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Prefacio 
 

 

Desde muy joven me interesaron las cuestiones de justicia social. Como niña y 

adolescente española en los ochenta, crecí en un país recién salido de una larga post 

guerra, con una constitución apenas estrenada y grandes esperanzas de cambio, social y 

económico. Mi país pasaba de ser receptor de ayuda internacional a ser donante, y quería 

equipararse a los países más adelantados. Recuerdo las distintas guerras, hambrunas y 

crisis internacionales de aquellos años, como algo lejano que entraba en mi casa a través 

de los medios de comunicación. Un día, viendo alguna de estas noticias, le dije a mi madre 

que yo quería, de mayor, defender los derechos humanos. Ella me miró y, asintiendo, me 

dijo que tenía que estudiar mucho.  

 

A los 18 años tuve la suerte de conocer in situ la sede de Naciones Unidas en Nueva York. 

Y decidí que yo iba a trabajar allí, que ese era mi sitio. En los noventa me licencié en 

Derecho, esperando fuera una manera de llegar a mi ansiado fin. Cursé un máster en 

Derecho Internacional y Europeo, y mientras trabajaba en cooperación, otro en Economía 

Social y dirección de entidades sin ánimo de lucro. Estudié mucho, pero lo que más me 

marcó, sin duda alguna, fue trabajar para una pequeña ONG de desarrollo. Gracias a este 

trabajo, conocí la pobreza y la desigualdad de primera mano en Madagascar. Teresa, José 

Luis, Hanta, Noro, y tantos otros me enseñaron que otro mundo, más justo y más bueno, 

era posible. Que las utopías dejan de ser inalcanzables cuando hay voluntad y se ponen 

los medios. Que capacidad humana hay a raudales. Y que, además de querer, hay que 

saber cómo cambiar las cosas. Otra vez más, había que estudiar mucho. 

 

Quizás por la firme fe que tenía en mis posibilidades (que aun no entiendo de dónde 

venía), mi fuerza de voluntad de entonces, o las ganas de alcanzar un sueño y aquello de 

“no tengo nada que perder”, la vida me ofreció la oportunidad que estaba esperando: unas 

prácticas en Nueva York. Se me hizo duro entrar en algunas reuniones del Consejo de 

Seguridad tras conocer la realidad de muchas personas en Madagascar. Digamos que 

seguía formándome, hay que tener todas las perspectivas. Por aquel entonces tenían lugar 

los preparativos para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, Rio+10, que me 

tocó seguir desde mi modesta posición.  
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Lloré de emoción el día que me concedieron un contrato “junior” con las Naciones 

Unidas, y más aún cuando recibí mi laissez-passer azul. Me fui a Filipinas con el Fondo 

de Población de la ONU. Y de allí a Angola, también con el FNUAP. En ambos países 

trabajé para defender el derecho a la salud de las mujeres y de los niños. De Angola pasé 

a Italia, a la città eterna, donde trabajé para defender el derecho a la alimentación, y alertar 

sobre los impactos que el cambio climático iba a acarrear sobre la seguridad alimentaria. 

Así me encontré, en palabras de mi admirada Mary Robinson, con el mayor reto de 

derechos humanos de nuestra era.  

 

Decidí aprovechar mi estancia durante unos años en suelo patrio para seguir estudiando, 

buscar por fin las respuestas que buscaba, y me di cuenta, una vez más, de que cuanto 

más estudio más me queda por aprender. Además, tuve la oportunidad de trabajar muy de 

cerca en la configuración de la agenda de desarrollo 2030, que espero contribuya para dar 

ese gran paso adelante que necesitamos para mejorar tantas cosas. Y de la mezcla de ese 

estudio y ese trabajo nació esta tesis.  

 

Actualmente en Nairobi (Kenia), sigo dispuesta a continuar el estudio, la investigación y 

la reflexión que precisa un cambio de paradigma, convencida de que dicho cambio debe 

pasar por el respeto a los derechos humanos y, quizás, los “derechos vitales”. Espero 

poder aportar mi granito de arena a su puesta en práctica en mi trabajo diario. Con miles 

de dudas (inevitables) y de preguntas sobre el sentido de este trabajo, pero sin dejar de 

creer en él. 
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Resumen 
 

 

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible se ha hecho eco, por primera vez, de las 

demandas tanto del desarrollo humano como de la sostenibilidad ambiental. Su puesta en 

marcha supone diversos retos, y se presenta como un momento propicio para la reflexión: 

por un lado, sobre el encaje conceptual entre desarrollo, sostenibilidad ambiental y 

derechos humanos, su evolución y significado actual; por otro, sobre la validez y la 

aportación que las políticas de cooperación internacional para el desarrollo pueden 

ofrecer al proceso. La presente investigación se plantea, en una primera parte teórica 

(capítulos 1, 2 y 3), la relación entre los problemas ambientales y el desarrollo, la 

consideración del medio ambiente desde los derechos humanos, y el surgimiento del 

derecho humano al medio ambiente sano. En la segunda parte, analizará la asimilación 

de los derechos humanos y de las consideraciones medioambientales en las políticas de 

cooperación para el desarrollo de los países donantes de la OCDE/CAD, a través del 

enfoque de derechos humanos, por un lado, y de la sostenibilidad ambiental, por otro. 

Para finalizar se profundizará en el caso de la cooperación española.  
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Abstract 
 

 

Agenda 2030 for Sustainable Development has voiced, for the first time, demands around 

both human development and environmental sustainability. Its implementation faces 

several challenges and it is regarded by this research as the right time to consider both 

how development, environmental sustainability and human rights fit together in terms of 

their conceptual evolution and current situation, and how development cooperation 

policies could serve as instruments to mainstream these concepts. The present research 

firstly presents a theoretical analysis (chapters 1, 2 and 3) of the relationship between 

environmental problems and development, the consideration of environmental issues 

from the human rights perspective and the emergence of the human right to a healthy 

environment. The second, mostly empirical part, analyzes the inclusion of human rights 

and environmental issues through the Development Assistance Committee (DAC) donor 

countries’ development cooperation policies using both the human rights approach and 

environmental sustainability mainstreaming. The last chapter examines the case of 

Spanish cooperation. 
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General Introduction and conclusions 

 

 

 
1. Rationale  

 

The idea of this doctoral thesis arose from the results of the master’s thesis “The Spanish 

Development Cooperation on environmental issues: evolution, assessment and 

perspectives”, presented in 2013 at the University Institute of Environmental Sciences, 

Complutense University. At that time, I worked as an expert on environmental issues for 

the Spanish Cooperation. As part of the Spanish team that followed the configuration of 

the new development agenda, I had the opportunity to work on diverse environmental-

related processes (climate change, biodiversity, mainstreaming the environment through 

public policies) and with different entities (UN, OECD), getting to know the work of 

cooperation in these issues deeply.  

The master’s thesis used inputs and insights from my work at the Cooperation. It mainly 

focused on the global dimension that environmental challenges have currently taken (the 

accelerated loss of biodiversity, climate change and desertification), their influence on 

other issues, like food security, health and peace and security, and the role of 

development cooperation, particularly in Spain, as a case study. The thesis reflected on 

environmental protection and conservation as a challenge to which our globalized world 

has to respond with common approaches and strategies, and on how their resolution 

beyond individual states’ capacity; and on the necessity of counting on democratic 

institutions to drive local development based on solid general principles like 

internationally recognized human rights.  

Several key international processes converged between the presentation of the master’s 

thesis (June 2013) and 2015: the negotiation of the Rio agenda or sustainable development 

agenda, looking mainly at environmental issues; the end of the period of implementation 

of the Millennium Development Goals; the negotiation of the development agenda for the 

next 15 years; and the approval of a new agreement on climate change (COP21). Those 

processes provoked intense debates that opened the door to new ways of understanding 

development and to the search for responses to the integration of environmental 

considerations into development activities in a more comprehensive way than in the past.  
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The end goal of development cooperation is to contribute to creating conditions for 

people in low-income countries to live a dignified existence. This goal is impeded by the 

current situation of environmental degradation. Current ecological problems are, to a 

significant degree, the result of the scale of a concrete kind of economy; and rich 

countries contribute disproportionately to those ecological problems. Poor countries are 

those most directly dependent on natural resources and are the most vulnerable to the 

state of the environment in terms of provision of food, shelter, medicines and income-

generating activities and in capacity to adapt to the effects of climate change. Moreover, 

populations from developed countries, together with countries with emerging economies, 

consume the majority of global natural resources and also produce the majority of CO2 

emissions and contaminating wastes. So, we face not only a matter of development and 

quality of life, but of human rights and justice. 

 

In this key moment for addressing the nexus of development and environmental 

sustainability, it is essential to introduce ethical principles. Environmental rights and, 

more specifically, the human right to a healthy environment, arise in the debate and 

appear to be basic rights in the new development paradigm. The new agenda for 

sustainable development could be a vehicle for their implementation. 

 

This research aims to showcase the contribution made by development cooperation 

policies in the building of a fairer and more ecologically sustainable world from a rights 

approach. The solution to the global social and environmental challenges is clearly out of 

reach of institutional actors of cooperation, equipped mainly with a limited budget. 

Nevertheless, such policies could be instrumental in influencing other public policies in 

addressing the challenges posed by the new agenda for sustainable development, 

understanding that they assume an acceptable integration of human rights and 

environmental considerations.  

 

 

2. Initial hypothesis  

 
This thesis aims to contribute to the debate on the consideration of environmental issues 

from a human rights perspective, understanding that both are a fundamental part of the 

equation of sustainable development, and to showcase the role of development 



16 

 

cooperation policies in mainstreaming both factors. To this end, the thesis will consider 

firstly the progress made on the conceptualization of human rights and on national 

legislation to validate the existence of a human right to a healthy environment as an 

international standard. Secondly, the thesis considers that the answer to the wide ethical, 

philosophical, economic, social and environmental questions posed by sustainable 

development would pass through national cooperation policies (the research will consider 

those from OECD/DAC donor countries), as a model of concrete adaptation to the new 

ethical demands. It proposes that these policies have assimilated to a certain degree 

human rights and environmental sustainability through two approaches: the human right-

based approach and the environmental sustainability approach.  

 

So, the initial hypothesis of this research is that progress made on the conception of 

human rights, particularly third generation rights, together with national legislation 

developments, justifies understanding the existence of a human right to a healthy 

environment, though internationally this right only figures in non-legally binding 

instruments. Development cooperation policies lay the ground for the assimilation of 

such right through the use of the human rights-based approach and the environmental 

sustainability approach, in the pursuit of sustainable development based on rights. 

 
 
 

3. Objectives  

 

In order to investigate this hypothesis, this study will pursue the following objectives:  

 

1. To analyze the internationally given answer to environmental degradation caused by 

development, understanding the limits it faces and the ethical and conceptual debates 

at the base of the discussion.  

2. To study the consideration of environmental issues from the human rights 

perspective, the evolution of the doctrinal debate and its consideration from the 

United Nations; and to analyze the environmental issues’ consideration through 

human rights instruments and its case law. 

3. To delve into the human right to a healthy environment to understand if such a right 

can be considered as an international standard. With this aim, analyze the inclusion 

of the right to a healthy environment through national legislation, the doctrinal debate 
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around this and its consideration in Agenda 2030 for Sustainable Development and 

the Paris Agreement on Climate Change. 

4. To determine how human rights and environmental problems have been 

mainstreamed into development cooperation policies of the OECD/DAC donor 

countries, looking for good practices. 

5. To critically analyze the case of environmental mainstreaming through Spanish 

cooperation policies. 

 

 
 

4. Structure 

 

The research is divided in two parts: the first one, theoretical, is developed in chapters 1 

to 3. The second part, more empirical, is outlined in chapters 4 and 5.    

 

Chapter 1 presents the main environmental problems caused by development and the 

ethical questions around environmental degradation. It reviews the answers given by the 

international community through a chronology of the main milestones of responses to 

environmental degradation. It offers some conceptual clarification of the meaning of 

environmental sustainability. Following this, the chapter reflects on the limitations that 

such answers have faced and potential strategies to overcome these limitations. The 

chapter closes by analyzing the current political framework represented by Agenda 2030 

and the Paris Agreement.  

 

Chapter 2 addresses the consideration of environmental issues from the human rights 

perspective, firstly through a doctrinal review and then through declarations and reports 

of the United Nations. It highlights what is considered as good practice on environmental 

sustainability from a rights perspective, showcasing some examples. It studies the 

international legal instruments on human rights to validate the evolution of their 

consideration of environmental issues. The analysis continues through regional 

instruments and looks closely at the Protocol of San Salvador and its progress indicators. 

The chapter finishes studying case law from regional courts of human rights and the 

courts’ approaches to environmental problems. 
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Chapter 3 focuses on the human right to a healthy environment, setting up the 

international and national legal framework around this and obtaining a view of its legal 

recognition. It analyzes the doctrine opinion about this human right and its content, 

analyzing its insertion through Agenda 2030 and the Paris Agreement. This chapter closes 

the theoretical part of the research. 

 

Chapter 4 introduces international development cooperation policies and their suitability 

for consideration of human rights and environmental issues. It studies the integration of 

both issues in DAC donors’ policies, through the human rights-based approach on one 

hand, and the OECD reviews on development cooperation and environment on the other. 

The chapter makes an analysis through the main cooperation tool, official development 

assistance, offering an overview of all DAC donors and selecting the main donors by their 

level of environment-marked aid. It also looks into the problems faced by current aid 

estimation methodologies. The chapter closes showcasing good practices of development 

cooperation policies around environmental mainstreaming. 

 

Chapter 5 analyzes the integration of the environment through the policy instruments of 

Spanish cooperation. It investigates the commitments assumed by Spain in environmental 

issues and its implementation, both through its official development assistance and 

through concrete initiatives, like the Araucaria Programme, which became one of the 

most meaningful initiatives of Spanish cooperation on environmental issues.  

 

The research ends with a chapter of conclusions and makes some suggestions for future 

steps.  

 

 
5. Final conclusions 

 

 
The present research firstly analyzes to what extent treatment given to human rights and 

environmental protection could settle the bases for recognition of the human right to 

healthy environment, understanding that this right’s explicit acknowledgment would 

translate into a more comprehensive development that integrates both objectives. 

Secondly the research considers how development cooperation could be an instrument to 
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influence other public policies, facing the challenges of mainstreaming both human rights 

and sustainability, as Agenda 2030 informally suggests. 

The thesis was approached through five chapters, divided in two parts: the first one, 

theoretical, introduced the current context of environmental degradation, its relationship 

with development and the answer offered by the international community; it considered 

the ethical and conceptual dilemmas posed by sustainable development and proposed 

human rights as both an ethical and practical tool for environmental defense, especially 

through the human right to a healthy environment. The second, more empirical, part 

deepened the analysis to development policies of OECD/DAC donor countries to 

examine the integration of human rights and environment through these policies, and the 

particular case of the Spanish cooperation. Some conclusions obtained from this study 

will be presented now. 

 

Chapter 1 analyzed the international answer given to the current situation of 

environmental degradation caused by development, trying to understand the limits it has 

faced, as well as its ethical and conceptual debates. The research confirmed that the global 

situation of human and environmental degradation has been caused by the current system 

of unlimited growth. It goes on to conclude that the international answer, through the 

United Nations, has not always follow the same path, being limited, on one hand, by the 

global political and legal framework settled on national boundaries, so unable to deal with 

matters that surpass frontiers, and on the other, by the large economic interests 

represented by multinational enterprises and lobbies, reluctant to change and to assume 

the costs of modifying production patterns.  The chapter exposed the need to reconcile 

human freedom with the integrity of the environment through strategies that take into 

account human well-being and environmental sustainability. The answer to 

environmental degradation should include the ecological and ethical sense of sustainable 

development, embracing ethical considerations for humans among themselves (present 

and future generations) and with our biophysical environment, and stop considering 

nature and its resources in purely mercantile terms. This shift in focus would benefit from 

the principle of sustainability, which understands that achieving economic growth and 

social justice starts by respecting the integrity of ecosystems and that this is an 

unavoidable part of a development strategy. The new system of global environmental 

governance should connect the law (within countries) with moral responsibility (outside 
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national borders), even as a mutually agreed legal obligation for issues that require 

cooperative and urgent action at the international level. This would also mean that other 

principles, like national sovereignty over resources or democracy, should also be revisited 

under the principle of sustainability, valuing the emerging common interests between 

nations.  

 

Both Agenda 2030 and its sustainable development goals try to answer some of the 

challenges to the assumption that we are facing critical environmental boundaries that, 

once surpassed, will carry irreversible changes at the global level. The environment has 

been mainstreamed in most of the objectives, even if its inclusion is sometimes 

contradictory; it broadens the purpose of sustainable development to all national policies, 

not only international action; and it includes all types of stakeholders, especially the 

private sector, driving a global partnership for sustainable development that can be seen 

as a step forward to, though perhaps not reaching, environmental governance.  

 

Chapter 2 studied the consideration of environmental issues from the perspective of 

human rights, analyzing the evolution of the doctrinal debate, its treatment from the 

United Nations and its reflection through human rights instruments and case law. It was 

confirmed that connections between human rights and environmental protection are well 

established and that doctrine has experienced changes, from initially supporting a strong 

environmental component on the 1970s to a more social one in the 1980s and 1990s, up 

to advanced current positioning about rights of the environment or vital rights. 

Nevertheless, the debate about the environment and its value – intrinsic or through the 

benefits it provides to humans –  is still open. Defenders of the second opinion argue that 

consideration of the environment from a human rights perspective has no added value as 

it is already contained in recognized human rights. Still, the current level of environmental 

degradation has led to the expansion of the acknowledgment of the intrinsic value of the 

environment from a minority idea in legislation and in case law of countries and regional 

bodies of human rights. Therefore, human rights are perceived as a favorable space to 

advance environmental protection. It was also confirmed that the legal human rights 

instruments offer a rich space, at a regional level, to advance this thinking. Human rights 

regional institutions and their case law have filled the nexus between human rights and 

the environment. This change is part of both the conceptual and the ethical evolution of 

human values. The human rights-approach holds itself as a practical and effective means 
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of protecting the environment. Some current initiatives at the international level reflect 

this point.  

 

In conclusion, human rights offer a well-funded legal and ethical framework for 

environmental protection, both through already established human rights and through the 

consideration of a new human right to a healthy environment.  

 

Chapter 3 deepened the analysis on the human right to a healthy environment, aiming to 

understand if such a right could be considered as an international standard. In this line, 

its inclusion in national legislation was analyzed, as well as the doctrinal debate and its 

consideration in Agenda 2030 and the Paris Agreement. Research revealed the existence 

of a whole legally binding normative body that covers the acknowledgment and 

protection of this right, composed by international regional norms, constitutional and non-

constitutional, and by case law. When analyzing existing human rights instruments that 

mention the human right to a healthy environment, it was confirmed that some of them –  

at regional level – are legally binding, while the same analysis of environmental 

instruments showed they are not (declarations and other soft law documents). From this 

perspective, global recognition of the right would expand environmental protection as it 

would benefit from the current legal and institutional system for human rights. 

Furthermore, environmental issues regulated by environmental law, which are legally 

binding, have an impact on the rights contents (e.g. pollution prevention or environmental 

preservation). Therefore, both bodies are complementary and beneficial for the human 

right to a healthy environment. 

At the national level, 92 countries recognize the right to environment in their 

constitutions, 147 constitutions establish provisions for environmental protection, and 

177 out of 193 countries acknowledge the right in some way (constitution, laws, case 

law). Leading the acknowledgment (and development) of this right is Latin America, and 

at the bottom, the common-law countries. 

 

Doctrine on the human right to a healthy environment reaffirms that it can be only 

understood from a global perspective – as the public good it protects – and considers that 

its acceptance at this level would offer a way out to both anthropocentric and biocentric 

demands: the enjoyment of a healthy environment (by human beings) ecologically 
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balanced (protection of nature or human obligations towards the same). In addition, the 

right to a healthy environment assumes the principle of intergenerational equity, setting 

out the defense of human dignity together with the protection of the right to exist of non-

human beings through the care of the common house from which we all depend.  

