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CAPÍTULO PRIMERO

EL DERECHO INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Y LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Este pri mer ca pí tu lo de la in ves ti ga ción tie ne co mo pro pó si to pre sen tar, 
de ma ne ra ge ne ral, el con tex to ju rí di co in ter na cio nal en que na ce, se de -
sa rro lla y ope ra el ré gi men de la bio di ver si dad. Es evi den te que la pro -
tec ción in ter na cio nal de los eco sis te mas, las es pe cies y los re cur sos
gené ti cos es ma te ria del de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te, por
lo que to da apro xi ma ción se ria al ré gi men de la bio di ver si dad de be par tir 
de un exa men de es te nue vo sec tor, sin du da uno de los más di ná mi cos e
in te re san tes del de re cho in ter na cio nal con tem po rá neo. Co mo con fir ma -
re mos a lo lar go del tra ba jo, los me ca nis mos ins ti tu cionales del de re cho
in ter na cio nal del me dio am bien te per mi ten la evo lu ción y apli ca ción del
ré gi men de la bio di ver si dad, mien tras que sus ras gos ge ne ra les de fi nen sus 
re la cio nes con otros re gí me nes in ter na cio na les ma te ria les. Asi mis mo, los
an te ce den tes di rec tos del ac tual ré gi men de pro tec ción glo bal de la bio di -
ver si dad, que tam bién de be mos es tu diar, se en cuen tran en ins tru men tos in -
ter na cio na les am bien ta les, tan to de soft law co mo con ven cio na les.

I. EL DE RE CHO IN TER NA CIO NAL DEL ME DIO AM BIEN TE

1. Evo lu ción re cien te

A. De Esto col mo a Río

El de sa rro llo del de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te co mo un
sec tor par ti cu lar del or de na mien to mun dial coin ci de con el fi nal de la dé -
ca da de los se sen ta, cuan do se hi zo evi den te que el ace le ra do rit mo de
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cre ci mien to eco nó mi co glo bal —sos te ni do a par tir del fin de la Se gun da
Gue rra Mun dial— es taba ejer cien do de ma sia das pre sio nes so bre los
limi ta dos re cur sos na tu ra les del pla ne ta, y la opi nión pú bli ca, par ti cu lar -
men te en los paí ses in dus tria li za dos, co men zó a de man dar a sus go -
biernos ac cio nes pa ra pro te ger la can ti dad y ca li dad de los com po nen tes
del me dioam bien te.1

Efec ti va men te, cuan do en ju nio de 1972 se ce le bró, en Esto col mo, la
Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio Hu ma no, eran po cos 
los ins tru men tos in ter na cio na les de al can ce glo bal di se ña dos pa ra la pro -
tec ción del me dioam bien te. Hasta en ton ces exis tían acuer dos li mi ta dos,
de cor te uti li ta ris ta, pa ra la pro tec ción de es pe cies con si de ra das úti les
para el hom bre, ins tru men tos re gio na les pa ra la pro tec ción de es pe cies
en zo nas geo grá fi cas li mi ta das y dis po si cio nes suel tas en tra ta dos di ver -
sos; por ejem plo, en ma te ria de aguas fron te ri zas. Se tra ta ba, en ton ces,
de ins tru men tos que to da vía no es ta ble cían prin ci pios ge ne ra les de pro -
tec ción al me dioam bien te ni per mi tían re co no cer aún un cor pus ju rí di co
par ti cu lar.2

Es a par tir de la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio
Hu ma no (Esto col mo, 1972) y de la adop ción de la co rres pon dien te De -
cla ra ción,3 cuan do se co men za ron a sen tar los prin ci pios que orien ta rían

BIOTECNOLOGÍA Y PROPIEDAD INTELECTUAL20

1  Cfr., en ge ne ral, Kiss, A. y Shel ton, D., Inter na tio nal Envi ron men tal Law, 2a. ed., 
Nue va York, Trans na tio nal Pu blis hers, 2000; Bir nie, P. y Boy le, A., Inter na tio nal Law
and the Envi ron ment, 2a. ed., Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 2002; Fitz mau ri ce,
M. A., “Inter na tio nal Pro tec tion of the Envi ron ment”, Rec. Des Cours, vol. 293, 2001,
pp. 9-488; Jus te Ruiz, J., De re cho in ter na cio nal del me dio am bien te, Ma drid,
McGraw-Hill, 1999; Ma ri ño Me nén dez, F., “La pro tec ción in ter na cio nal del me dio am -
bien te”, en Diez de Ve las co, M., Insti tu cio nes de de re cho in ter na cio nal pú bli co, 13a.
ed., Ma drid, Tec nos, 2002, pp. 637-683; y Fer nán dez de Ca sa de van te Ro ma ni, C., La
pro tec ción del me dio am bien te en de re cho in ter na cio nal, de re cho co mu ni ta rio eu ro peo y 
de re cho es pa ñol, Vi to ria-Gas teiz, 1991.

2  Véa se Gu rus wamy, L. y Hen dricks, B., Inter na tio nal Envi ron men tal Law in a
Nuts hell, St. Paul, Minn., West Pu blis hing, 1997, p. 3; y Fer nán dez de Ca sa de van te Ro -
ma ni, C., op. cit., pp. 41 y ss.

3  Véa se, la De cla ra ción de la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio
Hu ma no, he cha en Esto col mo el 16 de ju nio de 1972, apro ba da por la Asam blea Ge ne ral
de las Na cio nes Uni das me dian te la Re so lu ción 2994 (XXVII), del 15 de di ciem bre de
1972; re pro du ci da en Re mi ro Bro tóns et al. (comps.), De re cho in ter na cio nal. Tra ta dos y
otros do cu men tos, Ma drid, McGraw-Hill, 2002, pp. 1221-1225. En la Con fe ren cia de
Esto col mo tam bién se adop tó un Plan de Acción, com pues to de 109 De cla ra cio nes (Doc. 
A/CONF 48/14, Rev. 1), se acor dó el es ta ble ci mien to de una nue va ins ti tu ción, el Pro -
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el de sa rro llo mo der no del de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te. La
in no va do ra De cla ra ción, sin lle gar a ser un ins tru men to vin cu lan te,
con tie ne un Preám bu lo y 26 prin ci pios que ata ñen a las cues tio nes
medioam bien ta les más im por tan tes y que aún hoy en día per ma ne cen
vi gentes.4 

El prin ci pio que tie ne ma yor re le van cia en cuan to al de sa rro llo del de -
re cho in ter na cio nal del me dio am bien te es el que con fir ma la obli ga ción
in ter na cio nal de los Esta dos de no cau sar da ños al me dio am bien te. El
prin ci pio 21 re co no ce: 

De con for mi dad con la Car ta de las Na cio nes Uni das y con los prin ci pios
del de re cho in ter na cio nal los Esta dos tie nen el de re cho so be ra no de ex plo -
tar sus pro pios re cur sos na tu ra les en apli ca ción de su pro pia po lí ti ca am -
bien tal y la obli ga ción de ase gu rar que las ac ti vi da des que se lle ven a ca bo 
den tro de su ju ris dic ción o ba jo su con trol no per ju di quen el me dio de

otros Esta dos o de zo nas si tua das fue ra de to da ju ris dic ción na cio nal. 

Actual men te, la obli ga ción de no con ta mi nar el me dio am bien te es
con si de ra da la prin ci pal car ga me dioam bien tal que tie nen to dos los Esta -
dos a fa vor de la co mu ni dad in ter na cio nal.5
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gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el Me dio Ambien te (PNUMA) y de un me ca nis mo fi -
nan cie ro, el Fon do Ambien tal, in te gra do por con tri bu cio nes vo lun ta rias de los Esta dos. 

4  So bre la na tu ra le za ju rí di ca de las re so lu cio nes de la Asam blea Ge ne ral de las
NU, véa se Cas ta ñe da, J., “Va leur ju ri di que des ré so lu tions des Na tions Unies”, Rec. des
Cours, t. 129, 1970-I, pp. 205-331; y Gar zón Cla ria na, G., “El va lor ju rí di co de las De -
cla ra cio nes de la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das”, Re vis ta Ju rí di ca de Ca ta -
lun ya, 1973, pp. 581-616.

5  El prin ci pio de no con ta mi nar el me dio am bien te de otros Esta dos y de las zo nas
no su je tas a la so be ra nía es ta tal se ba sa en el de re cho in ter na cio nal de la ve cin dad, se gún 
la má xi ma sic ute re tuo ut al te rum non lae das, y su ori gen en el de re cho in ter na cio nal
del me dio am bien te tie ne un mar ca do ca rác ter ju ris pru den cial. En es te sen ti do, el pri mer
an te ce den te lo cons ti tu ye el co no ci do lau do ar bi tral en el asun to Trail Smel ter en tre Esta -
dos Uni dos y Ca na dá, don de se afir mó que: “... un der in ter na tio nal law, as well as of the
law of the Uni ted Sta tes, no Sta te has the right to use or per mit the use of its te rri tory in
such a man ner as to cau se in jury by fu mes in or to the te rri tory of anot her or the pro per ties
or per sons the rein, when the ca se is of se rious con se quen ce and the in jury is es ta blis hed by 
clear and con vin cing evi den ce”. NU, Rec. des Sen ten ces Arbi tra les, vol. III, 1938. El
prin ci pio fue re to ma do en 1949 por la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia (CIJ) en el asun to
del es tre cho de Cor fú, re co no cién do se de ma ne ra más ge ne ral la exis ten cia de “la obli ga -
ción de to do Esta do de no per mi tir a sa bien das que su te rri to rio sea usa do pa ra rea li zar
ac tos con tra rios a los de re chos de otros Esta dos”. CIJ, Re cueil 1949, p. 22. Más re cien te -
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Por otro la do, a raíz de la Con fe ren cia de Esto colmo, la Asam blea
Gene ral de Na cio nes Uni das es ta ble ció el Pro gra ma de Na cio nes Uni das
pa ra el Me dio Ambien te (PNUMA), co mo ór ga no sub si dia rio de las Na -
cio nes Uni das, cu yas ac ti vi da des in clu yen la re co pi la ción y aná li sis de
in for ma ción am bien tal y, no ta ble men te, la ela bo ra ción de pro gra mas am -
bien ta les; con lo que su fun ción po lí ti ca es ac tuar co mo “ca ta li za dor de
ac ción y coor di na ción” en otras or ga ni za cio nes in ter na cio na les.6  

En los años se ten ta, los ins tru men tos ne go cia dos se ca rac te ri za ron
por bus car la pro tec ción de de ter mi na dos sec to res am bien ta les: me dioam -
bien te ma ri no, aguas in te rio res, at mós fe ra, es pa cio ul tra te rres tre, fau na y
flo ra sil ves tre, et cé te ra. Sin em bar go, pa ra prin ci pios de los ochen ta era
ya pa ten te la ne ce si dad de con se guir ins tru men tos que ofre cie ran una
pro tec ción glo bal, cen trán do se no tan to en sec to res es pe cí fi cos co mo en
las cau sas de pe li gro. Así, sur gie ron ins tru men tos de gran im por tan cia,
co mo la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre el Dere cho del Mar,
adop ta da en 1982 (CNUDM) —co men ta da al fi nal de es te ca pí tu lo—
que adop ta un en fo que glo bal de pro tec ción al con jun to del eco sis te ma
ma ri no.7 
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men te, en su opi nión con sul ti va so bre la li ci tud de la ame na za o del em pleo de ar mas
nu clea res, la CIJ afir mó que: “La exis ten cia de la obli ga ción ge ne ral de los Esta dos de
ase gu rar que las ac ti vi da des den tro de su ju ris dic ción o con trol res pe ten el me dio am bien te 
de otros Esta dos o de áreas más allá del con trol na cio nal for ma aho ra par te del cor pus del
de re cho in ter na cio nal re la ti vo al me dio am bien te”. CIJ, Re cueil 1996, p. 242, par. 29.

6  Véa se la Re so lu ción 2997 (XXVII), adop ta da por la Asam blea Ge ne ral el 15 de
di ciembre de 1972. So bre el PNUMA véa se Bir nie, P., “The UN and the Envi ron ment”,
en Ro berts, A., y King sbury, B., Uni ted Na tions, Di vi ded World, 2a. ed., Oxford, Cla -
ren don Press, 1993, pp. 327-383; Ti mos hen ko, A. S., “Le gal Res pon ses to Glo bal Envi -
ron mental Cha llen ges: UNEP Man da te, Ro le and Expe rien ce”, en Al-Nau mi, N. y
Meese, R. (eds.), Inter na tio nal Le gal Issues Ari sing Under the Uni ted Na tions De ca de of
Inter na tio nal Law, Dor drecht, Nij hoff, 1994, pp. 153-170; Cop pens, B., “Le rôle du
program me des Na tions Unies pour le dé ve lop pe ment (PNUD) dans la pro mo tion d’un
déve lop pe ment hu main du ra ble”, en AAVV, Les Na tions Unies et la pro tec tion de l’en -
vi ron ne ment: la pro mo tion d’un dé ve lop pe ment du ra ble (Sep tiè mes ren con tres in ter na -
tio na les d’Aix-en-Pro ven ce), Aix-en-Pro ven ce, Édi tions A. Pe do ne, 1999, pp. 51-58, así
co mo Kiss, A. y Shel ton, D., op. cit., pp. 86-90. Tam bién vi sí te se la pá gi na del PNUMA, 
http://www.unep.org.

