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Introducción  

En este trabajo se estudiaron y analizaron los efectos producidos al 

control internacional de los tratados sobre cambio climático y GEI suscritos por 

Colombia, por el vencimiento del protocolo de Kioto. 

El vencimiento del primer periodo de compromiso del protocolo de Kioto, 

en cuanto al control internacional nos deja sin mecanismos idóneos para el 

control de la emisión de GEI por parte de los países, pues es éste el que puso 

como objetivo a las partes del Anexo 1 reducir sus emisiones GEI en un 5% 

con respecto a 1990 en el primer periodo de cumplimiento de 2008-2012 y el 

que estableció un comité de cumplimiento como órgano controlador que lo 

hace tener un control internacional institucionalizado, mientras que la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como su 

nombre lo indica es un marco y sólo estableció una meta deseable de carácter 

voluntario, lo cual nos deja en una situación de ausencia de un acuerdo 

multilateral ambiental jurídicamente vinculante, creando un ambiente de 

incertidumbre y oscuridad en cuanto a la lucha contra el cambio climático por 

parte de la comunidad internacional, lo que acarrearía efectos devastadores 

para el planeta, como bien lo ha reconocido el IPCC, e igualmente para 

Colombia, ya que según el IDEAM arrojaría efectos no solo en la ola invernal 

que hoy nos azota, sino también en el aumento de temperatura, la subida del 

nivel del mar que podría afectar a la población costera al ser víctimas de 

inundaciones marinas y la desaparición de los glaciares y páramos. 

Problemática ésta que se hace evidente y adquiere mayor fuerza cada 

día y es abiertamente reconocida por la ONU y todo el contexto internacional, 

que, sin embargo, se abstienen a dar un paso a una solución más fuerte y 

definitiva mientras diversos sectores que hacen parte del control internacional 

no institucionalizado, el Estado colombiano y la sociedad civil reclaman una 

respuesta de los diferentes Estados, respuesta que desde sus criterios debe 

ser inmediata y no paños de agua tibia a una realidad que desde hace mucho 

tiempo merece una posición de fondo por parte del derecho ambiental 

internacional. 
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Surgimiento y filosofía del derecho ambiental internacional 

Dentro de la filosofía occidental la noción del vínculo entre hombre y 

naturaleza como una relación de escisión entre estos, poniendo a la última 

como sujeto apropiable y asimilable, es concebida desde Platón; la idea del 

mundo de las Ideas que se sobrepone al mundo material propone de lleno una 

separación entre el hombre y los animales ya que era el hombre el que estaba 

llamado a salir de la caberna y recordar el sinfín de conocimientos del mundo 

de las Ideas. 

Así, durante la Edad Media el oscuratimo trajo un menosprecio por lo 

terrenal y una búsqueda por lo divino y no fue sino hasta el Renacimiento que 

se replanteó la idea de la naturaleza, mas los enciclopedistas partieron de la 

idea de Protágoras del hombre como medida de las cosas, así el pensamiento 

antropocéntrico rigió hasta la Modernidad que con el maquinismo y el 

pensamiento de progreso a costa del dominio de la naturaleza sería la más 

clara muestra de la escición del hombre con la naturaleza. En la historia de la 

filosofía occidental solo Baruch Spinoza con su Deus sive Natura le abogó por 

el respeto a la naturaleza, pero aún a pesar de Spinoza el derecho de la 

Modernidad se volvió un medio para regular la apropiación de la naturaleza 

dejando a ésta por fuera de la capacidad de tener cualquier derecho, en donde 

no escaparon de esta concepción ni el civil law romano-francés ni el comon law 

anglosajón. 

La filosofía como amor a la sabiduría dependiente de cada etapa que 

atraviesa el  hombre, nos llevó en un momento dado de nuestra historia  a 

cuestionarnos el teocentrismo, hasta llegar al Renacimiento que florece con el 

antropocentrismo, momento en que ya había un auge de la burguesía  y el 

comercio que iba desencadenar en la industrialización; los avances y el 

progreso que terminarían con la revolución industrial y las protestas de la clase 

obrera por la opresión que haría surgir teorías socialistas anti-capitalistas. Pero  

esto no fue lo único que surgió ante el capitalismo y la acelerada  

industrialización sino muchos movimientos ecologistas que protestarían en 
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contra de los efectos que el rápido progreso y tecnificación estaba causando a 

la tierra, fundándose del movimiento de ecología profunda. 

Todos estos movimientos políticos llevaron a una nueva concepción de 

la relación hombre/naturaleza y a un despertar ecológico en el pensamiento 

filosófico. En 1972 fue uno de los más reputados filósofos noruegos del siglo 

XX,  el alpinista  y catedrático de  la Universidad de Oslo, Arne Naess, quien en 

sus teorías hacía referencia a que todos los seres vivientes tenemos un 

derecho  común, viéndose aquí que tenía una fuerte influencia del filósofo 

Spinoza quien es considerado  panteísta. 

El entender la unión con la naturaleza se realiza entendiendo a las cosas 

particulares como múltiples expresiones de la naturaleza (Dios). Pero la 

naturaleza o Dios no son nada distinto de esas manifestaciones. Spinoza 

rechaza el tipo de unión mística  que acaba alejándose de los particulares y la 

naturaleza. El concepto de Spinoza de naturaleza no contiene rasgos que 

hacen a la naturaleza en sus connotaciones más comunes algo inferior al 

espíritu o a Dios (Naees, 2001)  

La ecología profunda desde sus inicios buscó una  integración en la 

naturaleza, proclama igualdad y está en contra del especismo, o discriminación  

a seres de otras especies. 

Otro filósofo pionero en preocuparse por la problemática ecológica fue el 

filósofo alemán Max Horkheimer (1895-1973), quien protestó contra el avance 

irracional tecnológico, y se refirió  al conflicto histórico hombre-naturaleza, tesis  

que expresó en su obra Crítica de la razón instrumental (Horkenheimer, 1973) 

según su tesis,  protegemos la vida humana a costa de la vida de la  naturaleza 

por  el miedo que psicológicamente siempre hemos tenido a ella. 

Él es uno de los grandes inspiradores del movimiento ecologista, pues 

expresó que el progreso paradójicamente estaba destruyendo el mundo, con 

una frase  algo famosa  “la libertad del hombre por medio del  dominio de la 
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naturaleza”. Es precisamente esto lo que intenta explicar el politólogo Nicolás 

Orellana  en su artículo  Biopolítica, ecología y razón  instrumental, 

consideraciones en torno a Max Horkheimer y Michael Foucault. 

En la base del mito de la ilustración se aloja el miedo a la naturaleza, a la 

dominación que esta podría ejercer sobre el hombre. De allí, que la 

emancipación del hombre según el iluminismo, solo se logra con la dominación 

de la naturaleza (Orellana, 2009, pág. 4) 

Según estos autores el iluminismo, y el antropocentrismo generado por 

él, nos llevó a un punto en el que solo podíamos conservar la vida mediante la  

dominación de la naturaleza, 

“Desde el comienzo de la civilización occidental los seres humanos han temido 

a la naturaleza, teniendo que fabricar estratégicamente un conjunto de artificios 

para dominarla y protegerse de sus amenazas” (Orellana, 2009) 

Pero esto nos lleva a nuestra propia autodestrucción, pues al dominar la 

naturaleza inevitablemente estamos sometiéndonos nosotros mismos, al hacer 

parte de ella. “La ilustración plantea una política de la vida, pero la 

contradicción queda manifiesta con políticas de muerte materializadas en la 

explotación dominación y manejo administrativo de la vida natural y humana” 

(Orellana, 2009, pág. 7) 

Otro filósofo que fue un gran inspirador del ecologismo fue Michel 

Foucault, no solo por ser el creador del concepto de Biopolítica, el cual él 

define como “consideración de la vida por parte del poder” sino por ser el 

opositor de la taxonomía, como bien lo revela en su obra De las palabras y las 

cosas, la cual empieza expresando la gracia que le produce un texto de Borges 

quien en su ensayo El idioma analítico de John Wilkins menciona cierta 

enciclopedia china llamada El emporio celestial de conocimientos benévolos, 

donde escribe que los animales se dividen en  a. pertenecientes al emperador, 

b. embalsamados, c. amaestrados, d. lechones, e. sirenas, f. fabulosos, g. 
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perros sueltos, h. incluidos en esta clasificación, i. que se agitan como locos, j. 

innumerables, k. dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etc. 

Este texto de Borges me ha hecho reír durante mucho tiempo, no sin un 

malestar cierto y difícil de vencer. Quizá porque entre sus surcos nació la 

sospecha de que hay un desorden peor que el de lo incongruente y el 

acercamiento de lo que no se conviene; sería el desorden que hace centellear 

los fragmentos de un gran número de posibles órdenes en la dimensión, sin ley 

ni geometría, de lo heteróclito;(…)Los animales] que se agitan como locos, j] 

innumerables, fe] dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello" ¿en qué 

lugar podrían encontrarse, a no ser en la voz inmaterial que pronuncia su 

enumeración, a no ser en la página que la transcribe? ¿Dónde podrían 

yuxtaponerse a no ser en el no-lugar del lenguaje? Pero éste, al desplegarlos, 

no abre nunca sino un espacio impensable (Foucault, 1968, pág. 2) 

Es en este punto donde Foucault se introduce en el complejo mundo del 

lenguaje para criticar las bases de las palabras y las cosas. 

Es así como uno de los más grandes pensador francés del siglo XX 

Michel Foucault, explica como el poder tiene la capacidad de imponer la 

verdad. Describe como el poder es la capacidad que tiene un determinado 

grupo de imponer su verdad. Su  interpretación que tiene de los hechos, la que 

les conviene pues nunca hay hechos y siempre interpretaciones. Para Foucault 

el sujeto no constituye la realidad sino más bien es constituido por la estructura 

social, estructura que ha sido establecida por el fenómeno del poder. Es el 

poder quien usa la razón y quien establece cual es la razón válida, esta es una 

razón que ve, la que controla, que domina que instrumentaliza a  los hombres. 

El otro extremo del pensamiento, las teorías científicas o las interpretaciones 

de los filósofos explican por qué existe un orden en general, a qué ley general 

obedece, qué principio puede dar cuenta de él, por qué razón se establece este 

orden y no aquel otro. Pero entre estas dos regiones tan distantes, reina un 

dominio que, debido a su papel de intermediario, no es menos fundamental: es 

más confuso, más oscuro y, sin duda, menos fácil de analizar. Es ahí donde 
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una cultura, librándose insensiblemente de los órdenes empíricos que le 

prescriben sus códigos primarios, instaura una primera distancia con relación a 

ellos, les hace perder su transparencia inicial, cesa de dejarse atravesar 

pasivamente por ellos, se desprende de sus poderes inmediatos e invisibles. 

(Foucault, 1968, pág. 6) 

De esta, manera Foucault critica fuertemente la taxonomía, como una 

ciencia más hecha por el mismo hombre, una creación del lenguaje que nos 

coloca  a nosotros los homo sapiens en la cúspide y que sirve para llevar a 

cabo su  concepto de “Biopolítica consideración de la vida por parte del poder”. 

Es pues la verdad, la que se atribuyen las teorías, la que le teme a la locura, 

pues es en la locura en donde se muestra la inconformidad con la verdad 

impuesta. 

Cuando levantamos una clasificación reflexionada, cuando decimos, que el 

gato y el perro se asemejan menos que dos galgos, aun si uno y otro están en 

cautiverio o embalsamados, aun si ambos corren como locos y aun si acaban 

de romper el jarrón, ¿cuál es la base a partir de la cual podemos establecerlo 

con certeza? ¿A partir de qué "tabla", según qué espacio de identidades, de 

semejanzas, de analogías, hemos tomado la costumbre de distribuir tantas 

cosas diferentes y parecidas? ¿Cuál es esta coherencia —que de inmediato 

sabemos no determinada por un encadenamiento a priori y necesario, y no 

impuesta por contenidos inmediatamente sensibles? (Foucault, 1968, pág. 5) 

Fueron ellos los filósofos impulsadores del ecologismo, movimiento que 

surgió en contra del antropocentrismo, en contra de que el hombre sea el 

centro del universo colocándose por encima de la naturaleza, creando una 

ciencia para ello, la taxonomía. Y  con el capitalismo,  el progreso del  hombre, 

la revolución industrial se dan muchos movimientos caracterizados por querer 

eco centrismo, los cuales surgen en pleno apogeo de la lucha proletariado 

empleador. Como lo diría Horkheimer, “paradójicamente el dominio sobre la 

naturaleza incluye el dominio sobre los hombres” (Horkheimer, 1973, pág. 107) 
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Fue así como empezó a forjarse el derecho ambiental internacional, muy 

recientemente. El proceso normativo de los derechos ambientales y el cambio 

climático es reciente, tiene su origen en los primeros movimientos ecologistas 

que surgen con la revolución industrial, donde los trabajadores no solo pedían  

unas mejores condiciones para laborar, también expresaban que la 

industrialización estaba afectando gravemente el medio ambiente. Por otro lado  

también influyó que durante las décadas de los 60 y 70, ocurrieron varios 

eventos que  impulsaron la conciencia medioambiental  por el daño causado 

por el hombre, tales como la catástrofe ambiental de 1969 por  un vertido en 

una excavación petrolífera en el Canal de Santa Bárbara de California. Sin 

embargo el primer esbozo de las preocupaciones de los ecologistas fue un 

informe publicado en 1972 por el Club de Roma de los Estados Unidos, 

llamado The Limits to Growth. 

Así durante los años 60 surgieron diversos corrientes de izquierda en 

toda Europa identificadas con ideas de respeto a la naturaleza, las ideas 

ecologistas surgieron en el seno de movimientos anarquistas, socialistas y 

comunistas. En gran parte lo anterior sucedió por la producción de armamento 

nuclear por parte de las potencias como lo eran la Unión de Repúblicas 

Socialistas soviéticas y EEUU, lo que desencadenaría en muchos movimientos 

pacifistas antinucleares tanto en Norteamérica  como en Europa. 

Son precisamente los activistas antinucleares los que ponen de 

manifiesto los peligros del avance nuclear y los peligros que trae tanto para el 

hombre como para la naturaleza la radioactividad y las plantas nucleares. En 

los años 70 en países como Alemania y Suiza los movimientos verdes 

empiezan a tomar visos políticos en 1979 se crea el Partido Verde alemán con 

el eslogan “el futuro es verde” y en se mismo año Rene Dumond reconocido 

ecologista se presenta a las elecciones presidenciales en Francia. Luego en los 

años 80 se constituyen en Bélgica, Francia, Holanda, Luxemburgo, Reino 

Unido, Suecia y Suiza los partidos verdes en lo que posteriormente sería la 

Federación Europea de Partidos Verdes y lo que actualmente es el Partido 

Verde Europeo. 
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El movimiento ecologista inicial buscaba la reducción de la 

contaminación y la protección de los recursos naturales. Así bien, en la década 

de los 70, ante la crisis petrolera y el incremento poblacional, se dio impulso a 

nuevos  movimientos ecologistas. En esta década empiezan a aparecer 

diferentes organizaciones no gubernamentales como es el caso de 

Greenpeace la cual se forma por un grupo de activistas antinucleares 

canadienses en contra de un experimento que realizó Estados Unidos con un 

reactor nuclear que ocasionó un gran daño en el ecosistema, a su vez se 

crearon muchos movimientos verdes y es en este contexto que se lleva a cabo 

la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo 

1972, que da como resultado la declaración de Estocolmo, en la que por 

primera vez se habla del estado del planeta tierra, y que  20 años más tarde en 

1992 terminaría con la Declaración de Río. 

No obstante, antes de la declaración de Río, se dieron avances 

importantes, también impulsados por acontecimientos catastróficos como en 

Bhopal en 1984 a causa de un escape de gas pesticida, el accidente de 

Chernóbil en 1986 y los derrames de petroleros  de los casos de Exxon Valdez. 

Posteriormente a la Declaración de Rio, en la que el derecho ambiental 

es aún muy incipiente, se han dado muchos tratados y convenios, pero el 

derecho ambiental internacional aun es un cuerpo jurídico que poco a poco va  

forjándose. 

Unos años después el tema ha continuado siendo preocupación de la 

filosofía contemporánea; J. Habermas filósofo y sociólogo alemán, miembro de 

la segunda generación de la escuela de Frankfurt y uno de los exponentes de 

la Teoría crítica desarrollada en el Instituto de Investigación Social, es uno de 

los más firmes defensores de la filosofía ambiental y en su obra Aclaraciones a 

la Ética del Discurso, expresa su opinión sobre los derechos de los animales: 

Para el fundador del utilitarismo, Jeremy Bentham, la respuesta a la pregunta 

por el alcance del ámbito de aplicación de las obligaciones morales no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Investigaci%C3%B3n_Social
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resultaba demasiado difícil: <<La cuestión no es: ¿pueden los animales 

razonar?, ni tampoco ¿pueden hablar?, sino ¿pueden sufrir?>> Sólo que, 

¿cómo compatibilizar tal respuesta utilitarista con un planteamiento 

antropocéntrico, si deberes en sentido estricto sólo pueden ser el resultado de 

reglas que sujetos racionales se imponen tras dejare convencer por los mejores 

argumentos? 

Las normas válidas merecen el reconocimiento intersubjetivo de todos los 

potencialmente afectados porque éstos, en tanto que participantes en la 

argumentación, podrían convencerse de que esas normas son en interés de 

todos por igual. Ahora bien, los animales no son seres tales que puedan 

entablar <con nosotros una relación de fundamental reciprocidad>> 

(Habermas, 2000, pág. 180) 

Pero, ¿qué status pueden tener entonces unos deberes que nos impongan una 

determinada responsabilidad no solamente relativamente a, o en la que haya 

de tenerse en cuenta a, los animales, sino una responsabilidad para con esos 

animales mismos, a nosotros que somos destinatarios de normas válidas, 

cuando los animales, por su parte, no pertenecen al círculo de posibles 

destinatarios de normas? Sencillamente, <<no debemos>> pasar brutalmente 

por alto a los animales o incluso tratarlos con crueldad. (Habermas, 2000, pág. 

237) 

Y por otro lado Jacques Derrida en su pensamiento sobre la 

desconstrucción que critica, analiza fuertemente las palabras y sus conceptos 

en el sistema imperante, quien expresa que  el calificativo de hombre ha sido 

acuñado por él mismo y es un concepto cultural, político ambivalente, muestra 

estar en contra de la calificación animales solo por el hecho de ser no-

humanos: 

Poner a todos los seres vivos que no son humanos en una categoría es, 

primero que todo, un gesto estúpido, teoréticamente ridículo y demostrativo de 

la violencia real que ejercen los hombres hacia los animales. (Derrida, 2002) 
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Con el avance de la sociedad, el pensamiento contemporáneo busca  la 

unión entre la naturaleza y el hombre no como una relación de dominación ni 

superioridad sino como una búsqueda por la convivencia armoniosa entre el 

hombre y todos los seres vivos. Es así que frente a este pensamiento 

ambiental se ha creado una conciencia política de la necesidad de la protección 

del medio ambiente, lo que se ha visto reflejado desde organizaciones 

ambientalistas no gubernamentales como Greenpeace hasta lo que los 

estadounidenses han llamado bioterroristas, como ALF: FRENTE DE 

LIBERACION ANIMAL, ELF: EARTH LIBERATION FRONT Y ELA: 

EJERCITO DE LIBERACION DE LA TIERRA pasando por un cada vez mayor 

grupo de movimientos políticos y organismos internacionales conscientes de la 

importancia de la protección medioambiental. Intereses estos que se han visto 

reflejados en una de las más bellas ramas del derecho, el derecho ambiental, 

pero por sobre todo el derecho ambiental internacional que propende por una 

solución pacífica y consensuada a los problemas medioambientales creados 

por el hombre. 

El nacimiento del cambio climático por razones antropogénicas  

como verdad jurídica 

El cambio climático en la historia de la Tierra. 

Al hablar de cambio climático, nos referimos en términos generales a la 

modificación del clima con respecto a cómo ha sido su constante según las 

escalas de ciertos parámetros meteorológicos en un determinado tiempo. Este  

puede ser originado por procesos naturales de la tierra, y  ha ocurrido  desde  

el proceso de formación de esta, como procederemos a explicar con una  

pequeña síntesis de la descripción de este proceso de acuerdo con el 

documental How the earth was made, de History Channel (Garland, 2007) 

Gracias a la geología y el análisis de las piedras más antiguas se ha 

descubierto que la Tierra existe hace 4500 millones de años y se formó a partir 

de colisiones de millones de meteoritos. La Tierra estaba formada por mares de 
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lava radioactiva, luego se fue enfriando lo que hizo que la superficie se 

solidificara y se formaran rocas volcánicas. Conforme se enfriaba la Tierra las 

rocas generaban toneladas de dióxido de carbono, que se condensó formando 

nubes que desencadenaron en un diluvio que duró millones de años. 

La superficie de la Tierra era solo un océano con diminutas islas 

volcánicas,  que contenían hierro y dióxido de carbono; el calor según datos 

científicos ascendía los 93 grados centígrados, lo que hizo que en ese mundo 

fuera imposible la vida. Pero la actividad volcánica submarina hizo que 

aparecieran los continentes al generar rocas más duras, que son el granito, 

formado del agua caliente y la lava, formando la primera corteza continental. 

Las forma más primitiva de vida surgieron en las profundidades del mar 

alimentándose del calor producido por fisuras volcánicas el cual evolucionó 

hasta llegar a la superficie apareciendo organismos llamados estromatolitos, 

estructuras formadas por cianobacterias que llenaron la atmósfera de oxígeno. 

Ya que transformaban la luz del sol en este a través de la fotosíntesis, cuando 

la tierra se llenó de oxígeno diluyó el dióxido de carbono, y  se formaron capas 

de sedimento rico en hierro. 

La paradoja geológica de los fósiles permitió hacer concluir a los 

científicos que el planeta estuvo unido formando un todo y el posterior 

desplazamiento de los continentes debido al movimiento de las placas 

tectónicas lo separó. Ese primer periodo de unión entre los continentes fue 

llamado Rodinia. Sin embargo, no había vida pues tenía condiciones 

inhabitables, pero fue justamente Rodinia quien, según los científicos, 

desencadenaría la primera gran glaciación global debido a que bloqueaba las 

corrientes que llevaban aguas cálidas desde el ecuador hasta los polos, y sin 

ese calor las regiones polares se helaron lo que hizo que se generara el efecto 

bola de nieve,  nombre que se le dio a esta glaciación, con lo cual las 

temperaturas bajaron y el hielo cubrió la tierra. 
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Según los científicos la temperatura estaba 40 grados bajo cero, la 

mayoría de los organismos vivos se extinguieron. Sin embargo, los cambios 

climáticos de la tierra continuaban y la acumulación de calor dentro de la Tierra 

produjo erupciones volcánicas que generaron dióxido de carbono y un efecto 

invernadero natural que hizo que Rodinia se fragmentara causando el fin de la 

glaciación. 

En los mares poco profundos nuevamente  en condiciones  oxigenadas y 

más habitables surgieron formas de vida más complejas, lo cual han podido 

corroborar los científicos según  los hallazgos fósiles que datan de más de 500 

millones de años. Este periodo es denominado Cámbrico, lleno de organismos 

complejos que se alimentan de plantas y otros animales y  en la competencia  

por sobrevivir generan caparazones, esqueletos, dientes, el elevado nivel de 

oxígeno hizo que se formara la capa de ozono lo que bloqueó los rayos 

ultravioleta permitiendo que se  generara la vida fuera del mar. 

Los continentes, gracias a los movimientos de las placas tectónicas, 

volvieron a unirse y gracias a la reciente capa de ozono, y los pantanos 

tropicales que se formaron muchos poblaron la tierra, dando origen al periodo 

Carbonífero grandes plantas ocuparon la  superficie de la tierra formando 

muchos bosques; para los científicos la prueba de ello está en  todo el 

continente y es el carbón, el cual está compuesto por materia vegetal 

acumulada que puede datar de más de 300 millones de años, este carbón se 

atribuye a esa época ya que se formó peculiarmente por la descomposición de 

vegetales en pantanos de agua dulce, y en las aguas poco profundas. Las 

plantas generaron más oxígeno y contribuyeron a generar  gran variedad de 

seres, primero de insectos enormes, anfibios y reptiles que abandonaron los 

mares y poblaron la tierra. Pero de nuevo el clima cambió y se generaron 

intensas erupciones volcánicas,  enormes masas de lava caliente volvieron a 

cubrir la tierra y nuevamente el gas toxico hizo que la mayoría de las especies 

no pudieran soportarlo y se extinguieran. 
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De ese movimiento de placas tectónicas surge Pangea, donde el clima 

volvió a niveles  habitables y evolucionaron los dinosaurios que según fósiles 

hallados recientemente llegaron a pesar en algunos casos 300 kilogramos, 

pero, según paleontólogos, un nuevo calentamiento global permitió la 

expansión de bosques tropicales  lo que hizo que los dinosaurios evolucionaran 

en enormes dimensiones. 

Hace 200 millones de años los dinosaurios dominaban el planeta, sin 

embargo desaparecieron en una extinción masiva junto al 70% de las especies 

que habitaban la tierra, de ellos se tiene registro de hace 200 millones de años 

pero se dejó de tener hace 65 mil millones de años. Según los científicos esta 

desaparición fue a causa de una catástrofe astronómica, específicamente al 

impacto de un meteorito, lo cual fue comprobado con el descubrimiento de un 

cráter rocoso Chicxulub en México  de más 160 km en la cual encontraron más 

de 90 mil toneladas  selenio, elemento que se encuentra  en  los meteoritos. No 

solo fue este impacto devastador sino que nuevamente empezaron a causa de 

éste gran cantidad de cataclismos, gran cantidad de polvo tóxico en la 

atmósfera, tsunamis, sismos, incendios provocados la radiación volcánica que 

provocaron no solo la extinción de los dinosaurios sino de muchas especies. 

Hace 50 mil millones de años, recuperada la Tierra, los primeros 

mamíferos comenzaron a aparecer, sin embargo tuvieron que enfrentar otro 

periodo de glaciaciones, los mares polares se enfriaron y descendió la 

temperatura. 

La glaciación más reciente acabó hace 10.000 años. Las causas de las 

edades glaciales todavía son un tema controvertido. Hay muchos factores 

naturales que se consideran importantes para generarlas al igual que los 

cambios climáticos, la composición de la atmósfera  es una de ellas y cualquier 

alteración que se produzca puede generar grandes desequilibrios, entre otros, 

los  llamados ciclos de Milankovith que hacen referencia a los movimientos  de 

la tierra alrededor del sol, los movimientos de las placas tectónicas y su efecto 
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sobre los océanos y la corteza terrestre, cambios en la radiación solar, el 

impacto  de los meteoritos  y  las erupciones  volcánicas. 

El desequilibrio climático antropogénico 

No obstante no hay duda de que las actividades humanas pueden tener 

un impacto sustancial sobre el medio ambiente y las especies y no se puede 

desconocer que en los últimos tiempos este cambio se ha dado de una manera 

acelerada, desproporcionada y devastadora, gran parte de esto tiene origen   

en los procesos de industrialización de los seres humanos y el aumento de las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Finalizando la década de los 

ochenta un grupo de científicos alertaron sobre los cambios climáticos y una 

disminuida capacidad del planeta de adaptarse a ellos, es entonces cuando el 

Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente PNUMA y la 

Organización Meteorológica Mundial OMM, establecen un grupo de expertos 

para que den una visión clara y científica  del estado de la tierra (Nieto, 2010) 

Es de esta manera como nace el grupo intergubernamental de expertos 

IPCC, con el cual se empieza a reconocer en la comunidad internacional la 

existencia de cambios en el clima de la tierra por causas antropogénicas. Cabe 

resaltar que según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático: “El 

calentamiento del sistema climático es inequívoco, como evidencian ya los 

aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del 

océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio 

mundial del nivel del mar” (IPCC, 2007, pág. 77) 

Según sus informes esto se debe al efecto invernadero, el cual ha 

venido aumentando la temperatura global de la atmósfera dando origen a lo 

que se denomina calentamiento global. Una vez fue reconocida esta 

problemática la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció un 

Comité Intergubernamental de Negociación CIN, para que acordara un texto 

sobre la materia, sin embargo solamente en mayo de 1992 luego de 5 periodos 

de sesiones, se adoptó la Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Cambio Climático, la cual entró en rigor en marzo de 1994 cuando fue ratificada  

por los primeros 50 países. 

La primera definición dada por el derecho internacional fue precisamente 

en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático la 

cual en su artículo 2 expresó lo siguiente: “Por cambio climático, se entiende un 

cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 

altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad  

natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables” (ONU, 

1992, pág. 4) 

No obstante que la importancia del cambio climático producto de esta 

desmesurada emisión de gases a la atmósfera ha sido reconocido por el 

derecho internacional, aun para muchos estas teorías acerca del calentamiento 

global y el efecto invernadero son motivo de controversia. Sin embargo “más 

del 97% de los expertos climáticos están convencidos de que los seres 

humanos estamos cambiando la temperatura  global” (Cook, 2010, pág. 3) 

Cabe resaltar que según el Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático “el calentamiento del sistema climático es inequívoco, como 

evidencian ya los aumentos observados del promedio mundial de la 

temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, 

y el aumento del promedio mundial del nivel del mar” (Cook, 2010, pág. 2) 

Esto  sucede básicamente porque alteramos el llamado “balance 

energético de la Tierra” el cual le permite mantener una temperatura adecuada 

para la vida, 

[L]a cantidad de radiación solar entrante en la atmósfera debe ser igual a la 

radiación solar reflejada saliente más la radiación infrarroja térmica saliente. 

Toda alteración de este balance de radiación, es un forzamiento radiactivo y 

supone un cambio de clima y del tiempo asociado (IPCC, 2007, p.77) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Forzante_radiativo
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De esta manera producimos el llamado efecto invernadero en el que la 

presencia de determinados gases, hace que parte de la radiación solar que 

llega a la tierra sea retenida en la atmósfera, evitando que la energía recibida 

por la Tierra vuelva inmediatamente al espacio. Y se remite de nuevo a la 

superficie terrestre calentando la misma, produciendo en todo el mundo un 

efecto similar al observado en un invernadero y aumentando la temperatura 

global de la atmósfera dando origen a lo que se denomina calentamiento 

global. 

