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INTRODUCCIÓN

La presente tesis doctoral es un trabajo motivado primeramente por la inquietud
que nos suscita la problemática ambiental que enfrentamos en la actualidad. Nuestra
preocupación se intensifica cuando observamos la poca o nula eficacia que han tenido los
diferentes mecanismos que se han diseñado para frenar su avance y contrarrestar sus
efectos sobre el entorno natural y social. Desde que dicha temática comenzó a hacer parte
de las agendas gubernamentales y de la comunidad internacional, hace casi 40 años, pocos
son los avances que hemos realizado en la materia, y al analizar los nuevos informes que
los organismos especializados emiten sobre el estado de degradación de nuestro planeta
podemos observar que cada vez nos acercamos más a un punto de no retorno.

La problemática ambiental es un ejemplo fehaciente de la vulneración de los
contenidos materiales que integran la Constitución, en vista de que esta vulneración sigue
su curso podemos inferir que la gran mayoría de las soluciones brindadas hasta el
momento son una buena opción en el papel, pero ciertamente no logran una efectividad
real. El pensamiento post-moderno que se ha instaurado durante la época de la vigencia
y de la crisis del Estado social nos proporciona una visión que nos permite únicamente
aspirar a posibilidades de cambio parcial, con lo cual se desdibujan de más en más las
aspiraciones a un verdadero cambio radical. Ciertamente, en el marco de capitalismo y
concretamente en su periodo actual es difícil que se estructure un pensamiento crítico
(«como pensamiento del conflicto en las sociedades»), principalmente debido a la
opacidad que caracteriza a la actividad del sistema capitalista (De Cabo, 2014: 33). En
virtud de ello, nos encontramos ante un bloqueo de la razón (generado evidentemente en
el marco del sistema capitalista), el cual nos impide que se formulen soluciones a la crisis
ambiental que permitan la liberación y movilización de las fuerzas sociales y, que en
consecuencia, nos conduzcan a un verdadero cambio.

La gravedad de la situación es tal que los problemas ambientales contemporáneos
son percibidos como los síntomas o indicadores de un nuevo período histórico
denominado Antropoceno. Período que se caracteriza por un verdadero cambio relacionado
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con la presencia material del hombre en la tierra, dado que este adquiere la capacidad de
producir impactos cuyos efectos se pueden sentir a escala planetaria (Padua, 2017: 19).
Esta problemática tiene el potencial de poner en riesgo la continuidad de nuestra
existencia en el planeta, sin embargo, la aplicación de medidas a la altura de la situación
no se encuentra aún en el orden del día. Contrariamente, las pretendidas soluciones
equivaldrían a la prescripción de Ibuprofeno por parte de un médico para el tratamiento
de un paciente enfermo de cáncer. Tratamiento sí se ha dado a la cuestión ambiental,
cosa distinta es que dicho tratamiento no sea ni adecuado ni eficaz. En consecuencia, no
sería pertinente considerar que el avance de la crisis ecológica obedece a la inacción o a
la ignorancia de la situación, puesto que la comunidad científica ha cumplido su cometido
de alertarnos acerca de la degradación de nuestro sistema natural, el tema se encuentra en
el centro de las discusiones políticas modernas y a nivel jurídico se han presentando
importantes desarrollos normativos que buscan proteger al ambiente (aunque ello no nos
garantice aún una protección efectiva de los derechos ambientales).

Nuestro objeto se orienta al estudio de cuál puede ser el aporte del derecho a la
resolución de la problemática que nos aqueja, ¿cómo podría el derecho contribuir a que
salgamos de la inercia en la que nos encontramos y encaminar la acción hacia un
tratamiento eficaz? Al ocuparnos de esta cuestión estudiamos primeramente si el derecho
ha contribuido a la configuración de dicha problemática y ha intensificado las tensiones
entre desarrollo y protección ambiental, al otorgar de una parte, el sustento normativo
para el desarrollo de las actividades que permiten el despliegue de la racionalidad del
sistema económico dominante; y por otra parte, al consagrar normas que se establecen
como límites a las prerrogativas contenidas en las normas «desarrollistas», pero cuyo
reconocimiento y materialización suscita diversas inquietudes y críticas, puesto que se las
concibe como obstáculos al desarrollo. Tratamos los siguientes interrogantes: ¿puede ser
el derecho considerado como un mecanismo de emancipación que proporcione elementos
sustanciales que permitan la superación de la problemática ambiental? O, ¿es el derecho
un facilitador y posibilitador de la racionalidad económica dominante con poca o nula
capacidad para establecer verdaderos límites a su continúa expansión? Nos enfocamos en
el estudio de aquellas cuestiones que abren la hipótesis de nuestra investigación, sobre si
existen en el interior de la ciencia jurídica herramientas que permiten que el derecho sea
considerado como mecanismo de emancipación y pueda realizar un importante aporte a
la resolución de la problemática ambiental que enfrentamos en la actualidad,
2
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contribuyendo al alivio de las tensiones entre desarrollo y conservación y conduciéndonos
a la instauración de un modo de desarrollo sostenible.

Aunque como juristas consideramos que el aporte del derecho es fundamental en
el tratamiento de la cuestión ambiental, no hemos podido evitar que en algunos momentos
nos asalte la duda acerca de su capacidad para resolver la problemática que nos aqueja.
Ello es así, si tenemos en cuenta que uno de los efectos producidos por la globalización
ha sido el de alterar la distribución del poder con lo cual se ha disminuido la capacidad
de actuación estatal y se ha aumentado la autonomía del sector privado, es decir, de las
grandes firmas y empresas multinacionales (Robé, 2012: 273). Ello ha posibilitado la
instauración de un nuevo sistema-mundo de poder en el cual el aumento del poder del
sector privado disminuye consecuentemente el poder público. De ello se deriva una
importante limitación de la capacidad del Estado para proteger a través de la norma
jurídica tanto a los individuos

como a los intereses colectivos, los cuales son

frecuentemente vulnerados por el ejercicio del poder en manos de la esfera privada.

Antes de adentrarnos en el estudio de estas cuestiones, debemos hacer algunas
precisiones: de un lado, teniendo en cuenta que el tratamiento de la problemática
ambiental requiere de la participación de diferentes dominios del conocimiento,
incluiremos en nuestro análisis el estudio de cuestiones no jurídicas. Esta exigencia se
nos impone en vista de que los fenómenos ambientales que vivimos en la actualidad nos
obligan a estar en contacto con la realidad, a interpretarla y sobre todo a reconocer la
vinculación entre el derecho y la realidad política, social y económica (Camero, P. 2011:
8); por otro lado, en vista de que tratamos un tema que es bastante amplio y que puede
ser abordado desde diversas perspectivas, hemos decidido delimitarlo a un estudio de
caso que consideramos bastante representativo de la situación que se vive a escala global.
En este orden de ideas, realizaremos un estudio de caso de la región Amazónica. Este
territorio es un ejemplo certero de las contradicciones que se presentan entre el discurso
ambientalista y las acciones desarrollistas. En él podemos apreciar la encrucijada en la
que se encuentran los Estados de ceder, por un lado, a las presiones desarrollistas, y por
el otro, de atender el deterioro ecológico y social que afecta a esta importante reserva de
la biosfera; finalmente, teniendo en cuenta que la problemática ambiental comprende
distintas manifestaciones tales como la extinción de especies y pérdida de la
biodiversidad, la contaminación, la deforestación, la degradación de los suelos, entre
3
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otros, nos ocuparemos de tratar el cambio climático, por considerar que este encarna un
ejemplo flagrante de la adopción de una forma de desarrollo insostenible, y sus efectos
comienzan a manifestarse en la región Amazónica, la cual es a su vez victima y verdugo
del fenómeno climático.

Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú serán los principales países amazónicos
objeto de estudio. La elección de estos países nos permite obtener una pertinente
representación de las dinámicas que se producen en la región Amazónica, y sobre todo
de los elementos que producen dichas dinámicas, los cuales se encuentran más o menos
presentes en cada uno de los países estudiados. Estos países son actores fundamentales
en la Amazonía, en sus territorios se producen interesantes procesos y luchas que son en
ocasiones contradictorias, algunas reivindican la protección y conservación de los
territorios amazónicos; y otras, defienden la explotación y extracción de los recursos que
allí se encuentran almacenados. Nuestra elección también estuvo motivada por la
accesibilidad a las fuentes de información y por las similitudes de sus marcos normativos
e institucionales, aspecto que clarifica y facilita su estudio en conjunto. Evidentemente,
no desconocemos de algún modo la importancia de todos y cada uno de los otros países
amazónicos no integrados a nuestro estudio, pero por razones de extensión de nuestro
trabajo no podrán ser contemplados.

Nuestros objetivos se orientan al estudio de las tensiones entre desarrollo y
conservación desde la perspectiva de la problemática ambiental, puesto que esta es
considerada como la materialización palpable de dichas tensiones. Buscamos verificar la
existencia de contradicciones entre el discurso ambientalista y las acciones desarrollistas
en el seno de los países que integran nuestro estudio de caso. Este apartado se encontrará
delimitado al análisis de los compromisos adquiridos por estos países en el contexto de
la lucha contra el cambio climático y la coherencia de sus políticas internas
(especialmente las relativas a la energía y a las actividades extractivas) con dichos
compromisos. Así mismo, nos interesamos en la identificación de los instrumentos
legales, existentes en sus marcos jurídicos, que permiten la limitación del despliegue de
la lógica capitalista y de sus afectaciones sobre los entornos social y natural.

Para el cumplimiento de nuestros objetivos es necesario que comencemos por
estudiar los contextos discursivos en los que se formaron los conceptos de desarrollo y
4
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conservación, con la finalidad de entender en qué momento el desarrollo económico
comenzó a ser entendido y asociado directamente a la idea de crecimiento económico; la
evolución de la conservación hacia la sostenibilidad y la apropiación de este concepto por
parte de la corriente desarrollista.

El estudio de la Amazonía en el marco de los discursos de desarrollo y
conservación nos permite observar la «valoración inusitada» de este territorio, el cual ha
pasado de ser percibido como periférico y selvático a tener una relevante consideración
desde la óptica de la «capitalización de la naturaleza» (Núñez, Aliste y Bello, 2014). La
percepción de la capacidad de esta región para hacer grandes aportes a la solución de los
problemas relacionados con el desarrollo y con el crecimiento económico, ha llevado a
los Estados amazónicos a implementar una serie de actividades económicas que atentan
contra la sostenibilidad de la región arrastrándola a enfrentar una crisis ecológica de
envergadura. En nuestro intento por comprender la configuración de dicha crisis nos
hemos preguntado por el fundamento que da sustento a la necesidad de los Estados de
explotar sus recursos de una forma insostenible, y de continuar dicha explotación aún
bajo el conocimiento de los nefastos efectos sociales y naturales que con esta se causan.

En la búsqueda de respuestas a nuestro interrogante debemos ubicarnos en el
contexto discursivo del desarrollo, puesto que en la adopción del discurso del desarrollo
como deseable y necesario por parte de los países amazónicos, reside el núcleo de la
dicotomía que enfrentan estos Estados entre desarrollo y conservación. De esta manera,
al aceptar y adoptar la posición de subdesarrollados asumen el compromiso (obligación)
de modificar tanto sus relaciones sociales como con la naturaleza, con el fin de poder
ingresar al «mundo prometido por los desarrolladores» (Rist, 2002: 37). La
interiorización de esta idea ha permitido que los pueblos de la periferia disminuyen su
oposición a la realización de sacrificios en la medida en que estos se perciben como
necesarios para alcanzar los niveles de desarrollo de los países del Norte global. De esta
forma, el desarrollo y el crecimiento económico se convierten en los principales objetivos
a alcanzar y, aunque la persecución de estos objetivos los arrastre en una destrucción
sistemática del medio ambiente, subsiste la consideración de que el crecimiento
económico tiene también la virtud de contribuir a la solución de los problemas
ambientales.
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Lamentablemente, el estado de degradación al que ha llegado nuestro planeta
difícilmente podrá ser revertido y menos aún si continuamos depositando un fervor ciego
en el crecimiento económico como la solución a los principales males que nos aquejan.
Contrariamente, la degradación ambiental es una de las fases ocultas de nuestro modelo
de desarrollo y, aunque en la antigüedad diversas civilizaciones ya habían causado daños
al ambiente, las necesidades y presiones que nuestro sistema económico impone a los
ecosistemas hacen que nos encontremos de cara a una problemática que tiene el potencial
de poner en entredicho la continuidad de la vida en el planeta.

La puesta de manifiesto del vínculo que debe existir entre las preocupaciones de
protección ambiental y las preocupaciones de orden económico así como la necesidad de
armonizar los intereses provenientes de cada uno de estos dominios, tomaron un lugar
importante en la agenda de la comunidad internacional desde comienzos de los años 70.
Al respecto, se presentaron y mantuvieron diversas posturas, entre las cuales se logró
consolidar la del desarrollo sostenible como la fórmula para que estos dos dominios
(desarrollo económico y protección ambiental) con objetivos aparentemente opuestos,
encontraran un equilibrio.

Somos conscientes de que en la actualidad, especialmente en el ámbito de la
academia, se ha producido un avance en la formulación de distintas propuestas que
superan el enfoque adoptado en nuestro trabajo, específicamente el referido al desarrollo
sostenible. Empero, en vista de que ninguna de las soluciones planteadas ha conseguido
posesionarse en el contexto internacional y estatal de la forma en la que lo ha logrado el
desarrollo sostenible, consideramos que las posibilidades de este concepto aún no se han
agotado. Por el contrario, sus desaciertos y críticas deben llevarnos a una reformulación
de su entendido. Buscamos deconstruir el debate sobre las tensiones entre desarrollo y
conservación, lo cual nos lleva a descontruir a su vez el debate sobre el desarrollo
sostenible con el fin de intentar recuperar el sentido de esta propuesta. Así podremos
observar qué permite este concepto, qué oculta y cuáles son sus potencialidades.

No olvidemos que del concepto se pueden realizar distintas interpretaciones y,
aunque la actual no ha permitido la operatividad de la noción al no conllevar a un cambio
de paradigma, ello no impide que los conceptos de desarrollo y de sostenibilidad se
reconstruyan y nutran de nuevas visiones y concepciones. Además, su recepción por parte
6
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del Derecho internacional tiene el potencial de permitirnos considerar que la propuesta
del desarrollo sostenible aún no se encuentra agotada.

Algo cierto e ineluctable es el hecho de que necesitamos lograr un desarrollo que
sea sostenible. En vista de que el desarrollo ha sido elevado a la categoría de derecho
humano resultan casi inaceptables aquellas propuestas que pregonan que los procesos de
desarrollo se detengan. Sin embargo, otra certitud reside en que nuestra forma de
desarrollo actual no puede continuar su curso esto es ética, ambiental y socialmente
insostenible. Resulta esencial que repensemos el concepto de desarrollo y del mismo
modo el de sostenibilidad con el fin de proteger a la naturaleza, no por su utilidad para
alimentar el metabolismo de nuestro sistema, sino por su valor intrínseco y por la
necesidad de conservar los servicios que ella nos presta.

Con el fin de demostrar la validez de nuestra hipótesis desarrollaremos nuestro
estudio en dos niveles, de un lado, a nivel del Derecho internacional y del otro, a nivel
estatal en el contexto del derecho constitucional. Así las cosas, primeramente nos
concentraremos en el estudio de la naturaleza jurídica del desarrollo sostenible y de su
recepción en el Derecho internacional. Dirigimos nuestra atención a los principales
documentos internacionales que sirvieron de soporte para su configuración y
consagración. Abordar el desarrollo sostenible desde una perspectiva jurídica no es una
labor exenta de dificultades si tenemos en cuenta que de entrada muchos juristas niegan
o se resisten a aceptar su existencia como un concepto jurídico y aún más como un
principio jurídico. Sin embargo, su estudio desde el punto de vista de la norma jurídica,
y por ende, de su pertenencia al derecho positivo reviste una gran importancia en nuestro
estudio, puesto que las implicaciones jurídicas del concepto y su eventual consideración
como norma jurídica primaria podría dar lugar a que este logre enmarcar las conductas
de los individuos y Estados creando derechos y obligaciones a cargo de estos. Su
pertenencia al Derecho internacional en tanto que norma jurídica nos brindará algunos
elementos esenciales a los que podremos recurrir para considerar al derecho como un
mecanismo de emancipación, dado que estas disposiciones se presentan como
disposiciones de ruptura que buscan limitar el despliegue de las libertades económicas, y
por consiguiente, no se determinan por la racionalidad económica dominante.
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Este análisis teórico nos brindará las herramientas necesarias para pasar a analizar
en nuestro estudio de caso si los Estados amazónicos promueven el desarrollo sostenible
y se esfuerzan por alcanzar un estilo de desarrollo acorde con la sostenibilidad, conforme
a la norma de desarrollo sostenible consagrada en el Derecho internacional. Dicha norma
no comporta la exigencia de que los Estados se desarrollen de una forma sostenible, sino
que realicen esfuerzos que les permitan alcanzar dicho objetivo (obligación de
comportamiento). Este análisis lo haremos en dos etapas: en un primer momento nos
enfocaremos en el estudio de las dimensiones del desarrollo sostenible en la región
Amazónica; y luego analizaremos los compromisos asumidos por estos países en el marco
del Acuerdo de París y la coherencia de sus políticas internas (energéticas y de actividades
extractivas) con dichos compromisos.

El abordaje del segundo nivel, es decir, a nivel estatal en el contexto del derecho
constitucional, es esencial para la comprobación de nuestra hipótesis, especialmente
cuando constatamos las limitaciones a las que se enfrenta la norma internacional de
desarrollo sostenible. Por consiguiente, nos orientamos al estudio de las diferentes
respuestas jurídicas otorgadas para intentar nivelar los daños producidos por las
disfunciones resultantes del proceso económico. La incorporación de la variable
ambiental a nivel constitucional se configura como un factor interesante que nos permite
contemplar de manera más clara al derecho como un mecanismo de emancipación, y por
ende, como una herramienta útil y necesaria para la superación de la crisis ambiental
actual. Empero, también en este nivel hemos encontrado algunos límites a la capacidad
emancipatoria del derecho interno. En consecuencia, se hace necesario que enfoquemos
de nuevo nuestro análisis en el ámbito internacional y que estudiemos cómo se puede
considerar al derecho como un mecanismo de emancipación en un contexto de pérdida
de poder de la acción pública, de aumento del poder de la esfera privada y de surgimiento
de regímenes autónomos.

La presente tesis doctoral se desarrolla sistemáticamente en cinco capítulos a
través de los cuales nos dedicamos al estudio de las temáticas que hemos expuesto
anteriormente. En el primer capítulo estudiaremos al desarrollo sostenible como
paradigma para conciliar la dicotomía entre medio ambiente y desarrollo, comenzaremos
por una aproximación al núcleo de la moderna confrontación entre desarrollo y
conservación, seguidamente estudiaremos a la degradación ambiental como la
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materialización de la fase oculta de nuestro modo de desarrollo, y nos concentraremos en
el análisis de las bases, formación y evolución del concepto de desarrollo sostenible en el
contexto del Derecho internacional. El estudio de los diferentes instrumentos
internacionales a través de los cuales comenzó a construirse la noción de desarrollo
sostenible, se hace únicamente tomando en cuenta la forma en que estos documentos
integraron las cuestiones del desarrollo y de la protección ambiental.

El segundo capítulo se refiere al alcance y naturaleza jurídica del desarrollo
sostenible en el Derecho internacional, estudiaremos las distintas construcciones
conceptuales del concepto, las dimensiones que lo dotan de contenido y su formalización
jurídica. Este capitulo constituye un intento de resolver las dudas en lo que se refiere a la
naturaleza jurídica del concepto, aspecto que nos lleva a preguntarnos y evaluar si el
mismo pertenece al derecho positivo y si es posible que se logre su operatividad desde un
punto de vista jurídico. En este sentido verificaremos si las disposiciones relativas al
desarrollo sostenible generan efectos jurídicos y si estas se encuentran comprendidas en
al menos una de las fuentes formales del Derecho internacional.

El tercer capítulo constituye la primera parte de nuestro estudio de caso y consagra
nuestro análisis de las dimensiones del desarrollo sostenible en la región Amazónica.
Comenzaremos haciendo una presentación general de la Amazonía con el fin de poner de
relieve las características, particularidades y significación de esta importante reserva de
la biosfera. Destacaremos su importancia geopolítica y luego nos concentraremos en el
estudio de la dimensión social y económica, tomaremos en cuenta las dinámicas
socioeconómicas que en general atraviesan los países amazónicos, desde una perspectiva
del nivel de desarrollo, de pobreza, desigualdad y de los agitados momentos políticos que
se viven actualmente en algunos de estos países. Acto seguido, estudiaremos la dimensión
ambiental, en este apartado hacemos un estudio de la problemática ambiental que se vive
en este territorio, de sus causas, las amenazas y presiones a las que se enfrenta y las
principales consecuencias que ello puede generar, concentrándonos específicamente en
los impactos producidos por el cambio climático. La crisis ambiental de la región
Amazónica es el resultado de la configuración de varios factores tanto sociales, como
económicos, políticos y, por supuesto, ambientales. Con el fin de poder tener una visión
global y objetiva de dicha crisis al abordar su estudio debemos enfocarnos no únicamente
en el análisis de sus causas y efectos desde el punto de vista ambiental, sino que, por el
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contrario, debemos integrar al estudio los diversos aspectos sociales y económicos que
participan en su configuración, debido a la interrelación que existe entre estos y los
problemas ambientales.

El cuarto capítulo constituye la continuación de nuestro estudio de caso. En este
estudiaremos la coexistencia de políticas desarrollistas y ambientalistas en el contexto del
cambio climático, el cual es un claro ejemplo de desarrollo insostenible. Nos ocuparemos
de estudiar el vínculo entre las actividades extractivas y el cambio climático, y
estableceremos si en el marco del Acuerdo de París y de los compromisos que frente a
este han asumido los países amazónicos ha operado un cambio a nivel gubernamental en
la forma de concebir este tipo de actividades. Puesto que continuar basando una parte
importante de sus economías en el desarrollo de la industria extractiva dificulta, a nuestro
modo de ver, el cumplimiento de sus objetivos en materia climática, teniendo en cuenta
que dichas actividades agravan las causas y consecuencias de la problemática climática
actual (aspecto que pondría en duda su transición hacia una forma desarrollo sostenible).
En consecuencia, haremos un análisis de la factibilidad de los compromisos
contemplados en las Contribuciones Nacionales Determinadas (CDN) a la luz de las
políticas económicas, de extracción de hidrocarburos y minero energéticas de los países
amazónicos.

Ciertamente, aún es muy pronto para realizar un balance sobre el estado de
cumplimiento por parte de los países amazónicos de los compromisos introducidos en sus
CDN, no obstante, consideramos útil y necesario hacer un balance del punto de partida,
el cual más adelante nos permitirá comparar y estudiar los avances o retrocesos hechos
en la materia. Este balance nos permitirá también determinar someramente la
probabilidad de cumplimiento, en el estado actual de las cosas, de los objetivos de estos
países en materia climática.

El quinto capítulo es dedicado al análisis del derecho como mecanismo de
emancipación. En este capítulo nos adentraremos en la consideración del derecho como
posibilitador de una forma de desarrollo económica, social y ambientalmente sostenible.
Trataremos la cuestión de la relación funcional entre el derecho y el despliegue del
capitalismo, estudiaremos al denominado derecho de la globalización como una de las
adaptaciones del derecho a las necesidades del mercado. Analizaremos el tratamiento
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constitucional de las disfunciones creadas por el mercado y la forma en la que la
jurisprudencia constitucional se ocupa de tratar las tensiones entre desarrollo y
conservación. Nos ocuparemos también de la identificación de los límites a la capacidad
emancipatoria del derecho interno, especialmente de aquellos derivados del arbitraje de
inversión y de la protección de los derechos de propiedad extranjera. La identificación de
dichos límites nos obliga a dirigir de nuevo nuestra atención al contexto internacional,
dado que en este se enmarca el origen de las tensiones que se producen actualmente entre
desarrollo y conservación.

Estudiaremos cómo el aumento de poder en manos de la esfera privada ha
permitido que surjan y se consoliden regímenes regulatorios transnacionales que
obedecen a «intereses funcionales específicos», los cuales no se corresponden con los
intereses en cabeza del Estado. Veremos que la clásica jerarquía normativa que
conocemos está colapsando debido a la aparición de regímenes autónomos no estatales
(Teubner, 2005: 121). En vista de que estos expresan y configuran diversas expectativas
e intereses es frecuente que se presenten colisiones entre sus distintas racionalidades y,
colisiones con las estructuras jurídicas nacionales. Muchos de estos regímenes
regulatorios de los subsistemas funcionales necesitan ser controlados o delimitados
debido a su tendencia al desarrollo de dinámicas de expansión y a la producción de daños
a su entorno (social, humano y ambiental). Nos enfocaremos concretamente en el estudio
de los aspectos que se refieren al restablecimiento del equilibrio entre las distintas
racionalidades que integran los subsistemas globales, con el fin de determinar si ello
puede contribuir a aliviar las tensiones que se presentan entre desarrollo y protección
ambiental.

El abordaje de esta temática en nuestro trabajo es ineludible, puesto que nos
permite ahondar nuestra comprensión acerca de las tensiones contemporáneas entre
desarrollo y conservación. Específicamente nos permite entender el porqué dichas
tensiones persisten a pesar de que se hayan formulado varias estrategias para aliviarlas.
La diferenciación funcional de la sociedad y la búsqueda de la maximización de la
racionalidad de cada sub-sistema nos permite entender más claramente el porqué del
despliegue desenfrenado de la racionalidad económica, y de los menoscabos que la
búsqueda de dicha maximización puede causar sobre los otros subsistemas (con lo cual
se llegan a generar problemáticas como la actual crisis ambiental).
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Terminamos nuestro trabajo haciendo mención a las principales conclusiones que
hemos podido deducir. Las cuales responden a cada uno de los interrogantes que nos
hemos planteado y nos permiten la verificación de nuestra hipótesis. Sin embargo, hemos
podido también constatar la imposibilidad de que nuestra hipótesis se transforme en una
afirmación plena, puesto que hemos podido identificar los diferentes obstáculos que se
erigen, y las necesarias transformaciones que se deben emprender en el marco del sistema
político y jurídico para que podamos considerar plenamente al derecho como un
mecanismo que conduzca a la emancipación social o la posibilite de manera eficaz,
disminuyendo las contradicciones entre desarrollo y protección ambiental.

La metodología utilizada para el desarrollo de la presente investigación tiene un
enfoque analítico. En un primer momento, nos hemos concentrado, desde la perspectiva
de la problemática ambiental, en el estudio separado (aunque concatenado) de cada uno
de los elementos que consideramos esenciales en el surgimiento, desencadenamiento y
tratamiento de las tensiones entre desarrollo y conservación. Para luego poder desarrollar
una visión de conjunto que nos permita observar cómo todos estos elementos se
encuentran interconectados, con el fin de comprender la necesidad de que la resolución
de la problemática que nos ocupa se pueda hacer desde una perspectiva sistémica. Así
mismo, hemos utilizado un enfoque histórico puesto que cada vez estudiamos los
elementos que hacen parte de nuestros objetivos no emprendemos directamente el estudio
de su significado, sino que hacemos un análisis del contexto y circunstancias en las cuales
este emerge. También en un apartado de nuestro estudio hemos utilizado el método
deductivo, dado que hemos analizado diversos postulados generales del Derecho
internacional e instrumentos jurídicos internacionales cuyo tratamiento y mención del
desarrollo sostenible nos permite deducir la pertenencia de este concepto al derecho
positivo.

Este trabajo es una contribución al análisis y estudio de las tensiones entre
desarrollo y conservación desde una perspectiva jurídica, pero no alejada de los aspectos
fácticos en los que esta se enmarca. Constituye un esfuerzo de motivación dirigido a los
juristas para que reconozcamos y continuemos explorando el importante rol y
potencialidad que tiene el derecho para proporcionarnos las herramientas que nos
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permitan salvar nuestra existencia en tanto que especie humana y nuestro planeta en
general.

Las fuentes de conocimiento que se han consultado para la realización de la
presente tesis doctoral se constituyen principalmente por fuentes documentales tales
como monografías y obras colectivas, revistas, estudios y artículos provenientes de
organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales. Hemos consultado
instrumentos internacionales y normativa nacional, así como jurisprudencia internacional
y constitucional. También hemos recurrido a la consulta de recursos electrónicos y de
algunos especialistas en la materia, especialmente en los temas relativos al desarrollo
sostenible en la región Amazónica. La gran mayoría de las fuentes de conocimiento
trabajadas fueron consultadas en la biblioteca interuniversitaria Cujas, en la biblioteca
François Mitterrand, en París, y en la biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili.

Gran parte de esta tesis doctoral se escribió en el Centre de Recherche et de
Documentation sur les Amériques (CREDA) (laboratorio del Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS) y de la Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3), en el
cual tuvimos la oportunidad de realizar una estancia doctoral durante el periodo
académico 2016-2017 y se nos permitió continuar escribiendo esta tesis durante el curso
2018-2019. Los años pasados en este centro nos permitieron tener acceso a una
importante cantidad de documentos de gran interés para nuestra investigación, también
pudimos debatir y conversar con varios especialistas de la Amazonía y con profesionales
implicados y preocupados por la problemática que aqueja nuestro planeta. El trabajo en
este centro fue realmente enriquecedor, el contacto con diversos profesionales de
diferentes disciplinas sociales nos permitió consolidar una metodología que posibilitaría
el abordaje de cuestiones no jurídicas, con el fin de comprender los fenómenos que
integran y configuran la problemática que nos ocupa. Este aspecto se ve ampliamente
reflejado en nuestro trabajo final.
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Capítulo I. El desarrollo sostenible como paradigma para conciliar la dicotomía entre medio
ambiente y desarrollo

En este apartado nos ocuparemos básicamente de explicitar la problemática que
surge o que se deriva de las tensiones existentes entre nuestra forma de desarrollo
económico y los límites que a ella se imponen a través de los intentos de proteger al
ambiente. Primeramente, abordaremos la temática del desarrollo, estudiaremos cómo los
países amazónicos incorporaron esta noción en sus discursos, lo cual nos permite
comprender la importancia que se da en la actualidad a los aspectos económicos sobre los
ambientales y la encrucijada en la que se encuentran estos países, incentivada por una
avidez de lograr los niveles de vida y desarrollo de los países del Norte. Seguidamente,
nos ocuparemos de tratar la temática de la problemática ambiental (en el marco de la
crisis climática y energética), puesto que, consideramos que esta nos proporciona un claro
ejemplo de las fallas en las que incurrimos a la hora de proteger nuestro medio y, es una
de las consecuencias más palpables que se han derivado y derivan de nuestro modo de
desarrollo económico. Una vez aclarados los anteriores conceptos, procederemos a
estudiar una de las principales alternativas propuestas para paliar la crisis ambiental, la
cual se basa principalmente en la aspiración de lograr la reconciliación de las temáticas
relativas al desarrollo y a la protección ambiental. En este sentido, analizaremos el
alcance y la naturaleza jurídica del Desarrollo sostenible y su pertenencia al derecho
positivo. Somos conscientes de ante mano de las limitaciones que persisten en dicha
propuesta, puesto que si la fórmula del desarrollo sostenible (bajo el entendido del
concepto de desarrollo como sinonimia de crecimiento económico) hubiese sido la
solución idónea, casi 40 años después, no estaríamos aún preocupados por la búsqueda
de las salidas a la problemática ambiental y social que nos aqueja. Pese a ello,
consideramos que dicha propuesta aún no se encuentra agotada, su posicionamiento y
consenso logrado tanto en el ámbito internacional como nacional es una de sus más
grandes fortalezas, lo cual nos permite pensar en la necesidad de identificar los factores
que puedan hacer que el desarrollo sostenible sea un paradigma operativo que concilie
verdaderamente al desarrollo y a la protección ambiental.
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1. UNA APROXIMACIÓN AL NÚCLEO CENTRAL DE LA MODERNA
CONFRONTACIÓN ENTRE DESARROLLO Y CONSERVACIÓN

Debido al interés que suscita para nuestro trabajo el concepto de desarrollo,
consideramos importante aclarar de entrada que la crítica que emitimos hacia este
concepto se dirige a la utilización o empleo del desarrollo como sinonimia de crecimiento
económico. Como sabemos, la palabra desarrollo es una expresión que se utiliza en
diferentes contextos, no obstante, el concepto no implica únicamente una acción, sino que
se refiere también a un aumento, evolución, o progreso. Y es justamente en este sentido,
que el desarrollo se ha utilizado en la esfera económica (Figueroa, 2012: 2). El desarrollo
se presenta de esta manera como un término que permite la descripción del cambio social
resultante de un proceso económico, en la medida en que contiene varias connotaciones
cercanas, ligadas a la expansión y al crecimiento (Rist, 2002: 37). Si bien el desarrollo1
en el entendido actual podría calificarse como reciente, esto se debe más al gran auge y
utilización que se le ha dado a la expresión en los últimos años, que a la novedad en sí
misma del término (Masullo, 2010: 29).

Ya desde la antigüedad su interpretación y estudio fue emprendido por algunos
filósofos occidentales tales como Aristóteles, abordada luego por San Agustín y la
teología de la historia y posteriormente por Rousseau y la ilustración (Rist, 2002: 40- 47).
Sin embargo, la diferencia entre el entendido pasado y el actual de la palabra desarrollo
se debe a que en el entendido contemporáneo esta idea quedó ligada directamente al
crecimiento económico, aspecto que posibilitó que estos dos términos fueran empleados
indistintamente como sinónimos. No únicamente el desarrollo comenzó a ser entendido
bajo un sentido acorde con la ciencia económica, los aspectos relativos al bienestar
humano también comenzaron a ser subordinados, puesto que se pregonaba que la

“Se podría dudar en la elección de la palabra a la hora de dotar de un nombre genérico a las múltiples
prácticas destinadas a aumentar el bienestar de la humanidad y designar este nuevo sentido que se daba a
la historia: se podría haber conservado el término civilización… se hubiera podido hablar de
occidentalización … de modernización… o, de liberación… fue desarrollo la que prevaleció… La palabra
desarrollo aporta múltiples ventajas: tenía una cierta respetabilidad porque formaba parte del lenguaje
científico; permitía presuponer las condiciones de evolución del proceso deseado; se vinculaba, en fin, con
una tradición de pensamiento –remontándose al mito- que garantizaba su legitimidad” (Rist, 2002: 37).
1
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desigualdad y la pobreza serían resueltas por los medios económicos (Gudymas, 2011:
22).

El punto IV del discurso2 del presidente estadounidense Harry S. Truman, se ha
considerado como el hito que marcó el nacimiento de lo que los promotores de la corriente
del post-desarrollo han denominado la era del desarrollo. «Fourth, we must embark on a
bold new program for making the benefits or our scientific advances and industrial
progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas» (Truman,
1949).

La inclusión de la noción underdeveloped areas, y el surgimiento de este concepto
a nivel político y geoestratégico, generó que los países del hemisferio sur fuesen
catalogados como países subdesarrollados. El establecimiento de una relación entre
desarrollo y subdesarrollo (desconocida hasta aquel entonces), llevó a que se produjera
un cambio sustancial del contenido de la idea de desarrollo. El área considerada como
subdesarrollada fue el escenario propicio para la implementación de tecnologías políticas
que pretendían la superación del estado de atraso. Las relaciones Norte-Sur entendidas
anteriormente bajo el precepto colonizadores-colonizados, pasaron a leerse como
desarrollados- subdesarrollados y el tercer mundo se convirtió en un campo de poder.
Todos estos elementos configuraron el escenario propicio en el cual el primer y el
segundo mundo buscaban exportar sus cosmovisiones. El desarrollo fue una importante
estrategia que promovió dicha rivalidad y posibilitó la impulsión de los «proyectos de la
civilización industrial» (Masullo, 2010: 23, 24).
A mediados del siglo XX, las formulaciones del desarrollo ya eran casi indistinguibles de
las del crecimiento económico y los dos términos se intercambiaban en más de una obra
clave (por ejemplo, Lewis, 1976). Ese crecimiento seguiría una serie de etapas, planteadas
por Rostow (1961), donde los rezagados debían inspirarse y repetir el ejemplo de las
economías avanzadas. Para estos autores el tema central era el crecimiento económico y
no la distribución, y desde ese tipo de posturas se cimentó la insistencia en apelar a

Discurso sobre el estado de la Unión, pronunciado el 20 de enero de 1949, disponible en:
http://www.bartleby.com/124/pres53.html
2
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indicadores como el Producto Bruto Interno, convirtiéndolo en una meta en sí mismo
(Gudymas, 2011: 23).

La relación entre pobreza y desarrollo también jugó un papel importante en la
formación de la sinonimia3 entre desarrollo y crecimiento. Luego de la segunda guerra
mundial, algunos países comenzaron a considerarse como «pobres» con relación a los
modos de vida y niveles de riqueza de los países industrializados. Una de las razones
principales de dicha consideración se atribuía a los bajos e insuficientes ingresos con los
que contaban, la solución que se presentó para poder superar la condición de pobreza no
podía ser otra que el crecimiento económico. Consideramos que la adopción del discurso
del desarrollo como deseable y necesario por parte de los países amazónicos,
materializado en el hecho de aceptarse o de reconocerse como países subdesarrollados y
pobres, es el núcleo de la dicotomía entre desarrollo y conservación que enfrentan estos
Estados. La necesidad creada de modernizarse, evolucionar socialmente y alcanzar los
niveles de vida de los países desarrollados los embarca en un camino con un alto costo
social, ambiental y humano. Al adoptar la posición de subdesarrollados se comprometen
u obligan a modificar sus relaciones sociales y con la naturaleza, para de este modo poder
entrar en aquel mundo prometido por los desarrolladores que se comprometen a hacer
llegar la felicidad a todos los rincones del planeta (Rist, 2002: 36, 37).

Aceptar al desarrollo económico como la vía que permitirá a los países y pueblos
pobres acceder a los modos de vida de los países «ricos», es una idea que difícilmente
puede ser llevada a cabo y, por tanto, prácticamente irrealizable. Es útil comprender que
esta idea no ha estado desprovista de una importante aunque nociva utilidad, dado que,
ha permitido que se justifique la movilización de los pueblos de la periferia disminuyendo
su oposición a la realización de sacrificios. De esta forma se legitima la destrucción tanto

“En este periodo de efervescencia teórica e institucional, los principales y más influyentes promotores de
esta nueva idea de desarrollo fueron los ingenieros de la propuesta de desarrollo económico muchos de
ellos ligados a los departamentos de investigación de las instituciones financieras internacionales y/o las
Naciones Unidas. Sus trabajos tendían a equiparar y a reducir la noción de desarrollo a la de crecimiento
económico. Así, la academia, las instituciones financieras internacionales, los organismos internacionales,
e incluso las comunidades y los individuos convergieron en anunciar que la búsqueda por las respuestas a
las preguntas sobre el desarrollo había terminado, pues “las verdades del desarrollo habían sido reveladas:
el desarrollo era el crecimiento económico” (Masullo, 2010: 28).
3
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de culturas y como del medio físico y se justifican formas de dependencia que obedecen
a las peculiaridades predatorias del sistema productivo (Gudymas, 2011: 21).

Los países del tercer mundo4 interiorizaron e incorporaron de tal manera su
condición de subdesarrollados, su necesidad de desarrollarse y a la pobreza como uno de
sus rasgos característicos, que, en su afán por desarrollarse, salieron ansiosos en búsqueda
de capital extranjero (ayuda externa o inversión privada extranjera). Sujetando así a sus
poblaciones a una gran cantidad y variedad de intervenciones, con el fin de potenciar el
crecimiento y aumentar su capital. El costo que ha dejado esta carrera por el desarrollo
se evidencia en la problemática social y ambiental que debemos enfrentar en la actualidad,
tanto en los países desarrollados como en los que se encuentran en desarrollo.

Las críticas dirigidas a la difusión de la idea de desarrollo (en el sentido en que la
venimos estudiando), también llegaron a América Latina 5, y dieron lugar a la formación
de una serie de posturas heterodoxas como, por ejemplo, la llamada teoría de la
dependencia. El punto en común de dichas posturas fue su crítica enfática a la marcha del
desarrollo en aquel momento, empero, de otro lado reproducían las ideas básicas referidas
a la importancia del crecimiento económico y el importante rol desempeñado por la
industrialización. Si bien, demandaban una mayor eficiencia en la utilización de los
recursos naturales, abordaban los aspectos relativos a la distribución, a los medios de
producción y a las asimetrías de las relaciones internacionales entre los Estados, lo cierto
Sin embargo, si bien fue el sistema capitalista y su concepción de desarrollo el que logró implantarse y
persiste en la actualidad, ello no quiere decir de manera explícita que en Latinoamérica no se presentaron
otras opciones y que no hubo oposición: En América latina se presentaron algunas oposiciones a la lógica
progresista que se impulsaba bajo la idea de desarrollo, La Teoría de la Dependencia fue una de las más
influyentes y en la década de los 90 tomó un gran protagonismo en lo que se denominó “el impase de los
estudios del desarrollo”. Esta teoría dirigió su crítica y desafió al enfoque de la modernización (hegemónico
desde 1950 en lo que se refiere a los estudios del desarrollo), cuestionando la idea de que todas las acciones
emprendidas a nombre del desarrollo nos conducirían a una situación de armonía. Sin embargo, el debate
no superó los límites del espacio discursivo del desarrollo y a pesar de haber contribuido a la construcción
teórica de las ciencias sociales en América Latina, no logró ir más allá en la adopción de sus ideales
(Masullo, 2010: 43).
5 Más adelante con la instauración de gobiernos de corte progresista o de izquierda en América Latina (a
partir de 1999) se detuvo la ola de reformas de tipo neoliberal, lo cual dio lugar a que se iniciaran procesos
de fortalecimiento del Estado, se ejecutaron con más fuerza planes de lucha contra la pobreza y se
implantaron distintos tipos de regulación y control. En consecuencia, el debate sobre el desarrollo dio un
giro substancial, sin embargo, no se puso en discusión la racionalidad del desarrollo en el entendido de
crecimiento económico, el rol de las inversiones y de las exportaciones o los modos de apropiación de la
naturaleza. “[…] todos defienden el crecimiento económico como sinónimo de desarrollo, y conciben que
éste se logra aumentando las exportaciones y maximizando las inversiones. […] La idea del desarrollo
propia de las décadas de 1960 y 1970, reaparece bajo un nuevo ropaje.” (Gudymas, 2011: 35).
4
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es que, no ponían en tela de juicio la necesidad de utilizar las riquezas y recursos de la
región para alimentar al crecimiento económico (Gudymas, 2011: 25).

En consecuencia, el crecimiento económico devino la fórmula que podría resolver
todos los males tanto económicos como sociales, políticos y ambientales. Bienestar,
crecimiento y desarrollo comenzaron a ser utilizados como sinónimos, el PIB se convirtió
en una medida del bienestar y su ritmo de crecimiento fue el criterio utilizado para evaluar
el progreso de las sociedades humanas. La economía política presentó al desarrollo como
algo alcanzable y lo revistió de un carácter mecanicista. Se introdujo una idea de
continuidad entre los términos subdesarrollo (estado de carencia) y desarrollo (definido a
partir de las experiencias de los otros), la idea de subdesarrollo se edificó como preexistente a la de desarrollo, en el entendido de que la segunda era una condición tanto
deseable como alcanzable y, debido a ello se creó la necesidad de perseguir este objetivo
(Masullo, 2010: 24).

Otra de las bondades que se predican del crecimiento económico, es que este es la
solución a los problemas ambientales, debido a que la mejora y resolución de los
problemas ambientales será una de las consecuencias casi inevitables del crecimiento
económico (Angulo, 2010: 1). La curva de Kuznets ambiental (CKA), ha sido
probablemente uno de los tópicos más analizados en los últimos años por la economía
ambiental, la CKA sostiene que existe una relación funcional en forma de U invertida
entre el crecimiento económico y la degradación ambiental.

Lo que significa que el deterioro ambiental es una función creciente del nivel de actividad
económica hasta un determinado nivel crítico de renta o turning point a partir del cual
mayores niveles de renta se asocian a niveles progresivamente mayores de calidad
ambiental (Zilio, 2012:44).

Lo anterior indica de un lado, que el producto interno bruto es la causa y la cura
de los problemas ambientales, y nos presenta a la degradación ambiental como uno de los
costos que debemos pagar para poder dar sustento a las primeras etapas del proceso de
crecimiento, pero que una vez alcanzado y superado el nivel crítico se verán importantes
mejoras en la calidad del ambiente. Según esto, el crecimiento económico es la única
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fórmula para gozar de un entorno ambiental adecuado en la medida en que todos los
países se vuelvan ricos, a pesar de que este crecimiento este precedido por la degradación
ambiental (Zilio, 2012: 52).

El diseño de esta teoría olvida que muchos de los daños que causamos en la
actualidad al ambiente pueden tener el carácter de irreversibles. En el caso de los países
en desarrollo supondría que el crecimiento económico trae consigo de manera implícita
la transferencia de la tecnología indispensable para conseguir niveles de calidad
ambiental más altos, asumiendo que los únicos obstáculos para que opere dicha
transferencia son de carácter temporal. Olvida entonces que aquellos países sumidos en
una trampa de pobreza6, y que pueden encontrar serias dificultades para superarla, no
podrán revertir la tendencia ascendente de la relación entre degradación ambiental y
crecimiento económico. Pasando de esta forma de una trampa de pobreza a una trampa
ambiental que perdurará en el tiempo (Zilio, 2012: 44,45).

Esta confusión interesada entre crecimiento y desarrollo, en la que incurren tanto
los países del Norte como los países del Sur, los arrastra por diferentes causas en una
«destrucción sistemática del medio ambiente». Aspecto que engendra una importante
problemática ambiental y ha dado lugar a una «crisis que alcanza tanto al propio mito
del desarrollo económico y su capacidad ilimitada de generar riqueza y bienestar, como
a la propia teoría económica que la sustenta» (Oddone y Granato, 2005: 2).

Debido a que la aparición y consolidación del discurso de la conservación se
produjo con posterioridad a la adopción del discurso del desarrollo y del crecimiento
económico, en sus inicios su aceptación y acogida fue asumida con cierto recelo, sobre
todo en lo que concernía a los países en desarrollo. Estos países temían que la adopción
de políticas conservacionistas pudiese constituir un freno al emprendimiento de sus
procesos de desarrollo económico y al ejercicio de su derecho al desarrollo. En
consecuencia, expresaron principalmente su falta responsabilidad en la generación de los
problemas ambientales que comenzaban a manifestarse y la necesidad de que fueran los
“Por trampa de pobreza se entiende todo equilibrio estable a bajo nivel de renta, generado por no
convexidades en la función de producción y sostenido en el tiempo por diversos factores, entre los que se
encuentran la debilidad institucional, es escaso nivel de capital y en la mayor parte de los casos, un elevado
crecimiento poblacional.” (Zilio, 2012:44).
6
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países industrializados quienes adopten y pongan en práctica las medidas destinadas a
conservar el medio ambiente.

El choque de intereses entre conservación y desarrollo desde el principio se
presentó como problemático o contradictorio, sin embargo, en el contexto discursivo fue
relativa y rápidamente «resuelto». Al desarrollo le interesó la conservación siempre y
cuando esta no constituyera un límite para su expansión o un cambio en el paradigma del
crecimiento. Esto se hace evidente si tenemos en cuenta que muchas de las propuestas de
decrecimiento o de economía estacionaria, presentadas en los años 70, no fueron
implementadas y se dio prioridad a aquella que propugnaba que el equilibrio entre
desarrollo y medio ambiente se lograría sin que opere un cambio en el entendido del
crecimiento económico.

De acuerdo con esta idea, la adopción de la conservación por parte del discurso
desarrollista, trajo como resultado que en sus inicios protegiéramos a la naturaleza por su
utilidad para alimentar el sistema implantado por la sociedad industrial, como
contenedora de los bienes esenciales en los cuales se basa el progreso y obviando su valor
intrínseco. Agoglia (2010: 142) percibe de forma muy adecuada esta situación al
expresar: «El hombre ya no percibe a la naturaleza contemplándola de su existir por sí
misma, sino en vistas a su utilización, con el fin de sacarle provecho, constituyéndose en
la última referencia de lo existente».

El estudio de la Amazonía en el marco de los discursos de desarrollo y de
conservación nos permite observar cómo a través de estos se ha producido una valoración
inusitada de este territorio, que pasa de ser percibido como periférico, de excepción o
selvático, a ser una zona rica en biodiversidad que adquiere relevancia desde la óptica de
la capitalización de la naturaleza (Núñez, Aliste y Bello, 2014).

La percepción de la Amazonía como «última frontera, insoldable, exuberante,
sobrecogedora» (Franco, 2012: 24), no es reciente y de hecho comenzó a ser instaurada
a partir de la presencia europea en el continente americano. Lo que podríamos catalogar
reciente, ha sido el refuerzo de su percepción como una región capaz de hacer grandes
aportes a la solución de los problemas relacionados con el crecimiento y el desarrollo,
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contribuyendo a la acumulación de la riqueza y a la reducción de la miseria y de las
desigualdades sociales (Franco, 2012:24).

La tercera conquista de la Amazonía 7 viene de la mano de las fuerzas globales
(neo) conservacionismo y (neo) desarrollismo, y como producto de la lucha existente
entre dichas fuerzas. En este sentido Fontaine (2013: 9) expresa: «para la Amazonía
ecuatoriana, el siglo XXI será marcado por la confrontación entre partidarios de la
expansión de las actividades extractivas y aquellos que quieren limitarlas para incentivar
la conservación». La instalación de las posturas desarrollistas o conservacionistas en los
países amazónicos no se ha producido con la misma intensidad. Vemos, por ejemplo, que
mientras en Brasil el desarrollismo tuvo avances considerables durante los gobiernos
militares de los años 60, en la Amazonía colombiana, en los años 70, el conservacionismo
tuvo una mayor implantación (Palacio, 2012: 168).

A partir del momento en que el conservacionismo puso fin a la separación entre
naturaleza y sociedad, el concepto evoluciona hacia lo que denominamos neoconservacionismo 8, de esta forma el preservacionismo se actualiza, se redefinen sus
lógicas, acepta las críticas y formula una nueva estrategia. Por supuesto, el desarrollismo
rivalizando contra su competidor decide emprender el proceso de modernización,
integrando a la sostenibilidad como el elemento que le permite transformarse en
desarrollo sostenible, y por ende, entrar en la era de los neos. «El neodesarrollismo es
una oportunidad de seguir haciendo negocios como de costumbre, aunque ahora con
serios estudios de impacto ambiental» (Palacio, 2012: 169, 170).

“[…] la Amazonía también tuvo un intento de segunda conquista que fue toda aquella época de la quina
y el caucho, que, a diferencia de otras, fue una conquista fracasada” (Palacio, 2012: 159).
8 Si bien, luego de la primera revolución industrial ya existían movimientos de defensa de la naturaleza, la
diferencia entre estos y los gestados en los años 70, reside en que para los primeros la protección de la
naturaleza se basaba en fines o consideraciones estéticos sin criticar “el trasfondo cultural y estructural de
la crisis ecológica que se avecinaba” (Marcellesi, 2012: 5), y sin volcar reivindicaciones contra los valores
intrínsecos y sustrato material de la sociedad moderna. El ecologismo de los años 70, introdujo un nuevo
concepto: el de la “supervivencia humana”. La alocución “supervivencia” trajo consigo la instauración del
sentimiento de crisis, de debilidad, de temporalidad, y sobre todo la idea de que el ser humano hace parte
de su entorno natural (Marcellesi, 2012: 5).
7
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La formulación del concepto ambiguo de sostenibilidad9 permitió que se avanzará
más allá del entendimiento que se enmarcaba en el concepto de conservación. Vemos,
por ejemplo, que «la acción de los movimientos sociales que bregan a favor del ambiente
se hace cada vez más notoria, ampliando su mirada desde posiciones proteccionistas y
conservacionistas a una concepción más integral que engloba las distintas esferas del
ámbito social» (Agoglia, 2010: 222). Empero, la adopción de la idea de sostenibilidad
por parte de la corriente desarrollista, ha impedido que este concepto integre elementos
que nos permitan alejarnos del enfoque tradicional. Contrariamente, este ha sido utilizado
para que se continúen desplegando procesos de desarrollo convencional, los cuales se
orientan principalmente por los indicadores relativos al crecimiento económico y, han
tenido incidencias directas en la conformación de la problemática ambiental que
enfrentamos (Chamuchumbi, 2005).

En torno a la sostenibilidad se ha generado un arduo debate que se centra
principalmente en la ausencia de claridad conceptual y, en las particularidades del
contexto en el cual surgió la idea (de la sostenibilidad) (Agoglia, Arcos y Sosa, 2014:
219). De manera general se entiende que la sostenibilidad “refers to the long-term ability
to continue to engage in a particular activity” (Benson y Craig, 2014). En este sentido,
el desarrollo sostenible engloba el objetivo de que en el proceso de desarrollo económico
se tome en cuenta al medio ambiente, con el fin de que se logre garantizar la
disponibilidad de los recursos naturales necesarios para que el proceso económico pueda
continuar su curso. La sostenibilidad concebida de esta forma no constituye un alivio a la
presión económica que se ejerce sobre el ambiente, sino que contribuye al afianzamiento
de la «racionalidad productiva prevaleciente» (Leff, 1986: 81).

A escala regional en la Amazonía, además de los actores pro conservacionismo y
pro desarrollismo, encontramos el rol del Estado que, en el caso de Brasil, adquiere un
papel fundamental con una importante influencia, no únicamente en el territorio

“Los primeros pasos en materia de sostenibilidad surgen en la década del sesenta del siglo XX, cuando
una serie de filósofos, como Hans Jonas, Wolfgang Harich, Rudolf Bahro o Manuel Sacristán, atentos a los
postulados científicos desarrollados por Rachel Carson, Barry Commoner, Edward Goldsmith, Nicolás
Georgescu-Roegen, José Manuel Naredo y Joan Martínez Alier, entre otros…, reflexionan acerca de la
noción de lo que hoy se entiende por sostenibilidad, presentada como una respuesta preventiva ante la
posibilidad de un colapso global o parcial del modelo de civilización dominante” (Agoglia, Arcos y Sosa,
2014: 223).
9
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amazónico brasileño, sino sobre toda la región Amazónica en general. El aparato estatal
aparece como uno de los elementos determinantes en los proyectos de desarrollo (Ravena,
2012: 64). El Estado se presenta entonces, como mediador entre el capital y la naturaleza
al regular el acceso y explotación de los bienes naturales. No obstante, tanto las políticas
de privatización de las empresas públicas como la desregulación de los mercados y los
procesos de apertura económica adoptados en los países amazónicos, desarticularon
muchos de los mecanismos estatales de protección de la naturaleza (Sabbatella, 2010:
33).

Es interesante observar que en el seno de los países amazónicos el contenido
discursivo del desarrollo y de la conservación ha sufrido variaciones interesantes, veamos
esto en el contexto de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA)
a través del estudio de dos disposiciones: la primera, contenida en el Tratado de
Cooperación Amazónica (TCA) y la otra, en la Declaración del Coca:

-

En el TCA10 se considera: «que para lograr un desarrollo integral de los
respectivos territorios de la Amazonía es necesario mantener el equilibrio entre
el crecimiento económico y la preservación del medio ambiente» (TCA, 1978:
1). (La negrita no pertenece al texto original).

-

En la Declaración del Coca11, se reconoce que:

El desarrollo se debe alcanzar mediante el equilibrio entre el uso sostenible/sustentable
de los recursos, su protección y su conservación de manera que promueva la
transformación del modelo actual en modelos de desarrollo económicamente
incluyentes, armoniosos y respetuosos de los derechos de la naturaleza/madre tierra, sus
ecosistemas y los derechos de sus pueblos […] (OTCA, 2013:1). (La negrita no pertenece
al texto original).

Los enfoques consagrados en estos dos documentos varían considerablemente y
nos permiten tomar en consideración la distinción entre los desarrollos alternativos y las
10Disponible

en
línea.
Libre
acceso.
<http://otca.info/portal/admin/_upload/tratado/TRATADO_COOPERACION_AMAZONICA_ESP.pdf>
11Disponible en línea. Libre acceso. <http://www.otca-oficial.info/library/details/11>
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alternativas al desarrollo. El primero de ellos hace referencia a la pluralidad de opciones
a las que se puede recurrir con el fin de reparar, modificar o rectificar al desarrollo
contemporáneo. Sin embargo, no se discuten las bases conceptuales del desarrollo, en
consecuencia, el crecimiento ilimitado y la apropiación de la naturaleza no son puestos
en entredicho (Gudymas, 2011: 42). Bajo esta concepción podemos enmarcar a la
primera disposición citada, contenida en el TCA.

Las alternativas al desarrollo por su parte, se orientan a la producción de otros
marcos conceptuales con distinta base ideológica, se exploran otro tipo de ordenamientos
tanto sociales, como económicos y políticos, de lo que veníamos denominando desarrollo
(Gudymas, 2011: 42). Vemos que, en el segundo documento se aborda la cuestión desde
una visión diferente, debido a que se pregona la transformación del modelo de desarrollo
actual en modelos de desarrollo que sean económicamente incluyentes. Con lo cual,
parece tomarse en consideración que existen otras vías conducentes al desarrollo u otros
modelos de desarrollo (en los que el desarrollo podría potencialmente no ser entendido
únicamente como crecimiento económico). Además, se menciona el reconocimiento de
los derechos de la naturaleza, aspecto que nos permite observar la superación del enfoque
utilitarista y un intento de reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza. Las
disposiciones contenidas en la Declaración del Coca, parecen tomar en cuenta también la
existencia de otros tipos de racionalidades que no se encuentran introducidas en la
ideología del progreso, tal y como podría ser el caso de las racionalidades provenientes
de algunos pueblos indígenas. Este tipo de racionalidades «[y] saberes se convierten en
fuentes privilegiadas para construir alternativas al desarrollo» (Gudymas, 2011: 43).

2. LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL COMO LA MATERIALIZACIÓN DE
LA FASE OCULTA DE NUESTRO MODO DE DESARROLLO
ECONÓMICO

La relación del hombre con la naturaleza ha sido históricamente compleja y no ha
estado exenta de contradicciones, de una parte, es necesario destruir para sobrevivir y de
otra, es necesario proteger para garantizar la supervivencia y vivir mejor. De acuerdo con
lo anterior, nos es posible afirmar entonces, que la problemática ambiental no es una

26

Capítulo I. El desarrollo sostenible como paradigma para conciliar la dicotomía entre medio
ambiente y desarrollo

invención de la sociedad moderna, diversas sociedades desde la antigüedad (menos
desarrolladas tecnológicamente) ya habían infligido daños al ambiente y habían sufrido
crisis ambientales (Tommasino, Foladori y Taks, 2005: 9).

La pregunta formulada por Goldblatt (1996) en lo referente a la determinación del
momento en que las alteraciones al ambiente producidas por el hombre pasan a
convertirse en degradación del ambiente, nos es muy útil en el estudio de la problemática
ambiental actual. Al respecto, este autor precisa que una alteración al ambiente no tiene
necesariamente que ser negativa y producir una degradación ambiental, por el contrario,
a veces estas alteraciones generan efectos positivos. En este punto, es importante dirigir
nuestra atención a los ritmos de utilización de los recursos naturales, puesto que el no
respeto de los ritmos naturales de reproducción conlleva implícitamente a una
degradación de nuestro entorno.

La preocupación debe surgir cuando esos recursos son utilizados a un ritmo mayor a las
capacidades de la naturaleza por reproducirlos; o cuando los desechos son generados a
un ritmo también mayor a la capacidad de absorción de la naturaleza. (Tommasino,
Foladori y Taks, 2005: 11).

La utilización de los recursos naturales y la generación de desechos son hechos
naturales y comunes a todos los seres vivos (Tommasino, Foladori y Taks, 2005: 11). Sin
embargo, son en gran parte las necesidades impuestas por la economía a un ecosistema y
los diferentes tipos de producción utilizados, los que determinarán el origen de ciertas
formas de alteración o de degradación ambiental. Es por ello, que en el interior de las
sociedades de cazadores-recolectores, agrícolas o industriales podemos encontrar que la
degradación ambiental se manifiesta en distintos grados y formas (Goldblatt, 1996:
52,53).

Si el estudio de la dialéctica de las relaciones del hombre y de la naturaleza no es
una novedad, ni lo es tampoco el hecho de reconocer que el hombre ha causado
históricamente impactos en su medio ¿por qué la problemática ecológica ha tomado un
lugar tan importante en el seno de las discusiones políticas modernas? Pues bien, es la
dimensión y el alcance de la actual problemática ambiental lo que la hace estar en el
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centro del debate, debido a que la magnitud que ha tomado esta problemática tiene el
potencial de poner en riesgo la continuidad de la vida en el planeta.

No se trata ya de la supervivencia de un individuo, de una clase o sector social, de una
cultura o sociedad determinada, ni siquiera de una civilización. Lo que está en juego es
la permanencia de toda la especie humana amenazada por una pequeña fracción de su
propia población (Mesa, 2010: 163,164).

La gran mayoría de los problemas ambientales que enfrentamos desde hace varias
décadas y que persisten en la actualidad son percibidos como los síntomas e indicadores
de un nuevo periodo histórico, en el cual hay un verdadero cambio relacionado con la
presencia material de los seres humanos en el planeta (Padua, 2017: 19). Una de las
principales herramientas conceptuales utilizadas para el entendimiento de este gran
cambio histórico, ha sido la idea del Antropoceno (introducido en el año 2000 por el
Premio Nobel de química Paul Crutzen 12). Inicialmente este término se puede entender
como el momento o periodo en el cual el ser humano deja de ser un animal como cualquier
otro (en el sentido de la apropiación de fracciones relativamente pequeñas de los flujos
naturales de materia y energía) y pasa a posesionarse como un actor geológico global. Es
decir, el ser humano adquiere la capacidad de producir impactos con efectos a escala
planetaria afectando al sistema de la tierra en su conjunto (atmosfera, biosfera, ciclos del
agua,) (Padua, 2015: 1).

El entendimiento de esta nueva época se puede hacer mediante la visualización de
dos etapas: la primera comprendida aproximadamente entre los años 1800 y 1945 (otros
autores la sitúan entre1784 y 1950). Esta etapa estaría conformada por la formación de la
era industrial, caracterizada básicamente por la utilización de combustibles fósiles
(carbón y petróleo) en la producción económica. El empleo de estos combustibles fue
crucial para la expansión de las fuerzas productivas, así como para la expansión
considerable de las estructuras urbano industriales y para el consumo de recursos
naturales. Evidentemente la sola utilización de combustibles fósiles no es suficiente para

Para más información ver: Crutzen, P., y Stoermer E.F. (2000). The Anthropocene. IGBP Newsletter
41, pp. 17-18.
12

28

Capítulo I. El desarrollo sostenible como paradigma para conciliar la dicotomía entre medio
ambiente y desarrollo

definir esta etapa, dado que ello no se puede separar de los cambios de tipo económico,
tecnológico, institucional o cultural que han sido señalados por los analistas de la
modernidad (Padua, 2017: 20). Esta etapa abarca en consecuencia, fenómenos como la
revolución industrial, el establecimiento de las instituciones del capitalismo y la creación
de las condiciones materiales y técnicas para la aceleración continua (Issberner y Léna,
2017: 3).

La segunda etapa del Antropoceno comienza para algunos autores a partir de 1945
(Padua, 2017), otros la sitúan alrededor de 1950 (Issberner y Léna, 2017). Esta etapa es
conocida como la Gran Aceleración, es decir, el momento en que las formas de consumo
y degradación comienzan a experimentar un incremento de forma exponencial. Vemos
que desde los inicios de la revolución industrial hasta el periodo de la post-guerra, la
concentración atmosférica de dióxido de carbono (CO2) no experimentó un aumento
vertiginoso (pasando aproximadamente de 280 ppm a 310 ppm) si lo comparamos con los
niveles de emisión que han tenido lugar después de la post guerra (400 ppm). La Gran
Aceleración marca el periodo de la entrada en la era del desarrollo y del aumento de
políticas y programas internacionales, que buscaban la inclusión de los países pobres en
el mercado global, mediante la aplicación de las políticas económicas de los países
industriales a los países considerados como pertenecientes del tercer mundo. En este
periodo dos de los tres principales componentes de la huella ecológica se acrecientan de
forma manifiesta: el crecimiento de la población en el Sur global y el consumo en el
Norte. Además, es el momento en que se desarrollan a larga escala tecnologías de amplio
impacto (nuclear, nuevos materiales como el plástico, petróleo, pesticidas, fertilizantes,
etc.) (Léna e Issberner, 2017: 3).

Algunos autores hablan de una tercera etapa a la que denominan Antropoceno
consiente de sí mismo, comprendida por el momento en el que la opinión pública global
«no contexto da própria emergência do conceito, pudesse reconhecer que houve uma
mudança na escala da presença humana no planeta. O reconhecimento dos riscos
inerentes a essa mudança» (Padua, 2015: 2).

Para algunos autores la utilización del concepto Antropoceno es cuestionable,
dado que consideran que mediante su empleo se responsabiliza de manera directa a la
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especie humana en general por el estado actual del planeta, y no a los sistemas
económicos, políticos o sociales, como sería el caso del capitalismo. En vista de ello, han
surgido diversas propuestas conceptuales que se consideran más idóneas en lo que se
refiere a su capacidad para señalar de una manera más clara al culpable de la degradación
que enfrentamos, entre dichas propuestas encontramos: Occidentalocene, Growthocene,
Technocene, Capitalocene, New Climate Regime (Issberner y Léna, 2017: 1). Sin
embargo, la utilización del concepto Antropoceno continúa estando vigente en virtud del
enfoque integrador que del mismo se predica, “Such vision, radically integrative,
constitutes a great strength and also the main weakness of the concept of Anthropocene
[…]” (Padua, 2017: 19).

Los niveles de desarrollo tanto económico como industrial y tecnológico que ha
alcanzado nuestra sociedad, han dado paso a una acelerada degradación de los bienes y
recursos de nuestro planeta, generando una problemática que ha adquirido una
envergadura mundial, frente a la cual se asumen diversas posturas y se le atribuyen
distintas causas (Álvarez Carreño, 2019: 3). La problemática ambiental ha sido abordada
y explicada desde la óptica de diversas perspectivas ideológicas. Algunos consideran que
esta es resultado del crecimiento de la población, la cual ejerce una gran presión sobre los
recursos limitados del planeta; otros argumentan que es producto de un proceso histórico
que ha dado lugar al fraccionamiento del conocimiento, de las ciencias y a la división de
la realidad en disciplinas a fin de aumentar la eficacia del conocimiento científico y de la
cadena de producción tecnológica; otros afirman que es un efecto tanto de la acumulación
de capital como de la maximización de la ganancia a corto plazo, que estimula el
desarrollo tecnológico con ritmos de explotación, uso y consumo que agotan y no respetan
las condiciones de renovación de dichos recursos (Mesa, 2010: 164).

la crisis ambiental también puede ser abordada desde una visión Norte-Sur, de
esta manera existe una posición que plantea que la crisis ambiental se deriva las
condiciones de extrema pobreza en las que viven las comunidades de los países en
desarrollo, las cuales se ven obligadas a realizar una explotación intensiva de los recursos
naturales; desde otra posición, se afirma que si bien existe una explotación irracional de
los recursos naturales, la verdadera razón de esta se encuentra en el sistema capitalista
impuesto por los países del Norte (Mercado y Ruíz, 2006: 198).
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La gran mayoría de los teóricos de la sociedad del riesgo coinciden en la
consideración de que las crisis ambientales se originan en el industrialismo y que se
desataron con la revolución industrial. Esta postura se fortalece cuando se toman en
cuenta los efectos nefastos generados sobre la naturaleza en los países ex-socialistas. De
ello se deriva que prefieran nombrar como origen de la crisis ambiental al industrialismo
y no al capitalismo dado que, los países socialistas también contribuyeron en su momento
a la generación o agravamiento de la problemática ambiental. Guiddens sostiene que la
crisis ecológica hace parte de la agenda fundamental de los problemas sociales que
necesitan ser resueltos con inmediatez. Este autor atribuía en un principio los orígenes de
la crisis ambiental al capitalismo, posteriormente y teniendo en cuenta que los países
socialistas también produjeron daños ambientales, la identifica como resultante del
industrialismo. Este cambio de perspectiva se evidencia mediante el empleo que hace el
autor en mención del concepto de modernidad, el cual abarca tanto al capitalismo como
al socialismo (Foladori, 2003: 190).

Ulrich Beck (1997: 509) considera que la crisis ecológica comporta una
vulneración sistemática o crisis de derechos elementales. El impacto de largo plazo
producido por el debilitamiento de la sociedad, que esta conlleva, puede ser muy
difícilmente sobre-estimado. Vivimos en una sociedad que viene atravesando por una
etapa conocida como modernidad reflexiva, la cual, lejos de definirse por la seguridad y
la certeza, se define por el riesgo y la contingencia. Este autor considera que el modelo
industrial nos ha llevado hacia esta opción no elegida por nuestra sociedad. Las decisiones
tomadas en la modernidad industrial generan efectos secundarios que van a producir
afectaciones directas sobre los propios fundamentos de la modernidad industrial,
conduciéndonos a una etapa que se caracteriza por la existencia de un riesgo permanente.
La sociedad del riesgo13 genera efectos en diversos ámbitos, sin embargo, se destaca «el

Los riesgos a los que nos enfrentamos y que son generados en el marco de la sociedad industrial se
pueden apreciar principalmente en tres ámbitos referenciales: i) la relación entre la naturaleza y la cultura,
se ha privilegiado al crecimiento industrial, a su cultura y valores sobre el cuidado y protección del
ambiente. Los bienes naturales han sido degradados y utilizados de forma extensiva, con lo cual se ha
generado una seria problemática ambiental; ii) el fin de las seguridades, los peligros ocasionados por la
sociedad industrial hacen que se cuestione la seguridad ante la pérdida de poder de la política y del Estado;
iii) el desencantamiento, expresado en el deterioro de los referentes colectivos (Estado, clase, sindicato) y
en el incremento de los procesos de individualización (Alfie, 2017: 176).
13
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deterioro y fin de ciertos recursos naturales que ponen en jaque el desarrollo alcanzado
por la sociedad industrial. Esta situación altera la relación naturaleza-cultura y da pie
a una generalizada destrucción ecológica » (Alfie, 2017: 174).

Goldblatt (1996) difiere de las posiciones que indican como causa principal de la
degradación ecológica moderna al industrialismo. Si bien, considera que este contribuye
a la generación de dicha problemática, sostiene que el capitalismo también tiene un
importante rol al respecto. Es por ello, que propone la división entre causas directas y
causas estructurales de la degradación ambiental.

Las instituciones del capitalismo serían las principales causas estructurales de la
degradación moderna de nuestro medio, al respecto, el autor en mención reconoce entre
las principales causas estructurales: i) el aumento de la demanda constante: la generación
de excedentes da lugar al aumento de la demanda de productos, demanda que requiere a
su vez de la producción constante de bienes, con lo cual se ejerce una mayor presión sobre
los recursos naturales. El éxito económico del capitalismo es uno de los factores que
permiten que se explique la capacidad de transformación del ambiente con que cuenta
este sistema; ii) los precios del mercado y propiedad privada: el capitalismo permitió la
conformación de una concepción cultural del mundo natural, como depósito ilimitado de
recursos y productos. En consecuencia, los precios que se fijan no tienen en cuenta los
intereses de las generaciones futuras ni las externalidades producidas, se tiene en cuenta
casi como único criterio para su fijación al criterio de la escasez; c) los cambios en la
cultura de los hábitos de consumo: este constituye otro factor cultural consistente en los
cambios de los hábitos de consumo. Vemos que, una mayor expansión social del consumo
de artículos «que dao certo estatuto e a criação de modas» contribuye al incremento de
la demanda de productos, alcanzando niveles superiores a los ecológicamente sostenibles
(Goldblatt, 1996: 57-59).

En lo referente a las causas directas de la degradación ambiental, es necesario
tener en cuenta que el capitalismo proporcionó el marco económico y cultural necesarios
para que el industrialismo se pudiera desarrollar «o capitalismo fora, de facto,
desencadeado e podemos, por isso, concluir que o industrialismo teve o papel de prerequisito estructural para a futura degradação do ambiente que se atribui a uma
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economia capitalista bastante avançada». El industrialismo no es, por tanto, la causa
exclusiva de la degradación ambiental moderna, sino la causa directa de las
transformaciones ambientales. Como causa principal de la degradación actual del
ambiente se señala también al problema del crecimiento económico (en el entendido de
producto interno bruto (PIB) y de aumento del redimiento per capita). La tendencia que
sigue el mundo moderno en lo relativo al crecimiento económico se produce como
consecuencia de las dinámicas capitalistas, más no del industrialismo14 (Goldblatt, 1996:
64,65).

Una de las principales críticas emitidas al crecimiento económico consiste en
señalar que un crecimiento sin límites conduce al agotamiento de los recursos ambientales
y la superación de la capacidad de los ecosistemas para absorber los desechos que se
producen. Sin embargo, los argumentos sobre los que se basan este tipo de críticas al
crecimiento económico, parecen omitir que también es posible alcanzar formas de
crecimiento vinculadas niveles estacionarios, a la disminución la energía y recursos
utilizados en los procesos de producción, así como, el hecho de que el aumento de
Producto Interno Bruto se puede producir como consecuencia del comercio de productos
realizados con materiales reciclados o mediante desarrollo de la denominada economía
creativa o naranja (aquella que genera riqueza mediante la utilización de la propiedad
intelectual como materia prima), entre otros. La verdadera crítica al crecimiento
económico nos remonta de nuevo al capitalismo, puesto que la relación causal entre
crecimiento económico, aumento del consumo personal y la intensificación de los daños
al ambiente, se conecta directamente con la organización de los mercados capitalistas,
con la propiedad y cultura creada por esta, sumada a la «capacidade insólita do
industrialismo contribuir para a degradação do ambiente» (Goldblatt, 1996: 66).
En lo que concierne a las causas de la crisis ecológica diversas corrientes nos
orientan hacia una pretendida naturaleza humana, para estas es el ser humano en sí mismo
quien se opone a la naturaleza y quien la destruye. La crítica a la teoría del valor de Marx,

“O principal incentivo institucional do esforço individual e colectivo para aumentar a produção e o lucro
– em suma, para o desenvolvimento – é o ciclo investimento/ lucro no contexto de mercados competitivos.
Isto não significa que outras estruturas institucionais não possam também desencadear o industrialismo,
embora tal como o socialismo de Estado demonstrou com tanta clareza, nenhuma tenha ainda conseguido
fezê-lo o mesmo grau de competência e eficácia” (Goldblatt, 1996: 66).
14
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nos permite comprender que es la sociedad basada en el valor de la mercancía en tanto
que estructura casi totalizante, la que ha convertido al comportamiento humano en un
comportamiento nocivo y destructivo hacia la naturaleza y su entorno. Este tipo de
sociedad se ha implantado en casi todos los rincones del planeta, ha colonizado casi toda
la vida y determina en mayor o menor medida los comportamientos de la gran mayoría
de los habitantes del planeta. La crisis ecológica y el agotamiento de los recursos
naturales no son aspectos accesorios del modo de producción capitalista y difícilmente
pueden ser evitados si se establece un capitalismo más «sensato, verde, moderado o
durable» (Latouche y Anselm, 2015)

El sistema capitalista no tiene en cuenta ni la capacidad natural del ecosistema de
producir las materias que de él son extraídas, ni la satisfacción de las necesidades
humanas, su único objetivo es la ganancia y es por ello que siempre debe producir más y
más a fin de poder aumentar dicha ganancia. De este modo el capitalismo, su desarrollo
y sus crisis fragilizan tanto a la naturaleza como a la sociedad humana (Foladori, 2007:
7). A pesar de que Marx no extraiga directamente consecuencias o conclusiones sobre lo
que actualmente llamamos ecología, el estudio de su teoría nos es de gran utilidad para
comprender la lógica productivista a la que nos encontramos sometidos. Esto nos
permitirá comprender en qué medida la catástrofe ecológica es una de las consecuencias
ineludibles de una sociedad en la que lo concreto (trabajo concreto, valor de uso,
necesidades y deseos humanos) no existe socialmente sino únicamente en tanto que
representación colateral de la única realidad que cuenta (a pesar de ser una realidad
ficticia): el valor creado por el trabajo. El cual se reduce a un gasto de energía humana
indiferenciado, que se mide en el tiempo y se representa visiblemente a través del dinero
(Latouche y Anselm, 2015).

Lo anterior constituye la estructura de base de la sociedad capitalista. La
particularidad de la sociedad capitalista no es la injusticia, la dominación, la explotación,
todos estos factores existían también en muchas de las sociedades pre-capitalistas. Pero
todo ello era sobre todo una lucha alrededor de la repartición de un producto concreto y
se desarrollaba en condiciones que se mantenían idénticas o cuyo cambio se producía a
un ritmo muy lento. El capitalismo ha desencadenado un dinamismo ciego e ilimitado,
una búsqueda de riquezas sin límites (Latouche y Anselm, 2015). « Tout ce qui est
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concret a des limites. Ce n´est que la valorisation de la valeur à travers le travail et son
accumulation en forme d´argent et de capital qui sont illimités. » (Latouche y Anselm,
2015).

La degradación ambiental que enfrentamos en la actualidad, es, por tanto, en gran
medida uno de los productos del capitalismo. La racionalidad propia de esta forma de
explotación conlleva una destrucción intensiva de la naturaleza, en la medida en que esta
es vista como una fuerza productiva (Mercado y Ruíz, 2006: 197).

El desarrollo de la subjetivación, acompañado del dominio de la naturaleza interna,
conlleva al imperativo del domino de la naturaleza externa por medio del desarrollo de la
ciencia y la técnica, utilizadas como instrumentos de la racionalidad dominante,
sustentada en el progreso y el crecimiento ilimitado (Agoglia, 2010:185).

Uno de los elementos fundamentales a través de los cuales podemos evidenciar el
proceso de ruptura del proyecto moderno, es la instrumentalización de la razón. La crisis
ecológica se presenta entonces, como una de las principales consecuencias del fracaso de
la modernidad y como una de las manifestaciones de la crisis de civilización 15.

En el análisis de la problemática ambiental dos hechos acaecidos en los años 70
atraen particularmente nuestra atención: i) la publicación del Informe Meadows 16, por el
Club de Roma y; ii) la crisis petrolera de 1973. Estos dos acontecimientos nos interesan
principalmente debido a que es a partir de este momento que comenzamos a hablar de las
crisis económica y ecológica actuales y debido a que, encontramos que estas dos crisis se
encuentran íntimamente relacionadas al ser consecuencia o resultado del mismo sistema
económico. Incluso, se ha llegado a afirmar que la crisis ambiental solo podría resolverse
si opera una transformación a nivel global de los sistemas actuales de producción propios
del sistema capitalista e industrializado (Agoglia, 2010: 199).

A fin de aclarar el alcance del concepto de la crisis se civilización ver: Riechmann. (2000). Un mundo
Vulnerable. Madrid: Libros de la Catarata, y Leff. (1994). Ecología y capital: racionalidad ambiental,
democracia participativa y desarrollo sustentable. México: Siglo Veintiuno Editores.
16 Informe encargado por el Club de Roma al Instituto Tecnológico de Massachusetts, publicado en el año
de 1972. Disponible en: http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digitalscan-version.pdf
15

35

Capítulo I. El desarrollo sostenible como paradigma para conciliar la dicotomía entre medio
ambiente y desarrollo

La crisis ecológica se presenta como una de las consecuencias directas del sistema
económico de la sociedad industrial, el cual es energívoro, depredador de recursos y tiene
como premisa básica la persecución de un crecimiento ilimitado, crecimiento que no tiene
cabida ni es posible en un planeta finito tal y como se puso de relieve en el informe
Meadows (Mayor, 2009: 10). La crisis petrolera de 1973 fue fundamentalmente una crisis
económica, pero no podemos olvidar que en el trasfondo de la misma se presenta una
problemática por el acceso, disponibilidad y reservas de los recursos naturales (en este
caso del petróleo), como necesarios y esenciales para dar impulso y sustento al sistema
económico. Es así como encontramos una primera aproximación entre las crisis
económica y ecológica, debido a que, para las dos, la escasez de recursos es uno de los
elementos que las desencadenan (Coutouly, 2015). El entrelazamiento de las dos crisis se
debe a un acceso de más en más difícil a los diferentes recursos que permiten que una
economía funcione. Sin espacios para construir, para producir y sin recursos energéticos
una economía reduce su ritmo ineluctablemente.

Los síntomas que comenzaron a manifestarse en la sociedad en los años 60 y 70
fueron una de las expresiones de la ruptura social que el sistema fue incapaz de predecir,
en aquella época se hicieron evidentes los primeros indicios que nos prevenían del
agotamiento de los recursos naturales y del aumento de las desigualdades sociales. La
adopción del sistema neoliberal y los fuertes desequilibrios sociales derivados de su
implementación y encubiertos bajo la división desarrollo-subdesarrollo, se encuentran
estrechamente relacionados con las graves perturbaciones causadas a los componentes de
la biosfera. Como se ha señalado con anterioridad, el informe Meadows sobre los límites
del crecimiento, fue una de las primeras voces de alarma que nos informaba de las
consecuencias derivadas «del desequilibrio entre un sistema socioeconómico basado en
el ideal de progreso» (Agoglia, 2010: 198, 199) y un sistema natural con capacidades
limitadas tanto de generación de materias primas como de reabsorción de los desechos
generados por el hombre.

Actualmente, las manifestaciones de la crisis ambiental se encuentran mucho más
definidas respecto a la forma en la que se comenzaron a presentar en los años 60 y 70,
estas manifestaciones resultan y ponen en evidencia el desequilibrio producido por la
irracionalidad social destructiva, definida por (Agoglia 2010: 199), como ruptura
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ambiental. De este modo, hoy en día fenómenos como la contaminación del aire, de las
aguas, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la destrucción de la capa de ozono,
la degradación de los suelos, los desastres naturales, la crisis climática, entre otros, son
unas de las tantas caras de un mismo fenómeno: la crisis ambiental.

La crisis climática y energética como unas de las múltiples facetas de lo que
genéricamente denominamos problemática ambiental, nos permiten apreciar a nivel
planetario la degradación ambiental producida por el sistema económico de la sociedad
industrial. Además, de que estas dos crisis se superponen también podemos observar que
se encuentran en constante interacción con la crisis que atraviesa el modelo de
crecimiento económico (García, 2009: 1).

Hablamos de crisis del modelo de crecimiento porque nos dimos cuenta de la
imposibilidad de crecer de manera ilimitada en un planeta finito, lo cual nos lleva
necesariamente a replantear la idea de crecimiento (o de desarrollo); de crisis energética
o de suministro, debido a la finitud de los recursos sobre los cuales se basa el desarrollo
de una sociedad industrial altamente energívora, y a la contaminación derivada de la
extracción y utilización de dichos recursos, lo cual nos lleva a repensar y a buscar fuentes
alternativas de energía; de crisis climática, porque la dependencia de esta «base
energética altamente carbonizada» ha generado el incremento de las emisiones
atmosféricas de gases de efecto invernadero (especialmente de dióxido de carbono),
produciendo de este modo una superación de las condiciones naturales del planeta para
regular la temperatura promedio, dando lugar al cambio climático, que a su vez se
constituye en una amenaza y restricción al crecimiento económico (Amell, 2014: 28).

En el estudio de la crisis energética y de sus manifestaciones es indispensable que
hagamos mención del año de 1973, debido a que el mismo supuso el triste despertar
energético de la tendencia que se venía presentando luego de la segunda guerra mundial.
Vemos que la coordinación entre las necesidades de comercialización que tenían las
empresas de los países productores de petróleo y aquellas de los países europeos de
reconstruirse y posteriormente de impulsar y mantener sus elevados ritmos de crecimiento
económico, favorecieron la utilización del petróleo como principal fuente energética. Los
bajos precios de los hidrocarburos permitieron que estos se convirtieran en la base sobre
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la cual iba a consolidarse el rápido crecimiento económico de los países desarrollados.
La gran abundancia de petróleo incentivada por la competencia de los países productores,
favorecieron que el consumo de este recurso fuera poco eficiente. La energía barata,
permitió un consumo energético creciente en las sociedades modernas. Cada uno de estos
elementos contribuyó a la generación de una dependencia energética total y consentida
del exterior por parte de los países industrializados. La crisis del petróleo de 1973, puso
de manifiesto la vulnerabilidad energética y consolidó el hecho de que el suministro de
energía se puede utilizar como arma de presión, dando lugar a lo que se conoce como el
recurso al arma del petróleo (Sánchez, 2011: 34, 46).

La fuerte dependencia de la sociedad industrial por los combustibles fósiles
(carbón, gas y petróleo principalmente) que a su vez son una de las mayores fuentes de
dióxido de carbono, el cual es así mismo uno de los principales gases de efecto
invernadero causantes del cambio climático, son una muestra de que los problemas
energéticos y la crisis climática se encuentran indisolublemente ligados (Estensssoro,
2011: 10).

La energía es el centro del problema ambiental, el ambiente está en el centro del problema
energético, y resolver el dilema energía-economía- ambiente es el núcleo del problema
del bienestar sustentable tanto para las naciones industrializadas como en desarrollo
(Holdren, 2010: 65).

De acuerdo con Commoner (2016: 6), los argumentos sobre los que se basan tanto
la agresión al medio ambiente como las preocupaciones energéticas, nos llevan
necesariamente a comprender que los males de nuestra economía no encontrarán una
verdadera solución «a menos que no renunciemos al lujo de un uso racional de los
recursos ambientales y energéticos». Interpretar de manera correcta las relaciones
existentes entre problemas ambientales, energéticos y económicos, nos permite concluir
que muchas de las causas fundamentales de estos problemas se relacionan directamente
con los «grandes cambios operados desde la guerra en las tecnologías productivas »
(Commoner, 2016: 6).
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Las problemáticas ambiental y energética han sido abordadas tradicionalmente de
forma separada como si estas obedecieran a lógicas diferentes, lo cierto es que las dos
hacen parte de la misma ecuación lógico política que en el ámbito de las relaciones de
poder se perfila como dominante y compleja. Esta complejidad se explica por el carácter
estratégico de la energía, además, porque la búsqueda de soluciones a la ecuación energíamedio ambiente, se presentan muchas disparidades debido a la falta de homogeneidad
política y a la existencia de relaciones de poder asimétricas y dispares, lo cual genera que
estos temas no estén exentos de tensión y conflicto (Estenssoro, 2011: 9).

De otro lado, el mix seguridad energética-preocupaciones climáticas, aumenta la
complejidad de las cuestiones ligadas al medio ambiente y energía. Veamos un ejemplo
de esto en el ámbito del carbón: en la actualidad aun contamos con importantes reservas
de este recurso, es relativamente económico y podría ser una opción para sustituir al gas
y al petróleo (estos aspectos lo hacen atractivo en términos de seguridad energética en lo
relativo a la disponibilidad, provisión y acceso). No obstante, debido a su alto valor
contaminante y frente a la problemática del cambio climático, recurrir a su uso como
fuente principal de energía constituiría un despropósito (Estenssoro, 2011: 16).

Es sabido que uno de los principales objetivos y aspiraciones de los países en
desarrollo consiste en alcanzar los niveles de vida presentes en los países industrializados,
para ello imitan y adoptan el camino que estos han recorrido en sus procesos de desarrollo
económico, y de cierta forma reproducen sus errores. Puesto que, implementan el mismo
sistema económico acusado de ser la causa estructural de la degradación ambiental
moderna, su aspiración a la industrialización y el hecho de basar sus procesos de
crecimiento en matrices energéticas conformadas en su gran mayoría por combustibles
fósiles, hacen que estos países reproduzcan los factores causantes y generadores de la
degradación ambiental planetaria.

La búsqueda de un crecimiento basado esencialmente en la utilización de energías
fósiles y baratas, encuentra sus límites en la escasez de las reservas, en el alza de las
cotizaciones y en el cambio climático. Este tema es uno de los grandes desafíos de los
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países en desarrollo 17, en los cuales la apuesta diverge entre las zonas rurales (dotar del
acceso a la electricidad a los territorios que aún no cuentan con este servicio) y las grandes
ciudades (reducir la intensidad del consumo de energía e incentivar el favorecimiento de
modos de consumo más sostenibles y la explotación de fuentes de energía primaria
renovables) (Carbonnier y Grinevald, 2011: 23).

En definitiva, nos enfrentamos a la paradoja de un deterioro ambiental creciente
unido a un aumento de la regulación y del derecho ambiental, sin embargo, podemos ver
que estamos frente a una incongruencia tácita, dado que, no hemos logrado prevenir el
daño y nuestra sociedad continúa poniéndose en peligro a sí misma (Alfie, 2017: 187).
Continuamos haciendo un uso indiscriminado de nuestros recursos y energía,
reproduciendo los factores que nos han conducido a la degradación ambiental, puesto que
la interpretación generalizada de una de las formas de desarrollo alternativo propuestas
(desarrollo sostenible) no ha logrado ser operacional en sus tres dimensiones, aspecto que
estudiaremos en detalle más adelante.

3. ¿ES CORRECTO HABLAR DE CRISIS ECOLÓGICA?

Resulta paradójico que hoy en día para describir situaciones caóticas y difusas
como la cuestión ecológica actual, recurramos al empleo de la palabra crisis, dándole un
sentido radicalmente opuesto al utilizado en la antigüedad. En sus orígenes Krisis
significaba decisión, era el momento decisivo que en la evolución de un proceso incierto
permitía su diagnóstico (Morin, 2012:136). Por ejemplo, en el caso de los griegos, Krisis
hacía alusión al momento en que se podía realizar el diagnóstico de una enfermedad,

Si bien, en los países amazónicos una parte importante de la generación de energía proviene de las
hidroeléctricas (las cuales son consideradas en principio como fuentes de energía limpia) Fearnside afirma
que es un error creer que estas son energías verdes, dado que las represas emiten grandes cantidades de
gases de efecto invernadero sobre todo cuando las mismas se encuentran en países tropicales. “Las represas
hidroeléctricas son fuentes de emisión de CO2 […]producto de los árboles que se dejan en reposo fuera del
agua donde se desintegran a cielo abierto […] aunque la madera se descompone lentamente dentro del agua,
no es el caso para la vegetación blanda […] Además, el agua de un embalse tiene una capa superficial más
caliente y menos densa que está en contacto con el aire y tiene oxigeno el oxígeno en la capa inferior se
agota rápidamente, en esta área inferior del embalse se termina de producir metano (CH4), puesto que esta
capa carece de oxígeno para generar CO2 […] el metano forma burbujas y estas escapan cuando la presión
se libera de repente, como cuando el agua emerge de las turbinas […]” (Gubin, 2013: 1).
17
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cuando la aparición de los síntomas permitía que los médicos establecieran concretamente
el tipo de afección (Morin y L’Yvonnet, 2016: 5).

En el entendido actual el vocablo crisis denota justamente lo contrario, es decir,
la imposibilidad para realizar un diagnóstico. La crisis aporta incertidumbre y uno de los
ingredientes inherentes a la noción es justamente la progresión de esta incertidumbre
(Morin y L’Yvonnet, 2016: 5,6). Sin embargo, la crisis tiene un elemento interesante
puesto que parece ser operacional. En este sentido, esta tiene tanto potencialidades
negativas de regresión y destrucción, como potencialidades positivas que permiten el
descubrimiento y hallazgo de nuevas soluciones.

Es por ello que la idea de crisis no tiene que ver esencialmente con la idea de que
todo va mal, sino con el hecho de que las cosas deben cambiar. Cambio que debido a la
operacionalidad de la crisis puede llevar a que la situación en crisis mejore, sufra una
regresión o se produzca la restauración de un statu quo ante (Morin y L’Yvonnet, 2016:
6,7). Otro aspecto interesante de la crisis es que la misma permite que se revele aquello
que se encontraba escondido o latente en el seno de una sociedad, al mismo tiempo nos
arroja una luz o nos aclara teóricamente sobre la parte oculta de la organización social,
sobre sus capacidades de supervivencia o de transformación (Morin, 2012: 151,152).

Nos interesamos en el análisis del contenido y de los principales elementos del
vocablo crisis debido a que desde el siglo XX esta noción se expandió a casi todos los
horizontes de la conciencia contemporánea18, podríamos casi afirmar que no hay dominio
o problema que en el que no se encuentre inmersa la idea de crisis, hablamos de crisis de
la familia, de la sociedad, del capitalismo, del derecho, de los valores, de la humanidad,
entre otros (Morin, 2012: 135). Sin embargo, la recurrencia en la utilización del término
nos da la impresión de que desde que comenzamos a emplearlo o desde que identificamos
los sectores o situaciones en crisis no hemos podido avanzar en su resolución y nos
encontramos en una crisis permanente.

Para una mayor comprensión del concepto ver: Haroche, C. Crise de la conscience contemporaine et
expansion d´un savoir non cumulatif. Cahiers internationaux de sociologie 2/2008 (n 125), p. 331-346 y,
Tacussel, P. La fausse conscience contemporaine. Sociétés, revue de sciences humaines et sociales. 1/2014
(N123).
18
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Al respecto, debido a que la complejidad que se deriva de los constantes,
permanentes y rápidos cambios de nuestras sociedades se acompaña de una gran
inestabilidad y desorden, podríamos en ocasiones dudar si «la evolución permanente no
es también una crisis permanente». Sin embargo, es a partir de la temporalidad que
podremos hacer la distinción entre evolución y crisis. La diferencia radica en que la crisis
por esencia no puede ser permanente y se define con relación a ciertos lapsos o periodos
de estabilidad relativa (Lordon, 2016: 138). De la crisis actual en sus manifestaciones
económica y ambiental comenzamos a hablar aproximadamente desde los años 70, no
obstante, debido a que aún continuamos hablando de ella y parecemos sumidos en la
misma, conviene preguntarnos si una crisis que dura más treinta años no es una
contradicción en los términos.

Con el fin de intentar dar respuesta a este interrogante, recurrimos al estudio del
análisis que hace Lordon (2016) sobre la crisis económica, lo cual nos proporciona
elementos interesantes para comprender la correcta utilización del vocablo crisis, su
identificación y la implantación de las medidas necesarias para superarla. El concepto de
crisis ha estado desde su origen en el centro de la teoría de la regulación, es importante
señalar que la palabra regulación no toma el mismo sentido dado a las expresiones «es
necesario regular al capitalismo o a las finanzas», la regulación de la teoría epónima no
designa únicamente una acción gubernamental exógena, sino el conjunto de las formas
institucionales que regulan las contradicciones fundamentales del capitalismo. «Que le
capitalisme soi « régulé » signifie donc ici qu’il ne trouve de stabilité que temporairement
[…]» (Lordon, 2016 : 138).

Debido a que el marco institucional del capitalismo varia durante sus distintos
periodos, es precisamente en esa secuenciación de la dinámica histórica del capitalismo
que la idea de crisis encuentra su sentido. Lordon (2016: 139) sostiene que: una crisis es
el momento de la pérdida de viabilidad de la configuración establecida para el capitalismo
y la apertura de un proceso que va a terminar en el surgimiento de una configuración
inédita, dando lugar a un nuevo modelo (pattern) de acumulación del capital. La idea de
crisis tiene que ver fundamentalmente con la idea de cambio y de transición, cuando una
de las configuraciones no se puede seguir manteniendo por haber llegado a su límite, esto
genera que deba ser reemplazada por un nuevo modo de regulación y una nueva estructura
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institucional. Entonces, si analíticamente hablando una crisis debe llevar a un cambio en
la configuración institucional que da en el caso del capitalismo su modo de regulación,
este autor considera, por ejemplo, que las crisis de 2007-2008 no deberían ser
denominadas como crisis, debido a que nada ha verdaderamente cambiado.

Con el fin de paliar la crisis ambiental, decidimos optar por la invención de la
sostenibilidad y la adopción del discurso del desarrollo sostenible. Los cuales
reprodujeron los aspectos principales del economicismo y del desarrollismo, y
redistribuyeron varias de las preocupaciones de la concepción clásica de desarrollo,
presentándose como la solución para que los dos viejos enemigos crecimiento y medio
ambiente se reconciliaran (Escobar, 2007: 328).

En este sentido, se requiere una crítica a la noción de desarrollo sostenible, que parece
confiar en la capacidad indefinida del planeta para satisfacer las necesidades definidas de
acuerdo con el paradigma de bienestar del individualismo posesivo… [Los resultados del]
esfuerzo de compatibilizar la protección ambiental con todo el pensamiento desarrollista,
basado en el progreso tecnológico y en el crecimiento económico incesante […] e incluso
la base teórica de las políticas desarrollistas llevadas a cabo bajo el manto legitimador de
una pretendida sostenibilidad permiten dudar de la conveniencia de persistir en esta
dirección (Ricarte y Jaria 2015:54).

De otro lado, en la búsqueda de respuestas y salidas a la crisis económica y aún
con una fe ferviente en que el crecimiento era el remedio de todos los males, decidimos
apostar por el neoliberalismo, el cual «compartiendo elementos centrales con la
propuesta de desarrollo económico de los años 50, revitaliza la centralidad y el papel
protagónico del crecimiento económico» (Masullo, 2010: 45).

Estas acciones emprendidas con el fin de enfrentar los efectos que nos informaban
de la existencia de las problemáticas ambientales, sociales y económicas que se estaban
produciendo, fueron unas de las principales respuestas dadas a las manifestaciones de la
crisis en la que nos encontrábamos y encontramos sumidos. Empero, no han comportado
la transición hacia un nuevo modo de regulación y por consiguiente al establecimiento de
una nueva estructura institucional. En este sentido, las crisis ambiental y económica se
han establecido como situaciones permanentes, que superan la denominación de crisis
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dado que han sobrepasado el elemento de la temporalidad y parecieran haberse
constituido en patrones que sigue nuestra sociedad.

La problemática ambiental es un ejemplo fehaciente de la vulneración de los
contenidos materiales que integran la Constitución y, en vista de que esta vulneración
permanece podemos inferir que la gran mayoría de las soluciones brindadas hasta el
momento son una buena opción en el papel, pero en realidad no logran una efectividad
real. Pareciera (aunque evidentemente no lo es) que dichas formulaciones se fundan en
una corriente de pensamiento dogmático en el sentido de que se han establecido dogmas
que no solo nos impiden progresar en el logro de la soluciones y resolución de la
problemática que nos aqueja, sino que, nos hacen volver al principio. Hoy en día nos
encontramos tratando las cuestiones ambientales que integraron las agendas
gubernamentales y de la comunidad internacional desde hace más de treinta años, y
aunque en «el papel» se han producido avances en la materia (y algunos logros
remarcables como los relativos a la capa de ozono), lo cierto es que la diferencia entre
aquel momento y el actual, se evidencia en que los niveles de degradación de nuestro
planeta han aumentado. El pensamiento post-moderno que se ha instaurado durante la
época tanto de la vigencia como de la crisis del Estado social, ha posibilitado la ruptura
con el pensamiento crítico global (clásico o fuerte) en virtud del cual, fue ampliamente
posible que se contemplaran alternativas que condujeran a la ruptura o a la revolución.
Contrariamente, el pensamiento crítico post-moderno nos impone una visión en la cual
solo podemos aspirar a posibilidades de cambio parcial, desdibujando las aspiraciones a
un cambio radical. Ciertamente, en el marco de capitalismo y concretamente en su
periodo actual, es difícil que se estructure un pensamiento crítico ( «como pensamiento
del conflicto en las sociedades»), principalmente, debido a la opacidad que caracteriza a
la actividad del sistema capitalista (De Cabo, 2014: 22, 33).
El capitalismo es “fotofóbico”, “vive” en y de la oscuridad de sus bases y funcionamiento
[…] En este sentido se puede decir que expulsa al hombre (como sujeto) de la historia
[…] le oculta su situación real así como sus posibilidades y capacidades de actuar sobre
ella, y por ende, de cambiarla (De Cabo, 2014: 33).
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En virtud de ello, nos encontramos ante un bloqueo de la razón generado
evidentemente en el marco del sistema capitalista, lo cual nos impide que se formulen
soluciones a la problemática ambiental que permitan la liberación y movilización de las
fuerzas sociales. Esta liberación podría ser posible si se logra el objetivo del pensamiento
crítico, consistente en el desbloqueo histórico de la razón, con el fin de que se destruyan
«las falsas consciencias y percepciones del mundo». Este pensamiento posibilita que se

tenga autoconciencia de los conflictos, de las luchas y de las esperanzas de una sociedad
determinada y permite que el sujeto histórico pueda intervenir en ellos produciendo su
modificación, resistiéndose a ser un objeto que se contenta de los determinismos que le
impone el sistema (De Cabo, 2014: 33). En este sentido, consideramos que una de las
causas por las cuales las soluciones formuladas hasta el momento cuentan con un marcado
nivel de ineficacia para controlar las fallas del sistema que generan una alta degradación
social y ambiental, es justamente por la ausencia de su capacidad para producir un cambio
total y porque son soluciones que en su gran mayoría han sido diseñadas por el mismo
sistema, en una de sus tantas adaptaciones para continuar vigente.

Al observar las cuatro últimas décadas, podemos percibir que una de las
características permanentes del capitalismo es precisamente la de producir desempleo de
masas y desigualdad, normalmente estos aspectos son vistos como indicadores de la
crisis, sin embargo, estamos afiliados al desempleo y a la desigualdad desde hace varias
décadas y esto no puede ser una crisis, es un modelo que no cambiará hasta que no
cambiemos la configuración institucional del capitalismo y su modo de regulación
(Lordon, 2016: 138).

Si aceptamos que uno de los elementos de la crisis es la temporalidad y que esta
conlleva implícitamente a un cambio, entonces, no sería correcto denominar como crisis
económica o crisis ecológica a las problemáticas ambiental y económica que se han
manifestado desde hace un poco más de treinta años. Estas no serían una crisis en el
sentido estricto del término, porque no ha operado verdaderamente un cambio de modelo
ni en la acción gubernamental, ni en la configuración institucional, únicamente se ha
posibilitado su adaptación. Estas problemáticas son patterns que hacen parte del sistema
implantado y que no cambiaran hasta que las fuerzas políticas se pongan en movimiento
y produzcan un cambio de las instituciones (Lordon, 2016: 139). Al respecto, podría
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pensarse entonces, que el desarrollo sostenible es otro más de los modelos (patterns) que
hace parte del sistema implantado y que hasta tanto no se produzca a través de este una
transformación de la configuración institucional y no una mera adaptación, no podremos
superar la problemática ambiental que enfrentamos en la actualidad.

Conviene ahora que nos detengamos en el estudio del desarrollo sostenible,
intentando hacer una deconstrucción del debate que se genera alrededor del concepto con
el fin de intentar recuperar el sentido de esta propuesta, y de analizar si este, aún puede
tener la potencialidad de permitirnos superar el modelo en el que nos encontramos
sumidos. Puesto que, como veremos a continuación, del concepto se pueden hacer
diversas interpretaciones (aunque la más generalizada no pone en cuestión la regulación
o la institucionalidad del sistema económico causante de la degradación ambiental), es
posible que algunas de estas contengan los elementos que permitan la superación del
pensamiento desarrollista que aspira a un crecimiento económico ilimitado, en el cual se
reproducen las instituciones y cultura creadas por la organización de los mercados
capitalistas.

4. LAS BASES, FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

La puesta de manifiesto del vínculo que debe existir entre las preocupaciones de
protección ambiental y las preocupaciones de orden económico, así como la necesidad de
armonizar los intereses provenientes de cada uno de estos dominios, tomaron un lugar
importante en la agenda de la comunidad internacional desde comienzos de los años 70.
Al respecto, se presentaron y mantuvieron diversas posturas, entre las cuales se logró
consolidar la del desarrollo sostenible como la fórmula para que estos dos dominios
(desarrollo económico y protección ambiental) con objetivos aparentemente opuestos,
encontraran un equilibrio. A continuación, estudiaremos el contexto del surgimiento y
evolución del concepto, su pertenencia o no al Derecho positivo, su naturaleza jurídica y
sus limitaciones actuales.
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El reconocimiento a nivel internacional y la atención dada en este ámbito a la
problemática ambiental, contó fundamentalmente con dos fases de recepción política. En
la primera de ellas, se presentaron distintas posturas y formas de posicionarse de cara a
esta problemática. Así encontramos las propuestas provenientes del ecologismo radical,
del ecologismo moderado y de las concepciones desarrollistas críticas. En la segunda
fase, comprendida entre 1972 y 1987, la confluencia de una serie de elementos dio paso
a la formulación del desarrollo sostenible. Entre estos elementos encontramos
principalmente, por una parte,

aquellos que aumentaron la conciencia acerca de

existencia de la crisis ambiental, la evidenciaron y mostraron que los problemas
ambientales tienen repercusiones globales y, que el nivel del riesgo de la ocurrencia de
catástrofes se encontraba en aumento (la catástrofe químico-ecológica de 1976 en Seveso,
Italia; las crisis del petróleo ocurridas entre 1973 y 1981; el anuncio del agujero en la
capa de ozono hecho por parte de científicos británicos en 1981; la explosión del reactor
nuclear en 1986 en Chernóbil Rusia.); por otra parte, y bajo otra perspectiva, encontramos
los elementos que centraban las preocupaciones en los aspectos económicos, los cuales
se motivaron esencialmente por la generalización de la crisis capitalista y el consecuente
aumento del desempleo, la disminución de las condiciones de trabajo y salariales,
desinversión, especulación e inflación, entre otros (Pierri, 2005: 27-29).

La ocurrencia de los sucesos enunciados anteriormente tuvo una importante
influencia en el enfoque adoptado y materializado en la propuesta de desarrollo
sostenible, aspecto que fue expresado con claridad por Gro Harlem Brundtland en el
prólogo del Informe Nuestro Futuro Común:

Pendant toute la durée de notre commission, ont éclaté des tragédies comme les famines
en Afrique, la fuite de gaz pesticides à Bhopal, en Inde, et la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl, en Russie, lesquelles témoignent en somme des prédictions futuristes
pessimistes, devenues autant de lieux communs au milieu des années 1980. Mais lors des
audiences publiques que nous avons tenues sur les cinq continents, nous avons également
entendu parler des gens victimes d’autres calamités chroniques et généralisées : les dettes
nationales, la stagnation de l’aide et de l’investissement dans les pays en voie de
développement, la chute des prix et des revenus. Nous en sommes sortis convaincus de
la nécessité de changements majeurs, tant dans nos attitudes que dans l’organisation de
nos sociétés (WCED, 1987 :4).
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El camino tanto intelectual como político que se recorrió hasta llegar a la
conformación de la propuesta del desarrollo sostenible no siguió una evolución lineal,
como se podría inferir cuando estudiamos sus antecedentes. Como hemos mencionado
anteriormente, es importante que tengamos en cuenta que frente a la cuestión ambiental
a principios de los años setenta se manejaron diferentes posiciones, tales como las
asumidas por: i) el ecologismo radical y su tesis de los límites físicos y propuesta de
crecimiento cero; ii) el ecologismo moderado, con su propuesta materializada en la
Declaración sobre el medio ambiente humano; y iii) las concepciones desarrollistas
críticas, que intentan plantear alternativas al orden dominante tales como el ecodesarrollo
o el nuevo orden económico internacional. La confluencia de todas ellas (con una mayor
o menor participación) contribuyó al surgimiento y adopción de la idea del desarrollo
sostenible (Pierri, 2005: 27-38).

4.1 EL ORIGEN Y SURGIMIENTO DEL CONCEPTO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

Las Naciones Unidas han desempeñado un papel fundamental en lo que respecta
al tratamiento de las relaciones entre protección ambiental y desarrollo económico en el
ámbito internacional, a través de la realización de importantes conferencias
internacionales que se han ocupado de la materia. Como primer antecedente 19 importante
encontramos a la Conferencia de Estocolmo 20 de 1972, cuya realización permitió, de un
lado, que el tema relativo a la problemática ambiental lograra tener formalmente un lugar
en la agenda política mundial; y de otro lado, el reconocimiento de que dicha
problemática ambiental ha sido producida por la instauración y predominio del modo de
vida, producción y consumo del sistema económico de la civilización industrial
(Estenssoro, 2015: 82). La Conferencia de Estocolmo fue un escenario propicio en el que

En 1949 tuvo lugar en New York (Lake succes) la primera conferencia de la ONU en lo que se refiere a
los problemas ambientales. Empero, esta no contó con una importante repercusión teniendo en cuenta que
en aquel momento la atención se centraba en temas como la reconstrucción luego de la postguerra, o en el
inicio de la guerra fría, entre otros (Pierri, 2005: 37).
20 Conferencia de Naciones Unidas Sobre el Medio Humano, celebrada del 5 al 16 de junio de 1972, en
Estocolmo, Suecia. En dicha Conferencia se emitieron como documentos principales: una Declaración de
26 principios y un Plan de Acción con 10 recomendaciones.
19
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se plantearon diferentes formas y alternativas de comprender y asumir dicha
problemática21, por parte, tanto de los países desarrollados, como de los países en vías de
desarrollo22 (Pierri, 2005: 36).

Desde el preámbulo de la Declaración de Estocolmo (en adelante Declaración) se
evoca la correlación existente entre la protección del medio ambiente y el desarrollo
económico, al reconocer: que la protección y mejora del medio ambiente tendrá
repercusiones sobre el desarrollo económico; que los problemas ambientales de los países
desarrollados se relacionan con la industrialización; y al elevar a la protección del medio
ambiente a la categoría de meta a alcanzar, junto al desarrollo económico y a la paz
mundial. En el punto 6 se observa la posición claramente antropocéntrica asumida por la
ONU, en la cual la conservación y protección ambiental no es un fin en sí mismo, sino
por el contrario un medio que posibilita la mejora y desarrollo de las condiciones de vida
en sociedad (Pierri, 2005: 45).

Como aspectos a resaltar de la Declaración encontramos: en primera medida el
reconocimiento del poder que ha adquirido el hombre de transformar y afectar
negativamente su entono debido a los progresos científicos y tecnológicos con los que
cuenta. Progresos que le pueden permitir del mismo modo aumentar el bienestar al
posibilitar que todos los pueblos puedan disfrutar de los beneficios del desarrollo; se

Los países del Norte enfatizaron sus posiciones frente a la problemática ambiental, a través del
reconocimiento de que esta se debía al proceso de desarrollo y crecimiento de sus sociedades, empero,
variables como la contaminación, el crecimiento poblacional y la pretendida industrialización de los países
del tercer mundo, serían amenazas directas para los ecosistemas del planeta, la disponibilidad de recursos
y la propia supervivencia de la biosfera. Por su parte, los países del Sur reaccionaron con desconfianza
frente a esta postura, a la cual calificaron de favorecedora de los intereses de los países del Norte a fin de
solucionar una problemática que afectaba la calidad de vida de sus sociedades y, en la cual omitían por
completo los compromisos y esfuerzos por superar el subdesarrollo. El tercer mundo en aquel momento
priorizaba la implementación de procesos de desarrollo, de crecimiento y de modernización, por tanto, estos
países manifestaron que la protección ambiental debía integrarse a los procesos de desarrollo y ser una
facilitadora de los mismos, más no un impedimento (Estenssoro, 2015: 84-85).
22 Las diferencias en la forma de abordar y entender la cuestión de la protección ambiental por parte tanto
de los países del Norte como por los del Sur, generó importantes tensiones las cuales llevaron a que en un
momento dado se viera comprometida la realización de la Conferencia de Estocolmo. Con el fin de evitar
el fracaso anticipado, el Secretario General de la Conferencia sobre Medio Humano, Maurice Strong,
convocó a una reunión ad hoc en el pueblo de Founex en Suiza, cuyo fin era lograr la conciliación de los
intereses de los países en vías de desarrollo, mediante el alcance de un acuerdo que incluyera el punto de
vista e intereses de los países del Sur. El Informe Founex fue el documento principal resultante de esta
reunión y su mayor logro consistió en integrar por primera vez dos cuestiones fuertemente contradictorias
hasta aquel momento: la protección del medio ambiente y la idea de alcanzar al desarrollo de manera plena
(Estenssoro y Déves, 2013: 245-246).
21
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acusa al subdesarrollo de motivar los problemas ambientales de los países del Sur y a la
industrialización y desarrollo tecnológico de ser la causa de los problemas ambientales
en los países del Norte. Se incita a estos últimos a continuar con sus procesos de
desarrollo, a salvaguardar, a proteger al medio ambiente y a reducir la distancia que los
separa con los países del Sur. Además del subdesarrollo, la industrialización y el
desarrollo tecnológico, el crecimiento natural poblacional es enunciado como otro de los
aspectos que plantean problemas con respecto a la protección del medio ambiente (ONU,
1972: 1-2).

En la Declaración se consagran e intentan conciliar tanto los intereses de los países
del Norte como los del Sur, principalmente las preocupaciones económicas de estos
últimos, prueba de ello son las disposiciones contenidas en el principio 8, en el cual se
reconoce la importancia del desarrollo económico y social y su rol en la creación de
condiciones que conduzcan a la mejora en la calidad de vida; en el principio 9 se establece
que el desarrollo acelerado y la transferencia de asistencia financiera y tecnológica
permiten que las deficiencias ambientales causadas por el subdesarrollo y los desastres
naturales sean subsanados; en los principios 10, 11 y 12 se enuncian como elementos
esenciales para la ordenación del medio ambiente de los países en desarrollo: la
estabilidad de precios, la obtención de ingresos adecuados de los productos básicos y de
las materias primas, se menciona la necesidad de que las políticas ambientales se orienten
a aumentar el crecimiento de los países en vías de desarrollo. Se propone que la
destinación de recursos con el fin de conservar y proteger al medio ambiente, tome en
cuenta las necesidades de los países en vías de desarrollo, así como la necesidad de
prestarles asistencia técnica o financiera cuando a ello haya lugar (ONU, 1972: 2-3).

El establecimiento del vínculo entre desarrollo y protección ambiental lo
encontramos en el principio 4, mediante la disposición que consagra que en la
planificación económica se debe tener en cuenta la importancia de conservar y proteger
la naturaleza; en el principio 13 se habla del enfoque integrado que deben adoptar los
Estados y cuyo fin principal es lograr que la planificación del desarrollo sea compatible
con la protección ambiental; con el objetivo de poder solucionar las diferencias que
puedan existir entre los imperativos del desarrollo y las necesidades de protección
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ambiental se establece en el principio 14 la planificación racional, como instrumento
tendiente a la conciliación de estos aspectos (ONU, 1972: 1-3).

En los principios 15 al 22 se consagran una serie de medidas y aspectos a tener en
cuenta en los proyectos y planeación del desarrollo tales como: la aplicación de la
planificación a los asentamientos humanos y a la urbanización; la aplicación de políticas
demográficas que respeten los derechos humanos; la planificación, la administración, el
control y la utilización de los recursos ambientales de los Estados debe ser confiada a
entidades estatales; la ciencia y la tecnología como herramientas para identificar, eludir
y combatir los riesgos ambientales y solucionar los problemas ambientales; la educación
ambiental, la investigación y desarrollo científico; la soberanía de cada Estado sobre sus
recursos naturales y; la responsabilidad por los daños ambientales transfronterizos (ONU,
1972:3-4).

También, en varias ocasiones se hace mención a las generaciones futuras, como
cuando se expresa, por ejemplo, que la defensa y mejoramiento del medio ambiente se
hace en pro de las generaciones presentes y futuras, y que esta es una meta a alcanzar por
parte de la humanidad; la mención de la obligación del hombre de proteger y mejorar el
ambiente para las generaciones presentes y futuras y; la preservación de los recursos
naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras (ONU, 1972:1).

Como otros aspectos a resaltar de la Declaración, encontramos que esta no hace
una distinción entre desarrollo y crecimiento, aunque si bien, no los presume
equivalentes, tampoco los diferencia y posiciona al crecimiento económico como
necesario para la superación de la pobreza. Sugiere que las políticas ambientales de todos
los Estados se deben encaminar al aumento del potencial del crecimiento tanto actual
como futuro de los países en vías de desarrollo; la posición frente a la pobreza es bastante
ambigua debido a que se podría comprender que la misma se entiende como un problema
en sí mismo, como una de las causas de los problemas ecológicos y como una amenaza
ambiental; el asunto del crecimiento de la población es planteado también como una de
las causas de los problemas ambientales, al respecto, se recomienda controlar la natalidad,
aunque al mismo tiempo se toma el cuidado de especificar que el ser humano es lo más
valioso; en líneas generales se acepta que el crecimiento y la protección ambiental pueden
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ser compatibles y que existe una relación entre los mismos en la medida en que el primero
es necesario para el segundo y viceversa (Pierri, 2005: 45).
Si bien, la Declaración de Estocolmo fue un documento “with no binding
legislative imperatives […] the declaration was however to have a moral authority, that
will inspire in the hearts of men the desire to live in harmony with each other, and with
their environment” (Rieu-Clarke, 2005: 38). Es innegable que la importancia de la misma
fue el intento de establecer el vínculo entre desarrollo económico, social y protección
ambiental. La Conferencia de Estocolmo tiene el mérito de haber definido el terreno en
el cual desarrollo y conservación podrán entenderse y lograr una conciliación de sus
objetivos. A pesar de que, en la misma, no se haya logrado reflejar de manera conjunta
en la comunidad internacional ni el reconocimiento de un interés común, ni la voluntad
de comprometerse en el lanzamiento de un nuevo paradigma. Esta Conferencia es
reconocida como la génesis del desarrollo sostenible, al posibilitar el nacimiento tanto de
principios jurídicos relativos a la protección del medio ambiente, como relativos a la
promoción del desarrollo económico. En ella, se fijan las bases del debate y refleja el
marco jurídico que anticipa el nacimiento del concepto (Barral, 2015).

En el momento en el que se conformó el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), todavía no había surgido el concepto de desarrollo
sostenible, sin embargo, esto no fue un obstáculo para que en el seno del mismo se
trabajara desde aquella época en la integración de las cuestiones de desarrollo y de
protección ambiental (integración que en aquel entonces se encontraban aún en una fase
muy primigenia). Vemos que, en la Resolución 2997 del 15 de diciembre de 1972, se
reconoce la necesidad de que, en el seno de las Naciones Unidas, se tomen medidas
institucionales que permitan proteger y mejorar al medio ambiente. En dicha resolución
se establecen las disposiciones institucionales y financieras para la cooperación
internacional en lo que respecta al medio ambiente. Se manifiesta, además, la toma de
consciencia por parte de la Asamblea General (AGNU) de la necesidad de que la puesta
en práctica de los planes y medidas relativas al medio ambiente no se convierta en un
obstáculo para el desarrollo, y que por el contrario, estos puedan ser compatibles, sobre
todo en los países en vías de desarrollo (AGNU, 1972b).

52

Capítulo I. El desarrollo sostenible como paradigma para conciliar la dicotomía entre medio
ambiente y desarrollo

Si bien, en su primera década el PNUMA encontró varios obstáculos derivados
principalmente de la dificultad de poder coordinar las actividades y funciones relativas al
medio ambiente de los otros organismos pertenecientes al sistema de Naciones Unidas
(la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, la Organización
Mundial de la Salud o la Organización para la Alimentación y la Agricultura) (LopeBello, 1997:127), desde sus inicios logró asumir una importante labor en los temas de
integración de las cuestiones de desarrollo económico y protección ambiental.

Antes de que se hablara formalmente en el ámbito internacional del concepto
desarrollo sostenible, en el seno PNUMA se manejó durante los años 70, la noción de
eco-desarrollo23, entendiendo por el mismo una forma de desarrollo ecológicamente
racional. Maurice Strong utilizó por primera vez este concepto, en la primera reunión del
Consejo Consultivo del PNUMA, realizada en Ginebra en junio de 1973 (Estenssoro,
2015:87).

La noción de eco-desarrollo inspiró la declaración emitida conjuntamente por el
PNUMA y por el Programa de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, durante
la conferencia de Cocoyoc, celebrada en octubre de 1974 en México. En la Declaración
de Cocoyoc se reconoce que: la presión que ejercemos sobre nuestros recursos y el
deterioro ambiental hacen que peligren los limites tanto internos como externos y la
existencia física del planeta; que el problema actual no es de escasez sino de mala
distribución económica y social, así como de una incorrecta utilización. Como causas de
los problemas ambientales que enfrentamos se señalaron las estructuras económicas y
sociales, cuyo efecto genera relaciones económicas distorsionadas; en el ámbito de las
soluciones expresa que estas no se encuentran en el funcionamiento automático de los
mecanismos del mercado. Se evoca la necesidad de redefinir los propósitos globales del
desarrollo, los cuales no deben basarse en el desarrollo de objetos sino, en el desarrollo
del hombre, en el sentido lograr la satisfacción de sus necesidades básicas, «cualquier
proceso de desarrollo que no lleve a la plena satisfacción de estas necesidades […] es
en realidad una parodia de la idea del desarrollo» (PNUMA y PNUCD, 1974: 22).
Este concepto fue desarrollado en detalle por el economista Ignaci Sachs, quien lo expuso por primera
vez en el seminario “medio ambiente y desarrollo: estrategias para el tercer mundo” en agosto de 1973,
(Estenssoro, 2015:87). Para una mayor comprensión del concepto ver: Sachs. I (1974). “Ambiente y estilo
de desarrollo”. Comercio exterior. XXIV, pp. 360-368.
23
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Uno de los principales postulados del eco-desarrollo es la importancia del
reconocimiento de que existen diferentes formas de desarrollo y que cada una de estas
formas de desarrollo debe ser coherente con las necesidades y los requerimientos del
ecosistema y de la sociedad en la cual se producen, por tanto, no se puede hablar de una
sola forma de desarrollo aplicable al mundo entero (Estenssoro, 2015: 87).

Dado que, en el concepto de eco-desarrollo el ambiente se entiende como una
dimensión del desarrollo que debe ser tenida en cuenta en todos los niveles de decisión,
autores como Estenssoro (2015:1) afirman que este concepto precede al del desarrollo
sostenible, debido a que en este se habla también de dimensiones (económica, social y
ambiental) y se propone la integración de las mismas. Aunque, por supuesto no podemos
dejar de lado que existen importantes diferencias entre los dos conceptos, sobre todo en
lo relativo al entendido del desarrollo y a la importancia que se le da a la realidad ecosistémica en la definición del estilo de desarrollo de cada región en particular. Esta noción
comenzó a caer en desuso en el seno del programa, a partir de los años 80. Una vez que
el desarrollo sostenible se convirtió en el objetivo general de la comunidad internacional
desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo,
celebrada en Rio de Janeiro en 1992 (PNUMA, 2012: 2), fue alrededor de este concepto
que se comenzaron a emprender los trabajos relativos a la búsqueda del equilibrio entre
el desarrollo y la protección ambiental.

La Carta Mundial de la Naturaleza, adoptada por Naciones Unidas mediante la
resolución 37/7 del 26 de octubre de 1982, fue un proyecto trabajado en el seno de la
sociedad civil y apoyado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(IUCN). En esta se aborda la cuestión de las relaciones e interacciones que existen entre
la persecuciôn del desarrollo económico y la importancia de la protección de la
naturaleza. Al respecto, se reconoce la capacidad que ha alcanzado el hombre de
modificar y afectar su entorno natural, cuando se expresa: «el hombre, por sus actos o
consecuencias de ellos, dispone de los medios para transformar a la naturaleza y agotar
sus recursos […]» (AGNU,1982:2).
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Se acusa al consumo excesivo y a la sobreexplotación de los recursos naturales
como una de las causas del deterioro de la naturaleza. Bajo la óptica de las relaciones
entre desarrollo y conservación, se establece que la conservación de la naturaleza debe
hacer parte integrante de las actividades de planificaciôn económica y social, así como de
su implementación. En el preámbulo se indica que la supervivencia de las estructuras
económicas, sociales y políticas de nuestra civilización depende de que preservemos y
conservemos a nuestros sistemas naturales. El enfoque adoptado en la carta es claramente
ecocentrista, se reconoce el valor intrínseco y la importancia de todas las formas de vida
en el planeta con independencia de la utilidad que estas representen para el hombre. Se
ubica a la especie humana como una de las partes integrantes de la naturaleza, cuya vida
depende del adecuado funcionamiento de los sistemas naturales (relación dialéctica)
(AGNU, 1982: 2,3).

Muchos de los elementos contenidos en la Carta de la Naturaleza, vendrán a
integrar más adelante, o se encontrarán presentes en el contenido del concepto de
desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que se adopta una visión a largo plazo y
coherente con la noción de sostenibilidad (obtención de los recursos de la naturaleza de
forma duradera, utilización de los recursos naturales respetando su capacidad natural de
regeneración, planificación del desarrollo social y económico y, además de la mención
de la preservación de las especies y ecosistemas en pro de las generaciones presentes y
futuras) (AGNU, 1982: 2,3).

Pierri (2005: 56) menciona y enuncia los puentes teórico-políticos que
permitieron el pasaje del conservacionismo con crecimiento cero, predicado cuando se
denunció la existencia de la crisis ambiental y adoptado en el Informe sobre los Límites
del Crecimiento, al desarrollo con conservación limitada, enfoque contenido en el
Informe Brundtland. Estos puentes provinieron de dos contextos distintos, uno tuvo lugar
en el seno de las relaciones internacionales (Trabajos de la Comision Brandt, ONU) el
otro en el ámbito ambiental (Estrategia Mundial para la Conservación, UICN). La
Comision Brandt fue creada por la ONU, con el objetivo de hacer una reflexión sobre las
relaciones existentes entre el Norte y el Sur. Uno de los productos de su trabajo fue el
Informe Norte-Sur o también conocido en inglés como Brandt Report, en el cual se
estableció que el lento crecimiento del Sur se debía a la aplicación de medidas
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proteccionistas por parte de los países del Norte y del mismo modo, estos países se veían
afectados por las medidas proteccionistas aplicadas en el Sur. La solución planteada para
resolver estos problemas, consistía en la apertura económica. Entre las medidas
propuestas encontramos: impulso del crecimiento tanto en el Norte como en el Sur y
transferencia de capitales de los países desarrollados a aquellos en vías de desarrollo; la
expansión del comercio mundial; la erradicación del proteccionismo y la lucha contra la
pobreza, basada más alla de los imperativos morales, en el interés mutuo que su
desaparición generaría, entre otros.

En lo relativo a los aportes de este informe a la instauración de la idea de
crecimiento con conservación, encontramos que, a la discusión de las medidas para
ofrecer nuevos horizontes a los aspectos de las relaciones internacionales, la economía
mundial y a los paises en desarrollo, se integra a la preservación de medio ambiente global
y se propone que esta se desarrolle bajo la cooperación internacional. El restablecimiento
de las relaciones entre crecimiento y ambiente, recogido ampliamente en la propuesta de
desarrollo sostenible, encuentra en este informe un precedente importante debido al
llamado que se hace del retorno a los principios de una «economía mundial creciente,
organizada y gestionada, basada en la cooperación, y un papel del Estado y de las
organizaciones internacionales de fuerte impronta Keynesiana» (Pierri, 2005: 57).

La UICN a través de la Estrategia Mundial de Conservación (EMC), participó e
hizo su aporte al debate relativo a las relaciones entre conservación y desarrollo. Aunque
esta fue objeto de diversas críticas, no vamos a ahondar en lo que concierne a la
pertinencia o análisis de dichas críticas. Debido a que en lo referente a los objetivos de
nuestro trabajo, lo que nos interesa es poner de relieve cómo la EMC sirvió de pasarela
entre el conservacionismo con crecimiento cero, al crecimiento con conservación, y por
ende, su contribución al surgimiento del concepto de desarrollo sostenible. Su aporte se
puede apreciar en dos sentidos: de un lado tenemos al político, debido a que hizo que la
cuestión de desarrollo y conservación incursionara en los objetivos de los Estados, al
presentarse como una guía de manejo de los recursos dirigida a los gobernantes, en la
cual se diseñaron objetivos presentados bajo una lista de acciones prioritarias, los cuales
fueron acogidos por varios países tanto del Norte como del Sur, mediante la elaboración
de estrategias nacionales; de otro lado, encontramos su aporte desde el punto de vista
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conceptual, debido a que la EMC fue ideada con el fin de mostrar que la conservación
puede tener efectos positivos y hacer un aporte a los objetivos de desarrollo (Pierri, 2005:
57, 58). En la EMC se hace énfasis en que no debemos entender a la conservación y al
desarrollo como si estos se encontrarán en oposición, sino que es necesario comprender
que ambos hacen parte esencial de un proceso necesario.

En el año de 1983, en la XXXVIII sesión de la Asamblea General de la ONU se
crea la Comisión Mundial sobre Medio ambiente y Desarrollo (CMMAD) mediante la
resolución 38/161. Luego de 4 años de trabajo y en cumplimiento de la misión que le
había sido encomendada y relativa a la formulación de un programa global de cambio,
presentó el documento Nuestro futuro común, conocido también como Informe
Brundtland. Una de las particularidades esenciales de este informe consiste en la visión
que maneja acerca de que el desarrollo y el medio ambiente no pueden ser tratados de
forma separada, puesto que estos aspectos se encuentran interrelacionados. Se establece
que si la base de los recursos se deteriora, esto constituirá un impedimento para el
desarrollo, y que si el crecimiento no toma en cuenta las consecuencias de la destrucción
del ambiente, el mismo no podrá ser efectivamente protegido.
El Informe Brundtland es conocido como “The […] political coming of age” del
desarrollo sostenible (Rieu-Clarke, 2005: 41), y lo define como: «el desarrollo que
satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades» (WCED, 1987). En este
informe se identifican dos elementos clave del desarrollo sostenible: por una parte,
tenemos el concepto de necesidades básicas 24 de los pobres del mundo, las cuales deben
ser satisfechas de forma prioritaria; por otra parte, hace referencia a la limitación que el
estado de nuestras tecnologías y de nuestra organización social imponen a la capacidad
del medio natural de responder tanto a las necesidades de las generaciones presentes como
futuras (equidad intergeneracional) (Rieu-Clarke, 2005).
la inclusión del vocablo “necesidades” en el concepto de desarrollo sostenible ha sido bastante debatida.
Entre las razones de desacuerdo se encuentra principalmente, el carácter abstracto que reviste la noción. La
cual se presta para distintas interpretaciones y no todas las culturas del mundo manejan el mismo significado
de lo que debemos entender por “necesidad”. Empero, y aun sin alcanzar un consenso que permita superar
el desacuerdo, se entiende de manera general que la mención “necesidades” se refiere a las necesidades
esenciales y básicas de los seres humanos, particularmente de los más vulnerables (desde una perspectiva
económica) (Amat, P., y Monfort, R., 2013).
24
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El desarrollo sostenible tal y como es definido en el Informe Brundtland se
interpreta de forma tridimensional, las dimensiones económica y social son incluidas en
el concepto de desarrollo y como tercera dimensión se agrega a la sostenibilidad
(Bermejo, 2014: 16). El análisis de la definición lo trataremos en detalle en el próximo
capítulo.

4.2 LA CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL
DISCURSO INTERNACIONAL

En junio de 1992, tuvo lugar en Rio de Janeiro la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (en adelante CNUMAD), considerada
inmediatamente después de su celebración como un gran logro y acierto. Whirth, (1995:
608) considera que el éxito de la CNUMAD se debió a la confluencia de varios factores,
tales como: la magnitud que logró alcanzar, derivada del alto rango de los representantes
que asistieron y del gran número de países participantes; el extenso cubrimiento de la
prensa; la atención otorgada por las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y por la
sociedad civil, quienes manifestaron y aumentaron el reconocimiento de la dimensión y
avance de la problemática ambiental. Además, factores como: la creación de un escenario
propicio para abordar los riesgos medioambientales (subestimados hasta aquel momento),
el alto consenso logrado en la realización de la Conferencia y la percepción de que esta
constituía un nuevo punto de partida en el ámbito de la cooperación internacional, son
otros de los factores evocados para reconocer su notoriedad y magnitud. No obstante,
poco tiempo después y como lo anota el autor en mención, las críticas 25 emitidas en el
plano político y retórico no se hicieron esperar. Tal vez todos los avances y progresos
esperados no se pudieron concretar, sobre todo en lo relativo a la creación de obligaciones

Varias de las críticas hechas a la CNUMAD argumentaban que algunos de los gobiernos con más
influencia política como es el caso de Estados Unidos, vaciaron el contenido de muchas de las medidas que
se pretendía aprobar. Se consideró a la Conferencia de Río como un retroceso frente a las bases y conquistas
fijadas y logradas en Estocolmo veinte años atrás, debido a que se reforzó de manera importante al Banco
Mundial al asignarle la función de la gestión de los fondos ambientales y al dejar por fuera de la discusión
temas como los de la deuda externa de los países en desarrollo, la deuda ecológica o los aspectos de la
energía nuclear, los desechos tóxicos, el libre comercio (Pierri, 2005: 66).
25
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jurídicamente vinculantes, empero, la Conferencia de Rio fijó las bases que permitirían
la posterior evolución del Derecho internacional del medio ambiente (Fuentes, 2003: 37).

En este escenario y luego de veinte años de la Declaración de Estocolmo, el
hombre reconoció la necesidad de implementar acciones concretas y eficaces con el fin
de paliar la problemática ambiental del planeta y frenar el desequilibrio ecológico que se
venía produciendo. Sin duda uno de los logros más importantes de la CNUMAD fue el
incluir dentro de las prioridades de las agendas gubernamentales los aspectos
ambientales, la problemática ligada a los mismos y lograr vincularlos a los asuntos
relacionados con el desarrollo económico, legitimando de esta manera políticamente al
desarrollo sostenible. (López y Ferro, 2006: 62).

De la CNUMAD surgieron cinco documentos principales a saber: dos tratados
internacionales, la Convención Marco sobre Cambio Climático (CMNUCC) y la
Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB); y tres instrumentos o guías para la
acción futura: la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo; la Agenda 21; y la
Declaración de principios para el manejo sustentable de bosques. El desarrollo sostenible
se hace presente a lo largo de todos los documentos emitidos en la CNUMAD, sea como
objetivo último y como parte operacional, en el caso de las Convenciones de cambios
climáticos y biodiversidad, o, través del lugar privilegiado que se le dio en el seno de la
Agenda 21 y en la declaración sobre los bosques.

Teniendo en cuenta el objetivo de nuestro estudio, de estos documentos
prestaremos especial atención a la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo (en
adelante Declaración de Río) por ser el documento en el que se consagran los aspectos
clave del desarrollo sostenible, la cual trataremos a continuación.

La adopción de la Declaración de Río y el consenso logrado en su aprobación,
marcaron el comienzo de la diseminación e implantación del objetivo de desarrollo
sostenible en la comunidad internacional. Los principios que integran la Declaración de
Río fueron concebidos para ser aplicados e implementados en el contexto internacional
existente, tanto en el campo del desarrollo como en el de la protección ambiental.
Contexto que a partir de este momento debía ser imperiosamente redefinido alrededor del
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desarrollo sostenible, como objetivo común y valor reconocido mediante el consenso de
los Estados (Rieu-Clarke, 2005).

La Declaración es parte de un proceso en marcha de codificación y desarrollo del derecho
internacional ambiental, […] otros autores también la han considerado un hito que señala
la transición desde el derecho internacional ambiental y el derecho internacional
económico hacia un derecho internacional del desarrollo sustentable (Boyle, 2004: 12).

La protección de la naturaleza no fue consagrada debido al reconocimiento de su
valor intrínseco (como fue el caso en la Carta de la Naturaleza), sino por los beneficios
que esta puede traer al desarrollo y, por tanto, reconocida como fundamental para poder
lograr un desarrollo sostenible; el enfoque adoptado en la Declaración de Río es de
carácter antropocéntrico, el hombre se ubica en el centro de las preocupaciones relativas
al desarrollo sostenible y se toman en cuenta las necesidades de las generaciones tanto
presentes como futuras; como otro de los aspectos fundamentales para poder alcanzar al
desarrollo sostenible, se estableció la imperiosa necesidad de erradicar a la pobreza. Los
Estados fueron llamados a modificar los modelos insostenibles de producción y consumo
y a promover políticas demográficas, se reconocieron las necesidades de desarrollo de los
países del Sur, recogidas en la consagración del principio responsabilidades comunes
pero diferenciadas entre los países desarrollados y aquellos que se encuentran en vías de
desarrollo; se propende por la integración de las preocupaciones ambientales, y por ende,
la toma en cuenta de la protección del ambiente en los procesos de desarrollo, integración
que debe contemplar el acceso de las personas a la información en materia
medioambiental y la participación de estas, en los procesos de toma de decisión (RieuClarke, 2005).

Aunque la Declaración de Río no nos da una definición exacta de lo que debemos
entender por Desarrollo sostenible, nos presenta una articulación conceptual de este, al
elucidar su sentido mediante la consagración de varios elementos, de los cuales, unos
hacen parte esencial de su contenido, otros refieren a principios sustanciales o de
procedimiento que dan cuenta de los estándares jurídicos necesarios para llevarlo a cabo.
Uno de los principales objetivos de la Declaración de Río en su conjunto consiste en « la
consécration du paradigme du développement durable » (Barral, 2007: 53). En virtud de
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ello, la lectura de cada uno de los principios y disposiciones de la Declaración (mencionen
o no al desarrollo sostenible) se debe hacer con relación a dicho objetivo, puesto que tales
principios dan cuenta de « l´essence même du concept que de ses implications techniques
et juridiques » (Barral, 2007: 53).

El principio 3 relativo al derecho al desarrollo y 4 que se refiere a la integración
entre desarrollo y protección ambiental, unidos, componen el núcleo esencial del
desarrollo sostenible. El principio 3 recoge expresamente las preocupaciones de los países
en vías de desarrollo de poder aspirar a un desarrollo sostenible y de entablar el camino
para alcanzarlo; el principio 4 por su parte, refleja las inquietudes y posición de los países
desarrollados (Boyle, 2004: 13).

Uno de los principios más importantes en lo que se refiere al desarrollo sostenible
y consagrado en la Declaración de Río, es el principio de integración. La integración es
la columna vertebral del desarrollo sostenible, en el principio 3 de la Declaración de Río
se establece que el derecho al desarrollo debe ser ejercido teniendo en cuenta las
necesidades de desarrollo, ambientales y de las generaciones presentes y futuras; en el
principio 4, se introduce el imperativo de que la protección ambiental debe ser tenida en
cuenta e integrada a los procesos de desarrollo (ILA, 2002:7).

Este principio es un reflejo de la interdependencia de las cuestiones económicas,
sociales y ambientales, así como de la interdependencia de las necesidades de las
generaciones actuales y futuras. Es, por tanto, uno de los principios más relevantes del
desarrollo sostenible debido a que permite su puesta en práctica. Este principio al
configurarse como esencial para la realización del desarrollo sostenible, se activa
mediante su implementación por parte de todos los niveles de gobierno (mundial,
regional, nacional y local). Los cuales deben intentar resolver los conflictos de intereses
económicos, financieros, sociales y ambientales que se puedan presentar, con el fin de
lograr un equilibrio en el desarrollo de cada una de las dimensiones del desarrollo
sostenible. Aspecto que se logrará gracias a un adecuado marco institucional
(instituciones existentes o a crear) (ILA, 2002b: 7).
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Además del principio de integración como posibilitador de la puesta en práctica
del desarrollo sostenible, en la Declaración de Río encontramos otra serie de principios
que también permiten que este se pueda hacer operativo, encontramos, por ejemplo, al
principio 7 relativo a las responsabilidades comunes pero diferenciadas; el principio 8
nos dice que para alcanzar al desarrollo sostenible los Estados deben modificar sus
prácticas de producción y consumo insostenibles; el principio 9 nos habla del
fortalecimiento de la capacidad de cada Estado para lograr al desarrollo sostenible a través
de la cooperación, de los intercambios científicos y de la transferencia de tecnologías; el
principio 10, incluye a la participación ciudadana y el acceso a la información como uno
de los medios más adecuados de tratar las cuestiones ambientales; en el principio 17
encontramos una disposición relativa a la evaluación de impacto ambiental, como
necesaria antes de la realización de actividades sujetas a la decisión de una autoridad
nacional competente y que puedan tener efectos negativos sobre el medio; en el principio
18 se contempla la notificación de urgencia y en el 19 el deber de los Estados de informar
y notificar de forma previa y oportuna a los otros Estados, de posibles efectos
transfronterizos negativos sobre sus territorios; en el principio 20 se prevé

la

participación de la mujer y en el 22 la de las comunidades indígenas como imprescindible
para el logro del desarrollo sostenible (ONU, 1992a).

En 2002 la Asociación de Derecho Internacional presentó una propuesta de
Declaración llamada Declaración de Nueva Delhi sobre los Principios de Derecho
Internacional relativos al Desarrollo Sostenible (Resolución n- 3/2002). Esta fue
reafirmada en el año 2012 mediante la Resolución n 7/2012 en la 75 a septuagésima
quinta conferencia de la Asociación de Derecho Internacional celebrada en Sofía,
Bulgaria. En dicha Declaración se consagran y desarrollan 7 principios de Derecho
internacional relativos al desarrollo sostenible, principios que como veremos a
continuación (evidentemente con un distinto nivel de desarrollo y de precisión) habían
sido anteriormente consagrados en Declaraciones internacionales como la de Estocolmo
y Río.

El primero de estos principios es: el deber de los Estados de velar por una
utilización sostenible de los recursos naturales. En el marco de este principio se reconoce
la soberanía de cada Estado sobre sus recursos naturales y su derecho de gestionarlos de
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acuerdo con sus propias políticas ambientales y de desarrollo, pero al mismo tiempo, se
les impone el deber de que las actividades desarrolladas dentro de su jurisdicción o control
no causen daños a los territorios bajo jurisdicción o control de otro Estado, o a las zonas
que se encuentran fuera de toda jurisdicción internacional (principio 2 de la Declaración
de Río). Los Estados deben gestionar sus recursos de una manera sostenible y racional
con el fin de poder contribuir al desarrollo de sus pueblos, y de lograr una adecuada
conservación y protección de su medio, para ello deben involucrar y tener en cuenta los
derechos de las comunidades indígenas (principio 22 de la Declaración de Río), al mismo
tiempo que las necesidades de las generaciones presentes y futuras (principio 3
Declaración de Río). Se les impone también el deber de evitar el desperdicio de recursos
y de promover políticas de reducción de desechos (principio 8 de la Declaración de Río)
(ILA, 2002b: 4).

En segundo lugar, encontramos al principio de equidad y de eliminación de la
pobreza. La equidad se encuentra en el centro de la consecución del desarrollo sostenible,
y es aplicable tanto entre las generaciones actuales (equidad intra-generacional) como
entre las generaciones futuras (equidad intergeneracional) (principio 3 de la Declaración
de Río). Se reconoce el derecho de las generaciones presentes a utilizar y disfrutar de los
beneficios (económicos, sociales y ambientales intrínsecos) de los recursos del planeta,
pero se les impone el deber de tener en cuenta los efectos de las actividades que ejercen
y de conservar la base de los recursos a fin de que las generaciones futuras los puedan,
utilizar, del mismo modo y, gozar de sus beneficios (principio 3 de la Declaración de
Río). Este principio, contempla también que el derecho al desarrollo (principio 3 de la
Declaración de Río) sea ejercido de manera equitativa y sostenible, de forma que a través
de este se puedan satisfacer las necesidades de las generaciones tanto presentes como
futuras. Otro aspecto importante es la cooperación, contemplada en dos sentidos: de un
lado como necesaria para la reducción de la pobreza mundial (principio 5 de la
declaración de Río); y del otro, como obligación para poder lograr un desarrollo
sostenible, para que las posibilidades de desarrollo tanto de los países desarrollados como
en vías de desarrollo se haga de forma equitativa (ILA, 2002b: 4).

El tercer principio enunciado es el relativo a las responsabilidades comunes pero
diferenciadas. Ello indica que existe una diferenciación en la responsabilidad de cada
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Estado, derivada de su participación o contribución a la aparición de problemas de
carácter medioambiental (principio 7 de la Declaración de Río). Esta diferenciación de
responsabilidades debe tener en cuenta la situación económica y de desarrollo de los
Estados, así como como reconocer las necesidades e intereses de los países en desarrollo
(principio 6 de la Declaración de Río), y las de aquellos países que afrontan dificultades
económicas, sociales o ambientales. Se otorga una responsabilidad especial a los países
desarrollados, los cuales deben jugar un rol cardinal en las cuestiones relativas al
desarrollo sostenible. Entre sus deberes principales encontramos: de un lado, disminuir o
suprimir los modos de producción insostenibles (principio 8 de la Declaración de Río) y
del otro, contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los países en vías de
desarrollo, particularmente a través de ayudas financieras y de la transferencia y acceso a
las nuevas tecnologías (principio 9 de la Declaración de Río) (ILA, 2002b: 5).

En cuarto lugar, encontramos la consagración del principio de precaución
aplicado a la salud a los recursos naturales y a los ecosistemas. Adoptar un enfoque de
acuerdo con el principio de precaución indica que tanto los Estados como los organismos
internacionales y la sociedad civil (particularmente la comunidad científica y las
empresas) tienen el deber en el caso de que exista incertidumbre científica, de evitar el
desarrollo de actividades susceptibles de causar importantes daños a la salud humana, o
al medio ambiente (principio 15 de la Declaración de Río). El alcance de este principio
implica: a) responsabilidad por los daños causados; b) una planificación establecida sobre
criterios claros y objetivos definidos; c) la toma en cuenta en el marco de la evaluación
de impacto ambiental, de todos los medios posibles que se pueden emplear para realizar
un objetivo; d) la inversión de la carga de la prueba en lo relativo a aquellas actividades
que impliquen un riesgo elevado de daño ambiental a largo plazo o irreversible. Se
contempla también que en los procesos de participación se debería implementar un
enfoque de precaución en lo relativo a la gestión de los riesgos, y aún en los casos en que
la ausencia de riesgo parezca probada científicamente, se deberían prever la adopción
medidas de precaución. No obstante, se menciona que es oportuno evitar que las medidas
de precaución se conviertan en una forma de proteccionismo económico (ILA, 2002b:
5,6).

64

Capítulo I. El desarrollo sostenible como paradigma para conciliar la dicotomía entre medio
ambiente y desarrollo

El siguiente y quinto principio consagrado es el principio de participación del
público y de acceso a la información y a la justicia. La participación es concebida como
esencial en los procesos de desarrollo sostenible (principio 10 de la Declaración de Río)
y como muestra de una buena gobernanza. Es considerada como de los criterios de
existencia de gobiernos transparentes, responsables y receptivos a las demandas de la
población. La participación también permite el compromiso activo de la sociedad civil,
particularmente la de los medios industriales y de los sindicatos, los cuales deben del
mismo modo ser transparentes, responsables y receptivos. Se prevé también la
participación de la mujer (principio 20 de la Declaración de Río), a la cual se le reconoce
un rol vital en los aspectos relativos al desarrollo sostenible, rol que debe ser reconocido.
El Estado debe proteger eficazmente el ejercicio del derecho a la participación, así como,
el del derecho de acceso a la información (principio 10 de la Declaración de Río) que se
encuentra bajo el dominio público (gobierno) o privado (sociedades industriales) y versa
sobre políticas económicas o sociales en relación con la utilización sostenible de recursos
naturales o de protección del medio ambiente. El acceso a la información no debe imponer
costos financieros a los interesados ni vulnerar la confidencialidad ni el secreto comercial.
El principio de participación contempla también, el acceso a procedimientos judiciales y
administrativos eficaces en el Estado donde se haya tomado la medida en cuestión, a fin
de poder presentar los recursos pertinentes o solicitar el resarcimiento de daños cuando a
ello haya lugar. Garantía que se debe dar también a los ciudadanos de otros Estados en el
caso de daños transfronterizos, con el fin de que estos puedan tener acceso a los mismos
procedimientos judiciales de los ciudadanos del Estado en el que se produce el daño (ILA,
2002b: 6).

Otro de los principios consagrados es el principio de buena gobernanza. De
acuerdo con este principio los Estados asumen los siguientes deberes: a) implementar
procesos de toma de decisión que sean transparentes y democráticos, además de poner en
práctica un sistema o mecanismo de responsabilidad financiera; b) luchar contra la
corrupción a través de la puesta en funcionamiento de mecanismos eficaces; c) respetar
la primacía de los derechos humanos, al derecho y al principio de legalidad en los
procedimientos judiciales y administrativos; d) implementar un sistema de transferencia
de los mercados públicos conformes al código de los mercados públicos de la
Organización Mundial del Comercio (OMC). Una buena gobernanza exige que se
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respeten en su integridad los principios contenidos en la Declaración de Río, así como
que se permita y proteja el derecho de participación de la mujer en todos los niveles de
toma de decisión. Para una buena gobernanza es importante también la responsabilidad
social de las empresas y la realización de inversiones socialmente responsables que
posibilite en el contexto de un mercado mundial limpio, la repartición equitativa de la
riqueza entre y en el seno de las comunidades (ILA, 2002b: 6,7).

El séptimo principio consagrado en la Declaración de Nueva Delhi, es el principio
de integración al cual nos hemos referido anteriormente. Es importante resaltar que, a
fines de interpretación y aplicación, todos los principios que venimos de enunciar se
encuentran vinculados entre ellos y la interpretación de cada uno de ellos se debe realizar
en el contexto de los otros (ILA, 2002b:7).

Antes de finalizar con este apartado referente a la consolidación del desarrollo
sostenible, consideramos conveniente hacer una breve mención a uno de los documentos
políticos más importante suscritos durante la celebración de la conferencia de Río en
1992. La Agenda 21 es un programa de acción cuyo objetivo principal es promover y
lograr el desarrollo sostenible, mediante el impulso de la sostenibilidad a nivel mundial y
la orientación hacia la consolidación de un nuevo estilo de desarrollo. En este programa
se contemplaron varios de los principales y más acuciantes problemas a los que se
enfrentaba la humanidad en aquel entonces, intentando también preparar al mundo para
afrontar los desafíos del próximo siglo. Es un documento importante dado que es un
reflejo de la obtención de un alto consenso mundial, y de un compromiso político asumido
por los Estados y las organizaciones internacionales en materia de desarrollo y
cooperación en los temas ambientales. Su éxito depende de la implementación de sus
disposiciones por parte de los gobiernos a través de planes, programas y agendas
nacionales y de la adaptación de dichas disposiciones a las realidades, situaciones y
capacidades de los diferentes países.