7  Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre el de re cho del Mar (CNUDM), he cha
en Bahía Mon te go el 10 de di ciem bre de 1982 (pu bli ca da en BOE, 14 de fe bre ro de
1997; tam bién re pro du ci da en Re mi ro Bro tóns, A. et al. (comps.), De re cho in ter na cio -
nal. Tra ta dos y otros do cu men tos, cit., pp. 355-482). Véa se la re se ña del pro ce so de ne -
go cia ción y la ex po si ción del con te ni do de la Con ven ción que ofre ce Wol frum, R., “Law 
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Otro mo men to im por tan te en el de sa rro llo del de re cho in ter na cio nal
del me dio am bien te lo cons ti tu ye la Car ta Mun dial de la Na tu ra le za, un
tex to pro gra má ti co adop ta do por la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni -
das en 1982.8 Los años si guien tes a la adop ción de la Car ta Mun dial de
la Na tu ra le za ates ti gua ron la crea ción de nue vos ins tru men tos y me ca nis -
mos mul ti la te ra les vin cu lan tes de al can ce glo bal. Entre és tos, des ta ca la
Con ven ción de Vie na pa ra la pro tec ción de la ca pa de ozo no, apro ba da
en 1985, que jun to con su Pro to co lo con for ma el ré gi men in ter na cio nal
pa ra la re duc ción de sus tan cias que ago tan el ozo no.9 

El si guien te do cu men to pro gra má ti co en te ner un am plio im pac to fue
el in for me Nues tro Fu tu ro Co mún, ela bo ra do por la Co mi sión Mun dial
so bre el Me dio Ambien te y el De sa rro llo y pu bli ca do en 1987.10 Al ha cer 
su yas las con clu sio nes de Nues tro Fu tu ro Co mún, la Asam blea Ge ne ral
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of the Sea: An exam ple of the pro gres si ve de ve lop ment of in ter na tio nal law”, en To mus -
hat, Ch. (ed), The Uni ted Na tions at Age Fifty. A Le gal Pers pec ti ve, The Ha gue/Lon -
dres/Bos ton, Klu wer Law Inter na tio nal, 1995, pp. 309-327.

8  Car ta Mun dial de la Na tu ra le za, adop ta da por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio -
nes Uni das me dian te la Re so lu ción 37/7 del 28 de oc tu bre de 1982. La Car ta fue ela bo ra -
da a par tir de la Estra te gia pa ra la Con ser va ción Mun dial, un in for me de ex per tos ela -
bora do en 1980 con jun ta men te por la Unión Mun dial por la Na tu ra le za (IUCN), el
PNUMA y el Fon do Mun dial pa ra la Na tu ra le za (WWF). Más ade lan te se co men ta su in -
fluen cia en la con for ma ción del ré gi men in ter na cio nal de pro tec ción a la bio di ver si dad.

9  Con ve nio de Vie na pa ra la Pro tec ción de la Ca pa de Ozo no (BOE, núm. 275, del
16 de no viem bre de 1988) y Pro to co lo de Mon treal re la ti vo a las sus tan cias que ago tan la 
ca pa de ozo no, del 16 de sep tiem bre de 1987 (en men da da en va rias oca sio nes). Véa se
Cas ti llo Dau di, M., “La pro tec ción in ter na cio nal de la at mós fe ra: de la con ta mi na ción
trans fron te ri za al cam bio cli má ti co”, en Cur sos de De re cho Iin ter na cio nal y Re la cio nes
Inter na cio na les de Vi to ria-Gas teiz de 1994, Tec nos, 1995, pp. 111-154, es pe cial men te
pp. 118-138; así co mo una ca rac te ri za ción de las me di das eco nó mi cas pa ra la apli ca ción
de tra ta dos me dioam bien ta les, en Ro dri go Her nán dez, A., “Nue vas téc ni cas ju rí di cas pa -
ra la apli ca ción de los tra ta dos in ter na cio na les del me dio am bien te”, Cur sos de De re cho
Inter na cio nal y Re la cio nes Inter na cio na les de Vi to ria-Gas teiz, Uni ver si dad del País Vas -
co, 2001, es pe cial men te pp. 210-242.

10  Co mi sión Mun dial del Me dio Ambien te y del De sa rro llo, Nues tro fu tu ro co mún
(1988), Ma drid, Alian za Edi to rial, 1992. La Co mi sión fue crea da en 1983 por la Asam -
blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das y es tu vo pre si di da por la ex pri me ra mi nis tra no rue -
ga, G. H. Brund tland, por lo que al do cu men to tam bién se le co no ce co mo Infor me
Brundtland. Véa se tam bién las re co men da cio nes for mu la das por di cha Co mi sión en
junio de 1986: Envi ron men tal Pro tec tion and Sus tai na ble De ve lop ment (Le gal prin ci ples 
and re com men da tions) adop ted by the Experts Group on Envi ron men tal Law of the
World Com mis sion on Envi ron ment and De ve lop ment, Lon dres/Dor drecht/Bos ton, Graham 
& Trot man/Mar ti nus Nij hoff, 1987.
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de Na cio nes Uni das de ci dió con vo car a una nue va con fe ren cia in ter na -
cio nal, a ce le brar en Río de Ja nei ro en 1992.11 A con ti nua ción co men ta -
mos el pe rio do en tre di cha con fe ren cia y la ce le bra da diez años des pués,
en Johan nes bur go.

B. De Río a Johan nes bur go

La Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das pa ra el Me dio Ambien te y el
De sa rro llo (Río de Ja nei ro, 1992)  fue un éxi to di plo má ti co.12 En ella se
apro ba ron cin co do cu men tos, co no ci dos en con jun to co mo los “ins tru -
men tos de Río”: dos tra ta dos in ter na cio na les, ne go cia dos y apro ba dos
an tes de la Con fe ren cia, la Con ven ción mar co de las Na cio nes Uni das
so bre el cam bio cli má ti co y el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca;
una de cla ra ción so bre un te ma en el que no hu bo acuer dos sus tan ti vos,
co mo ex pli ci ta su tí tu lo, la De cla ra ción au to ri za da de prin ci pios, sin
fuer za ju rí di ca obli ga to ria, pa ra un con sen so mun dial res pec to a la or de -
na ción, conser va ción y el de sa rro llo sos te ni ble de los bos ques de to do
tipo; y dos tex tos pro gra má ti cos, el Pro gra ma de Acción Agen da 21 y la 
De cla ra ción de Río so bre me dio am bien te y de sa rro llo.13

No en to das las ma te rias se lo gró el mis mo ni vel de con sen so en tre los 
paí ses in dus tria li za dos y aque llos en de sa rro llo, lo que se re fle ja cla ra -
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11  Res. AG 44/228, del 22 de di ciem bre de 1989.
12  En la Con fe rencia de Río es tu vie ron pre sen tes 176 Esta dos, 103 de ellos re pre -

sen ta dos por je fes de Esta do; ade más, asis tie ron co mo ob ser va do res cien tos de or ga ni -
za cio nes in ter na cio na les y no gu ber na men ta les y un to tal de cer ca de 10,000 par ti ci -
pan tes. A di fe ren cia de la Con fe ren cia de Esto col mo, la de Río es tu vo pa tro ci na da no
só lo por Esta dos, si no tam bién por gran des com pa ñías y fun da cio nes pri va das. So bre la 
Con fe ren cia de Río, véa se Cam pi glio, L., et al. (eds.), The Envi ron ment After Rio, Lon -
dres, Graham and Trot man, Mar ti nus Nij hoff, 1994; Sand, P.H., “UNCED and the De -
ve lop ment of Inter na tio nal Envi ron men tal Law”, YIEL, vol. 3, 1992, pp. 3-17; idem,
“Inter natio nal Envi ron men tal Law After Rio”, EJIL, vol. 4, núm. 3, 1993, pp. 377-389;
Kiss, A., “La con tri bu tion de la Con fe ren ce de Rio de Ja nei ro au de ve lop pe ment du
droit in ter na tio nal cous tu mier”, en Al-Nau mi, N. y Mee se, R. (eds.), Inter na tio nal Le gal
Issues Ari sing..., op. cit., pp. 1079-1092; y Bir nie, P. y Boy le, A., op. cit., pp. 41-44. 

13  Los tex tos es tán pu bli ca dos en Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me -
dio Ambien te y De sa rro llo, Río 92, 2 to mos, Ma drid, Mi nis te rio de Obras Pú bli cas y
Trans por tes, 1993, y, con bre ves co men ta rios, en John son, S. (comp.), The Earth Sum -
mit. The Uni ted Na tions Con fe ren ce on Envi ron ment and De ve lop ment (UNCED), Lon -
dres/Dor drecht/Bos ton, Graham & Trot man/Mar ti nus Nij hoff, 1993. 
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men te en el al can ce de los com pro mi sos asu mi dos en ca da ins tru men to.14

En es te sen ti do, re sul ta im po si ble rea li zar una va lo ra ción de los mis mos
sin to mar en cuen ta los di ver gen tes in te re ses, preo cu pa cio nes y ne ce si da -
des de los dis tin tos gru pos de Esta dos, pues co mo afir ma J. Jus te Ruiz,
vi vi mos en un mun do “eco ló gi ca men te úni co pe ro que es tá po lí ti ca men te 
com par ti men ta do”.15 No obs tan te las dis tin tas vi sio nes, se con si guió un
acuer do ge ne ral en cuan to a que el de sa rro llo sos te ni ble es el ob je ti vo
co mún al cual de ben en ca mi nar se las fu tu ras ac cio nes pú bli cas, tan to a
ni vel in ter na cio nal co mo re gio nal, na cio nal y lo cal. En es te sen ti do, el
de sa rro llo sos te ni ble co mien za a im plan tar se des de la Con fe ren cia de
Río co mo el nue vo “pa ra dig ma in ter na cio nal”.16 

Por lo que to ca a los ins tru men tos pro gra má ti cos adop ta dos en Río, la
De cla ra ción de la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio
Ambien te y el De sa rro llo cons ti tu ye el ins tru men to de cla ra ti vo de prin ci -
pios in ter na cio na les so bre los de re chos y obli ga cio nes am bien ta les de los 
Esta dos más acep ta do a la fe cha, y su in fluen cia es evi den te en ins tru -
men tos pos te rio res.17 Por su par te, el Pro gra ma Agen da 21 es ta ble ce a tra -
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14  En par ti cu lar fue ron de cep cio nan tes los re sul ta dos en ma te ria de pro tec ción a los
bos ques. Véa se una pos tu ra crí ti ca en Szé kely, A., “The Le gal Pro tec tion of the World’s
Fo rests af ter Rio ’92”, en Cam pi glio, L. et al. (eds.), op. cit., pp. 65-69, con es pe cial re -
fe ren cia al ca so me xi ca no.

15  Jus te Ruiz, J., De re cho in ter na cio nal del me dio am bien te, Ma drid, McGraw-Hill,
1999, pp. 10 y 11.

16  Ibi dem, pp. 23 y ss. Aun que ca be ad ver tir que el es ta tu to le gal del prin ci pio de
de sa rro llo sos te ni ble es bas tan te in de ter mi na do, por lo que a pe sar de go zar de una am -
plia acep ta ción po lí ti ca y dis cur si va, tan to a ni vel in ter na cio nal co mo na cio nal (y tan to
en los paí ses in dus tria li za dos co mo en el mun do en de sa rro llo), sus im pli ca cio nes ju rí di -
cas es tán to da vía in de fi ni das. Por ello, P. Bir nie y A. Boy le se pre gun tan si real men te el
de sa rro llo sos te ni ble pue de ser con si de ra do un prin ci pio ju rí di co y lla man a acla rar los
pa rá me tros re que ri dos pa ra ca li fi car la sos te ni bi li dad, así co mo su re la ción con el de re -
cho de los de re chos hu ma nos y el de re cho eco nó mi co. Bir nie, P, y Boy le, A., op. cit., pp. 
85 y ss. Véa se tam bién las opi nio nes crí ti cas de Lo we, V., “Sus tai na ble De ve lop ment
and Unsus tai na ble Argu ments”, en Boy le, A. y Frees to ne, D. (eds.), Inter na tio nal
Law and Sus tai na ble De ve lop ment, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1999, pp. 19-37.

17  De cla ra ción de Río so bre el Me dio Ambien te y el De sa rro llo, Río de Ja nei ro, 14
de ju nio de 1992. Doc. A/CONF.151/26/Rev.1; tam bién re pro du ci da en A., Re mi ro Bro -
tóns et al., De re cho in ter na cio nal, Ma drid, McGraw-Hill, 1997, pp. 1227-1230. Véa se
Kiss, A., “The Rio De cla ra tion on Envi ron ment and De ve lop ment”, en Cam pi glio, L. et
al. (eds.), op. cit., pp. 55-64.
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vés de 40 ca pí tu los, or de na dos en cua tro apar ta dos, un plan de ac ción pa -
ra im ple men tar los prin ci pios de la De cla ra ción de Río.18 

En cuan to a los ins tru men tos con ca rác ter obli ga to rio acor da dos en
Río, el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca es co men ta do con de ta lle 
en el ca pí tu lo si guien te, por lo que aho ra con vie ne tan só lo ha cer una
bre ve re fe ren cia al otro tra ta do in ter na cio nal, la Con ven ción mar co de
las Na cio nes Uni das so bre el cam bio cli má ti co.19 Se tra ta de un con ve -
nio mar co, de ca rác ter ge ne ral y con una re dac ción un tan to im pre ci sa,
pe ro que es ta ble ce las ba ses y prin ci pios pa ra un ré gi men in ter na cio nal
cu yo ob je ti vo es el con trol del cam bio cli má ti co20 me dian te “la es ta bi li -
za ción de las con cen tra cio nes de ga ses de efec to in ver na de ro en la at -
mós fe ra a un ni vel que im pi da in ter fe ren cias an tro po ge nias pe li gro sas
en el sis te ma cli má ti co” (ar tícu lo 2o.).21

Diez años des pués de Río se ce le bró en Johan nes bur go, tam bién con
una am plia par ti ci pa ción, aun que con me nos en tu sias mo po lí ti co, la Cum -
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18  Pro gra ma de Acción Agen da 21; re pro du ci do en Con fe ren cia de las Na cio nes
Uni das so bre el Me dio Ambien te y De sa rro llo, Río 92. Pro gra ma 21, Ma drid, Mi nis te rio
de Obras Pú bli cas y Trans por tes, to mo 2, 1993. Véa se Luc chi ni, L., “Le con te nu et la
por tée de l’Agen da 21”, en AAVV, Les Na tions Unies et la pro tec tion..., cit., pp. 69-77.