Como los gases de efecto invernadero atrapan más calor en la 

atmósfera baja, llega menos calor a las partes más altas (la estratosfera y 

capas superiores) (Cook, 2010). Por ello cabe esperar una atmósfera baja 

calentándose y una atmósfera alta enfriándose. Esto ha sido corroborado por 

satélites y globos atmosféricos. 

Cada año liberamos en la atmósfera 20.000 millones de toneladas de CO2. Las 

emisiones naturales procedentes de la respiración de las plantas y la liberación 

de gas de los océanos ascienden a 776.000 millones de toneladas al año. Las 

absorciones de CO2 de la naturaleza, aproximadamente compensan las 

emisiones naturales. Lo que nosotros hacemos es descompensar ese balance. 

(Cook, 2010, pág. 2) 

Las actividades industriales que se basan en la quema de combustibles 

fósiles, como el carbón y derivados del petróleo, han estado generando gran 

cantidad de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2), 

metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), entre otros gases reconocidos por el 

derecho internacional desde aproximadamente 1750, y como si fuera poco la 

tala de bosques, la quema de sabanas y los incendios forestales, están 

acabando con los sumideros que son quienes absorben el dióxido de carbono y 

limpian la atmósfera generando más oxígeno. 

Algunos científicos han advertido que para el año 2200, el ritmo actual de 

emisiones de gases de combustión procedentes de actividades humanas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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aumentará el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso a niveles asociados 

con eventos de extinción masiva en la Tierra en el pasado (scientificpsychic)  

Rachel Carson, con su libro Primavera Silenciosa (1962), anticipa la 

discusión sobre desarrollo sostenible y cuidados del Medio Ambiente, que nos 

coloca en un punto de partida temporal pues contribuyó las bases del 

ecologismo con su tesis acerca de la gran cantidad de venenos en forma de 

insecticidas, plaguicidas y herbicidas que el hombre vierte al medio poniendo 

en peligro su supervivencia y la de todos los organismos que en él habitan. Es 

así como nos introduce en una propuesta del proyecto histórico del ecologismo, 

que posteriormente impulsado por algunas catástrofes ocasionó la suficiente 

cohesión social para que se firmara la Declaración de Estocolmo sobre el 

Medio Ambiente Humano y dos décadas después la Declaración de Río, junto 

con la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y su 

Protocolo de Montreal y la Convención Marco de Naciones Unidas, que es la 

primera en hablar de cambio climático, junto con su protocolo de Kioto de la 

cual profundizaremos en el capítulo III. 

Con lo cual se llegó a un consenso internacional acerca de que el 

cambio climático es ocasionado por causas antropogénicas como bien lo define 

la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

De aquí han partido muchas investigaciones que definen el tema, de 

entre las cuales vemos apropiado resaltar la definición de Duarte 

El término cambio global define el impacto de la actividad humana sobre el 

funcionamiento de la biosfera. Se incluyen en este término aquellas actividades 

que, aunque ejercidas localmente, tienen efectos que trascienden el ámbito 

local, o regional, para afectar el funcionamiento global del sistema tierra. El 

cambio climático es uno de los de los componentes del cambio global (Duarte, 

2009, pág. 26) 

Lo único cierto es que la contaminación y los gases de efecto 

invernadero que retienen la radiación infrarroja en la atmósfera están 
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produciendo un daño ambiental de naturaleza transfronteriza, a este respecto 

ha definido Andrés Mauricio Briceño en su libro El daño ecológico. 

Presupuestos para su definición  el concepto de daño ambiental. 

Daño o perjuicio ecológico, es cualquier menoscabo o vulneración de los 

bienes ambientales (dentro de los que se comprenden tanto los recursos 

bióticos como abióticos), del paisaje como expresión figurada del ambiente y de 

la vida, salud y bienes de los seres humanos, que se produce como 

consecuencia de toda contaminación que supere los límites de asimilación y de 

nocividad que puedan soportar cada uno de estos. (BRICEÑO, 2004, pág. 99) 

De acuerdo con Luis Fernando Macías en su artículo El derecho del 

cambio climático un nuevo paradigma del derecho, 

Es innegable que nos encontramos ante una nueva fase del derecho ambiental, 

el derecho del cambio climático este derecho tendrá como objeto regular y 

articular la normatividad y la jurisprudencia que pretenda mitigar los efectos del 

cambio climático así como prever acciones jurídicas  de adaptación ante esta 

nueva realidad, natural, científica, política económica y social pero insistimos 

conforme a discursos jurídicos (Macias, 2010, pág. 423) 

De acuerdo con Santander Mejía en su obra Instituciones de derecho 

ambiental,  la misma naturaleza de los problemas ambientales, hace que todas 

las intervenciones que desde el punto de vista normativo se deben realizar 

obedezcan a estándares resultantes de estudios científicos y técnicos (Mejia, 

2002) es así como hoy se convierte en tema de primordial importancia en el 

derecho ambiental internacional abordar el tema del cambio climático, no solo 

por los efectos transfronterizos de los perjuicios que puede ocasionar sino por 

su irreversibilidad. Hoy más que nunca y a partir del consenso internacional 

expresado en la Convención Marco de las Naciones Unidad para el Cambio 

Climático y en los dictámenes de los expertos del IPCC el inminente el cambio 

climático como una realidad jurídica internacional, basada en fenómenos y 

hechos científicamente comprobables. 
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Los  devastadores efectos del cambio climático 

Cambio climático a nivel global 

El cambio climático como bien lo explicamos anteriormente es una 

problemática reconocida  por  la ONU, organización que nunca  ha negado  la 

necesidad existe de reducir las emisiones 

Si no se adoptan medidas, se proyecta un aumento del 25 al 90 % en las 

emisiones de los seis principales gases de efecto invernadero para 2030 frente 

al registrado en 2000. Tanto los países desarrollados como los países en 

desarrollo tienen que adoptar medidas de mitigación «medibles, comunicables 

y verificables» (ONU) 

Pues las consecuencias del cambio climático a  nivel global son 

devastadoras  como bien han sido  expresadas en los informes  del IPCC, y es 

urgente disminuir las concentraciones de GEI para  así evitar que la 

temperatura se eleve  2 grados centígrados para el  2050 lo cual podría  

generar  innumerables catástrofes, sin embargo la misma ONU reconoce que 

los objetivos propuestos por los estados no son suficientes 

Hasta la fecha, la mayoría de los países desarrollados han anunciado 

reducciones relativas a los objetivos de mitad de período para 2020, pero 

muchos de esos objetivos quedan muy por debajo del umbral establecido por el 

IPCC para 2020 de 25 a 40% por debajo de los niveles de 1990, que sería 

necesario para limitar el aumento de la temperatura a 2°C. Las emisiones 

mundiales tienen que llegar para 2015 a un máximo y disminuir posteriormente 

hasta alcanzar una reducción del 50% para 2050 a fin de evitar los peores 

efectos del cambio climático. (ONU) 

Los efectos no se hacen esperar según datos del el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) creado en 

1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las 
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Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)  en  su último informe 

sobre el cambio climático expusieron: 

“El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como evidencian ya los 

aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del 

océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio 

mundial del nivel del mar” (IPCC, 2007, p.2). 

Como podemos observar el primer efecto que se incluye la desaparición 

de los casquetes polares, según  investigaciones científicas las del Polo Norte 

se han reducido  aceleradamente, el grosor de las  capas de hielo  ha 

disminuido  un 40% lo que va a traer como resultado el aumento del nivel del 

mar y la desaparición de muchas especies. 

Esto se ha podido comprobar por imágenes satelitales, y por la cantidad 

de icebergs  gigantes encontrados, que demuestran el aumento del 

calentamiento  global  que  en los últimos años ha estado reduciendo en el 

hemisferio norte aéreas de nieve, ocasionado que muchos de los témpanos de 

hielo que flotaban en el Océano Ártico se hayan derretido y que  porciones de 

hielo de Antártica se han separado (El mundo, 2011). Según el diario online 

europaespress.es, Eric Rignot autor de un  estudio de la NASA advierte  que 

Groenlandia y la Antártida están perdiendo masa a un ritmo acelerado y 

sugiere que las capas de hielo de los Polos se están derritiendo con más 

rapidez que los glaciares de montaña que, hasta ahora, eran considerados los 

principales causantes de la subida global del nivel del mar. (europaespress, 

2012)    

Esto ya fue una predicción hecha por el IPCC en el año 2007, quien 

expresó que eran altamente visibles los cambios que se estaban presentando 

en los témpanos de hielo, lo que no solamente subiría el nivel del mar sino que 

alteraría muchos ecosistemas 
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Los cambios experimentados por la nieve, el hielo y el terreno congelado han 

incrementado (grado de confianza alto)el número y extensión de los lagos 

glaciales, han acrecentado la inestabilidad del terreno en regiones montañosas 

y otras regiones de permafrost, y han inducido cambios en ciertos ecosistemas 

árticos y antárticos (IPCC, 2007, p.77) 

Una gran prueba de esto que se ha registrado en los últimos años, es el 

tamaño nunca antes visto de dos icebergs que han aparecido en los de 

océanos y que aparentemente se han desprendido de Groenlandia y del Ártico. 

Un témpano de hielo del doble del tamaño de la isla de Manhattan se 

desprendió de uno de los glaciares más grandes de Groenlandia. Petermann 

en agosto del 2010, el más grande en formarse en el Ártico en 50 

años. Satélites de la NASA mostraron que se había separado por completo, 

formando un iceberg de 119 kilómetros cuadrados. (cambio-climatico) 

Una masa de hielo del tamaño de Luxemburgo (2.500 kilómetros cuadrados) se 

ha desprendido de la lengua del glaciar Mertz en el Este de la Antártida al 

chocar con esta lengua un iceberg gigante a la deriva conocido como B-9B, 

según revelan las imágenes captadas por los satélites ahora los dos icebergs, 

que juntos pesan 700 millones de toneladas, flotan sin rumbo. Los científicos 

temen que este fenómeno afecte a la circulación de los océanos en todo el 

mundo y a la vida marina en la región, ha dicho Rob Massom, uno de los 

científicos responsables de la División Antártica Australiana (cambio- climatico) 

La situación es preocupante pues el ártico no solo es una de los 

territorios más bellos del mundo sino que es rico en fauna que solo es propia 

de ese lugar, en esas condiciones climáticas, la cual se encuentran en grave 

peligro pues el calentamiento global afectará gravemente los ecosistemas 

nativos del ártico como las focas, el leopardo marino, elefante marino, lobo 

marino, ballenas, pingüino emperador, renos, zorros, buey almizclero, liebres, 

caribú, morsas y algunas aves que habitan la tundra canadiense que son de 

naturaleza transfronteriza pues migran al sur en el invierno como el charran 

ártico y los famosos osos polares estos últimos han sido la imagen de muchas 
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ONG en la lucha contra el cambio climático pues son los que más visiblemente 

se han desestabilizado. 

Estos últimos han sido captados viéndose forzados a nadar grandes 

distancias y muriendo ahogados cada vez que se desprende un gran pedazo 

de su territorio y quedan en la mitad del océano. Por otro lado escasea su  

posibilidad de conseguir alimento, y muchas madres tiene que aguantar meses 

sin comer debido a que el mar helado es el único lugar donde los osos polares 

pueden cazar focas si no llegan antes que se derrita el hielo morirán de hambre 

con sus crías y el cambio climático ha ocasionado que este se derrita  antes de 

tiempo, últimamente se ha visto un comportamiento muy inusual que es el de 

osos polares devorando su propio osezno (cría), estas imagen que fueron 

tomadas  en Rusia y fueron presentadas en la Cumbre de Copenhague como 

una muestra  de cómo se está desestabilizando el ecosistema ártico. 

 

 (www.taringa.net)  

Como si fueran poco los efectos  del cambio climático y como 

consecuencia  de este mismo se está produciendo la disminución del grosor de 

los témpanos de hielo, lo que se ha convertido en un importante atractivo para 

muchas compañías petroleras, pues este lugar lejano de la tierra poco 

explotado es un gran yacimiento de fósiles de especies animales y vegetales 

que habitaron allí hace muchos siglos, y que hoy en día constituyen fuente de 

petróleo, gas natural y carbón. 
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Actualmente la ONG Greenpeace ha emprendido una gran campaña a 

nivel mundial llamada “salva el ártico” y ha estado recogiendo firmas alrededor 

del mundo para que el ártico sea declarado patrimonio de la humanidad y zona 

protegida, pues están en contra  de la multinacional Shell y su key partner Coca 

Cola quienes tienen previsto explorar cinco pozos petrolíferos en los mares de 

Alaska, en el transcurso de este año. 

Mientras tanto los glaciares se siguen derritiendo y esto  no solo es 

reconocido por el IPCC si no por la ONU en su página oficial. 

Se calcula que nueve de cada diez glaciares en todo el mundo se están 

derritiendo. Se estima que el 75% de los glaciares de los Alpes suizos haya 

desaparecido en 2050. El derretimiento generalizado de los glaciares y las 

superficies nevadas creará el riesgo de inundaciones repentinas y, con el 

tiempo, reducirá el agua de deshielo anual que baja de las grandes cadenas 

montañosas (es decir, Hindu-Kush, Himalayas, Andes), donde viven más de mil 

millones de personas (ONU) 

Otra de las graves consecuencias del cambio climático en el mundo es 

la subida del nivel del mar lo que se debe al derretimiento del hielo glaciar 

Graves inundaciones en otras (entre ellas, la costa atlántica de la península 

ibérica, el centro y el norte de Europa). La subida del nivel del mar entre 1990 y 

2100 puede situarse en 88 centímetros. (IPCC, 2007, p.77) 

Lo cual  según  investigaciones  científicas va a ocasionar que 

desaparezcan muchas islas como Islas Salomón, Islas Maldivas, Islas Fiyi, 

Samoa, Tuvalu Kiribati, Vanuatu, Bangladesh, Nauru, islas Marshall, National 

Geographic Chanel ha  tenido numerosas  investigaciones al respecto. 

Cuando el nivel del mar se eleva con rapidez, tal y como ha estado haciéndolo 

en los últimos tiempos, incluso un pequeño aumento puede tener 

consecuencias devastadoras en los hábitats costeros. El agua de mar penetra 

en zonas cada vez más alejadas de la costa, lo cual puede generar 
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consecuencias catastróficas como la erosión, las inundación de humedales, la 

contaminación de acuíferos y de suelo agrícola, y la pérdida del hábitat de 

peces, pájaros y plantas Además, cientos de millones de personas viven en 

zonas que cada vez serán más vulnerables al riesgo de inundaciones. La 

subida del nivel del mar les obligaría a abandonar sus hogares y a mudarse a 

otra zona. Las islas de poca altitud quedarían completamente sumergidas. 

(National Geographic) 

Las consecuencias van a llegar más allá traduciéndose en cambios en el 

clima, aumentando la temperatura, 

Por otro lado se prevé que las temperaturas suban entre 5 y ´8 grados 

centígrados, Se prevé que el régimen de precipitaciones varíe profundamente, 

con grandes sequías en unas zonas (entre ellas Asia Central, África Austral y el 

Mediterráneo) (IPCC, 2007, p.77) 

Esto ocasionará la aridización de las tierras, su desertización con la 

consiguiente pérdida de propiedades de los suelos, lo que afectará gravemente 

la agricultura, ocasionará perdida de vegetación y bosques, incendios 

forestales, alteraciones en los ecosistemas terrestres como el aumento de 

plagas, extensión de enfermedades subtropicales con graves consecuencias 

en la salud como alteraciones respiratorias y cardiovasculares, al igual que 

numerosas enfermedades infecciosas causadas por plagas tropicales, muchos 

ríos y lagos podrían secarse por la evaporación excesiva, aumentando así la 

demanda por agua potable, 

Para 2020, entre 75 y 250 millones de personas en África sufrirán un aumento 

de la escasez de agua. El rendimiento de la agricultura de secano (método 

predominante) podría reducirse hasta un 50% en algunos países de África 

(ONU) 

Ya que al aumentar el nivel del agua salada esta podría salinizar los 

pozos acuíferos, lo que sería un grave riesgo para los ecosistemas costeros y 

arrecifes que quedarían a mayor profundidad afectando la cantidad de energía 
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solar que estos necesitan para sus procesos naturales, al perder los suelos su 

humedad por el efecto de la evaporación muchas zonas quedarían en sequía 

siendo esto perjudicial para la agricultura, esto afectaría también los 

ecosistemas terrestres y la vegetación afectando reservas naturales para 

proteger especies amenazadas, se destruiría el hábitat de muchas especies 

fáunicas 

Con un grado de confianza alto, algunos sistemas hidrológicos han resultado 

también afectados, tanto en un aumento de la escorrentía y en la anticipación 

de los caudales máximos primaverales en numerosos ríos alimentados por 

glaciares y por nieve, como en sus efectos sobre la estructura térmica y la 

calidad del agua de los ríos y lagos cuya temperatura aumenta. En los 

ecosistemas terrestres, la anticipación de las primaveras y el desplazamiento 

hacia los polos y hacia mayores alturas del ámbito geográfico de la flora y de la 

fauna están vinculados, con un grado de confianza muy alto, al reciente 

calentamiento. (IPCC, 2007, p.77) 

De un 20 a un 30% de las especies vegetales y animales probablemente se 

encuentren en un mayor peligro de extinción, si la temperatura media mundial 

aumenta por encima de 1,5° a 2,5° C (ONU) 

Entre las especies que están en peligro de extinción a causa del cambio 

climático encontramos el tigre de bengala, debido al crecimiento del nivel del 

mar el hábitat de esta exótica especie está desapareciendo, las autoridades en 

la India están alarmadas y según datos de reservas, si esto continúa así antes 

del 2060 desaparecerá el 70% de su territorio colocándolos en un inminente 

peligro. 

Lo que fue un frondoso y denso manglar en el valle de Bengal (India), hace 

escasos 20 años, queda ahora reducido a unas ramas podridas, y los felinos se 

han traslado en busca de comida y protección. Aunque a finales de los 60 

vivían en ella 500 tigres, ahora sólo alberga a entre 250 y 270 ejemplares, 

según sus responsables, aunque el Instituto de Estadística de India sugirió 

hace poco que la cifra podría ser significativamente más baja. “Estamos muy 

preocupados por la alimentación de los tigres, que podrían no reproducirse 
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como quisiéramos y también por el hecho de que el hábitat del tigre está 

empequeñeciéndose por el aumento del nivel del mar”, dijo a Reuters Pradeep 

Vyas, responsable de la conservación de los bosques. (Cambio climatico) 

Por otro lado hay otras especies de fauna que se están viendo 

gravemente afectadas también, como los arrecifes coralinos con todas las 

especies de vegetación y fauna acuática que dependen de ellos.  Otras 

especies en peligro son el canguro australiano, las tortugas marinas del 

Pacífico, los orangutanes de las islas de Indonesia, que están gravemente 

afectados por las precipitaciones y los incendios  forestales, las focas, los  

pingüinos, la paloma rosada, los koalas, los pumas, el lince ibérico, los osos 

pandas, entre otros. 

Pero especialmente queremos hacer un reconocimiento a la situación de 

las aves migratorias pues su naturaleza transfronteriza, no las hace 

preocupación ni las cobija bajo la protección de un solo Estado, y son la prueba 

más grande de que los efectos del derecho ambiental trascienden fronteras. 

Estas son algunas especies de aves que realizan viajes estacionales en 

busca de climas más apropiados para la disponibilidad de alimentos y para un 

hábitat más apropiado para su reproducción donde puedan pasar los fríos 

inviernos, para luego regresar a su hábitat original. La mayoría de estas 

especies de aves tienen su hábitat original en el ártico y cada año en 

septiembre y octubre cuando comienza el invierno viajan hacia otros 

continentes y emprenden su regreso en febrero y marzo cuando inicia la 

primavera y debido al calentamiento global se tienen que encontrar con 

fenómenos como inviernos prolongados, días nublados, huracanes incendios 

forestales con lo que están comenzando a presentar alteraciones en las 

migraciones y cambios en sus rutas, pues las zonas que antes eran idóneas 

para ellas alimentarse y reproducirse perdieron sus condiciones iniciales, lo que 

está ocasionando que muchas de ellas mueran en la travesía, pues ya no 

pueden predecir cuál va a ser el estado de clima con gran exactitud; se han 

registrado gran cantidad de aves que, al regresar al ártico cuando el invierno se 
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prolonga demasiado, mueren. El PNUMA celebra en el segundo fin de semana 

de mayo el día mundial de las aves migratorias, como un día para 

concientización mundial  acerca de la vida de estas aves se ve afectada por un 

clima cambiante. 

El calentamiento global hará que algunas aves europeas tengan que volar más 

hacia el norte en su camino migratorio. Algunas especies de aves tendrán 

que aumentar la distancia que recorren cada año en unos 400 kilómetros en su 

viaje a África, según el primer informe que examina el impacto del cambio 

climático en la migración de las aves. (Eco13) 

Por otro lado, otro gran efecto reconocido por la ONU, son los cambios 

en las lluvias, la intensidad y frecuencia de los huracanes, tormentas, que 

según esta organización la mayoría de los desastres naturales que han 

ocurrido en los últimos tiempos, sí están relacionados con el cambio climático. 

Siete de cada diez desastres que ocurren tienen que ver con el clima. Solo en 

2008 más de 20 millones de personas quedaron desplazadas por desastres 

súbitos relacionados con el clima. Se calcula que unos 200 millones podrían 

desplazarse como resultado de los efectos del clima para 2050. (ONU) 

Y esto es solo un pequeño recuento de todo lo que podría suceder 

según datos científicos  alrededor del mundo. 

En el caso americano tenemos una gran lista de desastres entre los que 

se destacan los terremotos de Haití y Chile en el año 2010, el huracán Katrina 

en USA en el año 2005, las intensas lluvias en Colombia y Venezuela, las 

sequías en Brasil, en general, que han dado lugar a innumerables pérdidas 

humanas y económicas. 

Esta problemática ha sido también ampliamente reconocida por la 

comunidad andina pues su ubicación geográfica junto a la cordillera de los 
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andes lo hacen ser uno de los focos más susceptibles frente al cambio 

climático y sus ecosistemas  son los más vulnerables 

De acuerdo a la base de datos de emergencias de la Universidad de Lovaina, 

tres de los países andinos aparecen entre los 5 países más vulnerables a 

peligros climáticos y los otros dos, entre los países de alto riesgo. Del análisis 

de dicha base de datos se aprecia que el 68% de las emergencias son 

originadas por peligros de origen hidrometeorológico (…) Escenarios 

desarrollados por el IPCC y a nivel de un país de la subregión, indican que el 

Fenómeno El Niño (FEN) puede ser más frecuente y más intenso debido al 

calentamiento de la tierra. Como una referencia reciente, y en base a estudios 

desarrollados por la CAF, el FEN del 97/98, significó 7,545 millones de dólares 

de pérdida, equivalentes al 2.6% del PBI de la subregión, pero al 14% del PBI 

de Ecuador, 7% del de Bolivia y 4.5% de Perú, los 3 países más afectados. 

(CAN)  

Es un hecho que todos estos desastres se seguirán presentando y esto 

ha sido ampliamente corroborado por informes del IPCC cuyos pronósticos son 

muy desalentadores para América Latina. 

Hasta mediados del siglo, los aumentos de temperatura y las correspondientes 

disminuciones de la humedad del suelo originarían una sustitución gradual de 

los bosques tropicales por las sabanas en el este de la Amazonía. La 

vegetación semiárida iría siendo sustituida por vegetación de tierras áridas. 

Podrían experimentarse pérdidas de diversidad biológica importantes con la 

extinción de especies en muchas áreas de la América Latina tropical (…) La 

productividad de algunos cultivos importantes disminuiría, y con ella la 

productividad pecuaria, con consecuencias adversas para la seguridad 

alimentaria. En conjunto, aumentaría el número de personas amenazadas por 

el hambre. Los cambios en las pautas de precipitación y la desaparición de los 

glaciares afectarían notablemente a la disponibilidad de agua para consumo 

humano, agrícola e hidroeléctrico (IPCC, 2007, p.11) 
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Cambio climático en Colombia 

En el caso colombiano los informes del IDEAM dicen que el cambio 

climático, arrojará grandes efectos en cuanto a los aumentos de la temperatura. 

La desaparición de los glaciales y páramos como ecosistemas típicos de las 

montañas de la cordillera de los andes, afectando gravemente los ecosistemas, 

la agricultura y la producción de alimentos, además del incremento de las 

precipitaciones que han  azotado los últimos años al país generando pérdidas 

humanas y económicas, demostrando que las dimensiones de esta 

problemática afectan también a los seres humanos, y por lo tanto a los 

derechos fundamentales de estos. 

Se encontró que la temperatura promedio del aire en Colombia aumentará: 

1,4°C para los años 2011 a 2040; 2,4°C para 2041 a 2070 y 3,2°C para el 

periodo 2071 a 2100 (…)De otra parte, con base en los registros de la estación 

mareográfica de Cartagena (Bolívar) se evidencia un ascenso del nivel del mar 

en el Caribe de aproximadamente 3,5 mm/año,  se presentara  en el 2100 un 

ascenso del nivel del mar en un metro ; Aproximadamente 55% de la población 

del litoral Caribe y el 41% del litoral pacífico estará expuesta a los efectos 

directos de la inundación marina.(…) Los datos de cambio de área glaciar en 

Colombia indican una rápida desglaciación, especialmente en las tres últimas 

décadas, con pérdidas de 3 a 5% de cobertura glaciar por año y retroceso del 

frente glaciar de 20 a 25 m por año Entre el 2030 y el 2040 desaparecerán los 

glaciares en Colombia (IDEAM, 2010) 

Como lo muestra  la Segunda Comunicación Nacional ante la CMNUCC 

(2010), no solamente serían las lluvias, en cuanto a la temperatura, hay una 

propensión al aumento de las máximas y las mínimas según los informes del 

IDEAM. Adicionalmente, nos encontramos con el descongelamiento de los 

nevados y la degradación de los páramos. La desaparición de los glaciales y 

páramos como ecosistemas típicos de las montañas de la Cordillera de los 

Andes, es problemática pues estos abastecen de agua la mayoría de los 

colombianos, afectando gravemente la agricultura y la producción de alimentos. 
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Para el periodo 2011 a 2070 los impactos potenciales cubrirían más de 70% de 

este ecosistema (4.300.000 ha). Tales impactos potenciales, si se analizan en 

función de los bienes y servicios ambientales, y sistemas productivos que 

dependen de él representan importantes consecuencias en la agricultura 

(IDEAM, 2010) 

Entre otras de las problemáticas que genera, está el desaparecimiento 

de especies de flora y fauna colocándolas en peligro de extinción, esto hace de 

este ecosistema uno de los más frágiles. Entre las especies que habitan los 

páramos y son más afectadas, encontramos el cóndor andino, el loro 

orejiamarillo, el tucán arcoíris y algunos mamíferos como la guagua,  el tapir de 

montaña  y el oso de anteojos; además de esto, Colombia es el hogar de paso  

de muchas especies migratorias que también pueden ser afectadas por el 

cambio climático 

Colombia es el hogar de paso de 503 especies migratorias 39 especies de 

insectos, 174 de peces, 275 de pájaros, 28 de murciélagos, 8 de mamíferos 

acuáticos Las más famosas son las ballenas, que todos los años, desde 

agosto, se toman por su cuenta, s aguas del Pacífico, luego de un viaje de 

9.000 kilómetros desde la Antártica. tambien arenques y atunes, que salen de 

Brasil, pasan por Colombia y van hasta  Norteamérica, en menos de 60 días. O 

la del tiburón martillo, que se mueve entre Gorgona, Malpelo, Coiba (Panamá) 

isla de Cocos (Costa Rica) y Galápagos (Ecuador), para buscar alimento. El 

bagre dorado, los delfines  rosados y grises y 6 de tortugas lacomo la 

caguama o la verde, por el Pacífico se ven la negra y la golfina, y por ambas 

costas están la carey y la laúd .  También las aves, que llegan a los humedales 

de la Ciénaga Grande de Santa Marta, o incluso a los de Bogotá, luego de salir 

de Norteamérica, Chile o el Polo Sur (Herrera, 2012) 

Otro  problema  muy grave es el de los incendios forestales los cuales  

han incrementado en el país en el presente año  a cifras alarmantes y de  

acuerdo  con datos  del IDEAM aún persisten las amenazas. Todas  estas  

especies  se están viendo gravemente afectadas por los incendios forestales 

donde  Mueren miles  de especies de  nuestra fauna  como el osos de anteojos 

a causa de los incendios forestales. (Ministerio de medio ambiente) 
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El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo entregó este lunes el reporte en 

materia de incendios forestales en Colombia en el mes de junio y lo que va 

corrido de agosto. El informe arrojó que a lo largo del país se han presentado 

221 incendios consumiendo un total 3.065 hectáreas de bosque. emergencias 

se presentaron en 98 municipios de Colombia, repartidas en 17 departamentos 

(Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Antioquia, Bogotá, Santander, Tolima, Cauca, 

Norte de Santander, Huila, Valle del Cauca, Nariño, Risaralda, Bolívar, Cesar, 

Caquetá y Caldas, zonas donde se ha actuado de forma oportuna por parte del 

Sistema, dijo el Director Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

Carlos Iván Márquez Pérez. (El pais) 

Persiste la amenaza en el sur de la región Andina especialmente en los 

departamentos de Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, 

Tolima, Valle, y al norte de la región Caribe. Informe diario de ocurrencia de 

incendios en Colombia boletín No 219 (IDEAM) 

Los desastres ambientales han afectado también a  una cantidad  

considerable de personas, lo cual evidencia  los  devastadores efectos del 

cambio  climático que afecta gravemente  no solo a los ecosistemas si  no a los 

seres humanos, y por lo tanto a los derechos fundamentales de estos Es en 

este punto donde  debería  propenderse más hacia la prevención  de estos 

desastres naturales que originan un desplazamiento forzado de miles de 

personas afectando gravemente su mínimo vital, el cambio climático afecta  

gravemente sobre todo a las poblaciones más pobres que se asientan en  sitios 

vulnerables. En total son 1027 municipio de 38 de los 32 departamentos del 

país que se han visto afectados por la ola invernal. (El espectador, 2011) 

La temporada invernal en Colombia en los últimos meses ha dejado más de 

300 muertos y unos dos millones de damnificados. Los departamentos más 

afectados por las lluvias e inundaciones son Atlántico, Bolívar, Magdalena, 

Córdoba, Sucre, Chocó, Antioquia, Cesar, Valle, Cauca y Santander. 