En su preámbulo se consagran varias cuestiones interesantes, al respecto
encontramos que: la integración tanto de las preocupaciones por la protección del medio
ambiente como de aquellas relativas al desarrollo, es una de las principales soluciones
que posibilitan la satisfacción de las necesidades básicas, el aumento de la calidad de vida
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y, una adecuada gestión y protección de los ecosistemas; menciona la necesidad de que
la asociación mundial que se establece para lograr el desarrollo sostenible, acepte que las
cuestiones relativas al medio ambiente y al desarrollo se deben enfocar de forma integral
y equilibrada; se alienta la participación pública y a la transferencia de recursos
financieros a los países en desarrollo, con el objetivo de que puedan hacer frente a los
gastos derivados de la toma de medidas y su puesta en práctica para enfrentar los
problemas ambientales mundiales y acelerar el logro del desarrollo sostenible (ONU,
1992b: 1).

El programa se encuentra dividido en IV secciones, en los capítulos 2 al 22 se
hace referencia a la identificación y evaluación de los problemas ambientales y de
desarrollo más cruciales, siendo estos: la pobreza, el crecimiento demográfico, la
biodiversidad, la deforestación, la agricultura, la contaminación atmosférica y el
comercio internacional. Frente a los enunciados de dichos problemas se intentan proponer
soluciones concretas y se valoran y estiman los costos de su implementación; en los
capítulos 23 al 32, especifica el papel que distintos sectores o grupos sociales pueden
desempeñar en lo que respecta al desarrollo sostenible, entre estos grupos encontramos a
las mujeres, lo jóvenes, comunidades indigénas, organizaciones no gubernamentales,
sindicatos, entre otros. Para finalizar en los capítulos 33 al 40, se consagran las
disposiciones referentes a variados aspectos tales como los jurídicos, de información,
financieros y de organización, que deben estar presentes a fin de que se pueda alcanzar
un estilo de desarrollo sostenible (Lope-Bello, 1997 :146). Además, se hace una
recomendación a las Naciones Unidas respecto de la creación de una Comisión para el
Desarrollo Sostenible, con el fin de hacer un seguimiento de la implementación y del
financiamiento de la Agenda 21, de los resultados de la Conferencia de Río y de mejorar
la cooperación internacional en los aspectos relativos al desarrollo sostenible. Esta
comisión fue creada mediante la resolución 47/191 del 21 de noviembre de 1992.
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4.3 LA EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE A PARTIR DE
RÍO 1992

Luego de 10 años de la celebración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Desarrollo y Medio Ambiente, tuvo lugar en el año 2002 la Cumbre de Johannesburgo,
conocida también como Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 26. En esta se
pretendió crear un foro o escenario propicio que permitiera la evaluación del
cumplimiento de los compromisos adquiridos en la CNUMAD (Fuentes, 2003: 29). Los
principales productos de esta reunión internacional fueron: i) la Declaración de
Johannesburgo

sobre

el

desarrollo

sostenible

(en

adelante

Declaración

de

Johannesburgo), la cual desde el principio reafirma el compromiso adquirido por los
Estados en materia de desarrollo sostenible, y además, a lo largo de todo el documento
reitera el apoyo al conjunto de principios acordados en la Declaración de Río de 1992; y
ii) el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible (también desde sus primeros párrafos reafirma los principios de la Declaración
de Río).

En la Declaración de Johannesburgo la pobreza, la degradación el medio ambiente
y los modos de desarrollo insostenibles son catalogados como problemas que deben ser
erradicados, con el fin de poder legar un mejor planeta a las nuevas generaciones (punto
3); se fijan como pilares interdependientes y complementarios del desarrollo sostenible:
el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente (punto
5); se asume por medio del plan de aplicación de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible y de la Declaración misma, una responsabilidad hacia los otros, hacia todos
los seres vivientes y hacia las generaciones futuras, aspecto que permite avanzar de la
visión predominantemente antropocéntrica adoptada en la Declaración de Rio (punto 6);
se enuncian como objetivos del desarrollo sostenible y como condiciones previas a su
puesta en práctica: la eliminación de la pobreza, la adaptación de los modos de producción
y consumo, la protección y la gestión viable de los recursos naturales necesarios al
desarrollo económico y social (punto 11) (ONU 2002).

Convocada por la Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas mediante la Resolución
55/199 del 20 de diciembre de 2000.
26
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Se reconoce la fragilidad del ambiente a nivel mundial y se evocan como
principales problemas ambientales: la pérdida de la diversidad biológica y de los recursos
pesqueros, la desertificación, el cambio climático, las catástrofes naturales (cada vez más
frecuentes), la vulnerabilidad de los países en desarrollo, y la contaminación del aire, del
agua y del medio marino, las cuales impiden que muchas personas accedan a modos y
condiciones de vida dignas (punto 13); La globalización se percibe como uno de los
fenómenos que agrega una nueva categoría a los problemas evocados anteriormente y,
como generadora de nuevos desafíos. Empero, al mismo tiempo se «reconocen» sus
capacidades de generar nuevas posibilidades en materia de desarrollo sostenible y se
declara que sus beneficios, ventajas y costos no se encuentran repartidos equitativamente,
siendo los países en vías de desarrollo aquellos que se encuentran más confrontados a
dificultades específicas (punto 14). Se establece que el desarrollo sostenible supone que
se maneje una perspectiva a largo plazo y requiere de una amplia participación de la
comunidad en la elaboración de las políticas, en la toma de decisiones y en su
implementación en todos los niveles (punto 26); se involucra de manera directa al sector
privado (pequeñas y grandes empresas) estableciendo que este tiene el deber de contribuir
al surgimiento y configuración de comunidades y poblaciones equitativas y sostenibles
(punto 27) (ONU 2002).

El Plan de Aplicación inicia con una reafirmación de los principios acordados en
la Declaración de Río, consta de 170 párrafos y de 11 capítulos. Sus principales objetivos
se basan en el establecimiento de acciones concretas que posibiliten la puesta en práctica
de los principios establecidos en Río y del Programa 21. Uno de sus principales logros
fue la relevancia que se dio a los temas de desarrollo social, entre ellos: el acceso al agua
potable y saneamiento, erradicación de la pobreza y acceso a la cobertura de salud. La
visión que se adopta de la pobreza es más amplia que la asumida en la Conferencia de
Río, debido a que para su valoración no se tiene encuentra únicamente el ingreso, sino
también, aspectos como el acceso a recursos energéticos, agua potable, entre otros
(Fuentes, 2003: 49).

Los temas relacionados con la energía fueron tomados en cuenta desde dos
perspectivas: i) como una de las formas de luchar contra la pobreza y lograr su reducción,
facilitando el acceso a servicios energéticos de costo razonable, económicos y viables
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tanto social como ecológicamente; ii) de otro lado, se abordaron las cuestiones
energéticas en el sentido de incentivar a los Estados a adoptar fuentes energéticas
renovables, aspecto que no fue ajeno a las controversias, sobre todo por parte de los países
altamente dependientes del carbón como la China y el G-77, los cuales adoptaron una
posición firme frente al tema y se opusieron a que se fijaran límites y metas en lo relativo
a la utilización de estas fuentes de energía. El cambio climático fue otro tema de
discusión; al respecto, Estados Unidos manifestó su desacuerdo con la inclusión del
párrafo 38, que incita a los Estados a Ratificar el Protocolo de Kioto (Fuentes, 2003: 48).

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo sostenible también conocida
como Río+20, tuvo lugar en Río de Janeiro, en junio de 2012. Durante la Celebración de
esta Conferencia se adoptó un documento denominado El futuro que queremos. En este
documento tal y como aconteció con la Declaración y con el Plan de Acción de
Johannesburgo no se establecen nuevos principios jurídicos ni se pretende cambiar la
configuración del desarrollo sostenible, aunque se reconocen que los avances en la
materia han sido insuficientes y que no se ha logrado una integración eficiente de los
pilares económico, social y ambiental. Aspecto que habría podido dar lugar a replantear
el contenido y los principios del desarrollo sostenible con miras a viabilizar su
implementación y realización.

El futuro que queremos renueva de manera ferviente el compromiso adquirido por
los Estados en pro del desarrollo sostenible, con el fin de promover un futuro económica,
social y ambientalmente sostenible de cual pueda beneficiar nuestro planeta y las
generaciones tanto presentes como futuras (punto 1); se busca reforzar la incorporación
del desarrollo sostenible en todos los niveles y el reconocimiento de las dinámicas e
interacciones entre los mismos, a fin de alcanzar un desarrollo que sea sostenible en todas
sus dimensiones (punto 3); de nuevo se mencionan como requisitos esenciales para lograr
el desarrollo sostenible: la erradicación de la pobreza, la eliminación de los modos
insostenibles de producción y de consumo, así como la protección de los recursos
naturales base del desarrollo económico y social (punto 4); el crecimiento económico
sostenido se evocado como uno de los requisitos para lograr el desarrollo sostenible y es
mencionado a lo largo de todo el documento; El reconocimiento de las personas como
centro del desarrollo sostenible, manifiesta una visión antropocéntrica (punto 6), aunque
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en el punto 1 se establece que los beneficios del desarrollo sostenible son tanto para el
planeta en general como para las generaciones presentes y futuras; se menciona a la
participación de las personas en las decisiones que los afectan como uno de los aspectos
fundamentales para la puesta en práctica del desarrollo sostenible; se reconoce también
que el desarrollo sostenible necesita de acciones concretas y urgentes y que para lograrlo
se necesitan sinergias entre los gobiernos, las personas, las asociaciones civiles y el sector
privado (punto 13) (ONU, 2012).

Los resultados obtenidos en esta Conferencia fueron calificados por ciertos
sectores (ONGs, sociedad civil) como decepcionantes, debido a que se hizo evidente la
ausencia de voluntad de los Estados por asumir compromisos clave y poder avanzar en la
materia, al respecto el profesor Pigrau (2015) afirma:

En el plano de las medidas políticas ninguno de los grandes retos de la Conferencia
encontró una respuesta significativa: la limitación de los recursos y la necesidad
ineludible de revisar las pautas de producción y consumo fue levemente aludida como
aspecto menor de la denominada “economía verde” (un concepto que parece diseñado
para sustituir al desarrollo sostenible y que, a juzgar por la descripción que hace el
documento final puede acabar encubriendo la economía de siempre con otro nombre) (p.
1258).

Desde un punto de vista conceptual y jurídico se puede afirmar que los resultados
de esta Conferencia fueron escasos. Sin embargo, este hecho deja ver que el concepto de
desarrollo sostenible y sus principios integrantes son objeto de acuerdo y consenso en la
comunidad internacional, por ende, en las Conferencias de Johannesburgo 2002, New
York 2005 y Río+20 han sido sistemáticamente reafirmados y no rediscutidos o
replanteados a través de la formulación de nuevos principios básicos (Barral, 2015).

A pesar de que a nivel mundial encontramos que varios gobiernos asumen
compromisos políticos en materia de desarrollo sostenible, nuestro modelo de desarrollo
se encuentra aún lejos de poder ser denominado como sostenible. Cada uno de los últimos
años se ha caracterizado por batir records de temperatura, continuamos utilizando
nuestros recursos naturales de una forma irracional, lo que lleva a que las tasas de
degradación de los mismos continúen aumentando en numerosos lugares del planeta; el
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crecimiento económico no nos ha dado todavía la fórmula que nos permita erradicar la
pobreza, las desigualdades o, asegurar el acceso a la educación, salud y un trabajo digno
para todos los habitantes. Frente a este tipo de desafíos y en un nuevo intento de la
comunidad internacional por afrontarlos, fueron adoptados los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), con el fin de poder emprender las profundas y necesarias
transformaciones de nuestros modelos de desarrollo (Hege, Vaillé, Demailly, y Brimont,
2016: 5).

La Agenda para el Desarrollo Sostenible (ADS), fue adoptada en la Cumbre de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 27 el 25 de septiembre de 2015. La ADS
combina en una agenda global e integrada las dos agendas de desarrollo precedentes, esto
es, la Agenda 21 más centrada en los temas ambientales y la Cumbre del Milenio del año
2000 la cual hacia mayor énfasis en la dimensión social. Los principios que rigen la ADS
son la i) universalidad, dado que se refiere a problemas globales y debe ser seguida por
todos los países; ii) la integración, puesto que involucra los tres pilares del desarrollo
sostenible (económico, social y ambiental); y iii) un avance conjunto «que nadie se quede
atrás» y que pueda llegar a los grupos menos favorecidos (Collen, 2016: 1).

En el preámbulo de la ADS, esta se presenta como un plan de acción concebido
en beneficio de las personas, del planeta y de la prosperidad. Como objetivo se fija el
fortalecimiento de la paz universal mediante un concepto más amplio de libertad. Se
establece que el mayor desafío al que se enfrenta el mundo en la actualidad, es la
eliminación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, lo cual es un requisito sine
qua non para poder lograr el desarrollo sostenible. La ADS está compuesta de 17
objetivos y 169 metas (las metas están dotadas de indicadores de seguimiento y de
objetivos expresados en cifras), los cuales se encuentran integrados, tienen un carácter
indivisible y concilian las tres dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo
sostenible. (AGNU, 2015: 2).

Durante la Conferencia de Río+20 los Estados miembros de las Naciones Unidas y los observadores
trataron el debate general acerca del desarrollo sostenible y convinieron en la necesidad de elaborar un
nuevo conjunto de objetivos. En consecuencia, se dio inicio a las negociaciones intergubernamentales y a
un proceso de participación global en aras de lograr la definición de la agenda de desarrollo más allá de
2015 (Collen, 2016: 1).
27
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Es posible concebir a los ODS como la fusión de dos procesos que han tenido
lugar en la escena internacional: de un lado encontramos las Conferencias de Estocolmo
1972; Río 1992 y Johannesburgo 2002, las cuales tienen el mérito de haber incluido las
cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente y la necesidad de
contemplarlas en los procesos de desarrollo en la agenda internacional; de otro lado,
encontramos a los Objetivos del Milenio, que se dirigían a los países en vías de desarrollo
y buscaban subvenir las necesidades de los más pobres en aspectos como la lucha contra
el hambre, acceso a la educación, disminución de la mortalidad infantil entre otros.

La novedad de los ODS frente a los procesos que venimos de mencionar, reside
en sus aspectos característicos tales como: a) la universalidad: lo cual indica que los
mismos conciernen tanto a los países desarrollados como en vías de desarrollo; b) la
integración: relativa al tratamiento conjunto dentro de un mismo marco de objetivos, de
las preocupaciones por la protección ambiental y por el desarrollo. Lo cual es un gran
cambio frente a los ODM, debido a que estos no consagraban las cuestiones de protección
ambiental de manera directa y, frente a las Conferencias mencionadas, debido a que estas
ponían un gran acento sobre las cuestiones ambientales, pero, dejaban poco margen a los
aspectos económicos y sociales; c) la indivisibilidad: esta es una de las claves de los ODS,
lo cual quiere decir que estos se encuentran ligados entre sí y, con las metas que se han
establecido para alcanzarlos. Se ha hace un llamado a los gobiernos para que puedan ir
más allá de las visiones meramente sectoriales y, vean a la ADS como un paquete de
objetivos coherentes a alcanzar de manera conjunta (Hege, Vaillé, Demailly, y Brimont,
2016: 5,6).

Frente a la pregunta ¿Qué aportan los ODS frente a más de 25 años de existencia
de estrategias de desarrollo sostenible? La ADS hace un llamado a los países para que
con base en sus estrategias nacionales de desarrollo sostenible, elaboren un plan de
acción. No obstante, frente a la poca eficacia que hasta la fecha han demostrado dichas
estrategias nacionales, los ODS aportan como novedad: a) una clasificación mundial de
políticas de desarrollo sostenible: a través de la puesta en práctica de un marco de
evaluación común para todos los países; b) un marco de coherencia de las políticas
nacionales para obtener mayor eficacia: esta novedad hace referencia al carácter
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ambicioso y multidimensional de las metas, vemos que cada objetivo se apoya en mentas
que a su vez asocian diferentes dimensiones del desarrollo sostenible. Uno de los
principales límites que se han erigido para que tenga lugar la integración, se compone por
la realidad de los sistemas de gobernanza nacional, debido a que la gran mayoría de
marcos institucionales nacionales, adoptan enfoques sectoriales. Vemos, por ejemplo,
que cada país tiene un ministerio del Medio Ambiente, de Economía, de Agricultura, de
Salud y Protección Social, de Educación etc., empero, el desarrollo sostenible involucra
temas transversales, para los cuales en muchos casos no hay ministerios específicos
(consumo sostenible o desigualdad). Frente a este desafío los ODS ponen a disposición
de los gobiernos un marco de referencia que les permite tanto el seguimiento como
evaluación de sus políticas públicas a la luz de las tres dimensiones del desarrollo
sostenible y de sus interacciones (Vaillé y Brimont, 2016: 2,3).

El potencial de los ODS debe ser aprovechado mediante: a) la priorización de los
objetivos e identificación de los medios necesarios para lograr las metas prioritarias o
sensibles. Al respecto, es importante realizar esta tarea de una manera cuidadosa a fin de
no caer en una sectorización de los objetivos contraria al carácter de indivisibilidad de la
agenda; b) la elaboración de planes y estrategias a largo término: con el fin de definir las
políticas y los programas a implementar y de este modo conectar el presente y el futuro;
c) el involucramiento de la sociedad civil: es importante implicar a la sociedad civil lo
más temprano posible antes de tomar una decisión, más allá de una consulta a posteriori,
con el objetivo de que tenga lugar la realización de un verdadero debate; d) la redefinición
de

las responsabilidades de los diferentes actores tanto públicos como privados

involucrados en la puesta en práctica de los ODS (Vaillé y Brimont, 2016: 3,4).

En el análisis del cumplimiento de la ADS en América Latina, y por ende, por
parte de los países amazónicos28, se deben tener en cuenta algunas de las transformaciones
que se han producido en los últimos años en la región. Vemos, por ejemplo, cómo en

Empero, hay aspectos positivos entre los países amazónicos en lo que concierne a la ADS, al respecto,
podemos mencionar el papel esencial que tuvo Colombia en la formulación de la iniciativa que daría lugar
a la ADS y su posterior adopción. Papel que fue calificado como un logro de la diplomacia colombiana,
por parte del entonces ministro de ambiente Frank Pearl. El compromiso del país se refleja también en el
intento de alinear la planeación nacional con los ODS, y de esta forma incluir una visión a largo plazo en
la formulación de las políticas y en el quehacer estatal (Semana, 2015).
28
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Perú, el cambio democrático y el mayor papel otorgado al mercado en el manejo de las
políticas públicas, así como un Estado minimalista, han traído como resultado un aumento
del estado de indefensión de las poblaciones, muchas de las cuales ya se encontraban en
situaciones de vulnerabilidad alarmantes. En Brasil, luego de que tuviera lugar el
impeachment, una de las primeras decisiones tomadas por el gobierno de turno fue la de
recortar el gasto social. Las clases sociales que se vieron favorecidas a través de políticas
o retenciones sociales por parte de los gobiernos de izquierda durante la época de los altos
precios de las commodities, se han visto afectadas debido a que el modelo primario
exportador o neo- extractivista se vuelve ahora en contra de estas.

La participación de China como nuevo actor en la región a través de su
participación en proyectos de inversión y de infraestructura y su demanda de materias
primas, son otros de los hechos a tomar en cuenta. Ejemplos como los que hemos citado
anteriormente, nos permiten formularnos serias preguntas en cuanto al compromiso de
los Estados y en cuando a la forma en la que estos se proyectan en el cumplimiento de las
metas de la ADS. Una de las cuestiones centrales, es poder tener claridad respecto de la
fuente de la que debe provenir el financiamiento para poder lograr los 17 objetivos
fijados, teniendo en cuenta que la caída de los precios de las materias primas de
exportación ha traído como consecuencia un recorte del gasto público y social y que el
Fondo Monetario Internacional insiste en que se sigan implementando reformas como
única fórmula para poder poner en práctica los ODS. (Girón, 2016: 3,8).
Tabla 1. Los objetivos de desarrollo sostenible y principales metas a alcanzar por parte de los países
amazónicos

OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Fin de la pobreza

PRINCIPALES METAS A CUMPLIR POR
PARTE DE LOS PAÍSES AMAZÓNICOS
1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de
protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a
2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.
1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en
particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a
los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad
y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales,
las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
micro-financiación.
1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas
que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su
exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con
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el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y
ambientales.

Hambre cero

2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas
las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de
vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación
sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso
logrando,

a

más

tardar

en

2025,

las

metas

convenidas

internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de
los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de
las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas
de edad.
2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de
los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las
mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los
ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de
producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los
mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no
agrícolas.

Salud y bienestar

3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a
menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
3.2 De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos
y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten
reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 nacidos
vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por
cada 1.000 nacidos vivos.
3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis,
la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la
hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras
enfermedades transmisibles.
3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de
salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar,
información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las
estrategias y los programas nacionales.
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra
los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces,
asequibles y de calidad para todos.

Educación de calidad

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita,
equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes
y efectivos.
4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia
y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para
la enseñanza primaria.
4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción
considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén
alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.

Igualdad de género

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
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5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y
las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos de explotación.
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de
protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el
hogar y la familia, según proceda en cada país.

Agua limpia y saneamiento

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua
potable a un precio asequible para todos.
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e
higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación
al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las
mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.
6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos
hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación
transfronteriza, según proceda.

Energía asequible y no contaminante

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.
7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

Trabajo decente y crecimiento económico

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y
las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración
por trabajo de igual valor.
8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes
que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo
forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata
de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas
de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños
soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus
formas.

Industria, renovación e infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a
2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al
empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias
nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos
adelantados.
9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas,
particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y
los mercados.

Reducción de las desigualdades

10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento
de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior
a la media nacional.
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente de su
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación
económica u otra condición.
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10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad
de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas
adecuadas a ese respecto.

Ciudades y comunidades sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales.
11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la
seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte
público, prestando especial atención a las necesidades de las personas
en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad.
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes
causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de
personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas
económicas directas provocadas por los desastres en comparación con
el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la
protección de los pobres y las personas en situaciones de
vulnerabilidad.

Producción y consumo responsables

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per
capita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y
reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y
suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.
12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de
vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y
reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo
a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio
ambiente.

Acción por el clima

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales.

Vida submarina

14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la
contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por
actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la
polución por nutrientes.
14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera
y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes
de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones
de peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles
que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con
sus características biológicas.

Vida de ecosistemas terrestres

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión
sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación,
recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la
forestación y la reforestación a nivel mundial.
15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las
tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la
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desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo
con efecto neutro en la degradación de las tierras.
15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de
biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y
evitar su extinción.
15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios
derivados de la utilización de los recursos genéticos y promover el
acceso adecuado a esos recursos,
según lo convenido internacionalmente.

Paz, justicia e instituciones sólidas

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de
violencia y tortura contra los niños.
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas.
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.

Alianzas para lograr los objetivos

17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur
y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a
estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones
mutuamente convenidas,
incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en
particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo
mundial de facilitación de la tecnología.
17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de AGNU, 2015.

4.4 EL DESARROLLO SOSTENIBLE COMO POSIBILITADOR DE LA
SUSTENTABILIDAD DEL RÉGIMEN CAPITALISTA
La “sustentabilidad” de la que tanto hablan los gobiernos nacionales y los organismos
internacionales no es otra que la sustentabilidad del régimen capitalista; el “desarrollo
sustentable” es el desarrollo del régimen capitalista y no el desarrollo que retorna a la
naturaleza originaria (Covarrubias, Ojeda y Navarro, 2010: 97).

Los intentos de integrar la protección del medio ambiente en la planificación del
desarrollo y viceversa, y los consecuentes cuestionamientos hechos al sistema económico
desde el ámbito de la ecología, no han sido suficientes, ni han tenido la fuerza necesaria
para poder generar un cambio en la lógica económica dominante. Tampoco han logrado
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estimular la formulación de un nuevo modelo de producción acorde y basado en los
potenciales de la naturaleza. La primacía del régimen económico y su fortalecimiento a
través de la sustentabilidad, se hace evidente en la subsidiariedad de las políticas
ambientales frente a las políticas neoliberales. Bajo esta perspectiva de la sustentabilidad,
la naturaleza y el ser humano interesan en tanto la primera es generadora y contenedora
de materias primas necesarias para la elaboración de mercancías, y el segundo cliente y
consumidor de estas. De esta manera el desarrollo sustentable se convierte en un objetivo
que permite y garantiza la continuidad del régimen social y económico tal y como ha sido
establecido y decidido por el capitalismo (Covarrubias, Ojeda y Navarro, 2010: 98).

Paralelamente a la evolución del desarrollo sostenible en el Derecho internacional,
este concepto fue adoptado como objetivo de los organismos financieros internacionales
y evocado en reuniones comerciales internacionales. Su aceptación en el ámbito
financiero y comercial nos permite abstraer que la sustentabilidad como objetivo, no se
percibe como un atentado a los intereses económicos y que por el contrario parece ser
una más de las adaptaciones del sistema capitalista a las críticas que contra él se emiten.
A continuación, citamos algunos ejemplos de la evolución y adopción del concepto en el
ámbito de los organismos financieros y de las organizaciones con competencias en
materia comercial y de promoción y apoyo al desarrollo:

Tabla 2. La adopción del concepto de desarrollo sostenible en los organismos financieros y de apoyo al
desarrollo económico
Entidad
GATT

•

1971
o

Elaboración del estudio La lucha contra la contaminación
industrial y el comercio internacional. Los objetivos principales
de este estudio se concentraron en analizar las repercusiones
que las políticas de protección del medio ambiente podrían
tener sobre el comercio internacional. Debido a que se temía
que dichas políticas pudiesen constituir un obstáculo al
comercio internacional y una forma de proteccionismo.
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o

Creación del Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio
Internacional del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles
(GATT) (MACI): este fue un mecanismo cuyo fin principal
consistió en el análisis detenido de las repercusiones de la
protección ambiental sobre el comercio. Empero, como se
estableció que se reuniría a petición de las partes, la solicitud
no se hizo sino hasta el año de 1991, por parte de los miembros
de la Asociación Europea de Comercio, los cuales consideraron
que el GATT debía presentar una contribución ante la
CNUMAD.

•

1973 – 1979
o

Ronda de Tokio de negociaciones comerciales: los temas
relativos a las políticas de protección ambiental y comercio
continúan haciendo parte de la agenda de negociación,
manteniendo la inquietud de que las primeras puedan afectar el
buen desarrollo del comercio internacional.

•

1986 – 1994
o

Ronda de Uruguay: las cuestiones de medio ambiente y
comercio continúan siendo abordadas, y se introducen
modificaciones tanto en el Acuerdo Obstáculos Técnicos al
Comercio (OTC) como en el Acuerdo General sobre Comercio
y Servicios (AGCS) en el cual se incluyeron cuestiones
ambientales.

o

Diferencia entre México y Estados Unidos, la cual puso de
manifiesto los vínculos que existen entre las medidas de
protección ambiental y el comercio y cómo las mismas pueden
ser un «obstáculo» para los intercambios comerciales
internacionales29.

o

En la CNUMAD se puso de manifiesto el papel del comercio
internacional en materia de lucha contra la pobreza y contra la
degradación ambiental. En el Programa 21 reconoció que la
promoción del desarrollo sostenible se puede hacer entre otros
medios, a través del comercio internacional.

Organización

Mundial

Comercio (OMC)

del

•

1995
o

La OMC fue creada durante las negociaciones de la Ronda de
Uruguay (1986-1994) que tuvieron lugar en 1994 en Marrakech
y establecida a partir del 1 de enero de 1995. El objetivo de
desarrollo sostenible asumido por esta organización se
encuentra estipulado desde el preámbulo del Acuerdo de
Marrakech, documento constitutivo de esta organización. Se
expresa de la siguiente manera: «sus relaciones en la esfera de
la actividad comercial y económica deben tender a elevar los niveles
de vida, a lograr el pleno empleo y un volumen considerable y en
constante aumento de ingresos reales y demanda efectiva y a
acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios,

Para más información acerca del caso DS381: Estados Unidos — Medidas relativas a la importación,
comercialización
y
venta
de
atún
y
productos
de
atún
ver:
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds381_s.htm.
29

81

Capítulo I. El desarrollo sostenible como paradigma para conciliar la dicotomía entre medio
ambiente y desarrollo

permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima de los recursos
mundiales de conformidad con el objetivo de un desarrollo
sostenible y procurando proteger y preservar el medio ambiente e
incrementar los medios para hacerlo, de manera compatible con sus
respectivas necesidades e intereses según los diferentes niveles de
desarrollo económico» (OMC, 1994).

•

2001
o

Declaración de Doha: en el párrafo 6 de este documento se
reafirma el compromiso adquirido frente al objetivo de desarrollo
sostenible estipulado en el preámbulo del Acuerdo de
Marrakech. En el párrafo 56 se hace alusión a las relaciones
entre desarrollo y medio ambiente al establecer que tanto el
Comité de comercio y Desarrollo como el Comité de Comercio
y Medio Ambiente, dentro del ámbito de sus funciones servirán
de foro para discutir dentro del marco de las negociaciones
dichas cuestiones, con el fin de lograr que en estas se vea
reflejado el objetivo de desarrollo sostenible (OMC, 2001).

•

2003
o

Una vez que se decidió estudiar en el seno de la Organización
el tema del desarrollo sostenible por sectores, este fue
abordado en los temas de: agricultura (WT/CTE/GEN/8),
acceso a los mercados de los productos no agrícolas
(WT/CTE/GEN/9), servicios (WT/CTE/GEN/11), y normas
(WT/CTE/GEN/10).

•

2005
o

Simposio de la OMC sobre Comercio y Desarrollo Sostenible:
en este simposio se analizó el concepto de desarrollo
sostenible, se examinó la forma en la que el comercio puede
contribuir a lograr los objetivos de sostenibilidad, así como las
actividades que pueden crear capacidades y contribuir en la
promoción del desarrollo sostenible.

•

2006
o

La Secretaría de la OMC elabora un documento en el cual
recopila los principales aspectos relativos a las negociaciones
sobre medio ambiente en cada uno de los grupos de
negociación. En el mismo entre otras cuestiones se evocaron
los beneficios de las negociaciones para el medio ambiente y
su contribución al desarrollo sostenible.

Banco Mundial

•

En 1972, el vicepresidente del Banco Mundial MacNamara, reconoció en
el marco de la Conferencia de Estocolmo la contradicción existente entre
desarrollo económico y protección ambiental, haciendo énfasis en la
necesidad de poder conciliar estos dos sectores.

•

Desde finales de los años 80 el Banco Mundial decidió incluir en sus
asesorías y requisitos para el financiamiento el concepto de sostenibilidad.

•

En 1992, la propuesta de desarrollo sostenible del Banco Mundial,
encuentra sus bases en el crecimiento económico, al asumir que este es
el camino para luchar contra la pobreza, además encuentra una íntima
relación entre pobreza y degradación ambiental. Esta propuesta surgió de
la concepción creada mediante el Informe de la Comisión Brundtland.
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•

En el informe anual de 2016, se reafirma que los objetivos (poner fin a la
pobreza extrema, reducción de un 3% hasta 2030 e incremento de los
ingresos del 40% de la población más pobre) del Banco Mundial deben
ser alcanzados de una forma sostenible. Además, establece que se deben
adoptar enfoques multisectoriales más integrados con el fin de lograr e
implementar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del
desarrollo. En este informe se observa que el crecimiento económico
continúa siendo para el Banco Mundial uno de los principales vectores
para lograr el desarrollo.

Organización de Cooperación y

•

En 2003, el documento Intégrer les Conventions de Rio dans la
coopération pour le développement, tuvo como objetivo poner de relieve

de Desarrollo Económico

las estrategias de cooperación para el desarrollo, que abordan los

(OCDE)

imperativos de desarrollo y de lucha contra la pobreza, en el contexto de
los problemas mundiales del medio ambiente. En el texto principal se
analizan los vínculos entre ambiente, pobreza y desarrollo. En los anexos
se presenta una síntesis de los vínculos entre los problemas mundiales
ambientales y de desarrollo.
•

En 2008, se presenta el documento Percepciones de la OCDE. Desarrollo
sostenible: vincular la economía, la sociedad y el medio ambiente. Uno
de los objetivos principales del documento fue el abordaje del significado
del desarrollo sostenible, la influencia de la producción y el consumo en la
sostenibilidad, la globalización y la sostenibilidad entre otros. Respecto de
la sostenibilidad se expresó que la misma consiste en la utilización del
desarrollo económico para la promoción de una sociedad visiblemente
más justa, mediante el respeto de los ecosistemas y de los recursos
naturales. Como puntos indispensables del desarrollo sostenible se
evocan: de un lado, que el crecimiento económico por sí solo no basta
para asegurar al desarrollo, que los aspectos sociales, económicos y
ambientales se encuentran vinculados y que el tratamiento individual de
cada uno de ellos nos lleva por el camino de la insostenibilidad; de otro
lado, se establece que el desarrollo sostenible tiene una naturaleza
«intervinculada» y debido a ello se deben traspasar las fronteras políticas,
geográficas e institucionales , con el objetivo de poder coordinar políticas
y estrategias que nos permitan tomar las decisiones adecuadas.

•

En 2009, se firmó la Declaración sobre Crecimiento Verde, en la que los
ministros de los 34 países firmantes exteriorizaron su voluntad de
fortalecer sus esfuerzos de trabajo en el contexto del crecimiento verde,
como parte de sus respuestas a la crisis y bajo el reconocimiento de que
lo verde y el desarrollo pueden ir de la mano.

•

En 2011, se presenta la Estrategia de crecimiento verde, en la misma de
define al crecimiento verde como aquel que fomenta el crecimiento y el
desarrollo económico, pero que al mismo tiempo asegura la continuidad
de los bienes naturales, con el fin de que los mismos nos puedan seguir
proporcionando los recursos y servicios ambientales necesarios para
nuestro bienestar. Se especifica que el crecimiento verde no es de
ninguna manera un reemplazo del desarrollo sostenible y que por el
contrario los dos se encuentran en interacción y son complementarios.

•

El informe Coopération pour le développement 2016 : investir dans les
objectifs de développement durable choisir l´avenir, se pone de manifiesto
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que la reducción de la pobreza se puede lograr de manera justa y verde
(imaginamos verde hace referencia a sostenible), también se afirma que
ni los países desarrollados, ni aquellos en vías de desarrollo están
dispuestos a renunciar o a sacrificar el desarrollo en nombre del ambiente.
No obstante, se expresa que si los recursos naturales se agotan, esto
traerá como consecuencia inmediata una interrupción de la economía.

Fuente: elaboración propia con información tomada de: OMC (S/Fa), OMC (S/Fb), Tuñón, C.,
Montoya, G., García, L., y Morón, A. (1999). BIRF (2016d), OCDE (2003); OCDE (2008); OCDE
(2011); OCDE (2016).

La acepción ecológica con que contaba la sustentabilidad en el momento del
surgimiento del concepto, varió considerablemente luego de la presentación del informe
Brundtland. En sus inicios, el concepto obedecía a la pregunta ¿es posible vivir sin
deteriorar el planeta? Empero, a partir del contenido del mencionado informe, podemos
deducir que este responde ahora a la pregunta ¿cómo podemos evitar que el ambiente
constituya un freno para el desarrollo económico? (Tuñón, Montoya, García, y Morón,
A, 1999: 14).

Si bien, en el sumario del Informe Brundtland se menciona que se deben producir
transformaciones y cambios en el sistema económico y se apunta que “We are unanimous
in our conviction that the security, well-being, and very survival of the planet depend on
such changes, now” (WCED, 1987:24), la forma en la que se presenta el contenido del
concepto, nos permite observar que este se ha convertido muy posiblemente en un
oxímoron. Esto porque las bases de la idea del crecimiento ilimitado no se han puesto en
duda y el desarrollo sigue siendo interpretado como crecimiento ilimitado. Aspecto que
en la práctica es insostenible, pero que garantiza que el concepto sea ampliamente
aceptado por parte de las instituciones internacionales, organismos financieros y de apoyo
al desarrollo económico, así como por empresarios, Estados y ciertos sectores de la
sociedad civil (Bermejo, 2014: 16).
Empero, Gudymas (2011, 30) considera que en sentido estricto, aunque se haya
indicado que está definición incurre en contradicciones, no es un oxímoron. Dado que lo
que importa realmente, es la articulación de los componentes en el conjunto del concepto.
Esta visión de conjunto es muy importante, si tenemos en cuenta que la conceptualización
de la sustentabilidad que se emplea en dicho informe es polisémica, por lo cual se
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proporcionan distintos significados, que, al ser tomados de forma aislada, conducen hacia
posturas de desarrollo muy distintas.

Este prisma de la interpretación del desarrollo sostenible, es una muestra de la
variedad de interpretaciones que se pueden hacer del concepto, algunas de las cuales son
incompatibles entre sí. Muchos gobernantes, industriales y tecnócratas se apoyaron en el
desarrollo sostenible como la fórmula mágica e ideológica que les permitiría continuar
con la forma de producción capitalista que ya venían implementando, luego de efectuar
algunas modificaciones ecológicas consideraras como necesarias para poder alcanzar un
crecimiento sostenido. Esta forma de interpretación no es descabellada, si tenemos en
cuenta (como ya lo hemos mencionado páginas atrás) que dentro de los principales
documentos internacionales en los que se consagra al desarrollo sostenible, comenzando
por el informe Brundtland se hacen alusiones a la necesidad de continuar con el
crecimiento económico tanto de los países del Norte como del Sur, como precondición o
puente para alcanzar una forma de desarrollo que sea sostenible. Afirmación que ha sido
retenida y empleada por una inmensa mayoría de empresarios y de la clase política, como
si fuera la única afirmación o la única forma de obtener un desarrollo sostenible
(Riechmann, 1990: 12).

Bajo esta visión, desarrollo sostenible o crecimiento sostenible se convierten en
expresiones que pueden ser utilizadas alternativamente, con lo cual se hace evidente la
desaparición del contenido ecológico de la noción. Vemos, por ejemplo, en el contexto
de las instituciones financieras internacionales que la percepción del desarrollo sostenible
se aleja de los temas ambientales para centrar su atención en los temas relativos al
desarrollo económico primeramente y luego en el social (principalmente en los temas
relativos a la reducción de la pobreza). Esta forma de interpretación interesada del
concepto puede ser una de las razones de su falta de operatividad real, dado que, el
desarrollo se sigue orientando hacia el crecimiento económico, aunque este se considere
ahora sostenible, lo que no quiere decir otra cosa que, un crecimiento «constante y regular
en el tiempo», pero desprovisto de cualquier acepción del concepto de sostenibilidad
(Riechmann, 1995: 12).
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El Banco Mundial afirma su compromiso con “una globalización sostenible” que
“persigue un crecimiento con cuidado del medio ambiente”. El Fondo Monetario
Internacional reitera su compromiso con “un crecimiento económico sostenible”. La
OMC persigue contribuir al desarrollo sostenible por medio de lograr fronteras abiertas y
la remoción de todas las barreras al comercio […] Es evidente que no son adaptaciones
sino manipulaciones, debidas a su interés por mantener el modelo económico imperante .

[…] La manipulación más importante del concepto de [desarrollo sostenible] (porque
diluye el concepto de sostenibilidad) es la teoría de las tres sostenibilidades, que convierte
sus tres dimensiones en tres sostenibilidades: sostenibilidad económica, sostenibilidad
ambiental y sostenibilidad social (Bermejo, 2014: 18).

De un lado, la sostenibilidad económica se refiere a la defensa de la globalización,
la competencia, la liberalización y del crecimiento ilimitado. Y aunque la globalización
y la sostenibilidad sean a priori contradictorias, se hace uso de una retórica voluntarista
que da lugar, por ejemplo, a la formulación de frases como «lograr que la globalización
favorezca el desarrollo sostenible» por parte del European Counsil (2002). Por su parte,
la sostenibilidad social se encuentra subordinada a la económica, dado que una economía
de crecimiento y de alto empleo impulsa la cohesión social. La sostenibilidad ambiental
implicaría el desacoplamiento del crecimiento del producto interno bruto (PIB) de la base
física, logrando que opere una separación entre las presiones que se ejercen sobre el
medio ambiente y el crecimiento económico. Empero, la sostenibilidad ambiental entra
en contradicción son la sostenibilidad económica, dado que la sostenibilidad económica
apunta aún hacia un crecimiento ilimitado (Bermejo, 2014: 19, 20).

La forma en la que se ha construido la gobernanza financiera mundial, podría
servirnos para explicar de alguna forma por qué, el paradigma del desarrollo sostenible
no parece ser la respuesta equitativa y eficaz que podría llevarnos a equilibrar las
preocupaciones económicas, sociales y ambientales. El desarrollo sostenible tal y como
lo entendemos en la actualidad, califica al paradigma del desarrollo mediante la inserción
de las categorías social y ambiental, empero, no cuestiona de ninguna manera las
premisas, conceptos y discursos fundamentales e inherentes a la gobernabilidad sistema
económico capitalista, legitimando, por tanto, los enfoques business and usual. Esto ha
permitido que se abran nuevas perspectivas de desarrollo a través, por ejemplo, de
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regímenes como el del cambio climático o la biodiversidad, que han dado lugar a la
financiarización de los recursos naturales, lo cual de alguna forma hace que se oculte
deliberadamente el impacto histórico y duradero que tiene el desarrollo sobre los sistemas
naturales (Cardesa, Cocciolo y Jaria, 2016: 5).

No basta únicamente con que el concepto de desarrollo sostenible sea adoptado o
integrado al funcionamiento de las entidades que hacen parte del sistema de gobernanza
financiero internacional. Dado que, mientras este paradigma no cuestione de manera
directa las bases y fundamentos del sistema capitalista, el cual ubica en un lugar
prioritario a las preocupaciones económicas sobre las sociales y ambientales, el desarrollo
sostenible como objetivo continuará siendo inoperante. Para que dicho cambio sea
realmente eficaz, es necesario contemplar un cambio o reforma de la gobernanza global
de los sistemas financieros, en el cual se deben incluir valores sustantivos como la justicia,
además de definir una serie de meta-estándares adecuados que puedan guiar la toma de
decisiones en aquellos ambientes que se caracterizan por la incertidumbre y la
complejidad (Cardesa, Cocciolo y Jaria, 2016: 13).

En este sentido se han presentado algunas propuestas que pregonan el cambio de
la forma en la que se miden y diseñan los objetivos de protección del medio ambiente,
por ejemplo, el cambio del empleo del concepto de sostenibilidad por el de resiliencia.

While not inherently incompatible concepts, resilience and sustainability are not the
same. The pursuit of sustainability assumes that we a) know what can be sustained and
b) have the capacity to maintain stationarity (i.e., keep the system operating within an
unchanging envelope of variability). In contrast, resilience thinking acknowledges
disequilibrium and nonlinear, continual change — often as a result of crossing a “tipping
point” or threshold — and offers a tool for assessing the dynamic relationships between
systems, which is a facet of SESs that will become increasingly important given current
rates of globalization and increasingly complex socio-ecological challenges (Benson y
Craig, 2014).

La resiliencia permite que sea posible que se tome en cuenta de manera más eficaz
a la justicia social y a varios de los principales problemas que nos aquejan actualmente,
especialmente los referidos al desarrollo humano “because it requires an assessment of
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not only what we value but also the extent to which those values are reflected in our
policies and approaches.” (Benson y Craig, 2014). Varios autores consideran que, si bien,
la sostenibilidad y a la resiliencia no son conceptos contradictorios, la aplicación de uno
significaría el abandono del otro, es decir, que la resiliencia constituiría un paso más allá
de la sostenibilidad o, en otras palabras su abandono. Nosotros lo consideramos de la
forma en que la esquematiza María Novo (2007), es decir, como una de las herramientas
que nos permiten organizar el viaje hacia la sostenibilidad.

La resiliencia se configura como un concepto clave en la búsqueda de elementos
que nos permitan hacer operativa a la sostenibilidad, puesto que en la medida en que la
sostenibilidad es concebida como equilibrio, se hace de más en mas difícil lograr su
operatividad analítica. «El concepto de resiliencia permite que la atención se oriente más
al cambio que a la estabilidad. La resiliencia de un socio-ecosistema debe ser entendida
como su capacidad para hacer frente a los cambios, no para resistirse a ellos» (Escalera,
y Ruíz, 2011: 115).

Es innegable que tanto el concepto de sostenibilidad como el de resiliencia
enfrentan el riesgo de convertirse en dispositivos retóricos con escaza influencia y
operatividad real. Con el fin de hacer operativo el concepto de sostenibilidad, en primer
lugar, debemos ocuparnos de intentar su aclaración y delimitación en el plano conceptual,
para que de esta forma también se produzca su aclaración en el plano político. Ello
posibilitaría que del concepto de desarrollo sostenible se haga una lectura distinta a la que
han hecho durante las últimas décadas los productivistas (Riechmann, 1995: 12). Bajo
este objetivo emprendemos en el siguiente apartado el estudio del concepto y del
contenido del desarrollo sostenible.
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Cuando abordamos el estudio del desarrollo sostenible, es importante poder
diferenciar de una parte, el análisis del concepto, es decir, el origen, evolución de la
noción y, de otra parte, el análisis del contenido del concepto, conformado por los pilares:
desarrollo económico, desarrollo social y protección ambiental. En el desarrollo del
análisis del concepto, ya hemos presentado en los apartados precedentes los aspectos
relativos al origen y evolución de la noción, ahora nos corresponde, abordar el estudio de
su contenido y alcance. Como veremos a continuación, la noción cuenta con un alto grado
de ambigüedad, aspecto que dificulta la tarea de poder dilucidar su alcance en el Derecho
internacional. Es por ello que se hace imperativo abordar el análisis de su contenido, con
el fin de obtener una visión más amplia, una mayor claridad y comprensión de la idea o
paradigma del desarrollo sostenible.

Debemos saber que la noción de desarrollo sostenible se forjó en un primer
momento en el ámbito de la economía ambiental y que, por tanto, su origen no se dio en
el seno de las ciencias jurídicas (Rodrigo, 2015: 17). Este hecho no nos genera extrañeza
puesto que, la acogida por parte del derecho de conceptos surgidos y forjados en el seno
de las ciencias naturales o sociales (tales como la economía) reviste una importancia
particular en el Derecho Internacional ambiental.

El Derecho ambiental traduce en normas y principios este especial momento evolutivo y
precisa para su correcta interpretación y aplicación, dado el alcance y trascendencia de la
grave problemática a la que se enfrenta, del adecuado manejo de conceptos provenientes
de otras ciencias […] Muchos de ellos vienen determinados por la necesidad de superar
los fundamentos de una teoría económica clásica de ortodoxia liberal que carece de
instrumentos para interiorizar los costes ambientales, de modo que el agente económico
pague por la contaminación o daño ambiental que genera, incorporando así esta variable
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a sus costes de producción. Surgen así conceptos tan esenciales para el Derecho ambiental
como el de «desarrollo sostenible» o «sostenibilidad» (Álvarez Carreño, 2019: 3, 10).

Aunque como hemos mencionado anteriormente, el desarrollo sostenible no es un
concepto surgido en el seno de la ciencia jurídica, su incorporación en el Informe
Brundtland y su posterior lanzamiento formal en la Conferencia de Río de 1992, posibilitó
que este fue rápidamente acogido en el ámbito jurídico internacional por diversos textos
y documentos con contenido jurídico tales como: la Convención de Cambio Climático;
la Convención sobre la Diversidad Biológica; la Convención para la lucha contra la
Desertificación; el Convenio sobre el Trabajo en la Pesca; y, en el preámbulo del acuerdo
por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC). Además, lo
encontramos presente en la Declaración de Doha de la Cuarta Conferencia Ministerial de
la OMC, en la cual se establece que el comercio internacional puede jugar un papel muy
importante en la promoción del desarrollo económico y en el alivio de la pobreza; en el
Tratado de la Unión Europea, modificado por el Tratado de Ámsterdam, en el cual se
consagra que en la promoción del progreso social y económico de los pueblos se tiene en
cuenta al principio de desarrollo sostenible; en el Acuerdo de Cotonou y en varias
decisiones de la Corte Internacional de Justicia 30 (ILA, 2002:4,5).

La definición de desarrollo sostenible contenida en el Informe Brundtland, es
reconocida como la definición de referencia en la materia, pero al mismo tiempo, es
reconocida también, por estar dotada de una gran indeterminación y flexibilidad. Como
ya se ha indicado, en el mencionado informe se define al desarrollo sostenible como: «el
desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades» (WCED,
1987).

La riqueza del concepto se ve confrontada rápidamente a una serie de problemas
que surgen de la dificultad de determinar, por ejemplo, ¿cuáles son los estándares
Veanse: New Zealand vs., France Nuclear test case; Hungary vs., Slovakia Gabcikovo – Nagymaros. Y
de la OMC: United States-Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products Case. Buscar forma
de cita official para decisions judiciales.
30

91

Capítulo II. El alcance y la naturaleza jurídica del desarrollo sostenible en el Derecho
internacional

generales que nos permiten determinar lo que debemos entender por necesidades, y en
especifico por aquellas consideradas básicas? ¿El desarrollo sostenible pregona
únicamente la garantía de las necesidades básicas? ¿La satisfacción de las necesidades
creadas excede los límites del desarrollo sostenible al imponer una utilización de recursos
que excede a su vez los límites naturales del planeta? Al respecto, en el mismo informe
se expresa que las necesidades conocidas se determinan social y culturalmente (tanto por
la evolución cultural como por el conflicto político) (WCED, 1987: 60). Si bien se
establece como principal objetivo del desarrollo la satisfacción de las necesidades y de
las aspiraciones humanas, la forma de satisfacerlas es evidentemente, a través del mismo
desarrollo. El cual, en el contexto del desarrollo sostenible se enfrenta a dos tipos de
restricciones: de un lado, a las restricciones de tipo ecológico; y del otro, a las
restricciones de tipo moral. Las primeras obedecen a la necesidad de preservar la
capacidad con la que cuenta nuestro planeta de podernos proporcionar los recursos que
dan sustento a nuestras necesidades; y las segundas, las fijamos nosotros mismos al
abstenernos de aceptar grados de consumo a los que todos los seres humanos no pueden
aspirar de forma sensata y razonable (Riechmann, 1995: 14,15). Además, surgen otro
tipo de interrogantes que se derivan de la indeterminación del concepto tales como aquel
que se cuestiona si la sostenibilidad admite que se traten como sinónimos al crecimiento
económico y al desarrollo, o si es posible que se logre una forma de desarrollo sostenible
en el marco del sistema capitalista, entre otros.

En el seno de la comunidad internacional, la vaguedad e imprecisión de la noción
no han pasado desapercibidos y organizaciones como la Asociación de Derecho
Internacional (ILA), conscientes del imperativo de otorgar un poco más de precisión a la
mencionada definición, han emprendido la tarea de formular un concepto menos ambiguo
de desarrollo sostenible, el cual puede ser descrito como:

A comprehensive economic, social and political process, which aims at the sustainable
use of natural resources of our planet and the protection of the environment on which
nature and human life as well as social and economic development depend and which
seeks to realize the right of all human beings to an adequate living standard on the basis
of their active, free and meaningful participation in development and in the fair
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distribution of benefits resulting therefrom, with due regard to the needs and interests of
future generations (ILA, 2002:6).

La descripción del desarrollo sostenible realizada por ILA, se basó en el concepto
de desarrollo contenido en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986), en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y en las Declaraciones de
Estocolmo (1972) y Río (1992). Además, con el fin de ir más allá en la comprensión del
concepto, se hizo una distinción y enunciado de las dimensiones que, en el criterio de la
institución mencionada, integran la noción de desarrollo sostenible, tales como: a) uso
sostenible de los recursos naturales; b) integración de los problemas ambientales y de
desarrollo; c) equidad intra e inter-generacional; d) la dimensión temporal; e) respeto por
los derechos humanos; y f) participación pública.

El Centro de Derecho Internacional del Desarrollo Sostenible (CDIDS, 2005)
también se ha ocupado de intentar estudiar el alcance de la noción en el Derecho
internacional. Al abordar esta tarea, en un primer momento define, por un lado, el
entendido de desarrollo y por el otro, el de sostenibilidad, en cuanto al primero, expresa:
“Development can be defined as a collective process of change toward improvements in
quality of life for human beings and their communities” (pp. 1). En lo que concierne a la
sostenibilidad, manifiesta que esta: “can be seen to refer to the need for development to
be integrated, socially, economically and environmentally sound, oriented to the longterm, and hence, able to last.” (pp. 1).

Se expresa que el concepto de desarrollo sostenible en el Derecho internacional
tiene como requerimientos principales la reconciliación, la adaptación y la integración del
crecimiento económico, la justicia social (incluidos los derechos humanos) y los objetivos
de protección ambiental. Aspectos que permitirán que se produzca una mejora de la
calidad de vida, de la cual podrán beneficiar todos los habitantes del planeta, es decir
tanto las generaciones actuales como las futuras (CDIDS, 2005:1).
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Para la profesora Torre-Schaub el desarrollo sostenible es un principio «cuya
finalidad es la de compatibilizar el desarrollo económico e industrial con la protección
del medio ambiente» y considera que este ha sido introducido o desarrollado en gran
medida por el derecho del cambio climático, dado que: «el derecho del cambio climático
ha debido tener en cuenta la cuestión de las políticas de desarrollo e industrialización,
centrales en materia medioambiental», expresa además: «el derecho internacional del
cambio climático refleja la forzosa cohabitación de varias dinámicas: la científica, la
económica, la política y, por supuesto, la jurídica». (Torre-Schaub, 2019: 5).
Decleris (2000: 45), describe al desarrollo sostenible desde un punto de vista
técnico, reconociendo que, bajo esta perspectiva, el contenido de la definición podría
parecer un poco más limitado que aquel contenido que toma en cuenta la perspectiva ética
incluida en el principio 3 de la Declaración de Río. No obstante, aclara que esta
descripción proporciona las bases necesarias para que se pueda elaborar posteriormente
una definición completa y definitiva de desarrollo sostenible. Según este autor:
“sustainable development is an increase of a country´s wealth production, […] which
does not entail parallel reduction or degradation of its natural capital31” (Decleris, 2000:
45). De acuerdo con esta definición, el desarrollo sostenible se concibe como el aumento
de la producción de riqueza en un país determinado, pero sin que este aumento conlleve
a una disminución o degradación de la riqueza de los bienes y recursos naturales. Bajo
este entendido, el autor en mención, considera que el desarrollo sostenible permitiría que
el ideal de justicia entre las generaciones presentes y futuras se pueda aplicar, debido a
que cada país asume el deber de conservar el capital natural para que las futuras
generaciones puedan disfrutar del mismo.

Según Decleris (2000: 46) la definición técnica y estrecha de desarrollo
sostenible, es la herramienta indicada para frenar los efectos negativos que hasta hoy ha
acarreado el desarrollo, debido a que nos permite concluir que los únicos aumentos de
Esta descripción de desarrollo sostenible se encuentra presente en muchas de las decisiones y de los
procedimientos de la sección 5ta del Consejo Griego de Estado, la cual se ha mostrado particularmente útil
en el tratamiento de las cuestiones relativas a las políticas públicas, cuya implementación podría representar
una seria amenaza para el medio ambiente.
31

94

Capítulo II. El alcance y la naturaleza jurídica del desarrollo sostenible en el Derecho
internacional

riqueza material deben ser aquellos que se obtengan mediante un uso efectivo y eficiente
de los recursos naturales. No obstante, aclara que esta definición es solo un punto de
partida, que sienta las bases para que se considere una definición más amplia de desarrollo
sostenible, que aborde la cuestión de si el desarrollo se puede realmente proseguir y
alcanzar sin que se afecten o degraden los bienes y recursos naturales de un país. “So, we
need a systemic legal definition of sustainable development, towards which we must
orientate ourselves for the future” (Decleris, 2000: 46). Debido a que el Derecho es un
sistema, la definición jurídica de desarrollo sostenible no puede ser de otro modo que
sistémica, en este orden de ideas Decleris formula un concepto legal amplio de desarrollo
sostenible y en su formulación expresa:
[…] The systemic definition of sustainable development is an absolute necessity and is
the basis of the system of general principles for sustainable development. According to
that definition, sustainable development is a restorative overall policy, i.e. an organic
whole of public policies which, for the present, tends to restore equilibrium between all
kinds of man-made systems and between these and the planet’s ecosystems, while in the
future ensuring the stable co-evolution of man-made systems and ecosystems. That
equilibrium has been severely disturbed by the dominance of the market. More
particularly, the system of the above restorative public policies strives: a) to exalt man’s
intangible legal values as against material values, b) to preserve cultural heritage, c) to
render culture and science independent of the market, d) to establish social justice, and e)
to preserve natural capital intact and avert its further degradation, in order to pass them
on unscathed to future generations (Decleris, 2000: 47).

De acuerdo con el autor en mención una definición legal de desarrollo sostenible
resulta de un gran interés debido a varias cuestiones: de un lado, encontramos que cuando
el concepto se consagra en una norma (especialmente en una norma fundamental) este
adquiere validez formal, puesto que al integrar la esfera jurídica este ingresa al ámbito de
las obligaciones legales. Ello lleva a que el concepto deba ser tenido en cuenta en la
elaboración de otras normas y en el diseño de políticas públicas; por otro lado, cuando el
desarrollo sostenible supera la esfera política y se introduce en la jurídica, se permite que
su observancia no dependa de la voluntad de los tomadores de decisiones, los cuales ven
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reducido su margen de discrecionalidad al estas cubiertos bajo el deber de observar a la
norma de desarrollo sostenible en sus procesos de toma de decisión (sobre este aspecto
volveremos más adelante).

Si bien se ha formulado una importante cantidad de definiciones o interpretaciones
diferentes de lo que debemos entender por desarrollo sostenible, encontramos que existen
algunos aspectos en común en la gran mayoría: la inquietud acerca de si es posible
continuar con los ritmos de crecimiento actuales sin tener en cuenta los límites físicos del
planeta; la preocupación por el bienestar de las generaciones futuras, lo cual recubre un
ideal de justicia entre las generaciones y la preocupación por la calidad del ambiente. El
concepto se manifiesta principalmente a través de 4 facetas: a) mediante el
reconocimiento y aceptación de las interconexiones existentes entre los aspectos
económicos y de protección ambiental, permitiendo que estos últimos se incluyan en los
procesos y manejo de la política económica; b) se hace hincapié en la equidad, poniendo
de relieve la intergeneracional; c) se incluyen criterios cuantitativos y no únicamente
cualitativos para medir el bienestar; y, d) se crea y consolida una institucionalidad
ambiental (Pérez y Rojas, 2008: 7).

A pesar de los esfuerzos de numerosos autores por ampliar, dilucidar o redefinir
la noción de desarrollo sostenible, tal y como acabamos de estudiar, lo cierto es que la
definición de referencia continúa siendo la consagrada en el Informe Brundtland
(podríamos decir que es la definición reconocida oficialmente en el ámbito internacional).
La cual, como sabemos no ha estado exenta de críticas. No obstante, es necesario
reconocer que en sus inicios durante los años 80 y 90, el desarrollo sostenible desempeñó
una labor cardinal en lo relativo a la integración de las preocupaciones relativas al
desarrollo económico y a la protección ambiental. Puesto que se erigió en la guía de los
esfuerzos globales para proteger al medio ambiente, y por ende, dio lugar a un importante
desarrollo normativo en la materia. Empero, estos aportes positivos no han sido
suficientes para que el concepto pueda tener una acogida sin reservas y unánime por parte
de la comunidad internacional y la academia. Por el contrario, es objeto de varias críticas
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que se construyen principalmente alrededor de la noción misma, debido a la vaguedad de
la que está recubierta (Viñuales, 2013: 4).

Esta vaguedad no hace parte del concepto de forma inocente, sino que por el
contrario ha sido necesaria para que el desarrollo sostenible pudiera integrar de alguna
forma todos los intereses que estaban en juego en el momento en que la noción fue
formulada en 1987 y posteriormente lanzada oficialmente en 1992. Es por ello que al
concepto se le conoce también como a diplomatic trick, que pudiera unir a todas las partes
interesadas bajo una meta o bandera común. La incerteza en cuanto al significado del
concepto ha sido también su talón de Aquiles, dado que si bien y como lo mencionamos
más arriba, el desarrollo permitió que se diera tratamiento en la agenda política a dos
temas que se encontraban en conflicto (desarrollo y protección ambiental), rápidamente
la vaguedad se viene en contra del mismo concepto y deja al descubierto su ausencia de
contenido y sus limitaciones para proveer el marco necesario que permita

la

implementación de medidas que conduzcan al cambio (Viñuales, 2013: 4).
En el análisis de la noción, Boyle formula el siguiente interrogante «¿Tiene este
concepto fundamental un sentido central sólido, o el contenido de la noción de desarrollo
sustentable depende más bien del color del cristal con que se mire?» (2004:6).
Justamente y debido a la vaguedad del concepto, alrededor de este se puede hacer una
gran variedad de interpretaciones, algunas de estas interpretaciones pueden ser
rápidamente eliminadas desde el inicio, como por ejemplo, aquellas que confunden al
desarrollo sostenible con el crecimiento cero. Esta interpretación sería difícilmente
aceptada por los países en vías de desarrollo, y por el contrario, la misma habría muy
posiblemente impedido que estos países aceptaran la propuesta del desarrollo sostenible.
la Declaración de Río no apunta manifiestamente en esta dirección y por el contrario
reconoce el derecho soberano de los Estados a explotar sus recursos naturales conforme
a sus propias políticas tanto de desarrollo como ambientales; además, reafirma o ratifica
el derecho al desarrollo en el entendido de que se deben satisfacer de forma equitativa las
necesidades de las generaciones presentes y futuras (Boyle, 2004: 6).
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Lo anterior no quiere decir que, para poder alcanzar un modo de desarrollo
sostenible no nos debamos apartar de las políticas económicas mundiales, formuladas en
el marco del sistema económico dominante. Ya que mientras que una pequeña parte de la
población mundial ubicada mayoritariamente en los países del Norte, consume la mayor
parte de los recursos del planeta, los países en vías de desarrollo presentan dificultades
para poder asegurar un equilibrio equitativo en lo que respecta al consumo de sus
recursos. En muchas ocasiones sus políticas ambientales, así como el control y la
utilización de sus propios recursos se ven influenciadas por las obligaciones que
adquieren debido al endeudamiento externo, lo cual los lleva a una explotación de sus
recursos en el corto plazo, con el fin de poder cumplir con la satisfacción de las
obligaciones asumidas. Además, factores como el frágil 32 interés por las cuestiones
ambientales y el fuerte interés por alcanzar altos niveles de desarrollo en los países en
vías de desarrollo; así como, los patrones impuestos por el comercio internacional,
muchos de ellos gestados en el seno de la Organización Mundial del Comercio, dificultan
y constituyen frenos en potencia para alcanzar una correcta aplicación e implementación
de las disposiciones de desarrollo sostenible contenidas en el Derecho internacional
ambiental (Boyle, 2004: 9).

Una interpretación más admisible es aquella que entiende al desarrollo sostenible
como una solución de transacción entre los aspectos relativos al crecimiento económico
y aquellos que conciernen a la protección del ambiente. La integración de estos dos
dominios que se encontraban en constante contradicción, fue uno de los objetivos
primordiales a tratar durante la CNUMAD y quedó plasmada en el artículo 4 de la
Declaración de Río. La puesta en práctica de esta integración y su realización, se
encuentra relacionada desde sus inicios con muchas de las disposiciones contenidas en el
Programa 21 y con el Derecho internacional ambiental. No obstante, la transacción o
conciliación de los fines del crecimiento económico o de la protección ambiental, no
explica en sí misma ni la naturaleza de la sostenibilidad ni la del desarrollo, tampoco nos

Las diferencias existentes entre los niveles de interés por la protección del medio ambiente manifestados
por los países del Norte y por los países del Sur no obedece únicamente a aspectos materiales, estos se
deben también a cuestiones epistemológicas o de sistemas de conocimiento (Redclift, 1995: 41).
32
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ofrece los criterios necesarios para determinar los factores y el fin último de dicha
integración (Boyle, 2004:6,7).

Las diferentes nociones de desarrollo sostenible estudiadas nos dejan ver que este
es entendido como un proceso. En este sentido, una forma de desarrollo que sea sostenible
no podrá ser instaurada a partir de una sola acción, es necesario que se ensamblen fases
sucesivas de políticas coordinadas entre distintos organismos, instituciones y niveles de
poder en los cuales la participación pública es esencial. Otro punto de convergencia en
las distintas nociones que se construyen al respecto es la existencia de elementos comunes
(equidad intra et inter generacional, utilización sostenible de los recursos, toma en cuenta
de los límites físicos del planeta, integración de las cuestiones y de los problemas
económicos, sociales y ambientales). Sin embargo, aunque las distintas nociones se
acuerden en la inclusión más o menos exacta de los elementos comunes mencionados,
nos percatamos que existe una falta de acuerdo en el significado o entendido que se da a
dichos elementos.

En consecuencia, una primera aproximación a lo que se refiere a la
operacionalidad del concepto, pasa a nuestro modo de ver primeramente por la definición
clara de lo que debemos entender por desarrollo. Partiendo de la base de que se debe
producir un necesario cambio de paradigma, se deben contemplar los desarrollos
alternativos, y no construir (como es el caso actualmente) una noción de desarrollo que
representa una mera alternativa al desarrollo. Dado que, ello nos ha mostrado su falta de
capacidad para lograr la conciliación entre nuestra forma de desarrollo económico y la
protección de nuestro entorno, produciendo, por el contrario, una simple adaptación a
través de la cual se siguen reproduciendo los factores que degradan nuestro ambiente, y
por ende, nuestra subsistencia.

Tal vez sería conveniente que la definición de desarrollo no sea la misma de forma
universal, aunque ello no impedirá que se cuente con elementos comunes, dado que, es
esencial que cada comunidad pueda construir su visión de desarrollo teniendo en cuenta
las distintas culturas, aspiraciones, concepciones, prioridades y problemáticas locales.
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También sería conveniente que esta labor de elucidación teórica, opere con claridad y
desde un enfoque botton-up, verse sobre las nociones de bienestar, pobreza, riqueza o
necesidades básicas. Puesto que una nueva configuración del entendido de estas nociones,
alejando de su significado las necesidades impuestas por la racionalidad económica
dominante, podría dotar de nuevo contenido a los elementos que integran la noción de
desarrollo sostenible, aumentando las posibilidades de que esta pueda ser verdaderamente
operativa al lograr la reducción de las tensiones entre el desarrollo y la protección
ambiental.

2. LAS DIMENSIONES QUE DOTAN DE CONTENIDO A LA NOCIÓN
DESARROLLO SOSTENIBLE

El surgimiento del concepto de desarrollo sostenible y la configuración de su
contenido han estado fuertemente influenciados por una serie de sucesos que han tenido
lugar en el contexto de la comunidad internacional, ocurridos básicamente a partir de la
segunda guerra mundial. En este contexto, se hicieron visibles las necesidades de
desarrollo económico de los Estados, acto seguido, también fueron reivindicadas aquellas
referidas a la protección del medio ambiente y al desarrollo social. Aspectos que se
transformaron en objetivos a ser alcanzados por parte de la comunidad internacional y
cuya confluencia (al menos teóricamente) fue posible gracias al surgimiento de desarrollo
sostenible.

Siguiendo al profesor Rodrigo (2015: 46-47) las principales características del
contenido del concepto son: i) un contenido de alcance universal: el desarrollo sostenible
ofrece la posibilidad de que se pueda alcanzar el bienestar de los seres humanos, para que
ello se pueda lograr se hace necesario que se logren satisfacer las necesidades básicas, se
otorgue una adecuada garantía a los derechos humanos y se tomen en cuenta los límites
ecológicos del planta. Como aspecto común a todos los elementos que acabamos de
mencionar, encontramos que los mismos son aplicables en todos los rincones del planeta
y que todos los seres humanos tienen los mismos derechos frente a estos, gracias a su
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alcance universal (frente al cual existe consenso en la comunidad internacional). Además,
con la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible (ADS) el desarrollo sostenible y el logro
de sus objetivos concierne por igual tanto a los países desarrollados como a aquellos que
se encuentran en vías de desarrollo; ii) un contenido de carácter dinámico: este carácter
permite que el concepto se encuentre en constante adaptación e integre las nuevas
aspiraciones tanto de los Estados como de las personas, que se adapte a las nuevas
necesidades y problemáticas que surgen en los contextos económico y social y los
derivados de las necesidades de proteger al medio ambiente. La variabilidad es un
elemento esencial del concepto y de ello se deriva que el mismo se pueda alterar o
transformar con el tiempo, como respuesta a las evoluciones que tienen lugar en la
sociedad, en el ambiente o en el ámbito científico, a esta variación se le conoce como
ratione temporis.

Según este autor, el contenido del concepto también puede variar dependiendo de
la capacidad tecnológica y financiera con la que cuenta un Estado determinado, variación
que obedece a un elemento subjetivo denominado ratione personae, aspecto que da
fundamento a la instauración de las responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Finalmente, el contenido puede variar con respecto a la materia de la cual es objeto
(conservación de bosques, formulación de un proyecto minero etc…) ratione materiae.
Más allá de las críticas en cuanto a la ambigüedad del concepto, es necesario reconocer
que su variabilidad puede ser también una de sus fortalezas debido a que tiene el potencial
de evolucionar y de adaptarse a nuevas situaciones; iii) un contenido de carácter
contextual: de ello se desprende que en su aplicación se deben reconocer las diferencias
de cada uno de los Estados, lo cuales tienen diferentes prioridades, visiones, modelos e
instrumentos para alcanzar el desarrollo sostenible. Por ende, cada Estado asume el
compromiso de aplicar los ODS, pero para ello no se le impone un modelo específico a
seguir, sino que por el contrario se acepta que su logro se haga en función de la realidad,
situaciones particulares y capacidad con las que cuenta.

Durante los últimos años varios autores y grupos de expertos han planteado la
posibilidad de que las dimensiones tradicionales del desarrollo sostenible (económica,
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social y ambiental) sean ampliadas y se integren otras como, por ejemplo, la paz y la
seguridad. Vemos, por ejemplo, que Martínez y Fernández (2017) sostienen que el pilar
de la paz se constituye como uno de los factores esenciales y decisivos para que se pueda
lograr un desarrollo sostenible, además, consideran que esta forma de desarrollo se
convierte a su vez, en una precondición determinante para el alcance de la paz. Al interior
de las Naciones Unidas también se comienza a pregonar la idea de que la paz y la justicia
son pilares del desarrollo sostenible. En la primera lección a evaluar de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio se puso de manifiesto que aquellas sociedades que menos
progresos obtuvieron en la materia, carecían de paz y de justicia, aspectos que
seguidamente fueron integrados a la Agenda de Desarrollo 2030 (García, 2015). Empero,
actualmente tal y como se verifica en los documentos oficiales de Naciones Unidas que
abordan la materia, las dimensiones del desarrollo sostenible continúan siendo las tres
conocidas tradicionalmente. Ejemplo de ello es el párrafo 5 de la Declaración de
Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible, cuyo contenido también fue retomado en el
documento final de la Cumbre de Río+20, el cual se dispone: «5. Por consiguiente,
asumimos la responsabilidad colectiva de promover y fortalecer, en los planos local,
nacional, regional y mundial, el desarrollo económico, desarrollo social y la protección
ambiental, pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible» (ONU, 2002:
1).

Yabar Sterling (2004: 79) sostiene que el concepto de desarrollo sostenible
incorpora también distintas acepciones del concepto de sostenibilidad. En consecuencia,
encontramos la: i) sostenibilidad ecológica, que indica en general que el desarrollo debe
respetar los procesos ecológicos y biodiversidad; ii) sostenibilidad social, relativa a que
el desarrollo permita el mantenimiento y fortalecimiento de la identidad de la comunidad
y el aumento del control de las personas sobre sus propias vidas; iii) la sostenibilidad
cultural, que requiere de la compatibilización del desarrollo con la cultura y valores de
todas las personas concernidas y afectadas por este; iv) sostenibilidad económica, la cual
impone que el desarrollo sea económicamente hablando, eficiente y equitativo tanto para
las generaciones presentes como para las futuras.
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Con el fin de proseguir nuestro estudio del contenido de la noción de desarrollo
sostenible, estudiaremos a continuación los tres puntos de partida a través de los cuales
según el profesor Rodrigo (2015), es posible reconstruir el contenido del concepto. Estos
puntos de partida corresponden a las tres dimensiones del desarrollo sostenible: el
desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental. Los cuales son
componentes complementarios, interdependientes, y se encuentran estrechamente
interrelacionados entre sí. En consecuencia, cada uno de ellos es a su vez tanto un objetivo
parcial como un requisito ineludible para lograr la consecución de los demás, y por ende,
del objetivo global de desarrollo sostenible, el cual tiene como exigencia básica la
«integración equilibrada» de estas tres dimensiones (Rodrigo, 2015: 48,49).

2.1 LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE:
DESARROLLO ECONÓMICO

El diseño del sistema económico de la posguerra, trabajado durante 3 años por dos
de los principales líderes de la economía mundial (Estados Unidos y Gran Bretaña y,
posteriormente integrado por los países que participaron en la celebración de la
conferencia de Bretton Woods en 1944) condujo a la instauración de un nuevo orden
comercial y financiero. Las relaciones económicas de la posguerra estuvieron
circunscritas a un marco jurídico fundado en los principios de libertad y de igualdad de
trato, cuyos principales instrumentos se materializaron a través de la creación de
instituciones tales como: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el
Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). Este orden económico denominado
por el profesor Pigrau (1990) como el orden internacional de la miseria, produjo
resultados nefastos al traer desarrollo para unos países y subdesarrollo para otros,
acentuando la distancia entre estos bloques de países y acrecentando el problema del
subdesarrollo (Pigrau, 1990: 19,20).

En los años 60 el proceso político de descolonización liderado por la ONU, trajo
como resultado el surgimiento de nuevos Estados, a los cuales, a pesar de ser
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independientes se les seguían aplicando «unos principios y conceptos jurídicos formados
sobre la base de la práctica de un pequeño número de potencias coloniales» (Pigrau,
1990: 26). Estos nuevos Estados y los Estados en subdesarrollo en general, tenían poco
peso en las instituciones del sistema económico instaurado, una creciente dependencia y
marcadas desigualdades (materiales y jurídico-políticas) con los países desarrollados. Los
anteriores aspectos hicieron evidente la necesidad de reestructurar el contenido del
Derecho internacional, con el fin de que los países subdesarrollados pudieran participar
en la elaboración de un nuevo Derecho internacional económico. De esta forma, los países
en desarrollo pregonaron la necesidad de reformar las relaciones económicas
internacionales entre Estados con sistemas económicos y niveles de desarrollo distintos,
y surge la propuesta del Nuevo Orden Económico Internacional (Pigrau, 1990: 26). En
este contexto, el derecho económico internacional como integrante del Derecho
internacional público, tendría como meta la realización del propósito de la ONU
consagrado en el artículo 1 numeral 3 de la Carta de Naciones Unidas:

Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de
carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estimulo del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión […] (ONU, 1945).

La necesidad de replantear las relaciones económicas internacionales expresada
por parte de los países subdesarrollados, tuvo un importante tratamiento en la Asamblea
General de las Naciones Unidas (AGNU). Tratamiento que se evidencia en las siguientes
resoluciones:

-

Resolución 301 (S-VI) y Resolución 302 (S-VI), de la AGNU, 1 DE MAYO DE
1974. Declaración y programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo
orden económico internacional.

-

Resolución 3281 (XXIX), de la AGNU, 12 DE DICIEMBRE DE 1974. Carta de
los derechos económicos y deberes de los Estados.
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Estos documentos van a tener más adelante una marcada incidencia en lo que se
refiere a la integración de los aspectos económicos, sociales y ambientales, es decir, al
desarrollo sostenible. Especialmente la Resolución 3281, la cual consagraba, ya desde
aquella época que la protección del medio ambiente (específicamente las políticas
ambientales) no debería constituir una limitación al progreso y desarrollo potencial de los
países en desarrollo. Sin embargo, resulta también interesante observar que el tema
ambiental ya comenzaba a ser un objetivo preciso en la comunidad internacional, dado
que en dicho documento se expresaba el deseo de contribuir a la creación de situaciones
favorables para «la protección, la conservación y el mejoramiento del medio ambiente».
Además, en su artículo 30 se estableció que la protección, conservación y mejoramiento
del medio ambiente tanto para las generaciones presentes como para las futuras, es una
responsabilidad que deben asumir todos los Estados.

La crisis de los años 80 puso un freno importante a lo que podríamos denominar
la alianza y lucha de los países subdesarrollados para poder superar la situación de
desigualdad y dependencia en la que se encontraban, frente a los países desarrollados. A
partir de este momento muchos de estos países tuvieron que concentrarse en la aplicación
de medidas para poder garantizar el pago de la deuda y recuperar internamente sus
economías. La aplicación de estas medidas dio paso a que dichos Estados implementaran
programas de reformas económicas de corte neoliberal y prepararan su ingreso al mundo
globalizado.

No obstante, y a pesar de la aplicación de las fórmulas neoliberales, que en su
momento se presentaron como la solución para superar los problemas económicos de los
Estados, las brechas entre los países del Norte y del Sur continuaban afianzándose. El
subdesarrollo y la pobreza constituían aún, unas de las preocupaciones tanto de los
Estados que los sufrían como de la comunidad internacional que comprendía que dichas
condiciones también afectaban a los países del Norte. Es por ello, que el objetivo del
crecimiento y desarrollo económico en especial el de los países subdesarrollados, fue
compartido por todos los Estados (desarrollados y en desarrollo) y esta preocupación se
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plasmó en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Resolución A/55/2 AGNU). Los
cuales resultaron de un plan acordado tanto por las naciones como por los organismos de
desarrollo más importantes a nivel mundial. A través de estos objetivos se fijaron metas
con plazos concretos con el fin de poder medir los progresos alcanzados en los diferentes
temas contemplados tales como: reducción de la pobreza económica, del hambre, de la
enfermedad, mejora de la salud, la educación, la vivienda, la seguridad y la sostenibilidad
ambiental (Rodrigo, 2015: 51).

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio hicieron parte de la «alianza mundial
para el desarrollo» integrada también, entre otros, por: la Declaración del Milenio, el
Consenso de Monterrey sobre la financiación para el desarrollo, el documento final de la
Cumbre Mundial de 2005 y la Declaración de Doha sobre la financiación para el
desarrollo. La alianza mundial para el desarrollo fue el marco o soporte general de las
labores de la ONU en lo relativo al desarrollo, marco constituido actualmente por Agenda
para el Desarrollo Sostenible (Rodrigo, 2015: 51).

Como hemos visto anteriormente, el desarrollo económico ha sido y es una de las
prioridades esenciales de los países sean estos desarrollados o no. La importancia de la
cuestión económica ha generado que la misma influya o se integre a un sin número
sectores, por lo cual se ha llegado incluso a afirmar que en la actualidad la economía es
la ciencia por excelencia, afirmación que no nos parece de todo descabellada si
observamos que lo económico determina en gran medida lo político, lo religioso y hasta
lo cultural. Del mismo modo, la dimensión económica del desarrollo sostenible adquiere
un papel fundamental debido a que dota de un tinte económico a la gran mayoría de
discusiones sobre desarrollo sostenible (Bárcena, 2001:13). Al respecto, conviene
preguntarnos si esta dimensión económica o de desarrollo económico del desarrollo
sostenible, incluye la idea de apartarnos del crecimiento económico como fórmula para
alcanzar a la sostenibilidad o, por el contrario, lo fortalece y busca su adaptación a fin de
que este pueda «contribuir» a la sostenibilidad.
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Nos encontramos de nuevo con un tema que hemos abordado con anterioridad (en
otro apartado de este trabajo) y es el relativo a la sinonimia entre desarrollo y crecimiento
económico, Iñaki Bárcena (2001) aborda la cuestión y al respecto afirma:

No parece correcto mezclar magnitud y proceso, es decir, tratar de asimilar lo que
significa aumento cuantitativo de ciertas magnitudes (crecimiento) con aquello que trata
de significar despliegue y articulación de variables cualitativas (desarrollo)… Desarrollo
es sinónimo de desenvolvimiento, de transición, de actitud, de transformación, de
modernización y de auto-organización, mientras que el crecimiento está relacionado con
el aumento de lo mesurable, con el incremento aritmético y numérico (pp. 19).

El crecimiento económico implica un aumento físico derivado de la aglomeración
o de la asimilación de materiales, el desarrollo se refiere al avance hacia un estado más
completo en el que se realizan las potencialidades, por ende, el crecimiento se refiere a
factores cuantitativos y el desarrollo a cualitativos (Daly y Gayo, 1995: 21). Para estos
autores y siguiendo la corriente de la economía estacionaria, es posible que la economía
continúe desarrollándose desde un punto de vista cualitativo sin que ello implique que lo
haga desde un punto de vista cuantitativo, en consecuencia, defienden una definición de
desarrollo sostenible en la cual la dimensión económica no está integrada por la noción
de crecimiento económico:

El desarrollo sostenible es el desarrollo sin crecimiento, una economía físicamente en
estado estacionario que puede continuar el desarrollo de una mayor capacidad de
satisfacción de las necesidades humanas a través de un incremento de la eficiencia en el
uso de los recursos, pero sin incrementar el volumen total de los transumos procesados
(Daly y Gayo, 1995: 24).

La idea de apartarnos del crecimiento económico si queremos enfrentar realmente
la apremiante necesidad de atender a los asuntos derivados de la problemática ambiental,
no es del todo novedosa en sí misma, por el contrario, pensadores como Stuart Mill (1893,
en sus principios de economía política) ya se habían referido a la materia al afirmar que
con el fin de preservar el bienestar humano, era necesario proteger a la naturaleza del
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crecimiento desmedido. Empero, y en concordancia con el optimismo manifestado por
Ricardo en cuanto a que las limitaciones y la escasez de recursos pueden ser superadas
gracias al potencial de la tecnología, nuestro sistema actual adopta mayoritariamente la
premisa de que las consecuencias derivadas del crecimiento económico pueden ser
controladas gracias a los avances científicos y tecnológicos (Redclift, 1995:50).

No obstante, y luego de una revisión de los documentos internacionales que se
refieren a la materia podemos claramente concluir que la dimensión del desarrollo
económico del desarrollo sostenible continua basándose en el crecimiento económico,
por ejemplo: Para la ONU el alcance del desarrollo sostenible exige la armonización de
tres elementos básicos: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del
medio ambiente; en el artículo 12 de la Declaración de Río se consagra que los Estados
deben velar por la instauración de un sistema económico que conlleve al crecimiento
económico y al desarrollo sostenible de todos los países con el fin de poder abordar de
una manera adecuada los problemas ambientales; en el Plan de Aplicación de
Johannesburgo se reitera que las dimensiones o pilares del desarrollo sostenible son: el
crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente; en los
ODS, el objetivo 8 hace referencia a la promoción de un crecimiento económico que
debe ser sostenido, inclusivo y sostenible; en la ADS se hace alusión en múltiples
ocasiones al crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y se lo concibe
como aspiración de un mundo en el que cada país pueda disfrutar de este tipo de
crecimiento (9) , como elemento esencial para lograr la prosperidad (27), o como
generador de recursos nacionales (66) entre otros.

Uno de los aportes realizados por la introducción del concepto de desarrollo
sostenible consiste en situar al desarrollo y al crecimiento económico dentro de los límites
y capacidades de los ecosistemas y sistemas naturales terrestres. Lo anterior, trae dos
consecuencias primordiales en materia de desarrollo económico, según lo expresa el
profesor Rodrigo (2015) estas son: en primera medida, que el crecimiento necesario,
entendiendo por este aquel que permitiría suplir las necesidades básicas y la erradicación
de la pobreza, así como la extensión de los beneficios del desarrollo a todos los rincones

108

Capítulo II. El alcance y la naturaleza jurídica del desarrollo sostenible en el Derecho
internacional

del mundo, debe enmarcarse en el ámbito de la cantidad de recursos disponibles, es decir,
sin sobrepasar los límites físicos del planeta, lo cual evitaría una escasez de recursos; y,
«en lugar, que un mayor aumento del bienestar económico debe orientarse de tal manera
que permanezca dentro de la capacidad de regeneración y absorción del planeta» (pp.
51,52).

Como podemos ver, hemos optado mayoritariamente por el crecimiento
económico como una de las dimensiones del desarrollo sostenible, lo cual indica que,
cuando hablamos de la dimensión de desarrollo económico se hace frecuentemente bajo
el entendido de crecimiento económico. En lugar de abandonar la idea de crecimiento
económico, hemos decidido continuar depositando nuestra fe en sus virtudes, pero
volviéndolo «sostenible», crecimiento económico sí, pero sostenido, inclusivo y
sostenible. Entre las herramientas utilizadas para proceder a su «transformación»
encontramos la propuesta de transformación de los modos de producción y consumo;
aumento de la eficiencia de la sostenibilidad en la utilización de los recursos y los
procesos de producción; reducción de la degradación y pérdida de recursos,
contaminación y desechos; formulación de políticas económicas racionales y creación de
instituciones democráticas sólidas. A través de lo cual se busca desvincular al crecimiento
económico de los daños y degradación causados al medio ambiente (ONU, 2002b:6).

Empero, nuestras dudas sobre la capacidad del crecimiento económico de poder
alcanzar la sostenibilidad y el equilibrio con las otras dos dimensiones del desarrollo
sostenible aún persisten. Debido a que, como lo señala Bárcena (2001:19) al continuar
basándonos en el crecimiento económico (bajo la forma en la que lo entiende la
racionalidad del sistema capitalista) pareciéramos olvidar los límites físicos del planeta,
debido a que, por ejemplo, «Crecer al 3% anual significa doblar la producción cada 25
años y la documentación obtenida en los últimos 20 años deja bien claro el resultado
anti-ecológico y anti-social de tal empeño». Es por ello que las contradicciones en la
materia continúan estando bastante presentes y los avances se hacen esperar.
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2.2 LA

DIMENSIÓN

SOCIAL

DEL

DESARROLLO

SOSTENIBLE:

DESARROLLO SOCIAL

La puesta en práctica de políticas públicas de desarrollo por parte de los nuevos
países independientes (a partir de 1950 en Asia y en 1960 en África), las cuales buscaban
una aumentación del Producto Interno Bruto, apoyadas en la planificación nacional y
ordenación del territorio, contaron con muy poca y casi inexistente participación y
concertación de las poblaciones a las cuales se dirigían. La aplicación de estas políticas
llevó a que se obtuvieran resultados en materia de crecimiento económico, pero trajo
como consecuencia altas tasas de pobreza, sobre todo en el medio rural y aumento de las
desigualdades en los ingresos y en el acceso a los servicios públicos básicos. Las políticas
de ajuste estructural implementadas en los años 80 en la mayoría de los países del Sur
con el fin de que estos pudieran hacer frente a la crisis de la deuda en la que se encontraban
sumidos, se concentraron prioritariamente en el restablecimiento de los equilibrios
macroeconómicos mediante la reducción del gasto público e impulsando la liberación de
los mercados. Dichos ajustes causaron un importante detrimento de las condiciones de
vida de muchos sectores de la población y las consecuencias negativas de la aplicación
de tales políticas no se hicieron esperar. Fue en este contexto, que en 1987 el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Africano para el Desarrollo
promovieron la inclusión de una dimensión social33, la cual debería ser tenida en cuenta
en el interior de las políticas de ajuste diseñadas por el Banco Mundial (Ballet, Dubois et
Mahieu 2011: 97-98).
Esta dimensión social de las políticas de ajuste no debe ser confundida con el desarrollo social durable,
si bien puede ser considerada como su antecesora, en el sentido de que la misma la anticipaba al interesarse
en la toma en cuenta de las consecuencias negativas de las políticas de ajuste en los hogares. Las
limitaciones de esta dimensión se debieron principalmente a la falta de contemplación de las diferentes
clases de pobreza (corto termino y crónica) y la ausencia de tratamiento de la desigualdad (intra e
intergeneracional) lo cual condujo a que a partir de 1992 esta dimensión se disolviera y sus componentes y
metodologías fueran integrados a las políticas de lucha contra la pobreza. « L’initiative Dimension Sociale
d´Ajustement se contente essentiellement de rajouter, ou de modifier, des mesures qui permettent
d’amenuiser la pauvreté ou les privations sectorielles de certaines catégories de personnes, sans toucher
aux mesures qui constituent le programme d’ajustement structurel. Elle ne se préoccupe pas d’éviter, de
manière préventive, tout risque de dysfonctionnement social mais n’intervient qu’a posteriori. De manière
totalement différente, le Dimension Sociale Durable pose, dès le départ, la question de la responsabilité des
acteurs. Ce qui l’amène à préconiser des principes de précaution sociale, à considérer l’articulation entre
pauvreté et inégalités, à prendre en compte la vulnérabilité face aux risques et face aux effets des mesures
mises en oeuvre, etc. » Ballet, Dubois et Mahieu 2011: 98).
33
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Debido a todas las consecuencias negativas sufridas por las poblaciones y
derivadas de la aplicación de políticas públicas de desarrollo (lo cual venimos de explicar
brevemente), se hizo evidente que no era posible continuar concibiendo al desarrollo
económico únicamente bajo criterios financieros y de crecimiento, era necesario, además,
que aspectos como la justicia social, la igualdad de género, la reducción de la pobreza
entre otros, entraran en su esfera y que de esta forma generara beneficios tanto materiales
como morales, que se pudieran hacer extensivos a todas las personas (Rodrigo, 2015: 53).
Este interés por el desarrollo social fue consagrado poco a poco en un marco jurídico
internacional, el cual se conforma principalmente por las siguientes resoluciones:
Tabla 3. El marco jurídico internacional relativo al desarrollo social 34
-

Resolución 2542 (XXIV), 11 diciembre de

Declaración sobre el progreso y el desarrollo social.

1969 AGNU.

En esta se considera que la satisfacción de las
necesidades del hombre solo puede tener lugar en
un orden social justo, y que se debe acelerar el
progreso social y económico en todos los rincones
del mundo con el fin de contribuir a la paz y a la
solidaridad. Se hace énfasis en la interdependencia
entre desarrollo económico y social, en el proceso
más amplio de crecimiento y cambio y, en la
importancia de promover estrategias de desarrollo
integrado en las cuales se respeten en todas sus
etapas los aspectos sociales. En el art. 2 se
consagra que el desarrollo en el ámbito social se
basa en la dignidad y en el valor de la persona,
mediante el respeto de los derechos humanos y de
la justicia social.

Derecho al desarrollo:
-

Carta Africana de Derechos Humanos y de

El derecho al desarrollo fue primero reconocido en
el ámbito regional mediante su consagración en la

los Pueblos, 17 de junio de 1981.

Carta Africana de Derechos Humanos y de los
pueblos.

Además, este marco ha sido complementado por la reafirmación del derecho al desarrollo como derecho
universal e inalienable en la Declaración y Programa de acción de Viena (A/CONF.157/24 (Part I), cap.
III.); por el objetivo de hacer realidad el derecho al desarrollo consagrado en la Declaración del Milenio
(resolución 55/2); y por las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos sobre el derecho al
desarrollo (en particular la resolución 1998/72 de la Comisión, de 22 de abril de 1998, E/1998/23), entre
otros textos.
34
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En el ámbito universal el reconocimiento del
-

Resolución 41/128, 4 de diciembre de 1986,

derecho al desarrollo se realizó mediante la
Declaración del derecho al desarrollo, Presentada

AGNU

en un anexo de la Resolución 41/128 de la AGNU.
En la Declaración se entiende al desarrollo como
un proceso que es global y que tiene componentes
económicos, políticos, sociales y culturales. Que
busca el mejoramiento continuo del bienestar de
los habitantes mediante su participación activa,
libre e importante tanto en el desarrollo como en
sus beneficios.
En el artículo 1 se consagra al derecho al desarrollo
como un derecho humano inalienable. En virtud del
cual todos los seres humanos y pueblos tienen la
facultad de participar, contribuir y disfrutar de un
desarrollo tanto económico como cultural, social y
político, que les permita la realización de sus
derechos humanos y libertades fundamentales. En
consecuencia, encontramos que el ser humano
adquiere la consideración de sujeto central del
desarrollo.

-

Informe de Desarrollo Humano, PNUD,
1990

El resultado de ubicar a la persona humana en el
centro del desarrollo ha dado lugar a la noción de
desarrollo humano. El cual fue definido en el
Informe de desarrollo Humano, como el proceso
que permite la ampliación de las capacidades de
las personas y que promueve tanto la formación de
capacidades humanas como el uso que hacen las
personas de las capacidades que han adquirido
(placer, objetivos productivos, participación política
etc.). El objetivo del desarrollo humano se orienta
más hacia las personas, que hacia el aumento del
crecimiento económico y de la riqueza.

-

Cumbre mundial sobre desarrollo social,
11 y 12 de marzo de 1995

Durante la celebración de esta cumbre que tuvo
lugar en Copenhague, se aprobó la Declaración de
Copenhague sobre Desarrollo Social y el Programa
de Acción de la Cumbre mundial sobre desarrollo
social. Encontramos que en dicha Declaración se
consagra por primera y vez de forma específica que
«el desarrollo económico, social y la protección del
medio ambiente son componentes del desarrollo
sostenible, interdependientes y que se fortalecen
mutuamente».

Se establece como objetivo del

desarrollo social al alcance de la justicia social, la
solidaridad, la armonía y la igualdad tanto al interior
de cada Estado como entre Estados.
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La Declaración se compone de diez compromisos
que fueron adquiridos por los jefes de Estados y
que tienen como fin primordial la creación de
sociedades más justas, estables y seguras.

Fuente: elaboración propia con información tomada de Rodrigo, 2015; Resolución 41/128, 2 de
diciembre de 1986, AGNU; PNUD, 1990.

Aunque, en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social (mencionada
anteriormente) se haya consagrado que el desarrollo económico, social y la protección
del medio ambiente son componentes del desarrollo sostenible 35, es la Declaración de
Johannesburgo de 2002 el documento en el cual se considera que se consagran claramente
los 3 pilares o dimensiones del desarrollo sostenible: «Consiguientemente, asumimos una
responsabilidad colectiva para avanzar y fortalecer los pilares interdependientes y
mutuamente reforzados del desarrollo sustentable –desarrollo económico, desarrollo
social y protección ambiental—a nivel local, nacional, regional y global» (ONU, 2002:
1).
Sin embargo, encontramos que en el Informe Brundtland se estableció « au sens
le plus large, le développement soutenable vise à favoriser un état d’harmonie entre les
êtres humains et entre l’homme et la nature » (WCED, 1987) y de esta presentación del
concepto (menos conocida) podemos ver que se desprenden dos objetivos subyacentes y
fundamentales: de un lado, tenemos a la armonía entre el hombre y la naturaleza (respecto
de los límites ecológicos de nuestro planeta); y del otro, a la armonía entre los seres
humanos, lo cual hace referencia a una cierta cohesión social (Sébastien y Brodhag, 2004:
2). Ello nos permite observar que en la génesis del concepto la dimensión social podía ser
claramente identificada, aspecto que se refuerza a través de la lectura de disposiciones
contenidas en el informe mencionado tales como « la poursuite du développement
soutenable exige un système social capable de trouver des solutions aux tensions nées
d’un développement déséquilibré » (WCED, 1987).

Es de anotar que la perspectiva social del desarrollo sostenible también comenzaba a ser tomada en cuenta
desde antes de la presentación del Informe Brundtland, esto lo vemos, por ejemplo, en la Declaración de
Estocolmo en la cual se dispuso: “la defensa y el mejoramiento del medio ambiente humano para las
generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa para la humanidad, que ha de
perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de la paz, y el desarrollo
económico y social en todo el mundo” (ONU, 1972).
35
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Con todo, una vez que de cierta forma fueron establecidas las áreas estratégicas 36
e imperativas de acción en materia de desarrollo sostenible, la mencionada armonía entre
los seres humanos se asimiló al acceso y satisfacción de las necesidades esenciales, lo
cual trajo como resultado que la dimensión social pareciera sumida entre las necesidades
de protección del medio ambiente y de desarrollo económico. Hasta la Conferencia de
Río de 1992, el desarrollo sostenible se articulaba principalmente alrededor de los
aspectos económico y ambiental. Al respecto, Sébastien y Brodhag (2004: 2, 4)
consideran que el aspecto social se integraba a la cuestión, pero no de forma autónoma,
sino a través del desarrollo. De esta forma el desarrollo se escindía de un lado en lo
económico y por el otro en lo social.

Otros autores por su parte, identifican la dimensión social del desarrollo sostenible
no como asociada al desarrollo sino por el contrario más cercana o unida al pilar
ambiental, Rousseau (2004) expresa:

Le développement durable comprend une dimension sociale et une dimension
environnementale. Si l’on devait résumer sa philosophie, on pourrait dire qu’il s’agit d’un
développement qui économise la nature sans nuire à la cohésion sociale ou, dans un autre
sens, un développement qui respecte l’homme tout en ne sacrifiant pas son
environnement. Si l’éclairage est porté à la fois sur l’aspect social et environnemental,
c’est sans doute que les deux sont liés à un degré plus ou moins important (p.1).

Por su parte, Ballet, Dubois et Mahieu sostienen (2011):
Pour la majeure partie de l’opinion, le développement durable demeure assimilé à la
protection de la nature, et la dimension sociale n’y apparaît guère de manière explicite.
C’est précisément ce qu’exprime la vision du développement durable qui considère les
trois dimensions, écologique, social, et économique dans cet ordre d’emboîtement où

« Impératifs stratégiques : reprise de la croissance ; modification de la qualité de la croissance ;
satisfaction des besoins essentiels en ce qui concerne l’emploi, l’alimentation, l’énergie, l’eau, la salubrité
; maîtrise de la démographie ; préservation et mise en valeur de la base des ressources ; réorientation des
techniques et gestion des risques ; intégration des considérations relatives à l’économie et à
l’environnement dans la prise de décisions » (WCED, 1987).
36
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chaque dimension se retrouve induite par la précédente selon une relation biunivoque et
autonome. Cette approche systémique fait que la dimension sociale se trouve induite par
l’environnement et que personne ne ressent le besoin de la spécifier avec plus de précision
(p. 89).

Según Ballet, Dubois et Mahieu (2011: 89-94) la confusión de los pilares social y
ambiental se explica desde un punto de vista económico, debido a que la concepción de
desarrollo propende a favorecer la autonomía de la producción económica, con relación
a los efectos que esta pueda tener sobre las otras dos dimensiones (social y ecológica).
De esta forma, las cuestiones de producción y de regulación económicas son tratadas por
el mercado y, las cuestiones sociales y ambientales, las cuales se ven afectadas por la
cuestión económica, (afectaciones consideradas como externalidades), son tratadas por
los poderes públicos de los Estados a través de leyes y políticas públicas. Esto, puede
llevar a confusión entre los costos sociales y ambientales, por lo que en la gran mayoría
de casos hablaremos de daños al ambiente, lo cual puede dar lugar a que lo social se
encuentre absorbido por lo ambiental. Desde el punto de vista del preservacionismo
también se ha contribuido a forjar esta confusión debido a que los adeptos de esta
corriente militan por que se otorgue mayor prioridad a la naturaleza sobre el ser humano,
y los conservacionistas, que si bien pregonan la participación de las poblaciones en la
gestión de sus recursos, y se preocupan por la utilización de los recursos por parte de las
generaciones futuras, no consideran a las poblaciones como fines en sí mismos y, por
tanto, no desarrollan con claridad el aspecto social del desarrollo sostenible.

Los autores en mención consideran además que el hecho de asociar la
sostenibilidad ecológica a la sostenibilidad social genera una serie de problemas
derivados de la dificultad para conciliar estas dos cuestiones. La sostenibilidad ecológica
aspira a la protección y preservación de la naturaleza, pero su objetivo tiende a entrar en
conflicto y esto de forma continua, con la sostenibilidad social, la cual tiene como
objetivo la lucha contra la pobreza, la desigualdad, el subdesarrollo entre otros. La
definición de lo social no resulta una tarea fácil, hecho que se deriva de la ambigüedad
de la palabra social que puede ser entendida bajo el significado de social (en el entendido
de la salud, educación, pobreza etc.) o, en el sentido de la importancia e intensidad de las
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interacciones sociales entre los miembros de una sociedad determinada (vínculos sociales
que permiten la cohesión social, la confianza, cooperación y reciprocidad). Al desarrollo
social sostenible lo tomaremos y entendemos en el sentido de la búsqueda y logro de la
sostenibilidad de aspectos como la salud, la educación, la alimentación, la seguridad, la
erradicación de la pobreza económica, la disminución de las desigualdades sociales, entre
otros.

La proximidad de la cuestión ambiental y social y la consideración de su
afectación por parte de la cuestión económica es fehaciente aún en nuestros días y ello lo
podemos abstraer de las manifestaciones que tuvieron lugar en Francia el 16 de marzo de
2019. Dos marchas organizadas aisladamente (la marcha por el clima y la manifestación
de los chalecos amarillos) confluyeron en algunos lugares y momentos precisos (por
ejemplo, en la Plaza de la Ópera de París) en medio de las cuales tuvieron lugar
declaraciones que se pueden resumir a través del siguiente slogan « fin du monde, fin du
mois, même combat » (Francebleu, 2019). Muchos de sus participantes expresaron que
sus reivindicaciones no se encuentran en oposición y que por el contrario manejan
discursos complementarios, dado que, finalmente se dirigen contra el mismo sistema al
que consideran como el causante de la degradación ambiental y de la disminución y
puesta en peligro de sus derechos y conquistas sociales.

Empero, a pesar de que desde un punto de vista de reivindicación también
podamos encontrar proximidad entre estas dos dimensiones, es posible, como lo hemos
mencionado anteriormente, que surjan entre ellas tensiones que pueden dar lugar a
contradicciones. Algunos autores consideran que no siempre la sostenibilidad y la justicia
social van unidas, por el contrario, creen que en no pocas ocasiones la sostenibilidad
puede dar lugar a injusticias y del mismo modo la justicia social puede acarrear un
deterioro ambiental (López, Arriaga y Pardo, 2018: 31). Vemos, por ejemplo, que si bien
en la actualidad la lucha contra la pobreza se dirige principalmente hacia el logro de la
satisfacción de las necesidades básicas de las personas, que viven en condiciones de
pobreza extrema, ¿cuál sería el paso a seguir si dicho objetivo se cumple? Naturalmente
las personas habiendo superado los umbrales de pobreza extrema tendrán nuevas
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aspiraciones de consumo, y si continuamos bajo la óptica del crecimiento económico
material, nuestro planeta no contará con los recursos necesarios para hacer frente a esta
nueva demanda, lo cual generará que el objetivo de la sostenibilidad se encuentre otra vez
en entredicho.

Ahora bien, la integración de las cuestiones ambientales y sociales mediante la
incorporación de los aspectos relativos a la equidad y a la justicia social en el debate
medioambiental, permitirán que se contemple la íntima relación entre estas dos cuestiones
y podamos avanzar hacia un paradigma de sostenibilidad justa, el cual es comprendido
como el terreno común compartido por el desarrollo sostenible y la justicia ambiental
(López, Arriaga y Pardo, 2018: 35,37).
Este paradigma simboliza un puente entre la visión tradicional —y también la más
difundida— del desarrollo sostenible percibido como sostenibilidad medioambiental, y
la justicia ambiental, ya que los dos discursos son complementarios […] el discurso de la
sostenibilidad medioambiental ha fracasado en la creación de un “proyecto político
realista y basado en la justicia” […], por el contrario, el discurso de la justicia ambiental
ha prosperado en su propósito de “incorporar la justicia en la agenda medioambiental”
(López, Arriaga y Pardo, 2018: 35).

En el estudio de la dimensión social del desarrollo sostenible retenemos
principalmente que los aspectos económicos y ambientales integran generalmente la parte
central de los debates sobre desarrollo sostenible. En estos debates el objetivo principal
es tal vez la búsqueda de soluciones que permitan el establecimiento de acuerdos entre
los defensores del crecimiento y aquellos que manifiestan serias dudas en cuanto a sus
bondades. Lo cual trae como consecuencia que generalmente se deje fuera de la discusión
a la cuestión esencial de los aspectos sociales. Ello nos lleva a inferir que otra de las
causas por las cuales el desarrollo sostenible no llega a ser operativo es porque la cuestión
social no ha sido integrada de forma vigorosa al debate y aún hoy encontramos cierta
dificultad para hacer una distinción entre estas dimensiones que se presentan como
autónomas, aunque, sea necesario integrarlas y vincularlas entre sí.
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Sin embargo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nos ofrecen en la
actualidad una interesante oportunidad para implementar y hacer operativa a la dimensión
social. Un aspecto notable de los ODS es que permiten que se amplíe la visión
reduccionista que por mucho tiempo se tuvo del desarrollo social sostenible. Hasta antes
de la formulación de los ODS, encontramos que el acento puesto en la lucha contra la
pobreza generó que de cierta forma se asimilara y redujera la dimensión social a la
necesidad de combatir la pobreza, dejándose de lado los temas relativos a la desigualdad,
la equidad o la vulnerabilidad de las personas (Ballet, Dubois et Mahieu 2011: 99).

La articulación de la lucha contra la pobreza y la desigualdad se encuentra dentro
del marco de los ODS los cuales dedican el objetivo 10 a la lucha contra la desigualdad
social y reconocen que la misma es un obstáculo para el desarrollo social y económico, y
por ende, para el logro del desarrollo sostenible. Adicionalmente, es importante tener en
cuenta que 10 de los 17 OSD formulados se consideran como constitutivos de la
dimensión social.

2.3 LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

En el primer capítulo de este trabajo hemos hecho una aproximación teórica al
surgimiento de la problemática ambiental y a cómo este tema comenzó a convertirse en
una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional, a partir de las
décadas de los 60 y 70. Es por ello, que en este apartado no haremos el recuento histórico
realizado precedentemente durante el estudio de las dimensiones económica y social.

Nos enfocamos esencialmente en poner de manifiesto que si bien la preocupación
por la protección del medio ambiente hace parte de la agenda internacional desde hace
más de treinta años37, nuestro medio continúa degradándose considerablemente. Ello se

Esta afirmación será matizada más adelante, ya que estudiaremos la eficacia de la respuesta normativa y
de la formulación de políticas ambientales, las cuales sí que han servido como límite para frenar el avance
de la degradación ambiental. A pesar de que los resultados obtenidos nos muestren que no hemos logrado
contener y revertir la degradación de nuestro medio y que, por ende, la problemática ambiental sigue siendo
37
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deriva principalmente de nuestra forma de desarrollo económico y de las consecuentes
modalidades insostenibles de producción y consumo implementadas en la gran mayoría
de los países, de la presión demográfica y de los efectos adversos del cambio climático,
entre otros. Una breve mirada de la situación ambiental del planeta nos permite constatar
que la degradación ambiental sigue avanzando:
-

El año 2017 ha sido uno de los tres años más cálidos registrados hasta el momento
(con un aumento de la temperatura 1.1C con relación al periodo pre-industrial),
así como la temperatura global promedio de los últimos 5 años ha sido la más alta
hasta ahora registrada (ONU, 2018: 10). El nivel del mar continúa en aumento y
del mismo modo lo hace la concentración en la atmosfera de gases de efecto
invernadero.

-

Se observa entre 1974 y 2013 una disminución del 90% al 69% de las poblaciones
de peces que se encuentran dentro de los niveles considerados como
biológicamente sostenibles. Además, las tendencias globales indican que seguirá
en aumento la degradación de las aguas costeras, fenómeno causado
principalmente por la contaminación y la eutrofización (esta última podrá
aumentar en un 20% de aquí a 2050). Así mismo, la acidificación de los océanos
continúa también aumentando (en promedio en un 26% desde comienzos de la
revolución industrial) (ONU, 2018: 11).

-

Como aspecto positivo encontramos que la protección de los bosques y en general
de los ecosistemas terrestres ha aumentado, sin embargo, la superficie forestal
como proporción de la superficie total de América Latina y el Caribe, ha
disminuido entre 1990 y 2015, tal y como lo podemos observar en la siguiente
figura:
Ilustración 1. «Superficie forestal como proporción de la superficie total en 1990, 2010 y 2015 »

un importante desafío a enfrentar, lo cierto es que tal vez sin dicha respuesta normativa muchos de los
daños causados serían hoy definitivamente irreversibles.
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Fuente: FAO, 2018: 65.

-

Aún se requiere una importante acción y gestión para lograr proteger la biodiversidad
del planeta. Entre 1999 y 2013 se ha constatado una disminución de la capacidad
productiva de la tierra, lo cual pone en peligro los medios de vida y subsistencia de
más de mil millones de personas. Desde 1993 el índice global de la lista roja de la
UICN ha disminuido de 0,82 a 0,74, aspecto que pone en evidencia una alarmante
tendencia en lo que se refiere a la disminución de especies de mamíferos, aves,
corales, anfibios y cicadáceas (ONU, 2018: 11).
Ilustración 2. «Índice mundial planeta vivo»

Fuente: PNUMA, 2019: 12.

Entre las principales degradaciones ambientales a las que se enfrenta nuestro
planeta encontramos:
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i)

La contaminación del aire, el cambio climático y sus afectos adversos, la
exposición a sustancias químicas persistentes, factores que son causados por
las emisiones atmosféricas de origen humano. Las emisiones atmosféricas de
gases de efecto invernadero han aumentado, aunque ello no quiere decir que
no se hayan hecho esfuerzos en la materia. Sin embargo, las reducciones de
emisiones hechas en algunos lugares o sectores han sido contrarrestadas por
aumentos en otros sectores y regiones (como es el caso de la rápida
urbanización y desarrollo que se experimenta en algunas zonas del planeta);

ii)

Las afectaciones a la diversidad biológica (extinción de especies, disminución
de las poblaciones de especies y disminución de la capacidad del planeta para
proveer los recursos que permitan la satisfacción de las necesidades humanas);

iii)

El calentamiento y la acidificación de los océanos, la contaminación marina,
fuertes presiones ejercidas en las costas, cuencas, deltas y océanos con fines
turísticos y recreativos, de producción de alimentos y de energía, extracción
de recursos, entre otros;

iv)

La degradación de las tierras, deforestación y desertificación producidas por
actividades insostenibles provenientes principalmente de la agricultura a gran
escala. La degradación del suelo se produce también por el aumento de los
centros urbanos y sus barrios periféricos;

v)

La fuerte presión sobre los recursos hídricos como consecuencia del
crecimiento demográfico, la contaminación del agua, la urbanización y las
formas de desarrollo insostenibles (PNUMA, 2019: 10 - 17).

En el informe Perspectivas del medio ambiente mundial GEO6 del programa de
Naciones Unidas para el medio ambiente (2019: 24) se advierte que de manera general el
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mundo no logrará realizar la dimensión ambiental38 contenida en la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible, ni las metas ambientales previstas a nivel internacional para el año
2050. Para revertir esta tendencia es necesario que se adopten medidas urgentes que
permitan la restauración de la salud humana y ambiental.

En las proyecciones que se han realizado relativas a las tendencias mundiales para
el logro de determinadas metas de los objetivos de desarrollo sostenible, podemos
observar que si seguimos con las tendencias actuales, continuaremos por una trayectoria
que se aleja cada vez más del cumplimiento de estas metas, en especial de las relativas a
los objetivos: 6 «agua limpia y saneamiento» (metas relativas a la mejora de la calidad
del agua y de la capacidad de los recursos hídricos); 13 «acción por el clima» (limitar el
calentamiento del planeta); 14 «vida submarina» (reducir la contaminación marina por
nutrientes, minimizar la acidificación de los océanos, gestión sostenible de los recursos
de los océanos); 15 «vida de ecosistemas terrestres» (lograr la neutralización de la
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad).

Paralelamente observamos que si bien, en la dimensión ambiental el cumplimiento
de las metas se encuentra comprometido, aquellas pertenecientes a la dimensión social se
encuentran en mejor posición y se avanza (aunque a un ritmo insuficiente) hacia su
posible cumplimiento. Tal es el caso de las metas relativas a: poner fin al hambre, reducir
las muertes evitables de los niños menores de 5 años, acceso universal al agua potable,
lograr el acceso a servicios de saneamiento adecuados, entre otros (PNUMA, 2019: 24).

El profesor Álvarez Carreño (2019) evoca algunas de las cifras más alarmantes
que se han consagrado en los recientes informes emitidos por la ONU, el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y la Plataforma
«En términos generales, el mundo no logrará la dimensión ambiental de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible ni las metas ambientales convenidas internacionalmente para 2050. Ahora es
necesario adoptar medidas urgentes para invertir esas tendencias y restaurar la salud ambiental y humana
en el planeta (establecido, pero inconcluso). Las proyecciones futuras indican que los avances son
demasiado lentos para alcanzar las metas, o que incluso progresan en sentido equivocado» (PNUMA, 2019:
24, 25).
38
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Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los
Ecosistemas, los cuales nos permiten mesurar la degradación que esta en curso en nuestro
planeta y la insuficiencia de los avances que hemos hecho en la dimensión ambiental del
desarrollo sostenible. Al respecto expresa:

Los resultados del mejor conocimiento científico disponible no dejan lugar a dudas y el
análisis de sus conclusiones deben suponer un salto cualitativo que impone, de modo
indefectible, situar la necesidad de protección del medio ambiente en la cúspide de los
objetivos que deben satisfacer los Estados como sociedades políticamente organizadas en
el mundo actual (Álvarez Carreño, 2019).

La constatación y pronóstico de las degradaciones ambientales que enfrenta el
planeta, así como de los efectos negativos que estas generaran sobre la salud ambiental y
humana, dan cuenta de la urgente necesidad de implementar un cambio transformador a
través de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible.

3. LA FORMALIZACIÓN JURÍDICA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Hasta ahora hemos intentado una aproximación conceptual al desarrollo
sostenible y a la evolución del concepto, lo cual nos permite comprender a qué hacemos
referencia cuando hablamos de desarrollo sostenible (incluso, si del concepto se
continúan manejando distintas nociones e interpretaciones, puesto que hemos intentado
identificar los principales elementos comunes que las integran). Sin embargo, aún no
logramos resolver las dudas que tenemos de la noción en el plano jurídico y sobre todo
no hemos agotado el estudio de la pertenencia del concepto al Derecho internacional.
Consideramos que con el fin de analizar su operatividad (desde un punto de vista jurídico)
es necesario que en la continuación de nuestro estudio nos dispongamos a hacer el análisis
de su naturaleza jurídica.
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3.1 EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN INSTRUMENTOS SOFT LAW Y
EN

INSTRUMENTOS

DE

DERECHO

INTERNACIONAL

CONVENCIONAL

El estudio del desarrollo sostenible desde una perspectiva jurídica, nos lleva en
primera medida a interrogarnos si este pertenece al Derecho positivo. Maljean-Dubois,
Spencer et Wemaëre (2015: 5) proponen la utilización acumulativa de tres criterios con
el fin medir la normatividad de una disposición o instrumento internacional: i) un criterio
formal que debe responder a la pregunta de si nos encontramos frente a una fuente formal
del Derecho internacional; ii) un criterio sustancial que se deriva del análisis de si la
formulación de la o las disposiciones es normativa; y finalmente iii) un criterio
procedimental que consiste en el estudio de las condiciones de adopción, es decir, la
autoridad jurídica o política del órgano que lo adoptó (la mayoría alcanzada durante su
voto, la existencia de reservas manifestadas por los Estados, o los métodos de seguimiento
y control instituidos).

Concretamente, y con el fin de estudiar si el desarrollo sostenible pertenece al
derecho positivo, nos concentraremos principalmente en la verificación del cumplimiento
de dos condiciones fundamentales (que reúnen las aludidas anteriormente) por parte de
las disposiciones relativas al desarrollo sostenible: de un lado, estudiaremos si estas
generan efectos jurídicos; y por el otro, veremos si estas se encuentran comprendidas en
al menos una de las fuentes formales del Derecho internacional39. En lo que se refiere a
la primera condición mencionada, Virally (1983) expresa:

Se considera comúnmente que las fuentes formales del Derecho internacional se encuentran enunciadas
en el art. 38 del Estatuto de la Corte internacional de justicia, el cual señala: «1. La Corte, cuya función es
decidir conforme al Derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: a. las
convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente
reconocidas por los Estados litigantes; b. la costumbre internacional como prueba de una práctica
generalmente aceptada como derecho; c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones
civilizadas; d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las
distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Artículo 59. 2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un
litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren». Disponible línea. Libre acceso. <http://www.icjcij.org/homepage/sp/icjstatute.php>
39
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Le caractère, juridique ou purement politique, d'un engagement figurant dans un texte
international de nature incertaine dépend de l'intention des parties telle qu'elle peut être
établie par les règles habituelles en matière d'interprétation et notamment par l'examen
des termes employés pour exprimer cette intention, des circonstances dans lesquelles
le texte a été adopté et du comportement ultérieur des parties (p. 3). (La negrita no hace
parte del texto original).

En consecuencia, el autor en mención sostiene que los efectos jurídicos de una
proposición implican que la misma se haya formulado con la intención de producir una
modificación o cambio en el orden jurídico, o que de su implementación se produzca este
resultado. De acuerdo con Barral (2015) la Declaración de Río, sería el documento
relativo al desarrollo sostenible que cumple claramente con este requisito. Si observamos
la forma en la que han sido redactadas sus disposiciones podemos inferir que se ha
utilizado un lenguaje jurídico y que sus principios han sido expresados en términos tanto
de derechos como de obligaciones. En el artículo 4 de dicha Declaración, se establece que
los aspectos de protección del medio ambiente deben ser tenidos en cuenta e integrados
en los procesos de desarrollo económico. A través de esta formulación se tiene la clara
intención de producir una modificación en el ordenamiento jurídico, en vista de que esta
es una condición necesaria para que dicha integración pueda tener lugar, y se pueda
alcanzar un estilo de desarrollo que sea sostenible.

La utilización de una redacción de carácter imperativo, es uno de los tres
elementos que le otorgan a la Declaración de Río una importante autoridad, en lo que
respecta a la articulación y desarrollo del Derecho internacional. Muchas de sus
disposiciones fueron redactadas de forma cuidadosa y por ello estas «pueden ser
creador[a]s de normas, […] estuvieron potencialmente destinad[a]s a hacerlo o
establecen los parámetros para el desarrollo posterior del derecho» (Boyle, 2004:11).

En lo que respecta al segundo requisito necesario para verificar la pertenencia del
desarrollo sostenible al Derecho internacional, es decir, la exigencia de que las
disposiciones relativas al desarrollo sostenible se encuentren comprendidas en al menos
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una de las fuentes del Derecho internacional, debemos recordar que este es un requisito
esencial. Puesto que es a través de estas fuentes que la norma jurídica internacional es
creada, y por ende, perteneciente al derecho positivo. No existe en la doctrina
internacional un concepto unívoco acerca de lo que debemos entender por fuentes del
Derecho internacional. Para la doctrina positivista, la única fuente del Derecho
internacional es el acuerdo de voluntades, manifestado ya sea de forma expresa mediante
un tratado o, de forma tácita, por medio de la costumbre internacional; la doctrina
objetivista por su parte, distingue entre fuentes creadoras y fuentes formales, entendiendo
a las primeras como las verdaderas fuentes creadoras del Derecho y a las segundas como
modos de constatación que no crean Derecho, sino que se limitan a formularlo.
(Rousseau, 1996:20).

De manera general se admite que la utilización del vocablo fuentes en el ámbito
del Derecho internacional ha sido heredada del léxico utilizado en el derecho interno, al
respecto Del Toro (2006) hace la siguiente precisión:

Generalmente el término "fuente" en derecho internacional se utiliza en un sentido
amplio, esto es, en sus aspectos formales y materiales, […] el uso del término "fuente
formal" puede resultar "inoportuno" y "engañoso" si se equipara a la terminología del
derecho interno que lo identifica con el proceso legislativo, pues no existe semejante
proceso a nivel internacional y, en cambio, una sentencia de la Corte Internacional de
Justicia respecto de las partes en el proceso, una resolución adoptada por unanimidad de
la Asamblea General de Naciones Unidas que evidencie la existencia de una práctica
general obligatoria, o un tratado multilateral, a pesar de ser consecuencias de diferentes
mecanismos de producción normativa, pueden tener los mismos efectos obligatorios en
el plano internacional, lo mismo que en el ámbito interno una ley adoptada por el
parlamento o una sentencia dictada por un tribunal constitucional […] En lugar de
"fuentes formales", en sentido estricto, en derecho internacional existe el principio de que
el consentimiento amplio de los Estados genera reglas de aplicación general. Esto es, una
regla de derecho internacional es aquella que ha sido aceptada como tal por la comunidad
internacional, siendo la costumbre y los tratados las fuentes principales del ordenamiento
jurídico internacional, aunque no necesariamente las únicas formas de creación de
derechos y obligaciones internacionales (p. 526).
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Justamente, en la afirmación de que la costumbre y los tratados no son las únicas
formas de creación de derechos y obligaciones internacionales, se abre la puerta a la
discusión sobre la posibilidad de que los instrumentos internacionales que hacen parte del
soft law, cuya característica principal es la ausencia de fuerza vinculante más no de
efectos jurídicos, puedan conducir a la creación de derechos y obligaciones en el ámbito
internacional. Si aceptamos la exhaustividad del articulo 38 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ), en cuanto este contiene las fuentes de la generación de
obligaciones internacionales, podríamos afirmar entonces, que cualquier regla que se
produzca mediante un mecanismo diferente quedará automáticamente excluida del hard
law. Sin embargo, la existencia de obligaciones internacionales emanadas de actos
unilaterales estatales y de algunas resoluciones de las organizaciones internacionales
(aunque estos puedan, evidentemente, derivar en tratados o en costumbre), dan cuenta de
que en el ámbito internacional el proceso mediante el cual se crean derechos y
obligaciones descansa en el consentimiento y consenso de los Estados, lo cual nos permite
apreciar que en el Derecho internacional existe una gran variedad de manifestaciones que
no se limitan al contenido del artículo 38 (Del Toro, 2006: 529).

Debido a que se identifica como derecho a aquellas normas producidas por
intermedio de las denominadas fuentes del Derecho internacional, la inclusión de
disposiciones relativas al desarrollo sostenible en instrumentos jurídicos internacionales
(dotados de fuerza obligaría y que producen efectos jurídicos) nos permitiría verificar la
pertenencia del desarrollo sostenible al Derecho positivo. Notablemente porque la
naturaleza jurídica de estos documentos se hace extensiva a sus disposiciones (aunque,
es necesario verificar en qué parte del instrumento internacional se consagra la
disposición relativa al desarrollo sostenible, por ejemplo, en el preámbulo o en la parte
dispositiva) (Barral, 2007: 124). Empero, y debido a que en materia de desarrollo
sostenible la gran mayoría de documentos en los que se consagran disposiciones al
respecto, hacen parte del denominado soft law, la tarea de la verificación de la pertenencia
del desarrollo sostenible al Derecho positivo resulta un poco más compleja.
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Si bien, las resoluciones, declaraciones o recomendaciones en las cuales se
incluyen disposiciones relativas al desarrollo sostenible, no están en principio dotadas de
fuerza obligatoria, ello no las exime de producir efectos jurídicos, al respecto el profesor
Virally (1956) precisa:

« Le véritable problème ne se réduit pas à une simple alternative entre l'existence et
l'absence d'une force obligatoire : c'est celui, plus vaste et plus difficile, de la signification
juridique de l'invitation portée par la recommandation, des effets de droit qu'elle peut
produire, à défaut même d'obligation directement et immédiatement créée » (p. 69). (La
negrita no hace parte del texto original).

Lo cual nos lleva a preguntarnos si dichos efectos jurídicos podrían tener la
suficiencia de hacer ingresar al desarrollo sostenible a la esfera del Derecho positivo.
Además, no debemos olvidar que un instrumento perteneciente al soft law puede contener
disposiciones que consagran derechos y obligaciones precisas y vinculantes 40 (Weil,
1996: 216).

El soft law en materia de Derecho internacional ambiental, se presenta como un
instrumento que posibilita la proyección de principios y disposiciones jurídicas
ambientales, que aunque no estén dotados de fuerza obligatoria, trazan la futura
orientación de las normativas y políticas nacionales, regionales o internacionales en la
materia. Por lo cual se le conoce también como pre-derecho (Foy, 2008: 66). Entre las
principales características de los instrumentos de soft law encontramos: i) la ausencia de
obligatoriedad, lo cual hace que no sean vinculantes jurídicamente; ii) la producción de
efectos o relevancia jurídica; iii) la buena fe, como uno de los requisitos que deben ser
observados y que indica que, si bien las partes no están obligadas a aplicar las
disposiciones del instrumento de referencia, tienen el deber de examinarlo de buena fe;

Es posible encontrar casos en los que una disposición contenida en un instrumento soft law sea vinculante
y exigible, sin embargo, su carácter vinculante es independiente y no radica en la naturaleza del texto. «
[…] Des droits et obligations au contenu apparemment précis et contraignant peuvent être énoncés dans un
instrument qui relève de la soft law, telle une résolution de l´Assemblée générale » (Weil, 1996: 216).
40
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y, iv) la ausencia de sanciones como resultado de la no implementación del contenido del
instrumento (Cortés, 2014: 62).

Aún, cuando una de las principales características del soft law radica en que la
obligación no es exigible desde el punto de vista jurídico y a través de las formas y medios
tradicionales, es importante tener en cuenta la existencia del soft law coercitivo, el cual
nace en la esfera social, a través de las manifestaciones de la sociedad civil, mediante su
intervención en los procesos de toma de decisiones, en el marco de la democracia
participativa. La presión social, política y económica por parte de la comunidad
internacional, puede también llevar a la adopción y cumplimiento de estándares y a la
observancia de conductas por parte de los sujetos en la esfera internacional (Cortés, 2014:
62).

Dentro del discurso jurídico internacional el soft law desempeña una función
propia. Más allá de permitir la identificación y existencia de los instrumentos
internacionales que, aunque no están dotados de fuerza obligatoria, producen efectos
jurídicos, incluye variadas manifestaciones y acuerdos interestatales. Los cuales, con
independencia del valor jurídico del que están dotados, se incorporan al discurso
internacional y sus efectos influyen en la formación, desarrollo, consolidación, aplicación
e interpretación del Derecho internacional. Los instrumentos que lo integran no se oponen
necesariamente al hard law y no tienen la pretensión de sustituirlo, sino que por el
contrario, lo preceden o complementan. La informalidad como una de sus características,
permite la adaptación del sistema jurídico a los nuevos y complejos procesos que se viven
a nivel mundial, y posibilita la abertura de nuevos canales de participación a actores que
no están facultados a participar en los procesos formales de creación normativa (Del Toro,
2006: 544).

A pesar de la utilidad y de la función que desempeña el soft law en el discurso
internacional, la difusión del desarrollo sostenible en instrumentos de esta naturaleza (soft
law), que como hemos visto son aquellos que no son vinculantes, pero que, sin embargo,
producen efectos jurídicos, no es suficiente y presenta limitaciones para poder introducir
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al desarrollo sostenible al Derecho positivo. La elección de este tipo de instrumentos para
el tratamiento del desarrollo sostenible permite que este se inserte en los mencionados
procesos de formación de las normas jurídicas internacionales y en los procesos de
cristalización de la costumbre internacional (Barral, 2015). Estos instrumentos
(resoluciones, recomendaciones, declaraciones de principios etc.), tienen un rol
importante, y por ende, contribuyen a la formación del Derecho, pero a menos que su
existencia se base en la costumbre internacional 41, estos no podrán hacer penetrar al
desarrollo sostenible en la esfera del Derecho positivo, dado que el soft law no es admitido
como una de las fuentes formales del Derecho internacional. « Au point de vue formel, de
tels actes ne sont évidemment pas en mesure de conférer […] une valeur juridique
positive aux normes ou principes qu´ils contiennent. Sont-ils, pour autant, dépourvus de
signification juridique ? » (Virally, 1990 : 190).

En un intento de respuesta al interior interrogante, debemos tener en cuenta que,
aunque las disposiciones referidas al desarrollo sostenible se encuentren contenidas en
documentos o en artículos considerados como pertenecientes al soft law, y por ende,
considerados como no obligatorios, es importante reconocer, que en la práctica estos
pueden tener un cierto valor jurídico. El cuidado aportado por las partes al negociar su
contenido o la aceptación por parte de los Estados de la instauración de mecanismos de
seguimiento y de control de la aplicación, son algunos de los indicios que dan cuenta de
ello. Es importante tener en cuenta que los grados de normatividad o de eficacia de este
tipo de instrumentos son realmente variables, aspecto que lleva a Maljean-dubois (2003)
a afirmar que «la summa divisio entre la hard law et la soft law entre la norme strictement
obligatoire et celle qui ne l´est pas, ne résiste pas à un examen approfondi» (p.14).

Ello ha llevado a algunos autores a afirmar que con el fin de comprender la
verdadera riqueza de las normas ambientales debemos superar la separación entre
soft/hard law. Dado que entre la producción de efectos jurídicos por parte de una norma

El profesor Weil (1996: 215) afirma que los instrumentos pertenecientes al soft law pueden ser
cristalizadores o iniciadores de la práctica y de la opinio juris, participando de esta manera en el proceso
de formación de normas.
41
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y la ausencia total de estos efectos, existe un punto intermedio lleno de matices que no
pueden ser obviadas por el jurista, quien en esta materia (de normas ambientales) debería
tratar conjuntamente el derecho positivo y pre-derecho o dicho de otro modo la lex data
y la lex ferenda (Arbour, 2014: 52).

Birnie, Boyle y Redgwell (2009: 28) refiriéndose concretamente a la Declaración
de Río, consideran que si bien los principios allí consagrados no tienen el carácter jurídico
de una regla o de una obligación, ello no debe llevarnos a confundirlos o a darles el
tratamiento de derecho no vinculante o emergente. En este sentido, las disposiciones
relativas al desarrollo sostenible no pertenecerían más al no-derecho, pero tampoco serían
verdadero derecho, dicho de otra forma, el desarrollo sostenible sería más fuerte que el
simple soft law, pero no tanto como para hacer parte de la costumbre (este aspecto lo
analizaremos en detalle más adelante).

En la doctrina existen, sin embargo, varios autores que presentan cierta
incomodidad o rechazo a admitir que existe una zona de transición entre el no-derecho y
el derecho, un terreno en el cual la realidad de los hechos ingresa en el plano jurídico para
establecer un espacio de para-derecho, significando que no es totalmente derecho pero
que tampoco es ajeno a este (Arbour, 2014: 54). Del Toro (2006) afirma:

Una teoría de la creación jurídica no supone la creación instantánea del derecho, una
teoría sobre los procesos de creación normativa reconoce que el derecho surge de la
sociedad, a partir del desarrollo de ideas y la emergencia de nuevos valores que reclaman
su reconocimiento formal y su protección jurídica. En consecuencia, determinar un punto
específico que permita diferenciar lo jurídico de lo “no-jurídico” no parece sencillo y
tampoco deseable, pues implica una concepción reduccionista de procesos complejos. De
ahí que se hable de la existencia de una “zona gris” que separa los valores sociales
emergentes y las reglas de derecho bien establecidas. Esto supone que la frontera entre el
derecho y el “no-derecho” o el “pre-derecho”, la lex lata y la lex ferenda, no está
claramente delimitada y, por tanto, el umbral del mundo jurídico no está del todo definido
y quizá sea imposible e incluso inconveniente tratar de hacerlo (p. 530).
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Vaughan Lowe (2001: 30, 31) considera como inconveniente a la distinción entre
hard y soft law. Expresa además que, aunque la distinción entre el hard law y el soft law
puede mostrarse importante desde el punto de vista de las consecuencias derivadas de la
violación de la norma, ello no opera del mismo modo desde el punto de vista de las
expectativas (expectation of compliance), es decir, del respeto futuro por parte de los
actores concernidos. “In terms of the strength of the expectation of compliance, there is
no necessary distinction between the categories of hard and soft law” (Lowe, 2001: 30).
Para este autor la verdadera diferencia entre estos yace en el proceso mediante el cual la
regla se articula y en las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

Ahora bien, si dirigimos nuestro análisis al ámbito específico del hard law, es
decir del Derecho convencional internacional contemporáneo, podemos observar que el
desarrollo sostenible es una noción que ha tenido una interesante acogida, lo cual se hace
evidente si constatamos que el concepto hace parte de más de 200 tratados
internacionales 42. Es importante que observemos en qué parte del tratado se ubica al
concepto, ya que no se generan los mismos efectos si el mismo es introducido en el
preámbulo o en la parte operacional y si se encuentra en esta última, también debemos
tener en cuenta si se ubica en los artículos a través de los cuales se enuncian los principios
que rigen el acuerdo; en un artículo que trata sobre los objetivos del acuerdo; en un
artículo consagrado al empleo de términos; o, en los artículos que se refieren a las
disposiciones materiales del acuerdo. Otros aspectos a tomar en cuenta son el tipo de
acuerdo en el cual se introduce este concepto, además de las variaciones empleadas en su
utilización43. La consecuencia directa de estas apreciaciones es que si la mención del
desarrollo sostenible se encuentra en el preámbulo, el mismo no tiene la fuerza necesaria

Esta cifra se basa en un estudio realizado hasta el año 2013 por Barral Virginie,de esta manera intentó
realizar una investigación lo más exhaustiva posible teniendo en cuenta la falta de registros específicos en
los cuales se clasifiquen todos los tratados estudiados, y que al menos en una ocasión mencionan al
desarrollo sostenible.
43 Se puede hacer uso de la noción en los instrumentos internacionales ya sea en su sentido «puro», es decir
mencionarla directamente como «desarrollo sostenible»; o, se puede deformar principalmente de tres
formas: a) intercalando ciertos términos o expresiones entre las palabras (desarrollo social económico,
sostenible ecológicamente racional; b) haciendo una yuxtaposición de la expresión a las mismas
expresiones (desarrollo sostenible y ecológicamente racional o desarrollo sostenible y crecimiento
económico); c) asociando la expresión a una cuestión especifica (desarrollo del turismo sostenible) (Barral,
2015).
42
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para concederle un valor positivo, en el caso contrario, es decir si el concepto integra la
parte operacional del tratado, este podrá penetrar la esfera jurídica del Derecho positivo
(Barral, 2015).

Sin embargo, esta conclusión no se puede predicar de manera general de todos los
preámbulos de los tratados internacionales, debido a que en muchas ocasiones y por
imperfecciones de técnica legislativa, en algunos preámbulos 44 encontramos normas que
son fuentes directas de obligaciones jurídicas, las cuales se encuentran ubicadas fuera del
cuerpo dispositivo del tratado. El carácter de una norma concreta debe ser deducido de su
naturaleza misma y no de su ubicación o disposición en un cuerpo legal. Es por ello que
no es correcto afirmar de manera general que el preámbulo carece de fuerza para poder
crear obligaciones jurídicas, o que a través de este no es posible contraer deberes. Si se
emplea una terminología lo suficientemente precisa, es factible que de este se puedan
derivar obligaciones jurídicas (Corriente, 1973:15-17).

Del mismo modo, existe una tesis que sostiene que, aun cuando el concepto de
desarrollo sostenible se integre en la parte operacional (dispositiva) de los tratados, esto
no es suficiente para considerarlo como una norma jurídica válida. Ello se debe a que
muchas veces se introduce en el seno de disposiciones caracterizadas principalmente por
su flexibilidad, en las que el vocabulario empleado además de ser ambiguo y difuso,
utiliza el condicional reiteradamente. Asimismo, estas normas, no son redactadas de
forma que se entiendan como obligatorias sino en un lenguaje de carácter incitativo 45
(Barral, 2015).

Una parte de la doctrina coincide en expresar que este tipo de disposiciones
ambiguas e imprecisas, no gozan de la validez de una norma jurídica, y que por ende,
permanecen en la esfera del soft law. Este aspecto lo verificamos, por ejemplo, en la

Como ejemplo de este tipo de preámbulos encontramos al preámbulo de la IV Convención de la Haya
del 18 de octubre de 1907, sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre. El cual completa el cuerpo
normativo que integra al tratado en mención (Corriente, 1973).
45 Véanse los instrumentos jurídicos irrelevantes en Kelsen. Kelsen, H. (1999). Théorie pure du droit.
Paris et Bruxelles : LGDJ/Bruylant, pp. 59.
44
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clasificación realizada por el profesor Julio Barberis (1994: 282-285) acerca de las
diferentes acepciones del soft law. Encontramos que la segunda de ellas, se refiere a
aquellas normas jurídicas cuyo contenido es difuso o vago y en las cuales resulta difícil
precisar si sus disposiciones han sido debidamente cumplidas (en este caso no se trata del
establecimiento de un distinto grado de obligatoriedad, sino de lo complejo que resulta
valorar su cumplimiento).

El profesor Weil (1996: 216) califica a este tipo de normas como pertenecientes
al soft law material, es decir, aquellas normas que cuentan con un contenido normativo
débil y poco vinculante. Aunque estas normas se encuentren contempladas en un tratado
internacional y establezcan derechos y obligaciones, estos últimos no fijarán o impondrán
la realización o abstención de una conducta precisa.

Admitir que un instrumento internacional cuya naturaleza es la obligatoriedad,
contenga disposiciones no obligatorias es un asunto polémico. Además, no existe ningún
impedimento legal para que se puedan introducir obligaciones programáticas, cuya
inclusión no significa que estas no deban ser observadas o que no estén dotadas de fuerza
vinculante. Por el contrario, son una prueba de la existencia de diferentes tipos de
obligaciones tales como las obligaciones de comportamiento o de resultado, o de las
obligaciones autoejecutables o no ejecutables, más no de la inexistencia de obligaciones
jurídicas (Del Toro, 2006: 536,537).

Barral (2007) por su parte, considera que una de las principales razones por las
cuales la doctrina es reticente a aceptar a una norma convencional de las que invitan o
incitan a los Estados a adoptar un determinado comportamiento o perseguir un objetivo,
es porque razonan en términos de obligaciones de resultado y olvidan a las obligaciones
de comportamiento. Las cuales no obligan al Estado (en el caso que nos ocupa) a
desarrollarse de forma sostenible, sino a poner en práctica e implementar una serie de
medios y de políticas que le permitan perseguir dicho objetivo, pero no en tanto que
obligación que deba producir el resultado de desarrollarse de forma sostenible. Por tanto,
en este sentido, sería posible afirmar que el desarrollo sostenible sí pertenece al Derecho
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positivo, cuenta de ello son los más de 200 tratados internacionales 46 que lo integran en
su parte operacional y aunque su enunciación sea flexible y esté consagrado en los
artículos que se refieren a objetivos o principios, al empleo de términos o disposiciones,
esto no es obstáculo para que el desarrollo sostenible tenga un estatus normativo (Barral,
2007: 150).
« En ce sens le développement durable s´insère dans des normes juridiques. Ce n’est donc
pas son statut normatif qui est en jeu, mais plutôt les conditions de son exécution. Ainsi,
même si l´applicabilité des normes en question ne répond pas à un schéma classique du
fait de la souplesse de leur formulation, elles demeurent toutefois des normes valides et
permettent au développement durable de pénétrer incontestablement le droit
positif » (Barral, 2015 : 159).

Puntualmente, en lo que respecta al carácter del desarrollo sostenible como norma
primaria, Lowe (2001: 30) considera que si bien este no cuenta con los lineamientos
fuertes que le permitan adquirir de forma definitiva el carácter de una regla de Derecho
internacional, tampoco resulta defendible el argumento que lo considera como una regla
perteneciente al soft law. En efecto, este autor se aparta de la posibilidad de que se
considere al desarrollo sostenible como una regla primaria del Derecho internacional. En
su opinión, no logra alcanzar este estatus (ya sea como, regla perteneciente al hard law o
al soft law) en vista de que carece de aquello que la CIJ ha denominado fundamentally
norm-creating character. Empero, expresa que ello no impide o significa que el
desarrollo sostenible no cuente un status normativo.

Para Lowe este estatus normativo o fuerza normativa real del desarrollo sostenible
se deriva de la utilización del concepto por parte de los tribunales, los cuales lo utilizan
en el sentido de modificar la aplicación de otras normas. De este modo, el desarrollo
Entre estos tratados encontramos a: la Convención sobre la Diversidad Biológica de 1992; el Acuerdo
Internacional sobre las maderas tropicales de 1994; la Convención para la conservación a atún de aleta azul
1993; el Convenio para el establecimiento de la Comisión general del mediterráneo 1997; el Acuerdo de
cooperación para la conservación de tortugas marinas 1998; la Convención marco para la protección del
mar Caspio de 2003; la Convención de Espoo; el Protocolo de la Convención Alpina de 1994; el Protocolo
de la Convención de Kuwait sobre la protección del medio ambiente marino contra la contaminación de
origen telúrico de 1990, entre otros.
46
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sostenible adquiere un grado de normatividad en el interior del proceso de toma de
decisiones judiciales. En el contexto de la solución judicial de los conflictos el concepto
puede claramente influir en la resolución del caso y dado que se considera que las
decisiones judiciales están revestidas de la misma autoridad persuasiva con la que cuentan
las normas legales (al igual que las decisiones de la CIJ bajo el articulo 38 (1b) de su
Estatuto), la aplicación del concepto tendrá inevitablemente una influencia en el
desarrollo futuro de la ley. “It will colour the understanding of the norms that it modifies.
It is in this senses that the concept of sustainable development has real normative force”
(Lowe, 2001: 34). Este autor considera que la vaguedad del concepto o su incapacidad
para devenir una norma primaria de derecho, no son un obstáculo para que el desarrollo
sostenible (como política o como objetivo a alcanzar) se presente como una guía que
permita que los jueces adopten enfoques en los cuales establezcan prioridades o arreglos
en los conflictos que se presenten entre normas primarias.

Existe también otro sentido en virtud del cual los conceptos modificadores
(modifying concepts) pueden tener fuerza normativa. Esto es, cuando el concepto ha sido
articulado con autoridad, dado que la articulación proporciona una definición concertada
del concepto. Los organismos responsables de determinar el significado del concepto,
operan estableciendo los significados o usos apropiados de este. Cuando los Estados u
otros sujetos (ONGs, organismos internacionales, etc.) deseen emplear el concepto
correctamente, deberán también observar sus limitaciones. Desde esta perspectiva, la
articulación del concepto de desarrollo sostenible tendría, según Lowe, un real contenido
normativo (Lowe, 2001: 35).

Sin embargo, la objeción a la postura de Lowe se fundamenta en el hecho de que
el fin primario del desarrollo sostenible se dirige a la aspiración de lograr la regulación
de la conducta de los destinatarios, es decir, la fijación de un objetivo a los sujetos
jurídicos y de esta forma regular su conducta, en vez de reglar las relaciones entre reglas
primarias (a pesar de que también en ciertos casos pueda cumplir con esta tarea). Por lo
tanto, no resultaría correcto concebirlo únicamente como regulador de las relaciones que
se presenten entre normas primarias, o reconocerle simplemente funciones
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procedimentales o hermenéuticas (Rodrigo, 2015: 74, 75). Con todo, es necesario
subrayar que el papel otorgado al desarrollo sostenible por parte de Lowe, en lo que se
refiere a la orientación de los procesos de interpretación y de aplicación de las normas,
aunque no es la única función del desarrollo sostenible, si es una función en la cual este
desarrolla un papel fundamental (Barral, 2007: 245).

3.2 EL DESARROLLO SOSTENIBLE COMO NORMA

CARÁCTER

CONSUETUDINARIO

Como hemos podido constatar anteriormente, aunque existan posiciones
divergentes en el sentido de aceptar o no al desarrollo sostenible como perteneciente al
derecho positivo, en virtud de su consagración en la parte operativa de varios tratados
internacionales vigentes, lo cierto es que existe un punto sobre el cual la doctrina parece
estar alineada, y es el referente a la posibilidad y reconocimiento de que el desarrollo
sostenible cuenta con un estatus normativo. Por nuestra parte aceptamos la tesis que
sostiene que gracias a la divulgación del desarrollo sostenible en el Derecho
convencional, este ha logrado ingresar a la esfera del Derecho internacional positivo. En
los tratados en los cuales se ha consagrado ha dado lugar a la creación de normas jurídicas
que con fundamento en el efecto relativo de los contratos, revisten un carácter especial y
son válidas únicamente para las partes que han manifestado su voluntad de obligarse 47
mediante el tratado. Sin embargo, ahora nos interrogamos si existe una norma de
desarrollo sostenible que por su carácter general, pueda ser aplicada a todos los Estados
y no únicamente a aquellos que se hayan obligado mediante un tratado que contemple la
materia (Barral, 2015). Para ello, recurrimos al estudio de la costumbre internacional con
el fin de verificar si el desarrollo sostenible puede ser reconocido como una norma válida
general aplicable a todos los Estados.

Al respecto, recordamos que estas normas no imponen directamente una obligación al Estado o a las
partes, en el sentido de desarrollarse de forma sostenible, sino de tomar las medidas o formular las políticas
necesarias que les permitan perseguir este objetivo.
47
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En la actualidad, diversos autores consideran que las fuentes del Derecho
internacional tal y como han sido consagradas en el artículo 38 del Estatuto de la CIJ,
necesitan ser repensadas, dada su imposibilidad de dar razón de la práctica social actual 48.
Evidentemente la costumbre internacional no escapa a esta situación y afronta las mismas
dificultades. En el artículo 38 de la CIJ la costumbre es descrita «como prueba de una
práctica generalmente aceptada como Derecho» (ONU, 1945). A pesar de que en el
estatuto de la CIJ se describa a la costumbre mediante procedimientos formales y
necesarios para su identificación y reconocimiento (law ascertainment)49, como una de
las fuentes del Derecho internacional, esta se distingue por la informalidad presente en el
proceso de su creación (law making)50, lo cual dificulta que la costumbre se pueda
encontrar dentro de un marco de absoluto formalismo. «Esta situación se explica debido
a que su contenido se encuentra en la creencia de obligatoriedad de la norma» (Cárdenas
y Casallas, 2015: 91, 92).

Roberts plantea que existe un contraste entre las perspectivas tradicional y moderna de la costumbre
internacional, expresa que la formación de la teoría tradicional tiene sus orígenes en un proceso inductivo,
mientras que la formación de la teoría moderna ocurre a través de un proceso deductivo, una se basa en
declaraciones y la otra en acciones. «Así mientras que -por ejemplo- las normas relativas a la práctica
diplomática surgen principalmente desde una observación inicial de la práctica de los Estados, la costumbre
referente a la protección del medio ambiente inicia en postulados generales usualmente planteados en foros
multilaterales, los cuales pueden -o no- ser refrendados por práctica efectiva» (Cárdenas y Casallas, 2015:
105). La teoría de la costumbre tradicional es esencialmente descriptiva mientras que la teoría de la
costumbre moderna es primordialmente normativa, lo cual admite el interrogante de si la costumbre
internacional moderna o contemporánea no se compone sino únicamente del elemento de la opinio juris
(Cárdenas y Casallas, 2015: 105). Sin embargo, hemos de anotar que la Comisión de Derecho
Internacional, reconoce en la actualidad la necesidad de los dos elementos de la costumbre internacional
(objetivo y subjetivo) para que la misma se pueda constituir, esta es la línea que se sigue hasta el momento
en los trabajos de Identificación del Derecho internacional consuetudinario a cargo de Michel Wood, ver
los documentos: Doc. A/CN.4/653. Formation and evidence of customary international law, del 30 de mayo
de 2012; Doc.A/CN.4/672. Second report on identification of customary international law, del 22 de mayo
de 2014 (remitirse especialmente a las páginas 16 a 74); Doc. A/CN.4/682. Third report on identification
of customary international law, del 27 de marzo de 2015 (páginas 5 a 16); Doc.A/CN.4/695. Fourth report
on identification of customary international law, del 8 de marzo de 2016.
49 «Por ‘law ascertainment’ o ‘criterios de determinación del derecho’ han de entenderse los parámetros
formales preestablecidos para establecer la existencia de una norma jurídica, es decir, una regla secundaria
en términos hartianos. De la existencia de dicha regla deriva el formalismo del derecho internacional
contemporáneo» (Cárdenas y Casallas, 2015:91).
50 En contraste con el concepto de ‘law ascertainment’, el de ‘law making’ o de «elaboración del derecho»
hace referencia a la manera específica como una regla primaria en concreto es producida atendiendo a los
criterios formales de la regla secundaria de ‘law ascertainment’ que establecen los parámetros de existencia
(Cárdenas y Casallas, 2015:91).
48
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En la doctrina tradicional, cuando nos referimos a la costumbre internacional es
importante poder identificar los dos elementos necesarios para su configuración: de un
lado, tenemos al elemento material y del otro, al elemento psicológico. El primero nos
indica que debe existir un uso constante, uniforme y general, que permite la presunción
del consentimiento tácito de los Estados; el segundo elemento, consiste en la convicción
de los Estados de la necesidad de observar la regla en cuestión como fundada en la idea
de obligación. Estos dos elementos son inseparables, de modo que si se cumple
únicamente con uno de ellos, este será incapaz de fundar la validez objetiva de una regla
de costumbre internacional con respecto al Estado que pretenda no haberla reconocido
nunca (Le Fur, 1939). Se estima que el surgimiento de la costumbre tiene lugar cuando
varios sujetos de Derecho internacional ejecutan una misma práctica bajo la perspectiva
de que su observación es obligatoria, y siempre y cuando esta no sea contraria al jus
cogens.

La práctica como elemento material y objetivo de la costumbre internacional se
puede observar o probar mediante la realización por parte de los sujetos de Derecho
internacional de ciertos tipos de conductas, tales como: la proclamación de leyes,
ordenanzas, la participación en contextos diplomáticos y manifestaciones en medios de
comunicación, entre otros. Lo anterior, no significa que todos los comportamientos
llevados a cabo por los sujetos de Derecho internacional tengan el potencial de convertirse
o constituyan una práctica internacional o sirvan para probarla. Esto se debe a que muchos
son realizados en el marco de actuaciones protocolarias o estratégicas, que son ajenas al
elemento subjetivo, elemento que es necesario y fundamental en el surgimiento de la
norma de costumbre internacional (Cárdenas y Casallas, 2015: 94).

La CIJ a través de su jurisprudencia ha identificado cuáles de las actuaciones de
los sujetos de Derecho internacional pueden ser considerados como una práctica 51 capaz
Para obtener más información sobre los criterios que se predican de la práctica internacional ver la
jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia caso: Case concerning Right of Passage over Indian
Territory (Merits), Judgment 12 April 1960: I.C.J. Reports 1960, p. 6.; Fisheries case, Judgment of
December 18th,I95I: I.C.J. Reports 1951,p.116.; Militarv and Puramilitary Activities in and against
Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14.
51
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de dar surgimiento a la norma de derecho consuetudinario. En el caso del derecho de asilo
se fijaron dos requisitos que deben acompañar a dicha práctica: la constancia y la
uniformidad, lo cual indica que aquellos actos que sean contradictorios o inciertos no
podrán, sin lugar a dudas, ser considerados como elemento objetivo de la costumbre
internacional (CIJ, 1950:15).