 

International recognition of the right to a healthy environment would require active 

diplomacy and its consequent recognition within the United Nations. This was the case 

in the process of recognizing other environmental rights, such as the human rights to water 

and sanitation, where the leadership played by the former Special Rapporteur Catarina de 

Albuquerque was decisive, as well as the support offered by countries (notably Germany 

and Spain).    

It is concluded that international recognition of the human right to a healthy environment 

can enrich the concept of global sustainable development as it would involve: 

- The acceptance of biophysical limits of planet Earth, and its carrying capacity; 

- The reconnection of society with nature, granting it political and legal recognition; 

- The redefinition of the concept of national sovereignty, accepting that there are 

global public goods whose management and protection require the cooperation of 

all countries, since they do not know borders; 

- A potential reconfiguration of the limits of recognized human rights in accordance 

with the environmental protection that they depend on. 

 

The recent Agenda 2030 and the Paris Agreement shape the basis for an emerging body 

of future standards. They are not legally binding, but they have political value and a 

certain degree of commitment from the signatory States. Moreover, the language of both 

documents provides space for adopting the right through national agendas, which is seen 

as a window of opportunity.  

The empirical part of this thesis starts with Chapter 4, which aims to translate the 

doctrinal debate to the field of development cooperation policy. It firstly defended the 

suitability of such policy for the consideration of a potential human right to a healthy 

environment, arguing its basis on common values and on shared interests. It also brought 

a common identity, no longer of a group of countries, but of a set of actors (governments, 

civil society, academia, private sector) in the pursuit of a target: sustainable development.  
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After that, we confirmed efforts made by agencies with greater institutional impact on 

development cooperation policies (EU, UN, OECD) in relation to their assimilation of 

the human rights approach and from States. From this analysis a group of successful 

countries was extracted. It was also acknowledged that the assimilation of environmental 

issues by organisms with a higher incidence in donors’ cooperation policies, stating how 

all of them, to a greater or lesser extent, have carried out initiatives that capture this 

concern and seek to translate it into concrete initiatives. Later, the chapter studied the 

mainstreaming in donor country policies through the Environmental Performance 

Reviews carried out by the OECD. 

The second part of the chapter considered the mainstreaming of environmental issues 

through official development assistance, the main indicator for their practical 

assimilation. After exposing the estimation methodologies and the problems they present, 

it offered an overview of all DAC countries’ status, which showed an increase and relative 

stabilization of the flows aimed at environmental objectives. An analysis of donors’ 

official development assistance was carried out, providing a ranking of the main countries 

on environment-marked aid. It is noted that, among the countries that obtained the best 

positions in the different exercises carried out, there are three that appear in all of them: 

Germany, France and the United Kingdom.  

A last analysis was carried out to look for good practices on the mainstreaming of 

environmental objectives through development policies. The five donors highlighted with 

the greatest environment-marked official development assistance from the previous 

exercise were selected and their OECD peer reviews of development cooperation were 

analyzed. From this exercise we extracted a number of features of successful donors in 

their treatment of environmental considerations. In particular: 

- The general assimilation of the environment and human rights in their institutions 

and activities through awareness, training and action, both political and technical. 

- Democracy as a political system with a strongly aware civil society. This is 

considered a strength as it leads to consideration of responsible politicians who must 

respond to the citizenry. 

- Commitment at the higher governmental level as a way to translate the sense of 

priority the issue requires. 
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- Mainstreaming of environmental sustainability through all the public policies of a 

state, not only cooperation.  

 

Development cooperation acquires validity and justification as a public policy in a 

scenario of improvement of the coherence of policy. It is interesting to point out that 

among the selected donors, only Germany and France recognize the human right to the 

healthy environment in their national laws.  

 

Chapter 5 analyzed the case of environmental mainstreaming through the Spanish 

cooperation policies. In the first part, planning and strategy documents were analyzed, 

which confirmed that the environment has been considered a crosscutting issue since its 

beginnings. Nevertheless, when examining individual cooperation plans signed with 

partner countries, the environment becomes blurred, being selected as a development goal 

in only 4 out of 21 analyzed countries which, moreover, were not among the poorest. The 

analysis confirmed that all of the instruments assessed consider environmental protection 

both as a key issue and crosscutting to other areas. It also confirmed the relevance 

contributions to climate change have acquired, with a great political visibility, in a 

moment that this matter is present at the highest international level debates.  

 

The second part of Chapter 5 analyzed the Spanish official development assistance 

directed to the environment, confirming weak beginnings that peaked in 2007 and 2008 

and have continued to drop again to the present date. The increase in assistance in 

2007/2008 was the consequence of the socialist party government’s political 

determination to increase official development assistance in a period of economic 

prosperity for the country, which led to the launch of the Fund for Water and Sanitation 

with a millionaire grant (placing Spain among the main donors in that sector). Data also 

revealed a larger mainstreaming of environmental sustainability through activities since 

the use of markers began, though this positive progression could also be influenced by a 

better use of markers by cooperation actors who introduced data into the official 

development assistance system.  

 

The decrease of funding has forced the Spanish cooperation to look for its strengths and 

comparative advantages in a more selective way. Based on its own experience and 

networks created through the years, it has consolidated strategic alliances in its priority 
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areas, notably Latin America and the Caribbean. It was confirmed that, to date, significant 

progress has been accomplished, but not enough, on both human rights and environmental 

mainstreaming. 

 

In short, the thesis aimed to contribute to the debate about the integration of 

environmental sustainability and human development, considering cooperation policies 

as an example for combining both concepts. It was confirmed that, in effect, national 

cooperation policies have carried out the mainstreaming of environmental considerations 

together with a perspective of human rights. Nevertheless, when national policies 

translate to local level the environment matter dilutes. Still, in an implicit and progressive 

way, it is considered that they start to assimilate the human right to a healthy environment, 

in its ethical meaning, as solidarity between humans and non-humans, and present and 

future generations.  

 

Since their beginning, development cooperation policies have translated a vision of 

shared responsibility to the international arena, which is reflected in the treatment of 

problems that need of cooperative action. Germany and France emerge from the analysis 

of cooperation policies as models to be followed in the pursuit of an improved 

mainstreaming of human rights and the environment. 

Spanish cooperation has tried to defend both environmental and human rights principles 

but has not given this sufficient attention nor the needed financial support. Its specific 

programmes historically suffer from a lack of or scarce funds. Nevertheless, it is a policy 

that has shown itself prone to integrate both environmental and human rights principles 

in its doctrine and action. Agenda 2030 will force them to be strengthened in the future. 

On this basis, a well-designed cooperation policy supported with the necessary means 

could be a mechanism to encourage other public policies to assimilate in the future human 

rights and environmental principles in a more comprehensive way. 

 

Future lines of work 

Two lines of special interest arise for continuing future research related to sustainable 

development global framework and implementation: 
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- Regarding the framework, the current proposal of a Global Pact for the Environment 

represents an opportunity to contribute to the setup of a global environmental 

governance from a human rights perspective. A two-years negotiation period has 

been proposed (up to 2020) to further study its pertinence. Issues like civil society 

participation in such process (not only States) or strengthening the UN coordinating 

role are key for an optimal result. 

- Regarding the implementation, Agenda 2030 national plans of action will be a crucial 

tool to transpose its principles to the local level, filling them with concrete content. 

The human right to a healthy environment could be seen as a tool to integrate both 

human rights and environmental sustainability from a policy coherence perspective. 

 

 

  



27 

 

Tal vez seamos la primera generación que consiga poner fin a la pobreza, pero quizás 

también seamos la última que todavía tenga posibilidades de salvar el planeta.  

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

 

 

Presentación del trabajo de investigación 
 

 

1. Justificación de la investigación 

 

La idea de esta tesis doctoral surge de los resultados del Trabajo Fin de Máster (TFM) 

La cooperación española para el desarrollo en temas medioambientales: evolución, 

balance y perspectivas, presentado en el año 2013 en el Instituto Universitario de 

Ciencias Ambientales (IUCA) de la Universidad Complutense. En aquel momento, 

trabajaba para la Cooperación Española como experta en temas medioambientales. Como 

parte del equipo de España que siguió la configuración de la nueva Agenda de Desarrollo, 

tuve la oportunidad de colaborar en distintos procesos medioambientales (cambio 

climático, biodiversidad, transversalización del medio ambiente en las políticas públicas) 

y con diversas entidades (NNUU, OCDE), conociendo en profundidad la labor de la 

cooperación en estos temas.  

El TFM se nutrió de mi trabajo para la Cooperación, y fundamentalmente trataba la 

dimensión global que han tomado los retos medioambientales en la actualidad (la 

acelerada pérdida de biodiversidad, el cambio climático o la desertificación), su gran 

influencia en otras cuestiones, como la seguridad alimentaria, la salud o la propia paz y 

seguridad humana, y el rol de la cooperación para el desarrollo, particularmente la 

española, que era el caso del estudio. Reflexionaba sobre la protección y conservación 

de la naturaleza como desafío al que nuestro mundo globalizado debe responder con 

enfoques y estrategias comunes, pues su resolución supera la capacidad individual de los 

Estados; y sobre la necesidad de contar con instituciones democráticas y responsables 

que impulsen un desarrollo local basado en principios generales sólidos, como son los 

derechos humanos, internacionalmente reconocidos.  
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Entre la finalización del TFM (junio de 2013) y el año 2015 confluyeron varios procesos 

internacionales relevantes: la negociación de la Agenda de Rio o de desarrollo sostenible, 

orientada fundamentalmente a temas medioambientales; la finalización del periodo de 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; la negociación de la agenda 

para los siguientes quince años; y la Cumbre sobre Cambio Climático (COP21, París). 

Esos procesos han provocado intensos debates que abrieron la puerta a otras formas de 

entender el desarrollo, y a la búsqueda de respuestas a la integración de las 

consideraciones medioambientales en las actividades del desarrollo, de una forma más 

cabal y plena que en el pasado.  

 

El fin de la cooperación para el desarrollo es contribuir a crear las condiciones para que 

las personas en los países de bajos ingresos puedan llevar una existencia digna. Este fin 

se ve obstaculizado por la actual situación de deterioro ambiental. Los problemas 

ecológicos actuales son, en gran parte, el resultado de la escala que ha adquirido una 

determinada forma de organizar la economía; y los países ricos contribuyen de forma 

desproporcionada a dichos problemas ecológicos. Los países pobres son los que más 

directamente dependen de los recursos naturales y los más vulnerables al estado en que 

se encuentra el medio ambiente, tanto en términos de obtención de alimentos, refugio, 

medicinas y oportunidades de generación de ingresos, como en capacidad de adaptación 

a los efectos del cambio climático. Por otro lado, las poblaciones de los países 

desarrollados, a las que se unen las de los países con economías emergentes, consumen 

la mayor parte de los recursos naturales mundiales y producen el mayor volumen de 

emisiones de CO2 y residuos contaminantes. Por lo tanto, nos encontramos no solo ante 

una cuestión de desarrollo y calidad de vida, sino de derechos humanos y justicia. 

 

En un momento importante para abordar la conjunción de ambos temas (desarrollo y 

sostenibilidad ambiental), se considera que es preciso introducir principios éticos en la 

ecuación. Los derechos medioambientales y, en concreto, el derecho humano a un medio 

ambiente sano (DHMAS), surgen en el debate y se perfilan como derechos básicos del 

nuevo paradigma de desarrollo. Y la nueva Agenda puede ser un vehículo para su 

implementación. 

 

Esta tesis busca poner en valor la aportación llevada a cabo por la cooperación al 

desarrollo en la construcción de un mundo más justo y más sostenible ecológicamente, 
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desde un enfoque de derechos. La solución a los desafíos sociales y ambientales de orden 

global está claramente fuera del alcance de los actores institucionales de la cooperación, 

dotados en su mayor parte con un limitado presupuesto como AOD1. Sin embargo, dicha 

política puede ser instrumental a la hora de influir en el resto de las políticas públicas para 

que se puedan acometer los retos que plantea la nueva Agenda de Desarrollo, entendiendo 

que esa Agenda acoge una integración relativamente aceptable de los derechos humanos 

y de la consideración medioambiental.  

 

 

2. Hipótesis inicial 

 

Esta tesis pretende contribuir al debate sobre la consideración de las cuestiones 

medioambientales desde una perspectiva de derechos humanos, entendiendo que es una 

parte fundamental de la ecuación del desarrollo sostenible, y destacar el rol de las políticas 

de cooperación en la integración de dichas consideraciones. Para ello, considera, en 

primer lugar, que los avances producidos tanto en la concepción de los derechos como en 

las legislaciones nacionales validan la existencia del derecho a un medio ambiente sano 

como norma internacional. En segundo lugar, entiende que la respuesta a las amplias 

cuestiones éticas, filosóficas, económicas, sociales y medioambientales que plantea la 

consecución del desarrollo sostenible pasa por las políticas nacionales de cooperación de 

los países donantes (en esta investigación, se considerarán las de los países miembros del 

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE), postulándolas como modelo de 

adaptación a las nuevas demandas éticas. Esta investigación propone demostrar que las 

políticas de desarrollo de los países donantes del CAD han asimilado aceptablemente, 

aunque con posibilidades de mejora, los derechos humanos y las consideraciones 

medioambientales a través de dos enfoques utilizados en cooperación: el de derechos 

humanos y el de sostenibilidad ambiental.  

 

Por lo tanto, se propone la siguiente hipótesis inicial: los avances producidos en la 

concepción de los derechos humanos, particularmente los de tercera generación, y los 

desarrollos habidos en las legislaciones nacionales, justifican la posibilidad de entender 

                                                 
1 González Novoa, J. A. & Santos Molina, I. (Coords.) (2010). Cuatro grandes retos, una solución global: 

Biodiversidad, cambio climático, desertificación y lucha contra la pobreza. Madrid: Fundación IPADE y 

AECID. 
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la existencia de un derecho humano al medio ambiente sano, si bien internacionalmente 

ese derecho solo figure en normas no vinculantes. A través de la adopción del enfoque 

de derechos humanos y de sostenibilidad ambiental, las políticas de cooperación para el 

desarrollo sientan las bases para la asimilación de dicho derecho en la búsqueda de un 

desarrollo sostenible basado en derechos. 

 

 

3. Objetivos de la investigación 

 

Para demostrar tal hipótesis, esta investigación se va a plantear varios objetivos:  

 

1. Analizar la respuesta internacional dada a la situación de deterioro ambiental 

causada por el desarrollo; entender los límites a los que se enfrenta, y sus debates 

éticos y conceptuales.  

2. Estudiar la consideración de los temas medioambientales desde los derechos 

humanos, la evolución del debate doctrinal y su consideración desde las Naciones 

Unidas; analizar su reflejo en los instrumentos de derechos humanos y en la 

jurisprudencia que los interpreta. 

3. Profundizar en el derecho humano al medio ambiente sano para entender si dicho 

derecho se puede considerar, en la actualidad, como norma internacional. Con este 

fin, analizar su inclusión en las legislaciones nacionales, el debate que suscita 

desde la doctrina y su consideración en la Agenda 2030 y en el Acuerdo de París. 

4. Determinar cómo se han incluido los derechos humanos y los problemas 

ambientales en las políticas de desarrollo de los países donantes del CAD/OCDE, 

y buscar buenas prácticas de las políticas de cooperación internacional para el 

desarrollo en relación a la inclusión del medio ambiente. 

5. Realizar un análisis y una aproximación crítica al caso concreto de la 

transversalización medioambiental en las políticas de cooperación españolas. 

 

4. Metodología general 

 

Tomando en consideración los objetivos e hipótesis planteadas, la investigación se ha 

desarrollado en dos fases. 
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En primer lugar, para abordar y documentar el estado de la cuestión del análisis de la 

sostenibilidad ambiental y el desarrollo, la relación entre derechos humanos y medio 

ambiente, y el estado de la cuestión del derecho humano al medio ambiente sano, se ha 

realizado un amplio trabajo de lectura y sistematización de la literatura especializada. 

Para ello, se ha hecho uso de los recursos bibliográficos (físicos y electrónicos) 

disponibles en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la biblioteca de la Universidad 

Complutense y la personal. Asimismo, se han consultado los trabajos y estudios 

publicados electrónicamente en internet en diversas revistas especializadas, así como en 

las páginas relativas a los organismos de Naciones Unidas competentes en materia de 

Derechos Humanos y protección medioambiental. Por último, se han llevado a cabo 

entrevistas personales a expertos en la materia. El resultado de esta primera fase teórica 

queda comprendido en los capítulos primero, segundo y tercero.  

 

La segunda fase, empírica, corresponde a los capítulos cuarto y quinto. En el capítulo 

cuarto se analiza la asimilación de los derechos humanos en las políticas de las 

instituciones más relevantes para la cooperación, a través de revisión documental; en 

cuanto a los países del CAD/OCDE, se utilizarán los resultados de estudios e informes 

existentes sobre este tema. Para tratar la asimilación de los temas medioambientales en 

las instituciones, se ha realizado un recorrido cronológico desde que surge la 

preocupación por la sostenibilidad, constatando las distintas estrategias empleadas para 

su integración. Para la revisión de la integración por los países donantes, se analizaron 

los informes de la OCDE de Revisión de Desempeño Medioambiental (Environmental 

Performance Review), que dirigen al conjunto de las políticas públicas de cada país. Para 

entender la transversalización del medio ambiente en la AOD, primero se exponen las 

metodologías de estimación y contabilización de la misma, así como los problemas y 

debates que suscitan. Tras lo cual se ofrece una visión de conjunto de la AOD dirigida a 

temas medioambientales. A través de la recolección de datos oficiales de contabilización 

de la ayuda marcada como medio ambiente (revisión de informes de la OCDE Aid in 

support of environment) en el periodo comprendido entre 2006 y 2017 (periodo de uso de 

marcadores de la ayuda), se obtiene un ranking de los cinco donantes con una cifra mayor 

de ayuda marcada, entendiendo de ello que transversalizaron mejor las consideraciones 

ambientales. Finalmente, se estudiarán en detalle las políticas de cooperación de esos 

cinco donantes a través de las Revisiones de Pares de la Cooperación al Desarrollo 

(Development Cooperation Peer Review), realizadas por la OCDE a las cooperaciones 
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nacionales en cada país, con el objetivo de obtener criterios para una mejor 

transversalización.  

 

El capítulo quinto es el resultado de un análisis exhaustivo de los instrumentos de la 

cooperación española (Planes Directores, Estrategias multilaterales, sectoriales, y marcos 

de acuerdo con los países socios de la cooperación), obtenidos de la biblioteca de antigua 

Secretaria General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID), del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), de la AECID, y de diversas 

publicaciones relacionadas. Tras lo cual se procede a estudiar la materialización del 

compromiso, a través de la AOD (análisis de marcadores y CRS, a través de la consulta 

de los volcados de la ayuda del MAEC) y de programas concretos elegidos por su 

transcendencia política y su dotación presupuestaria. 

 

 

5. Estructura del trabajo 

 

El primer capítulo expone los principales problemas ambientales surgidos en relación con 

el desarrollo, y las cuestiones éticas que subyacen tras el deterioro ambiental. Revisa la 

respuesta ofrecida por la comunidad internacional, a través de un recorrido cronológico a 

través de sus principales hitos, hasta Rio+20, y ofrece una clarificación conceptual sobre 

las acepciones de la sostenibilidad ambiental. Tras lo cual se reflexiona sobre los límites 

que dicha respuesta internacional se ha encontrado, y las posibles estrategias para 

superarlos. Se cierra el capítulo analizando el marco político actual, representado por la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático.  

 

El segundo capítulo aborda la consideración del medio ambiente desde los derechos 

humanos. Primero a través de una revisión doctrinal, y después a través de las decisiones 

e informes de Naciones Unidas. Se pone de relieve lo que se consideran buenas prácticas 

en relación con el medio ambiente desde los derechos, señalando algunos ejemplos. Se 

estudian los instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos para 

constatar la evolución de la consideración de los temas medioambientales en los mismos. 