19  Con ven ción Mar co de las Na cio nes Uni das so bre el Cam bio Cli má ti co, del 9 de
ma yo de 1992 (BOE del 1o. de fe bre ro de 1994, núm. 27). So bre la mis ma, véa se Bo -
dansky, D., “The Uni ted Na tions Fra me work Con ven tion on Cli ma te Chan ge: A com -
men tary”, Ya le Jour nal of Inter na tio nal Law, 1993, pp. 451-558; Cas ti llo Dau di, M., “La 
pro tec ción in ter na cio nal de la at mós fe ra...,  cit., es pe cial men te pp. 138-152; y la obra co -
lec ti va Chur chill, R. y Frees to ne, D. (eds.), Inter na tio nal Law and Glo bal Cli ma te Chan -
ge, Lon dres/Dor drecht/Bos ton, Graham & Trot man/Mar ti nus Nij hoff, 1991. Tam bién vi -
sí te se la pá gi na web del Con ve nio, http://www.unfcc.int. 

20  Por cam bio cli má ti co la Con ven ción en tien de: “un cam bio del cli ma atri bui do di -
rec ta o in di rec ta men te a la ac ti vi dad hu ma na que al te ra la com po si ción de la at mós fe ra
mun dial, y que se su ma a la va ria bi li dad na tu ral del cli ma ob ser va da du ran te pe río dos de
tiem po com pa ra bles” (ar tícu lo 1.2). 

21  El 10 de di ciem bre de 1997, des pués de unas muy com pli ca das ne go cia cio nes, se
adop tó en Kyo to un Pro to co lo que sí es ta ble ce mon tos es pe cí fi cos de re duc ción pa ra las
di ver sas ca te go rías de Esta dos, y que in tro du ce una se rie de no ve do sos me ca nis mos eco -
nó mi cos pa ra ga ran ti zar su efec ti vi dad. El Pro to co lo se re pro du ce en Re mi ro Bro tóns et
al. (comps.), op. cit., pp. 1285-1301. So bre el mis mo, véa se Brei de nich, C. et al., “The
Kyo to Pro to col to the Uni ted Na tions Fra me work Con ven tion on Cli ma te Chan ge”,
AJIL, 1998, vol. 2, pp. 315-331; Bois son de Cha zour nes, L., “La ges tions de l’in térêt
com mun a l’é preu ve des en jeux éco no mi ques – Le Pro to co le de Kyo to sur les chan ge -
ments cli ma ti ques”, AFDI, vol. XLIII, 1997, pp. 700-715; y Cam pins Erit ja, M., “La ac -
ción in ter na cio nal pa ra re du cir los efec tos del cam bio cli má ti co: el Con ve nio mar co y el
Pro to co lo de Kyo to”, ADI, 1999, pp. 71-113.
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bre Mun dial so bre el De sa rro llo Sos te ni ble.22 Los re sul ta dos fue ron de -
cep cio nan tes; tan só lo se apro ba ron una De cla ra ción Po lí ti ca y un Plan
de  Apli ca ción, pe ro nin gún ins tru men to vin cu lan te.23 Ade más, la De cla -
ra ción de Johan nes bur go, a di fe ren cia de las an te rio res (Esto col mo y
Río), no con tie ne prin ci pios ju rí di cos y se li mi ta a enu me rar un con jun to
de bue nas in ten cio nes pro gra má ti cas, por lo que su apor ta ción al pro gre -
so del de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te es bas tan te po bre. 

2. Los me ca nis mos ins ti tu cio na les 
pa ra la coo pe ra ción in ter na cio nal

La ins ti tu cio na li za ción de las re la cio nes in ter na cio na les me dian te la
crea ción de re gí me nes ha si do es pe cial men te in ten sa en la es fe ra am bien -
tal.24 Este pro ce so se ma ni fies ta pri mor dial men te en la pre sen cia de or ga -
ni za cio nes in ter na cio na les y otros me ca nis mos ins ti tu cio na les crea dos
por tra ta dos mul ti la te ra les (ór ga nos de ges tión de tra ta dos) que sir ven
co mo fo ros pa ra el diá lo go y la coo pe ra ción in ter na cio nal en la re gu la -
ción de la ma te ria am bien tal y que, ade más, ge ne ran con ti nua men te nor -
mas in ter na cio na les.25 

La coo pe ra ción in ter na cio nal es fun da men tal pa ra la so lu ción de los
pro ble mas am bien ta les glo ba les. Por ello, no re sul ta ex tra ño el que exis ta 
un al to nú me ro de or ga ni za cio nes in ter na cio na les con com pe ten cia en al -
gu na ma te ria am bien tal,26 lo cual es pro pio de un ré gi men que, co mo ve -
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22  Véa se el Infor me de la Cum bre Mun dial so bre el De sa rro llo Sos te ni ble, ce le bra -
da en Johan nes bur go, Sud áfri ca, del 26 de agos to al 4 de sep tiem bre de 2002 en el Doc.
A/CONF.199/20, dis po ni ble en la pá gi na de la Cum bre, http://www.johan nes burg sum -
mit.org.

23  De cla ra ción de Johan nes bur go so bre el De sa rro llo Sos te ni ble y Plan de Apli ca -
ción de las De ci sio nes de la Cum bre Mun dial so bre el De sa rro llo Sos te ni ble, co mo ane -
xos en el Infor me de la Cum bre..., cit., pp. 1-5 y 6-79, res pec ti va men te.

24  Véa se Breit meier, H., “Inter na tio nal Orga ni za tions and the Crea tions of Envi ron -
men tal Re gi mes”, en Young, O. R. (ed.), Glo bal Go ver nan ce. Dra wing Insights from the
Envi ron ment Expe rien ce, Cam brid ge, Lon dres, The MIT Press, 1997, pp. 87-114.

25  Véa se, so bre la ac ción nor ma ti va de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les, Her nán -
dez A., Ro dri go, Las re so lu cio nes obli ga to rias de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les de
coo pe ra ción. Su re cep ción en el or de na mien to ju rí di co es pa ñol, Ma drid, Tec nos, 1997,
es pe cial men te pp. 31-52.

26  Entre las or ga ni za cio nes in ter na cio na les de ca rác ter uni ver sal con com pe ten cia en 
cues tio nes am bien ta les ca be des ta car a la pro pia ONU, jun to con al gu nos de sus pro gra -
mas, es pe cial men te el Pro gra ma de la Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD) y el
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re mos más ade lan te, pre sen ta un al to gra do de des cen tra li za ción. La con -
tri bu ción ju rí di ca de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les a la for ma ción y
apli ca ción del ré gi men del me dioam bien te es do ble: por una par te nor -
ma ti va, en fun ción de su ca pa ci dad pa ra “ex pre sar una ca pa ci dad ju rí di ca 
pro pia e in de pen dien te de la de sus Esta dos miem bros”,27 lo que les per -
mi te con tri buir al de sa rro llo del de re cho in ter na cio nal del me dio am bien -
te, y por la otra funcional, en razón de las tareas y actividades que sólo
pueden realizarse eficazmente a nivel multilateral.

La coo pe ra ción en ma te ria am bien tal re quie re —an te una pro ble má ti -
ca cam bian te y una in for ma ción cien tí fi ca cre cien te— ser fle xi ble y
opor tu na, de ma ne ra que la co mu ni dad in ter na cio nal pue da to mar e im -
ple men tar me di das de ma ne ra rá pi da y efi caz.28 En es te sen ti do, ca be
des ta car, co mo fe nó me no re cien te en el ré gi men in ter na cio nal del me dio
am bien te, el es ta ble ci mien to en tra ta dos am bien ta les mul ti la te ra les de
órga nos de ges tión (ins ti tu tio nal arren ge ments) que rea li zan una im por -
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Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el Me dio Ambien te (PNUMA), sus or ga nis mos
es pe cia li za dos, co mo la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT), la Orga ni za ción
Mun dial de la Sa lud (OMS), la Orga ni za ción Inter na cio nal pa ra la Agri cul tu ra y la Ali -
men ta ción (FAO), la Orga ni za ción Ma rí ti ma Inter na cio nal (OMI), la Orga ni za ción de las 
NU pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra (UNESCO); así co mo la Orga ni za ción
Inter na cio nal de la Ener gía Ató mi ca (OIEA), la Au to ri dad Inter na cio nal de los Fon dos
Ma ri nos y la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC). So bre sus fun cio nes am bien -
ta les es pe cí fi cas, así co mo las de otras or ga ni za cio nes in ter na cio na les re gio na les, véa se
Sands, Ph., Prin ci ples of Inter na tio nal Envi ron men tal Law, Man ches ter, Man ches ter
Uni ver sity Press, 1996, pp. 64-94, y Kiss, A. y Shel ton, D., op. cit., pp. 81-132.

27  So bri no He re dia, J. M., “La for ma ción del de re cho in ter na cio nal por las or ga ni za -
cio nes in ter na cio na les”, en Diez de Ve las co, M., Insti tu cio nes de de re cho in ter na cio nal
pú bli co, 13a. ed., Ma drid, Tec nos, 2002, pp. 181-193. Véa se Som mer, J., “Envi ron men -
tal Law-Ma king by Inter na tio nal Orga ni za tions”, ZaöRV, vol. 56, núm. 3, 1996, pp.
628-667; y Det ter, I., “The Effects of Re so lu tions of Inter na tio nal Orga ni za tions”, en
Ma karczyk, J. (ed.), Theory of Inter na tio nal Law at the Thres hold of the XXst Cen tury.
Essays in ho nour of Krzystof Sku bisz wes ki, The Ha gue/Lon dres/Bos ton, Klu wer Law
Inter na tio nal, pp. 381-392. 

28  Por ello la con ve nien cia de los re gí me nes me dioam bien ta les di ná mi cos, que
per mi ten su ac tua li za ción con for me se ob tie nen nue vos co no ci mien tos cien tí fi cos y se
lo gran acuer dos po lí ti cos me dian te la adop ción de mo di fi ca cio nes a los tra ta dos y la
adopción de pro to co los, de ci sio nes y re co men da cio nes; a la vez que se man tie ne con ti -
nua men te la po si bi li dad de ne go cia ción en tre los Esta dos y en tre és tos y otros ac to res in -
te re sa dos. Cfr. Geh ring, Th., “Inter na tio nal Envi ron men tal Re gi mes: Di na mic Sec to ral
Le gal Systems”, YIEL, vol. 1, 1990, pp. 35-56; e idem, Dyna mic Inter na tio nal Re gi mes.
Insti tu tions for Inter na tio nal Envi ron men tal Go ver nan ce, Frank furt am Main, Pe ter Lang,
1994, es pe cial men te pp. 398-399.
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tan te fun ción ins ti tu cio nal den tro del ré gi men par ti cu lar en el que ope -
ran, aun que su na tu ra le za ju rí di ca es in cier ta.29 De es ta ma ne ra, en los
tra ta dos me dioam bien ta les mul ti la te ra les sue le es ta ble cer se una con fe -
ren cia o reu nión de las par tes, una se cre ta ría y uno o va rios gru pos es pe -
cia li za dos de ase so ra mien to cien tí fi co y téc ni co. 

A pe sar del al to gra do de ins ti tu cio na li za ción en ma te ria am bien tal, el
li mi ta do po der coer ci ti vo de la ma yo ría de las or ga ni za cio nes in ter na cio -
na les y los ór ga nos de ges tión to da vía im pli ca que en oca sio nes sean in -
ca pa ces de su pe rar los in te re ses par ti cu la res de los Esta dos.  Por ello, si
bien la evo lu ción de la coo pe ra ción in ter na cio nal es po si ti va, re pre sen ta
un pro ce so que de be ser per fec cio na do, so bre to do por que los va lo res en
jue go in te re san al con jun to de la co mu ni dad in ter na cio nal. En es te sen ti -
do, la des cen tra li za ción que su po ne el nú me ro de fo ros ins ti tu cio na les
con com pe ten cia en ma te ria am bien tal ha ge ne ra do pro ble mas de du pli -
ca ción de fun cio nes y coor di na ción, he cho que se agrava por la na tu ra -
leza mul ti di men sio nal de los pro pios pro ble mas am bien ta les.