Otra de las condiciones de la práctica es su continuidad en el tiempo, esto es, el
lapso o periodo de tiempo en el cual se efectúa un comportamiento bajo la creencia de
que este es obligatorio. Empero, no debemos entender por la temporalidad la exigencia
de la realización de una conducta durante un largo periodo de tiempo. Se ha defendido,
incluso, la conformación de la costumbre instantánea (coutume sauvage), la cual no
necesita de la práctica reiterada de un hecho, puesto que su realización en un solo acto,
bajo el convencimiento de su obligatoriedad y realizado en forma masiva puede llevar a
que se deduzca de este la existencia de una práctica y de una opinio juris colectiva (Zlata
Drnas, 2010: 13). Algunos autores sostienen que el ejemplo perfecto de la existencia de
la costumbre instantánea es la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 (Uribe y
Cárdenas: 2010: 140, 141).

No obstante, debido a que la característica de la temporalidad puede ser bastante
variable, esta no es suficiente para determinar y calificar la realización de un
comportamiento como práctica internacional, por ello es necesario y fundamental
observar el contexto en el cual se desarrolla la práctica, como una de las condiciones para
poder definir si esta es una práctica internacional susceptible de convertirse en costumbre
internacional. Para que la práctica pueda contar con un carácter normativo es necesario
entonces, que esta sea a la vez suffisamment fréquente y suffisamment significative. Es
importante precisar que si bien se exige que la práctica sea constante y uniforme, la
violación de una costumbre por parte de un Estado no generará automáticamente que se
ponga en duda su existencia. Del mismo modo, no se espera que la aplicación de la norma
en cuestión se realice de una forma perfecta en la práctica de los Estados. Es suficiente
con que los Estados concuerden en dicha conducta de forma general, y sobre todo que
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consideren que los comportamientos no conformes a dicha la regla son una violación de
esta (Weil, 1996: 165).

La formación de la costumbre internacional además de la realización de una
práctica generaliza y extendida, requiere la consideración de que dicha práctica es
conforme a derecho y legalmente obligatoria. Este elemento subjetivo conocido como
opinio juris es una de las exigencias que se encuentran incluidas en el artículo 38 del
Estatuto de la CIJ.

La CIJ en su sentencia relativa al caso relativo a la Plataforma Continental del
Mar del Norte, expresó, concretamente en lo que se refiere a las condiciones y la
necesidad de la opinio juris como elemento subjetivo 52 y fundamental en la configuración
de la costumbre internacional, que:

Not only must the acts concerned amount to a settled practice, but they must also be such,
or be carried out in such a way, as to be evidence of a belief that this practice is rendered
obligatory by the existence of a rule of law requiring it. The need for such a belief, i. e.
the existence of a subjective element, is implicit in the very notion of the opinio juris sive
necessitatis. The states concerned must therefore feel that they are conforming to what
amounts to a legal obligation. The frequency or even habitual character of the acts is not
in itself enough. There are many intentional acts, e.g. in the field of ceremonial and
protocol, which are performed almost invariably, but which are motivated only by
considerations of courtesy, convenience or tradition, and not by any sense of legal duty
(CIJ, 1969: 44).

La opinio juris en tanto que elemento subjetivo no conlleva a la formación de la
norma través del concurso de voluntades, sino a través de la persuasión o convencimiento
del sujeto de Derecho internacional, de actuar bajo una norma imperativa que puede tanto
imponerle obligaciones como conferirle derechos (Toledo, 1990: 483).

Para más información acerca de pronunciamientos sobre la opinio juris, ver caso Lotus (Francia vs.
Turquía), Corte Internacional Permanente de Justicia, fallo del 7 de septiembre de 1927.
52
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La Comisión de Derecho Internacional ha definido mediante el documento
A/71/10 la forma en que se debe determinar la existencia y contenido de las normas de
Derecho internacional consuetudinario. Al respecto, se ha establecido que con el fin de
identificar una norma de Derecho internacional consuetudinario se deben investigar dos
cuestiones que aunque sean distintas guardan una conexidad entre ellas. En este sentido,
es necesario evidenciar si existe una práctica general y si esta es aceptada como derecho
(opinio juris). Ello se logra mediante el examen de lo que los Estados hacen realmente,
intentando discernir si dicho actuar se basa en el reconocimiento de una obligación o un
derecho que los lleva a comportarse de esta manera.

Así pues, para determinar si una reclamación relativa a la existencia y/o el contenido de
una norma de derecho internacional consuetudinario está bien fundada es preciso buscar
una práctica que haya adquirido tal aceptación entre los Estados que pueda considerarse
la expresión de un derecho o una obligación jurídica (es decir, que se exige, permite o
prohíbe en derecho). El criterio a seguir ha de ser siempre: ¿existe una práctica general
aceptada como derecho? (CDI, 2016: 91).

Luego de sentar las principales bases en lo que respecta a la costumbre
internacional, podemos retomar nuestro análisis relativo a si el desarrollo sostenible
puede ser considerado como una norma general a través de la costumbre internacional.
Teniendo en cuenta que en algunos casos es posible deducir de las resoluciones de la
AGNU la existencia de normas consuetudinarias, igualmente, esto puede ocurrir con
algunos de los instrumentos jurídicos internacionales a través de los cuales el desarrollo
sostenible es difundido. En el caso de que dichos documentos cumplan con los criterios
necesarios, podríamos afirmar que estos pueden ser un reflejo de la opinio juris de la
comunidad internacional en materia de desarrollo sostenible.

Virginie Barral (2015) considera que el estudio del surgimiento de la opinio juris
en el contexto del desarrollo sostenible se debe realizar tomando en cuenta tanto a los
instrumentos de Derecho internacional no vinculantes, como a los documentos de
Derecho internacional convencional. Expresa que en lo que se refiere a los instrumentos
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de Derecho internacional no vinculantes, su análisis se debe hacer a la luz de los criterios
establecidos por la doctrina para que las resoluciones de la AGNU puedan ser admitidas
como portadoras de la opinio juris de los Estados. Dado que dichos criterios se pueden
aplicar mutatis mutandis a otros tipos de instrumentos no vinculantes. En este sentido,
vemos que el primer criterio porta la exigencia de que el documento en cuestión debe
formular reglas de derecho cuyos destinatarios deben ser los Estados como sujetos de
Derecho internacional. Al respecto, nos encontramos frente a una primera dificultad que
se deriva del hecho de que si bien el desarrollo sostenible ha sido consagrado en una gran
variedad de instrumentos internacionales, son pocas las disposiciones en las cuales se
menciona bajo la forma de regla de derecho. Aspecto que genera que solo algunas de
dichas estipulaciones cumplan con este requisito exigido. Sin embargo:

« Toutes fois, les conséquences de ce constat ne doivent pas être surestimées si tant est
que l´opinio juris peux se déduire de la volonté de promotion d´une règle non encore
existante. Ainsi, même les formulations relatives au développement durable s´apparentant
plus à une aspiration qu´a une affirmation nette de son caractère obligatoire peuvent
contribuer à la formation de l´élément psychologique. De plus, si seul un petit nombre
d´instruments est capable de fournir la preuve de l´existence de l´élément subjectif, la
nébuleuse des codes de conduites, lignes de principes, programmes d´action,
recommandations, aux prétentions normatifs moins affirmées n´en contribue pas moins à
la formation de l´opinio juris du fait que de par leur accumulation ces textes encadrent
peu à peu la conduite et imprègnent les réflexes juridiques de l´État » (Barral, 2015:193).

La autora en mención expresa que aceptando que solo algunos de estos
documentos cumplen con este requisito, y que a pesar de que los otros no afirman con
certeza sus pretensiones normativas, ello no obstaculiza su aporte a la formación del
elemento subjetivo de la costumbre en la medida en que influyen en el convencimiento
de las conductas adoptadas por los Estados. Así las cosas, en segundo lugar, encontramos
que las condiciones de adopción del texto, su peso y valor como pruebas de la opinio
juris, serán directamente proporcionales a la cantidad de Estados que hayan adherido y
su alcance dependerá de su representatividad; finalmente, el tercer criterio se refiere al
respeto efectivo de las disposiciones del texto, por ejemplo, la existencia de mecanismos
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de seguimiento y de aplicación, es un indicador de la voluntad normativa de los Estados.
En el ámbito del Derecho internacional existe un instrumento que consideramos esencial
puesto que reúne cada uno criterios que acabamos de mencionar. Este documento es la
Declaración de Río, el lenguaje utilizado en su redacción ha sido formulado en términos
jurídicos y precisos, es decir, como regla de derecho; su adopción se produjo mediante el
consenso de 172 Estados; y contempla un plan de aplicación (programa 21).
Adicionalmente, en su artículo 4 podemos encontrar el contenido del elemento subjetivo
del desarrollo sostenible, el cual consiste en que este (desarrollo sostenible) se configura
como un objetivo a alcanzar (Barral, 2015).

Ahora, corresponde que continuemos nuestro análisis acerca de la existencia de
una opinio juris del desarrollo sostenible, estudiando si a partir de los instrumentos de
derecho convencional, se puede deducir la existencia del elemento subjetivo de la
costumbre internacional.

Los tratados internacionales y la costumbre internacional son equivalentes desde
el punto de vista jerárquico normativo y existe una relación entre estas dos fuentes puesto
que en algunas ocasiones los tratados internacionales pueden dar lugar a la formación y
existencia de la costumbre. No obstante, esta afirmación no es aceptada de forma
uniforme por la doctrina. Lo cual, ha dado lugar a que se asuman principalmente dos
posturas al respecto: de un lado, encontramos los autores que opinan que la configuración
de una obligación inter partes podría limitar o reducir el surgimiento de la norma
consuetudinaria; otra postura distinta, es la asumida por los autores que estiman que una
norma de derecho consuetudinario puede emerger de la adopción de un instrumento de
derecho convencional, como ejemplo, encontramos al pacto Briand-Kellogg celebrado en
1928 entre Estados Unidos y Francia, considerado como el origen de la obligación
consuetudinaria de la solución pacifica de los conflictos y controversias en el ámbito
internacional (Cárdenas y Casallas, 2015).

En la resolución del asunto relativo al caso de la Plataforma Continental del Mar
del Norte del 20 de febrero de 1969, la CIJ concluyó que la Declaración de Ginebra sobre
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la plataforma continental del 29 de abril de 1958, no constituye una regla declaratoria de
derecho consuetudinario ni en sus orígenes, ni en sus premisas. Empero, hace ciertas
precisiones en cuanto a la posibilidad de que de un documento de Derecho internacional
convencional se derive una regla general de Derecho internacional, al respecto expresó:
« […] s'il est vrai qu'une participation très large et représentative à une convention puisse
prouver qu'une règle conventionnelle est devenue règle générale de droit international
[…]Et, bien que le fait qu'il ne se soit écoulé qu'un bref laps de temps ne constitue pas
nécessairement un empêchement à la formation d'une règle nouvelle de droit international
coutumier à partir d'une règle purement conventionnelle à l'origine, il demeure
indispensable que dans ce laps de temps la pratique des Etats, y compris ceux qui sont
particulièrement intéressés, ait été fréquente et pratiquement uniforme dans le sens de la
disposition invoquée et se soit manifestée de manière à établir la reconnaissance générale
d'une règle de droit » (CIJ, 1969 : 98).

En la doctrina internacional también se ha aceptado el pensamiento de que la
repetición de una regla en una cantidad importante de tratados internacionales podría
proporcionar una prueba de la existencia de una opinio juris de carácter general. (Irigoin,
1995: 184).

Empero, la conformidad y concordancia de las distintas referencias que se hacen
del desarrollo sostenible en más de 200 tratados internacionales que abordan la materia,
aunque puede aportar una prueba de la existencia del elemento subjetivo, no es suficiente
en sí mismo para hacerlo. Sin embargo, dos constataciones se pueden extraer de la
inclusión del desarrollo sostenible en dichos tratados: la primera, que el concepto reviste
un carácter global; y la segunda, que este pertenece al derecho positivo internacional.
Para poder afirmar que el elemento subjetivo de la costumbre internacional puede surgir
de la adopción de documentos internacionales de derecho convencional, es necesario,
además, que se satisfagan dos criterios: de un lado que la implementación de la
disposición del tratado no dependa de la implementación de otras disposiciones del
acuerdo, ya que si depende de estas, esto será un impedimento para que la norma de
derecho consuetudinario pueda ser independiente; el segundo criterio es aún más arduo,
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debido a que consiste en la exigencia de que la estipulación del desarrollo sostenible en
un número importante de tratados sea uniforme y constante (Barral, 2015).

Vemos que muchas de las menciones que se hacen del desarrollo sostenible en los
diferentes instrumentos de derecho convencional en los cuales se incluye, varían de forma
considerable. Sin embargo, y aunque se admite que no siempre dichas estipulaciones
evocan o se refieren al desarrollo sostenible de la misma manera, ello no implica que no
exista ningún tipo de coherencia entre las mencionadas disposiciones. De nuevo
encontramos que el desarrollo sostenible se proyecta como un objetivo a alcanzar por
parte de los Estados, y desde esta perspectiva podríamos entonces afirmar que el
desarrollo sostenible en el seno de los instrumentos de derecho convencional encuentra
la prueba de la existencia de una opinio juris comunis. Debido a la constancia y frecuencia
de los preceptos que hacen alusión al objetivo de desarrollo sostenible (Barral, 2015).

Una vez que hemos agotado el estudio de la opinio juris comunis en el terreno del
desarrollo sostenible, continuamos nuestro análisis en este mismo ámbito, pero ahora
desde la óptica de la práctica internacional.

Los documentos e instrumentos jurídicos internacionales (tanto de derecho
convencional como aquellos no vinculantes), considerados como pruebas de la existencia
de la opinio juris de los Estados, pueden ser a su vez de una gran utilidad en la búsqueda
del elemento material, necesario para que la costumbre internacional se pueda configurar.
No es suficiente con que estos documentos sean numerosos, es necesario adicionalmente
que se acompañen de acciones y conductas específicas implementadas por parte de los
Estados. Lo anterior nos lleva a preguntarnos si existen prácticas y conductas estatales
relativas al desarrollo sostenible. La respuesta es afirmativa y al respecto podemos ver
cómo después de que tuvo lugar la Conferencia de Río de 1992, los Estados y varios
miembros de la comunidad internacional han llevado a cabo en los ámbitos nacional,
regional o internacional una serie de estrategias relativas a la integración del objetivo de
desarrollo sostenible en sus políticas públicas. Además de la implementación de estas
estrategias encontramos: los informes bianuales que debían entregar los países a la
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Comisión de Desarrollo Sostenible; el compromiso asumido por los Estados consistente
en tomar las medidas necesarias para el alcance de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, y luego para el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus
respectivos informes nacionales de evaluación; los proyectos de desarrollo financiados
por el Banco Mundial, los cuales llevan implícita la condición de respetar los aspectos
relativos a la protección del ambiente etc., (Barral, 2015).

Los anteriores ejemplos de comportamientos adoptados por los Estados y relativos
al desarrollo sostenible, necesitan del criterio de la uniformidad. De este modo podrán
responder a las condiciones necesarias para ser considerados como práctica en el sentido
del elemento material de la costumbre internacional. La uniformidad es entendida como:
«la semejanza del hecho en la situación contemplada» (Hernández, 2010:148). Para
poder cumplir con este requisito de uniformidad, es necesario que las conductas
concordantes o concomitantes se sucedan en una secuencia de situaciones comparables.
Además, estos precedentes deben obedecer al criterio de la constancia, es decir «sin
solución de continuidad o interrupciones» (Hernández, 2010:148). La cual se refiere a la
repetición del precedente en el tiempo y se configura como la dimensión temporal de la
práctica. Como tercer criterio encontramos a la generalidad, entendida como «acción o
conducta predicable de una pluralidad de sujetos» (Hernández, 2010:148). Algunos
doctrinantes evocan también a la frecuencia (reiteración de los actos que constituyen la
costumbre), y a la publicidad (transparencia del proceder).

La CIJ se refirió concretamente al tema de la uniformidad y constancia en el caso
del Derecho de Asilo, del 20 de noviembre de 1950 (Perú vs. Colombia), al respecto
expresó:

Les faits soumis à la Cour révèlent tant d'incertitude et de contradictions, tant de
fluctuations et de discordances dans l'exercice de l'asile diplomatique et dans les vues
officiellement exprimées à diverses occasions ; il y a eu un tel manque de consistance
dans la succession rapide des textes conventionnels relatifs à l'asile, ratifiés par certains
États et rejetés par d'autres, et la pratique a été influencée à tel point par des considérations
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d'opportunité politique dans les divers cas, qu'il n'est pas possible de dégager de tout cela
une coutume constante et uniforme acceptée comme étant le droit en ce qui concerne la
prétendue règle de la qualification unilatérale et définitive du délit (CIJ, 1950: 277).

Además, la Comisión de Derecho Internacional sostiene que, aunque se verifique
el cumplimiento del criterio de una práctica generalizada y constante, es imperativo que
esta se acompañe de la aceptación como derecho, en el caso contrario, nos encontraremos
frente a una práctica que tiene un uso no vinculante. Del mismo modo, si se cuenta con
la convicción de que algo es o debe ser derecho, si no se acompaña de la práctica,
estaremos frente a una simple aspiración (CDI, 2016: 91).

Retomando el criterio de la uniformidad, debemos recordar que el desarrollo
sostenible es proteiforme, polisémico y evolutivo, hace referencia al alcance de un
objetivo, que presenta variadas y diferentes pautas de concretización. Sus criterios son
variables, se encuentran bajo la dependencia de los diferentes actores y sujetos de derecho
involucrados, de las condiciones tanto físicas como naturales, y de los adelantos y
evolución científica. El problema radica en que la gran variedad de acciones y
comportamientos a través de los cuales se busca implementar al desarrollo sostenible, se
adapta difícilmente al criterio de comparabilité des conduites exigido por la justicia
internacional para poder aceptar a un comportamiento como práctica de costumbre válida.
No obstante, es la naturaleza de la regla de desarrollo sostenible la que nos da los
elementos de juicio para validar o no la calidad de las prácticas o precedentes. De este
modo, si la norma es flexible y evolutiva lo que indica que podría ser aplicada a un
sinnúmero de situaciones diferentes, entonces los comportamientos a adoptar para
ponerla en práctica, serán del mismo modo distintos y variables. En otras palabras, como
vimos anteriormente durante el estudio de la opinio juris de los Estados, la redacción de
la norma de desarrollo sostenible lo revela como un objetivo a alcanzar, el cual necesita
de una cantidad importante de acciones. Cada una de las acciones emprendidas con el fin
de lograr dicho objetivo puede ser aceptada como precedente válido bajo estas
condiciones, y por ende, como el elemento material necesario para la configuración de la
costumbre internacional (Barral, 2015).
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La pertenencia del desarrollo sostenible al Derecho internacional general no exige
de ningún modo a los Estados la obligación de desarrollarse de forma sostenible. Sin
embargo, las prácticas y opiniones de la comunidad internacional en la materia, indican
que el desarrollo sostenible es concebido por los Estados como la necesidad de aunar
esfuerzos para poder alcanzar una forma de desarrollo que sea sostenible, mediante la
adopción de medidas que permitan la realización de este objetivo. Como objetivo a
alcanzar el desarrollo sostenible no obliga a los Estados a conseguir dicho propósito, pero
sí estimula o incita a los Estados a poner todos los medios necesarios para conseguirlo.
Es por ello que en el ámbito internacional se designa como una obligación de
comportamiento. Las disposiciones que contemplan al desarrollo sostenible son generales
y abstractas debido a que se destinan a ser aplicadas a un sin número de situaciones, cuya
concreción se obtiene en cada caso específico. Esta generalidad del desarrollo sostenible,
según algunos autores le otorga más el carácter de principio que de regla jurídica. Por lo
tanto, si el desarrollo sostenible pertenece al derecho de la costumbre internacional, lo
hace en tanto que principio general. Esto se debe a la generalidad de su objetivo que, tal
y como acabamos de mencionar, exige una concreción caso por caso, al contrario de las
reglas jurídicas que tienen sus límites determinados de manera precisa (Barral, 2015).

Teniendo en cuenta que las normas pueden ser a su vez principios y reglas
consideramos importante hacer una precisión al respecto, con el fin de evitar confusiones
alrededor de nuestra afirmación de la pertenencia del desarrollo sostenible al derecho
positivo (por la vía de la costumbre internacional como principio jurídico). Al respecto la
Comisión de Derecho internacional ha precisado: «La referencia a las “normas” de
derecho internacional consuetudinario incluye normas que a veces se denominan
“principios” (de derecho) por tener un carácter más general y fundamental»53 (CDI,
2016: 89).
«Véase Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, fallo, I.C.J. Reports 1984, pp.
246 y ss., en especial pp. 288 a 290, párr. 79 (“la asociación de los términos ‘normas’ y ‘principios’ no es
más que el uso de una expresión dual para trasmitir una misma y única idea, ya que en este contexto [de
definir el derecho internacional aplicable] el término ‘principios’ designa claramente principios del
derecho, de manera que comprende también las normas de derecho internacional, en cuyo caso puede
justificarse el uso del término ‘principios’ debido a su carácter más general y más fundamental”); The Case
53
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De acuerdo con Robert Alexy (1988: 67) toda norma puede ser bien una regla o
un principio54 y uno de los puntos primordiales para distinguir entre reglas y principios
es que, en el caso de los principios, se ordena la realización de algo, pero en la mayor
medida posible, tomando en cuenta las posibilidades tanto jurídicas como fácticas. Lo
anterior da lugar a que los principios sean designados como mandatos de optimización,
que pueden tener diferentes grados de cumplimiento; por su parte las reglas tienen como
exigencia principal un cumplimiento pleno y, por tanto, las mismas son o no cumplidas
(Alexy, 1988: 67). Justamente, es el caso del enunciado del desarrollo sostenible en el
Derecho internacional. El cual, como hemos afirmado anteriormente, no exige que los
Estados se desarrollen de forma sostenible, sino a que adopten todas las medias necesarias
para que su desarrollo pueda ser sostenible.

Desde otro ángulo, encontramos los postulados de Lowe (2001: 35), quien estima
que el desarrollo sostenible no tiene el carácter de regla del Derecho internacional, aunque
sí cuenta con un estatus normativo. Este autor se aparta de la consideración de que el
desarrollo sostenible pueda obtener su estatus normativo mediante la costumbre
internacional. Considera que las normas modificadoras (modifying norms) son conceptos
legales que no dependen de la práctica estatal o de la opinio juris para obtener o conservar
su estatus, tal como sí es el caso de las normas jurídicas primarias. Como hemos
mencionado en un apartado anterior, las normas modificatorias son concebidas como
aquellas que necesitan de una articulación precisa del concepto, con el fin de que este
pueda ser aplicado como parte del Derecho internacional. Cuando un tribunal adopta el
concepto, este se convierte en parte del aparato conceptual de dicho tribunal “a kind of

of the S.S. “Lotus”, P.C.I.J., Serie A, núm. 10 (1927), pág. 16 (“la Corte considera que las palabras
‘principios del derecho internacional’ empleadas habitualmente solo pueden equipararse al derecho
internacional que se aplica entre todas las naciones pertenecientes a la comunidad de Estados”)» (CDI,
2016: 89).
54 Sin embargo, existen posiciones divergentes que consideran que los principios no son una norma o una
regla, si no que estas se inspiran y se encuentran en cierta forma subordinadas a los principios generales
del derecho. « […] un principe général de droit est très différent d’une règle du droit international coutumier
ou d’une norme du droit international conventionnel […] Lors de la rédaction du Statut de la Cour
permanente (et de la Cour actuelle), ces principes n’ont pas été assimilés à la coutume ni aux traités, mais
ont été désignés comme un autre type, différent, de source « formelle » du droit international » (Cançado,
2010 : 142, 143).
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prism through which disputes brought before the tribunal are viewed” (Lowe, 2001: 33).
En opinión de este autor, a diferencia de las normas del Derecho internacional
consuetudinario, el concepto no se crea, como se mencionó anteriormente, por la
existencia de una práctica realizada por parte de los sujetos del Derecho internacional y
por la opinio juris, sino que es esencialmente una regla judicial, es decir, una regla creada
por los jueces y que se encuentra bajo su control.

Sin embargo, por las razones que hemos esbozado anteriormente y siguiendo la
guía metodológica presentada por Virginie Barral para analizar la pertenencia del
desarrollo sostenible al derecho positivo, coincidimos con esta autora en el
reconocimiento del desarrollo sostenible no únicamente como norma primaria de carácter
convencional, sino también como una norma de derecho consuetudinario de la cual emana
una obligación de comportamiento. Esta consiste en el deber de adoptar los medios y
comportamientos que permitan alcanzar el objetivo del desarrollo sostenible.

Antes de finalizar este apartado consideramos conveniente hacer una precisión en
lo que se refiere al contenido de la obligación de comportamiento que se deriva de la
norma de desarrollo sostenible. Hemos mencionado en varias ocasiones a lo largo de este
análisis que dicha obligación consiste en el intento, la promoción o la adopción de los
medios potenciales y posibles que permitan facilitar o alcanzar al objetivo del desarrollo
sostenible. Sin embargo, no hemos hecho hincapié en el contenido de dicho objetivo
(aunque sí que hemos mencionado estos elementos cuando estudiamos el contenido del
desarrollo sostenible), el cual se expresa principalmente en un doble sentido: de un lado,
mediante la aspiración al logro de la integración y equilibrio de las dimensiones
económica, social y ambiental del desarrollo sostenible; y del otro, la aspiración de
transferir recursos suficientes a las siguientes generaciones. Esta doble ambivalencia del
objetivo de desarrollo sostenible encuentra sustento en los artículos 3 y 4 de la
Declaración de Río, en virtud de los cuales tiene lugar el surgimiento de principios tales
como el principio de sostenibilidad y el principio de integración.

151

Capítulo II. El alcance y la naturaleza jurídica del desarrollo sostenible en el Derecho
internacional

Este último se encuentra consagrado en la Declaración de Nueva Delhi de la
Asociación de Derecho Internacional Acerca de los Principios del Derecho Internacional
Relativos al Desarrollo Sostenible, en la cual se establece:
« 7.1. Le principe de l’intégration reflète l’interdépendance des aspects sociaux,
économiques, financiers, environnementaux et touchant les droits de l’homme des
principes et règles du droit international relatifs au développement durable ainsi que
l´interdépendance des besoins des générations actuelles et futures » (ILA, 2002b).

Rodrigo (2015:170) reconoce en el principio de integración de los aspectos
económicos, sociales y ambientales del desarrollo sostenible un principio de Derecho
internacional general y lo califica como un instrumento adecuado para lograr una correcta
interrelación entre los regímenes normativos e institucionales internacionales. Este
principio actúa en consecuencia, como una pasarela inter-sistémica que facilita las
relaciones inter-normativas entre aquellas disposiciones que pueden pertenecer a distintos
regímenes.

El objetivo de desarrollo sostenible que recoge tanto a la integración como a la
sostenibilidad será alcanzado teniendo en cuenta el contexto y las condiciones en las
cuales interviene, por tanto, no será logrado de manera unívoca por todos los Estados. No
obstante, aunque sus resultados sean contextuales lo cierto es que todos los Estados tienen
la obligación de comportamiento que los vincula en el intento de conseguir dicho
objetivo.

4. NATURALEZA Y FORMAS DE ENTENDER AL DESARROLLO
SOSTENIBLE

En el Derecho internacional existen variadas formas de entender al desarrollo
sostenible, lo cual no implica que estos diversos entendidos sean taxativos, no puedan
coexistir entre sí, o sean contradictorios. Algunos juristas se refieren al desarrollo
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sostenible en tanto que concepto jurídico, otros lo consideran como un objetivo político,
como un principio emergente y de forma menos frecuente como una norma de Derecho
internacional o un principio jurídico consuetudinario (posición que compartimos con base
en el análisis que hemos esbozado precedentemente). A continuación, estudiaremos las
distintas facetas o enfoques que se dan al desarrollo sostenible y las posibles
implicaciones y significados que ellas tienen en el marco del Derecho internacional.

4.1 EL DESARROLLO SOSTENIBLE COMO PRINCIPIO JURÍDICO

En el Derecho internacional la expresión de principios jurídicos es cómoda para
la designación de las normas jurídicas abstractas, de aquellas que suministran las bases
de un régimen jurídico aplicable a una gran multiplicidad de situaciones individuales y
variadas. Estas normas cuya característica es la abstracción y la generalidad, fijan el inicio
del proceso normativo y la forma en la que este desarrollará. Es importante mencionar
que no siempre los principios se expresan bajo la fórmula de una proposición normativa;
en ocasiones son expresados como un concepto (tal es el caso de la soberanía o la igualdad
de los Estados). El hecho de que se formulen bajo la forma de un concepto no genera
automáticamente un cambio de su naturaleza. Aunque, ciertamente esta es una de las
formas más abstractas a través de las cuales se puede formular un principio jurídico
(puesto que se presenta una ausencia de alusión a todas aquellas situaciones concretas a
las cuales este se podría aplicar). Ahora bien, merece la pena abordar el interrogante
relativo a saber si todas las normas que definen una línea de acción o de comportamiento
tienen automáticamente el carácter de principio jurídico. Para responder a la cuestión
formulada anteriormente, es necesario que sepamos distinguir entre principios jurídicos
y principios políticos (Virally 1990: 181, 182).

De entrada debemos tener claro que entre los principios políticos y jurídicos no
existe en algún modo una antinomia, por el contrario, un principio jurídico invocado por
un Estado, puede estar dotado de una gran importancia política para el mismo. En este
caso, para poder determinar si nos encontramos ante un principio jurídico o netamente
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político es necesario acudir al examen de la forma en la que estos han sido formulados,
es decir, ¿de su formulación podemos abstraer que con dicho principio se tiene la
intención de modificar o de confirmar aspectos y elementos del orden jurídico? O, si su
puesta en práctica tiene como resultado la modificación o confirmación del orden
jurídico. Ahora bien, no basta únicamente con determinar si un principio es jurídico, esto
es, susceptible de definir derechos y obligaciones, es necesario además, establecer si este
tiene un valor positivo o dicho de otro modo, si hace parte e integra al ordenamiento
jurídico positivo (Virally, 1990: 182, 183).

Virally (1990), hace las siguientes precisiones en lo que se refiere a la integración
de un principio al ordenamiento jurídico positivo:

« Tous les « principes » de droit formulés pour répondre aux besoins de la société
internationale, qu’ils l’aient été par la doctrine, par des autorités gouvernementales ou par
des organes internationaux, constituent, avons-nous dit, des « sources matérielles » du
droit international. Pour pénétrer dans l’ordre juridique international, ils doivent passer
par l’une des « sources formelles » de ce droit, dont les principales sont, comme chacun
sait, la coutume et la convention. […] Les principes induits de la pratique et des règles
juridiques déjà appliquées sont, en fait, d’origine coutumière. En ce qui les concerne, le
problème est déjà résolu : ils font partie intégrante de l’ordre juridique international et ont
donc une valeur positive. Il n’en va pas de même des principes d’origine idéologique.
Ceux-ci ne peuvent pénétrer dans le droit positif que dans la mesure où ils ont inspiré une
pratique suffisamment générale et prolongée pour donner naissance à une coutume, ou
ont été repris dans des instruments conventionnels. Leur validité et leur portée dépendront
alors de la validité et de la portée de ces instruments. Bien entendu, un principe établi par
voie coutumière peut être confirmé conventionnellement » (pp.188, 189).

La forma en la que se ha consagrado el desarrollo sostenible en el Derecho
internacional, demuestra su vocación para inspirar una línea de acción o un modelo de
comportamiento que deben promover o implementar los Estados, con el fin de poderse
desarrollar de una forma sostenible. Tal y como analizamos en el apartado anterior, el
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desarrollo sostenible cumple con los requisitos para poder ser considerado, no únicamente
como principio político sino también como principio jurídico.

En el análisis del desarrollo sostenible en tanto que principio jurídico
consideramos necesario hacer una breve referencia al Caso Proyecto GavcikovoNagymaros (Hungría y Eslovaquia). Este caso nos interesa por dos razones
principalmente: a) en 1997, fue la primera vez que la Corte Internacional de Justicia se
vio confrontada a resolver un caso en el que se enfrentaba la protección del medio
ambiente y el desarrollo económico, por lo cual se hizo una importante mención al
desarrollo sostenible en la sentencia y; b) la opinión individual del juez Weeramantry,
quien justificó la naturaleza del desarrollo sostenible en tanto que principio jurídico.
En 1977, Hungría y Checoslovaquia (de la cual Eslovaquia ha sido la sucesora en
la materia) firmaron un tratado por medio del cual asumían la obligación de construir y
operar conjuntamente un sistema de esclusas en el Danubio. Se estimó que la conclusión
del proyecto generaría beneficios económicos para los dos países dado que este daría
lugar a un mayor acceso de barcos, y a la alimentación de dos plantas de producción
hidroeléctrica. La amenaza ambiental local generada por el proyecto fue prevista en el
artículo 15 del tratado. Al respecto, se impuso el requerimiento de que la calidad del agua
del río no debía ser afectada a causa de las obras y trabajos del proyecto. En el artículo
19 se dispuso que las partes contratantes debían asegurar el cumplimiento de las
obligaciones de protección al medio ambiente derivadas de la implementación del
proyecto. En 1978, iniciaron los trabajos, sin embargo, poco tiempo después y a la luz de
la evidencia técnica y científica, los habitantes de Hungría comenzaron a expresar su
preocupación tanto por las consecuencias como por los peligros ambientales asociados al
proyecto. Debido a esto, en 1989 Hungría decidió suspender completamente los trabajos
que le correspondían y en 1992 emitió una notificación formal en la que informaba a
Eslovaquia acerca de su intención de dar por finalizado el tratado (CIJ, 1997: 14-25).

Una vez que Hungría decidió no continuar con la realización de los trabajos,
Eslovaquia construyó de forma unilateral un sistema conocido como la variante C, lo cual
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trajo como consecuencias la reducción del flujo de agua del río. Ello dio lugar a una
afectación directa sobre los intereses de Hungría. Los dos países convinieron en poner el
caso en conocimiento de la CIJ, en cuya decisión se concluyó que el tratado continuaba
vigente y que los dos países se encontraban en infracción. De una parte, Hungría había
violado el tratado al interrumpir los trabajos, sus alegatos relativos a la existencia de un
estado de necesidad ecológica no fueron admitidos y los relativos a la existencia de un
interés fundamental también se desestimaron, debido a que no se probó la existencia del
peligro eminente. En el caso de Eslovaquia, se consideró que la construcción de la
variante C constituía un acto que es considerado internacionalmente como ilegal (CIJ,
1997: 25, 26, 82).

En el análisis que realizó la CIJ se puede apreciar que la misma reconoció que el
Derecho internacional se encuentra integrado por normas de carácter ambiental y el
aspecto fundamental que atrae nuestra atención fue el llamado hecho por la Corte a las
partes a fin de que tomaran en consideración el concepto de desarrollo sostenible.

« […] Grâce aux nouvelles perspectives qu'offre la science et à une conscience croissante
des risques que la poursuite de ces interventions à un rythme inconsidéré et soutenu
représenterait pour l'humanité - qu'il s'agisse des générations actuelles ou futures -, de
nouvelles normes et exigences ont été mises au point, qui ont été énoncées dans un grand
nombre d'instruments au cours des deux dernières décennies. Ces normes nouvelles
doivent être prises en considération et ces exigences nouvelles convenablement
appréciées non seulement lorsque des Etats envisagent de nouvelles activités, mais aussi
lorsqu'ils poursuivent des activités qu'ils ont engagées dans le passé. Le concept de
développement durable traduit bien cette nécessité de concilier développement
économique et protection de l'environnement » (CIJ, 1997 : 78). (La negrita no hace parte
del texto original).

La mención por parte de la CIJ de desarrollo sostenible sea como concepto o como
objetivo, en ausencia de una norma contenida en un tratado aplicable que utilizara esta
expresión de forma precisa, nos permite observar la orientación de la CIJ, en el sentido
de aceptar o reconocer en aquel, un nuevo principio del Derecho internacional
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(Campusano, 2002: 410). Boyle (1997) considera que posiblemente cuando la CIJ estimó
que las nuevas normas deben tenerse en cuenta y ser apreciadas de forma conveniente, no
contempló el alcance que ello podría tener. Puesto que (en opinión del autor en mención),
de ello se puede desprender que el desarrollo sostenible sea concebido como un principio
legal, y que particularmente los otros Estados “have standing to complain of a failure to
give proper weight to sustainable development in decisions regarding development
projects” (Boyle, 1997: 16).

Retomando el análisis del caso Proyecto Gavcikovo-Nagymaros (Hungría y
Eslovaquia) vemos que el juez Weeramantry, vicepresidente de la CIJ, en su opinión
individual acerca del caso en mención, desarrolló varias ideas relativas al papel del
desarrollo sostenible en el Derecho internacional. Señaló que si las afectaciones al medio
ambiente local hubiesen sido los únicos criterios tomados en cuenta, probablemente se
hubieran concedido las pretensiones de Hungría; sin embargo, las consideraciones
económicas y los intereses económicos de Eslovaquia también tuvieron que ser tomados
en cuenta en la elaboración del análisis y la Corte tuvo la tarea de encontrar un balance
entre las consideraciones ambientales y de desarrollo económico. « Le principe qui
permet à la Cour d'y parvenir est celui du développement durable » (Weeramantry,
1997 : 88).

El juez Weeramantry considera que pese a que la CIJ se refirió en su sentencia al
desarrollo sostenible como un simple concepto, la dificultad a la que se habrían enfrentado
sin el aporte crucial de las perspectivas otorgadas por el desarrollo sostenible para lograr
la resolución del caso, dejan ver que nos encontramos frente a un «principio con valor
normativo» (Weeramantry, 1997 : 88). Por su parte Boyle (1997: 14) señala que si bien
la CIJ no reconoce al desarrollo sostenible como un principio legal, el concepto parece
estar haciendo el trabajo de uno.

Al respecto, el juez realiza un análisis en el cual examina cuál sería la fórmula
idónea a emplear para resolver este asunto, se interroga acerca de si tendrían que haber
dado prioridad a las cuestiones ambientales dejando de lado los intereses económicos de
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Eslovaquia, o si por el contrario, tendría que haberse dado prioridad a los aspectos
relativos al desarrollo económico y no considerar los temas de protección ambiental.
Frente a esta disyuntiva propone el empleo de una solución intermedia a través de la cual
se puedan limitar los impactos y consecuencias negativas que cada una de las anteriores
opciones puedan ejercer sobre la otra. Este camino intermedio es asumido por el principio
de desarrollo sostenible. Considera que el principio de desarrollo sostenible toma en
cuenta de forma adecuada tanto las consideraciones de tipo económico, como aquellas
referidas a la protección del ambiente. En virtud de ello, expresa que el desarrollo
sostenible existe como principio y se impone su reconocimiento por parte de la
comunidad internacional (Weeramantry, 1997 :89).

Reconocimiento del cual goza ampliamente y de forma general, puesto que ha
sido incluido más de 200 tratados internacionales, en declaraciones internacionales, actos
fundadores de organizaciones internacionales, práctica de las instituciones financieras
internacionales y en la práctica de los Estados. el Juez Weeramantry considera que el
principio de desarrollo sostenible hace parte del Derecho internacional moderno, tanto en
virtud de la existencia de una necesidad lógica ineludible, como por la amplia y general
aceptación que este ha tenido en el seno de la comunidad internacional. Su incorporación
en tratados internacionales de grande portée le confieren una fuerza obligatoria con
respecto a los fines de dichos acuerdos (Weeramantry, 1997: 93, 95).

« Certes, l'appui général de la communauté internationale ne signifie pas que chaque
membre de la communauté des nations, à titre individuel, ait expressément donné son
soutien à ce principe ; cela n'est du reste pas requis pour l'établissement d'un principe de
droit international coutumier » (Weeramantry, 1997 : 93, 95).

Ahora bien, conviene preguntarnos cuál es la utilidad de considerar al desarrollo
sostenible como un principio jurídico, al respecto el juez Weeramantry hace las siguientes
precisiones: teniendo en cuenta que tanto los principios de derecho al desarrollo y de
derecho a la protección ambiental hacen parte de ordenamiento jurídico internacional y
que en su aplicación es corriente encontrar contradicciones, si no existiera en el interior
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del Derecho internacional un principio que permita la reconciliación entre los principios
de desarrollo y protección ambiental, cuando estos se encuentran en colisión, estaríamos
admitiendo que en el Derecho existen dos materias contradictorias, irreconciliables y que
no se pueden armonizar. « Supposer que le droit sanctionne un tel état d'anarchie
normative est une proposition qu'on ne saurait retenir, qui suffit à condamner une
hypothèse aboutissant à des résultats si peu satisfaisants » (Weeramantry, 1997 : 90).

La CIJ evoca claramente en su sentencia que el concepto de desarrollo sostenible
traduce o responde a una necesidad de conciliar al desarrollo económico y a la protección
del medio ambiente y el juez Weeramantry expresa que este principio es un principio de
reconciliación. Al respecto, Lowe (2001, 22) manifiesta que resulta difícil aceptar que el
derecho contiene necesariamente un principio de reconciliación y que ese principio sea
el desarrollo sostenible55. Afirma que existen varios conceptos legales y principios
jurídicos que se encuentran sea de forma real o potencial en conflicto, pero no por ello se
genera la necesidad de que haya un principio extraño e independiente al conflicto inicial
(entre principios o conceptos), que deba ser invocado con el fin de lograr su resolución.
Una posible solución podría emanar del establecimiento y determinación de los límites
inherentes de los propios principios en conflicto.
There seems to be no reason why conflicts between “development” and “environmental
protection” should not be resolved simply by determining that, for instance, the right to
development does not extend to this or that activity. There is not logical or systemic need
for independent, extraneous “principle of resolution” (Lowe, 2001: 22).

Del mismo modo, Rodrigo (2015: 74) considera que no resulta fácil admitir que
la existencia del desarrollo sostenible en tanto que principio jurídico se deba u obedezca
à una necesidad de carácter lógico o sistémico, con el fin de que se puedan reducir los
conflictos entre las normas.

En respuesta a la consideración manifestada por el juez Weeramantry: « Le droit inclut nécessairement
en lui-même le principe de conciliation. Ce principe est celui du développement durable » (Weeramantry,
1997: 90).
55
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En el caso de las Plantas de Celulosa sobre el Río Uruguay (Argentina v.
Uruguay), la República Argentina afirmó que el derecho aplicable para la solución de la
controversia es el estatuto de 1975, solicitando que este sea interpretado tanto a la luz de
los principios que regulan el derecho los cursos de agua internacional como de los
principios del Derecho internacional que aseguran la protección del medio ambiente,
entre los cuales la Argentina hizo mención al principio de desarrollo sostenible (CIJ,
2010: 32). En dicho fallo la CIJ reafirma la mención al desarrollo sostenible hecha en el
caso Proyecto Gavcikovo-Nagymaros (Hungría y Eslovaquia) y expresa que una
adecuada utilización (racional y óptima) del río Uruguay debe posibilitar un desarrollo
sostenible. En virtud del cual se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar la protección
continúa del medio ambiente del río y al mismo tiempo el derecho al desarrollo
económico del que gozan los Estados riberanos (CIJ, 2010: 38). Más adelante la CIJ hace
mención al desarrollo sostenible, pero esta vez no lo menciona en tanto que concepto sino
como objetivo:
« Quant à l’article 27, la Cour considère que son libellé reflète non seulement la nécessité
de concilier les intérêts variés des Etats riverains dans un contexte transfrontière et, en
particulier, dans l’utilisation d’une ressource naturelle partagée, mais aussi celle de
trouver un équilibre entre l’utilisation et la protection des eaux du fleuve qui soit
conforme à l’objectif de développement durable » (CIJ, 2010 : 64). (La negrita no hace
parte del texto original).

En la opinión individual del juez Cançado encontramos una serie de precisiones
en lo que respecta al desarrollo sostenible: en primera medida, su opinión individual trata
sobre la crítica dirigida a la CIJ en el sentido de no haber examinado y no haber tomado
en cuenta, en la resolución del caso en mención, a los principios generales del derecho,
en específico a los pertenecientes al derecho ambiental internacional. Expresa que
omisiones como esta, impiden que se desarrollen importantes aspectos teóricos del
Derecho internacional. El juez Cançado manifiesta que el desarrollo sostenible cuenta
con todos los atributos que permiten que sea considerado como un principio de Derecho
internacional.
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« Il y a de solides raisons de reconnaître le développement durable comme un principe
général devant présider à l’examen des questions d’environnement et de développement.
Lors des conférences de Rio, en 1992, et de Vienne, en 1993, il fut clairement établi, […]
que placer l’homme au cœur des préoccupations avait des conséquences considérables et
que cela obligeait à réévaluer certains concepts traditionnels (au rang desquels figuraient
notamment les modèles de développement et de coopération internationale), afin de
préserver l’environnement et d’assurer la pérennité de la vie humaine elle-même »
(Cançado, 2010: 187).

En su opinión individual este juez se pregunta si podemos concebir al Derecho
internacional del medio ambiente sin los principios de precaución, prevención o de
desarrollo sostenible. Su respuesta no se hace esperar, y al respecto, expresa que a su
juicio ello es absolutamente imposible. En consecuencia, considera al principio de
precaución, prevención, desarrollo sostenible en su dimensión temporal y a la equidad
intergeneracional, entre otros, como principios pertenecientes al Derecho internacional
del medio ambiente. Empero, Cançado sostiene que los principios en tanto que fuente
formal y autónoma del Derecho internacional, no deben encontrarse necesariamente
subsumidos o en la costumbre o en los tratados internacionales. El intento de esclarecer
si un principio ha alcanzado el status de norma de Derecho internacional consuetudinario,
es según su opinión, una equivocación desde un punto de vista conceptual que nos lleva
a dejar de lado los aspectos realmente esenciales (Cançado, 2010: 142, 212).

Una parte importante de la doctrina se sigue mostrando reticente a aceptar que el
desarrollo sostenible pueda tener el carácter de principio jurídico debido principalmente
a la incertidumbre que reina alrededor de su contenido, lo cual dificulta de manera
importante su cristalización; de otro lado, algunos autores lo aceptan como un principio
jurídico internacional emergente, es decir, que aún no ha logrado su incorporación al
Derecho internacional positivo y que se encuentra en proceso de formación.
« Tandis qu’une grande partie des auteurs continuent, de manière quelque peu hésitante,
à évoquer le « concept » de développement durable, d’autres semblent au contraire être
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prêts et ouverts à l’idée d’admettre qu’il est devenu un principe général du droit
international de l’environnement » (Cançado, 2010 : 187).

La opinión de la doctrina está de acuerdo casi de forma mayoritaria en negar el
carácter de principio jurídico del desarrollo sostenible y en aceptar su consideración en
tanto que concepto político. Esta última consideración tiene una doble manifestación en
el plano jurídico internacional: i) por un lado, posibilita la reorientación, e interpretación
de las reglas y de los principios del Derecho internacional que ya se encuentran
consolidados, actuando como conciliador entre estos en caso de que se encuentren en
conflicto; ii) por el otro, las tensiones que se albergan en el núcleo esencial del desarrollo
sostenible, es decir, las tensiones dialécticas entre los aspectos relativos al desarrollo
económico, social y la protección del ambiente, dan lugar a que puedan formularse, y de
este modo surgir nuevos principios (Cardesa, 2016: 5,6).

La Asociación de Derecho Internacional (ILA) consideró entre las directivas
contenidas en la resolución N. 7/2012, que la utilización de la noción de desarrollo
sostenible en la jurisprudencia internacional tiene el potencial de reflejar a lo largo del
tiempo la transformación de este concepto en principio del Derecho internacional.
Aunque, no desconoce las importantes reservas que persisten en lo que se refiere a la
formalización de este estatus jurídico especifico (ILA, 2012: 4).

Empero, teniendo en cuenta que hemos realizado un análisis que nos ha permitido
verificar el carácter del desarrollo sostenible como principio del Derecho internacional,
consideramos que aceptar al desarrollo sostenible como principio jurídico puede
resultarnos más beneficioso para la superación de las tensiones entre desarrollo y
protección del medio ambiente que continuar en una discusión circular que se niega a
reconocerle esta condición. Como principio y en tanto que mandato de optimización
ordenará que los Estados adopten formas de desarrollo que sean en el mayor grado
posible, sostenibles, teniendo en cuenta por supuesto, tanto las posibilidades fácticas
como jurídicas. En este sentido, principio de desarrollo sostenible indicaría una dirección
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u orientación, que sin embargo, no exige que se adopte una decisión o conducta
determinada.

Teniendo en cuenta que los principios apoyan las reglas, ¿cuál regla sería la que
apoya el desarrollo sostenible en tanto que principio? Si el propio concepto de desarrollo
sostenible implica a las dimensiones económica, social y ambiental, en principio no
resultaría fácil fundamentarlo en una de las normas de derecho económico o ambiental
que se encontraran en conflicto en un caso concreto, ya que, en teoría este podría
fundamentar tanto a las unas como a las otras. No obstante, por ejemplo, en el caso en el
que una actividad económica esté generando realmente una alteración de la sostenibilidad
y el desmedro de los derechos a un medio ambiente sano, a la salud e incluso a la vida de
los pobladores, el principio de desarrollo sostenible apoyaría las normas ambientales,
dado que estas irradian al resto de las normas del ordenamiento jurídico, y estarían siendo
vulneradas por la implementación de una actividad económica insostenible. En virtud de
ello, el desarrollo sostenible como principio jurídico orientaría el proceso de
interpretación y de decisión de los tribunales contribuyendo a la resolución de los
conflictos y a la concreción de derechos.

En definitiva, los beneficios de aceptar la incorporación de desarrollo sostenible
en el derecho positivo en tanto que principio jurídico se traducen en su establecimiento
como uno de los límites que se imponen a las acciones humanas en el contexto de la
apropiación ilimitada de los recursos naturales, y del desarrollo de actividades
económicas que ponen en peligro la sostenibilidad de nuestros ecosistemas (utilización
sostenible de los recursos naturales); como orientador de la producción normativa y del
alcance de cláusulas constitucionales, leyes, decretos, tratados, reglas, etc., los cuales, a
su vez tendrían que ser interpretados a la luz de este principio; finalmente, siguiendo la
terminología utilizada por Alexy el principio de desarrollo sostenible se constituye en
razones para las normas y de forma mediata, en razones para la acción (aunque sean
razones prima facie y no definitivas).
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La incorporación del desarrollo sostenible al derecho positivo y su reconocimiento
como norma primaria (gracias a su inserción en los instrumentos de derecho internacional
convencional) o como principio jurídico (por la vía de la costumbre internacional), nos
permite comenzar a identificar en el interior del derecho, algunos elementos que nos
pueden permitir, a su vez, comenzar a contemplarlo como mecanismo de emancipación.
Spinoza afirma que si se aspira al cambio de los comportamientos, es necesario entonces
que cambien las instituciones que son determinantes para que tengan lugar ese tipo de
comportamientos. En este sentido, la norma de desarrollo sostenible se puede configurar
como aquella que fija un objetivo a alcanzar, y que indica la dirección a seguir con el fin
de que se puedan cambiar aquellos comportamientos nocivos a nuestro entorno natural y
social ,y por consiguiente, limitar la expansión de la racionalidad económica la cual nos
impide adoptar la vía de la emancipación. Puesto que la ausencia de equilibrio entre las
cuestiones ambientales, sociales y económicas, y sobre todo la ausencia de una verdadera
limitación de la racionalidad económica y de la dominación que esta ejerce sobre las otras
dimensiones del desarrollo sostenible:

« nous éloigne de ce que Spinoza nomme « notre utile propre » : le travail accepté au prix
des pires conditions en vue de la simple survie, les passions abrutissantes de la consommation,
toutes ces propositions désirantes du capitalisme nous retiennent de désirer « mieux ». En ce
sens, elles sont les vecteurs mêmes de l´anti-émancipation (Lordon, 2016 : 142).

4.2 EL DESARROLLO SOSTENIBLE COMO OBJETIVO POLÍTICO A
ALCANZAR

El desarrollo sostenible además de ser concebido como un principio jurídico o
como un concepto jurídico con un valor normativo variado, también es uno de los
objetivos cardinales de la comunidad internacional. Frecuentemente, en la consagración
del desarrollo sostenible en textos y documentos internacionales tanto de naturaleza
ambiental como económica o comercial, se menciona o se lo califica como un objetivo.
El desarrollo sostenible como objetivo se entiende como una muestra de la voluntad tanto
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de dirigir como de encaminar y adoptar las acciones necesarias que permitan llegar a la
realización de un fin. Fin que en el caso que nos ocupa, consiste en la implementación de
un modelo de desarrollo en el que se logre el equilibrio de las dimensiones económica,
social y ambiental, y que sea por ende, sustentable. En los ámbitos estatal, regional e
internacional se pueden apreciar varios ejemplos en los cuales se consagra al desarrollo
sostenible como objetivo, a continuación, nos ocuparemos de los planos regional e
internacional.

Es importante anotar que la referencia al desarrollo sostenible en tanto que
objetivo, no siempre se hace directamente mencionando esta palabra, sino que esta puede
ser sustituida por sinónimos tales como meta, fin propósito (Barral, 2015). Aspecto que
apreciamos en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la
cual en su preámbulo establece:

Reconociendo que todos los países, especialmente los países en desarrollo, necesitan
tener acceso a los recursos necesarios para lograr un desarrollo económico y social
sostenible, y que los países en desarrollo, para avanzar hacia esa meta, necesitarán
aumentar su consumo de energía, tomando en cuenta las posibilidades de lograr una
mayor eficiencia energética y de controlar las emisiones de gases de efecto invernadero
en general, entre otras cosas mediante la aplicación de nuevas tecnologías en condiciones
que hagan que esa aplicación sea económica y socialmente beneficiosa (ONU, 1992c: 3).
(La negrita no pertenece al texto original).

En otros casos, la función de objetivo del desarrollo sostenible, se evoca
indirectamente mediante la utilización de verbos tales como: promover, alcanzar,
contribuir, en vista, con el fin, etc. Independientemente del verbo o sinónimo utilizado,
lo importante es que a través de estos se definen y califican los deberes, responsabilidades
y roles que deben asumir las partes con respecto al objetivo de desarrollo sostenible.
Frente a este objetivo las partes asumen el compromiso de implementar medidas, planes
y programas que impulsen, estimulen y favorezcan al desarrollo sostenible. La elección
de este tipo de vocabulario, nos interesa debido a que con el mismo elucida de manera
directa la función y la naturaleza de objetivo del desarrollo sostenible. Como
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mencionamos precedentemente, el desarrollo sostenible como objetivo a alcanzar se
traduce jurídicamente por la atribución de una obligación de comportamiento a los
Estados, que implica que los mismos pongan en funcionamiento y apliquen los métodos
y medidas necesarias para llevarlo a cabo (Barral, 2015).

La consagración de la naturaleza del desarrollo sostenible como objetivo a
alcanzar, se encuentra presente en varios documentos en el ámbito regional de los países
amazónicos. Al respecto, encontramos que en punto IV del Plan de Acción 56 de la primera
Cumbre de las Américas, relativo a la garantía del desarrollo sostenible y la conservación
de nuestro medio ambiente para las generaciones futuras, se dispone:

Los gobiernos y el sector privado deberán promover un mayor acceso a los servicios de
energía confiables, limpios y de menor costo a través de actividades y proyectos que
reúnan los requerimientos económicos, sociales y ambientales, en el contexto de las
metas nacionales de desarrollo sostenible y de los marcos jurídicos nacionales (OEA,
1994). (La negrita no pertenece al texto original).

En la Declaración de Santa Cruz de la Sierra 57 de 1996, se establece que: «Es
necesario que las estrategias de desarrollo incorporen la sostenibilidad como elemento
indispensable para lograr de manera equilibrada, interdependiente e integral los
objetivos económicos, sociales y ambientales» y:

Adoptaremos políticas y estrategias que alienten cambios en los patrones de producción
y consumo para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida, así como
la preservación del medio ambiente y para contribuir a la superación de la pobreza (OEA,
1996). (La negrita no pertenece al texto original).

Aprobado durante la Primera Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en 1994.
La Declaración de Santa Cruz fue uno de los documentos más importantes producidos durante la
celebración de la Cumbre de las Américas sobre el Desarrollo Sostenible, la cual tuvo lugar en el año de
1996 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
56
57
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En la Declaración de Panamá: energía y desarrollo sostenible58, se toma en cuenta
que:
[…] la Carta Democrática Interamericana establece que el ejercicio de la democracia
facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente, y que es esencial que
los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio
ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo
sostenible en beneficio de las futuras generaciones (OEA, 2007). (La negrita no pertenece
al texto original).

En la Declaración de Santa Cruz+10 59, también se hace referencia al desarrollo
sostenible como objetivo cuando se expresa:

Nosotros, los Ministros y Altas Autoridades responsables del Desarrollo Sostenible de las
Américas, reunidos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, reafirmamos nuestro
compromiso de avanzar hacia los objetivos del desarrollo sostenible adoptados en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada
en Río de Janeiro en 1992 (Programa 21 y Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo) […] (OEA, 2010). (La negrita no pertenece al texto original).

En la Agenda Estratégica de Cooperación amazónica 60, se establece que la visión
de la región Amazónica se propone:

Alcanzar el desarrollo sustentable de la Región Amazónica mediante el equilibrio entre
el aprovechamiento de sus recursos, su protección y la conservación, respetando una
equidad que asegure su desarrollo integral sustentable, con la presencia efectiva del
Estado en sus distintos niveles de Gobierno y poblaciones amazónicas con pleno ejercicio
de sus derechos y obligaciones en el marco de la normativa vigente nacional y los
acuerdos internacionales (OTCA, 2010). (La negrita no pertenece al texto original).

Aprobada durante la sesión celebrada el 6 de febrero de 2006, durante el trigésimo séptimo periodo
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, el cual tuvo lugar en la ciudad de Panamá.
59 Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 5 de diciembre de 2006, durante la celebración de la
Primera Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible, en Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia.
60 La Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica fue aprobada durante la X Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores del TCA, en noviembre de 2010.
58
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Como lo hemos mencionado anteriormente, la función del desarrollo sostenible
como objetivo no se encuentra incorporada únicamente en documentos e instrumentos de
naturaleza ambiental sino en aquellos cuya naturaleza es económica, al respecto
encontramos, por ejemplo: el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial
del Comercio (OMC)61, el cual dispone en su preámbulo:

Reconociendo que sus relaciones en la esfera de la actividad comercial y económica
deben tender a elevar los niveles de vida, a lograr el pleno empleo y un volumen
considerable y en constante aumento de ingresos reales y demanda efectiva y a acrecentar
la producción y el comercio de bienes y servicios, permitiendo al mismo tiempo la
utilización óptima de los recursos mundiales de conformidad con el objetivo de un
desarrollo sostenible y procurando proteger y preservar el medio ambiente e incrementar
los medios para hacerlo, de manera compatible con sus respectivas necesidades e
intereses según los diferentes niveles de desarrollo económico (GATT, 1994). (La negrita
no pertenece al texto original).

En el Documento Panorama Social y Económico Suramericano 2016, cuya
realización fue encomendada por la Secretaria General de UNASUR a la CEPAL, se
busca dar una perspectiva global acerca de los principales temas que integran la agenda
de desarrollo de las naciones suramericanas. En el capítulo IV se hace referencia al
desarrollo sostenible y al reconocimiento de la necesaria implementación de los objetivos
de desarrollo sostenible, con el fin de lograr un nuevo paradigma socio ambiental. En el
prólogo de dicho documento se mencionan las tres dimensiones del desarrollo sostenible,
y se lo concibe como un desafío que debe ser superado. Lo cual equivale a entender al
desarrollo sostenible como un objetivo o meta a alcanzar:

Cerca de cumplir su primer decenio, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es
hoy una institución respaldada por la asociación de sus 12 Estados miembros y
concentrada en la consolidación de sus proyectos de largo plazo —sociales, orientados a

Creada durante las negociaciones de la Ronda de Uruguay (1986-1994) que tuvieron lugar en 1994 en
Marrakech y establecida a partir del 1 de enero de 1995.
61
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la inclusión social; económicos, enfocados hacia la competitividad, y políticos, dirigidos
a la profundización democrática y la seguridad ciudadana— y en el gran desafío de
contribuir a la integración y el desarrollo sostenible de América del Sur (CEPAL,
2016a). (La negrita no pertenece al texto original).

En la XXXVI Resolución 62 de México, por la que se crea el foro de los países de
América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible de la CEPAL, también se hace,
en dos oportunidades, alusión al desarrollo sostenible como objetivo o meta a alcanzar:

a) Acogiendo con beneplácito la resolución de la Asamblea General 70/1,
titulada Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, en la que la Asamblea General adoptó un amplio conjunto de
Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas universales y transformativos, de
gran alcance y centrados en las personas, y reafirmó su compromiso de
trabajar sin descanso a fin de conseguir la plena implementación de la
Agenda a más tardar en 2030, su reconocimiento de que la erradicación de la
pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es
el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito
indispensable para el desarrollo sostenible, y su compromiso de lograr el
desarrollo sostenible en sus tres dimensiones —económica, social y
ambiental— en forma equilibrada e integrada, y de aprovechar los logros de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de procurar abordar los asuntos
pendientes

b) Reconociendo que cada país dispone de diferentes enfoques, visiones de
futuro, modelos e instrumentos para lograr el desarrollo sostenible, en
función de sus circunstancias y prioridades nacionales, y reafirmando que el
planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar común y que «Madre
Tierra» es una expresión corriente en muchos países y regiones (CEPAL,
2016b). (La negrita no pertenece al texto original).

La Resolución 700 (XXXVI) fue aprobada en el Trigésimo sexto Periodo de Sesiones de la CEPAL, que
tuvo lugar en la Ciudad de México del 23 a 27 de mayo de 2016, con el fin de proceder a la creación del
Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.
62
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Es de precisar que si bien en algunos documentos se hace mención al objetivo de
desarrollo sostenible en singular, en otros se hace referencia a los objetivos en plural, en
cuyo caso debemos entender que se trata de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En
cualquiera de estos dos casos, lo cierto es que estos no representan un cambio
significativo en la función de la expresión, debido a que esta es multidimensional y no
hace referencia a un solo tipo de acción para su implementación. « Ces objectifs du
développement durable sont alors l´ensemble des principes et règles diverses qui
découlent du développement durable et dont la mise en œuvre est nécessaire à sa
réalisation » (Barral, 2015 : 220).

El desarrollo sostenible como objetivo político es susceptible de tener una gran
variedad de implicaciones en los ámbitos económico, político, ambiental y jurídico.
Desde el punto de vista político, puede contribuir a la reconciliación de las pretensiones
políticas entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. ¿De qué manera contribuye
a esta reconciliación? Pues bien, desde que las preocupaciones por los problemas
ambientales comenzaron a ser exteriorizadas por los países del Norte en los años 70, los
países del Sur asumieron dichas preocupaciones con cierto recelo por considerar que las
medidas de protección del medio ambiente podrían ser un obstáculo a su desarrollo. Ello,
teniendo en cuenta que la problemática ambiental de aquel entonces fue el precio que
tuvieron que pagar los países del Norte, por haber alcanzado los niveles de desarrollo de
los que gozaban. El desarrollo sostenible posibilitó que dichos temas volvieran a la esfera
internacional, y aun cuando los países en vías de desarrollo continuaron expresando sus
preocupaciones en cuanto a que este podría ser un freno a sus procesos de desarrollo, lo
cierto es que se abrió un lugar propicio al debate que permitió un consenso y acercamiento
frente al tema (Rodrigo, 2015: 66,67).

La función como objetivo del desarrollo sostenible, implica que se formulen e
implementen nuevas políticas en los ámbitos económico, social y ambiental, así como la
revisión de las ya existentes, las cuales deben ser puestas en funcionamiento mediante
marcos normativos e institucionales adecuados. El profesor Rodrigo (2015: 67), expresa
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que los Objetivos de Desarrollo del Milenio 63, podrían ser entendidos como una naciente
e inicial política social global. La cual ha tomado forma y se ha elaborado con más
precisión a través de la formulación de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible64,
integrada por 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas a alcanzar.

La Asociación de Derecho Internacional ha definido en la Declaración de Nueva
Delhi acerca de los principios del Derecho internacional relativos al desarrollo sostenible,
que el desarrollo sostenible es un objetivo que comporta una perspectiva integral e
integrada de los procesos económicos, sociales y políticos, en pro de lograr una
utilización sostenible de los recursos naturales y la protección del medio natural del que
son dependientes los seres humanos, la naturaleza misma y los procesos
socioeconómicos. Lo cual posibilitará el respeto del derecho de los seres humanos a
disfrutar de un ambiente adecuado y de un nivel de vida digno, dentro del marco de una
participación activa en los procesos de desarrollo y una distribución equitativa de los
beneficios derivados de este, en la que se tomen en cuenta las necesidades de las
generaciones futuras (ILA, 2002b, 3).

En este sentido, la Asociación de Derecho Internacional pone de relieve la
aceptación generalizada del desarrollo sostenible como uno de los objetivos mundiales, y
señala que:
[…] Le développement durable est maintenant largement accepté en tant qu’objectif
mondial et que la notion en a été amplement reconnue dans divers instruments juridiques
internationaux et nationaux, y compris dans le droit des traités et la jurisprudence aux
niveaux international et national. (ILA, 2002b : 2). (La negrita no pertenece al texto
original).

Acordados en el año 2000 y hasta el año 2015, resultantes de un compromiso asumido por 191 jefes de
Estado y de gobierno durante la celebración de la Cumbre del Milenio.
64 Aprobada por los dirigentes mundiales en septiembre de 2015, en el seno de la Organización de las
Naciones Unidas, mediante la resolución 70/1, de 25 de septiembre de 2015, de la Asamblea General. La
Agenda 2030 contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, los cuales entraron oficialmente en vigor a
partir del 1 de enero de 2016 y serán aplicados durante 15 años, es decir hasta el 2030.
63
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El desarrollo sostenible como objetivo político no es únicamente asumido como
tal por parte de los Estados, sino también por la comunidad internacional. Más allá de su
posible banalización derivada del empleo y abuso que en ocasiones se hace del término,
lo cierto es que este contribuye de manera importante a la formulación o reorientación de
las políticas económicas de los Estados, lo cual en diversos sectores puede llevar a que se
logre compatibilizar el desarrollo económico y la protección del medio ambiente
(Rodrigo, 2015: 69).
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Una vez que hemos agotado el estudio teórico de los aspectos relativos al
desarrollo sostenible, nos disponemos a analizar a través del presente estudio de caso el
estado de las dimensiones del desarrollo sostenible en la Amazonía. Esta importante
reserva de la biosfera se encuentra sometida a un gran número de presiones que como
veremos ponen en peligro su sostenibilidad, la de la región y su afectación puede tener
consecuencias a nivel global. Nos interesamos en analizar en qué estado se encuentra el
desarrollo sostenible en la región Amazónica. Para ello es esencial que estudiemos el
contenido de la dimensión económica, social y ambiental, las dinámicas y
particularidades que las integran, con el fin de establecer si la Amazonía está en camino
de recuperar su sostenibilidad o, por el contrario, el estado de los aspectos económicos,
sociales y de protección ambiental nos dejan ver que este territorio y sus pobladores
sucumben de más en más ante las presiones a las cuales se encuentran expuestos.

Con el fin de comprender y adentrarnos en el contexto sobre el cual versará
nuestro análisis antes de proceder al estudio del estado actual de las dimensiones del
desarrollo sostenible en la región Amazónica, haremos ciertas precisiones acerca de la
significación, los servicios que nos provee y la condición estratégica de este territorio.

1. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA REGIÓN AMAZÓNICA

Al realizar un estudio de la región Amazónica resulta imperativo poder
comprender sus características y particularidades, para poder entender cómo estas, dentro
de un contexto determinado, influyen en las dinámicas que se presentan en este territorio.
El primer paso en la comprensión de estos aspectos, nos obliga a apartar de nuestras
mentes muchas de las falsas ideas que históricamente nos hemos creado de esta región.
Desde hace más de 20 años, se realizó por parte del BID, OTCA y EL PNUMA un
informe denominado la Amazonía sin mitos. Aunque este informe data de muchos años
consideramos importante la mención de su contenido, debido a que la problemática que
allí se denuncia, continúa manifestándose en la actualidad. Sin el ánimo de ser pesimistas
nos atrevemos a expresar que si este informe fuese reciente, no habría una gran variación
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en cuanto al grado de alarma por la degradación de este territorio, por el contrario las
presiones que desde aquella época ponían en peligro la sostenibilidad de esta región se
han intensificado en los últimos años.

La región Amazónica ha sido concebida durante mucho tiempo como un todo
homogéneo natural y culturalmente, percepción que es un verdadero desacierto, dado que
si hay un adjetivo que puede predicarse de la Amazonía, es su heterogeneidad. Algunos
expertos han llegado a considerar que sería más adecuado referirnos a las Amazonías, en
plural, debido a la imposibilidad de encontrar una definición unívoca que englobe de
manera precisa todas las características de esta región e incluya a cada uno de los grupos
o actores involucrados (RAISG, 2012: 9). Lograr un acuerdo alrededor de este aspecto
resulta tan complicado como poder acordar sus límites y extensión. Si bien, para ello se
han propuesto varios criterios, lo cierto es que aun hoy los países amazónicos utilizan sus
propias pautas para formar su definición nacional de «Amazonía».

La gran variedad de climas, paisajes, vegetación, habitantes (pueblos originarios,
campesinos, riberanos, siringueros y otros pobladores tradicionales) y las diferencias
sociales, políticas y económicas de la región, nos dan una pequeña muestra de la
importante heterogeneidad y diversidad presente en esta zona del planeta; «La Amazonía
no es homogénea en sus comunidades, plantas y animales, sino que es un archipiélago
de distintas áreas de endemismo separadas por los ríos principales» (Cardoso, Rylands
y Da Fonseca, 2005: 690).

Otra falsa idea que ha causado mucho daño, y en especial a los pueblos originarios,
ha sido la del vacío amazónico. Algunas voces han propuesto la protección de este
territorio basadas en la creencia de que es un territorio virgen que debe ser conservado
intacto como reserva natural de la humanidad. Bajo esta misma idea, pero desde otra
óptica, se ha identificado a la Amazonía como un espacio que debe ser poblado debido a
las grandes posibilidades de «explotar sus riquezas naturales, extender la frontera
agrícola y descongestionar las zonas periféricas volcando poblaciones hacia ella» (BID,
OTCA y PNUMA, 1992: 16). El aspecto en común de estas dos propuestas es que parecen
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ignorar las poblaciones amazónicas y por consiguiente sus derechos. La primera, ha sido
una elaboración proveniente principalmente de los países del Norte y la segunda de los
propios Estados amazónicos.

El mito de la riqueza amazónica como contenedora de El Dorado ha generado
que se instauren una serie de actividades y de tipos de desarrollo nocivos para la
sostenibilidad amazónica. Se parte principalmente de la idea de que la Amazonía es un
reservorio inagotable de recursos y de la gran riqueza de sus suelos; si contrastamos esta
idea con la realidad, podemos apreciar que:

Luego de cuatro siglos de ocupación foránea de la Amazonía y de cinco decenas de
grandes proyectos de desarrollo con base en patrones externos, la Amazonía ya no ha
demostrado ser rica como se creía y millones de hectáreas de tierra abandonadas son
prueba de esa realidad (BID, OTCA y PNUMA, 1992: 18).

Este mito, así como sus resultados y fracasos han inducido a la formación de
concepciones erradas acerca de la riqueza amazónica, cuyas secuelas han creado una
especie de bloqueo que ha impedido el descubrimiento de las verdaderas posibilidades de
esta región. A pesar de ello, hoy todo parece indicar que el mito de la riqueza amazónica
aún sobrevive (Dourojeanni, 1998: 189).

Como se ha mencionado anteriormente y a pesar de la dificultad que el tema
genera, se han formulado principalmente tres criterios para definir la extensión de la
región Amazónica; de esta forma podemos encontrar los criterios: ecológico
(6.850.781,49 km2); hidrográfico (6.118.334 km2) y político-administrativo (7.413.827
km) (Redparques, 2010: 28).
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Ilustración 3. Criterio ecológico

Ilustración 4. Criterio hidrográfico Ilustración 5. Criterio políticoAdministrativo

Fuente: OTCA- PNUMA, 2009: 39.

Existen adicionalmente dos criterios bajo los cuales se puede definir a la
Amazonía. De acuerdo al criterio de la Amazonía mayor, el territorio amazónico
constituye el 6% de la superficie mundial y el 40% del territorio de Suramérica y el Caribe
(8.187.965 km2). Bajo el criterio de la Amazonía menor, la misma equivale al 4% de la
superficie de la tierra y al 25% de la superficie de Suramérica y el Caribe (5.147.970
km2). (OTCA y PNUMA, 2009: 40).

Una de las principales características de la región es su diversidad cultural. Su
población se estima en cerca de 40 millones de habitantes. En la Amazonía existen
aproximadamente 420 pueblos indígenas y tribales diferentes que hablan 86 lenguas y
650 dialectos. Además, encontramos 71 referencias confirmadas de pueblos que viven en
completo aislamiento. Recientes compilaciones señalan que en la Amazonía encontramos
al menos 40.000 especies de plantas, 427 de mamíferos, 378 de reptiles y
aproximadamente 3.000 de peces (Cardoso, J., Rylands, A., Da Fonseca, G., 2005: 689),
además de casi 1800 especies de aves, muchas de las cuales se encuentran en proceso de
ser registradas (OTCA y FMAM, s/f).

La región Amazónica está integrada por nueve países: Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guyana, Guayana Francesa (Francia), Perú, Surinam y Venezuela.
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Tabla 4. La superficie de la Amazonía según los diferentes criterios

PAÍS

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN DEL

EXTENSIÓN DEL

EXTENSIÓN DEL

IMPORTANCIA

IMPORTANCIA

TOTAL DEL

ÁREA AMAZÓNICA:

ÁREA AMAZÓNICA:

ÁREA AMAZÓNICA:

REGIONAL DE LA

NACIONAL DE LA

CRITERIO

CRITERIO

CRITERIO POLÍTICO

AMAZONÍA

AMAZONÍA (%) (D/A)

HIDROGRÁFICO

ECOLÓGICO (KM2)

ADMINISTRATIVO

NACIONAL (%) D

(KM2)

PAÍS/D TOTAL

PAÍS (KM2) A

(KM2)
BOLIVIA

1.098.581

724.000

567.303

724.000

9,8

65,9

BRASIL

8.514.876

3.869.953

4.196.943

5.034.740

67,9

59,1

COLOMBIA

1.141.748

345.293

452.572

477.274

6,4

41,8

ECUADOR

283.561

146.688

76.761

115.613

1,6

40,8
100,0

GUYANA

214.960

12.224

214.960

214.960

2,9

1.285.216

967.176

782.786

651.440

8,8

50,7

SURINAM

142.800

-

142.800

142.800

1,9

100,0

VENEZUELA

916.445

53.000

391.296

53.000

0,7

5,8

PERÚ

Fuente: OTCA- PNUMA 2009: 41.

Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú serán los principales países amazónicos
objeto de estudio. La elección de estos países nos permite obtener una pertinente
representación de las dinámicas que se producen en la región Amazónica, y sobre todo
de los elementos que producen dichas dinámicas, los cuales se encuentran más o menos
presentes en cada uno de los países estudiados. Estos países son actores fundamentales
en la Amazonía, en sus territorios se producen interesantes procesos y luchas, que son en
ocasiones contradictorias, puesto que algunas reivindican la protección y conservación
de los territorios amazónicos; y otras, defienden la explotación y extracción de los
recursos que allí se encuentran almacenados. Nuestra elección también estuvo motivada
por la accesibilidad a las fuentes de información y por las similitudes de sus marcos
normativos e institucionales, aspecto que clarifica y facilita su estudio en conjunto.

Como podemos ver, hemos elegido en líneas generales a los países que
consideramos son actores clave en las dinámicas amazónicas y cuyos territorios integran
un porcentaje importante de la región Amazónica en general. Evidentemente, no
desconocemos de algún modo la importancia de todos y cada uno de los otros países
amazónicos no integrados a nuestro estudio, pero por razones de extensión de nuestro
trabajo no podrán ser contemplados.
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Tabla 5. La definición de Amazonía por país
PAÍS

CRITERIO BIOGEOGRÁFICO

CRITERIO POLÍTICO-

Aprox. 479.264 km2: comprende cerca de la mitad de la superficie de

Aprox. 156.267 km2: el Art. 390° de la nueva

Bolivia. Está constituida por un mosaico de extensos bosques

Constitución Política del Estado de Bolivia

amazónicos de tierra firme y de inundación (várzea e igapó), sabanas

define a la Amazonía boliviana como el

de inundación, bosques semi-húmedos de transición hacia el Cerrado,

espacio estratégico de especial protección

bosques sub-andinos y los Yungas, estos últimos caracterizados por

para el desarrollo integral del país por su

su elevada biodiversidad.

elevada sensibilidad ambiental, biodiversidad

ADMINISTRATIVO
BOLIVIA

existente,

recursos

hídricos

y

por

las

ecorregiones, el cual estaría comprendido
por la totalidad del departamento de
Pando,

la

provincia

Iturralde

del

departamento de La Paz y las provincias
Vaca Díez y Ballivián del departamento del
Beni.

BRASIL

Aprox.

4.213.463 km2: amplia variedad de entornos, con un

predominio de los interfluvios tabulares cubiertos por bosque tropical
siempre verde, y bosques sub montanos asociados a poco frecuentes
elevaciones. Incluye una zona de transición demarcada entre el
bosque húmedo y áreas de sabana (localmente llamadas «cerrado»),
y grandes extensiones de suelos arenosos, con patrones estructurales
y florísticos de bosque y sabanas arenícolas, estrechamente
adaptados y localmente llamados «campinaranas» y praderas,
respectivamente.

Las

llanuras

de

inundación,

periódicamente

inundada, poseen formaciones que van de campos húmedos a

e

incentivos

a

la

ocupación,

llamada

«Amazonía Legal», que fue definida por la
Ley 1806 del 6 de enero de 1953, con el
objetivo político de integrar la región al
territorio nacional y promover su desarrollo.
La región está formada por los estados de
la región norte (Acre, Amazonas, Amapá,
Pará, Roraima, Rondônia y Tocantins),
Mato Grosso y parte de Maranhão (al oeste
del meridiano 44º).

senderos y bosques riparios.

COLOMBIA

Aprox. 5.006.316 km2: Región de planificación

Aprox. 483.164 km2: la Amazonía es una región que incorpora límites

Aprox. 483.164 km2: en cuanto a la división

hidrográficos, biogeográficos y político-administrativos, comprendida

político-administrativa cubre la parte sur del

entre: i) el límite de la cuenca hidrográfica en el sector occidental

departamento del Vichada; el suroriente

definido por la divisoria de aguas en la parte alta de la cordillera oriental

del

de los Andes colombianos, ii) en el sector norte hasta donde llega la

departamentos

cobertura de bosques que limitan con las sabanas naturales de la

Vaupés, Amazonas, Putumayo y Caquetá;

Orinoquia, y iii) en el sur y oriente corresponde a los límites

la Bota Caucana, en el departamento del

internacionales

y

Cauca y las vertientes amazónicas de

Venezuela.(http://siatac.siac.net.co/web/guest/region, Murcia García

Nariño (la parte alta de los ríos Guamuez,

et al, 2009). Los ecosistemas que comprende van desde los páramos

Sucio, San

en la Cordillera Oriental, nacimiento de importantes ríos que atraviesan

municipios y corregimientos departamentales

la Amazonía, hasta zonas de bosque húmedo tropical, pasando por

son

diversos tipos: andinos, inundables, de tierra firme, xerofíticos, y

corresponden a municipios (41 totalmente

sabanas.

incluidos

de

Colombia

con

Ecuador,

Perú,

Brasil

Meta;

en

todo

territorio
Guainía,

Miguel

total

en

el

de

78,

los

y Aguarico). Los

de

los

la región

parcialmente)

de

Guaviare,

y

cuales

58

y 17 incluidos

20

corregimientos

departamentales, todos incluidos en la región
(Murcia García et al., 2009).

ECUADOR

Aprox. 91.045 Km2: empieza en los bosques transicionales andino-

Aprox. 116.284 km2: de acuerdo al Art. 250

amazónicos, a los 1.300 msnm a lo largo de las estribaciones de los

de la Nueva Constitución del Ecuador del

Andes, y avanza hacia la planicie amazónica hasta aproximadamente

2008,

300 msnm dominado por varios tipos de bosques siempre verdes de

ecuatoriana

tierras bajas entre ellos: bosques inundables de aguas blancas y de

provincias amazónicas e indica que el mismo

aguas negras, bosque de palmas) con una presencia significativa de

forma parte de un ecosistema necesario para

herbazales lacustres y otros ecosistemas no boscosos (Sierra, 1999)

el equilibrio ambiental del planeta y que

se

constituirá

menciona

a

como

territorio

una

el

la

circunscripción

Amazonía
de

las

territorial

especial para la que existirá una planificación
integral recogida en una ley que incluirá
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aspectos sociales, económicos, ambientales
y culturales, con un ordenamiento territorial
que garantice la conservación y protección de
sus ecosistemas y el principio del sumak
kawsay (buen vivir). La Región Amazónica
Ecuatoriana comprende a las provincias
de: Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza,
Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

PERÚ

Aprox. 782.820 km2: existen diversas clasificaciones sobre los tipos de

La Amazonía peruana abarca una superficie

ecosistemas existentes en la Amazonía peruana y casi en su totalidad

de 78,282,060 ha, es decir el 60,9% del

éstas la dividen en dos grandes paisajes: la llanura amazónica,

territorio nacional. Políticamente comprende

localizada por debajo de los 500 a 800 msnm y la selva alta o montaña

los departamentos de Loreto, Ucayali y

por encima de esta cota hasta los 3600 msnm. Sin embargo, esta

Madre

clasificación simplifica de manera excesiva la diversidad eco-sistémica

departamentos de Amazonas, Cajamarca,

y contrasta con aquella postulada por Encarnación (1993) que

Huancavelica, La Libertad, Pasco, Piura,

identifica 16 tipos de vegetación sólo en la llanura amazónica en

Puno, Ayacucho, Junín, Cusco, San Martín

función a la predominancia de alguna especie vegetal o del tipo de

y Huánuco.

de

Dios,

y

parte

de

los

agua que inunda los bosques.

Fuente: Elaboración propia con información tomada de RAISG, 2012: 10.

1.1 LA IMPORTANCIA GEOPOLÍTICA DE LA REGIÓN AMAZÓNICA

La Amazonía se encuentra en el continente suramericano, un continente que
representa por sí mismo un objeto geopolítico autónomo, puesto que no existen problemas
para realizar su delimitación por ser un continente macizo y prácticamente apartado por
las masas marítimas de los océanos atlántico y pacífico. Las reservas naturales que se
albergan en Suramérica son impresionantes y la abundancia de recursos es simbolizada
entre otros por la grandeza de la cuenca y de la selva amazónica. El interior del continente
se encuentra dotado de una significativa riqueza natural que podría convertirlo en un
granero mundial e igualmente en un gran productor de carne y de energía bajo la forma
de biocarburos (Girault, 2009). La Amazonía junto con los círculos polares, los desiertos
y los océanos propiamente dichos son algunos de los últimos grandes espacios que aún
no han sido ocupados por el hombre, y dentro de estos tal vez el menos difícil de ocupar
(Tilio, 2010: III). La importancia geopolítica de este territorio deriva también del hecho
de que este integra la mayoría de países suramericanos (García, 2013b: 19).

La Amazonía es una región crucial en los procesos de integración continental de
América del Sur; esto se hace palpable si observamos la conectividad territorial que opera
en este territorio. La cuenca amazónica une a la cordillera de los Andes con el océano
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Atlántico; hace posible el acceso del promontorio del nordeste brasileño al interior del
continente; al sur se intercomunica artificialmente con los ríos de la Cuenca del Plata y
permite que el extremo meridional del continente se integre a las demás regiones (Tilio,
2010: II). Además, es una región estratégica en el sentido de tener el potencial de
posibilitar que los países que allí tienen territorios se sitúen como actores clave a nivel
mundial (global players). Su importante riqueza natural y cultural son atributos que
atraen y despiertan el interés de los «países clientes» (Girault, 2009).

La región Amazónica ha sido objeto de diversos intereses provenientes de la
comunidad internacional65, los cuales han generado toda una serie de reacciones por parte
de los Estados amazónicos. Una vez que la conquista y colonización de territorios se
tornaran bastante costosas (social y económicamente hablando), tuvieron lugar nuevas
formas de presión e influencia sobre las decisiones estatales. Es por ello que hoy en día
la geopolítica actúa sobre todo por medio de poder influir en la toma de decisiones de los
Estados sobre el uso sus territorios (Becker, 2005: 71). Nos interesa estudiar si las
decisiones estatales sobre los territorios amazónicos han sido influenciadas por dichas
presiones y las diferentes posiciones que los países amazónicos han asumido frente a
estas.

A nivel internacional66 existe un doble interés en esta región, interés que se
manifiesta en dos sentidos que aunque opuestos, tienen por objetivo común la
conservación de este territorio: el primero obedece a una lógica civilizatoria que se
fundamenta en una verdadera preocupación por la naturaleza y en cuyo seno nacen los
movimientos ambientalistas; el segundo se centra en otra lógica, aquella de la

« De nombreuses tentatives furent faites pour contrôler les incalculables richesses amazoniennes, au
profit de pays extérieurs à la région, depuis l´apparition des premiers colonisateurs européens. Après 1945,
ces tentatives se sont multipliées sous diverses formes et elles ont acquis une telle ampleur qu´elles ont
suscité des réactions dans les pays de la région, notamment exprimés sous la forme de vastes campagnes
d´opinion publique » (Caubet, 1984, p. 804).
66 «[…] Los intereses internacionales poseen una larga historia en la Amazonía […] el interés económico
siguió las huellas del interés científico, en especial durante los sucesivos ciclos de extracción (vegetal,
minero, agrícola) que caracterizaron la economía brasileña hasta inicios del siglo» (Guimarâes, 1990, p :
20).
65
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acumulación que ve a la naturaleza como un recurso escaso y como una reserva de valor
para la realización del capital futuro (Becker, 2005: 74).

Una de las principales reacciones de los Estados amazónicos frente al interés
manifestado en el ámbito internacional por esta región, fue la de reafirmar su poder
soberano sobre los territorios y recursos que allí se albergan. Las políticas de desarrollo
e integración de la Amazonía al resto de los territorios nacionales se enmarcaron dentro
de las estrategias de ejercicio del poder soberano en esta región. En un primer momento
se vio en la cooperación internacional una herramienta útil para el desarrollo amazónico,
en un segundo momento se privilegió el desarrollo amazónico desde una esfera
meramente nacional, para luego pasar a un periodo en el cual se retoma a la cooperación
internacional y el diálogo.

El proceso de inclusión y desarrollo amazónico se llevó a cabo en coherencia con
la política exterior brasileña. De este modo vemos que en los años ochenta se puso en
práctica una política de autonomía por la distancia, la cual tenía un carácter defensivo,
se volcaba al mercado interno y mantenía una postura de contraposición de la agenda de
los países desarrollados con el fin de preservar su soberanía nacional. Luego con el
gobierno de Fernando Enrique Cardoso el giro de la política exterior se dio en el sentido
de la autonomía por la participación, en la cual la adhesión a los regímenes
internacionales no se percibe como una pérdida en la capacidad de gestión del Estado.
Desde el año 2003 y hasta hoy se implementa la autonomía por diversificación, que se
ha caracterizado por la existencia de alianzas Sur-Sur y coaliciones con aliados no
tradicionales a fin de disminuir las asimetrías con el mundo desarrollado (Actis, 2014:
22).

A partir de la década de 1940 podemos observar que en los países amazónicos se
comienza a forjar un mayor interés por el desarrollo sus respectivos territorios
amazónicos. En el caso de Brasil el debate tomó dos orientaciones distintas: una, en la
cual se consideraba que el fortalecimiento de la cooperación internacional era la forma
adecuada de impulsar el desarrollo amazónico; y otra, que, por el contrario, se oponía a
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que el desarrollo de este territorio incluyera a la participación extranjera, por considerarla
como una forma de codicia internacional sobre los recursos de esta región (Chor, y Da
Silva, 2005: 1).

Un ejemplo en el cual podemos ver de manera palpable la toma de posiciones de
estas dos posturas, lo constituye la iniciativa de creación del Instituto Internacional da
Hiléia Amazônica, propuesta en Iquitos- Perú en 1948. Este instituto tendría justamente
como objetivo principal la promoción de la cooperación internacional. Dicho proyecto
nunca llegó a ser implementado debido a que en 1950 el Congreso Nacional brasileño se
pronunció en contra de su creación, por considerarlo como un paso que viabilizaría la
internacionalización de la Amazonía67 (Buclet, 2008).

A partir de este momento y aproximadamente hasta finales de 1970 las iniciativas
de desarrollo amazónico se concentraron principalmente en la esfera nacional, con el
objetivo de integrar los territorios amazónicos al resto del país. Durante este mismo
periodo en el contexto internacional de América Latina se gestaban diferentes propuestas
de integración tales como: la Asociación latino-americana de libre comercio (ALALC,
1960), transformada en 1980 en Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); el
Sistema económico latino-americano (SELA, 1975); el Pacto Andino (1969),
transformado en Comunidad Andina (CAN en 1997); y el Tratado de la Cuenca del Plata
(1969). Estos factores internacionales sumados al periodo de la post-guerra fría, en el cual
las cuestiones del medio ambiente y de los derechos del hombre se volvieron cuestiones
centrales, jugaron un rol en el impulso que tomaron los países amazónicos al volver a ver
en la cooperación internacional una herramienta útil para el desarrollo de esta región
(Buclet, 2008). Este proceso se consolidó con la negociación y firma del Tratado de
Cooperación Amazónica (TCA) el 3 de julio 1978 en Brasilia, Brasil.
« Il y a eu au Brésil la peur d´une internationalisation de l´Amazonie : les puissances occidentales, ÉtatsUnis en tête, voudraient internationaliser l´Amazonie et comploteraient dans ce but. Si ces rumeurs
manquent de fondement, elles reflètent en 1970 une réalité : l´Amazonie n´est pas intégrée au reste du
territoire brésilien, et alors que les pays voisins commencent à coloniser une partie de leur forêt, laisser de
vastes territoires vides d´hommes constitue un risque de les voir occupés par d´autres pays. Un
gouvernement militaire est très sensible à ce type d´argument : afin d´éviter à la fois une internationalisation
fantasmée et les velléités des puissances voisines, la colonisation de l´Amazonie est décidée » (De Sartre,
2006, pp. 21-22).
67
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Aunque el TCA fue elaborado y firmado por la diplomacia brasileña, este no
representaba en menor medida un recordatorio a la comunidad internacional de la
soberanía sobre la región Amazónica de los ocho países firmantes (Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela). Al mismo tiempo que la puesta
en relieve de la integración regional como una política eficaz para frenar las tentativas de
internacionalización68. En este tratado las partes contratantes se comprometen a aunar
esfuerzos y a actuar de forma conjunta por la promoción de un desarrollo armonioso de
sus territorios amazónicos respectivos, con el fin de que las acciones conjuntamente
emprendidas conduzcan a resultados equitativa y mutuamente benéficos, así como a la
preservación del medio ambiente, a la conservación y a la utilización racional de los
recursos naturales de este territorio (Buclet, 2008).

Un aspecto interesante de este tratado, es que intenta conciliar el desarrollo de los
territorios amazónicos y la protección del medio ambiente y de los recursos que lo
componen. La gran mayoría de las iniciativas de integración que se presentaron durante
esta época en el contexto suramericano tenían objetivos principalmente económicos, el
Tratado de la Cuenca del Plata y el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) aportan
un aspecto novedoso al demostrar el interés de los Estados de generar espacios de
intercambio y de cooperación en la gestión de sus bienes naturales fronterizos. En el
TCA la fórmula desarrollo y preservación del medio ambiente se consagra claramente en
uno de sus cinco principios generales 69, el principio del equilibrio y armonía entre la
protección ambiental y el desarrollo económico.
En la actualidad, la propuesta de dar un «estatus internacional a esta zona» sugerida por parte del
presidente francés Emmanuel Macron no ha estado exenta de suscitar polémica. «Es una cuestión real que
se impondría si un Estado soberano tomase medidas concretas que claramente se opusieran al interés del
planeta». El descontento expresado por el gobierno brasileño ante tales declaraciones no se hizo esperar, lo
cual es una muestra de la incomodidad y rechazo que siguen generando este tipo de propuestas o
declaraciones en el seno de los países amazónicos, especialmente en Brasil, puesto que son consideradas
como un atentado a la soberanía nacional (Lissardy, 2019). Al respecto, el presidente brasileño Jair
Bolsonaro expresó «El señor Macron debe retirar los insultos que me ha hecho. Primero me llamó
mentiroso. Y luego, por información que tuve, (dijo) que nuestra soberanía está abierta en la Amazonía».
69 El Tratado de Cooperación Amazónica es un acuerdo Marco que se compone de 28 artículos y responde
a 5 principios generales: la competencia exclusiva de los países de la región en lo que concierne al desarrollo
y protección de la Amazonía (el tratado no se encuentra abierto a adhesiones); la soberanía en la utilización
y conservación de recursos naturales; la cooperación regional como medio de facilitar la realización de los
68
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« Des changements politiques et légaux depuis le milieu des années 1980 ont marqué le
début d´un changement significatif dans la définition et l´exécution des politiques
environnementales en Amazonie. Les années 1960 et 1970 avaient été caractérisées par
la légitimation de la destruction de l´écosystème amazonien pour réaliser des profits à
court terme, avec quasiment aucun regard officiel sur les coûts environnementaux ou
sociaux. La vision prédatrice a été significativement tempérée par une prise en compte
tant par le gouvernement que par la société civile de la nécessité de réconcilier l´extraction
à court terme avec une préoccupation à long terme des ressources de base amazoniennes,
tant physiques qu´humaines » (De Sartre, 2006: 24-25).

El hecho de que los países amazónicos hayan manifestado en el TCA su voluntad
de intentar conciliar el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, ha
podido obedecer como se ha mencionado anteriormente, a los sucesos que se vivían en el
contexto internacional; debemos recordar que en 1970 se presentó el informe del Club de
Roma Los límites al crecimiento, y en 1972 tuvo lugar la primera conferencia de la
Organización de Naciones Unidas sobre el medio ambiente, la Conferencia de Estocolmo.

Al respecto y teniendo en cuenta el contexto de la época consideramos importante
citar la posición asumida por Brasil en la Conferencia de Estocolmo. Por aquel entonces
la postura de Brasil tuvo dos componentes básicos: en primer lugar, Brasil ha defendido
continuamente el argumento de que el crecimiento económico acelerado no puede ser
sacrificado en nombre de un medio ambiente más sano y de un mejor manejo de los
recursos naturales. Aunque la élite reconoce la existencia de serios problemas
ambientales, considera que son los países industrializados los principales responsables de
estos problemas a nivel mundial. Por ende, sugiere que sean ellos los que promuevan y
financien en mayor medida la descontaminación del planeta. En segundo lugar, Brasil no
renuncia al principio de soberanía nacional a cambio de intereses de la humanidad
definidos ambiguamente (Guimaraes, 1990: 20).

dos objetivos anteriores; el equilibrio y la armonía entre la protección ambiental y el desarrollo económico;
y la absoluta igualdad entre las partes (Buclet, 2007: 235).
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En este nuevo escenario, Brasil reafirma una vez más y de forma contundente su
soberanía tanto en la propiedad, como en el uso y disposición de sus recursos naturales.
Si bien, en la postura que asume intenta reivindicar el derecho al desarrollo, la prioridad
que parece otorgar al crecimiento económico rompería el principio de equilibrio y
armonía entre la protección ambiental y el desarrollo económico consagrado en el TCA.
Ello se debe a la dificultad de lograr un equilibrio entre estos aspectos, si a uno de esos
dos dominios se le otorga mayor importancia y prioridad en las políticas nacionales. De
esta forma podemos apreciar algunos elementos del contexto en el que se hace evidente
la dicotomía, en la que aún hoy se encuentran incursos los países amazónicos,
¿preservación del medio ambiente o crecimiento económico?

A finales de los años 80 la posición de los países amazónicos cambia
considerablemente, y a pesar de que estos continúan reivindicando su posición frente a
los países del Norte, la postura general que asumen les permite entablar diálogos con la
comunidad internacional (en lo que se refiere a la realización de objetivos comunes como
podría ser el logro de un desarrollo sostenible). La visibilidad que ganó el TCA hasta el
año de 1997, fue interrumpida, entre otros factores, por el cambio de postura de la política
exterior brasileña, el cual tuvo lugar con la llegada al poder de Fernando Henrique
Cardoso (elegido en 1995). El giro en su política exterior estuvo marcado por la prioridad
que se dio a la participación del país en las negociaciones multilaterales, en particular las
comerciales tales como: La Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mercosur o
el ALCA (Buclet, 2008: 338, 240).

De nuevo, incentivado por eventos que generaron un cambio en la geopolítica
amazónica (el plan Colombia en el año 2000 y el cambio de la postura política exterior
de los Estados Unidos debido a los atentados del 11 de septiembre), Brasil lidera entre
1999 y 2002 una campaña para crear una secretaria permanente con el fin de dar un apoyo
institucional al TCA.

La creación de la Organización del Tratado para la Cooperación Amazónica, estaba
entonces bien integrado en la política exterior brasileña, tanto desde un punto de vista
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económico como de la lucha contra la influencia de los Estados Unidos sobre la región
amazónica, reforzado con la inauguración, en 2002 del sistema de protección de la
Amazonía (Buclet, 2008: 241).

De este modo, hemos podido ver las posturas asumidas por los países amazónicos
y reacciones en el seno de los mismos, ante el interés que ha manifestado y continúa
manifestando la comunidad internacional por la conservación de esta región. La postura
asumida desde el principio no fue precisamente la de la cesión de estos territorios para
posibilitar una administración internacional de los mismos. Todo lo contrario, estos
intereses llevaron a los países amazónicos a reforzar sus actuaciones soberanas, llegando
incluso a firmar el mencionado TCA y a conformar posteriormente la OTCA. En estos
instrumentos e instituciones se reconoce tanto naturaleza transfronteriza de la Amazonía
como la soberanía de cada Estado en lo que a ella respecta. Esta postura sigue vigente en
la actualidad y, se ha hecho bastante evidente en las reacciones que han suscitado en el
seno de los países amazónicos las recientes propuestas de internacionalizar la Amazonía
(u otorgamiento de un estatus internacional a este territorio, propuesto por el presidente
francés Emmanuel Macron).

Frente a la preocupación por la actual problemática ambiental que aqueja a la
Amazonía, los países amazónicos reafirman el resguardo de su soberanía sobre este
territorio, ocupándose de tratar la cuestión de forma soberana con la participación de los
países que tienen territorios amazónicos. En este contexto ha surgido la propuesta del
presidente colombiano Iván Duque, consistente en que se firme un pacto de conservación
entre los países que integran la región Amazónica. Lo cual es una clara reacción y
respuesta a las propuestas y declaraciones, emitidas recientemente en el contexto
internacional, que califican a la región como patrimonio global o reto internacional
(Lissardy, 2019).

Sin embargo, en la actualidad el fenómeno de la globalización, supone en cierta
medida un riesgo en el ejercicio pleno del poder soberano, que como hemos visto hasta
ahora los Estados amazónicos se han esforzado tanto en reivindicar. Al respecto, Kaplan
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(2009) sostiene que la globalización genera que las fronteras naturales recobren
importancia, debido a que muchos Estados han sido debilitados producto de los grandes
procesos de integración económica que se desarrollan a lo largo y ancho del planeta.

El concepto clásico de soberanía se ha deteriorado a causa de ciertos factores de
la globalización y debido a esto el Estado ha perdido varias de las funciones que de forma
tradicional se encontraban vinculadas a dicho concepto. Son fundamentalmente cuatro
los factores o funciones estatales en los que podemos apreciar el debilitamiento de la
soberanía del Estado frente a los requerimientos de la globalización: «el control de los
flujos monetarios y financieros, los problemas medioambientales, el control de la
información, y el control de las empresas multinacionales» (Hinojosa, 2004: 5).

Siguiendo a Rousseau 70 el concepto clásico de soberanía tiene dos aspectos
fundamentales: desde el punto de vista positivo se caracteriza por el poder de dar órdenes
incondicionadas; desde el punto de vista negativo se traduce en el poder de no recibir
órdenes de ninguna otra autoridad humana. Rousseau continua su análisis agregando que
la soberanía aparece como el poder absoluto del Estado para poderse comportar, tanto en
los asuntos exteriores como interiores, sin otras restricciones que aquellas que él habría
voluntariamente aceptado. Al respecto, cabe preguntarnos si el declive de las funciones
soberanas de los Estados producto de la globalización ha sido reflexionado y
voluntariamente aceptado, ¿han sido los países amazónicos conscientes de que la
incursión de sus economías en la era de la globalización, conlleva una cierta cesión de
sus facultades de poder soberano? Hasta qué punto conservan su soberanía sobre la
naturaleza amazónica, si se permite que los mercados «dicten las opciones de la política
económica y diseñen el modelo de sociedad» (Hinojosa, 2004: 5).

«Para una descripción de esas teorías clásicas sobre la noción de soberanía, puede consultarse C.
ROUSSEAU: « L'indépendance de l'État dans l'ordre international », en R.C.A.D.I., 1948-II, tomo 73, pp.
181-192. Este autor resume la definición clásica de soberanía destacando dos aspectos, uno negativo y otro
positivo: "Au point de vue positif, elle se caractérise par le pouvoir de donner des ordres inconditionnés;
au point de vue négatif, elle se définit par le droit de n'en recevoir d'aucune autre autorité humaine. En bref,
elle apparaît comme le pouvoir absolu et incontrôlable pour l'État de se comporter, dans les affaires
extérieures comme dans les affaires domestiques, selon son bon plaisir, sans autres restrictions que celles
qu'il aurait volontairement acceptées" (pp. 185)» (Hinojosa, 2004 : 5).
70
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Tal vez para intentar dar respuesta a las preguntas formuladas, deberíamos en
primera medida apartarnos del concepto clásico de soberanía, debido a que en la
actualidad este encuentra serias dificultades cuando es confrontado a la realidad social.
En efecto Hinojosa (2004: 1, 2) aconseja que en el estudio de los efectos de la
globalización sobre la soberanía se acoja la concepción moderna 71 de soberanía dado que
esta «[...] permitiría desgajar poderes que en el pasado se consideraban inherentes a ese
concepto, y que en el presente son ejercidos por instituciones internacionales o por
diversos actores procedentes de la sociedad civil». Sin embargo, aún bajo la imprenta del
concepto moderno de soberanía, podemos observar que los Estados enfrentan
actualmente un debilitamiento en la forma de diseñar sus modelos tanto políticos como
sociales, y esto surge como consecuencia del fenómeno de la globalización.

En la Amazonía el primer choque cultural de las poblaciones locales con las
occidentales se produjo desde mediados del siglo XVI con lo que se denomina la primera
mundialización. No obstante, fue en la segunda mitad del siglo XX cuando se dio la
inclusión de la Amazonía en la era de la globalización, favorecida entre otros por la
apertura de los grandes ejes viales y por las explotaciones petroleras y gasíferas (Fontaine,
2006: 27).

La globalización abre las puertas a una cierta injerencia económica de los países
del hemisferio Norte, los cuales controlan la economía internacional y explotan cada vez
con más intensidad los recursos de los países en desarrollo para sus actividades
internacionales (Shiva, 2001: 163). Este factor, sumado tanto al aumento del volumen
como de las competencias de las organizaciones internacionales, genera una «progresiva
internacionalización del proceso de adopción de decisiones» (Hinojosa, 2004: 7). Todos
estos aspectos contribuyen a influenciar las decisiones de los Estados sobre sus territorios
amazónicos, las cuales perderían objetividad si las actividades que allí se implementan
obedecen a los intereses y necesidades del mercado y de los países del Norte.

«Ver, en esta línea, J. H. JACKSON: «Sovereignty-Modern: A New Approach to an Outdated Concept»,
en A.J.I.L., vol. 97, n.º4, 2003, 789-802» (Hinojosa, 2004: 1).
71
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Definitivamente el modelo de desarrollo que prevalece en la Amazonía conduce a la
deforestación intensiva y a gran escala y, en consecuencia, a la degradación general de
los ecosistemas. De cualquier manera, lo cierto es que las decisiones que se toman hoy,
estimuladas por los procesos económicos nacionales y globales, así como por las políticas
de los gobiernos de turno, decidirán el futuro de la región […] (Ruiz, 2013: 26).

Pese a que como lo expresa Hinojosa (2004: 10) «la idea de que de la
globalización ha destruido el santuario de la soberanía del Estado es falsa»72 no es
menos cierto que muchas de las presiones que los Estados amazónicos ejercen sobre los
recursos naturales de esta región, se producen a causa de ciertas presiones internacionales
que se enmarcan dentro de los procesos de globalización, que los incitan a adoptar
modelos económicos extractivos y depredadores de sus recursos naturales. Modelos que
tienen altos costos sociales y ambientales, y que están poniendo en grave peligro la
sostenibilidad amazónica.

Tal y como los intereses de la comunidad internacional por la conservación de la
región Amazónica han recibido una atención y respuesta activa de los Estados
amazónicos, sobre todo de parte del Brasil, que ha manifestado en más de una ocasión
que la gestión de este territorio corresponde a los países que lo comparten, las presiones
internacionales provenientes de la globalización, deben recibir una atención especial y
generar un rol más activo por parte de los países amazónicos. Esto, con el fin de evitar
una subordinación del poder soberano a los fenómenos y procesos de la globalización.
Con lo anterior no queremos de algún modo afirmar que las presiones internacionales
condicionan de manera absoluta las políticas de explotación de recursos de la Amazonía,
no obstante, debido a su gran influencia, es un factor que consideramos debe ser
observado detenidamente por los países amazónicos.
«Existen poderosas razones que militan a favor de esta tesis: en primer lugar, el Estado sigue siendo la
estructura político-social que mejor garantiza la seguridad a los colectivos humanos, tanto en su interior
como frente a otros Estados; en segundo lugar, el Estado proporciona un cierto nivel de solidaridad social,
asumiendo una función de redistribución de la riqueza y de prestación de los servicios públicos esenciales;
en tercer lugar, la soberanía del Estado permite a los países ricos frenar los flujos migratorios en sus
fronteras y mantener así su elevado nivel de bienestar social; por último, el Estado continúa identificándose
como punto de referencia/aglutinante cultural» (Hinojosa, 2004, p. 11).
72
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2. LA DIMENSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA: CONTEXTO SOCIOECONÓMICO INTERNO

Un estudio de caso que verse sobre el desarrollo sostenible nos lleva forzosamente
a abordar la cuestión del desarrollo económico y social de la región objeto de análisis.
Ello nos permitirá determinar el desequilibrio que se presenta entre las dimensiones
económica, social y ambiental, con el fin de establecer cuáles de estos elementos deben
ser reforzados y cuál de dichas dimensiones es objeto de mayor atención en la actualidad,
subordinando las otras a la consecución de sus resultados. Este estudio también nos
permitirá comprender las problemáticas que enfrentan los gobiernos de turno (las cuales
tienen raíces históricas) y las limitaciones que estas imponen a la consecución de una
forma de desarrollo que sea sostenible.

En la realización de este análisis es importante tener en cuenta el complejo
panorama regional, en el cual se presentan una multiplicidad de factores que varían de un
país a otro. En cada sociedad existen diversos conflictos predominantes que tienen
variadas incidencias e intensidades, hay también una pluralidad de pretensiones, de
actores, de protestas y de demandas. Al respecto encontramos muy acertada la pregunta
formulada por Ruíz (2013: 15): «¿Cómo conciliar los intereses económicos y geopolíticos
de un abanico tan disímil de visiones y perspectivas políticas, niveles de desarrollo,
extensiones territoriales, etc., a favor de la conservación y el desarrollo sostenible de la
Amazonía?».

En el intento de responder este interrogante, nos vemos obligados a dar una mirada
a las dinámicas socioeconómicas que en general atraviesan los países amazónicos, desde
una perspectiva del nivel de desarrollo, de pobreza, desigualdad y de los agitados
momentos políticos que se viven actualmente en algunos de estos países. Primero
estudiaremos los principales indicadores a nivel nacional con el fin de poder tener una
visión general del estado del país. En este apartado daremos una mirada a algunos datos
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históricos que nos permitirán comprender muchas de las situaciones y características de
la situación actual. Partiremos principalmente del periodo que coincide con la celebración
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el ambiente y desarrollo, Rio 1992 (es
decir a partir de inicios de los noventa y hasta la actualidad). No obstante, en algunos
casos haremos remisión a ciertos datos o eventos que tuvieron lugar con anterioridad al
periodo mencionado y que nos permitirán tener más claridad sobre algunos de los sucesos
tratados. Para finalizar, haremos un análisis de los departamentos amazónicos nacionales
con relación a la situación general de cada uno de los Estados estudiados.
•

BOLIVIA

A comienzos del siglo pasado, el geógrafo español Carlos Malagrida, expresaba
«Bolivia

es un absurdo geográfico», el sustento de su afirmación, consistía en la

constatación de que la gran mayoría de la población y de la actividad económica se
concentraba en el macizo andino, dejando de lado más de la mitad del territorio nacional.
Las otras regiones (entre ellas la Amazonía) se encontraban marginadas y enclavadas al
encontrarse por fuera de las actividades económicas del país. A finales del siglo pasado
Jean Claude de Roux (1996: 193) sostuvo que la presencia y coexistencia en el país de la
región andina y de aquellas regiones temperadas y cálidas, además de sus problemas
característicos, hacen que la formulación de políticas de desarrollo integradoras sea una
tarea compleja en este país.

En los resultados obtenidos en el censo nacional realizado en el año de 1992, se
destaca la existencia de dos Bolivias puesto que se constata la existencia de grandes
disparidades socio-económicas y espaciales. De este modo, encontrábamos una Bolivia
avanzada, que en lo relativo al Índice de Desarrollo Humano alcanzaba promedios
equivalentes a los de los otros países de la región e integrada por los departamentos de
Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y La Paz. Del otro lado, aparecía la Bolivia
en decadencia, en crisis y cuyos departamentos Oruro, Chuquisaca y Potosí se ubicaban
en los niveles más bajos de la escala (Roux, 1996: 198).
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En las décadas que precedieron a los años 90, se comenzaron a presentar progresos
interesantes en lo relativo al aumento de la esperanza de vida (que pasó de 47 a 65 años),
la tasa de alfabetización aumentó de 63 a 91% y el PIB creció un 3,8% anual. Una serie
de factores incentivaron los anteriores progresos, entre ellos encontramos: un importante
proceso de urbanización acompañado del desplazamiento de su lugar de origen de
aproximadamente 2,5 millones de bolivianos; el acercamiento de la población a los
servicios básicos de educación y salud; la reforma educativa concentrada principalmente
en la educación primaria; entre otros. Empero, la inexistencia de una lógica de gestión
por resultados en la elaboración de políticas públicas, generó que se asignaran muchas
partidas de forma discrecional en los diferentes territorios, lo cual trajo como
consecuencia la incapacidad de que a través de dichos progresos se pudieran reducir
verdaderamente las brechas históricas. A comienzos del siglo XXI Bolivia continuaba
siendo uno de los países más pobres y desiguales de la región (PNUD, IDEA y FBDM,
2010: 3).

En el año 2005, la elección del presidente Evo Morales dio paso a una nueva
generación de políticas sociales. El componente principal del giro hacia este tipo de
políticas fue una fuerte y agresiva estrategia de lucha y erradicación de la pobreza. El
nuevo paradigma de bienestar formulado por el gobierno de turno en aquel momento, se
orientó al logro de una sociedad más equitativa en la cual se reconozcan todos y cada uno
de los grupos sociales y étnicos que la conforman, teniendo como valores centrales la
solidaridad, igualdad y reciprocidad. Se crearon programas como el programa de
alfabetización Yo sí puedo73, el Bono Juancito Pinto74 y el Bono Juana Azudy (PNUD,
IDEA y FBDM, 2010: 4). En el discurso presidencial75 de Evo Morales durante la Sesión
de Honor de la Asamblea Plurinacional, el 7 de agosto de 2015, se mencionan algunos de
los cambios y progresos más importantes que se han producido en el país desde su llegada
El programa Yo sí puedo, fue una iniciativa creada en el año 2006, con el fin de erradicar el analfabetismo;
en el año 2008 se creó el programa Yo sí puedo seguir, cuyo objetivo consiste en un aprendizaje más
avanzado (hasta sexto de primaria).
74 Para más información sobre el Bono Juancito Pinto ver Flavia, M (2012). El Bono Juancito Pinto del
Estado Plurinacional de Bolivia: programas de transferencias monetarias e infancia, CEPAL.
75
El
discurso
presidencial
completo
se
encuentra
disponible
en http://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/media/discursos/Discurso%20Presidencial%200708-15.pdf
73
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al poder. Señala que durante los casi 10 años de la revolución democrática cultural
encabezada por los movimientos sociales, se logró el impulso de su propio modelo
económico, social y comunitario. Un modelo soberano que permitió la recuperación de
los recursos naturales y la distribución equitativa de los beneficios que se generan entre
todas y todos los bolivianos. Aunque se reconocen falencias en el ámbito de la igualdad,
se pone de relieve la recuperación, gracias a la lucha de los movimientos sociales, de la
soberanía, de la dignidad y de la identidad. Gran parte del discurso se dedicada a la
presentación de un informe en el cual se comparan los progresos obtenidos por el Estado
plurinacional durante los 10 años de su presidencia, frente a los 20 años de gobiernos
guiados bajo modelos y políticas neoliberales.

Según cifras del Banco Mundial, durante la década 2004-2014 el crecimiento de
la economía boliviana se mantuvo alrededor del 4,9%, como consecuencia de los altos
precios de las materias primas y a la implementación de una política macroeconómica
prudente. Esto trajo como resultado que la pobreza moderada experimentara una
reducción (pasando de 59% a 39%) y que el coeficiente de Gini de desigualdad se redujera
también (de un 0,60 a un 0,47). En el año 2015 el PIB sufrió una reducción como efecto
de los bajos precios que las materias primas experimentaron este año, el pico alcanzado
en 2013 y equivalente al 6,8% disminuyó en 2015 a 4,8% (BIRF, 2016a). Además de la
desaceleración económica, entre 2015 y 2016 hubo una reducción de la incidencia de los
sectores productivos tales como los hidrocarburos, la minería y las industrias
manufactureras y agropecuarias. El sector servicios (administración pública, financiero,
empresarial, transporte, comunicaciones y servicios básicos) ha pasado a liderar el
crecimiento económico (2,5% anual). Lo cual nos permite observar que en la última
década se ha presentado un avance en los aspectos de diversificación tanto de la matriz
productiva como de la industrialización como consecuencia del carácter discursivo de las
políticas y planes del gobierno (Escobar, Rojas y Hurtado, 2016: 3).

Dos aspectos destacan en esta evolución. Por un lado, el sector de la
administración pública pasó a liderar el crecimiento del PIB en 2015, con una incidencia
cercana a un punto porcentual. Esto significa que el desempeño de la economía tiene una
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mayor dependencia del comportamiento del gasto corriente en el Sector Público No
Financiero (destinado a servicios personales, beneficios sociales, aportes patronales,
adquisición de bienes de consumo intermedio y bienes de consumo final, etc.). Por otro
lado, la industria manufacturera primero y la construcción después, disminuyeron su
influencia conjunta en el PIB a menos de un punto porcentual ese mismo año, «debido a
la ausencia de cambios estructurales y de políticas sectoriales con un alcance suficiente
para asegurar mínimamente su sostenibilidad en este nuevo contexto» (Escobar, Rojas y
Hurtado, 2016: 4,5).

En 2016 fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 20162020, cuyos objetivos principales son garantizar y mantener la continuidad de un
crecimiento alto (alrededor del 5%), continuar reduciendo la pobreza (pasar de un 17% a
un 10%) y la mejora en la prestación y acceso a los servicios básicos (BIRF, 2016a). No
obstante, la ausencia de políticas estatales necesarias para impulsar la producción de
bienes con mayor valor agregado y que permitan la diversificación de la producción, será
una constante en el corto y mediano plazo; así como la priorización de los planes de
inversión pública, que se centran principalmente en los sectores extractivos intensivos en
capital y con modelos de lenta maduración hasta el año 2020 (Escobar, Rojas y Hurtado,
2016: 5). La explotación minera y de los recursos naturales primarios en general, continúa
respondiendo principalmente al alza de los precios internacionales y se encuentran
desvinculadas casi por completo de las necesidades del desarrollo de una industria
nacional (Poveda, Nogales, y Calla, 2015: vii).

A pesar de todos estos esfuerzos y cambio de la política social, Bolivia sigue
integrando la lista de los países más desiguales de la región. Observemos, por ejemplo,
que el 10% de las personas más ricas devengan ingresos 79 veces más altos que el 10%
más pobre. Existe una importante desigualdad entre grupos (hombres – mujeres, indígena
– no indígena, urbano – rural) (INE, 2012). Se continúa presentando una mejora en lo
relativo a la reducción de la pobreza y de la desigualdad, aunque, estos progresos avanzan
a un menor ritmo. Vemos, por ejemplo, que el ritmo de pobreza pasó de un 39% en 2014
a un 35% en 2018 y el índice de desigualdad (GINI) presenta desde 2011 una fluctuación
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de aproximadamente un 0,47 (en el periodo 2004-2014 la pobreza moderada pasó del
59% al 39% y el coeficiente GINI bajó de 0,60 a 0,47). Los principales efectos generados
como consecuencia de los bajos precios internacionales de las materias primas se han
contenido mediante la aplicación de políticas expansivas que derivaron en elevados
déficits fiscales y de cuenta corriente (BIRF, 2019a).

También subsiste la desigualdad territorial, en la cual se marcan y establecen
importantes brechas entre los diferentes departamentos. Contrariamente a la situación que
se presenta en la gran mayoría de los países amazónicos, los departamentos que hacen
parte de la Amazonía boliviana no hacen parte de las zonas o territorios con más pobreza
y precariedad del país (Instituto Nacional de Estadística, 2012). Si analizamos la
incidencia de pobreza extrema (IPE) por departamento entre los años 2011 y 2017
podemos observar que esta ha fluctuado de forma considerable en los distintos
departamentos amazónicos:

-

Beni: en 2011 el IPE era del 19,1%, alcanzó su nivel más bajo en el 2013
correspondiendo à un 11,5% y en 2017 aumentó a 21,3%.

-

Pando: en 2011 el IPE obedeció a un 17,1%, su nivel más bajo 13,7% se presentó
en el año 2015, en 2016 aumentó a 21,2%, disminuyendo al 16,1 en 2017.

-

Santa Cruz: en 2011 el IPE correspondió al 10,9%, bajó al 8,7% en 2013 y en
2017 se ubicó en un 8,6%.

-

La Paz: en 2011 el IPE fue de 21,8, en 2013 aumentó hasta ubicarse en un 23,6,
para posteriormente disminuir y ubicarse en un 16,9% en 2017.

-

Cochabamba: en 2011 el IPE fue de 18,1%, alcanzó su nivel más alto de 21,3%
en el año 2016 y en el año 2017 se ubicó en un 18,9% (Instituto Nacional de
Estadística, 2018).
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•

BRASIL

La frase pronunciada por Clemenceau76 «Le Brésil est un pays d´avenir, mais il le
restera longtemps», nos es muy útil en el estudio de la incapacidad del Estado brasileño
de superar las enormes contradicciones socio-económicas que lo aquejan a pesar de su
extraordinario potencial (Delcourt, 2015: 1). Sin embargo, pese a que dichas
contradicciones aún persisten, es necesario poner de manifiesto los importantes progresos
que se han realizado en estas áreas. Debemos tener en cuenta que en el año 2000 Brasil
contaba con unos elevados niveles de pobreza que afligían a la sociedad y cuyo principal
determinante fue la estructura de la desigualdad brasileña. En esta se presentaba una
perversa distribución de la renta y de las oportunidades de inclusión económica y social.
En aquella época fue muy acertada la afirmación «Brasil no es un país pobre, pero sí un
país con muchos pobres» (Paes, Henriques y Mendonça, 2000: 123).

Después de casi veinticinco años con muy poco crecimiento del PIB per cápita, a
partir del año 2004 se produjo un gran cambio tanto nivel social como económico. Con
la llegada al poder del Partido dos Trabalhadores la pobreza se redujo en un 55%,
pasando del 35,8% al 15,9% en el año 2012. La pobreza extrema disminuyó del 15,2% al
5,3%, lo cual implica una importante reducción del 65%. También se presentaron
cambios en materia de desigualdad social, en el periodo 1993-2002 más de la mitad de
las ganancias de los ingresos fueron percibidos por el 10% de las familias, esta cifra
disminuyó aproximadamente de un tercio en el periodo 2003-2012. Los beneficios de este
cambio fueron percibidos por el 40% de la población que se encontraba bajo da linha
mediana y los cuales vieron casi doblar las ganancias de sus ingresos de un 11,3% a un
21,1% (Weisbrot, Johntson y Lefebvre, 2014: 1).

La reducción de la pobreza y de la desigualdad en la última década se produjo
como consecuencia del crecimiento económico y de los programas 77 implementados por
Existen divergencias en lo que se refiere à la titularidad de la frase, algunos autores la atribuyen al General
de Gaulle y otros a Clemenceau.
77 Ver: Bolsa Familia: une nouvelle génération de programmes sociaux au Brésil (Pero, V. (2012).
Ceriscope Pauvreté).
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el gobierno de turno (Weisbrot, Johntson y Lefebvre, 2014: 1). La articulación de políticas
de inversiones, de mercado de trabajo, de asistencia social y educacional, se
complementaron con la situación favorable del aumento del empleo formal y de salarios
reales. La implementación de estas estrategias generó una importante disminución de los
índices de pobreza entre la población, permitió la desconcentración de la renta de trabajo
y la ampliación del mercado interno a través del incremento del consumo popular
(Cacciamali, 2011: 46).

Si bien es cierto que este país ha conocido y conoce extraordinarios progresos
económicos debidos al espíritu de iniciativa, al florecimiento incesante de actividades
económicas y de energía, no es menos cierto el hecho de que en paralelo este alberga unas
de las más importantes disparidades sociales del mundo (aún teniendo en cuenta los
innegables progresos realizados en la materia) (Fleury y Thierry, s/f: 1). A pesar de que
la pobreza se ha reducido, las desigualdades sociales persisten y se profundizan. Al
interior de la población urbana hay un creciente descontento, una de las primeras
manifestaciones de dicha insatisfacción se hizo evidente durante el periodo anterior al
campeonato mundial de fútbol 2014, a través de las huelgas encabezadas por las diversas
categorías sociales tales como: los movimientos de los sin tierra, del sector de la
educación (profesores de secundaria y de las universidades federales), de los empleados
de los transportes en común (metro y buses), o, mediante la huelga de los funcionarios de
la Universidad de Sao Paulo en agosto 2014 (Cabanes y Georges, 2014: 8).

Otro de los problemas recurrentes en Brasil es el relativo a los conflictos por la
tierra; su propiedad siempre ha despertado pasiones y engendrado numerosos conflictos
a lo largo de la historia del país. Desde hace varias décadas el problema agrario ocupa un
lugar central en los debates, generando agudas tensiones debido a que la propiedad de la
tierra sigue siendo muy desigual. Según datos del Instituto Brasileiro de Geografía y
Estadística, en 2005 el 53% de las explotaciones inferiores a 10 hectáreas compartía el
3% de la tierra, mientras que un poco más del 1% de las explotaciones de más de 100
hectáreas, detentaba el 44% de las tierras. Este aspecto continúa agravándose a raíz de la
conquista de nuevas tierras sobretodo en la Amazonía. La economía brasileña tiene un
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lugar preponderante en América Latina y su industria ocupa la primera posición en el
hemisferio sur; sus progresos son interesantes tanto en los sectores tradicionales como en
aquellos innovadores y de punta, como la aeronáutica. Este sector se concentra
predominantemente en el sudeste y en el sur del país. Aunque en el noreste se han
intentado desplegar emprendimientos industriales, este territorio sufre aún hoy de su
historia y su pasado, así como de la percepción de sus habitantes y de la población
brasileña en general (Fleury y Hervé s/f: 34).

Las diferencias que existen entre las distintas regiones y estados del Brasil son
todavía bastante marcadas, los niveles y condiciones de vida de los habitantes del sureste
son más altos que los de la mayoría de la población del noreste. En este territorio la
distribución de tierras y de ingresos es desigual, la oferta de servicios públicos es
defectuosa, así como el precario y en ocasiones inexistente sistema de transporte público,
hay elevadas tasas de desnutrición y de mortalidad infantil y la economía es
principalmente agraria. Todos estos factores contribuyen a la alta incidencia de los índices
de pobreza en el conjunto del noreste (Goirand, C., 2012: 2).

Pour comprendre ces disparités, le poids de l´histoire est évidemment la première clé :
occupées et structurées en fonction d´activités économiques diverses, en plusieurs
« cycles » distincts, les régions brésiliennes ont longtemps été organisées en bassins
d´exportations presque autonomes. Les disparités qui existent entre elles reflètent donc
largement l´inégale réussite de leur histoire économique particulière, et alors que le
Nordeste n´a jamais vraiment pu se remettre du déclin des plantations de canne à sucre,
le Sud-est à bénéficie, après le cycle du café, de l´essentiel du développement industriel
(Fleury, F., Thierry H., s/f : 31).

En el Ranking gestão e competitividade dos estados se analiza la competitividad
de cada uno de los estados brasileños y se tienen en cuenta 64 indicadores agrupados en
10 pilares estratégicos: sustentabilidad social, sustentabilidad ambiental, solidez fiscal,
capital humano, eficiencia de la maquinaría pública, infraestructura, seguridad pública,
innovación, y potencial del mercado. Al respecto, podemos observar que con contadas
excepciones, los estados de la Amazonía Legal se ubican casi mayoritariamente entre las
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últimas posiciones (Centro de liderança pública, 2015). En 2014, Mato Grosso se ubicó
en la 11a posición y Amazonas en la 12a, obteniendo los mejores resultados frente al resto
de los estados. Pará, Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins, Maranhão y Amapá se
ubicaron en los lugares: 19, 20, 22, 23, 24, 26 y 27 respectivamente, en un índice que va
de 1 a 27 (Centro de liderança pública, 2015). Respecto a las posiciones ubicadas en 2011,
los estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso y Roraima tuvieron una mejora en los
diversos índices de medición, lo cual les permitió ubicar una mejor posición en la
clasificación.

En el año 2018, la ubicación en el ranking general de competitividad de los estados
brasileños pertenecientes a la Amazonía legal, se presentó de la siguiente manera: Acre y
Maranhão ocuparon las posiciones 27 y 26, con unas notas generales de 31,4 y de 32,6
respectivamente; Amapa se ubicó en la posición 24 con una nota general de 34,2; Pará se
ubicó en la posición 23, con una nota de 39,6; Roraima se ubicó en la posición 18, con
una nota general de 40,7; Amazonas ocupó la posición 17, con una nota general de 40,8;
Tocantans se ubicó en la posición 15, con una nota general de 42,7; Rondônia ocupó la
posición 14, con una nota general de 45,3; finalmente, Mato Grosso se ubicó en la
posición 11, con una nota general de 52,2. Este último estado es el único que fue
calificado por encima de la media del índice brasileño (que se ubicó en 49,4, en la escala
del ranking de competividad que varía de 0 a 100, en el cual 0 representa la peor nota y
100 la mejor) (Centro de liderança pública, 2018).

Resulta paradójico que los estados de la Amazonía legal, los cuales cuentan con
un territorio con una inconmensurable riqueza natural y cultural, ocupen las últimas
posiciones del ranking; esto podría en parte explicarse porque el modelo de desarrollo
económico allí implantado no es el adecuado para conservar la riqueza intrínseca de la
región y no es acorde a los usos y costumbres de las poblaciones que la habitan.

Este país ha atravesado por un complejo e incierto escenario económico y político,
que lo ha obligado a enfrentar una situación de una magnitud y complejidad casi
comparable a la de la crisis de los 80. Los progresivos desempeños económicos negativos,
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el alza en la inflación, las proyecciones de bajo crecimiento en los próximos años, el
declive en la confianza derivada de los problemas internos y la baja de los precios de las
materias primas, sumado a los casos de corrupción agudizaron la caída de popularidad
del gobierno (LyD, 2016: 1). Lo cual generó la separación del poder de la presidenta
Dilma Rousseff en el año 2016 y la consecuente la entrada del presidente Michel Temer,
primeramente, como presidente interino, para luego devenir presidente de la república en
pleno ejercicio, su periodo presidencial llegó a su fin a finales del 2018. A partir del 1 de
enero de 2019 entró en funciones el presidente electo Jair Bolsonaro, perteneciente al
partido social liberal.

La elección de Bolsonaro como presidente de Brasil no ha estado exenta de
suscitar polémica. En lo que concierne al medio ambiente una de las principales
preocupaciones que surgen derivan de su negación del calentamiento global. La política
ambiental del gobierno del presidente Bolsonaro genera inquietud entre los
ambientalistas, algunas de las medidas que han sido anunciadas indican que la Amazonía
podría encontrarse en un estado de vulnerabilidad aún mayor. Si bien, el mandatario
declaró que «mi principal preocupación es la región amazónica», agregó que esa región
«no

puede continuar en riesgo de ser internacionalizada». Además, en varias ocasiones

ha evocado la posibilidad de retirar a su país del Acuerdo de París, por considerar que es
inconveniente cerrar un acuerdo del cual «algunos de sus objetivos son imposibles»
(INFOBAE, 2019). No obstante, durante la reunión anual del Foro Económico Mundial,
llevada a cabo en la ciudad de Davos del 22 al 25 de enero de 2019, el mandatario expresó
su compromiso de hacer compatible el desarrollo económico con la preservación del
medio ambiente. Al respecto, afirmó «El medio ambiente tiene que estar casado con el
desarrollo (...) Pretendemos estar sintonizados con el mundo para disminuir el CO2 en
la preservación del medio ambiente» (Dinero, 2019). Aunque, no desarrolló los detalles
de las reformas económicas que aspira adoptar. Otro de los aspectos que ha generado
cierto alivio en el medio ambientalista, ha sido el abandono de su promesa de campaña
consistente en fusionar los ministerios de medio ambiente y de agricultura.
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•

COLOMBIA

En Colombia existen diversas dinámicas y divergencias que no son anómalas o
ajenas a la realidad y contexto de un país latinoamericano. En las últimas décadas el
crecimiento económico ha sido un vector que ha contribuido a la disminución de la
pobreza78; el avance en este aspecto ha sido significativo si tomamos en cuenta que hasta
la década de los 80 la mayoría de colombianos fueron pobres (Robinson, 2016: 13). Según
el censo nacional realizado en el año de 1973, el 70% de la población colombiana fue
catalogada como pobre frente a un 27,8% en el año 2015 (DANE). No obstante, Colombia
es uno de los países más desiguales del mundo. Existe una importante desigualdad en el
ingreso, este aspecto se origina principalmente en el mercado laboral y es reforzado por
diversos factores tales como: altas tasas de desempleo, un sector formal con una
importante disgregación de salarios y un sector informal muy grande (Joumard y
Londoño, 2013: ).

Hay una importante concentración del ingreso (la cima del 1% representa el 20%
del ingreso total) y una desigual repartición de la riqueza (estudios recientes estiman que
la cima del 1% posee casi el 40% de la riqueza total). Además, existe una alta
concentración de la tenencia de la tierra, fenómeno que tiene sus raíces en la historia
colonial, en el fracaso de las reformas agrarias y en los conflictos armados internos del
país (Joumard y Londoño, 2013: 1). Desde un punto de vista contable, la razón por la
que hay colombianos pobres es porque hay mucha desigualdad en el país, donde, por
ejemplo, el 45% del ingreso nacional es devengado por el 10% más rico de la población
y el 14% de los terratenientes son propietarios del 80% de la tierra (Robinson, 2016: 14).

En Colombia los conceptos de periferia y centro son importantes, existen varios
centros y varias periferias, siendo estas últimas más pobres y violentas. La riqueza
generada en las periferias colombianas crea una falsa dicotomía, puesto que la riqueza

En el censo de 1973 el indicador utilizado para medir la pobreza en Colombia fue el «grado de
necesidades básicas insatisfechas» (Feres J., Mancero X. 2001, CEPAL), en la actualidad se utiliza como
criterio de medición al «ingreso».
78
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producida en estas zonas permite la prosperidad y desarrollo de los centros. Este aspecto
ha dado lugar a que muchos colombianos tengan la percepción de que existen dos países,
una Colombia rica y prospera y una Colombia violenta (Serje, 2012: 98). Sin embargo,
esas dos Colombias con realidades que son aparentemente opuestas y producto de dos
procesos distintos e independientes, son en realidad las dos caras de una misma moneda.
Las dos pertenecen al mismo régimen económico y espacial que produce «centros de
acumulación y de poder como Bogotá, y los paisajes de las economías de bonanza en la
Orinoquia y la Amazonía» (Serje, 2012: 111).

La distribución espacial en Colombia de la pobreza y de la violencia no son
recientes; una de las claves para entender estos fenómenos radica en la falta de creación
de incentivos de base y de oportunidades para las personas, por parte de las instituciones
políticas y económicas extractivas que allí se encuentran implantadas (Robinson, 2016:
16).

Entre los rasgos característicos de este país encontramos unos niveles de violencia
particularmente elevados. La historia de Colombia está marcada por un intenso
conflicto79 que se ha nutrido, desarrollado y que ha mutado debido a la confluencia de
diversos factores como: La persistencia del problema agrario; la irrupción y propagación
del narcotráfico; las limitaciones y estrechas posibilidades de participación política; las
influencias y presiones del contexto internacional; la fragmentación institucional; y
territorial del Estado. Finalmente, también han influido de manera importante los cambios
y transformaciones del conflicto interno, así como los resultados parciales y ambiguos de
los procesos de paz y de las reformas democráticas (Grupo de Memoria Histórica, 2013:
111).

La historia del conflicto armado colombiano es una historia larga y compleja por
su carácter prolongado, y porque a diferencia de lo que sucede con las guerras o conflictos
en otros países, en Colombia hay diversos factores económicos y políticos que emergen

Ver: Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado (Informe general Centro Nacional
de Memoria Histórica 2013).
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y se entrelazan alimentando aún más la guerra. Entre los factores económicos
encontramos principalmente a aquellos vinculados al uso y tenencia de la tierra; los
beneficios que se derivan de la explotación agrícola, ganadera, minera, petrolera y
energética; y la captura de rentas vinculadas con actividades ilegales tales como el
contrabando y el narcotráfico. Entre los factores políticos encontramos: la limitación o
cierre de espacios de participación; el continuo rechazo, instrumentalización, bloqueo o
ataque a las formas legitimas de organización social, de oposición o reclamo y, el manejo
de la institucionalidad pública de acuerdo a intereses particulares (Grupo de Memoria
Histórica, 2013: 192).

Toda esta pluralidad y confrontación de intereses genera que los grupos que los
representan se encuentren constantemente enfrentados. Estos grupos no son estáticos, en
el seno de los mismos surgen diversas transformaciones en el tiempo y debido a ello
cambian sus discursos, formas de violencia, estrategias, así como su forma de relacionarse
con la población y con el territorio. Sin embargo, al lado de este dinamismo del conflicto
armado encontramos ciertos factores recurrentes tales como: la concentración de la tierra
y la presencia desigual del Estado en las periferias, una precaria integración territorial,
abandono del país rural, economías extractivas y depredadoras que arrasan y acumulan
sin estimular un desarrollo social y económica y ambientalmente sostenible (Grupo de
Memoria Histórica, 2013: 192).

Los indicadores económicos de los departamentos que hacen parte de la región
Amazónica colombiana (Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés),
sugieren que se trata de una de las regiones menos prósperas de Colombia, lo cual ha
generado condiciones de vida inferiores a las del resto de país. Su participación al PBI
del país es del 1% a pesar de albergar el 35% del territorio nacional. Sin embargo, estas
cifras son un reflejo del hecho de que la Amazonía colombiana no ha sido colonizada ni
explotada de forma intensiva, principalmente debido a factores exógenos como el
conflicto interno. Ciertamente, este hecho ha favorecido la preservación de sus riquezas
naturales (Meisel, Bonilla, y Sánchez, 2013: 1).
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Según el escalafón de competitividad 2015 (en el cual se analizan los criterios de:
competitividad, fortaleza económica, infraestructura y logística, bienestar social y capital
humano, ciencia tecnología e innovación, instituciones y gestión pública), los
departamentos que hacen parte de la Amazonía legal colombiana se encuentran ubicados
en los niveles de competitividad: bajos (Caquetá), coleros (Amazonas, Putumayo y
Guaviare) y rezagados (Vichada, Guainía y Vaupés) (Ramírez y De aguas, 2015: 10-12).
Las desigualdades regionales no sólo se presentan al comparar la participación de la
Amazonía al resto del territorio nacional sino al interior de la misma, ya que en su seno
alberga amplias desigualdades en el ingreso.

En el escalafón de la competitividad del año 2017 de nuevo encontramos que los
departamentos amazónicos se ubican en las posiciones inferiores: Caquetá se encuentra
en el nivel bajo; Putumayo, Amazonas y Guaviare ocupan las posiciones de coleros; y
Guainía, Vichada y Vaupés son los tres departamentos colombianos que se encuentran en
la posición de rezagados (Ramírez y De aguas, 2017: 10).

En el índice departamental de competitividad 2018, se analizan las condiciones
básicas (instituciones, infraestructura, tamaño del mercado, educación básica y media,
salud y sostenibilidad ambiental), la eficiencia (educación superior y capacitación) y la
sofisticación y la innovación (sofisticación y diversificación, innovación y dinámica
empresarial) de los departamentos colombianos. Los 27 departamentos que integran el
índice son clasificados en cuatro etapas de acuerdo con su nivel de desarrollo, de las
cuales la etapa 1 indica el menor nivel desarrollo y la 4 el mayor nivel de desarrollo. En
dicho índice se contemplan únicamente dos de los departamentos amazónicos
colombianos80: Caquetá ubicado en la etapa 1 y Putumayo ubicado en la etapa 2. Empero,
en el anexo 3 del informe en mención se hace una aproximación a la realidad competitiva
en la cual se toman en cuenta los 32 departamentos colombianos, pero se advierte que el
análisis de los resultados se debe analizar con precaución, debido a la ausencia de
información relativa a los departamentos amazónicos (Amazonas, Guaviare, Guainía,

El resto de departamentos amazónicos, así como San Andrés y Providencia no pudieron ser analizados,
debido a que la falta de información hizo imposible que se calcularan los índices.
80
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Vichada y Vaupés) y a San Andrés y Providencia. En la clasificación de los 32
departamentos encontramos que todos los departamentos amazónicos colombianos, a
excepción de Putumayo (etapa 2), se encuentran clasificados en la etapa 1, es decir la que
representa el menor nivel de desarrollo (CPC y U. ROSARIO, 2018: 13,14, 175).

En el contexto del post-acuerdo81 de paz con las FARC por el que atraviesa el
país, surgen interrogantes acerca de la forma en la que serán utilizados o administrados
aquellos territorios que se encontraban ocupados por este grupo guerrillero. Teniendo en
cuenta que desde el punto de vista ambiental estos territorios se encontraban
relativamente conservados, puesto que la implementación de proyectos de desarrollo
económico en estas zonas se encontraba obstaculizada por el conflicto armado (Borda,
2013: 1). Al respecto, el estudio Consideraciones ambientales para la construcción de
una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia ha clasificado en la
categoría de alta prioridad para el postconflicto varios de los municipios que se hacen
parte de la Amazonía legal colombiana, principalmente los departamentos de Caquetá,
Putumayo y Guaviare. Se hace énfasis en que la gran paradoja del post-acuerdo pueden
ser los efectos que de este se deriven para el medio ambiente, producidos principalmente
por la destrucción del patrimonio natural. Es por ello que se hace indispensable que se
tomen en cuenta las zonas prioritarias para la ejecución de las acciones de construcción
de paz, dado que la gran mayoría de estas zonas cuentan con una importante relevancia
ambiental (PNUD, 2014: 8). Con el fin de acompañar este proceso de paz en la Amazonía
legal, el gobierno del expresidente Santos diseñó la estrategia denominada Visión
Amazonía, entre de los fines de su formulación encontramos a la generación de
oportunidades económicas y sociales, necesarias para el logro y construcción de una paz
duradera.
•

ECUADOR

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera fue
firmado por el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia el 26 de septiembre
de 2016 en la ciudad de Cartagena, Colombia.
81
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El periodo 1990-2014, presenta en Ecuador importantes cambios y variaciones en
los aspectos político, económico y social. En la esfera política son características las tres
Constituciones de la República (1979, 1998 y 2008) bajo las cuales estuvo regido el
Estado ecuatoriano. En estas se contemplaron distintas visiones del modelo económico,
así como una progresiva ampliación de los derechos económicos, sociales y culturales.
La estabilidad política se vio fuertemente afectada desde 1997 hasta 2006, periodo en el
cual varios de los gobiernos electos democráticamente fueron derrocados (Abdalá
Bucaram 1997, Jamil Mahuad 2000 y Lucio Gutiérrez 2005) (Instituto Nacional de
Estadística y Censos y Banco Mundial, 2016: 58).

En lo económico algunos acontecimientos merecen ser mencionados: la apertura
comercial y la desregulación financiera de inicios de los 90, la crisis económica,
monetaria y bancaria acaecida a finales de los 90, la dolarización 82 de la economía en el
año 2000 y el cambio del modelo económico con el gobierno del presidente Correa
(Instituto Nacional de Estadística y Censos y Banco Mundial, 2016: 59). La inserción de
Ecuador en el mercado mundial como país exportador de recursos y productos primarios,
fue uno de los factores determinantes del crecimiento económico y de cambio social
durante el período republicano. Esta inserción se ha caracterizado por ser «inestable,
tardía, discontinua y con una limitada sustentabilidad ecológica» (Larrea, s/f:18). A
diferencia de varios países latinoamericanos que se han dedicado principalmente a la
exportación de un producto dominante, Ecuador ha pasado por una sucesión de productos
que se alternan entre auge y crisis. Primero fue el cacao a principios del siglo XX, luego
en los años 50 se convirtió en el principal exportador de banano y a partir de 1972 ha
hecho del petróleo el producto dominante de exportación (Larrea, s/f: 18).

El Ecuador ha sido el primer país latinoamericano en abandonar su moneda nacional y en sustituirla por
el dólar en el año 2000. «La medida buscaba evitar una hiperinflación y alcanzar en poco tiempo una
estabilidad en los precios, lograr la convergencia de las tasas de interés a sus valores internacionales, reducir
los costos de transacción para flujos internacionales de capital y crear un ambiente macroeconómico estable
que incentivara la inversión extranjera y restableciera el crecimiento sostenido de la economía» (Larrea C.,
s/f, p.3).
82
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El Ecuador tiene una limitada diversificación económica y sus exportaciones se
concentran básicamente desde 1990 (aparte del petróleo) en tres productos: banano,
camarón y enlatados de pescado. Desde finales del siglo pasado las flores han pasado a
integrar el cuarto lugar de los productos no petroleros de exportación, el quinto lugar varía
entre el café, el cacao o los automóviles, dependiendo del precio internacional o del valor
agregado en el caso del último producto citado. Un aspecto a remarcar, es que la aparición
de un bien durable entre sus principales productos de exportación no petroleros, no se
produjo sino hasta el año 2012. Ello es un indicador de que el Ecuador se mantiene aún
principalmente como exportador de materias primas, y sus exportaciones siguen estando
concentradas 83 (Castellanos y Samaniego, 2013: 52).

Las exportaciones no petroleras muestran un dinamismo moderado e inestable; la
escasa diversificación de las exportaciones es seguramente uno de los problemas más
graves a los que se enfrenta la economía ecuatoriana en el largo plazo. Aunque los
volúmenes en la exportación del petróleo han aumentado considerablemente, los
beneficios para el país han sido pocos; esto se debe a que la producción está en su gran
mayoría en manos de empresas extranjeras y la participación del Estado es muy débil. Sin
embargo, en el año 2006 se introdujeron algunas modificaciones a la Ley de
Hidrocarburos, lo que posibilita que la participación estatal sea aumentada
aproximadamente en un 40% (Larrea, s/f: 5).

La sociedad ecuatoriana se ha caracterizado históricamente por tener profundas
inequidades sociales, étnicas, regionales y una importante desigualdad en la distribución
de los beneficios del crecimiento entre sus pobladores. Es una sociedad altamente
estratificada en términos sociales y étnicos, con una gran parte de la población en
condiciones de subsistencia, con limitados estratos medios y con una pequeña elite
(Larrea, s/f: 17). La pobreza en el Ecuador «es resultado de procesos de exclusión social

Esta afirmación será matizada más adelante, puesto que en el análisis de las políticas de desarrollo
implementadas en el país en los últimos años hemos podido ver que se avanza hacia una mayor
diversificación de la matriz productiva y ello se acompaña de proyectos, planes y programas estatales, cuyo
fin es la superación la condición primario-exportadora de la economía ecuatoriana.
83
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que beneficiaron a ciertas élites económicas rezagando el desarrollo humano de la
población en general» (Burgos, 2013: 2).

Los efectos sociales de la crisis económica experimentada a partir del año 1998,
exacerbaron algunos problemas como la pobreza, la cual en el ámbito urbano alcanzó al
70% de la población en el año 2000; se produjo un aumento considerable del desempleo
abierto hasta el 17%; y más de 900.000 ecuatorianos abandonaran el país (Larrea, s/f: 34).
La pobreza por consumo aumentó entre 1995 y 1999 (39,3% y 52,2% respectivamente),
fue a partir de 2006 cuando se comenzó a haber una mejora considerable en este aspecto
(38,3%) (Instituto Nacional de Estadística y Censos y Banco Mundial, 2016: 59). Según
los índices de pobreza nacional relativos a los años 2014 y 2015, podemos ver que aunque
las variaciones en términos estadísticos no son significativas, estas han aumentado de
22,5% en 2014, a 23,3% 2015 (BIRF, 2016b). En el mes de marzo 2016 la pobreza
aumentó de nuevo ligeramente con respecto a las cifras de 2015, dando como resultado
un 25,35% (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016). Dichos aumentos se deben
en su mayoría al aumento de la pobreza rural, la cual varió de 35,3% en 2014 a 39,3% en
2015 (BIRF, 2016b); en marzo 2016 la pobreza rural obedeció al 43,96% (Instituto
Nacional de Estadística y Censos, 2016: 3).

En la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en el año
de 2018, se midieron las cuestiones relativas a: la pobreza y pobreza extrema,
desigualdad, pobreza por necesidades básicas insatisfechas y pobreza multidimensional.
Entre los principales resultados obtenidos por este informe encontramos que: en
diciembre de 2018 la pobreza a nivel nacional se ubicó en 23,2% y la pobreza extrema en
8,4%. En el territorio urbano la pobreza alcanzó el 15,3% y la pobreza extrema el 4,1%.
En el área rural la pobreza llegó al 40,0% y la pobreza extrema a 17,7%. En lo que
concierne a la desigualdad el coeficiente de GINI a nivel nacional en diciembre de 2018
fue de 0,469. A nivel urbano el coeficiente GINI se ubicó en 0,452 (presentando un
aumento de la desigualdad si lo comparamos con el resultado obtenido en diciembre de
2017, el cual fue de 0,435), a nivel rural se ubicó en 0,440 (presentando una importante
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mejora con relación al resultado de diciembre de 2017, el cual alcanzó un 0,463).
(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2018: 6, 15, 17).

El Fondo Monetario Internacional aprobó en marzo de 2019 un acuerdo con el
Estado ecuatoriano, cuyo fin se orienta hacia al apoyo de las políticas gubernamentales
enmarcado en la implementación de un amplio programa de reformas propuesto en el
denominado Plan de prosperidad 2018-2021. Entre las medidas contempladas
encontramos medidas encaminadas al aseguramiento de la sostenibilidad fiscal, al
fortalecimiento de los fundamentos de la dolarización, al impulso de la inversión privada
y la garantía de la protección social destinada a los grupos más vulnerables (BIRF,
2019b).

En Ecuador se ha desarrollado un índice de pobreza multidimensional 84, acorde
con el nuevo paradigma de bienestar Buen Vivir (consagrado en la Constitución de la
República). De acuerdo a esta medición entre 2009 y 2015 el porcentaje de personas en
condición de pobreza multidimensional se reduce en 16,5 puntos porcentuales, pasando
de 51,5% a 35% respectivamente (Instituto Nacional de Estadística y Censos y Banco
Mundial, 2016: 51). En Ecuador, la pobreza registra una mayor incidencia en minorías
étnicas así como en hogares en donde el jefe de la familia no tiene niveles adecuados de
escolaridad o es una mujer, pero la incidencia de la pobreza también se manifiesta de
manera diferente en relación a la zona de hábitat o región geográfica (Burgos, 2013: 2).

A pesar de que la economía ecuatoriana ha experimentado un importante descenso
en los niveles de desigualdad por ingresos a partir del año 2006 como consecuencia de
una serie de políticas públicas inclusivas, es importante tener en cuenta que hay
evidencias 85 que demuestran que la caída en la desigualdad en los ingresos no ha sido la
misma para toda la población. Al abordar el tema de la disminución de los niveles de
desigualdad de la región Amazónica ecuatoriana producto de la mejora económica del

Ver: índice de pobreza multidimensional: propuesta metodológica con enfoque de derechos, 2009- 2014.
(Jácome, F. 2015, Analítika, Vol. 10).
85 Ver: Evolución de la pobreza y desigualdad de ingresos 2006- 2012 (Burgos, S., 2013. Económica- CIC).
84
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país desde el año 2006, los resultados son muy variables y dependen del índice de
medición utilizado. Según el estudio Crecimiento, desigualdad y pobreza en el Ecuador
1998- 2014, en el año 2014 la inequidad en el Ecuador fue de 0,327, lo que implicó una
reducción de 7,3 puntos respecto a los niveles de año 2006 (para ello se utilizó el índice
Atkison). Según este indicador la Amazonía fue la región que más redujo la desigualdad.
En la nota técnica N 5., Evolución de la pobreza y desigualdad de ingresos 2006- 2012,
se puede apreciar que la desigualdad por ingresos en la región Amazónica ecuatoriana no
tuvo variaciones, debido a que, según este estudio, los habitantes de la región Amazónica
no experimentaron una reducción de la pobreza por ingresos (Burgos, 2013: 1).