El análisis continúa a través de los instrumentos regionales, y se detiene en el Protocolo 

de San Salvador, a través de sus indicadores de progreso. El capítulo finaliza con el 

estudio de la jurisprudencia de los tribunales regionales de derechos humanos y su 

consideración de los problemas medioambientales. 
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El capítulo tercero se centra en el derecho humano al medio ambiente sano, estableciendo 

su marco jurídico a nivel internacional y nacional, obteniendo una visión de su 

reconocimiento legal. Se analiza la opinión de la doctrina sobre este derecho y su 

contenido, analizando su consideración en la actual Agenda 2030 y en el Acuerdo de París 

sobre Cambio Climático. Con ello se pone fin a la parte teórica de la tesis. 

 

El capítulo cuarto presenta las políticas de cooperación internacional para el desarrollo y 

su idoneidad para la consideración de los derechos humanos y de los temas 

medioambientales. Estudia la asimilación de ambos temas en las políticas de los países 

donantes del CAD, a través del enfoque basado en los derechos humanos, por un lado, y 

de las revisiones de la OCDE sobre cooperación y medio ambiente, por otro. Analiza 

además la concreción de la transversalización medioambiental en la principal herramienta 

de la cooperación, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), ofreciendo una clasificación de 

los países con mayor ayuda marcada como medio ambiente, y una visión de conjunto. 

También expone el problema de las metodologías de contabilización actual. Se cierra el 

capítulo exponiendo algunas buenas prácticas de las políticas de cooperación en relación 

a la transversalización del medio ambiente. 

 

En el quinto y último capítulo se analiza en detalle la integración medioambiental en los 

instrumentos de las políticas de cooperación española, en sus distintos niveles y tipos. Se 

contrastan además los compromisos asumidos por España en temas medioambientales y 

su materialización a través tanto de la AOD como de iniciativas concretas, como el 

programa Araucaria, que constituyó una de las empresas más significativas de la 

cooperación española en temas medioambientales.  

 

La tesis finaliza con un capítulo de conclusiones generales y señala algunas líneas para 

continuar la investigación en el futuro próximo. 
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Capítulo 1. La sostenibilidad ambiental y la agenda del desarrollo 

 
 

El primer capítulo comienza con una exposición de los principales problemas ambientales en 

relación con el desarrollo, tras lo cual se profundizará en las cuestiones éticas subyacentes. 

Posteriormente se revisará la respuesta internacional ante la situación, realizando un recorrido 

cronológico por los hitos de las agendas de desarrollo y de medio ambiente, hasta la Conferencia 

de Rio+20. Se expondrán entonces los límites que dicha respuesta se ha encontrado, y las 

propuestas que se han realizado para superarlos. A continuación, se ofrecerá clarificación 

terminológica sobre el concepto de sostenibilidad ambiental, sus diversas acepciones y su 

evolución, y las conexiones entre deterioro ambiental, pobreza y desigualdad. El capítulo 

finalizará considerando el actual marco del desarrollo sostenible, estudiando con detalle el 

tratamiento del medio ambiente en la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 

Acuerdo de París. 

 

 

Índice del capítulo 

1. Problemas medioambientales en relación con el desarrollo 

2. Las cuestiones éticas tras la degradación ambiental 

3. La respuesta internacional. Las cumbres de Naciones Unidas sobre desarrollo y sobre 

medio ambiente  

4. Los límites a la respuesta internacional 

5. Las dificultades del mapa conceptual 

6. La consideración medioambiental en el nuevo marco: La Agenda 2030, los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París 

 

 

 

1. Problemas medioambientales en relación con el desarrollo 

 

La comunidad científica ha venido alertando de la situación de deterioro ambiental desde 

hace varias décadas. En 1992 llegaba a afirmar que nos encontramos en “proceso de 

colisión” con el mundo natural2, advertencia que se repetía veinticinco años después, en 

diciembre de 20173. El Holoceno (11700 años de duración) se considera por los 

científicos la única era geológica que ha podido albergar a la humanidad, y estiman que 

                                                 
2 Union of Concern Scientists (1992). World Scientists’ Warning to Humanity. Disponible en 

scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/ 

 
3 Ripple, W. J., Wolf, C., Newsome, T. M., Galetti, M., Alamgir, M., Crist, E. & 15364 scientist signatories 

from 184 countries (2017). World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice. BioScience, 67(12), 

1026-1028. 
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existen evidencias crecientes de que las actividades humanas la están afectando hasta el 

punto de que amenazan la resiliencia de los sistemas terrestres4. En el año 2000, Paul 

Grutzen, químico especializado en atmósfera y premio Nobel, propuso sustituir el nombre 

de Holoceno por el de Antropoceno, que se caracteriza por el hecho de que los procesos 

ecológicos han sido alterados por los seres humanos (Crutzen y Stoermer 2000)5. Otro 

científico y activista, David Suzuki, avisaba de que, por primera vez en los 3800 millones 

de años que ha existido vida en la Tierra, una especie está alterando las características 

biológicas, físicas y químicas del planeta a escala geológica6. Más recientemente, el 

Memorando de Estocolmo, firmado por veinte Premios Nobel, denunciaba el enorme 

proceso de destrucción que estamos provocando en la Tierra7.  

 

¿Cuáles son los problemas ambientales aludidos y cuál es su relación con el desarrollo? 

Uno de los más destacados por la comunidad científica es el del cambio climático. 

Considerado el gran reto del S.XXI8, aúna temas estratégicos, como son el liderazgo 

mundial, dificultad para el consenso dada la disímil situación de partida de los países e 

impacto sobre la seguridad y el progreso globales. Este tema ha avivado fuertes debates, 

como el de la sostenibilidad de los actuales modelos de crecimiento económico y 

desarrollo. El problema deriva de la acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) 

en la atmósfera, como el dióxido de carbono (CO2), producido principalmente por la 

actividad humana y responsable del 63% del calentamiento global, superando su 

concentración actual en la atmósfera en un 40% al nivel registrado al comienzo de la 

industrialización9. Otros gases de efecto invernadero menores en cantidad, pero en 

algunos casos más potentes que el dióxido de carbono, son el metano (19% del 

calentamiento global de origen humano), producido por el desarrollo de la ganadería, y 

el óxido nitroso (6%), producido por los fertilizantes agrícolas con nitrógeno (Comisión 

Europea 2017). El origen de las emisiones se encuentra en la combustión de carbón, 

                                                 
4 Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M. & Folke, C. (2015). 

Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, 347(6223), 1259855. 
5 Crutzen, P. J. & Stoermer, E. F. (2000). The “Anthropocene”. Global Change Newsletter 41, 17-18. 

International Geosphere–Biosphere Programme (IGBP). 
6 Suzuki, D. (2010). The legacy: An elder's vision for our sustainable future. Vancouver: Greystone Books 

Ltd. 
7 Nobel Laureate Symposium on Global Sustainability (NLSOGS). (2011). The Stockholm Memorandum 

(3rd).  
8 NNUU, IPCC, G20 (2015). 
9 Comisión Europea, Acción por el clima. https://ec.europa.eu/clima/change/causes_es  

https://ec.europa.eu/clima/change/causes_es
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petróleo y gas; otros factores que lo agravan son la deforestación (la tala de selvas 

tropicales), pues los árboles absorben el CO2.  

 

Figura 1. Emisiones globales de CO2 de origen antropogénico (IPCC, 2014). 

 

Los efectos del cambio climático son ya una realidad en muchos países en desarrollo, y 

su potencial impacto futuro es enorme. Por ejemplo, se espera que el cambio climático 

incremente mundialmente el hambre hasta un 20% en 2050, afectando en un 65% al 

África subsahariana; y se proyecta un aumento de 10 millones (26%) en el número de 

niños malnutridos en 2050 en el África subsahariana comparado con un escenario sin 

cambio climático (PMA 2010)10. 

 

Junto al cambio climático, la pérdida de la biodiversidad es la mayor amenaza 

medioambiental planetaria, estando ambos inextricablemente unidos11. La diversidad 

biológica hace referencia a la variedad de ecosistemas, especies y genes que nos rodea, 

constituyendo nuestro capital natural, del que obtenemos alimento, agua potable, aire 

limpio, abrigo y medicamentos. El actual ritmo de extinción de especies está 

desencadenado principalmente por la actividad humana. Según la FAO, el 60% de los 

ecosistemas mundiales están degradados o se utilizan de manera insostenible; el 75% de 

las poblaciones de peces están sobreexplotadas o significativamente agotadas, y desde 

1990 se ha perdido el 75% de la diversidad genética de los cultivos mundiales 

Aproximadamente trece millones de hectáreas de selva tropical se talan cada año (FAO, 

                                                 
10 Parry, M., Evans, A., Rosegrant, M. W., & Wheeler, T. (2009). Climate change and hunger: responding 

to the challenge. Intl Food Policy Res Inst.  
11 Comisión Europea (2011). Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida 

y capital natural. Comunicación de la comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 

y Social Europeo y al Comité de las Regiones.  
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2010)12 y el 20% del arrecife de coral mundial ha desaparecido ya, mientras que el 95% 

correrá peligro de desaparición o daño extremo en 2050 si no se consigue frenar el cambio 

climático (WRI, 2011)13. El Índice Planeta Vivo, en su medición de las tendencias de 

miles de poblaciones de especies de vertebrados, presenta una disminución del 52% entre 

1970 y 2010, es decir, que el número de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces en 

todo el planeta es, en promedio, la mitad de lo que era hace cuarenta años14. 

 

Otro de los grandes problemas ambientales actuales es la desertificación, definida como 

“la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante 

de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas”15. 

La desertificación se considera una disminución irreversible a escala temporal humana de 

los niveles de productividad de los ecosistemas terrestres, como resultado de su 

sobreexplotación o uso y gestión inapropiados en zonas áridas y proclives a la sequía 

(MAPAMA 2018)16. Según las NNUU, aproximadamente mil quinientos millones de 

personas en todo el mundo viven en tierras que están en proceso de degradación, y casi 

la mitad de los habitantes más pobres del planeta (un 42%) sobreviven en zonas ya 

degradadas (ONU 2014)17.  

 

Y a todos ellos, se une la escasez de agua potable. Las NNUU estimaban, en su Decenio 

Internacional para la Acción “El Agua fuente de vida” (2005-2015), que unos setecientos 

millones de personas en cuarenta y tres países sufren escasez de agua; las estimaciones 

para 2025 alertan de que mil ochocientos millones de personas vivirán en países o 

regiones con escasez absoluta de agua, y dos terceras partes de la población mundial 

podrían hacerlo en condiciones de estrés hídrico. Bajo el cambio climático, casi la mitad 

de la población mundial vivirá en áreas de estrés hídrico para 2030, lo que provocará 

además el desplazamiento de entre veinticuatro y setecientos millones de personas. África 

Subsahariana concentra al mayor número de países con estrés hídrico18. 

                                                 
12 FAO (2010). Segundo Informe sobre el estado de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura en el mundo. http://www.fao.org/docrep/014/i1500s/i1500s00.htm  
13 Burke, L., Reytar, K., Spalding, M. & Perry, A. (2011). Reefs at risk revisited. Disponible en 

 pdf.wri.org/reefs_at_risk_revisited.pdf 
14 WWF (2014). Informe Planeta Vivo. Gland, Suiza: World Wide Fund for Nature. 
15 Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (artículo 1). 
16 http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/desertificacion-restauracion-

forestal/lucha-contra-la-desertificacion/lch_que_es_desert.aspx  
17 http://www.un.org/fr/events/desertificationday/2014/index  
18 ONU (2015). Decenio Internacional para la Acción “El Agua fuente de vida” (2005-2015).  

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/scarcity.shtml  

http://www.fao.org/docrep/014/i1500s/i1500s00.htm
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/desertificacion-restauracion-forestal/lucha-contra-la-desertificacion/lch_que_es_desert.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/desertificacion-restauracion-forestal/lucha-contra-la-desertificacion/lch_que_es_desert.aspx
http://www.un.org/fr/events/desertificationday/2014/index
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/scarcity.shtml
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Diversos estudios establecen como causa de todos estos problemas ambientales el intenso 

crecimiento económico. En 1972, el Club de Roma (asociación independiente creada en 

1968 por diversas personalidades de la ciencia, la política y los negocios) publicó el 

estudio “Los límites al crecimiento” (The limits to growth), también conocido como el 

Informe Meadows19. La tesis principal del libro era que “en un planeta limitado, las 

dinámicas de crecimiento exponencial (población y producto per cápita) no son 

sostenibles”, y propugnaba el crecimiento cero para los países desarrollados como 

respuesta a la situación de deterioro ambiental y escasez de recursos del planeta. 

 

La autora principal del informe, en el que colaboraron diecisiete profesionales, fue 

Donella Meadows, científica ambiental, especializada en dinámica de sistemas. Señalaba 

con preocupación cómo la creciente población y las demandas de riqueza material 

conducirían a una mayor producción industrial, mayor contaminación y agotamiento de 

recursos más rápido.  Este informe se revisitaría en varias ocasiones: en 1992, en “Más 

allá de los límites del crecimiento”20 para poner de relieve que el planeta había superado 

su capacidad de carga; en 2004 (“Los límites al crecimiento 30 años después”21) y en 

2012 (“Los límites al crecimiento”). En la última edición los autores presentan datos en 

numerosas áreas (el clima y la biosfera, en particular), según los cuales ya estaríamos en 

los límites físicos del planeta22.  

 

La cuestión de la finitud de los recursos naturales y de la limitada capacidad de carga de 

los ecosistemas en relación con el crecimiento económico se ha mantenido hasta hoy. En 

2008, un grupo interdisciplinar de científicos evaluó las condiciones necesarias para que 

la Tierra continuase en un estado estable. En 2009, el grupo, encabezado por el profesor 

Johan Rockström (Universidad de Estocolmo), planteó el concepto de los límites 

                                                 
19 Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J. & Behrens, W. W. (1972). The limits to growth. New 

York, 102, 27. 
20 Meadows, D. H., Randers, J. & Meadows, D. L. (1993). Más allá de los límites del crecimiento. Madrid: 

Círculo de lectores. 
21 Meadows, D., Randers, J. & Meadows, D. (2004). Limits to growth: The 30-year update. Chelsea: Green 

Publishing. 
22 Meadows, D. H. R., Meadows, J. & Pawlowsky, D. L. (2012). Los límites del crecimiento (No. 304.62 

M42). 

http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-programmes/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html
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planetarios23 (véase Tabla 1), ofreciendo una respuesta empírica y concreta a la pregunta 

sobre los límites que no deberíamos traspasar para evitar males mayores.  

 

Tabla 1. Límites planetarios (Rockström et al. 2009). 

1. Agotamiento del ozono estratosférico 

2. Pérdida de la diversidad biológica - SOBREPASADO 

3. Contaminación química con sustancias de larga duración 

4. Cambio climático  

5. Acidificación oceánica 

6. Consumo de agua dulce y ciclo hidrológico global 

7. Proporción de tierras cultivadas 

8. Flujos de nitrógeno y de fósforo vertidos a la biosfera y a los océanos – SOBREPASADO 

9. Carga de aerosoles en la atmósfera 

 

 

A diferencia de los anteriores estudios sobre los límites del crecimiento, se plantea el 

límite de lo posible, y describe los límites biofísicos del planeta en términos concretos, 

más fáciles de utilizar en políticas públicas e inteligibles para la opinión ciudadana. La 

idea central es que la acción antropógena ha alcanzado tales proporciones que no puede 

excluirse un cambio global abrupto. Para evitarlo, sugieren disponer de unos indicadores 

que señalen los límites biofísicos que no debemos sobrepasar para evitar la catástrofe. 

Establecen nueve límites, siete de ellos con cifras de umbrales que deberían respetarse: la 

concentración de CO2 en la atmósfera, la acidificación oceánica, la concentración de 

ozono estratosférico, la fijación de nitrógeno y el vertido anual de fósforo al mar, el 

consumo de agua dulce, la proporción de tierras cultivadas, y la pérdida de diversidad 

biológica. Los dos restantes, más difíciles de cuantificar con un solo indicador, son la 

carga de aerosoles, la contaminación química y el cambio de uso de suelo (este último 

añadido en 2015).  

 

Los autores creen que ya hemos transgredido algunos de estos umbrales (CO2, pérdida 

de biodiversidad, nitrógeno) y que todos estos límites son interdependientes, por lo que 

rebasar uno de ellos puede arrastrarnos a pasar también otros24. Así pues, proponen 

trabajar sobre este nuevo concepto de límites planetarios para definir el marco de 

seguridad para las sociedades humanas. Reconocen las dificultades para establecer estos 

límites, porque nuestros conocimientos del sistema pueden ser insuficientes, y porque los 

                                                 
23 Publicadas en Nature en versión reducida y en Ecology and Society de modo más extenso. Rockström et 

al. (2009). Nature, 461, 472-475. 
24  Terradas, J. (2009). Los límites planetarios. Ambienta: la revista del Ministerio de Medio Ambiente, 89, 

8-19. 

http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-programmes/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html
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efectos de la transgresión de un límite dependen también de la resiliencia de nuestras 

sociedades. Este informe ha sido profusamente utilizado por todo tipo de actores que 

reclaman, además de un desarrollo sostenible, medidas efectivas para luchar contra el 

cambio climático.  

 

Además de los estudios mencionados, distintas instituciones internacionales elaboran 

informes sobre aspectos ambientales, donde se constata de manera coincidente la 

degradación ambiental en curso. Entre ellos cabría destacar los siguientes:  

 

1) Los Informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, 

(Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC). Establecido en 1988 por la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de Medio Ambiente de 

las Naciones Unidas (PNUMA), analiza la información científica, técnica y 

socioeconómica sobre el cambio climático de origen antropogénico y sus potenciales 

consecuencias socioeconómicas y medioambientales. Basa su evaluación 

principalmente en la literatura científica y técnica revisada por homólogos y 

publicada (aproximadamente tres mil científicos). La comunidad científica, a través 

de este grupo, ha señalado una tendencia creciente en los eventos extremos 

observados en los últimos cincuenta años, y considera probable que las altas 

temperaturas, olas de calor y fuertes precipitaciones continuarán siendo más 

frecuentes en el futuro, lo cual puede ser desastroso para la humanidad. Su Cuarto 

Informe de Evaluación (AR4 2007) ponía en evidencia que los efectos y los riesgos 

del cambio climático se están observando ya, y que muy probablemente irán en 

aumento, concluyendo que la adaptación al cambio climático es una necesidad 

urgente para todos los países (véase Tabla 2). Su último informe publicado (el quinto, 

en 2014), incide en la presencia del fenómeno y en su efecto multiplicador de los 

desastres ambientales25.  

 

 

 

                                                 
25 IPCC (2014). Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to 

the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R. 

K. Pachauri and L. A. Meyer (eds.)]. Geneva, Switzerland: IPCC. 
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Tabla 2. Predicciones del IPCC (2007).26 

- El calentamiento del sistema climático es inequívoco.  

- La mayoría del incremento observado de la temperatura desde mediados del siglo XX responde 

´muy probablemente` al incremento antropomórfico en los niveles de concentración de gases de 

efecto invernadero.  

- Con las políticas actuales de mitigación de los efectos del cambio climático y prácticas de desarrollo 

sostenible, las emisiones mundiales de GEI seguirán aumentando en los próximos decenios.  

- De proseguir las emisiones de GEI a una tasa igual o superior a la actual, el calentamiento 

aumentaría y el sistema climático mundial experimentaría durante el siglo XXI numerosos cambios, 

muy probablemente mayores que los observados durante el siglo XX.  

- Hacia mediados del siglo, la escorrentía fluvial anual y la disponibilidad de agua aumentarán en 

latitudes altas (y en ciertas áreas lluviosas tropicales) y disminuirán en algunas regiones secas en 

latitudes medias y en los trópicos. También numerosas áreas semiáridas experimentarán una 

disminución de sus recursos hídricos por efecto del cambio climático.  

