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Resumen
Los1 recursos naturales constituyen 

el eje medular para la existencia humana. 
Sin estos, básicamente sería imposible ga-
rantizar la vida y el bienestar de todos los 
seres humanos; de ahí la importancia de su 
protección y una explotación responsable. 
Ciertamente, a partir de la década de los 70, 
con la Declaración de Estocolmo sobre el 
Medio Ambiente Humano, empezó a dar-
se una mirada más proteccionista de los 
recursos naturales, hecho que significó la 
concreción de posturas y regulaciones pro-
gresistas frente al tema. En consecuencia, 
el presente escrito revisa sucintamente las 
principales declaraciones de carácter am-
biental y contrasta en algunos ordenamien-
tos jurídicos de forma puntual la incidencia 
de dichos instrumentos; igualmente, se dará 
una mirada al nivel de eficacia de estos im-
perativos jurídicos. 

Palabras clave: ambiente, declaración, 
ordenamiento, protección, recursos natura-
les. 

Abstract
Natural resources constitute the spinal 

axis for human existence. Without these, it 
would basically be impossible to guarantee 

1 Egresado de la Maestría de DDHH de la UPTC, 
2016. and22res@hotmail.com

the life and well-being of all human beings; 
Hence the importance of their protection 
and responsible exploitation. Certainly, 
from the Decade of them 70, with the De-
claration of Stockholm on the environment 
human, began to give is a look more pro-
tectionist of them resources natural, made 
that meant the concretion of positions and 
regulations progressive facing the theme. 
Accordingly, the present writing succinctly 
reviews the main statements of environ-
mental and contrasts, in some legal systems 
in a timely manner, the incidence of such 
instruments; also, a look will be the level 
of effectiveness of these legal imperatives. 

Key words: environment, Declaration, 
management, protection, natural resources.

Introducción
La conferencia de Estocolmo del año 

1972, se enfocó en reconocer la importan-
cia del medio ambiente para la subsistencia 
de la vida humana en condiciones dignas. 
Producto del referido encuentro se confi-
guró la Declaración de Estocolmo sobre el 
Medio Ambiente Humano acto que mostró, 
además de otros aspectos, la correlación 
existente entre bienestar del hombre y la 
conservación de los recursos naturales, su-
puesto que permite inferir con plena certe-
za que el medio natural es esencial para el 
goce de los derechos humanos. 
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Por su parte, la Declaración de Río so-
bre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 
1992, trajo consigo algunos aspectos nove-
dosos respecto el instrumento declarativo 
de Estocolmo; sea el caso mencionar el de-
recho soberano de los Estados para aprove-
char sus propios recursos, lo relativo a la 
indemnización respecto de las víctimas de 
la contaminación y otros daños ambienta-
les, el establecimiento del saber científico y 
el intercambio de conocimientos científicos 
y tecnológicos y por supuesto la obligación 
del hombre y de los Naciones de proteger 
los recursos naturales. 

Cabe destacar de este último instrumen-
to que ratificó las declaraciones realizadas 
en Estocolmo en el año de 1972 e integró 
el concepto de desarrollo sostenible como 
una estrategia que permitiese enfrentar las 
preocupaciones del hombre frente al dete-
rioro ambiental, esto es, la declaración gira 
en torno a la importancia que acarrea el de-
sarrollo sostenible sobre la salud humana 
y la conservación del medio ambiente en 
condiciones que permitan un adecuado de-
sarrollo social.

Ahora bien, la Jurisprudencia de los tri-
bunales colombianos y la Doctrina de or-
den internacional coinciden en determinar 
que las declaraciones de carácter ambiental 
no son vinculantes y obligatorias. Empero, 
su naturaleza no impide que los Estados 
apropien o incorporen varios preceptos en 
las respectivas legislaciones; por ejemplo, 
en Colombia, la Ley 99 de 1993, integró 
varios de los preceptos reconocidos en las 
precitadas declaraciones. Para no ir lejos el 
numeral 1° del artículo 1° de la citada ley 
consagró “El proceso de desarrollo econó-
mico y social del país se orientará según los 
principios universales y del desarrollo sos-
tenible contenidos en la Declaración de Río 
de Janeiro de junio de 1992, sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo”.

Así entonces, con el presente escrito se 
intentará mostrar el nivel de incidencia de 

los instrumentos internacionales de carác-
ter ambiental en la regulación interna de los 
países, aludiendo de forma específica ha:
• Caracterizar de forma somera las prin-

cipales declaraciones internacionales 
relativas al ambiente.

• La incidencia de la Declaración de Es-
tocolmo y la Declaración de Río sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo en 
la formulación de los Políticas ambien-
tales internas.

• La exaltación de ordenamientos jurídi-
cos puntuales en los cuales se permita 
ilustrar el grado de aplicación de ambas 
declaraciones.

• Principales aspectos que impiden la 
acogida de estas declaraciones en los 
ordenamientos jurídicos internos. 
 

Principales instrumentos internacionales 
de carácter ambiental

La noción de norma involucra aquella 
que impone deberes y otorga derechos lo 
que conlleva a caracterizar la norma como 
activa o pasiva según el alcance previsto 
o de acuerdo determine el hacer o no ha-
cer ciertas conductas  (Piccato Rodríguez, 
2006). Mientras tanto, la validez de las re-
glas de orden jurídico sirve en buena me-
dida a la reducción de las complejidades 
sociales propias de un Estado (Mejía Quin-
tana, 2012), la legitimación del sistema ra-
dica en que las mismas, además de cumplir 
con las formalidades para su estructuración, 
tengan una finalidad orientada en la satis-
facción de las necesidades de la población. 