Cundinamarca. (El tiempo, 2012) 

Casi nadie está preparado para sufrir un desastre natural. El impacto está 

representado en sentimientos de temor, impotencia, confusión, rabia, 
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depresión, pérdida de fuerzas, insomnio, y demás reacciones por lo que 

se ha perdido, porque los desastres en ocasiones son de tal magnitud que los 

organismos de rescate no alcanzan a suplir la necesidad de las víctimas, y a 

veces hay ausencia de ayuda por parte de las entidades gubernamentales 

(Adolfo Castilla) 

Cartagena ha sido uno de las ciudades más afectadas por el invierno, 

pues si bien no se han desbordado ríos, muchas personas viven en lugares de 

alto riesgo parte de la Zona Suroriental de Cartagena es por ello que han 

ocurrido deslizamientos como en el caso de la loma de San Francisco y el Sinaí 

Se estima que son cerca de 10.000 los damnificados, teniendo en cuenta que 

en cada una de las casas viven en promedio 2,5 familias, que a su vez 

tienen siete miembros cada una. Este número de afectados es semejante a 

la población de cualquier municipio pequeño de Colombia. Con los nuevos 

(damnificados) lo que se hace es que ellos consiguen el sitio y el Distrito les 

paga los dos primeros meses de arriendo a razón de un subsidio de $200.000 y 

después se tramita el proyecto para que adquieran su vivienda, sea vivienda de 

interés social o usada (Milton Buelvas) 

En el caso de San Francisco, el presidente Juan Manuel Santos puso a 

disposición 115.000 millones de pesos para las ayudar a los damnificados, 

cuya mayor inversión debería hacerse en viviendas consolidando mejores 

planes de desarrollo urbano y rural, pues es un agregado a todos estos 

desastres la falta de planeación territorial que hace que muchas personas 

estén ubicadas en zonas de vulnerabilidad (terrenos que son susceptibles a 

deslizamientos como en el caso de Cartagena y áreas inundables) condiciones 

donde no existe una infraestructura  buena para resistir desastres naturales. Y 

debería trabajarse mejor en la prevención, antes que esperar a que sucedan  

estas catástrofes para invertir en mejorar y reubicar a quienes se encuentran 

en terrenos de alto riesgo. Sin embargo lo más grave es que no solo será la 

zona sur oriental de Cartagena hoy azotada por las lluvias las que sufrirán las 

consecuencias del cambio climático en Cartagena, según informes del IDEAM 

y como lo mencione anteriormente lo que se viene es peor. 
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Con base en los registros de la estación mareográfica de Cartagena (Bolívar) 

se evidencia un ascenso del nivel del mar en el Caribe de aproximadamente 

3,5 mm/año, se presentará en el 2100 un ascenso del nivel del mar en un 

metro. Aproximadamente 55% de la población del litoral Caribe y el 41% del 

litoral pacífico estará expuesta a los efectos directos de la inundación marina 

(IDEAM, 2010) 

Es por esta razón que los únicos damnificados no serán las personas 

que carecen de recursos económicos y que ante la desesperación invaden 

terrenos retados por la naturaleza, sino que todos estamos expuestos a estos 

efectos  inminentes. 

El derecho a un medio ambiente sano como derecho humano: Grave 

afectación del cambio climático a los derechos humanos. 

Los derechos humanos se conciben como aquellas facultades y 

prerrogativas inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, o cualquier otra condición; (Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos) son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

Dentro del sistema de los derechos humanos el derecho a un medio 

ambiente sano se concibe básicamente de dos formas: la primera lo ve como 

un derecho por sí mismo, surgido como tal dentro del conjunto de los derechos 

humanos de tercera generación establecidos tanto en el artículo 24 de la Carta 

Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, y el artículo 11 del 

Protocolo de San Salvador a la Convención Americana de los Derechos 

Humanos. La otra concepción es la idea de que el derecho humano al medio 

ambiente sano se deriva de otros derechos humanos, usualmente la vida, la 

salud, privacidad y la propiedad, entre muchos otros. (Thorme, (1990-1991))  

Los derechos ambientales giran en torno a la noción de garantizar un 

medio ambiente habitable tanto para las presentes como futuras generaciones. 
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Es aquí donde se entra a considerar el conflicto, notado ya por Garret Hardin 

en 1968, en su Tragedia de los Comunes (Hardin, 1968) entre la concesión de 

ciertos derechos individuales y la necesidad de un ecosistema en 

funcionamiento y un medio ambiente sano, en el cual aquellos puedan 

ejercerse. 

Justificación y alcance del derecho humano al medio ambiente 

sano. 

La idea de que los derechos ambientales deberían estar incluidos entre 

los derechos humanos se ha debatido durante muchos años; algunos han 

apoyado la noción, que ya mencionamos, de que los derechos humanos ya 

incluyen de alguna manera los derechos ambientales y su protección, y otros 

diciendo que resulta necesario su expreso establecimiento, ya que si no es así 

no estarían incluidos en los mecanismos internacionales de derechos humanos 

con lo que además se añade la necesidad de que se constituyan en 

mecanismos efectivos para la consecución del fin de la protección ambiental, 

puesto que la mayoría de las cortes nacionales han dejado de darle valor 

normativo a los derechos ambientales no haciéndolos cumplir coercitivamente, 

esto tal vez en razón de que muchos países no tienen las leyes, organismos, 

recursos o voluntad  política para proteger los derechos ambientales. 

Para su establecimiento como derechos humanos los derechos 

ambientales han seguido un camino espinoso; en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, se hizo el primer acercamiento al reconocimiento del 

vínculo entre derechos humanos y ambientales. Con posterioridad a esto, se 

realizaron esfuerzos para conseguir mecanismos ambientales de alcance 

internacional, lo que produjo sucesivamente, estatutos internacionales 

reconocen expresamente el derecho humano a un medio ambiente de calidad. 

La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, fue la 

primera de esta clase de declaraciones, en la que se reconoció expresamente 

el derecho a un medio ambiente sano; consiste en tres instrumentos distintos 
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(UNEP) una declaración de principios, una resolución sobre financiación, y el 

establecimiento de 109 recomendaciones en un plan de acción. Y aunque el 

reconocimiento hecho por la Declaración de Estocolmo, no era un acuerdo 

vinculante, ha servido como un punto de partida importante en el desarrollo de 

la legislación ambiental en los niveles nacionales e internacionales, 

(International Human Rights Internship Program & Forum Asia, 2000) como el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, la Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar CONVEMAR.1 

Años después de la Declaración de Estocolmo, se llevó a cabo la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

en Rio de Janeiro, Brasil, que buscaba elaborar estrategias para detener e 

invertir los efectos de la contaminación ambiental y promover el desarrollo 

sostenible todos los países. Esta conferencia adoptó una serie de documentos 

no vinculantes incluyendo la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, el cual estableció que las personas son el eje del desarrollo 

sostenible y tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con 

la naturaleza, pero sin establecerlo aún como un derecho humano. 

En 1994 se publicó un informe, conocido en adelante como el Informe 

Ksentini –por Fatma Zohra Ksentini, su relatora-, se intentó demostrar un 

vínculo directo entre los derechos humanos y el medio ambiente, reconociendo 

que las normas ambientales internacionales y de derechos humanos aún se 

mantenían separadas, situación de debía ser cambiada. (Ksentin, July 6, 1994) 

Además de estos documentos, surgieron varios acuerdos regionales y 

multilaterales reconocen los derechos ambientales, incluyendo la Carta 

Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos y el Protocolo de San 

Salvador a la Convención Americana sobre Derechos humanos y la 

Convención de Aarhus para Europa, con los que tentativamente se ha ido 

                                                           
1
 Las obligaciones de los Estados de proteger y preservar el medio ambiente marino, tienen el mismo 

tenor de los principios generales propuestos por la Convención de Estocolmo. 
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reconociendo la naturaleza de derecho humano que tiene el derecho a un 

medio ambiente sano. 

Recordemos que los derechos humanos son normas internacionales, 

fundamentales, morales y jurídicas que protegen a las personas de severos 

pero comunes abusos sociales, políticos y legales; la protección que estos 

brindan es mayor en la medida en que sean ampliamente aceptados y 

legalmente implementados en los niveles nacionales e internacionales, pero 

existen independientemente de esa aceptación. 

Para analizar el alcance y justificación del derecho humano a un medio 

ambiente sano, partimos de un escrito del jurista James Nickel, (1993)  de hace 

ya casi veinte años, donde se hace un acercamiento al concepto, alcance y 

justificación del derecho al medio ambiente sano. 

Para que pueda ser calificado –y posteriormente aceptado– como un 

derecho humano, el derecho a un medio ambiente sano, debe satisfacer al 

menos cuatro criterios, siguiendo a este mismo autor (Nickel, 1993): 

a) Legitimitad: En general, los proponentes de un derecho deben 

demostrar que los titulares propuestos tienen un interés legítimo a la 

libertad, protección o beneficio en cuestión, demostrando que esta 

libertad, protección o beneficio, es de gran valor para los individuos y la 

sociedad y mostrando que estos valoros son frecuentemente violados 

por abusos sociales y políticos. 

La tradicional relación entre el surgimiento de los derechos en respuesta 

a los abusos de poder de los gobiernos parace demostrar que los 

derechos son escogidos partiendo de los particulares abusos que 

ocurren en un momento y lugar determinados, lo cual aplicado a los 

derechos ambientales se centra en la pregunta de cuales abusos 

ambientales llevan a sustancial daño a las personas. Existe una relación 

podría decirse que directamente proporcional entre el desarrollo 
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tecnológico y el crecimiento poblacional, y las amenazas a la salud y 

bienestar humanos. 

La justificación de los derechos humanos no requiere solo la 

identificación de los abusos sino también demostrar como stos abusos 

afectar intereses funadmentales, de importancia suprema, así la 

cuestion crítica es determinar si la contaminación amenaza intereses de 

importancia suprema, puesto que si no lo es no sería determinante en la 

peticion de considerarlo un derehco humano. Sólo lo es en la medida en 

que afecta verdaderamente a las personas, su vida, salud y un mínimo 

de bienestar, puede tener validez la solicitud del derecho al medio 

mabiente sano como derecho humano. La contaminación es una 

amenaza directa a estos intereses y el derecho al medio ambiente sano 

busca proteger a las personas de la contaminación y sus efectos. 

b) Necesidad: que éste interés no pueda ser adecuadamente satisfecho a 

menos que se constituya en un derecho; luego de que el derecho 

propuesto pase el primer test, surge inmediatamente el reclamo por una 

acción social. Pero, los intereses en cuestión podrían ser protegidos por 

normas de menor jerarquía, que efectivamente eliminaran las amenazas 

a ellos. Los proponentes deberán demostrar que solo normas de mayor 

jerarquia, de alta prioridad eficazmente aplicadas y administradas, puedo 

protgeer adecuadamente el interés. 

Los derechos ambientales solo se pueden justificar estos como 

derechos humanos en cuanto a que las medidas de menor 

obligatoriedad que la declaratoria de un derecho no sirvan para proteger 

el interés requierido. Si gran parte de la la poblacion formara parte de un 

movimiento ambiental “profundo” en vez de superficial, habría una 

reevaluación de la sociedad industrial y de consumo. Una reevaluación 

exitosa haría innecesaria la búsqueda de la promulgación del derecho 

humano ambiental. 

Algunos autores y activistas ambientales se oponen a la implementación 

del lenguaje jurídico para los derechos ambientales, porque éstos se 

predican sobre la violencia y la separación del medio ambiente y rompen 

la verdadera y apropiada que debemos tener con este –como ya hemos 

mencionado y volveremos más adelante- para estos autores debe 
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desarrollarse una conciencia ecológica, en vez de perpetuar el status 

quo bajo la apariencia de legalidad de los derechos ambientales y la 

reforma ambiental. 

Pero a pesar de lo que estos autores sostienen, y de su vital 

importancia, no se le puede negar, como tambien lo sostiene Nickel, que 

no deja de ser necesario el desarrollo de los derechos ambientales, 

porque no solo es díficil y tomaría tiempo, sino que sus resultados 

tambien tomarían tiempo y no resolverían problemas ya causados. Se 

requieren los derechos para eliminar los riegos o al menos mitigar sus 

efectos, puesto que grandes corporaciones e industrias no pueden sino 

perseguir el objeto para el que fueron creadas y es una misión difícil 

intentar cambiar el parecer de los accionistar para influir en el 

desempeño ambiental de éstas. 

c) Obligatoriedad: Luego de demostrar el interés legítimo y la necesidad 

de la existencia del derecho; y como los derechos para proteger a sus 

titulares, empoderan a estos con el derecho de exigir su respeto, los 

proponentes deben demostrar por decirlo de alguna manera la 

‘legitimidad por pasiva’ es decir, que hay ciertas personas a las que se 

puede imponer legítimamente ciertas cargas, en aras de proveer el 

derecho en debate. 

Los individous, organizaciones y corporaciones tienen frente al derecho 

al medio ambiente sano, obligaciones de abstenerse de realizar 

actividades que originen amenazas sustanciales al medio ambiente. Los 

gobiernos y organizaciones internacionales tienen obligaciones de 

promover y proteger un medio ambiente sano. Aquellos que realizan y 

se benefician de actividades que dañan el medio ambiente deberían 

cargar con el peso de regulaciones piden restricciones y compensación. 

Ahora bien, un derecho de todos es exigible a todos, porque siendo 

sinceros no son solo las industrias las que contaminan, también son 

todas las personas cotidianamente con sus más simples actividades. 

Así, vemos que las violaciones de los derechos ambientales no son 

siempre producto de las intenciones –o acciones a pesar de los medios- 

llevadas a cabo por maquiavélicas empresas, tambien hay violaciones a 

estos derechos aunque a menor escala por parte de acciones dañosas 
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involuntarias o al menos no intencionales, de lo que se desprende la 

necesidad de regulación a ambas situaciones: todos deben tener límites 

y regulaciones de sus actividades para que el medio ambiente pueda ser 

lo que todos necesitamos que sea. 

Esto es, además de regulaciones y normas, se requiere de un serio 

trabajo de educación, promoción y apoyo a todos y para todos, para que 

podamos obtener un derecho al medio ambiente sano y que se 

mantenga sano. 

d) Viabilidad: El derecho propuesto debe ser viable en las circunstancias 

económicas e institucionales dadas. 

Este es el punto clave de la justificacion del derecho humano al medio 

ambiente sano –de cualquiera, en realidad–, ya que el excesivo costo de 

su creación e implementación podría hacer que pierda validez real y/o 

posibilidades de existencia material, esto en cuanto a que los costos 

establecen los límites a las cargas morales y legales que podemos 

exigirnos mutuamente, y además, una cantidad limitada de recursos, y 

es necesaria una ponderación entre todos los derechos posibles para 

decidir cuáles pueden ser implementados. 

Si un derecho se establece hay que medir si los obligados van a poder 

realmente cumplirlo, o si no van a poder cumplirlo sin poner en riesgo 

otros derechos, si esto no es posible entonces nos encontraremos frente 

a un derecho sin poder normativo alguno. 

Se hace necesario aclarar que no estamos diciendo que un derecho 

pierda su justificación filosófica o el argumento moral subyacente según 

el costo económico que impliquen, pero las políticas de implementación 

del derecho en el momento y lugar determinados sí se ven influenciados 

por la proporción costo-beneficio que traería el derecho. 

Uno de los grandes problemas que ha habido con la efectiva 

implementación del derecho al medio ambiente sano, es el costo que 

supone la creación de una regulación eficaz y efectiva en contra de la 

contaminación es que parece ser un pozo sin fondo, en el sentido que la 

regulación requiere el establecimiento de normas, promulgación y 

ejecución, y todos cuestan, pues requieren de personal altamente 

educado y con conocimientos especializados además de complicados 
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sistemas tecnológicos para el control de la emisión y eliminación de 

desechos. (Nickel) La experiencia en los países que han empezado con 

la implementacion de derechos ambientales, ha demostrado que no es 

tan costosa que provoque la bancarrota de las ecnonomías nacionales, 

pero también muestra que para que el control de la contaminación sea 

asequible éste se mantenga en niveles adecuados en vez de óptimos. 

(Universidad de Antioquia, 1999 ) 

Para lograr comprender el alcance del derecho humano al medio 

ambiente sano, Nickel hace referencia a dos formulaciones que se hacen 

respecto de éste; una general, que lo entiende como el derecho a un medio 

ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, (Thorme, (1990-1991)) 

descripción que muchas naciones han utilizado en sus textos constitucionales. 

Y otra, que parte de una formulación más concreta enfocada exclusivamente 

en la salud y seguridad humana tiene mayores posibilidades de ganar 

aceptación como un verdadero derecho humano; en este sentido, se concibe el 

derecho a un medio ambiente seguro o sano, significando con esto que no sea 

destructivo a la salud humana, protegiendo con esto la vida y dignidad 

humanas. (Rodriguez-Rivera, 2001)  

En el marco del derecho humano al medio ambiente se incluyen el 

derecho al medio ambiente, el derecho del medio ambiente y los derechos 

ambientales (Rodriguez-Rivera): 

 ...... Derecho al medio ambiente: A pesar de que un término universal para 

describir la particular cualidad a la que las personas tienen derecho bajo 

las regulaciones nacionales e internacionales no existe, nosotros 

partimos del concepto del derecho al medio ambiente entendido como el 

derecho que tienen las personas a un medio ambiente con una calidad 

mínima que permita la realización de una vida digna, con salud y 

bienestar. 

El primer problema con esta conceptualización es si es verdaderamente 

realista establecer un nivel mínimo de calidad ambiental necesario para 
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el fin descrito, dada la incertidumbre científica en torno a la problemática 

del medio ambiente y la ambigüedad que generalmente rodea el tema. 

El primer problema con esta conceptualización es si es verdaderamente 

realista establecer un nivel mínimo de calidad ambiental necesario para 

el fin descrito, dada la incertidumbre científica en torno a la problemática 

del medio ambiente y la ambigüedad que generalmente rodea el tema. 

La respuesta, al igual que ha sucedido con otros derechos –como los 

económicos, sociales y culturales–, está en la conciencia social. 

Históricamente, la ambigüedad o abstracción no ha sido un obstáculo en 

la aplicación y cumplimiento de los derechos humanos reconocidos 

porque en la conciencia pública de una sociedad dada, los conceptos 

tendrán precisión suficiente para permitir que los jueces o la 

administración los apliquen. Generalmente, los derechos y libertades se 

tomarán a partir del significado general y abstracto, en cuanto a los 

derechos ambientales, dado un contexto social e histórico concreto, es 

tarea de los jueces nacionales e internacionales derivar determinados 

estándares de calidad del medio ambiente de éste tipo de términos, 

como históricamente lo han hecho, basados, entre otros, en los 

Principios de Bangalore sobre conducta judicial; en este caso particular 

ponderando los valores a la vida humana y los conceptos en estudio. 

Por otra parte, los tribunales están hoy en condiciones de articular 

efectivamente el contenido del derecho al medio ambiente dado que 

existe en la actualidad en la conciencia pública una imagen clara de un 

entorno que debe ser preservado y del que cada persona debe 

beneficiarse (Rodriguez-Rivera, 2001). 

 Derecho del medio ambiente: Este se basa en la idea de que el medio 

ambiente tiene derechos derivados de su propio valor intrínseco, 

independientemente de su relación con el hombre. (Acosta, El 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza: oportunidades y 

desafíos, 2012) Los que apoyan esta concepción sostienen que un 

enfoque antropocéntrico de la protección del medio ambiente es 

imperfecto, y que la mejor manera de proteger el medio ambiente es 

conferirle derechos de los que sea directamente titular. (Acosta, 2010) 
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Bajo esta arista, el sujeto de los derechos, es decir, su titular, vendría a 

ser la naturaleza, lo es que es evocador de las cosmogonías de los 

pueblos indígenas autóctonos, en los que la Naturaleza o la Tierra se 

identifica con un sujeto en particular, se personifica, por así decirlo, y 

aunque es un punto de partida bastante limitado porque no todos 

comparten las creencias religiosas que inspiran, puede verse como un 

punto de partida válido si se usa en abstracto sin encasillarlo en alguna 

religión o creencia en particular, (Peredo Leigue, 2009) porque ayudaría 

a identificar a quién se protege, qué se protege y de qué se protege, que 

como vimos es esencial para la justificacion del derecho. 

Si son estrictamente considerados, el derecho al medio ambiente y el 

derecho del medio ambiente son conceptos incompatibles; sin embargo, 

los juristas han propuesto una manera de construir el primero 

reconociendo el valor intrínseco del medio ambiente, éste está integrado 

con un reconocimiento de que el hombre forma parte del universo y no 

puede existir sin la conservación de la biosfera y los ecosistemas que lo 

componen. 

En esta perspectiva, todos los sectores del medio ambiente tienen un 

valor no sólo en su corto plazo de utilidad para los seres humanos, ya 

que el enfoque anterior, exclusivamente antropocéntrica lo tendría, sino 

también como elementos indispensables de un sistema interrelacionado 

que debe ser protegido para asegurar la supervivencia humana. Si bien 

este objetivo último de la supervivencia humana sigue siendo 

antropocéntrico, los seres humanos no son vistos como fuera o por 

encima del universo natural, sino como una parte vinculada e 

interdependiente de la misma, y si todo está conectado, todo deber ser 

protegido y conservado, pasando de lo antropocéntrico a lo biocéntrico. 

(Acosta, 2012) 

 Derechos ambientales: Dentro de esta última categoría tenemos a los 

derechos humanos precedimentales, que se requieren para ejecutar los 

derechos sustantivos como sea que se defina la titularidad de aquellos; 

incluimos aquí: el acceso a la información medio ambiental, participación 

en el proceso de toma de decisiones de las políticas ambientales, la 

disponibilidad de recursos jurídicos para solucionar daños al medio 
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ambiente y los derechos al debido proceso en general. (Rodriguez-

Rivera, 2001) 

Aunque los derechos ambientales son un componente necesario y 

relacionado con la ejecución del derecho al medio ambiente, la 

comunidad jurídica internacional ha estado mucho más dispuesta, 

siguiendo a Rodriguez-Rivera (2001) a reconocer la existencia de los 

aquellos que “la de su contraparte sustantiva porque los primeros se 

basan en los derechos humanos establecidos civiles y políticos.” 

Cambio climático y su afectación a los derechos del hombre 

La vida, como hecho biológico, en la Tierra es producto de una serie de 

extraordinarias reacciones químicas, que unidas a la ubicación del planeta con 

respecto de su Sol, ha permitido su existencia. 

Desde la época de la revolución industrial, ha habido una significativa 

trasformación de la química de la atmósfera debido a la quema de 

combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, que al quemarse 

emiten una variedad de gases, principalmente dióxido de carbono, metano y 

óxido nitroso, que se han  ido concentrando en la atmósfera, formando un 

manto que atrapa el calor del sol, produciendo un contínuo calentamiento del 

planeta que se conoce como el efecto invernadero; (BBC) (earthaction) hay en 

consecuencia, un aumento de temperaturas en los últimos cien años, de los 

niveles de agua de los océanos, y deshielo de los glaciares. 

Las últimas décadas se han caracterizado por la globalización, que ha 

tenido diversos efectos en distintos lugares, reforzando en algunos el 

crecimiento económico permitiendo que la reducción de la probreza, mientras 

que en otros ha permitido el aumento de la marginación y la pobreza. La 

desigualdad de ingresos también ha aumentado entre y dentro de los países, 

las condiciones económicas, las tasas de desemplo, y los servicios públicos 

han empeorado en muchos países (Mateus & Brasset, 2002). 
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El informe 'Climate Vulnerability Monitor 2010: The State of the 

Climate Crisis' (DARA & Climate Vulnerable Forum)2 analiza la situación de 

184 países frente a los efectos del cambio climático, detectando las 

vulnerabilidades que presentan en cuatro áreas principales: salud, desastres 

climatológicos, pérdida de hábitat y cambios económicos, mostrando una serie 

de datos, sobre los efectos que, hasta la fecha de su publicación, ha tenido el 

cambio climático en la vida humana. Además, ve al cambio climático como un 

problema al que todas las naciones en conjunto deben enfrentarse, porque aún 

es viable una solución al cambio climático y sus efectos, y ésta está en manos 

de todos. (Climate Vulnerability Monitor 2010: The State of the Climate Crisis) 

Los datos que el informe trae, explican en general que los cambios en la 

temperatura, el viento, la lluvia, el nivel de los desiertos y otros impactos 

causan alrededor de 350,000 muertes anuales. El calor sofocante, los vientos y 

la escasez del agua, presionan las tierras de alrededor de 2,5 millones de 

personas enviándolas de ser regiones áridas a desérticas. Las tormentas, 

inundaciones e incendios forestales dejan daños anuales de alrededor de 5 mil 

millones de dólares (USD), mientras que el aumento de los mares costará 1% 

del PIB a los países de más bajos ingresos -4% en el Pacífico- con la 

eliminación anual de 65 mil millones de dólares de la economía mundial. 

- En cuanto a la salud, puede resultar sorprendente enterarse de que son 

las enfermedades y no los desastres los que causan la gran mayoría de 

las muertes humanas relacionadas con el cambio climático, estimándose 

este número en alrededor de 350,000 muertes anuales; y a menos que 

se tomen medidas en el asunto, este número aumentará a 800,000 

muertes anuales para el año 2030. Las altas temperaturas y la presión 

                                                           
2
 DARA es una organización internacional con base en Madrid, España, fundada en 2003, comprometida 

con el mejoramiento de la calidad y efectividad de la ayuda a las poblaciones vulnerable al conflicto, 
desastres y cambio climático. 
El Foro de Vulnerabilidad Climática, es un acuerdo de los líderes de los países más vulnerables al cambio 
climático que busca soluciones serias y urgentes a la creciente crisis del cambio climático. El foro fue 
fundado por el presidente de las Maldivas y tuvo su primer encuentro en noviembre de 2009. La 
Declaración del Foro de Vulnerabilidad Climática expreso alamar al crecimiento geométrico de los 
cambios y los peligros presenciados alrededor del planeta debido a los efectos del cambio climático 
causado por el hombre y solicitó la cooperación internacional para taclear el desafío. 
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sobre los suministros agua y alimentos tienen graves impactos sobre la 

salud humana, pero los cambios en el clima permiten que enfermedades 

como el dengue, la desnutrición, la diarrea, la malaria y enfermedades 

respiratorias cobren altos precios, afectan sobre todo a madres y niños. 

De lejos la mayoría de las muertes evitables relacionadas con el cambio 

del clima se deben a la malnutrición, la diarrea y la malaria, 

particularmente en los países más pobres. El cambio climático 

contribuye a alrededor de 230,000 de los más de 3 millones de muertes 

atribuibles a la desnutrición y las infecciones respiratorias agudas al año; 

ese número aumentará a alrededor de medio millón en 2030. La diarrea 

por su parte genera unas 70,000 muertes, que se acercarán a 190,000 

en 2030. La malaria pasará de causar 25,000 a 75,000. Todas estas 

muertes pueden evitarse con diversas medidas costo-efectivas, que en 

países con niveles de ingresos moderados pueden llevarse a cabo, no 

habiendo además, una carga subyacente de las principales 

enfermedades con las que el cambio climático reacciona; así, es la 

pobreza, la principal causa de la vulnerabilidad a estos problemas de 

salud, y el mayor impedimento para la lucha contra ella. Por su parte, la 

desnutrición es considerada el mayor desafío en la lucha contra el 

cambio climático, ya que se le adjudican la mayoría de las muertes 

proyectadas relacionadas con el tema, esto, por un lado, en razón a que 

la agricultura, como fuente de alimentos, es extremadamente sensible a 

cambios en el clima, y variaciones extremas en éste al lado de cambios 

en los patrones de las lluvias implican la reducción de la disponibilidad 

de alimentos y un consecuente aumento de las tasas de desnutrición, de 

nuevo en las poblaciones más pobres; y por otra parte, la producción de 

animales, incluyendo las pescaderías, se irá a pique por los cambios que 

se presentarán en el curso previsto de las cosas. 

- En cuanto a desastres climatológicos, tenemos que hoy en día se 

experimenta un clima más extremo del que se experimentaba hace unos 

treinta años; mientras que vientos, lluvias, incendios forestales e 

inundaciones han acabado con la vida de personas desde siempre, el 

cambio climático ha intensificado estos fenómenos, afectando en mayor 

proporción las vidas, las propiedades y el bienestar de las personas. 
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El cambio climático conlleva más calor, océanos más calientes, mayor 

evaporación, más energía y más o menos lluvias, según la región, 

deshielo, en ocasiones repentino, de los glaciares, lo que en conjunto 

hace que el clima sea cada vez más mutable. 

Hoy en día las inundaciones, tormentas e incendios forestales provocan 

más de 3,000 muertes relacionadas con el cambio climático, que 

aumentaría a 2030 a 7,000. Los daños causados, significan alrededor de 

5 mil millones de dólares USD anualmente cifra que aumentará a 20 mil 

millones de dólares USD para el mismo año. 

- En cuanto a los hábitats humanos, tenemos que éstos se han ido 

perdiendo, en ocasiones irremediablemente a desiertos y niveles del mar 

cada vez más altos, que el aumento de temperatura ha ayudado a 

expandir; estos cambios lentos, casi imperceptibles, afectan ya a 

millones de personas, siendo nuevamente las comunidades más pobres 

las que reciben el peor impacto de estos efectos, entre ellos los países 

de baja altitud, como los pequeños Estados insulares, países con 

grandes estuarios de ríos y las comunidades que viven en las zonas 

áridas. 

Cuando se hace referencia a la pérdida de hábitat se quiere significar la 

pérdida de tierras cultivables debido a la desertificación y a la pérdida de 

tierras para uso humano como consecuencia de la subida del nivel del 

mar. 