 

 

 

2) La Evaluación de los ecosistemas del milenio27, elaborada entre 2001 y 2005 por más 

de mil trescientos expertos a nivel mundial, sobre las condiciones y tendencias de los 

ecosistemas del mundo y sobre los servicios que éstos proveen. La evaluación 

examinó las consecuencias de los cambios de los ecosistemas en el bienestar del ser 

humano, y sus resultados proporcionaron una base científica sobre los pasos a seguir 

para su conservación. Se demostró que, de los ecosistemas examinados, 

aproximadamente el 60% (15 de 24) se estaban degradando o se usaban de manera 

no sostenible, incluyendo el agua dulce, la pesca de captura, la purificación del aire 

y del agua, la regulación del clima regional y local, los riesgos naturales y las 

enfermedades.  

 

Tabla 3. Evaluación de los ecosistemas del milenio, Informe de síntesis (2005). 

Conclusión nº 2: Los cambios realizados en los ecosistemas han contribuido a obtener considerables 

beneficios netos en el bienestar humano y el desarrollo económico, pero estos beneficios se han obtenido 

con crecientes costos consistentes en la degradación de muchos servicios de los ecosistemas, un mayor 

riesgo de cambios no lineales, y la acentuación de la pobreza de algunos grupos de personas. Estos 

problemas, si no se los aborda, harán disminuir considerablemente los beneficios que las generaciones 

venideras obtengan de los ecosistemas. 
 

Conclusión nº 4: El desafío de revertir la degradación de los ecosistemas y al mismo tiempo satisfacer 

las mayores demandas de sus servicios puede ser parcialmente resuelto en algunos de los escenarios 

considerados por la Evaluación, pero ello requiere que se introduzcan cambios significativos en las 

políticas, instituciones y prácticas, cambios que actualmente no están en marcha. Existen muchas 

opciones para conservar o fortalecer servicios específicos de los ecosistemas de forma que se reduzcan 

                                                 
26 IPCC (2007). Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y 

III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 

[Equipo de redacción principal: Pachauri, R. K. y Reisinger, A. (dirs.)]. Ginebra, Suiza: IPCC. 
27 Reid, W. V., Mooney, H. A., Cropper, A., Capistrano, D., Carpenter, S. R., Chopra, K. & Kasperson, R. 

(2005). Evaluación de los ecosistemas del milenio. Informe de síntesis. Washington: RRF. 
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las elecciones negativas que nos veamos obligados a hacer o que se ofrezcan sinergias positivas con 

otros servicios de los ecosistemas. 
 

 

3) Los Informes sobre Perspectivas del Medio Ambiente Global (Global Environmental 

Outlook -GEO), elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA). Estos informes analizan la situación medioambiental durante 

los últimos veinte años, identificando además potenciales respuestas para las 

políticas públicas y ofreciendo una visión para el futuro. Sus análisis han buscado 

cubrir la distancia entre ciencia y políticas, traduciendo los conocimientos científicos 

en información relevante para los tomadores de decisiones políticas28. El último 

informe GEO disponible es el número cinco, “Medio Ambiente para el futuro que 

queremos”, y se publicó en 2012. Destacan los datos referidos a la situación de los 

distintos recursos naturales, como la del agua: el 80% de la población mundial vive 

en áreas altamente amenazadas de inseguridad hídrica, siendo los más vulnerables 

3400 millones de personas, la mayoría en países en desarrollo29. Además, afirma que 

“de los noventa objetivos ambientales evaluados, solo en cuatro se ha avanzado de 

forma significativa”.  El componente que más contribuye a la huella ecológica – por 

lo tanto, que más capital natural consume - son las emisiones de CO2.  Se calcula 

que la huella de carbono ha aumentado en más de diez veces desde 1961. En 2017 se 

esperaba el GEO-6, del que están disponibles los informes regionales, pero aún no el 

informe final.  

 

4) El mencionado Informe Planeta Vivo, que se lleva elaborando por el World Wild 

Fund (WWF) desde 2002. Mide el estado de la biodiversidad global y la demanda de 

recursos naturales. El informe se realiza cada dos años en colaboración con la 

Sociedad Zoológica de Londres y la Red de la Huella Global, y está basado en el 

análisis de miles de datos de más de doscientos países, regiones biogeográficas, 

especies, productos consumidos y emisiones de CO2. 

 

                                                 
28 About UNEP GEO assessments http://web.unep.org/geo/assessments/about-assessments  
29 UNEP (2012). GEO-5 Global Environmental Outlook Summary for Policy Makers. 

http://web.unep.org/geo/assessments/about-assessments
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Recientemente, en marzo de 2018, la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad 

y Servicios de los Ecosistemas (IPBES)30 presentó cuatro informes de evaluación regional 

(América Latina, Asia y el Pacífico, África y Europa y Asia Central31. Dichos informes 

concluyen que, en todas ellas, la biodiversidad y los ecosistemas están degradados debido 

al estrés ambiental, la sobreexplotación y el uso insostenible de los recursos naturales; la 

contaminación del aire, el agua y el suelo; y el impacto del creciente número de especies 

invasoras y del cambio climático (IPBES, 2018).  

 

Como indica el Informe Planeta Vivo 2014, el nivel de renta per cápita elevado en los 

países de ingresos altos se ha logrado a expensas de una huella ecológica grande (WWF 

2014)32, es decir, de una elevada demanda de bienes y servicios naturales. El reto actual 

consiste en lograr un desarrollo humano alto dentro de los límites biológicos del planeta. 

La cuestión se complica ante las predicciones de crecimiento de la población humana: en 

1900 habitaban el planeta 1600 millones de personas, y la ONU estima la población 

mundial actual en 7600 millones de personas. Cifra que alcanzará los 8600 millones en 

2030, 9800 millones en 2050 y 11200 millones en 210033. El desarrollo humano 

implicaría asegurar la provisión de alimento, agua potable o energía a todas ellas, teniendo 

en cuenta que, actualmente, casi mil millones de personas pasan hambre, 768 millones 

viven sin agua potable y 1400 millones no tienen acceso a un suministro seguro de 

electricidad. Es decir, se está ante una situación medioambiental crítica y se prevé su 

empeoramiento si no se hace nada al respecto.  

 

 

2. Las cuestiones éticas tras la degradación ambiental 

 

Los informes referidos coinciden en señalar que el cambio climático, la pérdida de 

biodiversidad, la desertificación, la contaminación del agua, de la atmósfera y el suelo 

tienen su causa en la conducta humana. La forma de vida actual, impuesta tanto por el 

sistema económico imperante como por el sistema jurídico político que le sirve de apoyo 

                                                 
30 Plataforma que tiene por objeto reforzar la interfaz científico-política sobre la biodiversidad y los 

servicios de los ecosistemas, a fin de contribuir a la conservación y el uso sostenible de la diversidad 

biológica, al bienestar humano y al desarrollo sostenible. (MAPAMA 2018). 
31 https://www.ipbes.net/news/biodiversity-nature%E2%80%99s-contributions-continue-

%C2%A0dangerous-decline-scientists-warn  
32 WWF (2014). Informe Planeta Vivo. Gland, Suiza: World Wide Fund for Nature. 
33 UN DESA, Population Division (2017). World Population Prospects: 2017 Revision. 

https://www.ipbes.net/news/biodiversity-nature%E2%80%99s-contributions-continue-%C2%A0dangerous-decline-scientists-warn
https://www.ipbes.net/news/biodiversity-nature%E2%80%99s-contributions-continue-%C2%A0dangerous-decline-scientists-warn
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(Vicente 2016) es la causa subyacente del deterioro ambiental. Siendo así, su solución 

dependerá de cómo se plantee dicha forma de vida. Habrá que repensar los valores éticos 

en los que el actual modo de vida se asienta, e introducir cambios que adecuen nuestro 

comportamiento como especie a la corrección o superación de la situación que hemos 

provocado. 

 

Tanto desde los estudios del desarrollo como desde los del medio ambiente se han 

planteado la cuestión.  

 

a) Dentro de los primeros, la ética del desarrollo reflexiona sobre los fines y los medios 

que justifican la búsqueda del bienestar humano. Economistas, sociólogos y 

filósofos han contribuido a esta demanda global de soluciones a través de la 

provisión de razones éticas que respaldan, justifican y exigen de la sociedad una 

respuesta como especie causante de la degradación y de la desigualdad. Consideran 

que estamos ante una demanda a voces de cambio o evolución ética global, que se 

traduzca en nuevos enfoques, nuevas normas y nuevas metas que aúnen el bienestar 

tanto de la población humana como la del planeta. Ambos fines son legítimos y 

necesarios: el desarrollo social y económico de los pueblos, particularmente el de los 

más desfavorecidos, y la preservación de los recursos y de la vida no humana en el 

planeta (Cuerdo Mir 2015)34. Y ambos deben considerarse aliados, y no enemigos, 

en la consecución de sus metas. 

 

Tabla 4. Autores de la ética del desarrollo en el contexto angloamericano (elaboración propia).35 

Periodo Temas Autores/referentes 

40’s Activistas y críticos sociales Gandhi, F. Fanon 

60’s Redefinición del desarrollo (debate 

moral) 

D. Goulet, Lebret, Myrdal 

70’s Alivio del hambre y ayuda alimentaria P. Singer, G. Hardin, Aiken, LaFollete 

80’s Filósofos morales: ética del desarrollo, 

no ética de la ayuda 

Dower, O’Neill, Segal 

 

 Economistas: Necesidades básicas, 

expansión de capacidades 

Streeten, A. Sen 

                                                 
34 Cuerdo Mir, M. (2015), Problemas ambientales internacionales. En J. A. Alonso (dir.), Lecciones de 

economía mundial. Madrid: Civitas. 
35 Elaboración propia con datos extraídos de Crocker, D. A. (2007). Ética internacional del desarrollo: 

fuentes, acuerdos, controversias y agenda. Diálogo filosófico, 69, 389-400. 
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La introducción de las preocupaciones medioambientales en la ética del 

desarrollo comenzó en la Conferencia de NNUU sobre Medio Ambiente Humano 

(Estocolmo 1972). Le seguiría en 1980 la Estrategia Mundial de Conservación de 

la IUCN, primera declaración oficial de que la ética era una preocupación para el 

movimiento ambientalista (Engel 1990)36. Pero fue el Informe Brundtland en 

1987 el que concluyó que “la supervivencia humana y el bienestar podrían 

depender del éxito en elevar el desarrollo sostenible a ética global”37. La doctrina 

se hizo eco, planteándose el reto moral representado por el desarrollo sostenible, 

y considerando el concepto de sostenibilidad como el enfoque ético que podía 

reconciliar las necesidades de conservación medioambiental con el desarrollo 

económico (Engel 1990)38.  

 

Tabla 5. Aportación de la ética al desarrollo sostenible (Engel 1990).39 

Aportación de la ética al desarrollo sostenible 

1. Rol de los valores y la cultura 

2. Motivación derivada de las ideas morales para cuidar el mundo/naturaleza 

3. Rol como clarificadora de los valores 

4. Ayuda a pasar de conflicto de valores entre conservación de la naturaleza y proyectos de 

desarrollo a considerar que se refuerzan mutuamente  

5. Rol en la definición de un nuevo paradigma social 

 

 

La tarea de la ética del desarrollo era la formulación de un desarrollo integral que 

pusiera las preocupaciones medioambientales en el centro del discurso normativo 

(Goulet 1990)40, preguntándose cómo reconciliar la libertad humana con la 

integridad de la naturaleza, por un lado, y cómo arbitrar unos principios para el 

uso de los recursos, por otro (Goulet 1999)41. La crisis ambiental se ha 

considerado también como “la manifestación primera de una crisis mucho más 

profunda, la crisis de sentido”, o crisis de paradigma como concepción del 

                                                 
36 Engel, J. R. (1990). Introduction. The ethics of sustainable development. En Engel, J. R. & Engel, J. G., 

Ethics of environment and development: Global Challenge, International Response. Tucson: University of 

Arizona Press. 
37 Brundtland, G. H. (1987). Our common future—Call for action. Environmental Conservation, 14(4), 

291-294. 
38 Engel, J. R. & Engel, J. G. (1990). Ethics of environment and development. Tucson: University of Arizona 

Press. 
39 Ibíd.  
40 Goulet, D. (1990). Development ethics and ecological wisdom. En Engel, J. R. & Engel, J. G., Ethics of 

environment and development. Tucson: University of Arizona Press. 
41 Goulet, D. (1999). Ética del desarrollo: guía teórica y práctica. Madrid: IEPALA. 
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universo, donde el principal desafío ético actual es abrirnos a compartir y a incluir 

al otro (Elizalde 2003)42. Desde el lado ambiental, ese mismo año, Gudynas 

señalaba que gran parte de la ecología tradicional no ha atendido a la reflexión 

ética, sino que ha cultivado la neutralidad valorativa (Gudynas 2003)43. 

 

Los académicos y expertos en desarrollo han llegado a unos acuerdos básicos 

sobre los parámetros generales del desarrollo ético (Crocker 2007)44; entre ellos, 

que los estudios del desarrollo se benefician de una reflexión y análisis ético 

explícito sobre las tareas del desarrollo; que los expertos en ética del desarrollo 

no deben solo “entender” el desarrollo, como un cambio social deseable, sino que 

deben argumentar en pro de una concepción específica de dicho cambio; o que la 

ética del desarrollo debe trabajar a varios niveles: el de los principios éticos 

básicos, el de los modelos y objetivos del desarrollo, y las estrategias e 

instituciones específicas (Crocker 2007). Aunque el parámetro consensuado que 

más interesa en este estudio es el que une la eliminación de la pobreza con el 

medio ambiente, el objetivo de la ética del desarrollo debe ser entender y reducir 

la miseria y la privación humana en los países pobres. Este objetivo solo se podrá 

conseguir si se buscan estrategias que compatibilicen el bienestar humano y la 

sostenibilidad ambiental (Lozano 2010)45.  

 

b) Por la parte ambiental, la relación entre ecología y la ética se remonta hasta las 

leyes basadas en la sostenibilidad de los recursos naturales de la Edad Media 

(véase Tabla 6).  

 

Tabla 6. Orígenes de la sostenibilidad ambiental (Bosselmann 2013).46 

En su origen, la sostenibilidad ambiental tenía una relación directa tanto con la ecología como con la 

ética. La historia de la sostenibilidad está relacionada con la historia del derecho medioambiental. El 

origen del concepto se remonta al periodo entre 1300 y 1350, cuando Europa padeció una crisis ecológica 

debido a la tala intensiva de bosques por el desarrollo agrícola, que condujo a la deforestación. Esta 

                                                 
42 Elizalde Hevia, A. (2003). Desarrollo humano y ética para la sustentabilidad. Santiago de Chile: 

Universidad Bolivariana. 
43 Gudynas, E. (2003). Ecología, economía y ética del desarrollo sostenible. Quito: Abya-Yala. 
44 Crocker, D. A. (2007). Ética internacional del desarrollo: fuentes, acuerdos, controversias y agenda. 

Diálogo filosófico, 69, 389-400. 
45 Lozano, J. F., Ética del desarrollo y la cooperación. En C. Calabuig Tormo y María de los Llanos Gómez-

Torres (coords.) (2010), La cooperación internacional para el desarrollo. Valencia: Universitat Politècnica 

de València. 
46 Bosselmann, K. (2013). The principle of sustainability: transforming law and governance. Farnham, UK: 

Ashgate Publishing, Ltd.  
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conllevó efectos de erosión del suelo, inundaciones y otros que dieron lugar a hambrunas (entre 1309 y 

1321) y finalmente, a la peste negra (1348-1351). Como respuesta, se promulgaron leyes basadas en la 

sostenibilidad del uso de los recursos. Ya estaba presente pues la idea de conservar en pro de las nuevas 

generaciones. Este enfoque se llamó “Allmende” en alemán y “commons” en inglés: básicamente hacían 

referencia a las limitaciones de los derechos privados sobre el uso de la tierra, bien público. 

 

En 1800, con la Revolución Industrial, se produjo una transformación profunda 

en el uso de la tierra y de los demás recursos naturales, lo que llevó a la casi 

desaparición del derecho medioambiental a inicios del S. XIX. Darwin, con sus 

teorías de las interconexiones entre todas las formas de vida, dio comienzo al 

pensamiento sobre la conexión moral de las mismas (Nash 1989)47 y, por lo tanto, 

de una ética común. Fue el biólogo alemán Ernst Haeckel (seguidor de Darwin) el 

que, en 1866, acuñó el término “ecología”, entendido como “totalidad de la 

ciencia de las relaciones del organismo con su medio ambiente, que comprende, 

en sentido amplio, todas las condiciones de la existencia” (Riechmann 2000)48.  

 

Confluyeron entonces dos movimientos que iban a configurar la moderna 

ecología. Por un lado, en Europa, un grupo de pensadores alemanes pusieron el 

acento en el idealismo y el holismo: Leibniz, Schelling, Goethe, Herder o Hegel, 

entre otros. Goethe veía la evolución como un proceso colectivo (“I think of the 

Earth as an enormous living being constantly breathing in and out”49), 

influenciando considerablemente al resto. El filósofo alemán Johann Gottfried 

Herder (1744-1803) consideraba que los seres vivos en la tierra se relacionan los 

unos con los otros como los habitantes de una casa común.  Paralelamente, en 

Estados Unidos, los escritores Ralph Waldo Emerson (1803-1882) y su discípulo 

Henry David Thoreau (1817-1862) van a representar el sentimiento romántico de 

comunión con la naturaleza (trancendentalismo americano) (Riechmann 2000)50.  

 

En la misma línea, posteriormente, Aldo Leopold (1887-1949) expuso, en su obra 

A sand county almanac51 la idea de una ética que fuese más allá de las relaciones 

entre individuos humanos, y de una política que dejase de considerar a la 

                                                 
47 Frazier Nash, R. (1989). The Rights of Nature: A History of Environmental Ethics. Wisconsin: University 

of Wisconsin Press. 
48 Leopold, A. & Riechmann, J. (2000). Una ética de la tierra. Madrid: La Catarata. 
49 Carta de Goethe a Eckermann, 11 abril 1827. Klaus Bosselmann. (2013). The principle of sustainability, 

p. 21. 
50 Leopold, A. & Riechmann, J. (2000). Una ética de la tierra. Madrid: La Catarata. 
51 Leopold, A. & Udall, S. L. (1966). A sand county almanac. New York: Oxford University Press, pp. 237-

263. 
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naturaleza en términos puramente mercantiles; o La ética de la tierra, donde busca 

“un valor definido culturalmente en la naturaleza”52.Todo ello desembocará en el 

comienzo del movimiento conservacionista de EEUU (con Pinchot y Muir), que 

buscaba la protección de una naturaleza, entonces virgen, amenazada por la 

expansión de los colonos (Riechmann, 2000). Poco a poco y gracias al empuje de 

los llamados científicos naturales53, comienza a emerger la ecología como una 

ciencia, considerándose la “sostenibilidad” como el modo apropiado de 

adaptación de los humanos a los procesos naturales. Los filósofos alemanes 

interpretaban la ecología como la ciencia de mantener la casa, y la economía como 

una disciplina supeditada a ella, para su gestión eficiente (Bosselmann 2013)54. 

 

Esta interpretación ética de la sostenibilidad volvería a ponerse de relieve en los 

años setenta, con la llamada justicia ambiental o ecológica. Surgida como 

respuesta de una parte de la sociedad a los problemas de contaminación y 

degradación ambiental que afectaban más a las capas de la población más pobres 

en EEUU (Dorsey 1997)55, dicha justicia lleva el concepto de sostenibilidad a 

superar la relación con los problemas sociales y expandirse a los conflictos 

distributivos ecológicos entre seres humanos y seres vivos no humanos; con los 

que compartimos la biosfera (Riechmann 2013)56. El paradigma de la justicia 

ecológica se plantea como un modelo jurídico, físico, económico, político y ético, 

entendiendo la ética ecológica como una ética de responsabilidad con las 

generaciones futuras y con el planeta (Giménez 2016)57. Los principios de la 

justicia ambiental son comunes con el desarrollo sostenible, que incide en el uso 

sostenible de los recursos naturales por parte de los Estados y la justicia social, 

mirando hacia las generaciones futuras.  