Dicho contexto permite entender la im-
portancia de establecer una regulación am-
biental acorde los postulados que guían el 
Estado. Ahora, para determinar la incorpo-
ración del derecho al ambiente sano dentro 
del ordenamiento normativo interno se hace 
indispensable entrar a valorar los principa-
les preceptos jurídicos expedidos con la in-
tención de ordenar, al menos jurídicamente, 
todo lo concerniente a los recursos natura-
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les y, por supuesto, revisar de forma some-
ra los instrumentos internacionales que han 
servido de influencia para la estructuración 
de una legislación sobre la materia. 

Desde el ámbito internacional la corre-
lación entre dignidad humana y las condi-
ciones ambientales óptimas fueron estima-
das  y adquirió cierta relevancia a partir de 
mediados del siglo XX. La conferencia de 
Estocolmo del año 1972, se enfocó en re-
conocer la importancia del medio ambiente 
para la subsistencia de la vida humana en 
condiciones dignas. 

Un aspecto abordado fue lo atinente a 
la responsabilidad de proteger y conservar 
dichos recursos; compromiso atribuido a los 
Estados los cuales deben establecer políticas 
ambientales direccionadas en lograr dicho 
fin. Cabe destacar la necesidad de garantizar, 
tanto a las generaciones presentes como fu-
turas, la preservación de recursos tales como 
el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna. 
Aunado a esto, la declaración de Estocolmo 
reconoce el papel preponderante del hombre 
en la no menos y compleja tarea de preservar 
y administrar la flora y fauna silvestre, reco-
nociendo con esto, la influencia negativa del 
ser humano hacia los recursos naturales. 

De la misma forma resulta importante 
subrayar que este instrumento se dio alrede-
dor de los recursos no renovables, los cua-
les, valga la pena destacar, son y han sido 
el epicentro de innumerables violaciones a 
los derechos humanos. Respecto recursos 
como el petróleo o el gas, el principio 5 de 
la precitada declaración señaló: 

“Los recursos no renovables de la 
tierra deben emplearse de forma que 
se evite el peligro de su futuro agota-
miento y se asegure que toda la hu-
manidad comparte los beneficios de 
tal empleo”.
Adicionalmente, se plantearon temáti-

cas como:
a. La contaminación del aire, los mares y 

en general de los ecosistemas.

b. El desarrollo económico y social y la 
influencia que ha tenido en la vulnera-
ción del medio ambiente.

c. La orientación de las políticas guber-
namentales en establecer un adecuado 
aprovechamiento de los recursos natu-
rales, esto, con el fin de  proporcionar 
a las naciones en desarrollo un creci-
miento equitativo respecto los estados 
desarrollados. 

d. Las destinaciones de recursos para la 
conservación y mejoramiento del me-
dio ambiente.

e. La utilización de la ciencia y la tecno-
logía para la solución de los problemas 
ambientales.

f. El fomento de la investigación y desa-
rrollo científico para la soluciones de 
dichas problemáticas. Este aspecto in-
volucra el intercambio de información 
a nivel interestatal y la difusión de los 
eventuales resultados. 
Así, podemos observar las principales 

pautas y la importancia que revisten los re-
cursos naturales para el bienestar humano. 
Igualmente, conviene aludir al contenido 
del principio 21 el cual reconoce el dere-
cho soberano de los estados de explotar sus 
propios recursos naturales, basados en la 
aplicación de políticas ambientales propias 
y dentro de la jurisdicción sin excederse de 
ésta. 

Por su parte, el principio 22 consagra 
un elemento relevante y al mismo tiempo 
contraproducente, la indemnización a las 
víctimas de la contaminación y otros daños 
ambientales. Ciertamente, esta disposición 
perfectamente se podría constituir en una 
patente de corso para explotar indiscrimi-
nadamente los recursos naturales, solven-
tando los daños causados con reparaciones 
que, seguramente, nunca llegue a compen-
sar los daños causados a toda la humanidad. 

Finalmente el principio 26 establece el 
claro propósito de que las naciones liberen 
al hombre y al medio ambiente de las ne-
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fastas consecuencias que traería consigo 
la utilización de las armas nucleares y de 
todos los demás medios de destrucción en 
masa; tal consideración resulta más que 
fundamental, en tanto, persigue un ideal de 
paz particular y claramente relacionado con 
la protección ambiental, pues como se sabe, 
actualmente la discusión sobre la elimina-
ción de armas de destrucción masiva, está 
supeditada a la estabilidad de las naciones 
y a la estabilidad económica de las mismas, 
por ello, actualmente el texto contenido en 
el principio 26 de la declaración, se con-
vierte en nada más que una aspiración le-
jana y utópica.

Sobre esta declaración el tratadista 
Carlos Aníbal Rodríguez sugiere que para 
muchos autores el Derecho Ambiental ini-
cia con esta Conferencia y su respectiva 
declaración  (Rodríguez, 2012), esta pre-
misa puede interpretarse de una forma más 
amplia, por cuanto, cabe reflexionar que, al 
menos dentro del ámbito Internacional, a 
partir de la expedición de este instrumento 
se empezó a considerar al ambiente como 
esencial para la existencia del ser humano.  