En cambio, sí ha experimentado una variación en los índices de pobreza por
consumo. Los datos son variables dependiendo de los indicadores que se empleen; sin
embargo, la Amazonía ecuatoriana no se ha presentado como una de las regiones que
mayores beneficios ha obtenido de la mejora económica del país en ninguno de los
informes estudiados.

Debido al fracaso de la iniciativa Yasuní ITT, el expresidente Rafael Correa dio
luz verde a la explotación petrolera en la zona del ITT. Pese a los intensos debates que se
han generado alrededor de esta cuestión, el gobierno se ha esforzado en rechazar las
críticas, notablemente las relativas a los daños ambientales producidos por la explotación,
y ha argumentado que con el dinero recaudado promete erradicar la pobreza de toda la
Amazonía. Justamente, el tema de los incentivos económicos ha generado que la opinión
de los pobladores amazónicos, sobre el ingreso de las petroleras, se encuentre dividida
(Gudynas, 2014). Frente a este escenario la diversidad ambiental y cultural de la
Amazonía ecuatoriana se encuentra fuertemente comprometida.
•

PERÚ

En el año de 1980 expresiones como violencia política o crisis económica
parecían describir con gran acierto a la realidad peruana, sin embargo, en los últimos años
el Perú ha logrado desvincularse de esas etiquetas y la mejora en estos aspectos resulta
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innegable, aunque, la violencia y los problemas económicos aún persistan (Del Alamo,
O., 2010). La economía peruana se ha destacado en la última década, entre las economías
de América Latina y el Caribe, por tener un rápido crecimiento y baja inflación. El
aumento de los ingresos y del empleo ha generado un clima que ha permitido disminuir
los niveles de pobreza, en el año de 2005 el 55,6% de la población era considerada como
pobre frente a un 21,8% en 2015 (BIRF 2016c). Sin embargo, como veremos a
continuación toda la población no ha beneficiado del mismo modo del aumento del nivel
de ingresos y de empleo, y a pesar de los aspectos positivos de estas cifras, no podemos
olvidar que existen aún altos niveles de desigualdad en la sociedad peruana.

El Perú está pasando por un ciclo económico muy importante: no únicamente está
obteniendo un crecimiento en lo relativo al PIB, sino que está obteniendo también un
progreso importante en la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema; hay un
incremento de la clase media y mayor cobertura en salud y educación. Estos aspectos
cambian la percepción del Perú, gracias a la inclusión social como uno de los factores
cruciales que permiten la edificación de una sociedad y de un país más justo (Jiménez,
2014: 11).

Debido a una década continua de crecimiento económico 86 nuevos sectores
sociales han tenido acceso a un poder adquisitivo antes desconocido. De esta forma el
país se inscribe en «un proceso que algunos autores han identificado como tendencia
mundial y que habría forjado “una nueva clase media global”» (Ludwing y Lamas, 2016:
35). La masificación de la educación ha sido un elemento que ha contribuido fuertemente
a que sectores que se encontraban tradicionalmente excluidos tengan mayores ingresos.

Durant y Stiglich, (2015) señalan que el desarrollo económico peruano, no merece el calificativo de
«milagro económico» como sí corresponde en el caso de las economías china, chilena y taiwanesa, dado
que dichas economías vienen reportando crecimientos económicos sostenidos. El fenómeno que se presenta
en Perú no es un fenómeno de crecimiento económico, sino de desarrollo económico, ya que «el crecimiento
económico depende de un incremento en la producción, mientras que el desarrollo económico no» (Arias,
W., 2015:1). Ver: Ganoza, D., y Stiglich, A. (2015). El Perú está calato. El falso milagro de la economía
peruana y las trampas que amenazan nuestro progreso. Lima: Planeta, pp. 162.
86
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Sin embargo, existen serias dudas en cuanto a que dicho proceso haya cambiado «la
fisiognomía de la estructura social del Perú»87 (Ludwing y Lamas, 2016: 37).

Perú es un país complejo por distintas causas: existe una importante
fragmentación política, fuertes contrastes sociales que son generados mayoritariamente
por una desigual distribución de la riqueza, cuenta con varios centros y periferias debido
a un centralismo en la inversión pública y en los servicios estatales, lo cual genera la
exclusión secular de las zonas rurales y marginales de las ciudades. La ausencia del
Estado, la debilidad institucional y la corrupción arraigada en algunas de las esferas del
poder han contribuido a generar escenarios de abuso que han afectado a poblaciones
enteras (Jiménez, 2014: 11).

A pesar de los avances que se han obtenido gracias al desarrollo económico, no
se han logrado reducir de modo significativo los tradicionales problemas de la pobreza y
de la desigualdad. Los logros obtenidos en el terreno económico no han tenido los mismos
beneficios o impactos positivos en todo el territorio, lo cual ha contribuido a aumentar las
disparidades y el inconformismo social que se manifiesta en forma de conflictos (Del
Alamo, 2010). La percepción generalizada entre la población peruana de que el
crecimiento económico del país no la está beneficiando ha dado lugar a protestas y
manifestaciones sociales que se podrían explicar por la «caducidad de la tolerancia de
los pueblos a la inequidad», lo cual converge en escenarios conflictivos que buscan una
mayor justicia distributiva (De los Ríos, 2010).

Situaciones como la pervivencia de las condiciones de pobreza y desigualdad (así
como su percepción entre los ciudadanos y más aún en un país que padece diversas y
profundas fracturas – geográficas, étnicas, y culturales, entre otras-) han contribuido a
espolear el incremento de tensiones y conflictos sociales durante los últimos años. No es
descabellado considerar que el incremento de conflictos sociales en el Perú se vincula
con las grandes expectativas distributivas que el crecimiento económico genera, y que

Ver: Marxism and class Theory. A bourgeois Critique (Frank Parkin, 1979); Collateral Damage. Social
Inequalities in a Global Age (Zygmunt Bauman, 2011).
87
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contrasta con esta persistencia de la pobreza y la desigualdad para la mayoría de los
ciudadanos. No asombra el hecho de constatar que el ámbito geográfico de la gran
mayoría de dichos conflictos tenga como escenario las provincias y regiones con los
índices más altos de pobreza y desigualdad. No obstante, la violencia y el conflicto en el
Perú no obedecen únicamente a factores de pobreza y desigualdad, factores como la falta
de mecanismos formales para la expresión de intereses y demandas sociales, o su
representación y real eficacia cuando estos existen, tal y como debería acontecer en un
sistema democrático, son también fuentes de conflicto y descontento social (Del Alamo,
2010).

La economía peruana tiene un patrón de desarrollo diferenciado entre la costa, la
sierra y la selva, siendo la costa el lugar en el que se encuentran las ciudades más
desarrolladas y dinámicas, mientras que en el resto del país los avances en los niveles de
desarrollo son todavía muy modestos (Cuba, 2015: 24).

Con respecto a desigualdad en el crecimiento de la región Amazónica peruana
(integrada por los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, y parte de los
departamentos de Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, La Libertad, Pasco, Piura, Puno,
Ayacucho, Junín, Cusco, San Martín y Huánuco), podemos observar en los resultados del
índice de competitividad regional que en el año 2016 los departamentos amazónicos
peruanos se ubicaron entre las posiciones menos favorecidas en el índice general, salvo
excepciones como el departamento de Madre de Dios que ocupó la sexta posición.
Ayacucho, Pasca, Huancavelica, Huánuco, Amazonas Puno y Lorero ocuparon los
lugares 17,18,19,20,21, 22 y 23 respectivamente, Cajamarca se ubicó en el puesto 24
ocupando el último lugar de la clasificación (Fuentes, 2016: 6 - 9).

La desigualdad en el ingreso en Perú pareciera no haber tenido variaciones
significativas: el país ha presentado variaciones y mejoras en los índices utilizados para
medir la desigualdad y la pobreza, no obstante, esos progresos aún no se han hecho
extensivos a todo el territorio y población. El grupo de departamentos con mayor nivel
de pobreza entre el 47% y el 52,3% son, en orden alfabético: Amazonas, Ayacucho,
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Cajamarca y Huancavelica (una vez más todos son departamentos amazónicos). Los
departamentos con los menores niveles de pobreza (entre 2,5% y 7,8%) son: Arequipa,
Ica y Madre de Dios (INEI, 2015: 1,2), pero este último constituye verdaderamente una
excepción cuando observamos los niveles de pobreza de los demás departamentos
amazónicos.

En el Índice de Competitividad Regional 2018 se analizaron los avances en el
desarrollo económico y social de las regiones peruanas a través del análisis de 6 pilares
de competitividad: entorno económico, infraestructura, salud, educación, laboral e
instituciones. En el índice general de competitividad regional 2018 los departamentos
amazónicos de Cajamarca, Puno, Loreto, Huánuco, Huancavelica, Amazonas, Ayacucho,
Pasco, Ucayali, ocuparon las posiciones 25,24,23,22,21,20,19,18,17 respectivamente
entre las 25 regiones analizadas, San Martín se ubicó en el puesto 15, Piura, Cusco, Junín,
Madre de Dios y Libertad se ubicaron en las posiciones 13,12,11,10 y 9 respectivamente.
Junín fue la región que más presentó avances con respecto al año anterior y Ayacucho se
caracterizó por ser la región que mayores retrocesos presentó (IPE, 2018: 5, 14,13).

2.1 LOS PUNTOS DE CONVERGENCIA DE LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA DE LOS PAÍSES ESTUDIADOS

En líneas generales, vemos que estos países cuentan en su mayoría con índices
similares de pobreza y de desigualdad. Brasil se destaca por su liderazgo en los aspectos
económicos. Sin embargo, encontramos una importante similitud en lo que se refiere a la
realidad y problemática socio-económica que viven y enfrentan estos países. La lucha
contra la pobreza, la desigualdad, el desempleo, además de los conflictos por la tierra, los
conflictos sociales y el desarrollo económico son en general los principales aspectos que
integran la problemática socioeconómica y las agendas de los gobiernos de turno.
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En el plano económico estos países han elegido un estilo de desarrollo
subordinado, debido a que la gran mayoría de sus factores determinantes se originan en
las demandas globales y en los flujos de capital extranjero. Este estilo de desarrollo ha
sido incapaz de resolver los problemas sociales más apremiantes tales como: la reducción
de la pobreza, de la desigualdad y de la violencia; por el contrario, incentiva la
continuidad y reproducción de los conflictos, generando importantes impactos sociales y
ambientales. No se aumenta la calidad de vida de forma considerable, ni se reducen las
tasas de informalidad, de desempleo o de pobreza, se dificulta el acceso a la salud, a la
vivienda, a la educación y se otorga una mala cobertura de los derechos humanos.
Aspectos que en su conjunto desembocan en escenarios de violencia y conflicto social
(Gudynas, 2005: 2).

Respecto a los territorios amazónicos nacionales también encontramos varios
aspectos comunes: vemos cómo en la mayoría de las regiones Amazónicas nacionales se
tiene la percepción de la ausencia del Estado; son consideradas como territorios salvajes
o tierras de nadie. Con contadas excepciones son los departamentos o regiones que se
ubican en los últimos lugares de los índices de competitividad regional o que concentran
unos de los niveles más elevados de pobreza a nivel nacional. Las diferencias y
desigualdad existentes de los territorios amazónicos se presentan aun en el seno de los
mismos y no únicamente con relación al resto del territorio nacional. Son, por tanto, zonas
que constituyen, en su gran mayoría, periferias. Empero, si observamos el progreso y el
avance de la frontera agrícola, resulta ciertamente innegable el hecho de que sí ha habido
una presencia y participación por parte del Estado en el desarrollo económico de estos
territorios (Serje, 2012: 107).

En las regiones caracterizadas por la ausencia del Estado se han implementado
una serie de agresivas iniciativas de desarrollo que se estructuran con la lógica del
capitalismo salvaje y se fundan en el principio de tierra arrasada que permite maximizar
la rápida obtención de utilidades. El mito de la ausencia del Estado tiene una función
social, debido a que permite la transformación de estos lugares que son indispensables
tanto para la generación de riqueza como para el desarrollo de la economía, en espacios
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de excepción. De esta manera estos territorios se recubren de un manto de opacidad que
permite la implantación de una situación constante de «ilegibilidad que es condición de
posibilidad de las formas de orden social, es decir de las categorías, políticas, territorios,
por medio de los cuales se consuma su anexión a la lógica del capital» (Serje, 2012: 107,
113). Por tanto, estamos ante un escenario no de ausencia estatal sino de cesión de las
funciones del Estado. En los territorios amazónicos, primero esta delegación se hizo a la
iglesia católica y a sus misioneros, luego y en parte bajo el impulso de las políticas
neoliberales, se ha producido la delegación de estas funciones a la cooperación
internacional, por medio de la subcontratación de empresas privadas o ONGs88 (Serje,
2012: 107, 113).

La elección del modelo económico y la delegación de las funciones estatales en
manos de los organismos y autoridades mencionadas, nos permite observar que si bien en
el ámbito internacional la reafirmación de la soberanía amazónica ha sido fervientemente
defendida, dejar que «el modelo de desarrollo y los intereses privados corporativos
[impongan] no solo el destino y la orientación sectorial de la inversión pública (y privada
por supuesto), sino también la arquitectura institucional y normativa que las legitima»
(Ruíz, 2013, p. 17), constituye una forma de reducir la esfera decisional de los Estados.
En consecuencia, es evidente que los Estados han comenzado a enfrentar de forma
creciente y constante la limitación de su autonomía decisoria, tanto en lo relativo a sus
asuntos externos como a los que conciernen a sus agendas internas. Este fenómeno se
presenta aun cuando estos realizan este sometimiento de forma voluntaria (Oszlak, 2003:
126).

En vista de que las fronteras estatales se ven debilitadas por los fenómenos de la
globalización, y por consiguiente, las decisiones de los Estados se ven permeadas por el
papel decisivo de la presión internacional, es posible que los procesos de integración sean
percibidos «como una concatenación de acciones deliberadas y conjuntas, llevadas a
Vemos como en el caso colombiano, la USAID ha ejecutado varios programas y proyectos por intermedio
de diversas ONG internacionales. Esto ha traído como consecuencia, no únicamente el desmantelamiento
de las instituciones estatales que habían sido creadas con el fin de poner en práctica políticas de tipo social,
sino también el reemplazo de la inversión en desarrollo social por la ayuda humanitaria (Serje, 2012 : 107).
88
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cabo por dos o más estados nacionales, para resolver algunas de las restricciones o
efectos indeseables de una globalización tan determinante» (Oszlak, O, 2003: 125). Los
escenarios de cooperación internacional como la OTCA, podrían constituir «un intento
de ordenar fronteras adentro, el impacto de un mundo sin fronteras» (Oszlak, O, 2003:
125).

Los problemas sociales y económicos que se viven actualmente en los países
amazónicos estudiados, así como una posible pérdida de soberanía o del poder decisional
del Estado en aspectos que le han correspondido históricamente desde su conformación,
se explican en gran medida por la elección del modelo de desarrollo imperante y por la
lógica económica de sus ciclos extractivos. Los cuales contribuyen además a la
degradación del ambiente, a través del desarrollo de infraestructuras que generan procesos
de deforestación, de ampliación de las fronteras agropecuarias, y de pérdida de la
diversidad cultural y ambiental, entre otros. «Este modelo de desarrollo imperante y la
lógica económica de sus ciclos extractivos explican en gran medida las relaciones
sociales y económicas vigentes hasta hoy, tanto intra-regionalmente como de los
territorios amazónicos con sus respectivos centros de poder nacional» (Ruíz, 2013: 17).

3. LA DIMENSIÓN AMBIENTAL: PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA
REGIÓN AMAZÓNICA

La Amazonía es un sistema complejo en el sentido de ser mucho más que la suma
de todas las partes que la componen: un ejemplo de sistema complejo es el cuerpo
humano, la interacción de manera sinérgica de todos los elementos que lo conforman es
la que genera su buen funcionamiento. Cuando una de las partes del sistema sufre una
pequeña alteración se afecta la dinámica de todo el sistema (Poveda, 2011: 145). No es
nueva la noción que nos indica que los ciclos naturales a escala planetaria funcionan como
un sistema, empero, es más reciente la idea de que estos ciclos se encuentran íntimamente
enlazados, y que la tierra procede como un sistema único y conectado que se auto-regula.
A escala local la conexión entre los factores bióticos, socio-económicos y geoquímicos
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se hace patente desde la perspectiva de los sistemas complejos, «la interacción humana
con la naturaleza crea estructuras o entidades emergentes, que se auto-organizan y autoregulan a través de feedbacks o retroalimentación» (Mena, 2010: 63).

La deforestación, como una de las manifestaciones palpables de la crisis ambiental
amazónica nos permite presentar un buen ejemplo de los sistemas complejos: existe una
gran cantidad de interacciones (gobierno, agricultores, compañías nacionales y
multinacionales etc.), que crean entidades emergentes (cambios en los usos y calidad de
la tierra con la subsiguiente deforestación) que afectarán a otras entidades en escalas más
altas. Estas afectaciones directas al bosque generarán afectaciones en otras comunidades,
mercados, clima, aunque a priori no exista proximidad geográfica entre ellos; están
conectados debido a que vivimos en un sistema integrado capaz de auto-regularse y de
adaptarse a nuevos cambios (Mena, 2010: 63).

La problemática ambiental de la región Amazónica es el resultado de la
configuración de varios factores tanto sociales, como económicos, políticos y, por
supuesto, ambientales. Con el fin de poder tener una visión global y objetiva de dicha
crisis, al abordar su estudio debemos enfocarnos no únicamente en el análisis de sus
causas y efectos desde el punto de vista ambiental, sino que por el contrario, debemos
integrar al estudio los diversos aspectos sociales y económicos que participan en su
configuración. Debido a la interrelación que existe entre estos y los problemas
ambientales.

Con el objetivo de poder verificar la confluencia de los factores mencionados en
la configuración de la problemática ambiental, citaremos brevemente un ejemplo que
hemos tomado del artículo de Marchand, G., titulado Connexion hamburger. Este nos
permitirá apreciar cómo una decisión gubernamental puede tener una importante
transcendencia en los aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales. A través de
este ejemplo también podremos observar cómo se pueden diferir en el tiempo los efectos
de una política implantada, los cuales se pueden percibir aún en la actualidad.
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En Brasil en el año de 1954, conjuntamente con la apertura de la frontera agraria
(la cual se caracterizó por la delimitación de la Amazonía legal 89) el gobierno federal de
turno decidió destinar grandes cantidades de dinero con el objetivo de atraer a la industria
agroalimentaria y otras fazendas a la Amazonía legal. Esta decisión desencadenó un
sinnúmero de hechos que trajeron varias consecuencias que aunque más o menos
importantes tuvieron repercusiones sobre el medio ambiente:

A nivel económico: La deforestación de vastas zonas por parte de los grandes
propietarios, además de asegurar su posesión sobre estas, creó un clima propicio para la
especulación de la tierra (Le Tourneau, 2004: 5). Se realizaron jugosas operaciones
inmobiliarias debido a que el precio de la tierra era entre 7 y 13 veces menor que en el
sur del país. Se produjeron prácticas clientelistas y el endeudamiento de los colonos. Este
endeudamiento se debió principalmente a las altas tasas de interés que tuvieron que pagar
a los fazendeiros para poder obtener créditos que les permitieran implementar la actividad
ganadera (los colonos eran en su mayoría agricultores familiares que vieron en la
ganadería interesantes ventajas). A nivel social: se produjo un aumento de la población e
importantes conflictos entre los fazendeiros y los colonos, conflictos caracterizados por
una violenta lucha por las tierras. A nivel ambiental: el sistema de ayudas implantado
por el gobierno favoreció la ampliación de la frontera de Cerrados a los estados de Mato
Grosso, Rondônia y el sureste de Pará. Además, aunque el sector ganadero no se
encontraba aún en actividad, los fazendeiros deforestaban intensamente sus tierras con el
fin de crear la ilusión de la puesta en valor de grandes porciones de terrenos de dudosa o
fraudulenta adquisición (su intención principal era la de disuadir tanto la puesta en tela
de juicio de la veracidad de sus títulos de propiedad como una invasión de personas sin
tierras).

La deforestación se hizo sentir en el corazón de estos territorios, una gran parte de
la superficie de la selva fue despojada por parte de los colonos para ser convertida
« L’Amazonie Légale est une entité administrative (environ 5 millions de km2, près de 60% de la
superficie du Brésil) constituée de territoires recouverts de forêt amazonienne : États de l’Amazonas, du
Para, de l’Acre, du Rondônia, du Roraima, de l’Amapa, une partie du Maranhão, du Mato Grosso et du
Goias » (Tsayem, M., 2008).
89
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sistemáticamente en pastizales; a partir de este momento encontramos los inicios de lo
que más tarde se convertirá en el arco de deforestación. Luego, vino el incremento de las
presiones sobre estos territorios, debido al crecimiento urbano y al aumento del nivel de
vida, se acentuó la producción y consumo de carne (multiplicado por 4 entre 1979 y
1997), y la demanda intra y extra Amazonía explotó. Los ganaderos amazónicos pasaron
de una lógica de ocupación a una lógica productivista: se estima que en el año 2000 el
87% de la producción amazónica era consumida fuera de la región (Marchand, 2009: 7).

Los anteriores hechos nos permiten analizar principalmente tres aspectos de la
problemática ambiental amazónica:

a) Los factores y elementos que generan dicha problemática se encuentran
interrelacionados y se desarrollan en cadena. Hemos visto cómo la instalación de
la industria ganadera fomentada por parte del gobierno brasileño ha acarreado un
sinnúmero de consecuencias tales como: deforestación, pérdida de biodiversidad,
degradación del hábitat natural, influencia en la modificación del clima global,
alteraciones en el ciclo del agua; presiones demográficas; construcción de
infraestructuras necesarias para el tránsito de las mercancías; conflictos sociales
por la ocupación y acceso a la tierra entre otros.

b) La degradación amazónica no es causada únicamente por los países amazónicos;
los países del Norte también tienen su cuota de responsabilidad debido a la enorme
presión que generan sobre las materias primas, producto de su insaciable demanda
internacional.
[…] Nous consommons également de la forêt amazonienne en achetant de la viande
bovine, porcine et de la volaille européenne […] L´argument est tout à fait recevable en
soi, la demande des européens en tourteaux de soja ayant sensiblement augmenté pour
l´engraissage du bétail suite à l´interdiction des farines animales (Marchand., 2009: 12).
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La alimentación animal con piensos que son fabricados con la soja que es
cultivada tras la deforestación de la selva amazónica, es un índice y un ejemplo
revelador de la responsabilidad tanto de la dieta occidental como de la industria
alimentaria en la crisis forestal amazónica. Este aspecto se ha hecho bastante
visible en los últimos días debido a los incendios que han tenido lugar en el mes
de agosto de 2019 en la Amazonía. La quema de bosques se realiza para ampliar
la frontera agrícola y de este modo convertir el bosque en pastizales y en zonas de
cultivo que permitan la alimentación del ganado. «Los bosques están siendo
destruidos para dar respuesta a una demanda cada vez mayor de piensos para la
ganadería industrial que, a su vez, responde a un consumo desmesurado y una
demanda creciente de carne barata en algunos países» (Ferreirim, 2019).

c) Poco hemos avanzado en la resolución de la problemática ambiental amazónica 90,
justamente como prueba de ello hemos decidido citar el anterior ejemplo, dado
que, aunque el mismo fue redactado hace varios años, el contexto en el que nos
encontramos actualmente no difiere radicalmente del de aquella época. Ello es así
puesto que la gran mayoría de gobiernos de turno priorizan en esta región el
crecimiento económico, sobre su protección ambiental (Semana Sostenible,
2019b). Además, la problemática ambiental que se manifiesta en este territorio
continúa poniendo en riesgo la sostenibilidad de esta importante reserva de la
biosfera.

La Amazonía es reconocida mundialmente por los servicios ecosistémicos (de
suministro, de regulación y culturales) que provee tanto a la población que la habita como
al mundo en general. Los servicios ecosistémicos de suministro son provistos debido a la
gran diversidad de plantas, animales y microorganismos que alberga, los cuales dotan de
alimentos, agua, materiales de construcción, fuentes de energía y medicinas a sus

Al respecto se sugiere leer el informe “Amazonía sin mitos” del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA). (1992). “La Amazonía sin mitos”. Si nos apartamos de la fecha en que fue
escrito podríamos incluso pensar que el mismo es de actualidad, porque la problemática amazónica que allí
de denuncia y analiza es largamente similar a la que se vive hoy en día.
90
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pobladores (Balvanera, 2012: 132). Vemos, por ejemplo, que las comunidades indígenas
que habitan la Amazonía colombiana basan principalmente su dieta en el consumo de
animales silvestres como micos dantas, guaras, cachirres, iguanas, borugos, guaras,
mojojoys y pajuils, entre otros. En este ecosistema se encuentran plantas que se utilizan
para fines medicinales como el mambe u hojas de coca o de tabaco y una enorme cantidad
de plantas con potencial para convertirse en medicinas (FAO, 2015: 46). Sin embargo, la
prestación de este servicio ecosistémico se encuentra amenazada actualmente. Una
muestra de ello es el estado de malnutrición en que se encuentran muchas de las
poblaciones originarias del territorio amazónico, debido a la disminución de la fauna
silvestre que ha sido y es una importante fuente de proteínas para estas comunidades. En
Colombia departamentos con importante población indígena como Vaupés, Vichada,
Guainía, Guaviare y Amazonas, se presentan deficiencias importantes en la ingesta de
energía en la población de 2 a 64 años (FAO, 2015: 51).

La Amazonía proporciona también servicios de regulación climática. La cuenca
amazónica tiene un papel muy importante en la dinámica climática global al actuar como
sostenedor del clima global, transpirando agua y generando nubes, afectando la
circulación atmosférica en continentes y hemisferios y, almacenando sustanciales
reservas de biomas y carbón en el suelo (Poveda, 2011: 155). El secuestro de carbono es
a menudo reconocido como uno de los servicios proporcionados por los ecosistemas de
los bosques tropicales del mundo entero. Si bien, es ampliamente sabido que la cantidad
de carbono almacenado en la Amazonía es significativo, hasta hace poco la información
necesaria para cuantificar la contribución de la Amazonía, de sus áreas naturales
protegidas y de los territorios indígenas, al almacenamiento de carbono a escala mundial
seguía siendo inexistente o fuera de alcance. Recientes análisis sugieren que el carbón
almacenado en estos paisajes es de una magnitud en términos globales que no se pensaba
anteriormente y, el mismo puede ser suficiente para desestabilizar o contribuir a la
estabilización de la atmósfera planetaria en función de la repercusión colectiva de
proyectos de desarrollo en curso o planificados. (Walker, W., Baccini, A., Schwartzman,
S., Ríos, S., Oliveira-Miranda, M., Augusto, C., Romero, M., Soria, C., Ricardo, B.,
Smith, R., Meyer, C., Jintiach y Vasquez, E., 2014: 480).
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La conversión de áreas forestales amazónicas en terrenos de cultivo, ha traído
como resultado importantes pérdidas del carbono almacenado en el suelo. En el cambio
de las prácticas de gestión agrícola hay un enorme potencial para secuestrar carbono en
el suelo (West y Marland, 2003: 82).

Carbon emissions attributed to changes in land use and land cover, as well as carbon
emissions from fossil fuel combustion, can significantly impact the success of
management strategies that are intended to enhance carbon sequestration and to decrease
the atmospheric CO2 concentration (West y Marland, 2003: 82).

El bosque tropical amazónico contribuye a la modulación de los impactos de los
eventos naturales extremos, regula y previene la erosión de los suelos y las inundaciones
y ofrece, a su vez, servicios de regulación hídrica y de calidad del agua (Balvanera, 2012:
139).

Además, esta región y sus bosques tropicales brindan una gran cantidad de
beneficios no materiales tanto a sus poblaciones humanas como a sus visitantes. Muchas
de las poblaciones que habitan esta zona se identifican directamente con este territorio y
construyen sus cosmovisiones a partir de la relación con su medio. Como ejemplo
encontramos la cosmovisión del pueblo Yanomami91, para este la Amazonía es una selva
viviente, bella y silenciosa, en la cual ellos han sido creados y viven sin inquietud desde
el primer tiempo. Es Omama quien ha creado la selva Hutukara y los ha creado tanto a
ellos como a sus ancestros. Su pensamiento sigue otros caminos que los de las mercancías,
ellos desean vivir como ellos lo entienden, su costumbre es diferente a la de los hombres
blancos, que según ellos no piensan más allá de sus narices y están siempre preocupados
“The Yanomami are a society of hunter-gatherers and slash-and-burn farmers who occupy an area of
tropical forest comprising approximately 192,000 square kilometers located on both side of the Serra
Parima range, which divides the waters of the upper Orinoco (south of Venezuela) and the tributaries of the
right bank of the Rio Branco and of the left bank of the Rio Negro (in northern Brazil). They constitute a
vast and isolated cultural linguistic group, subdivided into several laguages and related dialects. Their total
population is estimated to be slightly more than 33,000 people, which makes them one of the largest
Amerindian groups in the Amazon to have mostly held on to their traditional way of life” (Kopenawa, D.,
Albert B., 2013: 2).
91
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por las cosas del momento. Defienden y protegen sus tierras, ya que Omama se las dio
para que las habitaran y quieren poder vivir en ellas tal y como como lo hacían sus
ancestros (Kopenawa, D y Albert B., 2013).

No obstante, y a pesar de los importantes servicios ecosistémicos que este
territorio nos provee, el mismo se encuentra enfrentado a una serie de presiones y
amenazas que ponen en grave peligro su sostenibilidad.
La Amazonía está considerada como uno de los varios “puntos críticos” o sitios claves de
la dinámica planetaria, con otras regiones como: (i) la meseta tibetana, (ii)

la región

donde se forma el fenómeno El Niño/Oscilación sur (ENSO por sus siglas en inglés), (iii)
los bosques y tundra siberianos, (iv) la válvula del mediterráneo y su conexión con el
océano atlántico, (v) la Antártida y el hueco en su capa de ozono, entre otros (Poveda,

2011: 152).

Se trata de puntos críticos que al colapsar podrían perturbar el clima del planeta
como consecuencia del cambio climático global. La perturbación de estos puntos críticos
que gobiernan en gran medida las dinámicas del clima terrestre, está asociada a factores
ambientales, económicos, sociales y ecológicos (Poveda, 2011: 152).

[L]os bosques y el clima de la Amazonía están siendo amenazados por las tendencias
sinérgicas en las economías, que podrían llevar a la sustitución o la degradación
severa de más de la mitad de los bosques densos de la cuenca del río Amazonas en
2030 (Rojas, Barbosa, Maicelo, Oliva y Salas, 2019: 2).

A continuación, analizaremos cómo las dinámicas sociodemográfica, económica,
de cambio en el uso del suelo y la dinámica de la ciencia, tecnología e información,
contribuyen a la configuración de la situación ambiental actual de la región Amazónica.
Esto nos permitirá entenderla en su globalidad ya que hay diversos factores que influyen
en su formación. En este trabajo no se pretende hacer un estudio exhaustivo de cada una
de las dinámicas mencionadas, pero consideramos que tomar en cuenta su existencia y
rasgos característicos, nos acercará un paso más en el conocimiento y comprensión de la
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urgente necesidad que tiene esta región de ser entendida y valorada en su verdadera
riqueza y significado. Lo cual contribuirá a que se diseñen, implanten y refuercen
modelos tanto jurídicos como económicos y sociales tendientes a aliviar y superar la
problemática que aqueja y que pone en peligro la sostenibilidad regional amazónica,
permitiendo que esta región supere la encrucijada de encontrarse en medio de los
discursos de desarrollo y protección ambiental y se logren conciliar estos dominios.
•

DINÁMICA SOCIODEMOGRÁFICA

Existen nuevos modelos de ocupación territorial de la Amazonía, los cuales no
reemplazan, sino que complementan aquellos que existían de antaño. Las grandes
ciudades amazónicas fueron construidas mayoritariamente en los bordes de los ríos, dado
que la vía fluvial era la principal forma de acceder a los territorios. En Brasil, desde
mediados de la década de 1950, la construcción de carreteras que conectaban las
principales ciudades amazónicas con el centro del país, permitió la ocupación e
instalación de nuevos frentes de expansión en este territorio. (OTCA y PNUMA, 2009:
56)
En las regiones donde hay una importante concentración de actividades
productivas se presentan procesos de migración debido a la oferta de empleo, pero
muchas veces estas ciudades no cuentan con la infraestructura necesaria para acoger a los
nuevos habitantes (cuya llegada se caracteriza por el aumento de la demanda de bienes y
servicios básicos como agua potable, alimentos, electricidad y salud, entre otros). A esta
situación se suma el hecho de que muy pocas veces las ganancias generadas con las
actividades productivas son reinvertidas en la región, lo cual impide que se logre un
desarrollo adecuado (OTCA y PNUMA, 2009: 66)

«El salto cualitativo de colonización de la Amazonía no se dio sino hasta
mediados del siglo XX» (Fontaine, 2006: 29). Las migraciones humanas en la región
Amazónica son y han sido incentivadas por políticas estatales de colonización y
poblamiento, por la extensión de actividades productivas, y en algunos casos causadas
por los desplazamientos forzados hacia zonas más pacíficas y tranquilas, debido a la
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violencia. La dinámica sociodemográfica está transformando rápidamente a la Amazonía
de una región de baja densidad poblacional a otra más poblada y de acelerado
crecimiento.

La percepción de la región Amazónica como un territorio a conquistar, ocupar y
explotar, se encontraba íntimamente ligada a las teorías geopolíticas que se originaron
principalmente en círculos militares. Esta visión (dominante durante la primera mitad del
siglo XX) tuvo múltiples expresiones que incluyeron algunos conflictos armados y
grandes programas de colonización presididos por el Estado. Se trazaron carreteras que
respondían al criterio de ocupación territorial, Brasil y Perú fueron algunos de los países
que más utilizaron esta estrategia. Este enfoque de geopolítica ha sido poco a poco
reemplazado por visiones de integración económica, las cuales son predominantes
actualmente, a pesar de que el primero no ha sido completamente abandonado.
(Dourojeanni, 1998: 188).

La declaración de tierras baldías por parte de los Estados como consecuencia de
la baja densidad demográfica de los territorios amazónicos, sumada a la Alianza por el
Progreso92, impusieron la colonización agrícola como sustituta de una reforma agraria en
la década de 1960. Para las comunidades indígenas de la Amazonía esta política podría
describirse como una segunda conquista (Fontaine, 2006: 29).

El descubrimiento del petróleo en la Amazonía ecuatoriana dio paso a un nuevo
periodo en la historia de esta región. Este comienza aproximadamente a partir de 1967,
año en el cual Texaco inició la perforación de su primer pozo petrolero, esto generó la
construcción de oleoductos, rutas y caminos de acceso, y, sobre todo, la migración de
colonos a los territorios amazónicos. En esta región la industria petrolera ha jugado un
“La Alianza para el Progreso se proponía realizar en América Latina lo que el Plan Marshall había hecho
por Europa (1947-1952), este contemplaba un vasto plan de reformas económicas, sociales y educativas,
que permitieran acabar con el latifundio en la región, promover un nuevo reparto de la tierra a campesinos
como pequeños propietarios, incentivar la industrialización, la diversificación de las economías, impulsar
el comercio con los Estados Unidos, favorecer la creación de viviendas, escuelas, hospitales y caminos.
Para ello los EEUU aportarían la asistencia financiera, mientras que los gobiernos latinoamericanos se
debían comprometer a propiciar estos programas. Las metas eran elevadas y el tiempo propuesto toda la
década” (Castro y Ramos, 2014: 98).
92
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rol esencial: «ha sido un imán que atrae fuerza laboral, servicios, infraestructura y
genera necesidades que alimentan la expansión de la frontera agrícola» (Mena, 2010:
62). El aumento de la población en la Amazonía ecuatoriana corresponde a casi el doble
del promedio nacional, este territorio ha acogido migrantes principalmente provenientes
del sur de la sierra y de la costa, y debido al conflicto interno colombiano, se han instalado
también inmigrantes colombianos que huyen del conflicto armado.

La colonización de la Amazonía colombiana estuvo entre otros factores
influenciada por el periodo de violencia que se vivía al interior del país. La violencia
ocasionó un gran éxodo de familias campesinas que se instalaron en el piedemonte de la
cordillera oriental y colonizaron las selvas del sur del país. Las primeras olas de
colonización de la Amazonía occidental colombiana desencadenaron un proceso
constante de emigración al oriente que ha creado un «cinturón de colonización campesina
y que dio lugar al crecimiento de centros urbanos ». De esta forma se han configurado
dos subregiones amazónicas en la Amazonía colombiana: la occidental, integrada
mayoritariamente por la colonización campesina y conectada por vía terrestre con el
interior del país; y la oriental, con una fuerte presencia indígena y sin conexiones
terrestres con el interior del país. Sin embargo, en la Amazonía occidental se presentan
fenómenos de reindianización o etnogénesis, debido a que muchos de los campesinos que
habitaban en otros territorios del país (departamentos de Nariño, Cauca y el sur Tolima)
descienden de ancestros indígenas, y a pesar de que se asumían como no indígenas han
venido reivindicando y afirmando su identidad y reconocimiento como grupos étnicos
(Fajardo, 2011: 364).

El proceso migratorio hacia a la Amazonía boliviana comenzó a presentarse con
fuerza en la década de los 70, fue incentivado por la distribución de grandes extensiones
de tierra (sin costo) a los privados con el fin de que estos realizaran inversiones
productivas, las cuales en la mayoría de los casos no tuvieron lugar. Estos procesos de
colonización contribuyeron al avance de la frontera agrícola boliviana y se desarrollaron
cultivos de algodón, caña de azúcar, soya, arroz, maíz amarillo duro y coca (OTCA PNUMA, 2009: 70). La población de la Amazonía boliviana es mayoritariamente rural,
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en el año 2010 aproximadamente un 63% de la población vivía en zonas rurales contra
un 37% en el área urbana (Reyes y Herbas, 2012: 4).

Tierra sin hombres, para los hombres sin tierra, el eslogan utilizado por el general
Médici, convertía a la Amazonía brasileña en un centro de atracción sobre todo para los
campesinos e inmigrantes llegados del Nordeste de Brasil. La estrategia implementada
por el gobierno apuntaba a un doble control técnico-político sobre el territorio amazónico:
impulsar la integración de este territorio que era considerado periférico,
demográficamente vacío y que atraía los intereses de otros Estados: integrar para no
entregar (Valbuena 2008: 10, 11). La Amazonía legal brasileña ha experimentado el
crecimiento urbano más alto de los presentados en todo el país en las últimas décadas.
Teniendo en cuenta la evolución de los últimos 40 años, Berta Becker denominó a la
Amazonía de hoy la selva urbana (Fonseca y Chechin, 2012: 40).

En Brasil los frentes pioneros se explican principalmente a través de dos
interpretaciones, de un lado, pueden obedecer a la expresión de un esprit de liberté, como
resultado de la voluntad colonizadora; o, pueden ser parte integrante de la explotación
acelerada del sector primario por parte de la economía capitalista, lo que se traduce en un
« processus permanent d´expulsion » . Los frentes pioneros en Brasil han contribuido en
la gran mayoría de los casos a resolver los problemas de otras regiones, desplazando los
problemas « du centre vers la périphérie » (Coy, 1989: 373). La forma a través de la cual
las poblaciones originarias han sido desplazadas, ignoradas o eliminadas como en el caso
del Brasil, muestra cómo estos territorios se han fundado basados en la violencia y en la
desigualdad de las relaciones de fuerza y de poder.

La evolución y avance de estas regiones no cambia las relaciones sociales que han
creado las fronteras; la violencia y la desigualdad social caracterizan también a las
sociedades de colonos que allí se instalaron y los antiguos frentes pioneros se presentan
frecuentemente como los lugares en los cuales se reproducen, aun con más fuerza y
violencia que en otros lugares las relaciones sociales heredadas del pasado (De Sartre,
2006: 9).
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La región Amazónica del Perú conoció un aumento considerable de la población
pasando de 414.452 habitantes a 1.796.283, entre las décadas de 1940 y 1980. Esto, como
consecuencia de los movimientos migratorios que en la década de 1960 se presentaron
con mayor intensidad (OTCA - PNUMA, 2009: 69). Los primeros intentos de
colonización de la selva peruana fueron realizados por inmigrantes europeos, japoneses
y pobladores de la sierra, los cuales se instalaron en los bordes de los ríos, organizados
en pequeños núcleos de población. Esta colonización fue incentivada fuertemente por el
gobierno de turno, el cual prestó importante asistencia técnica y facilitó la realización de
créditos para ayudar a los primeros colonizadores en el proceso de instalación en el
territorio amazónico (Ríos, 2007: 235).

Los proyectos y planes de ordenamiento territorial se han visto sobrepasados o
superados por los procesos de desarrollo y migración amazónica, por lo que muchas de
las estrategias estatales (por ejemplo, en el caso de Brasil, el programa POLONORESTE)
se han mostrado incapaces a la hora de estructurar y encuadrar este desarrollo. Este hecho
ha generado y genera aún consecuencias que acentúan los procesos de diferenciación
social, aceleran la urbanización, agravan los conflictos por la tierra, y generan conflictos
de intereses entre las estrategias y necesidades campesinas de trabajar la tierra y la
necesidad de proteger a los pueblos originarios y al medio ambiente. Las contradicciones
de base de todo frente pionero sea como frontera campesina o como frontera capitalista,
se expresan a través de conceptos contradictorios como mise en valeur, transformación y
destrucción en los niveles socioeconómicos y ecológicos (Coy, M. 1986: 387).

En el cuadro que se presenta a continuación se puede apreciar el aumento
demográfico en la región Amazónica causado por las olas de inmigración. Al respecto es
importante poner de manifiesto que la presencia humana en la región no es un fenómeno
nuevo, y que por el contrario tal y como lo manifiesta Levi Strauss en el prefacio de su
libro Saudades do Brasil, la Amazonía estaba mucho más poblada en sus inicios y las
comunidades indígenas no son sino los restos de organizaciones sociales mucho más
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poderosas. Según algunas estimaciones, dichas poblaciones pudieron estar integradas
hasta por 15 millones de habitantes (Albaladejo y Tulet, 1996: 20).

Las olas de inmigración fueron en su mayoría incentivadas por políticas
gubernamentales. En el caso del Brasil, para los militares que se encontraban en el poder,
la colonización de este territorio les permitiría solucionar varios de los problemas que
debían enfrentar en aquel momento: la descongestión de la demografía galopante del
noreste; los conflictos agrarios que enfrentaba a los latifundia con los liguas camponeses;
debían también implementar el Proyecto Soja y Pro-alcohol «liberando» a las pequeñas
propiedades del sur de los descendientes de los inmigrantes europeos; todo esto les
permitiría también llenar el vacío amazónico. Para completar este proceso de
colonización lo único que faltaba era la apertura de caminos y de vías que permitieran la
ocupación de la Amazonía. Otro de los motivos que incentivaron su ocupación fue la
necesidad de contar con mano de obra y de crear in situ un ejército de mano de obra de
reserva para emprender la construcción de grandes proyectos como las represas
hidroeléctricas de Tucuri y las minas del Carajás (Albaladejo y Tulet, 1996: 20).

Además de haber sido impulsado por políticas estatales, el crecimiento
demográfico se debió a varios factores tales como: la proliferación de carreteras, la
demanda creciente de productos agrícolas y forestales por parte del mercado internacional
y la exploración y explotación de petróleo y gas. Los cuales han contribuido a un
rápido crecimiento de las ciudades en el interior de la región, y han generado como
resultado el aumento de la deforestación, la sedimentación y la contaminación del agua,
con los efectos negativos que esto conlleva para el ambiente, la salud de la población y
de las especies de la zona. (OTCA y FMAM, s/f).
Tabla 6. Población en la Amazonía

País

1980

BOLIVIA
BRASIL

11.015.363

1990 - 1989

2000-2007

2012

606.530

805.101

1.558.159

16.146.059

24.970.600

23.654.336
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COLOMBIA

452.897

753.963

960.239

1.210.549

ECUADOR

263.797

372.533

629.373

739.814

GUAYANA F. 73.022

114.678

213.031

239.648

PERÚ

3.542.39

4.361.858

3.675.292

1.253.355

Fuente: elaboración propia con información tomada de OTCA - PNUMA, (2009); Redparques
(2010); Insse; Reyes y Herbas, (2012).

Los habitantes de la región Amazónica constituyen una población diversa que ha
ido conformando un mosaico social y económico complejo. Esta población se compone
de diversos grupos humanos tales como pueblos originarios, campesinos, riberanos,
siringueiros y otros pobladores tradicionales, los cuales constituyen la base de la riqueza
y diversidad cultural de la Amazonía. En la región Amazónica viven 420 pueblos
indígenas diferentes, que hablan 86 lenguas y 650 dialectos; y cerca de 70 tribus con las
cuales aún no se tiene contacto (OTCA, 2007). La gran mayoría de estos grupos étnicos
se ubican en Brasil, Colombia y Perú.

Un fenómeno que ha pasado durante mucho tiempo desapercibido, probablemente
debido al mito del vacío amazónico, es justamente la urbanización de la Amazonía. En la
actualidad aproximadamente el 60% de la población amazónica habita en ciudades, entre
las que Belém do Pará o Manaus albergan más de un millón de habitantes. Otras como
Iquitos, Pucallpa, Santa Cruz, Leticia, Porto Velho, Rio Branco y Santarém, han crecido
a ritmos tan acelerados desde 1940, que es muy difícil proveerlas con los servicios
necesarios (Dourojeanni, 1998: 190). Esta situación da lugar a la existencia de un
importante déficit en la prestación de servicios de agua, saneamiento, plantas de
tratamiento, manejo de residuos sólidos, salud y educación. Gran parte de la población
urbana se encuentra en los límites de la pobreza, habita en favelas o villas miseria y se
encuentra expuesta a graves problemas de contaminación como los derivados de la falta
de pavimentación de rutas y caminos que generan polvos sedimentables durante la
estación seca.
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El poder de resiliencia y la capacidad de carga del entorno físico y del medio
ambiente natural pueden, dentro de ciertos límites, suplir los requerimientos de las
poblaciones humanas, tales como el interés por la satisfacción de sus necesidades básicas
y la obtención de su desarrollo económico. No obstante, cuando las demandas superan un
cierto umbral (tamaño y densidad de la población) se producen cambios que favorecen el
deterioro del medio natural. En la región Amazónica el avance de los espacios artificiales
denominados perímetros urbanos, sobre los perímetros naturales, implica el incremento
y consolidación de manera progresiva de los «asentamientos humanos con características
urbanas» (Riaño, 2013: 2). Los cuales sin la previsión y planificación de un desarrollo
adecuado tanto ambiental como territorialmente:

Se convierten en bases para nuevas avanzadas y en centros de acopio de la extracción de
productos del bosque, en detrimento del ambiente que se quiere preservar para las
generaciones futuras y de los ecosistemas estratégicos que garantizan la supervivencia
del territorio (Riaño, 2013: 2).

De este modo, la dinámica sociodemográfica es uno de los factores que genera
una fuerte presión sobre el medio ambiente amazónico, con un fuerte potencial para
acrecentar la problemática ecológica de esta región, derivado del hecho de la falta de
medidas adecuadas para regular y planificar los aspectos ligados al aumento y migración
de la población.
•

DINÁMICA ECONÓMICA

Los territorios de los países amazónicos están sometidos a presiones y amenazas
ambientales, debido a que su crecimiento y desarrollo económico se basa fuertemente,
aunque no únicamente en «la explotación y exportación de materias primas estratégicas
de origen mineral, en la producción de cultivos y ganadería para la exportación y en la
producción de agro combustibles» (Franco, 2012: 35). Algunos autores afirman que esto
se debe a que gran parte de los gobiernos latinoamericanos enfrenta el dilema de
«ahogarse en los préstamos internacionales o crecer económicamente usando los
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recursos naturales que existen en sus territorios» (El Espectador, 2013). Es por ello que
deben recurrir al desarrollo de actividades con infaustas consecuencias para el medio
ambiente, consecuencias que se ven acrecentadas cuando dichas actividades son
implementadas en suelo amazónico.

Entre las principales actividades económicas realizadas en la región Amazónica y
que constituyen una presión y una amenaza para la sostenibilidad de la región
encontramos:

Tabla 7. Las principales actividades económicas practicadas en la región Amazónica
Actividad económica
Ganadería, agricultura y expansión de las
fronteras agrícolas

En la región se identifican principalmente
cuatro modelos para el desarrollo de esta
actividad:
a) Integrado tradicional: se basa en el
conocimiento y adaptación de comunidades
indígenas.
b) De pequeña agricultura colonial:
organizado sobre la base de programas
oficiales de distribución de tierras
c) De ocupación privada a mediana y gran
escala: en muchas ocasiones se basa en la
apropiación de tierras privadas o baldías. Se
enfoca en mayor medida en las actividades
pecuarias.
d) De producción privada empresarial: es la
más reciente y menos frecuente por el
momento.
El desarrollo de esta actividad se caracteriza
por privilegiar monocultivos a gran escala, la
utilización de insumos químicos y poca mano
de obra. Un aspecto inquietante respecto de
las tierras amazónicas destinadas a usos
agropecuarios es el bajo porcentaje de
utilización y ocupación de estas zonas. El
40% de las tierras que han sido ocupadas en
la Amazonía, está constituido por tierras de
uso agropecuario y forestal, de las cuales el
60% se encuentra abandonado, o cubierto
con bosques secundarios o degradados. La
mayor parte de los cultivos están destinados
a la producción de soya, algodón, maíz y caña
de azúcar (destinados a la producción de
biocombustibles), y coca.
En el caso de la de agroindustria de la caña
de azúcar, la cantidad de cultivos
establecidos en la Amazonía no es
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Explotación maderera

Construcción de carreteras

Petróleo y gas

importante; esto obedece principalmente
razones de orden climático. La humedad
excesiva podría afectar la viabilidad comercial
de la producción de azúcar, debido a la
pequeña producción de sacarosa generada
en comparación a la producida en otras
regiones no amazónicas 93.
Cuando la actividad forestal está bien
manejada no constituye una amenaza directa
para los recursos forestales de la Amazonía.
Sin embargo, cuando no se respetan las
normativas de acceso al recurso forestal y los
requerimientos necesarios para un manejo
sostenible del bosque, esta actividad se
convierte en un vector de degradación de la
selva, al ser practicada en su mayoría de
manera ilegal.
La explotación maderera legal es puesta en
práctica a través de Concesiones y Planes de
Manejo Forestal a largo plazo o, también
como una fase anticipada del desarrollo de
proyectos agropecuarios. Esta actividad es
predecesora de la formación de pastos y de
áreas aptas para el cultivo de cereales.
Uno de los principales factores que favorece
el uso y ocupación de la región Amazónica
son las carreteras. Ya que estas posibilitan el
avance de la colonización, y algunos cambios
en los patrones de uso de la tierra. Las cuales
son tanto impulsoras como determinantes de
la deforestación
El petróleo y el gas son recursos estratégicos
para los países amazónicos, los cuales
reafirman constitucionalmente su propiedad
sobre estos. La actividad petrolera en la
Amazonía se ha multiplicado en los últimos
años, y mantiene una tendencia de
crecimiento hacia el futuro.
Las explotaciones de hidrocarburos generan
grandes impactos sobre el medio ambiente
afectando la calidad del agua y del aire,
contaminando los suelos y destruyendo
hábitats, generan un cambio en la cobertura
de la tierra y erosión; además de cambios en
los comportamientos de las especies, entre
otros.
En la región existe una importante cantidad de
grupos indígenas y ambientalistas que se
oponen al desarrollo de estas actividades en
sus territorios, lo cual da lugar a conflictos
ambientales de envergadura. Perú Es uno de
los países amazónicos que destina la mayor

Ver: Souza, M. (2008). A dinâmica territorial da expansão do agronegócio sucroalcooleiro: contribuições
teóricas para a atuação dos movimentos sociais. AGRÁRIA, São Paulo, N 9, pp. 3-24.
93
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Minería

Focos de Calor

Deforestación

superficie (84%) para la práctica de
actividades petroleras.
Las zonas con intereses mineros representan
el 21% del territorio de la región Amazónica.
La minería permite a los países amazónicos
acceder a una oportunidad de crecimiento
económico, aunque lamentablemente la
misma genera fuertes impactos socioambientales.
Pese a que en los países amazónicos existen
leyes para regular la actividad minera, en las
últimas dos décadas la minería ilegal se ha
incrementado.
En la región Amazónica se ha practicado
durante milenios un modelo agrícola de corta
y quema. Durante los últimos 50 años ha
aumentado su utilización, relacionado en
muchas ocasiones con la deforestación (con
el objeto de convertir extensas áreas de
bosques en terrenos aptos para la actividad
agropecuaria).
Las quemas y los incendios forestales no
controlados, pueden ser una fuente
importante de gases de efecto invernadero en
la Amazonía. Estudios recientes indican que
la deforestación y el cambio climático podrían
aumentar en aproximadamente un 50% la
existencia de fuegos en la Amazonía. «en
agosto de 2019 se registraron 30.901
incendios forestales en la Amazonía, casi el
triple de los que se anotaron en el mismo
período en 2018».
El avance de la frontera agrícola, la
degradación de áreas boscosas como
consecuencia de del corte selectivo de
árboles, la severidad y duración de la época
seca y el hecho de que los arboles
amazónicos no están adaptados al fuego,
aumentan la vulnerabilidad del bosque al
fuego debido a la interrelación de estos
factores.
La deforestación en la región Amazónica se
debe a varias causas que provocan la
sustitución del bosque por: carreteras, tierras
destinadas a actividades agropecuarias,
zonas de explotaciones mineras o de
hidrocarburos, obras de infraestructura y
crecimiento urbano.
En esta región la deforestación puede ser
más un indicador de cuál de las dos
dimensiones (explotación económica a corto
término o gestión de los recursos naturales a
largo término) es privilegiada por los
gobiernos
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Represas hidroeléctricas

La energía hidroeléctrica se presenta como
una alternativa que permite diversificar las
fuentes de energía y la producción doméstica
por parte de los países amazónicos. Sin
embargo, la construcción de represas puede
acarrear importantes impactos ambientales y
sociales: la modificación de los cursos de
agua afecta directa o indirectamente a las
poblaciones que dependen de estos; los
agricultores familiares también se pueden ver
afectados a causa de expropiaciones no muy
bien compensadas económicamente; los
nuevos trabajadores que son atraídos durante
la construcción de la represa, pierden sus
empleos una vez la misma es finalizada.
Fuente: elaboración propia a partir de datos tomados de: Finer, M., Jenkins, CN., 2012; De Sartre,
X. 2004; Dourojeanni s/f, pp. 5; Fearnside, P., 2014; RAISG, 2012, pp. 15, 18, 19, 24, 30, 44; RAISG,
2015; Souza, M. (2008); Semana Sostenible, 2019b.

La realización de este tipo de actividades económicas en el territorio amazónico
se explica en parte debido al ideal de desarrollo del imaginario colectivo contemporáneo,
en virtud del cual las selvas son percibidas como territorios vacíos e improductivos que
necesitan ser explotados con el fin de darles un uso rentable o productivo. Las
consecuencias ambientales producidas por la destrucción del ecosistema amazónico son
nefastas para el clima, los ecosistemas y las sociedades humanas. Una de las mayores
causas de esta destrucción es la siembra de pastizales con el fin de dar sustento a la
ganadería extensiva. Si comparamos esta actividad con otras actividades agrícolas
podemos constatar que en la Amazonía la ganadería extensiva es sumamente
improductiva (en lo que se refiere al uso del suelo corresponde casi a 1 vaca por hectárea).
Empero, los invasores privilegian su práctica 94 dado que en términos económicos no
requiere de una mayor inversión, por tener unos costos de producción bajos. Esto, sumado
al esfuerzo de varios gobiernos de volver productiva a esta región, han conducido al
aumento anual de entre un 5% y un 8% en el número de reses (Ospitia, 2017).

En los últimos años 40 se ha perdido aproximadamente el 20% de la superficie
forestal y si la tendencia actual continúa, es muy posible que en los próximos 20 años se
Por ejemplo, en Colombia esta práctica no se hace con fines productivos (de venta de carne), sino como
una forma de obtener créditos pecuarios o de intentar la legalizar la posesión y tenencia de la tierra (Ospitia,
2017).
94
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pierda otro 20%. Si bien, en la última década se produjeron cambios significativos que
permitieron la disminución de la deforestación, datos recientes muestran que la
deforestación se ha acelerado de nuevo. Por ejemplo, en la Amazonía brasileña este
fenómeno aumentó por primera vez en diez años, en el año 2015. Entre 2015 y mediados
de 2016 el total de la superficie deforestada ascendía a 800 mil hectáreas, mientras que
en 2014 esta cifra correspondió a aproximadamente a 620 mil hectáreas (Tabuchi, Rigby,
y White, 2017). En Bolivia la situación también es compleja y más aún si se tiene en
cuenta la promesa del gobierno de asegurar la soberanía alimentaria, aspecto que casi
forzosamente engendra la expansión agrícola en el país. Además en este país:

Hay pocas protecciones forestales y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de
Bosques y Tierra tiene responsabilidades que a veces chocan entre sí, como regular el uso
de tierras, la agricultura y el dar las concesiones para cultivar y talar (Tabuchi, Rigby, y
White, 2017).

En la Amazonía colombiana también se ha dado un aumento gradual de la
deforestación. En el año 2017 se perdieron más de 144 mil hectáreas de bosque (Semana
Sostenible , 2019a). La superficie deforestada en el 2017 a nivel nacional aumentó en un
23% con respecto a las cifras registradas en el 2016. La región Amazónica colombiana
alcanzó en el año 2017 un 65,5% del total de la deforestación del país, cifra que contrasta
con los datos generados en 2016, año en que la deforestación de los territorios amazónicos
correspondió a un 39% del total de la deforestación del país (IDEAM, 2017: 14).

Aunque la agricultura, la ganadería, la toma y acaparamiento de tierras son en
mayoría las actividades que más estimulan la deforestación, la construcción de
infraestructuras también es una actividad que contribuye de forma importante a este
fenómeno. Al respecto, entre las principales obras de infraestructura que tienen lugar en
la región Amazónica encontramos a la construcción de represas hidroeléctricas y a la
construcción de carreteras.

238

Capítulo III. Estudio de caso: análisis de las dimensiones del desarrollo sostenible en la región
Amazónica

A pesar de que los desarrollos hidroeléctricos sean planificados ello no los exime
de causar fuerte impactos en el medio. Muchos de estos se proyectan en zonas altamente
pobladas por pueblos indígenas, tal como fue caso de la represa del Tucuruí, en el río
Tocantíns. Para su construcción se inundaron parte de los territorios de las reservas
indígenas Parakanã, Pucuruí y Montaña o, de la represa Balbina, entre otras. Además de
los impactos sobre los pueblos indígenas, se producen también impactos de
reasentamiento, impactos causados a los residentes de aguas abajo, impactos sobre la
salud (tales como el paludismo, el cual es endémico a las áreas donde se construye la
mayoría de las represas o, la metilación del mercurio), pérdida de vegetación y la emisión
de cantidades considerables de gases de efecto invernadero (Fearnside, 2014: 19, 22).

La construcción de represas hidroeléctricas contribuye al estímulo de la
deforestación. No únicamente por la superficie de bosque perdida con la inundación
directa, sino también por:

Por la deforestación estimulada por la atracción y por el desplazamiento de la población
y por la apertura de vías para sitios de construcción de represas. Las represas también
permiten la apertura de hidrovías que permiten que ríos que fueron anteriormente no
navegables pasen a soportar el tráfico de barcazas. La expansión de la soya se relaciona
estrechamente con el costo del transporte, llevando a la deforestación de conversión
directa del bosque a la soya y de la conversión de pasturas, desplazando así la ganadería
a las áreas de selva en otras partes de la Amazonía. Estos impactos se omiten casi en su
totalidad en las licencias ambientales de las represas, así como en proyectos para la
obtención de créditos de carbono de energía hidráulica (Fearnside, 2014: 24)

La construcción de carreteras es también uno de los principales agentes causantes
de la deforestación. Al respecto, encontramos a la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), esta incluye a todos los países de
América del Sur. Entre sus principales cometidos se encuentra la promoción de la
integración física de tres sectores económicos considerados estratégicos: transporte,
energía y telecomunicaciones. Las inversiones más grandes de este proyecto se destinan
a la mejora de la infraestructura física del transporte. En la actualidad 44 de los 335
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proyectos que hacen parte de esta iniciativa conciernen al eje del amazonas (Ruíz, 2012:
45). La iniciativa IIRSA ha sido bastante cuestionada debido a los posibles impactos tanto
sociales como ambientales que se pueden derivar de su puesta en marcha (Riaño y
Salazar, 2009: 213).

Los proyectos de IIRSA a lo largo del eje principal del rio Amazonas, buscan
conectar las regiones del interior del continente con las regiones costeras (tanto atlántica
como pacífica). Las carreteras que cruzan los «Andes serán aumentadas y conectadas con
modernas instalaciones portuarias en los tributarios principales del Amazonas,
incluyendo los ríos Solimoes, Ucayali, Marañón, Napo y Putumayo» (Ruíz, 2012: 46).
Varios de los motivos que han incentivado la formulación de proyectos de largo plazo
para la construcción o prolongación de vías y carreteras (ej. Transoceánica), pueden tener
origen en los planes de ocupación fronteriza y de soberanía territorial impulsados por
los gobiernos militares en la década de 1960. Varios de los tramos que se han diseñado
no son acordes con las estrategias de desarrollo sostenible y en muchos casos carecen de
justificación económica evidente. Estos, darían paso a la instauración de frentes de
ocupación en algunas de las regiones más aisladas e intocadas de la Amazonía, como es
el caso de la triple frontera entre Brasil, Bolivia y Perú (Ruíz, 2012: 48, 50).

Los impactos económicos derivados de la construcción y mejoramiento de
carreteras en la cuenca amazónica son muy variados, aunque es importante reconocer que
estos generan también ciertos impactos positivos sobre la población ( disminución del
tiempo de viaje y mejora en las condiciones de seguridad y facilidad del transporte tanto
para habitantes como mercancías y una mejor comunicación con otros territorios) (De
Lancie, 2008: 18,19). Sin embargo, en la región Amazónica el transporte fluvial se
presenta como una de las mejores alternativas para la protección de la sostenibilidad en
materia de movilidad. El sistema fluvial puede ser una fuente idónea de integración y
desarrollo regional.

En la actualidad la movilidad fluvial cuenta con importantes deficiencias tanto
organizativas como de infraestructura, aspectos que disminuyen fuertemente su
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capacidad para desarrollar plenamente el potencial del transporte fluvial. Empero, estos
factores no deben ser un obstáculo que impida ver la importancia de fortalecer este sector.
La movilidad fluvial podría ser también una herramienta útil en la adopción de una nueva
dimensión de desarrollo en la cual los grandes flujos de transporte internacional no sean
una prioridad y se otorgue una mayor importancia a la promoción del desarrollo desde las
áreas en las que habitan las comunidades hacia su entorno. Es decir, que se siga un patrón
interno-externo, a partir del cual se viabilizarán programas de mejora de la infraestructura
y de los servicios en la Amazonía (Bara, Sánchez y Wilmsmeier, 2006: 99).

Un punto en común en la práctica de las actividades económicas que venimos de
mencionar (agricultura, explotación maderera, construcción de carreteras, explotaciones
mineras, de petróleo y gas, quemas, deforestación y construcción de represas
hidroeléctricas), es que la gran mayoría de estas es tiene lugar en los países amazónicos
objeto de análisis. No obstante, ello no quiere decir que las mismas sean practicadas con
la misma intensidad o frecuencia en cada uno de estos países. Sin embargo, el hecho de
que estas actividades se desarrollen en sus territorios, nos permite observar cómo la
problemática ambiental que aqueja las jurisdicciones amazónicas nacionales es una
problemática ambiental regional, debido a que procede de las mismas fuentes y causa en
buena medida los mismos impactos. Impactos, que no conocen de las fronteras políticoadministrativas y, por tanto, se expanden a nivel regional.

El desarrollo de estas actividades económicas permite el avance sin pausa del
gran capital sobre la región Amazónica (Franco, 2012: 38), utilizando y explotando su
patrimonio natural y generando presiones sin precedentes en este territorio. La gran
mayoría de estas actividades son incentivadas por los propios Estados amazónicos con el
fin de aliviar y desarrollar sus economías. Empero, muchas veces estas se practican de
manera ilegal causando importantes afectaciones al entorno, al no ser desarrolladas bajo
un marco que exija un umbral mínimo de protección. Otro aspecto a tener en cuenta es la
interrelación existente en el desarrollo de estas actividades, dado que lejos de ser
practicadas en forma aislada existe un importante vínculo entre ellas, vemos, por ejemplo,
que se deforesta para construir carreteras, las cuales a su vez posibilitan el transporte de
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materias primas extraídas de la selva, tales como las provenientes de las explotaciones
madereras o mineras. La interrelación de estas actividades y su práctica de forma
intensiva superan la capacidad de resiliencia del ecosistema para poder adaptarse y
reponerse de los agravios derivados de las presiones a las que se encuentra expuesto. Es
por ello que la práctica de estas actividades, se constituye como una de las variables o
causas que contribuyen a la formación e intensificación de la problemática ambiental
amazónica.

A nivel nacional e internacional se manejan percepciones distintas acerca de los
efectos generados por la implementación de las actividades anteriormente descritas. Por
ejemplo, en materia de deforestación, la comunidad internacional la percibe como un gran
peligro o amenaza para la sostenibilidad ecológica y climática pudiendo tener
repercusiones planetarias. Este aspecto se ha acentuado luego de que en el mes de agosto
se desataran varios incendios principalmente en las selvas de Brasil, Bolivia y Paraguay,
debido a ello la Amazonía se encuentra en el centro de la atención de la comunidad
internacional. Por ejemplo, encontramos las declaraciones del presidente francés
Emmanuel Macron quien ha expresado la posibilidad de que se otorgue un status
internacional a esta región. Propuesta que por el momento es bastante vaga, pero que se
fundamenta en la necesidad de que se tomen medidas concretas en el caso de que un
Estado soberano implemente actuaciones que se encuentren en contradicción con los
intereses del planeta.

A nivel nacional, analizando concretamente el caso de Brasil la deforestación a
que es sometida la selva amazónica se ha inscrito en un proceso de integración y como
una posibilidad de desarrollo económico 95 de estos espacios de la selva. Aunque a nivel

Mientras que la atención internacional se enfoca en la dimensión ecológica y climática de la Amazonía,
las políticas públicas de los países amazónicos parecen ver a la Amazonía más como un territorio a sacar
del aislamiento y a desarrollar, que como un territorio a conservar y proteger. Esta visión de los Estados
amazónicos no es una invención nueva y por el contrario fue instaurada desde finales de los años 40, con
el objetivo de desarrollar y lograr la integración de la Amazonía al resto del territorio nacional (Tsayem,
2008: 100). Vemos, por ejemplo, en el caso de Brasil, cómo desde mediados de los 90 se implementaron
los tres planes plurianuales: Brasil em ação (1996- 1999), Avança Brasil (2000- 2003), y Brasil Para Todos
(2004- 2007). Estos planes se sucedieron entre sí y su objetivo consistía en permitir la integración de la
Amazonía al resto del territorio nacional y de esta forma terminar el programa de integración comenzado
95
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nacional también se expresa la preocupación e interés por la protección del ambiente,
apreciamos claramente «la voluntad política de priorizar el crecimiento económico sobre
el cuidado ambiental» (Semana Sostenible, 2019b). Es justamente analizando estos
aspectos donde aparece palpable la ruptura que opera entre las preocupaciones por
proteger el medio natural y las de lograr un desarrollo económico concreto (Tsayem,
2008: 100).
•

CAMBIO EN EL USO DEL SUELO

El fenómeno del cambio en el uso del suelo en la Amazonía es el resultado de un
proceso de colonización desorganizada y acelerada que se ha llevado a cabo sobre este
territorio a lo largo del tiempo. Existen varios fenómenos subyacentes al cambio del uso
del suelo tales como:

La dinámica productiva regional, la expansión de la frontera agrícola (principalmente
impulsada por el monocultivo) y la actividad ganadera; la minería informal; la tala ilegal;
el desarrollo de megaproyectos (por ejemplo, represas y mega-carreteras); marcos
normativos incompletos (por ejemplo, definición de derechos de propiedad); reducida
capacidad para hacer cumplir normas y aplicar sanciones; incentivos de mercado;
cambios en las actitudes y valores de la población entre otros (OTCA- PNUMA, 2009:
95-96).

Estos factores se presentan con distintas magnitudes e incidencia en cada uno de
los países amazónicos. En la gran mayoría de estos países se observa una política
deficiente de ordenamiento territorial de la región Amazónica. La ausencia de esta
por los militares en la década de los 70. Sin embargo, durante el gobierno del Presidente Lula se
implementaron dos ejes sectoriales a favor de la protección del ambiente amazónico, a través de la creación
de zonas protegidas o de Unidades de Conservación y por medio de la proposición de alternativas concretas
a la explotación predadora de los recursos forestales. No obstante, en paralelo el gobierno de Lula
implementó una política “équipementière” a través de la creación o mejora de infraestructuras como las
represas, las rutas y carreteras entre otros, proyectos o emprendimientos con fuertes consecuencias
negativas sobre el ambiente, las cuales por lo demás, son bastante conocidas en la actualidad. Este es sólo
uno de los múltiples casos de las grandes contradicciones que existen y que nos muestran el constante
conflicto que allí se vive entre conservación y desarrollo.
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herramienta impide que se implementen verdaderos procesos de desarrollo a nivel local,
nacional y regional, que puedan contribuir a lograr un aprovechamiento sostenible del
territorio y la reducción de los conflictos que allí se presentan.

Por ejemplo, en el caso de Colombia, la reflexión hecha por Macías (2011: 23,
24) sobre si la Ley 388 de 1997 de ordenamiento territorial es aplicable a toda la
Amazonía colombiana, es muy interesante porque nos permite comprender cómo muchas
veces las particularidades de esta región no son tenidas en cuenta a la hora de formular
políticas públicas, y que existen varias normas que entran en clara incompatibilidad con
la realidad física, social y cultural amazónica. Resultaría complejo intentar aplicar esta
ley en una región en la cual la mayoría de su territorio no es urbanizable. Al permitir que
el ordenamiento dependa de la consideración de los municipios, se generaría la pérdida
de coherencia de la región, debido a que Amazonía no debería ser vista y tratada en forma
compartimentada por unidades territoriales municipales, sino que por el contrario, debe
ser vista como un todo, como una región geoestratégica.

En la ley mencionada se habla de la función pública del urbanismo, pero ¿es
posible aplicar la función pública del urbanismo en esta región? Sus municipios no tienen
por objeto el desarrollo urbano, además coexisten diversos territorios con protección
especial, inalienables e imprescriptibles, tales como los resguardos indígenas y las zonas
protegidas, los cuales en muchas ocasiones se superponen entre sí o con las comunidades
indígenas. Estos temas no encuentran por supuesto, una respuesta en la ley mencionada.
«Mientras no se reflexione en torno a la necesidad de una legislación especial para la
Amazonía en materia de ordenamiento territorial, estaríamos pretendiendo hacer
coincidir un circulo con un cuadrado» (Macías, 2011: 24).

Las consecuencias que generan las modificaciones de los usos de los suelos se
hacen actualmente muy presentes en la Amazonía, debido a que es frecuente que no se
tengan en cuenta las características que tienen los usos de los suelos según sus
características físicas, químicas y ecológicas. Estas consecuencias se materializan
principalmente en la disminución de la calidad o disponibilidad tanto de los recursos
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naturales como de los servicios ecosistémicos, generando la erosión de los suelos, el
aumento de la sedimentación en los cuerpos de agua, la fragmentación de los paisajes,
pérdidas de hábitats de especies nativas e introducción de nuevas especies, alteración de
ciclos hidrológicos y biogeoquímicos, contaminación atmosférica y deforestación entre
otros (OTCA - PNUMA, 2009: 95).
•

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Gracias a la ciencia podemos detectar los daños ambientales y las perturbaciones
ecológicas y los podemos cuantificar e interrelacionar con las causas que los producen
(Camacaro y Gonzales, 2008: 82). Entre la ciencia, la tecnología y lo que sucede con el
medio ambiente existe una relación estrecha. Durante varias décadas el hombre ha
utilizado el capital natural sirviéndose de los adelantos científicos y tecnológicos que
tiene a su alcance, lo cual le ha permitido realizar importantes modificaciones del
ambiente. La tecnología ha posibilitado que el hombre intente controlar a la naturaleza y
ha facilitado la forma de trabajar. Las máquinas realizan la mayor parte del trabajo en la
agricultura y en muchas industrias, los trabajadores de hoy producen muchos más bienes
que hace sesenta años y en menor tiempo de trabajo.

La Amazonía no ha sido ajena a los desarrollos científicos y tecnológicos
internacionales, los cuales han tenido importantes avances como resultado del aumento
de los requerimientos de las industrias farmacéutica, cosmética, agro-productiva y
alimentaria. Estos desarrollos se orientan principalmente al aumento de la productividad
de los cultivos y a la disminución de los costos tanto de producción como de manejo. Al
respecto, se han producido plantas y semillas mejorados, semillas transgénicas y
productos agroquímicos, y muchos de estos desarrollos han sido introducidos en el
territorio amazónico sin que se hayan evaluado previamente sus impactos. Además, el
desarrollo científico y tecnológico se asocia al régimen del registro de patentes, lo que
permite la protección de la propiedad intelectual y resguarda el retorno de la inversión
privada que se ha realizado. (OTCA - PNUMA, 2009: 97).
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Durante las últimas décadas hemos podido advertir que muchos de los resultados
de la tecnología se pueden tornar destructivos y perjudiciales para el medio ambiente. El
desarrollo científico y tecnológico se pueden constituir en una fuerza motriz con la
capacidad del alterar la disponibilidad y la calidad de los recursos naturales y la calidad
del medio ambiente, así como tener una incidencia en el desarrollo económico de la
región. En muchas ocasiones la Amazonía es vista como un gran laboratorio abierto y de
fácil acceso por parte de la comunidad científica, sobre todo la extranjera. El desarrollo
científico y tecnológico en la región Amazónica puede ser una herramienta que permita
y posibilite la conservación de los servicios ecosistémicos, la valoración de los
conocimientos tradicionales, y la generación de avances económicos tanto en el mediano
y largo plazo, o, puede ser por el contrario un obstáculo para la conservación en el que
primen los intereses y beneficios económicos en el corto plazo (OTCA - PNUMA, 2009:
96).

4. LA VULNERABILIDAD DE LA REGIÓN AMAZÓNICA FRENTE A
LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

La problemática del cambio climático es evidente en América Latina. Este
fenómeno ha llamado la atención de la opinión pública y comienza de más en más a hacer
parte de la agenda política de los gobiernos de turno. En América Latina los principales
focos de emisión de CO2 a la atmósfera provienen de actividades como la agricultura
(22,9%), la deforestación y los cambios en los usos de los suelos (53%).
Aproximadamente el 75,9% del total las emisiones atmosféricas de CO2 sudamericanas 96
se origina en la realización de actividades y prácticas rurales (Ghione y Gudynas, 2010:

“[…] En América del Sur las emisiones que provienen de la agricultura alcanzan el 22,9% del total, y las
de cambios en el uso del suelo y deforestación alcanzan el 53%. Se concluye que un 75,9 % del total de
emisiones se originan desde esas prácticas rurales, representando 3356,8 millones de toneladas de CO2
equivalentes emitidos (información de la base de datos CAIT, World Resources Institute, 2005). La
situación se hace más compleja ya que los principales gases involucrados en estos casos son el metano y el
dióxido de nitrógeno, cuyos efectos en el calentamiento global son respectivamente 20 veces, y 300 veces
mayores, a los del CO2” (Ghione y Gudinas, 2010: 41).
96
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41). De estas actividades (Agricultura, usos de los suelos, cambios en los usos de los
suelos y silvicultura) provienen cerca de dos tercios de las emisiones de gases de efecto
invernadero en la región (Vergara, Ríos, Trapido y Malarín, 2014: 4).

Entre los principales gases de efecto invernadero de origen antropocéntrico
emitidos en Latinoamérica encontramos: al CO2, el cual es producido a causa del consumo
de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) y de la deforestación. La quema de
árboles como una de las formas más usuales de deforestación o la tala de estos y su
posterior descomposición generan importantes emisiones de CO 2 a la atmósfera;
Encontramos también al gas metano, generado mayoritariamente en las diversas
actividades agropecuarias, tales como los cultivos de arroz irrigado y cría de ganado
(debido a la emisión que se produce en los procesos de digestión fermentativa en los
rumiantes y el estiércol, por ejemplo); Y al óxido nitroso, emitido comúnmente a causa
del uso de agroquímicos en la agricultura (Ghione y Gudinas, 2010: 43).

En la región Amazónica tanto la población como los ecosistemas reúnen
condiciones que generan un cierto grado de exposición o vulnerabilidad frente a los
efectos esperados y resentidos del cambio climático. A continuación, veremos en qué
consiste dicha vulnerabilidad y los factores que más influyen en esta situación.

La vulnerabilidad climática puede ser definida como la susceptibilidad de un sistema
natural o humano de ser afectado por las consecuencias negativas del cambio, de la
variabilidad o de los extremos climáticos. Esta se traduce en la capacidad de una persona,
de una comunidad o de un medio natural de anticipar, resistir o de adaptarse a los impactos
negativos del clima o a reponerse de estos impactos (Niasse, Afouda y Amani, 2004: 3).

La vulnerabilidad puede definirse también como la probabilidad de que una
comunidad que se encuentra expuesta a una amenaza natural, tomando en cuenta el grado
de fragilidad de los elementos que la componen (infraestructura, vivienda, actividades
productivas, grado de organización, sistemas de alerta, desarrollo político institucional,
entre otros) pueda sufrir daños humanos y materiales. La magnitud de estos daños, se
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relaciona a su vez con el grado de vulnerabilidad. «Es importante, sin embargo, dejar
claro que no basta con analizar la vulnerabilidad de las estructuras, sino que también es
necesario descifrar la estructura de la vulnerabilidad: ¿qué o quién es vulnerable y por
qué?» (BID y CEPAL, 2000: 6).

En el campo de la vulnerabilidad, se deben tomar en cuenta de un lado, los
elementos vulnerables (aquellos que se encuentran expuestos: población, obras
ingenieriles, bienes, actividades, líneas vitales, elementos sociales, económicos,
culturales, ambientales) y del otro, se debe analizar a la vulnerabilidad en sí misma
(Chardon y González, 2002: 7).

Existe una amplia variación en cuanto a los niveles de vulnerabilidad de las
diferentes poblaciones y sistemas ecológicos. Dichas variaciones obedecen a diversos
factores como las diferencias en las condiciones locales y medioambientales, condiciones
económicas, sociales, políticas y al grado de dependencia a los recursos sensibles del
clima. La sensibilidad de un sistema a los cambios del clima radica en el grado en que
este responderá a un determinado cambio o alteración climática, teniendo en cuenta tanto
a los efectos benéficos como perjudiciales. En el análisis de la vulnerabilidad deben ser
analizados y contemplados de manera conjunta: la sensibilidad del sistema y su capacidad
de adaptación a los cambios. Un sistema muy vulnerable sería aquel altamente sensible a
pequeños cambios del clima, «incluyéndose en el concepto de sensibilidad la posibilidad
de sufrir efectos muy perjudiciales, o aquel cuya capacidad de adaptación se hallará
seriamente limitada» (IPCC, 1997: 1).

El estudio de la vulnerabilidad se puede abordar desde diferentes perspectivas
(física, social, política, tecnológica, ideológica, cultural y educativa, ambiental e
institucional), sin embargo, todas estas categorías se encuentran de alguna manera
relacionadas en la realidad. Su formación está asociada directamente a factores de origen
antrópico, debido a la interacción humana con la naturaleza. La vulnerabilidad está
asociada a las decisiones de política adoptadas a lo largo del tiempo en una sociedad
determinada y dependen, por consecuente, del desarrollo de cada país o región. (BID y
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CEPAL, 2000: 5, 6).

Las amenazas o peligros a los que potencialmente se enfrenta la región Amazónica
son diversos y tienden a incrementarse considerablemente con el tiempo. Los peligros
naturales provienen de dinámicas geológicas, geomorfológicas, atmosféricas, hidrometereológicas y abióticas, tales como sequías, inundaciones, desbordamientos, sismos,
erosión y deslizamientos. La región enfrenta también peligros socio-naturales, los cuales
se producen como resultado de la inter-relación de las prácticas sociales con el ambiente
natural entre estas encontramos a la deforestación, la migración, los incendios forestales
y el calentamiento global. Finalmente, encontramos los peligros tecnológicos, estos se
relacionan de manera directa y unilateral a la actividad humana y provienen
principalmente de la explotaciones petroleras y mineras, de explosiones o incendios en
las instalaciones de gas o de hidrocarburos, así como la contaminación del aire y del agua
(Eger y Aquino, 2006: 22).

En vista de que hemos podido observar que la vulnerabilidad se puede manifestar
tanto en los sistemas naturales como en los sistemas humanos, estudiaremos los rasgos
característicos de estos tipos de vulnerabilidad.

4.1 LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS SOCIALES

La vulnerabilidad de los sistemas sociales está en estrecha relación con las
características y particularidades propias de las sociedades humanas. Entre los aspectos o
particularidades que determinan fuertemente la vocación de una sociedad a ser
vulnerable, encontramos a la pobreza, desigualdad y marginalización, además del acceso
y condiciones de salud y educación entre otros (Macchi, 2008: 5).
•

POBREZA Y MARGINALIZACIÓN

La región Amazónica presenta un alto índice de vulnerabilidad debido a
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condiciones sociales y económicas que generan que la mayor parte de sus habitantes viva
en situación de pobreza. (OTCA y PNUMA 2009: 205).

En los países de la región Amazónica y concretamente en la Amazonía (territorio
que no escapa a esta realidad), se presenta un fenómeno de profunda desigualdad
distributiva lo cual impide una disminución significativa de la pobreza y de la exclusión
social, a pesar de que en la última década los principales índices económicos parecen
haber mejorado97. La desigualdad económica y social persiste y tiene su génesis en las
características de la forma de organización económica, social y política, cuyas bases
fueron instauradas durante el periodo de la conquista. La fuerza política de las élites y la
resistencia de normas e instituciones sociales reproducen y expanden esta situación y
hacen que se mantenga y se haya mantenido a lo largo de los siglos. Esta desigualdad se
asocia a factores raciales y étnicos, por ejemplo, en el Perú los índices de pobreza son
más bajos entre la población mestiza predominantemente blanca que entre la población
mestiza predominantemente indígena. Estas diferencias generan una marcada
desigualdad en el acceso al trabajo, a la educación y a los servicios básicos (Mayor y
Bodmer, 2009: 21).

Las comunidades indígenas de la región Amazónica son especialmente
vulnerables debido a sus condiciones de «pobreza», condiciones que han sido poco
aliviadas en la última década y que en muchos casos han empeorado (Macchi, 2008: 5 ).
Es interesante analizar este aspecto debido a que la pobreza no tiene el mismo significado
para los indígenas que para los occidentales: los primeros la entienden como la pérdida
de los recursos que imposibilite poder continuar con las actividades humanas
tradicionales, para los segundos la pobreza se basa en términos económicos. Los pueblos
indígenas integran la categoría de la calidad de vida referida tanto al ser como al tener,
mientras que los occidentales focalizan sobre el nivel de vida que se fundamenta
generalmente en indicies relacionados con el «tener». En estos términos analizar el nivel

En Perú, la mejora de los principales índices económicos en la última década ha estado acompañada por
una mejora del ingreso medio del conjunto de los núcleos urbanos, con aumentos entre 1.0% y 6.5% por
año (CEPAL, 2002).
97
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de vida de las comunidades indígenas daría un resultado extremadamente bajo, si
tomamos en cuenta que de manera general estos no poseen los servicios básicos de los
cuales están provistos los habitantes de los países del Norte. El resultado es radicalmente
diferente si analizamos su calidad de vida bajo los criterios que ellos aplican, ya que así
podríamos ver que son pueblos libres, con una identidad establecida, creativos, con
tiempo libre y con una vida participativa plena en la cual el individuo se encuentra
protegido en su entorno social y vital (BID y PNUD, 1990: 81).

Es por ello que muchos de los programas de desarrollo que se han implementado
en la Amazonía han aumentado problemas sociales y generado pérdidas en los recursos
naturales, dado que los mismos se han basado en la imitación del sistema occidental,
teniendo como objetivo «la redirección de las actividades de las comunidades
amazónicas en un intento de integrarlas dentro de la normalidad considerada por las
sociedades urbanas» (Mayor y Bodmer, 2009: 22).

Los objetivos de reducción de pobreza en la región Amazónica podrían verse
afectados a causa del cambio climático. Este fenómeno puede desacelerar el proceso de
reducción de pobreza si las perturbaciones tales como olas de calor, sequías,
inundaciones, fracaso de cosechas, disminución de precipitaciones, aumento de precios
de los alimentos causados por fenómenos meteorológicos extremos entre otros, se
intensifican y se hacen más frecuentes. «El cambio climático agravará los choques y
tensiones relacionados con el clima, que ya son un obstáculo a la reducción de la
pobreza» (BIRF, 2015:2). Esta situación hará aún más difícil la erradicación de la pobreza
de forma sostenible. Es una realidad que los hogares más pobres son generalmente los
más afectados por los desastres naturales; esto se debe a su nivel de exposición, lo que
ocasiona que sus pérdidas siempre sean mayores que las de los hogares más pudientes.
(BIRF, 2015: 2).
•

SALUD

«Según las proyecciones, en general el cambio climático aumentará los peligros
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para la salud humana, sobre todo en las poblaciones de menores ingresos de los países
tropicales y subtropicales» (IPCC, 2001: 9). El cambio climático puede generar
afectaciones a la salud de manera directa e indirecta. Las temperaturas extremas
(demasiado altas o bajas), y las pérdidas de vidas en inundaciones y tormentas, son
consecuencias de las afectaciones directas. De manera indirecta influye en la salud al
alterar el alcance de los vectores de algunas enfermedades y de los patógenos transmitidos
por el agua, así como la calidad del agua, del aire, la calidad de los alimentos y su
disponibilidad. Los impactos reales en la salud dependerán en gran medida de las
condiciones ambientales de cada territorio y de las circunstancias socioeconómicas de
este (IPCC, 2001: 9).98

En Latinoamérica los cambios proyectados del clima indican que se podrían
intensificar los efectos de los graves estados de malnutrición y enfermedades que son
padecidos por varias poblaciones en esta región. El aumento de las temperaturas y de las
precipitaciones podría acarrear que las enfermedades transmitidas por vectores y las
enfermedades infecciosas cambien su distribución geográfica, y se extiendan hacia el sur
y hacia terrenos ubicados en mayores altitudes. En su gran mayoría son las poblaciones
menos favorecidas las que sufren los diversos trastornos de salud relacionados con el
clima, viéndose afectadas en mayor proporción por el paludismo, el dengue, el cólera y
los hantavirus entre otros (BIRF, 2015: 2). La población amazónica presenta un grado de
vulnerabilidad más elevado que los de las otras poblaciones de sus respectivos países
debido a que en este territorio los servicios de salud son más limitados que los que son
prestados en otras áreas. (OTCA y PNUMA, 2009: 204).

4.2 LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS NATURALES

La extensión de las afecciones causadas por el clima a la salud depende de factores, “tales como
migraciones, limpieza del medio ambiente urbano, mejor nutrición, mayor disponibilidad de agua potable
o mejores condiciones sanitarias, así como del alcance de las medidas para combatir los vectores de
enfermedades, de los cambios en la resistencia de los organismos vectores a los insecticidas, y de un más
amplio acceso a servicios sanitarios.” (IPCC 1997: 5)
98
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Los sistemas naturales son vulnerables debido a que los cambios del clima pueden
generar importantes alteraciones en sus ritmos ecológicos y diversidad. Las diversas
afectaciones climáticas sobre los sistemas ecológicos pueden dar lugar a cambios en su
ubicación geográfica, en la mixtura de especies que estos contienen y en su capacidad de
proveer toda una serie de beneficios que posibilitan nuestra vida y hacen que nuestras
sociedades sigan existiendo. Debido a que los sistemas ecológicos son intrínsecamente
dinámicos, se encuentran influenciados constantemente por la variabilidad del clima. Las
principales influencias del cambio climático antropogénico sobre los ecosistemas se
derivarán de «la rapidez y la magnitud con que cambien los valores medios extremos»,
dado que se espera que el cambio climático opere más rápido que los procesos de
adaptación de los ecosistemas (IPCC, 1997: 2).

Entre los efectos indirectos sobre los ecosistemas podemos encontrar los
«cambios en las características de los suelos y de los regímenes de perturbación». El
aumento de la frecuencia de las plagas, incendios, o enfermedades, podrían favorecer a
algunas especies más que a otras, lo que generaría una alteración en la composición de
los ecosistemas (IPCC, 1997: 2). Según el IPCC en América Latina el cambio climático
podría afectar vastas extensiones de bosques y pastizales, y serán especialmente
vulnerables los ecosistemas de montaña y las zonas de transición entre los distintos tipos
de vegetación. En la Amazonía el cambio climático podría agravar los efectos adversos
de la deforestación de los bosques pluviales. Este impacto podría tener repercusiones en
la conservación de la diversidad biológica, generaría la reducción de las lluvias y de la
escorrentía al interior y exterior de la cuenca amazónica, lo cual podría afectar el ciclo de
carbono mundial.

«La degradación amazónica es probablemente el impacto potencial más serio del
cambio climático en América Latina» (Becerra, Mance, Barrera y García, 2009: 38). Este
fenómeno pone en riesgo el bienestar de las poblaciones que habitan la región y el del
planeta entero. De la degradación de la selva amazónica se derivarán importantes
impactos, dado que se generarán más emisiones de CO2; se extinguirán miles de especies
(muchas de las cuales no habrán sido documentadas aún), y se producirán repercusiones
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sobre el ciclo del agua. «Esta selva actúa como una gigantesca bomba de vapor de agua
de la cual dependen las lluvias de diversas regiones de América y de otras partes del
mundo» (Becerra, Mance, Barrera, García y 2009: 39).

Durante mucho tiempo se ha denominado a la Amazonía como «el pulmón del
planeta», afirmación que no cuenta actualmente con muchos adeptos, debido a que hay
varios estudios que afirman que el bosque maduro tiene un balance casi perfecto entre
producción de oxígeno y fijación de CO2 (OTCA – PNUMA 1992: 20, 21). Actualmente
se la considera también como una especie de aire acondicionado, debido al rol que
desempeña como regulador del clima del hemisferio (Álvarez, 2014 :13).

Un aumento de la temperatura de más de dos grados centígrados (actualmente ya
ha alcanzado los 0.85 0·C, de acuerdo al último informe del IPCC) podría convertir a la
Amazonía en el calentador del planeta (Álvarez, 2014: 13). Un aumento de la
temperatura de más de dos grados podría poner en grave riesgo la existencia del bosque
amazónico, trayendo como consecuencia la desaparición y posterior sustitución del
bosque por una sabana calcinada lo que a su vez influenciaría el aumento de las
temperaturas globales (Álvarez, 2014: 14). No hay previsiones que indiquen a ciencia
cierta que el cambio climático podrá generar por sí solo la pérdida de la cubierta forestal
en la Amazonía durante este siglo. Sin embargo, los episodios de sequía severa
aumentarán y estos asociados a los cambios en los usos del suelo y los incendios
forestales, causarán que gran parte de la selva amazónica se transforme en ecosistemas
menos densos. Los cuales al ser más sensibles a la sequía y al fuego, pueden poner en
peligro una gran parte de la biodiversidad de este territorio, y disminuir de forma
considerable la capacidad de absorción neta de carbono por parte de la selva. (Calvo,
2014: 38).

En el informe el futuro climático de la Amazonía, se hace un análisis muy preciso
acerca de las consecuencias producidas por la actividad humana sobre el bosque
amazónico. Este bosque ha sabido sobrevivir por más de 50 millones de años a diversos
fenómenos naturales, tales como: glaciaciones, vulcanismos, deriva continental. Ha
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sabido mantener su invulnerabilidad o resiliencia frente a estos fenómenos a lo largo de
su historia. Sin embargo, durante los últimos 50 años las actividades derivadas del «uso
equivocado, descontrolado y terrible de las invenciones del Antropoceno» (Nobre, 2014:
26), están poniendo en riesgo la resiliencia eco-climática del bosque, acercándonos de
forma acelerada a un punto de no retorno. La degradación del bosque y la deforestación
son las causas consideradas como el talón de Aquiles de la región Amazónica, debido a
que posibilitan la alteración de las condiciones estables del océano verde y disminuyen
la capacidad de respuesta. Hoy en día la resiliencia del bosque está siendo reemplazada
por una insuficiencia inorgánica múltiple apreciada principalmente a lo largo del Arco de
la Deforestación (Nobre 2014: 26).

Marcos Oyama y Carlos Nobre presentaron en el año 2003 la hipótesis de la
sabanización de la Amazonía. Afirman que el clima interactúa con la vegetación y que
cuando uno se altera, existe una tendencia a alterar al otro en una retroalimentación
positiva o negativa hasta que se produzca un nuevo equilibrio. El clima y la vegetación
de la Amazonía mantienen un equilibrio estable y resiliente en condiciones húmedas. Con
la deforestación se altera gradualmente y se desestabiliza el clima. Según este estudio, se
podrían producir dos estados posibles de equilibrio para la vegetación amazónica:

Uno que corresponde a la distribución actual de la vegetación, donde el bosque tropical
cubre la mayor parte de la cuenca, y otro con el bosque tropical al Este de la Amazonía
siendo sustituido por la sabana. Con la sequedad progresiva, la entrada del fuego y la
modificación a gran escala del bosque, la sabana pasaría a ser favorecida por el nuevo
equilibrio climático, en detrimento de la selva. En el segundo estado de equilibrio, incluso
las áreas remanentes de bosques no deforestados desaparecerán como tales,
transformándose en sabanas (Nobre, 2014: 28).

Si bien, la idea de la sabanización de la Amazonía no nos presenta un panorama
alentador, la teoría de la bomba biótica, al explicar cómo la potencia de los vientos se
relaciona con la condensación, no nos proporciona un escenario más reconfortante. Esta
teoría prevé que «la reducción significativa de la evaporación/condensación en tierra
lleve a una reducción profunda de la convergencia de aire sobre el continente, asociado
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a una reducción radical del transporte de humedad neta o incluso su posible reversión»,
de esta forma el bosque influye en la atracción de la humedad del mar hacia la tierra. En
consecuencia, sin el bosque el aire de la atmosfera podría «dejar de converger sobre la
tierra» dando como resultado la eliminación del 100% de las lluvias. La ausencia de
lluvias llevaría a la formación de un desierto y no de una sabana. Fuera de la Amazonía
los efectos también serán visibles, dado que la mayor parte del agua que es irrigada en el
granero productivo del cuadrilátero de América del Sur meridional, procede de la
Amazonía. El clima del continente podría sufrir una variación importante y secarse
considerablemente, pudiendo ser comparado con Australia (Nobre, 2014: 28).

Es difícil saber a ciencia cierta si las previsiones y escenarios catastróficos sobre
los efectos del cambio climático llegarán a producirse y el tiempo que les tomará. Sin
embargo, la aceleración de la deforestación y la aproximación al punto de no retorno,
permiten estimar que en pocas décadas el clima amazónico mutara a otro estado de
equilibrio. El bosque amazónico preservado cuenta con capacidades innatas que le
permiten resistir los impactos climáticos externos. En varios modelos climáticos
realizados en los últimos diez años se acordó reconocer alguna resistencia del bosque a
los impactos del calentamiento global. Sin embargo, aún existe una gran incertidumbre
respecto a «cuál es la resistencia efectiva de los bosques tropicales a la acción directa
del hombre» (Nobre, 2014: 29). El trastorno antropogénico es uno de los factores más
difíciles de predecir en las proyecciones respecto al futuro climático de la Amazonía. No
obstante, si decidimos continuar la tendencia business as usual, «la teoría sugiere que el
sistema amazónico puede colapsar en menos de 40 años» (Nobre, 2014: 29). La
reducción de lluvias es la amenaza más grande para el bosque amazónico y esta reducción
puede ser generada como consecuencia del exceso de CO 2 en la atmósfera y su
consecuente calentamiento.

En el quinto informe de evaluación del IPCC (2014: 38) se establece que un riesgo
clave global es la contracción del sumidero de carbono terrestre, en el cual el carbono que
se encuentra almacenado en los ecosistemas terrestres podría dispararse y volver a la
atmósfera, producto del aumento de la frecuencia de los incendios debido al cambio
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climático, y a la «sensibilidad de la respiración de los ecosistemas al aumento de las
temperaturas» (IPCC, 2014: 38). Al alcanzar el punto crítico amazónico, existe la
posibilidad de que los bosques húmedos amazónicos puedan cambiar abruptamente
convirtiéndose en ecosistemas adaptados a las sequías y al fuego. En el informe se cita
entre los ejemplos que podrían agravar considerablemente el cambio climático, la
degradación del bosque amazónico. 99 «La posibilidad de que la respuesta de la selva
amazónica pueda contribuir sustancialmente al cambio climático merece tenerse en
cuenta» IPCC (2014: 38), a pesar de la imposibilidad actual de hacer una proyección del
resultado.

La principal preocupación es que la Amazonía quede atrapada en una serie de
retroalimentaciones negativas producto de la interacción de las presiones que se
desarrollan en su territorio y del cambio climático, lo que llevaría al bosque al punto de
inflexión ecológico (sustitución del bosque por la sabana) y climático (disminución
considerable de precipitaciones) (World Wildlife Fund, s/f).

99

Aunque se debe tener en cuenta que el nivel de confianza en esta afirmación es bajo
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En esta parte de nuestro estudio consideramos importante abordar someramente
el tema de la necesidad de los países amazónicos de recurrir a la implementación de
prácticas como las actividades extractivas (nos interesamos principalmente en la
extracción de combustibles fósiles que luego serán utilizados para la generación de
energía). Lo hacemos con el objetivo de ampliar nuestra comprensión del porqué existe
esta necesidad que los lleva a sacrificar su patrimonio natural, dejando importantes costos
sociales y ambientales que impiden que se materialice el objetivo de lograr un desarrollo
sostenible. También nos ocuparemos de estudiar el vínculo entre las actividades
extractivas y el cambio climático, y estableceremos si en el marco del Acuerdo de París
y de los compromisos asumidos frente a este, ha operado un cambio a nivel
gubernamental en el interior de los países amazónicos en la forma de concebir este tipo
de actividades (lo cual nos puede dar un indicio sobre el compromiso asumido por estos
países frente al objetivo de lograr un desarrollo sostenible). Puesto que continuar basando
una parte importante de sus economías en el desarrollo de la industria extractiva dificulta,
a nuestro modo de ver, el cumplimiento de sus objetivos en materia climática, teniendo
en cuenta que dichas actividades agravan a las causas y consecuencias de la problemática
climática actual. Lo cual dificulta a su vez de forma más general, el alcance de un modo
de desarrollo que pueda ser considerado como sostenible.

1. LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Comenzamos por preguntamos de dónde proviene la necesidad extractiva o
depredadora de recursos naturales. En América Latina las actividades extractivas
principalmente las explotaciones de minerales y de combustibles fósiles, no son
fenómenos recientes y por el contrario se vienen realizando desde hace muchos años.
Estas prácticas han alimentado a las corrientes exportadoras y han ocupado roles
significativos en el interior de las economías nacionales. A pesar de que estas actividades
han sido importantes fuentes de recursos que han permitido el desarrollo de
infraestructuras e inversiones al interior de los países estudiados, lo cierto es que del
extractivismo no se pueden predicar únicamente virtudes. Por el contrario, la
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problemática económica, social y ambiental asociada al desarrollo de las actividades
extractivas, impide el respeto y consolidación de los pilares del desarrollo sostenible. Pese
al conocimiento de los nefastos efectos producidos por este tipo de prácticas, los
gobiernos insisten en basar en estas sus planes y esperanzas de desarrollo económico,
concibiéndolas incluso como los motores que dan marcha al crecimiento de sus
economías, diseñando e incorporando para ello reformas normativas, subvenciones y
subsidios financieros (Gudynas, 2009: 186).

El impulso a las actividades extractivas en América Latina ha tenido lugar con
independencia de la filiación política de los gobiernos de turno. Si bien, tradicionalmente
el discurso de la izquierda ha emitido una fuerte crítica contra los sistemas de desarrollo
convencionales, la dependencia exportadora y las economías de enclave, ha reclamado la
diversificación de la producción y la industrialización de las materias primas, entre otros
aspectos. Lo cierto es que con la llegada al poder de varios gobiernos progresistas (en
Brasil Lula Da Silva y en Bolivia Evo Morales), pudimos corroborar que se mantuvieron
las actividades extractivas como parte integrante de las economías de sus países, y no se
propusieron reformas que permitieran cambiar sustancialmente la realización de estas
prácticas. El modelo neo-extractivista implantado en América Latina, nos deja ver que en
él se asocian y sintetizan tres de las bases fundamentales de la ideología del desarrollo: i)
el paradigma productivista, vinculado directamente a la idea de crecimiento ilimitado; ii)
una fuerte instrumentalización o commoditización de la naturaleza; y iii) el saqueo y
pillaje de los recursos naturales, fundamentados en la incumplida e irrealizable promesa
de lograr un desarrollo acelerado (Svampa, 2017: 24).

Gudynas (2009: 187) sostiene que en América Latina se ha presentado un neoextractivismo progresista, bajo el cual se mantienen los estilos de desarrollo que se basan
en la apropiación de la naturaleza, poca diversificación productiva, gran dependencia de
la inserción internacional como proveedores de commodities, una mayor participación del
Estado y una mejora en la distribución de los excedentes obtenidos mediante el
extractivismo. Empero, en este nuevo extractivismo las problemáticas ambientales y
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sociales se siguen manteniendo como constantes y no hay una mejora sustancial frente a
dicho fenómeno.

La gran mayoría de los países de América Latina ingresaron aproximadamente en
el año 2000 en aquello que ha sido denominado el consenso de las commodities100,
caracterizado entre otros aspectos, por la intensificación de las actividades extractivas y
por la masificación de las exportaciones de materias primas con destino a los países
centrales y a las potencias emergentes. Los altos precios internacionales alcanzados por
las materias primas en aquel periodo (considerados entre los más altos de la historia),
proporcionaron un soporte externo a los países latinoamericanos, permitiendo que los
gobiernos tuvieran un compromiso legítimo con la deuda y pudieran destinar cantidades
importantes de los recursos obtenidos hacia la inversión social (Mesa, 2016).

Este periodo de bonanza comenzó a decaer aproximadamente en los años 20122013, a partir de este momento la situación económica se vio afectada y comenzó a
deteriorarse, lo cual contribuyó a la persistencia de déficits en las balanzas comerciales
de estos países 101. Estos déficits conducen a la existencia de déficits en la cuenta corriente
y por consiguiente al surgimiento de nuevas necesidades de financiamiento. Es muy
frecuente que con el fin de satisfacer dichas necesidades, los gobiernos de los países en
desarrollo acudan al aumento de las exportaciones de materias primas con el propósito de
recaudar el dinero necesario para pagar la deuda externa o para fortalecer su posición
frente a los otros países (Samaniego, Vallejo, y Martínez-Alier, 2015: 2). Las necesidades
de cubrir los déficits fiscales conducen a la exacerbación del extractivismo. Por
consiguiente, se produce una propensión al aumento de las exportaciones de productos
primarios y a la consecuente multiplicación de proyectos de actividades extractivas.

Concebido como la transición experimentada en Sur América del consenso de Washington al consenso
de las commodities (Svampa, 2017: 8).
101 Estos déficits de la balanza comercial pueden ser físicos o expresados en valores monetarios. Por déficit
físico se entiende una mayor exportación de toneladas de las que son importadas, al exportar más materiales
de los que se importan se presenta una mayor degradación o agotamiento de los recursos naturales. Por
déficit monetario se entiende el mayor valor que se paga por cada tonelada importada frente al valor de
cada tonelada exportada (Samaniego, P., Vallejo, M., Alier, M., 2015: 2).
100
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Aspectos que conllevan también a un incremento de los conflictos socio ambientales, con
lo cual se crea un círculo vicioso (Svampa, 2017: 18, 24).

El aumento del volumen de las exportaciones en momentos de crisis no debería
ser considerado como una de las respuestas a las situaciones difíciles, teniendo en cuenta
que el mercado no tiene la capacidad de fijar unos precios o costos ecológicamente
correctos. Las economías desarrolladas necesitan mantener bajos los precios de las
importaciones de materias primas para así poder dar continuidad a sus niveles de vida; en
lugar de aumentar las exportaciones y de esperar una recuperación de los precios
internacionales de las commodities, se deberían incluir las externalidades negativas
generadas por las actividades extractivas en la fijación de precios (Samaniego, Vallejo,
y Martínez-Alier, 2015:33). No obstante, como se ha indicado anteriormente, es
justamente durante los momentos de crisis, que muchos de los gobiernos sostienen que
una de las soluciones a las restricciones económicas es la promoción de nuevos saltos en
las exportaciones de materias primas. Las metas de exportación se convierten en un
aspecto clave de la promoción, mantenimiento y expansión de las actividades extractivas
(Gudynas, 2009: 196).

No debemos olvidar que hablamos de países que son principalmente exportadores
primarios, es decir, países exportadores netos de su patrimonio y riqueza natural, cuya
inserción en el sistema de comercio internacional lleva de manera implícita la existencia
de un comercio ecológicamente desigual. Aunque este tipo de actuaciones permitan
aliviar al menos temporariamente las presiones económicas, también es cierto que se paga
un alto costo con su realización, pues estas generan importantes conflictos socioambientales102, así como el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del
entorno (Samaniego, Vallejo, Martínez-Alier, 2015: 2).

Entre los principales conflictos socio ambientales que tan tenido lugar en los países amazónicos podemos
citar: el proyecto de construcción de una carretera en el Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Sécure
(TIPNIS) en Bolivia; la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte en Brasil; el proyecto
minero de La Colosa en Colombia; la militarización de la zona Intag en Ecuador y la entrada de los
proyectos de minería a gran escala en este territorio y los proyectos mineros de Conga y Tía Maria en el
Perú.
102
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En el periodo 2003 – 2010 encontramos que en los países de América Latina que
contaban con gobiernos de corte progresista tuvo lugar una expansión de las fronteras del
derecho, lo cual se evidencia, por ejemplo, mediante la constitucionalización de nuevos
derechos (derechos de la naturaleza, derechos de participación pública, entre otros). Ello
dio lugar la coexistencia entre las narrativas estatalistas, las narrativas indigenistas y
ecologistas. Sin embargo, este periodo también se caracterizó por la ausencia de
reconocimiento de los conflictos asociados a la dinámica extractivista. Las retóricas
industrialistas de los distintos gobiernos progresistas no condujeron a la formulación de
cambios en materia económica que se apartaran de la implementación del modelo
extractivista, por el contrario, intensificaron y profundizaron la utilización de estas
prácticas. A partir del año 2010 se produce un sinceramiento entre los discursos y las
prácticas, en virtud de lo cual se acepta y defiende con fervor al extractivismo como una
de las políticas de desarrollo y se estigmatiza la crítica ambientalista, aspecto bastante
sorprendente sobre todo en aquellos países que habían generado grandes expectativas
políticas de cambio tales como Bolivia y Ecuador (Svampa, 2017: 25, 26).

En diferentes casos los distintos oficialismos optaron por el lenguaje nacionalista y el
escamoteo de la cuestión, negando la legitimidad del reclamo y atribuyéndolo, sea al
“ecologismo infantil” (Ecuador), al accionar de ONG extranjeras (Brasil) o al
“ambientalismo colonial” (Bolivia) (Svampa, 2017: 26,27).

Es frecuente que en América Latina se utilicen recursos discursivos con el fin de
justificar al modelo extractivo exportador, así como la explotación de recursos renovables
y no renovables o la expansión de las infraestructuras. Se evoca generalmente la
necesidad de contar con los recursos a través de los cuales se garantizará el respeto y
reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Se ha pasado de la
utilización de diversos modismos o recursos discursivos que permitieron maquillar la
implementación de modelos de corte neoliberal, a la legitimación del uso de los recursos
de la naturaleza, bajo la justificación de la creciente necesidad de contar con los recursos
necesarios que permitan el desarrollo social (Miranda, 2016: 319).
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Es importante anotar que este sinceramiento que operó entre los discursos y las
prácticas se dio en el terreno discursivo del desarrollo, dado que de alguna forma se
admitió la necesidad de recurrir a ese tipo de prácticas con el fin de lograr el desarrollo
económico y social del Estado. Empero, no abarcó el sinceramiento o reconocimiento
gubernamental de la problemática socio ambiental asociada a la implementación de las
actividades extractivas y a los modos de desarrollo elegidos. A través de los enfoques
discursivos empleados para emprender proyectos y actividades extractivistas, se hace uso
de una justificación social, se ubica en el centro del debate al paradigma del desarrollo, y
se hacen invisibles los impactos sobre la biodiversidad, los pueblos indígenas y
poblaciones que habitan los lugares en los cuales se busca desarrollar las actividades
extractivas (Miranda, 2016: 320).

Ello nos deja ver que en América Latina en general y en los países amazónicos en
particular la ideología del desarrollo tiene plena vigencia. Continuamos sin poner
verdaderamente en entredicho al desarrollo en el entendido de crecimiento económico.
Que las políticas de desarrollo económico se sigan basando en la industria extractiva
genera a nuestro modo de ver una gran limitación a la hora de poder alcanzar los objetivos
de protección del medio y específicamente de aquellos referidos a la lucha contra el
cambio climático.

Mantener modelos de desarrollo basados en la explotación de minerales y de
hidrocarburos como impulsores del crecimiento y generadores de rentas implica que se
sigan agravando tanto las causas como las consecuencias del cambio climático. Estos
factores se encuentran entrelazados, la exploración y la explotación de minerales y de
hidrocarburos tienen repercusiones en materia de emisiones de gases de efecto
invernadero y de otros tipos de contaminantes atmosféricos. Existe una relación directa
entre las cadenas de producción del sector minero y de hidrocarburos y el aumento de las
emisiones atmosféricas de gases de efecto invernadero (Castillo y Guzmán, 2016: 197,
198). Vemos, por ejemplo, que en los sectores de gas y petróleo las fuentes de emisiones
atmosféricas en la fase de explotación provienen principalmente de la combustión de
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fuentes fijas y móviles, de fugas y de emisiones indirectas. El IPCC ha establecido que
con el fin de evaluar las emisiones de estos sectores las categorías que se deben tener en
cuenta son la perforación, prueba y servicios de los pozos (Álvarez, 2017:16, 32).
Además de ello debemos tener en cuenta también las emisiones 103 que resultan de la
utilización de los combustibles fósiles como fuentes de energía (combustión).

Las acciones emprendidas para proteger al medio ambiente en un contexto en el
que no se implementan alternativas al modelo de desarrollo actual, lleva implícita la
aceptación de que el crecimiento económico 104 continúa siendo uno de los objetivos
primordiales a alcanzar. De esta forma, tanto los aspectos relativos a la urgente necesidad
de proteger el ambiente como la necesidad de alcanzar el crecimiento económico, hacen
parte de las principales prioridades que integran la gran mayoría de las agendas políticas
en la actualidad. En consecuencia, nos encontramos en un espiral perverso que da lugar
a la existencia de discursos gubernamentales ambientalistas, pero a la puesta en práctica
de políticas desarrollistas. Vemos, por ejemplo, que, durante la cumbre de Copenhague,
el expresidente de Bolivia el Sr. Evo Morales realizó una declaración relativa a que el
cambio climático es generado y se encuentra dirigido por la cultura de la muerte,
impuesta por occidente la cual es de corte capitalista y colonialista. Adicionalmente,
propuso la instauración de una cultura de la vida, basada en la visión que tienen del
mundo los pueblos originarios andinos. Dichas declaraciones permitieron que el
presidente Morales gozara de una fervorosa atención y aceptación por parte de los
círculos y redes de justicia climática (Kaijser, 2016: 66).

Empero, casi dos años más tarde, en la Amazonía boliviana (ciudad de Trinidad)
se alzaron voces de protesta contra el proyecto de construcción de una carretera, que
dejaba ver que los intereses del gobierno se centraban más en objetivos comerciales y

No hacemos mención de las emisiones generadas en este ámbito por parte de los países amazónicos ya
que el tema ha sido abordado en la primera parte del estudio de caso contenido en el capítulo 3 de nuestro
trabajo.
104 Aclaramos que nos referimos al crecimiento económico en la forma en la que este es definido por el
sistema económico capitalista. Puesto que hemos expuesto también en otro apartado de nuestro trabajo la
posibilidad de que se puedan alcanzar niveles estacionarios de crecimiento, o crecimiento sin que se recurra
a la extracción ilimitada de los bienes naturales del planeta.
103
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coloniales que en la efectiva protección de los pueblos indígenas y de la naturaleza. Lo
anterior nos permite observar las tendencias contradictorias en las políticas
contemporáneas de los gobiernos amazónicos: de un lado, una postura clara de protección
ambiental y de los derechos de los pueblos indígenas (sobre todo frente a la comunidad
internacional), y por otro lado, el desarrollo de grandes infraestructuras y de proyectos
extractivos y de explotación de recursos naturales a gran escala (Kaijser, 2016: 66).

En Bolivia se ha construido un discurso persuasivo y congruente con los distintos
desafíos que afronta la humanidad, discurso que ha gozado de una gran acogida en el
contexto internacional por parte de organizaciones sociales, grupos ambientalistas, entre
otros. Sin embargo, a nivel nacional dicho discurso no logra hacerse operativo (aunque
se hayan producido desarrollos legislativos que se ocupan de la materia tales como la Ley
071 de los Derechos de la Madre Tierra y la Ley 300 Ley marco de la Madre Tierra y el
Desarrollo Integral para Vivir Bien), por el contrario, «se sigue con la misma lógica
depredadora, perversa de la maquinaria del progreso y el desarrollo, que parece pesar
más y justifica el pisoteo de los derechos de la Madre Tierra, de los pueblos indígenas y
del pueblo boliviano» (Ricaldi, 2017: 259).

Otro ejemplo de la coexistencia de discursos ambientalistas y de acciones
desarrollistas lo podemos apreciar en el contexto peruano. Vemos que durante la campaña
a la presidencia del Perú, el expresidente Sr. Ollanta Humala expresaba en la ciudad de
Cajamarca su compromiso de defender el agua como un recurso precioso frente a las
explotaciones mineras, concretamente las referidas a la extracción de oro. Una vez en el
poder el apoyo demostrado a varios proyectos, como Conga y Tía María, hacían que se
esfumase de más en más la esperanza de ver materializados sus compromisos ecológicos
de campaña (Neira, 2016: 10).

También tenemos el caso ecuatoriano relativo al proyecto ambiental Yasuní
ITT105. Durante la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo
“ Dicha Iniciativa propuso mantener de forma indefinida en el subsuelo, el crudo del bloque petrolero
ITT , ubicado en la Amazonía ecuatoriana, específicamente en el Parque Nacional Yasuní, a cambio de una
105
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Sostenible Río+20, en un evento paralelo el entonces presidente del Ecuador señor Rafael
Correa expuso la propuesta ecuatoriana del Yasuní-ITT, la cual fue presentada como una
iniciativa que propone la instauración de un nuevo modelo de desarrollo económico social
sustentable. En su discurso el expresidente expresaba «El Ecuador plantea la necesidad
de un nuevo orden político y un reordenamiento de las estructuras de poder, somos
conscientes de la responsabilidad social y ambiental, con esta propuesta conservaremos
nuestro planeta y salvaremos a nuestros hijos» (Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Urbana, 2012).

Sin embargo, en vista de que no se recolectaron los fondos previstos, en agosto de
2013 el expresidente de la República Rafael Correa procedió a la firma del Decreto N 74,
a través del cual solicitó a la Asamblea Nacional que procediera a la declaratoria de
interés nacional con el propósito de lograr el aprovechamiento del petróleo existente en
el Yasuní, con el fin de poder contar con los recursos suficientes para realizar proyectos
y programas sociales. La solicitud de la declaratoria de interés nacional fue necesaria para
poder realizar este tipo de proyectos en la zona, dado que la Constitución ecuatoriana
prohíbe su realización en territorios ocupados por pueblos indígenas. En consecuencia,
se prosiguió en el Ecuador la larga tradición de poner al petróleo como uno de los ejes
fundamentales de su economía (Miranda, 2016: 366). Al respecto, el expresidente Correa
expreso:

Somos los primeros convencidos por defender el Yasuní pero también con defender el
hambre de nuestra gente. Es un error, insisto, subordinar los derechos humanos, y el
mayor derecho: a superar la pobreza, en función de supuestos derechos a la naturaleza
(Miranda, 2016: 335).

compensación económica: el valor de al menos el 50% de los beneficios que el Estado recibiría si dichas
reservas fueran explotadas.52 El objetivo era evitar que se arrojen a la atmósfera más de 400 millones de
toneladas de CO2, derivadas de la quema de 800 millones de barriles de petróleo, y también que se evite
de ese modo, intervenir sobre la zona más biodiversa del planeta.” (Miranda, 2014: 334). Para más
información ver: San Lucas, M. (2015). Los derechos de los pueblos indígenas ante la explotación petrolera
del Yasuní-ITT (Tesis de doctorado), URV.
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Como veremos más adelante en la Constitución ecuatoriana se consagra un
enfoque denominado Buen Vivir o Sumak Kawsay, el cual proporciona una nueva visión
que intenta generar una ruptura con el sistema económico de corte neoliberal y el
establecimiento de una situación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. A
través del planteamiento de una nueva forma de concebir las relaciones entre el Estado,
los actores políticos y los grupos marginados, tal y como es el caso de los pueblos
indígenas. Empero, existe una incoherencia importante entre este paradigma consagrado
constitucionalmente y el modelo de desarrollo regional extractivista adoptado por el
gobierno. Con lo cual se hacen evidentes las tensiones derivadas de los intentos de
articular el desarrollo con la protección del medio ambiente.

Es justamente en este contexto que nos disponemos a continuar nuestro análisis,
con el fin de determinar la coherencia entre los objetivos en materia de cambio climático
adquiridos por los países amazónicos y consagrados en sus Contribuciones Determinadas
a nivel Nacional y las políticas económicas y energéticas en curso. Ello nos permitirá
hacer un primer balance en lo que respecta al posible cumplimiento e incumplimiento de
las metas previstas y al mismo tiempo nos servirá como constatación del punto de partida,
lo cual nos podrá servir en el futuro para analizar los avances o retrocesos hechos en la
materia. Antes de entrar de lleno en el análisis consideramos pertinente ocuparnos de
descifrar el Acuerdo de París y estudiar su naturaleza jurídica.

2. EL MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL PARA EL CAMBIO
CLIMÁTICO PROPORCIONADO POR EL ACUERDO DE PARÍS

En el año 2011 tuvo lugar en Durban la celebración de la COP 17, durante esta
reunión se lanzó una plataforma de negociación con el fin de preparar un documento
jurídico a ser adoptado durante la realización de la COP 21, en 2015, el cual entraría en
vigor a partir del año 2020. El objetivo de establecer su entrada en vigor hasta el año 2020
no fue fijado al azar, por el contrario, tuvo en cuenta principalmente dos aspectos: en esta
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fecha terminará el segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto 106 (20132020); y en el marco de la CMNUCC llegará a su término la aplicación de los acuerdos
de Copenhague y Cancún (de Lassus, 2015: 28).

El mandato del Grupo de Trabajo Especial de la Plataforma de Durban para una
acción reforzada contenía una serie de parámetros a tener en cuenta: en primer lugar, su
labor debería ser completada a más tardar en 2015; el instrumento en preparación debería
respetar los principios y compromisos de la CMNUCC (es decir, estar bajo el amparo de
la Convención); el acuerdo debería aplicarse a todas las Partes; y producir efectos
jurídicos, para lo cual debería constituir un régimen multilateral de reglas. Que el
instrumento adoptado produjera efectos jurídicos traería como consecuencia que según el
derecho público internacional se creen derechos, obligaciones y se contemplen
mecanismos procedimentales que permitan la creación de incentivos para que las partes
actúen de tal forma que apliquen, respeten y cumplan con las obligaciones derivadas del
acuerdo (Carlindo, 2016: 22).

Las negociaciones del acuerdo se llevaron a cabo en el contexto del Grupo de
Trabajo Ad Hoc de la Plataforma de Durban (ADC)107, el cual comenzó sus trabajos en
mayo de 2012 y se reunió por última vez en octubre de 2015 (antes del comienzo de la
COP 21). Los trabajos del grupo ADC permitieron que los Estados negociaran alrededor
de un documento que hasta la primera semana de la COP 21 contenía proposiciones
diversas y en muchas ocasiones divergentes. Sin embargo, este hecho no fue obstáculo
para que se realizaran progresos en la materia y los 196 miembros de la CMNUCC
adoptarán el 12 de diciembre de 2015 el Acuerdo de París, considerado como un

Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto adoptada por la Conferencia de las partes el 8 de diciembre de
2012 durante la COP18. Esta enmienda realiza principalmente tres cambios al Protocolo de Kioto: i)
introduce un nuevo gas, el trifluoruro de nitrógeno; ii) prevé un procedimiento simplificado que permite
que las Partes puedan aumentar la ambición de sus compromisos; iii) incluye un precepto que de manera
automática ajusta los objetivos de las Partes con el fin de evitar un aumento de sus emisiones durante el
periodo 2013-2020 con relación a las emisiones medias registradas durante los años 2008-2010 (Testa,
2016).
107 El grupo ADC puso en marcha un largo ciclo de negociación, comenzando sus trabajos en mayo de
2012. Su labor permitió que a partir de febrero 2015 los Estados se concentraran sobre un texto oficial de
negociación, el cual continuaba siendo re-trabajado en las reuniones del ADC. (de Lassus, 2015:29)
106
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importante éxito diplomático. Este tratado internacional sobre el clima materializa los
esfuerzos de la comunidad internacional de dar una respuesta normativa a la problemática
del cambio climático y marca una nueva etapa en el régimen climático de la ONU
establecido en el año de 1992, con la instauración de la CMNUCC (de Lassus, 2015:30).

El Acuerdo de Paris (AP) fija las bases para la instauración de un régimen global
de gobernanza climática vigente a largo plazo. La cooperación internacional es uno de
los elementos clave en la fijación del régimen de gobernanza climática internacional, con
el fin de que se puedan dar las respuestas adecuadas a los desafíos que el cambio climático
impone tanto a los sistemas políticos como a los administrativos. El AP ha sido calificado
como un acuerdo histórico, este calificativo se funda en el análisis de los elementos que
lo conforman, en su visión a largo plazo, en la conciliación que se logró establecer entre
las preocupaciones e intereses de los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo.
Además, del mensaje que envía tanto a los actores sociales como económicos con el fin
de que encaminen sus decisiones hacia una economía resiliente y baja en carbono
(Carlindo, 2016: 21).

2.1 LA ESTRUCTURA DEL ACUERDO DE PARÍS

El AP es un instrumento legal internacional integrado por un preámbulo y 29
artículos. Su estructura está integrada por 4 componentes principales: i) Enunciación de
los objetivos; ii) campos para la acción: conformados por los enunciados referentes a
mitigación, adaptación, mecanismos cooperativos, pérdidas y daños; iii) medios de
implementación tales como: financiamiento, desarrollo, transferencia de tecnologías y
fortalecimiento de capacidades; iv) procedimientos para la gestión del cumplimiento
entre los cuales encontramos: marco de transparencia reforzado para las medidas y el
apoyo, balance mundial y mecanismo para facilitar la aplicación y promover el
cumplimiento (Carlindo, 2016: 8). El AP fue Adoptado el 12 de diciembre de 2015
durante la celebración en Francia vigésima primera Conferencia de las partes de la
CMNUCC, y se encuentra asentado como anexo de la decisión 1/CP.21.

270

Capítulo IV. Coexistencia de políticas ambientalistas y desarrollistas en la región Amazónica:
el cambio climático como ejemplo de una forma de desarrollo insostenible

En el artículo 24, párrafo 1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados se establece que cada tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha
establecida o acordada por los Estados durante las negociaciones. La entrada en vigor del
AP se encuentra prevista en su artículo 21, el cual contempla que el tratado entrará en
vigor y será jurídicamente vinculante a partir del trigésimo día en que dos condiciones
específicas sean cumplidas: i) en primer lugar encontramos que no menos de 55 Partes en
la CMNUCC hayan depositado sus instrumentos de ratificación y; ii) que las emisiones
de dichas Partes representen por lo menos un 55% de todas las emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero.

Con el fin de evitar la imposibilidad de aplicar el AP debido a la ausencia de
cumplimiento de los requisitos y de los umbrales establecidos, los negociadores
acordaron que los Estados podrían hacer una aplicación provisoria del tratado, aplicación
que reposaría sobre una base esencialmente voluntaria. Los fundamentos de esta
previsión se basaron en la idea de no repetir la experiencia vivida con el Protocolo de
Kioto (adoptado en 1997 pero que entró en vigor hasta 2005). Sin embargo, no fue
necesario hacer uso de dicha previsión gracias a que el AP contó con una rápida entrada
en vigor, la cual tuvo lugar el 4 de noviembre de 2016. Este aspecto nos permite apreciar
el compromiso político asumido por los Estados en materia de cambio climático (de
Lassus, 2015:31).

La temprana entrada en vigor del AP es una interesante oportunidad para que se
puedan preparar las instituciones y mecanismos en él previstos y necesarios para su
correcta implementación. En este sentido la Conferencia de las Partes actuando en calidad
de reunión de las Partes tendrá que adoptar una serie de reglas en diversas materias tales
como: futuras contribuciones nacionales, mecanismo de desarrollo sostenible,
movilización del apoyo, adecuación del apoyo a la adaptación y transparencia, balance
global y comité de complimiento. Reglas y procedimientos absolutamente necesarios para
lograr que el AP sea realmente efectivo (Abeysinghe y Prolo, 2016: 7).
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Entre los principales efectos derivados de la entrada en vigor del AP encontramos:
i) las estructuras institucionales y los arreglos previstos en el AP se vuelven
operacionales; ii) la secretaría, bajo las orientaciones de la Conferencia de las Partes se
encargará de hacer los arreglos y organización necesarios con el fin de convocar a la
primera sesión de la Conferencia de las Partes, que actuará como reunión de la Partes en
el AP, junto con la primera reunión de la Conferencia de las Partes programada luego de
la entrada en vigor del AP; iii) las partes en el AP podrán ejercer la gobernanza, la
supervisión, liderazgo y la toma de decisiones en el marco del AP; iv) los derechos y
obligaciones se vuelven efectivos y aplicables a las Partes en el AP, específicamente los
relacionados con las contribuciones nacionales determinadas, el soporte, apoyo y la
transparencia conforme a los requisitos y los plazos establecidos en el marco del AP; v)
la aplicación del AP puede comenzar tanto a nivel internacional como regional y nacional
(Ogolla y Dan. 2016: 2).

Durante las negociaciones que precedieron al AP, un tema que fue objeto de
debate108 fue el relativo al tipo de instrumento que sería adoptado ¿sería este un protocolo,
una decisión de la COP o una enmienda a la CMNUCC? Fuese cual fuese el tipo de
instrumento adoptado lo cierto es que este debería producir efectos jurídicos (esta
característica hacía parte del mandato encomendado al grupo ADC) (Maljean-Dubois,
Spencer, Wemaëre, 2015: 9). Esto, teniendo en cuenta que los Estados consideraron que
la forma jurídica era importante, dicha consideración tomó un lugar esencial durante las
negociaciones, lo cual contribuyó de forma significativa a la obtención del resultado final
(Bondaski, 2016: 142).

Finalmente se optó por la aplicación de un enfoque combinado, a través del cual
el instrumento internacional adoptado es completado por una o varias decisiones de la
COP, encontrándose integrado como anexo de la decisión 1 /CP.21. Ciertamente, las

Frente a este tema vemos que la posición del gobierno y de la diplomacia de los Estados Unidos ha sido
la de referirse al AP (aún antes de su adopción) en tanto que Accord y no como agreement. En este aspecto
han coincidido las dos últimas administraciones norteamericanas, así como en la consideración de que dicho
documento no contiene obligaciones vinculantes (Fajardo, 2018: 33).
108
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decisiones de la COP brindan una menor seguridad jurídica si las comparamos con los
tratados internacionales, no obstante, estas nos permiten contar con una mayor
flexibilidad y rapidez en el tratamiento de las cuestiones climáticas. El acuerdo adoptado
constituye el corazón del régimen climático al fijar los objetivos y principios rectores; las
decisiones de la COP completan y de forma progresiva precisan el contenido del tratado
permitiendo y procurando que se aumente de manera gradual el nivel de ambición de las
medidas previstas para alcanzar los objetivos fijados (Maljean-Dubois, Spencer,
Wemaëre, 2015: 9-10).

La decisión 1/CP.21 se encuentra compuesta por un dispositivo de 140 parágrafos
cuyo cometido está encaminado principalmente a dotar de precisión y sentido a los
preceptos del AP. Es por ello que los dos textos deben ser leídos e interpretados
conjuntamente. El contenido de la decisión no hace que el AP sea directamente
operacional, estos dos instrumentos nos proporcionan las líneas rectoras y el perímetro
del régimen jurídico aplicable a los aspectos climáticos post-2020109. Empero, es la
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes, el órgano encargado de
adoptar las reglas que se encargarán de especificar las modalidades de funcionamiento y
de dotar de mayor precisión a las disposiciones del AP. Puesto que la gran mayoría de las
obligaciones contenidas en el AP cuentan con un desarrollo considerado como
embrionario, sería conveniente considerarlo como un pacto de contraendo, teniendo en
cuenta que su negociación va más allá de la adopción del texto (Fajardo, 2018: 36).

El AP es ciertamente en el plano formal un tratado internacional, empero, debido
a su estrecha vinculación a la CMNUCC, (de Lassus, 2015:32), podría considerarse como

La reunión de las Partes tiene por misión adoptar las decisiones que permitirán la aplicación y puesta en
práctica del AP, es por ello que una cantidad importante de los artículos del AP (10 en total), serán objeto
de una decisión de la Reunión de las partes. Lo anterior puede generar tensiones a la hora de aplicar el AP,
si no se logra que los Estados alcancen un compromiso al respecto (esta cuestión genera inquietudes debido
a que algunos temas son todavía muy sensibles). La remisión que hacen las disposiciones del AP al derecho
derivado, nos permite apreciar que en el régimen climático que se establecerá a partir del año 2020 el
derecho derivado conservará un rol muy importante (de Lassus, 2015: 33-35).
109
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un tratado subordinado 110 (Carlindo, 2016: 23). Este vínculo se aprecia a través de
distintos elementos: únicamente las Partes en la CMNUCC se encuentran habilitadas para
ratificarlo; en el artículo 16 se establece que la Conferencia de las Partes actuará como
reunión de las Partes en el AP, la cual examinará de forma regular su aplicación y tomará
las medidas que se consideren necesarias para promover su aplicación eficaz; Los
artículos 17 y 18 del AP establecen la aplicación mutatis mutandis de las disposiciones
de la CMNUCC contenidas en los artículos 8, 9 y 10 en lo que refiere a la secretaria, sus
funciones, y los órganos de asesoramiento científico y tecnológico; del mismo modo en
los artículos 22, 23 y 24 del AP se establece que los aspectos relativos a las enmiendas, a
la aprobación, a las enmiendas a los anexos y al arreglo de controversias contemplados
en los artículos 14, 15 y 16 de la CMNUCC se aplicarán mutatis mutandis al AP. «El
Acuerdo de París es el último de los instrumentos que desarrollan la Convención Marco,
dando un paso más en la diversificación de los regímenes obligacionales y modos de
participación de los Estados parte» (Fajardo, 20180: 36).

El examen de la normatividad del instrumento adoptado nos permite verificar que
este reúne los criterios: i) formal, debido a que estamos frente a un tratado internacional
(el cual es una de las fuentes formales del Derecho internacional); ii) material: en vista
de que la formulación empleada es normativa, el lenguaje empleado es preciso y técnico
y; iii) procedimental, este fue adoptado por consenso por los 196 miembros de la
CMNUC, no admite reservas y prevé mecanismos de seguimiento y control. Aunque
como veremos más adelante, estos no contemplan en principio sanciones en caso de
incumplimiento, ni medidas que puedan coaccionar a las partes a actuar de una u otra
forma con el fin de alcanzar los objetivos fijados (Maljean-Dubois, Spencer, Wemaëre,
2015: 5).

“Although multiple factors may have been involved, the choice of ‘agreement’ rather than ‘
protocol’ or ‘ implementing agreement’ may have reflected a desire by some States to avoid an implication
that the new agreement is subordinate to the UNFCCC” (Bodansky, 2016: 145).
110
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En la primera parte del AP encontramos al artículo 2, el cual consagra la mención
del objetivo principal del tratado «[…] reforzar la respuesta mundial a la amenaza del
cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar
la pobreza […]» (ONU, 2015b:24). Como complemento se contemplan 3 sub-objetivos
u objetivos específicos: en el ámbito de la mitigación se fija como objetivo el
mantenimiento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 20 C con relación
a los niveles de la era preindustrial y, la realización de esfuerzos para limitar el aumento
de la temperatura a 1,5 0C (también con respecto a los niveles preindustriales); en lo
relativo a la adaptación se busca aumentar la capacidad en la materia, la promoción de la
resiliencia al clima y un estilo de desarrollo con bajas emisiones de gases generadores del
efecto invernadero; el tercer sub-objetivo se dirige a la orientación de los flujos
financieros con el fin de situarlos en un nivel que sea compatible con una trayectoria
encaminada a un desarrollo resiliente al clima y con un bajo nivel de emisiones.

Los artículos 4 a 6 se ocupan de tratar las cuestiones relativas a la mitigación del
cambio climático. De Lassus (2015) ha denominado al artículo 4 la piedra angular del
marco jurídico en la materia. En este se plantea a las Partes la necesidad de alcanzar lo
más rápido posible el pico máximo de emisiones de gases de efecto invernadero, se
admite la posibilidad o se reconoce que los países en desarrollo se tardarán un poco más
en lograrlo. Una vez alcanzado el punto máximo se tendrán que comenzar a reducir de
manera significativa las emisiones globales, con el fin de que en la segunda mitad del
siglo logremos un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la
absorción antropógena por los sumideros (ONU, 2015b: 25). En contraste con el objetivo
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero recomendado por el GIEC, en
el artículo 4 del AP no se mencionan o se hace referencia las cifras o porcentajes de
reducción esperadas. Al respecto, el GIEC preconiza que con el fin de impedir que la
temperatura aumente más de 2 grados, es necesario que se reduzcan las emisiones entre
un 40% y un 70% con relación a las emisiones del año 2010, desde ahora y hasta el año
2050, para a partir del año 2100 lograr la neutralidad de carbono (GIEC. 2015).
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Con la finalidad de lograr este objetivo, el artículo 4 contempla un sistema de
mitigación colectivo conformado por una obligación tripartita: en primer lugar, cada Parte
debe preparar una contribución determinada a nivel nacional (CDN), la cual debe
contener su objetivo de mitigación y ser comunicada a la Secretaria de la CMNUCC; acto
seguido debe tomar las medidas internas necesarias con el fin de contribuir a la mitigación
del cambio climático y, finalmente; debe aumentar cada 5 años la ambición de su
contribución. Si bien, cada una de las Partes tiene la potestad de fijar autónomamente su
objetivo de mitigación, se aceptarán aquellos objetivos cuyos niveles de ambición sean
lo más elevados posibles con relación a su situación nacional y teniendo en cuenta
criterios de equidad.

Los países en desarrollo podrán implementar progresivamente las medidas que les
permitan hacer efectivas sus metas de mitigación y los pequeños Estados insulares en
desarrollo benefician de una cláusula especifica que los autoriza a no comunicar su
contribución. El enfoque utilizado en la definición de los objetivos de atenuación a
implementar a partir de 2020, obedece a una lógica de bottom up, además, encontramos
que dichos objetivos no son vinculantes en el sentido de que los mismos se encuentran
desprovistos de fuerza obligatoria. No obstante, los Estados se encuentran bajo la
exigencia de adoptar medidas destinadas a la mitigación del cambio climático (obligación
de resultado) con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos que se han fijado
(obligación de comportamiento) (de Lassus, 2015: 38).

El artículo 6 otorga a las Partes una serie de mecanismos destinados a ayudarles
en el logro de sus objetivos de mitigación. De esta forma es posible utilizar resultados de
mitigación de transferencia internacional mediante la participación voluntaria en
enfoques cooperativos, en los cuales asumen el deber de promover el desarrollo
sostenible, garantizar la integridad ambiental, la transparencia y la aplicación de una
contabilidad robusta que impida el doble computo de la reducción de emisiones; otro de
los mecanismos previstos es el denominado mecanismo de desarrollo sostenible, cuyo
objetivo es permitir que los Estados utilicen las reducciones de emisiones de gases de
efecto invernadero realizadas en el territorio de otro Estado Parte, reducción que se habría
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obtenido gracias a la realización de un proyecto, en el cual, el Estado que busca utilizar
la reducción de emisiones habría contribuido. Las modalidades de funcionamiento de
estos mecanismos deben ser aún establecidas con mayor precisión.

La gestión de los efectos negativos producidos por el cambio climático se
encuentra regulada en los artículos 7 y 8 del AP. El marco jurídico de la adaptación está
contenido en el artículo 7. Un avance importante en la materia radica en la calificación
que se hace de la adaptación, al reconocerla como uno de los desafíos mundiales que nos
concierne a todos y como uno de los elementos clave a largo plazo de la respuesta mundial
frente al cambio climático. La adaptación se consagra como un objetivo mundial, cuyo
contenido consiste en aumentar la capacidad en la materia, fortalecer la resiliencia y
reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático, con la finalidad de contribuir al
desarrollo sostenible y de lograr una adaptación adecuada, dentro del marco del objetivo
de impedir que la temperatura aumente en más de dos grados. El articulo 8 hace mención
del Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los daños relacionados con
las Repercusiones del Cambio Climático. Este se encontrará bajo la autoridad y
orientación de la Conferencia de las partes que actuará en calidad de reunión de las Partes,
esta podrá mejorarlo y fortalecerlo si lo considera conveniente. Es importante leer este
artículo de manera simultánea con la decisión 1 CP/.21, dado que allí se establece que el
mecanismo mencionado no dará lugar, ni podrá ser utilizado como fundamento de la
declaración de responsabilidad de un Estado, o del reclamo de una indemnización.

Los medios de aplicación o de implementación del AP tales como el
financiamiento, la transferencia de tecnologías, el fortalecimiento de las capacidades, de
la educación, la participación y el acceso a la información en materia de cambio climático
se encuentran regulados en los artículos 9 al 12. El seguimiento y el control de la
implementación del AP se encuentran previstos en los artículos 13 al 15. Un aspecto
interesante es la previsión de la creación del marco de transparencia reforzada para las
medidas y el apoyo, el cual será flexible con el fin de tener en cuenta las diferentes
capacidades de cada una de las Partes que conforman el AP, y estará basado en la
experiencia colectiva. El objetivo del marco de transparencia de las medidas es ofrecer
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una visión de las medidas adoptadas en la lucha contra el cambio climático y en armonía
con el objetivo del AP. En este contexto se facilitará el seguimiento de los progresos que
se realicen en el ámbito de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y de las
medidas de adaptación que implementen las Partes.

La finalidad del marco de

transparencia del apoyo es proporcionar una visión clara del apoyo que se ha facilitado y
que ha sido recibido por las distintas Partes en el contexto de las medidas destinadas a
enfrentar al cambio climático y previstas en los artículos 4,7,9,10 y 11 del AP. Además,
busca ofrecer una amplia perspectiva del apoyo financiero que se haya suministrado,
como base para el balance mundial establecido en el artículo 14 del tratado.

2.2 EL ALCANCE JURÍDICO DEL ACUERDO DE PARÍS

Como veremos a continuación el AP se sostiene en una estructura normativa
compleja y variada, que da lugar a la existencia de preceptos que contienen distintas
intensidades normativas. Los cuales vinculan por igual tanto a los países desarrollados
como en desarrollo, mediante un mecanismo voluntario que contiene los compromisos
que son determinados por cada Estado a nivel nacional. En la gran mayoría de los
preceptos que integran el AP se combinan simultáneamente tanto obligaciones como
recomendaciones, aspecto que dificulta la comprensión de su alcance, y por ende, la
definición de su naturaleza jurídica, específicamente en lo que respecta a la determinación
de si estamos frente a un instrumento vinculante o no (Fajardo, 2018: 28, 33).

Bodansky (2016: 142) pone de relieve que las confusiones relativas al carácter
legal del AP se encuentran ampliamente difundidas, y que incluso algunos especialistas
del Derecho internacional confunden ciertos aspectos relacionados con el carácter legal
de este instrumento. Respecto a la forma jurídica del AP este autor distingue siete temas
relacionados, aunque distintos:

(i) the legal form of the agreement itself, that is, whether it is a treaty under international
law; (ii) whether individual provisions of the agreement create legal obligations; (iii)
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whether the provisions of the agreement are sufficiently precise that they serve to
constrain States; (iv) whether the agreement can be applied by courts; (v) whether the
agreement is enforceable; (vi) whether the agreement otherwise promotes accountability,
for example, through systems of transparency and review; and (vii) the domestic
acceptance process and legal status of the agreement (Bodansky, 2016: 142).

A pesar de las opiniones divergentes que consideran que el AP no es un tratado
internacional, debido a que carece de normas ejecutorias y sanciones derivadas del
incumplimiento de las obligaciones, o porque no contiene verdaderas obligaciones
jurídicas a ser respetadas. Lo cierto es que aunque algunas de las disposiciones del AP no
creen obligaciones legales, ello no es suficiente para que se pueda afirmar que ninguna
de sus disposiciones, o el AP en general no es un tratado internacional. En el AP podemos
encontrar que se ha incluido una mezcla de disposiciones tanto vinculantes como no
vinculantes (expresadas en forma de recomendación o expectativa) especialmente en lo
relativo a las medidas de mitigación a ser adoptadas internamente por las Partes, a la
adaptación o a las finanzas. Empero, aunque se hayan consagrado también disposiciones
no vinculantes, ello no impide que en términos generales el AP pueda obtener el
calificativo o estatus de un tratado internacional, que cual crea obligaciones jurídicas a
ser respetadas por las partes, y cuyo cumplimiento no es voluntario (Bodansky, 2016:
142).

Es interesante mencionar la amplia libertad otorgada por el AP a las partes en la
lucha contra el cambio climático. Se les da la posibilidad de que sean ellas quienes elijan
las formas que consideren más adecuadas para enfrentar este fenómeno, teniendo en
cuenta de manera primordial sus capacidades de actuación y sus circunstancias
nacionales. En consecuencia, cada parte elegirá el nivel de esfuerzo que podrá asumir en
materia de mitigación, así mismo, los países en vías de desarrollo pueden elegir la
naturaleza del objetivo al que apuntan (reducción, limitación etc.). Un aspecto importante
es que una vez que dichos objetivos han sido fijados, en virtud del principio de progresión
consagrado en el artículo 4. 11 del AP, los mismos deben ser reforzados, es decir, deben
ser cada vez más ambiciosos y no puede haber una regresión en la materia. La eficacia
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del principio podría ser juzgada con relación al nivel de ambición consagrado en las
primeras comunicaciones transmitidas a la Secretaría, aunque el alcance de la progresión
que deben realizar las Partes cada vez que presenten de nuevo sus contribuciones
nacionales no haya sido claramente definido (de Lassus, 2015: 42,43).

Sin embargo, esta interpretación del artículo en mención no es compartida de
forma unánime, y esto se puede apreciar en la posición asumida por los negociadores del
presidente Obama, adeptos de la permanencia de los Estados Unidos en el AP. Los cuales
consideraron que en virtud del artículo 4.11 los Estados Unidos podrían modificar a la
baja sus compromisos de reducción de emisiones sin tener que abandonar el AP. Si nos
basamos en una interpretación literal del artículo en mención, es posible aceptar
únicamente el ajuste al alza de los compromisos contenidos en las CDN, disposición que
podría ser contemplada también como una cláusula referente a la no regresión (Fajardo,
2016: 40). Empero, si observamos detenidamente la redacción del artículo 4.11 podemos
inferir que el incremento del nivel de ambición no es una obligación ni un requerimiento
legal. Además, tampoco se contempla una prohibición que impida a las Partes el ajuste
de sus compromisos en la dirección inversa, es decir, a la baja. Del mismo modo, en el
artículo 4.2 cuando se hace referencia a que cada Parte deberá mantener las sucesivas
CDN, no se consagra el impedimento de que se puedan incluir ajustes a la baja. “While a
downward revision is liable to draw criticism, it is a legally available option under the
Paris Agreement”. (Biniaz y Bodansky, 2017: 1).

Otro elemento interesante del AP es que matiza el marcado tratamiento
diferenciado entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, diferenciación que
hasta la firma del tratado estuvo muy presente en el régimen climático internacional. El
cual imponía la gran mayoría de las cargas o de los esfuerzos de lucha contra el cambio
climático a los países desarrollados (mitigación, seguimiento, transferencia de recursos y
de tecnologías etc.), basándose principalmente en el principio de responsabilidades
comunes pero diferenciadas y de las capacidades respectivas, tal y como fue consagrado
en un principio en la CMNUCC y reforzado mediante el Protocolo de Kioto.

280

Capítulo IV. Coexistencia de políticas ambientalistas y desarrollistas en la región Amazónica:
el cambio climático como ejemplo de una forma de desarrollo insostenible

Respecto a la distribución de los beneficios de acciones y cargas de forma equitativa, el
texto recupera el principio de las “responsabilidades compartidas pero diferenciadas”,
reconociendo en múltiples ocasiones las diferencias entre países desarrollados y en
desarrollo, y la necesidad de establecer hojas de ruta diferenciadas según cada una de las
circunstancias. Este es un aspecto valioso del Acuerdo que permite, por ejemplo, plantear
que el pico máximo de emisiones de los países en desarrollo ha de ser posterior al de los
países ricos (Borras, 2016 - 2017: 113).

En el AP se estipula que este se guía por los principios de la CMNUCC y se
menciona específicamente al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas,
en virtud del cual los diferentes niveles de desarrollo económico y tecnológico con que
cuentan los Estados, así como su diferente responsabilidad ambiental, imponen el
requerimiento de que se proporcione un tratamiento jurídico diferente en la determinación
de las respectivas obligaciones de protección ambiental que le corresponden a cada uno
(Borras, 2004: 154). La mención de este principio en el AP nos deja ver que a pesar de
que en el nuevo régimen climático se ha intentado superar la división entre los países
desarrollados y en desarrollo, la diferenciación se mantiene, aunque de forma más
discreta, aspecto que es a todas voces aceptable si tenemos en cuenta los diferentes niveles
de responsabilidad de las Partes frente al fenómeno del cambio climático.

Tres elementos presentes en el AP nos permiten apreciar que la diferenciación
utilizada precedentemente no se retoma con la misma fuerza en el nuevo régimen
climático establecido: i) se menciona que los países desarrollados «[…] deberían seguir
encabezando los esfuerzos […]» (ONU, 2015b: 25), este postulado hace referencia a los
esfuerzos en materia de mitigación y de financiamiento, lo cual indica un cambio
importante con relación a lo que se había consagrado en la CMNUCC. En esta los países
desarrollados «[…] deberían tomar la iniciativa en lo que respecta al cambio climático
y sus efectos adversos […]», disposición que hacía referencia a todas las medidas
necesarias para la puesta en práctica de la CMNUCC; ii) en el artículo 4 del AP, el cual
se refiere a la mitigación del cambio climático, no se hace una diferenciación en cuanto
al tratamiento que se dará a los países desarrollados o en desarrollo una vez que se haya
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alcanzado el pico máximo de emisiones. En dicho artículo se consagra que las
reducciones se harán sobre la base de la equidad y se reconoce que los países en desarrollo
se tardarán más en lograrlo, pero no se otorga a estos países un trato preferencial; iii)
finalmente, si bien los países desarrollados están obligados en virtud del AP a transferir
recursos a los países en desarrollo, estos últimos son también invitados a participar en
esta transferencia de recursos. No se trata como en el caso de los países desarrollados de
una obligación pero el hecho de invitarlos constituye de por si una novedad que merece
ser mencionada (de Lassus, 2015: 45).

En lo que respecta a la diferenciación el AP tiene unas particularidades especiales,
por ejemplo, las obligaciones principales de mitigación y de adaptación se fundan
ampliamente en la auto-diferenciación (self-differentiation). La cual puede ser
considerada como una de las formas más recientes de trato diferencial “because there are
as many different situations as there are parties” (Maljean- Dubois, 2016: 157). Empero,
podemos observar que en el AP la auto-diferenciación no es la única forma de
diferenciación que se utiliza, encontramos también las menciones a las diferentes
categorías de Estados (si bien, se supera como hemos mencionado anteriormente la
antigua separación, por ejemplo, entre los países del Anexo I). Por ende, estas dos
categorías de diferenciación podrían dejarnos pensar que tal vez en lugar de que esta se
haya reducido, realmente se ha aumentado. Lo cual podría a su vez ser un signo del
cambio que está operando en el Derecho internacional del medio ambiente en lo que se
refiere a la comprensión de la diferenciación o trato diferencial de los Estados (MaljeanDubois, 2016: 157).