El problema los están sufriendo las comunidades en las fronteras de los 

desiertos y mareas, ambos crecientes en el mundo; éstos están 

reclamando las tierras y generando altos costos a las comunidades 

afectadas. En ausencia de medidas significativas más de 2 millones de 

personas están en riesgo de desertificación debido al cambio climático 

en la actualidad. Y esa cifra se elevará a casi 10 millones en 2030. 

La presión causada por la incesante crecida de los mares está 

desgastando de forma sistemática las zonas costeras y sus 

comunidades en todas partes del mundo. El aumento del nivel del mar 

se estima que causa USD 65 millones de dólares en pérdidas cada año 

en la actualidad, una cifra que se espera aumente a casi USD 100 
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millones de dólares en pérdidas cada año en 2030 como tierras costeras 

silenciosamente se inundan, degradan, o se sumergen por completo. 

Los países en desarrollo experimentarán la mayor parte de estos 

impactos, pues los afectará más del 80% del impacto de la 

desertificación y el aumento del nivel del mar; pero también los países 

industrializados sufrirán perdidas, sobre todo en lo que respecta al 

aumento del nivel del mar. 

Existen medidas para frenar o incluso revertir la desertificación (como la 

conservación de suelos y reforestación) y proteger contra el aumento del 

nivel del mar (a través de infraestructura pesada, tales como diques). Sin 

embargo, tales medidas pueden ser extremadamente costosas por 

kilómetro cuadrado de tierra salvada o restaurada. Y aunque la idea de 

proteger los de 850.000 kilómetros de costa o el casi 40% de la 

superficie terrestre del planeta que son las zonas áridas es casi 

abrumadora, la concentración de los esfuerzos mundiales en una sola 

zona significa la pérdida total de partes de la Tierra alguna vez 

habitables, con la consecuente afectación de las personas que vivan en, 

y subsistan gracias a, esas zonas. 

- Las pérdidas económicas, éstas se presentan debido al hecho de que 

muchos sectores de la economía son sensibles al clima. Mientras que en 

el corto y mediano plazo algunas regiones se verán beneficiados de un 

clima más cálido, en general, el estrés adicional del cambio climático 

perjudicará la producción y el crecimiento económicos, al tiempo que 

contribuirá al empeoramiento de las desigualdades globales, ya que los 

impactos económicos del cambio climático son, en general, más 

desfavorable para los pobres y más ventajosa para los ricos. 

Los sectores primarios de la economía son más sensibles al cambio 

climático, en particular la agricultura, los cultivos, la ganadería y la 

pesca. Valiosos activos ambientales, tales como los arrecifes de coral, 

bosques alpinos y las especies también se ven afectados negativamente 

por el calentamiento global. 

Estas pérdidas económicas se producen en conjunto con los impactos 

arriba descritos, lo que llevará a ampliar significativamente la brecha 

entre ricos y pobres. En la mayoría de los casos, los impactos 
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económicos del cambio climático están realmente enriqueciendo a los 

ricos, por ejemplo, en algunos sectores del norte de Europa. Las peores 

pérdidas se están haciendo sentir en los países que ya son pobres, 

especialmente en África, Asia Central y el Sudeste Asiático. 

A nivel mundial, que se estima tensiones económicas, debido al cambio 

climático llevan a pérdidas de USD 63 mil millones cada año en la 

actualidad; lo cual incrementará a USD 157 mil millones anuales para el 

año 2030. 

Aunque el estudio realizado por el informe, y que nosotros traemos aquí, 

se encarga de mostrar los datos desde la óptica de los países más vulnerables, 

como podemos colegir por quienes son sus realizadores, no podemos dejar de 

reconocer la validez de la información brindada, ya que no son conclusiones 

traídas de los cabellos con el fin de atemorizar a los países desarrollados, los 

datos son reales reconocidos por los medios, por otros estudios; y no puede en 

consecuencia, desconocerse la afectación a los derechos humanos que está 

causando el cambio climático. 

Como ya se ha visto, cuando se trata del derecho humano al medio 

ambiente sano, es difícil exigirlo como tal, pero se ha aceptado que hay unas 

condiciones mínimas que pueden considerarse necesarias para la adecuada 

subsistencia de las personas en su hábitat, las cuales el cambio climático que 

el mismo hombre ha causado, están afectando gravemente. Muchos de los 

niños que nacen hoy no conocerán muchas especies animales e incluso 

vegetales, ni tendrán una clara noción de que son los bosques, porque cuando 

tengan uso de su conciencia es muy probable que estos no existan, o si existen 

su deterioro será tal que no podrán conocerlos. Si se pierden terrenos que a la 

fecha se han considerado como cultivables, y tomando en cuenta el aumento 

geométrico de la población humana, resultará necesario buscar otros terrenos 

en los cuales puedan llevarse a cabo actividades de agricultura y ganadería, 

con lo cual es muy probable que las zonas, como los bosques tropicales 

lloviosos o los parques nacionales, entre otros, a la fecha protegidos hasta 
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cierto punto, deban utilizarse para la subsistencia de la especie humana, sin 

importar la calidad de esa subsistencia. 

También es palpable la afectación al derecho a la vida como tal, en 

todas sus aristas, ya que no sólo hay una infinidad de muertes diarias, debido a 

enfermedades y/o desastres ambientales, sino que no hay condiciones 

mínimas de dignidad en las cuales realizarla. Además, tampoco hay una activa 

lucha por lograr unas condiciones de vida dignas para las personas afectadas 

de estos males. La afectación al derecho a la propiedad privada es obvia, 

puesto que hay una creciente pérdida de terrenos sobre los que puede 

efectivamente ejercerse el dominio, debido al cambio climático y los altos 

costos que implica el crear infraestructura con la capacidad suficiente para 

detener los embates del mar a la tierra. 

Hay aún esperanza, si todas las naciones se unen y luchan activamente 

en contra de los efectos del cambio climático, y dejan de originarlos, es muy 

probable que se logren evitar las consecuencias que éstos producen sobre las 

personas y sus derechos, las infraestructuras necesarias para solventar el 

hambre, la pérdida de terrenos cultivables y utilizables, ya se han estudiado y 

puesto en práctica en algunas naciones, pero es necesario una actividad 

conjunta mundial para que puedan materializarse con verdadera efectividad, 

porque si sólo algunos países las lleva a cabo en su región particular 

resultarían inútiles todos sus esfuerzos, porque el cambio climático seguiría 

ocurriendo y sus efectos con él. 

El Pacto Mundial 

Dentro del estudio del derecho al medio ambiente sano como un 

derecho humano y por tanto exigible, merece especial mención la iniciativa 

denominada como Pacto Mundial, por su contenido y aspiraciones, y su 

cantidad de afiliados los cuales a 2011 ascendían a 8,000 participantes, que 

incluyen 6,000 empresas en 135 países. 
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El Pacto Mundial es una iniciativa internacional propuesta por las 

Naciones Unidas, con el fin de fomentar la ciudadanía corporativa, la cual 

consiste en la contribución que hacen las empresas a la sociedad a través de 

sus actividades, inversiones sociales, programas benéficos, y su compromiso 

con la política pública, pues se le concibe como parte integrante de la sociedad, 

con el deber de promover su desarrollo y la preservación del entorno vital en 

donde realiza su actividad. 

Con el Pacto Mundial, las empresas voluntariamente se comprometen a 

dirigir sus actividades y organizaciones, hacia los fines por aquél planteados, 

basados en diez principios sobre derechos humanos, estándares laborales, 

medio ambiente y anti-corrupción, los cuales como veremos están 

indisolublemente unidos, al menos teóricamente, esta afiliación no representa 

inversión o gasto alguno, y le trae ventajas competitivas en cuanto a que 

muchas grandes empresas internacionales se limitan a hacer negocios solo 

con otros afiliados al Pacto. (Pacto Mundial, 2005) 

En cuanto al tema de derechos humanos tenemos que el pacto 

establece que las empresas deben apoyar y respetar los derechos humanos 

internacionalmente proclamados y asegurarse de no ser cómplices de los 

abusos cometidos contra estos; así se incluyen en esta obligación los derechos 

contenidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aún 

aquellos que no les son directamente exigibles a las empresas, pues se 

entiende que éstas deben actuar en coherencia con toda la Declaración. (Pacto 

Mundial)  

En cuanto a los derechos laborales, se establecen para las empresas las 

obligaciones de apoyar la libertad de asociación y reconocer el derecho a la 

negociación colectiva;  apoyar la eliminación del trabajo forzoso o realizado 

bajo coacción, del trabajo infantil y las prácticas de discriminación en el empleo 

u ocupación. Estos principios se basan en la declaración de la OIT sobre 

principios y derechos fundamentales del trabajo, los cuales todos los países 

deben cumplir; la OIT busca conseguir el apoyo del sector empresarial a estos 
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principios a través del Pacto Mundial, esperando que las empresas acepten 

estos principios y los apliquen internamente. 

Para el medio ambiente el Pacto establece que las empresas afiliadas a 

él, deben mantener actividades que prevengan daños al medio ambiente, 

fomentar iniciativas para lograr una mayor responsabilidad ambiental y 

favorecer el desarrollo y difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente. Estos principios surgieron gracias al PNUMA y se basan 

principalmente en la declaración de Rio, y determinó que las empresas a través 

de sus políticas y operaciones pueden influir favorablemente en la reducción de 

los impactos sobre el uso de recursos y el medio ambiente; sobre todo, a través 

de la promoción de la producción más limpia y la responsabilidad social 

empresarial. 

Los principios medioambientales del Pacto Mundial proporcionan un 

punto de partida para que las empresas puedan hacer frente a los retos 

ambientales clave,3 promoviendo la actividad directa de las empresas en 

ámbitos como la investigación, la innovación, la cooperación, la educación y la 

autorregulación, con los cuales se puede abordar la degradación ambiental y el 

daño a los sistemas sustentadores de vida del planeta, que la actividad 

humana ha causado. 

En cuanto al último tema, anticorrupción, se tiene que las empresas 

deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 

extorsión y el soborno, es decir, no solo evitar estas dos formas de corrupción, 

sino también desarrollar políticas y programas concretos para hacer frente a la 

corrupción y lograr una economía global más trasparente, aún uniéndose a los 

gobiernos, organismos de la ONU y ONGs, los cuales también pueden afiliarse 

al pacto. 

                                                           
3
 La ONU establece que los problemas ambientales clave son: la pérdida de la biodiversidad y los daños 

de largo plazo a los ecosistemas, la contaminación de la atmósfera y las consecuencias del cambio 
climático, los daños a los ecosistemas acuáticos, la degradación de la tierra, los impactos del uso y 
eliminación de sustancias químicas, la producción de desechos, el agotamiento de recursos no 
renovables. 
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Pero el problema con el Pacto Mundial, es que, como ya se dijo, es una 

iniciativa voluntaria, es decir, que solo forman y formarán parte de él aquellas 

empresas que así lo decidan, las que adquieren el compromiso de trabajar a 

favor de la implementación de los diez principios, de la manera que mejor 

puedan, porque el Pacto Mundial no está estandarizado y puede adecuarse a 

la situación específica de cada empresa (Pacto Mundial, 2005); de estas se 

requiere que comuniquen anualmente, a través de una Comunicación de 

Progreso, los avances realizados en la aplicación de los Principios y su 

participación en proyectos de desarrollo de la ONU, detallando las medidas 

adoptadas y los resultados obtenidos. La falta de comunicación anual dará 

lugar a la eliminación de la empresa de la lista de  Participantes “activos” del 

Pacto Mundial -pasando a Inactivos-, para asegurar su integridad. 

Ahora bien, aún con el incumplimiento de esta exigencia, el retiro del 

Pacto no genera mayores consecuencias para la empresa, debido a que el 

pacto fue diseñado para estimular el cambio, promover la ciudadanía 

corporativa y  fomentar soluciones innovadoras y  asociaciones empresariales, 

no juzga ni vigila su conducta o acciones, busca, en cambio, la confiabilidad e 

integridad en las contribuciones y actividades por parte de las empresas. 

(Pacto Mundial) 

Y el retiro de la lista de participantes activos, no se hace en razón a la 

violación a los principios a los que han adherido, ni las probables violaciones a 

derechos humanos que esto conlleve, sino en razón a la falta de comunicación 

al respecto, lo cual es una de las críticas que se le plantea, pues reduce 

inmódicamente su nivel de confianza por carecer de un mecanismo eficaz de 

exigibilidad (Friends of the Earth International, 2012) el cual es un requisito 

meramente formal, pues el contenido de este escrito ni siquiera es leído por la 

Oficina del Pacto Mundial, (Pacto Mundial) aunque puede ser revisado por las 

otras categorías de miembros. 

En América Latina se ha conformado una red regional, que incluye a las 

diversas empresas afiliadas al pacto; además, en nuestro país se ha 
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conformado la Corporación Red Local del Pacto Global en Colombia, la cual 

tiene una interesante participación en las diversas categorías de afiliación y 

conexión en cuanto a que muchas de las empresas afiliadas, siendo de 

diversos sectores económicos, tienen vínculos con el Estado, directa o 

indirectamente.4 Esta Red Local, con el fin último de fomentar el crecimiento 

sustentable y la responsabilidad social empresarial, busca generar 

interrelaciones que faciliten el desarrollo de acciones comunes y coordinadas 

para el diseño, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de planes y 

proyectos. 

Dentro del Pacto Mundial, hay una iniciativa específica, denominada 

Caring for Climate, que reúne empresas líderes en gestión del cambio climático 

y proporciona un marco de acción para enfrentar el cambio climático y 

contribuir a la formación de políticas públicas en torno al tema. Los adheridos a 

esta iniciativa se comprometen a gestionar el cambio climático a través de 

fijación de metas, desarrollo e implementación de estrategia corporativa y 

medición y reporte de su huella de carbono. 

Avances del Derecho Internacional respecto al Cambio Climático 

En el transcurso de este  trabajo nuestro marco legal  se sustento en el 

contenido jurídico referente a los tratados internacionales sobre cambio 

climático.5 Los avances en materia ambiental en el derecho internacional han 

sido pocos, empezaron con la Declaración de Estocolmo de la conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, en junio de 1972 donde se 

reconoció el derecho de los Estados para explotar sus propios recursos, 

señalando su deber de garantizar  que las  actividades que realizaren dentro de  

su jurisdicción no causaran daño a los recursos naturales (Ministerio del medio 

ambiente,2002) Esta declaración en su principio número dos señala “los 
                                                           
4
 Entre otras están el Grupo de Energía de Bogotá, ISAGÉN, ECOPETROL, EPM, Alpina, Grupo 

Suramericana, Gas Natural, TGI, Aviatur, ANDESCO, ANDI, ASOCOLFLORES, FENALCO, la Policía Nacional. 
5 Si bien existen muchos otros tratados ambientales como por ejemplo Convenio de Ginebra 

sobre responsabilidad civil por daños causados por el trasporte de mercancías peligrosas 
(1989), El convenio de Lugano (1993), La expedición de parte del Libro Verde por la Comisión 
Europea, el Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental (2000) etc. Para efectos de esta 
investigación solo trataremos los referentes al cambio climático. 
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recursos naturales de la tierra incluidos el aire, el agua, la flora, la fauna deben 

preservarse en beneficio de generaciones presentes y futuras, mediante 

cuidadosa planificación u ordenación” (ONU, 1972, p.2). 

Posteriormente en junio de 1992 se llevó a cabo la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, resultó en la Declaración 

de Río sobre Medio Ambiente, que consiste en un conjunto de principios sin 

fuerza vinculante cuyo fin primordial se expresa en sus principios número uno, 

“Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones desarrolladas 

con el desarrollo sostenible y tienen derecho a una vida saludable y productiva 

en armonía con la naturaleza (…) y su principio 25 la paz el desarrollo  y la 

protección del medio ambiente son interdependientes  e inseparables”. (ONU, 

1992, p4) 

No obstante el primer instrumento que buscó proteger a los seres 

humanos y el medio ambiente de la modificación  de la capa de ozono fue el 

Convenio de Viena. Como lo podemos observar en su preámbulo que inicia así 

“Conscientes del impacto potencialmente nocivo de la modificación de la capa 

de ozono sobre la salud humana y el medio ambiente” (ONU, 1985, p1) 

Posteriormente  se firmó el protocolo de Montreal relativo a las 

sustancias que agotan la capa de ozono y fija plazos máximos para la 

eliminación de las principales  sustancias  agotadoras de la capa de ozono 

entre las que acordaron estuvo, el bromoclorometano, metilbromuro, 

hidroclorofluorocarbonos, hidrobromofluorocarbonos, tetracloruro de carbono 

tricloroetato cfc y cfc completamente halogenados, halones.  “Este  protocolo 

es uno de los principales acuerdos multilaterales que fija sanciones 

comerciales para alcanzar las metas que plantea este ha sido modificado por 

las enmiendas de Londres 1990, Copenhage 1992, Montreal 1997 y Beijín 

1999.” (Ministerio del medio ambiente, 2002, p.150) 

Su objetivo se enmarca en su preámbulo: 
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Reconociendo que la emisión en todo el mundo de ciertas sustancias puede 

agotar considerablemente y modificar la capa de ozono en una forma que 

podría tener repercusiones nocivas sobre la salud y el medio ambiente (…) 

Decididas a proteger la capa de ozono adoptando medidas preventivas para 

controlar equitativamente el total de emisiones mundiales de las sustancias que 

la agotan, con el objetivo final de eliminarlas, sobre la base de los adelantos en 

los conocimientos científicos, teniendo en cuenta aspectos técnicos y 

económicos y teniendo presentes las necesidades que en materia de desarrollo 

tienen los países en desarrollo (Protocolo de Montreal,1987) 

Otro de los grandes avances fue la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático adoptada el 9 de mayo de 1992, ratificada 

por Colombia con la ley 164 de 1995 y declarada exequible por la sentencia C-

073 de 1994, donde se reconoce que las actividades humanas  han modificado 

las concentraciones  naturales  del efecto invernadero lo que implica un 

aumento en la temperatura atmosférica que puede generar efectos 

devastadores para la humanidad y los ecosistemas. Esta  convención  busca 

controlar los gases de efecto invernadero que no fueron contemplados  en el 

protocolo de Montreal. 

Luego se adoptó el Protocolo de Kioto en la tercera conferencia de las 

partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

en Kioto, Japón adoptado en diciembre 11 de 1997 y ratificado por la ley 629 

de 2000 declarada exequible por la sentencia C-860 de 2001. Reafirma el 

principio de sus responsabilidades respecto a los gases de efecto invernadero 

propendiendo a la limitación y reducción de gases  que son enumerados en el 

anexo A y los cuales son: dióxido de carbono CO2, metano CH4, oxido 

nitrosoN2O, hidroflourocarbonos HFCs, perflurorocarbonos PFCs y hexafloruro 

de azufre SF6, estas reducciones  se programaron con objetivos cuantitativos 

definidos en el anexo B y diferentes para cada país, su primer periodo de 

cumplimiento era de 2008 a 2012. Más adelante se intentó la creación de un 

nuevo acuerdo internacional vinculante con más alcance en Copenhague 2009, 

el cual fracasó, tanto en ese momento, como en su segundo intento en Cancún 

2010 y en Durban 2011. 
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Este año 2012 fue de gran importancia porque fue escenario de la 

Cumbre de Río +20, llamada así porque se llevó a cabo 20 años después de la 

Declaración de Río de 1992, que se realizó del 20 al 22 de junio del presente 

año en Río de Janeiro, Brasil y cuya temática principal fueron los tres desafíos 

ineludibles de la comunidad mundial según su página oficial: 

1. El control del cambio climático. 

2. La concepción de una nueva arquitectura de la gobernanza mundial. 

3. La transición hacia un nuevo modelo de civilización. (ONU, 2012)  

Sin embargo, en el texto  final del documento final de la conferencia “El 

futuro que queremos” no se llegaron a grandes conclusiones, pues 

simplemente se reconoció una vez más la existencia del cambio climático  y la 

necesidad urgente de  generar acciones en su contra, mas no se generó el plan 

de acción. 

17. Reconocemos la importancia que revisten los tres Convenios de Río para el 

fomento del desarrollo sostenible y a este respecto instamos a todas las Partes 

a que cumplan íntegramente los compromisos contraídos en virtud del 

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía 

Grave o Desertificación, en particular en África, de conformidad con sus 

respectivos principios y disposiciones, así como a que tomen medidas eficaces 

y  concretas en todos los niveles y a que intensifiquen la cooperación 

internacional. (ONU, 2012) 

25. Reconocemos que el cambio climático es una crisis intersectorial y 

persistente y expresamos nuestra preocupación ante el hecho de que la 

magnitud y gravedad de los efectos adversos del cambio climático afectan a 

todos los países y debilitan la capacidad de todos ellos, en particular los países 

en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo 
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del Milenio y ponen en peligro la viabilidad y la supervivencia de las naciones. 

Por consiguiente, subrayamos que para luchar contra el cambio climático se 

requieren medidas urgentes y ambiciosas, de conformidad con los principios y 

las disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

cambio climático. (ONU, 2012) 

Hasta el momento el único acuerdo existente vinculante es el protocolo 

de Kioto a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, 

cuyos compromisos están a punto de llegar a su fin como explicaremos 

posteriormente. 

En el contexto americano tenemos otros instrumentos jurídicos firmados 

por la OEA está el firmado en la Conferencia mundial sobre reducción de 

desastres en Japón el “Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: aumento 

de la resistencia de las naciones y las comunidades ante los desastres” (MAH) 

donde se reconoció la necesidad de crear estrategias para la prevención de 

desastres. 

También la Carta democrática interamericana firmada por los estados de 

la OEA en una sesión extraordinaria  de la asamblea en Perú donde se 

reconoció en el articulo 15 la necesidad  de que “los Estados del Hemisferio 

implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, 

respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo 

sostenible en beneficio de las futuras generaciones” (OEA, 2001, pág. 13) 

Entre otros instrumentos jurídicos encontramos la Convención 

Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastres. La OEA a 

través de sus resoluciones ha tenido un amplio desarrollo de esta temática  

cuenta con  el Comité Interamericano para la Reducción de Desastres 

Naturales (CIRDN) y un Estatuto del mismo, a su vez la OEA también cuenta 

con  una Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral y su Departamento de 

Desarrollo Sostenible (OEA / DDS),  el cual es uno de los más importantes y 

este tiene una Sección de Manejo del Riesgos y Adaptación al Cambio 
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Climático (RIESGO-MACC). A su vez la OEA también creó la Red 

Interamericana de Mitigación de Desastres (RIMD). 

En el ámbito internacional la Estrategia Internacional para la Reducción 

de Desastres (EIRD)  de las Naciones Unidas  participa junto a la Unidad 

Regional para las Américas tiene como finalidad apoyar a  toda la región. 

Entre otras instituciones que apoyan podemos encontrar CEPREDENAC 

Centro de Coordinación para la prevención de desastres naturales en América 

Central. De la ONU podemos  resaltar la Oficina para la Coordinación de 

Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA)  y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que trabaja a su vez con la  Red 

Humanitaria de Información para América Latina y el Caribe (REDHUM) y 

Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) Creada en 1962 por  

acuerdo entre la OEA y el sector privado. 

Esta problemática también ha sido reconocida por MERCOSUR al crear 

la “Reunión de Ministros de Medio Ambiente”, pues las actividades comerciales 

y la integración económica  se pueden ver afectadas  proporcionalmente a 

como se  afecten los recursos naturales, pues todos los productos 

agropecuarios y materias primas constituyen en su mayoría  el objeto de las 

exportaciones y el intercambio comercial. 

También la Comunidad Andina ha dado reconocimiento al tema, pues su 

ubicación geográfica junto a la Cordillera de los Andes la hacen ser uno de los 

focos más susceptibles frente al cambio climático y sus ecosistemas  son los 

más vulnerables, por lo cual  en su agenda  cuentan con  varios proyectos, 

como el de Adaptación al impacto del acelerado retroceso glaciar en los Andes 

Tropicales (PRAA), el Programa Regional de Biodiversidad en la región 

Amazónica de los Países Miembros de la Comunidad Andina (BIOCAN)  y el 

Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE). 

http://www.comunidadandina.org/PRAA.htm
http://www.comunidadandina.org/PRAA.htm
http://www.comunidadandina.org/PRAA.htm
http://www.comunidadandina.org/biocan/programa.htm
http://www.comunidadandina.org/biocan/programa.htm
http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/d529.htm
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La Convención Marco De Naciones Unidas Sobre Cambio Climático y su 

Protocolo De Kioto 

La Convención Marco, primer logro en la lucha contra el cambio 

climático 

Fue en la Convención Marco de las Naciones Unidas  sobre el Cambio 

Climático la cual en su artículo 2 expresó lo siguiente: “Por cambio climático, se 

entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo 

comparables” (ONU, 1992, p.4). 

La evolución  de la humanidad, nos ha llevado  desde la revolución 

industrial  hasta los actuales procesos de globalización a un desastre ambiental 

provocado  por el crecimiento económico y el capitalismo salvaje que impone 

producir y consumir, competir por nuevos recursos a través  de una explotación 

irracional de los mismos, como si hubieran olvidado aquello que plasmaron las 

partes en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

Preocupadas porque las actividades humanas han ido aumentando 

sustancialmente las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera y porque ese aumento intensifica el efecto invernadero natural, lo 

cual dará como resultado en promedio un calentamiento adicional de la 

superficie y la atmósfera de la tierra y puede afectar adversamente a los  

ecosistemas naturales y a la humanidad. (ONU, 1992, p.1) 

Acorde a la carta de la ONU, el principio de autodeterminación de los 

pueblos, la aplicación y el control de los convenios de derecho internacional  en 

principio está en manos del Estado que suscribió y ratificó el tratado, esto es lo 

que se denomina aplicación espontánea de los tratados internacionales. 

(Pallares Bossa, 2004, pág. 328). En cuanto al tema ambiental, Colombia 
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dispone de la ley 1333 del 21 de julio de 2009 que en su título III establece el 

procedimiento para la imposición de medidas preventivas. 

Por otro lado cuando un Estado se niega a la ejecución de un derecho, 

éste en teoría debe hacerse por la ejecución coactiva, es decir la adopción a 

través de medidas internacionales para su aplicación (Pallares Bossa, 2004, 

pág. 328). Respecto a la Convención Marco de las Naciones Unidas del 

Cambio Climático adoptada el 9 de mayo de 1992 ratificada en Colombia por la 

ley 164 de 1995 y declarada exequible por la sentencia C-073 de 1994, cuyo 

objetivo principal es la estabilización de gases de efecto invernadero  en la 

atmósfera. Encontramos un mecanismo de control internacional no bien 

definido y con vacíos respecto a su aplicación. 

Este se concibe como un control institucionalizado que deja mucho 

que desear respecto a la aplicabilidad del mismo, es decir en cuanto a los 

medios que  el organismo  tiene para verificar la aplicabilidad del tratado. Este 

control institucionalizado lo encontramos  en el artículo 7 de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. El cual en su 

inciso 2 establece a la Conferencia de Partes como el órgano supremo de la 

convención  y pone a su cargo la regulación de la aplicación de la convención y 

todo instrumento jurídico conexo que adopten las partes. Este mismo artículo 

pone en manos de la Conferencia de Partes, como  un  medio de control, el 

examen de los informes periódicos de los que habla el artículo 4 “Elaborar, 

actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia de las partes, de 

conformidad con el artículo 12” y a su vez hará recomendaciones sobre 

cualquier cuestión necesaria para la aplicación de la convención. 

Si bien la convención en su artículo 4 establece un número considerable 

de obligaciones y compromisos dentro de los que se destacan  el rendimiento 

de informes periódicos, el compromiso de entrega de ayudas financieras a los 

países en desarrollo para la implementación de la convención y las medidas 

relacionadas con la financiación, seguros y transferencia de tecnología  para 

atender las necesidades de los estados en desarrollo derivadas de los efectos 
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adversos del cambio climático. En más de una oportunidad el control y la 

vigilancia más eficaz es la realizada no institucionalmente por diversas ONG 

ambientalistas como Greenpeace y que de una u otra forma son los que 

procuran la vigencia del tratado a través de una presión mediática 

internacional. Además de esto, la secretaría colabora constantemente con 

diversas ONGS, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 

OMM para ayudar a crear políticas que mitigue la afectación del cambio 

climático en las zonas más vulnerables. 

Por lo anterior la naturaleza del control es tanto diplomática como 

independiente ya que como vimos es fuertemente realizada por entidades 

independientes como Greenpeace. Y es efectuada permanentemente acorde a 

las estipulaciones temporales pactadas en el tratado, es decir con la 

periodicidad que determine la Conferencia de Partes. 

La naturaleza de la norma internacional es eficaz, es decir, es vinculante 

a tal punto que la Conferencia de las Partes pueden exhortar a la aplicación del 

convenio, pero no deja claro el mecanismo efectivo en que ésta puede hacerse. 

Aunque hay que aclarar que la Convención divide a los países en tres grupos 

con diferentes niveles de compromisos. La primera división son los países del 

anexo I que son los países industrializados más los países con economías en 

transición que son denominados PED estos últimos tiene una mayor 

flexibilización respecto a su obligación de reducción de emisiones a las que 

tenían en 1990 dándoles a estos países (PED) la posibilidad de escoger otra 

fecha. 

Además de los anteriores están los países del anexo II que son los 

industrializados sin los PED que tienen una obligación de colaboración 

internacional económica con los países subdesarrollados. Estos últimos están 

clasificados como los países no incluidos en el anexo 1 entre los que se 

destacan los países en zonas vulnerables y los PMD o países menos 

desarrollados. 
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Aun a pesar del nublado concepto de control internacional que maneja la 

Convención, este sí establece en su artículo 14 la forma de arreglar las 

controversias en cuanto a la aplicación entre dos Estados, poniendo como 

primera el arreglo pacífico, y como segundo la opción de acudir a determinar 

jurisdiccionalmente la responsabilidad de cada estado por la Corte 

Internacional de Justicia o el arbitraje. 

Surgimiento del Protocolo de Kioto a la Convención Marco 

En cuanto al contenido del protocolo de Kioto a la Convención Marco de 

las Naciones Unidas CMNUCC sobre el cambio climático, adoptado en 

diciembre 11 de 1997 y ratificado por la ley 629 de 2000 declarado exequible 

por la C-860 de 2001 este protocolo es claro al establecer que no exige nuevos 

compromisos  diferentes a los de la convención. 