En suma, la declaración de Estocolmo 
significó un avance para la protección de 
los recursos naturales en el mundo ya que 
estableció el grado de importancia de la 
conservación ambiental en aras de garanti-
zar el presente y futuro de las generaciones 
humanas. Empero, el aludido instrumento 
dejó abierta la posibilidad de una explota-
ción indiscriminada de los recursos natu-
rales, pues, dentro de los principios consa-
grados, y los cuales fueron profundizados 
anteriormente, se encuentra uno que llama 
de forma especial la atención, me refiero al 
principio 8° de la declaración que resalta: 
“El desarrollo económico y social es in-
dispensable para asegurar al hombre un 
ambiente de vida y de trabajo favorable y 
para crear en la tierra las condiciones ne-
cesarias de mejora de la calidad de vida”, 

concediendo a los Estados la posibilidad de 
explotar los recursos naturales, en atención 
a  la necesidad de lograr un desarrollo eco-
nómico constante lo cual resulta altamente 
preocupante pues no se estableció límite al-
guno a tan decidido desarrollo.

Más adelante, el principio 14 advierte 
sobre la importancia de la planeación como 
instrumento para conciliar el desarrollo de 
los países y la protección del ambiente. 
Precepto que se amplía con la fórmula es-
tablecida en el principio 15 que, dicho sea 
de paso, resulta más que inverosímil, dado 
que el planteamiento se justifica en que la 
planificación a los asentamientos humanos 
y a la urbanización, debe enfocarse en evi-
tar el deterioro ambiental, centrándose en la 
consecución de beneficios sociales, econó-
micos y ambientales. Sin embargo se abona 
que el texto en comento, termina con la ad-
vertencia de evitar los proyectos dirigidos 
a establecer una dominación colonialista y 
racista.

Ahora al observar la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y 
conforme lo recoge Carlos Aníbal Rodrí-
guez la reunión celebrada entre el 3 y 14 de 
junio de 1992 y en la cual asistieron jefes 
de Estado, de Gobierno y representantes de 
175 Estados, concretaron cinco textos de 
los cuales dos son vinculantes, uno sobre 
cambio climático y otro sobre la diversidad 
biológica  (Rodríguez, 2012). Dentro de los 
textos no vinculantes se tiene esta declara-
ción. Dicho instrumento ratificó en menor 
medida los preceptos establecidos 20 años 
atrás en la Declaración de Estocolmo. Efec-
tivamente, se incorporaron aspectos como 
el derecho soberano de los Estados para 
aprovechar sus propios recursos, lo relativo 
a la indemnización respecto de las víctimas 
de la contaminación y otros daños ambien-
tales, el establecimiento del saber científico 
y el intercambio de conocimientos científi-
cos y tecnológicos y por supuesto la obli-
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gación del hombre y de los Naciones de 
proteger los recursos naturales. 

Al mismo tiempo, resulta dable desta-
car la incorporación de los siguientes prin-
cipios:
• El señalamiento explícito del desarrollo 

sostenible2 como eje estructural de la 
protección ambiental. 

• La concreción del derecho al desarro-
llo3  (Bedoya, 2010), como finalidad de 
la protección ambiental.

• En aras de garantizar el desarrollo sos-
tenible los Estados deberían reducir y 

2 Dentro de este panorama resulta pertinente destacar 
que algunos organismos internacionales de forma 
conjunta con la empresa privada o entidades públi-
cas, han sumado esfuerzos para establecer progra-
mas o proyectos que contribuyan a la mejora de las 
condiciones ambientales. Uno de ellos es el Progra-
ma Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES) del 
Banco Interamericano de Desarrollo, consistente 
en asistencia técnica no-reembolsable que provee 
apoyo directo a los gobiernos centrales y locales 
en el desarrollo y ejecución de planes de sosteni-
bilidad urbana. Básicamente los aspectos en que se 
centra este programa en materia de sostenibilidad 
ambiental es uso del suelo agua, saneamiento, re-
siduos sólidos, energía, calidad ambiental, vulnera-
bilidad a desastres naturales inequidad, movilidad, 
seguridad, competitividad, empleo, conectividad, 
educación y salud  participación, gestión pública, 
transparencia, ingresos fiscales, gasto fiscal, deuda 
pública (Información obtenida de http://www.iadb.
org/es/temas/ciudades-emergentes-y-sostenibles/
implementacion-del-enfoque-del-programa-ciuda-
des-emergentes-y-sostenibles,7641.html)

3 Un concepto relevante, en tanto su intrínseca rela-
ción corresponde al de desarrollo humano y cuya 
definición puede ser prevista de esta manera: “A 
partir de 1990, el concepto de desarrollo humano se 
aplicó a un estudio sistemático de temas mundiales. 
El trabajo de Amartya Sen y de otros académicos 
fundó las bases conceptuales de un enfoque alterna-
tivo del desarrollo humano. Este enfoque define el 
desarrollo humano como el proceso de ampliación 
de las opciones de las personas y mejora de las ca-
pacidades humanas, es decir, la diversidad de cosas 
que las personas pueden hacer o ser en la vida, y las 
libertades para que las personas puedan vivir una 
vida larga y saludable, tener acceso a la educación, 
a una vida digna, y a participar en la vida de su 
comunidad y en las decisiones que los afecten” 

eliminar las modalidades de producción 
y consumo insostenibles y fomentar po-
líticas demográficas apropiadas.