3. Ras gos ge ne ra les

A con ti nua ción des ta ca mos al gu nos ras gos del de re cho in ter na cio nal
del me dio am bien te, que son ge ne ra les en la me di da en que son co mu nes 
a los dis tin tos ám bi tos ma te ria les que abar ca nues tra dis ci pli na. Nos in te -
re san por que ca rac te ri zan el en tor no del ré gi men de la bio di ver si dad, y
en es ta me di da ayu dan a com pren der el con tex to, la na tu ra le za y las de fi -
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29  Encon tra mos es te ti po de me ca nis mos a par tir del Con ve nio de Ram sar re la ti vo a
los hu me da les de im por tan cia in ter na cio nal es pe cial men te co mo há bi tat de aves acuá ti -
cas, en ins tru men tos co mo el Con ve nio de Vie na pa ra la pro tec ción de la ca pa de ozo no
de 1985 y su Pro to co lo de Mon treal de 1987, la Con ven ción mar co so bre el cam bio cli -
má ti co de 1992 y su Pro to co lo de Kyo to y el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, así 
co mo su Pro to co lo so bre se gu ri dad de la bio tec no lo gía. El es ta tus ju rí di co de es tos nue -
vos me ca nis mos es in de fi ni do, cues tión que só lo re cien te men te ha co men za do a ser ob je -
to de es tu dio doc tri nal. Al res pec to, véa se Chur chill, R. y Ulfstein, G., “Au to no mous
Insti tu tio nal Arran ge ments in Mul ti la te ral Envi ron men tal Arran ge ments: A Litt le-No ti -
ced Phe no me non in Inter na tio nal Law”, AJIL, vol. 94, núm. 1, 2000, pp. 623-659; Brun -
née, J., “Co ping with Con sent: Law-Ma king Under Mul ti la te ral Envi ron men tal Agree -
ments”, Lei den Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 15, 2002, pp. 1-52; Fe rra jo lo, O., “Les 
réu nions des États par ties aux trai tés re la tifs à la pro tec tion de l’en vi ron ne ment”,
RGDIP, vol. 107, núm. 1, 2003, pp. 73-88, y De Klemm, C. “Vo ya ge a l’in té rieur des
con ven tions in ter na tio na les de pro tec tion de la na tu re”, en Prieur, M. y Lam brechts, C.
(eds.), Les hom mes et le en vi ron ne ment..., cit., pp. 611-652. 
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cien cias de las dis po si cio nes nor ma ti vas que den tro de es te ré gi men es tu -
dia mos, así co mo pa ra con tras tar las con las pro pias del ré gi men in ter na -
cio nal de la pro pie dad in te lec tual, den tro del más ins ti tu cio na li za do y
efi caz sis te ma co mer cial mul ti la te ral.

A. Per te nen cia al de re cho in ter na cio nal

La pri me ra ca rac te rís ti ca del de re cho in ter na cio nal del me dio am bien -
te, que pue de pa re cer una ob vie dad, es su per te nen cia al de re cho in ter na -
cio nal. Es cier to que re sul ta vá li do ha blar del de re cho in ter na cio nal del
me dio am bien te co mo un nue vo cuer po ju rí di co o sis te ma con re glas y
me ca nis mos pro pios, que in clu so han lo gra do re pro du cir se en otros cam -
pos in ter na cio na les, co mo el de re cho hu ma ni ta rio o el co mer cial.30 Así, el
ré gi men am bien tal no es un sis te ma ce rra do, au tó no mo o in de pen dien te,
si no que se ba sa y fun da men ta en el pro pio de re cho in ter na cio nal ge -
neral. Por ello, pa ra P. Bir nie y A. Boy le el de re cho in ter na cio nal del
me dio am bien te no es otra co sa que la apli ca ción del de re cho in ter na cio -
nal a pro ble mas me dioam bien ta les.31 Re sul ta ría ina de cua do plan tear, a
par tir de la iden ti fi ca ción de una se rie de prin ci pios y ras gos ca rac te rís ti -
cos del de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te, una se pa ra ción ma te -
rial o pro ce di men tal del de re cho in ter na cio nal ge ne ral.32 

B. Des cen tra li za ción

Un se gun do ras go del de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te es su
des cen tra li za ción. A di fe ren cia de otros re gí me nes mul ti la te ra les, el me -
dioam bien tal no cuen ta con ele men tos que per mi tan una cen tra li za ción

BIOTECNOLOGÍA Y PROPIEDAD INTELECTUAL30

30  Véa se Gu tié rrez Espa da, C., “La con tri bu ción del de re cho in ter na cio nal del me -
dio am bien te al de sa rro llo del de re cho in ter na cio nal con tem po rá neo”, ADI, vol. XIX,
1998, pp. 113-200; así co mo el pró lo go de R. Jen nings en Sands, Ph., Prin ci ples of Inter -
na tio nal Envi ron men tal Law..., cit., p. xii.

31  Bir nie, P. y Boy le, A., op. cit., p. 2.
32  Así, pa ra I. Brown lie: “it is un help ful to pro po se the exis ten ce of an au to no mous 

‘Inter natio nal Envi ron men tal Law’ which stands apart from ge ne ral in ter na tio nal law.
The re is no evi den ce that such an en tity would qua lify as an ‘ap pli ca ble law’ for the
pur po ses of pro cee dings be fo re in ter na tio nal tri bu nals”. Brown lie, I., “Inter na tio nal
Law at the Fif tieth Anni ver sary of the Uni ted Na tions”, Rec. des Cours, vol. 255, 1995, 
p. 181.
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en la crea ción e im ple men ta ción de nor mas, en la su per vi sión del cum -
pli mien to de las obli ga cio nes o en los me ca nis mos de so lu ción de di fe -
ren cias. 

Mien tras que en otros re gí me nes mul ti la te ra les des ta can ins tru men tos
glo ba les, co mo la Con ven ción so bre el de re cho del mar o los Acuer dos
de la OMC, en el de re cho in ter na cio nal me dioam bien tal exis te un nú me -
ro cre cien te de ins tru men tos que di fie ren tan to en su na tu ra le za ju rí di ca
(obli ga to rios, de cla ra ti vos, pro gra má ti cos) co mo en la ma te ria que re gu -
lan (ca pa de ozo no, es pa cio ul tra te rres tre, cam bio cli má ti co, sus tan cias
ra diac ti vas, bio di ver si dad, et cé te ra), por lo que su de sa rro llo ha si do
mar ca da men te sec to rial.33 Este es ta do de “evo lu ción di ná mi ca” ge ne ra,
como ya se ña la ra E. Brown Weiss, una sa tu ra ción de tra ta dos,34 pe ro
tam bién pro ble mas de iden ti fi ca ción del de re cho apli ca ble e in clu so del
tri bu nal com pe ten te (an te ca sos con cre tos de res pon sa bi li dad y con tro -
ver sias in ter na cio na les); una si tua ción que la prác ti ca ju ris dic cio nal ten -
drá que ir re sol vien do.35 

Insti tu cio nal men te, el de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te pre -
sen ta un al to gra do de des cen tra li za ción de bi do a la au sen cia de una or -
ga ni za ción in ter na cio nal con com pe ten cia so bre el con jun to de los
asuntos me dioam bien ta les, ca paz de es ta ble cer las re glas, vi gi lar su cum -
plimien to y ad mi nis trar un sis te ma obli ga to rio de so lu ción de con tro -
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33  Véa se Ade de, A. O., “Inter na tio nal Pro tec tion of the Envi ron ment”, en To mus hat, 
Ch. (ed.), The Uni ted Na tions at Age Fifty. A Le gal Pers pec ti ve, The Ha gue/Lon -
dres/Bos ton, Klu wer Law Inter na tio nal, 1995, pp. 202-203. La Co mi sión pa ra el De re cho 
Ambien tal de la Unión Mun dial por la Na tu ra le za (IUCN) ha em pren di do la ta rea de pre -
pa rar un bo rra dor de Car ta Inter na cio nal pa ra el Me dio Ambien te y el De sa rro llo, que
even tual men te po dría ser pues to a con si de ra ción de los Esta dos pa ra su adop ción. La úl -
ti ma ver sión del Pro yec to, del año 2000, es tá dis po ni ble en http://www.iucn.org/the -
mes/law/ce107.html.

34  Véa se Brown Weiss, E., “Inter na tio nal Envi ron men tal Law: Con tem po rary
Issues and the Emer gen ce of a New World Order”, Geor ge town Law Jour nal, vol. 81,
núm. 3, 1993, es pe cial men te pp. 697-702, que aler ta de los pro ble mas que su po ne la
sa tu ra ción de tra ta dos (treaty con ges tion): ine fi cien cia en la ope ra ción, ele va dos cos tos 
de transac ción en la rea li za ción y coor di na ción de las ne go cia cio nes, re pe ti cio nes
incon ve nien tes del len gua je uti li za do, du pli ca cio nes e in con sis ten cias en las obli ga cio -
nes es ta ble ci das y so bre car ga a ni vel na cio nal en la im ple men ta ción de las obli ga -
ciones con ven cio na les.

35  Véa se, in fra, el ca pí tu lo de ci mo se gun do, don de co men ta mos có mo po drían re sol -
ver se es tas cues tio nes an te po si bles con flic tos en tre los re gí me nes de la bio di ver si dad y
la pro pie dad in te lec tual.
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versias.36 En es te as pec to el ré gi men del me dio am bien te tam bién di fie re
de otros, par ti cu lar men te del ré gi men in ter na cio nal del co mer cio, que
cuen ta con la só li da Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio. 

En ma te ria de so lu ción de con tro ver sias tam po co exis te un ór ga no ju -
ris dic cio nal con com pe ten cia cen tra li za da o ex clu si va. De pen dien do de
un con jun to de fac to res, en tre ellos la ma te ria de la con tro ver sia, la fuen -
te de las obli ga cio nes y la pro pia vo lun tad de las par tes, las con tro ver sias 
in ter na cio na les en ma te ria me dioam bien tal pue den ser so me ti das a dis -
tin tos ór ga nos, con lo que la de ter mi na ción de fo ro ade cua do tam bién
resul ta ser una cues tión com pli ca da. Entre los po si bles cuer pos ju ris dic -
cio na les an te los que pue de so me ter se una con tro ver sia am bien tal se
encuen tran: tri bu na les ar bi tra les crea dos ad hoc, la Cor te Inter na cio nal
de Jus ti cia, el Órga no de So lu ción de Di fe ren cias de la OMC y el nue vo
Tri bu nal Inter na cio nal pa ra el Dere cho del Mar. Esta pro li fe ra ción de ór -
ga nos ju ris dic cio na les per ma nen tes plan tea preo cu pa cio nes so bre una
po si ble frag men ta ción del or den ju rí di co in ter na cio nal, par ti cu lar men te
por el da ño a la uni dad de cri te rios y prin ci pios pa ra re sol ver las con tro -
ver sias, pe ro tam bién por la cues tión de com pe ten cias ju ris dic cio na les
con cu rren tes en tre dis tin tos ór ga nos ju ris dic cio na les.37
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36  No han fal ta do pro pues tas pa ra la crea ción de una or ga ni za ción in ter na cio nal del
me dio am bien te. A. Ro dri go las co men ta en su tra ba jo de in ves ti ga ción, La apli ca ción de 
los tra ta dos in ter na cio na les de me dio am bien te...,  cit., p. 49 y ss. En par ti cu lar, des ta can 
la con te ni da en la De cla ra ción de La Ha ya del 11 de mar zo de 1989, fir ma da por 24
Esta dos (re pro du ci da en Hoh mann (ed.), Ba sic Do cu ments of Inter na tio nal Envi ron men -
tal Law, vol 1., Lon dres, Graham and Trot man, 1995, pp. 528-530) y la for mu la da por el
ex pri mer mi nis tro neo ze lan dés, G. Pal mer, en “New Ways to Ma ke Inter na tio nal Envi -
ron men tal Law”, AJIL, vol. 86, núm. 2, 1992, pp. 259-283. P. Szasz ha plan tea do la idea
de crear un nue vo ór ga no den tro de Na cio nes Uni das, a se me jan za del Con se jo de Se gu -
ri dad, con fa cul ta des pa ra im po ner la apli ca ción de las nor mas me dioam bien ta les in ter -
na cio na les so bre to dos los Esta dos. Véa se Szasz, P. C., “Res truc tu ring the Inter na tio nal
Orga ni za tio nal Fra me work”, en Brown Weiss, E. (ed.), Envi ron men tal Chan ge and
Inter na tio nal Law, To kyo, Uni ted Na tions Uni ver sity, 1992, pp. 363-366. El se cre ta rio
ge ne ral de la ONU, K. Annan, tam bién plan teó, en su Infor me del Mi le nio, la po si bi li dad 
de una or ga ni za ción mun dial del me dio am bien te, co mo me ca nis mo in ter na cio nal pa ra
ayu dar a los Esta dos en de sa rro llo a cum plir sus obli ga cio nes in ter na cio na les en la ma te -
ria. Véa se Infor me del Mi le nio del Se cre ta rio Ge ne ral de las Na cio nes Uni das – No so -
tros los pue blos: la fun ción de las Na cio nes Uni das en el S. XXI, Doc. A/54/2000 (par.
176), dis po ni ble en http://www.un.org/spa nish/mi le nio/in dex.html.

37  La mul ti pli ca ción de ór ga nos ju ris dic cio na les ha mo ti va do re cien te men te un ri co
de ba te aca dé mi co. Véa se los cur sos Char ney, J. I., “Is Inter na tio nal Law Threa te ned by
Mul ti ple Inter na tio nal Tri bu nals?”, Rec. des Cours, 271, 1998, pp. 101-382, y Tre ves, T., 
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C. Com ple ji dad

Los fe nó me nos de que se ocu pa el de re cho in ter na cio nal del me dio
am bien te son com ple jos de bi do a la plu ra li dad de ac to res y las in cer ti -
dum bres que ro dean to da cues tión am bien tal, pe ro tam bién a cau sa de su
ne ce sa ria mul ti di men sio na li dad.38 La ma te ria am bien tal pue de ser abor -
da da des de dis tin tas óp ti cas, tan to cien tí fi cas y so cia les, co mo eco nó mi -
cas y po lí ti cas, e in clu so mo ra les y re li gio sas. Evi den te men te, la de gra -
da ción del me dio am bien te es tá li ga da a los avan ces tec no ló gi cos y al
cre ci mien to de mo grá fi co, pe ro tam bién a la po bre za y la de si gual dad
—tan to den tro de los Esta dos, co mo es pa ten te en paí ses co mo Bra sil o
Mé xi co, co mo a ni vel in ter na cio nal, en tre un Nor te in dus tria li za do y un
Sur en de sa rro llo—, a los pa tro nes de pro duc ción, co mer cio y con su mo
im pues tos por la glo ba li za ción, y a la au sen cia de po si bi li da des de un
desa rro llo per so nal y so cial no só lo dig no, si no sos te ni ble pa ra la ma yo -
ría de la po bla ción mun dial.