Mas sí establece un comité de cumplimiento, que es el encargado de 

establecer quien falló respecto a las obligaciones establecidas en este, entre 

las que destacamos la presentación periódica y constante de información, un 

informe anual y una comunicación nacional periódica.  Dichos informes deber ir 

acorde a lo establecido en la CMNUCC e incluir la información adicional 

establecida en el protocolo de Kioto. 

Según lo estableció en la CMNUCC los países que pertenecen al anexo 

1 deben presentar información detallada sobre la aplicación del Protocolo, junto 

con inventarios anuales de gases de efecto invernadero, en sus informes 

deberán incluir entre otras cosas los detalles de las políticas para cumplir sus 

objetivos de emisión, las medidas para reducir los efectos negativos en los 

países en desarrollo, todo cambio ocurrido en el registro de emisiones. Por su 

parte los países del anexo II darán información sobre los recursos destinados  

a las partes no incluidas en el anexo I para ayudarlas a cumplir con sus 

obligaciones. 
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El protocolo de Kioto ha sido sin duda el acuerdo internacional más 

efectivo en la mitigación del cabio climático, convirtiéndose en el único acuerdo 

vinculante y que impone metas específicas. Esto gracias a su comité de 

cumplimiento,  el cual exige el acatamiento a las partes y en caso tal de no 

cumplir con sus compromisos de emisión, es decir, si sus emisiones superan 

las tendencias de unidades del Protocolo de Kioto al final del término 

establecido por compromiso, el país debe compensar la diferencia más una 

sanción del 30%, en el siguiente periodo de compromiso estipulando la 

obligación para la parte que incumple genere un plan de acción para el 

cumplimiento y queda en suspenso su admisibilidad para vender emisiones. 

Por todo lo anterior encontramos que el Protocolo de Kioto establece un 

control institucionalizado en el comité de cumplimiento, de naturaleza 

diplomática y  permanente en cuando a la periodicidad de sus revisiones y que 

es más estricto con los países del anexo 1 y 2. En cuanto a la vía jurídica 

utilizada puede ser oficiosa pero no niega la posibilidad de una reclamación  en 

lo que se denomina una “cuestión de aplicación” por parte de los Estados 

partes o por el comité de expertos. 

En cuanto a los medios de control establecidos en Kioto, cada informe 

presentado por una Parte en virtud del Protocolo de Kioto es objeto de examen 

por un equipo de expertos. Dicho equipo hace un examen del cumplimiento o 

no de los compromisos y da su dictamen, si halla incumplimiento de los 

compromisos iniciará una cuestión de aplicación.  Además de eso, el Registro 

Internacional de Transacciones, administrado por la Secretaría de la CMNUCC, 

se encarga de la supervisión y seguimiento de las transacciones de unidades 

del Protocolo de Kioto por las Partes, y del registro del MDL cantidad atribuida. 

Aun a pesar de ser Kioto el  único tratado vinculante con compromisos 

claros y serios respecto a la emisión de gases de efecto invernadero, este se 

ve hoy día inmerso en un ambiente de incertidumbre gracias a que las metas 

estaban trazadas hasta el año 2012. 



71 
 

Fracaso del Protocolo de Kioto 

Durante la COP1 en 1995 las partes reconocieron que las medidas 

acordadas en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio 

climático, no resultan adecuadas ni suficientes para luchar contra el cambio 

climático, y fue por esa razón que establecieron un grupo de trabajo para crear 

compromisos adicionales en el llamado “mandato de Berlín” luego de 

numerosas discusiones, en la COP 3 en 1997, Japón, surgió el protocolo de 

Kioto como un instrumento jurídicamente vinculante que impone metas y 

fechas especificas de reducción de GEI. No obstante la difícil negociación 

conllevó a que solo se firmara un primer periodo de compromiso de 2008-2012. 

Sin embrago, 

Con el fin de cumplir con el mandato del articulo 9  numeral 3 y definir sucesivos 

periodos de cumplimiento, se estableció en marzo de 2006 un grupo de trabajo  

especial sobre nuevos compromisos de las partes del anexo 1, a su vez que en 

la Cop 13 Bali en 2007 se establece otro grupo de trabajo sobre la cooperación a 

largo plazo en el marco de la convención, cuya labor concluiría en 2009  y 

presentarían informes  en la Cop 15 en Copenhage” (Nieto, 2010, pág. 168) 

No obstante en la COP 15 en diciembre de 2009, muy a pesar de que 

las ONG  y en general todos los que hacen parte del control no 

institucionalizado,  hicieron estatuas de osos polares de hielo que al derretirse 

dejaban esqueletos  y que fue llamada por algunos medios de comunicación  

como la gran cumbre del clima, no llegaron a ningún acuerdo acerca de hacer 

un nuevo  instrumento multilateral vinculante, o extender los efectos del 

protocolo de Kioto. Este fracaso se volvió a experimentar en la COP16 México 

en el año 2010 y  posteriormente en Durban COP17, donde si bien se acordó 

extender el Protocolo,  solo será mientras se negocia un nuevo acuerdo 

multilateral vinculante, para adoptarse en 2015 y que entre a regir en el año 

2020 tema que ampliaremos más adelante. 

El problema radica en que los países industrializados no quieren 

comprometer su economía, ni siquiera para  ayudar al medio ambiente, y si sus 
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competidores no se comprometen los otros tampoco lo harán, pues todos 

quieren ser ganadores económicos. Pareciese que un asunto tan trascendental 

fuera irrelevante para ellos, cuando las consecuencias que se derivan  son de 

tan inminente gravedad, y como si esto fuera poco Kioto sobrevivió con sus 

defectos, el primero de ellos los países más contaminantes no están incluidos 

en el acuerdo y en la esperada cumbre China dijo que pensará en un acuerdo 

futuro solo si se comprometen las otras naciones (no comprometidas) al 

acuerdo legal vinculante, pidió responsabilidad común, que cada país sea 

responsable. Por su parte Canadá y Rusia dijeron no, porque no cubre a los 

mayores emisores que son China y Estados Unidos. 

Otro de los defectos del protocolo de Kioto es el relacionado a los bonos 

de carbono y su comercialización, estos supuestamente son una medida  

adoptada para reducir  la contaminación, dando incentivos a las empresas que 

reducen sus emisiones. Estos consisten en un CER o certificado de emisión 

reducida, que se les da cuando las emisiones de gases contaminantes han sido 

por debajo de la cuota que se comprometieron en el protocolo, este bono da la 

posibilidad y el derecho de emitir una tonelada de dióxido de carbono al medio 

ambiente. La mayor crítica es que puede ser vendido en el mercado aun país 

anexo, por lo general industrializado. O sea, una empresa o país que emita 

excesivo dióxido de carbono puede comprar créditos de carbono no emitido, a 

otro país, o puede compensar sus emisiones al financiar proyectos de 

desarrollo sustentable, este punto es uno de los más polémicos del protocolo 

de Kioto. Sin embargo, actualmente es un fracaso completo, porque aún a 

pesar de no ser el acuerdo más eficiente imponía compromisos jurídicamente 

vinculantes, las mismas partes reconocieron en 1995 que la Convención Marco 

no es suficiente, sin embargo a pesar de que lo reconocen no asumen una 

posición seria para generar un  nuevo y mejor acuerdo jurídicamente vinculante 

que incluya a todos los contaminantes y que nos ayude a frenar los 

devastadores efectos del cambio climático. 
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Procesos de Negociación Hacia Un Acuerdo Multilateral Ambiental 

Jurídicamente Vinculante 

Desde su adopción se han discutido las falencias del Protocolo de Kioto, 

entre los que está la falta de esfuerzos específicos para los países en 

desarrollo. (Crook, 2008) Su impacto sobre las concentraciones de gases de 

efecto invernadero han sido mínimos, permitiendo incluso su aumento (Buades, 

2011) en algunos países. El Protocolo tampoco tiene exigibilidad real, y su 

complejidad es una falla al intentar lograr los resultados convenidos por todos 

los Estados parte. 

Así, al terminar la vigencia del Protocolo de Kioto uno de sus mayores 

problemas era la facilidad que tenían los países de retirarse de él para evitar 

las consecuencias negativas que traería su incumplimiento. Canadá hizo 

precisamente esto, en el año 2011, junto con Japón y Rusia. 

Canadá explicó su retiro, basándose en motivos económicos, su ministro 

de Medio Ambiente, dijo que Kioto era “radical e irresponsable” (The Star, 

2011), y para cumplir con las metas propuestas el país tendría que retirar todo 

tipo de vehículos de sus carreteras y quitar la calefacción de todos sus 

edificios, pues de no hacerlo las multas que tendría que pagar equivaldrían a 

"la transferencia de 14,000 millones de dólares de los contribuyentes 

canadienses a otros países, el equivalente de 1.600 dólares canadienses por 

cada familia" (El Espectador, 2011), sin impacto alguno sobre las emisiones o 

el medio ambiente. (The Star, 2011) 

Hubo inmediatamente reacciones encontradas ante la decisión de 

Canadá de denunciar el Protocolo. Activistas ambientales, incluyendo 

Greenpeace Canadá, rechazaron la decisión considerando que con ella el 

gobierno canadiense imponía una sentencia de muerte a las poblaciones más 

vulnerables del mundo. Otros se fueron a las consecuencias políticas del 

anuncio, pues preveían el efecto que podía tener esta decisión en países 

signatarios, que asumirían la ruta canadiense como el modelo a seguir, 
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asestando así un duro golpe a las aspiraciones de la comunidad de naciones 

de revertir el calentamiento global. Como muestra se tiene la reacción en la 

Gran Bretaña, donde algunos parlamentarios aplaudieron la decisión de 

Canadá, señalando que el Protocolo de Kioto haría de todos modos “muy poco” 

a favor del medio ambiente. (Rosas, 2011)  

Este tipo de situaciones, presentes desde la entrada en vigencia del 

Protocolo de Kioto, hicieron que surgiera entre la comunidad internacional la 

necesidad de un acuerdo multilateral jurídicamente vinculante, que no solo 

hiciera notar la inclinación hacia el cuidado del medio ambiente y reducción de 

la emisión de gases de efecto invernadero generadores del cambio climático 

sino que las obligara a dar soluciones al problema. 

Fracaso en Copenhague, Cancún  y Durban. Ausencia de acuerdo 

jurídicamente vinculante 

Después de la aceptación del protocolo de Kioto las conferencias 

promovidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 

Climático (CMNUCC), conocidas como COP (Conferencia de Partes), han 

ocurrido anualmente. La COP 13, realizada en Bali, Indonesia, del 3 al 15 de 

diciembre de 2007, se propuso con el objetivo de empezar a preparar la 

cumbre de 2009 en Copenhague, para alumbrar el camino hacia un acuerdo 

para 2012, cuando finalizara el protocolo de Kioto. 

La conferencia de Bali sobre el cambio climático reunió a más de 10,000 

participantes, incluyendo a los representantes de más de 180 naciones junto 

con observadores de organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales y los medios. (CMNUCC) 

Al finalizar la conferencia, los gobiernos adoptaron la Hoja de Ruta de 

Bali, una serie de decisiones que representaron las diversas rutas que se 

vieron como claves para lograr un acuerdo ambiental global. La Hoja de Ruta 

de Bali incluye el Plan de Acción de Bali, que lanzó un “nuevo, exhaustivo 
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proceso que habilita el completo efectivo y sostenible implementación de la 

Convención a través de una acción cooperativa a largo plazo, ahora hasta y 

después de 2012”, con el objetivo de alcanzar un resultado convenido y una 

adopción de la decisión en la COP 15 de Copenhague. Los gobiernos 

dividieron el plan en cinco categorías principales: visión compartida, mitigación, 

adaptación, tecnología y financiamiento. 

Así, la Hoja de Ruta de Bali incluyó una decisión sobre deforestación y 

manejo de los bosques; una decisión sobre la tecnología para los países en 

desarrollo, el establecimiento del fondo de adaptación y la revisión del 

mecanismo financiero. 

El Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en 

el marco de la Convención (AWG-LCA) fue creado para tutelar el trabajo a 

realizar bajo el Plan de Acción de Bali, mientras que el  Grupo de Trabajo 

Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con 

arreglo al Protocolo de Kioto (AWG-KP) debía trabajar paralelamente a este, 

decidiendo los compromisos en reducción de las emisiones de los países 

industrializados después de que el periodo del primer compromiso del 

Protocolo de Kioto expirara en 2012. (CMNUCC); (Climate Action Network) 

Según algunos analistas, en esta conferencia las naciones oficializaron 

su interés por dar continuidad a este compromiso internacional, a pesar de lo 

poco que su aplicación había conseguido, (Gómez F., 2010) terminando con 

acuerdos de continuar con las negociaciones en todos los aspectos 

importantes, pero sin pactos en los objetivos específicos. 

La COP 14 sobre cambio climático, tuvo lugar a partir del 1 de diciembre 

de 2008, en Poznan, Polonia. Coetáneamente se llevaron a cabo las 

veintinueveavas sesiones del Cuerpo Subsidiario de Implementación (SBI) y el 

Cuerpo Subsidiario para la Ciencia y la Tecnología (SBSTA), también se 

resumieron la sexta sesión del AWG-KP, y la tercera sesión del AWG-LCA. 
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La conferencia de Cambio Climático de Poznan reunió 9,250 

participantes, incluyendo casi 4,000 oficiales de gobiernos, 4,500 

representantes de cuerpos y agencias de las Naciones Unidas, organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales, y más de 800 representantes 

acreditados de los medios. La reunión, se la ONU, produjo como resultados: el 

lanzamiento del Fondo de Adaptación bajo el Protocolo de Kioto, el cual debía 

llenarse con una tasa del 2% sobre proyectos formados bajo el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio; un cronograma de negociaciones intensificado para 2009; la 

identificación de los puntos de vista divergentes sobre asuntos claves 

relacionados con el aumento de los niveles de fondos disponibles para la 

adaptación y mejoramiento del Mecanismos de Desarrollo Limpio, cuya 

resolución se planteó para la siguiente COP. 

Mayores avances se lograron en cuanto a una serie de asuntos de 

particulares importancia para los países en desarrollo, incluyendo adaptación, 

financiamiento, tecnología, reducción de las emisiones por deforestación y 

degradación de los bosques (REDD) y manejo de desastres. 

Un significativo desenlace fue que los gobiernos acordaron que el primer 

borrador para un texto de negociaciones concretas para un acuerdo sobre el 

cambio climático estaría disponible para la reunión en Bonn, en junio de 2009, 

con el objeto de adoptarlo en la COP 15 en Copenhague. (CMNUCC)  

Conferencia de Copenhague. 

La COP 15 se llevó a cabo del 7 al 18 de diciembre de 2009, en 

Copenhague. El objetivo era lograr un acuerdo sobre reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero desde 2012 hasta 2020, e incluso alcanzar 

compromisos para 2050. Cerca de 115 líderes mundiales asistieron a la 

conferencia; más de 40,000 personas, representantes gubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales, intergubernamentales, organizaciones 

basadas en la fe, los medios y agencias de la ONU, aplicaron por la 

acreditación. 
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La conferencia se llevaría a cabo en un ambiente enrarecido pues los 

países en desarrollo no querían poner en riesgos sus economías, con las 

reducciones planteadas al tiempo que la comunidad internacional y demás 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, esperaban una 

respuesta concreta a los problemas climáticos, (Mendez, 2009) (Rizzi, 2009) 

basándose en lo acordado en la Hoja de Ruta de Bali. 

En reuniones previas de la ONU se definieron de alguna manera las 

posiciones de las naciones parte que son grandes emisores de gases de 

invernadero, (Mendez, 2009) dejándose ver que aún no hay un compromiso 

real con la reducción de las emisiones. 

En una de estas reuniones, el presidente de los Estados Unidos, Barack 

Obama, señaló que: 

“la amenaza del cambio climático es seria, es urgente y está 

aumentando. La historia juzgará la respuesta de nuestra generación a 

este desafío, porque si no le hacemos frente –de manera audaz, rápida y 

conjunta– arriesgamos entregarles a generaciones futuras una catástrofe 

irreversible… cada nación y todos los pueblos –nuestra prosperidad, 

nuestra salud, nuestra seguridad– están en peligro. Y se nos está 

acabando el tiempo para revertir esta tendencia… Procuramos un 

acuerdo que permita que todos los países crezcan y aumenten su 

estándar de vida sin poner al planeta en peligro. Al desarrollar y 

diseminar tecnología limpia y compartir nuestros conocimientos prácticos, 

podemos ayudar a los países en desarrollo a evitar del todo la tecnología 

energética contaminante y reducir emisiones peligrosas.” (Discurso del 

presidente Obama en la Cumbre sobre Cambio Climático en la ONU, 

2009) 

El presidente de China, Hu Jintao, anunció en la cumbre de la ONU 

sobre cambio climático, que su país intentará la reducción de emisiones de 

CO2 por unidad de PIB para 2020 con respecto al nivel de 2005 y el desarrollo 

de energía renovable y nuclear alcanzando un 15% de energía basada en 

combustibles no fósiles. ( Spanish. News. Cn, 2009) 
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Por su parte el ministro de Medio Ambiente de India –uno de los 

mayores emisores de gases contaminantes entre los países en desarrollo- 

anunció que el país está dispuesto a aprobar un plan nacional pero no a firmar 

objetivos vinculantes de reducción de emisiones para combatir un problema 

que crearon los países ricos. (Mendez, 2009) 

Con este panorama fue que se dio inicio a la Conferencia de Partes de 

Copenhague, en 2009, que a todos luces hace notar que a pesar del 

reconocimiento que las naciones dan al problema del cambio climático y sus 

nefastas consecuencias había un enorme desacuerdo en cuanto a cómo atacar 

el problema, aún tomando en cuenta las anteriores conferencias y supuestos 

acuerdos logrados. 

Volviendo al proceso de negociación de la COP15, tenemos que un 

primer borrador de un posible acuerdo se dio a conocer el viernes 11 de 

diciembre, la mayoría de los datos en él contenidos estaban entre paréntesis lo 

que significaba que aún no se habían acordado. Se planteaba en este borrador 

que las emisiones de CO2 en el año 2050 debían reducirse en todo el mundo a 

la mitad de los niveles existentes en 1990 y pretendía que se fijara un valor 

intermedio a cumplir en 2020 y el aumento del calentamiento global debía 

limitarse entre 1.5° C y 2°C, (RTVE, 2009) [lo cual ya habían pedido países 

insulares y aceptado los países del G8, respectivamente] (El Mundo, 2009) 

para lo cual los países desarrollados deberían plantearse una reducción del 

75% (o hasta el 95%) de las emisiones, mientras que para los países en 

desarrollo el borrador solicitaba "desviaciones sustanciales" sobre sus tasas 

actuales de crecimiento de emisiones. (El Mundo, 2009) 

En 18 de diciembre luego de un día frenéticas negociaciones entre los 

jefes de estado, se anunció que un significativo acuerdo, que luego sería 

llamado el Acuerdo de Copenhague, había sido logrado entre los Estados 

Unidos por un lado, y, en una posición unitaria los países BASIC (China, Sur 

África, India y Brasil). (BBC, 2009) 

El Acuerdo de Copenhague, posteriormente firmado por un total de 114 

partes (CMNUCC), expresa la clara intención política de restringir la emisión de 
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carbono y atender al cambio climático, tanto en corto como largo plazo. El 

acuerdo contiene varios elementos clave sobre los que hubo una clara 

convergencia de puntos de vista de los gobiernos, que incluyó la meta de 

limitar el aumento de la temperatura en menos de 2 °C, lo que se sujetó a 

revisión en 2015, tomando en cuenta la posibilidad de limitar el aumento a 1.5 

°C (CMNUCC, 2010), pero no hubo un acuerdo sobre cómo hacer esto en 

términos prácticos. 

Los países desarrollados se comprometieron a suministrar 30,000 

millones de dólares para el período de 2010-2012, con una distribución 

equilibrada entre la adaptación y la mitigación para los países en desarrollo, 

(CMNUCC, 2010) se añadirían además 100,000 millones de dólares anuales 

para el año 2020 con el fin de atender a las necesidades de los países en 

desarrollo, provenientes de distintas fuentes. (CMNUCC, 2010) 

Las medidas de mitigación que adopten las Partes serán objeto de 

medición, notificación y verificación a nivel nacional, y los resultados se 

consignarán en las comunicaciones nacionales cada dos años, y se sujetaran a 

consultas y análisis internacionales (CMNUCC, 2010), los cuales no fueron 

definidos en el acuerdo. (CMNUCC) 

Y además en el acuerdo se establecieron cuatro nuevos organismos: un 

mecanismo en REDD-plus, un Grupo de Alto Nivel, sujeto a la COP, para 

estudiar la implementación de contribución de las posibles fuentes de ingresos, 

el Fondo Verde de Copenhague para el Clima y un Mecanismo Tecnológico. 

(CMNUCC, 2010) 

Para la ONU, la Conferencia sobre Cambio Climático de Copenhague 

elevó las políticas de cambio climático al mayor nivel político, siendo un evento 

crucial para el proceso de negociaciones, pues avanzó significativamente las 

negociaciones sobre la infraestructura necesaria para la cooperación efectiva 

sobre el cambio climático global, incluyendo mejores al Mecanismo de 

Desarrollo Limpio del protocolo de Kioto. También se logró progreso al reducir 

las opciones y aclarar las elecciones que se debían tomar en las futuras 

negociaciones. 
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Este era un acuerdo no vinculante, pero el Presidente Obama dijo que 

los países podrían mostrar sus logros. También sostuvo que si se hubiese 

esperado un acuerdo vinculante, no se habría logrado progreso alguno. (CNN, 

2009) 

A pesar de esto, el corresponsal de la BBC, dijo: 

“Mientras la Casa Blanca anunciaba el acuerdo, muchos otros –tal vez la 

mayoría- delegados no lo habían visto siquiera. Un comentario de un 

oficial británico sugería que el texto no era definitivo aún y la delegación 

boliviana ya se quejaba sobre la manera en que se llegó a él – 

‘antidemocrática, anti transparente e inaceptable’. Sin ningún objetivo 

fuerte de limitar el aumento de la temperatura mundial, sin compromisos 

de un acuerdo vinculante y sin fecha límite, los países más vulnerables a 

los embates climáticos no obtuvieron el acuerdo que querían.” (BBC, 

2009) 

El uso de la palabra significativo en el anuncio fue visto como un giro 

político por los analistas, entre ellos la editorial del periódico The Guardian. 

(2009) 

A primeras horas del sábado 19 de diciembre, delegados aprobaron la 

moción de “tomar nota del Acuerdo de Copenhague” (IISD, 2011) de diciembre 

18. Esto se debió a la oposición de países como Bolivia, Venezuela, Sudán y 

Tuvalu que registraron su oposición tanto a los objetivos como al proceso en 

que se alcanzó el Acuerdo de Copenhague. (Buxton, 2010) El secretario 

General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon le dio la bienvenida al acuerdo 

climático  respaldado por los Estados Unidos como un “comienzo esencial”, a 

pesar de que se debatía la naturaleza legal del Acuerdo. (South Centre) 

Y mientras oficiales del gobierno estadounidense se reportaron como 

habiendo dicho que el acuerdo fue un “histórico paso adelante”, pero no 

suficiente para prevenir el peligroso cambio climático en el futuro (Vidal, 

Stratton, & Goldenberg, 2009), y los gobiernos de los Estados Unidos y China 

se mostraran satisfechos diciendo que el documento ponía las bases para la 

negociación en la XVI Conferencia, a celebrar a finales de 2010 en México; 

otros como la UE y muchas ONG’s sostenían que la conferencia fue un 
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fracaso, pues las expectativas generadas no alcanzaron a ser satisfechas en 

forma alguna por el resultado final de la COP. 

Conferencia de Cancún. 

La COP 16, tuvo lugar en Cancún, México del 19 de noviembre al 10 de 

diciembre de 2010, y acudieron a ella aproximadamente 12,000 participantes, 

incluyendo 5,200 representantes gubernamentales, 5,400 representantes de 

organismos y agencias de la ONU, organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales y 1260 miembros acreditados de los medios. (CMNUCC) El 

objetivo de la conferencia sería el logro de un acuerdo jurídicamente vinculante 

sobre cambio climático con aplicación a partir de 2012, (Montalvo, 2010)  pero 

el Gobierno de México reconoció que "no están dadas las condiciones" 

(Santaularia, 2010) para lograr un acuerdo global de reducciones de emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI) en el marco de la Conferencia que se 

celebraría en Cancún, por lo que se planteó como una meta más razonable de 

establecer la bases para permitir la elaboración de un futuro acuerdo definitivo, 

esperando que este nuevo tratado fuera firmado en la siguiente COP. 

(Campbell, 2009) 

Había una recepción algo pesimista en cuanto al resultado de esta 

conferencia, y aun en agosto de 2010 Ban Ki-moon manifestó que dudaba que 

los estados miembros llegaran a un “acuerdo unánime y exhaustivo”, 

sugiriendo por el contrario que avances graduales seguirían (MacFARQUHAR, 

2010). Por su parte Christiana Figueres, luego de las negociaciones de Tianjin, 

dijo que 

"Esta semana nos ha acercado más a un conjunto de decisiones 

estructuradas que pueden acordarse en Cancún….Esta es la 

transformación social e económica que el mundo jamás haya visto.” (The 

Guardian, 2010) 

Otros hablaron de un espíritu positivo de negociación como un 

verdadero paso hacia adelante que ayudaba a pavimentar el camino a un 

acuerdo en Cancún. (The Guardian, 2010) 



82 
 

Para la ONU, la conferencia produjo las bases para la respuesta al 

cambio climático mundial más exhaustivo y de largo alcance, que el mundo 

haya visto para buscar la reducción de emisiones de carbono y construir un 

sistema que haga a todas las naciones sujetos de rendición de cuentas ante las 

otras por esas emisiones. (CMNUCC) 

En los Acuerdos de Cancún, los países reconocieron la necesidad de 

limitar el aumento de la temperatura mundial, a 2 °C por encima de los niveles 

preindustriales, y consideraron lo posibilidad de reducir ese límite a 1.5 °C en el 

futuro próximo, (CMNUCC, 2011) lo que ya se había acordado en Copenhague. 

Se decidió establecer el Mecanismo Tecnológico, con el objetivo de intensificar 

la labor relativa al desarrollo y la transferencia de tecnología, según las 

necesidades de  cada país, para apoyar las medidas de mitigación y 

adaptación a fin de lograr la aplicación plena de la Convención (CMNUCC, 

2011). Se estableció un Fondo verde para el Clima con objeto de apoyar 

proyectos, programas, políticas y otras actividades en los países en desarrollo 

utilizando ventanillas de financiación temáticas. Se estableció el Marco de 

Adaptación de Cancún, con el objetivo de intensificar la labor relativa a la 

adaptación, mediante la cooperación internacional y el examen coherente de 

las cuestiones relacionadas. Los países en desarrollo propusieron 

compromisos de mitigación apropiados para cada país, con el apoyo financiero 

de los países desarrollados (CMNUCC, 2011). Y a través del REDD, se 

propuso para los países desarrollados una reducción voluntaria de las 

emisiones. 

Las reacciones no tardaron en surgir frente a este resultado de la 

COP16. La propia ONU reconoce que 

“al acordar en que el límite máximo del aumento de temperatura será de 

dos grados centígrados, las naciones enviaron una fuerte señal de que se 

están dirigiendo a una economía con bajas emisiones de carbono, sin 

embargo, los compromisos propuestos por los gobiernos alcanzaron 

apenas un 60% de la reducción de emisiones necesarias para tener un 

50% de posibilidades de mantener la temperatura por debajo del objetivo 

propuesto. Además, la conferencia dejo el futuro del Protocolo de Kioto 
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sin resolver, lo que también dejó sin respuesta el destino del mercado 

internacional de carbono.” (CMNUCC) 

Pero por lo general el resultado se vio con ojos positivos, a pesar de la 

falta de una continuidad al Protocolo de Kioto, porque volvió la confianza entre 

las partes que se había perdido luego de la COP15 (Besson, 2010), y el 

acuerdo era un buen cimiento para un acuerdo vinculante en la COP17, como 

reportaron los medios como CNN (Montalvo, 2010), y la misma ONU a través 

de conferencia de prensa  (CMNUCC, 2010) 

Los compromisos voluntarios por los mayores contaminantes, Estados 

Unidos y China, era a lo máximo que se podía esperar luego de que los países 

se negaran a firmar un acuerdo vinculante, como lo reportó Radio Nederland 

(Huerta, 2010), pero dieron su apoyo al resultado final (Montalvo, 2010). 

La delegación de Bolivia, insistía en que el acuerdo era insuficiente, 

(SincelejoHerald, 2010) y por tanto se negó a aprobarlo, basándose en la regla 

del consenso; otras voces, entre ellas los delegados de varias naciones, 

después de la comunicación del resultado de la cumbre apoyaron esta noción 

afirmando que el acuerdo “quedó lamentablemente corto de la acción 

necesaria” (Doyle, 2010). 

Conferencia de Durban. 

La Conferencia de Partes 17, tuvo lugar en Durban, Sudáfrica, del 28 de 

noviembre al 11 de diciembre de 2011, y su objetivo era lograr la continuidad 

del Protocolo de Kioto,  (Excelsior, 2011) (La Jornada, 2011) para limitar las 

emisiones de carbono como dijo en un videomensaje la Secretaria Ejecutiva de 

la CMNUCC (Figueres, Videomensaje de Christiana Figueres (Secretaria 

Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático), 2011). 

Las expectativas no eran muy altas, Rusia, Japón y Canadá se habían 

mostrado contrarios a un segundo período de compromiso del Protocolo de 

Kioto cuyo peso debía ser llevado en los hombros de los países desarrollados. 

El, a estas alturas, tradicional inmovilismo de los Estados Unidos y de China en 
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las negociaciones climáticas internacionales, y la falta de liderazgo de la Unión 

Europea, no auguraban buenos resultados (Lázaro, 2012). 