 

                                                 
52 Bryan G. Norton, Toward unity among environmentalists, citado por Riechmann (2000). 
53 Johann-Heinrich Jung-Stilling, Alexander von Humboldt o Georg Forster. 
54 Bosselmann, K. (2013). The principle of sustainability: transforming law and governance. Farnham, UK: 

Ashgate Publishing, Ltd.  
55 Dorsey, M. (1997). El movimiento por la Justicia Ambiental en EE.UU. Una breve historia. Ecología 

política, 14, 23-32.  
56 Riechmann, J. (2003). Tres principios básicos de justicia ambiental. Revista internacional de filosofía 

política, 21, 103-120. 
57 Giménez, T. V. y Alonso-Martínez, C. B. (2016). Justicia ecológica en la era del antropoceno. Madrid. 

Trotta. 
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En resumen, para dotar al desarrollo sostenible de una perspectiva ética, tanto desde la 

perspectiva del desarrollo como de la medioambiental, es preciso reforzar la fuerza 

jurídica de los principios medioambientales comunes en los que se basaría. Los principios 

existen y están recogidos actualmente, como veremos a continuación, en instrumentos 

legalmente no vinculantes. Estos principios orientarían a los tomadores de decisiones 

(políticos, jueces, funcionarios públicos) en caso de conflicto entre la protección 

ambiental y las actividades del desarrollo económico y social. También incidirían en el 

modo de interpretar otros principios, como el que antes se comentó de soberanía nacional 

sobre los propios recursos, o incluso al de responsabilidades comunes pero diferenciadas.  

 

El cambio en lo tocante a las costumbres y los principios éticos precisa de tiempo. La 

necesidad de integrar la dimensión ambiental en los procesos socioeconómicos conlleva 

una “conceptualización diferente de la vida misma del ser humano, en un esfuerzo de 

creciente responsabilidad cívica en el marco de una democracia participativa y de una 

ética de convivencia armónica con la naturaleza” (Gudynas 2003)58. La ética se configura 

como la bisagra que puede unir ambos ámbitos, contribuyendo a solucionar conflictos 

entre conservación ambiental y desarrollo. El desarrollo sostenible se presenta como “un 

proceso de cambio y transición hacia nuevas formas de producir y consumir, pero 

también hacia nuevas formas de ser, estar y conocer” (Gudynas 2003).  

 

Las dos éticas, la medioambiental y la del desarrollo, están de acuerdo en que ambas 

deben compatibilizarse. A nivel práctico, ambas critican el materialismo y el consumismo 

que caracterizan al capitalismo moderno, reclamando un estilo de vida en armonía con la 

naturaleza. Y confluyen en la necesidad de configurar un sistema económico y social que 

respete los límites de la Tierra y las exigencias de la calidad de la vida. En el terreno 

político, propugna un orden económico y político internacional más equitativo, basado en 

los principios de la democracia, la justicia global y los derechos humanos universales 

(Yang 2010)59. Por lo tanto, los principios éticos serán parte ineludible del nuevo modelo 

de desarrollo, humano y ecológico. 

 

 

                                                 
58 Gudynas, E. (2003). Ecología, economía y ética del desarrollo sostenible. Quito: ILDIS-FES. 
59 Yang, T. (2010). Hacia una ética ambiental global igualitaria. En Henk A. M. J. ten Have (2010), Ética 

ambiental y políticas internacionales. Madrid: UNESCO. 
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3. La respuesta internacional. Las cumbres de Naciones Unidas sobre 

desarrollo y sobre medio ambiente 

 

El medio ambiente se postuló seriamente como preocupación internacional en los años 

sesenta, debido a los intereses geopolíticos y militares de EEUU, que iniciaron la 

consideración de la capacidad de carga del planeta. La guerra fría dio lugar a la 

polarización del mundo en dos bloques políticos, e impulsó diversos estudios 

medioambientales con patrocinio militar, como respuesta al desarrollo y testado de armas 

nucleares (Doel 2003)60. Las ciencias medioambientales se consideraban además 

importantes en la consecución de objetivos políticos estadounidenses en el extranjero. Por 

ello se crearon nuevas instituciones de investigación con fondos militares, en la búsqueda 

de la expansión tanto espacial como oceánica como campos estratégicos. Incluso la 

Asamblea General de NNUU emite, en 1961, su Resolución 1629 (XVI) sobre el impacto 

medioambiental de la radiación procedente del testado de armas nucleares. La 

preeminencia que adquirieron las ciencias medioambientales después de 1945 no se había 

experimentado desde la ola de exploraciones geológicas del siglo XIX (Oreskes 2014)61.  

 

También a raíz de la II Guerra Mundial, el crecimiento del uso de químicos sintéticos se 

multiplicó exponencialmente, conllevando a las sociedades industrializadas una 

contaminación ambiental nunca antes vista en la historia (Collins 2007)62. En 1962 se 

publicó el exitoso libro de Rachel Carson Silent spring, al que se atribuye el nacimiento 

del ecologismo de base y del derecho medioambiental moderno (Collins 2007). La autora 

ponía de relieve los peligros de los pesticidas y fertilizantes químicos para la salud 

humana y la no humana. Empiezan a cuestionarse tanto la ética del sistema imperante 

como la capacidad de los recursos naturales del planeta para mantenerlo. Unos años más 

tarde, en 1965, Garrett Hardin planteaba la cuestión de la finitud de los recursos y los 

problemas que plantea la gestión de recursos abiertos (los comunes), en su artículo The 

Tragedy of the Commons63. La cuestión sería retomada en 1972, como se ha visto, en el 

Informe del Club de Roma Los límites al crecimiento.  

                                                 
60 Doel, R. E. (2003). Constituting the Postwar Earth Sciences, The Military’s Influence on the 

Environmental Sciences in the USA after 1945. Social Studies of Science, 33(5), 635-666. 
61 Oreskes, N., & Krige, J. (Eds.). (2014). Science and technology in the global Cold War. MIT Press.  
62 Collins, L. M. (2007). Are we there yet? The right to environment in international and European law. 

McGill International Journal Sustainable Development Law & Policy, 3(2), 119-153. 
63 Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. Science, 13 December 1968: Vol. 162 no. 3859, pp. 

1243-1248. DOI: 10.1126/science.162.3859.1243 
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Es entonces cuando la comunidad internacional, a través de las NNUU, materializa su 

primera respuesta en la Conferencia de Estocolmo. Allí comienza a fraguarse la política 

ambiental de las NNUU, que será establecida a través de sucesivas cumbres, tratados y 

convenios internacionales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible (Vicente 2016). 

La Tabla 7 que se presenta a continuación muestra el paralelismo de los hitos acaecidos 

sobre medio ambiente y desarrollo, y servirá como guía para su presentación. 

 

Tabla 7. Respuesta internacional medioambiente y desarrollo desde los setenta.64 
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Estocolmo 1972 

Las Naciones Unidas consideraron los asuntos del medio ambiente por primera vez en el 

45º período de sesiones de su Consejo Económico y Social (ECOSOC). En ella se 

recomendó convocar una conferencia sobre “los problemas del medio humano”65.  En 

1968, el mismo año que se celebró la primera Conferencia Mundial sobre Derechos 

Humanos en Teherán, se convocó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano, advirtiendo que el “deterioro constante y acelerado de la calidad del medio 

humano” y los efectos que ese proceso deriva en la “condición del ser humano, su 

bienestar físico, mental y social, su dignidad y su disfrute de los derechos humanos 

básicos, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados”66. La resolución 

también reconoció que las relaciones entre los seres humanos y su medio natural estaban 

                                                 
64 Elaboración propia. 
65 ECOSOC (1968). Resolución 1346 (XLV), de 30 de julio de 1968. 
66 AGNU (1968). Resolución de la Asamblea General de NNUU 2398 (XXIII), de 3 de diciembre de 1968. 
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experimentando profundas modificaciones como consecuencia de los progresos 

científicos y tecnológicos, es decir, se comienza a relacionar deterioro medioambiental 

con desarrollo y los derechos humanos. 

 

La Conferencia sobre Medio Ambiente se realizó en Estocolmo, en junio de 197267. 

Además de establecer algunas metas específicas68, su contribución más relevante fue la 

puesta en marcha del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA). Además, emitió la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano y sus 

Principios, que formaron el primer cuerpo de una “legislación blanda” para cuestiones 

internacionales relativas al medio ambiente. La Declaración afirmaba la conexión 

existente no solo entre medio ambiente y derechos humanos sino entre el medio ambiente 

y el derecho al desarrollo (entendido como derecho a vivir en las condiciones adecuadas 

y en un medio ambiente de calidad que permita una vida de bienestar y dignidad69). 

Supone pues un primer hito en la asunción de la relación deterioro medioambiental-

desarrollo-derechos humanos. Su principio 1 establece lo siguiente: 

 

El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de 

condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida 

digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio 

para las generaciones presentes y futuras […]. 

 

Esta visión se continuó en 1982 con la Carta Mundial de la Naturaleza, impulsada por la 

estrategia mundial de conservación de la naturaleza de la Unión Internacional de 

Conservación de la Naturaleza (UICN), con el apoyo del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF). El documento, sin fuerza vinculante, fue firmado por los 118 Estados, y 

establecía el valor intrínseco de todos los seres vivos. 

 

Mientras tanto, en el área del desarrollo económico y social, en los años setenta se 

constataba que, tras más de veinte años de crecimiento económico, el progreso no había 

                                                 
67 La conferencia reunió tanto a países desarrollados como en desarrollo, aunque la entonces Unión 

Soviética y la mayoría de sus aliados no asistieron. 
68 Una moratoria de diez años a la caza comercial de ballenas, la prevención de descargas deliberadas de 

petróleo en el mar a partir de 1975, y un informe sobre los usos de la energía. 
69 Commission of Human Rights (1994). Final report prepared by Mrs. Fatma Zohra Ksentini, Special 

Rapporteur. E/CN.4/Sub.2/1994/9, 6 July 1994. 
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sido suficiente para poder lograr empleo para toda la población activa del mundo. De 

algún modo, no se había producido la traslación del crecimiento al ámbito del desarrollo, 

tal como se esperaba (Boni 2010)70.  

 

La adopción del Consenso de Washington (1989) promovía la liberalización de la 

economía e imponía planes de ajuste a los países en desarrollo. Esto provocó efectos muy 

negativos en los más desfavorecidos, efectos que intentaron paliar las ONG mediante la 

provisión de servicios sociales, de sanidad o de educación (reemplazando las obligaciones 

que los Estados no podían asumir por la carga de la deuda externa en sus presupuestos 

nacionales). Las propuestas neoliberales colocaban en el centro de la articulación 

económica y social al mercado (Gutiérrez 2007)71. 

 

En la siguiente década surgen dos propuestas de la mayor trascendencia; por un lado, la 

teoría del desarrollo humano, planteada por el PNUD, y por otro, el concepto de desarrollo 

sostenible. Un antecedente del concepto de desarrollo humano está en el enfoque de 

necesidades básicas, que surge en la década de los setenta. En ambos casos, se quiere 

transcender la medición basada en promedios, para reparar en cómo el progreso material 

afecta a los sectores más vulnerables de la población. La idea de las necesidades básicas 

fue analizada en profundidad por Len Doyal e Ian Gough desde una perspectiva 

sociológica72. Por su parte, Amartya Sen había desarrollado la teoría de las capacidades 

humanas. En concreto, Sen había desarrollado los conceptos de funciones -lo que una 

persona valora ser o hacer -  y capacidades – conjunto de funciones accesibles a una 

persona73. De acuerdo con su visión, asumida por el PNUD, el desarrollo es el proceso de 

ampliación de capacidades y opciones de las personas. Sus propuestas se han plasmado 

en las medidas de desarrollo humano de las Naciones Unidas. El enfoque además impulsó 

una mayor atención a la defensa y protección de los derechos humanos como fundamento 

del proceso de desarrollo74. Además, su aceptación a nivel internacional quedó reflejada 

en las diversas conferencias mundiales que tuvieron lugar en la década de los noventa, 

que adoptaron de forma general un enfoque inspirado en el desarrollo humano. 

                                                 
70 Boni Aristizábal, A. (2010). En C. Calabuig Tormo y María de los Llanos Gómez-Torres (Coords.) 

(2010), La cooperación internacional para el desarrollo. Valencia: Universitat Politècnica de València. 
71 Gutiérrez Garza, E. (2007). De las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable. Historia de la 

construcción de un enfoque multidisciplinario. Trayectorias, IX(25), 45-60. 
72 Doyal, L., & Gough, I. (1994). Teoría de las necesidades humanas. Madrid: Icaria. 
73 Alonso, J. A. (2016). ¿Es útil la ayuda al desarrollo? Los retos de la economía. Madrid: RBA  
74 Ibíd. 
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Las preocupaciones medioambientales continuaban recibiendo un tratamiento 

internacional diferenciado al del desarrollo, aunque tendrán su reflejo en dichas 

conferencias a través del concepto de desarrollo sostenible (véase Tabla 8). 

 

Brundtland 1987 

Efectivamente, la Asamblea General de NNUU estableció en 1983 una comisión especial, 

surgida del conflicto entre desarrollo y protección ambiental, que informara sobre “el 

medio ambiente y la problemática mundial hasta el año 2000 y más adelante”75. En 1987, 

la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) presentó el 

Informe Nuestro Futuro en Común, también conocido como Informe Brundtland. Dicho 

informe, basado en un estudio de cuatro años, expuso el desarrollo sostenible como el 

tipo de desarrollo que “satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”76.  

 

La inconcreción del término facilitó su amplia aceptación. Nuestro Futuro en Común 

reconocía las diferencias entre los países, pero a pesar de ello la Comisión Brundtland 

propuso objetivos comunes, en un intento de unificar las posiciones e intereses de países 

y sociedades diversas (Ramírez et al. 2004)77. Sin embargo, en un intento de eliminar 

ambigüedades, la CMMAD definió el desarrollo sostenible de la siguiente forma: 

“Encierra [el desarrollo sostenible] en sí dos conceptos fundamentales: 1) el concepto de 

necesidades, en particular las necesidades esenciales de los pobres; y 2) la idea de 

limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la organización social en la 

capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras”. Por lo 

tanto, según Brundtland, el desarrollo sostenible se basa en dos pilares: la satisfacción de 

las necesidades básicas, y los límites ecológicos existentes para la satisfacción de estas. 

 

 

 

                                                 
75 AGNU (1983). Resolución de la Asamblea General de NNUU 38/161, de 19 de diciembre de 1983. 
76 Brundtland, G. H. (1987). Informe Brundtland. Washington: OMS. 
77 Ramírez Treviño, A., Sánchez Núñez, J. y García Camacho, A. (2004). El Desarrollo Sustentable: 

Interpretación y Análisis. Revista del Centro de Investigación. Universidad La Salle, 6 (21), 55-59. 
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Tabla 8. Aportaciones de las Conferencias de los noventa a la cooperación para el desarrollo y 

contribución al tratamiento del medio ambiente (elaboración propia). 

Año Hito Aportación a la Cooperación Relación con el medio ambiente 

1990 Informe de 

Desarrollo Humano 

1990  

Paradigma de desarrollo 

humano. Capacidades, 

libertad.  

Antropocentrista. Medio ambiente al 

servicio de las personas. “Se trata de 

proteger las oportunidades futuras de la 

gente y no las de los árboles”. 

1992 Cumbre de la Tierra 

de Rio  

Dimensión de la sostenibilidad 

ambiental del desarrollo. 

 

Antropocentrista. Introduce la 

importancia del medio ambiente sano. 

Principio 1 Declaración: “Los seres 

humanos constituyen el centro de las 

preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Tienen derecho a 

una vida saludable y productiva en 

armonía con la naturaleza”.  

1993 Conferencia Mundial 

de Derechos 

Humanos de Viena  

Desarrollo y derechos 

humanos (derecho al 

desarrollo) 

 

Antropocentrista. Art. 11 Declaración: 

“El derecho al desarrollo debe 

realizarse de manera que satisfaga 

equitativamente las necesidades en 

materia de desarrollo y medio 

ambiente de las generaciones actuales 

y futuras. La Conferencia […] 

reconoce que el vertimiento ilícito de 

sustancias y desechos tóxicos y 

peligrosos puede constituir una 

amenaza grave para el derecho de 

todos a la vida y la salud”.  

1994 Conferencia 

Internacional   sobre 

Población y 

Desarrollo (Cairo) 

Desarrollo y población 

(crecimiento demográfico) 

 

Principio 6, copia del art. 11 Viena: “El 

derecho al desarrollo debe realizarse 

de manera que satisfaga 

equitativamente las necesidades en 

materia de desarrollo y medio ambiente 

de las generaciones actuales y futuras”. 

 

1995 4ª Conferencia 

Mundial sobre las 

Mujeres: Acción 

para la Igualdad, el 

Desarrollo y la Paz 

(Beijing) 

Perspectiva de género. 

Cambio: pobreza no es causa 

de deterioro medioambiental, 

sino consecuencia. Incidencia 

en responsabilidad países 

desarrollados. 

Apartado K. Mujer y medio ambiente: 

“Aunque la pobreza crea ciertos tipos 

de tensiones ambientales, la principal 

causa del continuo deterioro del medio 

ambiente mundial son las modalidades 

insostenibles de consumo y producción, 

especialmente en los países 

industrializados […] que agravan la 

pobreza y los desequilibrios”. 

1995 Cumbre Mundial 

para el Desarrollo 

Social (Copenhague) 

Desarrollo social y equidad (En principios y objetivos) “Cumplir 

nuestra responsabilidad con las 

generaciones presentes y futuras, 

asegurando la equidad entre las 

generaciones y protegiendo la 

integridad de nuestro medio ambiente y 

la posibilidad de utilizarlo en forma 

sostenible”. 

1996 Conferencia de las 

NNU sobre los 

asentamientos 

humanos (Estambul) 

Garantizar una vivienda 

adecuada para todos y lograr 

que los asentamientos 

humanos sean más seguros, 

Para mejorar la calidad de vida en los 

asentamientos humanos, debemos 

luchar contra el deterioro de 

condiciones que, en la mayoría de los 
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salubres, habitables, 

equitativos, sostenibles y 

productivos. 

casos y sobre todo en los países en 

desarrollo, han alcanzado dimensiones 

críticas […]; la degradación del medio 

ambiente y el aumento de la 

vulnerabilidad ante los desastres. 

2000 Declaración Milenio 

y ODM 

Lucha contra la pobreza La Declaración establece el respeto a la 

naturaleza entre sus valores 

principales. La protección 

medioambiental se recoge en el 

ODM7, pero no en el resto de los 

objetivos. 

 

 

Consecuentemente, durante las décadas de los ochenta y los noventa, conviven tres 

corrientes diferenciadas: por un lado, las políticas neoliberales del FMI; por otro, las 

teorías sobre el desarrollo humano como nueva forma de concebir el progreso, apelando 

a las nociones de necesidades o capacidades humanas; y por otro, el concepto de 

sostenibilidad ambiental. Esta diversidad histórica y teórica de la década de los ochenta 

y noventa puede entenderse como expresión de la pluralidad con la que el pensamiento 

científico y social aborda y debate las profundas transformaciones de su tiempo (Gutiérrez 

2007). 