• El acceso a la información sobre el me-
dio ambiente de todas las personas se 
convierte en esencial para garantizar la 
participación ciudadana en las cuestio-
nes ambientales. 

• La cooperación entre los Estados para 
desalentar o evitar la reubicación y la 
transferencia a otros Estados de sus-
tancias o actividades que causen degra-
dación ambiental grave, se convierte 
como una novedad en la declaración. 

• Se reconoce que la guerra es enemiga 
del desarrollo sostenible y por ende en 
caso de conflictos bélicos los Estados 
deberán respectar las disposiciones In-
ternacionales sobre protección del me-
dio ambiente.
Igualmente, puede señalarse que esta 

proclamación configuró uno de los pilares 
fundantes de la protección ambiental en Co-
lombia, esto es, el Principio de Precaución.  

A su turno, reconoce el papel funda-
mental de las mujeres, los jóvenes y las 
comunidades indígenas en la ordenación y 
protección del medio ambiente. Asimismo, 
considera la paz, el desarrollo y la protec-
ción del medio ambiente como interdepen-
dientes.

Sobre las disposiciones allí contenidas, 
vale la pena subrayar la síntesis realizada 
por Carlos Aníbal Rodríguez en la cual y 
con relación al concepto de desarrollo sos-
tenible incorporado en este instrumento, 
escribió: 

Es evidente la necesidad de compati-
bilizar el “desarrollo sostenible”, es 
decir, el aumento de la producción de 
bienes y servicios, con el cuidado del 
ambiente, con una vida “saludable” y 
“productiva” en armonía con la natu-
raleza. (Rodríguez, 2012).
 Además, resulta claro el alto compo-

nente económico que recoge esta decla-
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ración, pues como lo señala el autor antes 
citado, el componente económico se torna 
en indispensable para garantizar a la po-
blación en general parámetros mínimos de 
seguridad alimentaria, saneamiento, acceso 
al agua, vivienda, vestido y otros. 

Así las cosas puede decirse que la De-
claración de Río constituyó el segundo 
instrumento de carácter internacional con 
mayor importancia en regular la protección 
de los recursos naturales. La conferencia 
realizada en el año 1992, ratificó las decla-
raciones realizadas en Estocolmo en el año 
de 1972 e integró el concepto de desarro-
llo sostenible como una estrategia para que 
permitiese enfrentar las preocupaciones 
frente al deterioro ambiental. Es decir, la 
declaración gira en torno a la importancia 
que acarrea el desarrollo sostenible sobre la 
salud humana y la conservación del medio 
ambiente en condiciones que permitan un 
adecuado desarrollo social.

Tanto la economía interna de los países 
e incluso la economía Internacional, figuró 
en varios de los principios de la declaración. 
Se estableció que los Estados deberán emi-
tir normas en procura de la conservación 
del medio ambiente sin afectar el desarrollo 
económico de los países, es decir,  las me-
didas que adopten los Estados no pueden 
generar ningún tipo de arbitrariedad o dis-
criminación frente al comercio internacio-
nal, insistiendo en que deben propender por 
encontrar el equilibrio entre el crecimiento 
económico y el desarrollo sostenible. 

Aparte de considerar al desarrollo sos-
tenible como baluarte de la prosperidad 
económica de los países, la Declaración de 
Río instituyó el criterio del que contamina 
paga como precepto que pretende evitar la 
distorsión del comercio y las inversiones in-
ternacionales. Obviamente, no puedo con-
sentir sobre el mencionado principio, dadas 
las implicaciones que acarrea la reparación 
económica por los daños ambientales, ya 
que se estaría estableciendo una especie de 

legitimación de las actividades de explota-
ción ambiental. Los Estados han generado 
con la regulación expedida para actividades 
como la minería o la sustracción del petró-
leo que los daños causados sean resarcidos 
con emolumentos o dineros, dejando de 
lado las afectaciones en las poblaciones hu-
manas y en los propios recursos.

Con respecto a la Declaración de Jo-
hannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible 
Celebrada entre los días 2 y 4 de septiembre 
de 2002, y adoptada por los representantes 
de 191 países, intrínsecamente refrenda los 
postulados de las declaraciones anteriores 
y circunscribe algunos aspectos, esto, sin 
dejar de lado la consideración de nuevos 
elementos. Entre ellos, se pueden identifi-
car la necesidad de resolver problemáticas 
tales como la pérdida de biodiversidad, la 
profunda fisura que divide a la sociedad hu-
mana entre ricos y pobres, así como el abis-
mo cada vez mayor que separa al mundo 
desarrollado del mundo en desarrollo, los 
graves problemas que genera en el medio 
ambiente el fenómeno de la globalización y 
las consecuencias del cambio climático y el 
aumento de los desastres naturales.

En el mismo sentido, la declaración 
recoge los compromisos que, aunque ex-
presados, no se ataron a ninguna figura vin-
culante. Dentro de los compromisos más 
notables está; asignar especial importancia 
a la lucha contra problemas mundiales que 
representan graves amenazas al desarrollo 
sostenible; asegurar que la potenciación y 
emancipación de la mujer y la igualdad de 
género se integren en todas las actividades 
que conlleva los objetivos de desarrollo del 
milenio; dado el reconocimiento de que la 
sociedad mundial tiene los medios y los 
recursos para responder a los retos de la 
erradicación de la pobreza, existe un com-
promiso para extender dichos beneficios 
o recursos a toda la población; se prestará 
mayor atención al desarrollo de los países 
más pequeños; igualmente se reafirma el 
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papel fundamental de los pueblos indígenas 
y se reconoce la importancia de establecer 
políticas y la adopción de decisiones y la 
ejecución de actividades encaminadas en 
garantizar el desarrollo sostenible. 