El enfoque principal de la conferencia era asegurar un acuerdo climático 

global al finalizar el primer período de vigencia del Protocolo de Kioto en 2012, 

pero al tiempo también se esperaba que se finiquitaran al menos algunos de 

los Acuerdos de Cancún (Black, Durban: A summit of small steps?, 2011), 

logrados en la COP16 tales como la cooperación en tecnología limpia, 

protección forestal, adaptación a los impactos climáticos y financiamiento, 

incluyendo la transferencia de fondos de países ricos a los pobres para 

ayudarlos a proteger sus bosques, adaptación y reverdecer sus economías, 

como reportaron medios como el New Dawn (2011) y The Guardian (2010). 

Antes del inicio de la Conferencia, la BBC resaltó que dos propuestas 

potencialmente contencioso, por Rusia y Papua Nueva Guinea y México, que 

buscaban reformar la Convención Marco. La primera traería una revisión 

periódica gracias a la cual los países catalogados como pobres podrían re-

categorizarse como ricos, dado el caso, y verse obligados a mostrar mayores 

esfuerzos a favor de la lucha contra el cambio climático, lo cual afectaría a 

países como China y Brasil. La segunda propuesta, introduciría un mecanismo 

de última instancia para romper todos los puntos muertos a los que se llegara 

en las negociaciones a través de los votos de una mayoría de tres cuartos del 

total, aclarándose así el proceso de decisiones bajo la convención. 

Al finalizar la COP17, se admitió un segundo período de compromiso del 

Protocolo de Kioto, que iniciará el 1 de enero de 2013 y finalizaría 

tentativamente en 31 de diciembre de 2017 o 2020; la fecha definitiva se 

decidiría posteriormente, pero en las últimas sesiones de la Convención Marco, 

en mayo de 2012, no se tomó decisión al respecto dejándose esta para las 

negociaciones a llevarse en Doha, Qatar, a partir del 26 de noviembre de 2012. 

La diferencia entre las fechas posibles se debe a las sugerencias de dos 

sectores distintos, los países isleños piden la extensión hasta 2017, la Unión 

Europea lo pide hasta 2020, para que haya una continuidad temporal entre 

Kioto II y el nuevo tratado a implementarse ese año (Murray, 2012); pero los 

objetivos de reducción de emisiones serían los mismos para ambos plazos, lo 
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cual significaría que si se extiende su vigencia hasta 2020, se haría 

básicamente la mitad del esfuerzo, en casi el doble de tiempo.  

Además, antes del 1 de mayo de 2012 los países participantes en el 

segundo período de compromiso debían remitir los objetivos o compromisos de 

reducción de emisiones (quantified emission limitation or reduction objectives –

QELRO–) para su consideración por parte del Grupo de Trabajo Ad Hoc que 

analiza los compromisos adicionales dentro del marco del Protocolo de Kioto. 

De la COP17 surgió la Plataforma de Durban para la Acción Mejorada, 

que busca el desarrollo de un nuevo acuerdo con fuerza legal, para adoptarse 

a más tardar en 2015 e implementarse en 2020, que tendría como objetivo 

mínimo, limitar el aumento mundial de temperatura a 2ºC o a 1,5ºC, según 

indique la revisión de estas cifras prevista para 2013-2015 y el quinto informe 

de evaluación del IPCC. Teóricamente para la formación de este nuevo 

acuerdo, se tomarían en consideración las opiniones de los observadores 

sobre “opciones y maneras de aumentar los niveles de ambición.” (Propuesta 

del presidente)  

Una notable diferencia con el Protocolo de Kioto y este nuevo posible 

acuerdo es que países en desarrollo como China e India estarían incluidos, y 

los Estados Unidos también acordaron la búsqueda de este nuevo acuerdo. 

(Harvey & Vidal, Global climate change treaty in sight after Durban 

breakthrough, 2011) 

Al respecto hay una aclaración importante y es que al finalizar la 

conferencia y tras mucha insistencia de países como India, que rechazaban la 

idea de que se dijera expresamente ‘vinculante’, se dijo en cambio que se 

buscaría un resultado convenido con fuerza legal, lo cual tomado fuera de 

contexto pareciera significar lo mismo, o tener el mismo alcance, pero tomando 

en cuenta el contexto en el cual se utilizó pareciera tener un significado si bien 

no radicalmente opuesto, cuando menos un alcance diferente. (Piltz, 2011) 

(Werksman, 2011) 

Se adoptó un marco de manejo del Fondo Verde para el Clima, que 

debe distribuir 100,000 millones de dólares anualmente entre los países en 
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desarrollo para la adaptación a los embates del clima, sin definir exactamente 

de dónde salen los dineros para el Fondo. 

Como ya es costumbre, el resultado de la Conferencia generó opiniones 

encontradas; mientras la presidente de la COP17, Maite Nkoana-Mashabane, 

la declaró como éxito, pues se logró lo que se había previsto lograr (Black, 

2011), científicos y grupos ambientalistas sostenían que era un acuerdo 

insuficiente para evitar el calentamiento global y que se necesitan acciones 

más urgentes, como reportó el periódico virtual The Guardian (Harvey & Vidal, 

2011); Greenpeace UK, SustainUS, y WWF-UK estuvieron de acuerdo en decir 

que el resultado no fue suficiente y que se trató de salvar lo que se podía en un 

ambiente de expectativas de por sí bastante bajas, retrasándose la acción 

climática global (The Guardian, 2011). Resaltan además que el segundo 

período de compromiso del Protocolo de Kioto es más débil que el primero, 

porque solo lo han acordado unos cuantos países que sólo suponen entre un 

10% y un 15% de las emisiones globales (Figueres, 2012). 

La pregunta clave se mantiene, ¿será posible lograr un acuerdo 

internacional jurídicamente vinculante, para enfrentar el cambio climático y 

mitigar sus efectos, a tiempo para salvar no solo el planeta sino la vida de 

millones de personas? 

La respuesta aún no es clara, pero hemos intentado hacer un 

acercamiento a ella, al estudiar concepción del derecho humano al medio 

ambiente sano y su reconocimiento por parte de la comunidad internacional, 

pues es este reconocimiento, a nuestro parecer, un punto clave para crear una 

base común sobre la cual se pueda construir un acuerdo global jurídicamente 

vinculante. 
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Colombia frente a la Ausencia de un Acuerdo Juridicamente 

Vinculante 

Colombia  y su papel respecto al control internacional del protocolo 

de Kioto.  

Aunque Colombia aparentemente ha tenido una participación activa en 

la lucha contra el cambio climático, luego de ratificar, la Convención Marco de 

Naciones Unidas y el Protocolo de Kioto, ha sido un  gran participante de los 

mecanismos que más se le critican a este protocolo. Creó una estrategia 

institucional para la venta de servicios ambientales de mitigación del cambio 

climático, que únicamente busca promover las reducciones de gases de efecto 

invernadero, con el fin de comercializarlos porque de esta manera representan 

una fuente de ingreso considerable, o es eso lo que da a entender con el 

documento CONPES 3242, aprobado por el ministerio del medio ambiente y el 

departamento nacional de planeación, el 25 de agosto del 2003.  

la estrategia propuesta en este documento CONPES busca promover la 

incursión  competitiva  de Colombia en el mercado internacional de reducciones  

verificadas de emisiones GEI”(…) el mercado de reducciones  de emisiones 

está creciendo debido a la ejecución de políticas y programas nacionales, y 

sectoriales y corporativos de reducción de emisiones se estima  que hacia 

finales de la presente década el tamaño del mercado mundial  de reducciones 

GEI será del orden de billones de dólares (Consejo nacional de politica 

economica y social de la Republica de Colombia, 2003, pág. 4) 

Esto se está haciendo atreves de los MDL, Mecanismos de Desarrollo 

Limpio, los cuales permiten contabilizar reducciones de emisiones incluso que 

no han ocurrido total o parcialmente en el territorio donde se acreditaran a 

través de un CER, derecho a emitir una tonelada equivalente de dióxido de 

carbono durante un periodo determinado de tiempo, el cual se puede obtener a 

través de proyectos  de desarrollo sostenible amigables con el medio ambiente, 
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como proyectos de energía eólica entre muchos otros o reforestando para 

aumentar los sumideros. 

La mayor crítica es que puede ser vendido en el mercado a un país 

anexo, por lo general industrializado, es decir, una empresa o país que emita 

excesivo dióxido de carbono puede comprar créditos de carbono no emitido, a 

otro país, o puede compensar sus emisiones al financiar proyectos de 

desarrollo sustentable, este punto es uno de los más polémicos del protocolo 

de Kioto. Estos se pueden negociar y vender en el mercado del  carbono 

desarrollado  para la venta  de cada CER que como ya dijimos “equivalen a una 

tonelada de dióxido de carbono, que pueden negociar en el mercado aun 

tratándose de emisiones futuras”. 

Es absolutamente polémico, pues están negociando y vendiendo el 

derecho a producir dióxido de carbono, calculando cuánto dióxido de carbono 

se deja de producir  en un número determinado de años con los proyectos de 

desarrollo sostenible, y en el caso de la reforestación, se calcula cuanto CO2 

absorberán los árboles sembrados en tantos años y se venden en este 

mercado. ¿Es acaso una especie de derecho de propiedad del oxígeno  que 

producen los arboles? 

Colombia  mediante el proyecto MDL Reforestación en Magdalena bajo 

seco plantó 4.373 hectáreas en total, 3.235 hectáreas ya plantadas y 1.137 por 

plantar hasta 2013. Las reducciones de emisiones de carbono estimadas al 

2026, superan los 3 millones de toneladas, las cuales ya fueron negociadas. 

El tratadista chileno Hojas Viñuela, dice que es un derecho real al 

recaer sobre una cosa (la atmósfera), oponible erga omnes inclusive a 

la administración, que se incorpora al patrimonio amparado por el derecho de 

propiedad, comportándose como un bien mueble. Otros tratadistas dicen que 

se asemeja más  a un derecho personal y actúa como un titulo valor. 
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Sin embargo, independientemente de la discusión, lo que más llama 

la atención es como está entrando a ser parte del patrimonio, el oxígeno, 

la atmósfera, y eso es lo más polémico del asunto.  El fin, Colombia se ha 

destacado en su papel desarrollando este tipo de mecanismos de desarrollo 

limpio, otros  proyectos MDL desarrollados por Colombia son: 

a) El sistema activo de desgasificación y la antorcha para eliminar el gas de 

relleno sanitario. Se espera que durante los 21 años reducir 3, 500, 000 

toneladas de carbono de la atmósfera. 

b) Transmilenio. Hasta el 2012, tuvo ganancias aproximadamente de 25 

millones de USD en ventas de CER esto por ser un transporte hibrido 

(biodisel, con biogas)   

c) Parque eólico Jepirachi, se registro como MDL en el 2006 suscribió 

contrato con fondo prototipo del carbono cuyo objeto son las primeras 

800.000 toneladas de carbono generadas en los próximos 15 años del 

proyecto. 

Estos entre muchos otros más, de  acuerdo con gráficas tomadas  de la 

página oficial del Ministerio del Medio Ambiente, Colombia cuenta con un total 

154 proyectos de MDL,  que generan un potencial anual de reducción de 

emisiones de GEI de 20.935.440 y que han generado por venta de CER 

ingresos de 91. 230. 000 millones de dólares. La mayoría de éstos del sector 

industrial como se puede observar en las siguientes gráficas. 
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No obstante y muy a pesar de que Colombia sea uno de los principales 

abanderados sobre el tema y de que en la reciente creación del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, se dio gran relevancia al cambio climático en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 según el ministro Pearl: 
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Colombia formuló una Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono que incluye 

beneficios ambientales sociales y de competitividad para la industria, de tal 

manera que el país siga creciendo económicamente con niveles bajos o 

estables de emisiones de Gases Efecto Invernadero GEI. (Ministerio del Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2011) 

Aunque el Protocolo de Kioto no establece compromisos de reducción 

de emisiones para los países en desarrollo entre estos Colombia. El Estado 

colombiano indicó la conveniencia de participar en este mercado. Lo cual nos 

hace preguntarnos  si ¿en realidad Colombia tiene intenciones de disminuir los 

GEI, por las consecuencias ambientales y humanitarias, a este respecto, o si lo 

hace por los beneficios económicos que le genera la comercialización de los 

bonos de carbono? 

Colombia: acciones contra el cambio climático 

En la 64ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

llevada a cabo en septiembre de 2009, el Presidente de la República, Álvaro 

Uribe Vélez hizo una intervención en la cual sostuvo que “la responsabilidad 

social es inseparable de la lucha contra el cambio climático” (Uribe Vélez, 

2009). Y aunque el país es productor de Oxígeno y pequeño aportante de CO2, 

tiene una alta vulnerabilidad a desastres climatológicos, razón por la cual apoya 

“convenciones internacionales más severas para proteger al medio ambiente”, 

con instrumentos efectivos de exigibilidad. 

El “mayor aporte a la lucha contra el cambio climático es preservar nuestra 

selva de 578.000 kilómetros cuadrados, más del 51 por ciento del territorio, que 

es amazónica en su más grande extensión.” “Nada ganamos con la seguridad, 

la inversión, la salud, la educación, todas las políticas de cohesión social, si no 

asignamos igual importancia al medio ambiente.” (Uribe Vélez, 2009) 

Este discurso podría interpretarse como un cambio en la política 

ambiental de ese Gobierno, que implicaba también una reformulación de la 

política exterior, con el consecuente posición de Colombia en las negociaciones 
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de la COP 15 en Copenhague, en la cual daba prioridad a los temas de 

protección de los bosques,  la financiación de actividades de mitigación y la 

creación del fondo de adaptación por parte de los países ricos que ayudara a 

pagar acciones que se llevan a cabo en países pobres (Rodríguez Becerra). 

Cambio climático en la legislación colombiana. 

La historia de la legislación colombiana sobre el tema, partiendo de la 

compilación hecha por la Corte Constitucional, en, entre otras, la sentencia de 

tutela T-774 de 2004, puede rastrearse al 7 de noviembre de 1884 cuando los 

Estados Unidos de Colombia expidieron el Decreto N° 0935, sobre explotación 

de bosques nacionales, que estableció como condición de imprescindible 

cumplimiento, la obtención de una licencia por parte de las autoridades 

administrativas. Además, fijó claros y expresos deberes en cabeza de tales 

autoridades; con el fin último de garantizar la protección de los bosques 

naturales. 

Luego de algunas normas siguientes expedidas 1905 y 1908 sobre 

baldíos. La Ley 10 de 1912 (Código Fiscal) que establece normas para la 

protección de los bosques; la Ley 119 de 1919, que reformó la anterior, y creó 

la categoría de Bosque Nacional; la Ley 200 de 1936 introdujo el concepto de 

Reserva Forestal, el Decreto 1383 de 1940, que institucionaliza la Zona 

Forestal Protectora. 

El Decreto 2278 de 1953 (incluye la figura de Parques Nacionales); la 

Ley 2ª de 1959 (delimita y declara las primeras Zonas de Reserva Forestal; 

cincuenta y ocho millones de hectáreas equivalentes a más del 50% del 

territorio nacional); el Acuerdo 03 de 1969 (modifica la clasificación y 

definiciones de las Reservas Forestales). 

Además, están los Decretos 1196 (Por el cual se dictan medidas para el 

fomento de la explotación de productos forestales), 1381 (Sobre 

aprovechamiento, conservación y distribución de aguas nacionales de uso 

público) y 1382 de 1940 (Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre 
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aprovechamiento, distribución y conservación de aguas nacionales de uso 

público); los Decretos 1447 (Por el cual se dictan medidas sobre comercio de 

productos forestales), 1454 (Sobre fomento forestal) y 1455 de 1942 (Por el 

cual se dictan algunas medidas sobre crédito para el fomento forestal); el 

Decreto 0541 de 1952 (Por el cual se reorganiza la División de Recursos 

Naturales del Ministerio de Agricultura); el Decreto 2278 de 1953 (Por el cual se 

dictan medidas sobre cuestiones forestales); el Decreto 3110 de 1954 (Por la 

cual se crea la Corporación Autónoma Regional del Cauca, de acuerdo con el 

Acto Legislativo número 5 de 1954); Decretos 1710 (Por el cual se crea la 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Magdalena y del Sinú), y 

2631 de 1960 (Por el cual se reserva el área para un Parque Nacional Cultural); 

Decreto 0760 de 1968 (Por el cual se crea la Corporación Nacional para el 

Desarrollo del Chocó);  Decreto 0842 de 1969 (Por el cual se aprueban los 

estatutos del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables). 

Posteriormente, el Congreso de la República expidió la Ley 23 de 1973, 

cuyo objeto era “prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y 

buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales 

renovables, para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del 

territorio nacional” (artículo 1°). La Ley, además de ocuparse del tema de la 

contaminación, fijar algunas sanciones para aquellos que la produzcan y 

determinar responsabilidades civiles y de recuperación de los recursos 

dañados, revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias 

que desencadenaron en la expedición del Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente CRN, con el cual se 

estableció que el ambiente es patrimonio común, por lo que “el Estado y los 

particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad 

pública e interés social.” Con los objetivos de 

“lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, 

mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, 

según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y 

de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima 

participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y 
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futuros habitantes del territorio nacional;  prevenir y controlar los efectos 

nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los 

demás recursos; y, regular la conducta humana, individual o colectiva y la 

actividad de la administración pública, respecto del ambiente y de los recursos 

naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y 

conservación de tales recursos y de ambiente.” (Artículo 2°) 

En desarrollo de la Constitución Política de 1991, se expidió la Ley 99 de 

1993, con la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables. 

Además constituyó el Sistema Nacional Ambiental, SINA, como el 

conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 

instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 

ambientales, confiriendo al Gobierno Nacional la facultad de reglamentar su 

organización y funcionamiento. La jerarquía en el SINA seguirá el siguiente 

orden descendente Ministerio del Medio Ambiente, corporaciones autónomas 

regionales, departamentos y distritos o municipios. Al tiempo, define que las 

corporaciones autónomas regionales realizarán actividades de análisis, 

seguimiento, prevención y control de desastres y asistir a las autoridades 

competentes en los aspectos de prevención y atención de emergencias y 

desastres. 

Con la ley 165 de 1994 se aprobó el Convenio de Diversidad Biológica, 

con lo cual el Estado comprometió a inventariar y monitorear la biodiversidad, 

establecer áreas protegidas, rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados en 

conjunto con la población local y respetar el conocimiento tradicional e indígena 

sobre la biodiversidad. 

En la Ley 388 de 1997, de ordenamiento territorial, sostiene que éste se 

basa en la función social y ecológica de la propiedad, en la prevalencia del 

interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los 

beneficios. Los municipios y los distritos, e deben elaborar y adoptar sus planes 
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de ordenamiento territorial, según Constitución y las leyes, tomando en cuenta 

la zonificación e amenazas y riesgos. 

El decreto 93 de 1998, formalizó la adopción del Plan Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres PNPAD, orienta las acciones del Estado y 

de la sociedad civil para la prevención, atención y reconstrucción de riesgos, 

determinando las políticas, acciones y programas que deben tomarse tanto a 

nivel nacional como territorial, conociendo los riesgos y su origen. Y a través 

del Conpes 3146 de 2001, se definieron las estrategias y recursos para la 

ejecución del PNAD. 

La ley 1454 de 2011 es la ley orgánica de ordenamiento territorial, el 

cual se concibe como instrumento del desarrollo ambientalmente sostenible, 

reconociendo la diversidad ambiental y la necesidad de su preservación. Se 

plantean zonas de inversión, se establecen regiones de planeación y gestión 

atendiendo la necesidad de mitigación del riesgo. Se encarga sobre todo de 

facilitar la cooperación entre el nivel central y el territorial de la administración, y 

entre las entidades territoriales. 

Con el Decreto 4147 de 2011, asegura la coordinación y transversalidad 

en la aplicación de las policías. Crea la unidad nacional para la gestión de 

riesgo de desastre, para la cual define personería jurídica, autonomía 

administrativa y financiera, patrimonio propio y nivel descentralizado adscrito a 

la Presidencia de la republica. Dirige y coordina el SNPAD, promoviendo la 

articulación de sistemas nacionales de planeación, bomberos, ambiente gestión 

de riesgos y ciencia y tecnología. 

A través de la ley 1523 DE 2012, se adopta la política nacional de 

gestión del riesgo de desastres con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, 

regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 

conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el 
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propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida 

de las personas y al desarrollo sostenible. Se basa en la fórmula de que riesgo 

es la función de una amenaza por una vulnerabilidad, que pueden 

desencadenar en un desastre; así: 

1) Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o 

causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se 

presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, 

lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 

pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 

prestación de servicios y los recursos ambientales. 

2) Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, 

ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de 

sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se 

presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de 

los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus 

sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser 

afectados por eventos físicos peligrosos. 

3) Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales 

que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de 

origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no 

intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados 

por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el 

riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la 

vulnerabilidad. 

4) Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de 

uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al 

encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los 

bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de 

servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 
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materiales, económicas o ambientales, generando una alteración 

intensa, grave y extendida en las condiciones normales de 

funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema 

nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación 

y reconstrucción. 

Cambio climático por la política de Estado 

Como podemos apreciar del listado de normas antes presentado, 

históricamente ha habido un marcado interés por parte del Estado colombiano 

por el medio ambiente, y la conservación de la biodiversidad abundante en el 

territorio nacional, aunque en un principio no formaban parte, necesariamente, 

de una política estatal ambiental, considerada como tal. 

Las políticas ambientales son aquel conjunto de objetivos, principios y 

orientaciones generales que una sociedad propone para la protección del 

medio ambiente, las cuales se ponen en marcha mediante una amplia variedad 

de instrumentos y planes. En Colombia, la política ambiental se expide en cada 

cuatro años, desde 1974, y está contenida en los planes nacionales de 

desarrollo de los respectivos gobiernos, planes, deben dar continuidad a la 

incorporación de la dimensión ambiental en las políticas sectoriales y 

territoriales. 

En el último Plan Nacional de Desarrollo expedido con anterioridad a la 

Constitución Política de 1991, del periodo 1990-1994 se ordenó la creación del 

Ministerio del Medio Ambiente y la contratación de créditos con la banca 

multilateral con el fin de fortalecer la gestión ambiental. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998, ya en vigencia del orden 

normativo impuesto por la Constitución del 91, estableció la política ambiental 

denominada "Hacia el desarrollo humano sostenible", con la que se establecen 

como objetivos promover una nueva cultura del desarrollo, mejorar la calidad 

de vida, promover una producción limpia, desarrollar una gestión ambiental 

sostenible y orientar comportamientos poblacionales. Preveía como 

instrumentales para el desarrollo de los objetivos: educación y concientización 
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ambiental, fortalecimiento institucional, producción y democratización de la 

información, planificación y ordenamiento ambiental y cooperación global. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 incorpora "El proyecto 

colectivo ambiental para construir la paz" y define al agua como tema prioritario 

y eje articulador de la política ambiental. Se señalan siete programas 

prioritarios: agua, biodiversidad, bosques, calidad de vida urbana, producción 

más limpia, mercados verdes y sostenibilidad de los procesos productivos. Hay 

en este PND una continuidad con respecto a la política ambiental de los dos 

periodos anteriores, y también de las políticas nacionales de los años setenta y 

ochenta. 

En los tres planes nacionales de desarrollo expedidos en la década de 

los noventa además de la continuidad objetivos y fines planteados, hay también 

una paulatina incorporación de la dimensión ambiental en algunas políticas 

sectoriales (particularmente en los sectores de energía, transporte, industrial y 

de manejo de residuos), y un aumento de la investigación sobre el tema, y su 

financiación por COLCIENCIAS, de acuerdo a información brindada por el 

Ministerio del Medio y el Departamento Nacional de Planeación (Departamento 

Nacional de Planeación; Ministerio del Medio Ambiente, 2002). 

Para el Ministerio de Medio Ambiente y el Departamento Nacional de 

Planeación, el objetivo para la política ambiental es el de identificar las 

estrategias requeridas para consolidar la capacidad nacional necesaria que 

permita  responder a las posibles amenazas del cambio climático; responder a 

las disposiciones de la CMNUCC y el Protocolo de Kioto, al potencializar las 

oportunidades derivadas de los mecanismos financieros y cumplir con los 

compromisos establecidos, mediante el mejoramiento de capacidad de 

adaptación a los impactos del cambio climático, la reducción de emisiones de 

GEI, disminuir los impactos de las medidas del protocolo de Kioto sobre las 

exportaciones de combustibles fósiles, promover la investigación y el sistema 

de información en cambio climático, en conjunto con la divulgación y 

concientización pública y mecanismos financieros para el desarrollo de las 
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estrategias y líneas de acción de esta política. (Departamento Nacional de 

Planeación; Ministerio del Medio Ambiente, 2002) 

El Plan de desarrollo: “Hacia un estado comunitario”, para el periodo 

2002-2006, es de estos últimos planes nacionales el que menor importancia 

asigna al tema ambiental, pues se fusionaron los ministerios de Medio 

Ambiente y de Desarrollo, lo que hizo que se perdiera el status que tenía el 

manejo ambiental en el contexto de los planes nacionales de desarrollo (Acuña, 

2006); en este plan se trajo la estrategia de sostenibilidad ambiental, que 

incluía los programas de: 

1. La conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales, 

manteniendo el ambiente como factor básico de desarrollo del país. 

2. Manejo integral del agua, siguiendo todo su ciclo útil, desde el consumo y 

utilización hasta el manejo de aguas residuales. 

3. Generación de ingresos y empleo verde, impulsando la producción y 

comercialización de bienes y servicios ambientales con financiación estatal 

y actores públicos y privados. 

4. Sostenibilidad ambiental de la producción nacional, garantizando la 

sostenibilidad de la producción nacional y reducir los sobrecostos 

ocasionados por una deficiente gestión ambiental. 

5. Planificación y administración eficiente del medio ambiente, mediante 

acciones dirigidas a fortalecer la capacidad de gestión y la articulación de 

los diferentes actores que integran el SINA en el ámbito territorial. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 Estado Comunitario, 

Desarrollo para Todos tenía el fin último de afianzar el vínculo entre seguridad, 

crecimiento e inversión que garantice el desarrollo social y ambiental del país, 

mediante la consolidación de los logros de la Política de Defensa y Seguridad 
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Democrática, utilizando entre otros, el desarrollo e implementación de políticas 

ambientales y de gestión del riesgo que garantizaran el desarrollo sostenible. 

En este PND se articula la gestión ambiental con la de gestión del riesgo, y así, 

se parte de que el desarrollo sostenible debe forjarse en función de garantizar 

condiciones adecuadas y seguras de calidad de vida para las personas y 

condiciones adecuadas para el crecimiento económico, por lo cual, promueve 

modalidades sostenibles de producción y consumo, reducción del riesgo y 

prevención de  la degradación ambiental. 

La gestión ambiental se realizará con base en principios de  

transparencia, que legitime la institucional y fortalezca la  gobernabilidad 

ambiental; de  eficiencia, que optimice los recursos técnicos, financieros y 

humanos; de articulación interinstitucional, integrando los distintos actores del 

Sistema nacional ambiental (SINA) para profundizar su efectividad y su 

eficiencia; de participación, para propiciar la concurrencia de voluntades de los 

actores del SINA; de sostenibilidad ambiental, para garantizar el mantenimiento 

de la base de recursos naturales que sustentan el desarrollo económico y 

social; de  enfoque territorial, que se adecúe a cada territorio reconociendo su 

diversidad natural y cultural; de visión ecosistémica, que conserve y utilice 

sosteniblemente los recursos; de  equidad, que reconozca las prioridades de 

los distintos segmentos de la sociedad y garantice la protección de los 

intereses de los grupos sociales más vulnerables. 

El actual Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2010-2014 

Prosperidad para todos, identifica como pilares: convergencia y desarrollo 

regional, crecimiento y competitividad, igualdad de oportunidades, 

consolidación de la paz, innovación, sostenibilidad ambiental, buen gobierno y 

relevancia internacional (Departamento Nacional de Planeacion, 2010). Para 

este gobierno, que considera la riqueza y diversidad natural y cultural del país 

es base para sus estrategias de desarrollo, resulta necesaria una gestión 

ambiental y del riesgo de desastres integrada como estrategia fundamental 

para garantizar la sostenibilidad y la seguridad de las comunidades en el 

desarrollo del país, en un ambiente de acelerado crecimiento económico y 

escenarios de riesgo, de degradación del ambiente y cambio climático global. 
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Para el Plan, el cambio climático es un fenómeno global que no solo 

depende del compromiso de Colombia, sino de la acción coordinada de todos 

los países, por lo cual además de desarrollar estrategias para reducir las 

emisiones de GEI, asimismo se prepara para enfrentar las consecuencias de 

este fenómeno; para garantizar la sostenibilidad del desarrollo económico y 

social del país, es imprescindible la incorporación de medidas que tiendan a 

disminuir la vulnerabilidad frente al riesgo de desastre en los sectores y en la 

población. 

Así las cosas, el plan busca romper con características ya comunes a las 

estrategias ambientales del como son: (i) prevalencia del enfoque 

‘emergencista’  en el diseño de las políticas y respuesta del gobierno, (ii) 

debilidad en la inclusión y aplicación de disposiciones de reducción de riesgo 

de desastre en los planes de ordenamiento territorial, (iii) debilitamiento de la 

capacidad técnica del Sistema Nacional de Prevención y Atención de 

Desastres (SNPAD), (iv) escasa investigación y desarrollo tecnológico, (v) 

limitada coordinación entre entidades, y (vi) ausencia de una estrategia integral 

de gestión de riesgo que fije las políticas y oriente las inversiones en el nivel 

nacional y municipal; con lo cual el PND 2010-2014 busca crear estrategias y 

marcos de acción, que se enfocan en la prevención de desastres definiendo las 

zonas de riesgo y las de aprovechamiento de la biodiversidad y la preparación 

para los efectos del cambio climático. 