 

Rio 1992 

En 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(conocida como la “Cumbre de la Tierra” o “Río 92”), convocada conforme con el 

Informe Brundtland, buscó “elaborar estrategias y medidas para detener o invertir los 

efectos de la degradación del medio ambiente”. La Conferencia se considera un momento 

crucial para el desarrollo sostenible. Se volvió a manifestar que el Planeta Tierra puede 

llegar a colapsarse y tener un problema que haga que la vida en él deje de ser como la 

conocemos. Hurrell advirtió de los desafíos a los que se enfrentaba la esta Cumbre: por 

un lado, la “dicotomía entre la interdependencia ambiental y la fragmentación de los 

Estados”, y por otro, los distintos intereses de los Estados, divididos entre los del Norte 

y los del Sur: los primeros más preocupados por el cambio climático y el deterioro de la 

capa de ozono, y los segundos “por el fracaso del desarrollo, la desertificación y la 

contaminación de las aguas” (Hurrell 1992)78. La Conferencia logró la aprobación de 

veintisiete principios que sirvieron para crear los actuales estándares de gestión 

                                                 
78 Hurrell, A. (1992). El medio ambiente y las relaciones internacionales, una perspectiva mundial. En 

Ernesto Guhl N. y Juan G. Tokatlian (eds.), Medio ambiente y relaciones internacionales. Bogotá: Tercer 

Mundo Editores. 
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sostenible. Además, produjo un efecto educativo sobre la sociedad, consiguiendo una 

participación extraordinaria tanto de sociedad civil (1420 organizaciones acreditadas79) 

como de los Estados, con ciento setenta altos representantes de gobiernos. Hasta entonces 

se había considerado el medioambiente como una demanda de una parte de la sociedad 

civil, pero a partir de ese año, los gobiernos, la sociedad, los líderes empresariales y 

económicos también entendían la relevancia de la agenda ambiental.  

 

Entre otros compromisos concretos remarcables, se aprobó la Agenda 21 de desarrollo 

sostenible (a nivel local); y nacieron la Convención para la Diversidad Biológica (CDB), 

la Convención de Lucha contra la Desertificación (CNULD) y la Convención de Lucha 

contra el Cambio Climático (CNULCCC). Estas convenciones conformarán el bloque 

principal de la cooperación internacional en temas medioambientales. Sus propósitos 

fueron los siguientes: 

 

i. La Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) tiene como objetivos la 

conservación de la biodiversidad, la utilización sostenible de sus componentes y la 

participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de 

los recursos genéticos (Tabla 9).  

 

Tabla 9. Áreas de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD, 1992). 

La CBD dirige sus esfuerzos a seis áreas:  

1) La cooperación entre países, que deben elaborar estrategias regionales e internacionales y 

evaluar el impacto ambiental de estas acciones;  

2) La conservación in situ, donde no solo se tenga en cuenta las áreas protegidas, sino las zonas 

de amortiguamiento para la restauración de ecosistemas y recuperación de especies;  

3) La conservación ex situ, como complemento de la anterior para la recuperación de especies y 

la recolección de material genético;  

4) La investigación, capacitación científica y educación, dado lo importante de difundir la 

información y la transferencia de tecnología para la conservación de la biodiversidad;  

5) La Evaluación de Impacto Ambiental, que deberán de realizar los países sobre los proyectos; 

6) La gestión de la Biotecnología, que destaca la importancia de la información y la distribución 

de los beneficios. 

 

 

 

En las Conferencias de las Partes (COP) del Convenio, celebradas en Nagoya (Japón) 

en 2010, y en Hyderabad (India) en 2012, se aprobaron el Plan Estratégico de la 

                                                 
79 Gómez Lee, M. I. y Maxfield, N. (2017). El papel de la sociedad civil en la Cumbre de la Tierra: 

gobernanza compleja. Opera, 21, pp. 135-156.  
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Convención para 2011-2020 y las Metas de Aichi, y el Protocolo de Nagoya sobre 

Acceso a los recursos genéticos y reparto de beneficios, respectivamente.  

 

ii. La Convención de NNUU de Lucha contra la Desertificación (CNULD) ha sido la 

que menos atención política y menos fondos ha recibido. Sin embargo, tiene gran 

potencial para contribuir a solventar varios de los grandes retos: seguridad 

alimentaria, agricultura sostenible o forestación, entre otros. El objetivo de la 

Convención es luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en 

los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África, 

mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por 

acuerdos de cooperación y asociación internacionales, en el marco de un enfoque 

integrado acorde con el Programa 21, para contribuir al logro del desarrollo 

sostenible en las zonas afectadas.  

 

iii. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNULCC) 

fue adoptada en 1992 y entró en vigor en 1994. Reconoce la existencia del problema 

del cambio climático, y establece un objetivo último: lograr la estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera con el fin de impedir 

interferencias antropogénicas (causadas por el ser humano) peligrosas en el sistema 

climático. Además, indica que ese nivel debe lograrse en un plazo suficiente para 

permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar 

que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 

económico prosiga de manera sostenible. 

 

En 1997 se firmó, bajo la CMNULCC, el Protocolo de Kioto, el único acuerdo 

jurídicamente vinculante aprobado tras la Cumbre de Rio. Tenía por objetivo reducir 

las emisiones de seis gases de efecto invernadero80 en un porcentaje aproximado de 

al menos un 5%, de 2008 a 2012, en comparación a las emisiones a 1990. Se trataba 

de un porcentaje a escala global y cada país obligado por Kioto tenía sus propios 

porcentajes de emisión para disminuir la contaminación global. El Protocolo fue 

inicialmente adoptado en 1997, pero no entró en vigor hasta 2005. En 2009, 187 

                                                 
80 Dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales 

fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrofluorocarburos
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfluorocarbono
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Estados habían ratificado el protocolo (ni Estados Unidos ni China lo hicieron), y en 

2012 terminó su mandato. 

 

En la Conferencia de Rio de 1992 se produjo también un enfrentamiento entre los 

gobiernos y una parte de la sociedad civil. Los Estados que participaron aprobaron la 

Declaración de Rio, y la Agenda 21, documentos jurídicamente no vinculantes. En 

respuesta, la sociedad civil produjo hasta quince tratados alternativos, destacando 

entre ellos la propuesta de una Carta de la Tierra como alternativa a la Declaración. 

Los organizadores de la Cumbre de Río81 decidieron en 1994 retomar la elaboración 

de dicha Carta. Lo hacen de una forma nueva, como una iniciativa de la sociedad 

civil, más que de organismos internacionales, tratando de promover un diálogo 

mundial para formular una Carta de la Tierra que nazca desde abajo hacia arriba. En 

1997 se forma la Comisión de la Carta de la Tierra, compuesta por veintitrés 

personalidades de varios continentes, para organizar un proceso mundial de consultas 

a través del que se dio forma al texto82. Durante cinco años, a través de una secretaría 

de apoyo ubicada en San José (Costa Rica), se impulsan consultas y discusiones que 

involucran a cuarenta y seis países y miles de personas, en un proceso abierto y 

participativo. Participan cientos de ONG, comunidades, colectivos, asociaciones 

profesionales y expertos internacionales. La versión final de la Carta se aprueba por 

la Comisión en la reunión celebrada en la sede de la Unesco en París en marzo de 

2000. El lanzamiento oficial de la Carta de la Tierra tiene lugar en el Palacio de la 

Paz en La Haya el 29 de junio de 2000, con el respaldo de sesenta y siete Estados y 

más de ochocientas ONG (los EEUU se opusieron expresamente a la resolución). 

 

En los años sucesivos, otras dos reuniones dan seguimiento a la Cumbre de Rio, con 

limitados avances: Rio+5 y Rio+10. De ellas, Río +10 (Johannesburgo 2002) centró la 

atención en la implantación del desarrollo sostenible y su financiación. Resultó en el Plan 

de Acción de Johannesburgo y la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo 

Sostenible. Adicionalmente, se establecieron doscientos veinte pactos bilaterales y se 

                                                 
81 Especialmente Maurice Strong, secretario general de la Cumbre y presidente del Consejo de la Tierra, y 

Mijaíl Gorbachov, presidente de Green Cross International, con el apoyo de Ruud Lubbers, primer ministro 

del gobierno de los Países Bajos. 
82 Participan, entre otros, además de Lubbers, Gorbachov (premio Nobel de la Paz 1990), y Strong, Amadou 

Toumani Touré (actual presidente de Malí), Mohamed Sahnoun (Argelia), Federico Mayor Zaragoza 

(España), Mercedes Sosa (Argentina), Leonardo Boff (Brasil), Erna Witoelar (Indonesia), Wangari Maathai 

(premio Nobel de la Paz 2004, Kenia), A. T. Ariyaratne (Ceilán), Wakako Hironaka (Japón). 
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firmó un compromiso a 2015 de dotación de agua potable al 50% de la población que 

carecía de ella. Por otra parte, la ratificación del Protocolo de Kioto sobre emisiones 

contaminantes y los temas de energías renovables y alternativas a los combustibles fósiles 

no tuvieron consenso en la cumbre, por lo que los avances en estas temáticas fueron 

limitados. De aquí que se considere esta cumbre como un fracaso por gran parte de la 

opinión internacional. 

 

Declaración del Milenio y ODM 

La articulación de los objetivos medioambientales y de desarrollo alcanza una nueva 

expresión con la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). La Cumbre del Milenio supuso una oportunidad histórica de convenir en un 

proceso para la revisión fundamental del papel de las Naciones Unidas y de los desafíos 

que enfrentaba el nuevo siglo. La Declaración reconocía la complejidad de los retos 

institucionales que conllevan la ayuda y el desarrollo. Afirmaba que  

 

no debemos escatimar esfuerzos para liberar a la humanidad, y sobre todo a nuestros 

hijos y nietos, de la amenaza de vivir en un planeta irremediablemente deteriorado por 

las actividades humanas y cuyos recursos no sean nunca más suficientes para sus 

necesidades.83  

 

Recogió entre sus valores y principios (punto 6) el respeto a la naturaleza, haciendo 

mención del desarrollo sostenible y a la necesidad de cambiar las pautas insostenibles de 

producción y consumo. Y en el cuerpo de la Declaración, la sostenibilidad ambiental 

aparece recogida como protección de nuestro entorno común (punto 4), aunque no 

transversalizada en el resto de los temas (paz, desarrollo, pobreza, derechos humanos…). 

En este punto 4 se llega a decidir adoptar una “ética de la conservación y resguardo en 

todas las actividades relacionadas con el medio ambiente”. 

 

Sin embargo, la concreción práctica de los valores expresados en la Declaración, los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (véase Tabla 10), se dirigieron a combatir 

los efectos de la pobreza, no las causas. Perseguían la erradicación de la pobreza extrema 

en 2015, la consecución de la educación universal, o la llamada a los Estados de la OCDE 

                                                 
83 O.D.M. (2000). Declaración del Milenio. Resolución aprobada por la Asamblea General. Nueva York: 

Naciones Unidas, p. 13. 
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a contribuir al menos con el 0.7% de su PIB a la ayuda oficial al desarrollo (AOD). Los 

ODM se configuraron como una agenda internacional común de desarrollo, aunando 

metas de diversas Conferencias internacionales bajo un mismo paraguas. 

 

Tabla 10. Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Objetivo 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Objetivo 2 Lograr la enseñanza primaria universal 

Objetivo 3 Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 

Objetivo 4 Reducir la mortalidad infantil 

Objetivo 5 Mejorar la salud materna 

Objetivo 6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad medioambiental 

Objetivo 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

 

 

Dentro de los ODM, el objetivo número siete buscaba “garantizar la sostenibilidad 

medioambiental”, incluyendo metas también en temas de agua y saneamiento. No 

obstante, el balance relativo al logro de estos objetivos ambientales dentro de los ODM 

es muy pobre84. Las evaluaciones posteriormente realizadas señalaron que la Agenda de 

los ODM no fue eficaz para evitar el deterioro de los recursos naturales ni para reducir la 

pérdida de biodiversidad, pero se trató de un primer paso para considerar, a nivel global, 

la degradación ambiental como parte vital del proceso de desarrollo y de la erradicación 

de la pobreza. En el ODM 7, además, hubo ausencias destacadas, como el cambio 

climático o la degradación del suelo. En particular, se criticó la falta de indicadores 

adecuados para medir sus progresos. Aun así, se destacan tres áreas de progreso: el acceso 

al agua potable, la reducción de las sustancias perjudiciales para el ozono y la protección 

de áreas marinas y terrestres. No se cumplieron, sin embargo, los objetivos de 

saneamiento, la reducción de emisiones de CO2, la proporción de terreno cubierto por 

bosques ni la alarmante pérdida biodiversidad85 (Tabla 11). Una de las lecciones 

aprendidas tras la finalización de la agenda es la de considerar los nexos entre las distintas 

áreas tratadas, evitando la compartimentación propia de una concepción de la política en 

forma de silos.   

 

 

 

                                                 
84 PNUD (2015). Informe de Evaluación de los ODM 2015. Bogotá: PNUD. 
85 PNUD (2013). Informe de 2013 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Bogotá: PNUD. 
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Tabla 11. ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (PNUD 2015).86 

Metas Indicadores Estado (2015) 

7.A. Incorporar los 

principios del 

desarrollo sostenible 

en las políticas y los 

programas 

nacionales, y reducir 

la pérdida de recursos 

del medio ambiente 

7.1. Porcentaje de área terrestre cubierta de 

bosque 

7.2. Emisiones de CO2 total, per cápita y 

per1$PNB 

7.3. Consumo de sustancias perjudiciales para 

el ozono 

7.4. Porcentaje de bancos de peces dentro de 

límites biológicos sanos 

7.5. Porcentaje total de recursos hídricos 

utilizados 

7.6. Porcentaje de áreas terrestres y marinas 

protegidas 

7.7. Porcentaje de especies en vías de extinción 

7.1. No conseguido 

7.2. No conseguido 

7.3. Conseguido 

7.4. Conseguido 

7.5. Conseguido  

7.6. Conseguido 

7.7. No conseguido 

7.B. Haber reducido y 

haber ralentizado 

considerablemente la 

pérdida de diversidad 

biológica en 2010 

7.C. Reducir a la 

mitad, para 2015, la 

proporción de 

personas sin acceso 

sostenible al agua 

potable y a servicios 

básicos de 

saneamiento 

7.8. Porcentaje de población usando fuente de 

agua potable mejorada 

7.9. Porcentaje de población usando medios 

sanitarios mejorados 

7.8. Conseguido 

7.9. No conseguido 

7.D. Haber mejorado 

considerablemente, 

en 2020, la vida de al 

menos cien millones 

de habitantes de 

barrios marginales 

7.10. Porcentaje de población urbana viviendo 

en barrios marginales 

7.10. Conseguido cien 

millones, pero aumento de 

población más rápido 

 

En 2010 la Asamblea General de la ONU convocó una reunión plenaria de alto nivel para 

examinar el progreso habido hacia los ODM. Los gobiernos instaron no solo a acelerar 

los avances en la consecución de los ODM, sino también a idear medidas para promover 

el programa de desarrollo de la ONU después de 2015. Así, y bajo el auspicio de la 

Asamblea General87, se impulsó un proceso de diálogo global donde debatir y reflexionar 

sobre las lecciones aprendidas de los ODM, sus logros, los futuros desafíos y la 

identificación prioridades a partir de 201588. Se trataba de configurar una agenda 

universal, con enfoque de derechos humanos.  

                                                 
86 PNUD (2015). Informe de Evaluación de los ODM 2015. Bogotá: PNUD. 
87 En la Reunión plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU de 2010 para examinar el 

progreso hacia los ODM, los gobiernos instaron no solo a acelerar los avances en la consecución de los 

ODM, sino también a idear medidas para promover el programa de desarrollo de la ONU después de 2015. 

El Informe Anual del Secretario General de 2011 sobre la aceleración del logro de los ODM recomendó 

que se llevara a cabo un proceso de consultas abierto e inclusivo, para que la agenda posterior a 2015 tuviera 

el mayor impacto en el desarrollo.  
88 Se articuló en torno a: a) un Panel de Alto Nivel de Personas Eminentes nombrado por el SGNU; b) 

Consultas Globales Temáticas, Regionales y Nacionales; c) “My World Surveys” a nivel individual a través 
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Rio+20 

En el mismo periodo se llevan a cabo los preparativos de la otra agenda, la 

medioambiental, ya que en 2012 se cumplía el 20 aniversario de la Cumbre de la Tierra 

en Rio de Janeiro. Así, en junio de 2012 se celebró la Conferencia Internacional sobre 

Desarrollo Sostenible en Rio de Janeiro, Brasil, llamada también Río+20. El documento 

final de esta Conferencia fue “El Futuro que queremos para todos”89. Señala como visión 

de la agenda post 2015 “la transformación hacia un desarrollo inclusivo, centrado en las 

personas y sostenible con un enfoque amplio basado en la justicia social, la 

transformación estructural, la diversificación económica y el crecimiento […]”. Se 

lanzaron varios procesos, entre ellos la década para el consumo y la producción 

sostenibles. Como iniciativa destacó la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Se creó el Grupo de Trabajo de Composición Abierta para la elaboración de los ODS 

que presentó su propuesta de objetivos al inicio de la 68ª Sesión de la Asamblea General, 

en septiembre de 2014.  

 

En relación con la participación de la sociedad civil en las nuevas estructuras de 

gobernanza y toma de decisiones, se hizo una mención a la promoción del acceso a la 

información, la participación pública y el acceso a la justicia a todos los niveles, aspirando 

a iniciar en el futuro otros “Convenios Aarhus regionales”.90 

En las sesiones del Grupo participaban tanto expertos en medio ambiente, como actores 

procedentes de la cooperación para el desarrollo. Había dos temas principales que se 

pretendía que centraran la atención:  

• La economía verde (en el marco del desarrollo sostenible y la erradicación de la 

pobreza), que proponía un cambio de modelo productivo, reformulando la economía 

mundial desde una perspectiva ecológica. Había una aceptación generalizada de que 

una economía “ecologizada” permitiría alcanzar el objetivo global de desarrollo 

sostenible, en tanto que no fuera una excusa para la mercantilización de la biosfera. 

Algunos países se mostraron muy reticentes al considerar que lo que se escondía 

detrás del concepto era una especie de proteccionismo escondido a favor de las 

                                                 
de la red; d) Beyond 2015 entre las ONG; e) Global Compact para el sector privado; y f) think tanks (como 

el Overseas Development Institute). 
89 UN (2012). Realizing the future we want for all. UN System Task Team. 
90 MAEC (2012). Informe Final de Rio+20 (documento interno). 
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empresas y los productos del mundo desarrollado, y en especial de la UE. Sin 

embargo, otros países acogieron muy favorablemente la noción que aprovecharon la 

Conferencia para lanzar sus propias estrategias nacionales en la materia. 

• El marco institucional para la sostenibilidad: la gobernanza ambiental. El objetivo 

inicial era la transformación del Programa de NNUU para el Medio Ambiente 

(PNUMA) en Agencia, cambio que convertiría a la institución (apoyada por los 

países en desarrollo) en la cabeza institucional de NNUU para el medio ambiente 

(reconociendo la importancia del pilar medioambiental dentro de la ONU). Pero los 

países desarrollados no cedieron. No se aprueba la transformación del PNUMA en 

Agencia, aunque sí se acuerda reforzar algunas de sus funciones como la 

universalidad de su Consejo de Administración, o la mejora de su papel como 

coordinador. Se acordó la creación de un Foro de Alto Nivel para el Desarrollo 

Sostenible, y se deja que sea en la Asamblea General (AGNU) donde se decida el 

formato. 

 

En ambos casos se constató el fracaso debido a la falta de voluntad política y los 

encontrados intereses de los países. Tras Rio+5 y Rio+10, y con una potente sociedad 

civil organizada y exigiendo resultados, los países (y los organizadores) no podían 

permitirse otro fracaso. Así pues, varios países buscaron una salida, y propusieron la 

negociación de unos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como resultado de la 

Cumbre. Se insistió por un lado en la necesidad de centrar los ODS en la erradicación de 

la pobreza y el desarrollo humano, y por otro en el necesario cambio de paradigma de 

crecimiento (y de modelos de producción y consumo). Para alcanzar un suelo común se 

requería (y así se propuso) un enfoque de derechos humanos, huyendo del business-as-

usual.  

Los ODS conllevarían implícitamente tanto el cambio o transformación hacia una 

economía más ecologizada, como la necesidad de una mejor gobernanza ambiental 

mundial para su implementación. En mi opinión, convierten lo que se consideró un 

fracaso en un proceso de mayor o más largo recorrido. 
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Tabla 12. Comparación de Conferencias sobre Desarrollo Sostenible (elaboración propia). 