En resumen la Declaración de Johan-
nesburgo reconoció la existencia de pro-
blemáticas sociales, humanas y ambien-
tales  que deben ser objeto de reflexión y 
resolución destacándose la pérdida de bio-
diversidad, la profunda fisura que divide a 
la sociedad entre ricos y pobres, el abismo 
cada vez mayor que separa al mundo desa-
rrollado y en proceso de desarrollo, las difi-
cultades que se presentan con el fenómeno 
de la globalización, entre otros.

A su vez, fija compromisos tales como 
la necesidad de promover la solidaridad 
humana, la importancia de luchar contra el 
hambre crónica la malnutrición, la ocupa-
ción extranjera, los conflictos armados, los 
problemas del tráfico ilícito de drogas, la 
delincuencia organizada, la corrupción.

Entonces, el presente instrumento se 
cimenta en los principio de los derechos 
humanos, en especial, los económicos, so-
ciales, culturales y ambientales. Así, obser-
vamos una concepción mucho más amplia 
de la importancia de estos derechos y sus 
efectos en la población. Basta con señalar 
la participación de 191 jefes de Estado o de 
Gobierno acompañados de sus delegacio-
nes, presencia que denotó un leve interés 
por el ambiente como factor determinante 
para las condiciones de la vida humana y la 
consecuente garantía de la dignidad del ser 
humano como eje articulador de todos los 
derechos, pese a que la misma abandonó la 
pretensión principal conducente a la conso-
lidación del desarrollo sostenible  (Motta 
Vargas, 2012). 

En cuanto al Protocolo de Kyoto de la 
convención marco de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático, el objetivo de 
este instrumento es el de reducir seis ga-
ses de efecto invernadero generadoras del 

calentamiento global. Este contexto, en la 
negociación se abordaron temas tales como 
metas y fechas de reducción de las emisio-
nes de estos gases, la exclusión de cualquier 
compromiso de los países en desarrollo, 
además, lo relacionado con los mecanismos 
de mercado para combatir el cambio climá-
tico. (Rodríguez Becerra, 2010).  

El Protocolo de Kyoto configuró serias 
dudas en cuento a su materialización dado 
que varios países industrializados negaron 
su ratificación y en otros surgieron serias 
dudas para respecto efectividad y nivel 
de aplicación. Caso contrario demostró la 
Unión Europea al efectuar una participa-
ción activa en la etapa de negociación de la 
misma forma impulso a varios países inte-
grantes de la Unión para que ratificasen tal 
instrumento.

En concreto, vale la pena subrayar de 
este protocolo: 1) el establecimiento de un 
sistema nacional que permita la estimación 
de las emisiones antropogenas por las fuen-
tes y de la absorción por los sumideros de 
todos los gases de efecto invernadero. 2) 
Procurar intercambiar experiencias e in-
formación sobre tales políticas y medidas, 
en particular concibiendo las formas de 
mejorar su comparabilidad, transparencia y 
eficacia. 3) Asegurar, bien sea individual o 
conjuntamente que las emisiones expresa-
das en dióxido de carbono equivalente de 
los gases de efecto invernadero no excedan 
de las cantidades atribuidas a ellas. 

Como se puede apreciar los compro-
misos allí establecidos tienen una base 
muy técnica con clara resonancia jurídica 
y política, pues, para alcanzar los propósi-
tos se establecieron una serie de acciones 
de ese orden que fundamentan el impulso y 
la materialización de este protocolo. Cier-
tamente, la resistencia de algunos estados 
frente a los parámetros allí establecidos ha 
impedido su aplicación efectiva, por tal la 
importancia de medidas económicas y polí-
ticas ciertas para alcanzar dicho fin.   



205

Enero - Diciembre 2018, N° 21 / Artículos

Regulación Interna 
Dicho lo anterior conviene girar la mi-

rada hacia la importancia y el nivel de in-
serción de los instrumentos internacionales 
en las legislaciones internas. Para ello, re-
sulta necesario aludir algunos ordenamien-
tos. Sea el caso mencionar, por ejemplo, 
Uruguay, país que consagra en el artículo 
47 de la Constitución “La protección del 
medio ambiente es de interés general. Las 
personas deberán abstenerse de cualquier 
acto que cause depredación, destrucción o 
contaminación graves al medio ambiente. 
La Ley reglamentará esta disposición y po-
drá prever sanciones para los transgreso-
res”. Al mismo tiempo la Ley Nº 16.466 de 
1994, reconoció la importancia de proteger 
los recursos naturales, en tanto, su vulne-
ración puede afectar gravemente la salud, 
seguridad o calidad de vida de la población; 
las condiciones estéticas, culturales o sani-
tarias del medio; la configuración, calidad 
y diversidad de los recursos naturales4. Por 
su parte, la Ley 18.308 de 2008, relativa 
al Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible explícitamente establece que 
en materia de ordenamiento territorial las 
acciones en torno a esta deberán enfocarse 
en mantener y mejorar la calidad de vida 
de la población, la integración social en el 
territorio y el uso y aprovechamiento am-
bientalmente sustentable y democrático de 
los recursos naturales y culturales5.