Constitucionalización del derecho al medio ambiente sano 

El Estado Social de Derecho instituido por la Constitución Política de 

1991, incluye la defensa del medio ambiente como un objetivo que debe 

alcanzar y desarrollar; al hacer una lectura sistemática, axiológica y finalista del 

texto constitucional surge el concepto de Constitución ecológica, el cual la corte 

Constitucional plantea desde la sentencia T-411 de 1992 del Magistrado 

Ponente Alejandro Martínez Caballero, que está conformada por el conjunto de 

disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben 

regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran 
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medida, propugnan por su conservación y protección, que 

son: Preámbulo vida, y los artículos 2º fines esenciales del Estado: proteger la 

vida, art. 8º (obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la 

Nación), art. 11 (inviolabilidad del derecho a la vida), art. 44 (derechos 

fundamentales de los niños), art. 49 atención de la salud y del saneamiento 

ambiental, art. 58 función ecológica de la propiedad, art. 66 (créditos 

agropecuarios por calamidad ambiental), art. 67 (la educación para la 

protección del ambiente), 78 (regulación de la producción y comercialización de 

bienes y servicios), 79 (derecho a un ambiente sano y participación en las 

decisiones ambientales), 80(planificación del manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales), 81 (prohibición de armas químicas, biológicas y 

nucleares), 82 (deber de proteger los recursos culturales y naturales del 

país), 215 (emergencia por perturbación o amenaza del orden 

ecológico), 226 (internacionalización de las relaciones ecológicas, 268-

7(fiscalización de los recursos naturales y del ambiente), 277-4 (defensa del 

ambiente como función del Procurador), 282-5 (el Defensor del Pueblo y las 

acciones populares como mecanismo de protección del 

ambiente), 289 (programas de cooperación e integración en zonas fronterizas 

para la preservación del ambiente), 300-2 (Asambleas Departamentales y 

medio ambiente), 301 (gestión administrativa y fiscal de los departamentos 

atendiendo a recursos naturales y a circunstancias ecológicas), 310 (control de 

densidad en San Andrés y Providencia con el fin de preservar el ambiente y los 

recursos naturales), 313-9 (Concejos Municipales y patrimonio ecológico), 

317 y 294 (contribución de valorización para conservación del ambiente y los 

recursos naturales), 330-5 (Concejos de los territorios indígenas y preservación 

de los recursos naturales), 331 (Corporación del Río Grande de la Magdalena y 

preservación del ambiente), 332 (dominio del Estado sobre el subsuelo y los 

recursos naturales no renovables), 333 (limitaciones a la libertad económica 

por razones del medio ambiente), 334 (intervención estatal para la preservación 

de los recursos naturales y de un ambiente sano), 339 (política ambiental en el 

plan nacional de desarrollo), 340 (representación de los sectores ecológicos en 

el Consejo Nacional de Planeación), art. 366 (solución de necesidades del 

saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del Estado). 
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Podemos observar entonces, que el concepto de Constitución Ecológica, 

al ser parte integral del Estado Social de Derecho, es también un elemento 

central de todas sus instituciones; lo que la Asamblea Nacional Constituyente 

buscaba lograr al decidir que como una Constitución moderna, la nuestra debía 

incluir en su normatividad la preocupación por el ambiente, al ser éste un 

problema vital para la Nación y para la humanidad, por ser el ambiente 

patrimonio común de la humanidad y su protección asegura la supervivencia de 

las generaciones presentes y futuras.6 

El artículo 58 superior, sobre el derecho a la propiedad privada, define 

que este tiene una función social y una función ecológica, ya no como límites 

sino como sus elementos constitutivos,7 Aún los constituyentes rechazaron la 

posibilidad de dejar al legislador la definición de la función ecológica de la 

propiedad, manteniéndose el texto en la Plenaria de la Asamblea Nacional 

Constituyente, tal cual como le fue propuesto, como lo recuerda la Corte 

Constitucional en la sentencia T-774-04. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José 

Cepeda Espinosa. 

El artículo 63 superior, impone que “los bienes de uso público, los 

parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de 

resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que 

determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables”, no 

pudiendo ser objeto de comercio jurídico. 

                                                           
6
 La Asamblea Nacional Constituyente expresó lo siguiente: "La protección al medio ambiente es uno de 

los fines del Estado  Moderno, por lo tanto toda la estructura de este debe estar iluminada por este fin, 
y debe tender a su realización.” Luis Guillermo Nieto Roa, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Gaceta 
Constitucional No 26 pag 2. "La crisis ambiental es, por igual, crisis de la civilización y replantea la 
manera de entender las relaciones entre los hombres. Las injusticias sociales se traducen en desajustes 
ambientales  y éstos a su vez reproducen las condiciones de miseria". Informe de Ponencia Gaceta 
Constitucional No 46 pags 4-6 (Sentencias T-254/93, T-536/92) 
7
 Lleras de la Fuente, Carlos y Marcel Tangarife Torres. Constitución Política de Colombia. Origen 

evolución y vigencia. Editorial Diké. Medellín, 1996. p.255 y ss.  En la exposición de motivos de la 
ponencia para segundo debate en Plenaria, el constituyente Augusto Ramírez Ocampo indicó:  “La 
propiedad y su función ecológica. Capítulo aparte merece el tema de la propiedad, en torno al cual se 
realizaron largas discusiones tanto en las comisiones primera y quinta como en la Plenaria de la 
Asamblea. En esta materia se reitera la doble naturaleza de derecho y función social que se reconoce a 
la propiedad, agregándole, como ya se expuso, la nueva función ecológica que le es inherente, la cual va 
más allá de los aspectos meramente socioeconómicos, al incorporar toda una concepción del ambiente 
como invaluable patrimonio colectivo.” Citado en Sentencia T-774-04. Magistrado Ponente: Dr. MANUEL 
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA 
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El artículo 79 de la Constitución consagra el derecho de todas las 

personas a gozar de un medio ambiente sano, además reconoce el derecho 

que tienen las comunidades de participar en las decisiones que puedan afectar 

el medio ambiente, de acuerdo con lo que disponga el Congreso de la 

República y establece en su segundo inciso que es deber del Estado proteger 

la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

La Asamblea Nacional Constituyente, definió desde el primer debate en 

Plenaria su posición acerca del tema diciendo que concebía “el medio ambiente 

como el conjunto de elementos naturales y culturales que rodean al hombre. El 

patrimonio ambiental está compuesto, entonces, por el patrimonio ecológico y 

el patrimonio cultural de la Nación; comprende, en consecuencia, la totalidad 

de los recursos naturales, renovables y no renovables, que se encuentran en el 

territorio nacional (…) así como los demás elementos ambientales (v. gr. 

paisaje) y culturales (v. gr. espacio público) que rodena al hombre.  [E]l medio 

ambiente debe estar al servicio de los colombianos de las generaciones 

presentes y futuras, como guía fundamental de la conducta que el Estado, las 

comunidades y las personas deben observar con respecto a este patrimonio 

común de la Nación. Este criterio ha de orientar la reglamentación que haga la 

ley con respecto a su manejo y protección, tal y como lo ordena la segunda 

parte del primer inciso.”8 Para la Asamblea, el Estado tiene cuatro deberes 

fundamentales en materia ambiental: a) preservar la diversidad e integridad del 

patrimonio ambiental de la Nación; b) mantener y restablecer los procesos que 

hacen posible la calidad de vida; c) garantizar una especial protección del 

medio ambiente en áreas de singular biodiversidad o de particular importancia 

ecológica o cultural; d) promover la educación ambiental y la difusión de la 

información ambiental. 

El artículo 80 de la Constitución Política de 1991 establece el deber del 

Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación y su restauración, al 

                                                           
8
 Ponencia sobre Medio ambiente y recursos naturales, presentada por los delegatarios Guillermo Perry, 

Iván Marulanda, Jaime Benítez, Angelino Garzón, Tulio Cuevas, Guillermo Guerrero. Gaceta 
Constitucional. N° 58, p.8 y 9. 
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prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones 

y exigiendo la reparación de los daños causados. Tiene además un deber de 

cooperación con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 

en las zonas de fronteras.9 El artículo 95 de la Carta Política establece que 

toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las leyes, 

estableciendo entre los deberes de la persona y el ciudadano “proteger los 

recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano.” El artículo 333 reconoce la libertad económica y de la iniciativa 

privada, dentro de los límites del bien común, estableciendo el medio ambiente 

como una barrera específica de esta libertad, confiriéndose al Congreso la 

facultad de delimitar su alcance cuando así lo requiere el ambiente, además del 

interés social el patrimonio cultural de la Nación. 

La Constitución consagra como finalidades sociales del Estado el 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, teniendo como 

objetivo fundamental de su actuar las necesidades insatisfechas de  salud, de 

educación, de saneamiento ambiental y de agua potable, y para el efecto, en 

los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales el gasto 

público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 

De todo esto podemos concluir que el medio ambiente tiene diversas 

aristas, por una parte se reconoce como un derecho del cual son titulares todas 

las personas, lo que le impone correlativos deberes al Estado con el objetivo de 

salvaguardar el derecho. Así las cosas, conforme a las normas de la Carta el 

medio ambiente es un derecho constitucional fundamental para todos los 

individuos de la especie humana y el Estado está obligado a velar por su 

                                                           
9
 La Constitución hace referencia a que el Estado “planificará el manejo y aprovechamiento” de los recursos naturales, puesto que 

sus facultades que el Estado tiene sobre éstos no responden a un ejercicio del derecho de propiedad, en estricto sentido. En la 
Asamblea Nacional Constituyente, en la ponencia para primer debate en Plenaria, se abordó el tema así: “(…) [la Comisión Quinta,] 
reconociendo que algunos recursos renovables no tienen la naturaleza de bienes fiscales, y, por lo tanto, no reúnen estrictamente 
las características propias de los bienes objeto de dominio privado (…) se vio precisado a reconocer expresamente que existen 
casos en los cuales el dominio que ejerce la Nación sobre un determinado recurso natural no implica que el Estado pueda usufruc-
tuarlo como bien fiscal, sino que simplemente a él le corresponde su administración y manejo a través de entes especializados. En 
estas condiciones, pues, no es jurídicamente exacto hablar de propiedad, por cuanto el contenido de las facultades que el 
ordenamiento jurídico reconoce al estado no le permiten disponer del bien sino tan sólo administrarlo, manejarlo, es decir, ejercer 
sobre él una especie de dominio eminente o de policía administrativa.”  Para los miembros de la Asamblea considerar que la 
formulación de los criterios que deben orientar el aprovechamiento de los recursos naturales por parte del Estado “(…) 
corresponde al concepto hoy en día generalizado de desarrollo sostenible o sustentable: el desarrollo económico y social debe 
hacerse compatible con la preservación del medio ambiente, para asegurar el sometimiento del progreso a largo plazo. (…) [D]ebe 
contribuir de manera prioritaria (aun cuando, por supuesto, no de manera exclusiva) al desarrollo de las comunidades de los 
municipios y regiones en donde se ubican, y en particular a la satisfacción de sus necesidades básicas.” (Gaceta Constitucional. N° 
58) 
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conservación y debida protección, procurando que el desarrollo económico y 

social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las riquezas 

naturales de la Nación, tal como sostuvo la Sentencia C-671-01 del Magistrado 

Ponente Jaime Araujo Rentería. 

El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a  la 

vida y a la salud de las personas, los factores perturbadores del medio 

ambiente  causan daños irreparables en los seres humanos y de lo cual se 

desprende que el medio ambiente es un derecho fundamental para la 

existencia de la humanidad.  Conclusión a la que ha llegado la Corte 

Constitucional al evaluar la incidencia del medio ambiente en la vida de los 

hombres y por lo cual en su jurisprudencia ha afirmado que el derecho al medio 

ambiente es un derecho fundamental, por lo cual excepcionalmente puede 

ejercerse para su defensa la acción de tutela, como en la sentencia T-092/93 

del M. P. Simón Rodríguez Rodríguez. 

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la regla 

general del artículo 88 de la Carta, según la cual la protección del derecho e 

interés colectivo al medio ambiente sano se obtiene mediante el ejercicio de las 

acciones populares o las de clase o grupo, se exceptúa cuando, de la 

apreciación fáctica en concreto de los hechos efectuada por el juez de tutela, 

se logra deducir que la perturbación al mismo presenta un nexo de causalidad 

con la acción u omisión de la autoridad pública o del particular, según el caso, 

ocasionando la vulneración o amenaza en forma directa e inminente de 

derechos fundamentales de las personas, respecto de los cuales se solicita el 

amparo.10 

El medio ambiente tiene también el carácter de servicio público, 

erigiéndose, junto con la salud, la educación y el agua potable, en un objetivo 

social cuya realización material encuentra pleno sustento en el fin esencial de 

propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la población del país.11 

Ahora bien, los derechos y las obligaciones ecológicas definidas por la 

Constitución giran en torno al concepto de desarrollo sostenible, el cual 
                                                           
10

 Ver, entre otras, sentencias T-046-99, T-589-98, T-219-94, T-453/05 
11

 Sentencia C-431-00 Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA 
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pretende superar una perspectiva puramente conservacionista en la protección 

del medio ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo con las 

restricciones derivadas de la protección al medio ambiente.12 El desarrollo 

social y la protección del medio ambiente imponen un tratamiento que 

progresivamente permita mejorar las condiciones de vida de las personas y el 

bienestar social, pero sin afectar ni disminuir irracionalmente la diversidad 

biológica de los ecosistemas pues éstos sirven de base a la actividad 

productiva y contribuyen a la conservación de la especie humana. Sobre el 

particular la Corte Constitucional ha dicho: “El crecimiento económico, fruto de 

la dinámica de la libertad económica, puede tener un alto costo ecológico y 

proyectarse en una desenfrenada e irreversible destrucción del medio 

ambiente, con las secuelas negativas que ello puede aparejar para la vida 

social. La tensión desarrollo económico -conservación y preservación del 

medio ambiente, que en otro sentido corresponde a la tensión bienestar 

económico- calidad de vida, ha sido decidida por el Constituyente en una 

síntesis equilibradora que subyace a la idea de desarrollo económico 

sostenible consagrada de diversas maneras en el texto constitucional.” 

(Sentencia T-251/93, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) 

Es por todo esto que de acuerdo con las normas de la Carta que 

regulan la materia ecológica, a su vez inscritas en el marco del derecho a la 

vida cuya protección, la Corte por medio de sentencia  C-431-00, del 

Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, considera que el medio 

ambiente es un derecho constitucional fundamental para el hombre y que el 

Estado, con la participación de la comunidad, es el llamado a velar por su 

conservación y debida protección, procurando que el desarrollo económico y 

social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las riquezas 

naturales de la Nación. 

 

                                                           
12

  Sentencia C-058/94, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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CAMBIO CLIMÁTICO, CONTAMINACIÓN, DESEQUILIBRIO 

AMBIENTAL VRS CAPITALISMO SALVAJE. UN DISCURSO DE PODER 

ATRAVÉS  DEL LENGUAJE. 

Michel Foucault define el poder como la capacidad de imponer la verdad, 

no obstante este concepto siempre ha estado ligado a la vida del hombre. 

Desde que este mismo se descubrió como tal y tuvo la creencia de que ciertos 

fenómenos eran simplemente ciertos y que no podía existir argumento en 

contrario a lo que ya se conocía. La verdad era algo lo cual todo intento de 

refutar era vanamente no más que una pérdida de tiempo. 

“La verdad” siempre ha sido uno de los  temas más controversiales en la 

filosofía, en la ciencia y el derecho. En ocasiones, daría la impresión  de que en 

el mundo siempre hemos actuado como Humpty Dumpty  personaje de  Lewis 

Carrol en Alicia en el espejo, quien “es capaz de explicar el significado de 

cuantas  cosas se hayan inventado  y también  de muchas otras que aún no se 

han inventado”  quizá es por eso  que Gunther Teubner compara el poema 

Jaberwoky (galimatazo) con el lenguaje  y que Ulfried Neumann considera que  

en últimas  la  verdad de hecho es “la invención de un mentiroso”. 

La razón de esto es la complejidad del lenguaje este se define como 

un medio de comunicación entre los seres humanos a través de signos orales y 

escritos que poseen un significado. En un sentido más amplio, es cualquier 

procedimiento que sirve para comunicarse, por lo tanto no es exclusivo de los 

seres humanos, es evidente que los animales emiten sonidos y producen 

gestos, por lo que no cabe duda de que muchas especies animales se 

comuniquen entre sí, aunque no puedan hacerlo  con nosotros. 

Roger Brown, define al lenguaje como un sistema arbitrario de símbolos 

que al juntarse hacen posible que una criatura con poderes limitados de 

discriminación, y con una memoria limitada transmita y comprenda una infinita 

variedad de mensajes. Es la capacidad humana que conforma el pensamiento,  
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necesitamos de él y siempre estamos en contante uso de él, ya que al hombre 

le es imposible concebir un pensamiento  a-lingüístico. 

El lenguaje es la característica humana que nos proporciona la categoría 

misma de humanidad, somos humanos por nuestra capacidad de 

conceptualizar a través de signos que poseen un significado. Siguiendo a 

Chomsky el dominio del lenguaje es una capacidad que el hablante primero 

adquiere y después aplica en la mayoría de las veces de manera 

absolutamente inconsciente, de este modo conceptualizamos  al lenguaje como 

una realidad humana, producida por el hombre para su beneficio y desarrollo. 

Es este lenguaje creador el que pare el mundo del derecho, es decir un 

grupo de símbolos que se manifiestan en la sociedad como el acuerdo de unos 

principios y valores (producidos por el hombre es decir con una validez cultural) 

que permiten la solución de los conflicto sociales.  

No obstante el derecho es mucho más que un conjunto de normas que 

rigen la vida del hombre en sociedad, ¿de dónde salen esas normas? 

De usos reiterados, de costumbres, de la memoria colectiva de un 

pueblo, de su identidad cultural, en otras palabras de su actuar, el accionar 

humano que se trasforma en lenguaje jurídico a través de la ley mediante un 

proceso de sustantivación objetivando, el derecho se produce por medio del 

lenguaje, a través de lo que llamaría Savigny la voluntad de una comunidad 

concreta, es decir, del Volkgeist o "espíritu de los pueblos",  fue el volkgeist el 

que firmó el contrato social. 

Es en este punto donde  difiere  el  más grande pensador francés del 

siglo XX Michel Foucault, el cual explica que el poder tiene la capacidad de 

imponer la verdad y no el consenso social como afirmaría Habermas, la verdad 

nos llega  censurada y cuadriculada, basta solo acudir a las constantes 

históricas para apoyar estos postulados, y aun si fuese posible una teoría del 

consenso para  decidir juicios y acciones morales consideradas correctas que 
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se aplicaren al derecho, ¿cómo podría estructurarse el derecho ambiental? 

Partiendo de la incapacidad de comunicarnos con seres de otras especies, 

porque nuestro lenguaje es diferente. 

Más graves son las consecuencias de ese concepto estrecho de moral para las 

cuestiones de la ética ecológica. Los problemas que se siguen de la 

responsabilidad moral que tiene el hombre en lo que respecta a su entorno no-

humano. Pues estas teorías parten de que los problemas morales sólo se 

plantean en el círculo de los sujetos capaces de lenguaje y de acción porque, 

como lo formula Günther Patzig, <<como miembros de una comunidad de 

hombres quedamos referidos a, y dependemos de, la colaboración y el 

consenso de los otros>>. Ahora bien, nuestros sentimientos, juicios y acciones 

morales no solamente se dirigen a los sujetos capaces de lenguaje y de acción, 

sino también a los animales. (Habermas, 2000, pág. 235) 

Esta es una de las razones que más dificulta el avance del derecho 

internacional ambiental y una adecuada protección a nuestro entorno no-

humano, la conciencia que tenemos culturalmente de ellos, nuestra 

cosmovisión hacia la naturaleza que nos hace entenderla como otro, y verla 

como una fuente inagotable de recursos económicos que pueden garantizarnos 

un mejor vivir. 

Por otro lado si partimos del hecho de que los conceptos son 

operaciones abstractas de la mente caemos en cuenta que no existe un 

lenguaje preciso, la precisión la damos en el acto comunicativo, el  filósofo 

Hans George Gadamer dice que el ser humano es en sí una humanización 

interpretada de él mismo y del mundo donde  actúa, así el lenguaje es 

eminentemente cultural, el lenguaje es al mismo tiempo razón y pasión, el 

lenguaje es el hombre, solo nos reconocemos como humanos  al reconocernos 

como criaturas lingüísticas. 

Lo cual nos lleva a encontrarnos con un asunto aun más complejo, es el 

lenguaje  el que crea a el hombre, nos podemos denominar seres humanos por 

una conceptualización de nuestra comunicación, entonces ¿qué tan verosímil  
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es afirmar nuestra superioridad frente  a las otros que son no humanos si es un 

concepto acuñado por nosotros mismos? 

Es este el principal punto de crítica, para Jaques Derrida 

I avoid speaking generally about animals, for me there are not animals, when 

one says, animal, one has already started to do understand anything, and has 

started to enclose the animal into a cage there are considerable differences 

between different types of animals, there is not reason one should group into 

one the same category, monkey, bees ,snake, dogs, horse arthropods and 

microbes these radically different organism  of life and to say animal and put 

them all into one category both  the monkey and the ant is a very violent 

gesture. To put all living things that aren’t human into one category is firs of all a 

stupid gesture theoretically ridiculous and partakes in the very real violence that 

humans exercise towards animal (Derrida, 2002) 

En la misma línea había criticado Michael Foucault la taxonomía, ciencia 

que crea un sistema que agrupa de acuerdo a especie, genero, familia, orden 

clase, filo, reino, en fin, para ordenar a los organismos y colocarlos en 

diferentes categorías y jerarquías donde la cúspide evolutiva es el homo 

sapiens. Para Foucault esta es una manera de Biopoder, la forma más clara de 

Biopolítica consideración de la vida por parte del poder. 

A su vez nos describe que el poder es la capacidad que tiene un 

determinado grupo de imponer su verdad. Es pues, esta verdad la que le teme 

a la locura, pues es en la locura en donde se muestra la inconformidad con la 

verdad impuesta, es por esto la necesidad del manicomio para mantener el 

orden. Todo individuo capaz de establecer su voluntad en una relación crea 

derecho para legitimarse y luego este derecho se convierte en una sistema 

complejo capaz de regularse y reproducirse siempre y cuando no se pongan en 

duda sus postulados básicos (principios y valores, ideales y pasiones) 

impuestos por el poder mismo. 
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Al ser el derecho creado por el hombre  es un fenómeno eminentemente 

social, es decir no podemos separar el derecho de la realidad político 

económica, así el derecho es producto de la ideología del sistema político, esta 

ideología es la encargada de encaminar el comportamiento político del grupo y 

por lo tanto resguardar el orden vigente, o lo que es lo mismo, procurar 

conservar la relación entre los detentadores y los destinatarios del poder de la 

forma en la que se encuentra. 

El conocimiento moldea la socialización a través de instituciones como el 

derecho, el cual procesa información crea mundos, construcciones de la 

realidad, y define las expectativas normativas, y todo esto independiente  de las 

construcciones del mundo de la mente de los juristas. “El mundo exterior no  

instruye de modo alguno al derecho solo existe una construcción del mundo 

exterior por parte del derecho” (Teubner, 1989, p.34) esto quiere decir que es el 

derecho el que inventa la realidad social  aunque no lo haga arbitrariamente, es 

éste el que a través de su control formal, crea un control informal, pues al crear 

la razón válida, controla. 

En este momento afrontamos una de las dificultades más grades del 

planeta Tierra y el derecho internacional ambiental, el cambio climático, que 

está acabando no sólo con los otros no humanos que hacen parte del entorno,  

sino con nosotros mismos, las consecuencias han sido reconocidas por casi 

todas las instituciones internacionales, sin embargo, los Estados naciones no 

toman medidas frente a la crisis ambiental, la humanidad es víctima de las 

ideologías que surgieron en el trascurso del tiempo pero sobre todo de este 

fenómeno innegable el poder, según palabras de Nietzsche es “la fuerza 

motivarte básica tanto de la naturaleza como de la sociedad humana a eso se 

refería Spinoza cuando habla de ese impulso que los seres vivos sienten, aquel 

un impulso natural, a extender su dominio y su influjo más lejos de lo que son 

capaces (Ansuategui,1998). 

Los países menos desarrollados serán los más afectados, debido al 

impacto económico que genera para ellos el hecho de que sus mayores 
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ingresos provienen de producciones primarias como la  agricultura que 

dependen casi totalmente del clima, todo esto más la falta de tecnología, 

industrialización y recursos financieros para su adaptación los colocan como 

las principales víctimas de una falta de compromiso serio frente al cambio 

climático. Sin embargo, los países industrializados se muestran más reacios a 

negociar pues ellos no quieren ver afectada su economía y anteponen el 

capitalismo al medio ambiente. Como si los derechos humanos no estuvieran 

íntimamente relacionados con los derechos ambientales, ¿cómo podría el 

hombre desarrollar su vida sin esa parte en el universo esa tellus mater donde 

desplegar su existir? 

Las consecuencias se pueden apreciar desde ya, pues los desastres 

naturales cada día cobran más vidas  y desplazan a muchas personas de sus 

hogares, ¿acaso el calentamiento global no podría producir más cataclismos? 

Por otra parte no solo afectaría a los ecosistemas sino que alteraría la cadena 

alimentaria y la agricultura, produciría sequías, enfermedades; estamos 

desconociendo  el derecho a vivir en un medio ambiente sano,  y anteponiendo 

las leyes del mercado y el capitalismo salvaje, olvidando el objeto principal de 

la economía desde su nacimiento, estudiar la distribución de los recursos 

escasos para satisfacer las necesidades humanas. 

El cambio climático supone una grave amenaza para el sustento de miles de 

millones de personas,  el estudio señala que el calentamiento y la acidificación 

de los océanos degradan los hábitats del litoral y alteran la distribución de los 

bancos de peces. (ONU, 2012) 

¿Acaso el cambio climático no generaría escasez? La comunidad 

internacional debería  propender por el principio de la precaución, que es en 

últimas la única herramienta útil para sopesar las consecuencias que pueden 

derivarse del inminente cambio climático. Conjugando las políticas exteriores 

de cada sujeto internacional en una sola política internacional que sea 

consecuente con la obligación y la responsabilidad, de evitar generar un 

perjuicio o un daño irremediable para toda la humanidad y no solo poner paños 

de agua tibia con estrategias de adaptación. 
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El Alto Comisionado recordó que aquellos que cruzan fronteras como 

consecuencia de sequías o desastres naturales provocados por el cambio 

climático no quedan amparados por la Convención de la ONU sobre los 

refugiados (1951). Noruega y Suiza, con el apoyo del ACNUR, impulsarán en 

octubre de 2012 la iniciativa Nansen que busca dar una respuesta al vacío 

legal en que caen las personas que cruzan fronteras como consecuencia del 

cambio climático o debido a fenómenos meteorológicos extremos (ONU, 2012) 

Si bien la misma ciencia y la investigación han dado arreglo a corto y 

largo plazo para tratar este exorbitante dilema, basándose en soluciones 

tecnológicas, no ha dejado de lado otros intereses del mercado que van más 

encaminados a las ganancias que en ser amigables con el medio ambiente, 

como los alimentos transgénicos, los biocombustibles, secuestro de carbono, 

fracturación hidráulica “franking”, la nanotecnología entre otros, que quizá sean 

muy productivos, pero que a largo plazo pueden ocasionar un desequilibrio 

ecológico. 

Los grandes inventos que se adelantaron desde la industrialización nos 

han sido de mucha ayuda, desde la máquina vapor, la metalurgia, la 

locomotora, entre otros hasta las megas construcciones y las grandes 

máquinas e industrias tecnológicas y científicas de la actualidad, pero en su 

mayoría estas anteponen el progreso ante el principio de precaución. 

No obstante aunque hayamos sido capaces de crear autos que 

funcionen con energía solar, que repararían el daño causado a la capa de 

ozono por los autos tradicionales, las grandes industrias no son capaces de 

financiarlos estos son súper costosos e inaccesibles para el hombre común, 

porque claro, ¿cómo vamos a quitarle poder a los grandes petroleros? 

Es quizá esa la razón por la que Shell a toda costa continúa poniendo en 

peligro el Ártico, para poder perforar varios pozos en los mares de Alaska, sin 

importarle que este ecosistema ya es lo suficientemente vulnerable como para 

resistir  más, pero el instinto de poder adquirir una ganancia económica es más 

grade que el instinto protector de la naturaleza, quizá por eso es que Shell aun 
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a pesar de haber generado ya varios desastres ecológicos permanece en sus 

planes como si nada. 

La Royal Dutch Shell es una empresa de hidrocarburos anglo-holandesa, 

multinacional considerada como una de las empresas de mayor caudal 

monetario del mundo. Participó en la Guerra del Chaco (1932- 1935): una de 

las causas de la guerra fue la supuesta riqueza petrolera de la zona; en Perú 

(déc. 80): exploraciones en selvas vírgenes con indígenas no contactados 

provocan muerte y epidemias, la mitad del pueblo desaparece; Nigeria (déc. 

90): contaminación y ruina de la población del Delta del Níger; el escritor Ken 

Saro-Wiwa, de etnia goni, encabeza un movimiento de protesta pacífica en 

contra de las petroleras; es ejecutado por el Gobierno (colaborador de Shell); 

en Europa (1995), Shell quiere hundir en el Mar del Norte una vieja plataforma 

de extracción petrolífera; el boicot ciudadano impide que se lleve a a cabo la 

acción;  en Argentina (1999): derrame de petróleo en el Río de la Plata; Costa 

Rica (2006): la explosión de una gasolinera Shell se cobra la vida de dos niños 

de 5 y 13 años; en Brasil, 2010, Shell es empresa  es responsable del mayor 

derrame en la historia reciente del Reino Unido en el Mar del Norte, y 

actualmente está enfrentando una multa de cinco mil millones de dólares por 

derramar 40.000 barriles de crudo en aguas nigerianas el pasado diciembre. 