Luego de varios años de negociaciones 111 y de discusiones acerca del futuro del

régimen del clima, el AP proporciona una estabilización del marco normativo climático

« En témoigne la succession des textes adoptés par la COP entre 2007 et 2013 sur cette question de
l’avenir du régime du climat : Plan d’Action de Bali, Déc 1/CP.13, Doc off UNFCCC, 13e sess, Doc NU
FCCC/CP/2007/6/Add.1 (2008); Accord de Copenhague […]; Accords de Cancún, […]; Création d’un
groupe de travail spécial, Déc 1/CP.17, […]; Amendement au Protocole de Kyoto, Déc 1/CMP.8, […] » (de
Lassus, 2015 : 48)
111
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internacional, varias de sus disposiciones nos proporcionan elementos que nos permiten
considerarlo como una pieza que aporta estabilidad al régimen del clima: i) los esfuerzos
que las partes se comprometen a hacer en materia de mitigación se extienden hasta por lo
menos la segunda mitad del siglo. El AP no menciona hasta qué momento se realizarán
dichos esfuerzos, lo cual abre la vía a dos tipos de interpretación: una restrictiva, según
la cual los compromisos se respetarán al menos durante 35 años (hasta 2050), y otra más
amplia, que sin especificar un límite temporal nos proyecta más allá de 2050. La
formulación del objetivo colectivo de manera imprecisa y en términos de una obligación
de comportamiento permite que las proyecciones a largo plazo sean jurídicamente menos
riesgosas, además, la escala de tiempo empleada en el AP abre la posibilidad de que este
pueda ser aplicado durante un largo periodo de tiempo; ii) en el AP no se prevén
renegociaciones colectivas sobre los temas que si bien pueden dar lugar a avances
importantes, pueden también generar regresiones lamentables. En el tratado no se
contempla la realización de futuras reuniones con el objetivo de cuestionar o adecuar su
contenido (técnicas que fueron utilizadas por ejemplo en la CMNUCC, que en su artículo
4, numeral 2 (d) estableció que en la realización de la primera COP se examinaría la
adecuación de los compromisos en materia de mitigación de los países desarrollados) (de
Lassus, 2015: 49).

Si bien es cierto que en el artículo 14 del AP se prevé la realización de un balance
periódico, a través del cual los Estados tendrán que verificar los avances realizados en la
aplicación del AP, esto será operacional en el plano nacional (dado que es a nivel nacional
o interno que cada Estado tendrá que hacer las adecuaciones necesarias para poder lograr
las metas fijadas) y no requerirá una re-negociación multilateral de las reglas que han sido
fijadas con anterioridad. De todas formas no debemos olvidar que en su artículo 22 se ha
previsto el procedimiento relativo a la realización de enmiendas al tratado y a través estas,
aunque parezca poco probable, sí se podría producir una evolución o cambio de sus reglas
(de Lassus, 2015: 49).

Finalmente, es necesario que abordemos el tema de los efectos jurídicos del AP,
dicho de otro modo, que intentemos determinar si él mismo es jurídicamente obligatorio.
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Dilucidar esta cuestión conlleva cierta dificultad debido a que existen diversas
interpretaciones en la materia.

Es importante recordar que el alcance de las obligaciones jurídicas en el Derecho
Internacional no es el mismo que en el derecho interno, especialmente en lo que se refiere
al contenido de las obligaciones, a las sanciones, o a los mecanismos de coacción que
pueden ser previstos para el lograr el cumplimiento de las disposiciones normativas.
Frente al carácter vinculante de las normas internacionales existen varias posturas.
Algunos juristas afirman que el fundamento de la obligatoriedad de la norma
internacional se encuentra en la sanción, la cual es prevista como consecuencia jurídica
del incumplimiento; otra corriente de pensamiento siguiendo este mismo orden de ideas,
considera que la sanción determina el carácter jurídico de la norma internacional,
específicamente la responsabilidad internacional originada por la violación del Derecho
Internacional. De otro lado, encontramos las tesis que afirman que el carácter jurídicoobligatorio de la norma internacional subsiste aún en el caso de que se suprima la sanción
(de la forma en la que esta se entiende en el derecho interno), lo que cuenta realmente es
la determinación de la existencia de derechos y de obligaciones entre los Estados. Dicho
de otro modo, no sería la sanción el elemento que nos permitiría determinar si estamos
ante una norma de derecho duro o de derecho blando (Nava, 2016: 105).

Bodansky (2016: 143) considera que es importante distinguir entre el carácter
legal de una norma y las otras dimensiones de «obligatorio» (bindingness). En este
sentido, el carácter legal de una norma es distinto de la posibilidad de que esta sea
justiciable (capacidad para ser sometida a la acción de los tribunales de justicia); del
mismo modo, el concepto de carácter jurídicamente vinculante es distinto del de
ejecución o aplicación (enforcement), el cual supone la aplicación de sanciones como
medio para incentivar el cumplimiento. Empero, si una norma es creada conforme a las
disposiciones, canales y procedimientos establecidos por el derecho (law -making) esta
será legalmente vinculante, independientemente de que se hayan previsto o no sanciones
derivadas del incumplimiento de sus disposiciones; finalmente, la forma legal de una
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norma es distinta de su precisión 112 (no obstante, es importante tener en cuenta que cuanto
más precisa sea la redacción de una norma, mayor será la delimitación de los
comportamientos). Encontramos que pueden existir normas no-vinculantes bastante
precisas y por el contrario normas vinculantes con un amplio margen de vaguedad. “If
legal bindingness does not imply judicial application, enforcement or precision, what is
the import of saying that the Paris Agreement is a legal instrument or that one of its
provisions is legally binding?” (Bodansky, 2016: 143).

Con el objetivo de abordar esta cuestión de una manera clara evocaremos la
distinción entre: jurídico, jurídicamente obligatorio y jurídicamente vinculante formulada
por la profesora Maljean-Dubois:

Cuando utilizamos el adjetivo jurídico ello quiere decir que el texto u obligación
a la que hacemos referencia tiene una relación con el Derecho, a diferencia de otro tipo
de obligaciones cuyo fundamento es moral o religioso, y por ende, no-jurídico. Ahora
bien, el hecho de que un instrumento tenga el carácter de jurídico no implica
necesariamente que él mismo deba crear obligaciones jurídicas, uno de los ejemplos más
emblemáticos en la materia lo constituyen las resoluciones de la ONU, las cuales salvo
excepciones no crean obligaciones jurídicas. En segundo lugar, nos encontramos frente a
un instrumento o norma jurídicamente obligatoria cuando este crea una obligación a
través de la cual un sujeto de Derecho Internacional debe adoptar o abstenerse de un
comportamiento frente a uno a varios sujetos de Derecho internacional. En este caso
estamos frente a la aplicación de un criterio formal que nos lleva a verificar si la
disposición ha sido consagrada en virtud de una de las fuentes del Derecho Internacional.
Empero, es preciso recordar que los tratados internacionales pueden contemplar también
obligaciones que por su contenido adquieren el calificativo de obligaciones blandas,

El aspecto de la precisión no debe ser confundido con la redacción de carácter legal, la cual es uno de
los criterios indispensables para determinar si nos encontramos frente a un tratado internacional que crea
obligaciones, o frente a una simple recomendación. Esta diferencia se aprecia, por ejemplo, en la elección
que se hace entre el empleo del verbo “deberá” (shall) o “debería” (should).
112
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ciertamente, en el plano formal son obligatorias, pero en el plano material no obligan a
nada especifico o concreto (Maljean-Dubois, Spencer, Wemaëre, 2015: 4).

Un instrumento jurídicamente vinculante, es aquel que puede ser sujeto de un acto
o amenaza de coerción. En este orden de ideas, una disposición puede ser jurídicamente
obligatoria sin ser jurídicamente vinculante el instrumento que la contiene, por ejemplo,
una resolución de la AGNU que obtiene el carácter de derecho consuetudinario. También
podemos encontrar el caso de una disposición que en la práctica acabe siendo respetada
sin ser jurídicamente obligatoria:
« Un mécanisme de contrôle du suivi de l’exécution par les Etats peut être institué pour
un instrument obligatoire (traité) ou non (résolution d’organisation internationale). « Ce
dernier élément ne constitue qu’un indice supplémentaire de la détermination des États
ayant adopté le texte à en poursuivre la réalisation. Il peut contribuer à rendre (au moins
politiquement) contraignante une résolution qui n’est pas juridiquement obligatoire. Il
peut donc faire qu’elle soit mieux appliquée, que son influence soit renforcée. Mais il ne
la rend pas pour autant obligatoire » (Maljean- Dubois, Spencer, Wemaëre, 2015 : 4).

Ahora bien, refiriéndonos en concreto a la juridicidad del AP, con base en los
argumentos que hemos expuesto anteriormente podemos afirmar que estamos frente a un
tratado internacional, que es jurídicamente obligatorio dado que en él se contemplan una
serie de obligaciones que deben ser respetadas por los Partes, tales como: preparar,
comunicar cada 5 años y mantener las contribuciones determinadas a nivel nacional;
aplicar el principio de progresión a las contribuciones determinadas a nivel nacional
sucesivas; las partes deberán rendir cuentas de sus contribuciones determinadas a nivel
nacional; cuando las partes hayan llegado a acuerdo para actuar de forma conjunta
deberán notificar a la secretaria los términos del acuerdo; cada parte deberá (cuando sea
el caso) diseñar e implementar procesos de planificación de la adaptación y adoptar
medidas al respecto (formular y mejorar planes, programas o políticas); las Partes que
son países desarrollados deberán destinar y proporcionar recursos financieros a las Partes
que son países en desarrollo con el fin de prestarles asistencia y ayudarles a que puedan
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cumplir con sus objetivos de mitigación y de adaptación; las Partes que son países
desarrollados deberán comunicar cada dos años la información tanto de carácter
cualitativo como cuantitativo acerca de los recursos financieros que serán movilizados
con el fin de prestar asistencia técnica a las Partes que son países en desarrollo, del mismo
modo deberán presentar un informe cada dos años del apoyo proporcionado a las mismas;
las Partes deberán fortalecer su cooperación tanto en el desarrollo como en la
transferencia de tecnología; y las Partes deberán cooperar en la adopción de las medidas
que sean necesarias y que correspondan para la mejora de la educación, formación,
sensibilización, participación del público y el acceso público a la información relativa al
cambio climático.

Una de las obligaciones más remarcables del AP es la relativa a la mitigación. Las
Partes adquieren la obligación jurídica de instaurar e implementar medidas de mitigación
internas. Esta obligación se encuentra consagrada en el artículo 4.2, sin embargo, de su
contenido no se deriva una exigencia relativa a la adopción de medidas específicas, ni
impide que en el futuro una Parte retire, modifique o sustituya las medidas que haya
implementado u adoptado. En consecuencia, el cambio de las políticas o de las medidas
de mitigación implementadas por una de las Partes, no podría en principio ser considerado
como una violación del Derecho Internacional en el contexto del AP. “If a domestic
stakeholder sought to invoke the Paris Agreement in a domestic challenge to withdrawing
the Clean Power Plan, courts would almost certainly find that the agreement does not
constrain executive branch action” (Biniaz y Bodansky, 2017: 2). En este sentido, sería
necesario también determinar si el AP es o no self-executing. En caso de no serlo la
consecuencia directa es su falta de fuerza de normativa a nivel interno y la ausencia de
imposiciones legales a los poderes ejecutivo y judicial. Parece ser que de la lectura del
AP en sí mismo no se desprende que este sea self-executing, con todo, sería conveniente
analizar este aspecto en los procesos de adopción del texto llevados a cabo por las Partes.

En el caso hipotético de que un tribunal llegue a considerar que el AP es selfexecuting, es importante recordar que en lo que se refiere a las medidas de mitigación
internas, el AP no exige la aplicación de una medida de mitigación en particular ni el
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cabal cumplimiento del contenido de la CDN. “So, withdrawal of the Clean Power Plan,
adoption of an alternative domestic strategy or failure to achieve the U.S. emissions
reduction target would not violate the agreement” (Biniaz y Bodansky, 2017: 2).

Las obligaciones derivadas del AP varían en términos de los sujetos que asumen
la obligación. Algunas se destinan a cada parte o a todas las partes, con este tipo de
prescripciones se crean obligaciones de carácter individual. Sin embargo, en el AP
encontramos otro tipo de disposiciones que no se dirigen de manera específica a un sujeto
determinado. Bodansky (2016: 145) cita como ejemplo al artículo 4.5 en el cual se
establece «se prestará apoyo a las Partes que son países en desarrollo para la aplicación
del presente artículo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11,
teniendo presente que un aumento del apoyo prestado permitirá a esas Partes acrecentar
la ambición de sus medidas» (ONU, 2015b: 25). De esta forma, sería posible considerar
que con este tipo de obligaciones se crean obligaciones institucionales generales
(institutional obligations for the regime).

Conviene que analicemos el tercer concepto ¿es el AP un tratado jurídicamente
vinculante? Como mencionamos anteriormente el carácter vinculante (contraignant en
francés o mandatory en inglés) indica que el instrumento pueda ser objeto de un acto o
amenaza de coerción. En el AP se han previsto mecanismos que buscan promover la
aplicación efectiva, el seguimiento o el control, los cuales son una muestra de la voluntad
de los Estados para que las disposiciones del tratado sean cumplidas. Estos mecanismos
han sido establecidos mediante el denominado marco de transparencia previsto en el
artículo 13, al respecto encontramos: el marco de transparencia de las medidas, cuyo
cometido es proporcionar una visión clara de las medidas que se han adoptado para
enfrentar al fenómeno del cambio climático y; el marco de transparencia del apoyo, el
cual busca ofrecer una visión clara del apoyo que ha sido prestado o recibido por las
distintas Partes en el ámbito de las medidas para hacer frente al cambio climático
contempladas en los artículos 4, 7, 9, 10 y 11 del AP.
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En el artículo 13.11 se prevé que la información comunicada por cada Parte en lo
relativo a los inventarios nacionales de emisiones, la información necesaria para hacer un
seguimiento de los progresos y cumplimiento de sus respectivas CDN, así como la
información sobre el apoyo suministrado, estará sometida a la realización de un examen
técnico por expertos. Ello permitirá que se identifiquen y pongan de relieve aquellos
aspectos que deben ser mejorados con el fin de que cada Parte pueda cumplir los objetivos
que se ha propuesto. Además, se prevé un examen facilitador y multilateral en el cual se
evaluarán los progresos realizados en los aspectos que se refieren a la financiación
contemplada en el artículo 9, así como la aplicación y respeto de sus respectivas CDN.
Teniendo en cuenta que el principio de respeto de la soberanía nacional se encuentra en
la base del marco de transparencia, sugerir o proponer las medidas o cambios que se
deberían implementar en las políticas nacionales podría ser tomado como una vulneración
de la soberanía de cada Estado (de Lassus, 2015: 42).

Adicionalmente, en el artículo 15 se ha previsto un mecanismo cuyo objetivo es
facilitar la aplicación y promover el cumplimiento y respeto de las disposiciones del AP.
Dicho mecanismo funcionará a través de la conformación de un comité de expertos 113 y
tendrá en cuenta especialmente las circunstancias y las capacidades de cada una de las
Partes. Es importante tener en cuenta que este mecanismo será aplicado de forma
transparente, contenciosa y no punitiva.

Teniendo en cuenta que la realización de los compromisos contenidos en las CDN
no se instituye como una obligación jurídica a nivel internacional, las decisiones que se
emitan con base en los mecanismos previstos (en lo referente al nivel del cumplimiento
de los compromisos asumidos por las partes), se limitarán a la constatación de la no
realización de los objetivos consagrados en la CDN anunciada por la Parte, y a la
incitación y estímulo para que dichos compromisos sean alcanzados en el futuro. Estos

El comité de expertos estará conformado por 12 miembros provenientes de los ámbitos jurídico,
científico, técnico y socioeconómico, su elección corresponde a la Conferencia de las Partes actuando en
calidad de reunión de las Partes. Entre los criterios de selección se tendrá en cuenta que los miembros sean
de reconocida competencia en sus dominios de conocimiento y en su elección se velará por el respeto de
una representación geográfica equitativa (ONU. 2015b: 16).
113
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mecanismos se desarrollarán en un contexto de intercambio y consulta. Y como lo hemos
mencionado anteriormente, buscarán incentivar a las Partes para que aumenten su nivel
de ambición, entiendan la naturaleza de sus compromisos y de la eficacia de las medidas
adoptadas, con el fin de que logren respetar y alcanzar los objetivos fijados.

El éxito de la implementación de las disposiciones y compromisos asumidos por
las Partes depende fuertemente del marco de transparencia y del mecanismo de
implementación, más que de la previsión de medidas punitivas, dado que la normatividad
relativa al no cumplimiento se conforma por un mecanismo no contencioso (Nava, 2016:
129). Por consiguiente, debido a la ausencia de mecanismos sancionadores por
incumplimiento (Borras, 2016 - 2017: 113) difícilmente se podrá ir más allá de una
evaluación negativa (de la cual sería sujeto el Estado que no respete o alcance sus
compromisos) y en consecuencia, de una sanción política, las cuales podrían tener lugar
en cada uno de los periodos de revisión del AP.

En lo que se refiere a la posible declaración de la responsabilidad del Estado por
los daños ambientales causados por el cambio climático, es importante que hagamos
algunas precisiones. Como sabemos, en el texto del AP no se hace mención a la
responsabilidad internacional, ni se prevén sanciones derivadas del incumplimiento de
las obligaciones asumidas por los Estados. No obstante, en el artículo 8 se incluye una
manifestación soft que consagra y confirma al Mecanismo Internacional de Varsovia de
las Pérdidas y los Daños Relacionados con los Efectos Adversos al Cambio Climático. El
hecho de que no se hayan consagrado al interior del AP los aspectos relativos a la
responsabilidad internacional de los Estados, no es un obstáculo para que en el futuro el
artículo 8 pueda ser modificado y esta se pueda integrar al texto; del mismo modo, ello
no interfiere para que los Estados puedan invocar al Derecho Internacional
consuetudinario, basándose principalmente en el que se manifiesta mediante el artículo
21 de la Declaración de Estocolmo de 1972 y en el artículo 2 de la Convención de Río de
1992, relativos a la responsabilidad de no causar daños al medio ambiente de otros
Estados o a los espacios que no se encuentren sometidos a su jurisdicción (Fajardo, 2018:
44).
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Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las obligaciones que se derivan del
Derecho Internacional ambiental están revestidas de un carácter difuso, ha surgido la
consideración de que en el interior de esta rama del derecho solo puede tener lugar un
régimen de responsabilidad soft. Este régimen al igual que el soft law, implica un tipo
responsabilidad no obligatoria, pero con la potencialidad de establecer las pautas de
conducta que los Estados deben observar. En virtud de esta forma de responsabilidad se
procura dar satisfacción a los sujetos que han sido víctimas de detrimentos de tipo
ecológico, a través de la implementación de medios alternativos a los mecanismos
tradicionales o rígidos (Fajardo, 2018: 47).
[…] el único tipo de régimen en el que tendrían cabida los conceptos asociados con el
régimen para la lucha contra el cambio climático. En este régimen soft sí se aceptarían
los conceptos de Estado lesionado o el de Estado con un interés en el cumplimiento […]
(Fajardo, 2018: 47).

Más allá de que en el AP no se hayan consagrado disposiciones relativas a la
responsabilidad del Estado por los daños causados por el cambio climático, o mecanismos
punitivos que sancionen jurídicamente a los Estados que no respeten las obligaciones
adquiridas. Vemos que en la actualidad se están presentando recursos ante los tribunales
nacionales, interpuestos por parte de los ciudadanos que objetan y ponen en cuestión el
nivel de ambición y las obligaciones asumidas por sus Estados en materia de cambio
climático, así como sus responsabilidades. Con lo cual, se abre una nueva vía para incitar
a los Estados a que aumenten y continúen aumentando sus niveles de compromiso y
logren alinear el rumbo sus políticas económicas, sociales y de desarrollo en torno a los
desafíos impuestos por cambio climático.

La organización de la sociedad civil ha permitido que esta desempeñe un papel
protagónico a través del movimiento para reclamar justicia climática ante distintas
instancias judiciales. «Estos casos se han centrado en demandar la falta de prevención
del daño por la inacción gubernamental —negligencia indebida—, los derechos de las
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generaciones futuras, y en la doctrina del bien común o del fideicomiso del bien común»
(Borras, 2016 - 2017: 113).

Encontramos, por ejemplo, el caso Urgenda-Climate, en curso del cual se produjo
una decisión histórica mediante la sentencia dictada por el Tribunal de la Haya el 24 de
junio de 2015 (ECLI:NL:RBDHA:2015:7145) y confirmada por el Tribunal de apelación
de la Haya el 9 de octubre de 2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:2591). Mediante esta
decisión se hizo efectiva la protección de los derechos de los ciudadanos, así como el
deber de diligencia. A través de la imposición, al gobierno de los Países Bajos, de la
obligación de adoptar las medidas necesarias conducentes a lograr una reducción de las
emisiones atmosféricas de gases de efecto invernadero realizadas en su territorio. La
decisión del tribunal de apelación es una muestra de que la combinación de principios
jurídicos tanto nacionales como internacionales, puede dar lugar al pronunciamiento de
decisiones perentorias en un ambiente global, en el que se aprecia una toma de conciencia
de los riesgos y peligros derivados del cambio climático (Torre Schaub, 2018).

Los Estados que han adherido a los tratados internacionales relativos a la
protección de los derechos humanos adquieren obligaciones positivas en lo que se refiere
a la prevención de aquellas violaciones previsibles de dichos derechos. El tribunal de
apelación en su sentencia estimó que, en virtud de ello, el gobierno de los Países Bajos
tendría un deber de actuar «fondé sur le devoir de diligence qui l’oblige à protéger non
seulement la vie de ses concitoyens mais également leur domicile et leur vie de famille ;
ces derniers pourraient se voir menacés par les effets inégalitaires du changement
climatique» (Torre Schaub, 2018). Además, en esta decisión se hace mención de las
medidas que se deben implementar con el fin de evitar que el cambio climático se
convierta en un fenómeno inmanejable; se destacan los costos ligados a la inacción y se
conmina al Estado a hacer uso de principio de precaución en virtud de su deber de
diligencia.

En Colombia también encontramos un fallo histórico a través del cual la Corte
Suprema de Justicia concedió una tutela de cambio climático y generaciones futuras. En
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su pronunciamiento STC4360-2018 la Corte exigió que la Amazonía colombiana sea
protegida de la deforestación y en consecuencia otorgó un plazo de 4 meses al gobierno
colombiano para que presentara un plan de acción que permita contener la deforestación
en la Amazonía, la cual es una de las principales causas del cambio climático en el país.
En la tutela instaurada por 25 niños, niñas y jóvenes, estos reclamaban la defensa de sus
derechos a un medio ambiente sano, a la vida, a la alimentación y al agua. Derechos que
consideraron se encuentran amenazados debido a la deforestación que tiene lugar en la
Amazonía colombiana, y a los efectos que esta genera en el calentamiento del país. Este
fallo reconoce que las generaciones futuras son sujetos de derechos, se ordena la toma de
medidas concretas por parte del gobierno y se sienta un importante precedente en el
derecho relativo al cambio climático. (DEJUSTICIA, 2018).

En junio de 2018, 10 familias de diferentes países (Portugal, Alemania, Francia,
Italia, Romania, Kenia, Fiji y Saami (Youth Association Sáminuorra)) iniciaron el
denominado People´s Climate Case ante la Corte Europea de Justicia. Estas familias se
consideran victimas del cambio climático en vista de que sus hogares, sustentos,
ocupaciones tradicionales y culturas están siendo afectadas por este fenómeno. Por ello,
acuden a los tribunales e instituciones de la Unión Europea con el fin de lograr la
protección de sus derechos fundamentales y la prevención de los peligros a los que los
expone el cambio climático (People´s Climate Case: 2018). El 15 de mayo de 2019 el
Tribunal Europeo procedió a reconocer que el cambio climático se constituye en una
amenaza para los derechos humanos, no obstante, debido a motivos de tipo procedimental
consideró que el recurso era improcedente y que, por tanto, «les familles et les jeunes
affectés par le changement climatique n’avaient pas le droit de recourir aux tribunaux
pour contester les objectifs climatiques fixés par l’Union européenne» (Notre Affaire à
tous, 2019). Al respecto, las familias concernidas han decidido interponer un recurso de
apelación, el cual fue instaurado ante el Tribunal de la Unión Europea el 11 de julio de
2019.
En marzo de 2019 las asociaciones Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la
Nature et l’Homme, Greenpeace France y Oxfam France, decidieron demandar, en
nombre del interés general, al Estado francés ante el Tribunal Administrativo de París,
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por considerar que sus acciones en materia climática no se traducen en respuestas que se
encuentran a la altura de la urgencia climática. Este proceso es conocido como l´Affaire
du siècle, a través del cual se busca lograr que el Estado francés respete sus compromisos
en materia climática y proteja la vida de sus ciudadanos, sus territorios y sus derechos.

Actualmente, los litigios en materia de justicia climática van en aumento dado que
los efectos de la crisis climática se manifiestan con más rapidez que las medidas y
compromisos manifestados e implementados tanto por los Estados como por los
gobiernos. Es necesario que avancemos en la reafirmación y determinación del nexo de
causalidad entre el cambio climático y las afectaciones al respecto de los derechos
humanos. Ello permitirá que los gobiernos tomen conciencia de que se exponen a ser
sujetos de procesos judiciales en el marco de la justicia climática, al implementar políticas
que vayan en contra de los objetivos fijados en materia climática, y que por ende, se
encuentran en abierta contradicción con los derechos humanos (Torre Schaub, 2018).

2.3 LAS CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL

Durante la decimonovena reunión de la CMNUCC (COP 19) celebrada en
Varsovia en el año 2013, se introdujeron las denominadas en aquel entonces,
Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC). Al respecto, vemos
que con la firma del AP operó un cambio en el estatus jurídico de estos documentos
«convirtiendo lo que eran las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional
(INDC, por sus siglas en inglés) en planes concretos de acción, denominados
contribuciones determinadas a nivel nacional» (ONU, 2016). Las Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional (CDN) permiten que se presenten públicamente tanto las
políticas como los planes y acciones climáticas previstas por los países en el marco del
AP, con el fin de lograr la reducción de sus emisiones y la adaptación al cambio climático
en distintos sectores. A través de los compromisos contenidos en estos documentos los
Estados contribuyen a los esfuerzos internacionales de lucha contra el cambio climático
(ONU, 2016).
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Las CDN contienen los primeros compromisos y metas de reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero de cada una de las Partes de la CMNUCC, salvo de
aquellas que son países menos desarrollados (los cuales no están obligados a
presentarlas). Hasta antes de la firma del AP las acciones en materia de mitigación y de
reducción de emisiones eran únicamente obligatorias para los países desarrollados, por lo
tanto, uno de los principales aportes y que podría en cierta forma otorgar el calificativo
de novedosas a las CDN, consiste en que como lo hemos mencionado anteriormente, el
deber de presentarlas pertenece a todas las Partes 114 en la CMNUCC. Aunque, se tienen
en cuenta tanto las capacidades como las circunstancias nacionales, con lo cual se
reafirma la voluntad de implicar a todas las Partes de la CMNUCC en la lucha contra el
cambio climático (tendencia emprendida en las negociaciones de la Plataforma de
Durban) (Honty, 2015: 1-2).

Las CDN también han permitido que se presente un cambio en el modo a través
del cual se crean las normas internacionales relativas a la protección del medio ambiente,
puesto que se pasa de un enfoque top-down, caracterizado por una forma de planificación
centralizada y descendente, a un enfoque bottom-up (descentralizado y ascendente). Estas
CDN se presentan y desarrollan a través instrumentos no vinculantes, lo cual no les
impide poseer cierto valor jurídico (Figueroa, 2018: 38).

Conviene preguntarnos ¿cuáles son los efectos jurídicos que se desprenden de las
CDN? teniendo en cuenta que estos documentos integran el régimen climático actual, lo
natural sería que en él busquemos la respuesta a nuestro interrogante. Tanto las COP 19
de Varsovia y la COP 20 de Lima hicieron un llamado a las Partes de la CMNUCC para
que elaboraran y presentarán sus INDC, en dichos llamados se especificó cuidadosamente

Hasta antes de la celebración de la COP 19 en el marco de la CMNUCC se establecían metas emisión
para los países desarrollados (Protocolo de Kioto) y Acciones Nacionales apropiadas al País (NAMAs)
previstas para los países en desarrollo, vemos entonces que en aquel momento el tratamiento y las
obligaciones eran bastante diferenciadas según se tratase de un país desarrollado o en desarrollo. (Honty,
2015: 1-2).
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que su elaboración se realizaría sin perjuicio de la naturaleza jurídica de dichos
documentos. Desde esta óptica las INDC se perfilaban como instrumentos elaborados de
forma unilateral y soberana por parte de los Estados con el fin de hacer los preparativos
y negociaciones necesarias para la celebración de la COP 21, estos no constituirían un
compromiso estatal, sino que permitirían que se presentara de forma oficial la posición y
grado de ambición de las Partes. Es importante tener presente que su existencia jugó un
rol esencial a la hora de lograr un acuerdo final, puesto que la preparación y presentación
de dichos documentos (sobre todo aquellos provenientes de los grandes emisores de gases
de efecto invernadero), permitió que se generara un contexto de confianza que dio lugar
a la firma del AP (Hellio, 2017: 36).

El estudio de la naturaleza jurídica de las CDN al interior del régimen climático
nos permite apreciar que estas son consideradas: i) como prolongaciones de las INDC; ii)
como condicionantes para la ratificación del AP y como complementarias de este. Sin
embargo, con el fin de avanzar en nuestra comprensión acerca de la naturaleza jurídica
de los mencionados documentos, es necesario que orientemos nuestro estudio a la luz del
derecho internacional. En este contexto el primer interrogante que debemos intentar
resolver, es saber si las NDC hacen parte de las fuentes formales del Derecho
Internacional consagradas en el artículo 38 de Estatuto de la CIJ. Al respecto, rápidamente
podemos verificar que estos documentos no son constitutivos de costumbre internacional,
tampoco son principios generales, ni reglas convencionales. De otro lado, podemos ver
que durante su adopción no se han seguido los procedimientos clásicos utilizados para la
adopción de los tratados tales como, por ejemplo, la negociación (Hellio, 2017: 36, 39).

Como es sabido en el Derecho Internacional además de las formas clásicas a través
de las cuales los Estados pueden asumir obligaciones, existen otras modalidades que
también permiten a los Estados obligarse en el ámbito internacional, vemos, por ejemplo,
el caso de los actos unilaterales. Este tipo de actos se caracteriza principalmente por la
unilateralidad en su elaboración, en su aplicación y también con relación a los efectos
jurídicos que este produce. Es importante aclarar que no todos los actos unilaterales son
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vinculantes 115, por ello es necesario hacer un análisis específico en cada caso para
diferenciarlos de aquellos actos de contenido político, y por ende, desprovistos de fuerza
jurídica (Peniche, Rodríguez, 2003: 198).

En este caso nos interesa referirnos a los actos unilaterales que se ubican al interior
de la esfera convencional (Peniche, Rodríguez, 2003: 200), entre estos encontramos a los
actos condicionados por reglas convencionales, a los actos condicionados por la
costumbre y a los actos ligados a la puesta en práctica de las reglas convencionales. Este
último es el tipo de actos unilaterales que nos interesa, puesto que las CDN pertenecerían
a esta categoría, ya que constituyen actos internos adoptados por el Estado con el fin de
poner en práctica un tratado internacional, en este caso el AP. Al respecto, Hellio (2017)
expresa:
[…] Les actes de ce type sont parfois qualifiés d´actes conditionnés par des normes
conventionnelles. Ils sont fréquents pour parfaire l´engagement conventionnel sans pour
autant consacrer dans le traité des différences de traitement entre ses Parties que dévoile
l´analyse des actes unilatéraux conditionnés. Cette dualité entre cadre conventionnel
commun et traitement différencié des Parties conforte la qualification d´actes unilatéraux
conditionnés des CDN tant ces dernières, spécifiques à chaque Partie, restent régies par
les obligations communes de l´Accord de Paris (Hellio, 2017 : 40).

La licitud internacional de los actos unilaterales depende del respeto y de la
observancia del condicionamiento convencional de dichos actos. Condicionamiento que
es un elemento fundamental, ya que de su respeto además de predicarse como hemos
mencionado la licitud del acto, dependen también la producción de efectos jurídicos y su
oponibilidad (Hellio: 2017: 40-41). En lo relativo a la forma de los actos unilaterales

Ver: Caso relativo a los ensayos nucleares (Australia v. Francia; Nueva Zelandia v. Francia), CIJ Reports
1974, pp. 253-457; Legal Status of Eastern Greenland (Denmark v. Norway), Reports PCIJ 1933, series
A/B, núm. 53; Caso relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua
(Nicaragua v. Estados Unidos de América), CIJ Reports 1986, p. 14.
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condicionados por reglas convencionales no se exige un gran formalismo, esto depende
en gran medida del condicionamiento convencional, el cual puede ser más o menos
estricto.

Vemos que en el caso de las CDN el condicionamiento formal se puede encontrar
en la Decisión 1/CP19. En esta se delimitaron de manera muy básica los lineamientos
para la elaboración de las INDC, al evocarse la importancia de que estas incluyeran los
criterios de claridad, transparencia y comprensión; también en la decisión 1/COP20 se
mencionaron estos criterios y se indicaron groso modo los elementos de información que
las Partes deberían incluir en la elaboración de estos instrumentos, tales como: un
apartado referente a la mitigación, la información cuantificable sobre el punto de
referencia, los plazos y periodos de aplicación, el ámbito y la cobertura, los supuestos y
los enfoques metodológicos, la motivación del por qué consideran que su contribución es
justa y ambiciosa, entre otros. Del mismo modo se invitó a las Partes a que tomaran en
consideración la posibilidad de comunicar sus iniciativas en materia de adaptación y la
posibilidad de incluir en sus INDC un apartado relativo a esta temática (ONU, 2015a: 3).

Los condicionamientos de fondo también los encontramos consagrados en la
decisión 1/COP20 en los puntos 9 y 10. El primer condicionamiento de fondo se refiere
a que a través de las INDC que cada Parte debe comunicar se intentará lograr el
cumplimiento del objetivo de la CMNUCC, enunciado en su artículo 2; el segundo
condicionamiento consiste en que los nuevos compromisos que las Partes planeen asumir
deben presentar un avance (progresión) con respecto a los compromisos climáticos que
la Parte haya asumido con anterioridad (ONU, 2015a: 3).

En el AP encontramos que se estipulan también condicionamientos de forma y de
fondo para las CDN, condicionamientos que vienen de ser completados por el paquete de
medidas de Katowice (PMK) sobre el clima acordado en la COP 24. Por medio de este
se proveen los elementos necesarios para la adecuada implementación del AP. Los
elementos que deben incluirse en la preparación o actualización de las CDN (con el fin
de que se pueda mejorar la transparencia, la claridad y la comprensión de estos
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instrumentos) se encuentran contenidos específicamente en el Anexo I de la Decisión 4
CMA.1, denominada Further guidance in relation to the mitigation section of decision
1/CP.21.

El AP prevé un condicionamiento convencional de forma: la transparencia,
prevista con el fin de reforzar la confianza entre las Partes. En la Decisión 4 CMA.1 se
confirma este condicionamiento y se proporcionan las orientaciones adicionales que
deben contener las informaciones provenientes de las Partes, necesarias para la claridad,
la transparencia y la comprensión de sus CDN. Al respecto, en el Anexo I de la
mencionada decisión se establece la información que deberán proporcionar las Partes en
la comunicación de sus segundas y subsiguientes CDN (aunque, se alienta a la Partes a
que proporcionen dicha información también en las CDN comunicadas antes de 2020),
esta información se refiere principalmente a: i) la información cuantificable sobre el punto
de referencia, incluyendo, según corresponda un año base, un año de referencia, un
periodo de referencia o, otros puntos de partida.; ii) marcos de tiempo o periodos de
implementación; iii) alcance y cobertura; iv) procesos de planificación; v) supuestos y
enfoques metodológicos, incluidos aquellos para estimar y contabilizar las emisiones de
gases de efecto invernadero antropogénicas y, según corresponda, las eliminaciones; y
vi) cómo considera la Parte que su contribución determinada a nivel nacional es justa y
ambiciosa a la luz de sus circunstancias nacionales. Además, En dicha decisión se señala
que las Partes pueden incorporar componentes distintos a la mitigación en sus CDN y en
particular aquellas referidas a la adaptación, la cual se puede presentar como un
componente, o como conjunción de la CDN. Las precisiones al respecto y las
orientaciones adicionales se proporcionan en la decisión 9 CMA.1 (contenida también en
el PMK).

En lo que se refiere al condicionamiento convencional de fondo en el AP se
continúa bajo la línea mencionada anteriormente, es decir, que el contenido de las nuevas
CDN que se presenten debe representar una progresión con relación a los objetivos
contenidos en las CDN precedentes. No es claro todavía si la progresión debe predicarse
tanto de los compromisos en materia de mitigación, como de adaptación y de asistencia,
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o, al menos de uno de ellos. Otro aspecto que no se determina con exactitud se refiere a
la medida del aumento del nivel de ambición, medida que no se puede hacer de manera
objetiva dada la subjetividad presente en la consideración de la ambición. Es por ello que
toda progresión por pequeña que sea, podría ser una señal del respeto del
condicionamiento de progresión. En definitiva « la forme des futures CDN doit être
transparente afin de perpétuer la confiance des Parties […] le fond de CDN doit être en
progression pour la réussite de l´Accord de Paris » (Hellio : 2017 : 41).

Dentro del régimen del clima los principales efectos jurídicos producidos por las
CDN consisten en que estas son una condición de ratificación del AP y; gracias a la
previsión del marco de transparencia reforzado, su implementación produce como efecto
la generación de un ambiente de confianza entre las Partes y las incitará a asumir mayores
compromisos en la materia o a respetar los ya asumidos. Como es sabido en el marco del
AP los esfuerzos a través de los mecanismos116 en él establecidos se orientan
prioritariamente hacia la puesta en práctica de los contenidos de las CDN, en un contexto
de asistencia, más que a la determinación de sanciones por el no respeto de dichos
contenidos.

En lo que se refiere a la posibilidad de obtener una decisión administrativa o
judicial que ordene al órgano competente la producción de textos o políticas acordes con
la CDN, o la supresión de aquellos incompatibles con los objetivos fijados, nos
encontraríamos frente a una vía compleja, si tenemos en cuenta que el contenido de las
CDN se integra mayoritariamente por objetivos generales que no prevén obligaciones de
resultado, ni compromisos precisos. Sin embargo, tal y como lo hemos analizado al

El mecanismo consagrado en el artículo 15 no es directamente aplicable a lo relativo a la puesta en
práctica de las CDN, teniendo en cuenta que las partes no tienen una obligación especifica que las obligue
a implementar el contenido de sus CDN. Por otro lado, en el mencionado artículo se consagra expresamente
que el mecanismo que en él se establece se destina a facilitar la aplicación y promover el cumplimiento de
las disposiciones del AP. Empero, Hellio, (2017: 41) considera que tal vez indirectamente a través del
artículo 4 (el cual si integra el campo de aplicación del mecanismo de compliance) sí que se podría activar
el mecanismo consagrado en el artículo 15 del AP. Aunque, muy seguramente en lo que se refiere a la
adopción de medidas nacionales y no en lo relativo a la aplicación de los compromisos asumidos por medio
de sus CDN.
116
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finalizar el apartado referente al análisis de alcance jurídico del AP, las acciones en
justicia en el marco de la justicia climática se encuentran en auge, por tanto, el derecho
puede ser utilizado como un arma que permite la movilización y esto no siempre en el
marco de un conflicto, sino también para hacer proposiciones de textos (Torre-Schaub,
2019).

En el marco de los recursos climáticos encontramos una pluralidad de acciones
judiciales en las cuales la cuestión climática aparece de manera directa o indirecta, estas
pueden ser interpuestas ante las cortes y tribunales internacionales, regionales o
nacionales, dirigirse contra los Estados o contra las empresas y tener como objetivo una
declaración de responsabilidad política o jurídica. Cada uno de estos recursos debe ser
pensado con relación al resultado esperado y en consecuencia se invocará al derecho
interno, al Derecho Internacional o ambos. Tal y como se ha mencionado ello será en
función del resultado esperado, ya que si el objetivo es la obtención de una declaración
de responsabilidad política hay un mayor margen de innovación, lo cual permite la
utilización conjunta de prácticas de derecho clásico, con nuevas herramientas jurídicas
(Torre-Schaub, 2019).

Por ejemplo, en el caso L´affaire du siècle se han invocado normas de Derecho
Internacional, de derecho interno, de derechos humanos, la Carta del Medio Ambiente
francesa (artículos 1 y 2), la ley de finanzas francesa y se invocan nuevos conceptos como
el de préjudice écologique y el principio general del derecho a vivre dans un climat stable.
En otros casos, tales como l´affaire algues vertes en Francia, se invocaron normas de
derecho interno extremadamente precisas con el fin de lograr la determinación del
incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones de resultado. En virtud de ello,
se obtuvo una declaración de responsabilidad del Estado, dado que se logró demostrar el
nexo de causalidad entre la situación presentada y las Carences de l´État. Empero la
demostración de este nexo de causalidad en los litigios climáticos es un aspecto un poco
más complejo (nexo de causalidad entre las emisiones y el cambio climático, entre el
cambio climático, los daños causados y la inacción del Estado) (Denis, 2019).
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Una vez aclaradas las anteriores cuestiones y delimitado el contexto del marco
jurídico internacional para el cambio climático proporcionado por el AP, nos disponemos
a estudiar algunos ejemplos concretos de planes, programas e iniciativas políticas que nos
darán cuenta de las acciones emprendidas por los Estados amazónicos para el logro de
los objetivos contenidos en sus CDN o, por el contrario, de la continuidad del modelo
extractivista. Como ya lo hemos expresado anteriormente, hemos delimitado nuestro
campo de estudio a las políticas energéticas, mineras o de extracción de hidrocarburos.

3. ANÁLISIS

DE

LA

FACTIBILIDAD

DE

LOS

COMPROMISOS

CONTEMPLADOS EN LAS CDN A LA LUZ DE LAS POLÍTICAS
NACIONALES ACTUALES

Ciertamente, aún es muy pronto para realizar un balance sobre el estado de
cumplimiento por parte de los países amazónicos de los compromisos introducidos en sus
CDN, no obstante, consideramos útil y necesario hacer un balance del punto de partida,
el cual más adelante nos permitirá comparar y estudiar los avances o retrocesos hechos
en la materia. Este balance nos permitirá también determinar someramente la
probabilidad de cumplimiento, en el estado actual de las cosas, de los objetivos de estos
países en materia climática. Para ello, estudiaremos principalmente los planes de
desarrollo económico y social, las políticas energéticas, de hidrocarburos y climáticas, ya
que como se menciona en muchas de las CDN analizadas, estos documentos fueron
elaborados en coherencia con las políticas nacionales existentes. En un primer momento
evocaremos las líneas principales de las políticas mencionadas por país, para luego
proceder a realizar un análisis en general.
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•

BOLIVIA

a) Contribución Determinada a Nivel Nacional:
En la INDC presentada por Bolivia (actualmente CDN) se introdujeron varios
elementos y aspectos que vale la pena mencionar. En primera medida, la presentación de
este documento estuvo condicionada a que el instrumento a ser adoptado durante la
celebración de la COP 21 respetara lo dispuesto en el artículo 4.7 de la CMNUCC. Es
decir, que los países desarrollados honoren sus compromisos en materia de
financiamiento y de transferencia de tecnologías y que se tenga presente que la lucha
contra la pobreza y el desarrollo económico y social, son aspectos prioritarios para las
Partes que son países en desarrollo (Estado Plurinacional de Bolivia, 2016: 1). La
mención de estas áreas prioritarias permitiría pensar que la lucha contra el cambio
climático y la protección ambiental se entablarán de manera subordinada al logro y
obtención de estos aspectos considerados como primordiales y esenciales. Empero, la
manifestación que al respecto hace el Estado Plurinacional de Bolivia, obedece a la
respuesta que este da a la propuesta de los países desarrollados de uniformizar las
responsabilidades en la reducción de emisiones. Aspecto que en su opinión desconocería
el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y deslindaría la
responsabilidad de provisión de medios de financiamiento e implementación por parte de
los países desarrollados (Estado Plurinacional de Bolivia, 2016: 1).

Como una de las principales causas de la crisis climática se acusa al capitalismo
y es por ello que se propone la implementación de una visión alternativa. En
consecuencia, se alude al Vivir Bien como un horizonte civilizatorio, cultural y
alternativo al capitalismo. También se incita a que en las CDN se reconozca la
responsabilidad histórica, se basen en la equidad, en las responsabilidades comunes pero
diferenciadas y en las capacidades respectivas. Además, el Estado boliviano propone la
aplicación de un índice de justicia climática, el cual posibilitaría una distribución justa y
equitativa del presupuesto global de emisiones, y permitiría que se aplique una
distribución del presupuesto de carbono remanente con el fin de lograr una estabilización
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de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. De esta forma, se
determinaría de manera justa el esfuerzo que debe realizar cada Parte con el objetivo de
respetar el presupuesto de emisiones restantes que le corresponde. El índice de justicia
climática se basaría principalmente en 4 indicadores: i) responsabilidad histórica; ii)
huella ecológica; iii) capacidad de desarrollo; iv) capacidad tecnológica. Con el fin de
lograr que el incumplimiento de los compromisos internacionales sea sancionado se
propone la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática (Estado
Plurinacional de Bolivia, 2016:3).

Además, en la CDN de Bolivia se hace mención de sus circunstancias nacionales
y de los diversos impactos que el cambio climático causa sobre sus ecosistemas. Se estima
que desde el año de 1982 hasta el año 2014, 4 millones de habitantes se han visto
afectados directamente por este fenómeno, lo cual ha tenido implicaciones económicas
que oscilan entre el 1% o el 2% del PIB, dependiendo de la gravedad del evento climático.
En el horizonte del año 2025 se espera eliminar la pobreza extrema y, para lograrlo se
evoca la necesidad de lograr un desarrollo integral de la economía y de reducir los
impactos causados por el cambio climático. Es por ello que el Estado boliviano ha
priorizado la realización de acciones tanto en materia de mitigación como de adaptación,
de forma complementaria con el desarrollo integral de los sectores energético, bosques,
agua y agropecuario. Con respecto a la energía, se concibe al desarrollo energético como
uno de los factores fundamentales de la diversificación económica a través de la
ampliación de la producción de la energía renovable y de la mejora de la eficacia
energética. De este modo, se estima que la energía eléctrica será uno de los futuros
generadores de riqueza para las y los bolivianos, aspecto que se logrará a través de
inversiones en hidroeléctricas y en energías alternativas (Estado Plurinacional de Bolivia,
2016: 4-5).

El Vivir Bien enmarcado en una visión de desarrollo integral comprende, entre
otros, un crecimiento productivo que se basa en la diversificación y en el fortalecimiento
de los sectores agropecuario, energético, turístico y en el impulso de los sectores de
hidrocarburos y de minería con industrialización. Se visualiza además una integración
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férrea, caminera y fluvial del país que permita la conectividad de las poblaciones y del
flujo de mercancías entre los Océanos Atlántico y Pacífico. Se contempla también un
modelo ambiental de gestión de sistemas de vida que permita la erradicación de la
pobreza, el desarrollo integral de la economía tanto local como nacional, la conservación
de las funciones ambientales y el desarrollo de sistemas productivos sustentables (Estado
Plurinacional de Bolivia, 2016:5).

Varios de los elementos mencionados anteriormente son muy interesantes y en
principio podrían conducirnos a la instauración de la visión alternativa que se propone en
el documento objeto de estudio, sin embargo, es notorio que existen aún elementos que
parecen pertenecer más al estilo de desarrollo actual, sobre todo cuando se apunta al
impulso de los sectores de hidrocarburos, de minería con industrialización y a la apertura
de vías y caminos para la circulación de mercancías, incentivando una interconexión que
posibilita la globalización.

La contribución de Bolivia fue elaborada en el marco de los Objetivos de
desarrollo sostenible y de sus 169 metas, bajo un enfoque holístico para la construcción
del Vivir Bien. Esta CDN se presenta en dos dimensiones: en primer lugar, se proponen
las denominadas soluciones estructurales y, a continuación, los resultados y acciones
nacionales en el marco del desarrollo integral (Estado Plurinacional de Bolivia, 2016:6).

Su contribución se articula de forma integrada en dos periodos: 2015-2020, 20212030, contempla de forma integrada y complementaria el logro de diferentes resultados
en el marco del Vivir Bien y en el contexto del cambio climático, en los sectores: agua,
energía, agropecuario y bosques. Con esfuerzo nacional en el periodo 2015-2020, en
materia de energía se apunta al incremento de la capacidad de generación eléctrica a
través de energías renovables para el desarrollo tanto local como de la región. A su vez,
se impulsarán acciones con un enfoque de mitigación, de adaptación al cambio climático
y de desarrollo integral los cuales buscarán la obtención de los siguientes resultados:
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1.

Incremento de la participación de energías renovables 117 en 79% en 2030 con
relación al 39% en 2010.

2.

Aumento de la participación de las energías alternativas en un 9% en 2030 con
relación al 2% en 2010 (un incremento de 1.228 MW al año 2030, respecto a 31
MW de 2010).

3.

Incremento de la potencia del sector eléctrico a 13.387 MW en 2030 con relación
a 1625 MW en 2010.

4.

Se reducirán las necesidades básicas insatisfechas debido a la cobertura de
electricidad pasando de 14,3% en el año 2010 a 3% en el año 2025.

5.

Se contribuirá al crecimiento del PIB a 5,4% gracias a incidencia del sector
eléctrico, entre otros (Estado Plurinacional de Bolivia, 2016: 9).

Entre las acciones que se prevén con el fin de lograr los resultados enunciados
anteriormente encontramos a la diversificación de la matriz energética. Dicha
diversificación se contempla mediante el incentivo del crecimiento de las energías
renovables y mediante el fomento de las energías alternativas. También se promoverá la
universalización energética, se ampliarán las redes de tendido eléctrico y se promoverá la
exportación de la energía adicional proveniente de fuentes de energía renovables, entre
otras (Estado Plurinacional de Bolivia, 2016:10).

Con la ayuda de la cooperación internacional los resultados que se buscan obtener
serán aún más ambiciosos. De este modo en 2030 se alcanzaría una participación del 81%
de energías renovables en la matriz energética con relación al 39% en 2010; se

En el discurso de Bolivia, por energías renovables se entiende principalmente la energía derivada de las
centrales hidroeléctricas y por energías alternativas a la energía eólica, biomasa, geotérmica y solar.
También, se consagra el uso de otros tipos de energía, por ejemplo, el vapor por ciclo combinado tal y como
se consagra en su primera CDN.
117

306

Capítulo IV. Coexistencia de políticas ambientalistas y desarrollistas en la región Amazónica:
el cambio climático como ejemplo de una forma de desarrollo insostenible

consolidaría la participación de las energías alternativas al 9% del total del sistema
eléctrico y; se ampliaría el potencial exportador de Bolivia de Electricidad (10.489MW a
2030) (Estado Plurinacional de Bolivia, 2016:12).

b) Constatación del punto de partida: análisis conjunto del Plan de Desarrollo
Económico y Social en el Marco del Desarrollo Integral Para Vivir Bien, Estrategia
Boliviana de Hidrocarburos, Ley de hidrocarburos, Ley de promoción para la
inversión en exploración y explotación hidrocarburífera, Ley Marco de la Madre
Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, Agenda Patriótica

En la CDN de Bolivia se evoca la filosofía del Vivir Bien, filosofía que
encontramos también como una de las bases de su Plan de Desarrollo Económico y Social
2016-2020 (Plan de Desarrollo). En la parte introductoria del Plan de Desarrollo
encontramos que se hace alusión al modelo civilizatorio alternativo que se quiere
implantar frente al capitalismo: el socialismo comunitario para vivir bien. A través de
este modelo se busca una ampliación de los bienes públicos y comunes; el afianzamiento
de la economía plural y una distribución de la riqueza que permita el disfrute y la felicidad
comunitarios; la toma de decisiones por la sociedad auto-organizada; así como el alcance
de un equilibrio y complementariedad entre el ser humano y la naturaleza, que posibilite
un desarrollo integral como proyecto de vida en armonía con la madre naturaleza
(Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia, 2016, 5).

Entre los principales logros obtenidos de 2006 a 2014 se encuentra el apartado
Bolivia productiva cuya base fue la transformación de la matriz productiva. Su estructura
se divide en dos componentes: i) el sector estratégico generador de excedentes
(hidrocarburos, minería, metalurgia, electricidad y recursos ambientales); ii) el sector
generador de ingresos y de empleo (desarrollo agropecuario, transformación industrial
manufacturera, turismo y vivienda). A través del Modelo Social Comunitario Productivo
se propuso el cambio de la matriz productiva primario-exportadora, hacia una producción
que genere un mayor valor agregado y que apunte de manera prioritaria a la satisfacción
del consumo interno. De este modo, los excedentes generados en los sectores estratégicos
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serán reinvertidos y proveerán recursos a los sectores generadores de ingresos y de
empleo, con el fin de contribuir a la diversificación de la economía y de lograr un
desarrollo social (Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia, 2016, 23).

La nacionalización del sector de hidrocarburos en el año de 2006 permitió que el
Estado recuperara la propiedad de uno de los recursos más estratégicos del país, el cual
es considerado como el motor central de la economía y del proceso de cambio (Ministerio
de Planificación del Desarrollo de Bolivia, 2016, 26). En el Plan de Desarrollo se
establece que en el sector de hidrocarburos se ha dado preponderancia a los procesos de
industrialización emprendidos en el marco del cambio de la matriz primario-exportadora.
Las inversiones y proyectos realizados en este sector han posibilitado el aumento
progresivo de la renta petrolera (Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia,
2016, 27).

En el sector energético, específicamente en el eléctrico, también se nacionalizaron
varias empresas (tanto de generación como de transporte). En el año de 2008 se creó el
Programa Nacional de Eficiencia Energética el cual cuenta con un objetivo tripartito:
alcanzar un impacto tanto en la producción como en el consumo y uso eficiente y racional
de la energía; estimular el desarrollo económico y; apoyar al medio ambiente con la
reducción de gases de efecto invernadero (Ministerio de Planificación del Desarrollo de
Bolivia, 2016, 28).

En el sector de minería y metalurgia también se han realizado importantes
inversiones y se ha privilegiado el desarrollo de un modelo de minería estatal, basado en
el fortalecimiento de la Corporación Minera de Bolivia, fomentando una mayor
participación en las actividades extractivas (estaño y zinc) y, de transformación primaria
(fundición de plata, plomo y estaño y obtención de cobre) (Ministerio de Planificación
del Desarrollo de Bolivia, 2016, 30).

El pilar 2 denominado universalización de los servicios básicos, consagra entre
estos servicios a la electricidad. Se establece que en la Agenda Patriótica se aspira al logro
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de un acceso universal y equitativo al servicio de electricidad. En virtud de ello, en el año
2025 se espera que se alcance un 97% de cobertura de energía eléctrica y luz a nivel
nacional; 100% de cobertura de energía eléctrica y luz en el área urbana y 90% de energía
eléctrica y luz en el área rural. Con el fin de alcanzar dichas metas se hace necesaria la
extensión y densificación de las redes en el área urbana y rural y la aplicación de energías
alternativas en el área rural dispersa, por ejemplo, a través del suministro de paneles
solares a las comunidades más alejadas.

En el pilar 6 denominado soberanía productiva con diversificación del Plan de
Desarrollo boliviano, se expresa la necesidad de implementar acciones vigorosas y
contundentes que permitan el establecimiento de las bases del nuevo Modelo Económico
Social Comunitario Productivo. Aspecto que necesita del fomento e reimpulso de la
visión de soberanía productiva con diversificación, para ello se debe fortalecer la
diversificación productiva dentro de la economía plural; el impulso de las economías del
conocimiento creativas y sustentables más allá del simple aprovechamiento y
transformación de los recursos naturales y; una sustitución de las importaciones por la
introducción en el mercado interno de productos hechos en Bolivia. A pesar de que los
hidrocarburos y la minería continuaran siendo sectores estratégicos y clave de la
economía, se buscará avanzar en el horizonte 2020 hacia una mayor diversificación de la
estructura económica, basada en la producción y transformación de hidrocarburos,
energía, minería, en actividades agropecuarias y en el desarrollo del turismo (Ministerio
de Planificación del Desarrollo de Bolivia, 2016: 114).

En el pilar 7 denominado soberanía sobre nuestros recursos naturales del Plan
de Desarrollo boliviano, se establece que los sectores estratégicos de la minería y de los
hidrocarburos son los pilares fundamentales de la economía boliviana (gracias al rol
desempeñado por el Estado luego de su nacionalización) y continuarán siendo los ejes el
desarrollo económico del país. Se apunta también a la consolidación de la
industrialización de hidrocarburos y al papel del país como centro articulador de la
integración energética regional (Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia,
2016: 140). Con el fin de favorecer los procesos de industrialización y la generación de
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valor agregado, en el periodo 2015-2020 se fortalecerán las inversiones en los sectores
productivos mediante la realización de proyectos estratégicos en las áreas de: industria
hidrocarburífera, industria minera, agropecuaria, turismo y energía. En estos sectores las
inversiones corresponderán al 56% del total, las inversiones en el sector de infraestructura
representarán el 23%, las destinadas a los sectores sociales 11%, al medio ambiente y
agua 10%. Las inversiones en estos sectores (social, medio ambiente y agua) se harán de
forma articulada (Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia, 2016: 200).

La Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (EBH) se diseñó con la visión de
gestionar y de administrar de forma integral los recursos naturales no renovables, como
uno de los factores que dan impulso al desarrollo socioeconómico de la nación. La EBH
define a corto, mediano y largo plazo los planes y acciones a implementar, los cuales
permitirán que se cuente con una visión integral de desarrollo y se incentiven las
inversiones en cada una de las fases de los hidrocarburos. Si bien, los planes y acciones
de esta estrategia se diseñaron hasta el año 2017, vale la pena mencionar algunos de sus
elementos, (mientras el actual gobierno expide la nueva política boliviana de
hidrocarburos): i) en coherencia con el Plan de Desarrollo se aspira al incremento del
potencial hidrocarburífero y la industrialización de los hidrocarburos con el objetivo de
generar valor agregado; ii) incremento de un 100% en la producción de gas, con el fin de
alcanzar 100 millones de metros cúbicos/día en el año 2017, lo cual permitirá la
masificación del uso del gas natural; iii) incremento en la producción de hidrocarburos
líquidos y de productos derivados, esto permitirá que en el corto y en el mediano plazo
se satisfaga la demanda de combustibles líquidos y de GLP en el mercado interno, así
como la generación de excedentes destinados a la exportación; iv) se pretende garantizar
la seguridad energética nacional lo cual permitirá la consolidación del país como un
centro energético nacional (Ministerio de Hidrocarburos y Energía, 2008: 1-23).

En la Ley 3058 del 17 de mayo del 2005, Ley de hidrocarburos, se establece y
reconoce en el artículo 4, que el gas natural y los demás hidrocarburos tienen un valor
como recursos estratégicos, los cuales contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo
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económico y social del país y a la política exterior implementada por el Estado boliviano,
tal y como es el caso de la obtención de una salida útil y soberana al Océano Pacífico.

La Ley 767 del 11 de diciembre de 2015, Ley de promoción para la inversión en
exploración y explotación hidrocarburífera, fue promulgada con el objetivo de promover
las inversiones en las actividades relativas a la exploración y explotación de
hidrocarburos, actividades que son declaradas de interés nacional en todo el territorio del
Estado. La finalidad de dicha Ley es en consecuencia, la promoción de las inversiones
que posibiliten el incremento de las reservas y de la producción de hidrocarburos en
Bolivia, a través de la generación de incentivos económicos con el fin de garantizar la
seguridad, sostenibilidad y soberanía energética del país. En el artículo 6 se establece lo
relativo al incentivo a la producción del petróleo crudo; en el artículo 7 se consagra el
incentivo a la producción de condensado asociado al gas natural; en el artículo 9
encontramos los incentivos a la producción adicional de condensado asociado al gas
natural; en el artículo 11 se crea el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y
Explotación Hidrocarburífera, cuyos recursos provendrán del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos «para incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos en el
Estado Plurinacional de Bolivia».

En la Ley 300 del 15 de octubre de 2012, Ley Marco de la Madre Tierra y
Desarrollo Integral para Vivir Bien, se establece en el artículo 17 que el Estado promoverá
acciones con el fin de prevenir y disminuir el riesgo y vulnerabilidad tanto de la Madre
Tierra como del pueblo boliviano ante los desastres naturales e impactos del cambio
climático; en el artículo 26 encontramos la disposición relativa a las bases y orientaciones
del Vivir Bien mediante el desarrollo integral en minería e hidrocarburos, al respecto se
establece que las actividades relacionadas con los recursos hidrocarburíferos y mineros
serán realizadas de forma progresiva y mediante la utilización de las tecnologías más
adecuadas y limpias, con el fin de reducir al máximo los impactos sociales y ambientales
que se puedan causar. Así mismo, se consagra el establecimiento de medidas para que las
empresas que desarrollen estas actividades implementen procesos de restauración y
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mitigación de los daños y en el caso de que los daños sean irreversibles, que estas
empresas puedan ser declaradas responsables.

En lo que se refiere al ámbito de la energía, en el artículo 30 se dispone el
necesario establecimiento de una política energética y de las medidas necesarias para
alcanzar el cambio gradual de la matriz energética mediante la sustitución paulatina de
combustibles líquidos por gas natural y del aumento de la participación de las energías
renovables a cambio de las provenientes de recursos no renovables. Se prevé también el
desarrollo de planes y programas de generación de energías alternativas renovables, así
como la utilización de incentivos para la producción y uso doméstico (dando prioridad a
las energías solar, eólica, las micro-centrales eléctricas y el ahorro energético nacional).
se consagra también la promoción de la implementación de aquellas tecnologías y
prácticas que garanticen la mayor eficiencia tanto en la producción como en el uso de la
energía. En el artículo 32 se consagran las disposiciones relativas al cambio climático, se
dispone que se deben formular políticas, planes y mecanismos organizativos,
institucionales, técnicos y legales para la mitigación y adaptación al cambio climático.
Además, se establece que los programas de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero se enfocarán en la no mercantilización de las funciones ambientales de los
componentes de la Madre Tierra, en consecuencia, no incluirán mecanismos de
financiamiento relativos a los mercados de carbono.

Con la creación del Vice Ministerio de Electricidad y Energías Alternativas las
energías renovables comienzan a hacer formalmente parte de las políticas energéticas
nacionales, empero, se encuentran mayoritariamente relacionadas con aplicaciones
rurales, descentralizadas y contribuyendo al suministro de la electrificación rural
(UNDESA, 2013: 37). Como ya ha sido enunciado en el pilar 2 del Plan Nacional de
Desarrollo, la aplicación de las energías alternativas se contempla mayoritariamente en
el área rural dispersa (sistemas fotovoltaicos, micro-centrales eléctricas, sistemas termosolares, secadores solares de alimentos, aerogeneradores de pequeña potencia,
tecnologías de biomasa, biodigestores). En el Programa Electricidad para Vivir con
Dignidad también encontramos que se consagran entre las principales aplicaciones de las
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energías renovables la generación de electricidad destinada a atender especialmente las
demandas rurales (principalmente la hidroelectricidad y la energía solar).

En la Agenda Patriótica 2025 se fijan metas en lo productivo. Al respecto, se
contempla el abandono progresivo de la herencia colonial y republicana que ha hecho de
Bolivia un país hidrocarburífero y minero. Se visiona a Bolivia en el año 2025 como un
país productor y exportador de energía eléctrica, el cual aprovechará de forma plena su
potencial hidroeléctrico y desarrollará con éxito proyectos de energías renovables con
una gran capacidad de generación (energía eólica, geotérmica, solar, biomasa, entre
otras.)

(Ministerio de Autonomías, 2013: 20, 21). En la Agenda Patriótica no se

determinan de forma detallada los porcentajes de participación de las energías alternativas
y renovables en la diversificación de la matriz energética, empero, sí se consagra su
incorporación en el corto plazo. En los últimos años el gobierno boliviano destinó una
inversión de US$ 1.555,54 millones para la cartera de proyectos de energías alternativas
y actualmente son aproximadamente 18 los proyectos de generación de energía que
utilizan fuentes renovables no convencionales. Entre los proyectos que más inversiones
requieren encontramos: al proyecto geotérmico Laguna Colorada (potosí), la Planta Piloto
Geotérmica Laguna Colorada, dos proyectos de biomasa que se encuentran en estudio: la
Planta de Generación de Biomasa Cobija (Pando) y la Planta de Generación Biomasa
Riberalta (Beni), los Parques Eólicos Warnes, Warnes II, San Julian, La Ventolera y el
Dorado. En lo relativo a la energía solar encontramos a la Planta Solar de Oruro, la de
Guayamerín, la planta Solar Fotovoltaica Yunchará (operativa desde 2018), la Planta
Solar Fotovoltaica Uyuni, a Planta Solar El Sena, entre otros (Singh, 2018).

Sin embargo, y en coherencia con el interés manifestado por el gobierno boliviano
en lo relativo al posicionamiento del país como uno de los principales proveedores de gas
natural en la región, encontramos el impulso dado por el gobierno a los proyectos en este
sector. Vemos, por ejemplo, el convenio de inversión suscrito entre Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la firma canadiense Cancambria Energy Corp,
con el fin de realizar estudios de evaluación en el campo hidrocarburífero de Miraflores
que permitan la confirmación del potencial a gran escala de la llanura del Chaco y el
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inicio subsiguiente de un proyecto de explotación de los recursos de gas y petróleo. En
virtud de ello el país se encontraría posicionado como una de las potencias gasíferas de
Sur América (IDE, 2018).

Aún es muy temprano para hablar de transformación de la matriz energética en
Bolivia y tal vez pasará mucho tiempo antes de que ello tenga lugar. Vemos, por ejemplo,
que en el año 2013 el consumo total de energía en Bolivia aumentó un 37% con respecto
al periodo 2005-2008. Aproximadamente un 86% del total de las fuentes energéticas
provino de los hidrocarburos (38% de la energía provino del petróleo crudo, 36% del gas
natural, un 12% de productos derivados del petróleo y, el 14% restante fue provisto por
las energías renovables: 11,6% provino de los biocombustibles y un 2,4% de la
hidroenergía) (BID, 2017: 1). Durante el periodo 2010-2016, un 94% de la energía
producida provino de los hidrocarburos, los cuales según el Ministro de Hidrocarburos
Luis Alberto Sánchez, constituyen la principal fuente de la matriz energética boliviana.
La apuesta por este tipo de combustibles en especial el gas natural se aprecia claramente
en el Plan Nacional de Desarrollo y en las políticas que rigen el sector. La intención de
emprender el camino hacia la transición energética y un modelo de desarrollo integral es
fehaciente, pero en la práctica las políticas más fuertes se ubican aún del lado de los
hidrocarburos.

Desde una perspectiva estructural el cambio más vigoroso que se busca
implementar en la composición de la matriz energética consiste en la sustitución de la
gasolina, el diésel oil y el gas licuado de petróleo por el gas natural (incluido el sector de
la electricidad en el cual también se propone la sustitución del diésel oil por el gas
natural). Evidentemente, con esto se generará la reducción de las emisiones atmosféricas
de gases de efecto invernadero producidas durante la combustión de los combustibles
fósiles en la fase de consumo. No obstante persistirán los impactos y emisiones derivadas
de las etapas de exploración y explotación de gas, los cuales son prácticamente los
mismos que los producidos durante la extracción del petróleo. Dentro del sector
estratégico del aparato productivo tanto los hidrocarburos como los recursos de la
naturaleza (denominados componentes de la Madre Tierra en el actual discurso

314

Capítulo IV. Coexistencia de políticas ambientalistas y desarrollistas en la región Amazónica:
el cambio climático como ejemplo de una forma de desarrollo insostenible

gubernamental) se encuentran considerados como generadores de excedentes, con lo cual
se continúa promoviendo la explotación de los recursos y bienes ambientales y se
reafirma el papel primario exportador del Estado boliviano (Coaquira, 2010: 40, 46).

Este rol primario exportador se atenúa de algún modo con la estrategia de
industrialización implementada en el marco de la Agenda Patriótica y también en el Plan
Nacional de Desarrollo y con las políticas de recuperación de la soberanía sobre los
recursos naturales y consiguientes nacionalizaciones « l´objectif est de donner une
meilleur valeur ajoutée aux matières premières boliviennes, afin de rompre avec la
matrice historique de développement du pays fondée sur l´exportation de ses ressources
naturelles » (Lacroix y Gouill, 2019: 92). Empero, la política redistributiva instaurada
por el gobierno del expresidente Evo Morales se basa casi completamente en la
explotación de los recursos naturales (especialmente gasíferos). Y después del «grand
saut industriel» ha tenido lugar un importante aumento de la explotación y exportación
de dichos recursos. En la actualidad el 40% de los ingresos fiscales del Estado provienen
de la explotación de hidrocaburos, explotación que sigue siendo ampliamente respaldada
por las políticas en curso (Lacroix y Gouill, 2019: 91, 303).
•

BRASIL

a) Contribución Determinada a Nivel Nacional

La CDN de Brasil ha sido elaborada y se ejecutará teniendo en cuenta las
disposiciones contenidas en la Ley 12.187/2009 Ley de La Política Nacional de Cambio
Climático, en la Ley 12.651/2012 Ley de Protección de los Bosques Nativos (conocido
también como código forestal), en la Ley 9.985/2000 Ley del Sistema Nacional de
Unidades de Conservación, así como todos los instrumentos jurídicos y de planeación
relacionados, asegurando el respeto de los derechos humanos y de los pueblos originarios,
tradicionales y de la población vulnerable. Se menciona también que la CDN se elabora
con vistas a la firma de un acuerdo jurídicamente vinculante que respete las disposiciones
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de la CMNUCC, en especial el principio de responsabilidades comunes pero
diferenciadas y las capacidades respectivas (República Federativa de Brasil, 2015: 1).

La adaptación se concibe como uno de los elementos fundamentales del esfuerzo
global para hacer frente al cambio climático. Debido a ello, en la CDN de Brasil se
considera esencial que se adopten políticas y medidas de adaptación que permitan a las
poblaciones, ecosistemas, infraestructuras y sistemas de producción, aumentar su
resiliencia, disminuir su vulnerabilidad climática y que permitan que el Estado refuerce
su capacidad para evaluar los riesgos climáticos y gestionar la vulnerabilidad tanto a nivel
nacional, estatal y municipal. La dimensión social es uno de los ejes centrales de la
estrategia de adaptación de Brasil, a través de esta se busca proteger a las poblaciones
más vulnerables de los efectos nocivos del cambio climático. En este sentido se están
preparando e implementando varias políticas públicas y un Plan Nacional de Adaptación,
los cuales serán aplicables principalmente a los sectores que se consideran fundamentales,
tales como: áreas de riesgo, habitación e infraestructura básica, se otorga una atención
especial a los sectores salud, saneamiento, transporte y a las poblaciones más pobres
(República Federativa de Brasil, 2015: 2,3).

En lo relativo a los medios de implementación se establece que las políticas y
medidas necesarias para poner en marcha el contenido de su CDN, serán ejecutadas sin
perjuicio de la utilización del mecanismo financiero de la convención, o de cualquier otra
medida de cooperación internacional que contribuya a aumentar su eficacia o que
permitan una implementación más temprana. Se expresa que la aplicación del contenido
de su CDN no se condiciona al apoyo internacional, sin embargo, la implementación de
acciones adicionales sí necesitará de dicho apoyo, sea a través de flujos de inversión o de
difusión y transferencia de tecnología, entre otros (República Federativa de Brasil, 2015:
3,4).

Se reconoce también el papel complementario de la cooperación Sur- Sur, en
consecuencia, se expresa que Brasil hará (con base en la solidaridad y en las prioridades
comunes de desarrollo sostenible) los esfuerzos necesarios para aumentar las iniciativas
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de cooperación con otros países en desarrollo. Dichas iniciativas serán desarrolladas
principalmente en las áreas de: sistemas de monitoreo forestal; capacitación y
transferencia de tecnología en biocombustibles; agricultura resiliente y de bajo carbono;
actividades de reforestación y de restauración forestal; manejo de áreas protegidas, entre
otras. Se hace un llamado a los países desarrollados y a las organizaciones internacionales
para que apoyen o, si ya lo hacen, incrementen su apoyo a estas iniciativas (República
Federativa de Brasil, 2015: 4).

La CDN de Brasil es aplicable al conjunto de la economía y se prevé que sus
objetivos serán alcanzados en el horizonte 2025-2030. Como aspiración de largo plazo y
dentro del contexto del objetivo común de mantener el aumento de la temperatura global
por debajo de los 2C, Brasil se esforzará en implementar una transición de sus sistemas
de energía hacia sistemas que utilicen energías renovables, y en contribuir a la
descarbonización de la economía mundial antes del final del siglo. Todo ello, en el marco
del desarrollo sostenible y mediante el acceso a los medios financieros y tecnológicos
necesarios para que la transición tenga lugar (República Federativa de Brasil, 2015: 5).

En lo que se refiere a la ambición de su compromiso, se considera que este
contempla una alta ambición si se tiene en cuenta que además de la lucha contra el cambio
climático, el país debe hacer frente a varios desafíos tales como: la pobreza, la educación,
la salud pública, el acceso a la energía, la infraestructura, entre otros. A pesar de todos
estos desafíos el país avanza en sus compromisos climáticos y una muestra de ello es la
reducción de sus emisiones en un 45% con relación a los niveles de 2005. Además, se
resalta que durante el periodo 2004-2012 se rompió el vínculo entre crecimiento
económico y aumento de emisiones, dado que en dicho periodo el PIB de Brasil tuvo un
aumento de 32% al mismo tiempo que sus emisiones cayeron en un 61%. Esta CDN
contempla una reducción estimada de 66% en términos de emisiones de gases de efecto
invernadero por unidad de PIB en el horizonte 2025 y, de 75% términos de intensidad de
emisiones al 2030 (las dos con relación a los niveles registrados en 2005). (República
Federativa de Brasil, 2015: 6).
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Se han previsto una serie de medidas a ser implementadas con el fin de contribuir
al logro del objetivo mundial de impedir el aumento de la temperatura planetaria en más
de dos grados, al respecto encontramos: el aumento de la participación de bioenergía
sustentable en la matriz energética brasilera en aproximadamente un 18% hasta el 2030,
expandiendo el consumo de biocombustibles, aumentando la oferta de etanol y de
biodiesel; en el sector de la energía se pretende alcanzar una participación estimada de
45% de energías renovables en la composición de la matriz energética en 2030, para ello
se contempla: i) la expansión del uso de fuentes renovables además de la energía hídrica,
con una participación del 28% al 33% hasta 2030; ii) la expansión del uso doméstico de
fuentes de energía no fósil, aumentando la parte de energías renovables en el suministro
de energía eléctrica en al menos un 23% hasta 2030, también mediante el aumento de la
participación de las energías eólica, solar y biomasa (República Federativa de Brasil,
2015: 6).

Finalmente, se considera que los esfuerzos que hace Brasil en materia de
mitigación son comparables a los realizados por los países desarrollados en lo que
respecta a la forma y al alcance, lo cual permite verificar el gran nivel de ambición
consagrado en su CDN.

b) Constatación del punto de partida: Estrategia Nacional de Desarrollo Económico
y Social; Panoramas Sectoriales 2030; Visión Brasil 2035 – Agendas sectoriales para
el alcance de la meta; Plan Nacional de Energía 2030; Plan Decenal de Expansión
de Energía 2027; Nota Técnica 13/15 - Demanda de Energía 2050; Plan Brasil 2022;
Plan Nacional de Minería 2030; Plan Nacional de Cambio Climático

En la Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social (ENDES) se fijan de
manera precisa los objetivos y las prioridades del desarrollo económico y social a seguir
en un horizonte de 12 años. Se diferencia de un plan estatal fundamentalmente porque las
acciones allí contenidas pueden ser revisadas y actualizadas periódicamente. En el
documento en mención se reconoce que el país tiene la necesidad de reestablecer un
debate entre el Estado y la sociedad, especialmente en lo relativo a los desafíos que se
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deben asumir para alcanzar un desarrollo económico y social, en el mediano y en el largo
plazo, que sea ambientalmente sostenible. Se afirma en consecuencia, que en dicho debate
se deben tener en cuenta tanto las cuestiones nacionales como los compromisos asumidos
por el Estado brasilero, especialmente la Agenda de Desarrollo Sostenible y los
compromisos derivados del AP. Es por ello que se considera que el planeamiento actual
es distinto al implementado precedentemente, puesto que no se orienta única y
exclusivamente al desarrollo económico, sino que toma en consideración a las cuestiones
ambientales y sociales (Ministerio do Planejamento, desemvolvimento e gestâo, 2018:
11).

En la ENDES se toma en cuenta la emergencia de un nuevo ciclo alcanzado por
el desarrollo humano, manifestado en la transición de la sociedad industrial a la sociedad
del conocimiento. En dicho documento el desarrollo nacional es entendido como «a
transformação de uma determinada realidade com crescimento da renda por habitante,
melhoria da distribuição de renda, redução das desigualdades e elevação dos padrões
de vida da população brasileira, de forma sustentável» (Ministerio do Planejamento,
desemvolvimento e gestâo, 2018:18). Se contempla una directriz principal y 5 directrices
adicionales (económica, social, ambiental, institucional e infraestructura). La directriz
principal se orienta hacia la transformación de Brasil, en un horizonte de 12 años, en un
país que tiene patrones de desarrollo económico y social semejantes a de los países
desarrollados. Esta directriz se encuentra fuertemente relacionada con el desarrollo
sostenible, en la medida en que se establece que la implementación la estrategia requiere
de un avance gradual y consistente de los aspectos económicos, sociales y ambientales,
con el fin de alcanzar y posibilitar un crecimiento sostenible de la calidad de vida y de las
rentas de la población (Ministerio do Planejamento, desemvolvimento e gestâo, 2018:
20).

En lo que se refiere al ámbito económico, si bien se apunta al logro del crecimiento
económico, se le agregan los adjetivos de sostenible e inclusivo, ello indica que se concibe
claramente al desarrollo dentro del contexto de la sostenibilidad ambiental. En varias
ocasiones se reitera que los logros en materia económica y social no deben poner en
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entredicho la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades
y se predica una utilización sostenible de los recursos naturales. Entre los principales
factores que se contemplan para aumentar la productividad de la economía brasilera se
evocan principalmente: la mejora del acceso a la educación básica y profesional, la
preparación adecuada de las personas para acceder al mercado de trabajo, el aumento y
mejora de la calidad de las inversiones, la promoción de la innovación tecnológica. En el
ámbito macroeconómico se prevé la realización de reformas estructurales con el fin de
mejorar la situación fiscal, la ampliación de los esfuerzos en los ámbitos de investigación,
el aumento de la competitividad de los segmentos productivos innovadores, la inserción
del país en las cadenas globales de comercio y el aumento de la competitividad nacional,
entre otros (Ministerio do Planejamento, desemvolvimento e gestâo, 2018: 22).

Las energías renovables, especialmente la eólica y la fotovoltaica, la biotecnología
y la farmo-química, el turismo y la economía creativa, el agro-negocio de algodón y
frutas, las cadenas de agricultura familiar (ovinocaprinocultura), la minería (aceite, gas,
niobio y estaño), la pesca y la acuicultura, el uso sustentable de los recursos forestales y
la oferta de los bienes locales que interesan al mercado global, son algunas de las
principales actividades que constituyen potencialidades para los territorios amazónicos
brasileños, a través de los cuales se puede contribuir al crecimiento del país y a la
reducción

de

las

desigualdades

regionales

(Ministerio

do

Planejamento,

desemvolvimento e gestâo, 2018: 112, 113).

Uno de los principales desafíos que se evocan en materia económica consiste en
«alcanzar una mayor integración económica regional y global», se considera que una
mayor integración económica permitirá el acceso de las empresas a mejores insumos y
permitirá que se aumente el dinamismo de las exportaciones. Lo cual traerá como
consecuencia que se eleve la producción doméstica. Una de las principales orientaciones
que se toman en cuenta para lograrlo es el fortalecimiento de la estrategia para promover
la inversión extranjera directa. Empero, esta inserción del país en el comercio
internacional no se prevé únicamente mediante el suministro de sus recursos naturales en
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tanto que país exportador de bienes primarios, puesto que se hacen grandes esfuerzos para
fortalecer la innovación de la industria del país y mejorar su competitividad.

El eje ambiental de la directriz se orienta a la promoción del uso sostenible de los
recursos naturales de conformidad con el desarrollo económico y social. Se toma en
cuenta que un uso sostenible de estos recursos permite que se cuente con las provisiones
de los productos y servicios ambientales necesarios para el desarrollo económico y social.
Se hace énfasis en que el no cumplimiento de los objetivos que han sido fijados en materia
de emisiones y de cambio climático podrá tener repercusiones negativas en los temas
relativos a las inversiones, al abastecimiento hídrico, a la agricultura y a la biodiversidad,
aspectos que dan lugar al surgimiento de la pobreza, de injusticias sociales y a la pérdida
de la productividad. (Ministerio do Planejamento, desemvolvimento e gestâo, 2018: 27).

Con el fin de lograr un desarrollo sostenible, se prevé que el desarrollo debe
alcanzarse mediante la implementación de tecnologías limpias, utilizando los recursos
naturales de forma consciente, conservándolos y preservándolos para las generaciones
futuras y mediante la adopción y consolidación de una economía baja en carbono
(Ministerio do Planejamento, desemvolvimento e gestâo, 2018: 28). Con el fin de
verificar el cumplimiento de la directriz ambiental se han seleccionado indicadores que
permitirán demostrar que el modelo de desarrollo adoptado es bajo en carbono y con un
menor impacto ambiental (intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero =
CO2e kg per $ PIB PPP y la diversificación de la matriz energética mediante la
participación de fuentes de energía renovable (%)) (Ministerio do Planejamento,
desemvolvimento e gestâo, 2018: 37).

Existen varios factores que han generado que el nivel de emisiones de gases de
efecto invernadero disminuyan. Entre ellos se encuentran principalmente: la reducción de
la deforestación, aunque los progresos en la materia se hayan producido de manera
desigual en las diferentes regiones, en este documento se afirma que es muy posible que
la meta de reducción de la deforestación en un 80% para el 2020 sea alcanzada (empero
en vista de que la deforestación ha vuelto a aumentar en los últimos años, consideramos
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que difícilmente esta meta será alcanzada, y aún menos bajo la línea política del gobierno
te turno); la composición de su matriz energética, lo cual es otro de los aspectos que han
permitido que Brasil mantenga una menor intensidad en las emisiones de gases de efecto
invernadero. Su matriz energética se encuentra compuesta aproximadamente en un
43,47% de fuentes de energía renovable (energía hidráulica 12,58%, derivados de la caña
de azúcar 17,45%, leña y carbón vegetal 8,01%, eólica 1%, otras renovables 4,43%, solar
0,0025%) (Ministerio do Planejamento, desemvolvimento e gestâo, 2018: 63).

En el informe Panoramas Sectoriales 2030 se contemplan los desafíos y
oportunidades para Brasil en materia de desarrollo, entre los componentes analizados que
nos interesan encontramos los relativos a la minería y a la metalurgia y al gas y petróleo.
Al respecto, se menciona que la industria de la minería fue la responsable de más del 20%
de las exportaciones brasileras durante los últimos 10 años, por su parte la metalurgia fue
uno de los principales sectores objeto de la inversión extranjera directa. Por tanto, estos
dos sectores son primordiales para la competitividad del país, dado que son sectores
identificados como productores de commodities. Sin embargo, en la actualidad (y durante,
al menos, los próximos 5 años) estos sectores operan y operarán en un contexto de sobreoferta, aspecto producido principalmente por la reducción de las tasas de crecimiento de
la demanda proveniente de China. Aunque dichas actividades son conocidas por las
presiones que generan sobre la sostenibilidad ambiental, se preconiza que las
oportunidades de inversión en estos sectores se deben concentrar en la modernización e
implantación de sistemas más eficientes y sustentables de producción. En dicho informe
se reconoce el gran potencial de estos sectores para convertirse en fuentes aún más
importantes de generación de divisas para el país en los próximos años (Landim, Dias y
Cardarelli, 2017: 57).

En lo que se refiere a los sectores de petróleo y gas, es notable la importancia de
estos para la economía brasileña, importancia que ha ido aumentando de manera
progresiva sobre todo luego del descubrimiento de la provincia petrolera do prè-sal, dado
que el aumento potencial tanto de las reservas como de la producción, ubicarían a Brasil
dentro del terreno de los grandes jugadores del sector. La contribución de estos sectores
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a la formación bruta de capital fijo aumentó de un 3,5% en los años 2000 a más del 10%
en los últimos años. Es por ello que su peso en la economía brasileña podría ser cada vez
más importante, generando que esta desarrolle una dependencia cada vez mayor a los
acontecimientos que tengan lugar en los sectores del petróleo y del gas (Do Amaral,
Nunes, Ramalho y Sá d'Oliveira, 2017: 94).

En el documento Visión 2035 se analizan diversos escenarios para el desarrollo
de la economía brasilera en el periodo determinado (2018-2035). En dicho análisis se
contemplan aquellos sectores considerados clave para la economía del país tales como:
la minería y la metalurgia, el petróleo y el gas, y los biocombustibles, entre otros. En
cuanto a los primeros, se reconoce la vocación mineral del Brasil basada en la gran
cantidad, diversidad y calidad de los recursos minerales existentes en su territorio, el cual
posee algunas de las mayores reservas mundiales de niobio, tierras raras, minería de
hierro y grafito. También cuenta con importantes reservas de oro, cobre, bauxita, níquel,
entre otros. A nivel mundial Brasil es uno de los mayores productores de minerales
(principalmente hierro, oro, niobio, cobre, bauxita y manganeso). La abundancia de estos
materiales posiciona a la minería como uno de los sectores considerados estratégicos para
la economía brasileña, puesto que tienen un gran potencial para la generación de rentas
estatales. Vemos, por ejemplo, que en el año de 2016 el sector mineral representó
aproximadamente el 3,9% del producto interno bruto (PIB) brasileño.

En el documento en mención se prevé que la minería continúe manteniendo su
importancia para la economía del país durante los próximos años, presentando incluso
una tendencia hacia el aumento de la producción. Con el fin de sortear las presiones socioambientales se preconiza la utilización de aquellas tecnologías que contribuyan al logro
de una producción con un menor impacto sobre el entorno. Además, se proyecta el
desarrollo se sectores de bienes de capital y servicios orientados a la minería, tal y como
estos han sido desarrollados en países como Canadá y Australia (Dias, Lima y Costa,
2018: 35).
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En lo relativo al petróleo y gas se toma en cuenta la previsión de la Agencia
Internacional de la Energía (AIE), la cual hace la previsión de que en el horizonte 2035
Brasil se encontraría produciendo aproximadamente 4,6 millones de barriles/ día de
petróleo. Con lo cual el país desempeñaría un papel destacado en el sector, ya que
respondería casi al 50% de la producción mundial de petróleo offshore (producción
realizada en un mayoría en los campos do pré-sal). En vista a lograr este objetivo en el
documento en mención se proyecta la necesidad de realizar inversiones en el sector de
US$800 billones hasta el año 2035. La importancia de este sector para la economía
brasileña es notable si tomamos en cuenta que el mismo genera más del 10% de la
formación bruta de capital fijo del país. Con el fin de potencializar la «riqueza» do présal, se considera que sería importante la utilización de la capacidad industrial instalada
en el país, con el objetivo de responder a una parte importante de las inversiones
necesarias para su producción. La innovación se contempla como una de las posibilidades
que permitirían el avance considerable de los aspectos relativos a las inversiones y a la
generación de riquezas (rentas) para el país. En virtud de ello, las técnicas y
procedimientos utilizados en la producción de petróleo offshore se podrían transformar
de forma sustancial a través de la utilización de nuevas tecnologías que permitan la
reducción de los costos asociados a la producción y permitan a su vez, que el sector pueda
ser más sostenible desde el punto de vista ambiental (Do Amaral, Nunes y Ramalho,
2018: 56).

El sector de los biocombustibles en Brasil ha adquirido una relevancia estratégica
creciente sobre todo a partir de la creación del Programa Nacional do Alcool (Próalcool)
en los años de 1970, impulsado en los últimos años por diversas políticas
gubernamentales y por la incorporación de los vehículos flex en el año de 2003. Brasil es
uno de los principales jugadores mundiales en el mercado del etanol, en el año 2016
produjo el 27% del total de la producción mundial, ocupando el segundo lugar, detrás de
los Estados Unidos. En el mercado del biodisel también ocupa una posición privilegiada
a nivel mundial, aunque a una escala menor si lo comparamos con el etanol. Diversos
factores permiten que se prevea que hasta al menos el año 2030 en Brasil se presentará
un aumento creciente de las importaciones de gasolina. Con el fin de evitar este aumento
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de las importaciones en el documento Visión 2035 se hace énfasis en la necesidad de
aumentar la producción doméstica de etanol en casi 15 mil millones de litros, lo cual
representaría un aumento de casi un 50% en relación a la producción actual. Se considera
que esta producción estaría alineada al cumplimiento de los compromisos asumidos por
el Estado en el marco del AP. Empero, si los precios del petróleo continúan estando bajos
este hecho impone un desafío adicional al desarrollo y crecimiento de este sector, el cual
requiere de la inversión en nuevas tecnológicas que potencialicen su competitividad
frente a los combustibles fósiles (Milanez y Vizeu, 2018: 92).

El Plan Nacional de Energía 2030 (PNE) es el instrumento para la planificación a
largo plazo del sector de la energía. En este se proponen estrategias de expansión de la
oferta energética que tengan en cuenta tanto a la eficiencia energética como a la
innovación tecnológica, tanto en la producción como en el consumo de energía, dentro
del contexto del desarrollo sostenible, y por ende, del respeto de las cuestiones socioambientales. Los análisis de los escenarios económicos asociados al consumo energético
realizados en el PNE toman en cuenta a la energía final y consumida en sus dos formas
principales: como combustible y como electricidad.

En términos generales (según el escenario B1, que es el que nos parece más
factible), las directrices del PNE conducirían a una evolución y diversificación de la
matriz energética brasileña en el periodo 2005/2030, en la cual se presentaría una
reducción significativa de la utilización de leña y carbón vegetal (pasando de un 13% a
un 5,5%), un aumento en la participación de gas natural (del 9,4% al 15,5% o, al 17%),
una reducción de la utilización de petróleo y de sus derivados (del 38,7% al 28%), un
aumento de las fuentes energéticas provenientes de la caña de azúcar y otras renovables
(del 16,7% al 27,6%) y el mantenimiento de la participación de las fuentes de energía
renovables (45%) (Ministério de Minas e Energia (Brasil), 2007: 29).

Entre las diversas formas de generación de energía, la hidroelectricidad se
mantendría predominante en el periodo 2005/2030. Y si se toman en cuenta las demás
fuentes de energía renovables tales como las centrales eólicas, de biomasa, de caña de
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azúcar y de residuos urbanos, la porción de las energías renovables en la producción de
electricidad constituiría alrededor del 81% del total de las fuentes de producción de
electricidad en el país. En lo que se refiere a la termoelectricidad, la participación de la
energía nuclear podría aumentar, así como la utilización del carbón vegetal (el cual
representa costos competitivos, y si se implementan tecnologías limpias se podrían
reducir las partículas que se emiten a la atmosfera con su utilización como fuente de
energía). También se prevé un aumento de la utilización de biomasa y de gas natural para
esta forma de generación de energía (Ministério de Minas e Energia (Brasil), 2007: 3032).

En el Plan Decenal de Expansión de Energía 2027 (PDEE) se establece claramente
la visión estratégica a seguir en lo relativo a la energía. En consecuencia, se prevé una
mayor diversificación de la matriz energética mediante el aumento de las fuentes limpias,
aumento de la racionalidad económica y de la competitividad mediante la participación
de la iniciativa privada. En el PDEE se indica que la porción correspondiente a las
energías renovables en la matriz energética alcanzará aproximadamente un 48% al final
del horizonte decenal previsto (2018/2027). Además, cerca del 86% de la oferta de
energía eléctrica provendrá de fuentes de energía renovables. Con el fin de mantener el
carácter renovable de la matriz energética brasileña, así como de poder responder al
aumento potencial de la demanda de la energía, se prevé la realización de inversiones en
el orden de R$1,8 billones en el periodo 2018/2027 (Ministério de Minas e Energia
(Brasil), y Empresa de Pesquisa Energética (Brasil), 2018).

En la Nota Técnica DEA 13/15 Demanda de Energía 2050, se estima que en el
año 2050 la demanda de energía aumente un poco más del doble en comparación con el
año de base 2013. Según las estimaciones realizadas en dicho documento, en el 2050 el
gas natural aumentará su participación en la conformación de la matriz energética
brasilera, lo cual generará un ligero desplazamiento de la participación de los derivados
del petróleo en los sectores de la industria y en el residencial, desplazamiento generado
también por el ingreso de los biocombustibles en el sector de los transportes. Las demás
fuentes energéticas presentarán variaciones marginales que no generarán impactos
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mayores (Empresa de Pesquisa Energética, 2016: 41). En lo que se refiere a la evolución
de la demanda por sector hasta el año 2050, se estima que la demanda de energía en Brasil
continuará estando alimentada al menos, hasta el año 2050, por fuentes que aunque se
consideren más limpias en lo relativo a las emisiones atmosféricas y a los residuos,
provienen en su mayoría de combustibles fósiles, tal y como es el caso del gas natural y
de los derivados del petróleo.

En el Plan Brasil 2022 se incluye entre las tendencias internacionales analizadas
y a ser contempladas en la planificación nacional con miras al 2022, a la variable del
agravamiento de la situación ambiental y energética. En lo relativo a la matriz energética
brasilera (en especial la eléctrica) se expresa que Brasil se encuentra muy bien
posesionado a nivel mundial, dado que su matriz energética es considerada
«extremadamente limpia en términos internacionalmente comparativos». Puesto que en
lo que concierne a la energía como electricidad, una de las principales fuentes de
producción proviene de las centrales hidroeléctricas, y en lo que se refiere a la energía
como combustible, en el área de los transportes se utilizan ampliamente los
biocombustibles, los cuales, como es sabido, generan una menor cantidad emisiones de
gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles tradicionales (Presidencia de la
República - Secretaria de Assuntos Estratégicos, 2010: 21).

Frente al tema de las actividades extractivas en el horizonte 2022 se visiona a
Brasil como un país que ostentará una posición estratégica, gracias a la gran cantidad de
reservas de minerales con las que cuenta. Lo anterior, teniendo en cuenta que hacia el año
2022 en el escenario económico y político internacional estarán muy presentes las
tensiones por el acceso a los recursos naturales, principalmente los de las regiones de
América del Sur y de África (Presidencia de la República - Secretaria de Assuntos
Estratégicos, 2010: 22). En el ámbito económico se visiona la economía brasilera de cara
al 2022 como una economía con un crecimiento acelerado y sustentable que permitirá
acortar la distancia que separa al país de los países desarrollados (Presidencia de la
República - Secretaria de Assuntos Estratégicos, 2010: 60). Entre las metas económicas
que se prevén hacia el año 2022, encontramos las de quintuplicar las exportaciones,
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duplicar la producción agropecuaria, duplicar las exportaciones agropecuarias, alcanzar
un crecimiento del 7% anual, entre otras (Presidencia de la República - Secretaria de
Assuntos Estratégicos, 2010: 68).

El Plan Nacional de Minería 2030 se concibe como una herramienta estratégica
que orientará las políticas a mediano y a largo plazo que contribuirán a que el sector
mineral pueda ser un cimiento para el desarrollo sostenible del país. El sector mineral
(geología, recursos minerales y energéticos, minerales y metalurgia, petróleo,
combustibles y energía eléctrica) contribuye de una manera significativa a la economía
brasilera, participa aproximadamente del 4,2% de PIB y constituye alrededor del 20% de
las exportaciones del país. El PNM se encuentra integrado por tres directrices que
constituyen las bases de su formulación: i) una gobernanza pública y eficaz; ii) la creación
de valor agregado con densificación del conocimiento; y iii) la sustentabilidad. Se
contemplan además once objetivos estratégicos, entre los cuales encontramos: la
producción sustentable y la promoción del desarrollo sostenible, especialmente en las
regiones mineras (Ministério de Minas e Energia (Brasil), 2011: 1).

Se expresa que el sector minero desempeña un papel estratégico y relevante,
debido a que constituye la base de diversas cadenas productivas que generan el actual
patrón de consumo de la sociedad moderna. Este rol estratégico se explica también en la
interconexión de las actividades de geología, minería y transformación de minerales con
los espacios territoriales, socio-políticos y económicos. Actividades de las cuales se
espera una gran expansión tanto en Brasil como en los mercados internacionales, según
las proyecciones realizadas en el contexto de los mercados de bienes naturales (Ministério
de Minas e Energia (Brasil), 2011: 8).

Entre los principales bienes y productos minerales energéticos se contemplan: i)
el carbón mineral, cuyas reservas podrían suplir aproximadamente durante 190 años el
consumo de energía actual. El carbón que se produce en Brasil es destinado especialmente
a la generación de energía termoeléctrica, uno de los más grandes desafíos en la materia
es el lograr una utilización limpia de este combustible, ya sea a través del desarrollo de
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tecnologías limpias en la cadena productiva, del desarrollo tecnológico e innovación
aplicados a la cadena productiva carbonífera o, del desarrollo de tecnologías para la
recuperación del pasivo ambiental de la cuenca carbonífera de Santa Catalina; ii) el
uranio, el cual ha ganado importancia en los últimos años. Las previsiones de
implantación de nuevas centrales nucleares contempladas en el Plan Nacional de Energía
2030, harán que se aumente la demanda brasilera, razón por la cual se hace imperativo el
desarrollo de políticas y la consolidación de los estudios para la amplificación de la
producción nacional de este mineral (Ministério de Minas e Energia (Brasil), 2011: 4849).
Al establecerse que las actividades de transformación mineral (siderurgia,
metalurgia, cemento, cerámica, entre otros), son considerablemente más energívoras y
generan más emisiones que la minería en sí misma, se menciona la necesaria
descabonización de los sectores de la minería y de la transformación de minerales, la
mejora de la eficiencia energética y la consideración del uso de la biomasa sobre bases
sostenibles en estos ámbitos (Ministério de Minas e Energia (Brasil), 2011: 61).

Otro aspecto interesante que se menciona en el PNM consiste en contemplar
dentro de la visión de futuro que se establece para el sector mineral, a cuatro factores que
pueden ser condicionantes esenciales para el desarrollo y expansión de este sector, tales
como: i) la estabilidad institucional y el marco regulatorio del sector mineral; ii) la
reducción de la pobreza y de la desigualdad social, especialmente en las zonas y territorios
mineros; iii) los efectos derivados del aumento de la consciencia ambiental; iv) la
percepción de una sociedad determinada con relación a la actividad minera (Ministério
de Minas e Energia (Brasil), 2011: 73).

En el Plan Nacional de Cambio Climático (PNMC) se especifica que en el marco
de la CMNUCC Brasil no ha asumido compromisos cuantitativos de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero, como ocurre en el caso de los países incluidos
en el Anexo I. Sin embargo, Brasil ha asumido compromisos de otra naturaleza, tales
como: la preparación de inventarios nacionales de emisiones antrópicas de gases de efecto
invernadero, la formulación de programas nacionales de mitigación y de adaptación a los
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efectos del cambio climático, la promoción de la cooperación tecnológica, científica y
educacional en materia de cambio climático, la promoción del manejo sustentable de los
sumideros de carbono y la comunicación a la Conferencia de las Partes de las
informaciones relativas a la implementación de la CMUNCC, entre otros. Se recuerda
que el cumplimiento de sus compromisos (así como los de los demás países en desarrollo)
se encuentra supeditado al financiamiento y a la transferencia de tecnología proveniente
de los países desarrollados (Decreto N 6.263 de 2007: 26).

El objetivo de este plan es la identificación, la planeación y la coordinación de las
acciones y medidas que deben ser emprendidas para mitigar las emisiones de gases de
efecto invernadero, y de aquellas necesarias para la adaptación de la sociedad a los
impactos derivados del cambio climático. Entre los objetivos específicos de las medidas
de mitigación y de adaptación encontramos: el logro y mantenimiento de una
participación elevada de energías renovables en la matriz energética, sin poner en riesgo
la posición destacada que ocupa Brasil en el escenario internacional; el fomento o
aumento sustentable de la participación de biocombustibles en la matriz de transporte
nacional, apuntando a la constitución de un mercado internacional de biocombustibles
sustentables (Decreto N 6.263 de 2007: 27).

Las oportunidades de mitigación en el sector de la energía se contemplan
principalmente en el ámbito de la mejora de la eficiencia de la oferta y distribución de la
energía, en la sustitución de los combustibles más carbono-intensivos por aquellos con
un menor contenido de carbono, o por combustibles provenientes de fuentes renovables.
Además, de la captación o almacenamiento de carbono (Decreto N 6.263 de 2007: 27).

Según se expresa en el PNMC es posible reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero sin afectar al desarrollo económico, si se siguen principalmente dos
estrategias: i) la sustitución de los combustibles fósiles por fuentes no emisoras como las
provenientes de la energía hidroeléctrica, eólica, solar y de la biomasa sustentable; ii) la
conservación o utilización de una manera más eficiente de todas las formas de energía
disponibles (Decreto N 6.263 de 2007: 30).
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•

COLOMBIA

a) Contribución Determinada a Nivel Nacional
En la CDN colombiana se reconoce la gran dependencia de la economía de este
país a factores como el clima y al uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En
este sentido se indica que para alcanzar los objetivos relativos al desarrollo, la paz, la
equidad y la educación, es necesario identificar y aprovechar para el conjunto de la
economía las oportunidades de aumento de la competitividad, productividad y eficiencia.
A su vez, estas oportunidades deben engendrar la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero y permitir la adaptación del país al fenómeno climático, con el fin de
lograr un desarrollo compatible con el clima (República de Colombia, 2015: 1-2).

Se considera que esta CDN es realista, ya que en su elaboración se tuvieron en
cuenta los avances nacionales logrados hasta la fecha en materia de adaptación y de
cambio climático, así como las circunstancias y capacidades del país. Del mismo modo,
esta CDN es calificada de ambiciosa y equitativa, puesto que se tienen en cuenta los
desafíos y retos a los que se enfrenta el país en materia económica, social y ambiental. El
enfoque que se utiliza en esta CDN permite una mayor participación de los territorios y
sectores a nivel local en la formulación y elaboración de sus estrategias de cambio
climático. Se utiliza un enfoque diferencial que permite que las estrategias tomen en
cuenta y respondan a las particularidades y circunstancias de cada región, de esta forma
se concilian las estrategias desde abajo bottom-up y desde arriba top-down, posibilitando
la participación de los distintos actores y en todos los niveles (República de Colombia,
2015: 8).

En su CDN Colombia asume retos en materia de mitigación, adaptación y de
medios de implementación. En lo que respecta a la mitigación, se prevé una meta
unilateral e incondicionada, la cual consiste en la reducción del 20% de las emisiones de
gases de efecto invernadero con respecto a las emisiones proyectadas hacia el año 2030
(escenario BAU). Al respecto, se podrá aumentar el nivel de ambición condicionando esta
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meta a la provisión de apoyo internacional, de este modo, se podría lograr una reducción
del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas hacia el año 2030.
La meta de mitigación comprende al conjunto de la economía nacional y a los seis gases
de efecto invernadero reconocidos en el Protocolo de Kioto (República de Colombia
2015: 2).

Con el fin de lograr el cumplimiento de las metas de mitigación se han identificado
medidas priorizadas por medio de 8 Planes de Acción Sectorial de Mitigación 118 (PAS).
El objetivo que se persigue mediante la implementación de estos planes consiste en la
maximización de la carbono-eficiencia de la actividad económica del país tanto a nivel
sectorial como territorial, contribuyendo a su vez, al desarrollo social y económico del
país (República de Colombia, 2015: 8). Entre los PAS formulados, nos interesa
mencionar aquellos que se refieren a los subsectores de la energía eléctrica, hidrocarburos
y minas.

El PAS para el sector de la energía eléctrica contempla a grandes rasgos las
siguientes medidas: i) la línea de política 1 denominada: eficiencia energética desde la
demanda, prevé la promoción y desarrollo de la política de eficiencia energética aplicable
a todo el territorio nacional; ii) la línea de política 2 denominada: eficiencia de la
operación del sistema energético nacional, establece la formulación de una política para
la promoción de la participación activa de la demanda (comprendiendo la autogeneración
y la cogeneración) en el Sistema Interconectado Nacional. Además, se contempla a la
integración gradual de las Redes Inteligentes en el Sistema Interconectado Nacional; iii)
la línea de política 3 denominada: fuentes no convencionales de energía renovable en el
Sistema Energético Nacional, prevé la promoción de fuentes no convencionales de
energía renovable en el Sistema Energético Nacional, bajo la adopción de criterios de
confiabilidad y sostenibilidad medioambiental, social y económica. Además, se prevé la

Un Plan de Acción Sectorial comprende un conjunto de medidas de mitigación clasificadas como
políticas, programas y acciones que permitan reducir las emisiones de GEI frente a una línea base de
emisiones proyectadas en el corto, mediano y largo plazo. Entendiendo como corto plazo de 2014 a 2020,
mediano plazo de 2020 a 2025 y largo plazo de 2025 a 2040.
118
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promoción de fuentes de energía renovable no convencionales para las zonas no
interconectadas e igualmente mediante la implementación de los criterios mencionados
anteriormente (confiabilidad y sostenibilidad) (Ministerio de Minas y Energía, s/fa).

El PAS diseñado para el sector de los hidrocarburos se integra entre otras, por las
siguientes líneas: i) la línea de política 1: denominada eficiencia energética en la industria
de hidrocarburos, a través de ella se busca fomentar la gestión integral de la energía para
la industria de hidrocarburos. El objetivo es también la reducción de las emisiones
mediante la eficiencia y el ahorro, aspectos que se implementarán mediante la generación
energética con fuentes más limpias, que permitirán el remplazo de las fuentes fósiles con
un mayor nivel de emisiones; ii) línea de política 2: denominada secuestro, captura y
utilización de CO2, el propósito de esta línea consiste principalmente en la promoción de
la captura, almacenamiento y uso de CO2, emitido por las actividades de producción,
trasporte y refinación de hidrocarburos; iii) la línea de política 3: se refiere a la gestión de
la demanda de gas, mediante esta línea se apunta a la promoción del uso del gas natural
y el GLP en todo el territorio nacional, como alternativas al uso de combustibles tales
como el diésel, el keroseno y la gasolina, los cuales tienen mayores niveles de emisiones
(Ministerio de Minas y Energía, s/fb).

El PAS referido al componente minero contempla principalmente dos líneas
directrices de política: i) la primera ha sido denominada minimizar los impactos
ambientales de la acción minera en Colombia, a través de ella se persigue el desarrollo y
modificación de regulaciones con el fin de permitir el aprovechamiento del gas metano
asociado a mantos de carbón; ii) en segundo lugar se establece como línea de política a
la eficiencia energética y a la reforestación en la industria de minas, su propósito
principal se dirige a la reducción de emisiones a través de la eficiencia y del ahorro
energético aspectos que se lograran mediante el remplazo de los combustibles con
mayores niveles de emisión por otros que provengan de fuentes más limpias (Ministerio
de Minas y Energía, s/fc).
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Se reconoce que la adaptación y la construcción de resiliencia frente al cambio
climático son aspectos prioritarios que integran la temática de la seguridad nacional. Esta
CDN se proyecta también como uno de los factores que podrán contribuir tanto a la
mejora del bienestar de la población, como al aumento de la competitividad,
modernización e innovación en el país (República de Colombia, 2015: 5).

En la elaboración de las metas de adaptación se han tomado en cuenta los avances
realizados en materia de adaptación en los últimos años en el país, en el marco del Plan
Nacional de Adaptación al cambio climático (PNACC). En el PNACC se establecen los
lineamientos esenciales que permitirán a los territorios definir los sectores prioritarios de
acción, con el fin de reducir la vulnerabilidad y de que se incluya a la variabilidad
climática como uno de los aspectos a tener en cuenta en los procesos de planificación.
Para ello, se tendrán en cuenta los planes sectoriales (formulados principalmente en los
sectores de la energía, transportes, vivienda, agricultura y salud) y territoriales de
adaptación (República de Colombia, 2015: 6).

Los esfuerzos en materia de adaptación se proyectan hacia el año 2030 y se
encuentran articulados a otras metas globales cuyos objetivos apuntan también hacia la
construcción de resiliencia, tales como las metas derivadas del Convenio de Diversidad
Biológica, la Agenda del desarrollo de 2030, la Convención de Lucha contra la
Desertificación entre otros. Entre los objetivos de adaptación fijados encontramos el
relativo a que en el año 2030 los seis sectores prioritarios de la economía (entre los cuales
encontramos al sector energético), deberán incluir consideraciones relativas al cambio
climático en sus procesos e instrumentos de planificación, además de acciones
innovadoras en materia de adaptación (República de Colombia, 2015: 7).

Finalmente, en lo relacionado con los medios de implementación se expresa que
Colombia participará en el logro de los objetivos globales de mitigación y adaptación al
cambio climático, mediante la formulación e implementación de planes, programas e
iniciativas que conduzcan al alcance y respeto de las metas contenidas en su CDN. Se
menciona a su vez, el avance realizado en el tema de la identificación de fuentes de
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financiación y en la definición de la Estrategia de financiamiento climático de Colombia.
En paralelo, se reconocen las limitaciones de las fuentes de financiamiento internas y por
ello se hace énfasis en la necesidad de aumentar los recursos destinados al financiamiento
de las acciones en materia de adaptación y de mitigación; la construcción de capacidades
institucionales presentes en todos los niveles del gobierno; y la transferencia de
tecnologías (República de Colombia, 2015: 7).

b) Constatación del punto de partida: Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022
«Pacto por Colombia, pacto por la equidad», Plan Energético Nacional de
Colombia: ideario energético 2050; Ley 1715 de 2014, Política Nacional de Cambio
Climático

Los objetivos que se fijan en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (PND) se
orientan a sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad sobre las cuales se
pretende construir y garantizar el logro de la igualdad de oportunidades para todos los
colombianos en el marco de un proyecto de largo plazo que posibilite que Colombia logre
la materialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2030. En el PND
se consagran objetivos de política pública denominados pactos, entre los cuales tres son
considerados estructurales: la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Un aspecto
destacable dentro del PND, reside en que cada uno de los pactos previstos ha sido pensado
con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que serán logrados a través
de dicho pacto, con lo cual se aprecia la ambición y compromiso de Colombia en lo
relativo al alcance de los ODS .

Nos es posible afirmar que en este PND ha operado un cambio de perspectiva,
ello se hace evidente desde su elaboración, dado que se abrieron verdaderos canales para
que la sociedad civil colombiana pudiera participar en su preparación. Además, en el
pacto relativo al emprendimiento, la línea denominada un mundo de posibilidades prevé
un cambio en lo que se refiere a las actividades productivas consideradas clave para la
economía colombiana por su potencial en la generación de recursos para el Estado, puesto
que se incluye el desarrollo de sectores no-minero energéticos. Esta línea apunta al
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aprovechamiento de los mercados internacionales y a la atracción de inversiones
productivas. Entre uno de sus principales objetivos encontramos que se incentivará el
desarrollo de megaproyectos de inversión de alto impacto. Para lo cual, el Ministerio de
Hacienda y otras entidades designadas, tendrán a cargo de diseño e implementación de
un paquete conformado por incentivos tributarios y no tributarios que permitan que se
atraigan proyectos de nueva inversión productiva en sectores distintos al mineroenergético y de infraestructura (Departamento Nacional de Planeación, 2019a: 185). El
interés manifestado en el PND por el aumento de las exportaciones y de la atracción de
la inversión extranjera directa en sectores no minero-energéticos representa un cambio
respecto de los precedentes planes nacionales de desarrollo, dado que se contempla el
impulso de otros sectores productivos que pueden permitir una diversificación de la
economía.

Sin embargo, al igual que en los anteriores planes de desarrollo, se prevé una
dinamización del sector minero-energético mediante la creación de condiciones que
potencien tanto la producción actual de recursos como el aumento de la exploración.
Aunque, se incluye que ello se llevará a cabo en seguimiento de rigurosos estándares
técnicos, ambientales y sociales. Del mismo modo, las actividades minero-energéticas
siguen estando concebidas como generadoras de recursos que contribuyen a «la
transformación de las necesidades en oportunidades de crecimiento económico y
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes a escalas local y nacional»
(Departamento Nacional de Planeación, 2019a: 686).

Además del impulso al sector minero-energético, en el PND se establecen otros
sectores productivos hacia los que se encaminará la estrategia del gobierno en materia
económica en los próximos años: se busca la creación de una alianza que permita la
dinamización del desarrollo y productividad de la Colombia rural, impulsar la inserción
del país en el mercado del sector turismo, así como la transformación empresarial
mediante el desarrollo productivo, innovación y la adopción tecnológica para la
productividad (Departamento Nacional de Planeación, 2019b).
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Con el fin de lograr la realización de los tres pactos estructurales se prevén doce
pactos que contienen estrategias transversales. Nos interesamos principalmente en el
estudio del pacto por los recursos minero energéticos, del pacto por la sostenibilidad y
del pacto por la calidad y eficiencia de los servicios públicos agua y energía. En lo que se
refiere al pacto por los recursos minero-energéticos se contemplan como objetivos: el
aprovechamiento de los otros recursos con los que cuenta el país para la generación de
energía; la mejora de la calidad del aire mediante la disminución del contenido de azufre
presente en los combustibles; y la garantía de una respuesta adecuada a la demanda de la
energía necesaria para el desarrollo de las actividades. Entre las estrategias que se
contemplan encontramos: el fortalecimiento del programa de formalización y fomento
minero mediante la creación de una institución para tal fin y la generación de valor
agregado a los bienes y servicios relacionados con la actividad minera; la creación de una
comisión de expertos que se encargue de evaluar el futuro de los yacimientos de
hidrocarburos no convencionales en Colombia; el aumento de la participación de los bioenergéticos en la matriz energética. Entre las principales metas encontramos: el aumento
de la capacidad de generación energética con energías limpias; el aumento de las reservas
del país de petróleo y de gas; el aumento de la producción de oro; combustibles más
limpios; y el aumento al 56% del grado de cumplimiento de las normas técnicas y
ambientales por parte de las empresas del sector de la minería (Departamento Nacional
de Planeación, 2019b).

El pacto por la sostenibilidad se orienta al alcance del equilibrio entre el desarrollo
productivo y la conservación del ambiente. Con el fin de que se potencialicen nuevas
formas de economía y se preserven los recursos naturales para las generaciones futuras.
Entre las estrategias a implementar encontramos: la implementación de acciones para la
reconversión y desarrollo de procesos productivos que sean sostenibles en los sectores de
la energía, trasportes, agropecuario, industria y vivienda; la ejecución de las medidas
necesarias para la reducción de gases de efecto invernadero que posibiliten el
cumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia en el marco del AP; se
implementará la Estrategia Nacional de Economía Circular la cual entre sus fines aspirará
al aumento de la eficiencia energética; entre otros. Unas de las principales metas fijadas
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consisten en la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y la
reducción de la deforestación, así como la implementación de acciones para adaptarse al
cambio climático en todos los departamentos del país. El pacto por la calidad y eficiencia
de los servicios públicos prevé entre sus estrategias el apoyo al desarrollo de proyectos
de eficiencia energética destinados principalmente a los usuarios de bajos recursos, así
como la asignación de subsidios a los usuarios de energía y gas de bajos ingresos
(Departamento Nacional de Planeación, 2019b).

En el Plan Energético Nacional de Colombia: ideario energético 2050 (PENC) se
toma en cuenta que a pesar de que la energía es vista como el motor del desarrollo, lo
cierto es que su razón primaria es la supervivencia. Es por ello que se afirma que si bien
una parte de la energía mueve el planeta, la otra parte permite que se asegure el bienestar.
La preocupación por el impacto ambiental derivado de la utilización de formas
energéticas ineficientes y con un alto nivel de emisiones, ha dado lugar al surgimiento del
interés por mejorar las condiciones de acceso a la energía. Este aspecto es prioritario para
Colombia considerando que una baja asequibilidad energética se traduce en una pérdida
de competitividad del país. Además, los altos costos y de los combustibles y de la
electricidad generan impactos sobre todas las cadenas productivas (Unidad de Planeación
Minero Energética, 2015: 27).

Hacia el año 2050 y según las previsiones realizadas por la Unidad de Planeación
Minero Energética, el 69% de PIB colombiano estaría concentrado en el sector terciario,
y un 11% en los sectores de la agricultura, la minería y la industria. Reorientar la
economía hacia el sector servicios requiere del rediseño de las necesidades de energía a
futuro, con el fin volverlas coherentes con esta nueva y probable estructura económica.
No obstante, una economía de servicios no quiere decir que tenga que aumentar el
consumo de energía. Por el contrario, este puede ser menos intenso, dando lugar a que se
aprovechen de mejor manera las energías renovables y se fomente la generación
distribuida, debido al rápido y acelerado impacto que la industria de servicios genera en
términos de urbanismo (Unidad de Planeación Minero Energética, 2015: 67).
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El PENC se diseña con el objetivo de lograr un abastecimiento interno y externo
de energía de manera eficiente, con el mínimo impacto ambiental y que genere valor para
las regiones y poblaciones. Con el fin de lograrlo se proponen 5 lineamientos básicos y
dos objetivos transversales. El primer objetivo específico hace referencia al suministro
confiable y a la diversificación de la canasta de energéticos. Este objetivo se contempla
con el fin de reducir la concentración de ciertos energéticos en la oferta de hidrocarburos,
en la generación eléctrica y en los combustibles del sector transporte. Se considera que
es necesario diversificar la oferta, con el propósito de reducir la vulnerabilidad y de
aumentar la confiabilidad del suministro. Para ello se requieren dos aspectos
principalmente: i) la adopción de nuevas tecnologías; y ii) grandes inversiones en
infraestructura.

Entre las opciones que se contemplan para diversificar la oferta energética
encontramos: a la materialización del desarrollo de yacimientos de hidrocarburos no
convencionales, la garantía del abastecimiento de gas combustible, el incentivo del
aprovechamiento y uso de la biomasa, la diversificación de la canasta de generación
eléctrica (carbón limpio, energía renovable no convencional como la eólica y la solar,
pequeñas centrales nucleares), entre otros (Unidad de Planeación Minero Energética,
2015: 84). Es importante tener en cuenta que las fuentes energéticas provenientes de
hidrocarburos no convencionales son bastante discutidas por los impactos ambientales
que generan, y que podrían alejar al país del logro de sus objetivos en materia climática
y ambiental.

El segundo objetivo se denomina demanda eficiente de energía, se formula con el
fin de lograr una gestión eficiente de la demanda en todos los sectores y de reducir la
intensidad energética del país; el tercer objetivo denominado esquemas que promueven
la universalización y asequibilidad al servicio de energía eléctrica, se orienta a la mejora
de la equidad energética del país, se pretende además de garantizar el acceso al servicio,
el diseño de sistemas de energización con un bajo impacto ambiental y financieramente
asequibles por parte de los consumidores; el cuarto objetivo se denomina estimular las
inversiones en interconexiones internacionales y en infraestructura para la
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comercialización de recursos estratégicos, se concentra en el incentivo de la inversión en
interconexiones eléctricas internacionales, en la promoción de la internacionalización del
gas natural y en la identificación de alianzas para el desarrollo logístico, de infraestructura
intermodal y de puertos; por ultimo encontramos al quinto objetivo denominado mantener
los ingresos y viabilizar la transformación productiva y generación de valor, a través de
este objetivo se apunta a lograr el mantenimiento de los ingresos y el aporte de las regalías
para el desarrollo nacional y regional. Se contemplan también ajustes macroeconómicos
y de transformación productiva; finalmente, encontramos a los dos objetivos
transversales: i) vincular la información para la toma de decisiones y contar con el
conocimiento, la innovación y el capital humano para el desarrollo del sector; ii)
consolidar la institucionalidad y avanzar en mayor eficiencia del Estado y la regulación.

La Ley 1715 de 2014 por medio de la cual se regula la integración de las energías
no convencionales al Sistema Energético Nacional, se orienta hacia la promoción del
desarrollo y aprovechamiento de las fuentes de energía no convencionales (FNCE),
especialmente de aquellas de naturaleza renovable. Aprovechamiento que tendrá lugar a
través su integración al mercado eléctrico, de su utilización para la provisión de energía
eléctrica en aquellas zonas que no se encuentran interconectadas y mediante su empleo
en otros usos energéticos. En los cuales estas energías podrán contribuir al logro de un
desarrollo económico sostenible, a la reducción de las emisiones a la atmosfera de gases
de efecto invernadero y a la seguridad energética como garantía del abastecimiento. En
consecuencia, una de las finalidades de esta Ley consiste en incentivar la introducción de
las fuentes no convencionales de energía (especialmente renovables) al Sistema
Energético colombiano, la promoción de la eficiencia energética y la respuesta de la
demanda energética de todos los sectores y actividades. Tomando como ejes rectores los
criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental.

El estímulo e incentivo al desarrollo de actividades destinadas a la producción y
utilización de FNCE se declara como una cuestión de utilidad pública e interés social, de
conveniencia nacional, necesario y esencial para asegurar la diversificación del
abastecimiento energético, mantener y mejorar la competitividad de la economía
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colombiana, proteger nuestro medio y utilizar de forma eficiente la energía. La promoción
de la generación de electricidad, de la utilización de las FNCE y de la gestión eficiente
de la energía se encuentra a cargo del Gobierno Nacional. Este debe proceder a la
expedición de los lineamientos básicos de la política energética, a la regulación técnica y
económica, a la determinación de los beneficios fiscales, así como a todas las demás
actividades que sean necesarias para el cumplimiento de dicha función. Además, el
Gobierno Nacional tiene a cargo la implementación de un programa destinado a
posibilitar la sustitución de la generación de energía con diésel en aquellas zonas que no
se encuentran interconectadas. El objetivo principal de esta medida es la reducción de los
costos asociados a la prestación del servicio y la disminución de los gases de efecto
invernadero (Ley 1715, Arts. 9 y 15).

También mediante esta Ley se crea el Fondo de Energías no Convencionales y
Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), el cual estará destinado a la financiación de
programas de FNCE. Los recursos que integrarán al FENOGE provendrán de la nación,
de los sectores público o privado, de organismos de carácter multilateral e internacional
(Ley 1715, Art. 10). De otra parte, se prevé también el otorgamiento de incentivos a la
inversión en proyectos de FNCE, entre los principales incentivos encontramos: un
beneficio tributario, un incentivo tributario (IVA), un incentivo arancelario y un incentivo
contable (Ley 1715, Arts. 11 al 14). Del mismo modo, se establecen disposiciones
relativas al desarrollo y promoción de las fuentes no convencionales de energía renovable,
entre las que se encuentran principalmente: la biomasa forestal, la biomasa agrícola, la
energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, lo pequeños aprovechamientos
hidroeléctricos y la energía de los mares (Ley 1715, Arts. 17 al 23).

La Política Nacional de Cambio climático colombiana tiene como objetivo
principal lograr la incorporación de la gestión del cambio climático en las decisiones tanto
públicas como privadas, que definen el desarrollo del país. Esta política se orienta a
alcanzar un desarrollo resiliente al clima y bajo en carbono, en el cual se reduzcan los
riesgos y se aprovechen las oportunidades. Se adopta una visión territorial y para ello se
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proponen una serie de estrategias territoriales generales y varios lineamientos para su
articulación.

Entre las estrategias que se proponen, encontramos una que se refiere al desarrollo
minero energético bajo en carbono y resiliente al clima (Minambiente, 2017: 8-9). En
dicha estrategia se toma en cuenta que aunque el país tenga actualmente una baja
intensidad de emisiones de CO2, es muy posible que esta tendencia se invierta, sobre todo
en lo que se refiere los aspectos relacionados con la energía. En este sentido se considera
que el aumento de la motorización y la instalación de centrales termoeléctricas con el fin
de disminuir la vulnerabilidad del sistema frente a las variaciones hidrológicas, podrían
generar el aumento de la intensidad de las emisiones de CO2.

Otro aspecto que se toma en cuenta es la dependencia de la economía del país a
los combustibles fósiles, sobre todo de los productos derivados del petróleo y el carbón,
los cuales en el año 2013 representaron el 65% del total de las exportaciones del país. Se
toma en consideración el hecho de que la demanda internacional de estos combustibles
se puede ver fuertemente reducida, especialmente en el contexto del cumplimiento de los
objetivos y compromisos de mitigación emprendidos o a emprender por parte de los otros
Estados. Es por ello que se evoca como necesaria la incorporación de un enfoque
integrado, que permitirá la complementariedad de los objetivos climáticos, ambientales y
sociales, especialmente los referidos a la adaptación, mitigación, seguridad y acceso a los
servicios energéticos (Minambiente, 2017: 34). A través del desarrollo energético bajo en
carbono y resiliente al clima se busca promover una matriz energética resiliente al clima
tanto actual como futuro, el aprovechamiento del potencial de las energías renovables no
convencionales, y la reducción de la dependencia de la economía a la exportación de
combustibles fósiles.

Entre las principales líneas de acción se prevén: el aprovechamiento de fuentes de
energía renovables como complementarias de las no renovables, lo cual permitiría que se
asegure el suministro confiable de electricidad en las zonas no interconectadas; el
incentivo a la diversificación de la canasta energética y el desarrollo de estrategias de
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coordinación entre los organismos y entidades competentes, con el fin de promover el
desarrollo de proyectos relativos a las fuentes no convencionales de energía renovable; la
evaluación de la utilización de biocombustibles que generen una baja huella de carbono
a lo largo de su ciclo de vida, entre otros (Minambiente, 2017: 35).

En la Política Nacional de Cambio Climático se contempla un ciclo de planeación
para las acciones que se proponen, ello se logra a través de la formulación de estrategias
nacionales diseñadas largo plazo, en las que se proyectan escenarios a 2030 y 2050. Estas
estrategias son: la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, el Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia Nacional para la Reducción
de las Emisiones debidas a la Deforestación y a la Degradación Ambiental, el Plan
Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, la Estrategia de Protección Financiera frente
a Desastres y la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. A través de los
anteriores instrumentos se evalúan los aspectos fundamentales que permitirán que se
alcancen los objetivos que se han fijado en materia de adaptación y de mitigación del
cambio climático a mediano y a largo plazo (Minambiente, 2017: 9).
•

ECUADOR

a) Contribución Determinada a Nivel Nacional

La CDN ecuatoriana se elaboró dentro del marco de un proceso participativo en
el cual se involucraron actores gubernamentales, no gubernamentales, la academia, el
sector privado, entre otros. Dicho proceso participativo tuvo lugar durante todas las etapas
de elaboración del instrumento y ello contribuyó en gran medida a su validez y fortaleza
técnica. En el marco nacional la CDN y la lucha de Ecuador contra el cambio climático
se encuentra en armonía con lo dispuesto en la Constitución Nacional, en el Plan Nacional
de Desarrollo, en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y en las políticas nacionales
vinculadas a la gestión de los aspectos relacionados con el cambio climático. Además, se
toman en cuenta los instrumentos internacionales vigentes y relevantes tales como: la
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Agenda 2030, el AP, la CMNUCC y el Marco de Sendai (República de Ecuador, 2019:
11, 12).

En la CDN de Ecuador se reconoce la vulnerabilidad del país frente a fenómenos
externos de distinta índole (naturales, antrópicos, impactos del mercado exterior, entre
otros.) debido a su condición de país en vías de desarrollo, que cuenta con una economía
esencialmente primario-exportadora. Como uno de los principales fenómenos que
incrementan la vulnerabilidad del país se evoca al cambio climático. Al respecto, se
recuerda que este fenómeno es uno de los resultados del modelo de desarrollo implantado,
el cual se ha basado en una expoliación indiscriminada de los bienes naturales. Debido a
la vulnerabilidad del país frente a los efectos del cambio climático, se expresa un fuerte
compromiso en la lucha contra este flagelo mundial. En virtud de ello se contempla como
objetivo general de la CDN la implementación de políticas, acciones y esfuerzos que
inciten y conlleven a una reducción de los gases de efecto invernadero, al aumento de la
resiliencia y a la disminución de la vulnerabilidad a los efectos negativos del cambio
climático, en todos aquellos sectores que han sido priorizados en la Estrategia Nacional
de Cambio Climático. A su vez, la implementación de este instrumento es una muestra
de la intención del Ecuador de contribuir al logro del objetivo y al cumplimiento de los
compromisos asumidos en el marco del AP (República de Ecuador, 2019: 4, 11, 12).

En lo que se refiere a la mitigación se establece un objetivo específico. Este
consiste en la contribución a los esfuerzos globales de reducción de gases de efecto
invernadero a través de la identificación de los sectores, medidas y líneas de acción que
permitan la mitigación del cambio climático en el territorio nacional. En el componente
de mitigación se identifican los cinco sectores priorizados en la Estrategia Nacional de
Cambio Climático: energía, procesos industriales, agricultura, usos del suelo - cambio en
el uso del suelo – silvicultura (USCUSS) y residuos. Como ejes transversales se
contemplan: la intersectorialidad, la participación y el enfoque de género. El componente
mitigación se alinea con los objetivos y prioridades en los ámbitos de la reducción de la
pobreza, de la disminución de la inequidad y de la necesidad de avanzar por la senda de
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un desarrollo que sea sostenible, bajo en carbono, armónico con la naturaleza e inclusivo
(República de Ecuador, 2019: 14).

En la formulación del escenario tendencial y de referencia se utilizaron los
siguientes parámetros:

-

El año de base para los sectores de la energía, agricultura, procesos industriales y
residuos es el año 2010.

-

Para el sector USCUSS se fijó como año de referencia al 2008.

-

La cobertura geográfica utilizada para la cuantificación de las emisiones abarca
todo el territorio nacional.

-

El año de proyección es el año 2025.

-

Para los sectores de la energía, agricultura, procesos industriales y residuos el
periodo de análisis es 2010 – 2025; para el sector USCUSS el periodo de análisis
es 2008- 2025.

-

El periodo de implementación de la CDN abarca el periodo 2020-2025.

-

Se establece un escenario condicionado y un escenario incondicionado.

Las líneas de acción de mitigación en el sector de la energía en el escenario
incondicional se refieren: al impulso de las energías renovables, al fortalecimiento de la
eficiencia energética y a la modificación de las conductas de consumo. Entre las
principales iniciativas se han previsto: el desarrollo de centrales hidroeléctricas,
programas de eficiencia energética, energías renovables no convencionales (eólica,
biogás de rellenos sanitarios y solar), programa de cocción eficiente (reemplazo de
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cocinas de gas licuado de petróleo por cocinas de inducción), y transporte público
eficiente (República de Ecuador, 2019: 18).

Las líneas de acción de mitigación en el sector de la energía en el escenario
condicionado comprenden: la incorporación, reformulación y actualización normativa
que impulse la utilización de la energía sostenible y la eficiencia energética en todos y
cada uno de los subsectores; el desarrollo e implementación de modos de transporte
seguro y sostenible; la promoción de la utilización y el desarrollo de la energía renovable,
asegurando el pleno acceso a esta; la promoción del uso y desarrollo de la eficiencia
energética, así como las modificaciones en las conductas de consumo; la promoción de
la investigación que conduzca a la adopción de soluciones energéticas y permita la
reducción de las brechas de género. Para lograrlo se contemplan como iniciativas: al Plan
Nacional de Eficiencia Energética, al Programa de Eficiencia Energética, a las Energías
Renovables (geotérmica, hidro-energía y bloque de proyectos de renovables no
convencionales) y; a la eficiencia energética en el sector de hidrocarburos (República de
Ecuador, 2019: 18).

En lo que se refiere al componente adaptación se establecen como sectores
prioritarios para la adaptación al cambio climático aquellos consagrados en la Estrategia
Nacional de Cambio Climático: asentamientos humanos, patrimonio hídrico, patrimonio
natural, sectores productivos estratégicos, salud, soberanía alimentaria, agricultura,
ganadería, acuacultura y pesca. Desde el punto de vista de la adaptación se persiguen
como objetivos específicos: el aumento las capacidades de adaptación, la promoción de
la resiliencia al clima, así como la reducción de los riesgos frente a las consecuencias
negativas derivadas del cambio climático, teniendo en cuenta a las capacidades nacionales
y a las responsabilidades comunes pero diferenciadas, en el marco de la equidad, del
desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza.

La CDN se implementará de manera progresiva mediante un enfoque transparente
y participativo que toma como fundamento la realidad nacional y toma en consideración
las necesidades de reducir las brechas de género, los efectos de la adaptación sobre
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aquellos grupos de atención prioritaria, la necesidad de una información científica
rigurosa y la consideración de los conocimientos tradicionales y ancestrales de los actores
locales (República de Ecuador, 2019: 31). Para el cumplimiento de las medidas de
adaptación priorizadas han sido previstos, en el marco del escenario incondicionado,
recursos financieros, asistencia técnica y tecnológica; bajo el escenario condicionado
dichas medidas solo serán desarrolladas si se cuenta con los medios de implementación
referidos al financiamiento, fortalecimiento de capacidades y transferencia de tecnología
proporcionados por los países desarrollados.

El Ecuador considera que su CDN representa un esfuerzo y una ambición sin
precedentes puesto que a pesar de las circunstancias nacionales que enfrenta, tales como
las problemáticas sociales (pobreza, desigualdad, desempleo, acceso a la educación entre
otras), el país asume un compromiso serio en la lucha contra el cambio climático
avanzando hacia la implementación de medidas de mediano y largo plazo que le
permitirán alcanzar el cumplimiento de sus compromisos y responsabilidades
internacionales en la materia.

b) Constatación del Punto de partida: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021,
Estrategia Nacional Territorial, Plan Nacional de Eficiencia Energética 2016-2035,
Agenda Nacional de Energía 2016-2040, Estrategia Nacional de Cambio Climático
2012-2025

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 (PND) para todo el Ecuador, para
toda una vida, elaborado en armonía con las disposiciones establecidas en la Constitución
de Montecristi, se orienta a la realización de una sociedad basada en un nuevo modelo de
desarrollo que sea inclusivo, equitativo y solidario. A través de este nuevo régimen se
aspira al logro del desarrollo sostenible del país a largo plazo, en el marco de la equidad,
de la justicia social y de la igualdad de oportunidades. Se expresa la intención de avanzar
hacia la implantación de una economía social, solidaria y ecologista, basada en sectores
estratégicos que permitan la superación del extractivismo. En consecuencia, se concibe
como centro del desarrollo al ser humano y no al mercado o al capital. Se hace mención
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a la propuesta de un proyecto propio como alternativa al desarrollo, en virtud de la cual
se avanza de la concepción tradicional de desarrollo consistente en la búsqueda del
crecimiento económico, hacia la concepción del Buen Vivir. Concepto que representa
una oportunidad para que los seres humanos puedan lograr una convivencia pacífica,
reconocer su diversidad y lograr una relación armónica con la naturaleza (Senplades,
2017: 12, 24).

El PND toma como base a la sostenibilidad ambiental y al desarrollo territorial,
se organiza en tres ejes programáticos (derechos para todos durante toda la vida;
economía al servicio de la sociedad; más sociedad, mejor Estado) y nueve objetivos
nacionales de desarrollo. Con el fin de que se pueda implantar correctamente el modelo
de desarrollo deseado, se expresa la necesidad mirar al territorio como el espejo en el cual
se logran concretar las metas fijadas. Es por ello que se contempla al modelo territorial
ecuatoriano como una construcción social que cuenta con limitaciones y potencialidades
(Senplades, 2017: 13). Este PND se encuentra directamente articulado con la Agenda
2030 y con los objetivos de desarrollo sostenible.

En lo que se refiere a los aspectos financieros, se considera que la integración
económica del país en el contexto global es fundamental, empero, se resalta la necesidad
de que el proceso de integración sea soberano y se haga de tal forma que con este se
contribuya a la reducción de las asimetrías regionales e internacionales. En materia
ambiental, se concibe al medio ambiente como un elemento constitutivo de la vida y del
propio ser humano, por tanto, se lo relaciona con lo económico, lo político, lo social y lo
cultural. De ello resulta que se maneje una concepción del desarrollo que lo entiende de
manera armónica, como el resultado de la realización tanto individual como colectiva en
el marco del respeto de la naturaleza (Senplades, 2017: 27).

En lo que se refiere a los aspectos relacionados con la energía, en el objetivo
número tres (del eje número uno) denominado: garantizar los derechos de la naturaleza
para las actuales y futuras generaciones, se indica que en el Programa de Gobierno se
establece que la revolución ecológica implica la consolidación de la matriz productiva y
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de la matriz energética. Se reconoce que para lograr la consolidación y la ampliación de
la matriz energética basada en energías renovables y no convencionales, es necesario
contar con una inversión pública importante y con incentivos al sector privado y
asociativo. También, en una de las políticas fijadas en el marco del objetivo en mención,
se contempla el impulso de la generación del bio-conocimiento como una alternativa a la
producción primario-exportadora (Senplades, 2017: 66).

En lo relativo a la industria extractiva, si bien las actividades económicas referidas
al petróleo, la minería, la agricultura continúan manteniéndose como primordiales, estas
tuvieron una menor contribución al PIB en los últimos años con respecto al año 2007. Por
otra parte, el sector servicios ha experimentado un aumento de 5,6 puntos porcentuales
en su contribución al PIB. En virtud de ello se reconoce el desafío de alcanzar la
transformación de la matriz productiva a través del incentivo de nuevas producciones que
permitan la superación de la estructura primario-exportadora (Senplades, 2017: 72). La
transformación de la matriz productiva se impulsó formalmente mediante la aprobación
en el año 2013 de Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz productiva, la cual
busca la consolidación del sistema productivo basado en la eficiencia y en la innovación.

El objetivo número cinco (del eje dos) impulsar la productividad y la
competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y
solidaria, pone en evidencia que la base de recursos naturales (renovables y no
renovables) con la que cuenta el Ecuador, ha posibilitado el desarrollo económico del
país. Sin embargo, dicho crecimiento se ha sustentado principalmente en la extracción,
producción y comercialización de materias primas, lo cual trajo como resultado que
durante un largo periodo de tiempo el proceso de desarrollo se centrará en una estructura
productiva de insuficiente especialización. Estos aspectos comenzaron a ser tomados en
cuenta a partir del año 2007, y actualmente uno de los objetivos de desarrollo consiste en
el estímulo de una economía basada en la adecuada utilización y aprovechamiento de los
recursos naturales (Senplades, 2017: 80). Se expresa que una de las claves del cambio de
la matriz productiva consiste en el favorecimiento de la transformación y diversificación
productiva. Es por ello que entre las políticas fijadas para el logro del objetivo en
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mención, se contempla a la garantía de un suministro energético de calidad, con una
matriz energética diversificada, soberana, eficiente y sostenible, la cual será la base de la
transformación productiva y social.

En la Estrategia Territorial Nacional (ETN) se contempla un apartado referente a
la matriz productiva. En este se menciona que el país atraviesa por un proceso de
transformación de dicha matriz, en el cual se hace necesaria la reorientación de la
interrelación de los sistemas natural y antropogénico. Se expresa que para lograrlo es
indispensable que se considere la aptitud y la capacidad de acogida del territorio, puesto
que estos aspectos definirán su compatibilidad o incompatibilidad, así como la de sus
recursos naturales para desarrollar actividades agropecuarias, forestales, de conservación,
urbanas, de infraestructura, industriales, mineras, entre otras. Entre los lineamientos que
se establecen para el eje ambiental encontramos: la promoción de medidas de adaptación
al cambio climático frente a la alta vulnerabilidad que presentan ante este fenómeno los
territorios insulares y continentales; la reparación y remediación de aquellos espacios que
tengan pasivos ambientales generados principalmente por la realización de actividades
extractivas (minería y petróleo) y de actividades productivas (monocultivos) (Senplades,
2013: 365-376).

Entre los principales sectores productivos del Ecuador se identifican: la
agricultura, silvicultura, ganadería y pesca; el comercio al por menor y mayor, el
transporte y almacenamiento; la metalmecánica; las actividades turísticas; las industrias
manufactureras; la industria de extracción y refinación de hidrocarburos (petróleo y gas
natural); la minería; los vehículos, automotores y partes. En el caso del sector eléctrico se
hace la proyección de que para el año 2021 la generación de energía proveniente de la
hidroelectricidad alcance aproximadamente el 67% de la potencia instalada total. La
hidroelectricidad es generada en todo el territorio nacional, puesto que el país cuenta con
varias centrales distribuidas a lo largo del territorio, entre las que sobresalen los proyectos
Paute y Mazar-Dudas y Coca Codo-Sinclair (Senplades, 2013: 368, 369).
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Como uno de los aportes a la transformación de la matriz productiva y teniendo
en cuenta la importancia de los sectores estratégicos para la economía ecuatoriana, se
establece que el gobierno central impulsará una serie de proyectos nacionales que se
consideran estratégicos tales como: los proyectos hidrocarburíferos Pañacocha y
Pungarayacu; los proyectos mineros Mirador, Fruta del Norte, San Carlos-Panantza R.o
Blanco y Loma Larga; los proyectos de generación eléctrica Coca Codo Sinclair, ToachiPilatón, San Francisco-La Unión, Sopladora, Mandariacu, Quijos, Mazar Dudas,
Termoeléctrica Esmeraldas II y Termo Gas Machala, entre otros. Con lo cual podemos
ver que si bien la transformación productiva se encuentra en curso, los sectores
relacionados con las actividades mineras e hidrocarburíferas continúan siendo unos de los
principales sectores estratégicos para la economía. No obstante, el modelo deseado para
la transformación de la matriz productiva se concibe a través del conocimiento de la
especialidad económica de los asentamientos humanos y de las vocaciones del medio
físico. En consecuencia, se expresa que se hace necesario potenciar la transformación de
la matriz productiva con el fin de fomentar el equilibrio territorial a través de una
distribución, de las futuras actividades económicas y de infraestructura, acorde con la
capacidad de recepción y acogida del medio físico (Senplades, 2013: 371).

A través del Plan Nacional de Eficiencia Energética 2016-2035 (PLANEE) se
promueve la sustitución gradual de todos los combustibles y fuentes de energía que tienen
un alto impacto ambiental, por aquellos con bajo o nulo contenido de carbono, incluyendo
las fuentes de energía renovable. Mediante este instrumento de política pública se
pretende producir la mejora de los hábitos de consumo energético a través de la
implementación de la eficiencia energética, especialmente en los sectores que se
encuentran relacionados con la provisión y uso de la energía. En consecuencia, el objetivo
principal consiste en el incremento del uso eficiente de los recursos energéticos a través
de la ejecución de proyectos y programas relativos a la eficiencia energética. Ello se
establece con el propósito de que se logre reducir la importación de productos derivados
del petróleo, se contribuya a la mitigación del cambio climático y se cree una cultura de
eficiencia energética, respaldada por un adecuado marco institucional y jurídico
(Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 2017: 12,18).
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El instrumento de política energética en Ecuador está constituido por la Agenda
Nacional de Energía 2016-2040 (ANE). En la ANE se contempla la necesidad de contar
con una matriz energética diversificada, renovable y sostenible. Para lo cual se requiere
de una matriz de generación limpia, segura y asequible, conformada fundamentalmente
por la participación de la hidroenergía, como una de las principales fuentes de generación
eléctrica. En consecuencia, se plantea como meta que la participación de la hidroenergía
en el total de la producción eléctrica anual se mantenga en al menos un 70% hasta el 2040.
También se prevé la diversificación de la matriz de generación eléctrica mediante la
introducción de fuentes de energía renovables no convencionales. En virtud de ello se
establece que el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable deberá priorizar a la
energía renovable no convencional sobre las tecnologías fósiles, mediante la toma en
cuenta de consideraciones de viabilidad y sostenibilidad técnica, económica y ambiental.
La meta fijada se orienta al alcance progresivo de la complementariedad y
aprovechamiento de las sinergias existentes entre la hidroenergía y otras fuentes
renovables tales como la biomasa, el biogás, la energía fotovoltaica, eólica, geotérmica y
mareomotriz, entre otras (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2016: 55,56).

La Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025 (ENCC) es un
documento que guía, ordena y coordina las medidas que Ecuador debe impulsar con el
fin de que el país se encuentre preparado para enfrentar los eventos extremos producidos
por el cambio climático. Además, dicta los rasgos principales de las acciones que se deben
implementar con el fin de que se logren reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero generadas por los sectores estratégicos productivos y sociales en el territorio
nacional. La implementación de la ENCC se fundamenta en nueve principios:
articulación regional e internacional, consistencia con principios internacionales sobre
cambio climático, énfasis en la implementación local, integridad ambiental, participación
ciudadana, proactividad, protección de grupos y ecosistemas vulnerables, responsabilidad
inter-generacional, transversalidad e integralidad. Se prevén además cuatro horizontes de
planificación: visión a largo plazo (al 2025); líneas estratégicas (reducción de la
vulnerabilidad y de GEI); objetivos generales y específicos (un objetivo general, 15

352

Capítulo IV. Coexistencia de políticas ambientalistas y desarrollistas en la región Amazónica:
el cambio climático como ejemplo de una forma de desarrollo insostenible

específicos y 45 resultados definidos para el 2013), resultados, líneas de acción; y
mecanismo de implementación (cuenta con tres instrumentos: Plan de Creación y
Fortalecimiento de Condiciones, Plan Nacional de Adaptación y Plan Nacional de
Mitigación) (Ministerio del Ambiente (Ecuador), 2012: 37,38).

En la línea estratégica mitigación del cambio climático se contemplan, entre sus
objetivos específicos: al fortalecimiento de la implementación de medidas que fomenten
la eficiencia y soberanía energética, a través del aumento de la proporción de generación
de energía proveniente de fuentes renovables (objetivo número tres); y a la promoción de
la transformación de la matriz productiva mediante la incorporación de medidas que
contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la huella de carbono
(objetivo número cinco). Entre los lineamientos para la acción que se diseñaron para el
objetivo número tres se prevé que en el horizonte 2025 se promoverá el uso de energías
que provengan mayoritariamente de fuentes energéticas renovables y sostenibles, así
como la consolidación de la implementación de procesos y mecanismos de innovación
tecnológica, que permitan el alcance de la eficiencia energética en los sectores que hayan
sido priorizados. Los lineamientos para la acción (hacia el 2025) del objetivo número
cinco consisten principalmente: en la consolidación de las acciones dirigidas a
incrementar el desarrollo económico del país manteniendo un nivel bajo de emisiones de
gases de efecto invernadero; y en la consolidación de actividades que permitan el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y la utilización
responsable de los recursos naturales no renovables. Dichas actividades deben reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y orientarse por los principios del Buen Vivir,
el respecto de los derechos humanos y de la naturaleza (Ministerio del Ambiente
(Ecuador), 2012: 62-67).

Entre los sectores considerados prioritarios en la ENCC encontramos al sector de
la energía. El cual constituye la tercera fuente de emisiones de gases de efecto invernadero
en Ecuador, y ha experimentado un incremento del 52,3% entre 1990 y 2006. Las
emisiones provenientes de este sector se generan principalmente por la quema de los
combustibles fósiles que son utilizados para la producción de energía. Teniendo en cuenta
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que la matriz energética ecuatoriana concentra una gran parte de la producción de
electricidad mediante la utilización de petróleo y de gas natural, se prioriza la
transformación de la matriz energética impulsando la generación de energía por fuentes
hidroeléctricas y otras fuentes renovables como la energía eólica o solar (Ministerio del
Ambiente (Ecuador), 2012: 32).
•

PERÚ

a) Contribución Determinada a Nivel Nacional

De la CDN peruana podemos resaltar los siguientes elementos: en primera medida
se menciona que en su elaboración se tuvo en cuenta la realidad y circunstancias
nacionales, así como los dos pilares conductores presentes en la celebración de la
Vigésima Conferencia de las Partes (COP20): sentido de urgencia y un alto nivel de
ambición. El acelerado crecimiento experimentado por el país en los últimos años ha
contribuido a la reducción de la pobreza y a la obtención de importantes avances en el
tema de la inclusión social. En este documento se expresa que dicho crecimiento en el
Perú: «se ha hecho en paralelo con el cumplimiento de sus compromisos internacionales
y de su acción interna frente a los condicionamientos que impone el cambio climático»
(República de Perú, 2015: 2).

Entre los proyectos y acciones emprendidas para enfrentar el cambio climático y
aumentar la resiliencia, se destacan aquellas acciones orientadas al sector energético.
Estas han permitido que se produzca un cambio en tanto en la matriz de consumo como
de generación energética. Se ha pasado de la utilización de combustible a gas natural, y
se ha incentivado la incorporación de energías alternativas y renovables tales como las
provenientes de la energía eólica, solar y biomasa, cuyas centrales se encuentran
conectadas al sistema eléctrico interconectado nacional (República de Perú, 2015: 2).

Se reconoce la necesidad de continuar con la formulación, promoción e
implementación tanto de acciones como de sinergias que permitan el cumplimiento de las
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responsabilidades éticas a nivel internacional y nacional en materia de mitigación y de
adaptación y que, permitan el mantenimiento de una economía altamente competitiva
(República de Perú, 2015:2). Al respecto, nos llama la atención la mención de
responsabilidades éticas, ubicar la responsabilidad en este plano más que en el plano
jurídico (del cual también se desprenden obligaciones o responsabilidades derivadas de
los compromisos asumidos a través de la suscripción de los acuerdos climáticos
internacionales) implica que dichas responsabilidades se sitúen en una categoría previa a
la responsabilidad jurídica. Pero, de otro lado, puede dar lugar a un cumplimiento más
alto o ambicioso de las disposiciones establecidas en la materia, dado que la
responsabilidad jurídica se satisface con el mero cumplimiento del contenido de las
disposiciones, en el caso de la responsabilidad ética ello dependerá del valor que se
otorgue en el momento del cumplimiento, y si este valor es alto, así mismo será el nivel
de respeto y observancia de la responsabilidad asumida. Valoración que será de difícil
establecimiento ya que no estamos hablando de una persona como sujeto sino de un
Estado.

La CDN peruana es fruto de un proceso participativo, elaborada a partir de una
base sólida de información y coherente con los planes, políticas y programas existentes
en el país. Se encuentra sujeta a la aprobación del Congreso de la República y adquiere
un carácter definitivo luego de la firma del AP (República de Perú, 2015:2). Los
compromisos consagrados en este instrumento se diferencian de manera clara, y se
refieren tanto a la mitigación como a la adaptación.