En el caso de la legislación Mexicana la 
Constitución Política reconoce en su artícu-
lo 4°  que “Toda persona tiene derecho a un 
medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto 
a este derecho. El daño y deterioro ambien-
tal generará responsabilidad para quien lo 
provoque en términos de lo dispuesto por la 
ley”, por su parte la Ley General del Equi-

4 Artículo 2° Ley 16.466 de 1994. República Orien-
tal del Uruguay

5 Artículo 3° Ley 18.308 de 2008. República Orien-
tal del Uruguay

librio Ecológico y la Protección al Ambien-
te de este país se refiere de forma expresa 
a la necesidad de fijar parámetros para el 
aprovechamiento sustentable de los recur-
sos  al establecer “El aprovechamiento sus-
tentable, la preservación y, en su caso, la 
restauración del suelo, el agua y los demás 
recursos naturales, de manera que sean 
compatibles la obtención de beneficios eco-
nómicos y las actividades de la sociedad 
con la preservación de los ecosistemas”. A 
su vez, la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental dispone que el desarrollo nacio-
nal sustentable debe considerar los valores 
económicos, sociales y ambientales.

El ordenamiento jurídico de Argentina 
contiene varias disposiciones relativas a 
la regulación ambiental que se encuentran 
en consonancia con instrumentos interna-
cionales de este orden. Podemos apuntar 
el reconocimiento explícito del derecho a 
un ambiente sano, la prohibición del ingre-
so al territorio de residuos actual o poten-
cialmente peligrosos, y de los radiactivos. 
Acorde lo refiere Carlos Aníbal Rodríguez 
“La Constitución Nacional claramente en-
tonces fija un parámetro del cual no podrá 
salir toda la legislación que se dicte y el 
sistema jurídico nacional, que en defini-
tiva debe proteger al “ambiente sano”, y 
valga la repetición: al individuo sano, a la 
sociedad sana y al entorno natural sano” 
(Rodríguez, 2012). La Ley 25.675 de 2002, 
consagra en su artículo 1° el claro direccio-
namiento que debe tener la política ambien-
tal, esto es, gestión sustentable y adecuada 
del ambiente, la preservación y protección 
de la diversidad biológica y la implementa-
ción del desarrollo sustentable. Igualmente, 
se destaca la enunciación del principio de 
prevención,  precautorio, sustentabilidad, 
entre otros. 

Dentro del régimen jurídico Colombia-
no encontramos la Constitución de 1991 
que acogió un sistema normativo ambien-
talista, consagrando explícitamente dentro 
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del texto la obligación de garantizar la pro-
tección al medio ambiente. 

Desde este ámbito el derecho al am-
biente sano no es reconocido como funda-
mental directamente de forma autónoma o 
como algunos lo denominan per se; es un 
derecho colectivo que sin embargo encuen-
tra vinculación con derechos de evocación 
individual. 

La Carta fundamental lo consagró ex-
plícitamente en el artículo 79 precepto am-
pliamente ilustrado por la Corte Constitu-
cional al resaltar en diferentes providencias 
el carácter ecológico de la Constitución y 
por ende la garantía del indicado derecho, 
además de establecer la condición de fun-
damental del derecho al medio ambiente 
sano, siempre y cuando se sitúe en conexi-
dad con los derechos fundamentales como 
la vida o la salud. 

Precisamente al explicar las normas 
relacionadas con el ambiente en la Consti-
tución el Tribunal Constitucional mediante 
Sentencia C- 595 de 2010 señaló:

La Constitución de 1991 modificó 
profundamente la relación normati-
va de la sociedad colombiana con la 
naturaleza. Por ello esta Corporación 
ha señalado […] que la protección 
del medio ambiente ocupa un lugar 
tan trascendental en el ordenamien-
to jurídico que la Carta contiene una 
verdadera “Constitución ecológica”, 
conformada por todas aquellas dis-
posiciones que regulan la relación de 
la sociedad con la naturaleza y que 
buscan proteger el medio ambiente.  
(Sentencia C-595 del 27 de julio de 
2010).
Otro aspecto de especial relevancia que 

contiene la Constitución es lo referente al 
alcance del artículo 93, en tratándose de la 
aplicación de los tratados y convenios in-
ternacionales que reconocen los derechos 
humanos, esto es, lo relativo al bloque de 
constitucionalidad. 

Al respecto, la Corte Constitucional se-
ñaló: 

Es sabido y últimamente aceptado por 
algunos doctrinantes que la normati-
vidad constitucional no es privilegio 
exclusivo de los artículos que formal-
mente integran el texto de la Carta Po-
lítica. El Estatuto Superior está com-
puesto por un grupo más amplio de 
principios, reglas y normas de derecho 
positivo que conforman el denomi-
nado “bloque de constitucionalidad” 
y que comparten con los artículos de 
texto de la Carta la mayor jerarquía 
normativa en el orden interno. En este 
sentido, la noción “bloque de constitu-
cionalidad” pretende transmitir la idea 
de que la constitución de un Estado es 
mucho más amplia que su texto cons-
titucional, dado que existen otras dis-
posiciones, contenidas en otros instru-
mentos o recopilaciones, que también 
son normas constitucionales. (Senten-
cia C-067-03 del 4 de febrero de 2003) 
La importancia de esta figura radica en 

el reconocimiento que desde el ámbito in-
ternacional se está dando al ambiente como 
derecho humano. Si bien actualmente no se 
tiene una convención exclusiva que defina 
el reconocimiento y la aplicación de este 
derecho, otros instrumentos de derechos 
humanos sirven de escenario para tales cir-
cunstancias. 