A es ta mul ti di men sio na li dad se su ma la pro pia com ple ji dad po lí ti ca
de las re la cio nes in ter na cio na les, en la que los ac to res in vo lu cra dos tie -
nen vi sio nes, in te re ses y po si cio nes no só lo con flic ti vas, si no in clu so an -
ta gó ni cas, den tro de una es truc tu ra po lí ti ca “anár qui ca”.39 La pro pia es -
truc tu ra del sis te ma in ter na cio nal ha in flui do en el de sa rro llo del de re cho 
in ter na cio nal del me dio am bien te que, con ci lian do los dis tin tos in te re ses
y pos tu ras de los miem bros de la co mu ni dad in ter na cio nal, ha idea do
prin ci pios co mo el de “res pon sa bi li da des co mu nes pe ro di fe ren cia das”,
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“Re cent trends in the sett le ment of in ter na tio nal dis pu tes”, CEBDI, vol. 1, 1997, pp.
398-436; así co mo las po nen cias del sim po sio so bre es ta cues tión ce le bra do en la New
York Uni ver sity en 1998, pu bli ca das en New York Uni ver sity Jour nal of Inter na tio nal
Law and Po li tics, vol. 31, núm. 4, 1999.

38  Cfr. Jus te Ruiz, J., op. cit., pp. 42 y ss.
39  La idea de que el sis te ma po lí ti co in ter na cio nal es anár qui co, de bi do a la au sen cia 

de una au to ri dad su praes ta tal con ca pa ci dad coer ci ti va tie ne bue na aco gi da en la teo ría de
las re la cio nes in ter na cio na les. Los al can ces de es ta su pues ta anar quía —aná lo ga al es ta -
do na tu ral que plantean fi ló so fos con trac tua lis tas— no son, sin em bar go, tan gra ves
como en oca sio nes pre ten den las co rrien tes más rea lis tas de las re la cio nes in ter na cio -
na les. Pa ra au to res pro ve nien tes de la tra di ción ins ti tu cio na lis ta o grocia na, la fal ta de
una au to ri dad glo bal no im pi de la exis ten cia de una so cie dad in ter na cio nal, ca paz de do -
tarse de re glas, nor mas e ins ti tu cio nes (re gí me nes in ter na cio na les), que las más de las ve -
ces son ob ser va das y res pe ta das. Véa se Bull, H., The Anar chi cal So ciety. A Study of
Order in World Po li tics, Lon dres, Mac mi llan, 1991, así co mo Tru yol y Sie rra, A., La so -
cie dad in ter na cio nal, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1993.
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me dian te el cual los paí ses en de sa rro llo re co no cen la ma yor car ga que
les co rres pon de en lo grar el de sa rro llo sos te ni ble. Sin em bar go, la me ra
exis ten cia y acep ta ción de mu chos de es tos con cep tos —in clu yen do el
pa ra dig má ti co de sa rro llo sos te ni ble— ha su pues to su in de ter mi na ción
ju rí di ca.

Otro ele men to que su ma a la com ple ji dad del de re cho in ter na cio nal
del me dio am bien te es la plu ra li dad de ac to res in vo lu cra dos en su crea -
ción e im ple men ta ción.40 No só lo Esta dos y or ga ni za cio nes in ter na cio -
na les con vi sio nes e in te re ses di ver gen tes, si no gran des em pre sas
transna cio na les (a ve ces or ga ni za das co mo gru pos de lobby o pre sión),
or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, co lec ti vi da des de co mu ni da des
más o me nos or ga ni za das (con su mi do res, agri cul to res, pue blos in dí ge -
nas) y co mu ni da des epis té mi cas par ti ci pan en el pro ce so de ne go cia -
ción y crea ción de nor mas in ter na cio na les par ti ci pan do de ma ne ra muy
ac ti va en los fo ros re le van tes. En el ca so de las co mu ni da des y or ga ni -
za cio nes de ca rác ter cien tí fi co, así co mo de al gu nas or ga ni za cio nes no
gu ber na men ta les, par ti cu lar men te la Unión Mun dial por la Na tu ra le za
(IUCN) o el Fon do Mun dial pa ra la Na tu ra le za (WWF), su pa pel es
muy re le van te, ya que son ca pa ces, gra cias a sus po si bi li da des de re co -
lec ción de in for ma ción y de in ves ti ga ción, de iden ti fi car los pro ble mas
me dioam bien ta les y sus cau sas y así pue den re co men dar ac cio nes es pe -
cí fi cas a los ac to res gu ber na men ta les.41 

Su pa pel co mo ob ser va do res en di ver sos ór ga nos y con fe ren cias in ter -
na cio na les es re co no ci do for mal men te, lo que con fir ma que su in fluen cia 
va en au men to.42 
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40  Al res pec to, véa se Hu rrel, A. y King sbury, B. (eds.), The Inter na tio nal Po li tics of 
the Envi ron ment: Actors, Inte rests and Insti tu tions, Oxford, Cla ren don Press, 1992.

41  Cfr. Bir nie, P. y Boy le, A., op. cit., pp. 65-68.
42  Por ejem plo, el ar tícu lo 23.5 del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca pre vé

que en las reu nio nes de la Con fe ren cia de las par tes (COP) pue da ser ad mi ti do a par ti ci -
par “cual quier… or ga nis mo na cio nal o in ter na cio nal, ya sea gu ber na men tal o no gu ber -
na men tal, con com pe ten cia en las es fe ras re la cio na das con la con ser va ción y uti li za ción
sos te ni ble de la di ver si dad bio ló gi ca”, siem pre y cuan do no se opon ga un ter cio de las
par tes pre sen tes. Otros ins tru men tos que les re co no cen un pa pel a las or ga ni za cio nes no
gu ber na men ta les son la Con ven ción pa ra el Cam bio Cli má ti co (ar tícu los 4.1 y 7.2, par.
1) o el Proto co lo de Mon treal re la ti vo a las sus tan cias que ago tan la ca pa de ozo no
(artícu lo 11.5). Cfr. Kiss, A y Shel ton, D., op. cit., pp. 133-138. 
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D. Re le van cia del soft law

En el ca so del de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te, la apa ri ción
de nor mas de soft law en ins tru men tos ju rí di cos no obli ga to rios co mo re -
so lu cio nes, de cla ra cio nes, pro gra mas, es tra te gias, có di gos de con duc ta,
ac tas fi na les de con fe ren cias in ter na cio na les, in for mes de gru pos de ex -
per tos, tie ne ya ca rác ter pre do mi nan te.43 

Efec ti va men te, en un ré gi men in ter na cio nal ca be la po si bi li dad de
nor mas que, a pe sar de no te ner ca rác ter vin cu lan te, en el sen ti do de que
su in cum pli mien to con lle ve con se cuen cias ju rí di cas o dé lu gar a la res -
pon sa bi li dad, tie nen fuer za po lí ti ca su fi cien te co mo pa ra orien tar la con -
duc ta de los Esta dos.44 Este ti po de nor mas, a las que me dian te un an gli -
cis mo se les ha de no mi na do soft law, tie nen un con te ni do pro gra má ti co
que for mu la prin ci pios que, si bien aún no han si do in cor po ra dos ple na -
men te al dere cho in ter na cio nal, even tual men te pue den al can zar un re -
cono ci mien to co mo de re cho obli ga to rio, o bien, re glas ju rí di cas du ras, si 
son for ma li za das me dian te su in cor po ra ción en un tra ta do, o bien si a
tra vés de la prác ti ca ad quie ren el ca rác ter de cos tum bre in ter na cio nal.45
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43  J. Jus te Ruiz ex pli ca la pre sen cia del soft law en el de re cho in ter na cio nal del
medio am bien te, en fun ción de “nu me ro sas ra zo nes so cio ló gi cas, po lí ti cas y ju rí di cas...;
a sa ber, el im pac to de los mé to dos nor ma ti vos em plea dos por los or ga nis mos in ter na cio -
na les, las di ver gen cias de in te re ses en tre los paí ses de sa rro lla dos y los paí ses en de sa rro -
llo (que lle va a am bos al re cha zo de re glas de ma sia do ri gu ro sas o rí gi das) y la in ce san te
y rá pi da evo lu ción de la si tua ción a im pul so del cons tan te de sa rro llo de la cien cia y la
tecno lo gía (que acon se ja adop tar nor mas fle xi bles, sus cep ti bles de aco mo dar se a los
cam bios a me di da que se van pro du cien do)”. Jus te Ruiz, J., op. cit., p. 47. Véa se Brown
Weiss, E. (ed.), Inter na tio nal Com plian ce with Non bin ding Accords, Wa shing ton, ASIL
(Stu dies in Trans na tio nal Le gal Po licy, núm. 29), 1997, y par ti cu lar men te la in tro duc -
ción de la edi to ra (pp. 1-20). 

44  Véa se Bax ter, R. R., “Inter na tio nal Law in ‘Her Infi ni te Va riety’”, ICLQ, vol. 29, 
1980, pp. 549-566.

45  “Soft law ins tru ments are not con dem ned to re main fo re ver in the an te cham ber of 
law. First of all, stan dars laid down in such an ins tru ment may la ter crysta lli ze as true ru -
les of cus to mary law through prac ti ce sup por ted by opi nio iu ris”. To mus hat, Ch., “Inter -
na tio nal Law”, en To mus hat, Ch. (ed), The Uni ted Na tions at Age Fifty. A Le gal Pers -
pec ti ve, The Ha gue/Lon dres/Bos ton, Klu wer Law Inter na tio nal, 1995, p. 305. En el mis mo,
sen ti do, F. H. Pao li llo sos tie ne que “Aun que no crean una obli ga ción, la me ra exis ten cia
de las re glas soft-law pue de ser el co mien zo de una ten den cia ha cia la con so li da ción de
la re gla co mo re gla de de re cho pu ro y du ro”. Pao li llo, F. H., “Fuen tes y evo lu ción del
de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te”, CEBDI, vol. II, 1998, p. 394. Véa se tam bién
a Fran cio ni, F., “Inter na tio nal ‘soft law’: a Con tem po rary Assess ment”, en Vaug han, L.
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Si bien al gu nos au to res de ses ti man la no ción del soft law,46 des de el
pun to de vis ta prag má ti co su uti li dad pa re ce evi den te.47 Espe cí fi ca men te
en la es fe ra am bien tal, A. Kiss y D. Shel ton se ña lan que las nor mas de soft 
law: 1) per mi ten sal var obs tácu los do més ti cos o po lí ti cos, co mo ha de -
mos tra do ser la eta pa le gis la ti va en el pro ce so de apro ba ción de dis tin tos
tra ta dos; 2) per mi ten a los Esta dos asu mir com pro mi sos, a pe sar de que su 
ca pa ci dad de cum plir sea in cier ta; 3) se pres tan a la ma te ria de me jor ma -
ne ra que los ins tru men tos for ma les, da do el dis tin to ni vel de de sa rro llo de
los Esta dos; 4) su pro ce so de ne go cia ción fa ci li ta la par ti ci pa ción del con -
jun to de ac to res, in clu yen do or ga nis mos in ter na cio na les y ac to res no es ta -
ta les, y 5) cuan do exis te in cer ti dum bre cien tí fi ca so bre la mag ni tud del
pro ble ma y los me ca nis mos a se guir, per mi ten un ma yor gra do de com -
pro mi so e in no va ción.48

E. Esca sa uti li za ción de los me dios
for ma les de so lu ción de con tro ver sias

A pe sar de la pre sen cia for mal de me ca nis mos pa ra la so lu ción de
contro ver sias in ter na cio na les am bien ta les, la prác ti ca en la ma te ria mues -
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y Fitz mau ri ce, M. (eds.), Fifty Years of the Inter na tio nal Court of Jus ti ce, Nue va
York/Mel bour ne, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1996, pp. 167-178, y Hoh mann, H., Pre -
cau tio nary Le gal Du ties and Prin ci ples of Mo dern Inter na tio nal Envi ron men tal Law. The
Pre cau tio nary Prin ci ple: Inter na tio nal Envi ron men tal Law Bet ween Exploi ta tion and Pro -
tec tion, Lon dres, Graham & Trot man/Mar ti nus Nij hoff, 1994, pp. 166-184.

46  Véa se, en es te sen ti do, Weil, P., “To wards Re la ti ve Nor ma ti vity in Inter na tio nal
Law?”, AJIL, vol. 77, 1983, pp. 413-442, quien se re fie re al fe nó me no co mo una “pa to lo -
gía del sis te ma nor ma ti vo in ter na cio nal”; y, es pe cí fi ca men te en ma te ria am bien tal, Szé -
kely, A., “Non-Bin ding Com mit ments: A Com men tary on the Sof te ning of Inter na tio nal
Law Evi den ced in the Envi ron men tal Field”, en AAVV, Inter na tio nal Law on the Eve of
the Twenty-first Cen tury. Views from the Inter na tio nal Law Com mis sion, Nue va York,
Uni ted Na tions Pu bli ca tion, 1997, pp. 173-199.

47  Ca sa no vas, O., Unity and Plu ra lism in Pu blic Inter na tio nal Law, The Ha -
gue/Nue va York/Lon dres, Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, 2001, p. 82.