En lo que concierne a la mitigación se contempla una reducción del 30% con
relación a las emisiones proyectadas de gases de efecto invernadero al horizonte 2030, se
utiliza el enfoque Business as usual (BAU). De este 30%, un 20% será financiado por el
Estado, es decir, que las inversiones y gastos serán financiados con dinero interno
provenga este de las arcas públicas o privadas; y el 10% restante se condiciona a la
obtención de financiamiento externo y a la existencia de condiciones favorables. El
alcance de este compromiso es nacional, el periodo de cumplimiento finaliza el 31 de
diciembre de 2030 y el año base es el año 2010.
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Se considera a la CDN peruana como contenedora de compromisos justos y
ambiciosos, debido a que además de los esfuerzos sociales y económicos que se tendrán
que realizar en materia de adaptación, el país asume un compromiso significativo en
materia de reducción de emisiones. En el año 2010 sus emisiones nacionales
representaron únicamente el 0,3% del total de emisiones a nivel mundial, sin embargo,
debido a su alta exposición a los efectos negativos del cambio climático, es considerado
como un país altamente vulnerable. En la CDN se considera del mismo modo como
ambicioso el trabajo que se debe realizar para incluir la variable de mitigación en los
procesos de planificación y para el logro y realización de sus objetivos de desarrollo.

En materia de adaptación se han identificado los sectores y sistemas que requieren
ser atendidos de manera prioritaria tales como: recursos hídricos, agricultura, pesca,
bosques, salud. También se han identificado cinco áreas transversales en las que se deben
emprender acciones para que la adaptación pueda ser abordada de una manera eficaz:
gestión del riesgo de desastres, infraestructura resiliente, enfoque de pobreza y
poblaciones vulnerables, enfoque de género y promoción de la inversión privada en la
adaptación al cambio climático. Cada una de las áreas mencionadas está acompañada de
metas cuyo instrumento de cumplimiento será el Plan Nacional de Adaptación (CDN,
2015: 8-9). Además de la identificación de los sectores y de las áreas prioritarias también
se han identificado las poblaciones vulnerables que necesitan atención prioritaria, tales
como: las poblaciones rurales ligadas a la agricultura rural de subsistencia o que cuentan
con una articulación débil al mercado, los pequeños agricultores; los pescadores
artesanales; las comunidades nativas; los pequeños productores forestales; así como los
niños, las mujeres y los adultos mayores que tienen un débil acceso a los sistemas de
salud (República de Perú, 2015: 8).

Se ha establecido un gran objetivo al horizonte 2030: Perú se adapta a los efectos
adversos y aprovecha las oportunidades que impone el cambio climático. Este objetivo
integra la Visión 2021 de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático. Es importante
mencionar tal y como se consagra en la CDN objeto de análisis, que muchas de las metas
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planteadas en materia de adaptación ya se encuentran incluidas dentro de los planes
nacionales, los programas presupuestales y en los proyectos que están siendo ejecutados
en la actualidad.

b) Constatación del punto de partida: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Plan
de Gobierno 2016-2021, Proyecto de Ley 2145/2017 Ley de Promoción de la
Industria de Hidrocarburos, Ley 30754 Ley Marco para Enfrentar los Efectos del
Cambio Climático, Política Energética Nacional 2010-2040

En la presentación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (Plan
Bicentenario) se establece la necesidad de diversificar la economía con el fin de alejarse
del modelo primario-exportador actual. Dicha diversificación se producirá mediante la
promoción de la industrialización y mediante el fortalecimiento del mercado interno, al
cual se le dará mayor valor agregado. Para ello se orientarán y se utilizarán las fuentes
energéticas y los recursos naturales con los que cuenta el país, alrededor de los cuales se
organizarán complejos productivos con el fin de evitar la reproducción de antagonismos
estériles. Se menciona a su vez la necesidad de que el progreso y los beneficios derivados
de la globalización puedan ser disfrutados y reclamados por todos, y se reconocen como
retos a la inclusión social y a la preservación del medio ambiente. Esta visión nos interesa
porque ello indica que además de los aspectos relacionados con el desarrollo económico,
los temas sociales y ambientales están presentes en la agenda y se consideran necesarios
para el impulso de la universalización de la democracia (CEPLAN, 2011: 3). Del mismo
modo, entre los cuatro ejes temáticos contenedores de las Políticas de Estado del Acuerdo
Nacional se contempla uno relativo a la competitividad del país. Este se integra por
políticas orientadas a la afirmación de la economía social de mercado, al desarrollo
sostenible y a la gestión ambiental.

A través del Plan Bicentenario se establecen las políticas nacionales de desarrollo
que serán implementadas en el Perú hasta el año 2021. Respecto al desarrollo, en varias
ocasiones se expresa que este será entendido de acuerdo con los postulados de Amartya
Sen. Es decir, como un proceso integrado en el cual tiene lugar la ampliación de las
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libertades fundamentales, se entrelazan los aspectos sociales, económicos y políticos y se
reconocen tanto los valores sociales como culturales. Bajo este entendido en el proceso
de desarrollo la libertad se concibe como medio y como fin (CEPLAN, 2011: 11).

Se reconoce a los mercados internacionales como la principal fuente de
oportunidades que posibilita el desarrollo económico y, a los recursos naturales como la
principal riqueza del país (CEPLAN, 2011: 12). Aunque, luego de este postulado se
preconice una utilización sostenible de los recursos naturales, lo cierto es que de este tipo
de premisas se podría inferir que la perpetuación del modo de desarrollo depredador de
recursos naturales, sigue haciendo parte de las nuevas estrategias de desarrollo.

Como es de esperarse, dentro de la estrategia de desarrollo el crecimiento
económico tiene una importancia esencial y se considera como una fuente de
financiamiento, que permitirá la obtención de recursos para la inversión en
infraestructura, en políticas sociales y la generación de empleo. Al considerar a los
recursos naturales como la mayor riqueza, la sostenibilidad adquiere un papel primordial
con el fin de que se puedan seguir obteniendo beneficios de la riqueza natural del país.
Se expresa claramente que el plan bicentenario:

Plantea superar la tensión entre crecimiento económico y sostenibilidad ambiental,
propiciando un desarrollo que permita compatibilizar la necesidad indispensable de lograr
un crecimiento económico sostenido con la conservación de los recursos naturales y una
buena calidad ambiental para las generaciones presentes y futuras (CEPLAN, 2011:13).

La minería es considerada como una de las actividades clave para que la
diversificación económica se pueda producir. Del mismo modo, se evoca a la exportación
de energía procedente de fuentes renovables; se continuará incentivando a la industria
extractiva, pero se establece que dichas actividades serán realizadas en las mejores
condiciones ambientales que se puedan lograr, esto es, a través de la utilización de la
tecnología moderna. La sostenibilidad ambiental y la preocupación por los temas
relativos a la conservación y protección del medio ambiente están muy presentes a lo
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largo de todo el documento como ejes transversales (en su preparación se tuvieron en
cuenta algunas de las mega tendencias mundiales tales como: la globalización, el cambio
climático y la preocupación por el ambiente) (CEPLAN, 2011: 15).
En el eje estratégico 4 relativo a la economía, competitividad y empleo, se evoca
el incremento de la inversión minera en el Perú, lo cual se explica por la abundancia de
recursos mineros que existen en su territorio. Se evocan también los conflictos que se han
presentado en el desarrollo de la actividad minera, los cuales resultan de la preocupación
de la comunidad por la preservación de sus recursos. Al respecto, se expresa que la
minería informal es la principal causante de los daños y contaminación que se pueden
producir en el ambiente. En este mismo apartado se habla también del incremento de las
inversiones para la exploración y la explotación de gas natural y petróleo las cuales han
sido fruto de los incentivos creados por la Ley Organica de H 26.221. En lo relativo a la
matriz energética se expresa que esta se ha diversificado gracias a la mayor utilización de
gas natural, lo que ha permitido una menor utilización de carbón y de petróleo (CEPLAN,
2011: 146).
En el eje estratégico 6 denominado recursos naturales y ambiente, se establece
como objetivo nacional la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y la
biodiversidad, con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una
buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables
y funcionales en el largo plazo. Con el fin de lograr este objetivo se establecen una serie
de lineamientos de política, prioridades, objetivos específicos y programas estratégicos.
Se reconoce además la imperiosa necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Gestión
Ambiental, la creación de incentivos económicos que inciten el desarrollo de una buena
gestión ambiental, la implantación de mecanismos de supervisión y de fiscalización de
las empresas, así como la formulación e implementación de medidas adecuadas para la
adaptación del Perú al cambio climático (CEPLAN, 2011: 225).
En el Plan de Gobierno 2016-2021 se establecen 4 grandes objetivos, entre los
cuales encontramos a la dinamización de la economía y al incentivo de la inversión social.
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Los temas que se refieren al medio ambiente no se contemplan como objetivos
autónomos, pero se tratan de forma transversal evocando la problemática del cambio
climático, como veremos a continuación.
Entre los mayores proyectos de infraestructura que se identifican en el Plan de
Gobierno, nos interesa mencionar las concesiones que se prevén para los 10 principales
proyectos hidroeléctricos ya identificados; la construcción del gaseoducto el Sur y plantas
eléctricas que ya han sido licitadas; y la restructuración del complejo minero industrial
de la Oroya (Peruanos por el Kambio, 2016: 12).

En la descripción del entorno ideológico del Plan de Gobierno se incluyen los
temas de la preservación del medio ambiente y de la defensa de nuestro derecho, así como
el de las futuras generaciones, a gozar de un ambiente sano (Peruanos por el Kambio,
2016: 17). Se establecen cinco temas urgentes que deben ser priorizados por la política
ambiental, entre ellos encontramos: a la minería ilegal e informal y al cambio climático.
En lo relativo a la minería ilegal e informal se mencionan las cifras y las pérdidas
económicas como consecuencia de la evasión de impuestos, además, de las pérdidas por
daños al ambiente y seguridad. Es por ello que se evoca como imperiosa la formalización
de este tipo de actividades.

En lo que respecta al cambio climático se reconoce la vulnerabilidad del Perú a
las consecuencias de este fenómeno y la poca efectividad de las instituciones y estrategias
(Estrategia Nacional de Cambio Climático y Comisión Nacional de Cambio Climático)
que se han encargado de tratar el tema. Frente ello se propone la creación de un sistema
nacional de cambio climático y la formulación de una verdadera política que incluya, a
su vez, acciones en materia de mitigación. En consecuencia, se propone un objetivo
general que aspira al manejo sostenible y eficiente de los recursos naturales y a la
consolidación de los procesos y de las herramientas necesarias para lograr una correcta
mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático (Peruanos por el Kambio,
2016: 117).
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En lo referido al desarrollo energético se constata que en el país no existe una
política a largo plazo de diversificación energética y se evoca la falta de creación de
incentivos para privilegiar la utilización del gas natural frente a otro tipo de combustibles
fósiles. Se menciona, a su vez, que en la actualidad no se aprovecha verdaderamente todo
el potencial de los recursos hidroeléctricos presentes en el país. Se contempla un objetivo
general en materia energética que consiste en contar con un sistema energético que
permita la satisfacción de la demanda nacional de manera confiable, eficiente y
competitiva a través de la cual se desarrollarán los recursos energéticos en un marco de
seguridad y de respeto al medio ambiente. Al respecto, se prevén algunos lineamientos
estratégicos destinados a: desarrollar la industria del gas natural y la promoción de su
utilización; la modificación del marco regulatorio de los sectores hidrocarburos y
eléctrico con el fin de lograr que el sector eléctrico sea competitivo y se desarrolle una
política energética que incentive fuertemente a las inversiones; además, se prevé el
refuerzo institucional de Petroperú y PerúPetro, lo cual se hará mediante la evaluación y
modificación de la normativa actual (Ley N 26.221, Ley Orgánica de Hidrocarburos),
entre otros (Peruanos por el Kambio, 2016: 165-172).

Mediante el Proyecto de Ley 2145/2017 119 Ley de Promoción de la Industria de
Hidrocarburos, se busca modificar la Ley 26.221 con el fin de promover la industria de
hidrocarburos en el Perú, a través del establecimiento de un marco normativo que
incentive el aumento de actividades de exploración y de explotación de hidrocarburos
(Proyecto de Ley N 2145/2017 del 15 de noviembre de 2019, 2017:1). Se han emitido
varias críticas al Proyecto de Ley mencionado por considerar que si bien se proponen
medidas que incentivarán las inversiones en el sector de hidrocarburos, se ha omitido la
inclusión se medidas que permitan la mejora del desempeño socio ambiental de la
industria petrolera. De otro lado, se ha considerado que en la exposición de motivos se

En lo que se refiere al estado de aprobación de este proyecto de Ley, vemos que en el expediente virtual
parlamentario del Congreso del Perú la última actuación que se registra data del 21/11/2018. El asunto
tratado fue la cuestión previa para que retorne a la Comisión de Energía y Minas los proyectos 98, 1525 y
2145; Ley que modifica la Ley 26221. Para más información acerca del estado de aprobación del proyecto
de
Ley
en
mención
ver:
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/02145?opendoc
ument
119
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señala a los temas socio-ambientales como uno de los factores que ralentizan, bloquean
y aquejan el desarrollo del sector de hidrocarburos, aspecto que reproduce un discurso en
el cual lo ambiental es percibido como una fuente de obstáculos, en lugar de verlo como
una fuente de oportunidades para prevenir y anticipar los conflictos socio-ambientales,
los impactos y los daños al ambiente (SPDA, 2017: 2-3).

La Política Energética Nacional del Perú 2010-2040 ha sido elaborada tomando
en cuenta los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, se fundamenta
en los conceptos de desarrollo sostenible y en el marco jurídico nacional. Se hace énfasis
en los aspectos relativos a la promoción y protección de la inversión privada, la
minimización de los impactos sociales y ambientales, el respeto e incentivo de los
mercados energéticos, la promoción de la eficiencia energética y el desarrollo de energías
renovables a nivel local, regional y nacional (Decreto Supremo N 064-2010-EM del 24
de noviembre de 2010, 2010: 1). Entre los principales objetivos de la Política Energética
Nacional encontramos: la promoción de una matriz energética diversificada, haciendo
hincapié en las energías renovables y en la eficiencia energética; el desarrollo de un sector
energético que cause un mínimo impacto ambiental y que tenga un bajo nivel de
emisiones de carbono en un marco de desarrollo sostenible; el fomento de la industria del
gas natural y la promoción de su uso en actividades domiciliarias, transporte, comercio e
industria (Decreto Supremo N 064-2010-EM del 24 de noviembre de 2010, 2010:2).

De otro lado, también consideramos importante mencionar lo que en el Perú se ha
denominado Los paquetazos ambientales, los cuales están conformados por una serie de
leyes promulgadas a partir del año 2013 cuyo principal fin ha sido la agilización de las
inversiones en el país, mediante la reducción de los plazos y requisitos necesarios para
otorgar las licencias ambientales para la realización de nuevos proyectos. Los
denominados paquetazos ambientales son percibidos como una de las respuestas dadas a
las presiones impuestas por un modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos,
con lo cual se evidencia la dependencia económica que tiene el país hacia la exportación
de recursos primarios (Lu De Lama, 2015: 32).
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Recientemente se promulgó en Perú la Ley Nº 30754, Ley Marco para Enfrentar
los Efectos del Cambio Climático. Su objeto es proporcionar un marco legal e
institucional que posibilite la planificación, ejecución, articulación y monitoreo tanto de
las políticas públicas destinadas a gestionar de forma coordinada y participativa las
medidas de adaptación a los efectos del cambio climático, así como las medidas de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con el fin de contribuir a
los esfuerzos globales en materia de mitigación. Entre los fines de la Ley encontramos a
la promoción de modelos de desarrollo que sean sostenibles, inclusivos y acordes con el
contexto y problemática ligada al cambio climático. Se adoptan de forma transversal el
enfoque intergeneracional y los principios de integración, transversalidad, subsidiaridad,
rendición de cuentas, transparencia, participación, gobernanza climática, entre otros. Se
proponen como instrumentos de gestión a las Estrategias Nacional y Regional de Cambio
Climático, a las CDN y a los otros instrumentos de gestión que se relacionen con el
cambio climático. (Ley N 30754 del 18 de abril de 2018, Ley marco sobre cambio
climático, 2018: 1-6).

En esta ley se prevén medidas y acciones aplicables en todos los niveles de
gobierno (nacional, regional y local). Se estipula que las medidas de adaptación y de
mitigación del cambio climático serán incorporadas a las políticas, planes y estrategias
que se emprendan en cualquiera de los tres niveles de gobierno mencionados. Lo cual se
hará mediante la implementación de un proceso transparente y participativo que incluya,
también, tanto a los actores privados como los grupos minoritarios. (Ley N 30754 del 18
de abril de 2018, Ley marco sobre cambio climático, 2018:4).

Las medidas de adaptación se contemplan principalmente con la finalidad de
garantizar un ambiente resiliente y un territorio sostenible, en el cual se prioriza el uso
eficiente de los recursos hídricos en la realización de actividades industriales y mineras,
el desarrollo de ciudades sostenibles y la prevención y gestión de los riesgos climáticos,
entre otros. En el ámbito de la mitigación se apunta a la implementación de medidas que
permitan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales deben estar
acompañadas de la implementación de cambios progresivos de los modelos de consumo,
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de la matriz energética y del desarrollo y utilización de tecnologías limpias. Se considera
que los anteriores aspectos permitirán que se reduzca la vulnerabilidad del país frente al
cambio climático (Ley N 30754 del 18 de abril de 2018, Ley marco sobre cambio
climático, 2018: 6).

3.1 ANÁLISIS GENERAL DEL ALCANCE DE LAS METAS CONTENIDAS
EN LAS CDN DE LOS PAÍSES AMAZÓNICOS

A continuación, presentamos un cuadro que nos permite apreciar las líneas
principales de las CDN elaboradas por los países amazónicos objeto de estudio y sus
compromisos referentes al sector energético:
Tabla 8. Los principales elementos de las CDN a la luz de los compromisos en materia energética

País
Bolivia

Contenido CDN
-

-

Brasil

-

Enfoque de línea de base año 2010 y conjunto: contempla
objetivos de mitigación y de adaptación.
Contribución articulada de una forma integrada en dos periodos:
2015-2020 y 2021-2030. Se prevé la posibilidad de obtener
objetivos adicionales gracias a la cooperación internacional.
Participación de energías renovables pasando de un 39% en
2010 a un 79% en 2030.
Aumento de la participación de energías alternativas y de otros
tipos de energía (ciclo combinado) pasando del 2% en 2010 al
9% en 2030 en la totalidad del sistema eléctrico.
Cambio y diversificación de la matriz energética a través de la
construcción de centrales hidroeléctricas, así como el desarrollo
de energías alternativas (eólica, biomasa, geotérmica y solar) y
otras fuentes energéticas como los ciclos de vapor combinado.
Participación del Estado en la generación de energía, dando lugar
a la obtención de ingresos y a la creación de políticas de
redistribución de riquezas.
Enfoque de meta absoluta con relación al año de base 2005. Su
enfoque contempla objetivos de mitigación, adaptación y de
medios de implementación.
Se identifican zonas prioritarias: áreas de riesgo, vivienda,
infraestructura básica, salud, saneamiento y transportes.
Cobertura: conjunto de la economía.
Incremento de la participación de bioenergía sustentable en la
matriz energética brasilera en un 18% hasta 2030. Se prevé la
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-

Colombia

-

-

Ecuador

-

Perú

-

expansión del consumo de biocombustibles y el aumento de la
oferta de etanol.
Alcanzar una participación estimada de 45% de energías
renovables en la composición de la matriz energética en 2030, lo
cual incluye: la expansión del uso de fuentes renovables, además
de la energía hídrica, en la matriz total de la energía con el fin de
lograr una participación de un 28% a un 33% hasta 2030. Y la
expansión del uso doméstico de fuentes de energía no fósil,
aumentando la porción de energías renovables (eólica, biomasa
y solar), además de la energía hídrica, en el suministro de energía
eléctrica para al menos 23% hasta 2030.
Enfoque BAU y combinado: mitigación, adaptación y medios de
implementación. Año base 2010.
Se prevé una reducción de emisiones en un 20% con relación a
las emisiones proyectadas en un escenario BAU.
Meta condicionada: a través de la cooperación internacional la
reducción de emisiones puede alcanzar un 30%.
Su objetivo de mitigación se refiere a todos los gases de efecto
invernadero y al 100% del total de emisiones.
Cobertura: conjunto de la economía.
Con el fin de cumplir con sus objetivos de mitigación se han
previsto 8 planes de acción sectoriales de mitigación (PAS), entre
los cuales encontramos uno para el sector de la energía y otro
para el sector de los hidrocarburos.
PAS sector de la energía: promoción y desarrollo de la eficiencia
energética a nivel nacional y promoción de la utilización de
fuentes no convencionales de energía renovable.
PAS sector hidrocarburos: eficiencia energética en la industria de
hidrocarburos y promoción de la utilización de gas natural como
alternativa a la utilización de combustibles tales como (diésel,
gasoil etc.).
El año de base para los sectores de la energía, agricultura,
procesos industriales y residuos es el año 2010.
Para el sector USCUSS se fijó como año de referencia al 2008.
La cobertura geográfica utilizada para la cuantificación de las
emisiones abarca todo el territorio nacional.
El año de proyección es el año 2025.
Para los sectores de la energía, agricultura, procesos industriales
y residuos el periodo de análisis es 2010 – 2025; para el sector
USCUSS el periodo de análisis es 2008- 2025.
El periodo de implementación de la CDN abarca el periodo 20202025.
Se establece un escenario condicionado y un escenario
incondicionado.
Enfoque BAU, punto de partida año 2010 y hasta 2030.
Contempla objetivos de mitigación y de adaptación.
Como plazos y periodos de implementación se establecen desde
el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2030.
Disminución de hasta un 30% de sus emisiones de gases de
efecto invernadero. Un 20% será financiado por el gobierno y el
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-

10% restante se condiciona a la disponibilidad de financiamiento
internacional.
Gases de efecto invernadero tomados en cuenta: dióxido de
carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N20).
En materia de adaptación se han identificado los sectores y
sistemas que requieren ser atendidos de manera prioritaria:
agricultura, bosques, pesca, salud y agua.
En esta contribución nacional no se hace mención a los aspectos
relativos a la energía.

Fuente: elaboración propia a partir de datos tomados de las CDN de Bolivia, Brasil, Colombia y
Perú.

En líneas generales podemos apreciar que la gran mayoría de las CDN objeto de
estudio fueron formuladas haciendo alusión y tomando en cuenta al principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas y a sus capacidades respectivas (lo cual ha
sido recogido en el artículo 4.9 del AP). Del mismo modo, se puede observar que se toman
muy en cuenta las prioridades de desarrollo nacional, cuando se recuerda, por ejemplo,
que la lucha contra la pobreza y el desarrollo del país son prioridades esenciales. Es por
ello que muchas de las CDN de los países en vías de desarrollo (tal y como ocurre en el
caso de Bolivia) fueron presentadas bajo la condición de que en el AP se respetaran las
disposiciones contenidas en el artículo 4.7 de la CMNUCC: «se tendrá plenamente en
cuenta que el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza son las
prioridades primeras y esenciales de las Partes que son países en desarrollo» (aspecto
que se ha respetado y que encontramos presente en el preámbulo del AP).

Hemos podido observar también la gran flexibilidad que se ha otorgado a los
países en la elaboración de sus CDN. Cada Estado ha podido elegir el gas o los gases de
efecto invernadero frente a los cuales adquieren compromisos de reducción. Las
contribuciones pueden hacer referencia a: objetivos de reducción de emisiones a largo
plazo, objetivos nacionales diferentes a la reducción de emisiones, objetivos sectoriales,
preparación de políticas o de proyectos. Esta flexibilidad se manifiesta también en el
hecho de que cada CDN es hecha de manera voluntaria y, por tanto, corresponde a cada
uno de los Estados la determinación de los esfuerzos que realizará para el logro de los
compromisos asumidos. Lo anterior es un aspecto clave, debido a que como hemos
mencionado anteriormente, no se puede exigir jurídicamente (basándonos únicamente en
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el contenido la CDN) a un Estado que cumpla y respete los objetivos contenidos en su
CDN. Sin embargo, teniendo en cuenta que dichos compromisos no le han sido
impuestos, le resultará más difícil a un Estado Parte argumentar y asumir frente a la
comunidad internacional el incumplimiento y no respeto de los objetivos que él mismo
se ha fijado. « Chacun décide de son niveau d´efforts à condition que l´on puisse
collectivement suivre leur mise en œuvre » (Levaï y Vallejo, 2018).

En gran parte de las CDN estudiadas se evoca que en su elaboración se ha tenido
en cuenta la capacidad de los países, su situación particular y las normas, planes y
políticas en materia económica y ambiental. Es por ello que hemos decidido seleccionar
algunos de esos documentos con el fin de analizar la congruencia entre el contenido de
las CDN y las orientaciones y políticas contempladas en los planes nacionales de
desarrollo, políticas climáticas, energéticas, de hidrocarburos, mineras, entre otros.
Primeramente, luego de haber realizado en mencionado análisis, podemos afirmar que
cuando menos en los aspectos teóricos existe una cierta congruencia entre el contenido
de las CDN y los documentos estudiados. Por ejemplo, en los aspectos relativos al sector
energético en las CDN se contempla a la diversificación de las matrices energéticas como
uno de los objetivos a alcanzar, aspecto que se encuentra también regulado y previsto en
los planes y políticas energéticas nacionales.

Empero, el optimismo de la diversificación de las matrices energéticas se ve
necesariamente atenuado si tomamos en cuenta que esta diversificación se contempla
mayoritariamente mediante el remplazo del petróleo por el gas natural. Con lo cual se
continua con la dependencia de los combustibles fósiles. En lo que respecta a las energías
alternativas no convencionales los compromisos que se adquieren son aún muy difusos,
y los pesos que estas tendrían en las matrices energéticas no serían por ahora importantes.
Dado que se prevén básicamente con el fin de poder llevar electricidad a los territorios
que todavía no se encuentran interconectados.

Brasil y Colombia consideran que la composición de sus matrices energéticas se
encuentra integrada en gran parte por fuentes de energía limpia, al respecto, conviene
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preguntarnos qué tan renovables son estas matrices energéticas. Especialmente, si
tenemos en cuenta que esta afirmación tiene sustento en la participación de la energía
hidroeléctrica en sus matrices energéticas. La energía hidroeléctrica como fuente de
energía ha demostrado no ser tan limpia como se pensaba, diversos estudios han puesto
en evidencia que las represas hidroeléctricas también emiten cantidades importantes de
gases de efecto invernadero, especialmente las que se encuentran ubicadas en regiones
tropicales (De la fuente y Oliveira, 2017: 206). De otro lado, la participación de las
energías renovables no convencionales en las matrices energéticas de estos dos países es,
al igual que en el caso de los otros países analizados, bastante limitada y sus matrices
energéticas cuentan todavía con una participación importante de las fuentes de energía
fósil.

En la mayoría de las CDN estudiadas podemos ver que los compromisos en
materia energética se dirigen, tal y como se consagra en las políticas energéticas de estos
países, a la diversificación de la matriz energética mediante la sustitución de los
combustibles más carbono intensivos por aquellos con un menor nivel de emisiones. En
consecuencia, existe coherencia entre los compromisos en materia energética asumidos
en las CDN y las políticas internas. Ahora bien, ello no quiere decir que esa coherencia
sea un indicador de que las acciones previstas sean las más idóneas para luchar contra el
fenómeno del cambio climático, ya que continuar con la dependencia de los combustibles
fósiles en materia energética, no parece ser la mejor estrategia para enfrentar al cambio
climático.

En el plano energético los países estudiados cuentan con estructuras de políticas
públicas o normativas que les permiten emprender el camino hacia el desarrollo de las
energías renovables no convencionales, y aunque no nos ocupamos de abordar el estudio
de la estructura institucional, pareciera que su institucionalidad se encuentra en línea con
dichas tendencias. En el estado actual de las cosas hemos verificado que sus matrices
energéticas continúan estando integradas por combustibles fósiles como el petróleo,
fuente altamente contaminante tanto en su producción como en su utilización. Se
contempla la realización de esfuerzos de reducción de emisiones a través de la
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diversificación de sus matrices energéticas, pero podríamos calificar a estos esfuerzos
como esfuerzos temporales o de transición, debido a que por las condiciones actuales que
enfrentan estos países, estos se ven obligados a postergar la verdadera transformación de
sus matrices energéticas.

Actualmente, se prevé una diversificación de la matriz energética mediante el
remplazo de las fuentes más contaminantes, por otras que se consideran menos
contaminantes, pero que siguen estando integradas por combustibles fósiles. Tal es el
caso de la utilización del gas natural en Bolivia y Perú. En Colombia y Ecuador se apuesta
mayoritariamente por la implementación y ampliación de la utilización de la energía
hidroeléctrica; y en Brasil por la Biomasa y la hidroeléctrica. Según algunas proyecciones
realizadas mediante la utilización de un escenario MESSAGE (el cual tiene en cuenta la
realización de menores esfuerzos de emisión), en América Latina la demanda de energía
por fuente en los próximos años se presentaría de la forma en la que aparece en la
siguiente gráfica:
Ilustración 6. Proyecciones de demanda de energía por fuente en América Latina y el Caribe

Fuente: Heres del Valle, 2015: 14 (RCP, IIASA, 2015b).
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La elección de apostar por una diversificación energética basada principalmente
en el gas natural, las hidroeléctricas o la biomasa, es comprensible si tenemos en cuenta
los costos que acarrea una transición energética basada en energías renovables no
convencionales y los impactos que esta tendría sobre estas economías en desarrollo y en
transición. En la actualidad, es principalmente a través de la implementación de las
fuentes energéticas mencionadas anteriormente que se emprenderá el camino hacia la
diversificación energética y se intentarán alcanzar los objetivos de estos países en materia
de reducción de emisiones. La implementación de fuentes de energía renovable no
convencional si está teniendo lugar, aunque es aún difusa, y su participación en las
matrices energéticas de estos países es y será en un futuro próximo muy limitada, lo cual
no quiere decir que no se estén realizando esfuerzos frente a este tema.

Otro aspecto que se percibe en los discursos de los países analizados es su toma
de conciencia o la consideración de que para alcanzar un desarrollo económico sostenible
resulta necesario contar con una matriz energética en la cual se aprovechen de manera
adecuada los recursos disponibles. Los países amazónicos son conscientes de que se
enfrentan al desafío de asegurar un suministro de energía sostenible en el tiempo y a
precios competitivos, con el fin de poder alcanzar y mantener los niveles de crecimiento
y desarrollo esperados.

En el plano económico se aprecia aún un estímulo al crecimiento productivo
basado, entre otros, en los sectores de hidrocarburos y en la explotación minera. Estos
sectores son percibidos como fuentes importantes de ingresos para los Estados y
necesarios para el financiamiento de políticas sociales y para la inversión en
infraestructura. Teniendo en cuenta la nueva geopolítica del petróleo, es necesario poner
de manifiesto el riesgo que se corre al permitir que los principales ingresos del país
provengan de sectores como el de los hidrocarburos120. El cambio de perfiles en la

El descenso en los precios del petróleo afecta al crecimiento económico cuando la contribución de los
sectores minero-energéticos constituyen un aporte importante al PIB de un país. Ello trae como principales
consecuencias: i) la disminución del nivel de ingresos del Estado; ii) una menor recaudación tributaria
derivada de los gravámenes impuestos a estas actividades; iii) el aumento de la restricción presupuestal del
120
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producción mundial trae como consecuencia que a nivel global se reviertan tanto los
flujos de crudo como de capitales. Esta situación genera un gran impacto sobre los países
considerados como pequeños productores, los cuales debido a su poca capacidad de
producción no logran influir en el mercado (Unidad de Planeación Minero Energética,
2015: 29). «Se tiene entonces una situación de mercados fuerte con Estados débiles, ante
la cual se hace necesario estar vigilante y prepararse con medidas económicas y
productivas que minimicen los impactos» (Unidad de Planeación Minero Energética,
2015: 29).

Además, el cumplimiento por parte de los Estados de las disposiciones del AP y
la puesta en marcha de los programas de mitigación del cambio climático, generarán
forzosamente en el futuro una disminución de la utilización de los combustibles fósiles
como fuentes de energía. Por ello, los países cuyas economías dependen fuertemente de
los ingresos generados por la extracción de estos recursos, deben diversificar sus
economías con el fin de limitar los impactos que este hecho pueda generar, y de cumplir
con los compromisos climáticos mundiales.

Es importante poner de manifiesto que se emprenden esfuerzos y se intenta
avanzar hacia una mayor diversificación de los sectores estratégicos generadores de
excedentes. En la gran mayoría de las políticas estudiadas pudimos observar que se
contempla como aspecto prioritario a la diversificación de la matriz productiva de estos
países, con lo cual pudimos constatar que existe una voluntad política casi generalizada
que se acuerda en la necesidad de diversificar la economía, y por ende, los sectores
estratégicos de los cuales dependen los mayores ingresos del Estado.

El análisis de las principales políticas y planes en materia económica y energética
de los países objeto de estudio, nos ha permitido determinar casi sin sorpresa, que el sector
minero-energético es contemplado aún por la gran mayoría de estos los países, como uno
de los propulsores del crecimiento económico. El sector de la energía es un sector clave
gobierno; iv) el aumento del costo de los bienes intermedios, finales y en los bienes de capital, entre otros
(Unidad de Planeación Minero Energética, 2015: 54).
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de sus economías y muchos de ellos (como en el caso de Bolivia) aspiran a ocupar una
posición importante en la materia en la escena regional. El alcance del desarrollo y la
superación de la pobreza extrema continúan siendo unas de sus principales
preocupaciones, cuya superación pasa generalmente por el impulso del crecimiento
económico, mediante la atracción de la inversión extranjera directa y consecuente
utilización y aprovechamiento de los recursos y bienes naturales con los que cuentan. No
obstante, de modo general apreciamos que en los documentos estudiados se reconoce de
más en más la necesidad de diversificar sus economías, haciendo énfasis principalmente
en el desarrollo del sector servicios y en la superación del modelo económico primarioexportador.

Observamos un cambio de orientación en lo que se refiere a la concepción del
desarrollo, en el sentido de que se avanza de su entendimiento como mero crecimiento
económico, este se concibe como un proceso integrado y se lo vincula a temas como la
justicia social, la equidad, y la igualdad de oportunidades. Se contemplan modelos
civilizatorios alternativos o nuevos modelos de desarrollo inclusivos, solidarios y
sostenibles, en los cuales el centro del desarrollo es el ser humano y no el mercado, al
respecto, encontramos la formulación de concepciones como el Buen Vivir o la filosofía
del Vivir Bien, y menciones a sistemas económicos tales como el socialismo comunitario
para vivir bien, la economía plural o la economía popular y solidaria. Otro de los aspectos
que encontramos de forma unánime en todos los países estudiados es el interés
manifestado por la necesidad de propiciar un estilo de desarrollo en el cual se logre
compatibilizar la necesidad de lograr un crecimiento económico sostenido y la
conservación de los recursos naturales. Además, en lo que se refiere a los sectores
productivos en varios de los documentos estudiados se expresa la necesidad de superar el
modelo económico primario-exportador mediante la transformación de la matriz
productiva del país.

Pese a ello, aún continuamos encontrando en estos países elementos que se aferran
al estilo de desarrollo actual, dado que, por ejemplo, los sectores de los hidrocarburos y
de la minería con industrialización continúan siendo considerados como ejes del
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desarrollo económico y como primordiales para la competitividad del país. En
consecuencia, mientras que estos sectores continúen siendo unos de los principales
generadores de excedentes, se continuará promoviendo, a su vez, la explotación de los
recursos y bienes naturales, a través de la promoción de la inversión en estos sectores y
del otorgamiento de incentivos económicos (como es el caso actualmente).

Otro aspecto en común de los países estudiados, es su preocupación creciente por
el deterioro del medio ambiente. En la gran mayoría de los documentos analizados se
toman en cuenta los aspectos relativos a la sostenibilidad. Vemos, por ejemplo, que de
manera general se incentiva el empleo de las tecnologías más limpias con las que se
cuente para el desarrollo de las actividades de utilización y aprovechamiento de sus
recursos naturales. Con el fin de que estas fuentes de riqueza sigan siendo aprovechadas
en el futuro. Incluso, algunos de estos documentos se alinean al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Conviene preguntarnos qué ha cambiado en las políticas de los países amazónicos
luego de la firma del AP. Como hemos podido estudiar anteriormente, en los países
amazónicos objeto de estudio el tema de la problemática ligada cambio climático integra
las agendas gubernamentales y es considerada como una de las principales
preocupaciones. Existe una clara toma de conciencia al respecto, ello se observa en la
existencia de políticas y de normas que se encargan de guiar y de regular las acciones a
implementar en la materia. Varias de dichas políticas o normas fueron formuladas antes
de la firma del AP, aspecto que muestra que el compromiso climático fue asumido con
anterioridad y que por ahora parece perdurar.

No obstante, el análisis de la ambición presente en las CDN resulta complejo. De
un lado, podemos ver que en los documentos estudiados anteriormente no se contemplan
políticas fuertes que conduzcan rápidamente a una transición energética, o a la
transformación de sus matrices energéticas mediante la implementación de fuentes de
energía renovables, sobre todo de aquellas no convencionales. Empero, por otro lado, no
podemos olvidar que nos estamos refiriendo a países en vías de desarrollo, cuyas
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prioridades son aún el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza. Sus esfuerzos
se realizan entonces, en función de dichas prioridades, y teniendo en cuenta que las
medidas a implementar tendrán un impacto directo sobre sus economías.

Nuestro análisis de la ambición contenida en las CDN es realizado principalmente
desde el punto de vista de la mitigación y específicamente en lo referido a las metas
planteadas en el sector energético (aspecto que no incluye a Perú, tenida cuenta de que en
su CDN no se incluyen previsiones al respecto. Aunque sí hemos podido estudiar su
Política Energética Nacional). Ciertamente, habría sido inspirador encontrar metas con
un nivel más elevado de pretensión. Pero como lo evocamos anteriormente, no podemos
desligarnos del contexto y obviar el hecho de que contemplar metas que prevean una
diversificación de la matriz energética de estos países, integrándolas principalmente por
fuentes de energías renovables no convencionales, no sería bajo las circunstancias
actuales ni realista ni posible (teniendo en cuenta la tecnología y medios de financiación
con los que cuentan). Empero, no podemos dejar de expresar que medidas como el cambio
de la utilización de un combustible fósil (petróleo) por otro fósil (gas natural), aunque
este sea menos contaminante, atenúa forzosamente su pretendida ambición. Además,
resulta preocupante la intención de Brasil y Colombia de llevar a cabo explotaciones de
hidrocarburos no convencionales, aspecto que los alejaría del cumplimiento de las metas
en materia climática.

Sin embargo, si tenemos en cuenta que la contribución de las emisiones de gases
de efecto invernadero proveniente de estos países a las emisiones totales globales, es
relativamente ínfima comparada al nivel de emisiones de los países desarrollados,
entonces en este sentido sí podemos calificar de ambiciosas sus CDN. Ya que estas
contemplan objetivos de mitigación y de reducción de emisiones aún cuando sabemos
que las emisiones de América Latina y del Caribe constituyen menos del 10% del total
de las emisiones globales. No obstante, teniendo en cuenta que el fenómeno del cambio
climático es heterogéneo generador de asimetrías y desigualdad, incluso, cuando estos
países contribuyen poco en la generación del fenómeno, son especialmente vulnerables a
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sus consecuencias y efectos negativos. Por ello es importante que se actúe y se tomen
medidas al respecto.
Ilustración 7. Porcentaje de emisiones totales globales por región

Fuente: elaboración Bárcena, A., Samaniego, L., Galindo, L., Ferrer, J., Alatorre, J., Stockins, P.,
Orlando, R., Sánchez, L., y Mostacedo, J: 2017, 22.

Finalmente, existe otra óptica desde la cual se puede valorar el nivel de ambición
consagrado en estos documentos, ello consiste en tener en cuenta las problemáticas social
y económica a las cuales deben hacer frente por lo general estos países. En este sentido
incluir a la problemática ambiental como aspecto adicional y también prioritario a tratar
(de forma directa o transversal), mediante la adquisición de compromisos internacionales
en la materia, resulta ambicioso. Y nos proporciona una muestra de la voluntad de estos
países de avanzar por la senda del desarrollo sostenible, al emprender acciones que dan
cuenta de su compromiso de lograr dicho objetivo.
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1.

LA RELACIÓN FUNCIONAL ENTRE EL DERECHO Y EL
DESPLIEGUE DEL CAPITALISMO

El análisis de la contribución del derecho a la superación de las tensiones entre
desarrollo y protección ambiental, y por ende, a la resolución de la crisis ambiental es una
tarea que se nos impone, puesto que hemos podido verificar que la solución de
conciliación de estos dos dominios, encarnada por el desarrollo sostenible, no ha logrado
una operatividad real. Como hemos estudiado en el primer apartado de nuestra
investigación, esta noción ha integrado la esfera del derecho positivo y en el Derecho
internacional se configura como una obligación de comportamiento en cabeza de los
Estados. En este sentido, la norma de desarrollo sostenible se podría configurar como una
disposición de ruptura, que tiene el potencial de indicarnos la dirección a seguir con el fin
de que se puedan cambiar aquellos comportamientos nocivos a nuestro entorno natural y
social, y por consiguiente, contribuir a limitación de la expansión de la racionalidad
económica, la cual nos impide adoptar la vía de la emancipación social. Sin embargo,
consideramos que el derecho alberga otro tipo de herramientas que le permiten asumir un
rol enérgico y transformador que posibilite verdaderamente la superación de las clásicas
tensiones entre desarrollo y conservación. Es por ello que consideramos que este puede
ser un mecanismo de emancipación frente a los daños socio-ambientales que se derivan
tanto del sistema económico capitalista como de la industrialización.

Empero, contemplar al derecho como mecanismo de emancipación en el contexto
en el que se enmarca la problemática que nos ocupa no es una labor sencilla. Esta
dificultad que identificamos se funda principalmente en el hecho de que no podemos
negar que el derecho ha sido funcional al capitalismo. En este sentido nos atrevemos a
afirmar que aunque en apartados precedentes hemos acusado al sistema capitalista y al
industrialismo de ser las causas estructurales y directas de la degradación ambiental, el
derecho también ha jugado un papel activo en la configuración de estos sucesos. Por
consiguiente, antes de adentrarnos en el estudio de los elementos que nos permiten
considerar al derecho como mecanismo de emancipación, contemplaremos primeramente
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la cuestión del derecho como discurso de poder 121, que toma la forma del capitalismo y
del Estado-nación. Fundándose en la primacía de tres elementos indispensables: la
institución de la propiedad privada, la libertad y la igualdad (Pollmann, 2003: 1).

Weber sostiene que las relaciones más elementales entre el sistema económico
(economía) y el derecho (aunque no las únicas posibles) se manifiestan cuando el
individuo que posee un poder de disposición sobre una persona o una cosa adquiere, a
través de una garantía jurídica, una determinada seguridad referida al mantenimiento de
ese poder. Las normas jurídicas se pueden dividir (entre otras clasificaciones existentes)
en imperativas, prohibitivas y permisivas, de estos tipos de normas emanan derechos
subjetivos que le permiten al sujeto ordenar, prohibir o permitir una conducta especifica.
Una lectura sociológica de este poder, da lugar a que se generen en el individuo las
siguientes expectativas: i) que los demás sigan un comportamiento determinado; ii) que
omitan una conducta; iii) o, que no obstaculicen una acción o una omisión de quien
detenta del derecho (facultades). Estas últimas, es decir, las facultades o expectativas
revisten una gran importancia en el desarrollo del orden económico, en lo relativo tanto
a su forma como a su extensión. Las expectativas se encuentran fundadas tanto en los
derechos relativos a la libertad (seguridad otorgada al individuo contra las molestias
provenientes de terceros o del mismo Estado), como en aquellas disposiciones normativas
que permiten la creación de facultades para que los sujetos puedan regular de forma
automática y respetando ciertos límites, a través de los negocios jurídicos, sus relaciones
mutuas (Weber, 1944, 1964: 532,533).

El volumen de la libertad contractual, es decir, del contenido de los negocios jurídicos
garantizado como "válido" por el poder coactivo y, por tanto, la relativa importancia de
las normas que autorizan esos "poderes" de disposición dentro de la totalidad de un
ordenamiento cualquiera son, naturalmente, en primer término, una función del desarrollo
del mercado (Weber, 1944, 1964: 533).

« Le droit est à la fois outil et cadre de pouvoir : instrument de domination complémentaire à – et
organisateur de – la violence, mais aussi structure de pouvoir elle-même, autolégitimatrice et reproductrice
de la distance entre dominants et dominés » (Pollmann, 2001 : 28).
121
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Los aspectos que hemos mencionado anteriormente nos permiten dimensionar la
estrecha relación entre el Estado y el capitalismo. La creación y mantenimiento del
mercado depende en gran medida del poder político, puesto que cuando el mercado se
configura como la organización económica dominante, esto ocurre en paralelo a la
existencia de una organización política, constituida por el Estado. El cual gracias a su
monopolio de la fuerza y como autoridad extra-económica tiene la capacidad de
garantizar la seguridad jurídica que necesitan los intercambios comerciales. Difícilmente
los agentes económicos podrán ocuparse de la organización de dichos intercambios
teniendo en cuenta que estos no cuentan con la neutralidad requerida, con una visión a
largo plazo o con los medios necesarios para construir y mantener las infraestructuras
necesarias (que no son rápidamente rentables). Además, la sociedad mercantil requiere
también de formas institucionalizadas de resolución de conflictos y de un cuerpo
normativo (Pollmann, 2003: 2,3).
[…] no hay capitalismo sin Estados capitalistas, salvo en la imaginación de los ideólogos
de la economía burguesa. Estas formas políticas apropiadas articulan los modos de
dominación social internos propios a las sociedades del sistema y sus modos de inserción
en el sistema mundial, ya sea como formaciones dominantes (centrales) o dominadas
(periféricas) (Amin, 2001: 17).

En este sentido, consideramos útil la hipótesis bajo la cual se maneja la idea de
que el capitalismo únicamente puede surgir y existir a través de la forma jurídica
institucionalizada por el Estado, puesto que las atribuciones o prerrogativas jurídicas
nacen y se garantizan en el marco del poder político, el derecho se constituye de esta
manera en « la parole effective et l´agencement discursif de l´État » (Pollmann, 2001:
27).
La funcionalidad del derecho al despliegue del capitalismo tiene raíces históricas
profundas, recordemos que la transición del mundo medieval al moderno
(aproximadamente desde la baja edad media hasta el siglo XIX) requirió de la
construcción gradual de un orden institucional que tomara en cuenta las nuevas
necesidades, aspiraciones y forma de ver el mundo de las élites emergentes. Así, se hizo
evidente la necesidad de que el espacio político y jurídico lograran ser homogeneizados
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de manera que se pudiera crear el contexto indispensable para el desarrollo del naciente
proceso de acumulación de capital (Jaria, 2011: 73,75).

El necesario cambio en las bases y fundamentos de sumisión al poder político y
de su organización institucional, impulsados por la racionalidad que conllevó tanto a la
reformulación de la forma de visualizar al mundo como a un modo de organización social
dirigido por la homogeneidad, supuso el surgimiento de nuevas estructuras encarnadas en
un primer momento por la monarquía (como fase incipiente del Estado o la forma
primitiva del Estado-nación). Empero, aunque la monarquía absoluta posibilitó el
florecimiento y expansión del mercado interior, esta se constituyó en un límite para que
los elementos del sistema capitalista regularan las reglas de juego en las que tiene lugar
el desarrollo del mercado, es decir, el derecho. Por ello, este sistema (monarquía absoluta)
se mostró insuficiente para las fuerzas sociales en emergencia (Jaria, 2011: 77,80).

Una vez que en el proceso de construcción histórica del Estado moderno la
formulación del derecho comienza a ser producida en el marco del Estado, se establece
también que los destinatarios de la norma jurídica son considerados sujetos libres e
iguales que gozan del reconocimiento de derechos (subjetivos) (Jaria, 2011: 97).
Derechos cuyo concepto es cardinal para la comprensión moderna del derecho, puesto
que se correlacionan con el concepto de libertad subjetiva de acción. Los derechos
subjetivos establecen los límites (fijados legalmente) dentro de los que se enmarca la
acción de un sujeto, el cual se encuentra legitimado para afirmar de forma libre su
voluntad. En virtud de estos derechos los individuos son percibidos como sujetos
portadores de derechos o personas jurídicas que cuentan con iguales libertades de acción
(Habermas, 1998, 2010: 147).

Tales derechos permiten y otorgan la facultad de emprender procesos de
apropiación y explotación de la naturaleza. De esta forma «el individuo libre despliega
su dominio, en ejercicio de sus derechos inalienables en el marco de su esfera intangible
de actuación, sobre aquello que lo rodea» (Jaria, 2011: 97). La estructuración y
reconocimiento de la libertad y de la propiedad privada como derechos, conlleva la
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facultad de controlar de una forma de más en más totalizante tanto individuos como
prácticas a nivel planetario. Actividades como el desarrollo de la energía nuclear, la
modificación genética de organismos, la constitución de patentes sobre semillas, la
apropiación de conocimientos y saberes tradicionales, entre otras prácticas que afectan a
nuestro entorno, obedecen y se enmarcan en los derechos de libertad y de propiedad
privada (Pollmann, 2001: 25).

Si bien, la instauración de la institución de la propiedad privada, la igualdad y la
libertad ha supuesto un importante logro para la humanidad y la exaltación del hombre,
es necesario reconocer también que estos han sido de una gran utilidad al despliegue del
sistema capitalista. Desde una postura crítica es posible observar que la propiedad
productiva abre paso a la apropiación de los rendimientos producidos por el trabajo de
otros; la libertad y la igualdad por su parte, posibilitan la disparidad económica, social y
cultural. (Pollmann, 2001: 26).

Otro de los aspectos que ha sido muy útil al despliegue del capitalismo ha sido la
configuración de la noción de ciudadano. Mediante este concepto se unifica a nivel
político y a través del derecho a la población. El desarrollo gradual del capitalismo y la
revolución industrial contribuyeron a la generación del proceso de individualización de
la sociedad occidental, en el seno de la cual sus miembros no se concebían como distintos
o separados los unos de los otros, sino por el contrario como partes de un todo, unidos
entre ellos y en muchos casos también con su entorno (Pollmann, 2008: 379). La
disolución gradual de las comunidades humanas primarias tales como la familia, la tribu,
entre otras (aunque ya se vislumbraban en la filosofía griega, en el derecho romano y en
el cristianismo), se aceleró en el marco del capitalismo. En este sistema los seres humanos
no se disgregan únicamente por las extremas diferencias que se presentan en sus
condiciones de vida, sino y especialmente por su existencia como individuos, «c´est à
dire comme [les] plus petites entités d´une société » (Pollmann, 2001: 24).

Podemos apreciar, por ejemplo, en las sociedades antiguas el carácter invariable
del hombre en tanto que ser social y la existencia de intereses de carácter colectivo (no
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de orden individual). En ese sentido, se ha afirmado que en el seno de estas comunidades
el hombre no actuaba movilizado por su interés individual de poseer bienes materiales,
sino para lograr la garantía y mantenimiento de su posición social, de sus derechos y
conquistas sociales. No se actuaba bajo la idea de beneficio o del móvil del lucro, sino en
el marco de un modelo de grupo cerrado (autárquico) cuyo principio consistía en producir
o almacenar con el objeto de lograr la satisfacción de las necesidades de los miembros
del grupo. «El salvaje individualista que cultiva y caza por su propia cuenta o la de su
familia no ha existido jamás» (Polanyi, 1944, 1971: 100).

Los teóricos del capitalismo consideran que la búsqueda del beneficio individual
contribuirá al alcance del bienestar general y que el hombre cuenta con una tendencia
natural a la mencionada búsqueda de beneficio individual. Si bien, ese pensamiento
individualista es útil al sistema económico, no lo es para la sociedad, puesto que produce
fracturas sociales importantes y oculta u omite el móvil colectivo bajo el cual se
emprenden varias de las acciones humanas. En efecto, en el contexto del sistema
capitalista se ha defendido una pretendida predilección del hombre hacia las actividades
lucrativas, sin embargo, es útil poder comprender que el hombre no se moviliza
únicamente obedeciendo a intereses individuales o económicos y que es
fundamentalmente el modelo de mercado el que se encuentra entrañablemente ligado al
móvil esencial que le es propio, es decir el pago en especie o el intercambio (trueque)
(Polanyi, 1944, 1971: 107).

En el campo del derecho esta individualización permitió que se produjera la
transformación del hombre sometido al hombre sujeto de derechos. La concepción del
hombre bajo categorías abstractas y reductoras como las de «persona» y «sujeto»,
permiten que la igualdad ante la ley pueda tener lugar, puesto que está podría ser
difícilmente aplicada si se tuvieran en cuenta las particularidades de los individuos.
Empero, la función de estos conceptos se extiende más allá de posibilitar la eliminación
de las particularidades para garantizar la igualdad ante la ley, permitiendo la puesta en
evidencia de la cualidad atribuida a cada sujeto de poder devenir actor jurídico, que posee
derechos y que puede realizar intercambios en el mercado (Pollmann, 2008: 379, 395).
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El derecho moderno resulta especialmente adecuado para la integración social de
sociedades en las que ocupa una posición prominente el sistema económico, las cuales en
ámbitos de acción éticamente neutralizados dependen de las decisiones decentrales de
sujetos individuales guiados por intereses, orientados en cada caso a su propio éxito
(Habermas, 1998, 2010: 148).

La individualización comporta una liberación valorizante para los seres humanos
que se expresa en un doble sentido: por un lado, el sistema jurídico dota al sujeto de
derechos subjetivos (ya hemos visto anteriormente cómo las prerrogativas contenidas en
los derechos subjetivos facultan al hombre para iniciar los procesos de apropiación y
explotación de la naturaleza); y por el otro, lo libera, de cierta forma, de los vínculos y
responsabilidades frente a su entorno ambiental y social. El compromiso y lucha que
asume el individuo por el respecto de las prerrogativas que le otorgan sus derechos
subjetivos generan, de manera indirecta, que disminuyan sus vínculos con los otros
individuos y con su entorno natural y social. En consecuencia, de cierta forma se podría
inferir que los derechos subjetivos son una especie de incentivo para que los individuos
tengan en cuenta en sus comportamientos únicamente sus intereses o necesidades bajo
una visión a corto plazo. Según Pollmann (2008) los vínculos del sujeto con su entorno
disminuyen debido a tres causas complementarias, puesto que la modernidad: i) proclama
la independencia individual; ii) limita la responsabilidad del individuo con relación a su
entorno; y, iii) legitima las relaciones de fuerza individualizadas a través del mercado (p.
408).

Al partir del supuesto de la autonomía de los sujetos, el derecho se orienta a la
delimitación y protección del ámbito en el cual los individuos realizarán sus intereses
privados, es decir, su esfera de libertad. Se produce la fijación del contexto y de las
condiciones que regirán el ejercicio de la coerción y se establece la premisa de la igualdad
ante la ley, de la cual se predica su generalidad y abstracción. La estructuración del
derecho de esta forma dio lugar a su concepción como conjunto organizado, caracterizado
por la previsibilidad de sus normas y por la vinculación de la justicia y de la
administración a la norma legal, aspectos que al ser comprendidos de forma más general
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se traducen en la seguridad jurídica. La cual favorece el proceso de acumulación de
capital (Jaria, 2011: 97). «La seguridad jurídica, es decir, la vinculación de las funciones
del Estado a normas generales, protege, junto a las libertades codificadas por el sistema
de derecho privado burgués, el orden del mercado libre» (Doods, 2011:103).

Empero, el derecho formal burgués tuvo que ser objeto de una importante cantidad
de reformas que se dirigían a compensar en determinadas situaciones, las disparidades
que dificultaban la concreción del derecho a una igual libertad. Esta ola de reformas se
impuso como necesaria una vez que se hizo evidente que las relaciones sociales
enmarcadas por el derecho privado no contaban con la suficiencia de generar de forma
espontánea justicia social (Doods, 2011: 103). La constatación de la producción de
aquello que Rousseau (1762 - 1903) denominó « une inégalité civile detestable » (p.143)
puso de manifiesto que ni la libertad ni la igualdad de los individuos encontrarán una real
materialización, sino se otorga la garantía de un mínimo de propiedad (individual o
colectiva). Bajo estas circunstancias, se considera que la ley producirá únicamente sus
efectos favorables sobre aquellos que poseen : « qu´apparente et illusoire: elle ne sert
qu´à maintenir le pauvre dans sa misère et le riche dans son usurpation. Dans le fait, les
lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles a ceux qui n´ont rien »
(Rousseau, 1762,1903 : 143).

Estas situaciones dieron lugar a la introducción en los sistemas jurídicos de
elementos materiales (se introdujeron principios de justicia), con lo cual se modificó su
racionalidad meramente formal. La puesta de manifiesto de que el derecho otorgado a
cada individuo de realizar actuaciones u omisiones dentro del marco de la ley, únicamente
podría alcanzar una materialización real, en la medida en que las leyes garantizaran la
igualdad de trato, pero no sólo en un sentido formal si no jurídico-material (llevado a
cabo a través de la intervención del Estado) (Dodds, 2011: 103), converge con la
conformación de aquello que Polanyi ha denominado «el doble movimiento».

En términos generales el doble movimiento estuvo integrado por una parte, por el
movimiento de expansión de forma continua del mercado; y por otra parte, por el contra-
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movimiento que buscaba limitar dicha expansión y que se mostró de vital importancia
para la protección de la sociedad (aunque finalmente terminara siendo compatible con la
auto-regulación y con el sistema de mercado). El sistema de mercado hizo del hombre
(trabajo) y de la naturaleza (tierra) mercancías que podrían ser negociadas, vendidas y
compradas en cada rincón del planeta, bajo un precio denominado salario en el caso del
trabajo y renta en el caso de la tierra. La ficción creada alrededor la mercancía omitió el
importante hecho de que confiar el destino del hombre y de la naturaleza a las leyes del
mercado conllevaría a su reducción o aniquilación. Es por ello que el contra-movimiento
se basó principalmente en el intento de controlar la acción del mercado sobre los aspectos
relativos a dichos factores de producción (trabajo y tierra), lo cual configuró uno de los
principales cometidos del intervencionismo (Polanyi, 1944, 1971: 217).

El doble movimiento encarna la acción de dos principios organizadores que se
encuentran en el interior de la sociedad. Por un lado, encontramos al principio del
liberalismo económico, cuyo objeto se orienta al establecimiento de un mercado autoregulador (apoyado por las clases comerciantes); de otro lado, se encuentra el principio
de la protección social, el cual se orienta a conservar al hombre, a la naturaleza y, aunque
parezca paradójico, también a la organización de la producción (integrado por las clases
obreras, los propietarios de las tierras y en general por aquellos que se han visto afectados
por las acciones nocivas del mercado). De esta forma la historia social del siglo XIX
estuvo marcada por la confrontación de estos principios organizadores lo cual derivó en
una importante tensión a nivel institucional (Polanyi, 1944, 1971: 219).

Tensión que a nuestro modo de ver nos permite vislumbrar ya desde aquella época
la tensión ante la que nos encontramos actualmente y que configura la problemática que
nos ocupa, es decir, las tensiones entre desarrollo y protección ambiental. Evidentemente
existen importantes diferencias entre dicha tensión naciente y la que enfrentamos
actualmente. Diferencias marcadas, por ejemplo, por la ausencia de medios con los que
contaban las clases comerciantes de la época para advertir los peligros derivados de la
explotación de la fuerza física de sus trabajadores, del deterioro ambiental, la fractura
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social de las tradiciones populares y en general el deterioro de la existencia (Polanyi,
1944, 1971: 221).

De otro lado, el principio de la protección social al que hace referencia Polanyi,
utilizó desde aquella época como método a la legislación protectora (entre otros métodos
de intervención), aspecto que consideramos de crucial importancia para el estudio que
desarrollaremos en lo que se refiere al derecho como mecanismo de emancipación. Puesto
que si bien como hemos apreciado someramente hasta el momento, el derecho ha sido
funcional al despliegue del capitalismo, también ha configurado un límite para que se
disciplinen y controlen los efectos producidos en el marco del sistema económico
capitalista sobre la sociedad y el medio ambiente.

Bajo los argumentos que hemos expuesto anteriormente se puede hacer una
lectura individualista de los derechos subjetivos y desde este ángulo considerar que estos
conllevan a un aislamiento entre los sujetos, los cuales son independientes los unos de los
otros y actúan guiados por sus propios impulsos y decisiones. Aspecto que correspondería
a la formalización jurídica del individualismo pregonado por los teóricos del capitalismo,
para los cuales la búsqueda del bienestar individual conlleva al bienestar general. Sin
embargo, es posible también considerar que los derechos subjetivos no implican el
mencionado aislamiento entre los sujetos, puesto que estos derechos «descansan en el
reconocimiento reciproco de sujetos jurídicos cooperantes […] [implican] una relación
y una práctica social, y en estos dos aspectos esenciales [son] la expresión de una
conexión entre los individuos» (Habermas, 1998, 2010: 154).

Esta perspectiva nos

permite contemplar al derecho no únicamente como aquel que formaliza al
individualismo, sino como el elemento que puede justamente contribuir a limitar los
excesos del individualismo occidental, al establecer límites a la libertad de ejercicio de
los derechos subjetivos mediante la introducción de nuevas categorías de derechos, como
lo veremos a continuación.

Empero, antes de adentrarnos en el estudio del derecho como mecanismo de
emancipación, conviene que continuemos tratando el tema relativo la funcionalidad del
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derecho al capitalismo, ya no desde la perspectiva de las bases y fundamentos que el
derecho le proporcionó para su despliegue inicial, sino desde la óptica de las
transformaciones que sufre el derecho tanto para contribuir a la estabilización del sistema
económico cuando este se encuentra en crisis como para posibilitar el mantenimiento,
continuidad y los cambios producidos en dicho sistema (el derecho de la globalización).

1.1 EL NUEVO DERECHO CREADO POR EL MERCADO: EL DERECHO
DE LA GLOBALIZACIÓN

Luego de la segunda guerra mundial surgió en las sociedades occidentales
europeas una forma de organización socioeconómica encarnada por el Estado de
bienestar. Este se erigió como garante del respeto efectivo de las necesidades de
protección social que requerían los ciudadanos y, como regulador de las actividades
económicas, capaz de enfrentarse y de resolver los problemas planteados por el mercado.
El Estado de bienestar también ha sido denominado Estado keynesiano puesto que
muchas de las políticas económicas aplicadas obedecieron al desarrollo de la teoría de la
ocupación (empleo), el interés y el dinero formulada por el economista J. M Keynes. La
aplicación de dichas políticas dio lugar a la generación de un ambiente político y social
de confianza en las actuaciones estatales de regulación, control, planeación y gestión. El
cual fue favorecido gracias a la generación de un círculo virtuoso de aumento salarial
real, aumento de la productividad y disminución de las disparidades sociales. Empero, la
inestabilidad producida en los años 70 con las crisis energética y económica, y la
generación de ciclos de crecimiento y de prosperidad cada vez más cortos, llevaron al
rápido debilitamiento de las bases de financiamiento del gasto social y dieron lugar a un
aumento de los enfrentamientos entre la política económica y la política social. De esta
forma, se puso en evidencia la insuficiencia del Estado para responder de manera
coherente a la contienda inédita generada por las transformaciones ocurridas en el orden
económico internacional (Faría, 2000: 16,17).
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Se hizo visible también, una progresiva ineficacia del Estado keynesiano, que en
el ámbito normativo se tradujo en un aumento desordenado y desarticulado de materias,
comportamientos y actividades reguladas por la norma jurídica, lo cual:

Da como resultado una ruptura en la organización, en la unidad lógica y en la racionalidad
sistémica del ordenamiento jurídico y, como consecuencia, la pérdida de la propia
capacidad de predeterminación de las decisiones concretas por medio del derecho
positivo (Faría, 2000: 17).

A partir de las crisis acaecidas en los años 70 se hicieron evidentes las limitaciones
del Estado de bienestar keynesiano para enfrentar la crisis económica. En consecuencia,
este modelo comenzó a ser de más en más cuestionado y atacado sobre todo por aquellos
que

sostenían

posturas

neoliberales,

los

cuales

pregonaban

su

disolución,

desmantelamiento y la implementación de un nuevo modelo social en el que la sociedad
se sustente en la economía y el Estado adopte una posición menos intervencionista (Uroz,
2010: 302). Justamente, estas ideas lograron ser implantadas, y por ende, las nuevas
políticas económicas aplicadas en la década de los 80 mostraron una fuerte tendencia
hacía la liberalización de la economía, el libre comercio, un menor intervencionismo
estatal, reducción del gasto público y de los impuestos, entre otros. Dichas políticas se
enmarcaron en los postulados del nuevo modelo económico implementado, denominado
neoliberalismo. Cuya utopía es la explotación sin límites y en el cual el sujeto histórico
está constituido por el actor individual orientado únicamente por criterios de eficiencia y
competencia, que actúa bajo un modelo de racionalidad que tiende a la maximización del
provecho individual. Puesto que este modelo comporta la destrucción metódica de los
colectivos, el Estado nacional o el Estado post nacional difícilmente logran tener cabida
en él (Zamorano, 2006: 310).
[…] el programa político de la burguesía internacional debe seguir deconstruyendo
(deshistorizando y desocializando) al mundo; debe erradicar de su funcionamiento la
lógica social, porque está sometida a criterios de equidad […] la observación, en suma,
es que todo concurre a debilitar o a abolir los grupos de referencia y sus solidaridades
colectivas (Zamorano, 2006: 310, 311).
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El sistema económico con su lógica privatística y su racionalidad característica,
ha adquirido una primacía sin precedentes sobre los otros sistemas sociales a nivel
mundial. Una de las consecuencias derivadas de la primacía de este sistema, es que se ha
promovido un desacoplamiento estructural entre los diferentes sistemas sociales y su
medio, así como una ruptura o separación funcional entre el sistema económico y el
sistema político (Cardesa, Cocciolo y Jaria, 2016: 5). En el marco del capitalismo cesa
la sumisión de lo económico a lo político, lo económico se convierte en el ente o instancia
que domina y rige tanto la reproducción como la evolución de la sociedad. De tal forma
que la lógica bajo la cual opera la globalización capitalista implica la expansión y
despliegue de la dimensión económica a nivel mundial y la subordinación de las
diferentes instancias tanto políticas como ideológicas a sus requerimientos y exigencias
(Amin, 2001: 17).

El despliegue de la dimensión económica a nivel planetario se corresponde con la
vocación de la economía-mundo «l´économie-monde a vocation à s'étendre aux
dimensions de la planète» (Latouche, 1986 :228). Aunque en principio puede ocupar un
territorio delimitado su trascendencia reside en la existencia de un centro, una semiperiferia y una periferia. Este sistema mundo se encuentra integrado por distintas
instituciones, tales como el Estado, pero también por el sistema interestatal, las empresas,
las clases, los hogares, entre otras, las cuales conforman la matriz que posibilita el
funcionamiento de tal sistema (Wallerstein, 2004, 2006: 7).

En consecuencia, la

expansión continua a nivel planetario del sistema capitalista implica la superación del
modelo de sociedad que se encontraba centrada en el Estado y da paso al surgimiento de
estructuras que son operativas a nivel mundial. “From a legal point of view, this means a
shift from a homogeneous normative space that secures legal certainty (the state) to a
fragmented one (the global transnational society), which contests the very premises of
positivism” (Cardesa, Cocciolo y Jaria, 2016: 5).

Las necesidades de garantizar un correcto funcionamiento del sistema económico
neoliberal han llevado al derecho a adoptar ciertos cambios y transformaciones. En el
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marco del sistema económico actual, la participación del Estado se limita de más en más
a la salvaguarda y garantía de los intereses del mercado. Su otrora monopolio sobre la
producción normativa en manos del Poder Legislativo, ha cedido paso a la producción
normativa de los organismos internacionales, con los que actualmente comparte dicha
función. Hoy en día una cantidad importante de las normas vigentes en los marcos
nacionales de los distintos Estados se origina en el ámbito internacional (Ferrajoli, 2005:
41).

Esto ha generado cambios en la forma en la que se concebía tanto la coacción
como la validez de la norma. De un lado, muchas de las normas producidas en el ámbito
internacional se encuentran desprovistas de sanciones específicas; y del otro, estas nuevas
normas coexisten con los ordenamientos jurídicos internos, dando lugar a un cambio en
la configuración de los esquemas piramidales o jerárquicos de las normas nacionales.
Otro aspecto que invita a la reflexión es el cambio operado en la aplicación del derecho
interno globalizado, dado que la resolución e interpretación de temas que anteriormente
hacían parte de la jurisdicción del Estado (tal como es el caso del derecho relativo a las
inversiones o al comercio) hoy en día se encuentran en manos de tribunales
internacionales o de arbitraje (Cárdenas, 2017: 221-222).

El surgimiento del derecho de la globalización neoliberal genera la pérdida de
certeza jurídica del derecho interno, ya que este entra en competencia con las normas
producidas en el marco de las redes jurídicas de la globalización, por ello, principios
como el de supremacía y aspectos como la generalidad y abstracción de la norma jurídica
se ven afectados. El derecho de la globalización neoliberal es en palabras de Cárdenas
«casuístico y fugaz, y las características de unidad y coherencia del ordenamiento, por
la fuerza de las redes jurídicas de la globalización, obligan a que el sistema jurídico se
fragmente, aumenten las lagunas y las antinomias jurídicas» (Cárdenas, 2017: 221).

En el marco de este derecho de la globalización enfrentamos una crisis de
legalidad y del modelo del Estado de derecho entendido como un sistema de límites y de
controles ejercidos sobre los poderes político y económico (mercado). En palabras de
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Ferrajoli, nos encontramos en mayor medida frente a un «gobierno de los hombres» en
lugar de un «gobierno de las leyes». Los derechos fundamentales devienen derechos
negociables y patrimoniales, y su protección por parte de la esfera pública, la cual debería
protegerlos y mantenerlos al margen del mercado y de la lógica de la consecución de
ganancias o beneficios, se desdibuja de más en más, poniendo de manifiesto la fragilidad
de la estructura del Estado constitucional de derecho y la progresiva privatización de la
esfera pública (Ferrajoli, 2005: 39-40).

Las modificaciones jurídicas motivadas por el sistema económico neoliberal se
observan notoriamente en la aparición de procesos deconstituyentes que desvirtúan el rol
garantista del Estado y alteran los marcos constitucionales. La adopción de un
constitucionalismo liberal oligárquico se produce como respuesta a los intereses
provenientes principalmente de las grandes potencias, de los organismos financieros y
comerciales internacionales y de las firmas empresariales multinacionales (Cárdenas,
2017: 220-221). De este modo, los marcos normativos y constitucionales nacionales
devienen condescendientes a las condiciones antisociales que impone o requiere el
sistema económico, pero de otro lado, estos marcos son de más en más inflexibles o
rigurosos ante las demandas sociales, especialmente frente a aquellas que provienen de
las comunidades más desfavorecidas.

El modelo jurídico liberal que rige en el contexto de la globalización se distingue
principalmente por una importante disminución de la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, lo cual se explica, en parte, por la reducción de las
posibilidades de intervención estatal en materia de garantías sociales. Las intervenciones
del Estado mediante la aplicación de medidas de corte keynesiano (consistentes en
políticas de gasto público con el fin de favorecer al empleo o al crecimiento económico),
son fuertemente desaconsejadas por parte de los organismos financieros internacionales.
El acatamiento de las directrices de dichos organismos por parte de los Estados, es una
clara muestra del acoplo y flexibilización tanto del derecho como del Estado a las
necesidades del capitalismo. De este modo, el Estado se ve obligado a modificar y a
adaptar su derecho interno (esencialmente las normas relativas al derecho social,
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económico y comercial) para hacerlo conforme y compatible a los requerimientos del
sistema económico neoliberal (Cárdenas, 2017: 231-232).

Evidentemente, el Estado continúa ejerciendo su labor legislativa. Empero, el
cambio se presenta en la forma en la que desempeña este rol, teniendo en cuenta que su
poder de intervención se encuentra fuertemente disminuido. Adicionalmente, en muchas
ocasiones se ve forzado a compartir esta labor con distintos organismos y fuerzas que
sobrepasan el nivel nacional, por lo cual se ve limitado tanto en sus políticas como en sus
instrumentos y estrategias de dirección y planeación. Especialmente, se encuentra
constreñido a tener en consideración primeramente el contexto internacional económico
y financiero antes que sus propias presiones y problemática interna, por tanto, su función
principal en la materia consiste en: «a) preservar la complejidad de las diferentes
racionalidades de los sectores y agentes productivos y b) incluir procesos de mutuo
entendimiento entre ellos» (Faría, 2000: 38).

Este sistema de gobernanza mundial que se ha establecido para que la
globalización y el sistema económico dominante pueda seguir su curso, se basa en la
búsqueda del máximo beneficio, la desregulación y el libre mercado (aspectos que se
justifican debido a una interpretación distorsionada de la teoría de la mano invisible de
Adam Smith) y al modelo de valoración de los activos financieros. La estabilidad
financiera se presenta como un bien público de carácter supranacional y, aunque ha
adquirido una importancia sistémica, no por ello deja de ser un bien instrumental. La
necesidad esencial de mantener dicha estabilidad y la preferencia por la eficiencia del
mercado, se imponen sobre los intereses y preocupaciones derivados de la sostenibilidad
social y ambiental. Por lo cual se necesita una reforma que conduzca a un nuevo
acoplamiento entre los sistemas económicos y políticos, así como de la arquitectura
institucional a fin de que estos no se orienten únicamente hacia la eficiencia del mercado,
sino también, hacia la sostenibilidad social y ambiental. El re-acoplamiento de los
sistemas económico y político, es necesario para evitar que los Estados se conviertan en
meras estructuras instrumentales de dominación, encargados del control social en la
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periferia del sistema y la salvaguarda del flujo de recursos hacia el centro (Cardesa,
Cocciolo y Jaria, 2016: 10-13).

La adaptación del derecho y del Estado a las necesidades de sistema económico
neoliberal nos permiten observar que cada vez es más reducida la separación entre lo
público y lo privado, en el sentido de que los intereses privados (mayoritariamente los
económicos) se imponen cada día con más fuerza y colonizan la esfera de lo público
(entendida como el conjunto de instituciones y de funciones regidas por reglas, normas y
sometidas a controles, que buscan garantizar los derechos de todos). La progresiva
integración de la esfera pública y privada, dicho de otro modo, del poder político y del
poder económico, tiene como origen la idea de la aceptación de la primacía del mercado
aún sobre la esfera pública. Esto genera directamente un sometimiento del poder político
a los intereses y poderes económicos del sector privado, desdibujando de esta manera y
de forma progresiva los límites entre los dos poderes (Ferrajoli, 2005: 39).

La ausencia de límites y de equilibrios entre los poderes, conduce a dos modalidades
convergentes de absolutismo: el absolutismo de la mayoría y el absolutismo del mercado;
la omnipotencia de los poderes políticos mayoritarios, y la ausencia de reglas y de
controles sobre los poderes económicos (Ferrajoli, 2005:39).

Ferrajoli afirma que hoy en día la lex mercatoria122 se ha convertido en la
Grundnorm tanto del orden nacional como del internacional, este aspecto ha dado lugar
a que se inviertan los roles y vínculos existentes entre el Estado y el mercado. De esta
forma, vemos cómo el control que antiguamente ejercían el derecho y el poder sobre la
economía, ha dado lugar a que actualmente tanto el derecho como la política se
encuentren al servicio de la economía. El cambio que ha operado entre las relaciones entre
el Estado y el derecho con el mercado, se entiende mediante el análisis de las cinco
dimensiones del derecho de la economía neoliberal identificadas por Ferrajoli: i) la
confusión y concentración de poderes, esta dimensión consiste en la subordinación de los

Ver: Trakman, L. (1983). The Law Merchant: The Evolution of Commercial Law, Littleton, Colorado,
Rothman and Co.
122
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poderes públicos e institucionales por parte de los poderes privados (sean estos nacionales
o extranjeros), los cuales buscan doblegarlos y ponerlos a su servicio con el fin de lograr
beneficios para el mercado, aspecto que se logra mediante la disminución de la promoción
del interés general por parte del ordenamiento jurídico y mediante la protección de la
propiedad privada de las grandes empresas y corporaciones transnacionales; ii) la
disminución del derecho a mercancía, se promueve una especie de competencia entre los
ordenamientos jurídicos internos, en el sentido de que aquellos que cuenten con niveles
de protección o de exigencia más bajos en los temas sociales y medioambientales, serán
más interesantes para que las grandes empresas puedan implantar sus producciones o
realizar inversiones en sus territorios; iii) la existencia de un mercado manipulado que
tiende a favorecer los intereses de las grandes corporaciones pertenecientes en su mayoría
a los países desarrollados; iv) el trabajo como mercancía, esta concepción fomenta la
acumulación capitalista ilimitada y es acompañada por el derecho mediante la reducción
de los derechos y garantías jurídicas laborales y sociales; v) los daños y destrucción del
ambiente, la extracción de los recursos naturales sin tener en cuenta el costo ambiental
que se genera y teniendo como único fin el aumento de la acumulación capitalista
(Cárdenas, 2017: 250-251).

Tal y como se presentan actualmente las cosas en el marco del modelo
globalizador neoliberal, el derecho se convierte en una herramienta y en uno de los
instrumentos que posibilitan la acumulación capitalista. «Jamás en este modelo la
democracia irá primero y el capitalismo después. La realidad es la inversa: primero el
capitalismo, después la democracia —la mínima, la que sea posible— y los derechos
humanos de igualdad» (Cárdenas, 2017: 241).

El otorgamiento de instrumentos privilegiados de operación al capital financiero
tiene el potencial de generar en la práctica una transformación 123 del discurso jurídico, de
«Las transformaciones a que se ha hecho alusión provienen de una mutación histórica fundamental. Si
algo se derrumbó con el siglo XX no fue el “gran relato” del “comunismo”, como se suele decir a propósito
del Muro, sino, sobre todo, el proyecto de la socialdemocracia que pretendía, precisamente a través del
derecho, eliminar o aminorar la iniquidad del capitalismo que Marx había denunciado. El peso de la clase
obrera, en su forma sindical, había logrado esta aminoración en los países del centro del capitalismo
mundial. Pero ni aun allí podía sostenerse por mucho tiempo. Desde fines de los años setenta se registra un
123
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esta forma «Poco a poco el discurso jurídico corresponderá a la realidad social, de
individualismo reforzado, que se ha querido construir» (Moncayo, 2004: 19). La
implantación de la hegemonía y predomino del capital financiero, hacen posible la
aceptación desde un punto de vista socio-político, de que en el estado actual de las cosas
las razones de la economía pueden constituir un límite difícil de superar para el derecho
moderno (Moncayo, 2004: 20).

Contemplar al derecho como un mecanismo de emancipación nos lleva a
preguntarnos si el derecho puede ser una herramienta de cambio social. Son diversas las
concepciones que adhieren a un cierto tipo de fetichismo normativo en virtud del cual la
ciencia jurídica es elevada a la categoría de «fuerza racionalizadora y revolucionaria
mayor» (Restrepo, 2004: 10). En este sentido, la formulación de las normas tiene lugar
por encima de intereses tanto económicos, como sociales, políticos o territoriales, por
ende, el derecho se aproximaría a la obtención de una sociedad mejor. Es claro que en la
situación que vivimos actualmente, el derecho presenta grandes dificultades para poderse
ubicar por encima de dichos intereses y más aún de aquellos que conforman las relaciones
de poder propias de la sociedad capitalista (Restrepo, 2004: 10, 11).

Los sistemas normativos internos cuentan cada vez con menos herramientas que
les permitan contradecir las leyes que han sido dictadas por el mercado. Las
consecuencias de oponerse al mercado se traducen rápidamente en una pérdida de la
competitividad del país y en una disminución de su atractivo para la inversión extranjera,
aspectos que se hacen aún más evidentes a causa de la globalización y la
transnacionalización de capitales. Las esperanzas que se han construido en torno al
derecho, reconociéndole la capacidad de hacer frente al capitalismo mediante el
reequilibrio de las desigualdades generadas por su racionalidad, tienden a disgregarse
cuando constatamos que al mismo tiempo se erige como uno de los mecanismos que
protegen al status quo. «Puede que el derecho sea simplemente una herramienta

proceso paulatino pero firme de derrotas del movimiento obrero. Con el neoliberalismo retorna el
capitalismo “salvaje” del siglo XIX, realidad que no logra ocultarse tras el progreso evasivo en los símbolos
del confort. En el centro como en la periferia. Y ya la clase obrera no es la misma» (Moncayo, 2004: 4).
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maleable, un medio para cualquier fin; aunque la posibilidad de que el derecho obtenga
cambios frente al statu quo no parece fácil» (Cárdenas, 2004: 30).

En los momentos de crisis económica se recurre frecuentemente a la
implementación de cambios de impronta desreguladora y neoliberal. Cambios que se ven
reflejados en el derecho a través de la puesta en práctica de medidas de racionalización
normativa, lo cual trae como consecuencia que se presenten regresiones o retrocesos en
lo que concierne a la normativa existente, sobre todo en materia ambiental y social. La
profesora Casado (2018) considera que «el derecho de la crisis es liberalizador» (p. 33).
Los fines a los que se apunta cuando se emprenden dichos cambios se orientan
principalmente a la necesidad de obtener una mejora de la economía, con lo cual se da
una notable prioridad al desarrollo y a los objetivos de reactivación de la economía sobre
aquellos referidos a la protección del ambiente o de los derechos sociales. En estos
ámbitos se asiste durante los momentos de crisis a un proceso de ralentización normativa,
puesto que los esfuerzos normativos se concentran en aquellos sectores que se consideran
esenciales para reimpulsar al desarrollo y estimular la competitividad. Así mismo, se
presentan importantes cambios a nivel presupuestal e institucional (supresión o fusión de
entidades o ministerios con competencia en materia medioambiental) (Casado, 2018: 21,
24). Concretamente, en lo que se refiere al derecho ambiental encontramos que:
Los procesos de liberalización, desregulación y simplificación administrativa, […] están
teniendo un impacto decisivo sobre el derecho ambiental, abriéndose el debate tradicional
sobre el equilibrio entre protección ambiental y desarrollo económico […] Estos procesos
“anticrisis”, en pro de la reactivación de la actividad económica, al intensificar las
medidas de liberalización, desregulación y simplificación con el fin de eliminar trabas y
obstáculos administrativos, están introduciendo el riesgo de desregulación ambiental y de
reducción de los estándares de protección. […] Se advierte, de este modo, cómo es
frecuente que, en casos de conflicto, se incline la balanza del interés público hacia el
crecimiento económico y la reactivación de la economía, marginándose las cuestiones
ambientales (Casado, 2018: 44,45).
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La situación generada con la crisis económica ha servido como argumento para la
formulación de un conjunto de políticas que se orientan a captar inversiones y a impulsar
el crecimiento económico. Dichas políticas se implementan aún cuando ello conlleve a
una reducción importante de los niveles de protección ambiental o social. No son pocas
las decisiones legislativas producidas en el contexto de la crisis económica, que se
orientan al sostenimiento de la disponibilidad de los recursos naturales, por ejemplo,
frente a oportunidades de que se realicen inversiones que potencialmente crearán empleos
(Jaria, 2017: 22). «En la última década, cabe señalar que ha primado, de forma
desproporcionada, el componente desarrollista en el despliegue de una legislación de
contenido económico destinada, en buena parte, a facilitar el acceso a los recursos
naturales» (Jaria, 2017: 21).

En los momentos de crisis es posible observar la funcionalidad del derecho al
sistema económico, puesto que tiende a producirse una ampliación de la esfera de las
libertades económicas, así como el aumento de la presión sobre los bienes naturales
derivada de la presión que tiene el aparato político por lograr la reactivación del
crecimiento económico. Estos aspectos generan que se presente una tensión entre las
libertades económicas y la protección de los bienes jurídicos de carácter colectivo.
Mientras que dichas libertades tienden a aumentar, la protección de los bienes jurídicos
colectivos presenta una tendencia a la regresión, en la medida en que muchas veces es
considerada como una traba u obstáculo a los procesos de reactivación económica.
Empero, aunque en ocasiones parezca que la protección de los bienes jurídicos colectivos
regrese o se flexibilice, es importante poner de manifiesto que esta protección cuenta con
un núcleo esencial que impide su completa reducción o restricción total. Al encontrarse
consagrada constitucionalmente se otorga la garantía de que «la variable ambiental debe
ser integrada y estar presente en todos los ámbitos y los intereses públicos ambientales
deben protegerse adecuadamente, impidiéndose la prevalencia absoluta de
consideraciones exclusivamente económicas» (Casado, 2018: 59).
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2. EL DERECHO COMO MECANISMO EMANCIPADOR QUE PERMITE
SUPERAR LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

En la primera parte del presente apartado nos interesa poner de relieve cómo la
intervención estatal y la consecuente consagración de derechos sociales a nivel
constitucional, se han constituido, de cierto modo, en unas de las posibles respuestas
otorgadas para intentar nivelar los daños producidos por las disfunciones resultantes del
proceso económico. En este sentido, el intervencionismo administrativo económico se ha
presentado como una de las fórmulas que permiten el despliegue de la acción correctora
del Estado, dado que las instituciones que conforman la economía de mercado han puesto
en evidencia su incapacidad para lograr una estabilidad mantenida del proceso
económico. Del mismo modo, estas se han mostrado ineficaces en la resolución de las
disfunciones que se derivan de dicho proceso, tales como los daños causados a nuestro
entorno natural y social.

Una de las principales manifestaciones (reales) del Estado liberal se produjo
mediante el intervencionismo administrativo y el consecuente surgimiento de su
constitución económica material. En sus supuestos ideológicos iniciales no figuraron
constitucionalmente otros derechos que aquellos considerados como pre-existentes al
mismo Estado (Fernández-Espinar y López, 1986: 233). En los inicios del Estado liberal
la utilización de la locución derechos sociales era prácticamente impensable. La
repercusión o alcance de los principios de libertad e igualdad era bastante limitada con
relación a dichos derechos. La libertad entendida en un sentido normativo negativo,
indicaba que la libertad de una persona llegaba hasta donde comenzaba la de las otras
personas, en correspondencia con lo establecido en el artículo 4 de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789:

La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el
ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan sólo tiene como límites los que
garantizan a los demás miembros de la Sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales
límites tan sólo pueden ser determinados por la Ley (DDHC, 1789).
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La libertad así consagrada se asociaba inicialmente a la exigencia de que el sujeto
pudiese contar con el mayor grado de libertad posible para ejercitar o no su voluntad de
hacer una cosa determinada, teniendo evidentemente en cuenta las posibilidades fácticas
y jurídicas con las que contara. Las restricciones a dicha libertad mediante prohibiciones
o mandatos se concebían como las mínimas posibles (aspecto que como veremos más
adelante, ha sufrido importantes variaciones con la introducción de nuevas categorías de
derechos que deben ser observados en el ejercicio de los derechos de libertad) (Habermas,
1998, 2019: 481). La igualdad por su parte, se reducía a un significado formal consistente
en la igualdad de capacidades para contratar. En aquel momento las prestaciones sociales
eran suministradas principalmente por organizaciones religiosas o independientes del
Estado (Cárdenas, 2004: 64,65).

La Constitución de 1919 (Constitución de Weimar), dio lugar a un proceso de
renovación del constitucionalismo económico en el cual operó la sustitución de la
racionalidad económica por una racionalidad de contenido social (Fernández-Espinar y
López, 1986: 233, 234)
De este modo, surgió como garante y, a la vez instrumento de esta transformación […]
“el Estado democrático”. Esta nueva categoría de Estado, unida a la de planificación
económica, constituyeron el fundamento de la democracia económica, como
transposición de la democracia política al campo económico (Fernández-Espinar y López,
1986: 234).

Una vez finalizada la segunda guerra mundial en el campo del constitucionalismo
económico se produjo un nuevo cambio, motivado por el surgimiento del Estado de
bienestar. Una de las principales diferencias entre los constitucionalismos de la primera
y de la segunda posguerra, radicó en el distinto grado de consagración de las aspiraciones
de transformar el orden económico y social. Es decir, mientras que el primero hizo uso
de una rigurosa consagración de instituciones socioeconómicas (públicas y privadas) a
través de las cuales se buscaba la obtención de las mencionadas transformaciones; el
segundo, se caracterizó por manejar un alto nivel de ambigüedad y un bajo nivel de
ambición, aspectos que se hacen manifiestos en la consagración constitucional de
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derechos que constituyen prestaciones a ser asumidas de forma progresiva por el Estado
y que, por ende, ya no corresponden a la esfera privativa de los ciudadanos. Estas normas
de índole declarativa, relativas tanto a la reprobación del orden económico de corte liberal
como a los fines y pretensiones en materia social, constituyen las prerrogativas contenidas
en los denominados derechos sociales (Fernández-Espinar y López, 1986: 234).

De esta forma, en el marco del Estado liberal se podía aspirar al reconocimiento
y respeto por parte del Estado de los derechos y libertades civiles y políticas, pero no
garantizaba necesariamente el respeto de las condiciones elementales para el logro de una
vida digna de los habitantes (Witker, 2016: 32). Con el surgimiento del Estado
constitucional de derecho si bien se reprodujo el paradigma clásico del Estado liberal, se
logró su ampliación fundamentalmente en dos direcciones: de un lado, esta ampliación
alcanzó a todos los poderes tanto públicos como privados, estatales y supraestatales; de
otro lado, esta ampliación también abarcó a todos los derechos:

No sólo a los de libertad, sino también a los sociales, y no sólo a los derechos sino también
a bienes estipulados como vitales, con consiguientes obligaciones de satisfacción y
protección, además de prohibiciones de lesión, a cargo de la esfera pública (Ferrajoli,
1998: 230).

En efecto, la materialización del derecho alcanzó un amplio desarrollo mediante
la conformación del Estado social a finales de la segunda guerra mundial. Una de las
principales implicaciones de este giro social del derecho, vino dada por el desplazamiento
del modelo liberal del derecho (desplazamiento que operó debido a una comprensión de
carácter instrumental de la ciencia jurídica), fundamentado en ideales de justicia
directamente vinculados y articulados al Estado social. «Este proceso que disolvía la
unidad clásica y la articulación sistemática de lo que se entendía que era el único orden
jurídico racional, fue percibido por la jurisprudencia alemana como una crisis del
derecho» (Habermas, 1998, 2010: 471).

Este derecho producido en el marco del Estado social es percibido por algunos
autores como un derecho instrumentalizado, qu permite que el legislador logre satisfacer
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las exigencias que se refieren a la justicia social. Fenómeno descrito por Weber como
materialización del derecho formal burgués, e identificado más tarde por Habermas como
«proceso de juridificación característico del Estado social».

Con la aparición de los modernos problemas de clase surgen diversas exigencias
materiales dirigidas al derecho de parte de un sector de los particulares (principalmente
la clase trabajadora) y de parte de los ideólogos juristas que repudiaban la vigencia
exclusiva de tales criterios de pura moralidad mercantil y exigían un derecho social sobre
la base de patéticos postulados morales ("justicia", "dignidad humana", etc.). Pero esto
pone radicalmente en cuestión el formalismo del derecho, pues la aplicación de conceptos
como el de "la explotación del estado de necesidad" (en la ley sobre la usura), o los
ensayos tendientes a repudiar, considerándolos como inexistentes, los contratos leoninos,
fundamentalmente descansan, desde el punto de vista jurídico, sobre normas
antiformales, que no tienen carácter jurídico, convencional o tradicional, sino puramente
ético, y pretenden representar una justicia material en vez de una legalidad formal
(Weber, 1944, 1964: 653).

La necesaria intervención estatal para lograr corregir las disfunciones generadas
por el sistema económico y reclamada por parte de los ciudadanos, que acuden de más en
más a un incremento de la demanda pública de justicia y exigen la mejora de sus
condiciones mediante el mecanismo legal, se expresa mediante la realización de tareas de
control, de regulación y de compensación, las cuales traen como implicación que cambien
las estructuras internas y funciones del sistema jurídico. En consecuencia, se recurre a
hacer una utilización más intensiva del medio constituido por el derecho, y se produce
una transformación de la forma jurídica generada por los nuevos imperativos a los que
está se somete. La disconformidad entre el funcionamiento del mecanismo de mercado y
la forma en la que el modelo jurídico liberal concebía dicho funcionamiento, así como la
constatación de que la sociedad de mercado ha demostrado ser un ámbito que no se
encuentra exento de poder (contrariamente a las suposiciones del modelo jurídico liberal),
permitieron, en el contexto de los cambios operados en las circunstancias sociales y su
lectura por parte del Estado social, la puesta en evidencia de que el principio de libertad
jurídica únicamente podrá ser observado mediante la materialización de los derechos
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existentes, a través de la formulación de nuevas clases de derechos (Habermas, 1998,
2010: 482, 537).

La reforma que tuvo lugar en el derecho formal burgués no consistió en un
cambio124 de las disposiciones normativas, sino en la formulación de estas en una forma
más abstracta, de esta manera:

El derecho general a iguales libertades subjetivas, en un contexto social cambiante de tal
suerte, ya no podía garantizarse sólo a través del status negativo de los sujetos jurídicos;
más bien, resultó necesario, por un lado, especificar, en lo que a contenido se refiere, las
normas del derecho privado y, por otro, introducir una nueva categoría de derechos
fundamentales que fundasen pretensiones a recibir prestaciones que representasen una
distribución más justa de la riqueza socialmente producida (y una protección más eficaz
frente a los riesgos producidos también por la sociedad) (Habermas, 1998, 2010: 484,
485).

Habermas (1998, 2010) categoriza los derechos en: i) derechos de libertad,
integrados por «los derechos fundamentales que resultan del desarrollo y configuración
políticamente autónomos del derecho al mayor grado posible de iguales libertades
subjetivas de acción», los cuales tienen la necesaria exigencia del correlato de dos
derechos adicionales: «los derechos fundamentales que resultan del desarrollo y
configuración políticamente autónomos del status de miembro de la asociación
voluntaria que es la comunidad jurídica», y «los derechos fundamentales que resultan
directamente de la accionabilidad de los derechos, es decir, de la posibilidad de reclamar
judicialmente su cumplimiento, y del desarrollo y configuración políticamente
autónomos de la protección de los derechos individuales»; ii) en segundo lugar,
encontramos los derechos de participación comprendidos por «los derechos
fundamentales a participar con igualdad de oportunidades en procesos de formación de
“No debemos dejar de tener en cuenta tampoco, que los cambios pueden surgir por nacimiento de una
nueva legislación, o porque el Derecho se adapte a las nuevas exigencias sociales sin modificar su estructura
o forma, ya que los conceptos jurídicos pueden mantenerse inalterados, pero cambiar su función través de
la interpretación y aplicación del Derecho” (Diéguez, 2011: 21).
124
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la opinión y la voluntad comunes, en los que los ciudadanos ejerzan su autonomía
política y mediante los que establezcan derecho legítimo» (p. 188, 189); iii) por último,
encontramos dentro de su categorización a los derechos sociales:

Los derechos fundamentales a que se garanticen condiciones de vida que vengan social,
técnica y ecológicamente aseguradas en la medida en que ello fuere menester en cada
caso para un disfrute en términos de igualdad de oportunidades de los derechos civiles
[anteriormente mencionados] (p. 189).

Estos últimos, es decir, los derechos sociales nos interesan sobremanera puesto
que su inclusión en el texto constitucional nos permite observar que contamos con
disposiciones normativas que no obedecen a los presupuestos del sistema económico
capitalista y que, por el contrario, se establecen con la aspiración de lograr el ajuste o
nivelación de la inequidad y la exclusión producidas por la racionalidad de dicho sistema.
En vista de que hasta ahora hemos estudiado cómo el derecho ha sido útil al despliegue
del capitalismo, también es de gran utilidad que comprendamos que este ha servido como
límite a la plena expansión de dicho sistema, permitiendo que de alguna forma se
controlen y corrijan los efectos negativos que se producen sobre nuestro entorno natural
y social. Nos interesamos entonces en estudiar cuál es verdaderamente la capacidad que
tiene el derecho de ser contemplado como mecanismo de emancipación. Al respecto,
reproducimos los interrogantes formulado por De Sousa Santos (2005): ¿puede el
derecho ser emancipador? O ¿existe alguna relación entre el derecho y la búsqueda de
una sociedad mejor? (p. 364)

La crisis por la que atraviesan desde hace aproximadamente 30 años tanto el
Estado de bienestar como el Estado desarrollista, han permitido que surja la consideración
de que las posibilidades de avanzar hacia la emancipación social a través de la utilización
del derecho parecen estar bloqueadas. Las estrategias diseñadas para lograr la
transformación social contemporánea, tales como el reformismo jurídico y la revolución
se encuentran en crisis, y aunque el derecho aún perdura y predomina, no se vislumbra
que este se oriente por sí mismo a la producción de reformas sociales. En consecuencia,
parecería adecuado que se conciba la transformación social de una forma distinta a la
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tensión existente entre regulación y emancipación social. Sin embargo, existen razones
que desaconsejan el abandono de esta tensión, tales como la imposibilidad de encontrar
actualmente otras propuestas que reúnan las aspiraciones políticas de la forma en la que
dichos conceptos lo hacen y, el peligro que su abandono generaría, pues nos acercaríamos
a lo dispuesto en el proyecto conservador (De Sousa Santos, 2005: 367).

Así pues, la tarea científica y política que queda por delante puede formularse de la
siguiente manera: cómo reinventar el derecho, más allá del modelo liberal y
socialdemócrata, sin caer en el programa conservador —lográndolo, además, de modo
que se pueda combatir este último más eficazmente (De Sousa Santos, 2005: 367).

Si bien, tal y como lo hemos estudiado, aceptamos la idea de que el derecho ha
sido útil al despliegue del sistema capitalista, al contemplar las relaciones derechosociedad no caemos en un determinismo económico, puesto que ello puede llevarnos a
subestimar al derecho, lo cual, entre otras cosas, nos puede llevar a concebirlo como un
mero instrumento coercitivo e ideológico con un alto grado de eficacia para garantizar el
mantenimiento del statu-quo social. Es entendible que ciertos autores (sobre todo los
adeptos al socialismo científico) opten por asumir dichas posiciones frente al derecho, en
vista de que es prácticamente innegable que el derecho ha desempeñado una función de
servicio de las clases dominantes. Empero, consideramos erróneo que dicha función nos
impida contemplar el rol que puede ejercer el derecho en el cambio social, impulsando o
acompañando un cambio o transición y no únicamente contribuyendo al mantenimiento
del mencionado statu-quo (Laso Prieto, 1977: 16).

Es importante que comencemos por cuestionarnos acerca de las posibilidades que
tiene el sistema jurídico (específicamente el derecho constitucional) para lograr una
influencia en la realidad. Debemos observar si este puede tener un rol activo que conduzca
a transformaciones o que contribuya a que estas se produzcan. La posibilidad de
transformación o, dicho de otro modo, función que el derecho tiene el potencial de
desempeñar en el cambio social, se puede expresar en un doble sentido: de un lado,
encontramos a la función del derecho manifestada a posteriori, es decir una vez que el
cambio social ha tenido lugar y su rol consiste en otorgar estabilidad o justificación al
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cambio social operado; de otro lado, puede actuar en tanto que propulsor o coadyuvante
del cambio social durante el momento en el que tiene lugar la transformación (Laso
Prieto, 1977: 16).

Como hemos mencionado, el derecho establece y consagra lo alcanzado dictando
las disposiciones que garantizan tales conquistas, en virtud de lo cual el derecho se
presenta como un fenómeno posterior al hecho, «como ente legitimador jurídico». Sin
embargo, dicha función no nos debe llevar a pasar por alto el hecho de que el derecho es
también un fenómeno social y un elemento de la realidad social. Estos aspectos dan lugar
a «que el Derecho también se manifieste como impulsor de transformaciones y asista al
cambio social estimulándolo, como guía del futuro qué hacer o instrumento de cambio»
(Diéguez, 2011: 2). La afirmación kelseniana que reza «el derecho es norma y solo
norma», despoja de cierta forma al derecho de la impregnación que este puede tener de
los componentes social, económico, político, cultural. Con ello se omite que el derecho
hace parte de un entramado de relaciones que comprenden el terreno de los subsistemas
económico, político y cultural, los cuales pueden condicionar la institucionalización de
los cambios sociales por parte del derecho, o al mismo derecho en transformación. Se
omite también que el derecho y la producción normativa en concreto pueden resultar de
las luchas y conquistas sociopolíticas de clases (Diéguez, 2011: 2, 21).

La sociedad moderna cuenta con potenciales que le pueden permitir el logro de la
autonomía, la realización de la solidaridad y de la cooperación. Aunque tales potenciales
se encuentren deformados u ocultos, es posible que se reconozcan en el interior del
derecho y de la Constitución instrumentos que posibiliten la lucha que conduzca al logro
de objetivos de carácter transformador. «De manera que el “objetivo crítico” estaría en
“desvelar” esa posibilidad bajo la apariencia y la opacidad propias del “derecho
capitalista”» (De cabo, 2014: 76). Aunque el derecho actúa como un configurador de la
hegemonía, también es posible que este se utilice con fines contra-hegemónicos, y por
ende, con fines emancipatorios. Al respecto, vale la pena que mencionemos a manera de
ejemplo dos sentencias judiciales que se han proferido recientemente en Colombia, las
cuales mediante la utilización de distintos fundamentos de derecho dan lugar en uno de
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los casos, a la protección de derechos sociales, concretamente los referidos a la protección
del derecho a un medio ambiente sano, y en el otro, por el contrario, y desde una
perspectiva jurídica distinta parecen privilegiarse los intereses de la clase dominante
(capital).

En la sentencia STC 4360 la 2018 la Corte Suprema de Justicia colombiana hace
un reconocimiento de la Amazonía como un sistema vital, no únicamente para el país sino
para el devenir global. En consecuencia, se hace un reconocimiento de la Amazonía
colombiana como una entidad sujeto de derechos, objeto de protección, conservación,
mantenimiento y restauración, por parte tanto del Estado como de las entidades
territoriales que la conforman. Esta jurisprudencia se adhiere al desarrollo que se hace a
nivel internacional de un nuevo enfoque jurídico llamado derechos bioculturales, cuyo
presupuesto básico se centra en la íntima relación de unidad que existe entre la naturaleza
y la especie humana. Por consiguiente, tiene lugar un nuevo entendimiento socio-jurídico
en virtud del cual se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Su protección se
justifica no únicamente por la simple utilidad de orden material, genético o productivo
que estos puedan representar para el hombre, sino porque estos son sujetos de derecho
plenamente individualizables al ser entidades vivientes compuestas por distintas formas
de vida y representaciones culturales.

En dicha providencia la Corte se propone determinar la existencia del nexo causal
entre el cambio climático causado por la disminución progresiva de la cobertura forestal
y los potenciales efectos negativos en la salud de los residentes del territorio nacional, así
como el menoscabo de los derechos a la vida digna, agua y alimentación de los
accionantes. Reconoce la intensificación desmedida del problema de la deforestación en
la Amazonía y la ineficacia de las medidas gubernamentales que han sido adoptadas para
enfrentar dicho problema. Debido a lo cual procede a conceder las pretensiones de los
accionantes a causa del quebranto de las garantías iusfundamentales, tales como: el
derecho a la vida digna, al agua, al aire y a la salud, todas ellas en conexidad con el medio
ambiente. Tomando en cuenta que además se vulneran los derechos ambientales de las
generaciones futuras.
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En contraste con la anterior decisión judicial encontramos a la sentencia SU095/18 de la Corte Constitucional colombiana, en dicha sentencia la Corte concede el
amparo constitucional a la empresa Masarovar Energy Colombia protegiendo sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. La
decisión de fondo deja sin validez legal a las consultas populares llevadas a cabo en el
rango municipal, que se refieran a los temas relativos a las actividades extractivas.
Consideró la Corte que las consultas populares en el rango municipal no pueden versar
sobre asuntos que pertenecen a la competencia del Estado. En el caso objeto de análisis
la consulta no se dirigía a determinar un uso del suelo como una de las competencias de
la administración municipal, sino a prohibir la realización de actividades de exploración
y de explotación de los recursos naturales no renovables en el Municipio de Cumaral,
competencia reservada al Estado, según los argumentos esgrimidos por la Corte.

Las consecuencias lamentables derivadas de decisiones judiciales de este tipo no
se hacen esperar. Al respecto, encontramos, por ejemplo, que el Acuerdo municipal por
medio del cual se otorgó valor a la consulta popular realizada en el municipio de
Tauramena (Casanare), también quedó anulado por parte del Tribunal Administrativo de
Casanare, el cual se basó en el comunicado N.40 del 11 de octubre de 2018 de la Corte
Constitucional (emitido a la espera de la sentencia SU-095/18). Estos casos, según
Rodrigo Negrete, son un reflejo de «la presión sistemática desde el gobierno central para
continuar con proyectos extractivistas» (Rojas, 2018: 29).

Los anteriores ejemplos nos permiten observar que del derecho se puede hacer
una utilización crítica. Aspecto que no lleva necesariamente a que se lo interprete de
forma diferente o bajo otro sentido, sino que requiere que se identifique el contenido
«correcto», o que se efectúe la «interpretación más directa» (De Cabo, 2014: 75). Con
lo cual es posible que se produzcan decisiones jurisprudenciales progresistas. Empero,
también es posible que se lo utilice de una forma en la que se privilegie la defensa de los
intereses de la clase dominante, y que se produzcan, en consecuencia, sentencias de corte
regresivo. Si bien es cierto que las actitudes preponderantes de los operadores jurídicos
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consisten en hacer conformes dichas actitudes con relación al orden dominante, existe
también otra alternativa posible, consistente en la aplicación e interpretación del derecho:
«desde la perspectiva de las clases dominadas – de las que también puede encontrarse
su huella, sus luchas y conquistas en el derecho – […]» (De Cabo, 2014: 52).

En consecuencia, no consideramos adecuado aceptar aquellas posturas que
califican al derecho como un mero instrumento o accesorio del mercado. Este tipo de
posiciones omiten que muchas luchas sociales se han traducido en conquistas a través de
la formulación normas que consagran garantías y derechos, otorgando posibilidades a la
libertad humana de enfrentarse a los determinismos que buscan reducirla. «La creación
normativa es a la vez resultado de las luchas y logros socio-políticos de clases, grupos y
sectores sociales representados en el órgano supremo de poder y con los agentes sociales
que lo aseguran» (Diéguez, 2011: 2). La transformación de estrategias e intereses
sociales en forma de derecho nos permite reconocer en este una historia, independencia
y concreciones propias (Restrepo, 2004: 9, 10).

El derecho nos proporciona diversas estrategias jurídicas que al ser
implementadas por la sociedad civil pueden dar paso a la promoción del cambio social.
Ello es viable aún en aquellos ordenamientos jurídicos considerados «frágiles», dado que
estos también pueden proporcionar elementos que al ser utilizados de la manera adecuada,
darán paso al reconocimiento y protección de nuestro entorno social y natural. Cuando
un reclamo social se transforma en jurídico ello lleva a que las decisiones deban obtener
una motivación legal, con lo cual se reduce el ámbito de la discrecionalidad, y se posibilita
un aumento de la visibilidad pública en lo que concierne al reconocimiento de derechos
(sobre todo de los derechos de aquellos que se consideran excluidos o invisibles). Las
presiones provenientes de la sociedad civil y la consecuente utilización de su poder
institucional y social pueden dar paso a un mayor respeto, imparcialidad y superación de
la incapacidad para aplicar la ley por igual para todos los ciudadanos. Por consiguiente,
«Cualquier intento de hacer uso de la ley para mejorar el Estado de derecho en sí mismo
presupone que hay un apoyo de movilización política y social» (Vilhena, 2007: 48, 49).
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La legalidad cosmopolita subalterna, es la contraparte jurídica de aquello que se
conoce como la estrategia de la globalización contra-hegemónica. El cosmopolitismo
subalterno se centra en estudiar al derecho en el marco de la globalización, pero «desde
abajo». Ello nos permite comprender que en este nivel se gestan movimientos y luchas
que nos muestran que otras vías son posibles y que sí existen alternativas que se pueden
oponer a las instituciones instauradas por el sistema económico neoliberal. «El
cosmopolitismo subalterno reivindica una concepción del campo jurídico que sea
adecuada para reconectar el derecho y la política e imaginar las instituciones jurídicas
desde abajo» (De Sousa Santos y Rodríguez, 2007: 19). Involucra varios cometidos como
los que se centran en el análisis o elección de distintas estrategias tanto legales, como
ilegales o no legales, a través de las cuales los diferentes movimientos sociales llevan a
cabo sus cometidos; aspira a la superación de los derechos individuales, no en el sentido
de abandonarlos, sino de que se produzcan nuevas configuraciones de derechos que
tomen en cuenta «concepciones solidarias de la titularidad de los derechos, cimentadas
en formas alternativas de conocimiento jurídico» (De Sousa Santos y Rodríguez, 2007:
20).

La legalidad cosmopolita considera que tanto el derecho como los derechos son
herramientas de lucha que deben pasar primero por un proceso de «politización» antes de
ser «juridificados». En el contexto de la práctica jurídica el cosmopolitismo subalterno
nos permite comprender que los estudios de las variadas formas jurídicas y el incremento
de su potencial pueden dar lugar a que el derecho contribuya a la formulación de
alternativas a las ideologías e instituciones hegemónicas. La utilización del derecho por
parte de los movimientos sociales y su utilización en la lucha social tiene el potencial de
conducir a que se produzca en ciertos casos y contextos la liberación de la dependencia y
subordinación (Pureza, 2007: 241).

De esta forma, es posible que los cambios y reformas sociales se estimulen desde
abajo, es decir, a partir de la movilización social. Mediante la toma consciencia de que
otras alternativas son posibles, y de que el sistema jurídico existente tiene tanto
herramientas que conducen al reconocimiento efectivo de derechos, como herramientas
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que permiten que se cambien y democraticen los marcos nacionales e internacionales de
regulación. Por ello se hace necesario que no se pase por alto el papel del derecho en la
lucha de los movimientos sociales, puesto que este permite por un lado, que se estructuren
las oportunidades políticas de los movimientos; y de otro lado, que se consagren y
legitimen tanto las identidades como las estrategias de dichos movimientos. Si bien, el
derecho puede afectar o limitar las oportunidades políticas que conducen al despliegue de
la lucha social, no es menos cierto que no es fácil que esta lucha deba y pueda prescindir
del derecho, debido a que este suministra un espacio en el que tiene lugar la resistencia
(Rajagopal, 2007: 167, 192).

En este sentido, integrar al derecho estatal en las luchas y prácticas jurídicas
cosmopolitas nos muestra que es viable que se empleen elementos de tipo hegemónico
con fines contra-hegemónicos y que de estos se pueden construir distintas y alternativas
concepciones de carácter contra-hegemónico. La posibilidad de que el derecho se emplee
de un modo no autónomo y no exclusivo, nos muestra que lo que hace que los derechos
y el derecho del Estado se empleen de forma hegemónica es la utilización especifica que
hacen de estos, los grupos y clases dominantes. Por consiguiente, cuando se acude al
derecho es necesario que se incremente la movilización política con el fin de que se
impida que se produzca la despolitización de la lucha que el derecho y los derechos, por
sí solos, pueden producir (De Sousa Santos, 2005: 388).

Teniendo en cuenta que hoy en día las fuentes del derecho se encuentran bastante
diversificadas, resulta complejo establecer que todas y cada una de ellas hayan sido sujeto
de aprobación por parte del Estado. Más compleja aún resulta la afirmación de que
aquellos regímenes jurídicos no hegemónicos, es decir, aquellos que han emergido por
fuera de las fronteras estatales, no pueden ser utilizados con fines hegemónicos.
Contrariamente, encontramos que dichos regímenes pueden reforzar al derecho
hegemónico y actuar conjuntamente con este (tal y como acontece con la lex mercatoria).
El aspecto que nos permite apreciar si estos regímenes no hegemónicos actúan de forma
contra- hegemónica, reside en analizar si estos intensifican o no la exclusión social. En
términos generales, las fórmulas recientes de legalidad mundial que se producen «desde
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arriba», a pesar de no ser hegemónicas actúan de manera hegemónica; en cambio, las
formas de legalidad mundial originadas «desde abajo», como, por ejemplo, el derecho
indígena, actúan para enfrentar a la globalización, preconizando a la inclusión social y
configurándose en este sentido como legalidades contra-hegemónicas. Las formas de
pluralismo jurídico que se consideran contra-hegemónicas son aquellas que buscan la
disminución de la desigualdad, el alcance de la igualdad material, la inclusión social (De
Sousa Santos, 2005: 388).

Actualmente, en el marco de la globalización el derecho interviene de manera
simultanea en múltiples niveles (local, regional, internacional), este hecho facilita que el
derecho pueda ser utilizado por parte de los movimientos sociales como «instrumento de
oposición, al poder utilizar los medios jurídicos que proporciona una escala de actuación
contra otra» (Rajagopal, 2007: 167). El aumento progresivo de las normas jurídicas a
nivel internacional y el hibridismo del derecho, son aspectos que abren la posibilidad de
que tenga lugar la creación de oportunidades políticas. Oportunidades que podrán
conducir a la formulación de reivindicaciones que se fundamentan en los distintos
cambios que tienen lugar en el Derecho internacional y comparado. Por consiguiente,
estos aspectos refuerzan la idea que nos permite considerar que el derecho puede ser
utilizado de forma que conduzca a la emancipación social. No obstante, esta cuestión
depende fuertemente de las diferentes dinámicas que se producen entre los distintos
niveles del derecho y de las tensiones operativas que se producen entre dichos niveles.
Además, de la posición y papel que adopten y desarrollen los jueces (como hemos visto
en los dos ejemplos citados anteriormente) (Rajagopal, 2007: 192, 193).

Afirmar vehementemente que el derecho no puede hacer frente al capitalismo y
que, por ende, este no podría constituir una herramienta de cambio que nos permita
superar entre otros problemas sociales, a la crisis ambiental actual, no es del todo
admisible. Prueba de ello, es como lo hemos visto anteriormente, la existencia en el
interior del sistema jurídico de mecanismos emancipadores (derechos sociales y distintas
estrategias jurídicas), cuya consagración va claramente en el sentido contrario de lo que
se esperaría de las disposiciones que integran un sistema que únicamente obedece y
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protege a la lógica y racionalidad capitalista. La materialización jurídica de las luchas
sociales, permite que a través de la norma jurídica se produzca el reconocimiento y se
otorgue una cierta garantía de tales derechos y libertades, cuya consagración tiene la
vocación de generar efectos reales, que de forma progresiva pueden conducir a que se
produzcan transformaciones de cambios liberadores.

De esta forma se abre paso a la generación de nuevas relaciones y situaciones
(nuevas conquistas sociales), que nos acercan al alcance de los objetivos de obtener
mayores niveles de igualdad y solidaridad. Estos aspectos, dan ampliamente cabida a la
reivindicación del derecho «como posible factor de cambio social e incluso como
causante de las transformaciones humanas de carácter emancipador» (Dièguez, 2011:
21).

Los aspectos que hemos estudiado nos permiten observar que el derecho puede
actuar de forma contra-hegemónica y que, por ende, podemos de manera acertada
considerarlo como un mecanismo que puede conducir o coadyuvar a que se produzca la
emancipación social. No obstante, esta afirmación no se puede hacer de manera plena sin
que se tengan en cuenta una serie de matices. En primer lugar debemos observar que al
contemplar al derecho como mecanismo de emancipación debemos tomar en cuenta los
distintos niveles en los que este actúa, es decir, el nivel local, nacional, regional e
internacional y las distintas ramas del derecho (constitucional, internacional, privado),
cuyas dinámicas y disposiciones aumentan las posibilidades de que se construyan
estrategias y se invoquen preceptos que permitan que el derecho estimule cambios tanto
en los procesos de toma de decisiones como en los valores en los que se inspiran los
conflictos; también debemos tener en cuenta que al interior del derecho existen diversos
regímenes dentro de los cuales algunos pueden actuar de manera hegemónica y otros de
manera contra-hegemónica. Incluso los regímenes jurídicos que surgen por fuera de los
confines estatales pueden ser utilizados de forma hegemónica, si verificamos, por
ejemplo, que de su aplicación se deriva una intensificación de la exclusión social
(Rajagopal, 2007: 192). Por su parte, la identificación de los regímenes contrahegemónicos se hace mediante su categorización como regímenes que constituyen
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disposiciones de ruptura, cuyo sustrato se aparta de los esquemas de regulación
dominantes y que, por ende, al ser invocados conducen al reconocimiento de derechos y
garantías necesarios para que la emancipación social tenga lugar.

En nuestro análisis de la función emancipadora del derecho dirigimos nuestra
atención al análisis del derecho constitucional interno, puesto que la consagración de los
derechos sociales y de las disposiciones que integran a la Constitución ecológica (la cual
será analizada en detalle en el siguiente apartado) configuran regulaciones jurídicas que
indican claramente una ruptura con los clásicos esquemas de regulación. Estos integran
nuevas visiones que se encuentran en clara oposición a la comprensión liberal de la
propiedad, de la libertad y de la igualdad, al introducir límites a la máxima de la
apropiación limitada y al propender al logro de la igualdad material. Además, son
regímenes inclusivos que promueven la participación y que incorporan:

Un enfoque normativo a la doctrina intemporal del derecho: ya no es más una técnica
para relacionar el presente con el pasado (muy frecuente en las reivindicaciones
territoriales o en las normas de conflicto de leyes), sino más bien una forma de unir el
presente y el futuro en términos de derechos y deberes comunes (Pureza: 2007: 247).

La consagración de los derechos sociales constituye una forma de regulación
jurídica que es a su vez una muestra de la posibilidad de que se desarrollen regulaciones
subalternas, que no se alinean con los intereses y estructuras clásicas del sistema político
y económico. Estas disposiciones morales tienen un gran alcance social cuando se pueden
materializar, sin embargo, pocas veces logran alcanzar el fin que persiguen dado que sus
contenidos son abstractos para la inmensa mayoría de los ciudadanos (Cárdenas, 2004:
37, 67). Por consiguiente, no podemos pasar por alto el interrogante que conduce a la
reflexión del porqué existe una falta de correlación entre la formulación de estos derechos
y la realidad, es decir, ¿por qué estos derechos no son objeto de aplicación real?

No entraremos ahora a hacer un análisis de la existencia o establecimiento de
mecanismos de garantía en manos de los titulares de estos derechos, puesto que el análisis
especifico de los derechos sociales no hace parte del objetivo fijado en esta parte de
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nuestro trabajo. Objetivo que ha sido alcanzado, puesto que hemos podido comprobar que
el derecho sí puede ser contemplado como un mecanismo que puede conducir a la
emancipación, prueba de ello es la consagración de disposiciones de ruptura, tales como
los derechos sociales. En este apartado nos limitaremos a resaltar la importancia de la
existencia de tales mecanismos, puesto que estos dan lugar a que el derecho que se
encuentra consagrado «en el papel» se pueda volver operativo y exigible. Somos
conscientes de la dificultad que conlleva el logro de la ejecutabilidad de estos derechos,
puesto que para alcanzarlo se requiere mínimamente una concepción y trato de los
derechos sociales en tanto que derechos plenos, y no únicamente como objetivos políticos
a alcanzar o declaraciones de buena voluntad. A este aspecto se suma la necesidad de que
se definan de manera clara sus titulares, las prestaciones, se otorgue la seguridad de su
mantenimiento y las soluciones o medidas a aplicar en caso de que estos sean incumplidos
o vulnerados (Courtis, 2007: 7).

No resulta difícil responder de forma general a nuestro interrogante del porqué
dichas normas no logran se materializar con plenitud125, si consideramos que uno de los
primeros factores que tienen estancado el cumplimiento de sus objetivos es que su
realización atenta fuertemente contra la racionalidad económica dominante a nivel
mundial (Cárdenas, 2004: 40). En este sentido, varios de los cambios en el derecho que
van a producir una influencia en las relaciones sociales, dependerán de la relación de
fuerzas que en un momento dado se establezca entre las clases y entre las condiciones
objetivas de la economía:

Cuando la relación de fuerzas es favorable a las clases oprimidas (y con mayor razón si
la situación objetiva de la economía permite a las clases dominantes hacer concesiones),
la lucha de los oprimidos puede permitir cambios en el derecho favorables a ellos […] Si
la relación de fuerzas es desfavorable para las clases dominadas y la situación económica
no es buena (caso actual), el derecho emprende una cuenta regresiva (Cárdenas, 2004: 40,
41).

125

Este tema será tratado también en el apartado correspondiente a la Constitución aspiracional.
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Jurídicamente contamos con herramientas normativas que podrían permitirnos
lograr una adecuada protección de nuestro medio natural y social. Sin embargo, también
es posible que se interprete y aplique el derecho de una forma en la que se justifican
decisiones judiciales regresivas generadoras de importantes impactos sociales y
ambientales. Si bien, existen importantes obstáculos jurídicos a ser superados para lograr
una adecuada protección de estos derechos, consideramos que se hace ostensible que su
inobservancia obedece más a razones de tipo económico y político que a razones de tipo
jurídico (en el sentido de que el derecho sí cuenta con las herramientas para proteger
dichos derechos, aunque en determinados ordenamientos jurídicos estas garantías puedan
ser rudimentarias).

En esta línea de ideas, la consagración constitucional es un logro notable, sin
embargo, aún es necesario avanzar en lo relativo a su efectividad y exigibilidad. En este
sentido, no serán los Tribunales o Cortes Constitucionales los responsables de resolver
los problemas relativos a su aplicación y respeto. Las razones de su inaplicación superan
su esfera y se enmarcan principalmente en la lógica económica del sistema global, en
virtud de la cual, muchas de las sentencias judiciales que propenden a la aplicación de
estos derechos son consideradas como contraproducentes. Este aspecto es aún más
evidente en países en vías de desarrollo como Colombia o Perú, puesto que se estima que
ese tipo de fallos son propios de países avanzados, pero no de aquellos que no cuentan
con la capacidad de otorgar un verdadero reconocimiento a dichos derechos.
Lamentablemente estos argumentos son ciertos y la situación económica que se vive a
nivel internacional imposibilita que países como Colombia tengan la posibilidad de jugar
como un país desarrollado, ya que hacerlo llevaría inevitablemente a la quiebra del Estado
(Cárdenas, 2004: 70).

Es igualmente lamentable constatar que el alcance material que los derechos
sociales adquieren en los países desarrollados no se puede equiparar con el somero o casi
inexistente alcance de estos derechos en los países en desarrollo, dado que su contexto
económico actual impide la realización de los derechos sociales. Empero, también en los
países desarrollados la aplicación material de estos derechos es susceptible de enfrentar
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ciertas limitaciones, generadas por el deterioro de su situación económica durante los
momentos de crisis. No puede tener más razón Boaventura de Sousa Santos cuando
afirma que la nueva legalidad impuesta por el capitalismo global hace ilegal la protección
de los derechos de los trabajadores o del medio ambiente (Cárdenas, 2004: 71).

En este sentido, la idea de que la producción de normas dotadas de un contenido
ético podrá conducir a una transformación de la iniquidad y desigualdad propias del
capitalismo, ha mostrado serias dificultades para poderse realizar. De ello, da cuenta la
división realizada y utilizada frecuentemente por parte de la sociología del derecho
norteamericana, entre lo que esta ha dado en denominar el derecho en los libros (Law in
the books) y derecho en la práctica (Law in action). Los jueces y magistrados terminan
en la resolución de muchos de sus casos sujetos a los mandatos de la «realidad», con lo
cual, el derecho adquiere de cierta forma la función de legitimador del sistema dominante
(Moncayo, 2004: 16). Si bien, reconocemos que la consagración constitucional de los
derechos sociales nos permite contemplar al derecho como un mecanismo de
emancipación, no por ello desconocemos los grandes obstáculos que se deben sortear para
lograr su real materialización y los obstáculos a sortear también si dicha materialización
se logra, notablemente en lo relativo a los recursos necesarios para garantizar el bienestar
material de todos los individuos y los límites de nuestro planeta para poderlos proveer.

«El derecho se encuentra entonces entre la espada y la pared. Por un lado, unos
derechos fundamentales y unos derechos sociales, y, por otro, un sistema global
capitalista con una racionalidad contraria a estos valores» (Cárdenas, 2004: 81). La
consagración de los derechos sociales genera un efecto en el imaginario social, dado que
aunque estos se encuentren establecidos de forma abstracta, las personas consideran que
el sistema es justo y que pueden obtener el reconocimiento de los derechos. Aunque en
el marco del sistema capitalista actual el derecho enfrenta serias dificultades para
conducirnos a una verdadera revolución social, reconocemos también que «el derecho en
sí ya muestra la posibilidad de un uso alternativo y deja abierta la posibilidad de un uso
alternativo de funciones revolucionarias y emancipadoras» (Laso Prieto, 1978: 109).
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El reconocimiento de los derechos sociales y la idea que llevan implícita en lo que
se refiere al reconocimiento de un umbral mínimo de bienestar material del cual deben
beneficiar todos los habitantes en el marco del Estado social, son una de las
representaciones del proyecto emancipatorio de la Modernidad. Es de anotar, que el
alcance de dicho bienestar material y generalizado conlleva necesariamente a un aumento
notable del proceso de acumulación capitalista, dado que dentro del Estado social el
bienestar se entiende como la posibilidad de poder contar con una cierta capacidad de
consumo. Generando a su vez, un aumento de las presiones sobre la naturaleza con el fin
de sustentar y mantener ese nivel mínimo de bienestar del cual todos tenemos derecho a
gozar (Jaria, 2011: 228, 229).

El Estado social se enfrenta a una contradicción interna debido a que la garantía
de las condiciones mínimas materiales de bienestar individual, implica un deterioro del
bienestar general, teniendo en cuenta que para lograrlas es necesario que se exploten los
recursos naturales con el fin de generar el presupuesto básico del bienestar, es decir, el
capital. De este modo nos enfrentamos, por un lado, a la necesidad de lograr un desarrollo
económico que genere los recursos o capital necesarios para que el Estado social pueda
proceder a la redistribución del capital y de esta forma a la satisfacción de las necesidades
que han sido concebidas en el marco de dicho Estado; y del otro, a la necesidad de
proteger y preservar nuestro entorno de los daños que le hemos infligido en la búsqueda
del mencionado bienestar (Jaria, 2011: 230, 231).

La contradicción interna a la que se enfrenta el Estado social, reproduce de alguna
forma las tensiones que identificamos entre desarrollo económico y protección del medio
ambiente, las cuales se traducen entonces en la contradicción existente entre solidaridad
y competencia-utilidad.
El derecho sugiere: “es posible, mire todos estos derechos a los que usted puede acceder”.
Cuando en la práctica, si se valiesen todos esos derechos, el sistema capitalista se
desplomaría, su lógica interna paradójicamente se entrabaría. En consecuencia, parece
que el derecho no es mucho lo que puede hacer; se halla una gran inconsistencia, pues su
contenido se encuentra desligado de toda posible ejecución, cuando lo que obtiene es
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generar una legitimidad simbólica del sistema que él mismo quiere humanizar. (Cárdenas,
2004: 81).

La contradicción entre solidaridad y competencia-utilidad nos remite a la acción
de los dos principios organizadores presentes en el interior de la sociedad, identificados
por Polanyi: el principio del liberalismo económico y el principio de la protección social.
Los cuales, como mencionamos anteriormente, representaron una identificación
temprana de las tensiones que enfrentamos en la actualidad entre desarrollo y protección
ambiental. La consagración de los derechos sociales se enmarca dentro del mencionado
principio de la protección social, puesto que este desde sus inicios utilizó como método a
la legislación protectora llevada a cabo como uno de los instrumentos intervención estatal.

Como hemos mencionado anteriormente, es importante precisar que en el marco
del Estado social la búsqueda del bienestar humano y en consecuencia la necesidad de
impulsar el desarrollo económico, no se hace únicamente con el interés de favorecer a las
grandes corporaciones multinacionales, sino también, bajo la aspiración de lograr a través
de ello el bienestar de los menos favorecidos, en armonía con el ideal de justicia
desarrollado por el Estado social. Como veremos a continuación el constitucionalismo
contemporáneo ha incorporado la variable ambiental, encaminándose de este modo hacia
un rechazo preventivo de la forma de desarrollo económico dirigida únicamente al logro
de la acumulación de capital llevado a cabo a expensas y en detrimento del ambiente
(Jaria, 2011: 231, 232).

La incorporación de la variable ambiental a nivel constitucional se configura en
un factor interesante que nos permite contemplar de manera más clara al derecho como
un mecanismo de emancipación, y por ende, como una herramienta útil y necesaria para
la superación de la crisis ambiental actual. Esta se configura como una forma de
regulación jurídica que indica una clara ruptura con los esquemas dominantes de
regulación y nos muestran que, al menos, a nivel constitucional, el derecho puede actuar
de manera contra-hegemónica al incluir presupuestos que se oponen al los principios del
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mercado, y al incluir límites a las estructuras básicas de los sistemas político y económico
( Pureza: 2007: 245).

Algunos autores consideran que resulta más adecuado considerar que son los
grupos y movimientos que reinterpretan el derecho con el fin de avanzar en su luchas
sociales, los que deben tener el carácter de emancipatorios y no el propio derecho en sí
mismo (De Sousa Santos, 2005: 419). Evidentemente no estamos en desacuerdo con
dicha formulación, sin embargo, sí que nos hemos interesado en el estudio de las
posibilidades de emancipación que se engendran al interior del derecho. Por lo cual hemos
podido observar que aunque no es un mecanismo de emancipación por sí solo, su
reinterpretación permite que este pueda ser utilizado de forma contra-hegemónica y por
consiguiente, pueda contribuir a la emancipación social.

3. ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL DADO A LAS
DISFUNCIONES DERIVADAS DEL PROCESO ECONÓMICO

Hemos estudiado anteriormente la posibilidad de que el derecho sea contemplado
como un mecanismo de emancipación y no únicamente como contribuidor al
mantenimiento del statu-quo. Hemos comenzado a concluir, efectivamente, que el
derecho sí puede tener tal carácter, aunque, hemos identificado también la existencia de
obstáculos, entre ellos algunos de tipo jurídico, para que las prerrogativas sociales se
puedan materializar. Teniendo en cuenta que tales impedimentos pueden ser muy
variados, nos concentraremos en analizarlos desde la perspectiva de la posible existencia
de tensiones a nivel constitucional, entre las normas que dan fundamento al sistema y
actividad económica y aquellas que protegen al entorno natural y social. La existencia de
dichas tensiones, y la inclinación de la balanza hacia el ejercicio de las prerrogativas
contenidas en las normas en las que se sustenta el despliegue del sistema capitalista (en
el sentido de que estas se enfrentan a menores dificultades para su concreción), pueden
comprometer fuertemente la capacidad del derecho para producir transformaciones y
cambios liberalizadores.
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Consideramos útil detenernos en el estudio del plano constitucional, debido a que
en este nivel podemos encontrar de manera fehaciente cómo se expresan las relaciones
de poder a través de principios de derecho, que pueden de entrada, parecer opuestos. Estos
nos permiten observar el choque de intereses al que se enfrenta el derecho encontrándose
en la disyuntiva de ceder, por un lado, a los poderes del capital y por el otro, a los poderes
de la ciudadanía. En consecuencia, de un lado, encontramos a los derechos de propiedad,
la privatización de las empresas del Estado, la apertura de las políticas públicas a las
empresas y organizaciones privadas, etc.; y de otra parte, encontramos los derechos de
participación social, al trabajo, a la salud, a un medio ambiente sano, los derechos de las
comunidades indigénas, etc. (Restrepo, 2004: 11).

El análisis de la posibilidad de que existan tensiones normativas a nivel
constitucional las analizaremos desde la óptica de la Constitución económica y de aquella
que ha sido denominada por la jurisprudencia colombiana como Constitución ecológica.
Las tensiones que nos disponemos analizar, nos remiten directamente al objetivo central
de nuestro trabajo consistente en el estudio y comprensión de las tensiones existentes
entre desarrollo económico y protección ambiental.

En la doctrina no existe unanimidad en cuanto a la existencia de dichas tensiones.
Existen autores que consideran que tales tensiones no existen y que, por ejemplo, los
derechos sociales se imponen como límite al ejercicio de aquellas disposiciones que
otorgan prerrogativas para el ejercicio de la actividad económica; otros autores por su
parte, identifican en el seno de la constitución tensiones o contradicciones entre los
principios allí consagrados, puesto que consideran que estos obedecen a racionalidades
distintas que en ocasiones pueden colisionar. En el desarrollo de este análisis veremos
progresivamente las distintas posiciones asumidas al respecto por parte de la
jurisprudencia y la doctrina.

Consideramos que, si bien, en el contexto normativo (específicamente en la
Constitución) los derechos sociales se consagran como límite a las prerrogativas que se
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establecen en la constitución económica, en la realidad el reconocimiento y ejercicio de
unos u otros derechos conllevan en muchas ocasiones a la vulneración de los otros. El
establecimiento fáctico del mencionado límite resulta de una complejidad difícilmente
mesurable ¿Cómo determinar el límite que se impone mediante el derecho a un medio
ambiente sano? ¿En qué momento dejamos de disfrutar de un medio ambiente sano como
consecuencia de la superación de tales «límites»? Si dicho límite funcionara ¿cómo se
justifica entonces la crisis ambiental y social que enfrentamos?

Las tendencias económicas que priman en nuestra sociedad han producido un
importante fortalecimiento del capital financiero, a expensas de los perjuicios sociales y
ambientales que con ello se ha generado. De este hecho es posible constatar la existencia
tensiones existentes entre la ética, la economía y el derecho. En el contexto jurídico este
hecho se manifiesta a través de variadas disputas, por ejemplo, entre el derecho a la
seguridad social, el derecho ambiental, los cuales se encuentran basados en principios y
concepciones éticas y políticas; y entre el derecho comercial, minero de hidrocarburos,
etc., fundamentados en su mayoría en nociones de tipo pragmático y económico
(Cárdenas, 2004: 24).

La gran mayoría de las Constituciones se encuentran integradas por contenidos de
tipo económico mediante los cuales se da el reconocimiento de aquellos derechos que
permitirán a los ciudadanos ejercer su autonomía individual. En el marco del Estado
liberal el constitucionalismo económico sienta sus bases en el reconocimiento de la
propiedad privada y en las libertades de comercio y de industria. Dichas disposiciones
integran lo que conocemos como Constitución económica, es decir, el conjunto de
preceptos y principios jurídicos constitucionales que conforman el marco jurídico cuyo
fin es la regulación y ordenación del funcionamiento de la actividad económica del Estado
(Bordalí, 1998: 45).

El concepto de Constitución económica designa el marco jurídico fundamental para la
estructura y funcionamiento de la actividad económica o, dicho de otro modo para el
orden del proceso económico. En ella se definen el orden económico en sus fundamentos
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esenciales y se establecen normas que sirvan de parámetro para la acción de los
operadores económicos (Bassols Coma, 1985).

Estos preceptos constitucionales ejercen principalmente la función de habilitar,
limitar y orientar la acción económica del Estado, de este modo se desarrollan de forma
ambivalente los temas referidos al intervencionismo estatal y a la economía mixta, en la
cual coexisten los sectores público y privado (Vintimilla, 2015: 129, 130).

Desde un punto de vista formal y estricto la Constitución económica se conforma
por aquellas reglas y principios mediante los cuales deberán regirse tanto la actividad
económica desarrollada por el Estado, como la de los ciudadanos. Mediante ella se
ordenan jurídicamente las estructuras y relaciones económicas de los ciudadanos y del
Estado (Vintimilla, 2015: 130). Algunos autores consideran que el ámbito de la
Constitución económica está conformado únicamente por las disposiciones contenidas a
nivel constitucional. De otro lado, existen posturas que incluyen en el interior del
concepto también a las disposiciones legales y reglamentarias cuyo cometido sea la
ordenación de la economía (Bordalí, 1998: 46).

Otro tema que no logra concertar las diferentes opiniones es el que se refiere a la
consagración mediante la Constitución económica de un determinado tipo de sistema
económico. En este sentido, algunas opiniones niegan categóricamente esta afirmación,
mientras que otras consideran que aún de forma somera sí se consagra un determinado
sistema económico (Bordalí, 1998: 46). Entre quienes admiten la consagración de un tipo
de sistema económico, algunos consideran que este debe entenderse de forma estructural
(y no como un reflejo de la polarización que existe entre el capitalismo y el socialismo).
Lo que permitiría la identificación de los componentes jurídicos que caracterizan la forma
en la que se desarrolla la actividad económica de una sociedad específica (Vintimilla,
2015: 131).

Bordalí (1998: 45,46) considera que de la lectura de algunas Constituciones sí se
puede abstraer que nos encontramos, por ejemplo, frente a un sistema económico de corte
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capitalista o de corte socialista. Por el contrario, según este autor la consagración de un
modelo económico específico es menos evidente de apreciar, ya que muchas
Constituciones son el resultado de pactos acordados por las diferentes fuerzas políticas
democráticas. Por consiguiente, en sus contenidos podemos encontrar lineamientos que
corresponden a un Estado liberal de Derecho, tales como la articulación del sistema
económico con base en la autonomía del individuo, la cual se garantiza y protege
mediante la consagración de los derechos a la propiedad privada y a la libertad de
empresa; así como la garantía de que el Estado no intervendrá en ciertos espacios,
considerados como expresiones particulares de la libertad. Bajo estos lineamientos se
considera que el bien común será obtenido con base en lo que se ha denominado
individualismo propietario, es decir, con base en el reconocimiento y garantía que se
otorga al individuo tanto de la propiedad como de la posesión de un cúmulo de derechos
subjetivos individuales.

Pero al mismo tiempo, encontramos lineamientos propios de un Estado Social de
Derecho, conformados por la introducción en la Constitución de catálogos de derechos
sociales (Álvarez, Mercado y Ferrada, 2016: 5). Encontramos, por ejemplo, la
consagración del derecho a un medio ambiente sano, en virtud del cual el Estado asume
el deber de asegurar este derecho, y por ende, de proteger al medio ambiente. En este
sentido se avanza en el reconocimiento de un derecho perteneciente a la categoría de los
derechos sociales, económicos y culturales, fundamentado en el principio de solidaridad.

De este modo, se pasa del modelo clásico del Estado Liberal de Derecho
garantizador de derechos individuales y del respeto de las limitaciones impuestas a la
intervención del Estado en diversas materias, a la conformación de un nuevo modelo de
Estado. En el que se integran mediante una fórmula unitaria tanto el principio de los
derechos individuales como el principio de solidaridad (Álvarez, Mercado y Ferrada,
2016: 8). Como veremos a continuación en las Constituciones que nos disponemos
analizar, sus contenidos no se adaptan estrictamente al concepto de Estado Liberal
característico del siglo XIX; pero tampoco al tipo de Estado de Bienestar o Social de
Derecho de tipo europeo, dado que aunque se logra el reconocimiento de la libertad, la
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igualdad formal y la solidaridad, aún no se logra verdaderamente el alcance y satisfacción
de la igualdad material.

Veamos a continuación las particularidades de las Constituciones económicas de
los países amazónicos que integran nuestro estudio:
Tabla 9. Los aspectos característicos de las Constituciones económicas de los países amazónicos

Bolivia

-

-

-

Se reconoce que el Estado boliviano se funda, entre otros, en el
pluralismo económico. Del mismo modo, se reconoce el derecho
fundamental de la libre asociación.
En el capítulo V se consagra especialmente la sección IV a la
regulación de la propiedad privada. Se reconoce el derecho de
toda persona a la propiedad privada, sea esta individual o
colectiva, siempre y cuando esta cumpla una función social. La
propiedad privada se garantiza en la medida en que con su uso
no se afecte ni se perjudique el interés colectivo. En lo que se
refiere a la expropiación, se establece que la misma da lugar al
pago de una indemnización justa.
En la cuarta parte de la Constitución boliviana se regula lo
referente a la estructura y organización económica del Estado,
frente a lo cual encontramos como aspectos característicos:
• La determinación de un modelo económico boliviano
plural y orientado a la mejora de la calidad de vida y el
vivir bien de todos los habitantes.
• La economía plural se constituye por las formas de
organización económica comunitaria, estatal, privada y
social cooperativa. Estas formas de organización
económica se articulan sobre los principios de:
complementariedad,
reciprocidad,
solidaridad,
redistribución,
igualdad,
seguridad
jurídica,
sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia.
• Mediante la economía social y comunitaria se busca
complementar el interés individual con el bien vivir
colectivo.
• El máximo valor del Estado es el ser humano, en
consecuencia, el desarrollo será asegurado a través de
la redistribución equitativa de los excedentes
económicos (en políticas sociales, de salud, educación,
cultura, etc.).
• El Estado reconoce, respeta, protege y promueve la
organización económica comunitaria.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Se reconoce por parte del Estado el respeto y
protección de la iniciativa privada, la cual contribuirá al
desarrollo económico y social.
Se garantiza la libertad de empresa, así como pleno
ejercicio, en el marco de la ley, de las actividades
empresariales.
La forma en la que se organiza económicamente el
Estado incluye a las empresas y otras entidades
económicas de propiedad estatal.
Todas las formas de organización económica
establecidas constitucionalmente gozarán de igualdad
jurídica ante la ley.
En el marco de la economía plural el Estado ejercerá la
dirección integral del desarrollo económico y sus
procesos de planificación. Aunque los recursos
naturales son propiedad pueblo boliviano, es el Estado
el que se encarga de su administración; también se
garantiza la propiedad individual y colectiva de la tierra;
la industrialización de los recursos naturales es una vía
para superar la dependencia de la exportación de
materias primas y para obtener una economía de base
productiva, en el marco de un desarrollo sostenible; el
Estado se reserva el derecho de intervenir en toda la
cadena productiva de los sectores estratégicos, con el
fin de garantizar su abastecimiento para preservar la
vida de todos los integrantes del pueblo boliviano; se
respeta la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica.
No se admite la acumulación privada del poder
económico si esta alcanza un grado que se considera
pone en peligro la soberanía económica del Estado.
De las formas de organización económica se derivan las
obligaciones de: generar trabajo digno, contribuir a la
reducción de las desigualdades y a la erradicación de la
pobreza, así como de proteger al medio ambiente.
Entre los propósitos de la organización económica
boliviana encontramos: la reducción de las
desigualdades regionales y de acceso a los recursos
productivos, redistribución justa de la riqueza y de los
excedentes económicos, así como el desarrollo
productivo industrializador de los recursos naturales.
Los monopolios y oligopolios privados se encuentran
prohibidos.
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•

Brasil

-

-

-

-

-

Se establece claramente la función que desempeñará el
Estado en la economía, cuyos rasgos característicos
son: la conducción del proceso de planificación
económica y social; dirigir la economía y regular los
procesos de producción, distribución y comercialización
de bienes y servicios; dirigir y controlar los sectores
estratégicos de la economía, entre otros.

En el título VII se consagran las disposiciones relativas al orden
económico y financiero. El orden económico se encuentra
fundamentado en la valorización del trabajo y en la libre iniciativa,
cuya finalidad consiste en el aseguramiento de una vida digna a
todos los pobladores y el cual debe estar basado en los principios
de:
• Soberanía nacional
• Propiedad privada
• Función social de la propiedad
• Libre competencia
• Defensa del consumidor
• Defensa del medio ambiente
• Reducción de las desigualdades regionales y sociales
• Búsqueda del pleno empleo
• Tratamiento favorable a las pequeñas empresas
constituidas con base en las leyes brasileras y con domicilio
social y administración en el país.
El Estado podrá proceder a la explotación directa de
actividades económicas, únicamente en los casos en los que
ello sea necesario por razones de seguridad nacional o de
interés colectivo relevante conforme a lo que se encuentre
establecido por la ley.
La intervención del Estado en la economía se hará mediante la
forma en la que se encuentre establecida legalmente, a través
de la cual desempeñará funciones de fiscalización,
incentivación y planificación. La cual será determinante en el
ámbito del poder público e indicativa para el sector privado.
Los yacimientos, recursos minerales, así como los potenciales
de energía hidráulica pertenecen a la Unión, su exploración y
aprovechamiento sólo tendrá lugar mediante autorización o
concesión.
El Estado se reserva el monopolio sobre: la investigación y
exploración de los yacimientos de petróleo, gas natural y de
otros hidrocarburos fluidos, de minerales, minerales nucleares y
sus derivados (con excepción de los radioisótopos), así como la
importación y exportación de estos productos y de sus
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Colombia

-

-

-

-

-

-

-

-

derivados básicos y de su transporte marítimo o por conducto;
del refinamiento de petróleo tanto nacional como extranjero. Sin
embargo, se establece que el Estado podrá contratar a
terceros que se encarguen de la realización de las actividades
descritas anteriormente.
En la Constitución colombiana se garantiza el derecho
fundamental a asociarse libremente.
Se garantiza el derecho a la propiedad privada y todos aquellos
derechos adquiridos de acuerdo a lo establecido por las leyes
civiles. Estos derechos no podrán ser desconocidos ni
vulnerados por leyes posteriores. El interés privado debe ceder
ante el interés público o social, en aquellos casos en que por
razones de utilidad pública o de interés social la aplicación de
una ley resultaré en conflicto con los derechos de los
particulares.
En la Constitución colombiana la propiedad tiene una función
social a la cual se le reconoce de forma inherente una función
ecológica.
El Estado se compromete a proteger y a promover las formas
asociativas de propiedad.
Se prevé que la expropiación podrá llevarse a cabo tanto por la
vía judicial (para ello se requiere una sentencia judicial), como
por la administrativa (la cual tendrá lugar únicamente en los
casos determinados por el legislador), y debe pagarse
previamente una indemnización.
El acceso a la propiedad será promovido por el Estado.
En el Titulo XII se consagra lo relativo al régimen económico y
de la hacienda pública. Se designa al Estado como el propietario
del subsuelo y de los recursos naturales no renovables.
Se garantiza la libertad tanto de la actividad económica como de
la iniciativa privada dentro de los límites del bien común. La libre
competencia
económica
es
un
derecho
genera
responsabilidades implícitas.
La empresa cumple con una función social que genera
obligaciones.
El Estado protegerá el ejercicio de la libertad económica y evitará
o controlará los abusos en que las personas naturales o jurídicas
incurran en virtud de su posición dominante en el mercado
nacional.
El alcance de la libertad económica puede ser definido
legalmente cuando el interés social, ambiental o el patrimonio
cultural de la Nación así lo exijan.
El Estado se encuentra a cargo de la dirección general de la
economía y su intervención se hará por mandato de la ley: «en
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-

Ecuador

-

-

-

-

-

-

la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en
la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes,
y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la
economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial,
en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de
un ambiente sano».
No se podrán establecer monopolios sino como arbitrio rentístico
que tenga finalidades de interés público o social, de acuerdo a lo
establecido por la ley. En el caso de que un monopolio sea
establecido legalmente, la ley que lo contempla no podrá ser
aplicada antes de que se haya procedido plenamente a la
indemnización de los individuos que serán privados del ejercicio
de dicha actividad económica lícita.
En la Constitución ecuatoriana se reconocen entre los derechos
de libertad el derecho a asociarse y a reunirse de forma libre y
voluntaria.
Entre los derechos de libertad también se procede al
reconocimiento del derecho a la propiedad en todas sus formas,
dicho derecho cumple con una función y responsabilidad social
y ambiental.
El Estado reconoce y garantiza todos los tipos de propiedad
(pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa y
mixta, se reitera que cada tipo de propiedad debe cumplir con
una función social y ambiental.
La expropiación podrá ser declara por razones de utilidad pública
o interés social y nacional, cuando sea necesario ejecutar planes
de desarrollo social, de manejo sustentable del ambiente y de
bienestar colectivo. Para ello será necesario una valoración
previa, una indemnización y el pago conforme a lo establecido
en la ley.
Se establece un régimen de desarrollo entendido como el
conjunto sostenible, organizado y dinámico de los sistemas
económicos, políticos, socio-culturales y ambientales que
garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsai.
El Estado asume la planificación del desarrollo del país con el fin
de garantizar el ejercicio de los derechos y el logro de los
objetivos del régimen de desarrollo y de los principios
constitucionales. El Estado impulsará el desarrollo de las
actividades económicas a través de un marco jurídico y de
instituciones políticas que se encarguen de promoverlas, de
fomentarlas y de defenderlas.
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Se establece un sistema económico social y solidario, en el que
se reconoce al ser humano como sujeto y como fin. Este sistema
tiende al establecimiento de relaciones equilibradas entre la
sociedad, el Estado, el mercado y en armonía con la naturaleza.
Las formas de organización económica determinadas por la
Constitución conformarán al sistema económico ecuatoriano.
En el apartado referente a los derechos fundamentales de las
personas, se establecen en el artículo 2, numerales 13, 14, 16 y
17 respectivamente, los derechos a asociarse, a contratar, a la
propiedad y a participar de forma individual o asociada en la vida
económica, política, social y cultural de la Nación.
El título III consagra los aspectos relativos al régimen económico.
Entre sus principios generales se establece en el artículo 58 que
la iniciativa privada es libre y se desarrolla en el marco de una
economía social de mercado. Se establecen también los
principales ámbitos de intervención del Estado, tales como: la
orientación del desarrollo del país, y la promoción del empleo, la
salud, la educación, la seguridad, los servicios públicos y las
infraestructuras. Al respecto, no se consagra ningún principio de
tipo valorativo del régimen económico.
Se garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa,
comercio e industria. Se establece que dichas libertades podrán
ser ejercidas en la medida en que no atenten contra la moral y la
salud y seguridad públicas (articulo 59)
Se consagra que la economía nacional se basa en la
coexistencia de diversas formas propiedad y de empresa, en
virtud de ello se reconoce al pluralismo económico (artículo 60).
El Estado adquiere el deber de facilitar y vigilar la libre
competencia. También se prohíbe la constitución de monopolios,
los cuales no podrán ser ni concertados ni autorizados
legalmente (artículo 61).
Se garantiza la libertad de contratación y la solución de los
conflictos derivados de la actividad contractual podrá llevarse a
cabo mediante las vías arbitral o judicial (artículo 62). La
inversión nacional o extranjera se encuentran sometidas a las
mismas condiciones sin existir un trato diferenciado como ocurría
en la anterior Constitución (artículo 63).
En el artículo 70 encontramos que se da un refuerzo especial a
la propiedad privada, a la cual se le dedica un capítulo
específicamente. Se considera a la propiedad como un derecho
inviolable y su ejercicio debe enmarcarse en la armonía con el
bien común. Se otorga también la garantía constitucional de que
en los casos en los que sea necesario expropiar, la expropiación
estará precedida de un pago en efectivo de la indemnización
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justipreciada (esta incluirá una compensación por los perjuicios
eventuales que se puedan causar). Además, se contempla a la
vía judicial en los casos en que exista desacuerdo en el monto
de la indemnización.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de: Constitución boliviana de 2009, Constitución
brasilera de 1988; Constitución colombiana de 1991; Constitución ecuatoriana de 2008; Constitución
peruana de 1993; Chanamé, 2013: 59,60.