Por su parte, Ley 99 de 1993 “Por la 
cual se crea el Ministerio del Medio Am-
biente, se reordena el Sector Público en-
cargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Na-
cional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones”: constituye un baluarte para 
la conservación ambiental, en tanto, repre-
senta un imperativo más o menos amplio 
en comparación a otras normas similares. 
Ahora, dentro de la justificación que pre-
senta la exposición de motivos se afirma:
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En las tres primeras décadas del pre-
sente siglo, los recursos naturales se 
concibieron como elementos conexos 
a la realización de la infraestructura 
del sector público (vías férreas ca-
rreteables), como fuente de energía e 
insuficiente para el entonces incipiente 
desarrollo industrial, al margen de su 
conservación. Bajo este criterio se ex-
pide el Decreto 1269 de 1908, median-
te el cual se crea el Departamento de 
Tierras Baldías y Bosques Nacionales 
en el Ministerio de Obras Públicas. 
Con la Ley 119 de 1919, se creó la Co-
misión Forestal encargada de regla-
mentar la explotación bosquífera del 
país y elaborar la estadística sobre el 
mismo tema. (Exposición de motivos 
Proyecto de Ley 99 de 1992 Senado). 
Más adelante el mismo documento re-

salta:
El país ha tenido que sufrir una tras 
otro desastre ecológico, especialmen-
te en los sectores de humedales de la 
Costa Atlántica, Ilámense Ciénaga de 
la Virgen, Bahía de Cartagena, Ciéna-
ga Grande de Santa Marta, Parque de 
Salamanca, Ciénaga de Palagua, para 
no mencionar sino las más conocidas. 
De la misma forma y tal vez con más 
asombros ha tenido que constatar los 
índices de deforestación y contamina-
ción de las principales cuencas hidro-
gráficas. Este país reflejado especial-
mente en las poblaciones que habitan 
las riberas de los ríos o las laderas de 
las montañas ve menguada su calidad 
de vida en la medida que disminuye la 
pesca, los suelos protegidos son arra-
sados por las aguas de escorrentía y 
las cosechas son cada vez más pobres. 
(Ibídem).
Igualmente, agrega:
En este orden de ideas, la crisis de los 
recursos naturales, significa a su vez 
la crisis del proceso productivo en los 

diferentes sectores de la económica y 
por consiguiente, un incremento en la 
pauperización de comunidades vin-
culadas al agro, a la pesquería, a la 
pequeña minería y en general a todas 
aquellas actividades económicas de 
subsistencia” (ibídem). 
Como puede apreciarse la exposición 

efectuada en la preparación de la norma 
deja entrever la necesidad de efectuar una 
regulación ordenada acorde con la nueva 
realidad económica internacional, en tal 
virtud, la Ley 99 de 1993 establece los fun-
damentos de la política ambiental del país, 
aspectos que se traducen en la enunciación 
de los  Principios Generales Ambientales; 
igualmente se creó el Ministerio del Medio 
Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA fijando sus funciones y su organiza-
ción. Además, en consideración a la descen-
tralización territorial se otorgó a los muni-
cipios, distritos o áreas metropolitanas cuya 
población urbana fuere igual o superior a un 
millón de habitantes (1.000.000) las mismas 
funciones asignadas a las Corporaciones Au-
tónomas Regionales, generando con ello una 
mayor autonomía en la regulación y control 
de los recursos naturales. 

Elementos importantes que merecen ser 
rescatados de este mandato jurídico son, en-
tre otros, el valor que se le otorga al medio 
ambiente como primordial para la existen-
cia humana. Sobre el particular basta reca-
lar el artículo 1° relativo a los mencionados 
principios ambientales y el cual señala que 
en la utilización de los recursos hídricos, 
el consumo humano tendrá prioridad sobre 
cualquier otro uso, adicionalmente estipula 
que la biodiversidad del país, por ser patri-
monio nacional y de interés de la humani-
dad, deberá ser protegida prioritariamente y 
aprovechada en forma sostenible.

Finalmente, en Europa, cabe indicar 
algunos referentes normativos que pueden 
ilustrar la regulación en materia ambiental 
y su correspondencia con disposiciones de 
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carácter internacional. Así, la Constitución 
de España en su artículo 45 señala que toda 
persona tiene derecho a gozar de un am-
biente adecuado y el deber de conservarlo; 
seguidamente la misma disposición integra 
la responsabilidad penal y administrativa 
en caso de vulneración de los recursos. 

Justamente, Enrique Pérez Luño refirió: 
“Al margen de las disposiciones de 
carácter general en España, por in-
fluencia de la Conferencia de Esto-
colmo de 1972, se promulgó en ese 
mismo año una Ley de protección del 
ambiente atmosférico, desarrollada 
posteriormente por un Decreto de 
1975” (Pérez Luño, 2010). 
Ahora, el precitado autor también nos 

da claridad sobre otros ordenamientos jurí-
dicos además del español, véase, por ejem-
plo, la Constitución Italiana de 1947, salva-
guarda el paisaje y el patrimonio histórico 
y artístico de la Nación, no obstante por vía 
doctrinal y jurisprudencial este precepto ha 
servido como derrotero para la protección 
del ambiente (Pérez Luño, 2010).