Shell produce etanol para venderlo como biocombustible usando caña de 

azúcar del territorio guaraní.  (www.estadopublico.com) 

Estamos en un momento en el que cada quien busca sus propios 

intereses según afirma Paul Krugman, Premio Nobel de Economía en 2008 

En los primeros años cuando la ciencia del cambio climático estaba en duda 

muchas compañías de la industria petrolera, la industria de automóviles y otros 

sectores eran miembros de un grupo denominado la coalición global del clima, 

cuyo propósito era oponerse a las medidas para disminuir las emisiones de GEI 

un memorando filtrado de una reunión del instituto petrolero americano en la 

cual la Exxon participó, describe una estrategia para suministrar apoyo moral y 

logístico de quienes disienten del calentamiento global, de tal manera que  se  

cuestione el tema y se deprecie el saber científico prevaleciente (Krugman) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Chaco
http://www.survival.es/indigenas/aisladosperu/amenazas
http://www.estadopublico.com/index.php/politica-y-sociedad/mundo/nigeria-inician-un-juicio-contra-shell-por-los-derrames-de-petroleo.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ken_Saro_Wiwa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ken_Saro_Wiwa
http://www.estadopublico.com/en%20Europa,%20Shell%20quiere%20hundir%20en%20el%20Mar%20del%20Norte%20una%20vieja%20plataforma%20de%20extracci%C3%B3n%20petrol%C3%ADfera;%20el%20boicot%20ciudadano%20impide%20que%20se%20lleve%20a%20a%20cabo%20la%20acci%C3%B3n
http://www.estadopublico.com/en%20Europa,%20Shell%20quiere%20hundir%20en%20el%20Mar%20del%20Norte%20una%20vieja%20plataforma%20de%20extracci%C3%B3n%20petrol%C3%ADfera;%20el%20boicot%20ciudadano%20impide%20que%20se%20lleve%20a%20a%20cabo%20la%20acci%C3%B3n
http://www.petroleomagdalena.com/
http://www.aldia.cr/ad_ee/2006/octubre/31/nacionales878695.html
http://www.survival.es/noticias/6527
http://www.survival.es/noticias/6527
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La contaminación que genera GEI cada día es más desmesurada, 

continúa incrementándose  y no solo por los grandes industriales sino por el 

hombre del común, que cree que un papel tirado al mar no es nada pero si lo 

multiplicara por el número de habitantes de la tierra sería una gran suma. 

Como si fuera poco siguen siendo arrojados al mar toneladas de desechos 

tóxicos, y hasta derrames de petróleo, que van a hacer perecer los 

ecosistemas hídricos y descompensando así la cadena alimentaria. 

Sin embargo, eso es irrelevante y más para los grandes capitalistas y 

sus industrias responsables de la gran capa de humo en dirección a la 

atmósfera y de la destrucción de los bosques, los cuales tienen un papel crucial 

para regular el clima pues absorben CO2 naturalmente, proceso que el hombre 

altera y desequilibra. Solo para citar un pequeño ejemplo de estas industrias 

según informes de  Greenpeace 

Nestlé usa aceite de palma en una amplia gama de sus productos, incluyendo 

el chocolate KitKat. La demanda de este tipo de aceite se ha incrementado 

debido a que las compañías que lo venden arrasan con los bosques de 

Indonesia para obtenerlo de las plantaciones de palma.” No solo se refieren a 

Nestle (…) La demanda creciente de aceite de palma por parte de las grandes 

corporaciones de la alimentación, la cosmética y de biocombustibles está 

impulsando la destrucción a gran escala de turberas y selvas tropicales. La 

degradación y quema de los bosques de turberas de Indonesia causan al año 

la emisión de 1800 millones de toneladas (Gt) de gases de efecto invernadero. 

(Greenpeace, 2010) 

No solo están  generando más cambio climático  al destruir los bosques, 

sino particularmente en Indonesia, la deforestación está destruyendo también 

el hábitat de los orangutanes, poniéndolos en severo riesgo de extinción. 

Otro de los grandes causantes de la crisis ambiental, es la industria 

textil, la cual mata miles animales, como reptiles, mapaches, avestruz, pitón. El 

comercio ilegal de la piel del tigre y del leopardo continúa prosperando en 

China según investigaciones recientes  y la  carnicería mundial de mamíferos, 
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no se queda atrás. Cientos de miles de focas, de entre 12 días y 12 meses de 

edad, mueren a golpes para que su preciada piel, su grasa y sus penes lleguen 

al mercado occidental como productos de lujo, dietéticos y afrodisíacos. 

Los límites parecen NO estar marcados NI EXISTIR para el hombre. Y 

todo esto por el poder, que si no permite ayudarnos a nosotros mismos como 

especie, que se espera para con los otros, que  se consideran inferiores. 

El problema es  tener la capacidad para generar una verdadera Geo-

ingenieria y proyectos sostenibles, pero que son opacados por el capitalismo 

salvaje, que   convierte a los seres humanos, en seres individualistas en una 

lucha entre ganadores y perdedores económicos. Donde la ambición se 

apodera del mercado, y la necesidad de las industrias de producir más y más, 

está llevando a que se agoten y desgasten los recursos naturales inclusive los 

renovables. Si seguimos así, evolucionando cada vez más hacia la industria del 

egoísmo y el individualismo, la contaminación llevará a que se destruya gran 

parte de la capa de ozono en el futuro. 

La responsabilidad del hombre en relación con las plantas y en relación con el 

mantenimiento de especies enteras, no puede fundamentarse desde deberes 

de interacción y, por tanto, no puede fundamentarse moralmente. Sin embargo, 

aparte de razones de prudencia, puedo representarme también con Patzig 

buenas razones éticas, que abogan en favor de la protección de las plantas, y 

de las especies en general. Razones, pues, en las que páramos mientes 

cuando nos preguntamos en serio cómo queremos vivir en este planeta como 

miembros de una sociedad mundial civilizada y como miembros de la especie a 

que pertenecemos, y cuál queremos sea nuestro trato con otras especies. En 

algunos aspectos, las razones estéticas tienen incluso más peso que las éticas. 

Pues en la experiencia estética de la naturaleza, las cosas se retraen, por así 

decir, a una autonomía e intangibilidad que rehúsa la  aproximación; y dejan 

entonces a la vista su menoscabable integridad, que nos aparecen intangibles 

por mor de ellas mismas -y no sólo como ingrediente deseado de la forma de 

vida que sea objeto de nuestra preferencia-. (Habermas, 2000, pág. 242) 
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Como afecta  al control internacional de los tratados sobre cambio 

climático suscritos por Colombia, el vencimiento del protocolo de Kioto 

en 2012 y el acuerdo adoptado en la COP 17 en Durban 

Si bien como lo mencionamos anteriormente la aplicación y ejecución de 

los tratados esta en principio en manos de los estados acorde a la carta de la 

ONU, más cuando un Estado es reacio al cumplimiento de una obligación se 

acude a la ejecución coactiva, es decir, la adopción a través de medidas 

internacionales que son derivadas del acto de control13 (Pallares Bossa, 2004, 

pág. 328). Es imprescindible el análisis de la eficiencia de dichas medidas 

después de la Cop17 en Durban y la incertidumbre que trajo este puesto que 

son la única forma de hacer valer el tratado. En el caso del protocolo de Kioto 

su análisis se torna más complejo ya que las obligaciones emanadas de este 

pierden vigencia en el 2012. Y a pesar de la necesidad y el deber que tienen 

los  estados internacionales de tomar medidas al respecto, las dificultades que 

genera el fracaso de la cumbre de Durban, al no haber llegado a un acuerdo 

vinculante internacional y el aplazamiento de las negociaciones hasta el año 

2015, para un nuevo protocolo que rija a partir del 2020 son colosales. En este 

sentido deben discutirse, replantearse y valorarse los efectos del control 

internacional de los tratados sobre cambio climático y GEI suscritos por 

Colombia a la luz del vencimiento del protocolo de Kioto y el acuerdo adoptado 

en la cumbre de Durban, observando la propuesta de Colombia en la búsqueda 

de un nuevo régimen internacional sobre el cambio climático. 

Debido a que los efectos del control internacional de los tratados sobre 

cambio climático y GEI suscritos por Colombia a la luz del vencimiento del 

Protocolo de Kioto y el acuerdo adoptado en la cumbre de Durban consistente 

en esperar hasta el año 2015 para crear un nuevo acuerdo vinculante 

internacional que cobije a todos los contaminantes y empiece a regir a partir del 

año 2020, son devastadores y estas consecuencias no son sólo a nivel de 

Colombia sino a nivel global, la ONU, la OMM, la FAO, la ACNUR, y sobretodo 

el PNUMA lo reconocen, sin embargo, los países industrializados se muestran 
                                                           
13

 Medidas destinadas a verificar si el estado cumplió o no con una obligación internacional 

(Payares Bossa, 2004, 328) 
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más reacios a negociar un nuevo tratado vinculante que en realidad sea eficaz 

y permita la restauración del medio ambiente, pues ellos no quieren ver 

afectada su economía y anteponen el capitalismo y la productividad. 

El protocolo de Kioto disfruta sus últimos minutos de vida y aunque no 

era adecuado ni eficaz para asumir  una defensa frente al cambio climático 

puesto que los bonos de carbono dejan la puerta abierta  de un negocio oscuro 

en el que los países desarrollados ven en ellos una forma de esquivar sus 

obligaciones frente al cambio climático y los países subdesarrollados que 

cumplen con sus emisiones y obtienen su CER, ven en esta doble moral un 

negocio y competitividad para la industria, un modo en el que pueden crecer 

económicamente. Además  por estar basado en pretensiones tan modestas y 

polémicas que hoy en día incluso  en dicha calidad  se quieren evadir, era este 

el único acuerdo que previo metas claras y fechas cuantitativas jurídicamente 

vinculantes, por su parte la Convención Marco solo estableció una meta 

deseable  de carácter voluntario, lo que nos deja en una ausencia de un 

acuerdo multilateral ambiental jurídicamente vinculante. 

Lo anterior deja sin mecanismos idóneos para  el control de la emisión 

de GEI por parte de los países creando un ambiente de incertidumbre y 

oscuridad en cuanto a la lucha contra el cambio climático por parte de la 

comunidad internacional 

Si bien el estado de Colombia desde la constitución del 91 ha tenido  por 

vía jurisprudencia numerosos avances en cuanto al reconocimiento de los 

derechos del medio ambiente entre las que destaco la sentencia T 608 de 12 

de agosto del 2011 que consagra que 

A nivel internacional la protección del medio ambiente se entiende como un 

derecho fundamental, por el cual los Estados deben procurar su defensa con el 

fin de proteger generaciones futuras, de tal forma que se debe abstener de 

desarrollar conductas que atenten contra la naturaleza y se logre la 

sostenibilidad de la misma. (Sentencia T- 608, 2011) 
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No se evidencia claramente una política exterior de compromiso 

ambiental que busque una teorización y aplicabilidad de una doctrina que 

propenda por el derecho de todos los seres humanos a un medio ambiente 

sano en miras a una política internacional ecológica, al punto  que Colombia no 

vio como objetivos en su propuesta para la cumbre de las Américas la 

problemática de la ausencia de un acuerdo multilateral ambiental vinculante 

contra el cambio climático y aún a pesar de lo inminente del asunto que como 

diría el Dr. Juan Calos Henao Pérez 

el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción  del 

planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o 

con  otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la 

vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con nuestra 

estulticia si se destruye la biósfera que ha permitido nacer y desarrollarse a 

nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de 

vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la 

especie humana (Sentencia C- 339/02, 2002) 

Por su parte el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ha 

lanzado el 1 de agosto del presente año el plan nacional de adaptación al 

cambio climático (PNACC), en su alocución ante altos funcionarios de 

gobierno, altos delegados del sector privado, y representantes de la 

Organización de las Naciones Unidas el ministro Frank Pearl reconoció el 

cambio climático como una  verdad inminente, y planteó una relación estrecha 

entre el cambio climático  y el desarrollo sostenible 

Es innegable que el clima está cambiando evidentemente hay una relación 

directa entre clima y desarrollo (…) El modelo de desarrollo de un país y las 

actividades económicas dependen de  los servicios que restan los  ecosistemas 

y cuan esos servicios se ven afectados cualquier plan cambia (…) El 90 por 

ciento de las emergencias que hemos tenido en los últimos 16 años son por el 

cambio climático (Ministerio de Medio Ambiente Y Desarollo sostenible, 2012) 
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Según Pearl los colombianos no nos hemos puesto el prisma del cambio 

climático y por eso no visionamos la realidad que ven el resto de países del 

mundo, el ministro aporta la idea de que un país vulnerable al cambio climático 

es un país menos competitivo y que la precios del mercado varían según las 

condiciones meteorológicas y estos se distorsionan en el mercado internacional 

generando una pérdida para amplios sectores económicos, en palabras del 

Ministro 

"es necesario que los sectores y los entes territoriales incluyan el cambio 

climático dentro de sus políticas, planes, programas y proyectos, al ser ellos los 

directamente afectados por el cambio climático y las dinámicas internacionales 

asociadas a este". 

"Con el fin de mitigar los efectos negativos del cambio climático y aprovechar 

las oportunidades económicas derivadas, es necesario que las políticas y los 

planes sectoriales y territoriales tengan una visión de largo plazo" (Ministerio de 

Medio Ambiente Y Desarollo sostenible, 2012) 

Colombia una vez más plantea simples políticas de adaptación  al 

cambio climático, es según el IPCC. En Colombia se busca la unificación de la 

gestión ambiental, la gestión riesgo con la gestión cambio climático con el 

objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población frente a los fenómenos de 

origen natural es cierto que  es necesario frente al cambio climático una política 

de “biourbanizacion” como la que plantea el gobierno en la actualidad para 

evitar el riesgo que surge ante la amenaza y la vulnerabilidad. 

Recomendaciones: cómo  desde la óptica del derecho  se puede 

coadyuvar a mitigar el impacto del cambio climático  en  Colombia 

Consideramos que las políticas que se están generando no solo deben 

estar basadas en la adaptación, mitigación y lo que se llamaría simple 

prevención, sino que debe valorarse que los daños ambientales son 

transfronterizos y la única solución de raíz al problema está en el consenso 

multilateral ambiental. 
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Fue la conferencia de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible 

RIO+20 la más reciente esperanza abatida de lograr el inicio de un acuerdo 

multilateral vinculante respecto al cambio climático mas fue solo un fracaso 

más porque lo único que se hizo fue reconocer lo que ya se sabe, y repetir lo 

que ya se ha dicho, en otra palabras reconocer lo que ya se ha reconocido, 

para reflejar a la humanidad una eficacia simbólica, sin embargo rescatamos su 

Principio 39 Estamos convencidos de que, para lograr un justo equilibrio entre 

las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones 

presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza. 

(ONU, 2012) 

40. Pedimos que se adopten enfoques globales e integrados del desarrollo 

sostenible que lleven a la humanidad a vivir en armonía con la naturaleza y 

conduzcan a la adopción de medidas para restablecer el estado y la integridad 

del ecosistema de la Tierra. (ONU, 2012) 

También resaltamos el fortalecimiento de los recursos destinados al 

PNUMA, pero a excepción de lo anteriormente mencionado la economía verde 

fue un excelso intento de política internacional ambiental, el texto final de la 

cumbre de Río +20 es un texto internacional sin eficacia ya que no impone 

mecanismos idóneos para el cumplimiento de las preocupaciones y 

afirmaciones que se ven durante todo el documento. 

Fue algo parecido a lo que paso en la cumbre de las Américas, ya ha 

sido previamente reconocido por  la  OEA, la CAN,  y Mercosur, que América y 

en especial los países andinos están en un nivel más elevado de vulnerabilidad 

que el resto de países del mundo, nuestra amenaza es mayor y por lo tanto 

tenemos un mayor riesgo, razón por la cual deberíamos estar unidos en un 

conjunto de estrategias y políticas para mitigar el impacto del cambio climático 

en esta zona  de la tierra. En este camino fue la propuesta de CEPAL respecto 

a crear un fondo regional para la Adaptación, complementario con el Fondo 

Verde. Sería muy bueno que como una región podamos contar con nuestros 

propios fondos, cuando no nos alcancen las ayudas foráneas sin necesidad de 
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recurrir a créditos  que generen deuda “CEPAL propone la creación de un Plan 

Regional para las Acciones Apropiadas de Adaptación, orientado a la atención 

de los desastres naturales, que cubra los impactos en agricultura, ganadería e 

infraestructura urbana” (CEPAL, 2011) 

Por otra parte deberíamos acordar legislar de tal manera que se pueda 

facilitar el acceso a la ayuda internacional y de la sociedad civil para las 

acciones de rescate y adecuados mecanismos de control para que estas 

ayudas efectivamente lleguen a sus destinos y no ocurra como sucedió aquí en 

Cartagena Bolívar, que se dejaron perder muchos alimentos según noticias 330 

cajas de mercados con el logo símbolo de Colombia Humanitaria, se 

encontraron en una bodega en estado de putrefacción, por otro lado  en el 

Valle del Cauca, más de 7 toneladas de ayudas a los damnificados se 

perdieron, lo mismo ocurrió en el departamento de Atlántico donde a los 

alimentos les llegó su fecha de vencimiento antes de ser entregados; pero sin 

dudas el caso más famoso de todos fue el que ocurrió en Cartagena, Bolívar, 

donde después de 4 años fueron encontrados en una bodega 12,500 mercados 

evaluados en 4,000 millones de pesos que debían ser entregados a los 

damnificados de la ola invernal del 2007, y  que el INVIMA ordenó a la 

gobernación incinerar. Esto nos muestra la necesidad de crear un organismo 

de control que haga efectivas las ayudas humanitarias. 

Lo que nos deja claro que no solo basta dedicarse a la prevención de 

desastres en cuanto a la definición de zonas de alto riesgo para evitar así mas 

desplazamiento forzado, e implementar un control efectivo a las ayudas 

humanitarias más la adecuada colaboración económica y humana de la región 

americana, sino que se debe atacar la raíz del problema, la cual se encuentra 

en el cambio climático el cual es producido por los gases de efecto 

invernadero, y es un problema en el que contribuye toda la humanidad 

especialmente los países más industrializados. Sabemos muy bien por 

informes de IPCC que América es una de las regiones del mundo que se verá 

más afectada, estas consecuencias que estamos experimentando ahora son 

mínimas para lo que se viene en el futuro, y es nuestro deber propender por 
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evitarlas, sobre todo cuando nos estamos enfrentando ante uno de los más 

grandes retos de la humanidad y es crear un nuevo marco acuerdo vinculante 

con compromisos  serios,  ante el fracaso  que se presento en la  diecisieteava 

conferencia de la ONU sobre el cambio climático. 

Respecto al aspecto jurídico del cambio climático han investigado 

muchos autores entre los que se destacan, Rodolfo Godínez quien en su obra 

Cambio climático y derechos humanos, concluye 

Aunque es responsabilidad de todos los sectores que integran la sociedad, son 

los gobiernos locales quienes deben garantizarla en primera instancia. Esto es 

así no sólo porque son el canal institucional más próximo a la comunidad, sino 

porque detentan el poder territorial, el control de algunos mecanismos 

redistributivos de impacto directo e inmediato en los ciudadanos y la autoridad 

para poner en marcha políticas locales de desarrollo articuladas y coherentes 

(Godínez, 2008) 

Por su parte Ricardo Lozano Picón expresó: 

A nivel administrativo y de gestión los principales retos para Colombia serán 

construir una tercera comunicación nacional de cambio climático así como un 

plan de adaptación a este ajustando la normatividad ambiental y el desarrollo 

productivo a las nuevas condiciones  del clima necesarios para reducir nuestra 

vulnerabilidad (Picon, 2010, pág. 20) 

Manuel Rodríguez Becerra en su artículo El  protocolo de Kioto ¿Un 

fracaso sin fin?, llegó a la siguiente conclusión 

Evidentemente las decisiones por consenso constituyen una gran limitante para 

alcanzar la voluntad política global. Y en  un sistema de decisiones  cuya razón 

debe ser la soberanía de los estados nación, más algunos factores de la 

geopolítica internacional y la política en ámbitos nacionales no han permitido 

construir la voluntad política global requerida para avanzar en forma 
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significativa en el camino de enfrentar el cambio climático a partir de las 

negociaciones en el ámbito de las Naciones Unidas (Becerra, 2010, pág. 205) 

De acuerdo  con Óscar Darío Amaya Navas, en su artículo Hacia una 

lectura jurídica del cambio climático, 

Ante la inminencia  del fenómeno del cambio climático, y sus actuales 

impactos, se debe pasar a la etapa siguiente, se deben establecer una serie de 

compromisos serios, preferiblemente por vías jurídicas, que impongan 

obligaciones exigibles, para aumentar la capacidad de adaptación de los 

ecosistemas y en general del conjunto de organismos y seres que forman  la 

biodiversidad del planeta, existe un gran reto nacional, que consiste en obtener 

avances en mejoramiento de la capacidad de adaptación de los impactos del 

cambio climático, en la promoción de esquemas de reducción de emisiones por 

fuentes y absorción de sumideros, disminución de los impactos sobre las 

exportaciones de combustibles fósiles, en la promoción de la investigación 

fortalecimiento del sistema de información, divulgación y conciencia pública, en 

todos estos casos las políticas públicas y la normativa interna tienen mucho 

que aportar (Amaya, 2010, pág. 301) 

Es por lo anterior que Colombia debe propugnar la unificación de los 

países latinoamericanos en la búsqueda de una propuesta eficaz e integral 

para la prevención del calentamiento global y la mitigación de sus efectos, para 

lograr una postura unificada y firme que se logre plantear en la Convención de 

las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio 

climático, ya que es en ésta donde se decidirá el tema, pues es la unidad de 

América la última alternativa que tiene para rescatar sus bosques, su flora, su 

fauna y la dignidad de su gente. Mediante una propuesta seria y pertinente que 

ataque el origen del asunto y no solo coloque paños de agua tibia, sino que 

busque mejores políticas industriales más acordes al medio ambiente, todo lo 

anterior con una política de prevención de desastres en las zonas de impacto, 

una política que garantice los derechos fundamentales de los damnificados y 

un sistema que facilite al máximo la ayuda internacional entre los países 

americanos tanto económica como humanitaria. 
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Consideraciones Finales 

Frente a la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático nuestra 

mayor amenaza es la tecnológica, la contaminación industrial es alarmante la 

producción  de gases de efecto invernadero, los desechos tóxicos, los 

incendios estructurales, los derrames, los escapes, que generan cambio 

climático y nos hacen enfrentarnos a otro tipo de amenazas como las  

biológicas, geológicas e hidrometereológicas. 

Estas amenzas sumadas a la vulnerabilidad característica de una 

comunidad que la hace más suceptible a los efectos dañinos de una amenaza, 

nos conllevan a otra cosa el riesgo, definido como la combinacion de la 

probabilidad de que se produzca un evento o amenaza causado por la 

susceptibilidad de las comunidades y sistemas expuestos. Y este riesgo 

conlleva finalmente a un desastre. 

La gestión integral al riesgo que en Colombia se está aplicando está 

integrada por la reducción, con acciones preventivas antes de la ocurrencia de 

un evento y la respuesta que son acciones de atención a la población que 

sufrió un evento, al igual que la recuperación, acciones para restaurar las 

condiciones de vida  de una comunidad afectada. 

Actualmente se está trabajando fuertemente con un tipo de 

vulnerabilidad, la  cultural e ideológica, esta hace referencia a la percepcion 

que tiene el individuo o grupo sobre sí mismo ante la sociedad, lo que 

determina sus reacciones  ante la ocurrencia de un peligro, su nivel de 

conocimimiento, pues las campañas que se estan generando a nivel de 

instituciones como las CAR, y EPA, y  El Ministerio de Medio Ambiente, están 

enfocadas en la educación y culturización, para que estas personas sean 

concientes del cambio climático, de cómo pueden contribuir desde sus hogares 

y que sean conscientes que no pueden habitar lugares expuestos a 

vulnerabilidad ambiental y ecológica pues esta los puede llevar  a generar una 
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vulnerabilidad física relacionada con el lugar que esté sujeto a amenazas 

geológicas e hidrometereológicas, como los deslizamientos. 

Sin embargo, en nuestro concepto no se está teniendo en cuenta la 

vulnerabilidad social, ésta hace referencia a la participación que tiene una 

colectividad  en la sociedad, las relaciones y la brecha que hay entre una  ricos 

y pobres, pues el nivel de pobreza y las dificultades económicas son las que 

hacen que parte de la población habite sectores riesgosos, para poner un 

ejemplo, en Cartagena, ha sucedido en las faldas de la popa y la Ciénaga de la 

Virgen y la loma de San Francisco. El problema es que fuera de esta 

vulnerabilidad social  hay  un aspecto politico, y es que de alguna manera se 

permitió que estas personas ocuparan estos lugares riesgosos. Hay además, 

una vulnerabiliad politica e institucional, que se refiere a si en realidad están las 

instituciones politicas mejorando la gestion de riesgos y desastres  con el fin de  

evitar corrupción. 

No obstante nada va a ser más importante que las actividades previas a 

un desastre, la prevención y la precaución son las mejores maneras de evitar 

los impactos adversos, en el caso del cambio climático hablamos de mitigación 

como las medidas dirigidas a reducir el riesgo de forma anticipada, es el 

resultado de aceptar la imposiblidad de controlar y evitar los factores un riesgo 

muy severo, sabemos que no podemos controlarlo porque es un fenómemo 

que no depende solo de la mano del hombre, hay una parte de él que es 

natural, y lo hemos podido corroborar  a través de la historia de la creación de 

la Tierra, las edades geológicas y las glaciaciones, y como tal no podemos 

controlarlo pero si podemos evitar un riesgo más severo, o generar un riesgo  

mayor, todo depende de como sea la intervención humana de si esta es para 

reducir las fuentes y generar acciones que reduzcan las emisiones de gases de 

efecto invernadero y cultivar más sumideros, o si ésta intervención va a 

continuar como hasta hoy, contaminando y generando más gases de efecto 

invernadero, talando bosques, afectando más la tierra, lo que va a generar 

todos los efectos devastadores  anteriormenete mencionados. 
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Actualmente, estamos generando políticas de adaptación, lo cual es muy 

bueno y necesario, pero se necesita una acción conjunta entre mitigación y 

adaptación para reducir el riesgo del cambio climático.  

La mitigación y la contaminación son dos conceptos trasfronterizos pues 

son beneficios para todo el mundo, o sus efectos adversos conllevarán 

consecuencias mundiales que solo se verán a largo plazo. No podemos creer 

que porque no nos afecta directamente, no está suecediendo, porque cada día 

que pasa aumenta el riesgo de que se extingan muchas especies y mueran o 

queden en situacion de desplazamiento millones de seres humanos, debemos 

replantear la gestion de riesgo que se está dando y pensar que sólo a través 

del consenso multilateral ambiental, podemos  mitigar el cambio climático. 

Ahora el protocolo de Kioto con todos sus errores y defectos es lo único 

que tenemos, cabe reflexionar ¿qué tendremos mañana? ¿debemos esperar 

hasta el 2015 para empezar a generar un nuevo acuerdo en el 2020? que no 

sabemos ni siquiera que en realidad se va a dar, ¿cuantos seres van a 

sacrificarse por esa larga espera?, ¿el planeta puede esperar?, debemos 

recordar, que  la Convención Marco de Naciones  Unidas  solo hace un 

llamado a las partes para que reduzcan voluntariamente los Gei hasta llegar  a 

los niveles  de  emisión de 1990 y como  dijimos en el trascurso de este trabajo  

encontramos un mecanismo de control internacional  no bien definido y con 

vacíos respecto a su aplicación. 

 Este  se concibe  como un control institucionalizado que deja mucho 

que desear respecto a la aplicabilidad del mismo,  es decir en cuanto a los 

medios que  el organismo  tiene para verificar la aplicabilidad del tratado. En 

más de una oportunidad  el control y la vigilancia  más eficaz es el realizada no 

institucionalmente por diversas ONG ambientalistas como Greenpeace  y que 

de una u otra forma son los que procuran la vigencia del tratado a través de 

una presión mediática internacional por otro lado. El protocolo de Kioto coloca 

como objetivo a las partes del anexo 1 reducir sus emisiones Gei en un 5% a 

1990 en el primer periodo de cumplimiento de 2008-2012 y estableció un 
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comité de cumplimiento, que es el encargado de establecer quien fallo respecto 

a las obligaciones establecidas en este,  entre las que destacamos la 

presentación periódica y constante de información, un informe anual y una 

comunicación nacional periódica. Convirtiéndose en el único acuerdo 

vinculante y que impone metas específicas. Todo esto  gracias a  su comité de 

cumplimiento  el cual exige el acatamiento a las partes y en caso tal de no 

cumplir  con sus compromisos de emisión, al final del término establecido por 

compromiso. El país debe compensar la diferencia más una sanción del 30%, 

en el siguiente periodo de compromiso  estipulando la obligación para la parte 

que incumple  genere un plan de acción para el cumplimiento y queda en 

suspenso su admisibilidad para vender emisiones. 

Sin tener este control institucionalizado como un compromiso que 

cumplir  a nivel internacional,  cada estado hará sus planes de prevención a 

desastres y cambio climático como considere conveniente, y no se trabajara de 

manera conjunta en la mitigación de gases de efecto invernadero, lo que 

generara efectos devastadores en el mundo como lo vimos en el trascurso de 

este trabajo y que en  lo que respecta a  Colombia acarreara  pérdidas 

humanas en recursos naturales y económicas. 

  por último debemos recordar,  que  ni los conceptos de amenaza, 

vulnerabiliadad, riesgo, y adapatación de las que tanto hablamos son previos, y  

lo mejor es prevenir en este caso mitigar, para lo que se  necesita  que cada 

estado  ponga  su granito de arena, para que así se puedan reflejar los efectos 

a nivel mundial. Hoy en día los Estados están haciendo todo lo contrario, 

contribuyendo a la contaminación y generando efectos adversos, que serán tan 

trasfronterizos  como la misma naturaleza del derecho ambiental.  

Para concluir no deberíamos olvidar las palabras del preámbulo de The 

Earth Charter, la declaración de Estados internacionales que a mi juicio recoge 

los  principios que mejor explican la solidaridad que como seres éticos y en 

nuestra condición de hombres, debemos tener con el planeta porque gracias a 
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él existimos, sin el oxígeno que respirarnos no seríamos más que polvo 

interestelar en este universo. 

Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra en el cual la 

humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez 

más interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes riesgos y 

grandes promesas. Para seguir adelante debemos reconocer que en medio de la 

magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia 

humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos 

para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la 

naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una 

cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la 

Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran 

comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras. (UNESCO, 2000)  
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