Entre los tres tipos principales de organización económica, es decir, de economía
descentralizada, de economía centralizada o de economía mixta, podemos ubicar las
Constituciones económicas estudiadas anteriormente dentro del régimen de economía
mixta. En la cual se refleja la idea neoliberal que postula que la economía debe seguir el
flujo natural del mercado y la intervención estatal se acepta de manera subsidiaria con el
fin de corregir las fallas y distorsiones del mercado. Sin embargo, existen distintos
matices frente al tipo de intervención estatal y a su intensidad, matices que se configuran
principalmente por las ideas de corrientes de tipo social-demócrata, en virtud de las cuales
la actuación del Estado es imperativa y debe darse en situaciones que van más allá de la
sola corrección de las distorsiones del mercado; y por ideas derivadas de corrientes
estatistas que pregonan que el Estado debe gestionar la economía. Al interior de estas
Constituciones económicas podríamos encontrar una especie de conflicto de principios,
dado que, por un lado, el Estado es definido como agente normativo y regulador de la
actividad económica, pero también, se privilegia la libre iniciativa, la libre competencia
y la propiedad privada, como bases del sistema económico (Feitosa, 2015: 3-6).

Este «conflicto de principios» demuestra en realidad el carácter mixto de estas
Constituciones económicas, las cuales establecen principios liberales y del mismo modo
prevén en algunos casos monopolios estatales e intervención reguladora, encarnando
ideales neoliberales, pero al mismo tiempo algunos rasgos de las corrientes socialdemócratas y estatistas. Estos aspectos dan lugar a que los gobiernos en turno puedan
optar tanto por políticas económicas liberales como por políticas económicas un poco
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más intervencionistas, estando ambas en la posibilidad de ser amparadas por la
constitución (Feitosa, 2015: 3-6).

Nos encontramos frente a Constituciones vinculantes 126, que como normas
jurídicas determinan los límites legales que deben respetar los poderes públicos en sus
actuaciones; son valorativas, puesto que constitucionalizan principios y valores
específicos; aunque, también son abiertas dado que no consagran un modelo económico
en específico, aspecto que posibilita la existencia de diversos tipos de políticas
económicas. Empero, estas se deben enmarcar en ciertos límites valorativos y normativos
(Uprimny y Rodríguez, 2005: 24). Son entonces, Constituciones de carácter normativo y
valorativo de constitucionalismo social, dado que no únicamente reconocen derechos
liberales, sino que reconocen a su vez derechos sociales que se encuentran dotados de
fuerza normativa. Son abiertas en la medida en que permiten que se implementen políticas
económicas muy diversas para realizar esos derechos sociales. (Uprimny y Rodríguez,
2005: 29).

Hasta ahora hemos presentado un panorama de las disposiciones que dentro de las
Constituciones estudiadas integran a la Constitución económica. Del mismo modo en
que se contempla a nivel constitucional el régimen jurídico que se ocupa de regular el
funcionamiento de la actividad económica del Estado y de los ciudadanos, también
encontramos otros regímenes jurídicos que tienen el potencial de proteger a los
ciudadanos de aquellas circunstancias, derivadas del sistema y de la actividad económica,
que les pueden generar daños o perjuicios. De esta forma, y como resultado de la creciente
y compleja relación entre los ciudadanos y el mercado, se ha consagrado
constitucionalmente y dotado de contenido una gran variedad de derechos sociales
(Miranda y Ugaz, 2016: 18).

En lo que se refiere a la fuerza normativa de la Constitución nos encontramos principalmente frente a
dos opciones: la Constitución entendida como una norma aplicable y vinculante, o, la Constitución
documento político e importante, pero, que no se encuentra revestida de fuerza normativa (Uprimny y
Rodríguez, 2005: 25).
126
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Dentro de los derechos sociales nos interesamos en aquellos que constituyen el
régimen jurídico de protección del medio ambiente. Análisis que abordamos luego de
haber estudiado las disposiciones que integran la Constitución económica, con el fin de
hacer énfasis en que las normas ambientales tienen una concepción distinta de la
naturaleza y, que ello genera efectos sobre las otras normas que integran al ordenamiento
jurídico (en este caso muchas de las que integran al régimen jurídico de la Constitución
económica). Las normas ambientales manejan una visión que más allá de ver a la
naturaleza como simple objeto de apropiación privada o social, la contemplan como un
bien jurídicamente tutelable, con lo cual, se produce una transformación de la relación
normativa que existe entre la sociedad y la naturaleza. El ordenamiento jurídico se ocupa
ya no únicamente de regular las relaciones sociales, sino también las relaciones de la
sociedad con la naturaleza, especialmente, los impactos que las dinámicas y actividades
sociales pueden generar sobre nuestro medio. Ello da lugar a que a través del pensamiento
ecológico y de las normas ambientales avancemos hacia un cambio de paradigma que nos
lleva a reformular el alcance de varias de las categorías jurídicas tradicionales,
produciéndose, por tanto, una ampliación de la finalidad del derecho. (Corte
Constitucional colombiana, T-608- 2011: 10).

En este sentido la libertad económica que se reconoce a los particulares, en el
marco de la cual pueden perseguir sus propios beneficios y utilizar los recursos de la
nación, se debe ajustar en su ejercicio a los límites fijados por el bien común. En el sistema
económico consagrado a nivel constitucional se parte de la premisa de que la empresa es
el fundamento del desarrollo y del bienestar, la cual, no puede terminar cosificando al
hombre ni avasallando a su turno al interés social, al ambiente, ni al patrimonio natural.
Es justamente con el objetivo de evitar que estos límites sean superados que el sistema
jurídico incluye disposiciones que delimitan el alcance de la libertad económica (Corte
Constitucional colombiana, T-251- 1993: 14).

En lo que se refiere a los límites establecidos al ejercicio de estos derechos, vemos,
por ejemplo, que el Tribunal Constitucional del Perú ha dispuesto que la iniciativa privada
podrá ejercerse de manera libre siempre y cuando de su ejercicio no se desprenda una
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colisión con los demás intereses generales de la comunidad. Principios que pueden
encontrarse consagrados tanto en la misma Constitución, en los tratados internacionales
o en normas que se ocupen de regular la materia (Tribunal Constitucional, Exp. N. 00012005-PI/TC, 06/06/05 P, FJ. 44). A su vez, el Tribunal Constitucional peruano ha
establecido que la economía social de mercado se fundamenta principalmente en el
bienestar social, en el mercado libre y en una intervención estatal o en un Estado
subsidiario y solidario.

La dimensión ambiental incluida en las Cartas fundamentales se destina, entonces,
a garantizar que las personas puedan gozar del derecho a un ambiente sano y equilibrado:

Lo que significa reconocer que la calidad de la vida es un valor merecedor de garantía
constitucional en cuanto vinculado no con aspectos puramente cuantitativos de bienestar
sino de orden superior relativos al equilibrio que debe mantenerse en la naturaleza a fin
de que pueda asegurarse la supervivencia y el adecuado desarrollo de la persona y de las
generaciones sucesivas (Corte Constitucional colombiana, T-251- 1993: 14).

El régimen jurídico constitucional de protección al medio ambiente ha sido
denominado por la jurisprudencia colombiana como Constitución ecológica. Entendida
como: «el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los
cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran
medida, propugnan por su conservación y protección» (Corte Constitucional colombiana,
C-431- 2000: 11,12). El medio ambiente como derecho constitucional y fundamental del
hombre debe ser protegido por el Estado, quien debe velar por su conservación y
preservación, promover la participación de la comunidad e intentar que se logre un
desarrollo económico y social que se encuentre en armonía con todas aquellas políticas
que buscan proteger y salvaguardar nuestro medio (Corte Constitucional colombiana, C431- 2000: 2). En las Constituciones objeto de estudio encontramos la consagración del
derecho a un medio ambiente sano y el establecimiento directo o indirecto de que la
protección del medio ambiente es uno de los fines del Estado, lo cual trae como resultado
que toda «la estructura de este debe estar iluminada por este fin y debe tender a su
realización» (Corte Constitucional colombiana, T-254- 1993).
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Tabla 10. El régimen jurídico de la Constitución ecológica

Bolivia

-

-

-

-

-

-

-

Brasil

-

En el artículo 9, numeral 6 se consagra como uno de los fines del
Estado la conservación del medio ambiente para garantizar el
bienestar tanto de las generaciones presentes como futuras.
En el capítulo 4, referente a los derechos de las naciones y pueblos
indígenas, originarios y campesinos, se consagra su derecho a vivir
en un medio ambiente sano, en el que puedan aprovechar de manera
adecuada los ecosistemas.
En el capítulo V, se consagran los derechos sociales y económicos.
La sección I se dedica al derecho al medio ambiente, a través del cual
se reconoce que las personas tienen derecho a un medio ambiente
saludable, protegido y equilibrado. Su ejercicio debe permitir tanto a
los individuos, a las colectividades (de las presentes y de las futuras
generaciones) como a los seres vivos desarrollarse de una forma
normal y permanente (artículo 33).
En el artículo 80, se consagra que la educación estará, entre otros,
orientada hacia la conservación y protección del medio ambiente.
Uno de los deberes de los bolivianos y bolivianas establecidos en el
artículo 108, consiste en la protección y defensa de un medio
ambiente adecuado para el correcto desarrollo de los seres vivos.
Entre las competencias privativas del nivel central del Estado
encontramos: a la Política general de Biodiversidad y Medio
Ambiente (artículo 298).
El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas
ejercerán de forma concurrente las competencias relativas a la
preservación, conservación y contribución a la protección del medio
ambiente, mediante el mantenimiento del equilibrio ecológico y
mediante el control de la contaminación.
En el artículo 312, se establece que todas las formas de organización
económica adquieren la obligación de proteger al medio ambiente.
En el artículo 324, se consagrada como deber del Estado y de la
población el mantenimiento del equilibrio del medio ambiente.
El acceso a las diferentes formas de energía y a sus fuentes como
recursos estratégicos, es un derecho fundamental que se encuentra
regido, entre otros, por el principio de la preservación del medio
ambiente (artículo 378).
En el artículo 23, se establece la competencia común de la Unión, de
los Estados, del Distrito Federal y de los municipios en la protección
del medio ambiente y en la lucha contra todas las formas de
contaminación. Así como en la preservación de los bosques, de la
fauna y de la flora (VI, VII).
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-

-

-

-

Colombia -

-

-

-

Ecuador

-

En el artículo 24, se establece la competencia de la Unión, de los
Estados y del Distrito federal para legislar concretamente en los
aspectos relacionados con la protección del medio ambiente y de
control de la contaminación (VI).
Se establece como uno de los principios que integran al orden
económico: a la defensa del medio ambiente, aún mediante el
tratamiento diferenciado conforme al impacto ambiental de los
productos y servicios y de sus procesos de elaboración y de
prestación (artículo 170, VI).
Entre las atribuciones que se han otorgado al sistema único de salud
se establece: que este debe colaborar con la protección del medio
ambiente, en el entendido del trabajo (artículo 200, VIII).
El capítulo VI denominado Do Meio Ambiente, consagra en el artículo
225, el derecho de todos a gozar de un medio ambiente
ecológicamente equilibrado, el cual se declara como un bien de uso
común del pueblo y esencial para una vida sana y de calidad. El poder
público y la colectividad detentan de manera conjunta el deber de
defenderlo y de preservarlo tanto para las generaciones presentes
como para las futuras.
En el artículo 8, se consagra la obligación a cargo del Estado y de las
personas de proteger las riquezas tanto culturales como naturales de
la nación.
En el capítulo 3, denominado de los derechos colectivos y del
ambiente, se consagra en el artículo 79, el derecho de todas las
personas a gozar de un ambiente sano. Así mismo se consagra como
un deber del Estado a la protección de la diversidad e integridad del
ambiente entre otros.
En el artículo 80, se encarga al Estado la planificación del manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Del mismo modo, tiene el deber de prevenir y controlar los factores
que generen un deterioro ambiental, podrá imponer sanciones
legales, así como exigir la reparación de los daños que sean
causados.
Entre los deberes de la persona y del ciudadano establecidos en el
artículo 95, se consagra la protección de los recursos naturales y
culturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
La sección segunda denominada ambiente sano, consagra en el
artículo 14 el reconocimiento del derecho de la población a vivir en
un ambiente sano y que sea ecológicamente equilibrado en el cual
se garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se
expresa que hacen parte del interés público: la preservación del
ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la
integridad del patrimonio genético del país, así como la prevención
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-

-

-

-

-

Perú

-

-

del daño ambiental y recuperación de los espacios naturales
degradados.
El derecho a la salud consagrado en el artículo 27 y el derecho a la
educación regulado en el artículo 32, se enmarcan en el respeto al
medio ambiente y en el caso del derecho a la salud, este se vincula
al ejercicio de otros derechos, como el derecho a gozar de un
ambiente sano.
En el artículo 66, se reconoce y garantiza a las personas una serie
de derechos, entre los cuales encontramos en el numeral 27, el
derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado,
que se encuentre libre de contaminación y en armonía con la
naturaleza.
En el capítulo séptimo denominado derechos de la naturaleza se
consagra el reconocimiento de que tanto las personas como las
comunidades, los pueblos y nacionalidades contarán con el derecho
a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que posibiliten
el alcance del buen vivir (artículo 74).
Entre los objetivos que se han fijado dentro del régimen de desarrollo
se contempla la recuperación y conservación de la naturaleza, así
como el mantenimiento de un ambiente sano y sustentable, en el que
se pueda garantizar a las personas un acceso equitativo, permanente
y de calidad a los recursos naturales tales como: el agua, aire, suelo,
y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio
natural (artículo 276, numeral 4).
En el artículo 397 el Estado adquiere el compromiso de garantizar el
derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado y para ello se establecen una serie de
actuaciones y compromisos a ser ejecutados por parte del Estado
(ver numerales 1 al 5 del artículo 397, de la Constitución ecuatoriana).
Se dispone que el Estado detenta el ejercicio integral de la tutela
sobre el ambiente, pero al mismo tiempo, existe al respecto una
corresponsabilidad por parte de los ciudadanos los cuales tienen el
deber de preservación ambiental. Lo anterior se encontrará articulado
a través de un sistema nacional descentralizado de gestión
ambiental, a cargo de la defensoría del ambiente y la naturaleza
(artículo 99).
Se consagra en capítulo I denominado derechos fundamentales de la
persona, el derecho de toda persona a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida (artículo 2, numeral
22).
En el artículo 38, se establece el deber de los peruanos de honrar al
Perú y de proteger los intereses nacionales. Aunque no se menciona
precisamente la conservación y protección del ambiente, se entiende
que estas se integran en el deber general de proteger los intereses
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nacionales. Del mismo modo, aunque en el artículo 44 relativo a los
deberes primordiales del Estado no se mencione, de manera
específica, a la protección y conservación del medio ambiente, estos
deberes se incorporan en los deberes más generales de garantía de
la plena vigencia de los derechos humanos y en la promoción del
bienestar general de la población.
En el artículo 67, se establece que el Estado determina la política
nacional del ambiente y se le encarga la promoción del uso sostenible
de los recursos naturales.
En el artículo 68, se consagra la obligación del Estado de promover
la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales
protegidas.
En el artículo 192, se otorga competencia a gobiernos regionales en
la promoción y regulación de las actividades o servicios en materia
de medio ambiente (numeral 7). Así mismo en el artículo 195, se
otorga competencia a los gobiernos locales en el desarrollo y
regulación de actividades o servicios en materia de medio ambiente
y sustentabilidad de los recursos naturales (numeral 8).

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de: Constitución boliviana de 2009, Constitución
brasilera de 1988; Constitución colombiana de 1991; Constitución ecuatoriana de 2008; Constitución
peruana de 1993.
*Hemos mencionado aquellos artículos que se refieren puntualmente al derecho al medio ambiente, empero
en el interior de los textos constitucionales estudiados existe una multiplicidad de alusiones relacionadas
con la protección de este derecho.
** Del mismo modo hemos mencionado aquellos artículos que se refieren expresamente al derecho a un
medio ambiente sano o equilibrado, pero en el entendido de este derecho no obviamos que se encuentra en
conexidad la garantía de otros derechos tales como el derecho a la vida o a la salud.

Es cierto que la consagración en las Constituciones estudiadas de derechos
relativos al medio ambiente puede ser percibido como un avance significativo, sin
embargo, hoy en día estos derechos se encuentran sujetos a distintos tipos de vulneración,
lo cual nos indica que el reconocimiento constitucional como mero reconocimiento
jurídico formal, no resuelve la problemática por unos derechos sociales inciertos. La
consagración constitucional de derechos sociales (y entre ellos los referidos al medio
ambiente), así como la mención del desarrollo sostenible han sido en cierta forma parte
de la respuesta otorgada a la critica que se ha emitido contra el capitalismo. Desde esta
perspectiva, el lenguaje jurídico podría ser entendido también como una herramienta
retórica que sirve al encubrimiento de la devastadora realidad creada por el capitalismo,
y soportada por millones de personas alrededor del mundo (Cárdenas, 2004: 26 - 28).
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En la jurisprudencia colombiana se ha destacado que los derechos y obligaciones
ecológicas consagrados en la Constitución giran, principalmente, en torno al concepto de
desarrollo sostenible, mediante el cual «[se] pretende superar una perspectiva puramente
conservacionista en la protección del medio ambiente, al intentar armonizar el derecho
al desarrollo – indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas- con las
restricciones derivadas de la protección del medio ambiente» (Corte Constitucional, C431- 2000: 13). En virtud de lo cual, las disposiciones contenidas en el régimen jurídico
integrado por la constitución económica y de forma más general, todas aquellas
disposiciones que se encargan de regular lo relacionado con el desarrollo social, así como
el régimen jurídico de protección del ambiente, imponen un tratamiento que debe ser
unívoco e indisoluble. A través de ello se buscar lograr la mejora de las condiciones de
vida de las personas y conducir al logro del bienestar social, evitando que se causen
afectaciones a la diversidad biológica de los ecosistemas.

El crecimiento económico, fruto de la dinámica de la libertad económica, puede tener un
alto costo ecológico y proyectarse en una desenfrenada e irreversible destrucción del
medio ambiente, con las secuelas negativas que ello puede aparejar para la vida social.
La tensión desarrollo económico -conservación y preservación del medio ambiente, que
en otro sentido corresponde a la tensión bienestar económico - calidad de vida, ha sido
decidida por el Constituyente en una síntesis equilibradora que subyace a la idea de
desarrollo económico sostenible consagrada de diversas maneras en el texto
constitucional (CP arts. 80, 268-7, 334, 339 y 340) (Corte Constitucional colombiana, T251- 1993: 14).

El ideal de desarrollo económico sostenible integra de una u otra forma los
contenidos de cada una de las Constituciones analizadas, encontramos que la
Constitución boliviana establece en su artículo 311 – II que uno de los aspectos que
integran a la economía plural es la industrialización de los recursos naturales, con el fin
de lograr una economía de base productiva enmarcada en el desarrollo sostenible; la
Constitución del Brasil consagra como uno de los deberes del poder público y de la
colectividad la defensa y preservación del medio ambiente para las presentes y para las
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futuras generaciones (artículo 225); la Constitución colombiana otorga al Estado la
planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, estableciendo entre
uno de los fines de dicha planificación a la garantía del desarrollo sostenible (artículo 79);
la Constitución ecuatoriana consagra como uno de los deberes primordiales del Estado a
la promoción del desarrollo sustentable (artículo 3), y se dispone que el Estado tiene el
deber de garantizar un modelo sustentable de desarrollo que asegure la satisfacción de las
necesidades de las generaciones presentes y futuras (artículo 395); finalmente, la
Constitución peruana hace mención del desarrollo sostenible específicamente para la
Amazonía, el cual debe ser promovido por el Estado a través de una legislación adecuada
(artículo 69). Formulaciones que corresponden al concepto de desarrollo sostenible o
sustentable, en la medida en que observamos claramente la intención de hacer compatible
el desarrollo económico y social con la conservación y preservación del medio ambiente.
Empero, el enfoque que se maneja sigue siendo de manera mayoritaria (más no absoluta)
aquel que se interesa en lograr esta compatibilización con el objetivo de asegurar el
sostenimiento del progreso a largo plazo (Corte Constitucional, T-251- 1993: 15).

La reconfiguración de la noción de desarrollo es un requisito indispensable con el
fin de lograr que el desarrollo pueda ser compatible con la protección y mantenimiento
de unas condiciones mínimas de calidad ambiental. En virtud de ello, y como respuesta a
la necesidad de incorporar a la variable ambiental, hemos visto que se ha sido impulsado
el concepto de desarrollo sostenible, aspecto que en el marco del constitucionalismo
reciente ha significado la expresión de la reconfiguración de los postulados del Estado
social. El desarrollo sostenible supone una reelaboración a nivel global del modelo de
desarrollo económico, impactando de forma importante los postulados que conforman la
constitución económica (Jaria, 2011: 235).

En este sentido, la constitucionalización del desarrollo sostenible redefine el contenido
de ésta propugnando la integración del desarrollo económico, el equilibrio social y la
preservación del medio ambiente. En definitiva, la idea de desarrollo sostenible se orienta
hacia la consecución de un punto de equilibrio entre tres polos o perspectivas diferentes,
a saber, la protección del medio ambiente, la solidaridad social y la eficiencia económica
(Jaria, 2011: 235).
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La consagración constitucional del desarrollo sostenible sea de manera directa o
mediante su interpretación, posibilita que este desempeñe de cierta forma la función de
eje que articula las dimensiones que lo integran e irradie la producción legal de los
sistemas jurídicos estudiados. Sin embargo, dicha irradiación no genera el resultado
esperado, puesto que el equilibrio entre sus dimensiones (económica, social y ambiental)
no se ha alcanzado. La dimensión económica (crecimiento y eficiencia) ha ganado un
peso notorio frente a las otras. En consecuencia, muchas de las políticas públicas
diseñadas y normas legales producidas en los sistemas jurídicos analizados terminan
reproduciendo los aspectos relativos a la consolidación del modelo social, fundamentado
en una utilización y explotación intensiva de los recursos naturales, con el fin de satisfacer
las necesidades creadas y provenientes de la sociedad de consumo (Jaria, 2017: 12). A
pesar de ello, dos de las Constituciones que han integrado nuestro estudio, contemplan
nuevos paradigmas que, al menos teóricamente, se constituyen en una propuesta y
alternativa que puede conllevarnos a modificar o superar la propuesta «tradicional» del
desarrollo sostenible. Tales alternativas merecen ser comentadas.

En las Cartas Fundamentales boliviana y ecuatoriana se otorga un reconocimiento
constitucional a las nociones de buen vivir (Constitución ecuatoriana) o vivir bien
(Constitución boliviana), expresiones que corresponden con lo que en quechua se traduce
como sumak kawsay, y en aymara como suma qamaña. La consagración constitucional
de estas nociones es un reflejo del cambio de mentalidad que ha operado en cuanto a la
idea de modernidad y la toma en cuenta de la relación existente entre los seres humanos
y la Naturaleza. Relación que anteriormente se enmarcaba casi totalmente en el modelo
productivista de crecimiento económico y que ahora incluye la comprensión del
equilibrio y respeto mutuo como elementos que deben guiar dichas relaciones. De este
modo, el objetivo no se centra en que unos pocos logren vivir mejor sino en que todos
podamos vivir bien (Wilhelmi, 2013: 471, 472).

En el preámbulo de la Constitución boliviana se consagra el predominio que se
otorgará a la búsqueda del vivir bien como una de las bases en las que se fundamenta el

440

Capítulo V. El derecho como mecanismo de emancipación y su papel en el alcance de una
forma de desarrollo económica, social y ambientalmente sostenible

Estado plurinacional. Además, esta noción se configura en el apartado referente a los
principios, valores y fines del Estado, como uno de los principios ético-morales de la
sociedad plural a ser asumidos y promovidos por el Estado y como el fin último de los
valores sobre los cuales se sustenta el Estado boliviano (artículo 8 – I, II). En el artículo
80, se establece que la educación estará orientada, entre otros, a la conservación y
protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien. En las
disposiciones generales del apartado correspondiente a la Organización económica del
Estado, se dispone que una de las orientaciones del modelo económico boliviano consiste
en el vivir bien de todos los bolivianos y bolivianas, y se fija como uno de los objetivos
de la economía social y comunitaria el complemento del interés individual con el vivir
bien colectivo (artículo 306). En el artículo 313, se establecen los propósitos de la
organización económica boliviana, cuyo establecimiento apunta al logro del vivir bien en
todas y cada una de sus dimensiones.

En el marco del preámbulo de la Constitución ecuatoriana se estipula la decisión
de construir una nueva forma de convivencia ciudadana, que se encuentre en armonía con
la naturaleza y que permita que se alcance el buen vivir - sumak kawsay. Entre los deberes
primordiales del Estado se incluye la planificación del desarrollo nacional, la promoción
del desarrollo sustentable, la redistribución de forma equitativa tanto de los recursos como
de la riqueza, todo ello con el fin acceder al buen vivir (artículo 3). El capítulo segundo
ha sido designado como los derechos del buen vivir, en el artículo 14, se consagra el
derecho de los ciudadanos a vivir en un medio ambiente sano que garantice además de la
sostenibilidad al buen vivir – sumak kawsay. En el artículo 26, se estipula que la
educación es una condición indispensable para el buen vivir y en el artículo 32, se vincula
el derecho a la salud a aquellos derechos que sustentan al buen vivir. En el apartado que
se ocupa de regular lo relativo a los derechos de la naturaleza encontramos la mención de
que las personas, los pueblos, las comunidades entre otros, gozarán del derecho que les
permite beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que hagan viable el buen
vivir.
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En el artículo 85, se consagra al buen vivir como uno de los objetivos que se
persiguen a través de las políticas públicas y a través de la prestación de los bienes y
servicios públicos. El régimen de desarrollo se encuentra conformado por los sistemas
económicos, socio-culturales, políticos y ambientales, los cuales deben garantizar la
realización del buen vivir. Además, se estipula como uno de los requerimientos del buen
vivir a la necesidad de que las personas gocen efectivamente de sus derechos y puedan
ejercer responsabilidades en la esfera de la interculturalidad, así como del respeto a sus
distintas diversidades y la convivencia en armonía con la naturaleza (artículo 275). Entre
los deberes que se han fijado al Estado para lograr la consecución del buen vivir
encontramos a la dirección, planificación y regulación del proceso de desarrollo, así como
también al impulso del desarrollo de actividades económicas, entre otros. En el artículo
278, se establecen también deberes que deben ser observados tanto por las personas como
por las comunidades con el fin de realizar el buen vivir (por ejemplo, mediante la
participación en la planificación del desarrollo nacional y en el control de la ejecución y
cumplimiento de los planes de desarrollo).

En el capítulo relativo a la soberanía económica se establece que uno de los
objetivos del sistema económico social y solidario es la garantía de la generación y la
regeneración misma de las condiciones (materiales e inmateriales) que permitan el
alcance del buen vivir (artículo 283). En los artículos 290 y 319 respectivamente se
establece que se evitará que el endeudamiento público pueda producir una afectación al
buen vivir y la promoción por parte del Estado de todas aquellas formas de producción
que aseguren el buen vivir de la población. En el título VII se estipula el régimen del buen
vivir y finalmente, en el artículo 387 se otorga la responsabilidad al Estado de la
promoción de la generación y producción del conocimiento, de la investigación científica,
así como el potenciar los saberes ancestrales con el objetivo de contribuir al logro del
buen vivir – sumak kawsay.

Como podemos observar, en la Constitución ecuatoriana, el buen vivir se
incorpora mediante un enfoque sistemático y ordenador. Se establece como uno de los
fundamentos del régimen de desarrollo dotado de un carácter transversal, situado como
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una de las bases del mencionado régimen de desarrollo y también del conjunto de los
derechos. En los dos textos constitucionales analizados las nociones vivir bien o buen
vivir se introducen en la definición del sistema económico. En la Constitución ecuatoriana
el buen vivir se encuentra relacionado con las condiciones de efectividad de los derechos
sociales, culturales y ambientales y, a su vez, opera una transformación del concepto de
desarrollo, el cual es complementado mediante la estipulación del régimen del buen vivir.
En términos generales, se regula como un entorno o conjunto de derechos y como la
expresión de una parte importante de la organización y realización de dichos derechos En
la Constitución boliviana el vivir bien se consagra como un principio de tipo ético y moral
en el contexto de la plurinacionalidad y como una de las finalidades del Estado.
(Wilhelmi, 2013: 472-475).

Las visiones que se manejan en estas Cartas fundamentales, nos permiten observar
al menos teóricamente, que son un intento de ruptura con los excesos del individualismo
occidental, puesto que incluyen visiones de comunidad y de solidaridad. Si bien, estas no
apuntan a una forma de modernidad fundamentada en el holismo (como en el caso de
China), parecen proponer una forma de modernidad basada en la «persona
interindividual» (Delsol, 2020), como un intento para que se logre limitar el
individualismo y se recuperen los vínculos entre los humanos. Este aspecto es interesante,
puesto que de su lectura parece desprenderse también el restablecimiento de los vínculos
no únicamente inter- humanos sino entre estos y la naturaleza, a la cual se le otorgan y
reconocen derechos.

La constitucionalización de los principios del buen vivir o del vivir bien abre un
debate interesante en lo que se refiere a las teorías del desarrollo y del post-desarrollo,
dentro del contexto que proporcionan los principios de plurinacionalidad e
interculturalidad. La apropiación de estas nociones no entrañaría un retorno al pasado
sino la edificación de un futuro divergente a aquel planteado por la forma de desarrollo
convencional, permitiendo que exista la opción de recorrer otro camino. Ciertamente el
surgimiento del concepto tiene sus raíces en las cosmovisiones indígenas, empero, este
ha experimentado una reformulación novedosa al complementarse con nociones y
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conceptos de origen no indígena, y cuyo origen radica en la reflexión occidental crítica.
El buen vivir hace visible y permite que se tome conciencia de la existencia de otras
ontologías, que aunque se puedan hallar enfrentadas, pueden tener puntos de encuentro y
de convergencia. De este modo, se podría de alguna forma superar la ontología de la
sociedad occidental basada en la contraposición y separación entre la sociedad y la
naturaleza, la fe en el progreso y en la técnica (Wilhelmi, 2013: 475, 476, 478).

3.1 LOS FINES DEL ESTADO VS. LA ECONOMÍA DE MERCADO:
MATERIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES CONTENIDOS
EN LA CONSTITUCIÓN ASPIRACIONAL

Hasta ahora hemos visto claramente que las disposiciones constitucionales que
integran la constitución ecológica delimitan el alcance de la libertad económica, ello
indica que tal libertad debe ajustarse a los límites fijados por el bien común, cuyo ejercicio
no debe generar una colisión con los demás intereses de la comunidad. Sin embargo,
dicha colisión tiene lugar, puesto que a causa de las tensiones que se generan entre
desarrollo y protección ambiental, concretamente, a causa de la ausencia de una verdadera
conciliación de dichos aspectos, el sistema económico nos ha llevado a afrontar una crisis
ambiental sin precedentes.

Es evidente que la conciliación de estos dominios no es un tema ajeno al ámbito
estatal. En el interior del Estado existe un interés por la mejora de las condiciones
económicas, sociales y por la preservación del medio ambiente. Sea que este se consagre
de manera precisa bajo la fórmula del desarrollo sostenible o mediante la proposición de
modelos alternativos de desarrollo, lo cierto es que en la Constitución, como hemos visto,
podemos encontrar diversas disposiciones que representan los diferentes intereses
jurídicos en materia económica, social y ambiental. Más aún, estos diferentes intereses
jurídicos también se consagran y, de alguna forma, podríamos decir que se concilian en
la fijación de los fines del Estado. La orientación de los fines del Estado hacia los aspectos
económico, social y ambiental se puede consagrar de manera expresa en la Constitución.
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Veamos, por ejemplo, el artículo 9 de la Constitución boliviana, en este se consagran los
fines del Estado y podemos apreciar en su consagración los fines: económicos
(«Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos
naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento
de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles […]»), sociales («Constituir
una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni
explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales»)
y ambientales («[…] la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las
generaciones actuales y futuras») son unos de los aspectos prioritarios alrededor de los
cuales se fijan dichos fines.

Algunas Constituciones consagran los fines del Estado de forma más general (la
preservación de la dignidad y los derechos de la persona) o no se refieren precisamente a
los fines estatales, pero sí consagran deberes prioritarios del Estado. Empero, en el
análisis de su contenido se observa la atención e interés que se presta a la mejora de los
aspectos económicos, sociales y ambientales del Estado. Podemos ver, por ejemplo, que
el contenido social de los fines estatales se expresa y desarrolla en el ámbito de la
prestación de los servicios públicos domiciliarios, en el sentido en que estos se orientan
al logro de la satisfacción de las necesidades básicas y esenciales de la persona (vida,
integridad personal, salud) (Corte Constitucional colombiana, C- 389- 2002: 2). Del
mismo modo, la intervención del Estado en la economía es una expresión del contenido
social de los fines del Estado, en la medida en que su objetivo se orienta al mejoramiento
de la calidad de vida de las personas, la preservación de un ambiente sano o a la
distribución equitativa tanto de las oportunidades como de los beneficios generados por
el desarrollo:

Si bien existe la libre actividad económica y la iniciativa privada, la Constitución también
autoriza al Estado para intervenir, por mandato de la ley, en toda la economía, no para
anularla sino con el fin de racionalizarla y le impuso la obligación de hacerlo
particularmente en la explotación de los recursos naturales, el uso del suelo, la
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos
y privados con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes,
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la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la
preservación de un ambiente sano. Intervención del Estado en la economía y en el
mercado de bienes y servicios que tiene, por tanto, una finalidad de carácter social (Corte
Constitucional colombiana, C- 389- 2002: 2).

Para la realización o logro de dichos fines o deberes primordiales existen ciertos
instrumentos que resultan indispensables tales como: los servicios públicos, los sistemas
de seguridad social, la intervención del Estado en la economía, la educación, los contratos
de la administración pública, los tributos, el presupuesto, el gasto público entre otros
(Corte Constitucional colombiana C- 115 – 2017:2). En este sentido se fijan deberes de
abstención o la realización de ciertas actividades prestacionales a cargo del Estado, con
el fin de lograr el reconocimiento de la efectividad de todos los derechos constitucionales
con independencia de la categoría a la que estos pertenezcan (Corte Constitucional
colombiana, C- 115 – 2017: 2,4).

La consagración en la Carta Fundamental de disposiciones relativas a los aspectos
social y ambiental, y la toma en cuenta de estas dimensiones dentro de las orientaciones
de los fines estatales, deberían ser una garantía suplementaria para para el respeto y
materialización de estas cuestiones. Empero, aún no logramos construir la sociedad justa,
solidaria y respetuosa de su entorno a la que podríamos y podemos aspirar luego de la
lectura de los preceptos constitucionales.

Al respecto, recordamos los datos recogidos en nuestro estudio de caso sobre la
situación económica, social y ambiental de los países amazónicos que hacen parte de
nuestro estudio. Estudio de caso que nos permite constatar las grandes distancias que
existen entre las regulaciones constitucionales y la exaltación que en ellas se hace del
hombre (y de la naturaleza en el caso de la Constitución boliviana y ecuatoriana) y de sus
derechos; y entre la realidad, puesto que la preservación de la dignidad, de los derechos
de la persona humana, la prosperidad general, un orden justo y el respeto del principio de
igualdad, como los aspectos más generales que podrían englobar los fines principales del
Estado, no logran realizarse.
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Los distintos intereses jurídicos consagrados en la constitución relativos a los
aspectos económicos, sociales y ambientales no logran un tratamiento desde una
perspectiva de equilibrio, en la cual se otorgue el mismo nivel de prioridad o importancia
a cada una de las dimensiones mencionadas. Contrariamente, encontramos que se crean
y producen mayoritariamente las condiciones materiales, económicas e institucionales
que permitan el logro de los fines en materia económica (en otro apartado de nuestro
trabajo hemos analizado por qué los países amazónicos se ven forzados a impulsar
principalmente el cumplimiento de los fines en materia económica – remitirse al estudio
de caso capítulos 3 y 4).

¿Cómo podemos lograr una realización equilibrada de los diferentes intereses
jurídicos representados en el seno de las Constituciones estudiadas? Teniendo en cuenta
que la Constitución debe ser entendida como una unidad, o un sistema normativo
coherente, dotada de sentido lógico, armónico y concordante, construida a partir de
principios, valores y fines comunes, los cuales en teoría no son excluyentes entre sí (Corte
Constitucional colombiana, C- 115 – 2017: 26), podríamos afirmar que sí es posible, al
menos teóricamente, que se logren realizar y satisfacer los diferentes intereses jurídicos
consagrados en la Constitución.

Cuando hablamos de la realización o logro de los fines, deberes, objetivos e
intereses jurídicos consagrados en la Constitución, debemos tener presente el contexto de
América Latina. En este sentido, debemos tener en cuenta que los distintos procesos de
renovación constitucional que se han adelantado en las últimas décadas, obedecen en su
mayoría a la instauración de un constitucionalismo aspiracional. Este tipo de
constitucionalismo articula las nociones de Constitución y progreso, surgiendo en mayor
medida en aquellas situaciones en las que se manifiesta una importante inconformidad
con el presente y una firme creencia de que la situación en el futuro mejorará
considerablemente (García; 2013: 76). En consecuencia, se busca la efectividad práctica
y no únicamente la jurídica de las normas constitucionales. «Jurídicamente este carácter
se revela en el hecho de que las normas que consagran sus principios, valores y derechos
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sociales no son consideradas como meras formulaciones retóricas, sino como normas
llamadas a tener efectos inmediatos» (García, 2013a: 82).

Con el fin de garantizar su efectividad las constituciones aspiracionales
contemplan principalmente dos opciones posibles: i) de un lado, encontramos a la
movilización política de las fuerzas que participaron en el surgimiento de la Constitución
(expresadas en debida forma a través de los órganos colegiados - parlamento); ii) de otro
lado, se encuentra el establecimiento del control judicial tanto de las leyes como de los
actos administrativos, con el fin de que se pueda exigir a los representantes de las
mayorías políticas el respeto y realización de los principios y derechos contenidos en la
Constitución (García, 2013a: 82). Una de las principales características del
constitucionalismo aspiracional es la ambivalencia entre lo político y lo jurídico. Lo cual
genera conflictos institucionales importantes entre los representantes políticos y los
órganos judiciales. Intentar hacer efectivos todos aquellos intereses que se consagran en
la Constitución, especialmente la protección de los derechos sociales por parte del juez,
da lugar frecuentemente al surgimiento de tensiones importantes entre los órganos
judiciales y los órganos de representación democrática.

En torno a la constitución aspiracional se erigen diversas posturas críticas
(conservadoras o progresistas, de derecho o políticas), que convergen en la utilización de
la misma postura metodológica: «una concepción instrumentalista de la relación entre el
derecho y el cambio social» (García, 2013a: 86). Es decir, conciben a los textos
constitucionales como elementos que actúan sobre una realidad externa. Esta visión
instrumentalista omite el hecho de que las Constituciones son en mayor medida material
simbólico, que obra en un campo jurídico en el cual coexisten diversas fuerzas sociales y
políticas, que se encuentran en una lucha constante por la apropiación del sentido de los
textos. La realidad del derecho es una realidad de tipo comunicacional que se encuentra
en disputa y en la cual participan diversos actores que cuentan con capitales diferentes y
desiguales en términos de poder. En este sentido, podemos sostener que la realización de
los fines y derechos consagrados en las Constituciones, lo que estas son y lo que valen,
dependerá del contexto y de las luchas o batallas por la apropiación del sentido que se
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libran y llevan a cabo en ese contexto (García, 2013a: 87). En consecuencia, consideramos
importante enfatizar que en el interior del derecho sí se contemplan las disposiciones y
mecanismos (aunque en ocasiones puedan resultar rudimentarios) que pueden llevar a
que la balanza se incline a favor de la protección de nuestro entorno natural y social.

Aunque, no debemos olvidar tampoco, sobre todo bajo la óptica de este enfoque
socio-jurídico (en el contexto de la interpretación y aplicación de los contenidos
constitucionales), la importancia y existencia de aquello que ha sido denominado
constitucionalismo a dos velocidades 127. A través de esta expresión se pone de manifiesto
que en muchas Constituciones latinoamericanas se hace un importante énfasis en los
principios y derechos que estas consagran, no obstante, ello resulta inoficioso en la
medida en que este no se amalgama con un énfasis en los instrumentos orgánicos
necesarios para alcanzar su efectividad. Aspecto que trae como resultado un desequilibrio
en la práctica constitucional entre la parte dogmática y la parte orgánica (García, 2012:
98).

El desequilibrio entre lo dogmático y lo orgánico no es la única desconexión que
encontramos en la práctica constitucional, también existe una desconexión entre los
derechos que se refieren a la autonomía personal y entre los derechos sociales
prestacionales, en otras palabras, tal y como lo ha expresado García (2012) «entre los
derechos que cuestan y los que no cuestan» (p. 98). En la realidad actual de América
latina la aplicación, protección e interpretación progresista de los preceptos
constitucionales, y por ende, la realización de los fines en ellos consagrados, se presenta
mayoritariamente sobre aquellos derechos que no afectan la desigualdad y que sobre todo
no comprometen dineros públicos. Además, de forma más general y externa a la
Constitución, existe una desconexión entre las Constituciones y las condiciones
materiales a las cuales dicha Constitución debe ser aplicada (asincronía entre la

Concepto desarrollado por Roberto Gargarella. Ver: Gargarella, Roberto. (2011). "Pensando sobre la
reforma constitucional en América Latina". En César Rodríguez Garavito (Coord.). El derecho en América
Latina. Un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI: Siglo XXI. Buenos Aires, Argentina.
127
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Constitución y lo que Rawls ha denominado estructura básica de la sociedad). Si no se
proporcionan unas condiciones mínimas de igualdad material o de decisión política que
permita que se alcance la igualdad material, será realmente difícil que las Constituciones
se puedan realizar y tengan una trascendencia más allá del papel (García, 2012: 98-99).
[…] los derechos civiles y políticos, […] no necesitan, en términos generales, de una
intermediación estatal para poder realizarse y en esta medida pueden considerarse como
inmediatos o como derechos subjetivos en estricto sentido, ejercidos por los individuos
de manera directa, los derechos sociales por su parte resultan mediatos e incluso pueden
no ser considerados en sí mismos como derechos subjetivos, sino como meras
expectativas de estos y sólo se constituyen en derechos “reales” cuando son precisamente
garantizados. Asimismo, en el caso de los derechos civiles y políticos, se asume la
posibilidad de un reclamo frente al Estado cuando son violados o desconocidos, es decir,
cuando se suspende o lacera la esfera de su ejercicio, contrario a lo que sucede con los
derechos sociales, que requieren ser demandados para su efectivo reconocimiento, lo cual
significa que el sistema jurídico-político no los garantiza a motu proprio sino que ha de
ser visibilizada su necesidad para poner en movimiento el aparato estatal en aras de su
cumplimiento (Macedo, 2012: 62).

La consagración y protección de derechos sociales en el texto de la constitución
aspiracional, constituye un mecanismo de base importante que tiene el potencial de
estimular la producción del cambio social. No obstante, si este mecanismo es
contemplado de forma aislada resultará insuficiente. Para que la lucha legal pueda surtir
efectos debe estar integrada a una estrategia política más extensa que persiga la
transformación y cambio social mediante la materialización de los derechos sociales. Para
lograrlo son necesarios, además: el apoyo social y político otorgado al proyecto
constitucional, un activismo judicial de tipo progresista frente a los derechos sociales, al
igual que una cultura jurídica que encuentre conveniente y se muestre favorable a la
protección de los derechos (García, 2013a: 88).

Aun cuando pareciera que los derechos y principios consagrados en las
constituciones aspiracionales obedecieran más a las necesidades de legitimación política,
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que a una verdadera voluntad de otorgar una adecuada protección a los derechos y de
alcanzar a la justicia social, no debemos olvidar que a largo plazo las denominadas
clausulas dormidas podrían ser objeto de materialización real. De este modo, el derecho
progresista puede dar lugar a dos tipos de escenarios: uno en el que las luchas sociales
pueden obtener respuestas mediante la consagración de derechos que nunca logran una
implementación real, o uno en el cual se produce un empoderamiento de los movimientos
sociales y que podría permitirles ganar batallas contra los Estados y poderes dominantes.
Que el derecho posibilite la realización de cualquiera de estos dos escenarios dependerá
en gran medida de la existencia de un constitucionalismo militante.

«El

constitucionalismo militante tanto como una democracia fuerte en términos de
participación y deliberación es una especie de antídoto contra los peligros del
constitucionalismo aspiracional» (García, 2013a: 96). El Constitucionalismo militante se
convierte en una de las herramientas que tienen el potencial de hacer efectivos los
derechos sociales consagrados en la Carta Magna, a través de la reivindicación de los
derechos sociales fuertes (como el medio ambiente) se podría alcanzar de forma colateral
la reivindicación y protección de los derechos sociales «debilitados».

No debemos olvidar que aunque en la gran mayoría de los casos muchos de los
derechos sociales que se encuentran establecidos constitucionalmente carecen de
garantías tanto primarias como secundarias (empleando el lenguaje utilizado por
Ferrajoli), ello no implica que nos encontremos frente a normas consideradas como flatus
vocis o intexistentes. El hecho de que estos derechos hayan sido consagrados
constitucionalmente nos permite tomar conciencia de la existencia de la obligación de
que se introduzcan las garantías respectivas, para lograr la materialización del derecho
establecido.

En el plano estatal las democracias constitucionales están incompletas en relación con los
prolijos catálogos de principios y de derechos establecidos en sus rígidas constituciones.
Ante todo, faltan en muchos ordenamientos las garantías primarias de muchos derechos
sociales. Y sobre todo, faltan técnicas jurídicas idóneas para obligar a los poderes
públicos a introducirlas. Faltan incluso técnicas garantistas adecuadas para impedir o
reparar el desmantelamiento en curso en muchos países de las garantías sociales
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secundarias que condenan su vulneración y anulan las normas contrarias a ellos, resultan
de todo punto inadecuadas frente a las viejas y nuevas insidias y agresiones por parte no
sólo de los poderes políticos, sino también de los grandes poderes económicos privados
(Ferrajoli, 2009: 113,114).

Sin embargo, aunque existieran mecanismos y garantías con el potencial de
impulsar la realización de los derechos sociales, nos encontramos aún frente a las barreras
que se erigen cuando observamos que su realización es de cierta forma incompatible con
las premisas del sistema de mercado (cuyas bases se encuentran también reguladas por
disposiciones constitucionales) en la medida en que dicha materialización es ajena a la
racionalidad de nuestro actual sistema económico, y por ende, incompatible con él.

En las Constituciones que hemos analizado se consagra tanto la intervención
estatal social como la regulación desarrollista, se establece que esta última se debe
orientar hacia el Estado social de derecho, lo que implica que los derechos sociales
obtengan un trato prioritario en los procesos de interpretación constitucional y legal. El
reconocimiento a nivel constitucional e internacional de los derechos sociales, comporta
el deber de orientar las diferentes estrategias económicas hacia la realización progresiva
de dichos derechos, los cuales se erigen como límites a la libertad que detentan las
mayorías para adoptar diferentes políticas económicas. A través del Estado de derecho
sería posible entonces, que se supere la mera eficacia simbólica o retórica de los derechos
sociales, dado que este sistema debe esforzarse en desarrollar los medios que permitan la
construcción de condiciones que garanticen a todos los habitantes una vida digna,
teniendo en cuenta las posibilidades económicas de las que se disponga. No obstante, esta
labor encuentra obstáculos, puesto que aunque los principios del Estado social deben
primar sobre el funcionamiento autorregulador del mercado, la existencia conjunta de
estos (principios generales del Estado social de derecho y de los relativos funcionamiento
autorregulador del mercado), genera que se entraben sus fines y objetivos debido a que
un sistema autorregulador es contrario e incompatible con una verdadera protección de
los derechos sociales (Cárdenas, 2004: 99,100).
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Las tensiones normativas se aprecian en el interior de la Constitución cuando
encontramos, por un lado, la consagración de una carta de derechos generosa, así como
la previsión de herramientas jurídico-procesales que permiten su respeto y defensa; y del
otro, la introducción de los elementos que garantizan la inserción del país en el sistema
de capitalismo global, a través de la consolidación y fortalecimiento de una economía de
tipo liberal de mercado. Nos encontramos entonces frente a una Constitución que contiene
dos secciones aparentemente incompatibles: una que podría ser denominada como
progresista, que se caracteriza por una amplia carta de derechos; y una neoliberal,
integrada por los preceptos normativos que dan fundamento y garantizan el libre ejercicio
de las actividades económicas (Macedo, 2012: 63, 64).

Uprimny y Rodríguez (2006) consideran que cuando una Constitución es abierta
y en consecuencia no consagra un modelo económico especifico, deja abierta la
posibilidad de que se implementen distintos tipos de políticas económicas. Entre esta
diversidad de políticas económicas sería posible aplicar algunas que permitan que se
alcancen los derechos sociales. En virtud de ello, autores como Angarita (1996) aseguran
que la contradicción o tensión existente entre la constitución económica y la parte
dogmática o social de la Constitución es aparente, dado que si es posible lograr una
pacífica convivencia, y aplicación de los preceptos que se encuentran contenidos en cada
una de estas partes. Para este autor, el hecho de contemplar la intervención estatal es una
muestra de que la Constitución no tiene un carácter marcadamente economicista,
destinada a privilegiar los intereses de las fuerzas económicas dominantes (Macedo,
2012: 64).

De otro lado, encontramos los argumentos de aquellos autores que consideran que
Constituciones como la Carta Magna colombiana manejan un enfoque más orientado
hacia la constitución económica128 que hacia los derechos fundamentales contenidos en
la parte dogmática, haciendo que la primera prevalezca sobre la segunda. Expresan en

Ver: Child, J. (1992). Neoliberalismo y la Constitución de 1991. Medellín: ANUP, yVelilla, M. (1996).
“Reflexiones sobre la constitución económica colombiana”. En: Constitución económica colombiana.
Bogotá: El navegante editores.
128
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consecuencia, que el espíritu y contenido de la Constitución se ubica en mayor medida
de lado del mercado que de la intervención estatal directa en los aspectos relacionados
con el desarrollo económico nacional. Desde una perspectiva constitucional sería posible
defender una tesis conciliadora, en virtud de la cual pueden coexistir de manera pacífica
los preceptos constitucionales relativos a los derechos sociales y aquellos que conforman
el componente económico de la Constitución (Macedo, 2012: 64- 66).
Con frecuencia se interpreta que el Estado social de derecho […] implica que lo ‘social’
debe contraponerse a los principios de mercado. En la práctica ambos conceptos pueden
convivir porque los mecanismos señalados en la Constitución indican que el mercado
acepta y puede manejar subsidios transparentes para las clases más necesitadas, sin que
se requiera entrabar el aparato productivo y sus reglas de sana competencia para la
implementación de lo social (Clavijo, 2004: 11).

En este sentido, la tensión normativa que se presenta en la Constitución entre sus
partes dogmática y la constitución económica dependerá fuertemente del tipo de políticas
económicas por las que se opte, ya que las Constituciones estudiadas gozan de la
característica de ser abiertas en el sentido explicado algunas líneas atrás. Lo cual tiene
una importancia significativa, dado que admiten la posibilidad de que se implementen
modelos o políticas económicas que sean compatibles con la realización, respeto y
reconocimiento de los derechos sociales, dando lugar a la materialización de los
diferentes intereses jurídicos recogidos en la Constitución y al cumplimiento de los fines
del Estado en materia social y ambiental.

Otra de las visiones que podría dar lugar a la reconciliación de los componentes
social y económico de la Constitución, consistiría en tener en cuenta que los derechos de
libertad también implican un costo. Uprimny (2001) sostiene que todos los derechos
tienen un carácter prestacional, lo cual debe permitir que se matice la oposición entre los
derechos civiles y los derechos sociales, dado que no todos los derechos sociales
comportan la realización de prestaciones positivas por parte del Estado, y del mismo
modo, no todos los derechos civiles y políticos imponen un deber de abstención (Macedo,
2012:70). Teniendo en cuenta que el derecho es un campo conflictivo en el que se
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enfrentan distintas posiciones jurídico-políticas, la materialización de los fines y de los
derechos contenidos en los preceptos constitucionales depende de forma importante de
las luchas por la apropiación del sentido que se libran en el interior del campo jurídico.

4. EL TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LAS CUESTIONES
RELATIVAS A LAS TENSIONES ENTRE EL DESARROLLO Y LA
PROTECCIÓN AMBIENTAL

Nos interesa ahora abordar el tratamiento que otorga la jurisprudencia al tema
relativo a las tensiones entre los principios y distintas racionalidades que se encuentran
consagrados en la Constitución y entre estos y otros tipos de normas.

En este contexto estudiaremos la sentencia SU-133- 2017, en la cual la Corte
Constitucional colombiana considera que los valores constitucionales que se involucran
en el ejercicio de la minería, dan lugar a una confrontación con el modelo de democracia
participativa establecido en el texto constitucional. La parte motiva de la sentencia toma
en cuenta el análisis del impacto multidimensional de la minería y las tensiones
constitucionales que su ejercicio ha entrañado en el marco de la Ley 685 de 2001.

Al respecto, se estableció que si bien los debates que giran en torno a los
problemas socio-ambientales derivados del ejercicio de las actividades mineras no son
recientes, lo novedoso es la nueva perspectiva desde la cual estos son abordados bajo el
marco normativo proporcionado por la Constitución de 1991. Se cita el articulo 2 a través
del cual se consagra como fin estatal al principio de participación ciudadana; al artículo
79 en el cual se consagra el derecho a un medio ambiente sano, el artículo 80 relativo al
compromiso del Estado en la planificación y manejo de los recursos naturales con el fin
de garantizar su desarrollo sostenible, así como su conservación, restauración y
sustitución; el artículo 334 el cual autoriza al Estado a su explotación en virtud de sus
competencias en la dirección general de la economía; el artículo 332 que otorga la
propiedad de los recursos del subsuelo y de los recursos naturales no renovables al Estado;
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y finalmente al artículo 316 que impone al Estado el deber de velar por que los recursos
derivados de la explotación de esos recursos se destinen a la financiación de proyectos.
El marco proporcionado por los preceptos constitucionales citados, ha permitido que las
cuestiones referidas a los impactos de la industria extractiva puedan ser trasladados a los
estrados judiciales (Corte Constitucional colombiana, SU-133- 2017: 46).

A partir del conocimiento de casos relativos 129 a las controversias suscitadas por
las actividades extractivas, la Corte Constitucional colombiana ha podido evidenciar el
impacto multidimensional que se produce con dichas actividades y las tensiones
generadas entre estas y entre el marco jurídico establecido por la Constitución
colombiana. Constata a su vez, el alcance de las transformaciones sociales y espaciales
producidas por la práctica de las actividades extractivas (desarrolladas sea de manera
formal o informal). Así como, el desafío que se impone a las autoridades en lo que se
refiere a la adopción de medidas destinadas a evitar que mediante estas prácticas se
vulneren los derechos fundamentales y colectivos de las personas, colectividades y
comunidades que se pueden ver potencialmente afectados con ellas (Corte Constitucional
colombiana, SU-133- 2017: 47).

Es por ello que la Corte Constitucional colombiana se interesa en indagar acerca
de las tensiones constitucionales constatadas en dicho contexto. Las actividades mineras
se han regido en los últimos 15 años por el marco normativo proporcionado por la Ley
685 de 2001, en dicha Ley se fijaron tres objetivos de interés público entre los cuales el
tercero apunta a la garantía de que el aprovechamiento de los recursos naturales se
desarrolle en armonía con los principios y normas de explotación racional de los recursos
naturales no renovables y en el contexto de un concepto integral de desarrollo sostenible
y del fortalecimiento tanto económico como social del país (Corte Constitucional SU-

La Corte Constitucional colombiana ha examinado a la Ley 685 de 2001 en sede de control abstracto de
constitucionalidad en quince oportunidades (Corte Constitucional SU-133- 2017: 50).
129
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133- 2017: 48). Empero, los objetivos perseguidos por el legislador 130 a través de la Ley
en mención continúan pendientes.

Las disposiciones de la Ley 685 de 2001 han sido objeto una multiplicidad de
demandas ciudadanas como consecuencia de las tensiones que de su aplicación se han
generado. En este sentido, la Corte Constitucional colombiana ha identificado que
algunos preceptos de dicha Ley solo son compatibles con la Constitución si de ellos se
hace una lectura determinada, lo cual ha dado lugar a decisiones de exequibilidad
condicionada. Del mismo modo, los asuntos en sede de revisión de tutela han permitido
que se evidencie que la práctica de actividades extractivas en el marco de la Ley 685 de
2001 impactan fuertemente al ambiente, a las comunidades y a los trabajadores de la
industria, impactos que en no pocas ocasiones conllevan la infracción de derechos
fundamentales.

Las tensiones constitucionales a las que da lugar el ejercicio de la minería fueron
identificadas de forma expresa en la Sentencia C-389- 2016. Al respecto se establecieron
principalmente: i) aquella que confronta al principio constitucional de protección de la
iniciativa privada con los deberes que se imponen al Estado en materia de intervención
económica, regulación y planificación de la explotación de los recursos naturales no
renovables; ii) aquella que se deriva de la protección de los derechos de participación
ciudadana y consulta previa de las actividades mineras; y, iii) aquella que enfrenta el
ejercicio de la minería en cada una de sus diferentes etapas con los principios
constitucionales de protección ambiental, desarrollo sostenible y con los derechos de las
generaciones futuras (Corte Constitucional colombiana, SU-133- 2017: 50).

El examen hecho por la Corte Constitucional colombiana se ha basado en la
caracterización del texto constitucional como una Constitución ecológica. En este
sentido, se entiende que la Constitución ecológica comporta un mandato de protección

En un intento por superar las tensiones producidas por la Ley 685 de 2001 se aprobó en el año 2010 la
Ley 1382, la cual fue declarada inexequible (mediante la sentencia C-366- 2011) por no haber respetado el
procedimiento de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes.
130
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ambiental y compromete al Estado 131 en la preservación de la diversidad e integridad del
patrimonio ambiental y en el mantenimiento de las condiciones de calidad de vida de las
personas. Además, le impone la obligación de prevenir y de controlar las causas de
deterioro ambiental, aplicar sanciones legales, así como de exigir la reparación de los
daños que se hayan causado (Corte Constitucional colombiana, SU-133- 2017: 59).

En lo que se refiere a las tensiones constitucionales entre el Código de Minas y
entre los principios de protección ambiental, desarrollo sostenible y la protección de los
derechos de las generaciones futuras establecidos en la Carta Magna, la Corte
Constitucional colombiana examina esta cuestión en las Sentencias C-339- 2002 y C813- 2009, entre otras. En el primer caso la Corte se pronunció sobre la aplicación de la
regla preferente establecida en el artículo 3 del Código de Minas estableciendo que su
prevalencia como norma especial no la exime de la observancia de los preceptos con
mayor jerarquía normativa, tales como: los consagrados en la Constitución y referidos a
la protección ambiental; en el segundo caso, la Corte consideró que los artículos
demandados (203 y 213 de la Ley 685 de 2001) debían ser interpretados a la luz de las
normas ambientales consagradas tanto en la Ley 685 de 2001, como en la Ley 99 de 1993
y de los preceptos constitucionales de protección ambiental (Corte Constitucional
colombiana, SU-133- 2017: 52).

Las tensiones entre el Código Minero y la Constitución ecológica fue una cuestión
tratada por la Corte Constitucional colombiana en dos ocasiones durante el año 2016. En
la sentencia C-259-16 y en la sentencia C-389-16. En la sentencia C-259-16 se estudió la
demanda del artículo 165 de la Ley 685 de 2001, relativo a la legalización de los títulos
mineros, concretamente, se alegó la prohibición de la persecución penal por las prácticas
de minería ilegal, así como la suspensión de los trabajos en aquellos casos en los que
exista una solicitud de legalización. Al respecto, la Corte Constitucional colombiana
consideró que el hecho de eliminar las medidas sancionatorias no implica que las

En lo que se refiere a los deberes del Estado en materia ambiental ver: Sentencia T-774-2004 de la Corte
Constitucional Colombiana. En lo relativo a los deberes de los particulares que desempeñan actividades
susceptibles de causar impactos ambientales ver: Sentencia T-341- 2006 de la Corte Constitucional
Colombiana.
131

458

Capítulo V. El derecho como mecanismo de emancipación y su papel en el alcance de una
forma de desarrollo económica, social y ambientalmente sostenible

autoridades deban desatender su deber y atribuciones en la toma de las medidas que sean
necesarias para garantizar la preservación del ambiente. En consecuencia, las medidas
sancionatorias excluidas, no constituyen, en criterio de la Corte, una renuncia al deber de
protección del medio ambiente.

En la sentencia C-389- 2016 la Corte Constitucional colombiana estudia entre
otros, el impacto multidimensional de la minería en Colombia, toma en cuenta que desde
un punto de vista económico se defiende la importancia de este sector como vector del
crecimiento, aspecto que se hace evidente dado que esta actividad ha integrado las
apuestas centrales de los dos últimos planes nacionales de desarrollo (2010- 2014
prosperidad para todos y 2014-2018 todos por un nuevo país); A partir de un punto de
vista social la cuestión se aborda principalmente desde el ángulo de la situación de las
comunidades étnicas, es decir, los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas,
tomando en cuenta su visión del mundo, concepción del desarrollo y relación con la
naturaleza; en el plano territorial se evidencia una tensión potencial entre las
competencias de las autoridades locales y nacionales, específicamente en lo que concierne
a la definición del uso del suelo, la pertenencia de los recursos naturales a la nación y las
potestades del congreso en la regulación del aprovechamiento de los recursos naturales
en armonía y respeto con su deber de planificación ambiental (Corte Constitucional
colombiana, C-389- 2016).

En este contexto, la Corte Constitucional colombiana considera que la minería no
puede en ningún modo ser una actividad indiferente para el marco constitucional
colombiano. Su ejercicio se encuentra avalado por el artículo 333 de la Constitución
nacional, relativo a la libertad de empresa y a la iniciativa privada. De otro lado, en el
artículo 334 se encuentra regulado el deber de intervención estatal, el cual contempla
entre otros fines, la distribución de las cargas y beneficios del desarrollo, así como la
protección del ambiente.

Así las cosas, aunque la minería es una actividad permitida por el ordenamiento,
y promovida por razones políticas, esta debe adelantarse dentro de un marco
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constitucional que responda adecuadamente a los mandatos descritos y a las tensiones
con otros principios constitucionales, dentro de los estándares más altos de defensa del
ambiente, los derechos de las comunidades y de las personas involucradas en ella (Corte
Constitucional colombiana, C-389- 2016: 67,68).

En este sentido, se entiende que el derecho a un medio ambiente sano debe irradiar
a todo el ordenamiento jurídico, el cual se concibe como un valor comprendido en el
sustrato axiológico de todos los preceptos y disposiciones que integran al orden
normativo. Sin embargo, como lo hemos reiterado, existen tensiones entre la protección
del ambiente y el desarrollo económico. En el análisis de dichas tensiones la Corte
Constitucional colombiana hace unas interesantes precisiones hermenéuticas.

Recuerda que en su sentencia C-035- 2016 expresó que el ordenamiento
contemplado

en

la

Constitución

no

establece

un

modelo

exclusivamente

conservacionista, en consecuencia, el derecho a un medio ambiente sano no es absoluto,
lo que genera que las tensiones que se presenten entre el desarrollo y la conservación se
deban conciliar caso a caso. Al respecto surgen principalmente dos ideas: i) la primera
consiste en tomar en cuenta que, si las tensiones resultan de la consideración de que el
desarrollo puede desprenderse del ambiente, es importante tener presente que podemos
estar frente a un falso conflicto, fundado en una equivocada concepción del desarrollo,
entendido como riqueza económica. «La generación de rentas inmediatas no es
desarrollo si lleva inexorablemente a un futuro de escasez o agotamiento definitivo de
las riquezas naturales, en términos de ecosistemas, biodiversidad y servicios
ambientales» (Corte Constitucional colombiana, C-389- 2016: 72); ii) la segunda
establece que aun si se maneja una adecuada visión del desarrollo sostenible, es posible
que se presenten tensiones, que se generan no en una incompatibilidad abstracta entre
desarrollo y medio ambiente, «sino por la existencia de discusiones científicas acerca del
resultado de ciertas medidas o por la confluencia de visiones distintas derivadas del
pluralismo social y jurídico que defiende la Carta» (Corte Constitucional colombiana, C389- 2016: 72).
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En lo que respecta a las soluciones, la Corte establece que en la primera tensión
es imperativo tener en cuenta el deber que se atribuye a todos los operadores jurídicos de
aplicar los principios de prevención y de precaución, este último permite que se resuelvan
las dudas a favor del ambiente. La resolución de la segunda tensión requiere de respuestas
que se deben edificar en el contexto de un dialogo intercultural entre iguales y del
otorgamiento de un efecto expansivo a la participación (Corte Constitucional colombiana,
C-389- 2016: 72).

Además, es imprescindible recordar que respuestas construidas en torno a una prevalencia
del interés general no resultan adecuadas para enfrentar estas tensiones. Desde ya,
recuerda la Corte que un supuesto crecimiento económico vinculado a daños ambientales
o culturales irreversibles, a la extinción de los recursos y la biodiversidad, o a la
afectación de ecosistemas estratégicos, no responde al interés general; que tanto el
desarrollo, como el carácter multicultural y pluriétnico del Estado son asuntos amparados
por la prevalencia del interés general y en cambio, el interés privado no tiene esta
característica (Corte Constitucional, C-389- 2016: 72,73).

En lo relativo a la tensión entre la iniciativa privada y el deber del Estado de
intervención económica, regulación de la explotación de los recursos naturales no
renovables y planificación ambiental, la Corte Constitucional colombiana expresa que si
bien la iniciativa privada y la libertad de empresa se encuentran contempladas en el
artículo 333 de la Constitución, estas se enmarcan en el bien común y cumplen una
función social. Y pueden, a su vez, ser encauzadas por la intervención estatal en la
economía de acuerdo a lo previsto en el artículo 334 Superior. Empero, dicha intervención
y las restricciones legítimas a la libertad económica que de ella se deriven, deben observar
y respetar los principios de solidaridad, racionalidad y proporcionalidad (Corte
Constitucional, C-389- 2016: 73).

Desde esta perspectiva, en la sentencia C-035-16 se afirma que en lo que concierne
a la explotación de recursos naturales y la libertad económica, aunque, el ejercicio de la
primera se encuentre autorizado y regulado por las disposiciones constitucionales,
teniendo en cuenta que se refiere a la explotación de recursos que pertenecen a la nación,
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se le impone el deber de consultar al interés general, con lo cual, el perímetro en el que
se ejercerá la libertad de decisión de los particulares en la materia, será menor que el
existente para el desarrollo de otro tipo de actividades económicas.

En el desarrollo de la respuesta a dicha tensión, la Corte Constitucional
colombiana ha explicado una regla constitucional que consiste en la prevalencia del
ambiente sobre la iniciativa privada (prima facie) al respecto expresó:

Una teórica discusión jurídica en materia ambiental, sobre cuáles derechos prevalecen, la
resuelve la propia Constitución, al reconocer la primacía del interés general, bajo las
condiciones del artículo 1º. Al señalar que la propiedad privada no es un derecho absoluto,
sino que es ‘una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una
función ecológica’ (art. 58, inciso 2º). Además, señala la Constitución, que el Estado debe
‘prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados’ (art. 80). Así mismo, establece dentro de los
deberes de la persona y del ciudadano la obligación de ‘proteger los recursos culturales y
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano’ (art. 95, ordinal 8)
(Corte Constitucional colombiana, C-389- 2016: 76).

En la Sentencia C-389-16 se estableció que el derecho a un ambiente sano, el
principio de desarrollo sostenible y los derechos de las generaciones futuras configuran
un eje transversal de la Constitución colombiana. En consecuencia, se trata de intereses
superiores y generales cuya defensa y protección es un deber a cargo de todas las personas
y autoridades. Si bien, se trata de conceptos de carácter difuso e indeterminado, no por
ello la Corte desconoce su valor normativo. En opinión de la Corte Constitucional
colombiana estos hacen parte de una Constitución normativa y se configuran en mínimos
para el bienestar de toda la comunidad. En este sentido «la Corte […] sí estima defender
su fuerza normativa, mediante una evaluación constitucional de las medidas de
protección que el Estado efectivamente viene adoptando a favor del ambiente» (Corte
Constitucional colombiana, C-389- 2016: 93).
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En Ecuador el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza dio
lugar a que surgiera el interrogante de la posible colisión entre estos derechos y el derecho
al desarrollo. En lo que concierne a la existencia de estas eventuales colisiones, en la
sentencia dictada en el juicio 11121-2011-0010, la Corte dispuso que en caso de que se
llegase a presentar un conflicto entre dos intereses que se encuentran protegidos
constitucionalmente, es menester que la solución se encuentre tomando en cuenta los
elementos jurídicos proporcionados por el caso concreto, a la luz de los principios y
valores de rango constitucional. En la sentencia en mención, respondiendo a los alegatos
del Gobierno Provincial en lo relativo a que la población del Quinara, Vilcabamba y
Malacatos, necesitaba las carreteras, la Corte consideró que en este caso no era necesario
ponderar, puesto que no se encontraba frente a una colisión de derechos constitucionales,
en la medida en que no se trataba de que la carretera no fuera ensanchada, sino de que
ello tuviera lugar mediante la observancia de los derechos constitucionales de la
naturaleza (Corte Provincial de Justicia de la Loja, 11121-2011-0010, 2011: 5).

En todo caso, el interés de esas poblaciones en una carretera resulta minorado
comparándolo con el interés a un medio ambiente sano que abarca un mayor número de
personas […] Aun tratándose de un conflicto entre dos intereses colectivos, es el medio
ambiente el de mayor importancia (Corte Provincial de Justicia de la Loja, 11121-

2011-0010, 2011: 5).

En este entendido las tensiones normativas y constitucionales se resuelven tal y
como lo ha expresado la Corte Constitucional Colombiana caso por caso, teniendo en
cuenta que la misma Constitución otorga las herramientas necesarias para la resolución
de tales tensiones, entre otros, mediante la concepción de que las disposiciones que
integran la Constitución ecológica irradian, como se ha expuesto precedentemente, al
resto de disposiciones que integran la Constitución.

La defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo de principio dentro de la
actual estructura del Estado social de derecho. Bien jurídico constitucional que presenta
una triple dimensión, toda vez que: es un principio que irradia todo el orden jurídico
correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; es un derecho
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constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a través de
diversas vías judiciales; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y
los particulares, al implicar deberes calificados de protección (Corte Constitucional
Colombiana, C-449 – 2015: 17).

4.1 EL ACTIVISMO JUDICIAL COMO HERRAMIENTA NECESARIA
PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DERECHO COMO MECANISMO
DE EMANCIPACIÓN

Como hemos visto, las Constituciones estudiadas tienen la característica de ser
abiertas, en el sentido de permitir que se puedan implementar distintos tipos y variantes
de políticas económicas. Ello significa que estos textos constitucionales nos ofrecen las
bases para que las tensiones entre las distintas racionalidades e intereses jurídicos
contenidos en la Constitución no tengan lugar en la realidad, si se adopta, evidentemente,
un estilo de desarrollo o de políticas económicas que respeten los límites y sean
conformes a la racionalidad en la que se fundan los derechos sociales. Conviene ahora,
que superemos nuestro enfoque teórico y nos orientemos hacia el estudio de la
jurisprudencia con el objetivo de observar cómo los jueces pueden contribuir al
fortalecimiento de la potencialidad emancipadora del derecho o, por el contrario,
garantizar el mantenimiento del statu-quo, a pesar de que existan disposiciones
constitucionales que consagran derechos sociales. No es suficiente con que los derechos
sociales sean consagrados en la Constitución, puesto que este hecho aislado no resulta
suficiente para que tenga lugar la transformación y el cambio social, se debe contar
también (entre otros factores) con un activismo judicial de tipo progresista frente a los
derechos sociales.

Muchas de las decisiones judiciales que tratan el tema relativo a los derechos
sociales tienden a la defensa de los intereses dominantes de la sociedad. Intereses que son
funcionales a una estructura económica específica, de este modo, tales decisiones
judiciales aplican el derecho sin contar con una pretensión de ruptura o promoción de
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alternativas emancipadoras. Lo anterior no quiere significar que los jueces sean
catalogados como instrumentos que sirven al capitalismo, tal y como se argumenta, por
ejemplo, desde una postura netamente marxista. Además, no podemos omitir el
importante hecho que se producen también decisiones judiciales progresistas 132
(Cárdenas, 2004: 22, 23).

El proceso por medio del cual se procede a la justificación de un pronunciamiento
judicial, puede encontrarse influenciado por las diferentes visiones que el juez o interprete
maneja respecto del derecho y de los fines hacia los cuales, en su criterio, este se debe
orientar. En la práctica jurídica podemos encontrar también la reproducción de discursos
en los que se desarrollan posturas políticas, aunque, por medio de un proceso de
argumentación se intente dotar al pronunciamiento de objetividad y de legitimidad
(Macedo, 2012: 60). Algunos autores consideran que la utilización de principios y de
valores en lugar de la aplicación de reglas y normas en las decisiones judiciales, pueden
dar lugar a que se produzca un margen importante de discrecionalidad que conduzca a
que las decisiones judiciales se pongan al servicio de intereses diversos o de ideologías.
De esta forma, los jueces pueden llegar a interpretar la Constitución conforme a sus
inclinaciones ideológicas. «Así, del gobierno de las leyes, en el que soñaron los
fundadores de la república, se ha retornado al gobierno de los hombres, esta vez, togados
y vestidos de negro» (Torres, 2013: 66).

Estas posturas políticas se pueden encontrar en abierta contradicción con otras,
que igualmente se encuentran dentro del contexto conflictivo que representa el derecho.
Cuando una Constitución contiene tensiones normativas y que varios de sus preceptos
detentan una estructura de principios, se hace posible que en un mismo caso un operador
jurídico pueda considerar que el principio aplicable es A, en cambio, otro interprete podrá
concluir que el principio que debe ser aplicado es uno opuesto (Macedo, 2012: 60, 91).

Existen diversas posturas alrededor del derecho progresista, entre las cuales encontramos aquellas que
lo consideran como un mecanismo o herramienta de legitimación política de las estructuras de poder
dominantes, en lugar de ser un instrumento de protección y de emancipación de las clases dominadas o
subalternas (Cárdenas, 2004: 23).
132
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Por ejemplo, en la primera etapa de trabajo desarrollada por la Corte
Constitucional colombiana (1992-1997), se identifican dos discursos que colisionan, de
un lado una postura progresista y del otro, una postura más conservadora. Posturas que
permitieron que la balanza jurisprudencial se inclinara hacia diferentes lados de los
espectros políticos, produciéndose en consecuencia, tanto avances como retrocesos en los
aspectos relacionados con la protección de derechos sociales o con la protección del
sistema de mercado (Macedo, 2012: 91). El profesor García Villegas sostiene:

La Corte intenta adoptar una posición intermedia entre la imagen progresista e innovadora
derivada del control ejercido sobre las demás instituciones mediante la aplicación de
principios y valores constitucionales, de un lado, y la imagen conservadora a través del
reconocimiento de las dificultades prácticas de tipo presupuestal, político, social,
económico, etc., para poner en ejecución los valores y principios constitucionales, por
otro (García, 2001: 483).

El activismo judicial emprendido por las Cortes y tribunales constitucionales en
las últimas décadas ha ayudado a matizar la visión pesimista del derecho, desde la cual
se considera que este ensombrece la orientación y rumbo de la lucha política, y que por
ende, la intervención de la estrategia jurídica debe ser evitada en beneficio de otro tipo de
acciones. El pronunciamiento de sentencias con posibilidades emancipatorias ha
favorecido que de forma general el derecho y de forma particular los tribunales
constitucionales puedan ser considerados como mecanismos de emancipación social.
Frente a los derechos sociales se adoptan principalmente dos posiciones: de un lado,
tenemos la posición conservadora, que es aquella que estima que la protección de los
derechos sociales se constituye en un peligro para la estabilidad del sistema político administrativo y para las instituciones en general; de otro lado, encontramos a las
posiciones progresistas, las cuales, pueden considerar que la protección de los derechos
sociales es meramente «simbólica», o ver en dicha protección una alternativa real de
emancipación, aunque ello pueda resultar difícil y complejo (Macedo, 2012: 69).
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Las decisiones judiciales calificadas bajo el adjetivo de progresistas, son objeto
de amplios debates y críticas.133 Encontramos, por ejemplo, que desde el ámbito de la
economía se emiten fuertes críticas a las decisiones de los tribunales constitucionales en
materia económica, y aunque se reconoce que el razonamiento jurídico es de tipo
deontológico y el económico consecuencialista, economistas como Kalmanovitz,
consideran que en sus razonamientos la Corte Constitucional colombiana debería
considerar los costos y consecuencias de sus fallos, con el fin de evitar las «catástrofes
presupuestales» que esta causa con sus decisiones (Lamprea, 2006: 78).

No son pocos los economistas que consideran que la intervención de los tribunales
constitucionales en las áreas en las que se considera que el mercado es autosuficiente, es
nociva e innecesaria. Desde un punto de vista consecuencialista su afirmación es cierta,
empero no lo es en un sentido deontológico cuando el mercado no garantiza el respeto de
los derechos fundamentales y por el contrario brinda incentivos para transgredirlos. Si
bien, se reconocen los aportes susceptibles de ser otorgados por medio de la utilización
de razonamientos de tipo consecuencialista en las decisiones de los tribunales
constitucionales, lo cierto es que estos no podrán ser implementados en su versión rígida
dado que son difícilmente conciliables con consideraciones de tipo deontológico. La
aplicación de un razonamiento meramente consecuencialista podría osbtaculizar/impedir
la defensa de los derechos fundamentales, bajo el argumento de que el incremento y la
maximización de la riqueza, así como el bienestar, son los objetivos esenciales de la
sociedad (Lamprea, 2006: 94).

En la sentencia C-776-2003 de la Corte Constitucional colombiana se declaró la
inexequibilidad del artículo 116 de la ley 788 de 2002, relativo a la extensión de la base
gravable del impuesto de valor agregado a algunos productos de la canasta familiar a
partir del 1 de enero de 2005 (medicamentos, cuadernos y lápices, servicios públicos

Sin embargo, es menester aclarar que desde posturas críticas también se reprueba la labor de las
instancias judiciales cuando estas se orientan a través de sus decisiones al mantenimiento del statu-quo.
“Los tribunales tienden a verse como mecanismos esenciales para la «buena gobernanza», como pilares
necesarios para la salvaguarda de la seguridad como un valor básico de las economías y sociedades
orientadas hacia el mercado.” (Pureza, 2007: 244).
133
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domiciliarios, servicios médicos y odontológicos, educación, transporte público y alquiler
de vivienda) (Corte Constitucional colombiana, C-776-2003). Lamprea (2006: 97,98)
hace un análisis de esta decisión jurisprudencial con el objetivo de ilustrar que en la
misma la Corte utiliza consideraciones deontológicas integradas y del mismo modo toma
en consideración los efectos negativos que se pueden derivar de esta medida. Los
argumentos presentados por el gobierno nacional con el fin de justificar la necesidad de
su medida obedecieron a un razonamiento netamente consecuencialista, cuya razón
principal era la maximización del bienestar general de la población colombiana. En la
declaración de inexequibilidad la Corte utilizó argumentos: i) procedimentalistas, cuando
consideró que el procedimiento se desarrolló en el Congreso de la República sin que
mediara un mínimo de deliberación publica; ii) consecuencialistas, dado que se expresó
que el gravamen sobre los bienes y servicios contemplados en el artículo 116 produciría
consecuencias negativas para la promoción de la igualdad real y efectiva en el marco del
Estado social de derecho. En el sentido de que con la extensión de la base gravable no se
respeta el objetivo de progresividad de los gravámenes al no discriminar entre el tipo de
población al que se dirige su aplicación, y además existía una falta de proporcionalidad
de la medida, dado que los dineros recaudados serían destinados al gasto público en
materia de seguridad y no al financiamiento del gasto público social; y iii) deontológicos:
puesto que, en opinión de la Corte el articulo 116 era violatorio del derecho fundamental
al mínimo vital.

Según las consideraciones de Laprea (2006: 100) sobre la sentencia en mención,
el enfoque adoptado por la Corte es de tipo deontológico integrado, teniendo en cuenta
que la constatación de la violación del derecho fundamental al mínimo vital era suficiente
para proceder a la declaratoria de la inexequibilidad del artículo. Sin embargo, procede a
una reiteración de su jurisprudencia mediante la aclaración de que el contexto
socioeconómico puede ser un factor que en ciertas situaciones, incida en las condiciones
de exequibilidad de las decisiones adoptadas por el legislador, en particular, de aquellas
que pertenecen a los dominios económico y presupuestal.
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Veamos a continuación, a manera de ejemplo, algunas decisiones judiciales de
corte regresivo en materia de derechos sociales y otras de tipo progresista, estas últimas
son las que más nos interesan (por ende, nos concentraremos en su mención), puesto que
permiten que se configure más claramente la idea del derecho como mecanismo de
emancipación.

La sentencia T-406-1992 de la Corte Constitucional colombiana maneja un
discurso activista y marca un hito en lo que se refiere al alcance de los derechos
económicos, sociales y culturales y su relación con los derechos fundamentales. Entre los
fundamentos de la acción encontramos que el accionante solicitaba la tutela del derecho
a la salubridad pública consagrado en el artículo 88 de la Constitución colombiana,
también se evoca el derecho a un medio ambiente sano y a la salud, los cuales según el
artículo 6 del decreto 2591, pueden ser protegidos a través de la acción de tutela cuando
esta se utiliza como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable
(Corte Constitucional colombiana, T-406-1992). La sentencia en mención contiene una
gran variedad de elementos que merecen ser mencionados:

-

Se determina que en el marco del Estado social de derecho el juez es también portador
de la visión institucional en lo que se refiere al interés general. Por tanto, la legislación
y las decisiones judiciales integran los procesos de creación del derecho.

-

La importancia del concepto de interés general se ha visto mermada por la difusión
de intereses en la actual sociedad capitalista, lo cual genera repercusiones tanto en la
legitimidad del aparato legislativo como en la ley. El control judicial se presenta como
una de las claves esenciales que permite que se eviten los excesos de poder y se logre
una verdadera adecuación del derecho a la realidad social.

-

Se establece que pueden ser objeto de la acción de tutela aquellos casos en los que,
en criterio del juez, una prestación del Estado considerada como derecho económico,
social o cultural, o la ausencia de esta, tenga el potencial de generar una vulneración
o afectación de manera directa y de forma evidente de un principio constitucional o
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uno o diversos derechos fundamentales «de tal manera que, a partir de una
interpretación global, el caso sub judice resulte directamente protegido por la
Constitución» (Corte Constitucional colombiana, T-406-1992: 16).

-

Si bien algunos derechos no se consideran de forma expresa como fundamentales, su
conexión con estos últimos obedece a una naturaleza que genera que si aquellos no se
encuentran protegidos, estos prácticamente podrían desaparecer o imposibilitarían su
protección eficaz. «En ocasiones se requiere de una interpretación global entre
principios, valores, derechos fundamentales de aplicación inmediata y derechos
económicos sociales o culturales para poder apoyar razonablemente una decisión
judicial» (Corte Constitucional colombiana, T-406-1992: 18). En este sentido, un
derecho fundamental que sea de aplicación inmediata y que no tenga la suficiencia
para poder respaldar un dictamen podría devenir suficiente mediante su combinación
con un principio o con un derecho de tipo social o cultural y a la inversa.

-

Cuando existe una contradicción entre la norma constitucional y entre hechos
generalizados que pueden ser irremediables en un futuro cercano a causa de la falta
de recursos económicos, el juez debe tener en cuenta la apreciación de los límites que
las posibilidades económicas imponen, con el fin de evitar que su decisión consienta
el mantenimiento del statu quo. Aunque, también se debe evitar que la decisión
ordene un cambio o modificación imposible de realizar sin que opere una variación
de las reglas estructurales de la economía.

-

Puesto que la Constitución como norma jurídica debe ser aplicada y respetada en el
presente y de inmediato, concebir a los derechos sociales como un mero vinculo de
responsabilidad política existente entre el constituyente y el legislador, niega el
sentido de coherencia que sustenta la Constitución. Dejar únicamente bajo la
responsabilidad del legislador la eficacia de los derechos sociales generaría que la
norma constitucional pierda su valor y que la voluntad del constituyente dependa de
la voluntad del legislador.
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Con base en los anteriores argumentos expresados por la Corte Constitucional
colombiana, se define que la acción de tutela procederá en defensa de los derechos
sociales únicamente en aquellos casos en los cuales se configure una violación de los
derechos fundamentales, en ausencia de pronunciamiento por parte del legislador y con
el objetivo de otorgar una protección de carácter inmediato al derecho o derechos
fundamentales vulnerados. En dichos eventos las decisiones tomadas por el juez
consultarán no únicamente la gravedad de la vulneración de acuerdo con las disposiciones
establecidas en el texto constitucional, sino que también tendrán en cuenta:
[…] las posibilidades económicas de solución del problema dentro de una lógica de lo
razonable, que tenga en cuenta, por un lado, las condiciones de escasez de recursos y por
el otro los propósitos de igualdad y justicia social que señala la Constitución (Corte
Constitucional colombiana, T-406-1992: 22,23).

La materialización de los derechos sociales da lugar a un problema no tanto de
generación de recursos, sino más bien de la asignación que se dará a esos recursos,
convirtiéndose de este modo en un problema de carácter político. En la Constitución
colombiana, por ejemplo, se establece que el gasto social tendrá prioridad sobre cualquier
otro tipo de asignación (artículo 66), sin embargo, el criterio proporcionado por la norma
constitucional no tiene siempre la suficiencia para resolver los casos sin que se llegue a
consecuencias inaceptables o imposibles de realizar. Por ello se hace necesario que el
juez utilice la lógica de lo razonable intentando en mayor medida que la solución que
finalmente se adopte permita la protección del derecho vulnerado, pero al mismo tiempo
tome en cuenta las condiciones financieras de las entidades públicas (Corte
Constitucional colombiana, T-406-1992: 22,23).
Si fuese necesario dar elementos de juicio en abstracto sobre la justicia distributiva –
cuestión de por si temeraria- se podría recurrir al principio de igualdad, ampliamente
debatido en la teoría de la justicia de las últimas décadas, a partir del cual toda distribución
de recursos, para ser justa, deba mejorar al menos la condición de los más desfavorecidos
(Corte Constitucional colombiana, T-406-1992: 23).
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En la sentencia SU-111-97 podemos apreciar que la Corte adopta una posición
más restrictiva en lo que se refiere a su anterior activismo en materia de derechos sociales,
al considerar al legislador como el garante natural y también el protagonista en la
definición de los problemas relativos a la justicia distributiva y a las restricciones
presupuestales. En este sentido, la jurisprudencia reconoce como principal responsable
de los derechos sociales al legislador y otorga una atención especial a las posibilidades
económicas del Estado, las cuales se convierten en un límite al ejercicio de estos derechos
(Macedo, 2012: 74).

No puede pretenderse, que de la cláusula del Estado social surjan directamente derechos
a prestaciones concretas a cargo del Estado, lo mismo que las obligaciones correlativas a
éstos. La individualización de los derechos sociales, económicos y culturales no puede
hacerse al margen de la ley y de las posibilidades financieras del Estado. El legislador
está sujeto a la obligación de ejecutar el mandato social de la Constitución, para lo cual
debe crear instituciones, procedimientos y destinar prioritariamente a su concreción
material los recursos del erario” […] “Los derechos individuales de prestación, que
surgen de la ejecución legal del mandato de procura existencial que se deriva del Estado
social, se concretan y estructuran en los términos de la ley. Le corresponde a ella
igualmente definir los procedimientos que deben surtirse para su adscripción y, de otro
lado, establecer los esquemas correlativos de protección judicial (Corte Constitucional
colombiana, SU-111- 1997: 15, 16).

En este análisis jurisprudencial referido a las posturas adoptadas en las decisiones
judiciales de corte progresista o regresivo, vale la pena que analicemos como ejemplo de
este último a la sentencia SU-095- 2018 (la cual hemos analizado precedentemente desde
otra óptica). En esta sentencia podemos observar que se avanza aún más en la adopción
de posiciones restrictivas, lo cual constituye un cambio importante en la flexibilidad de
la Corte Constitucional colombiana en lo que se refiere a las cuestiones ambientales, sobre
todo si tenemos en cuenta precedentes sentados por sentencias proferidas poco tiempo
atrás, tales como la sentencia T-622- 2016134.

134

Corte Constitucional. (10 de noviembre de 2016). Sentencia T- 622 - 2016. [MP Jorge Iván Palacio].
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En la sentencia en mención la Corte Constitucional colombiana estudia si los
derechos fundamentales de la sociedad Mansarovar Energy fueron vulnerados por parte
del Tribunal Administrativo del Meta, al haber proferido un fallo mediante el cual
declaraba la constitucionalidad de la pregunta que integraría la consulta popular prevista.
A través de dicha pregunta se buscaba conocer el acuerdo o desacuerdo de los habitantes
de la comunidad del municipio de Cumaral acerca de la realización de actividades de
exploración y de explotación de hidrocarburos en su municipio. Al respecto, la Corte
Constitucional colombiana consideró que efectivamente dicho fallo constituyó una
vulneración del derecho al debido proceso de la empresa demandante, dado que en esta
decisión fueron interpretados de forma aislada los preceptos constitucionales. Además,
expresa que se desconocieron anteriores pronunciamientos de la Corte Constitucional
relativos a los límites de las materias que pueden ser decididas mediante el mecanismo
de la consulta popular (Corte Constitucional colombiana, SU-095- 2018: 1).

En opinión de la Corte Constitucional colombiana, el objetivo de la consulta
popular no se orientaba a decidir cuestiones relativas al uso del suelo (lo cual hace parte
de las competencias de los municipios), sino a prohibir la realización de las actividades
de exploración del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, los cuales hacen
parte de la esfera de competencias estatales, dado que el Estado es el propietario de dichos
recursos. La competencia de las entidades territoriales para establecer los usos del suelo
debe ejercerse de manera coordinada y concurrente con las competencias estatales. En el
fallo se identifica la ausencia de mecanismos que puedan garantizar de forma idónea la
participación ciudadana, así como la compatibilidad de los principios de coordinación y
concurrencia entre la Nación y las entidades territoriales (Corte Constitucional
colombiana, SU-095- 2018: 1,2). Se hace un llamado al Congreso de la República con el
fin de que se ocupe de definir el mecanismo de participación ciudadana y los instrumentos
de coordinación Nación-entidades territoriales, los cuales deben tener en cuenta en su
implementación los siguientes criterios constitucionales:
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i) Participación ciudadana y pluralidad; ii) Coordinación y concurrencia nación territorio;
iii) Inexistencia de un poder de veto de las entidades territoriales para la exploración y
explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables; iv) Diferencialidad /
Gradualidad; v) Enfoque Territorial.; vi) Legitimidad y Representatividad; vii)
Información previa, permanente, transparente, clara y suficiente; viii) Desarrollo
sostenible; ix) Diálogo, comunicación y confianza; x) Respeto, protección y garantía de
los derechos humanos; xi) Buena Fe; xii) Coordinación y fortalecimiento de la capacidad
institucional nacional y territorial y, xiii) Sostenibilidad fiscal (Corte Constitucional
colombiana, SU-095- 2018: 2).

El Magistrado Alberto Rojas Ríos presentó salvamento de su voto frente a la

decisión adoptada. La califica de «regresiva y antidemocrática en múltiples
dimensiones», dado que limita de forma injustificada, y en contravención de los mandatos
constitucionales, la participación de la comunidad en los temas que le pueden generar
impactos, y se implantan espacios en los que el control por parte de los ciudadanos en la
gestión de los recursos naturales queda vedado. Además, se coarta de forma drástica la
autonomía territorial y se fortifica el poder central (Corte Constitucional colombiana, SU095- 2018: 4).

Mediante esta decisión jurisprudencial se limitó el alcance de las consultas
populares en los proyectos mineros. El problema de la cuestión radica en que actualmente
en Colombia no existe un mecanismo de participación ni de concertación que permita la
intervención de las comunidades para tratar los temas relativos al uso del subsuelo. Por
ello, se recurría a la utilización de las consultas populares, pero a raíz de esta decisión de
la Corte Constitucional colombiana será la Nación quien decidirá sobre estos temas, hasta
que dicho mecanismo no sea regulado. La ausencia de vías de derecho puede conducir a
la utilización de vías de hecho mediante las cuales las comunidades podrían intentar el
establecimiento de vías de comunicación y ello no es deseable. Tal como lo ha expresado
Helena Durán decisiones como estas dejan ver que «la Corte ya no es tan flexible en
temas de medio ambiente» (Durán, 2018).
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Empero también existen sentencias de corte progresista que reconocen y
dignifican la importancia del derecho a un medio ambiente sano y proceden a hacer
efectiva su tutela jurídica. Al respecto, encontramos la sentencia dictada en el juicio
11121-2011-0010, en la que la Corte Provincial de Justicia de la Loja (Ecuador) reafirmó
el deber de los jueces constitucionales de hacer efectiva de manera inmediata la tutela
judicial de los derechos de la naturaleza, en aquellos casos en los que no se haya probado
de manera objetiva que las actividades que se realizan no conllevarán a un daño
ambiental. Además, expresa «nótese que consideramos incluso que en relación al medio
ambiente no se trabaja solo con la certeza de daño “sino que se apunta a la
probabilidad”» (Corte Provincial de Justicia de la Loja, 11121-2011-0010: 3). Con lo
cual, se hace evidente la firme intención del juez de avanzar un paso más allá en la
protección de la naturaleza, resguardándola aún en aquellos casos en los que la ocurrencia
del daño ambiental no sea una certitud, sino una mera probabilidad. La Corte expresa
también:

La importancia de la naturaleza es tan evidente e indiscutible que cualquier argumento
respecto a ello resulta sucinto y redundante, no obstante, jamás es de olvidar que los daños
causados a ella son “daños generacionales”, que consisten en “aquellos que por su
magnitud repercuten no solo en la generación actual, sino que sus efectos van a impactar
en las generaciones futuras” (Corte Provincial de Justicia de la Loja, 11121-2011-0010:
3).

En la sentencia 0006-09-DTI-CC de la Corte Constitucional de Ecuador. La Corte
maneja una interesante visión en lo que se refiere a los derechos sociales. Establece que
si bien en la Constitución vigente no se denomina a los derechos civiles, económicos,
sociales y políticos, culturales y colectivos, de la forma tradicional en la que estos fueron
denominados en la Constitución de 1998, ello no indica en absoluto que estos no sean
objeto de protección y garantía por parte del Estado. La Constitución no hace referencia
a los derechos civiles, pero sí a los derechos de libertad y de protección; cuando se refiere
a los derechos de participación se debe entender el protagonismo que se otorga a los
distintos sujetos en la toma de decisiones a nivel político; no se hace referencia a los
tradicionales derechos sociales debilitados, en lugar de ello, se los denomina de forma
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novedosa derechos de buen vivir, con lo cual se «constata la presencia de las
aportaciones de las culturas indígenas en la construcción de un proyecto de desarrollo
social centrado en una mejora de las condiciones de vida que no se debe medir en
términos cuantitativos sino cualitativos» (Corte Constitucional ecuatoriana, 0006-09DTI-CC: 32). Ello indica, que en opinión de la Corte el sumak kawsay puede ser
entendido como sinónimo de los derechos económicos, sociales y culturales.
En la sentencia N. 0006 – 10 SEE-CC de la Corte Constitucional de Ecuador,
considera al sumak kawsay o buen vivir, como uno de elementos integrantes de la
estructura del Estado, que otorga el fundamento sobre el cual se basa el proyecto estatal
que se orienta a conducir a la sociedad ecuatoriana hacia la obtención de un buen vivir.
En este sentido, la Corte Constitucional ecuatoriana reconoce que el buen vivir: i) permite
que se le logre un equilibrio entre los seres humanos, los recursos naturales y el desarrollo;
ii) se constituye en el fundamento de la estructura del Estado; iii) para lograr su respeto y
observancia el Estado asume el deber de garantizar que sus habitantes puedan acceder a
sus derechos consagrados constitucionalmente, a través de la configuración del marco de
los derechos económicos, sociales y culturales (constituidos por el ambiente, la salud, la
educación, el desarrollo, entre otros). La configuración del marco de los derechos
económicos, sociales y culturales no se hace únicamente como un mero enunciado con
fines declarativos, «sino como todo un andamiaje conducente a que los mismos se
viabilicen» (Corte Constitucional ecuatoriana, 0006 – 10 SEE-CC: 9). La Corte reitera el
deber del Estado en lo que se refiere a la garantía de los derechos sociales. Para ello
menciona también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, concretamente
los artículos 16.2 y 26, que se refieren a las restricciones previstas por la ley en aras de
garantizar la seguridad nacional y el orden público, así como la progresiva obligación en
cabeza de los Estados signatarios de garantizar el respeto de los derechos económicos,
sociales y culturales.

El Superior Tribunal de Justiça de Brasil en el recurso especial 1.198.727, muestra
su favorabilidad para que la legislación que protege a los sujetos vulnerables y a los
intereses difusos, sea interpretada de la manera más favorable, con el fin de viabilizar la
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eficacia de la «prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. A hermenêutica
jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura» (Superior Tribunal de
Justiça de Brasil, 1.118.727: 1). En dicha decisión judicial el Tribunal pone de manifiesto
que se ha presentado una evolución de la jurisprudencia restrictiva por parte del Tribunal
de Justicia de Minas Gerais, concretamente en lo que se refiere a la interpretación
restrictiva de las disposiciones legales que se ocupan de regular lo relativo a la
indemnización y reparación del daño ambiental. El Tribunal sentó su posición al respecto,
expresando que la responsabilidad civil ambiental debe ser comprendida de la manera
más amplia posible, con lo cual, la condena que ordena la recuperación del área afectada
no excluye el deber de indemnizar (juicios retrospectivo y prospectivo). Ello se hace
posible gracias a la interpretación sistemática del conjunto de normas y principios de
rango constitucional que integran la protección del medio ambiente. Esta decisión judicial
es evidentemente progresista por la interpretación favorable que se hace de las normas
ambientales. La cual se orienta al logro de la reparación integral del daño ambiental
cuando este se ha producido, con el fin de que el derecho a un medio ambiente sano de
una población determinada no se vea mermado cuando se produce un daño ambiental que
no obtiene una reparación conforme al principio de reparación integral.

En lo que se refiere al activismo judicial en materia ambiental en la jurisprudencia
brasileña podemos encontrar que en el recurso especial REsp. 650728/SC del Superior
Tribunal de Justiça, el Ministro Herman Benjamin expresó que en Brasil no se hace
necesario o no se requiere de jueces activistas, puesto que el activismo en dicho país es
ejercido directamente tanto por la ley como por la Constitución. Esta consideración se
deriva de la constatación de que las posibles lagunas que pueden existir en el sistema
jurídico brasileño no se derivan de la falta o defectos de la ley, sino de la inaplicación o
incorrecta aplicación por parte de la administración y de los órganos judiciales, de los
deberes de protección ambiental dispuestos en la ley.

No Brasil, o juiz não cria obrigações de proteção do meio ambiente. Elas jorram da lei,
após terem passado pelo crivo do Poder Legislativo. Daí não precisarmos de juízes
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ativistas, pois o ativismo é da lei e do texto constitucional (Superior Tribunal de Justiça,
REsp. 650728/SC, Segunda Turma, DJ 23/11/2007).

No obstante, ello no implica que en la jurisprudencia brasilera se considere que
en lo que se refiere a la protección de los derechos sociales y concretamente en lo que se
refiere al respeto y reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado
los jueces no puedan encarnar un rol activo y nada puedan hacer a su favor. Puesto que
se considera que los jueces son más que simples ingenieros del discurso jurídico y que
por el contrario «[m]as palavras ditas por juízes podem, sim, estimular a destruição ou
legitimar a conservação, referendar a especulação ou garantir a qualidade urbanísticoambiental, consolidar erros do passado, repeti-los no presente, ou viabilizar um futuro
sustentável» (Superior Tribunal de Justiça, REsp. 302906).

El Tribunal Plurinacional Constitucional de Bolivia, en su sentencia 0014/2013L
se refiere a los derechos colectivos o intereses difusos como aquellos que trascienden al
individuo, y a través de los cuales se protegen los intereses de un grupo humano que
habita un territorio especifico, cuyos derechos e intereses pueden ser vulnerados (carácter
difuso). El Tribunal evoca la importancia de que se logre asegurar el acceso a la justicia
de estos grupos de personas que en muchas ocasiones no se encuentran organizadas, y la
necesidad de que para lograr una protección eficaz de los derechos sociales se cuente con
un sistema procesal distinto del tradicional. En dicha decisión se reconoce también, tal y
como lo hace la Constitución, el deber en cabeza del Estado tanto de velar por el disfrute
efectivo como de realizar las acciones que sean necesarias con el fin de salvaguardar tales
derechos, puesto que estos representan unas de las más altas aspiraciones de los seres
humanos (Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, 0014/2013-L: 14, 16).

El Tribunal Boliviano evoca también la sentencia T 025/2004 de la Corte
Constitucional colombiana, en la cual se expresa que las autoridades estatales tienen el
deber de corregir las desigualdades sociales y para ello deben adoptar e implementar
políticas, planes y programas destinados al logro de la igualdad real de oportunidades.
Para lograrlo, la jurisprudencia colombiana se ha referido a la «claúsula de erradicación
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de las injusticias presentes», y a la necesidad de evitar que las políticas o programas que
se formulen no sean «ostensiblemente regresivos» puesto que ello conduciría a que la
situación de injusticia y marginación que se pretende reparar, se vea agravada. La
Sentencia en mención permite que se otorgue una verdadera protección a los derechos de
los pueblos originarios (algunos en aislamiento voluntario) que se encuentran
establecidos en la zona, puesto que se procede a acceder a su petición de que se paralicen
los trabajos que se están realizando en su territorio y que dichas actividades se adecuen a
las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado.

En las Sentencias 1154/2012 y 0280/2012, el Tribunal Plurinacional
Constitucional de Bolivia reitera la obligación a cargo del Estado de proteger los derechos
sociales establecidos en la Constitución, mencionando que su amparo se orienta a reducir
los efectos negativos producidos por condiciones de vulnerabilidad y carencia. Se evoca
también al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en lo que
se refiere al compromiso asumido por los Estados Parte de implementar y adoptar
políticas y medidas legislativas que permitan que de forma progresiva se logre la plena
efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto. Así mismo, se recuerda que este
deber estatal se encuentra consagrado en el artículo 13.I de la Constitución, en el cual se
dispone que los derechos que se encuentran reconocidos en la Carta Magna son
inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos y que corresponde
al Estado su promoción, protección y respeto.

Las jurisprudencias citadas nos permiten apreciar el papel esencial que
desempeñan los tribunales constitucionales en lo que se refiere a las posibilidades de
cambio social, las cuales se ven obstruidas en muchos casos por las realidades
institucionales que se caracterizan por la existencia de carencias materiales. En
consecuencia, los tribunales constitucionales potencialmente pueden contribuir a que
tenga lugar una estabilización institucional, al permitir que se disminuyan las tensiones
que existen entre los discursos jurídicos ideales (relativos a las posibilidades de cambio
social) y las mencionadas realidades institucionales caracterizadas por carencias
materiales (Macedo, 2012: 63).
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Las posibilidades de cambio social fundadas en el derecho progresista necesitarán
también del respaldo judicial para que de esta forma se puedan materializar las
disposiciones que se encuentran consagradas en la Constitución aspiracional. De otro
lado, también es posible que este respaldo judicial en vez de contribuir a la construcción
del derecho como un mecanismo de emancipación, permita y valide las regresiones en
materia de derechos sociales, intereses colectivos y difusos. El profesor Jaría (2017: 24)
hace unas importantes precisiones que si bien atañen al Tribunal Constitucional español,
nos sirven para ejemplificar nuestra afirmación. Considera que el mencionado Tribunal
no ha reaccionado ante la regresión que se viene presentando en materia de protección
del medio ambiente, contrariamente, esta instancia judicial ha mostrado una marcada
tendencia hacia la limitación de «ciertas iniciativas tuitivas», o hacia el respaldo de
medidas legislativas que reafirman los retrocesos en materia de protección ambiental. Al
respecto, expresa:

Puede constatarse una tendencia clara que aúna recentralización y regresión ambiental en
una jurisprudencia que viene a salvar buena parte de las controvertidas decisiones de las
instituciones centrales del Estado relacionadas con la protección del medio ambiente, al
mismo tiempo que bloquea la reacción autonómica ante ellas (Jaria, 2017: 25).

Estas regulaciones regresivas se producen y obedecen mayoritariamente a las
necesidades generadas en el marco de las crisis económicas, de crear marcos que
favorezcan la inversión privada con el fin de que se puedan obtener los recursos
necesarios para cubrir las prestaciones a cargo del Estado social. Por la misma razón, el
activismo judicial es ampliamente criticado, puesto que en el trasfondo encontramos una
cuestión de recursos, con lo cual se incita al pronunciamiento de decisiones judiciales con
tendencias regresivas en materia de derechos sociales. No obstante, hemos citado también
sentencias que nos han permitido verificar que es posible que se utilicen razonamientos
jurídicos de tipo deontológico integrado, es decir que tengan en cuenta argumentos de
tipo consecuencialista. Ello posibilita que se enfrenten las críticas dirigidas al activismo
judicial, el cual cumple la importante función de matizar la visión pesimista del derecho
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en cuanto a su imposibilidad de producir cambios sociales. En este sentido el derecho
nos ofrece las herramientas para lograr una forma de desarrollo respetuosa de nuestro
ambiente y de nuestros derechos fundamentales y sociales. Su logro dependerá, de un
lado, del tipo de políticas económicas que se elijan, dado que en los marcos normativos
que hemos estudiado tienen cabida tanto las políticas económicas que nos conducirán a
un desarrollo sostenible, como aquellas que nos conducirán a un futuro de escasez por
haber agotado nuestros recursos naturales, al manejar una idea errada de desarrollo en el
único entendido de riqueza económica. Y del otro: de la interpretación y visiones que el
juez maneje respecto del derecho y de las finalidades que este, en su opinión y criterio,
debe perseguir; de ello dependerá que se emitan decisiones judiciales progresistas que
conlleven a la materialización de los derechos sociales.

Empero, aunque el derecho y las decisiones judiciales pueden ser mecanismos de
emancipación conforme a los preceptos constitucionales que hemos estudiado,
actualmente enfrentamos otro problema que puede ser fuente de importantes tensiones
entre desarrollo y medio ambiente y que superan el ámbito del Estado, comprometiendo
significativamente la obligación estatal de protección del ambiente. Aspecto que
trataremos a continuación.

5. LOS LÍMITES A LA CAPACIDAD EMANCIPATORIA DEL DERECHO
INTERNO: ARBITRAJE DE INVERSIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD EXTRANJEROS

Una vez que hemos superado el análisis de la capacidad del derecho interno de
conducir al cambio social y del papel de la jurisprudencia en la consolidación de la idea
del derecho como mecanismo de emancipación, corresponde ahora, que nos ocupemos
de una problemática que se impone al derecho interno, limitando o condicionando sus
capacidades de producir una transformación social. Delimitaremos esta problemática al
ámbito del arbitraje internacional y de la protección que los países receptores de las
inversiones otorgan a la inversión extranjera. Nuestro fin no es entrar en el análisis teórico
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de tales cuestiones, sino de observar un ejemplo de cómo de ciertos sectores y actividades
se derivan restricciones o condicionamientos que reducen el margen de actuación estatal,
sobre todo en lo que concerniente a la protección ambiental y las cuestiones sociales.

En las últimas décadas se ha producido un aumento considerable de la cantidad
de tratados de inversión que han sido suscritos por los Estados. La década de los noventa
marcó un hito en la materia, puesto que desde aquel momento se consolidó la idea de que
los tratados bilaterales de inversión eran una herramienta que permitiría la consolidación
de un conjunto de reglas y disposiciones, que otorgarían una adecuada protección a los
inversores en países extranjeros (Arsen, 2003: 1). En dicha década, se pasó de la firma de
aproximadamente 500 tratados internacionales de este tipo a comienzos de 1990, a casi
2700 en los años 2000 (Sornarajah, 2017: 4). Esta tendencia al alza alcanzó su punto de
inflexión en 2017, en este año el número de nuevos acuerdos internacionales de inversión
firmados fue el más bajo desde 1983. Además, por primera vez la cifra de los acuerdos
terminados fue superior a la de los acuerdos suscritos (UNCTAD, 2018: xiii).

Ello no quiere decir que a partir de 2017 la cantidad de acuerdos en la materia sea
insignificante, todo lo contrario, en dicho año se registró la existencia de
aproximadamente 3322 instrumentos internacionales de este tipo (UNCTAD, 2018: xiii).
El aumento exponencial de la firma de tratados de inversión por parte de los Estados,
motivado principalmente por el propósito de ofrecer protección legal a los inversores
extranjeros y de fomentar el flujo internacional de inversiones (Arsen, 2003: 2), ha dado
lugar a que en los últimos años se ponga en evidencia, también, uno de los reveses de la
moneda, caracterizado principalmente por la entrega de poderes exorbitantes a las
empresas multinacionales. Dichos poderes les permiten resguardar sus derechos cuando
consideren que estos han sido afectados por una acción proveniente de las autoridades
públicas, lo cual genera directamente como consecuencia que las capacidades del Estado
y de sus órganos en materia de regulación se vean fuertemente disminuidas
(especialmente en los países en desarrollo).
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En estos casos, la facultad otorgada a la parte privada para optar por ser excluida del
marco legal gobernante (por ejemplo, el contrato y la ley del estado anfitrión, un tercer
estado y/o el derecho internacional) y del foro de solución de controversias establecido
en la ley o algún contrato (por ej., arbitraje nacional o solución de controversias en los
tribunales nacionales) puede permitir al inversionista asegurar eficazmente un trato que,
de hecho, no habría obtenido originalmente del gobierno y exigirle a este último que
cumpla con los rigurosos estándares de conducta en escenarios sumamente complejos y
de gran importancia. Esto otorga a los inversionistas una facultad desproporcionada frente
a los socios gubernamentales y hace especialmente difícil que los gobiernos cumplan
completamente con las obligaciones que han asumido o las limiten en virtud de los
contratos entre inversionistas y [E]stados o los acuerdos cuasicontractuales (Johnson,
Sachs, Güven y Coleman, 2018: 14).

El empoderamiento de las compañías multinacionales sustentado en los tratados
de libre comercio y en los acuerdos bilaterales de inversión, permite que estas puedan
llevar a los Estados a los estrados judiciales, concretamente frente a los tribunales
internacionales de arbitraje. Esta posibilidad crea evidentemente un efecto disuasivo en
los Estados, los cuales se ven obligados a intentar anticipar los efectos que se pueden
generar en el ámbito internacional, derivados de la toma de decisiones soberanas en sus
territorios. Especialmente, en lo relativo a las decisiones tomadas por el Estado receptor
en los ámbitos de la salud, salarios, medio ambiente, derechos humanos, puesto que estas
pueden ser percibidas por las empresas inversoras como una afectación o pérdida
potencial de sus ganancias, y en virtud de ello, considerar que tienen el derecho a percibir
una indemnización. Indemnización alrededor de la cual se genera también una importante
polémica, pues de cierta forma se está creando una especie de especulación, si
observamos las altas cuantías reclamadas en este concepto. Nos encontramos en
consecuencia, frente a una abstracción porque difícilmente estas compañías podrán
probar que en realidad iban a ganar esas sumas de dinero, y con ello, lo que se busca de
nuevo es crear un efecto disuasivo en la toma de decisiones por parte de los Estados
receptores (Delessalle, Arte France y Yami 2, 2016).
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Esta cuestión es considerada por el profesor Gus Van Harten, quien advierte que
tratados como el Trans-Pacific Partnership (TTP) profundizan los problemas regulatorios
originados con los tratados internacionales de integración comercial o de libre comercio.
Los tribunales que son creados a través de los mencionados instrumentos se encuentran
investidos de la competencia o capacidad de cuestionar casi cualquier decisión de las
autoridades públicas que no se encuentre alineada a los intereses de los inversionistas,
aun cuando dichas decisiones hayan sido tomadas con el fin de beneficiar o de proteger
intereses públicos. En este sentido, el Derecho internacional podría tomar el rol de
legitimador de los intereses privados de los inversionistas, conduciendo a la
neutralización de las posibilidades de actuación del Estado, el cual debe respetar el
principio de pacta sun servanda, y por ende, observar las normas internacionales frente a
las cuales ha adquirido compromisos (Velásquez, 2016b).

En virtud de ello, los tratados de libre comercio han sido considerados por
Velásquez (2016a) como engendros del capitalismo salvaje, que aumentan de manera
desmedida y que han sido negociados por inocentes equipos técnicos que en su momento
no pudieron proyectar las consecuencias políticas y económicas que de estos se podrían
derivar. En la actualidad este tipo de acuerdos se desempeñan como una Constitución
económica para los territorios nacionales, dado que en la materia poco o nada se puede
hacer sin su asentimiento, generando que «la verdadera [C]onstitución, la del estado
social de derecho, qued[e] maniatada de por vida» (Velásquez, 2016a).

En la base de los acuerdos para la protección de las inversiones o de los acuerdos
de libre comercio se encuentra un principio del Derecho internacional económico que se
manifiesta en un doble sentido: mediante el otorgamiento de la garantía al inversor
extranjero de que este va a recibir un trato acorde a los standards internacionales; y
mediante el derecho de defensa, en virtud del cual los inversionistas pueden acudir a los
tribunales arbitrales internacionales cuando estos consideren que el Estado receptor ha
infringido las obligaciones contenidas en el tratado (Cremades, 2010: 661). A través de
este tipo de tratados los Estados garantizan la seguridad jurídica de los inversores
extranjeros y varios de los textos que han sido firmados y ratificados por los Estados
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(como condición previa al financiamiento internacional de importantes proyectos de
infraestructura) contienen declaraciones vinculantes de protección al inversor. Este tipo
de declaraciones constituyen articulados que contienen verdaderos conceptos jurídicos
indeterminados, no obstante, tienen el potencial de servir como fundamento de
pretensiones precisas y dar lugar al establecimiento y fijación de daños y de perjuicios (a
ser, evidentemente, sufragados por los Estados receptores de la inversión) (Cremades,
2010: 661, 670).

En principio el Estado busca asegurar al inversor extranjero que va a recibir el
mismo trato de los nacionales, que dicho trato será justo y equitativo y que en
consecuencia no será discriminado (Cremades, 2010: 670). A través del estándar del trato
justo y equitativo lo que se pretende, ciertamente, es el respeto por parte del Estado
receptor de las expectativas legítimas del inversionista. Por consiguiente, una violación
tendrá lugar en el caso de que el Estado receptor que ha prometido actuar de una forma
determinada poniendo a disposición del inversionista una serie de garantías (las cuales
son esenciales en la toma de decisión por parte del inversionista) no las observe y cumpla.
La cláusula del trato justo y equitativo responde a la previsibilidad del inversionista, por
ello es muy importante tener en cuenta el tiempo en el que se firmó el tratado con el fin
de conocer cómo era la ley vigente en el momento en el que se decidió acerca de la
realización de la inversión. Adicionalmente, se ha invocado que en concordancia con el
principio de buena fe que rige al Derecho internacional, las partes firmantes de un tratado
bilateral de inversión no pueden producir afectaciones a las expectativas básicas tenidas
en cuenta por parte del inversionista en el momento en el que decidió realizar la inversión
(Segura, 2014: 14, 15).

En este interés o necesidad de garantizar la inversión, los tratados y la
jurisprudencia arbitral han creado una figura jurídica denominada expropiación
económica, la cual se caracteriza por contar con unos parámetros más flexibles que los
establecidos para la expropiación administrativa. «Se considerará expropiado aquel
inversor extranjero por medidas de puissance publique del Estado que afecte[n] a la
valoración económica de su inversión» (Cremades, 2010: 670). En este sentido, los
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tribunales arbitrales podrán catalogar como expropiación indirecta 135 a la ocurrencia de
un cambio en el régimen fiscal o tributario o las modificaciones a las normas de
protección ambiental. Este aspecto da lugar a una polémica que merece ser estudiada de
forma precisa y que consiste en establecer si se debe dar prevalencia a la protección del
inversor amparada por los tratados internacionales, o a los derechos de los Estados
soberanos de decidir sobre temas que hacen parte de su competencia tales como la
fiscalidad y el medio ambiente (Cremades, 2010: 671).

En algunos tratados se incluyen cláusulas denominadas cláusulas de la nación más
favorecida, las cuales permiten que no solamente el inversor pueda disfrutar de las
garantías estipuladas en el acuerdo aplicable, sino también de aquellas que le puedan
resultar más favorables incluidas en cualquiera de los otros tratados que hayan sido
firmados por el Estado receptor de su inversión (Cremades, 2010: 671). Conjuntamente
se encuentra la cláusula paraguas, la cual tiene: «como finalidad extender la jurisdicción
y las obligaciones del Estado receptor a la observancia de todas las formulaciones
relevantes y relacionadas con la inversión» (Segura, 2014: 12). Es decir, busca que se
cubran no únicamente las obligaciones contractuales que se derivan expresamente del
acuerdo, sino, además, extenderlas a todas aquellas que puedan ser relevantes y que con
anterioridad hayan sido aceptadas por las partes en otros instrumentos legales (Segura,
2014: 13).

El arbitraje de inversión 136 se ha caracterizado en las dos últimas décadas por un
importante incremento del número de laudos arbitrales proferidos en el marco de los

«Los árbitros no están obligados por las leyes o políticas nacionales sobre estas cuestiones, y han
interpretado los tratados para proporcionar niveles de protección más sólidos contra las apropiaciones
indirectas que los permitidos por las leyes de muchas jurisdicciones nacionales, incluso cuando tienen leyes
nacionales que cubren dichas apropiaciones indirectas. Además de estas protecciones contra la
expropiación indirecta, por lo general, los tratados de inversión brindan fuertes protecciones de derechos y
expectativas económicas por medio de sus cláusulas de “trato justo y equitativo”, cláusulas que imponen
estándares de conducta a los estados y ofrecen soluciones a los inversionistas que pueden ir más allá de lo
que está disponible a nivel nacional» (Johnson, Sachs, Güven, y Coleman, 2018: 12)
136 El arbitraje de inversión es uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, concretamente
de aquellos que se originan en el flujo de bienes y de servicios a nivel internacional. Se origina en los
tratados bilaterales de inversión que han sido firmados y ratificados por parte de los Estados, y también se
puede encontrar en uno de los capítulos de los tratados de libre comercio relativos a la protección de las
inversiones. Mediante el arbitraje de inversión se delega la administración de justicia en manos de
135
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tratados de inversión. Un evento que contribuyó de manera importante al incremento de
la cantidad de empresas que decidieron acudir al arbitraje de inversiones, fue la decisión
relativa al caso Asian Agricultural Products ltd (AAPL) v. Sri Lanka, proferida en el año
de 1990 (Sornarajah, 2018: 2).
In that award, jurisdiction was invoked for the first time on the basis of the investor –
state dispute settlement provision in an investment treaty. Since then, the majority of
awards has been based on this manner of invocation of jurisdiction to settle claims of
violation of the standards of protection of investments in the treaties (Sornarajah, 2018:
2).

Inicialmente, los tratados hacían referencia expresa al Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) creado en el año de 1965,
posteriormente, se optó por incluir en los tratados una mención más general, consistente
en hacer referencia a los tribunales137 ad hoc que utilizan las reglas del UNCITRAL y
otros tribunales arbitrales (Sornarajah, 2018: 3). El Convenio de Washington suscrito en
1965 preveía inicialmente a las inversiones realizadas en los ámbitos de los recursos
naturales (petróleo, gas natural, minería etc.), actualmente, varias de las contiendas que
son objeto del arbitraje de inversiones también se refieren a aspectos derivados de los
contratos de concesión administrativa.

Las prerrogativas que se otorgan a los inversores son tan amplias que vemos que
se ha desarrollado, en lo que se refiere al alcance y delimitación de la protección arbitral
en materia de inversiones, un enfoque que permite a la compañía inversora acudir a los
tribunales arbitrales cuando una de sus concesionarias (en las que su participación de
capital puede ser ínfimo) haya firmado un contrato de concesión administrativa, el cual
particulares, sin embargo, una de las partes pertenece a la esfera pública: el Estado receptor de la inversión.
De este hecho se deriva que esta institución sea considerada como polémica y compleja, dado que concierne
intereses de carácter público (Segura, 2014: 4).
137 “El arbitraje en el CIADI no es el único mecanismo de solución de controversias inversor – Estado
previsto en los TBI. En menor medida se remite a la jurisdicción doméstica , tribunales ad hoc según el
Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(UNCITRAL), el mecanismo complementario del CIADI para los Estados que no son parte del CW, el
arbitraje ad hoc, el arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional, la Cámara de Comercio de Estocolmo,
o la Corte Permanente de Arbitraje, y arbitrajes en otras instituciones” (Bas Vilizzio, 2015: 52).
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en principio se encuentra regido por las normas y jurisdicción nacionales. Sin embargo,
el accionista puede solicitar la protección del tratado y en vez de demandar por medio de
la concesionaria y a través de la vía contractual a la municipalidad firmante de la
concesión administrativa, puede llevar al Estado ante los tribunales arbitrales. Esto es
posible cuando considere que tiene fundamentos para formular pretensiones derivadas de
una violación del tratado de protección, más no pretensiones meramente contractuales
(treaty claim - contractual claim)138 (Cremades, 2010: 672, 673).

Los aspectos relativos a la jurisdicción (mencionados precedentemente) y las
amplias prerrogativas otorgadas a los inversores, han favorecido que las compañías
multinacionales recurran de más en más a utilizar el arma que les proporciona el arbitraje
de inversiones. Actualmente, sigue siendo elevada la cifra de los nuevos reclamos que se
interponen relativos a la solución de diferencias entre los Estados y los inversionistas. En
2017 se iniciaron aproximadamente 65 nuevos casos, elevando en dicho año el total de
los casos conocidos a 855. De los casos resueltos en 2017, más del 60% lo fue a favor de
las pretensiones formuladas por los inversores (UNCTAD, 2018: xiii).

El aumento de las demandas de solución de controversias entre inversionistas y
Estados, adquiere aún más relevancia si tomamos en cuenta que el primer caso en la
materia se presentó hace aproximadamente 30 años, y que antes del año 2000 únicamente
se iniciaron alrededor de 50 casos. De ello podemos abstraer que las consecuencias
negativas derivadas de la firma de tratados de inversión han sido de público conocimiento
desde hace muy poco tiempo, haciéndose realmente evidentes durante los últimos 15 años
(Johnson, Sachs, Güven, y Coleman: 2018: 5).

De esta manera, en virtud del arbitraje internacional de inversiones previsto tanto
en los tratados bilaterales de inversión como en los tratados de libre comercio que
contemplan capítulos relativos a la inversión, muchos de los Estados firmantes han
quedado expuestos a que en su contra se inicie una serie de reclamaciones en caso de que

Ver: Lanco Internacional Inc. c. Argentina, Caso CIADI No. ARB/97/6, Decisión preliminar sobre
jurisdicción de 8 de diciembre de 1998.
138
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se considere que las disposiciones de los acuerdos han sido incumplidas. De las
reclamaciones que hasta la fecha se han llevado a cabo se ha podido evidenciar que en su
resolución es posible que tenga lugar la existencia de conflictos de interés (entre los
actores y los árbitros), también se han presentado casos de doble enjuiciamiento, se habla
de la existencia de una jurisprudencia libre, así como de los denominados forum
shopping139, treaty shopping140 o cherry picking (Bas Vilizzio, 2015: 54).

El caso de la República de Colombia, verbigracia, nos ilustra sobre la ocurrencia
de este fenómeno, dado que el país recientemente ha comenzado a ser objeto de este tipo
de procesos. Los cuales han permitido que los Estados puedan ser conscientes de los
efectos contraproducentes generados por esta clase de acuerdos, manifestados
principalmente por las restricciones y condicionamientos que se infligen al poder
soberano del Estado, las inconmensurables cuantías reclamadas, los altos honorarios
cobrados por las firmas internacionales de abogados que se encargan de tratar la materia
y la cantidad de asuntos fallados a favor de los inversionistas.

Con el fin de tener un mejor entendimiento de este fenómeno estudiaremos los
principales aspectos del caso Cosigo Resources Ltd., (canadiense); Cosigo Resources
Sucursal Colombia (colombiana); y Tobie Mining and Energy, Inc., (norteamericana)
contra República de Colombia141. El cual se encuentra bajo la jurisdicción de la Comisión
de Naciones Unidas Para el Desarrollo del Derecho Mercantil Internacional
(INCITRAL). El objeto de esta disputa es una concesión minera y se considera que el
acuerdo violado ha sido el Tratado de Libre Comercio firmado entre la República de
Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica. A continuación, describiremos los
principales elementos del caso en mención:

“Forum shopping describes a behaviour by which a party in a court case tries to ''shop'' into a jurisdiction
or circuit where he expects a more favourable decision to be given” (Nyberg, 2001: 1).
140 « Le Treaty shopping appelé aussi "chalandage de traités" désigne la pratique des investisseurs qui
recherchent délibérément à bénéficier de la protection plus avantageuse d’un TBI (Traités Bilatéraux
d’Investissement) signé entre un État dont ils n’ont pas la nationalité et l’État hôte dans lequel ils ont
investi ». (Glosaire International, s/f.). https://www.glossaire-international.com/pages/tous-lestermes/treaty-shopping.html#YROOr40Uwm3KAZzX.99
141 La información relativa a este caso puede ser consultada en: https://www.italaw.com/cases/3961
139
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Tabla 11. Descripción de los hechos en el caso Cosigo Resources Ltd., Cosigo Resources Sucursal
Colombia y Tobie Mining and Energy, Inc., vs. República de Colombia
AÑO
Durante el año
2007:

HECHOS
-

-

-

Durante el año
2008:

-

Durante el año
2009:

-

-

La empresa Tobie Mining and Energy Inc. dio inicio al desarrollo de
distintas actividades de exploración minera en el territorio del
Taraira Sur, Bajo Apaporis, departamento del Vaupés. Dicha
explotación se fundamentó según la empresa Tobie Mining and
Energy Inc., en los “Rights to stake142” que le fueron adjudicados
como prerrequisito al otorgamiento de la concesión minera.
Tobie Mining and Energy Inc., procedió a transferir a Cosigo
Resources Ltda., la mayor parte de los “Rights to stake” que le
habían sido adjudicados.
En este año tuvo también lugar la realización de consultas previas
(las cuales son un requisito para que se tramite y apruebe una
concesión minera). Estas tuvieron lugar mediante la participación
del gobierno colombiano, Cosigo Resources sucursal Colombia y
las comunidades indígenas que habitan la región.
Una vez cumplido el requisito de las consultas previas, Cosigo
Resources sucursal Colombia procedió a iniciar el trámite relativo a
la solicitud de concesión minera ante la Agencia Nacional de
Minería.
Se crea la Asociación de Comunidades Indígenas de Taraira y
Vaupés (ACITAVA), (reconocida formalmente mediante resolución
el 9 de febrero de 2011 por el Ministerio de Justicia).
Tuvo lugar la aprobación de la evaluación técnica de la licencia
minera.
La Asociación de Capitanes Indígenas Yaigojé Apaporis (ACIYA)
presentó una solicitud ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, con el fin de que procediera a declarar a la
zona del medio y bajo Apaporis como Parque Natural Nacional.
El 14 de abril se notificó la evaluación jurídica de la de concesión
minera a Cosigo Resources sucursal Colombia.
El 25 de julio terminó el proceso de consultas previas realizadas a
las comunidades indígenas ubicadas en esta zona, iniciado por
Parques Nacionales Naturales, con el objeto de dar trámite a la
solicitud de declaración de la zona del medio y bajo Apaporis como
Parque Natural Nacional.
De manera casi simultánea se produce tanto el otorgamiento de la
concesión minera, cuyo registro fue hecho por Ingeominas; como la
creación del Parque Nacional Natural por parte del Ministerio de
ambiente, vivienda y desarrollo territorial, de esta forma:
• El 27 de octubre de 2009, el Ministerio de ambiente, vivienda
y desarrollo territorial emitió la Resolución 2079, mediante la
cual creó el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis
(PNNYA). Dentro del territorio del PNNYA se encontraba la
zona que fue objeto de la concesión otorgada a la empresa
Cosigo Resources sucursal Colombia.
• El 29 de octubre se publica en el Diario Oficial la Resolución
2079 mediante la cual se crea el PNNYA. En consecuencia, el

“Rights to stake. Ver punto 8 NdA. A pesar de esto el Estado colombiano en la “respuesta a la NdA”
señala que el señor Rendle radicó el 17 de julio de 2007 una “propuesta de contrato de concesión minera””
(Castrillón, 2017: 306).
142
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•

-

desarrollo de actividades mineras, petroleras, hoteleras,
industriales, entre otras, quedaron prohibidas en el PNNYA.
El 29 de octubre las partes involucradas procedieron a la
suscripción del contrato concesión y el 3 de diciembre
Ingeominas realizó el registro minero.

La publicación de la resolución por medio de la cual se creo el
PNNYA generó una serie de consecuencias:
•

Durante el año
2016:

-

En primer lugar la empresa Cosigo Resources sucursal
Colombia tuvo que suspender todas las labores de
exploración emprendidas;
• La asociación ACITAVA interpuso una acción de tutela en
contra de la Unidad Administrativa Especial Parques
Nacionales Naturales, por considerar
que Parques
Nacionales Naturales (PNN) no había desarrollado de forma
correcta el requisito de la consulta previa. Por este motivo, con
la declaración del PNNYA se habrían vulnerado sus derechos
a la propiedad colectiva produciendo una afectación a su
identidad cultural y a su integridad tradicional. Mediante la
Sentencia T-384/2014 la Corte Constitucional desestimó las
alegaciones de ACITAVA;
• La Agencia Nacional de Minería (ANM) dio inicio a una acción
de nulidad en contra del contrato de concesión minera IGH15001X, atribuido a Cosigo Resources sucursal Colombia.
•
El 17 de noviembre de 2015 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró la nulidad absoluta de la concesión,
por objeto ilícito del contrato. Esta decisión fue apelada por el
representante legal de Cosigo Resources sucursal Colombia
y se encuentra actualmente bajo el conocimiento del Consejo
de Estado en segunda instancia.
En vista de que la empresa Cosigo Resources sucursal Colombia
se encontraba en la imposibilidad de ejecutar el contenido dispuesto
en el contrato de concesión, consideró que varios de los estándares
contenidos en el Tratado de Libre Comercio firmado entre la
República de Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica
(TLC: COL-USA), estaban siendo vulnerados. Por ende, decidió
invocar la protección que, en su parecer, le otorgaba el mencionado
tratado. De esta forma, el 19 de febrero Cosigo Resources Ltda.,
Cosigo Resources Sucursal Colombia y Tobie Mining and Energy,
Inc., presentaron en contra de Colombia una notificación de
arbitraje (NdA).

Fuente: elaboración propia con datos tomados de: Castrillón, 2017: 306-308; Latorre y Zambrano,
2016: 65,66; https://www.italaw.com/cases/3961.

En la NdA los demandantes declaran que las actuaciones del Estado colombiano
vulneran los estándares de protección contenidos en el capítulo 10 del TLC: COL-US, el
cual se refiere a la expropiación sin compensación de la concesión minera otorgada a
Cosigo sucursal. En la NdA se establecen dos cargos por parte del demandante: de un
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lado, encontramos a la expropiación fraudulenta y del otro, a la expropiación sin
compensación. En lo que se refiere a la expropiación fraudulenta los demandantes
argumentan que la consulta previa llevada a cabo por PNN (en vistas de la creación del
PNNYA) fue realizada de forma fraudulenta. Esto, porque la totalidad de las comunidades
indígenas que habitan el territorio objeto de declaratoria no fue vinculada ni tenida en
cuenta durante la realización de la consulta. Los demandantes alegan también, que varios
de los documentos que otorgan sustento a la consulta fueron falsificados. El segundo de
los argumentos de la parte demandante consiste en alegar que la actuación llevada a cabo
de forma conjunta principalmente por PNN y por la ANM, así como por otros particulares
y que permitió que se produjera la declaratoria del PNNYA, ocasionó que la empresa
Cosigo Resources sucursal Colombia se encontrará en la imposibilidad de poder ejecutar
el contrato de concesión que le había sido adjudicado. Hechos que, según el actor, dan
lugar a que se produzca la violación directa del artículo 58 de la Carta Magna colombiana,
en el cual se consagra que no podrá existir expropiación sin indemnización. Se alega, por
tanto, la violación del artículo 10.7 del TLC:COL-US, en el cual se consagra que ninguna
de las partes podrá expropiar de forma directa o indirecta a aquellas inversiones que se
encuentren cubiertas por el acuerdo, exceptuando aquellas realizadas por motivos de
propósito público; de forma no discriminatoria; a través del pago pronto, adecuado y
efectivo de la indemnización debida y mediante el respeto del principio del debido
proceso y del nivel mínimo de trato consagrado en el artículo 10.5 del acuerdo (Castrillón,
2017: 308).

Con base en los hechos que hemos descrito precedentemente y alegando la
ocurrencia presunta de las violaciones mencionadas, las empresas demandantes solicitan:
i) una delimitación del PNNYA, en la cual se evite la superposición del área objeto del
contrato de concesión adjudicado a Cosigo Resources sucursal Colombia y del área
protegida mediante la figura de PNNYA, con el fin de que la empresa pueda desarrollar
sus labores en dicho territorio; ii) el pago de una compensación de 16. 500 millones de
dólares por parte del Estado colombiano a las empresas demandantes. Esta suma
corresponde a los valores de mercado de los depósitos de oro y plata que se encuentran
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supuestamente almacenados en los territorios que fueron objeto de la concesión
(Castrillón, 2017: 309).

Por su parte, el Estado colombiano establece, in limine, la confusión realizada por
el demandante entre NdA y demanda, dicha aclaración le permite preservar su derecho a
presentar argumentos de fondo en el escrito de contestación de la demanda (si a ello
hubiere lugar). El Estado colombiano expresa que en el caso de que el tribunal considere
que tiene jurisdicción para dirimir el diferendo, rechaza la totalidad de los reclamos
argüidos por los demandantes y contenidos en el escrito de la NdA. Estima que ninguna
de las partes demandantes es titular de una inversión protegida, ni pueden ser
considerados como «inversionistas» conforme a lo estipulado en el TLC: COL-US.
Expresa a su vez, que las pretensiones de Tobie Minging no pueden estar protegidas por
el acuerdo y en consecuencia invoca la aplicación del artículo 10.12 el cual regula lo
referente a la cláusula de «denegación de beneficios». Expresa que en virtud de lo
dispuesto en el artículo 10.18 del TLC: COL-US, la reclamación emprendida por los
demandantes es extemporánea, considerando que los hechos invocados tuvieron lugar
con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo. Finalmente, aduce que el territorio que
fue objeto del contrato de concesión, hacía parte de la Reserva Forestal de la Amazonía
(ley 2da de 1959) aspecto también incompatible con el desarrollo en esta zona, de las
actividades previstas en el contrato de concesión 143 (Castrillón, 2017: 309).

Este caso ejemplifica de una manera muy clara cómo una decisión estatal y en
principio soberana, a través de la cual se busca proteger al ambiente y a los derechos,

En el presente trabajo no estudiaremos los criterios de atribución de responsabilidad ni los argumentos
de fondo que pueden ser expuestos por cada una de las partes en el caso en mención, con el fin de ahondar
en la materia ver: Latorre, M., y Zambrano, D. (2016). Caso Cosigo Resources, LTD., Cosigo Resources
sucursal Colombia, Tobie Mining Energy INC. Vs. La República de Colombia. (tesis de pregrado).
Pontificia Universidad Javeriana Calí; Castro, M. (2017). “El Estado colombiano ante un arbitraje
internacional de inversión”. Revista derecho del Estado. Nº 38, pp. 23- 66; y, Castrillón, C. (2017).
“Protección a la inversión extranjera: La historia que empieza a ser contada en Colombia”. Revista Instituto
Colombiano de Derecho Tributario. N 76º, pp. 299-323.
143
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identidad cultural e integridad tradicional de los pueblos indígenas que habitan el área en
mención, podría dar lugar a que se declare la responsabilidad internacional del Estado por
considerarse que incumple las obligaciones contenidas sea en los tratados bilaterales de
inversión o en los tratados de libre comercio, que incluyen capítulos referentes a estos
temas. Las disposiciones normativas internas que se orientan a la protección de los
derechos sociales, así como el activismo judicial son herramientas que nos permiten creer
en el derecho como mecanismo de emancipación, empero, la capacidad del Estado y en
concreto del derecho interno se ve fuertemente limitada cuando se enfrentan al poder de
las multinacionales, las cuales intentan imponer sus reglas.

El ambiente internacional actual da lugar a que se suscriban de más en más este
tipo de acuerdos, además, los países en vías de desarrollo pueden ver en ellos la
posibilidad de atraer mayores flujos de inversión extranjera directa (IED). Ciertamente,
aunque la lucha contra la tendencia a la firma de estos acuerdos parezca por ahora
comprometida, es necesario que se otorgue una mayor atención a los términos bajo los
cuales estos son pactados, con el fin de evitar importantes menoscabos a la soberanía de
los Estados receptores (Castro, 2017: 61).

Si bien la suscripción de este tipo de acuerdos, sobre todo en los países en vías
desarrollo, continúa siendo vista como una de las posibilidades que permiten que se
atraigan mayores flujos de inversión extranjera directa, no es menos cierto que la crisis
por la que atraviesa el tema relativo al arbitraje de inversión ha generado distintos tipos
de respuesta por parte de los Estados. Por consiguiente, algunos han optado por excluir
de sus tratados la solución de controversias entre el Estado y los inversores, o por
suspender la firma de tratados de este tipo (Sornarajah, 2018: 1). Encontramos, por
ejemplo, que Bolivia, Ecuador y Venezuela decidieron abandonar el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en virtud de ello notificaron
su denuncia144 del Convenio de Washington sobre arreglos de diferencias relativas a

La notificación de Bolivia tuvo lugar el 1 de mayo de 2007, la de Ecuador el 2 de julio de 2009 y la de
Venezuela el 25 de enero de 2012. Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 del Convenio de Washington,
las notificaciones surtirán efecto a los seis meses de haber sido realizadas. (Bas Vilizzio, 2015: 51).
144
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inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados. Los principales motivos por los
cuales estos países llegaron a tomar la decisión de retirarse del CIADI fueron,
esencialmente, la gran cantidad de demandas reales y potenciales a enfrentar, las altas
sumas reclamadas, las áreas sobre las cuales versan los diferendos en la materia, tales
como: el sector de petróleo y gas, minería (áreas consideradas esenciales y sensibles para
estos Estados), y la incompatibilidad con la doctrina Calvo 145, entre otros (Bas Vilizzio,
2015: 53).

En coherencia con dicha decisión, vemos, que en el ámbito del derecho interno
boliviano se produjeron importantes cambios esto lo podemos apreciar en la redacción
del artículo 320, inciso II de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el cual
dispone: «Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las
autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a
reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable» (Constitución
Política Boliviana, 2009).

Retomando nuestra mención de los distintos tipos de respuesta proporcionados
por los Estados a la crisis por la que atraviesa el arbitraje de inversión, encontramos
también que algunos Estados optan por concentrar sus esfuerzos en la búsqueda de
opciones que les permitan cambiar los términos de los tratados de inversión, en el sentido
de salvaguardar el poder regulatorio de la esfera pública, con el fin de que de alguna
forma se puedan controlar las inversiones extranjeras realizadas en el territorio, conforme
a los intereses públicos del Estado (Sornarajah, 2018: 1). La resistencia generada en el
marco de esta crisis no proviene únicamente de los Estados, sino también de
organizaciones no gubernamentales, las cuales ponen de manifiesto que la protección que
se otorga a la inversión extranjera va en detrimento de la protección de los derechos
humanos, de los derechos e intereses de los pueblos indígenas, del medio ambiente, entre
otros.

Está ultima razón fue invocada por Bolivia, puesto que en aquel momento aún se encontraba vigente la
Constitución de 1967, que incorporaba la Doctrina Calvo. Esta consiste en la propuesta de que las personas
que habiten un país extranjero agoten los recursos internos frente a la jurisdicción nacional, sin recurrir a
la presión diplomática o a la presión militar del Estado del cual son originarias (Bas Vilizzio, 2015: 54).
145
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En consecuencia, los Acuerdos Internacionales de Inversión han comenzado a ser
objeto de reformas, aspecto que ha sido bastante evidente a partir el año 2012, puesto que
más de 150 países comenzaron a tomar medidas destinadas a formular una nueva
generación de tratados internacionales de inversión, en la cual se tomen en cuenta e
integren también los aspectos relativos al desarrollo sostenible. “For example, some have
reviewed their treaty networks and revised their treaty models in line with UNCTAD’s
Reform Package for the International Investment Regime” (UNCTAD, 2018: xiii).

Las reformas emprendidas no se refieren únicamente a la formulación de una
nueva generación de tratados internacionales, sino que también se ha recurrido a la
«modernización» de los tratados conocidos como de “old-generation”. Al respecto, los
Estados han emitido interpretaciones, reemplazado sus antiguos acuerdos, o se han
comprometido en discusiones de tipo multilateral que se orientan a la adopción de
reformas que incluyen lo relativo a la solución internacional de controversias entre los
Estados y los inversionistas (UNCTAD, 2018: xiii). La realización de reformas a los
acuerdos internacionales de inversión es un fenómeno que se aprecia en todas las regiones
del planeta gracias a la creciente presión pública sobre los gobiernos, lo cual los lleva a
entablar el debate sobre cómo atraer y gobernar de una forma adecuada a las compañías
multinacionales.

Por consiguiente, aunque los Estados continúan mostrando un marcado interés por
atraer inversiones extranjeras que les permitan contar con los recursos necesarios para
impulsar el crecimiento y desarrollo económico sostenible, se están concentrando
también en la evaluación de las políticas y herramientas que les pueden permitir el alcance
de tales objetivos de una forma eficiente y efectiva. De la evidencia que se ha logrado
recopilar hasta la fecha, se ha podido concluir que los costos generados por los tratados
de inversión son cada vez más incuestionables, y los beneficios menos demostrados. Los
costos se encuentran principalmente divididos en siete categorías: i) costas del litigio; ii)
costos de responsabilidad; iii) costos de reputación; iv) costos en el entendido de espacios
de políticas reducidas; v) costos en el entendido de la reducción del poder en el marco de
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las relaciones contractuales; vi) costos en el entendido de la función reducida para la
formulación de normas nacionales; vii) costos en lo relativo a la generación de
incertidumbre legal (Johnson, Sachs, Güven, y Coleman, 2018: 11).

Como hemos puesto de manifiesto, nuestra principal crítica a la firma de tratados
de inversión se refiere a las consecuencias que estos generan principalmente en términos
de imponer o exceder las limitaciones o condicionamientos a los que se encuentra
sometido el Estado, disminuyendo su margen de actuación para preservar el interés
público mediante la toma de medidas principalmente en los temas relacionados con la
protección del medio ambiente, salud, fiscalidad, energía, entre otros. Estos aspectos se
traducen en los costos que mencionamos anteriormente, cuya crítica es realizada de una
forma muy elocuente por parte de Johnson, Sachs, Güven, y Coleman, (2018: 11- 15),
crítica que compartimos ampliamente, especialmente en lo relativo a los costos:

-

Referidos a la reducción del espacio de políticas públicas: si bien es cierto que el
Estado no cuenta con poderes absolutos e ilimitados y que en sus actuaciones se
deben observar tanto las normas y principios de su derecho interno como al
Derecho internacional convencional y consuetudinario, no es menos cierto que los
tratados de inversión imponen limitaciones que exceden las limitaciones
tradicionales que ya se imponían a la actuación estatal (leyes internas e
internacionales). Reducen el espacio político del gobierno para formular políticas,
promulgar leyes, hacerlas cumplir, aplicar sanciones, entre otros. De esta forma,
una gran cantidad de actuaciones del Estado para tratar asuntos de interés público
tendrían el potencial de dar lugar a que la responsabilidad del Estado sea
declarada, aun, cuando el gobierno haya actuado de buena fe, en nombre del
interés público y sin vulnerar las normas nacionales. Esto es así debido a la
interpretación que realizan los tribunales arbitrales, los cuales en su mayoría
consideran que en virtud de los tratados de inversión los Estados deben pagar una
indemnización por las expropiaciones146, sean estas directas o indirectas. Es por

«Los tribunales arbitrales no están obligados a considerar obligaciones o intereses gubernamentales en
competencia que puedan haber dado lugar a la toma de ciertas acciones. Las medidas que pueden
146
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ello, que el derecho de inversiones se presenta como un incentivo que desalienta
el cambio, y por el contrario, se orienta a otorgar la garantía de que tanto los
inversionistas como sus inversiones podrán disfrutar de la estabilidad de las
disposiciones normativas (cuando estas les sean favorables, evidentemente).
Estos tratados no solo limitan la facultad del Estado de regular sus asuntos
internos, sino que también han sido interpretados de forma que estos indican
cuáles son las actuaciones esperadas del Estado, además de la forma en la que este
debe asignar sus recursos.

Las consecuencias que se derivan de los tratados de inversión para el espacio
político del Estado son extensas: los niveles de actuación local, regional y estatal,
así como los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, vienen a encontrarse regidos
bajo estos tratados; la responsabilidad puede ser declarada aún en los casos de las
actuaciones de empresas estatales, o por la falta de prevención de las actuaciones
del sector privado; desalientan las actuaciones del Estado en aras del interés
público y con el fin de alcanzar sus objetivos en materia económica, social y
ambiental.

-

Costos relativos a la reducción del papel de la formulación de leyes nacionales:
una de las facultades otorgadas por los tratados de inversión a los inversionistas,
consiste en permitirles recurrir a los tribunales arbitrales internacionales con el fin
de intentar la resolución de las diferencias que estos puedan tener con los Estados.
De ello se deriva una importante consecuencia en lo que se refiere a la reducción
del papel de la formulación de las leyes nacionales, puesto que serán los tribunales
arbitrales quienes entrarán pronunciarse sobre cuestiones relativas a las leyes
nacionales y a la política contractual, pudiendo llegar en ocasiones a

impugnarse sobre la base de que constituyen una “expropiación indirecta” incluyen la adopción de
reglamentaciones de zonificación que limitan las posibles opciones de un promotor inmobiliario; la
desregulación de las industrias que tiene como objetivo aumentar la competencia pero perjudica la posición
de los antiguos monopolios; las restricciones o prohibiciones a la minería; la adopción de requisitos para
que las empresas otorguen a los empleados los beneficios de salud y seguridad; y la reglamentación de la
fijación de precios respecto de una amplia gama de bienes y servicios, como cultivos, energía, agua y
productos farmacéuticos» (Johnson, Sachs, Güven, y Coleman, 2018: 12).
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interpretaciones radicalmente distintas de aquellas que se manejan por parte de
los tribunales nacionales. El costo asumido es claro, en la medida en que el Estado
se ve despojado de su «capacidad de dar forma» y de interpretar la ley.

-

Costos relativos a la incertidumbre legal: los costos y la dificultad de hacer posible
que el Estado evalúe cada una de sus acciones u omisiones (en todos los niveles
de poder político), en términos de analizar si estas pueden dar lugar a la
formulación de demandas en su contra por entrar en conflicto con los estándares
establecidos en los tratados firmados. Estos costos nos dejan ver el alto nivel de
incertidumbre al que los Estados se encuentran confrontados. Incertidumbre que
tiene su fundamento, también, en la vaguedad utilizada en la redacción de los
tratados de inversión, así como en la naturaleza sui generis y sin precedentes de
los laudos que profieren los tribunales arbitrales. En ocasiones los Estados
prefieren echar para atrás las medidas impugnadas y no asumir un proceso de
desgaste argumentativo, costoso y tomar el riesgo de verse condenado a pagar una
indemnización exorbitante. Con lo cual se pone de nuevo en entre dicho la
facultad del Estado de regular sus asuntos conforme al interés público, y se pone
en evidencia que la incertidumbre desalienta la adopción o mantenimiento de las
medidas impugnadas.

6. EL ROL DEL DERECHO ANTE LA COLISIÓN DE LAS DISTINTAS
RACIONALIDADES SOCIALES

Hemos estudiado a lo largo de nuestra investigación algunas de las posibles
soluciones que permitirían la reducción de las tensiones entre desarrollo y protección
ambiental y que, por ende, posibilitarían la resolución de la problemática ambiental que
enfrentamos hoy en día. Hemos analizado en el contexto internacional la propuesta del
desarrollo sostenible y su adopción por parte del Derecho internacional; en el ámbito
interno, estudiamos que la Constitución ecológica y la consagración de los derechos
sociales, concretamente los relativos al derecho a un medio ambiente sano, se configuran
como límites al ejercicio de las disposiciones que resguardan y consagran las libertades
y prerrogativas económicas. Empero, el entusiasmo que dichas formulaciones tienen el
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potencial de generar, se difumina prontamente cuando identificamos aquellos obstáculos
que persisten y que impiden que las soluciones planteadas puedan aplicarse a cabalidad.

Es por ello, que aún en este estadio de nuestro trabajo continuamos
interrogándonos acerca de cuáles pueden ser las verdaderas alternativas que nos permitan
superar la problemática que nos ocupa y, el papel que el derecho puede desempeñar al
respecto. En consecuencia, tal y como hemos puesto de manifiesto, la identificación de
algunos de los límites que obstaculizan la capacidad del derecho interno para conciliar al
desarrollo y a la protección ambiental, nos obliga a dirigir de nuevo nuestra atención al
contexto internacional. En este, consideramos que yace el origen de las tensiones que se
producen actualmente entre desarrollo y conservación.

Aunque como juristas consideramos que el aporte del derecho es fundamental en
el tratamiento de la cuestión ambiental, no hemos podido evitar que en algunos momentos
nos asalte la duda acerca de su capacidad para resolver la problemática que nos aqueja.
Ello es así, si tenemos en cuenta que uno de los efectos producidos por la globalización
ha sido el de alterar la distribución del poder, con lo cual se ha disminuido la capacidad
de actuación estatal y se ha aumentado la autonomía del sector privado, es decir, de las
grandes firmas y empresas multinacionales (Robé, 2012: 273). Esto ha posibilitado la
instauración de un nuevo sistema-mundo de poder en el cual el aumento del poder del
sector privado, disminuye consecuentemente el poder público. De ello se deriva una
importante limitación de la capacidad del Estado para proteger a través de la norma
jurídica a los individuos y a los intereses colectivos, que son frecuentemente vulnerados
por el ejercicio del poder en manos de la esfera privada.