Asimismo, en consideración a otros re-
ferentes normativos, Pérez Luño indica:

La Constitución de Grecia de 1975 
consagra su extenso artículo a la re-
gulación pormenorizada de distintos 
problemas medioambientales. En el 
párrafo primero se afirma que: “Cons-
tituye obligación del Estado la protec-
ción del ambiente natural y cultural. 
El Estado estará obligado a adoptar 
medidas especiales, preventivas o re-
presivas, con vistas a la conservación 
de aquél” (…). La Constitución por-
tuguesa de 1976 destina también un 
amplio articulado al particular. Tras 
proclamar que: “Todos tienen derecho 
a un ambiente de vida humano y eco-
lógicamente equilibrado, y el deber de 
defenderlo” (Pérez Luño, 2010). 
De esta manera, conviene observar 

el conjunto normativo de cada uno de los 

Estados para constatar el grado de aproxi-
mación entre el derecho interno y las pres-
cripciones de carácter internacional. Nó-
tese que, varias de las disposiciones que 
integran el orden legal interno parten del 
concepto de desarrollo sustentable, incor-
porado ampliamente en la Declaración de 
Johannesburgo sobre Desarrollo Sustenta-
ble o Declaración de Rio sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo. A este tenor, se 
destaca la influencia de estos instrumentos 
en la concepción y reconocimiento de prin-
cipios como el de precaución o prevención; 
pero quizá el mayor aporte que se ha hecho 
es el reconocimiento del derecho a un am-
biente sano o adecuado como derecho hu-
mano, aspecto impulsado en gran medida a 
partir de la década de los 70 y que hoy en 
día está pendiente de una materialización 
real y consistente con los tiempos actuales. 

Conclusiones
Teniendo en cuenta la exposición hecha 

anteriormente, se puede concluir que con 
la Declaración de Estocolmo sobre el Me-
dio Ambiente Humano de 1972, se abrió la 
puerta para el establecimiento de reglas am-
bientales enfocadas a la conservación de los 
recursos naturales, estableciendo con ello, 
la importancia de precaver afectaciones que 
pudiese incidir negativamente en la vida de 
las personas. 

A su vez, la Declaración de Río de 1992 
configuró el posicionamiento internacional 
del tema ambiental con miras a darle una 
perspectiva menos económica y más huma-
nitaria. Estos eventos, por supuesto, no de-
terminaron la negación del factor económi-
co con el cual han revestido a los recursos 
naturales ni mucho menos la expedición 
de este instrumento originó en los sectores 
políticos y judiciales una conciencia de la 
importancia ambiental

De igual forma, es clara la incorpo-
ración, tanto implícita como explícita, de 
varios lineamientos consagrados en las de-
claraciones internacionales de carácter am-
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biental en el ordenamiento jurídico interno. 
No en vano, los mismos configuraron un 
modelo para la protección de los recursos 
naturales, al mismo tiempo que definieron 
los elementos básicos para la estructuración 
de mandatos jurídicos orientados a dicho fin.

Sin embargo, y pese a los aciertos, en-
contramos que desde el ámbito normativo 
no se ha promovido la garantía y el respe-
to institucional de los preceptos dispuestos 
para la conservación de los recursos o su 
explotación responsable. Este desconoci-
miento se ve reflejado en la inobservancia 
de las reglas relativas a tal fin. 

Varias situaciones dan cuenta de tal es-
cenario, por ejemplo, reseña Antonio Car-
desa Salzmann6 sobre la intervención del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
en la protección de los recursos naturales 
en eventos promovidos por algunos países 
de la Unión en temas relacionados con la 
construcción de carreteras, concesión de 
permisos para la disposición de residuos, 
contaminación de aguas, entre otros. 

De acuerdo a lo anterior, cabe señalar 
que la normatividad ambiental en todos sus 
niveles está pendiente de materializarse, de 
causar un impacto positivo en la conser-
vación de los recursos naturales; tenemos 
abundantes preceptos, algunos orientadores 
o principios que sirven como guía, caso de 
las declaraciones internacionales no vincu-
lantes, e imperativos plenamente obligato-
rios como los consagrados en la Constitu-
ción o la Ley de los países los cuales, sin 
embargo, no han sido eficaces en la mayo-
ría de los Estados más aún si se considera 
que el tema ambiental no se circunscribe 
a una sola Nación o territorio sino que in-
volucra un consenso, la suma de acciones 
internas y externas y un compromiso tanto 
económico y social que permita atenuar las 

6 Cardesa Salzmann, Antonio. (2014). Jurispruden-
cia Ambiental de la Unión Europea. Revista Cata-
lana de DRET AMBIENTAL Vol. V Núm.1. PP 1 
– 12. Recuperado de: file:///D:/Downloads/281017-
385403-1-SM.pdf

repercusiones que se ciernen sobre el globo 
entero.

Entonces, resulta preciso subrayar la 
necesidad de otorgarle un espacio más par-
ticipativo y abierto a la comunidad en el 
tratamiento de estas temáticas; en el nivel 
internacional e interno es indispensable es-
cuchar a la población en general, los grupos 
minoritarios, la academia y expertos am-
bientales en las etapas previas a la conso-
lidación de los instrumentos; no se puede 
dejar estas concreciones solamente a los 
representantes de los Gobiernos o expertos 
con miradas reduccionistas o evidentemen-
te parcializadas. Hay que tener en cuenta 
que el acceso a la información y la partici-
pación pueden ser la clave en la protección 
de los recursos naturales. 
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