48  Kiss, A. y Shel ton, D., op. cit., pp. 48-52. Cfr. Boy le, A., “So me Re flec tions on the
Re la tions hip of Trea ties and Soft Law”, ICLQ, vol. 48, oc tu bre de 1999, pp. 901-913, y
Ade de, A. O., op. cit., pp. 202-203. Otros au to res, sin em bar go, man tie nen que la pro li fe ra -
ción de nor mas de soft law ten drá el efec to con tra rio, es de cir, el de im pe dir el de sa rro llo
del de re cho in ter na cio nal. Cfr., en es te sen ti do crí ti co, Szé kely, A., op. cit., es pe cial men te
pp. 189-194, quien ad vier te: “... soft law, in its cu rrent in ter na tio nal ver sion, is not at all
equi va lent to a pro po si tion de le ge fe ren da, simply be cau se its ob jec ti ve is not to in di ca te
what the law should be but, rat her, to pre vent the law from ta king sha pe al to get her” (p. 194).
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tra que los Esta dos son re ti cen tes a uti li zar los. Ello no de ri va de la ine -
xis ten cia de con flic tos de con te ni do am bien tal, si no, co mo apun ta J.
Jus te Ruiz, “de las ca rac te rís ti cas es truc tu ra les de es te sec tor del or de -
na mien to que ha cen di fí cil que las con tro ver sias se ma te ria li cen en tér -
mi nos ju rí di cos, o en to do ca so, que se so me tan a los pro ce di mien tos
for ma les de so lu ción es ta ble ci dos” y que en cam bio los Esta dos pre fie -
ran “re fu giar se en otros pro ce di mien tos in for ma les más fle xi bles y dis -
cre tos que per mi tie ran un arre glo ad hoc o, al me nos, una su pe ra ción
de la cri sis co yun tu ral con la afir ma ción del pro pó si to de en mien da de 
cara al fu tu ro”.49 

Así, a pe sar de que la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia es tá pre vis ta por
la Car ta de Na cio nes Uni das co mo el ór ga no ju di cial prin ci pal (ar tícu lo 
92) y de que en 1993 ella mis ma creó una sa la per ma nen te es pe cia li za -
da en asun tos me dioam bien ta les, los Esta dos han acu di do a la Cor te en
po cas oca sio nes.50 Algu nas de las ra zo nes que ex pli can es te he cho tie -
nen que ver con la li mi ta da com pe ten cia ra tio ne per so nae de la Cor te,
que ex clu ye a los ac to res no es ta ta les (ar tícu lo 34 de su Esta tu to); con
la ne ce si dad de la acep ta ción ex pre sa a la com pe ten cia de la Cor te, en
vir tud del prin ci pio de ju ris dic ción vo lun ta ria; con la li mi ta da par ti ci pa -
ción de ter ceros Esta dos en los pro ce di mien tos; y, ade más, con el he cho
de que sus miem bros no ne ce sa ria men te son ex per tos en ma te ria am -
biental.51
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49  Jus te Ruiz, J., op. cit., pp. 124 y 125.
50  La sa la, que a la fe cha no ha si do uti li za da, es tá in te gra da por sie te miem bros de

la Cor te. Véa se el co mu ni ca do de la CIJ 93/20, del 19 de ju lio de 1993; y Ran je va, R.,
“L’en vi ron ne ment, la Cour in ter na tio nal de jus ti ce et sa cham bre spé cia le pour les ques -
tions d’en vi ron ne ment”, AFDI, 1994, vol. XL, pp. 433-441. Ante el ple no de la Cor te sí
se han plan tea do ya cues tio nes que pre sen tan ele men tos am bien ta les. Véa se, es pe cial -
men te, sus pro nun cia mien tos con mo ti vo del asun to del pro yec to Gab ci ko vo-Nagy ma ros
y del asun to de la li ci tud de la ame na za o el em pleo de ar mas nu clea res; CIJ, Re cueil
1996 y 1997, res pec ti va men te. So bre el pa pel de la Cor te en la evo lu ción del de re cho in -
ter na cio nal del me dio am bien te, véa se Fitz mau ri ce, M., “Envi ron men tal Pro tec tion and
the Inter na tio nal Court of Jus ti ce”, en Vaug han, L. y Fitz mau ri ce, M. (eds.), op. cit., pp.
293-315; y Ro dri go Her nán dez, A., “La apor ta ción del asun to Gab ci ko vo-Nagy ma ros al
de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te”, cit.; y Ca rre ño Gual de, V., “El arre glo pa cí -
fi co de las con tro ver sias in ter na cio na les en el ám bi to de la pro tec ción del me dio ma ri no
con tra la con ta mi na ción”, ADI, vol. XVI, 2000, pp. 39-64.

51  El juez R. Jen nings opi na que la Cor te pa re ce es tar “atra pa da” en la es truc tu ra del 
sis te ma in ter na cio nal de los años vein te, mien tras que pro li fe ran otros fo ros ju di cia les in -
ter nacio na les. Jen nings acon se ja por ello re fle xio nar so bre si no es po si ble ha cer más

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/agx7n5



No han fal ta do pro pues tas pa ra la crea ción de un tri bu nal in ter na cio -
nal pa ra el me dio am bien te,52 una le ja na po si bi li dad que no re me dia ría el 
he cho de que, junto a la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, exis ten otros
foros judi cia les an te los cua les pue den so me ter se con tro ver sias en ma -
teria am bien tal, in clu so en ám bi tos ma te ria les es pe cia li za dos, co mo el
dere cho del mar o el ré gi men in ter na cio nal co mer cial. Co mo es bien co no -
ci do, en el de re cho in ter na cio nal no exis te una je rar quía or gá ni ca en tre
los dis tin tos ór ga nos ju ris dic cio na les.

Por úl ti mo, des ta ca tam bién la na cien te obli ga ción de pre ve nir no
só lo las con tro ver sias, si no los da ños am bien ta les. Re cien te men te, la
Co mi sión de De re cho Inter na cio nal de Na cio nes Uni das apro bó un pro -
yec to de ar tícu los so bre la pre ven ción de da ños trans fron te ri zos cau sa -
dos por ac ti vi da des pe li gro sas.53 El Pro yec to coin ci de con el au ge de la
no ción de la di li gen cia de bi da (due di li gen ce)54 y lo gra pre ci sar, co di fi -
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para que el prin ci pal ór ga no ju di cial de las Na cio nes Uni das sea la cor te su pre ma de la
co mu ni dad in ter na cio nal. Jen nings, R., “The Inter na tio nal Court of Jus ti ce af ter Fifty
Years”, AJIL, vol. 89, núm. 3, 1995, pp. 504-505. En el mis mo sen ti do, O. Ca sa no vas su -
gie re que, an te el plu ra lis mo le gal, la CIJ jue gue un pa pel cua si-cons ti tu cio nal en el or -
den in ter na cio nal, iden ti fi can do los ele men tos que ga ran ti cen la uni dad y cohe ren cia del
sis te ma le gal in ter na cio nal. Ca sa no vas, O., op. cit., pp. 244-248.

52  Pos ti glio ne, A., “Inter na tio nal Court of the Envi ron ment”, en Pos ti glio ne, A.
(ed.), Tri bu na le Inter na zio na le dell’Ambien te (Nuo vo or ga no di ga ran zia dell ’am bien -
te in se de in ter na zio na le), Ro ma, Li bre ria de llo Sta to, 1992, pp. 99-110. Tam bién veá -
se la po si ción con tra ria de Jen nings, R., “Need for Envi ron men tal Court?, RECIEL,
vol. 1, 1992, pp. 240-244.

53  Véa se Infor me de la Co mi sión de De re cho Inter na cio nal so bre la la bor rea li za da
en su 53o. pe rio do de se sio nes, N.U. Doc. A/56/10/sup.10, pp. 410-417. El Pro yec to es tá
re pro du ci do en Re mi ro Bro tóns et al. (eds.), De re cho in ter na cio nal. Tex tos y otros do cu -
men tos, Ma drid, McGraw-Hill, 2002, pp. 307-309. So bre el mis mo, véa se Bar bo za, J.,
“Draft Prin ci ples Re la ting to Lia bi lity and Com pen sa tion for Da ma ges ari sing from the
Trans boun dary Mo ve ment of Ha zar dous Was tes”, en Al-Nau mi, N. y Mee se, R. (eds.),
Inter na tio nal Le gal Issues Ari sing Under the Uni ted Na tions De ca de of Inter na tio nal
Law, Dor drecht, Nij hoff, 1994, pp. 219-236; To mus chat, Ch., “Inter na tio nal Lia bi lity for 
Inju rious Con se quen ces Ari sing out of Acts not Prohi bi ted by Inter na tio nal Law: The
Work of the Inter na tio nal Law Com mis sion”, en Fran cio ni, F., Sco vaz zi, T. (eds.), op.
cit., pp. 37-72; Boy le, A., “Co di fi ca tion of Inter na tio nal Envi ron men tal Law and the
Inter na tio nal Law Com mis sion: Inju rious Con se quen ces Re vi si ted”, en Boy le, A. y
Frees to ne, D. (eds.), Inter na tio nal Law and Sus tai na ble De ve lop ment. Past Achie ve ments 
and Fu tu re Cha llen ges, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1999, pp. 61-85.

54  P. Bir nie y A. Boy le ex pli can el con te ni do de es ta obli ga ción: “In ge ne ral terms,
‘due di li gen ce’ re qui res the in tro duc tion of le gis la tion and ad mi nis tra ti ve con trols ap pli -
ca ble to pu blic and pri va te con duct which are ca pa ble of ef fec ti vely pro tec ting ot her sta -
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car, e inclu so de sa rro llar obli ga cio nes pri ma rias de pre ven ción,55 que
pue den te ner re per cu sio nes im por tan tes en el de sa rro llo fu tu ro del de re -
cho in ter na cio nal del me dio am bien te.56 Sin em bar go, el pro yec to no
co di fi ca nor mas se cun da rias de res pon sa bi li dad, por lo que si un Esta -
do vio la cual quie ra de es tas obli ga cio nes con sue tu di na rias pri ma rias y 
en conse cuen cia se pro du cen da ños al me dio am bien te, apli ca rán las
reglas, es pe cia les o ge ne ra les, de la res pon sa bi li dad in ter na cio nal.57 

II. LOS AN TE CE DEN TES DEL RÉ GI MEN DE PRO TEC CIÓN

GLO BAL DE LA BIO DI VER SI DAD

Este apar ta do ofre ce un pa no ra ma de la evo lu ción de la no ción de bio -
di ver si dad co mo va lor en la es fe ra nor ma ti va in ter na cio nal, y en es te sen -
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tes and the glo bal en vi ron men tal, and it can be ex pres sed as the con duct to be ex pec ted
of good go vern ment”. Bir nie, P. y Boy le, A., op. cit., pp. 122 y ss.

55  El Pro yec to re to ma obli ga cio nes in ter na cio na les exis ten tes en dis tin tas ma te rias:
pre ven ción de da ños (ar tícu lo 3o.), coo pe ra ción (ar tícu lo 4o.), con trol di li gen te de las ac -
ti vi da des ries go sas que pue dan cau sar da ños trans fron te ri zos (ar tícu lo 5o.), au to ri za ción
pre via (ar tícu lo 7o.), eva lua ción del im pac to am bien tal (ar tícu lo 8o.), no ti fi ca ción (ar -
tícu lo 10) y con sul tas (ar tícu lo 11).

56  Es el ca so de la pre vi sión, que cons ti tu ye un es fuer zo ya no co di fi ca to rio, si no
pro gre si vo, de que los Esta dos bus quen so lu cio nes “ba sa das en un equi li brio equi ta ti vo
de in te re ses” pa ra pre ve nir o mi ni mi zar el ries go de da ños trans fron te ri zos (ar tícu lo 11.1).
El ar tícu lo 12 del Pro yec to es ta ble ce una se rie de fac to res que se de ben con si de rar pa ra
lo grar es te equi li brio equi ta ti vo de in te re ses; en tre ellos: a) el gra do de ries go y la dis po -
ni bi li dad de me dios pa ra pre ve nir, mi ni mi zar o re pa rar el da ño; b) la im por tan cia de la
ac ti vi dad, “te nien do en cuen ta sus ven ta jas ge ne ra les de ca rác ter so cial, eco nó mi co y téc -
ni co pa ra el Esta do de ori gen en re la ción con el da ño po ten cial pa ra los Esta dos que pue -
dan re sul tar afec ta dos”; c) el ries go de que se cau se un da ño sen si ble al me dio am bien te
y los me dios pa ra pre ve nir o mi ni mi zar el ries go o reha bi li tar el me dio am bien te; d) el
gra do en que los Esta dos (tan to de ori gen co mo afec ta dos) es tén dis pues tos a su fra gar los 
cos tos de pre ven ción; e) la via bi li dad eco nó mi ca de la ac ti vi dad en re la ción con los cos -
tos de pre ven ción y la po si bi li dad de ac ti vi da des al ter na ti vas, y f) las nor mas de pre ven -
ción que a di cha ac ti vi dad apli can el Esta do que pue de re sul tar afec ta do y las apli ca das
en la prác ti ca re gio nal o in ter na cio nal com pa ra ble. Véa se al res pec to, Bir nie, P. y Boy le,
A., op. cit., pp. 105-107.

57  Cfr. Fer nán dez de Ca sa de van te Ro ma ni, C., “Res pon sa bi li dad in ter na cio nal del
Esta do y pro tec ción del me dio am bien te: in su fi cien cias de la obli ga ción de pre ven ción”,
La respon sa bi li dad in ter na cio nal. Aspec tos de de re cho in ter na cio nal pú bli co y de re -
cho in ter na cio nal pri va do, XIII Jor na das de la Aso cia ción Espa ño la de Pro fe so res de
De re cho Inter na cio nal y Re la cio nes Inter na cio na les, 1989, pp. 137-152.
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ti do, de los an te ce den tes ju rí di cos más re cien tes del Con ve nio so bre la
Di ver si dad Bio ló gi ca.58 

1. Los ins tru men tos pro gra má ti cos o de soft law

El ré gi men in ter na cio nal de la bio di ver si dad no es aje no a la pre sen cia
del soft law en el de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te. La emer gen -
cia de es ta cla se de nor mas en la es fe ra me dioam bien tal ha te ni do un im -
pac to cla ro en la pro tec ción in ter na cio nal de la di ver si dad bio ló gi ca, ya
que han ser vi do tan to pa ra crear con cien cia de su im por tan cia co mo pa ra
el di se ño de ob je ti vos y es tra te gias. Así, en los prin ci pa les ins tru men tos
pro gra má ti cos en con tra mos dis po si cio nes que, ya sea de ma ne ra ge ne ral e
in di rec ta, o bien de ma ne ra ex pre sa, in ci den po si ti va men te en la pro tec -
ción de la di ver si dad bio ló gi ca, a par tir de la ca te go ría de es pe cies par ti cu -
la res, eco sis te mas de ter mi na dos, o bien co mo con cep to ge ne ral.