CONFERENCIA Características  

Estocolmo 1972 - Reconoce el derecho humano al medio ambiente sano 

- Presenta contradicciones conceptuales entre desarrollo y degradación 

ambiental 

- Exhorta por primera vez a los Estados que las Recomendaciones y Principios 

deben ser introducidos en el ordenamiento jurídico de cada Estado: inicia la 

formación del Derecho Ambiental 

 

Rio 1992 - La globalización económica es un factor positivo 

- La Tierra es nuestra casa/Armonía con la naturaleza 

- Apoya el comercio multilateral abierto 

Rio+10 - La globalización económica es un factor positivo 

- Incide en el desarrollo económico y social 

- Acepta que el comercio abierto no favorece a todos por igual 

Rio+20 - La globalización económica es un factor positivo 

- Asume la teoría de las tres sostenibilidades (económica, social y 

medioambiental) 

- Introduce concepto de economía verde 

- Considera que el comercio internacional es el motor para el crecimiento 

económico sostenido 

 

 

 

 

 

4. Los límites a la respuesta internacional 

 

La respuesta de la comunidad internacional que se ha descrito muestra los intentos 

habidos a lo largo de los años por impulsar un cambio de paradigma de crecimiento y 

lograr un desarrollo sostenible. Sin embargo, dicha respuesta sigue encontrando escollos 

y escepticismo en cuanto a su implementación. El propio cambio se ha visto cuestionado 

por varias limitaciones:  

 

a) El marco político y jurídico global, que no favorece las reformas políticas y 

económicas que habría que acometer, y que ha impulsado diversas propuestas para 

reenfocar la situación e instaurar una gobernanza ambiental global; 

b) El poder de los intereses económicos (los lobbies) de los grandes sectores que se 

verían afectados por un cambio de sistema; 

 

a) Como señala Rodríguez Palop, toda respuesta internacional a problemas globales 

que traspasan fronteras, tanto desde la política como desde el derecho, va a chocar, 

por un lado, con la economía de mercado, y va a quedar, por otro, condicionada por 
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los mecanismos de representación del Estado y por el derecho internacional, que 

toma al mismo (el Estado) como principal actor y que, a pesar de algunos logros en 

la materia, se revela insuficiente para resolver estos grandes problemas (Rodríguez 

Palop 2011)91. Efectivamente, la noción clásica de “territorio estatal” está parcial o 

totalmente trascendida por la de espacio medioambiental, quedando las fronteras 

nacionales caracterizadas como las líneas que delimitan los ámbitos de vigilancia 

estatal, entendida esta como un deber frente a los vecinos inmediatos y aún frente a 

toda la comunidad internacional (Díez de Velasco 2005)92.  

 

Además, las instituciones mundiales actuales están fragmentadas por temas 

concretos, y no se responsabilizan de los desafíos mundiales o no actúan lo 

suficientemente rápido como para hacerles frente. La gobernanza ambiental fue, 

como se ha señalado, uno de los puntos débiles de la conferencia de Rio+20, pues los 

países no aprobaron la propuesta de transformación del PNUMA en agencia (aunque 

se decidiera reforzar algunas de sus funciones). 

 

La respuesta a este problema pasa, por un lado, por revisitar los principios de 

soberanía nacional y democracia. Ya el Informe de la Conferencia de Estocolmo en 

1972 señalaba que ambos principios se beneficiarían de una redefinición, teniendo 

en cuenta los intereses comunes emergentes entre las naciones. Consideraba que, a 

través de esta conexión, se podrían conformar sistemas de gobernanza más efectivos, 

que conectaran la legalidad (dentro de los países) con la responsabilidad moral (fuera 

de las fronteras nacionales), y recomendaba el establecimiento de “nuevos conceptos 

de soberanía, basados no en la rendición de las soberanías nacionales sino en 

mejores formas de ejercitarlas colectivamente, con un mayor sentido de 

responsabilidad por el bien común”93.  

 

La consideración del medio ambiente sano como un bien común o Bien Público 

Global (BPG), que debe ser protegido porque afecta a todos (incluidas las 

generaciones futuras) es un paso importante a nivel conceptual hacia ese nuevo 

                                                 
91 Rodríguez Palop, M. E. (2011). Claves para entender los nuevos derechos humanos. Madrid: La Catarata. 
92 Díez de Velasco, M. (2005). Instituciones de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos, 15ª ed. 
93 Naciones Unidas (1972). Informe de la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano. Estocolmo, 5-16 

junio 1972. 
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modelo mejorado94. Tiene el potencial de actuar como concepto central que podría 

cambiar nuestro panorama social y político, empujando a desarrollar nuevos modelos 

de gobernanza mundial, abordando cuestiones fundamentales que están en la raíz de 

la filosofía y la acción políticas (Arnaud 2012)95. Además, el concepto de BPG da 

entrada a la responsabilidad ecológica como parte de la obligación pública común, 

que se debería materializar a través de la política ambiental y del derecho ambiental 

(Vicente 2016). 

  

Sin embargo, esta consideración plantea varios retos. Sería necesario ampliar el 

concepto de cooperación internacional desde las actuales “relaciones exteriores” a 

todas las políticas nacionales. Además, habría que elaborar los conceptos e 

instrumentos necesarios para superar los problemas de la acción colectiva (Kaul 

1999)96.  

 

En relación con la gestión de los bienes comunes, Elinor Ostrom (1933-2012) publicó 

en 1990 Governing the commons97, en el que retoma la cuestión planteada por Garrett 

Hardin en The tragedy of the commons. Basándose en ideas presentadas por Robert 

Axelrod sobre cooperación98, Ostrom aplica el dilema a situaciones de degradación 

del medio ambiente y explotación de recursos naturales de uso común99. Frente al 

pesimismo de Hardin, Ostrom aborda la cuestión desde el incremento de capacidades 

de los participantes para cambiar las reglas del juego, a fin de alcanzar resultados 

distintos. Analiza varios casos de disputas por recursos naturales dese un enfoque 

institucional, estudiando la organización y autogestión de los implicados, esto es, en 

la esfera local. Considera que las estrategias de cooperación elaboradas por los 

propios afectados llevarán a un mayor control de uso y apropiación del recurso. 

Ostrom advierte del uso de “imponer panaceas universales para resolver problemas 

a pequeña escala, pero no por ello menos complejos […]”, afirmando que las 

                                                 
94 MAEC (2015). Posición Española para la negociación de la Agenda de desarrollo post 2015.   
95 Arnaud Blin, G. (2012). Los comunes y la gobernanza mundial: hacia un contrato social mundial. Portal 

Rio+20. 
96 Kaul, I., Grundberg, I. & Stern, M. A. (1999). Bienes Públicos Mundiales. Cooperación internacional 

en el siglo XXI. New York: Oxford University Press. 
97 Traducido al español como El gobierno de los bienes comunes en el año 2000. 
98 Axelrod, Robert, “The emergence of Cooperation among egoists, the evolution of cooperation”, citado 

por H. A. Lara & Elinor Ostrom (2000), El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las 

instituciones de acción colectiva. México: UNAM-CRIM-FCE. Región y Sociedad, XIV (24). 
99 Lara, H. A., Elinor Ostrom (2000). El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones 

de acción colectiva. México, UNAM-CRIM-FCE. Región y Sociedad, XIV (24).  
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estructuras institucionales no permanecen fijas, ni son determinadas exógenamente, 

sino que hay factores endógenos que conforman las lógicas institucionales a lo largo 

del tiempo100. Es decir, una gobernanza ambiental global exitosa estará basada en 

principios globales que se concretarían a través de acciones locales adaptadas a cada 

contexto. 

 

Otros autores proponen un contrato social mundial para prestar determinados tipos 

de bienes y servicios públicos, acompañado de un sistema de gobernanza mundial 

que facilite la prestación de dichos bienes, reduciendo la probabilidad y el alcance de 

las crisis transnacionales (Mendieta et al. 2015)101.  

 

b) Otro obstáculo al avance de las negociaciones internacionales es el poder de los 

lobbies. Las propuestas para frenar el cambio climático conllevan drásticas medidas 

que supondrían un cambio en el modelo económico, como el abandono del uso de 

los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón), el desmantelamiento de los grandes 

negocios agrícolas que conllevan la deforestación de grandes áreas, la reducción del 

mercado libre de bienes cuyo transporte por el mundo produce millones de toneladas 

de CO2, o el fin de las industrias extractivas (Solón 2013)102. En términos prácticos, 

la implementación de la sostenibilidad ambiental afectaría a las normas que rigen, 

por ejemplo, el comercio internacional de recursos naturales (madera, minerales, 

otros)103, a ambos lados (proveedor de materias primar y comprador/procesador); 

obligaría a integrar las consideraciones ambientales en los planes legales, políticos e 

institucionales ya desde planificación y toma de decisiones; obligaría a interpretar 

los tratados, leyes y principios ya existentes bajo su luz, lo que daría lugar a nuevas 

leyes basadas en la justicia ecológica, los derechos humanos y las instituciones 

(Bosselmann 2013)104; precisaría la habilidad de mantenerse dentro de los límites 

biofísicos del planeta (para lograr el crecimiento económico y la justicia social hay 

que respetar la integridad de los ecosistemas terrestres). 

                                                 
100 Ibíd. 
101 Mendieta, R., Julio Valdez y Jorge Eguez (2015). Fomento del progreso: Bienes mundiales y acción 

colectiva. Disponible en https://rafaelmendieta2.files.wordpress.com/2015/10/fomento-del-progreso.pptx 
102 Solón, P. (2013). A Contribution to the Climate Space 2013: How to Overcome the Climate Crisis? 

Climate Space, March 14. http://climatespace2013.wordpress.com  
103 Khan, S. R. (ed.) (2002). Trade and environment: Difficult policy choices at the interface. London: Zed 

Books. 
104 Bosselmann, K. (2013). The principle of sustainability: transforming law and governance. Farnham, 

UK: Ashgate Publishing, Ltd.  

http://climatespace2013.wordpress.com/
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Por todo ello, los grandes intereses económicos que representan estos sectores 

(energía, materias primas, agricultura) y sus lobbies han evitado que se logren 

grandes progresos al respecto. Investigaciones recientes señalan las posturas dispares 

entre las cincuenta empresas más influyentes en la política sobre clima y energía, 

algunas a favor y otras en contra de poner en marcha planes de descarbonización o 

reducción de consumo de fuentes de energía fósiles. Las investigaciones muestran 

que treinta y cinco de las cincuenta están trabajando activamente contra las políticas 

climáticas, entre ellas petroleras, grandes consumidoras de energía procedente del 

carbón, mientras que otras promueven el uso de energías renovables105. Todas ellas 

tienen un rol importante en el desarrollo de políticas globales, e influencian con su 

postura política la regulación medioambiental (como hizo ExxonMobil durante 

décadas)106. Por ello, las Naciones Unidas y otros foros internacionales que tratan de 

impulsar la consecución del desarrollo sostenible buscan incluir y hacer partícipes 

activas a las empresas del sector privado, a la par que a los Estados y a la sociedad 

civil. Se trata de realizar una labor educativa, pasando de la consecución del máximo 

beneficio económico como objetivo principal, a la aportación de valor de la empresa 

a la sociedad a través de la inclusión de principios éticos, tanto en relación a las 

sociedades como al medio ambiente. 

 

5. Las dificultades del mapa conceptual  

 

La respuesta internacional se ha enfrentado no solo a límites políticos-jurídicos y de poder 

de los intereses económicos. También se ha encontrado dificultades en torno a la 

conceptualización de algunos temas: 

 

a) La relación entre pobreza, medio ambiente y desarrollo; 

b) La relación entre desarrollo y protección medioambiental; 

c) Las distintas acepciones de los términos sostenibilidad ambiental y desarrollo 

sostenible. 

 

                                                 
105 Corporate Carbon Policy Footprint - the 50 Most Influential. An InfluenceMap Report. September 2017. 
106 Schendler, A. & Toffel, M. (2011). What environmental ratings miss. Boston, MA: Harvard Business 

School. 
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a) Las alertas científicas sobre el deterioro medioambiental señalaban, desde sus inicios, 

a la búsqueda de riqueza material y consumo como causantes del mismo (Informe 

Meadows 1972). La respuesta internacional, como se ha visto, ha intentado llevar tal 

certeza a la arena política, suavizando (o tergiversando) sus planteamientos. En esta 

línea, la Declaración de Estocolmo afirmaba que la pobreza (el subdesarrollo) era el 

principal agente de la crisis ecológica en los países en desarrollo (punto 4 de la 

Declaración), alentándolos a perseguir el desarrollo; y a la vez estimaba que los 

problemas ambientales de los países industrializados eran debidos a su desarrollo107. 

Además, subordinaba la política ambiental a la económica (principio 11 de la 

Declaración). Veinte años después, la Cumbre de la Tierra (Rio 92) consideró la 

erradicación de la pobreza como “requisito indispensable del desarrollo sostenible, 

a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las 

necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo” (Principio 5). Planteamiento 

que continuó en el Plan de Implementación de la Conferencia sobre Desarrollo 

Sostenible de 2002 (Rio+10), que consideraba la erradicación de la pobreza como el 

mayor desafío del mundo actual, requisito indispensable para lograr el desarrollo 

sostenible, en particular en los países en desarrollo108; y en Rio+20 (“la erradicación 

de la pobreza es el mayor problema que afronta el mundo en la actualidad y una 

condición indispensable del desarrollo sostenible”).  

 

Es decir, la relación pobreza-degradación ambiental se consideraba de 

retroalimentación entre ambos, sin distinguir escalas, contextos y umbrales de dicha 

relación (Provencio 2003)109. Se trató de una visión con gran difusión, pero no era 

                                                 
107 Se señalaba entonces lo siguiente: “En los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales 

están motivados por el subdesarrollo. Millones de personas siguen viviendo muy por debajo de los niveles 

necesarios para una existencia humana decorosa, privadas de alimentación y vestido, de vivienda y 

educación, de sanidad e higiene adecuados. Por ello, los países en desarrollo deben dirigir sus esfuerzos 

hacia el desarrollo, teniendo presentes sus prioridades y la necesidad de salvaguardar y proteger el medio. 

Con el mismo fin, los países industrializados deben esforzarse por reducir la distancia que los separa de 

los países en desarrollo. En los países industrializados, los problemas ambientales están generalmente 

relacionados con la industrialización y el desarrollo tecnológico.” Contradicción que se repite en su 

Principio 9: “Las deficiencias del medio originadas por las condiciones del subdesarrollo y los desastres 

naturales plantean graves problemas, y la mejor manera de subsanarlas es el desarrollo acelerado 

mediante la transferencia de cantidades considerables de asistencia financiera y tecnológica que 

complemente los esfuerzos internos de los países en desarrollo y la ayuda oportuna que pueda requerirse”. 
108 Naciones Unidas (2002). Plan de Implementación de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible. 
109 Provencio, E. (2003). La relación entre pobreza y ambiente y sus repercusiones de política. Comercio 

Exterior, 53(7). 



71 

 

generalizable a cualquier entorno (urbano o rural) ni a cualquier escala de 

aproximación (Chipman 1998)110.  

 

Actualmente, se ha producido una evolución. La Agenda 2030, que responde al 

consenso político del presente, considera que el fin de la pobreza se producirá en un 

medio ambiente saludable; además, pone este objetivo al mismo nivel que la 

protección medioambiental y que el progreso económico. 

 

Efectivamente, los informes científicos actuales, como se vio al inicio del capítulo, 

reiteran que el deterioro ambiental ha sido causado por la actividad humana, y que 

ha producido, paralelamente a la degradación ambiental, pobreza y desigualdad en el 

plano económico y social. La explosión demográfica actual y el sistema de consumo 

y producción han conducido a una crisis de los recursos naturales a nivel global. La 

búsqueda constante de expansión del consumo material y energético del actual 

modelo de desarrollo conlleva la lucha por el control de los recursos naturales, clave 

en los actuales procesos de producción y consumo, se encuentra en el origen de 

muchas guerras y pobreza (Franco del Pozo 2000)111. Y esa creciente explotación de 

los recursos naturales que sustenta el actual modelo económico también origina 

numerosos y gravísimos conflictos sociales (Martínez Alier 2009)112. Los datos sobre 

desigualdad son tan alarmantes como los medioambientales: el 5% más rico del 

planeta recibe el 37% de la renta global, mientras que el 5% más pobre apenas alcanza 

el 0,2%; y si solo consideramos la riqueza, el 1% más rico concentra el 48% del total 

(casi tanto como el 99% restante de la humanidad) (Alonso 2016)113.  

 

Como se expondrá, el convencimiento de que tanto la degradación ambiental como 

la pobreza y la desigualdad son efectos de una misma causa se comienza a reflejar en 

la respuesta actual representada por la Agenda 2030. La convicción de que es preciso 

poner límites al consumo, o buscar una mayor justicia social, es latente, aunque no 

                                                 
110 Chipman, R. (1998). Two Approaches to Poverty and Environment, Poverty-Environment Conference 

Archive, ONU. 
111 Los llamados “señores de la guerra” controlan los recursos naturales y venden a los países ricos, que 

pagan y mantienen a los déspotas en su poder (véase la situación en la República Democrática del Congo, 

con el coltán, en Madagascar con la madera o en la cuenca del río Mano en África Oriental con los 

diamantes, por mencionar algunos ejemplos). 
112 Martínez Alier, J. (2009). El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración. 

Madrid: Icaria. 
113 Alonso, J. A. (2016). ¿Es útil la ayuda al desarrollo? Los retos de la economía. Madrid: RBA. 
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completamente explícita. Se trataría de cambiar la premisa básica de la economía 

capitalista: la obtención del máximo beneficio, al cual, actualmente, todas las 

relaciones quedan subordinadas (Fanelli 2013)114.  

 

b) Otra relación puesta en tela de juicio es la de protección medioambiental y desarrollo. 

Esto es, conceptualmente, matizable. El desarrollo como concepto se refiere a las 

grandes cuestiones que han preocupado al ser humano desde la Antigüedad: la 

justicia, la igualdad, la equidad, la buena vida (Gasper 2016)115, representando en sí 

mismo un poderoso y emotivo ideal, pues apela a lo mejor de las personas; “una vida 

mejor para todos” conlleva esencialmente una ética igualitaria (Peet 2015)116. Siendo 

así, el desarrollo es una aspiración legítima del ser humano, en cuanto a capacidad 

de mejora de sus condiciones de vida. La búsqueda de tal desarrollo no sería la causa 

real del deterioro ambiental al nivel que hoy tiene; sí lo sería la ambición desmedida 

por la riqueza económica (el máximo beneficio) que conlleva el proceso de lograr 

dicho desarrollo, desprovista de consideraciones éticas, tanto por las personas como 

por el medio ambiente. No es el desarrollo humano el que es incompatible con la 

protección medioambiental, sino la ambición – sin límites - por sus beneficios 

económicos. 

 

c) El desarrollo sostenible se postula como la solución a este desequilibrio, 

considerando que se puede progresar humanamente respetando ciertos límites 

medioambientales. Consideran sus defensores que es posible hacer las cosas de otra 

manera, introduciendo el principio de sostenibilidad ambiental. De hecho, 

argumentan que la búsqueda de la sostenibilidad será rentable económicamente, 

reinventando el crecimiento sin destruir los recursos, o al menos adaptándolo al ritmo 

de renovación o sustitución de estos. Sin embargo, también este concepto presenta 

diversas concepciones. Tanto “sostenibilidad ambiental” como “desarrollo 

sostenible” comprenden diversas propuestas, a veces contradictorias entre ellas, y 

que no necesariamente aseguran los objetivos de conservación y desarrollo (Gudynas 

2003). La Tabla 13 distingue entre los hitos que mantenían un concepto fuerte de la 

                                                 
114 Fanelli, C. (2013). Climate Change: ‘The Greatest Challenge of Our Time’. Global Research. 
115 Gasper, D. (2016). Ethics of development. Edinburgh: University Press. 
116 Peet, R. & Hartwick, E. (2015). Theories of development: Contentions, arguments, alternatives. New 

York: Guilford Publications. 
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sostenibilidad, y los que la tradujeron, suavizando su contenido ecológico, al 

desarrollo sostenible. 