Hemos de saber que el aumento considerable del poder en manos de la esfera
privada se ha producido con la participación y consentimiento tanto de la política como
del derecho. Este aspecto se hace evidente si analizamos el contexto de la crisis financiera
global, puesto que se permitió el establecimiento de una constitución 147 global de los

En este caso hacemos referencia a una constitución de un régimen funcional y no a la Constitución
política del Estado nación.
147
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mercados financieros, favorecida por los procesos de desreglamentación y por la
eliminación de los «obstáculos» a nivel nacional, con lo cual se desplegaron dinámicas
cuyo funcionamiento escapa casi a todo orden o control (Teubner, 2016: 43).

La participación tanto de actores privados como de organismos transnacionales en
la toma de decisiones trascendentales en los contextos tanto regional como internacional,
sin que medie la participación activa del Estado, es un claro ejemplo de la pérdida de
autonomía a la que este se enfrenta, puesto que se encuentra confrontado a la « rivalité
de la gouvernance » ejercida por parte de grupos y de actores privados, a los cuales « les
buts du droit constitutionnel ne s’imposent pas » (Martineau, 2013: 44).

Es innegable que los efectos de la globalización tienen un amplio alcance tanto en
el derecho nacional como en el internacional. En vista de ello, en el contexto del
fenómeno conocido como la globalización del derecho Delmas-Marty expresa: « […]
nous constatons avec angoisse, et parfois avec amertume, que les systèmes de droit
interne sont en train de voler en éclats, […] Les systèmes de droit ont perdu une grande
partie de leur autonomie » (2008 : 349).

Nuestro sistema económico induce al poder público a garantizar la defensa de lo
«privado e individual», puesto que la defensa de lo «público y lo colectivo» tiene el
potencial de constituirse como una limitación a la maximización de las ganancias. En este
sentido, los derechos humanos, las garantías sociales y los derechos ambientales son
percibidos como trabas y restricciones al mercado. Se llega incluso a considerar que la
protección de este tipo de derechos no es eficiente desde el punto de vista económico,
debido a los costos que ello genera. Por lo tanto, se intenta asignar un rol al Estado
únicamente como garante y protector de los intereses privados, con lo cual se «rompen
los presupuestos básicos del Estado de derecho y del Estado social de derecho» (Mesa,
2010: 113). No obstante, a pesar de que el poder de la esfera privada ha aumentado de
manera exponencial, podemos observar también, que el Estado continua siendo aún el
sujeto « « fondamental » et principal producteur des normes» (Delmas-Marty, 2008:
349).
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Así las cosas, aunque el Estado no se encuentra despojado por completo de su
función de proteger tanto a los individuos como a los intereses colectivos, y por ende,
continua ejerciendo su labor normativa, muchas de sus normas se muestran poco eficaces.
Este aspecto se aprecia claramente, por ejemplo, en lo que se refiere a las normas
ambientales, puesto que en palabras del profesor Mesa (2010):

[Se otorgan] muy pocos recursos para el cuidado del ambiente y la reparación de sus
daños cada vez más crecientes, ya que las actividades económicas y productivas […]
tienen un peso especifico superior sobre la actividad ambiental, de tal forma que la causa
principal de la ineficacia del “derecho ambiental” está en su contradicción con unas
normas más poderosas (el “derecho económico”), que organizan y protegen las diferentes
actividades destructoras del ambiente […] (p. 116).

El desequilibrio en el que se encuentran los aspectos referidos al desarrollo y
aquellos referidos a la protección ambiental, difícilmente se podrá corregir si continúa
vigente la redistribución del poder que ha operado en las últimas décadas entre los
sectores público y privado. Ello porque el aumento de poder en manos de la esfera privada
ha permitido que surjan y se consoliden regímenes regulatorios148 transnacionales que
obedecen a «intereses funcionales específicos», los cuales no se corresponden con los
intereses en cabeza del Estado (Mascareño, 2015: 153). En virtud de ello, resulta
realmente complejo garantizar que no se favorecerán únicamente los intereses de aquellos
que detentan una posición dominante, dejando de lado los intereses de los menos
favorecidos. Intereses cuyo resguardo y protección integran la esfera de competencias del
Estado. Sin embargo, debido a la pérdida de autonomía estatal, la protección y garantía
de estos intereses es de más en más incierta.

En nuestro estudio utilizamos de forma ambivalente las expresiones regímenes regulatorios o regímenes
jurídicos para designar los regímenes transnacionales que conforman las estructuras normativas y
procedimentales de los diferentes subsistemas que conforman la sociedad global. Fischer-Lescano y
Teubner, por ejemplo, utilizan la acepción regímenes jurídicos.
148
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Actualmente, asistimos a lo que Teubner (2005: 115,116) denomina
fragmentación del derecho global, aspecto que según el autor mencionado resultó ser el
cumplimiento de las predicciones realizadas por Luhmann (1971) en lo que se refiere: i)
a la fragmentación radical experimentada por el derecho global, producida por el cambio
de la orientación desde expectativas normativas que se manejan en los ámbitos de la
política, el derecho y la ética, hacia expectativas cognitivas presentes en la economía, la
ciencia y la tecnología; ii) y, al surgimiento de un nuevo tipo de normas de conflicto,
denominadas normas de conflicto «inter-sistémicas», que no emana de la colisión de los
diferentes derechos privados internos, sino que se deriva de una colisión entre los diversos
sectores sociales globales.

El debate sobre la fragmentación del derecho global se articula principalmente en
lo que concierne: i) tanto a la necesidad de lograr que en el interior del derecho tenga
lugar un proceso diversificación, el cual es indispensable para lograr que el derecho se
adapte a los cambios y fenómenos sociales y asimismo pueda proceder a regularlos; ii)
como a la necesidad de que exista un sistema (central o unificador) que pueda supervisar
o controlar los diferentes regímenes especializados, con el fin de garantizar aun de manera
exigua, que los beneficios de la pluralidad no serán detentados únicamente por aquellos
que ocupan posiciones privilegiadas. El declive del aparato estatal y la pérdida de
vigencia de las reglas formales han proporcionado el contexto en el cual ha tenido lugar
el surgimiento de la fragmentación del Derecho internacional (Martineau, 2013: 18, 20).

La fragmentación social que se produce a nivel internacional alcanza un
significado de tipo jurídico cuando se acompaña de normas y de instituciones jurídicas
pertenecientes a ámbitos especializados de la práctica jurídica, los cuales tienen la
pretensión de ser autónomos (aunque para algunos autores dicha autonomía sea relativa)
(CDI, 2006:194). Desde este ángulo, los aspectos referentes a la fragmentación del
derecho global los estudiaremos desde una perspectiva externa, es decir en lo que se
refiere al surgimiento de distintos regímenes de regulación (muchos de ellos privados),
los cuales son percibidos como una de las consecuencias de la globalización sobre el
derecho, y a su vez como la respuesta que el derecho da a este fenómeno (Martineau,
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2013: 22). No nos ocuparemos de abordar esta temática desde un punto de vista interno,
y por ende, no trataremos los aspectos relativos a la coherencia o a la unidad del derecho.
Precisamos que desde el punto de vista externo se pueden asumir principalmente dos
posturas: i) la posición pluralista, dividida a su vez entre las propuestas de la
sociologización del Derecho internacional, el pluralismo ordenado y el pluralismo
gerencial; ii) la posición diferencialista, integrada por las posturas relativas a la
reivindicación de la diferencia, los regímenes autopoiéticos y los regímenes
hegemónicos.

Nos ocuparemos de estudiar lo relativo a los regímenes autopoiéticos, puesto que
en esta propuesta encontramos elementos interesantes, que nos permiten comprender la
conflictividad que se presenta entre la protección del medio ambiente y el desarrollo
económico (la cual resultaría de la colisión entre diferentes racionalidades sociales), y
nos proporciona a su vez explicaciones teóricas que nos pueden ilustrar en lo que se
refiere al rol que puede asumir el derecho en la conciliación de estos intereses divergentes.
Ello nos llevará también a abrir nuestro entendimiento más allá de los confines espaciales
y territoriales del Estado-nación (sobre todo en lo que se refiere al origen de la producción
normativa, la cual se originaría también en el contexto social y en el ámbito privado).

Desde el punto de vista diferencialista se considera, como veremos a continuación,
que la fragmentación del Derecho internacional es un reflejo de una fragmentación más
profunda, es decir, de aquella que tiene lugar en el seno de la sociedad mundial. Se
sostiene también que en vista de que el rol del Estado se ve de más en más disminuido en
el contexto de la globalización, estaríamos asistiendo en la actualidad a una
transformación del concepto de soberanía, en el sentido de que la sociedad de Estados
podría ser suplantada por la sociedad mundial. « Selon la position différentialiste, le
monde est composé de projets incommensurables et d’intérêts opposés, et le droit
international public ne fait que reproduire cette différentiation en se fragmentant luimême en projets incommensurables » (Martineau, 2013 : 100).
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En este sentido, una de las principales características de la evolución de la
sociedad moderna sería la diferenciación funcional que tiene lugar en esta. Lo cual indica
que los diferentes sectores de actividad social se encuentran claramente separados los
unos de los otros, y cuyo funcionamiento obedece a lógicas distintas (estos sectores de
actividad social no deben ser confundidos con la división de la sociedad en estratos o
clases sociales) (Guibenfif, 2001a: 2). Por consiguiente, la fragmentación de la sociedad
moderna ha dado lugar al surgimiento de sub- sistemas funcionales, los cuales se
caracterizan por ser autopoiéticos, cerrados y auto-referenciales, cuyo desarrollo y
expansión se logra mediante la maximización de su racionalidad social. Los distintos
ámbitos que integran la sociedad tales como el derecho, la economía, la ciencia, la
educación, entre otros, logran distinguirse cada vez más de su entorno, llegando incluso
a sobreponerse a las diferencias que existen entre las distintas categorías de personas. En
consecuencia, en algunos dominios y regiones del mundo han tomado un rol mas activo
en la estructuración de la realidad social que las propias categorías de personas (Guibentif,
2001b: 124).

En este orden de ideas, el derecho también seguiría esta tendencia, y por ende, se
segmentaría en distintos sistemas funcionalmente diferenciados, los cuales tienen el
potencial de extenderse más allá de las delimitaciones clásicas (público – privado, interno
– internacional, etc.). El derecho interviene en la diferenciación funcional puesto que se
establece como un sistema que cuenta con su propia racionalidad, pero también poco a
poco se ha ido viendo permeabilizado por la fragmentación de la sociedad, y en esta
medida, la fragmentación social ha dado paso a su vez a la fragmentación del derecho.
Ello se entiende mejor si tomamos en cuenta que cada subsistema funcional (social)
recurre a la utilización del derecho para poder regular su función, con lo cual este se
fracciona o segmenta en una pluralidad de regímenes autónomos, que se encuentran
íntimamente ligados a cada una de sus propias racionalidades sociales.

Hoy en día, la inmensa mayoría de las actividades desarrolladas por los distintos
campos sociales se encuentra sometida a alguna de las categorías que integran la
regulación jurídica internacional. En consecuencia, podemos observar que ello se ha
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traducido en un aumento exponencial de la reglamentación jurídica internacional, cuya
principal característica es que esta no se ha producido de manera coordinada, y sobre
todo, esta se ha centrado en la resolución de problemas precisos. Ello muestra a su vez la
forma en la que ha aumentado la especialización de los diferentes fragmentos o sectores
que conforman la sociedad, y la progresiva autonomía que han ido adquiriendo dichos
sectores (CDI, 2006: 193). Al respecto encontramos que:

Es una conocida paradoja de la mundialización que, aunque ha dado lugar a una
uniformización cada vez mayor de la vida social en todo el mundo, ha conducido también
a su creciente fragmentación, es decir, a la aparición de esferas especializadas y
relativamente autónomas de estructura y acción social (CDI, 2006: 193).

Uno de los procesos más destacados que se producen en el marco de la
globalización149 ha consistido en la configuración de distintos regímenes regulatorios de
carácter transnacional. En estos se expresan y configuran las expectativas, las
aspiraciones, acciones e intereses de una gran diversidad de actores y organizaciones que
pertenecen a distintos campos. Una de sus principales particularidades, es que estos
actúan bajo una diferenciación de criterios tanto normativos como procedimentales que
tienen lugar con independencia de las estructuras jurídico-políticas que integran las
fronteras del Estado nación (Mascareño, 2015: 151).

Desde hace algunas décadas los subsistemas autónomos y las comunidades
transnacionales han ido requiriendo de más en más de normas de carácter regulador. En
vista de que estas normas no pudieron ser proporcionadas en el marco de las instituciones
estatales (nacionales o internacionales), se dejó, de alguna forma, abierto el camino para
el establecimiento de regímenes privados globales que han ido creando su propio derecho
de carácter sustantivo. Por consiguiente, la importante expansión de organizaciones

Es importante aclarar en este punto, que tanto la fragmentación social como el proceso de
autonomización de los fragmentos, habían comenzado a producirse en el momento del esplendor del
Estado-nación, sin embargo, ha sido la globlalización el fenómeno que ha permitido que estos aspectos
salgan de su estado de latencia y se haga evidente la problemática relativa al constitutionnalisme sociétal
(Teubner, 2016: 36).
149
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internacionales y de regímenes reguladores 150 que se encuentran establecidos como
sistemas jurídicos autónomos en el marco del derecho global, han permitido que el
fenómeno de la «fragmentación sectorial» se superponga a la «diferenciación nacional»
del derecho. Pasamos entonces, de una diferenciación de carácter «territorial» a una
diferenciación «sectorial», lo cual nos permite apreciar que el surgimiento de estos
regímenes autónomos está llevando al borde del colapso a la jerarquía normativa clásica
(Teubner, 2005: 120, 121).

Cada conjunto de normas o «régimen» llega con sus propios principios, su propia forma
de conocimientos especializados y sus propios valores, que no coinciden necesariamente
con los valores de la especialización vecina. Por ejemplo, el «derecho mercantil» y el
«derecho ambiental» tienen objetivos sumamente específicos y se basan en principios que
frecuentemente pueden apuntar en direcciones diferentes (CDI, 2006: 194).

Estos regímenes privados (lex sportiva, lex mercatoria, lex construtionis, lex
laboris, etc) establecidos por fuera de los confines estatales, son los principales
responsables de que hoy en día se considere que existe un «derecho mundial sin Estado».
A diferencia del Derecho internacional cuyas fuentes emanan del consentimiento del
Estado, el derecho global encontraría su fuente en los sistemas sociales («derecho autocreado por la sociedad mundial»). Es necesario tener en cuenta, que si bien, el derecho
global se sigue rigiendo por el código binario conforme a derecho/ no conforme a
derecho, este no se desarrollará tomando en consideración a las necesidades estatales,
sino que tomará en cuenta las necesidades de regulación de los diferentes subsistemas
funcionales.

Bien que les régimes qui composent le droit mondial ont en commun le code légal/illégal,
ils auront tendance à s’autonomiser, car ils attribuent les valeurs légal/illégal à partir de

«Tanto las comunidades transnacionales como ciertos fragmentos sociales autónomos – por ejemplo, la
economía globalizada, la ciencia, la tecnología, los medios de masas, la medicina, la educación o el
transporte – están generando una enorme demanda de normas reguladoras que, sin embargo, no puede ser
satisfecha por las instituciones nacionales o «inter-nacionales» […] Los regímenes privados globales están
creando, cada vez con mayor frecuencia, su propio Derecho sustantivo. Los regímenes jurídico-privados
contemporáneos más predominantes son la lex mercatoria de la economía internacional y la lex digitalis de
internet» (Teubner, 2005: 120,121).
150
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leur propre perspective. Si dépendance il y a, c’est davantage avec leur champ social
respectif (Martineau, 2013 : 122).

Los diferentes sistemas funcionales que componen a la sociedad mundial
desarrollan una importante susceptibilidad y percepción hacia las asuntos relacionados
con su racionalidad, pero manifiestan una fuerte indiferencia hacia las otras cuestiones
que no le son «propias». Es decir, que la función que dicho sistema desempeña (la cual
no puede ser llevada a cabo por otro subsistema) ocupa para este su función prioritaria.
Por ejemplo, para el sistema económico no existe algo más importante que la propia
función económica, y por ende, aunque observa151 a su entorno, lo hace desde su
perspectiva. En consecuencia, dado que las funciones de los subsistemas funcionales
operan para estos como prioritarias, estos se muestran insensibles frente a otros intereses.
Así las cosas «a la política le interesa el éxito o buenos resultados de la economía sólo
en términos de su impacto político» (Rodríguez, 2005: 49).

Conviene que nos interesemos en las relaciones que puede desempeñar un
subsistema tanto con su entorno como con los otros subsistemas sociales. Puesto que si
bien existe una progresiva indiferencia entre los distintos subsistemas funcionales, y
aunque su forma de operar se rige por la clausura operacional y la autonomía, ello no
impide que se establezcan interdependencias necesarias. Para que los subsistemas
puedan operar de forma autopoiéticamente clausurada deben encontrarse acoplados
estructuralmente a su entorno. En el caso del derecho, por ejemplo, este se acopla
estructuralmente al sistema político mediante la Constitución y al sistema económico
mediante las instituciones de la propiedad y el contrato (Rodríguez, 2005: 49 – 51). Sin
embargo, las relaciones que se establecen entre estos subsistemas sociales resultan
complejas, puesto que cada sistema observa a los otros pero de la forma en la que este lo
ha reconstruido y siguiendo su propia lógica, más no de la forma en la que estos son
realmente.

De cada sistema funcional se pueden distinguir tres posibilidades de observación: a) la observación del
sistema sociedad global, al que pertenece el subsistema funcional […], b) la observación de otros
subsistemas funcionales en el entorno interno del sistema global de la sociedad […], c) la observación que
el subsistema funcional hace de sí mismo (Rodríguez, 2005: 48).
151
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Les structures d’un système se forment comme une réponse face aux continuelles «
irritations » provenant de l’extérieur. Un changement dans un système produit du bruit –
une « résonance »– dans les autres systèmes qui, à travers leur propre code, le perçoivent
comme une complexification de leur environnement. Ils réagissent en augmentant leur
propre complexité afin de pouvoir continuer à se délimiter face à cet environnement
modifié. Les changements qu’ils ont engendrés en eux-mêmes modifient à leur tour
l’environnement des autres systèmes et « résonnent » en eux –et ainsi de suite (Martineau,
2013 : 117).

En vista de la imposibilidad de que cada subsistema funcional pueda observar a
los otros subsistemas sociales de la forma en la que estos son realmente, y que únicamente
puede realizar sus observaciones conforme a su código (verdadero/ falso; conforme a
derecho no conforme a derecho; amado/ no amado; etc) (Rodríguez, 2005: 48), nos
encontramos con que nuestra sociedad se encuentra conformada por subsistemas a los
cuales les interesa primordialmente su auto-conservación. El desarrollo de la función que
les es propia es su prioridad absoluta, y se muestran incapaces de comprender las
funciones realizadas por los otros sistemas, tal y como estas son en la realidad, puesto
que su percepción de las mismas, pasa por una reconstrucción interna, y por ende, por
una interpretación a través de su propio código.

En consecuencia, el origen de los problemas globales tales como el hambre o la
pobreza mundial, y en la ocurrencia del que nos ocupa, en lo que se refiere a las tensiones
entre desarrollo y protección ambiental, se podría atribuir a las dinámicas desplegadas a
través de la diferenciación funcional (Martineau, 2013: 119). Puesto que cada sistema se
orienta y guía hacia la maximización de su propia racionalidad, con una marcada
indiferencia hacia su entorno y hacia los intereses y racionalidades de los otros
subsistemas sociales. En este sentido, las relaciones entre los distintos subsistemas
pueden mostrarse problemáticas. Como estos expresan y configuran diversas expectativas
e intereses es frecuente que se presenten colisiones entre sus distintas racionalidades y
colisiones con las estructuras jurídicas nacionales.
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De esta forma, es probable que se produzcan contradicciones entre las distintas
racionalidades institucionalizadas en la sociedad global, y también, importantes impactos
de algunos sistemas sobre los otros. Por ejemplo, encontramos el caso de los impactos
producidos por el funcionamiento del subsistema económico sobre algunos subsistemas
sociales, « On peut parler d’une remarquable capacité du système économique à tirer
parti des ressources fournies par d’autres domaines (ou peut-être devrait-on dire: à
transformer en ressources les besoins qui surgissent dans d’autres domaines »
(Guibentif, 2001a: 12). La racionalidad propia del sistema económico le impediría
comprender o tomar en cuenta los daños sociales o ambientales que produce, puesto que
estos aspectos no hacen parte de su código de comunicación.

Muchos de estos regímenes regulatorios de los subsistemas funcionales necesitan
ser controlados o delimitados debido a su tendencia al desarrollo de dinámicas de
expansión y a la producción de daños a su entorno (social, humano y ambiental). En los
distintos sistemas autónomos (globalización policéntrica) que diferencian a la sociedad
moderna se observa una falta de armonía en lo que se refiere a las relaciones externas que
estos mantienen. Varios de estos sistemas funcionales globales se encuentran dotados de
una alta especialidad y plantean importantes riesgos humanos y ambientales, como es el
caso de la economía, la ciencia y la tecnología. (Teubner, 2005: 119).

La clausura operativa permite que los subsistemas funcionales establezcan un
espacio de sí mismos en el cual tienen la capacidad y la libertad de exacerbar la
racionalidad que les es propia, sin que ello implique que deban tener en cuenta ni a su
entorno ni a los otros subsistemas sociales. Esta racionalidad de maximización engrendra
los riesgos tanto humanos como ecológicos que son susceptibles de ser causados por parte
de los subsistemas funcionales dotados de una alta especialidad. El acoplamiento
estructural152 de los regímenes jurídicos autónomos a la lógica y racionalidad propia de
los diferentes subsistemas sociales, permite la reproducción (mediante variadas formas)

« Le couplage structurel d’un régime avec un système ne conduit pas à la traduction ipso facto de la
rationalité sociale en rationalité juridique, mais bien à la reconstruction par le régime de la rationalité du
système social auquel il est couplé » (Martineau, 2013 : 137).
152
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de los conflictos de carácter estructural que se generan entre los distintos subsistemas
funcionales, en el interior del derecho (Teubner, 2005: 122).
Los contratos estándar en la lex mercatoria – que reflejan la racionalidad económica de
los mercados globales –, colisionan con las normas de la OMS que se derivan de los
principios fundamentales del sistema sanitario. La lex constructionis, esto es, el código
profesional mundial de los ingenieros de la construcción, colisiona con el Derecho
ambiental internacional. El comité de apelación de la OMC se ve confrontado con
regímenes de derechos humanos y regímenes de protección del medioambiente (Teubner,
2005: 122).

El acoplamiento estructural que ha tenido lugar clásicamente entre el derecho y la
política no es el único acoplamiento que tiene lugar en el derecho. Por el contrario, han
tenido lugar diversos acoplamientos estructurales surgidos entre el derecho y los
diferentes subsistemas sociales. El acoplamiento estructural de cada régimen jurídico a la
lógica del subsistema social correspondiente genera que dicho régimen persiga y busque
la maximización de la racionalidad asociada a dicho sistema. Por consiguiente, su código
conforme a derecho/ no conforme a derecho, será valorado y tendrá significación
conforme a su propia perspectiva.

Resulta evidente que los distintos subsistemas funcionales globalizados que
conforman la sociedad global necesitan ser reorientados, puesto que los ordenes
constitucionales globales que estos han erigido, se conforman casi mayoritariamente por
«reglas constitutivas» que fundamentan desde un punto de vista normativo el despliegue
de las diferentes racionalidades sistémicas a escala global. Es imperativo que se
establezcan «reglas limitativas», las cuales se producen en su mayoría luego de que hayan
tenido lugar intensos conflictos sociales. Este tipo de reglas se hace necesario con el fin
de obstaculizar las inclinaciones hacia la autodestrucción y de ejercer un control contra
los daños de los entornos humano, social y ambiental de los subsistemas funcionales
globales. « Il ne s´agit pas de construire un ordre constitutionnel ab ovo mais de
transformer fondamentalement celui qui existe déjà. Il est particulièrement urgent de
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limiter, dans leurs externalités négatives, les dynamiques sociales déclenchées (aussi)
par des règles constitutionnelles politico-juridiques ». (Teubner, 2016: 43).

El abordaje de esta temática en nuestro trabajo es ineludible, puesto que nos
permite ahondar nuestra comprensión acerca de las tensiones contemporáneas entre
desarrollo y conservación. Específicamente nos permite entender el porqué dichas
tensiones persisten a pesar de que se hayan formulado varias estrategias para aliviarlas.
La diferenciación funcional de la sociedad y la búsqueda de la maximización de la
racionalidad de cada sub-sistema nos permite entender más claramente el porqué del
despliegue desenfrenado de la racionalidad económica, y de los menoscabos que la
búsqueda de dicha maximización puede causar sobre los otros subsistemas (con lo cual
se llegan a generar problemáticas como la actual crisis ambiental).

La falta de coordinación que se ha creado en el interior del derecho nos podría
hacer dudar de su capacidad para conciliar las tensiones entre desarrollo y conservación.
Sin embargo, examinaremos dos ejemplos que nos permitirán observar que el derecho es
una herramienta útil en la mitigación de aquellas tendencias perjudiciales y autodestructivas observadas cuando se presentan colisiones entre las distintas racionalidades
sociales. Como es el caso de aquellas colisiones que se presentan entre el despliegue de
la racionalidad económica y la necesidad de proteger nuestro medio natural y social. En
consecuencia, observaremos las posibles respuestas para el tratamiento jurídico de las
colisiones que se presentan entre las racionalidades de los distintos regímenes.

-

Primer ejemplo: Las decisiones referidas a la resolución de los conflictos relativos
al Derecho internacional del copyright, son adoptadas bajo el principio de
territorialidad (Convención de Berna de 1886), por lo tanto, son determinantes
las garantías de copyright que cuentan con una vinculación territorial, las cuales
presentan variaciones en los distintos ordenes nacionales. Los tratados
internacionales en la materia solo intentan conciliar los diferentes estándares de
protección e instauran títulos nacionales mutuos que permitan la adopción de
niveles mínimos de protección (Fischer-Lescano y Teubner, 2013: 208).

512

Capítulo V. El derecho como mecanismo de emancipación y su papel en el alcance de una
forma de desarrollo económica, social y ambientalmente sostenible

El tratamiento de los conflictos que surgen en este contexto se da actualmente y
de manera casi generalizada, en el plano de los conflictos jurídicos que pueden surgir
entre los distintos ordenamiento jurídicos nacionales. Otra manera de tratar esta
problemática, nos llevaría a un cambio de perspectiva en la materia. Ello conllevaría el
abandono de la perspectiva que se concentra en los conflictos entre regímenes jurídicos
internos (nacionales) y la toma en cuenta de los conflictos que tienen lugar entre los
regímenes sectoriales concernidos, tales como: la Organización Mundial de Propiedad
Intelectual (OMPI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Unión Europea
(UE) y los derechos internos. Sería entonces a través de estas normas de conflicto que
deberíamos hacer la determinación de cuál debe ser el derecho sustantivo a ser aplicado
(Teubner, 2005: 125).

« La logique de connexion fonctionnelle à chaque ensemble de règles de collision. Les
problèmes qui découlent de la reconstruction légale de l’autre ordre juridique national
dans les cas de questions juridiques transnationales peuvent être dépassés par l’adoption
d’une méthodologie de conflits de lois qui ne soit pas fondée sur la recherche de la loi
territoriale qui a les liens les plus étroits avec le litige, mais qui cherche, à la place, à
identifier le régime fonctionnel auquel appartient le différend en question. Par
conséquent, il est nécessaire d’analyser les constellations de collisions de régimes avec
d’autres régimes et de faire face à la pluralité de mécanismes de production du droit
matériel national, international et transnational » (Fisher-Lescano y Teubner, 2013 : 209).

El resultado sería la creación de un nuevo tipo de normas de conflicto, que no
establecerán el derecho aplicable escogiendo entre las naciones sino entre los distintos
regímenes funcionales implicados. La regla que se debe aplicar se funda en retener los
conflictos que generan importantes efectos sobre ambos regímenes, de este modo se
establecerán normas sustantivas mediante las propias normas de conflicto. Al respecto,
se presenta una situación paradójica dado que la instancia jurídica en cada régimen tendría
que producir normas sustantivas dotadas de vigencia en los dos regímenes involucrados.
Debemos tener en cuenta que los conflictos de jurisdicción (por ejemplo, entre la lex
mercatoria y los derechos humanos y las preocupaciones ambientales) difieren de los
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conflictos entre políticas. En consecuencia la superación del problema de la normativa
sobre conflictos no se logrará mediante la reconstrucción de las distintas políticas o
intereses políticos implicados, sino mediante la toma en cuenta y preocupación por parte
de dicha normativa de los «conflictos sociales subyacentes» (Teubner, 2005: 126, 127).

El objetivo de la normativa sobre los conflictos consistiría en establecer una
especie de compatibilidad entre los principios que pertenecen a las racionalidades de los
distintos sectores globales, dado que son estas las que se encuentran en colisión. Las
expectativas normativas surgen en el interior de las esferas globales, tales como la ciencia,
la economía, la tecnología, entre otras, a fin de ser juridificadas en el seno de
ordenamientos jurídicos específicos. Lo cual genera que se haga necesario el
establecimiento de una determinada medida de compatibilidad entre estos y el abandono
de la práctica mediante la cual se busca únicamente la alineación del derecho con las
políticas tanto de las organizaciones internacionales como del Estado. «Esta “técnica de
compatibilización” difiere del análisis de políticas y de la ponderación de intereses […]»
(Teubner: 2005: 127).

Lo anterior podrá ser comprendido de una forma más exacta a través del segundo
ejemplo que nos proporciona Fisher-Liscano y Teubner (2013: 212):

-

En el año 2001 Estados Unidos solicitó la conformación de un comité de la OMC
destinado a cuestionar el derecho de patentes brasileño, el cual consagraba, en
términos generales, que en caso de que el dueño de la patente no realizará la
producción en el territorio nacional, el Estado se reservaría potencialmente la
competencia para el otorgamiento de un conjunto de licencias obligatorias. En
virtud de lo cual, existía la posibilidad de que el Estado Brasileño conforme a la
normativa sobre patentes, aceptará la fabricación de productos genéricos. En el
artículo 68 y ss., de la Ley brasilera sobre patentes se condicionó la producción
nacional de medicamentos genéricos a los casos en los que se presenten epidemias
que pongan en riesgo a la población, o en aquellos casos en que los precios de los
medicamentos sean muy altos en el mercado mundial. También se ha previsto la
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posibilidad de que se produzcan localmente aquellos medicamentos patentados,
que hayan sido comercializados por más de tres años, y que no hayan sido
fabricados en Brasil a causa de la ausencia de implantación en el territorio
nacional de la empresa propietaria de la patente. Teniendo en cuenta que: i) los
medicamentos Efavirens y Nelf, patentados por el grupo Merck asociado a Roche,
no eran producidos localmente por filiales de estas empresas implantadas en
Brasil; ii) que cada año los nuevos infectados aumentaban en aproximadamente
20.000; iii) que el elevado costo anual para el tratamiento de los pacientes
soportado por el Estado brasileño se debía en gran parte a que los componentes
Efavirens y Nelf se encontraban patentados, el Ministerio de Salud brasileño
comunicó su acuerdo para que se diera inicio a la producción local de estos
medicamentos. En consecuencia, el gobierno de los Estados Unidos consideró que
los artículos 68 y ss., de la ley de patentes brasileña podrían engendrar
potencialmente un tratamiento discriminatorio para los detentores de patentes
americanos.
Según los autores en mención, este caso se podría interpretar de tres maneras
diferentes: i) se podría interpretar que nos encontramos ante un conflicto que involucra al
derecho interno brasileño y a los derechos de los detentores de patentes; ii) podríamos
interpretar también que nos encontramos frente a un conflicto institucional derivado de
los conflictos entre políticas emanadas de los organizaciones internacionales diferentes:
la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Salud;
iii) finalmente, otra interpretación que se puede hacer de este asunto consiste en
considerar que este no se refiere ni a un conflicto entre la protección de los derechos, ni
a un conflicto entre instituciones, sino más bien a una colisión que se presenta entre
distintas racionalidades sociales.

Por consiguiente, es posible abstraer que este asunto no se refiere ni a derechos ni
a instituciones o políticas, sino que nos encontramos frente a un conflicto entre
racionalidades que se encuentran en competencia. Es importante poder diferenciar entre
el conflicto frente al cual nos enfrentamos, que en casos como este, tenida cuenta de la
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decisión política adoptada por los Estados Unidos y Brasil (obligación impuesta a los
propietarios de las patentes de proponer a los Estados interesados licencias más
asequibles), van mucho más allá de un simple conflicto entre políticas emanadas de las
organizaciones internacionales. La protección de las patentes contra el SIDA nos
suministra un espacio en el cual se presenta la colisión de los principios que pertenecen a
dos esferas globales, tales como la economía (OMC) y la salud (OMS);

El comité153 de la OMC habría estado enfrentado a las siguientes cuestiones: i)
comprender que no hacemos frente a un conflicto relativo al alcance territorial y que la
normativa sobre el derecho de patentes a nivel global tendría que ser establecida mediante
un activismo quasi judicial; ii) debería orientarse primordialmente a la verificación de los
conflictos de racionalidad subyacentes procurando que se alcance su compatibilidad, en
vez de concentrarse únicamente en la mención de las políticas contemporáneas
perseguidas por las organizaciones internacionales; iii) teniendo en cuenta la inexistencia
de una instancia central que pueda conocer del asunto en cuestión, el problema
únicamente podrá ser solucionado a través de la perspectiva de uno de los regímenes que
hacen parte del conflicto (en el caso que nos ocupa la OMC). En consecuencia, los
principios de racionalidad confrontados, tales como la protección mundial de la salud
humana, tendrán que ser incluidos como una «limitación lógica dentro del contexto
económico» (Fischer-Liscano y Teubner, 2016: 216).

En virtud de lo anterior, el régimen de la OMC, con una evidente y marcada
orientación hacia la economía, establecería la creación de una limitación y
condicionamiento a su propia lógica mediante la reformulación del principio de la
protección de la salud. De este modo, asistimos a una reintroducción en la normativa de
la OMC, de normas que en principio no le pertenecían, la cual se lleva a cabo: i) a través
de la observación e identificación de aquellas racionalidades sociales que colisionan; ii)
mediante la reintroducción en un ordenamiento jurídico especifico de los ordenamientos

« La manière dont le panel lui-même aurait pu décider reste une question hypothétique, car les États
Unis et le Brésil avaient prévenu le président de l’ORD, en vertu de l’article 6 DSU qu’ils étaient parvenus
à régler le problème à l’amiable le 5 juin 2001 » Decisión WT/DS199/4. (Fischer-Lescano y Teubner,
2013: 214).
153
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sociales externos; iii) mediante la reformulación del conflicto en la quaestio iuris; iv)
mediante la compatibilización interna de las racionalidades sistémicas que se encuentran
formuladas jurídicamente. Lo cual traería como resultado que las medidas de protección
de la salud, sean en ciertos casos, protegidas de cara a las presiones de tipo económico
(Teubner, 2005: 128, 129).

El caso Cosigo Resources Ltd., (canadiense); Cosigo Resources Sucursal
Colombia (colombiana); y Tobie Mining and Energy, Inc., (norteamericana) contra
República de Colombia (analizado precedentemente), también nos proporciona un claro
ejemplo de la confrontación de principios de racionalidades pertenecientes a dos esferas
globales, tales como la economía y la protección del medio ambiente. Entre los principios
de racionalidad confrontados encontramos esencialmente, por un lado, la protección del
medio ambiente y por el otro los intereses económicos de las empresas demandantes.
Como sabemos, no existe una instancia judicial a nivel internacional cuya competencia
sea estrictamente la resolución de las cuestiones ambientales, y en vista de que no existe
tampoco una instancia central, este conflicto será resuelto desde la perspectiva de uno de
los regímenes que hace parte del conflicto.

Así las cosas, el conocimiento de este caso recae en el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias en Materia de Inversiones 154 (CIADI). Desde esta perspectiva, el
CIADI tendría que aplicar una medida de compatibilidad, procediendo en primer lugar a
la identificación de las racionalidades que se encuentran en colisión (economía – medio
ambiente), acto seguido, intentando que se logre un condicionamiento de la lógica de las
inversiones mediante la verificación de los conflictos de racionalidad que se producen
con sus prácticas, lo cual, conllevaría a una reintroducción en su normativa del derecho a
un medio ambiente sano. En este sentido, la protección del ambiente tendría que ser
incluida como una de las limitaciones lógicas dentro del contexto económico de las
inversiones. Con ello se lograría una compatibilización interna de estas racionalidades

Aunque como se ha mencionado anteriormente la República de Colombia conteste la competencia de
esta instancia judicial para conocer de la materia.
154
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sistémicas y se otorgaría una mayor protección, en ciertos casos, al ambiente, de cara a la
existencia de presiones de tipo económico.

Existen circunstancias en las que las medidas de protección al medio ambiente
son primordiales y, por tanto, la aplicación de medidas, tales como la decisión tomada
por las autoridades colombianas consistente la creación de un PNN con el fin de proteger
al ambiente, derechos e identidad cultural de los pueblos indígenas que ocupan los
territorios objetos de disputa, deberían quedar excluidas de la lógica económica o bien
integrarse a la racionalidad económica como una limitación lógica.

Finalmente, conviene que hagamos algunas precisiones en lo que se refiere al rol
del derecho en la mitigación de las colisiones que se presentan entre las distintas
racionalidades sociales. Teniendo en cuenta que nos acogemos a la tesis que pregona que
el origen de la fragmentación jurídica se produce en los contextos sociales y que, por
ende, esta no radica en el derecho, difícilmente se podría pensar que el derecho pueda
lograr que se produzca la unidad del Derecho internacional. Por consiguiente, y en vista
de la dificultad de lograr una unidad normativa, se deben enfocar los esfuerzos hacia el
logro de la compatibilización simple de los fragmentos. «En este sentido, una opción
realista es que la “formalización” jurídica mitigue las tendencias autodestructivas que
muestran las colisiones entre racionalidades» (Teubner, 2005: 133). Aunque en el marco
de la fragmentación social el derecho se adhiere a su rol clásico (en lo relativo al
otorgamiento de una compensación y de la limitación del daño padecido tanto por el
entorno natural como humano), una contribución importante del derecho consistiría en su
capacidad para proporcionar ciertas garantías jurídicas de autonomía, que puedan ser
ejercidas frente a la propensión totalizadora y de dominación ejercidas por un único
sistema (Teubner, 2005: 133).

En consecuencia, el papel del derecho en la resolución de la problemática
ambiental actual puede venir de la mano de su capacidad para que se logre una
compatibilidad entre los principios de las racionalidades de los diversos sectores globales
que se encuentran en colisión. El hecho de lograr que los sectores globales puedan tener
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en cuenta los conflictos de racionalidad subyacentes y que, por ende, se logre la
reintroducción en los ordenamientos jurídicos concretos de elementos de ordenamientos
jurídicos ajenos, nos permitirá lograr una compatibilización normativa, que nos permitirá
a su vez lograr la compatibilización o re-equilibrio de las colisiones o tensiones que se
producen actualmente entre desarrollo y conservación.

Estas colisiones o tensiones a las que hacemos referencia se evidencian cuando
tiene lugar la vulneración de los derechos humanos por parte de las empresas
multinacionales, o las amenazas a la protección del medio ambiente producidas por las
decisiones que se toman con el fin de privilegiar al libre comercio internacional o con el
fin de impulsar la economía. Cuando analizamos estas cuestiones podemos advertir que
son cuestiones que atañen a problemas de tipo constitucional y que nos confrontan a lo
que se ha denominado la « nouvelle question constitutionnelle ». En virtud de la cual si
bien se hace necesario que se continúe posibilitando la liberación de las diferentes
energías sociales, se hace necesario a su vez que se logren controlar y delimitar las
consecuencias nocivas y destructivas que estas generan (Teubner, 2016: 28).

Una de las lecturas que podemos hacer de la nueva cuestión constitucional,
consiste en superar el paradigma constitucional construido con base en una visión
jurídico-política y proceder a su formulación con base en la sociología de las
constituciones. Bajo esta perspectiva, no nos centraríamos únicamente en las relaciones
entre derecho y política, sino que tomaríamos en cuenta todos y cada uno de los sectores
que componen a la sociedad global. En este sentido, la cuestión constitucional
correspondería, no únicamente a los actores estatales o al Derecho internacional, sino que
integraría también a todos los subsistemas sociales. Esta propuesta nos interesa puesto
que nuestra preocupación se concentra en la necesidad de controlar los efectos nocivos
que el sistema económico genera sobre los entornos ambiental y social. En este sentido,
al constituirse un constitucionalismo de tipo social se abre la puerta a la posibilidad de
que se puedan frenar y limitar a través de los medios del derecho, tanto la expansión como
las consecuencias que se derivan de la maximización de la racionalidad de los diferentes
subsistemas globales.

519

Capítulo V. El derecho como mecanismo de emancipación y su papel en el alcance de una
forma de desarrollo económica, social y ambientalmente sostenible

De este modo, es necesario que nos acordemos en la aceptación o reconocimiento
tanto de la existencia de constituciones en el seno de los subsistemas globales como de la
existencia de regímenes constitucionales de carácter transnacional. Esto implica a su vez
el reconocimiento de que no nos enfrentamos a la necesaria formulación de una nueva
constitución (bajo la idea de que no existe una en el ámbito global), sino que nos
enfrentamos a la reformulación o transformación del orden constitucional existente a
nivel transnacional. En vista de que una de las principales prioridades de las que nos
debemos ocupar se refiere a la necesaria limitación de las externalidades negativas
generadas por los subsistemas, nos enfrentamos entonces a la tarea de « limiter, par les
moyens du droit, les tendances à l´expansion des sous-systèmes sociaux, qui ne passent
pas seulement par le médium du pouvoir » (Teubner, 2016 : 44). En este orden de ideas,
pensar en la posibilidad de que se establezca una constitución mundial, significaría la
instauración de un vínculo o conexión, a través de un derecho constitucional conflictivo,
entre todas y cada una de las constituciones de los diversos fragmentos globales, lo cual
incluiría tanto a las constituciones de las naciones, de las diferentes regiones y culturas
así como las de los diversos regímenes transnacionales (Teubner, 2016: 47).

Es importante tener en cuenta también, que el establecimiento de una constitución
mundial no implica la reproducción de las jerarquías normativas que podemos diferenciar
en los derechos internos. Este tipo de constitución obedecería a la implantación de formas
heterarquicas del derecho, a través de las cuales es posible que se instauren verdaderas
relaciones entre los distintos fragmentos del derecho. Para ello es importante abandonar
la idea que aspira al establecimiento de una unidad jerárquica del derecho y por el
contrario aspirar al logro de la compatibilidad normativa; así mismo es necesario proceder
a la formulación de normas jurídicas que surjan de la observación, reflexión e irritación
reciproca llevada a cabo entre los diferentes sistemas jurídicos autónomos; además de la
aplicación de un método jurídico que establezca formas descentralizadas que permitan la
adaptación de los conflictos que tienen lugar entre derechos Teubner (2005: 123 – 125 ).
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Requerimos del establecimiento de normas constitucionales de carácter material
que nos permitan responder a la falta de equilibrio interno que se presenta en el interior
de los diferentes subsistemas sociales. El establecimiento de un derecho constitucional de
las colisiones (o conflictivo) implicaría que en caso de conflicto o de colisión se puedan
introducir elementos contextuales que abran la posibilidad a la aplicación de aquellos
principios considerados contrarios o en competencia. « Il ne s´agit pas des policies de tel
ou tel régime dont il faudrait tenir compte en priorité, mais de l´orientation vers les
normes « englobantes » des deux régimes » (Teubner, 2016 : 256). En conclusión se hace
necesario superar la búsqueda de los principios que estructuran un régimen especifico y
acentuar la importancia de otras instituciones, normas y principios que revisten otros
valores externos al telos que se presupone hace parte de la norma o tratado que es sujeto
a interpretación.

Así las cosas, aunque somos conscientes de que las soluciones a las tensiones entre
desarrollo y conservación no pueden provenir únicamente del derecho, hemos visto que
este si puede contribuir a la limitación de la maximización de la racionalidad y expansión
de los diferentes subsistemas sociales, en especial de aquellos que se encuentran más
especializados. Avanzando un poco más en el rol que el derecho puede desempeñar en la
problemática que nos ocupa, y a pesar de que somos conscientes del declive155 que
enfrenta actualmente el Estado-nación, consideramos que en el marco de los sistemas
político y jurídico se puede dar un nuevo impulso al Estado. Aspecto que posibilitaría su
reformulación y aumentaría su capacidad de respuesta a los desafíos que le impone el
nuevo constitucionalismo internacional y la sociedad global.

Tal y como hemos podido exponer en los apartados precedentes, resulta claro que
al Estado le cuesta de más en más oponer resistencia al aumento de la fragmentación de
la sociedad y a su polarización. Su pérdida de centralidad es evidente cuando percibimos
que el aumento del poder económico de algunos actores, permite que estos se erijan como

Precisamos que ese declive tal y como lo afirma De Sousa Santos, se refiere a al declive de un tipo
especifico de Estado, el que debe asegurar el bien común, más no de la forma de Estado que se ocupa de la
gestión a nivel nacional de las necesidades y requerimientos del capitalismo, puesto que en este sentido el
Estado se encuentra más fuerte que nunca.
155
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competencia a sus clásicas funciones y otrora monopolios del uso de la fuerza y de la
producción normativa. «El Estado pierde centralidad y el derecho oficial se desorganiza
al coexistir con un derecho no oficial dictado por múltiples legisladores fácticos que,
gracias a su poder económico, acaban transformando lo fáctico en norma» (De Sousa
Santos, 2006: 17). El consiguiente desplazamiento y consolidación de las fuentes del
derecho al exterior de las fronteras estatales ha generado que se desvirtúe la labor
garantista de las Constituciones de los Estados nacionales. La salida a esta crisis por la
que atraviesa tanto el Estado de bienestar como el Estado desarrollista se determinará en
gran medida por el rol que asuma la razón jurídica y la política, de manera que nos sea
posible creer que el Estado puede avanzar por un camino de transición 156 y se evite su
disolución (Ferrajoli, 2001: 37,38).

Los juristas hemos tomado conciencia de aquello que no es ni podrá volver a ser
encarnado por parte el Estado-nación, hemos podido identificar claramente aquellos
procesos157 que escapan a su domino. Sin embargo, no hemos podido lograr el mismo
nivel de consenso cuando nos referimos a las posibilidades de transformación y de aquello
en lo que se podrá convertir el Estado-nación (Carbonell y Vásquez, 2007: 10). Algunos
doctrinantes, como es el caso de Ferrajoli (2001), consideran que es posible: «el
desarrollo de un constitucionalismo sin estado, a la altura de los nuevos espacios, ya no
estatales sino supraestatales a los que se han desplazado el poder y las decisiones» (p.
38). Otros por su parte, consideran que aunque no se trata de hacer resurgir al antiguo
Estado centralista, es posible aspirar a la constitución de un Estado que pueda responder
a las demandas legitimas de la población, defienda y promueva el interés general,
haciéndolo valer frente a las presiones que se imponen desde las diferentes racionalidades

Ferrajoli (2001: 37), considera por su parte, que para sortear la disolución del Estado y producir su
transición es necesario que se produzca una «refundación de la legalidad» tanto de la ordinaria como de la
constitucional.
157 Hacia arriba estos procesos se desencadenan principalmente por los tratados de libre comercio, por la
formulación de políticas de transferencia de competencias a organismos transnacionales y la consecuente
subordinación a empresas multinacionales, entre otros; hacia abajo el Estado se enfrenta a los
nacionalismos, a los riesgos de secesión, a la neo-coporporatización de la sociedad, etc. Aspectos que nos
permiten evidenciar la fuerte competencia que le imponen al Estado-nación las fuentes de poder derivadas
de los diferentes subsistemas globales. (Carbonell y Vásquez, 2007: 10).
156
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de los subsistemas sociales, en especial la proveniente del mercado y de su lógica de las
ganancias inmediatas (Carbonell y Vásquez, 2007: 13).

En este orden de ideas y adhiriéndonos a las tesis que creen que es posible que el
Estado transite por un proceso de transformación, nos acordamos en considerar que uno
de los principales elementos que deben caracterizar las reconfiguración del Estado se
refiere a la necesidad de que este cuente con la capacidad de concertar los distintos y
variados intereses, que se han configurado y establecido como respuesta a la
«desestatización de la regulación social«» (De Sousa Santos, 2006: 49).

Es indispensable comprender que la coordinación de estos intereses incluye tanto
a los que se configuran a nivel nacional como a los que tienen un carácter transnacional
o global. La reconfiguración estatal nos llevará a comprender que aunque la
denominación de Estado se mantendrá activa en nuestro lenguaje, su significado tendrá
una importante variación, pues integrará los necesarios cambios que se deben
implementar con el fin de que este ente pueda desempeñar sus funciones de regulación
social. De esta forma tendrá lugar el despliegue de una forma de organización política
que se integra por distintas redes, flujos y organizaciones que combinan e incorporan
distintos elementos tanto estatales como no estatales de carácter local, nacional y global.
Elementos que vendrían entonces a ser articulados y coordinados por el Estado (De Sousa
Santos, 2006: 88).

Dadas las condiciones actuales y la forma en la que han evolucionado los
diferentes subsistemas y sus consiguientes regímenes jurídicos, parecería más sensato
considerar que las funciones a desarrollar por la nueva forma de Estado, se encaminen a
dotar de garantía y seguridad a las reglas de juego que rigen los distintos intereses de
carácter sectorial. Son los agentes y grupos que se encuentran en competencia quienes
se encargan de producir mediante la subcontratación política a la nueva forma de
regulación social. Estos agentes y grupos manejan sus propias nociones y visiones de lo
que consideran ser los bienes públicos y el interés general:
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Esta nueva organización política no tiene centro, la coordinación del Estado funciona
como imaginación del centro. La regulación social que surge de esta nueva forma política
es mucho más amplia y férrea que la regulación protagonizada por el Estado en el periodo
anterior, pero como es también más fragmentaria y heterogénea, tanto por sus fuentes
como por su lógica, se confunde fácilmente con la desregulación social […] el Estado
pierde el control de la regulación social, pero gana el control de la metaregulación, es
decir, de la selección, coordinación, jerarquización y regulación de aquellos agentes no
estatales que, por subcontratación política, adquieren concesiones de poder estatal (De
Sousa Santos, 2006: 88, 89).

Adicionalmente, la reconfiguración del Estado podría convertirse en un aspecto
clave para la resolución y superación de la problemática ambiental que enfrentamos en la
actualidad, en la medida en que logremos avanzar hacia lo que el profesor Mesa ha
denominado el Estado ambiental de derecho. Esta nueva reconfiguración es indisociable
de una nueva noción del espacio en el que tienen lugar las diversas relaciones que se
entablan entre los sujetos, con lo cual se superan las concepciones espaciales limitadas a
los ámbitos nacionales o locales y se piensan en un contexto global e interdependiente.
El Estado ambiental de derecho sería definido como el:

Portador de otros valores y tendiente a buscar de nuevo el respeto de la igualdad sustancial
a través de la vía de una diversa realización de los deberes de solidaridad económica, no
sólo en un horizonte temporal al lado de las generaciones actuales si no con los integrantes
de las generaciones futuras, y en su caso teniendo en cuenta los intereses de la naturaleza,
el ambiente o los ecosistemas o algunos de sus elementos o componentes (Mesa, 2010:
361).

A través de esta forma de Estado se intentarían acordar todos los derechos,
incluidos los que les corresponden a las generaciones futuras. Además, esta configuración
estatal se enmarcaría en un orden constitucional que podría ser acorde al «orden
constitucional de derecho ampliado al plano supranacional», en este sentido el
constitucionalismo y la esfera de actuación pública no detentarían de manera exclusiva
un carácter estatal sino supraestatal, y el paradigma constitucional continuaría
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estableciendo los confines y delimitaciones inherentes al poder legítimo (Ferrajoli, 2001:
40).

Por consiguiente, el profesor Mesa designa al Estado ambiental de derecho como
un Estado constitucional, social y democrático. Su instauración nos podría llevar a
reconsiderar las bases fundamentales del contrato social, en especifico los aspectos que
se refieren a los criterios de inclusión y de exclusión. Puesto que en la configuración
actual el contrato social únicamente toma en cuenta a las personas y a las asociaciones de
personas, más no a la naturaleza. «La única naturaleza relevante para el contrato social
es la humana, aunque se trate, en definitiva, de domesticarla con las leyes del Estado y
las normas de convivencia de la sociedad civil» (De Sousa Santos, 2006: 8). Este aspecto
es indispensable, dado que esta nueva forma de Estado toma en cuenta los intereses tanto
de la naturaleza como de sus componentes. Para De Sousa Santos (2006) «El segundo
gran momento de la exigencia cosmopolita de un nuevo contrato social está en la
transformación del Estado nacional en un «novísimo movimiento social» (p. 48).

Nos interesamos en la propuesta del Estado ambiental de derecho puesto que este
se fundaría en una racionalidad que reconoce la función esencial que desempeñan los
ecosistemas en el mantenimiento de la vida natural y social en el planeta, por consiguiente
su mantenimiento se configuraría como un límite para las actuaciones humanas y para el
tan deseado crecimiento económico (límite que no podría ser superado ni siquiera en
aquellos casos en los que se obtenga el consenso de la mayoría). Esta nueva racionalidad
incluiría también la consagración de los derechos ambientales, los cuales no se enmarcan
ni configuran de acuerdo a la lógica del mercado o del capital, y por ende, se erigen como
un límite y ruptura con la expansión y desarrollo de la racionalidad económica. De esta
forma se: «establece un conjunto de principios, reglas y valores que organizan
integralmente la vida social para tratar de superar la separación establecida por la
modernidad entre una constitución política de la sociedad […] y una constitución
económica […]» (Mesa, 2010: 267).
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Al incorporar esta racionalidad ambiental al sistema jurídico y político (los cuales
darán paso al surgimiento o transición hacia el Estado ambiental de derecho, aunque no
serían los únicos sistemas que lo integrarían) el derecho podrá contribuir a la limitación
o control de los excesos que se pueden derivar del sistema económico. Por lo cual se
limitaría la concepción que predomina actualmente de nuestra sociedad bajo los criterios
de eficiencia, eficacia y competitividad y lograríamos desdibujar lo social como una
forma de lo económico. Ello nos llevaría a su vez a aliviar las tensiones entre desarrollo
y protección ambiental y a mantener unas relaciones sociales y con nuestro ambiente más
armónicas.
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PRIMERA.- La adopción del discurso del desarrollo por parte de los países del
Sur y el consecuente reconocimiento de su condición de «subdesarrollo» y pobreza,
afianzó el surgimiento y consolidación de su necesidad de modernizarse y de alcanzar los
niveles de vida y de desarrollo de las sociedades del Norte global. En consecuencia, se
han embarcado en un camino que tiene un elevado costo social y ambiental. Este alto
costo se explica porque para superar la condición de subdesarrollo se hace necesario que
opere una modificación de sus relaciones sociales y con la naturaleza. La comprensión
del desarrollo en el entendido de crecimiento económico y el posicionamiento de este
último como dogma casi indiscutible, nos proporcionan el contexto que nos permite
entender por qué los países del Sur, y concretamente los países amazónicos, se encuentran
confrontados a un sinnúmero de contradicciones que se aprecian en la existencia de
tensiones entre su forma desarrollo económico y las necesidades de protección ambiental.
De esta forma, aunque sus discursos se encuentran marcados por un tinte ambientalista
(puesto que expresan su preocupación por las cuestiones ambientales), se ven forzados a
implementar acciones desarrollistas que afectan negativamente al ambiente, pero que se
revelan necesarias con el fin de responder a las presiones y necesidad de obtener
progresos en materia social y económica.

SEGUNDA.- La confusión interesada entre desarrollo y crecimiento económico
en la que incurren los países del Norte y del Sur y la presentación del crecimiento
económico como la fórmula que puede resolver todos los males, son algunos de los
factores que contribuyen a la destrucción sistemática del ambiente. El crecimiento
económico ilimitado es frecuentemente invocado como una de las causas mayores de la
destrucción de nuestro entorno, puesto que nos conduce al agotamiento de los bienes
naturales, y no toma en cuenta la capacidad de los ecosistemas para absorber los desechos
producidos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que existen también formas de
crecimiento que pueden alcanzar niveles estacionarios, logrando el crecimiento
económico mediante la disminución de la cantidad de materias y energía que se utiliza en
los procesos de producción. Si bien es cierto que el crecimiento económico es una de las
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principales causas de la degradación del ambiente, ello se debe más al hecho de que su
concepción se enmarca en la lógica de la racionalidad económica dominante y por esta
razón obedece a las dinámicas capitalistas. En consecuencia, se hace imperativo que
tengamos presente cuáles son las verdaderas causas del problema al que nos enfrentamos
para lograr que las soluciones planteadas puedan ser realmente operativas. Las soluciones
que se han intentado aplicar omiten el tratamiento de las verdaderas causas y esta
resistencia subsiste en la actualidad. En este orden de ideas convenimos en la
interpretación que concibe como causas estructurales de la degradación ambiental a las
instituciones del sistema económico capitalista (aumento de la demanda constante,
precios de mercado y propiedad privada, cambios en la cultura de los hábitos de
consumo), y como causas directas de dicha degradación al industrialismo. La degradación
ambiental y social se presentan, de esta manera, como unas de las consecuencias
palpables del despliegue desenfrenado de la racionalidad económica desarrollada al
interior del sistema económico dominante y de sus principales tendencias.

TERCERA.- En el plano global, la década de los 70 marcó un hito en el que
desaprovechamos la oportunidad de reconciliar nuestra forma de desarrollo con nuestro
entorno. En aquel momento se hicieron evidentes la problemática ambiental,
principalmente mediante la publicación del Informe Meadows, por parte del Club de
Roma y; la crisis económica desatada con la crisis petrolera de 1973. Desde aquel
momento las expresiones crisis ambiental y crisis económica comenzaron a ser empleadas
y se ubicaron en el centro de los debates internacionales. De igual modo, se hicieron
evidentes las tensiones entre nuestra forma de desarrollo económico y la necesidad de
proteger y conservar al medio ambiente. Teniendo en cuenta que uno de los elementos
de la crisis es la temporalidad y que esta conlleva implícitamente a que opere un cambio,
no parece ser correcta la denominación de crisis ecológica o de crisis económica a las
problemáticas que enfrentamos desde hace un poco más de 40 años, puesto que no se ha
producido un verdadero cambio ni en el modo de regulación, ni en la configuración
institucional del sistema económico dominante (el cual es el elemento detonante de dichas
crisis), únicamente se ha posibilitado su adaptación. Por ello, podemos observar que nos
encontramos frente a problemáticas que constituyen «patterns», que son parte del sistema
implantado y que no cambiarán hasta que no se produzca una verdadera transformación
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de la configuración institucional, principalmente de aquella que sustenta al sistema
económico capitalista.

CUARTA.- En el contexto discursivo las tensiones entre desarrollo y protección
ambiental encontraron prontamente una solución: al desarrollo le interesó la conservación
ambiental en la medida en que esta no conllevara un cambio de paradigma. En este
contexto incursionó la noción de desarrollo sostenible como la propuesta que permitiría
el logro del equilibrio entre desarrollo y protección ambiental, sin que se hiciera necesario
un cambio en el entendido de crecimiento económico y de la racionalidad económica
imperante. Esta ausencia de crítica y de modificación de la causa estructural y directa de
la degradación ambiental ha generado que la noción de desarrollo sostenible, tal y como
ha sido interpretada y configurada conceptualmente, no haya logrado contribuir a la
resolución del problema para el que fue formulada. En consecuencia, casi sin sorpresa
hemos podido constatar que la promesa cobijada por el desarrollo sostenible y consistente
en lograr la articulación y equilibrio entre los intereses provenientes de los aspectos
económicos, sociales y de protección ambiental, no se ha logrado materializar.

QUINTA.- (Conclusión general relativa al estudio de caso). En términos generales
hemos podido observar que el desarrollo sostenible, en la forma en la que es concebido
en la actualidad, no pretende impedir el proceso de desarrollo moderno, sino que se
orienta más hacia su redirección a través de la transformación de las estrategias de
desarrollo existentes. De nuestro estudio de caso hemos podido inferir que el concepto ha
permitido que se garantice la continuidad del statu-quo y la continuidad de nuestra forma
de desarrollo económico actual. Según la forma en la que lo interpretan los Estados y
gobiernos el desarrollo sostenible no desafía al statu quo, ni conlleva a un necesario
cambio de planteamiento que nos permita anteponer (o equilibrar) los aspectos relativos
a la protección del medio ambiente y los valores sociales a la economía. En consecuencia,
es evidente que en la región Amazónica todavía no podemos afirmar con plenitud que se
está en camino de alcanzar un estilo de desarrollo sostenible, principalmente porque:

-

No se ha logrado la conciliación de la dimensión social, ni su verdadera
integración en el concepto de desarrollo. Si bien es cierto que las políticas
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sociales, aplicadas en su mayoría en los países amazónicos en el decenio de los
años 2000, han permitido que se disminuya de forma importante la pobreza y la
pobreza extrema, no es menos cierto que la desigualdad social persiste.
Apreciamos que existe una fuerte desigualdad territorial, a excepción de los
departamentos amazónicos de Bolivia y de tres de los departamentos amazónicos
del Brasil (Rondônia, Mato grosso y Amazonas), el resto de los departamentos
amazónicos de los países estudiados ocupan las últimas posiciones de las
clasificaciones o de los índices de competitividad regional.

Lo cual es un

indicador de que los beneficios del desarrollo económico no se han hecho
extensivos a la gran mayoría de los habitantes de estos países y, por el contrario,
sus oportunidades de desarrollo son aún bastante limitadas.

-

La dimensión ambiental se encuentra comprometida, y no se muestra como
prioritaria en varias de las actuaciones de muchos de los gobiernos de turno, en
especial para el gobierno brasileño. La problemática ambiental de la región
Amazónica es el resultado de la configuración de varios factores tanto sociales
como económicos, políticos y, por supuesto, ambientales. La deforestación se
presenta como una de las principales actividades que pone en riesgo la
sostenibilidad de este territorio. Si bien, en la última década se produjeron
cambios significativos que permitieron la disminución de la deforestación, datos
recientes muestran que la deforestación se ha acelerado de nuevo. En la Amazonía
brasileña este fenómeno aumentó por primera vez en diez años en el año 2015, en
la Amazonía colombiana y peruana también se han presentado aumentos
graduales de la deforestación, y la tendencia parece indicar que esta se continuará
intensificando. La actividad petrolera en la Amazonía se ha multiplicado en los
últimos años, y en países como Ecuador y Perú mantiene una propensión de
aumento hacia el futuro, con lo cual se agravan las presiones y amenazas a la
sostenibilidad de esta importante reserva de la biosfera.

-

En lo que se refiere a la dimensión económica, el análisis de las principales
políticas y planes en materia económica y energética de los países objeto de
estudio, nos permitió observar que se está presentando un cambio de orientación

530

Conclusiones

en lo que se refiere a la concepción del desarrollo, en el sentido de que se avanza
más allá de su entendimiento como mero crecimiento económico. Este se concibe
como un proceso integrado y se lo vincula a temas como la justicia social, la
equidad y la igualdad de oportunidades. Se contemplan modelos civilizatorios
alternativos o nuevos modelos de desarrollo inclusivos, solidarios y sostenibles,
en los cuales el centro del desarrollo es el ser humano y no el mercado, tal y como
se establece en el Plan de Desarrollo ecuatoriano. Al respecto, encontramos la
formulación en Ecuador de la concepción del Buen Vivir, o en Bolivia la filosofía
del Vivir Bien, y menciones a sistemas económicos, tales como el socialismo
comunitario para vivir bien, la economía plural o la economía popular y solidaria.
Otro de los aspectos que encontramos de forma unánime en todos los países
estudiados es el interés manifestado por la necesidad de propiciar un estilo de
desarrollo en el cual se logre compatibilizar la necesidad de lograr un crecimiento
económico sostenido y la conservación de los recursos naturales. Esto lo hemos
podido apreciar en las estrategias de desarrollo brasileras, en las cuales se
revindica la necesidad de que se reestablezca un debate entre el Estado y la
sociedad con el fin de que se determinen los desafíos que se deben asumir con
vistas a alcanzar una forma de desarrollo económica, social y ambientalmente
sostenible. Además, en lo que se refiere a los sectores productivos en varios de
los documentos estudiados se expresa la necesidad de superar el modelo
económico primario-exportador mediante la transformación de la matriz
productiva del país. Pese a ello, en el plano económico se aprecia aún un estímulo
al crecimiento productivo basado, entre otros, en los sectores de hidrocarburos y
en la explotación minera. Estos sectores son percibidos como fuentes importantes
de ingresos para los Estados (principalmente para Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú) y necesarios para el financiamiento de políticas sociales y para la inversión
en infraestructura.

La diversificación de la matriz energética es una clara señal de la intención de
hacer frente al cambio climático, y por ende, de emprender el camino hacia un
modo de desarrollo sostenible. Sin embargo, hemos podido observar que en los
países estudiados se prevé una diversificación de la matriz energética mediante el
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remplazo de las fuentes más contaminantes, por otras que se consideran menos
contaminantes, pero que siguen estando integradas por combustibles fósiles. En
consecuencia, la participación de las energías renovables no convencionales en la
composición de las matrices energéticas de estos países no será significativa ni a
corto, ni a mediano plazo. Bolivia y Perú apuestan fuertemente por la utilización
de gas natural, en Colombia y Ecuador se apuesta mayoritariamente por la
implementación y ampliación de la utilización de la energía hidroeléctrica; y en
Brasil por la Biomasa y la energía hidroeléctrica. Además, resulta preocupante la
intención de Brasil y Colombia de llevar a cabo explotaciones de hidrocarburos
no convencionales, aspecto que los alejaría del cumplimiento de sus metas en
materia climática.

El análisis de la ambición y compromiso de los gobiernos actuales frente a la
problemática ambiental resulta complejo. En lo que se refiere a la temática que
analizamos hemos podido encontrar: por un lado, que en los documentos estudiados no
se contemplan políticas fuertes que conduzcan rápidamente a una transición energética y
a la transformación de sus matrices energéticas mediante la implementación de fuentes
de energía renovables, sobre todo de aquellas no convencionales; empero, por otro lado,
no podemos olvidar que nos estamos refiriendo a países en vías de desarrollo, cuyas
prioridades son aún el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza. Sus esfuerzos
se realizan entonces, en función de dichas prioridades, teniendo en cuenta que las medidas
a implementar tendrán un impacto directo sobre sus economías. Sin embargo, si tomamos
en consideración las problemáticas social y económica a las cuales deben hacer frente
estos países, estimamos que incluir a la problemática ambiental como aspecto adicional
y también prioritario a tratar (de forma directa o transversal), mediante la adquisición de
compromisos internacionales en la materia (especialmente en lo que se refiere a la lucha
contra el cambio climático), nos proporciona una muestra de la voluntad de estos países
de avanzar por la senda del desarrollo sostenible. Estos países han emprendido acciones
que dan cuenta su compromiso de lograr dicho objetivo. Empero, no nos es posible
afirmar de manera plena que los países amazónicos están en camino de alcanzar una
forma de desarrollo sostenible, puesto que aunque cuentan con políticas y actuaciones
que los encaminan hacia este proceso y que nos permiten observar que han comenzado a
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asumir su obligación de promover al desarrollo sostenible, sus sistemas económicos se
siguen rigiendo por la racionalidad económica dominante, la cual, en su configuración
actual, es incompatible con una verdadera protección del medio ambiente.

SEXTA.- Aunque muchas posturas críticas consideren que en el plano práctico
los elementos de la noción de desarrollo sostenible son incompatibles, consideramos que
este merece conservar su lugar en el centro del debate. Las cuestiones que atañen al
desarrollo son de actualidad, y en vista de que este (desarrollo) ha sido elevado a la
categoría de derecho humano no es ni deseable ni posible que se ponga un freno a este
proceso. En lo que se refiere a la operatividad del concepto de desarrollo sostenible
estimamos que dos aspectos básicos podrían darle un nuevo impulso a la noción (en el
sentido de revitalizar las expectativas generadas durante el surgimiento del concepto y
que se vieron rápidamente frustradas): en primer lugar, tenemos la redefinición del
contenido de los elementos que lo integran, comenzando por el propio concepto de
desarrollo. Ello implicaría que se enfrente una de las principales críticas emitidas a la
noción, consistente en su incapacidad para poner en tela de juicio a la racionalidad propia
del sistema económico o al sistema de gobernanza financiera establecido a nivel
internacional, contrariamente, el desarrollo sostenible ha sido percibido como
garantizador de su estabilidad. Al generarse un nuevo debate sobre el entendido del
desarrollo y los objetivos que con este se deben perseguir, mediante la participación activa
de la comunidad y la toma en cuenta de sus necesidades, aspiraciones, áreas prioritarias,
entre otros, sería posible la formulación y propuesta de alternativas de desarrollo que no
obedezcan a la continuidad de la lógica y racionalidad del sistema económico dominante.
En segundo lugar, consideramos que la dimensión social del desarrollo sostenible no ha
sido tenida en cuenta con suficiencia (su verdadero tratamiento es aún muy reciente a
través de los ODS) y este factor ha contribuido al desequilibrio entre las tres dimensiones
tradicionales del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental). Al ser encasillada
de manera frecuente en la dimensión económica o en la ambiental, la dimensión social ha
sido relegada, por ello se hace necesario su consideración de forma autónoma, dado que
este aspecto podría contribuir a mejorar la operatividad de la noción de desarrollo
sostenible, al incluir el tratamiento de las cuestiones relativas a la justicia, a la equidad, y
la participación pública, entre otros.
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SÉPTIMA.- Hasta el momento no hemos logrado identificar en el Derecho
internacional una obligación jurídica que exija que los Estados se desarrollen de forma
sostenible. Del análisis de los distintos instrumentos internacionales en los cuales se ha
consagrado el desarrollo sostenible, podemos inferir que este concepto se ha establecido
como un objetivo de la comunidad internacional. Por consiguiente, la practica y la opinio
juris de los Estados nos permiten inferir que existe una obligación de comportamiento en
virtud de la cual los Estados deben implementar las medidas necesarias que les permitan
el alcance de dicho objetivo, aunque no estén obligados de manera directa a alcanzarlo.
La identificación de esta obligación mediante el derecho consuetudinario, nos ha
permitido también comprender que nos encontramos ante un principio jurídico del
Derecho internacional, puesto que la norma de desarrollo sostenible se encuentra
revestida de una gran generalidad y abstracción, es aplicable a una pluralidad de
situaciones, y su aplicación depende del contexto económico, social y medioambiental en
el cual opera. El desarrollo sostenible como principio no establece de forma univoca la
manera en la que este se debe hacer operativo, sino que nos indica una pauta general que
obtendrá concreción en cada caso.

OCTAVA.- La recepción del desarrollo sostenible por parte del Derecho
internacional y su configuración como objetivo a alcanzar permite que este encarne el
potencial de orientar las actuaciones de los Estados, y que por consiguiente, se aborde
formalmente la cuestión de la integración de las cuestiones relativas al desarrollo y a la
protección del medio ambiente. En este sentido, el contenido de la obligación de
comportamiento que reviste al desarrollo sostenible indica que el Estado se esforzará en
alcanzar un desarrollo sostenible, aspecto que se apreciará en los procesos de toma de
decisión, en los cuales se tendrán que confrontar y tener en cuenta los distintos beneficios
e intereses tanto económicos como sociales y ambientales en juego. En consecuencia,
aunque hemos concluido que el desarrollo sostenible no ha logrado ser operativo en el
sentido de llevarnos a un cambio de paradigma, su pertenencia al Derecho internacional
permite que sea operativo en el sentido de limitar los daños al medio ambiente. Y aunque
la forma en la que es concebido actualmente no tiene la suficiencia para prevenir de forma
definitiva los daños sociales y naturales que nuestro modo de desarrollo engendra, sí
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representa el esfuerzo de la comunidad internacional y de los Estados de intentar conciliar
los aspectos económicos, sociales y ambientales. Los cuales al ser considerados conjunta
y objetivamente en los procesos de toma de decisión, permitirán que disminuya la
oposición entre los distintos intereses en juego, se equilibren las cargas y se obtengan
decisiones finales en las cuales el único móvil no será la racionalidad económica. De esta
forma, la integración de las cuestiones relativas al desarrollo y a la protección del
ambiente se erigen en el núcleo esencial que posibilita la operatividad del desarrollo
sostenible (principio de integración).

NOVENA.- Actualmente resulta verdaderamente difícil que se pueda obtener un
pronunciamiento judicial que declare la responsabilidad de un Estado bajo la invocación
del incumplimiento de su obligación de promover el desarrollo sostenible. Sin embargo,
no debemos desconocer que las obligaciones adquiridas por los Estados en materia de
protección al medio ambiente, contenidas en diversos instrumentos internacionales,
pueden dar lugar a la declaración de la responsabilidad del Estado, ante los tribunales
nacionales e incluso internacionales, en caso de que dichas obligaciones no sean
observadas. Este aspecto comienza a hacerse evidente en el contexto de las obligaciones
adquiridas por el Estado en materia de cambio climático. Más allá de que en el Acuerdo
de París no se hayan consagrado disposiciones relativas a la responsabilidad del Estado
por los daños causados por el cambio climático, o mecanismos punitivos que sancionen
jurídicamente a los Estados que no respeten las obligaciones adquiridas, vemos que en la
actualidad se están presentando recursos ante los tribunales nacionales, interpuestos por
parte de los ciudadanos que objetan y ponen en cuestión el nivel de ambición y las
obligaciones asumidas por sus Estados en materia de cambio climático. Con lo cual, se
abre una nueva vía para incitar a los Estados a que aumenten y continúen aumentando sus
niveles de compromiso y logren alinear el rumbo de sus políticas económicas, sociales y
de desarrollo en torno al cambio climático y de manera más general, en torno al desarrollo
sostenible.

DÉCIMA.- Contemplar al derecho como mecanismo de emancipación, en el
contexto en el que se enmarca la problemática que nos ocupa, no es una labor sencilla.
Esta dificultad que identificamos se funda principalmente en el hecho de que no podemos
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negar que el derecho ha sido funcional al capitalismo. En este sentido, nos atrevemos a
afirmar que aunque hemos señalado al sistema capitalista y al industrialismo de ser las
causas estructurales y directas de la degradación ambiental (debido al despliegue
desenfrenado de su racionalidad), el derecho también ha jugado un papel activo en la
configuración de estos sucesos. Además, las necesidades de garantizar un correcto
funcionamiento del sistema económico neoliberal han llevado al derecho a adoptar ciertos
cambios y transformaciones. En consecuencia, cuando dicho sistema no funciona
correctamente y entra en crisis los marcos constitucionales y normativos se muestran aún
más condescendientes con las demandas y requerimientos de corte antisocial impuestos
por el sistema económico dominante, pero al mismo tiempo se muestran poco flexibles a
las demandas sociales y de protección del medio ambiente, puesto que los esfuerzos en
esos momentos se concentran en adoptar las medidas que permitan el reimpulso de la
economía. Con lo cual, se hace evidente la prioridad que se otorga a las cuestiones
relativas al desarrollo económico frente a los aspectos relativos a la justicia social y a la
protección del medio ambiente. Empero, aunque el derecho ha sido funcional al
despliegue, mantenimiento y recuperación del capitalismo, también ha configurado un
límite para que se disciplinen y controlen los efectos producidos en el marco del sistema
económico capitalista sobre la sociedad y el medio ambiente.

DECIMOPRIMERA.- La incorporación de la variable ambiental a nivel
constitucional se configura como un factor que nos permite contemplar de manera más
clara al derecho como un mecanismo de emancipación, y por ende, como una herramienta
útil y necesaria para la superación de la problemática ambiental actual. Ello se explica
porque las normas ambientales tienen una consideración distinta de la naturaleza y la
contemplan como un bien jurídicamente tutelable, contrariamente a la visión de las
normas desarrollistas para las cuales la naturaleza es un simple objeto susceptible de
apropiación. Estas normas regulan las relaciones de la sociedad con la naturaleza y se
integran como esencia o base axiológica de todas las disposiciones y preceptos que
componen al ordenamiento jurídico. En consecuencia, se constituyen en un límite a las
libertades económicas al determinar el alcance de tales libertades, y al establecerse como
una garantía para que podamos gozar de nuestro derecho a un medio ambiente sano y
equilibrado. A pesar de ello, aún no logramos construir la sociedad justa, solidaria y
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respetuosa de su entorno natural y social a la que podríamos aspirar luego de la lectura de
los preceptos constitucionales que hemos estudiado. Y aunque teóricamente parezca
posible que se logre la satisfacción de los diferentes intereses jurídicos consagrados en la
Constitución y que, por ende, no existan tensiones entre el desarrollo y la protección
ambiental en el plano constitucional, lo cierto es que la suerte de equilibrio que se ha
intentado implantar, mediante la introducción de las disposiciones que conforman a la
Constitución ecológica, no ha logrado materializarse de forma que se logre contener con
eficacia el avance de la problemática ambiental. Empero, ello no nos impide reconocer
que dichas disposiciones han contribuido a limitar la producción de daños irreversibles
sobre nuestro entorno. Además, en virtud de que en los sistemas constitucionales
analizados el derecho a un medio ambiente sano no se configura como absoluto y no se
establecen modelos exclusivamente conservacionistas, es posible que aspiremos a la
garantía o mantenimiento de unas condiciones mínimas de calidad ambiental, pero
difícilmente a la utopía de la completa supresión de las alteraciones o daños causados a
nuestro entorno.

DECIMOSEGUNDA.- No consideramos adecuado aceptar aquellas posturas que
califican al derecho como un mero instrumento o accesorio del mercado. Este tipo de
posiciones omiten que muchas luchas sociales se han traducido en conquistas a través de
la formulación normas que consagran garantías y derechos, otorgando posibilidades a la
libertad humana de enfrentarse a aquellos determinismos que buscan reducirla. En
consecuencia, afirmar vehementemente que el derecho no puede hacer frente al
capitalismo y que, por consiguiente, este no podría constituir una herramienta de cambio
que nos permita superar, entre otros problemas sociales, a la crisis ambiental actual no es
del todo admisible. Prueba de ello, es la existencia en el interior del sistema jurídico de
mecanismos

emancipadores

(derechos

sociales,

Constitución

ecológica)

cuya

consagración va claramente en el sentido contrario de lo que se esperaría de las
disposiciones integrantes de un sistema que únicamente obedece y protege a la lógica y
racionalidad capitalista. La consagración de los derechos sociales y de las disposiciones
que integran a la Constitución ecológica nos ofrecen la posibilidad de que el derecho
pueda ser utilizado de forma contra-hegemónica, puesto que estas disposiciones
configuran regulaciones jurídicas que indican claramente una ruptura con los clásicos
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esquemas de regulación. Las nuevas visiones que estas integran se encuentran en clara
oposición a la comprensión liberal de la propiedad, de la libertad y de la igualdad, al
introducir límites a la máxima de la apropiación ilimitada y al propender al logro de la
igualdad material.

DECIMOTERCERA.- Los aspectos que hemos estudiado nos permiten observar
que el derecho puede actuar de forma contra-hegemónica. Debido a ello, podemos de
manera acertada considerarlo como un mecanismo que puede conducir o coadyuvar a que
se produzca la emancipación social. No obstante, esta afirmación no se puede hacer de
manera plena sin que se tengan en cuenta una serie de matices. En primer lugar, debemos
observar que al contemplar al derecho como mecanismo de emancipación debemos tomar
en cuenta los distintos niveles en los que este actúa (local, nacional, regional e
internacional) y las distintas ramas del derecho (derecho privado, derecho constitucional,
Derecho internacional,), puesto que la gran multiplicidad de preceptos y las dinámicas
que operan entre los distintos niveles, aumentan las posibilidades de que la utilización del
derecho dé lugar a un cambio tanto en el nivel del proceso de toma de decisiones como
de los valores en los que se fundan los conflictos (para el caso que nos ocupa aquellos
relativos a las tensiones entre desarrollo y protección ambiental); también debemos tener
en cuenta que al interior del derecho existen diversos regímenes dentro de los cuales
algunos pueden actuar de manera hegemónica y otros de manera contra-hegemónica.
Incluso los regímenes jurídicos que surgen por fuera de los confines estatales pueden ser
utilizados de forma hegemónica, si verificamos, por ejemplo, que de su aplicación se
deriva una intensificación de la exclusión social. Por su parte, la identificación de los
regímenes contra-hegemónicos se hace mediante su categorización como regímenes que
constituyen disposiciones de ruptura, cuyo sustrato se aparta de los esquemas de
regulación dominantes y que, por ende, al ser invocados conducen al reconocimiento de
derechos y garantías necesarios para que la emancipación social tenga lugar. En virtud de
la existencia tanto de disposiciones como de regímenes que pueden actuar de forma
contra-hegemónica, consideramos que el derecho puede desempeñar una importante
función en el cambio social, impulsando o acompañando dicho cambio o transición y no
únicamente contribuyendo al mantenimiento del statu quo.
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DECIMOCUARTA.- Si bien existen importantes obstáculos jurídicos a ser
superados para lograr una adecuada protección de los derechos sociales, se hace
ostensible que su inobservancia obedece más a razones de tipo económico y político que
a razones de tipo jurídico (en el sentido de que el derecho sí cuenta con las herramientas
para proteger dichos derechos, aunque en determinados ordenamientos jurídicos estas
garantías puedan ser rudimentarias). En consecuencia, pese a que reconocemos que la
consagración constitucional de los derechos sociales nos permite contemplar al derecho
como un mecanismo de emancipación, no por ello desconocemos los grandes obstáculos
que se deben sortear para lograr su real materialización. Y los obstáculos a sortear
también si dicha materialización se logra, notablemente en lo relativo a la cantidad de
recursos que se requiere para garantizar el bienestar material de todos los individuos, y
los límites de nuestro planeta para poderlos proveer y absorber. De este modo, nos
enfrentamos por un lado, a la necesidad que tiene el Estado de lograr un desarrollo
económico que le genere los recursos o capital necesarios para poder proceder a su
redistribución a través del gasto social; y del otro, a la necesidad de proteger y preservar
nuestro entorno de los daños que le hemos infligido en la búsqueda del mencionado
bienestar.

DECIMOQUINTA.- El derecho nos ofrece las herramientas para lograr una forma
de desarrollo respetuosa de nuestro ambiente y de nuestros derechos fundamentales y
sociales. Su logro dependerá de un lado, del tipo de políticas económicas que se elijan,
dado que en los marcos normativos que hemos estudiado tienen cabida tanto las políticas
económicas que nos conducirán a un desarrollo sostenible como aquellas que nos
conducirán a un futuro de escasez por haber agotado nuestros recursos naturales, al
manejar una idea errada de desarrollo en el único entendido de riqueza económica; y del
otro, de la interpretación y visiones que el juez maneje respecto del derecho y de las
finalidades que este, en su opinión y criterio, debe perseguir. De ello dependerá que se
emitan decisiones judiciales progresistas que conlleven a la materialización de los
derechos sociales, o decisiones judiciales regresivas, que tienden a la defensa de los
intereses de las clases dominantes. El estudio jurisprudencial que hemos realizado nos ha
permitido identificar algunos conceptos o formulas que indican una clara pretensión de
ruptura y que buscan la promoción de alternativas emancipadoras. Tales como la
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consideración del Superior Tribunal de Justiça brasileño, el cual ha dispuesto que la
legislación que protege a los más vulnerables debe ser interpretada de la manera más
favorable posible; por su parte la Corte Constitucional colombiana ha expresado que el
juez debe evitar que con sus decisiones se consienta y se propenda hacia el mantenimiento
del statu quo; La Corte Constitucional ecuatoriana maneja la visión de que el marco de
los derechos sociales no se configura únicamente como un enunciado de tipo declarativo,
sino que conforma una estructura que se orienta a que tales derechos se viabilicen
realmente; El Tribunal Plurinacional Constitucional de Bolivia ha sostenido que los
derechos sociales representan una de las más altas aspiraciones de los hombres, y
reconoce el deber en cabeza del Estado de velar por el disfrute efectivo y de realizar las
acciones que sean necesarias con el fin de salvaguardar tales derechos. Estos conceptos
otorgan fundamentos que permiten que los jueces puedan decidir en un sentido que se
considere progresista, a pesar de que deban tener en cuenta los límites que las
posibilidades económicas imponen a sus decisiones y la necesidad de evitar fallos que
ordenen cambios imposibles de realizar.

DECIMOSEXTA.- Aunque el derecho y las decisiones judiciales pueden ser
mecanismos que posibilitan la emancipación conforme a los preceptos constitucionales
que hemos estudiado, actualmente enfrentamos otro problema que puede ser fuente de
importantes tensiones entre el desarrollo y la protección del medio ambiente. Este
problema tiene el potencial de comprometer de manera significativa la obligación estatal
de proteger al medio ambiente y supera el ámbito del Estado. El empoderamiento de las
compañías multinacionales sustentado en los tratados de libre comercio y en los acuerdos
bilaterales de inversión, así como la posibilidad de que estas acudan a los estrados
arbitrales internacionales con el fin de resolver las diferencias que puedan surgir con los
Estados, crea un efecto disuasivo al interior de los Estados receptores de las inversiones,
puesto que estos se ven obligados a intentar anticipar los efectos que la toma de decisiones
soberanas en sus territorios pueden generar en el ámbito internacional. De ello se deriva
una importante limitación de la capacidad del Estado para proteger, a través de la norma
jurídica, a los individuos y a los intereses colectivos que son frecuentemente vulnerados
por el ejercicio del poder en manos de la esfera privada. En consecuencia, el desequilibrio
en el que se encuentran los aspectos referidos al desarrollo y aquellos referidos a la
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protección ambiental difícilmente se podrá corregir si continúa vigente la redistribución
del poder, que ha operado en las últimas décadas, entre los sectores público y privado. El
aumento considerable de poder en manos de la esfera privada ha permitido que surjan y
se consoliden regímenes regulatorios transnacionales que obedecen a «intereses
funcionales específicos», los cuales no se corresponden con los intereses protegidos por
el Estado.

DECIMOSÉPTIMA.- Hemos encontrado que la gran mayoría de las respuestas
jurídicas otorgadas a las tensiones entre desarrollo y conservación se enfrenta a obstáculos
cuyos fundamentos obedecen a la racionalidad del sistema económico, y por consiguiente
se limita (aunque no se bloquea por completo) la capacidad del derecho para conducirnos
a superar la problemática ambiental actual. La búsqueda de las repuestas que nos permitan
comprender por qué persisten tales obstáculos, nos ha llevado a comprender que el origen
de las tensiones contemporáneas entre desarrollo y conservación se puede explicar desde
la perspectiva de la teoría de los sistemas sociales autopoiéticos. En esta propuesta
encontramos elementos que nos permiten comprender la conflictividad que se presenta
entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico (la cual resultaría de la
colisión entre diferentes racionalidades sociales). De esta manera, la existencia de
subsistemas autónomos que se orientan y guían hacia la maximización de su propia
racionalidad, con una marcada indiferencia hacia su entorno y hacia los intereses y
racionalidades de los otros subsistemas sociales, nos permite entender que las relaciones
entre estos subsistemas se pueden mostrar problemáticas y que en vista de que estas
configuran distintas expectativas, es frecuente que se presenten colisiones entre sus
distintas racionalidades. El subsistema económico se encuentra dotado de una alta
especialidad y presenta una fuerte tendencia a la expansión y a la producción de daños y
alteraciones a su entorno, por lo cual se hace imperativo que se produzca la limitación y
condicionamiento de su lógica, labor que puede ser desplegada a través del derecho. De
este modo, el papel del derecho en la resolución de la problemática ambiental actual,
puede venir de la mano de su capacidad para que se logre una compatibilidad entre los
principios de las racionalidades de los diversos sectores globales que se encuentran en
colisión. En la resolución de un conflicto en el que se enfrente tanto la racionalidad
económica como la protección del ambiente, sería necesario proceder al establecimiento

541

Conclusiones

de una medida de compatibilidad, para ello es necesario que se identifiquen las
racionalidades que se encuentran en colisión (economía – medio ambiente), y que se
verifiquen los conflictos de racionalidad que se producen, por ejemplo, aquellos
producidos por las distintas prácticas económicas, tales como, las que tienen lugar en
materia de inversiones (de las cuales podemos mencionar las presiones para que se hagan
más flexibles o no se implementen nuevas medidas de protección al ambiente). Con el fin
de lograr la compatibilidad de estos dos dominios sería necesario que operará una
reintroducción en la normativa de las inversiones del derecho a un medio ambiente sano.
En este sentido, la protección del ambiente tendría que ser incluida como una de las
limitaciones lógicas dentro del contexto económico de las inversiones, con ello se lograría
una compatibilización interna de estas racionalidades sistémicas y se otorgaría una mayor
protección, en ciertos casos, al ambiente, de cara a la existencia de presiones de tipo
económico.

DECIMOOCTAVA.- Las colisiones o tensiones a las que hacemos referencia se
evidencian cuando tiene lugar la vulneración de los derechos humanos por parte de las
empresas multinacionales, o las amenazas a la protección del medio ambiente producidas
por las decisiones que se toman con el fin de privilegiar al libre comercio internacional o
con el fin de estimular a la economía. Cuando analizamos estas cuestiones podemos
advertir que son cuestiones que atañen a problemas de tipo constitucional y que nos
confrontan a lo que se ha denominado la « nouvelle question constitutionnelle ». Bajo
esta perspectiva, es necesario superar el paradigma constitucional construido con base en
una visión jurídico-política, por consiguiente, no nos centramos únicamente en las
relaciones entre derecho y política, sino que tomamos en cuenta todos y cada uno de los
sectores que componen a la sociedad global. En este sentido, la cuestión constitucional
correspondería no únicamente a los actores estatales o al Derecho internacional, sino que
integraría también a todos los subsistemas sociales. Esta propuesta nos interesa, puesto
que nuestra preocupación se concentra en la necesidad de controlar los efectos nocivos
que el sistema económico genera sobre los entornos ambiental y social. Al constituirse
un constitucionalismo de tipo social se abre la puerta a la posibilidad de que se puedan
frenar y limitar a través de los medios del derecho tanto la expansión como las
consecuencias que se derivan de la maximización de la racionalidad de los diferentes
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subsistemas globales. Requerimos del establecimiento de normas constitucionales de
carácter material que nos permitan responder a la ausencia de equilibrio que se presenta
en el interior de los diferentes subsistemas sociales. El establecimiento de un derecho
constitucional de las colisiones (o conflictivo) implicaría que en caso de conflicto o de
colisión se puedan introducir elementos contextuales que posibiliten la aplicación de
aquellos principios considerados contrarios o en competencia. Concretamente, se hace
necesario que se supere la búsqueda de los principios que estructuran un régimen
especifico y, que se acentúe la importancia de otras instituciones, normas y principios que
revisten otros valores externos al telos, el cual hace parte de la norma o tratado que es
sujeto a interpretación.

DECIMONOVENA.- Aunque somos conscientes de que las soluciones a las
tensiones entre desarrollo y conservación no pueden provenir únicamente del derecho,
hemos visto que este sí puede contribuir a la limitación de la maximización de la
racionalidad y expansión de los diferentes subsistemas sociales, en especial de aquellos
que se encuentran más especializados. Avanzando un poco más en el rol que el derecho
puede desempeñar en la problemática que nos ocupa, y a pesar de que somos conscientes
del declive que enfrenta actualmente el Estado-nación, consideramos que en el marco de
los sistemas político y jurídico se puede dar un nuevo impulso al Estado. Aspecto que
posibilitaría su reformulación y aumentaría su capacidad de respuesta a los desafíos que
le impone el nuevo constitucionalismo internacional y la sociedad global. En este orden
de ideas y adhiriéndonos a las tesis que creen que es posible que el Estado transite por un
proceso de transformación, nos acordamos en considerar que uno de los principales
elementos que deben caracterizar la reconfiguración del Estado se refiere a la necesidad
de que este cuente con la capacidad de concertar los distintos y variados intereses, que se
han configurado y establecido como respuesta a la «desestatización de la regulación
social». Es indispensable comprender que la coordinación de estos intereses incluye tanto
a los que se configuran a nivel nacional como a los que tienen un carácter transnacional
o global. La reconfiguración estatal nos llevará a comprender que aunque la
denominación de Estado se mantendrá activa en nuestro lenguaje, su significado tendrá
una importante variación pues integrará los necesarios cambios que se deben implementar
con el fin de que este ente pueda desempeñar sus funciones de regulación social. La
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incorporación de la racionalidad ambiental al sistema jurídico y político (los cuales darán
paso al surgimiento o transición hacia el «Estado ambiental de derecho»), permitirá que
el derecho pueda contribuir a la limitación o control de los excesos que se derivan del
sistema económico. Con lo cual se limitaría la concepción de nuestra sociedad bajo los
criterios de eficiencia, eficacia y competitividad y lograríamos que lo social deje de ser
comprendido como una forma de lo económico. Ello nos llevaría a su vez a aliviar las
tensiones entre desarrollo y protección ambiental y a mantener unas relaciones sociales y
con nuestro ambiente más armoniosas.
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ANEXO

En cumplimiento al artículo 15 inciso b) del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (BOE Núm.35 de 10 de febrero de 2011), que
establece los requisitos para la Mención Internacional en el título de Doctor, a continuación se
anexan el resumen y las conclusiones de la presente tesis doctoral en Francés.
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RESUME DE LA THESE DE DOCTORAT
« La contribution du droit à la résolution de la problématique écologique »
Étude de cas sur le développement durable dans la région Amazonienne

Cette thèse de doctorat a été réalisée par Paola Andrea Díaz Cordero et dirigée
par le professeur Dr. Antoni Pigrau Solé, maître de conférences en droit public
international et relations internationales a Université Rovira I Virgili, Tarragone.

Cette thèse de doctorat est un travail motivé principalement par la préoccupation
soulevée par les enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui.
Notre inquiétude s'intensifie lorsque nous constatons l´inefficacité qu´ont eu les différents
mécanismes qui ont été conçus pour enrayer ou atténuer la progression de la crise
écologique et contrer ses effets sur l'environnement naturel et social. Depuis que ce thème
a commencé à faire partie des agendas gouvernementaux et de la communauté
international (ça fait presque 40 ans), peu de progrès ont été réalisés dans ce domaine.
Lors de l'analyse des nouveaux rapports publiés par les institutions spécialisées sur l’état
de dégradation de notre planète, nous pouvons constater que nous nous rapprochons de
plus en plus d´un point de non-retour.

La problématique écologique est une preuve manifeste de la transgression des
contenus matériels qui font partie de la Constitution. Étant donné que cette dégradation
écologique et sociale se poursuit, nous pouvons en déduire que la plupart des solutions
proposées jusqu'à présent sont une bonne option sur le papier, mais n'atteignent
certainement pas une vraie efficacité. Nous nous intéressons donc à étudier l´apport du
droit à résolution de la problématique écologique, spécifiquement, comment le droit
pourrait-il nous aider à sortir de l'inertie dans laquelle nous nous trouvons et orienter
l'action vers un traitement efficace. Lorsque nous traitons cette question, nous étudions
d'abord si le droit a contribué à la configuration de cette problématique et a intensifié les
tensions entre le développement et la protection de l'environnement. En effet, d'une part,
celui-ci a fourni le soutien normatif nécessaire pour qu´ait lieu le développement des
activités qui permettent le déploiement de la rationalité et du système économique
dominant; et, d'autre part, en stipulant des normes établies comme des limites aux
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prérogatives contenues dans les normes dites « développementalistes » (dont la
reconnaissance et la matérialisation suscitent diverses préoccupations et critiques car elles
sont conçues comme des obstacles au développement).

Nos objectifs sont orientés vers l'étude des tensions entre le développement
économique et la protection de l´environnement sous l'angle de la crise écologique car
cela est considéré comme la matérialisation tangible de ces tensions. Nous cherchons à
vérifier l'existence de contradictions entre le discours écologique et les actions
développementalistes au sein des pays qui composent notre étude de cas. De même, nous
identifions les instruments juridiques existants dans leurs cadres juridiques qui permettent
de limiter le déploiement de la logique capitaliste et ses effets negatifs sur les
environnements sociaux et naturels. Nous commençons par étudier les contextes
discursifs dans lesquels se sont formés les concepts de développement et de conservation,
afin de comprendre à quel moment le développement économique a commencé à être
compris et directement associé à l'idée de croissance économique et est devenu le
principal objectif à poursuivre par les États. Nous étudions aussi l´évolution du discours
de la conservation vers la durabilité et l'appropriation de ce dernier concept par le courant
développementaliste.

Cela nous a amené à comprendre que l´adoption du discours sur le développement
comme souhaitable et nécessaire et l´acceptation par les pays du Sud de leur condition de
« sous-développement » et de « pauvreté » est au cœur de la dichotomie entre
développement et conservation rencontrée par ces États. En adoptant la position de pays
sous-développés ils s'engagent à modifier leurs relations sociales et avec la nature.
L'appropriation de cette idée a permis aux pays de la périphérie et à leur population de
réduire leur opposition à la réalisation de sacrifices, dans la mesure où ceux-ci sont perçus
comme nécessaires pour atteindre les niveaux de développement des pays du Nord global.
De cette manière, le développement et la croissance économique deviennent les
principaux objectifs à atteindre et, bien que la poursuite de ces objectifs les entraîne dans
une destruction systématique de l'environnement, demeure la considération que la
croissance économique a également le mérite de contribuer à la solution des problèmes
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écologiques. Le coût que cette course pour le développement a laissé est mis en évidence
par les problèmes sociaux et environnementaux auxquels nous devons faire face
aujourd'hui, tant dans les pays développés que dans les pays en développement.

L'état de dégradation qu´a atteint notre planète difficilement pourra être renversée,
et cela sera encore plus difficile si nous continuons à avoir une confiance aveugle dans la
croissance économique, comme la solution aux principaux maux qui nous affligent. Au
contraire, la dégradation de l'environnement est l'une des phases cachées de notre modèle
de développement. Bien que dans les temps anciens diverses civilisations aient déjà causé
des dommages à l'environnement, les besoins et les pressions que notre système
économique impose aux écosystèmes, nous mettent face à un problème qui a le potentiel
de remettre en cause la continuité de la vie sur la planète.

Dans l´étude des principales issues ou réponses juridiques données pour tenter de
limiter las tensions entre développement et protection de l´environnement et donc de faire
face à la crise écologique, il a été nécessaire de nous placer dans un premier moment dans
le contexte du droit international, et puis dans celui du droit national.

La constatation du lien qui doit exister entre les préoccupations de protection de
l'environnement et les préoccupations économiques, ainsi que la nécessité d'harmoniser
les intérêts issus de chacun de ces domaines, ont pris une place importante dans l'agenda
de la communauté internationale depuis le début des années 70. À cet égard, différentes
propositions ont été présentées, parmi lesquelles il a été possible de consolider celle du
développement durable. Celle-ci s´est présentée comme la formule pour que ces deux
domaines (développement économique et protection de l'environnement) avec des
objectifs apparemment opposés, puissent trouver un équilibre.

La déconstruction du débat sur le développement durable comme une tentative de
retrouver le sens de cette proposition a rendu possible la prise en compte de ce que cette
notion cache mais aussi de ce que cette notion peut permettre de nos jours . Malgré que
la façon dont le concept est interprété aujourd´hui ne mène pas vers un changement de
paradigme, cela ne doit pas nous empêcher de voir le potentiel qu´il occulte. N´oublions
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pas qu´il a réussi à se positionner et à être accepté dans le contexte international mieux
que toutes les autres propositions ou ébauches de propositions qui ont été formulées.

Bien que le développement durable n´est pas un concept qui a émergé dans le
domaine de la science juridique, cela n´a pas empêché que celui-ci soit adopté et
consolidé à l´intérieur du droit positif. Cependant, aborder le sujet du développement
durable d´un point de vue juridique n´est pas une tâche aisée si l´on prend en compte que
de nombreux juristes refusent d´accepter son existence en tant que concept juridique et
encore plus en tant que principe juridique. Pourtant, l´étude de sa nature juridique nous a
permis d´aboutir à la compréhension que non seulement celui-ci appartient au droit
positif, mais que son appartenance se fait en tant que norme du droit international. La
norme de développement durable inscrite dans le droit international, n´implique pas
l'exigence que les États se développent de manière durable, mais qu´ils s'efforcent
d'atteindre cet objectif (obligation de comportement).

L´appartenance du développement durable au droit international permet de tenir
compte de certains éléments qui participent à la configuration du droit comme mécanisme
d´émancipation. Les dispositions normatives sur le développent durable se configurent
comme une limite à l´exercice des libertés économiques, et de ce fait on peut les
considérer comme des dispositions de rupture qui tentent de limiter le déploiement des
activités qui portent atteinte à la durabilité sociale et écologique.

L´analyse théorique du développement durable nous a fourni les outils nécessaires
pour analyser, dans étude de cas, si les États amazoniens promeuvent le développement
durable et s'efforcent de parvenir à cette objectif conformément à la norme de
développement durable inscrite dans le Droit international. L´étude des dimensions du
développement durable dans les pays amazoniens, ainsi que l´analyse de leurs
engagements acquis dans le cadre de l´Accord de Paris et la cohérence de leurs actuelles
politiques internes (notamment celles en matière énergétique) avec ces engagements,
nous ont permis d´observer qu´il est encore tôt pour affirmer que ces pays sont sur la voie
de la durabilité.
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Théoriquement, il y a des changements remarquables comme les débuts d´une
nouvelle construction du concept de développement, ou les efforts pour aller au- delà de
l´utilisation du pétrole dans la production d´énergie. Mais les agissements des
gouvernements au pouvoir actuellement laissent voir qu´ils continuent à miser sur un
modèle économique qui devrait être considéré comme l´économie du passé et pas comme
l´économie de demain. En effet, ce modèle économique fait obstacle à une vraie
protection de l´environnement social et naturel.

Le deuxième volet de notre étude mené dans le contexte du droit interne des États
nous a permis une construction plus claire du droit comme mécanisme d´émancipation
sociale. L´existence de droits sociaux et de la variable environnementale au niveau
constitutionnel sont des éléments qui laissent voir que le droit n´a pas été uniquement
fonctionnel au capitalisme, mais qu´il contient des dispositions qui vont à l´encontre de
la logique économique et qui se configurent comme des dispositions de rupture.
Cependant, dans le contexte actuel de perte de pouvoir de l´action publique, de
l´augmentation de pouvoir de la sphère privée et de l'émergence de régimes autonomes,
le rôle du droit comme mécanisme d´émancipation s´estompe. Bien que l´État ne soit pas
complètement dépourvu de sa fonction de protéger les individus et les intérêts collectifs,
et continue à légiférer, une grande partie de ses normes s´avère inefficace.

Compte tenu des limitations identifiées dans le domaine du droit interne pour qu´il
puisse se configurer comme un mécanisme qui rend possible l´émancipation sociale, il a
été nécessaire d’adresser à nouveau notre attention au contexte international. Dans celuici se trouve l´origine des tensions contemporaines entre développement et protection de
l´environnement. Le déséquilibre dans lequel se trouvent les aspects liés au
développement et ceux liés à la protection de l'environnement ne pourra pas être enrayé
dans difficulté si se poursuit la redistribution du pouvoir qui a opéré au cours des dernières
décennies entre les secteurs public et privé. L´augmentation du pouvoir dans la sphère
privée a donné lieu au surgissement et consolidation des régimes régulateurs autonomes,
ceux-ci obéissent à des intérêts propres, lesquels ne sont pas forcément en accord avec
les intérêts des États.
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Beaucoup de ces régimes ou sous-systèmes fonctionnels doivent être contrôlés ou
délimités en raison de leur tendance à développer une dynamique d'expansion, et à causer
des dommages à leur environnement (social, humain et environnemental). Dans ce
contexte, l´origine des principaux problèmes globaux tels que la faim, la pauvreté et
même les contradictions entre développement et protection de l´environnement,
pourraient être imputés aux dynamiques déployées à travers la différentiation
fonctionnelle des sous-systèmes sociaux. Même le droit intervient dans la différenciation
fonctionnelle puisqu'il s´établi comme un système qui a sa propre rationalité, mais aussi,
peu à peu, il s´est laissé atteindre par la fragmentation de la société et dans cette mesure
la fragmentation sociale a déclenché à son tour la fragmentation du droit.

Ce sujet a permis l´approfondissement de notre compréhension sur les tensions
contemporaines entre développement et protection de l´environnement. Spécifiquement,
il rend possible la compréhension du pourquoi ces tensions subsistent malgré les
différentes tentatives pour les atténuer. La différentiation fonctionnelle de la société et la
recherche de la maximisation de la rationalité de chaque sous-système permet de
comprendre les causes du déploiement effréné de la rationalité économique ainsi que les
causes des dégradations que la recherche d'une telle maximisation peut provoquer sur les
autres sous-systèmes (aspects qui donnent lieu à des problématiques comme la crise
environnementale actuelle). Le rétablissement de l'équilibre entre les différentes
rationalités qui composent les sous-systèmes mondiaux peut contribuer à atténuer les
tensions qui surgissent entre développement et protection de l'environnement.

Le droit peut adopter un rôle important dans la conciliation de ces intérêts
divergents car celui-ci peut contribuer à atténuer les tendances nocives et
autodestructrices observées lors des collisions entre les différentes rationalités sociales.
Par conséquent, le rôle du droit dans la résolution de la problématique environnementale
actuelle peut résulter de son potentiel pour parvenir à la compatibilité entre les principes
et les logiques des différents sous-systèmes mondiaux qui collisionnent. Pour aller un peu
plus loin dans la fonction du droit dans la résolution de cette problématique, et malgré le
déclin auquel est confronté actuellement l´État-nation, dans le cadre des systèmes
politique et juridique il est possible de donner un nouvel élan à l´État. Pour cela il sera
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nécessaire d´entamer un processus de reformulation l´État afin de pouvoir augmenter sa
capacité de donner réponse aux défis imposés par le nouveau constitutionnalisme
international et par la société globale.

Cette thèse se développe en cinq chapitres dans lesquels nous nous consacrons à
l'étude des thèmes que nous avons évoqués ci-dessus. Dans le premier chapitre, nous
étudions le développement durable comme paradigme pour concilier la dichotomie entre
environnement et développement. Nous commençons par une approche au cœur de la
confrontation moderne entre développement et conservation, puis nous étudions la
dégradation de l'environnement comme la matérialisation de la phase cachée de notre
mode de développement. Nous nous concentrons sur l'analyse des bases, la formation et
l'évolution du concept de développement durable dans le contexte du droit international.
L'étude des différents instruments internationaux à travers lesquels la notion de
développement durable a commencé à se construire ne se fait qu'en tenant compte de la
manière dont ces documents ont intégré les questions de développement et de protection
de l'environnement.

Le deuxième chapitre fait référence à la portée et à la nature juridique du
développement durable dans le droit international, nous étudions les différentes
constructions conceptuelles, les dimensions qui lui donnent son contenu et sa
formalisation juridique. Ce chapitre constitue une tentative de lever les doutes sur la
nature juridique du concept, un aspect qui nous amène à nous interroger et à évaluer s'il
appartient au droit positif et s'il est possible qu´il soit opérationnel d´un point de vue
juridique. En ce sens, nous vérifions si les dispositions relatives au développement
durable génèrent des effets juridiques et si elles sont incluses dans au moins une des
sources formelles du droit international.

Le troisième chapitre constitue la première partie de notre étude de cas et contient
notre analyse des dimensions du développement durable dans la région amazonienne.
Nous commençons par faire une présentation générale de l'Amazonie afin de mettre en
évidence les caractéristiques, les particularités et la valeur de cette importante réserve de
la biosphère. Nous soulignons son intérêt géopolitique puis nous nous concentrons sur
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l'étude de la dimension sociale et économique, en prenant en compte la dynamique socioéconomique qui traversent les pays amazoniens en général (sous l'angle du niveau de
développement, de pauvreté, des inégalités et des moments politiques agités qui
connaissent actuellement certains de ces pays). Ensuite, nous étudions la dimension
environnementale dans cette partie nous étudions les principaux problèmes
environnementaux de ce territoire, ses causes, les menaces et pressions auxquelles il est
confronté en nous concentrant spécifiquement sur les impacts produits par le changement
climatique.

Le quatrième chapitre constitue la suite de notre étude de cas. Nous étudions la
coexistence de politiques développementalistes et environnementalistes dans le contexte
du changement climatique, comme un exemple d’un style de développement non durable.
Nous étudions le lien entre les activités extractives et le changement climatique. Lors de
cette analyse nous nous concentrons sur les engagements pris par les pays amazoniens
dans le cadre de l´Accord de Paris et les possibles changements qui ont pu être entamés
au niveau gouvernemental, motivés par les compromis acquis. De ce fait, nous analysons
la faisabilité des engagements envisagés dans les Contributions Nationales Déterminées
de chacun de ses pays à la lumière de leurs politiques économiques, des hydrocarbures,
et des énergétiques actuelles. Bien que, il est encore tôt pour faire un constat général du
respect de l´engagement climatique de ses pays, il est très utile de faire un constat du
point de départ et des premières actions entreprises après l´élaboration de leurs
Contributions Nationales Déterminées. Car ces actions nous permettent de déceler leur
engagement dans l´adoption d´un mode de développement durable, lequel ne pourra avoir
lieu sans une vrai transition énergétique et si une partie importante de leurs économies
continue à être fondée sur le développement de l'industrie extractive.

Le cinquième chapitre est consacré à l'analyse du droit comme mécanisme
d'émancipation. Nous étudions la fragmentation du droit mondial d'un point de vue
externe. Dans ce chapitre, nous abordons l´étude du droit comme un outil qui rend
possible une forme de développement économique, social et écologiquement durable.
Nous abordons la question de la relation fonctionnelle entre le droit et le déploiement du
capitalisme, nous étudions le soi-disant droit de la mondialisation, comme l'une des
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adaptations du droit aux besoins du marché. Nous analysons le traitement constitutionnel
des dysfonctionnements créés par le marché et la manière dont la jurisprudence
constitutionnelle traite les tensions entre développement et conservation. Nous traitons
également l'identification des limites à la capacité émancipatrice du droit interne, en
particulier celles découlant de l'arbitrage en matière d'investissement et de la protection
des droits de propriété étrangers. Puis finalement, nous nous concentrons sur l'étude des
aspects qui se réfèrent au rétablissement de l'équilibre entre les différentes rationalités qui
composent les sous-systèmes mondiaux afin de déterminer si cela peut contribuer à
apaiser les tensions qui ont lieu entre développement et protection de l'environnement.

La méthodologie employée pour le développement de cette thèse correspond à
l´approche analytique. Dans un premier temps, nous nous sommes concentrés sur l'étude
séparée (bien que reliée) de chacun des éléments que nous considérons comme essentiels
à l'émergence, au déclenchement et au traitement des tensions entre développement et
conservation sous la perspective de la problématique écologique. Pour pouvoir ensuite
développer une vue de l'ensemble qui nous permet d'observer comment tous ces éléments
sont reliés et de comprendre la nécessité de résoudre cette problématique depuis une
perspective systémique. De même, nous avons utilisé une approche historique puisque
chaque fois que nous étudions les éléments qui font partie de nos objectifs, nous
n'entreprenons pas directement l'étude de leur sens, mais faisons plutôt une analyse du
contexte et des circonstances dans lesquels il a émergé. Dans une section de notre étude
nous avons également utilisé la méthode déductive, nous avons analysé divers postulats
généraux du droit international et des instruments juridiques internationaux dont le
traitement et la mention du développement durable nous permettent de déduire
l'appartenance de ce concept au droit positif.

Les sources consultées pour la réalisation de cette thèse doctorale sont
principalement constituées de sources documentaires telles que monographies et
ouvrages collectifs, revues, études et articles d'organisations internationales et
d'organisations non gouvernementales. Nous avons consulté des instruments
internationaux et des réglementations nationales, ainsi que la jurisprudence internationale
et nationale (constitutionnelle). Nous avons également eu recours à la consultation des
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ressources électroniques et avons interviewé des experts, notamment pendant le
développement de notre étude de cas.

Ce travail est une contribution à l'analyse et à l'étude des tensions entre
développement et conservation d'un point de vue juridique, mais non loin des aspects
factuels dans lesquels elles sont encadrées. Il constitue un effort de motivation destiné
aux juristes afin que nous reconnaissions et continuions d'étudier le rôle essentiel que peut
développer le droit et son potentiel à nous fournir les outils qui nous permettent de sauver
notre existence en tant qu'espèce humaine et notre planète en général.
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PREMIÈRE -. La reconnaissance par les pays du Sud de leur condition de sousdéveloppement et de pauvreté a contribué à renforcer leur besoin de se moderniser et
d'atteindre le niveau de vie des sociétés du Nord global. Cela n´as pas été un fait anodin
et bien au contraire cela les a entrainés sur une voie qui a laissé un coût social et
écologique élevé. Ce coût élevé s'explique car, pour surmonter leur condition de sousdéveloppement, il faut qui ait lieu une modification de leurs relations sociales et avec la
nature afin d´atteindre le monde promis par les idéologues du discours de développement.
La compréhension du développement dans le sens de la croissance économique et le
positionnement de celle-ci comme un dogme quasi incontestable nous fournit le contexte
qui nous permet de comprendre pourquoi les pays amazoniens sont confrontés à
d'innombrables contradictions. Celles-ci sont visibles d'un côté, dans leurs discours
marqués par une empreinte écologiste (dans laquelle ils expriment leur préoccupation
environnementale), mais d'un autre côté, ils mettent en œuvre des actions
développementistes qui nuisent à l'environnement, mais qui sont justifiées par la nécessité
d´obtenir des progrès en matière sociale et économique.

SECONDE -. Tant les pays du Sud comme du Nord comprennent le
développement dans le sens de la croissance économique et considèrent, d´une façon
presque systématique, que celle-ci est la formule qui peut résoudre tous les maux y
compris les écologiques. Ces éléments ont contribué de manière significative à la
destruction de l´environnement. La croissance économique illimitée est fréquemment
invoquée comme l'une des principales causes de destruction de notre environnement car
elle conduit à l'épuisement des actifs naturels et ne prend pas en compte la capacité des
écosystèmes à absorber les déchets produits. Cependant, nous devons prendre en compte
qu'il existe également des formes de croissance qui peuvent atteindre des niveaux
stationnaires en parvenant à une croissance économique en diminuant la quantité de
matériaux et d'énergie utilisés dans les processus de production. S'il est vrai que la
croissance économique est l'une des principales causes de dégradation de
l'environnement, cela tient davantage au fait que la manière dont nous la concevons
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actuellement, c´est à dire encadrée dans la logique de la rationalité économique
dominante, et assujettie aux dynamiques capitalistes. Par conséquent, il est impératif de
comprendre quelles sont les véritables causes du problème auquel nous sommes
confrontés afin que les solutions proposées puissent être réellement opérationnelles. Les
solutions qui ont été formulées négligent le traitement des véritables causes et cette
résistance subsiste encore aujourd'hui. Dans cet ordre d'idées nous adhérons à
l'interprétation qui considère aux institutions du système économique capitaliste comme
les causes structurelles de la dégradation de l'environnement (augmentation constante de
la demande, prix du marché et propriété privée, changement de la culture et des habitudes
de consommation) et, en tant que causes directes d'une telle dégradation a
l'industrialisme. La dégradation environnementale et sociale sont donc l'une des
conséquences palpables du déploiement effréné de la rationalité économique développé
au sein du système économique.

TROISIÈME -. Au niveau mondial les années 70 ont marqué une étape clé dans
laquelle nous avons manqué l'occasion de concilier notre forme de développement avec
notre environnement. A cette époque, ils sont devenus évidents tant la problématique
environnementale principalement à travers la publication du rapport Meadows, par le
Club de Rome, comme la crise économique déclenchée par la crise pétrolière de 1973. À
partir de ce moment les expressions « crise environnementale » et « crise économique »
ont commencé à être utilisées et ont été placées au centre des débats internationaux. À
cette époque, sont aussi devenues évidentes les tensions entre notre forme de
développement économique et la nécessité de protéger et de conserver notre
environnement. Compte tenu du fait que l'un des éléments de la crise est la temporalité et
que cela demande implicitement qu'un changement s´opère, la dénomination de « crise
écologique » ou de « crise économique » ne semblerait pas appropriée pour nommer ces
problématiques auxquelles nous sommes confrontés depuis plus de 30 ans. Puisqu'il n'y
a pas eu de réel changement, ni dans le mode de régulation, ni dans la configuration
institutionnelle. Cela nous permet de constater que nous sommes confrontés à des
problèmes qui constituent des patterns qui font partie du système implanté et qui ne
changeront pas tant qu'une véritable transformation de la configuration institutionnelle
n'aura pas eu lieu, principalement celle qui soutient le système économique.
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QUATRIÈME -. Dans le contexte discursif, les tensions entre développement et
protection de l'environnement ont rapidement trouvé une solution : le développement
s'intéressait à la conservation de l'environnement dans la mesure où cela ne conduisait
pas à un changement de paradigme. Dans ce contexte, la notion de développement durable
a été introduite comme la proposition qui permettrait d'atteindre l'équilibre entre le
développement et la protection de l'environnement sans changer la compréhension de la
croissance économique et de la rationalité économique dominante. Ce manque de critique
et l´absence de la modification de la cause structurelle et directe de la dégradation de
l'environnement a eu pour conséquence inéluctable que le développement durable, tel
qu´il est interprété et configuré conceptuellement aujourd´hui, ne puisse pas contribuer à
la résolution de la problématique pour laquelle il a été formulé. Par conséquent, et presque
sans surprise, nous avons pu vérifier que la promesse abritée par le développement
durable et consistant à réaliser l'articulation et l'équilibre entre les intérêts issus des
aspects économiques, sociaux et de protection de l'environnement, n'a pas pu se
matérialiser.

CINQUIÈME -. (Conclusion générale concernant l´étude de cas). D'une manière
générale, nous avons pu constater que le développement durable, tel qu'il est conçu
aujourd'hui, n'a pas vocation à entraver le processus de développement moderne. Il
s´adresse plutôt vers la réorientation des stratégies de développement existantes. Notre
étude de cas nous a permis de déduire que ce concept a rendu possible la continuité du
statu quo et la continuité de notre forme actuelle de développement économique.
Principalement, parce que selon la manière dont les États et les gouvernements
l'interprètent, le développement durable ne remet pas en cause le statu quo et n'entraîne
pas un changement d'approche qui nous permette de superposer les aspects liés à la
protection de l'environnement et les valeurs sociales à l'économie. Par conséquent, il est
clair que dans la région amazonienne, nous ne pouvons toujours pas affirmer pleinement
que nous sommes sur la bonne voie pour parvenir à un style de développement durable,
principalement parce que :
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-

La dimension sociale n'a, ni été traitée d´une façon distincte (elle a été plutôt
associée soit à la dimension économique, soit à la dimension écologique), ni a été
véritablement intégrée dans le concept de développement. S'il est vrai que les
politiques sociales, principalement celles appliquées dans les pays amazoniens
dans les années 2000, ont permis de réduire sensiblement la pauvreté et l'extrême
pauvreté, il n'en est pas moins vrai que les inégalités sociales persistent. Nous
apprécions qu'il existe une forte inégalité territoriale, à l'exception des
départements amazoniens de la Bolivie et de trois départements amazoniens du
Brésil (Rondônia, Mato grosso et Amazonas), le reste des départements
amazoniens des pays étudiés, se placent dans les dernières positions des
classements de compétitivité régionale. Cela nous montre que les bénéfices du
développement économique n'ont pas été étendus à la grande majorité des
habitants des pays étudiés. Au contraire, ces habitants ont encore peu
d'opportunités de développement.

-

La dimension environnementale traverse une impasse car pour certains des
gouvernements au pouvoir celle-ci n´est pas une vraie priorité, spécifiquement
pour le gouvernement brésilien. La problématique écologique de la région
amazonienne est le résultat de la configuration de plusieurs facteurs sociaux,
économiques, politiques et, bien sûr, environnementaux. La déforestation est l'une
des principales activités qui met en péril la durabilité de ce territoire. Bien que, au
cours de la dernière décennie, des changements importants aient permis de réduire
la déforestation, des données récentes montrent que la déforestation s'est de
nouveau accélérée. En Amazonie brésilienne ce phénomène a augmenté pour la
première fois en dix ans, en 2015. En Amazonie colombienne et péruvienne il y a
eu également une augmentation progressive de la déforestation, et par l´instant
tout porte à croire qu´elle continuera d´augmenter. L'activité pétrolière en
Amazonie s'est multipliée ces dernières années et, dans des pays comme
l'Équateur et le Pérou, elle maintient une tendance á la hausse vers l'avenir. Cela
aggrave les pressions et les menaces sur la durabilité de cette importante réserve
de la biosphère.
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-

Concernant la dimension économique, l'analyse des principales politiques, plans
économiques et énergétiques des pays étudiés nous a permis de constater qu´un
changement d'orientation dans la notion de développement est en cours. Il y a une
progression qui va au-delà de sa compréhension en tant que simple croissance
économique. Celui-ci est conçu comme un processus intégré et lié à des questions
telles que la justice sociale, l'équité et l'égalité des opportunités. Actuellement sont
envisagés des modèles civilisationnels alternatifs ou de nouveaux modèles de
développement inclusifs, solidaires et durables, dans lesquels le centre du
développement est l’être humain et non le marché, comme il a été établi dans le
Plan de Développement équatorien. À cet égard, nous trouvons la formulation en
Équateur de la conception du Buen Vivir, ou en Bolivie la philosophie du Vivir
Bien, et l´allusion à des systèmes économiques tels que le socialisme
communautaire pour bien vivre, l'économie plurielle ou l'économie populaire et
solidaire. Un autre aspect que nous constatons à l'unanimité dans tous les pays
étudiés est l'intérêt exprimé pour la nécessité de promouvoir un style de
développement dans lequel il soit possible de parvenir à une croissance
économique soutenue et la conservation des ressources naturelles. Cet aspect a été
clairement observé dans les stratégies de développement brésiliennes, dans
lesquelles s´évoque la nécessité de rétablir un débat entre l'État et la société afin
fixer les défis à relever en vue de parvenir à une forme de développement
économique, social et écologiquement durable. De plus, en ce qui concerne les
secteurs productifs dans la plupart des documents étudiés s´exprime la nécessité
de dépasser le modèle économique primo-exportateur au travers de la
transformation de la matrice productive du pays. Malgré cela, dans la sphère
économique il existe toujours un stimulus à la croissance productive basée, entre
autres, sur les secteurs des hydrocarbures et minier. Ces secteurs sont perçus
comme d'importantes sources de revenus pour les États (principalement pour la
Bolivie, la Colombie, l'Équateur et le Pérou) et nécessaires au financement des
politiques sociales et aux investissements dans les infrastructures.

La diversification de la matrice énergétique est un signe clair de l'intention de faire
face au changement climatique et donc de s'orienter vers un mode de

630

Conclusions

développement durable. Nous avons pu constater que ces pays prévoient une
diversification de leurs matrices énergétiques, néanmoins cela se fera, dans un
premier moment, en remplaçant les sources les plus polluantes par d'autres qui
sont considérées comme moins polluantes, mais qui continuent d'être intégrées
par les énergies fossiles. La Bolivie et le Pérou sont fortement engagés dans
l'utilisation du gaz naturel ; la Colombie et l´Équateur, sont principalement
engagés dans la mise en œuvre et l'expansion de l'utilisation de l'énergie
hydroélectrique ; et le Brésil pari sur la biomasse et l'énergie hydroélectrique. En
outre, l'intention du Brésil et de la Colombie de mener des opérations
d'hydrocarbures non conventionnelles est préoccupante, cela peut être un aspect
qui les empêcherait d'atteindre leurs objectifs climatiques.
L'analyse de l'ambition et de l'engagement des gouvernements actuels face à la
problématique environnementale est complexe. Concernant le sujet que nous analysons,
nous avons pu constater d'une part, que les documents étudiés n'envisagent pas de
politiques fortes qui conduisent rapidement à une transition énergétique et à la
transformation de leurs matrices énergétiques par la mise en œuvre de sources d'énergie
renouvelables, en particulier de celles non conventionnelles. Cependant, d'un autre côté,
nous ne pouvons pas oublier qu´il s´agit des pays en développement, dont les priorités
sont toujours le développement économique et la lutte contre la pauvreté. Leurs efforts
sont donc déployés, sur la base de ces priorités, en tenant compte du fait que les mesures
à mettre en œuvre auront un impact direct sur leurs économies. Néanmoins, si nous
prenons en compte les problèmes sociaux et économiques auxquels ces pays doivent faire
face, nous considérons que l´inclusion des questions environnementales comme un aspect
supplémentaire mais aussi prioritaire à traiter (directement ou transversalement), à travers
l'acquisition d'engagements internationaux dans ce domaine (notamment en matière de
lutte contre le changement climatique), est un signe de la volonté de ces pays d'avancer
sur la voie du développement durable.

Malgré cela, il ne nous est pas possible d'affirmer pleinement que les pays
amazoniens sont en passe de parvenir à une forme de développement durable. Bien qu'ils
disposent de politiques et d'actions qui les conduisent vers cet objectif et qui nous
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permettent de constater qu'ils ont commencé à honorer leur obligation de promouvoir le
développement durable ; leurs systèmes économiques sont toujours régis par la rationalité
économique dominante, qui, dans sa configuration actuelle, est incompatible avec une
véritable protection de l'environnement.

SIXIÈME -. Bien que de nombreuses positions critiques considèrent que sur le
plan pratique les éléments de la notion de développement durable sont incompatibles,
nous considérons qu'elle mérite de rester au centre du débat. Étant donné que le
développement a été élevé au rang de droit de l'homme arrêter ce processus n'est ni
matériel ni formellement possible. Concernant l'opérabilité du concept de développement
durable, nous considérons que deux aspects fondamentaux pourraient donner un nouvel
élan à la notion dans le sens de revitaliser les attentes générées lors de l'émergence du
concept. D´abord, nous avons la redéfinition du contenu des éléments qui l'intègrent, à
commencer par le concept de développement lui-même. Cela impliquerait de faire face à
l'une des principales critiques adressées au concept, consistant en son incapacité à
remettre en cause la rationalité de notre système économique ou le système de
gouvernance financière établi au niveau international. Susciter un nouveau débat sur la
compréhension du développement et les objectifs à poursuivre, à travers la participation
active de la communauté et en tenant compte de ses besoins, aspirations, domaines
prioritaires, entre autres, rendrait possible la formulation des alternatives de
développement qui n'obéissent pas à la continuité de la logique et de la rationalité du
système économique dominant ; Deuxièmement, nous considérons que la dimension
sociale du développement durable n'a pas été suffisamment prise en compte (son véritable
traitement est encore très récent à travers les ODD) et ce facteur a contribué au
déséquilibre entre les trois dimensions traditionnelles du développement durable
(économique, social et environnemental). En le plaçant fréquemment dans la dimension
économique ou environnementale, le pilier social a été relégué. Sa prise en compte et
réintégration pourraient contribuer à améliorer l'opérabilité de la notion de
développement durable, à travers le traitement des questions liées à la justice, équité,
participation du public, entre autres.
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SEPTIÈME -. Jusqu'à présent, nous n'avons pas été en mesure d'identifier dans le
Droit international une obligation juridique qui oblige les États à se développer d´une
manière durable. De l'analyse des différents instruments internationaux dans lesquels le
développement durable a été inscrit, nous pouvons déduire que ce concept a été établi
comme un objectif de la communauté internationale. Par conséquent, la pratique et
l'opinio juris des États nous permettent de déduire qu'il existe une obligation de
comportement, en vertu de laquelle les États doivent mettre en œuvre les mesures
nécessaires qui leur permettent d'atteindre cet objectif, même s'ils ne sont pas obligés de
l'atteindre. L'identification de cette obligation au travers du droit coutumier nous a
également permis de comprendre que nous sommes confrontés à un principe juridique du
droit international. La norme du développement durable est couverte par une grande
généralité et abstraction, elle est applicable à une pluralité de situations, son application
dépend donc du contexte économique, social et environnemental dans lequel elle opère.

HUITIÈME -. La réception du développement durable par le Droit international
et sa configuration en tant qu'objectif à atteindre, lui permet d'incarner le potentiel de
guider les comportements des États et des individus, et par conséquent, d'aborder
formellement la question de l'intégration des questions de développement et de protection
de l´environnement. En ce sens, le contenu de l'obligation de comportement qui revêt le
développement durable indique que l'État s'efforcera d´atteindre le développement
durable. Aspect qui sera apprécié dans les processus de décision, dans lesquels ils devront
être examinés les différents avantages et intérêts économiques, sociaux et
environnementaux en jeu. Par conséquent, bien que nous ayons conclu que le
développement durable n'a pas été opérationnel dans le sens de nous conduire à un
changement de paradigme, son appartenance au Droit international lui permet d'être
opérationnel dans le sens de limiter les dommages à l'environnement. Et bien que la
manière dont il est actuellement conçu n'ait pas la suffisance d´empêcher définitivement
les dommages sociaux et écologiques que notre mode de développement engendre, il
représente l'effort de la communauté internationale et des États pour tenter de concilier
les aspects économiques, sociaux et écologiques. Ces aspects considérés conjointement
et objectivement dans les processus de décision, permettront de réduire l'opposition entre
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les différents intérêts en jeu, d'équilibrer les charges et d'obtenir des décisions finales dont
le seul motif ne sera pas la rationalité économique.

NEUVIÈME -. De nos jours, il est vraiment difficile d'obtenir une décision
judiciaire qui déclare la responsabilité d'un État en invoquant la violation de son
obligation de promouvoir le développement durable. Cependant, nous ne devons pas
ignorer que les obligations acquises par les États en matière de protection de
l'environnement dans divers instruments internationaux, peuvent donner lieu à une
déclaration de responsabilité de l'État devant les tribunaux nationaux et même
internationaux dans le cas où ces obligations ne soient pas respectées. Cet aspect est
évident dans le contexte des obligations acquises par l'État en matière de changement
climatique. Dans l'accord de Paris aucune disposition ne s´occupe de traiter la question
de la responsabilité de l'État pour les dommages causés par le changement climatique, ou
les mécanismes punitifs qui sanctionnerait légalement les États qui ne respecteraient pas
les obligations acquises. Cependant, on constate que de nos jours, des recours sont portés
devant les juridictions nationales, par des citoyens qui s'opposent et remettent en cause le
niveau d'ambition et les obligations assumés par leurs États en matière de changement
climatique. Ainsi, une nouvelle voie est ouverte pour inciter les États à augmenter et
continuer d'augmenter leurs niveaux d'engagement et d'aligner l'orientation de leurs
politiques économiques, sociales et de développement avec les défis du changement
climatique et plus généralement, avec ceux du développement durable.

DIXIÈME -. Considérer le droit comme un mécanisme d'émancipation n'est pas
une tâche aisée. Cette difficulté que nous identifions repose principalement sur le fait que
nous ne pouvons pas nier que le droit a été fonctionnel au capitalisme. En ce sens, nous
osons affirmer que, bien que nous ayons souligné que le système capitaliste et
l'industrialisme sont les causes structurelles et directes de la dégradation de
l'environnement, le droit a également joué un rôle actif dans la configuration de ces
événements. En outre, la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du système
économique néolibéral a conduit au droit à adopter certains changements et
transformations. Par conséquent, lorsque le système économique ne fonctionne pas
correctement et entre en crise, les cadres constitutionnels et réglementaires sont encore
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plus condescendants avec les exigences et demandes de type antisocial imposées par le
système économique dominant. Mais en même temps, ils ne sont pas très flexibles ou
sensibles aux exigences de protection sociale et environnementale, car les efforts à ce
moment-là se concentrent sur l'adoption de mesures qui permettent à l'économie de se
relancer. De cette manière, la priorité accordée aux aspects économiques par rapport aux
aspects sociaux et environnementaux devient évidente. Néanmoins, et même si le droit
ait été fonctionnel au déploiement, maintien et redressement du capitalisme, il a
développé aussi une tâche importante. Il a fixé également une limite qui permet de
discipliner et de contrôler les atteintes produites, dans le cadre du système économique
capitaliste, sur la société et l'environnement.

ONZIÈME -. L'incorporation de la variable environnementale au niveau
constitutionnel est un facteur qui nous permet de considérer plus clairement le droit
comme un mécanisme d'émancipation, et donc comme un élément utile pour surmonter
la problématique écologique actuelle. Cela s'explique par le fait que les normes
environnementales ont une autre considération de la nature. Dans ce sens, la nature peut
être objet de protection juridique, contrairement à la vision des normes
développementistes pour lesquelles la nature est un simple objet susceptible
d´appropriation. Les normes environnementales régissent les relations de la société avec
la nature et sont intégrées comme l'essence ou la base axiologique de toutes les autres
dispositions et préceptes qui composent le système juridique. Par conséquent, elles
établissent une limite aux libertés économiques, en déterminant l'étendue de ces libertés
et en se constituant comme une garantie pour que nous puissions jouir de notre droit à un
environnement sain et équilibré. Cependant, nous n'avons pas encore réussi à construire
une société juste, solidaire et respectueuse de son environnement naturel et social, à
laquelle nous pourrions aspirer après avoir lu les préceptes constitutionnels que nous
avons étudiés. Théoriquement, il semble possible que les différents intérêts juridiques
consacrés dans la Constitution puissent être respectés et qu´il n'y ait donc pas de tensions
au niveau constitutionnel entre le développement économique et la protection de
l'environnement. Cependant, il est certain que le type d'équilibre recherché par
l'introduction des dispositions qui font partie de la Constitution écologique, n'a pas pu se
matérialiser de manière à contenir efficacement les progrès de la problématique
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écologique. Toutefois, cela ne nous empêche pas de reconnaître que ces dispositions ont
contribué à limiter la production de dommages irréversibles à notre environnement. Dans
les systèmes constitutionnels analysés le droit à un environnement sain n'est pas un droit
absolu. Cela veut dire que nous n´avons pas affaire à des cadres constitutionnels qui
établissent des modèles exclusivement écologistes. Dans ces conditions nous pouvons
aspirer au respect du maintien des conditions minimales de qualité environnementale,
mais difficilement à l´utopie de la disparition entière des altérations ou des dommages
causés à notre environnement.

DOUZIÈME -. Nous ne jugeons pas approprié d'accepter les positions qui
qualifient le droit comme un simple instrument ou accessoire du marché. Ces types de
positions omettent que de nombreuses luttes sociales ont abouti à des conquêtes qui ont
donné lieu à la formulation de normes qui établissent des garanties et des droits. Par
conséquent, affirmer avec véhémence que le droit ne peut pas faire face au capitalisme et
donc que celui-là ne pourrait pas constituer un outil de changement qui nous permette de
surmonter, entre autres problèmes sociaux, la crise environnementale actuelle, n'est pas
entièrement admissible. L´existence au sein du système juridique de mécanismes
émancipateurs (droits sociaux, Constitution écologique) en est la preuve. En effet, leur
stipulation va clairement dans le sens inverse de ce que l'on attendrait des dispositions
d'un système qui ne protège que la logique et la rationalité capitaliste. Les droits sociaux
et les dispositions qui composent la constitution écologique rendent possible que le droit
puisse être utilisé de manière contre-hégémonique, car ces dispositions configurent des
réglementations légales qui indiquent clairement une rupture avec les schémas classiques
de réglementation. Ceux-ci intègrent de nouvelles visions qui s'opposent clairement à la
compréhension libérale de la propriété, de la liberté et de l'égalité, en introduisant des
limites à la maxime de l'appropriation illimitée et en procurant la réalisation de l'égalité
matérielle.

TREZIÈME -. Les aspects que nous avons étudiés nous permettent de constater
que le droit peut agir de manière contre-hégémonique. Par conséquent, nous pouvons, a
juste titre, le considérer comme un mécanisme qui peut conduire à l'émancipation sociale
ou y contribuer. Cependant, cette affirmation ne peut être pleinement faite sans tenir
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compte d'une série de nuances. En premier lieu, nous devons observer que lorsque nous
envisageons le droit comme un mécanisme d'émancipation, nous devons tenir compte des
différents niveaux sur lesquels il agit, c'est-à-dire au niveau local, national, régional et
international, et aussi les différents domaines du droit (droit constitutionnel, international,
privé). La multiplicité de préceptes juridiques et les dynamiques qui opèrent entre les
différents niveaux du droit, augmentent les possibilités que le recours au droit donne lieu
à un changement tant dans le niveau du processus de prise de décision, comme dans les
valeurs sur lesquels se fondent les conflits (en l'occurrence ceux liés aux tensions entre
développement et protection de l'environnement); nous devons également garder à l'esprit
que, à l´intérieur du droit, il y a différents régimes, dont certains peuvent agir de manière
hégémonique et d'autres de manière contre-hégémonique. Même les régimes juridiques
qui surgissent en dehors des frontières de l'État peuvent être utilisés de manière
hégémonique, si nous vérifions, par exemple, que leur application entraîne une
intensification de l'exclusion sociale. L’identification des régimes contre-hégémoniques
se fait par le biais de leur catégorisation en tant que régimes qui constituent des
dispositions de rupture. En effet, leur substrat s'écarte des régimes de régulation
dominants, par conséquent, lorsqu'ils sont invoqués, ils conduisent à la reconnaissance
des droits et des garanties nécessaires pour que l'émancipation sociale ait lieu. Grâce à
l'existence des dispositions et des régimes qui peuvent agir de manière contrehégémonique, nous considérons que le droit peut jouer un rôle important dans le
changement social en favorisant ou en accompagnant un changement ou une transition et
pas uniquement en contribuant au maintien du statu quo.

QUATORZIÈME -. Bien qu'il existe d'importants obstacles juridiques à
surmonter pour assurer une protection appropriée des droits sociaux, nous considérons
qu'il devient clair que son non-respect est davantage dû à des raisons économiques et
politiques qu`à des raisons de nature juridique (puisque le droit si dispose des outils pour
protéger ces droits, bien que dans certains systèmes juridiques ces garanties puissent être
encore rudimentaires). Par conséquent, même si nous reconnaissons que les dispositions
constitutionnelles relatives aux droits sociaux nous permettent d'envisager le droit comme
un mécanisme d'émancipation, nous n'ignorons pas les obstacles qui doivent être
surmontés pour parvenir à sa concrétisation réelle ; et les obstacles à surmonter également
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si une telle matérialisation a lieu, notamment par rapport à la quantité de ressources qui
seront nécessaires pour assurer le bien-être matériel de tous les individus et les limites de
notre planète pour pouvoir les fournir. De cette façon, nous sommes confrontés, d'une
part, à la nécessité de parvenir à un développement économique qui génère les ressources
nécessaires pour que l'État puisse procéder à la redistribution du capital à travers les
dépenses sociales; et d'autre part, à la nécessité de protéger et de préserver notre
environnement des dommages que nous lui infligeons dans la recherche du bien-être
mentionné.

QUINZIÈME -. Le droit nous offre les outils pour parvenir à une forme de
développement qui respecte notre environnement et nos droits fondamentaux et sociaux.
Sa réalisation dépendra, d'une part, du type de politiques économiques choisies, étant
donné que dans les cadres normatifs que nous avons étudiés, peuvent être déployées tant
des politiques économiques qui nous conduiront à un mode de développement durable,
comme des politiques économiques qui nous conduiront vers un avenir de pénurie pour
avoir épuisé nos ressources naturelles ; et d'autre part, de l'interprétation et des visions
que le juge ait à l'égard du droit, des objectifs que selon lui et selon ses critères, le droit
doit poursuivre. Cela pourra donner lieu soit aux décisions judiciaires progressistes qui
conduisent à la matérialisation des droits sociaux, ou a des décisions judiciaires
régressives qui tendent à défendre les intérêts des classes dirigeantes. L'étude
jurisprudentielle que nous avons mené nous a permis d'identifier certains concepts ou
formules qui indiquent une claire prétention de rupture et qui cherchent à promouvoir des
alternatives émancipatrices. Telles que la considération de la Cour Supérieure brésilienne
de Justiça qui a prévu que la législation qui protège les plus vulnérables doit être
interprétée de la manière la plus favorable possible ; Pour sa part, la Cour
Constitutionnelle colombienne a déclaré que le juge doit éviter qu'avec ses décisions, il
consent ou ait tendance au maintien du statu quo ; La Cour Constitutionnelle équatorienne
a exprimé que le cadre des droits sociaux est non seulement configuré comme un énoncé
de type déclaratif, mais forme également une structure qui vise à garantir que ces droits
deviennent réellement viables ; Le Tribunal Constitutionnel Plurinationale de la Bolivie
a jugé que les droits sociaux représentent l'une des aspirations les plus élevées des
hommes et reconnaît le devoir de l'État d'assurer à la fois la jouissance effective et
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l'accomplissement des actions nécessaires à la sauvegarde ces droits. Ces concepts
fournissent des principes fondamentaux qui permettent aux juges de décider dans un sens
qui est considéré comme progressiste. Et bien qu'évidemment ceux-ci doivent tenir
compte des limites que les possibilités économiques imposent à leurs décisions et de la
nécessité d'éviter des échecs causes par des décisions impossibles à mettre en place, il est
vrai que ces visions contribuent de manière essentielle à la matérialisation des droits
sociaux.

SEIZIÈME -. Bien que le droit et les décisions judiciaires peuvent être des
mécanismes qui rendent possible l'émancipation sociale conformément aux dispositions
constitutionnelles que nous avons étudiées, nous sommes actuellement confrontés à un
autre problème qui peut être source d´importantes tensions entre le développement et la
protection de l´environnement. Ce problème a le potentiel de compromettre
considérablement l'obligation étatique de protection de l'environnement et dépasse les
confins de l'État. La capacité de l'État et notamment du droit interne est fortement limitée
face au pouvoir des multinationales qui tentent d'imposer leurs règles. L´augmentation du
pouvoir des entreprises multinationales rendue possible, entre autres, grâce à la signature
des accords de libre-échange et des accords bilatéraux d'investissement, leur permet de
poursuivre les États devant les tribunaux en particulier devant les tribunaux d'arbitrage
internationaux. Cette possibilité force les États à essayer d'anticiper les effets qui peuvent
être générés dans la sphère internationale, issus de la prise de décisions souveraines sur
leurs territoires. Spécifiquement des décisions qui concernent la protection des droits
sociaux ou la protection de l´environnement. Il en résulte une limitation importante de la
capacité de l'État de pourvoir protéger par le biais de la norme juridique tant les individus
comme les intérêts collectifs, ceux qui sont fréquemment transgressés par l'exercice du
pouvoir entre les mains de la sphère privée. Par conséquent, le déséquilibre dans lequel
se trouvent les aspects liés au développement et ceux liés à la protection de
l'environnement ne pourra facilement être corrigé si se poursuit la redistribution du
pouvoir qui a eu lieu au cours des dernières décennies entre les secteurs public et privé.
L'augmentation considérable du pouvoir entre les mains de la sphère privée a permis
l'émergence et la consolidation de régimes réglementaires transnationaux qui obéissent à
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des « intérêts fonctionnels spécifiques », qui ne correspondent pas forcement aux intérêts
protégés par l'État.

DIX-SEPTIÈME -. Nous avons constaté que la plupart des réponses juridiques
apportées aux tensions entre développement et protection de l´environnement se heurtent
à des obstacles dont les fondements obéissent à la rationalité du système économique. Ce
qui nous laisse voir que la capacité du droit de nous conduire à surmonter les problèmes
environnementaux auxquels nous sommes confrontés est limitée (mais pas complètement
bloquée). La recherche des réponses qui nous permettent de comprendre pourquoi de tels
obstacles persistent, nous a amenés à comprendre que l'origine des tensions
contemporaines entre développement et conservation peut s'expliquer du point de vue de
la théorie des systèmes autopoïétiques. Dans cette proposition, nous trouvons des
éléments qui nous permettent de comprendre le conflit qui surgit entre la protection de
l'environnement et le développement économique (qui résulterait de la collision entre les
différentes logiques ou rationalités sociales). De cette façon, l'existence de sous-systèmes
autonomes qui sont orientés et guidés vers la maximisation de leur propre rationalité avec
une indifférence marquée envers leur environnement et envers les intérêts et les logiques
des autres sous-systèmes sociaux, nous permet de comprendre que les relations entre ces
sous-systèmes peuvent être problématiques et qu´étant donné qu'ils fixent des attentes
différentes, il est courant que se produisent des collisions entre leurs différentes
rationalités. Le sous-système économique est doté d'une haute spécialité et a une forte
tendance à l´expansion

et à produire des dommages et des altérations à son

environnement, il est donc impératif de limiter et de conditionner sa logique. Cette
limitation et ce conditionnement peuvent être déployés à travers le droit. De cette façon,
le rôle du droit dans la résolution de la problématique écologique actuelle peut aller de
pair avec sa capacité à parvenir à la compatibilité entre les principes et les logiques des
différents secteurs mondiaux qui sont en collision. Lorsque nous sommes confrontés à
une affaire dans laquelle la rationalité économique et la protection de l'environnement
sont confrontées, l'organe judiciaire qui s´occupe de cette affaire devrait procéder à
l'établissement d'une mesure de compatibilité. Il devrait procéder en premier lieu à
l'identification des rationalités en collision (économie - environnement), et ensuite tenter
de conditionner la logique économique. Par exemple, dans le domaine des
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investissements, il faudrait verifier les conflits de rationalité qui surviennent avec leurs
pratiques, dont on peut évoquer l´incitation à diminuer la protection de l´environnement.
Afin de parvenir à concilier ces deux domaines il faudrait, donc procéder à une
réintroduction, dans la réglementation des investissements, du droit à un environnement
sain. En ce sens, la protection de l'environnement devrait être incluse comme l'une des
limites logiques dans le contexte économique des investissements. Cela permettrait une
compatibilité interne de ces logiques systémiques et donnerait une meilleure protection,
dans certains cas, à l'environnement face à l'existence de pressions de type économique.

DIX-HUITIÈME -. Les collisions ou tensions auxquelles nous faisons référence
sont évidentes lorsque se produisent des violations des droits de l'homme par des sociétés
multinationales, ou les menaces à la protection de l'environnement produites par les
décisions prises afin de privilégier la liberté le commerce international ou pour stimuler
l'économie. Lorsque nous analysons ces questions, nous pouvons voir que ce sont des
questions qui concernent des problèmes constitutionnels et qui nous confrontent à ce qu´a
été désigné comme la « nouvelle question constitutionnelle ». L'une des lectures que nous
pouvons faire de la nouvelle question constitutionnelle nous mène à dépasser le
paradigme constitutionnel construit sur une vision juridico-politique et à le reformuler en
prenant comme base à la sociologie des institutions. Dans cette perspective, il serait
possible de prendre en compte non seulement les relations entre le droit et la politique,
mais aussi celles de chacun des secteurs qui composent la société mondiale. Cette
proposition nous intéresse, car notre préoccupation est centrée sur la nécessité de
contrôler les effets néfastes que le système économique suscite sur l´environnement
naturel et social. En ce sens, l´établissement d´un constitutionnalisme de nature sociale,
rend possible la limitation, par les moyens du droit, de l'expansion et des conséquences
dérivées de la maximisation de la rationalité des différentes sous-systèmes mondiaux.
L'établissement de normes constitutionnelles de nature matérielle permettrait de répondre
au manque d'équilibre interne qui se produit au sein des différents sous-systèmes sociaux.
Dans ce sens, un droit constitutionnel des collisions (ou conflits) impliquerait qu'en cas
de conflit ou de collision des éléments contextuels puissent être introduits afin de rendre
possible l'application de ces principes considérés comme contraires ou en concurrence.
Plus précisément, il est nécessaire d´aller au-delà la recherche des principes qui
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structurent un régime spécifique et d'accentuer l'importance d'autres institutions, normes
et principes qui couvrent d'autres valeurs en dehors du telos qui sont supposées faire partie
de la norme ou du traité sujet à interprétation.

DIX-NEUVIÈME -. Bien que nous soyons conscients que les solutions aux
tensions entre développement et conservation ne peuvent pas provenir uniquement du
droit. Nous avons vu que celui-ci peut contribuer à limiter la maximisation de la
rationalité et l'expansion des différents sous-systèmes sociaux, en particulier de ceux qui
sont plus spécialisés. Pour approfondir un peu plus sur le rôle que le droit peut jouer dans
la problématique en question, et bien que nous soyons conscients du déclin auquel est
actuellement confronté l'État-nation, nous pensons que dans le cadre des systèmes
juridique et politique il est possible de donner un nouvel élan à l'État. Cela permettrait sa
reformulation et augmenterait sa capacité à répondre aux défis imposés par le nouveau
constitutionnalisme international et par la société mondiale. Dans cet ordre d'idées et en
adhérant aux thèses qui croient qu'il est possible pour l'État de traverser par un processus
de transformation, nous estimons que l'un des principaux éléments qui devraient
caractériser la reconfiguration de l'État renvoie à la nécessité que celui-ci puisse avoir la
capacité de concerter les différents intérêts qui se sont configurés en réponse à la
«désétatisation de la régulation sociale». Il est essentiel de comprendre que la
coordination de ces intérêts inclut à la fois ceux qui sont configurés au niveau national et
ceux qui ont un caractère transnational ou mondial. La reconfiguration de l'État nous
amènera à comprendre que, même si la dénomination d'État restera active dans notre
langage, sa signification aura une variation importante. En effet, elle intégrera les
changements nécessaires qui doivent être mis en œuvre pour que cette entité puisse
remplir ses fonctions de régulation sociale. L'incorporation de la rationalité
environnementale dans le système juridique et politique (ceux qui rendront possible
l'émergence ou à la transition vers l'État de droit environnemental), permettra au droit de
contribuer à la limitation ou de contrôler les excès qui découlent du système économique.
Cela rendrait possible aussi le changement de la conception de notre société sous les
critères d´efficacité, efficience et compétitivité et nous permettrait d´arrêter de concevoir
le social comme une forme de l´économique. Cela nous conduirait à son tour, à apaiser
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les tensions entre développement et protection de l'environnement et à maintenir des
relations sociales et environnementales plus harmonieuses.
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