A. La De cla ra ción de la Con fe ren cia de Na cio nes
Uni das so bre el Me dio Hu ma no

Si bien du ran te la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio 
Hu ma no de 1972 se es ta ble cie ron por vez pri me ra al gu nos de los prin ci -
pios ge ne ra les de pro tec ción del me dio am bien te, re sul ta di fí cil en con trar 
una in ten ción cla ra de pro tec ción de los re cur sos na tu ra les.59 A pe sar de
ello, la De cla ra ción de Esto col mo60 con tie ne dos prin ci pios que tie nen un 
in te rés es pe cí fi co, ya que anun cian la im por tan cia de crear es tra te gias de
con ser va ción. El prin ci pio 2, que no distingue entre recursos naturales
vivos e inertes, afirma que:

Los re cur sos na tu ra les de la Tie rra, in clui do el ai re, el agua, la tie rra, la
flo ra y la fau na y es pe cial men te mues tras re pre sen ta ti vas de los eco sis te -
mas na tu ra les, de ben pre ser var se en be ne fi cio de las ge ne ra cio nes pre sen -
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58  Véa se una vi sión pa no rá mi ca del pro ce so his tó ri co de pro tec ción in ter na cio nal de 
los re cur sos vi vos na tu ra les, en Maf fei, M.C., “Evol ving Trends in the Inter na tio nal Pro -
tec tion of Spe cies”, GYIL, vol. 36, 1993, pp. 131-186.

59  Cfr. Bir nie, P., y Boy le, A., op. cit., p. 561.
60  De cla ra ción de la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio Hu ma no,

he cha en Esto col mo el 16 de ju nio de 1972, Res. de la AGNU 2994 (XXVII), del 15 de
di ciem bre de 1972.
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tes y fu tu ras me dian te una cui da do sa pla ni fi ca ción u orien ta ción, se gún

con ven ga.

De ma yor re le van cia re sul ta el prin ci pio 4, que dice:

El hom bre tie ne la res pon sa bi li dad es pe cial de pre ser var y ad mi nis trar jui -
cio sa men te el pa tri mo nio de la flo ra y fau na sil ves tres y su há bi tat, que se
en cuen tran ac tual men te en gra ve pe li gro por una com bi na ción de fac to res
ad ver sos. En con se cuen cia, al pla ni fi car el de sa rro llo eco nó mi co de be
atri buir se im por tan cia a la con ser va ción de la na tu ra le za, in clui das la flo ra 

y fau na sil ves tres.

Este principio re co no ce ex plí ci ta men te la res pon sa bi li dad del ser hu -
ma no en la con ser va ción de los re cur sos bio ló gi cos. Aun que la De cla -
ra ción no lo gra abar car el con cep to de bio di ver si dad, sí se apro xi ma al
refe rir se a “la na tu ra le za, in clui das la flo ra y fau na sil ves tres”, así co mo
su há bi tat; ele men tos que con si de ra, sin ha cer una ca li fi ca ción ju rí di ca,
co mo pa tri mo nio.

B. La Car ta Mun dial de la Na tu ra le za
y el Infor me Nues tro Fu tu ro Co mún

Es en la Car ta Mun dial de la Na tu ra le za61 don de se ges tan los ele men -
tos de una po lí ti ca de con ser va ción de la di ver si dad bio ló gi ca. En su
Preám bu lo se ma ni fies ta el con ven ci mien to de que “los be ne fi cios du ra -
de ros que se pue den ob te ner de la na tu ra le za de pen den de la pro tec ción
de los pro ce sos eco ló gi cos y los sis te mas esen cia les pa ra la su per vi ven -
cia y de la di ver si dad de las for mas de vi da, las cua les que dan en pe li gro
cuan do el hom bre pro ce de a una ex plo ta ción ex ce si va o des tru ye los há -
bi tat na tu ra les”. 

El Infor me Nues tro Fu tu ro Co mún62 cons ti tu ye el an te ce den te di rec to
del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca. De di ca su ca pí tu lo sex to al
te ma “Espe cies y eco sis te mas: re cur sos pa ra el de sa rro llo”, don de con fir -
ma la gra ve si tua ción de ries go y ex tin ción ace le ra da que su frían (y aún

DERECHO INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 41

61  Car ta Mun dial de la Na tu ra le za, adop ta da por la AGNU me dian te la Res. 37/7 del 
28 de oc tu bre de 1982.

62  Co mi sión Mun dial del Me dio Ambien te y del De sa rro llo, Nues tro fu tu ro co mún
(1988), Ma drid, Alian za Edi to rial, 1992.
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su fren) los re cur sos vi vien tes de la Tie rra. El Infor me ha ce un re co no ci -
mien to del va lor de las es pe cies y sus ma te ria les ge né ti cos pa ra el de sa rro -
llo sos te ni ble, es pe cial men te an te las pers pec ti vas que per mi ten vis lum brar 
el avan ce en la in ge nie ría ge né ti ca. Por ello, jus ti fi ca los es fuer zos de con -
ser va ción no só lo con ba se en con si de ra cio nes de or den es té ti co, éti co,
cul tu ral y cien tí fi co, si no tam bién eco nó mi cas, pues, co mo afir ma, “se ría
en ver dad una cruel iro nía que jus to cuan do las nue vas téc ni cas de la in ge -
nie ría ge né ti ca co mien zan a ha cer nos en tre ver la di ver si dad de la vi da y a
usar los ge nes de ma ne ra más efec ti va pa ra me jo rar la con di ción hu ma na,
des cu brié ra mos que ese te so ro se ha lla la men ta ble men te ago ta do”.63 

El tam bién lla ma do Infor me Brund tland apor tó por tan to los cua tro
ele men tos cla ve del fu tu ro Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca: 1)
pa tri mo nio (o in te rés) co mún en los re cur sos ge né ti cos; 2) apo yo fi nan -
cie ro in ter na cio nal; 3) con ser va ción de los re cur sos, y 4) participación
equitativa en los beneficios.

C. El Pro gra ma de Acción Agen da 21

A pe sar de que la De cla ra ción de Río so bre Me dio Ambien te y De sa -
rro llo no in clu ye dis po si cio nes es pe cí fi cas so bre pro tec ción de re cur sos
na tu ra les, el Pro gra ma de Acción Agen da 21 con tie ne un ca pí tu lo es pe -
cí fi co so bre Con ser va ción de la di ver si dad bio ló gi ca (ca pí tu lo 15). A di -
fe ren cia de los ins tru men tos pro gra má ti cos co men ta dos an te rior men te, el 
Pro gra ma Agen da 21 par te de la exis ten cia del Con ve nio de la Di ver -
sidad Bio ló gi ca, y por tan to bus ca for ta le cer su im ple men ta ción. 

2. La pro tec ción de áreas na tu ra les en tra ta dos in ter na cio na les

Has ta la Con fe ren cia de Río, la pro tec ción de la bio di ver si dad que
ofre cían los tra ta dos in ter na cio na les se ca rac te ri zó por un en fo que sec to -
rial, par tien do siem pre de la preo cu pa ción por pre ser var es pe cies es pe cí -
fi cas ame na za das por el hom bre.64 La aten ción sec to rial, sin em bar go,
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63  Ibi dem, p. 185.
64  Exis te una ex ten sa lis ta de tra ta dos in ter na cio na les des ti na dos a la pro tec ción de

de ter mi na das es pe cies que se en cuen tran en pe li gro. Así, el Con ve nio de Wa shing ton so -
bre co mer cio in ter na cio nal de es pe cies ame na za das de fau na y flo ra sil ves tres (CITES),
del 3 de mar zo de 1973 (BOE, 30 de ju lio de 1986, núm. 181), la Con ven ción de Bonn
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ha ce di fí cil la con ser va ción del con jun to de eco sis te mas y es pe cies que
cons ti tu yen la bio di ver si dad, da da la in te rre la ción exis ten te en tre los dis -
tin tos se res vi vos —plan tas, ani ma les y mi croor ga nis mos— e in clu so en -
tre eco sis te mas.65 

A. El Con ve nio de Ram sar so bre hu me da les
de im por tan cia in ter na cio nal

El tex to pio ne ro en la pro tec ción de los eco sis te mas es el Con ve nio de 
Ram sar so bre hu me da les, del 2 de fe bre ro de 1971.66 A pe sar de ado le cer 
de al gu nas li mi ta cio nes, co mo un re du ci do al can ce sec to rial y di fi cul ta -
des pa ra su re vi sión y ac tua li za ción, se tra ta del pri mer tra ta do pa ra la
con ser va ción de zo nas na tu ra les es pe cia les. Su Preám bu lo asu me la in -
ter de pen den cia en tre el hom bre y el me dio am bien te, re co no ce las “fun -
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so bre con ser va ción de las es pe cies mi gra to rias de ani ma les sil ves tres, del 23 de ju nio de
1979 (BOE, 29 de oc tu bre de 1985, núm. 259) y el Con ve nio de Ber na re la ti vo a la con -
ser va ción de la vi da sil ves tre y del me dio na tu ral en Eu ro pa, del 19 de sep tiem bre de
1979 (BOE, 1o. de oc tu bre de 1986, núm. 235). Ade más, exis ten ins tru men tos pa ra la
pro tec ción de es pe cies con cre tas, co mo las ba lle nas, las fo cas, los osos po la res o las vi -
cu ñas. Véa se, en ge ne ral, Chur chill, R., “The Con tri bu tion of Exis ting Agree ments for
the Con ser va tion of Te rres trial Spe cies and Ha bi tats to the Main te nan ce of Bio di ver sity”, 
en Bow man, M., y Redg well, C. (eds.), Inter na tio nal Law and the Con ser va tion of Bio -
lo gi cal Di ver sity, Great Bri tain, Klu wer Law Inter na tio nal, 1995, pp. 9 y 10; Bow man,
M., “The Na tu re, De ve lop ment and Phi lo sop hi cal Foun da tions of the Bio di ver sity
Concept in Inter na tio nal Law”, en Bow man, M. y Redg well, C. (eds.), op. cit., pp. 71-90; 
Bou Franch, V., “La con ser va ción de la di ver si dad bio ló gi ca”, en Jus te Ruiz, J., op. cit.,
pp. 398-410, y Maf fei, M. C., “Evol ving Trends...”., cit.

65  Co mo se ha se ña la do des de la óp ti ca cien tí fi ca. Véa se Wil son, E. O., La bio di -
ver si dad de la vi da, Bar ce lo na, Gri jal bo-Mon da do ri, 1994, quien iden ti fi ca las li mi ta -
cio nes de una pro tec ción sec to rial se ña lan do lo si guien te: “tan im por tan tes son los in -
sec tos y otros ar tró po dos te rres tres que, si to dos de sa pa re cie ran, pro ba ble men te la
hu ma ni dad no po dría du rar más que unos po cos me ses. La ma yo ría de an fi bios, rep ti -
les, aves y ma mí fe ros se ex tin gui rían apro xi ma da men te al mis mo tiem po. Des pués se -
gui rían la gran ma yo ría de plan tas fa ne ró ga mas y, con ellas, la es truc tu ra fí si ca de la
ma yo ría de bos ques y otros há bi tat te rres tres del mun do. La su per fi cie te rres tre se pu -
dri ría li te ral men te” (p. 139).

66  Con ve nio re la ti vo a hu me da les de im por tan cia in ter na cio nal es pe cial men te co mo
há bi tat de aves acuá ti cas, he cho en Ram sar el 2 de fe bre ro de 1971 (BOE, 20 de agos to
de 1982, núm. 199). So bre el mis mo, véa se Bow man, M., “The Ram sar Con ven tion
Comes of Age”, Net her lands Inter na tio nal Law Re view, vol. 42, is sue 1, 1995, pp. 1-52;
e idem, “The Mul ti la te ral Treaty Amend ment Pro cess: A Ca se Study”, ICLQ, vol. 44, is -
sue 3, 1995, pp. 540-559. La pá gi na del Con ve nio es htpp://www.ram sar.org.
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cio nes eco ló gi cas fun da men ta les de los hu me da les”67 y ca li fi ca a las aves 
acuá ti cas (aque llas que “de pen den eco ló gi ca men te de los hu me da les”,
ar tícu lo 2o.) —da da su ca pa ci dad pa ra cru zar fron te ras— co mo re cur so
in ter na cio nal, lo que con lle va el que los Esta dos no pue den dis po ner de
ellos li bre men te, aun que se en cuen tren en su te rri to rio.68 

B. La Con ven ción pa ra la pro tec ción
del pa tri mo nio mun dial, cul tu ral y na tu ral

Otro ins tru men to que in ci de po si ti va men te, aun que de ma ne ra in di rec -
ta, en la bio di ver si dad es la Con ven ción de Pa rís pa ra la pro tec ción del
pa tri mo nio mun dial, cul tu ral y na tu ral,69 que se ne go ció en el mar co de
la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia
y la Cul tu ra (UNESCO). A pe sar de que no se de fi ne cla ra men te el
término “pa tri mo nio na tu ral”, ni mu cho me nos se in cor po ra la idea de
conser var la bio di ver si dad co mo tal, que dan in clui dos den tro de su ám bi -
to de pro tec ción los há bi tat de mu chas es pe cies.70  

La Con ven ción de la UNESCO com par te con el Con ve nio de Ram sar
el sis te ma de tra ba jar con ba se en un sis te ma de lis tas. Así, el Co mi té tie -
ne la fun ción de es ta ble cer, pu bli car y ac tua li zar una lis ta de pa tri mo nio
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67  Los hu me da les son “las zo nas de pan ta na les, mar ja les, tur be ras o su per fi cies re cu -
bier tas de aguas na tu ra les o ar ti fi cia les, per ma nen tes o tem po ra les, con agua es tan ca da
co rrien te, ya sea dul ce, sa lo bre o sa la da, in clui das las ex ten sio nes de agua ma ri na cu ya
pro fun di dad ma rea ba ja no ex ce da de seis me tros” (ar tícu lo 1o.).

68  Véa se Kiss, A., “La pro tec tion in ter na tio na le de la vie sau va ge”, AFDI, vol.
XXVI, 1980, pp. 661-686; y Fer nán dez de Ca sa de van te Ro ma ni, C., La pro tec ción del
me dio am bien te en de re cho in ter na cio nal..., cit., pp. 244 y ss.

69  Con ven ción pa ra la pro tec ción del pa tri mo nio mun dial cul tu ral y na tu ral, he cha
en Pa rís el 23 de no viem bre de 1972 (BOE, 1o. de ju lio de 1982).

70  Sin em bar go, el ar tícu lo 2o. de la Con ven ción enu me ra los bie nes que cons ti tu yen 
el “pa tri mo nio na tu ral”:

—Los mo nu men tos na tu ra les cons ti tui dos por for ma cio nes fí si cas o bio ló gi cas o
por gru pos de esas for ma cio nes que ten gan un va lor uni ver sal ex cep cio nal des de el pun to 
de vis ta es té ti co o cien tí fi co.

—Las for ma cio nes geo ló gi cas y fi sio grá fi cas y las zo nas es tric ta men te de li mi ta -
das que cons ti tu yan el há bi tat de es pe cies ani mal y ve ge tal ame na za das, que ten gan un
va lor uni ver sal ex cep cio nal des de el pun to de vis ta es té ti co o cien tí fi co.

—Los lu ga res na tu ra les o las zo nas na tu ra les es tric ta men te de li mi ta das que ten gan 
un va lor uni ver sal ex cep cio nal des de el pun to de vis ta de la cien cia, de la con ser va ción o 
de la be lle za na tu ral.
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mun dial, en la cual se in clu yen los bie nes que se con si de ra po seen un va -
lor uni ver sal ex cep cio nal, siem pre que se ten ga el consentimiento del
Estado interesado. 

La Con ven ción ayu da a pro te ger el há bi tat de es pe cies que se en cuen -
tran en es pa cios na tu ra les que cum plen con los re qui si tos exi gi dos, im -
po nien do obli ga cio nes más es pe cí fi cas que las de la Con ven ción de
Ram sar; sin em bar go, el en fo que si gue sien do sec to rial; só lo se pro te gen
los há bi tat que cum plen con los re qui si tos es ta ble ci dos —en su ma yo ría
se tra ta de par ques na tu ra les—, y no se per mi te la pro tec ción de las es pe -
cies co mo ta les.71 

C. La Con ven ción de las Na cio nes Uni das
so bre el de re cho del mar de 1982

El ter cer ins tru men to que abor da mos en es te apar ta do es la Con -
vención de las Na cio nes Uni das so bre el Dere cho del Mar, de 1982
(CNUDM).72  Su par te XII (ar tícu los 192-237) se de di ca ex clu si va men te
a la pro tec ción y pre ser va ción del me dio am bien te ma ri no, y en otras
par tes, co mo la re la ti va a la zo na eco nó mi ca ex clu si va, tam bién se lo ca li -
zan dis po si cio nes con ser va cio nis tas. 

En pri mer lu gar des ta ca, co mo ya co men ta mos, que la CNUDM re -
coge la “obli ga ción ge ne ral de pro te ger y res pe tar el me dio ma ri no” (ar -
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71  Cfr. Bir nie, P. y Boy le, A., op. cit., pp. 620-622.
72  Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre el De re cho del Mar (CNUDM), he cha

en Bahía Mon te go el 10 de di ciem bre de 1982 (pu bli ca da en BOE, 14 de fe bre ro de
1997). La bi blio gra fía con re la ción a la CNUDM es ex ten sí si ma; so bre sus as pec tos ge -
ne ra les pue den con sul tar se los ca pí tu los re dac ta dos por Ji mé nez Pier nas, C., en Diez de
Ve las co, M., Insti tu cio nes de de re cho in ter na cio nal pú bli co, 13a. ed., Ma drid, Tec nos,
2002, pp. 384-465; así co mo Gon zá lez Cam pos, J. et al., Cur so de de re cho in ter na cio nal 
pú bli co, 2a. ed. re vi sa da, Ma drid, Ci vi tas, 2002, pp. 613-712; Tre ves, T., “Co di fi ca tion
du droit in ter na tio nal et pra ti que des États dans le droit de la mer”, Rec. des Cours, t.
223, 1990, pp. 9-302; Chur chill, R. R. y Lo we, A. V., The Law of the Sea, 2a. ed., Man -
chester, Man ches ter Uni ver sity Press, 1988, y Sco vaz zi, T., Ele men tos de de re cho inter -
na cio nal del mar, trad. de V. Bou Franch, Ma drid, Tec nos, 1995. En par ti cu lar, sobre
la CNUDM y la con ser va ción del me dio ma ri no véa se Bir nie, P. y Boy le, A., op. cit.,
pp. 655-670; Kiss, A. y Shel ton, D., op. cit., pp. 435-489; Jus te Ruiz, J., op. cit., pp.
159-175, y Frees to ne, D., “The Con ser va tion of Ma ri ne Ecosy stems un der Inter na tio nal”, 
en Bow man, M. y Redg well, C. (eds.), op. cit., pp. 91-108. Vi sí te se tam bién la pá gi na de 
la Se cre ta ría de la CNUDM, htp://www.un.org/depts/depts/in dex.htm.
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tícu lo 192), ya con tem pla da en la De cla ra ción de Esto col mo de 1972,73

que apli ca a to dos los sec to res del eco sis te ma ma ri no, in de pen dien te -
men te de su ca li fi ca ción ju rí di ca. 

Aun que con un en fo que sec to rial, la CNUDM ex pre sa men te dis po ne
que el Esta do ri be re ño es res pon sa ble de la con ser va ción y ad mi nis tra -
ción de las es pe cies que se lo ca li cen en la zo na eco nó mi ca ex clu si va, así
co mo de ase gu rar que su pre ser va ción no se vea ame na za da por un ex ce -
so de ex plo ta ción (ar tícu lo 61).74 Por otro la do, la Con ven ción au to ri za a
la Au to ri dad Inter na cio nal de los Fon dos Ma ri nos pa ra es ta ble cer “las
nor mas, re gla men tos y pro ce di mien tos apro pia dos” pa ra pro te ger y con -
ser var sus recursos naturales y prevenir daños a la flora y fauna marinas
(artículo 145). 

Tam bién es in te re san te, por su vi gen cia an te los ries gos ac tua les de la
bio tec no lo gía, la pre vi sión de que las par tes es ta blez can me di das pa ra
pre ve nir, re du cir y con tro lar la con ta mi na ción cau sa da en el me dio ma ri -
no por “la uti li za ción de tec no lo gías ba jo su ju ris dic ción o con trol, o la
in tro duc ción in ten cio nal o ac ci den tal en un sec tor de ter mi na do del me -
dio ma ri no de es pe cies ex tra ñas o nue vas que pue dan causar en él
cambios considerables y perjudiciales” (artículo 196.1).

La CNUDM tam bién es re le van te por el com ple jo sis te ma de so lu ción 
de con tro ver sias que pre vé en su par te XV (ar tícu los 279 a 299).75 La
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73  El prin ci pio 7 de la De cla ra ción de Esto col mo in di ca que “Los Esta dos de ben to -
mar to das las me di das po si bles pa ra im pe dir la con ta mi na ción de los ma res por sus tan -
cias que pue dan po ner en pe li gro la sa lud del hom bre, da ñar los re cur sos vi vos y la vi da
ma ri na, me nos ca bar las po si bi li da des de es par ci mien to o en tor pe cer otras uti li za cio nes
le gí ti mas del mar”.

74  Ade más se pre vé, par ti cu lar men te, la pro tec ción y pre ser va ción de las es pe cies al -
ta men te mi gra to rias (ar tícu lo 64), los ma mí fe ros ma ri nos, las po bla cio nes aná dro mas,
por ejem plo el sal món (ar tícu lo 66) y las es pe cies ca tá dro mas, co mo las an gui las (ar tícu -
lo 67). Véa se Bir nie, P. y Boy le, A., op. cit., pp. 665-670.

75  En ge ne ral, so bre la so lu ción de di fe ren cias en el de re cho del mar, véa se Ade de, A.
O., The System for Sett le ment of Dis pu tes un der the Uni ted Na tions Con ven tion on the Law 
of the Sea. A Draf ting His tory and a Com men tary, Dor drecht/Bos ton/Lan cas ter, Mar ti nus
Nij hoff Pu blis hers, 1987; Oda, S., “Dis pu te Sett le ment Pros pects in the Law of the Sea”,
ICLQ, vol. 44, 1995, pp. 863-873; Ander son, D., “The Inter na tio nal Tri bu nal for the Law
of the Sea”, en Evans, M. D. (ed.), Re me dies in Inter na tio nal Law. The Insti tu tio nal Di -
lem ma, Oxford, Hart Pu blis hing, 1998, pp. 71-83; Oxman, B. H., “The Ru le of Law and
the Uni ted Na tions Con ven tion on the Law of the Sea”, EJIL, vol. 7, 1996, pp. 353-371, y
Jus te Ruiz, J., “La so lu ción de con tro ver sias en el Con ve nio de las Na cio nes Uni das so bre
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Con ven ción rea fir ma los prin ci pios de so lu ción de las con tro ver sias por
me dios pa cí fi cos (ar tícu lo 279) y la li ber tad de elec ción de me dios (ar -
tícu lo 280), que pre vé el so me ti mien to de las con tro ver sias a la Cor te
Inter na cio nal de Jus ti cia; un nue vo ór ga no ju di cial es pe cia li za do per ma -
nen te, el Tri bu nal Inter na cio nal del Dere cho del Mar.76 

La com pe ten cia del Tri bu nal —tan to ra tio ne per so nae co mo ra tio ne
ma te riae— es bas tan te am plia. A di fe ren cia de la Cor te Inter na cio nal del
Jus ti cia, don de só lo pue den ser par te los Esta dos, en el nue vo tri bu nal se
pre vé no só lo la par ti ci pa ción de los Esta dos miem bros de la Con ven ción,
si no tam bién de otros su je tos in ter na cio na les —co mo la Co mu ni dad Eu ro -
pea, que es par te en el Con ve nio—, así co mo de la Au to ri dad Inter na cio -
nal de los Fon dos Ma ri nos, e in clu so de per so nas ju rí di cas con tra ta das
por los Esta dos pa ra ex plo rar y ex plo tar los fon dos ma ri nos.77
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el De re cho del Mar”, Cur sos de De re cho Inter na cio nal y Re la cio nes Inter na cio na les de
Vi to ria-Gas teiz, Uni ver si dad del País Vas co, Tec nos, 1999, pp. 135-174. 

76  El Tri bu nal Inter na cio nal del De re cho de Mar, que se inau gu ró el 18 de oc tu bre
de 1996 en Ham bur go, es tá com pues to por 21 miem bros, ele gi dos “en tre per so nas que
go cen de la más al ta re pu ta ción por su im par cia li dad e in te gri dad y sean de re co no ci da
com pe ten cia en ma te ria de de re cho del mar” por pe rio dos de nue ve años. Su pá gi na web
es http://www.it los.org.

77  La am pli tud de la com pe ten cia del nue vo Tri bu nal Inter na cio nal del De re cho del
Mar ha po ten cia do el de ba te so bre si el lla ma do “di le ma ins ti tu cio nal” pre sen ta un ries go 
de frag men ta ción del or den ju ris dic cio nal in ter na cio nal. Véa se, en par ti cu lar, Char ney, J. 
I., “The Impli ca tions of Expan ding Inter na tio nal Dis pu te Sett le ment Systems: the 1982
Con ven tion on the Law of the Sea”, AJIL, vol. 90, 1996, pp. 69-75; Boy le, A., “Dis pu te
Sett le ment and the Law of the Sea Con ven tion: Pro blems of Frag men ta tion and Ju ris dic -
tion”, ICLQ, vol. 46, 1997, pp. 37-54; Tre ves, T., “Con flicts bet ween the Inter na tio nal
Tri bu nal for the Law of the Sea and the Inter na tio nal Court of Jus ti ce”, Nue va York Uni -
ver sity Jour nal of Inter na tio nal Law and Po li tics, vol. 31, núm. 4, 1999, pp. 791-807;
Chur chill, R., “Dis pu te Sett le ment in the Law of the Sea – the Con text of the Inter na tio -
nal Tri bu nal for the Law of the Sea and Alter na ti ves to It”, en Evans, M.D. (ed.), op. cit., 
pp. 85-109; y, con én fa sis en la na cien te prác ti ca del Tri bu nal, Mor gan, D. L., “Impli ca -
tions of the Pro li fe ra tion of Inter na tio nal Le gal Fo ra: The Exam ple of the Sout hern Blue -
fin Tu na Ca ses”, HILJ, vol. 43, núm. 2, 2002, pp. 541-551.
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