 

 
Tabla 13. Evolución del concepto de sostenibilidad (elaboración propia). 

Sostenibilidad medioambiental  Desarrollo sostenible 

1972 – Club de Roma (1968) - “Los límites del 

crecimiento” 

1972 - Conferencia de NNUU sobre el Medio 

ambiente Humano - Declaración de Estocolmo + 

Creación del PNUMA 

1980 – Estrategia Mundial para la Conservación 

(PNUMA, IUCN, WWF) 

1982 – Carta Mundial de la Naturaleza (AGNU) 

1983 – Creación de la Comisión Mundial del 

Medio Ambiente y del Desarrollo  

2000 – Carta de la Tierra 

1987 – Informe Brundtland, “Our common future” 

1992 – Declaración de Principios de Rio 

1992 – CDB, CMNULCC 

1994 – CNULD 

1997 – Protocolo de Kioto 

2000 – Declaración del Milenio + ODM 

2002 – Rio+10 WSSD 

2012 – Rio+20 “El futuro que queremos” 

2015 – Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 

 

 

En un esfuerzo por no perder su significado, se han ofrecido diversos intentos de 

traducir la sostenibilidad ambiental a la práctica. Uno de ellos fue el que recogió la 

Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad o Carta de Aalborg (1994). 

Definió la sostenibilidad ambiental dentro de preservación del capital natural, 

requiriendo que  

 

nuestro consumo de recursos materiales, hídricos y energéticos renovables no supere 

la capacidad de los sistemas naturales para reponerlos, y que la velocidad a la que 

consumimos recursos no renovables no supere el ritmo de sustitución de los recursos 

renovables duraderos. La sostenibilidad ambiental significa asimismo que el ritmo de 

emisión de contaminantes no supere la capacidad del aire, del agua y del suelo de 

absorberlos y procesarlos. La sostenibilidad ambiental implica además el 

mantenimiento de la diversidad biológica, la salud pública y la calidad del aire, el 

agua y el suelo a niveles suficientes para preservar la vida y el bienestar humanos, 

así como la flora y la fauna, para siempre.117 

 

En la misma línea se pronunció Herman Daly, profesor y economista en el Departamento 

de Medio Ambiente del Banco Mundial, para el que una sociedad sostenible es aquella 

en la que los recursos no se deben utilizar a un ritmo superior al de su ritmo de 

                                                 
117 Carta de Aalborg. Declaración de Consenso. Las Ciudades europeas hacia la sostenibilidad. Capítulo 

1.2 Noción y principios de sostenibilidad. Parte I. 
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regeneración, no se emiten contaminantes a un ritmo superior al que el sistema natural es 

capaz de absorber o neutralizar, y los recursos no renovables se deben utilizar a un ritmo 

más bajo que el que el capital humano creado pueda reemplazar al capital natural perdido 

(Daly 2008)118.  

 

La realización práctica de la sostenibilidad ambiental dependería entonces de dos 

variables: por un lado, del nivel de consumo de la sociedad, abarcando la disponibilidad 

de recursos naturales, su uso, el tiempo que se conceda a dichos recursos para su 

regeneración o sustitución (según sean renovables o no renovables), y de la capacidad de 

los ecosistemas de donde proceden (aire, agua, tierra) para asimilar los contaminantes que 

dicha sociedad emita en ese proceso de consumo. Además, su realización implica la 

protección de la biodiversidad, y la pone en relación directa con la salud y la preservación 

de la vida, humana y no humana. 

 

Actualmente, la preocupación por sostenibilidad ambiental está presente en el primer 

plano de la esfera política internacional, equiparando la protección de la naturaleza a la 

consecución de objetivos económicos y sociales. Las interpretaciones oficiales (desde las 

instituciones) del desarrollo sostenible han procurado ceder ante lo improrrogable (el 

deterioro ambiental) sin renunciar al crecimiento económico basado en la globalización. 

Dichas interpretaciones, muy extendidas, se recogen en la teoría de la triple sostenibilidad 

y la teoría de la desmaterialización (Bermejo 2010)119.  

 

a) La teoría de la triple sostenibilidad o de las tres sostenibilidades (triple bottom line) 

fue lanzada por John Elkinton en los noventa120. Defendida en los documentos 

oficiales de la UE121, la OCDE122, el Banco Mundial123 y la propia ONU124, defiende 

                                                 
118 Daly, H. (2008). Desarrollo Sustentable. Definiciones, principios y políticas. Aportes, 7. Serie editada 

por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.  
119 Bermejo, R., Arto, I., Hoyos, D. y Garmendia, E. (2010). Menos es más: del desarrollo sostenible al 

decrecimiento sostenible. Cuadernos de trabajo HEGOA, 52. 
120 Elkington, J. (1997). Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business. Alternatives 

Journal, 25(4), 42. 
121 Consejo Europeo (2006). Estrategia revisada de la Unión Europea para un desarrollo sostenible. 

Consejo Europeo, Bruselas, 9 de junio de 2006, 10117/06. 
122 OCDE (2001). Environmental strategy for the first decade of the 21st century. OCDE Environment 

Ministers 16 May 2001. 
123 World Bank (2012). Toward a Green, Clean and Resilient World for All. World Bank Group 

Environment Strategy 2012-2022. 
124 UNGA (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1 
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que la sostenibilidad no es solamente la medioambiental, sino también económica y 

social. Al separar las tres sostenibilidades, separa también la economía de la ecología. 

Esta teoría es confusa y difícil de poner en práctica dada su inconcreción. Además, 

hay poca investigación científica sobre este enfoque (Alhaddi 2015)125.  

 

b) La teoría de la desmaterialización126, desmaterialización del crecimiento o 

desacoplamiento del crecimiento de la base física, pretende también separar el 

crecimiento económico del medio ambiente, al considerar que se puede crecer 

ilimitadamente disminuyendo el consumo de recursos naturales. Una variante de esta 

teoría es la de la descarbonización, que desacopla crecimiento económico y uso de 

combustibles fósiles127. Pero, realmente, la descarbonización sería una parte del 

proceso (económico e industrial) para lograr la sostenibilidad. 

 

Además de estas dos interpretaciones, otra teoría está recibiendo cada vez mayor 

atención: la del decrecimiento. El Informe de la Conferencia de NNUU sobre Medio 

ambiente Humano de Estocolmo, en 1972, ya hacía referencia este concepto, 

considerando que el “no crecimiento” “no puede ser una política viable para ninguna 

sociedad, pero sí era necesario repensar los conceptos tradicionales de los fines básicos 

del crecimiento”.128  En la misma línea se pronunciaban Georgescu-Roegen129 y 

Latouche130. Martínez-Alier planteó en la primera Conferencia sobre Decrecimiento 

(abril de 2008, París) el término de decrecimiento sostenible, entendido como “un 

decrecimiento económico socialmente sostenible”, contraponiéndolo al desarrollo 

sostenible entendido desde la perspectiva ortodoxa131.  

 

El decrecimiento sostenible se define como una reducción equitativa de los niveles de 

producción y consumo que permita aumentar el bienestar humano y mejorar las 

                                                 
125 Alhaddi, H. (2015). Triple Bottom Line and Sustainability: A Literature Review. 
126 Herman, R., Siamak, A. A. & Ausubel, J. H. (1990). Dematerialization. Technological Forecasting and 

Social Change, Issue 4, December 1990, 333-347. 
127 Nakicenovic, N. (1996). Decarbonization: doing more with less. Technological Forecasting and Social 

Change, 51, 1-17. 
128 United Nations (1972). Report of the UN Conference on Human development. 
129 Georgescu-Roegen, N. (1993). The entropy law and the economic problem. Valuing the Earth: 

Economics, ecology, ethics, 75-88. 
130 Latouche, S. (2004). Degrowth economics. Le Monde Diplomatique, 11. 
131 Martínez-Alier, J. (2008). Decrecimiento sostenible -Sustainable degrowth. En Proceedings of the First 

International Conference on Economic De-Growth for Ecological Sustainability and Social Equity. Paris, 

18-19 April 2008. 
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condiciones ecológicas tanto a nivel local como global, en el corto y en el largo plazo132. 

Introduce como aspecto novedoso la cuestión del reparto de los recursos, considerando la 

escasez planetaria de algunos de ellos (como el agua potable) en un contexto de 

apropiación y consumo ampliamente desigual133. Se define como “la reducción equitativa 

de los niveles de producción y consumo que permita aumentar el bienestar humano y 

mejorar las condiciones ecológicas tanto a nivel local como global, en el corto y en el 

largo plazo”134. Más que una merma del nivel actual de bienestar se entiende como un 

concepto cualitativo que trata la equidad, la justicia o la espiritualidad, algo más similar 

a una evolución o transición hacia ese nuevo y necesario paradigma. 

 

Esta diversidad de acepciones, aunque pueda parecer confusa, es una muestra más del 

interés y de la relevancia que el medio ambiente y su protección han adquirido en las 

últimas décadas. La inclusión de la sostenibilidad en los textos internacionales de 

Naciones Unidas, aunque utilice una acepción débil de la misma, supone un paso adelante 

hacia otra sostenibilidad más fuerte, ecológica. Puede incluso verse como parte de una 

estrategia política de mayor alcance, que comienza por conseguir una aceptación inicial 

del mayor número de países firmantes. Las Naciones Unidas están alentando a los países 

a aceptar la idea de que la sostenibilidad ambiental es clave para un desarrollo estable a 

largo plazo, dejando en sus manos la manera de interpretar y llevar a la práctica dicha 

idea (como se verá hace la Agenda 2030 o el Acuerdo de París a través de planes 

nacionales de acción). Así, la comunidad internacional ha logrado ubicar la sostenibilidad 

ambiental donde antes no llegaba: en el centro de los esfuerzos por el desarrollo.  

 

 

6. La consideración medioambiental en el nuevo marco: la Agenda 2030 y el 

Acuerdo de París 

 

La Agenda 2030 de Desarrollo sostenible busca dar respuesta a las diversas cuestiones 

planteadas. Las primeras discusiones internacionales sobre la necesidad de la misma 

comenzaron desde la agenda del desarrollo durante la revisión de la agenda de los ODM 

                                                 
132 Schneider, F., Kallis, G. & Martínez-Alier, J. (2010). Crisis or opportunity? Economic degrowth for 

social equity and ecological sustainability. Journal of cleaner production, 18(6), 511-518. 
133 Bermejo, R., Arto, I., Hoyos, D. & Garmendia, E. (2010). Menos es más: del desarrollo sostenible al 

decrecimiento sostenible. Cuadernos de trabajo HEGOA, 52.  
134 Schneider, F., Kallis, G. & Martínez-Alier, J. (2010). Crisis or opportunity? Economic degrowth for 

social equity and ecological sustainability. Journal of cleaner production, 18(6), 511-518. 
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en 2010. El Secretario General de NNUU, Ban Ki-moon, estableció en septiembre de 

2011 un Grupo de Trabajo para coordinar la preparación de dicha agenda. El Grupo, 

copresidido por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DAES) 

y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), congregó a más de 

sesenta agencias de la ONU, departamentos de la Secretaría y otras organizaciones 

internacionales. Su misión era consultar con todas las partes interesadas para definir una 

visión común y una hoja de ruta sobre la agenda de desarrollo de la ONU posterior a 

2015.  

 

El proceso coincidió con la conferencia de Rio+20 en 2012. Su documento final “El futuro 

que queremos” ordenó el establecimiento del Foro Político de Alto Nivel (High-level 

Political Forum) para el Desarrollo Sostenible. También se puso en marcha entonces el 

Grupo de Trabajo Abierto (Open Working Group) para la negociación de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Se trataba de un grupo intergubernamental configurado en 

tripartitos, donde cada silla integraba a tres países. La confluencia de ambos procesos fue 

determinante para aunar objetivos y buscar las conexiones entre ellos. Por vez primera, 

la intención de las NNUU era impulsar una nueva agenda, para todos los países y que 

aunara las dos agendas, la de desarrollo humano y la de desarrollo sostenible. Debería 

estar asentada en los derechos humanos, en la equidad y en la sostenibilidad y estructurada 

a través de la teoría de las tres sostenibilidades anteriormente vista, entendidas como 

“dimensiones” del desarrollo sostenible: desarrollo social inclusivo, sostenibilidad 

medioambiental, desarrollo económico inclusivo, y paz y seguridad135. El año 2015 fue 

denominado “el momento Bretton Woods de nuestra generación” por la ex presidenta de 

Irlanda y ex alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Mary 

Robinson136.  

 

El proceso de negociaciones de la entonces llamada agenda post 2015 comenzó a asentar 

las directrices que marcarían el camino: en primer lugar, los seres humanos continuarían 

estando al centro del desarrollo sostenible, lo que daba cierta continuidad al enfoque 

antropocéntrico del desarrollo; sin embargo, deja de tratar al medio ambiente como una 

meta aislada: la sostenibilidad ambiental debía estar completamente integrada en la 

                                                 
135 UN (2012). Realizing the future we want for all. UN System Task Team. 
136 The Economist (2015). Unsustainable goals. Revista The Economist, 28 marzo. 
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agenda137. También se resaltaba que la sostenibilidad debería basarse en un sistema de 

buena gobernanza e igualdad. 

 

El Informe de Síntesis que presentó el Secretario General de Naciones Unidas antes de 

acordar la agenda definitiva tomó como referentes las conferencias de desarrollo de los 

años noventa [Conferencia de Viena de Derechos Humanos (1993), la Conferencia de 

Población y desarrollo de El Cairo (1994), la Conferencia de Desarrollo Social de 

Copenhague (1995) y la IV Conferencia Mundial Mujeres, Desarrollo y Paz de Beijing 

(1995)], pero destacó especialmente la de Río de 1992. Este gesto ilustra la importancia 

de los temas medioambientales en esta nueva etapa del desarrollo. 

 

El 1 de agosto de 2015, ciento setenta países aprobaron por consenso Transformando 

nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, texto que sería adoptado 

oficialmente por los jefes de Estado en septiembre del mismo año. La nueva Agenda tiene 

carácter universal, es decir, destinada a todos los países, ricos y pobres y de renta media, 

y se articula en torno a cinco puntos: personas, planeta, prosperidad, paz y partenariados. 

 

La Agenda 2030 acepta que nos encontramos ante límites críticos que, una vez 

sobrepasados, sufrirán cambios irreversibles. Continúa considerando la reducción de la 

pobreza entre sus preocupaciones fundamentales, pero se actualiza al integrar y relacionar 

entre ellas las otras dos preocupaciones actuales a nivel global: la creciente desigualdad 

entre países y dentro de los mismos, y la sostenibilidad ambiental. Fija diecisiete objetivos 

generales y transversaliza la dimensión medioambiental en la mayoría de ellos. Asume 

que para llegar a transformar el sistema hay que incrementar la cooperación internacional 

en diversos frentes, y hace un llamamiento a una alianza global para el desarrollo 

sostenible, incluyendo a actores de todo tipo. Además, es consciente del reto que supone 

la recurrencia de eventos climatológicos extremos (sequías, inundaciones, tifones…) para 

asentar los logros del desarrollo. Y entiende que el cambio conllevará la necesaria 

modificación de modelos de producción y de consumo, insostenibles a nivel 

medioambiental. 

 

                                                 
137 UN (2013). The Global Thematic Consultation on Environmental Sustainability in the post-2015 

Development Agenda, Leadership Meeting, March 18-19, 2013, Costa Rica Co-Chairs Summary. 
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Tabla 14. Esferas de actuación según el Preámbulo de la Agenda 2030 (A/70/L.1). 

• Las personas: […] todos los seres humanos puedan realizar su potencial […] en un medio 

ambiente saludable. 

• El planeta: […] proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante el consumo y 

la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas 

urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

• La prosperidad: […] que el progreso económico, social y tecnológico se produzca en 

armonía con la naturaleza. 

• La paz: […] El desarrollo sostenible no es posible sin la paz, ni la paz puede existir sin el 

desarrollo sostenible. 

• Las alianzas: […] movilizar los medios necesarios para implementar esta Agenda 

mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada […]. 

 

 

 

La Declaración se considera el chapeau o sombrero (como se denominaba en las 

negociaciones) de la agenda real, que estaría constituida por los objetivos. En ella se 

intentaron incluir temas conflictivos para muchos países, como los derechos humanos o 

los temas de igualdad entre hombres y mujeres.  

 

Por su parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible amplían y mejoran los ODM, 

dirigiéndose a las causas de los problemas más que a sus efectos.   

 

Tabla 15. Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030. 

Objetivo 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

Objetivo 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible 

Objetivo 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades  

Objetivo 4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida para todos 

Objetivo 5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

Objetivo 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 

Objetivo 7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 

Objetivo 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo y el trabajo decente para todos 

Objetivo 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación 

Objetivo 10 Reducir la desigualdad en y entre los países 

Objetivo 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

Objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

Objetivo 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Objetivo 14 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible 
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Objetivo 15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad 

biológica 

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 

a todos los niveles 

Objetivo 17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible 

 

Los ODS que se dirigen a objetivos directamente relacionados con el medio ambiente 

son: 

1) El ODS 6, sobre agua y saneamiento, hace hincapié en la importancia de reducir 

la contaminación:  

[…] mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la 

eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales 

y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas 

residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en 

condiciones de seguridad a nivel mundial. 

2) El ODS 7, sobre energía, trata otro tema espinoso a nivel internacional, por lo que 

se hace eco de la iniciativa Energía para todos del Secretario General de la ONU, 

y menciona sus tres componentes (acceso universal, eficiencia energética y 

energías renovables). No entra a considerar la intensa dependencia de la 

producción de energía de los recursos naturales, a pesar de los múltiples debates 

habidos sobre las interconexiones o nexos entre energía y agua o energía y otros 

recursos naturales (finitos). 

3) El ODS 11, sobre ciudades sostenibles, y el ODS 12, sobre consumo y producción 

sostenibles, que sí se hacen eco de la preocupación medioambiental.  

4) El ODS 13, sobre cambio climático, que hace referencia al Acuerdo de París como 

regulador de este tema, también espinoso y conflictivo, con ánimo de no duplicar 

estructuras. 

 

Los ODS considerados “medioambientales puros” son el 14, sobre los océanos, y el 15, 

que se utiliza como “cajón desastre” de los temas medioambientales clásicos:  



81 

 

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible de los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la 

pérdida de la diversidad biológica […]. 

Hace referencia a los tratados internacionales que regulan cada uno de ellos.  

Solo cuatro objetivos no mencionan en su texto el medio ambiente: el ODS 5, sobre 

género; el ODS 10, sobre desigualdad; el ODS 16, sobre sociedades pacíficas, y el ODS 

17, sobre la alianza mundial para el desarrollo sostenible. Los demás ODS sí han 

integrado la consideración ambiental, pero algunos de ellos desde perspectivas discutibles 

(Tabla 16). 

 
Tabla 16. Análisis de la consideración del medio ambiente en los ODS no ambientales. 

ODS 1: Poner 

fin a la pobreza 

Sitúa el acceso a la tierra y a los recursos naturales al mismo nivel que el acceso a los 

recursos financieros: 

 

1.4 […] todos […] tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como 

acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, 

la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios 

financieros […] 

 

y los desastres ambientales al mismo nivel que los económicos y sociales:  

 

1.5 […] fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en 

situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos 

extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y 

ambientales. 

 

ODS 2: Poner 

fin al hambre 

 

Pretende duplicar la productividad agrícola equiparando el acceso a la tierra (un tema 

muy complicado en muchos países por cuestiones de género y herencias) con el acceso a 

los mercados financieros:  

2.3 […] duplicar la productividad agrícola […] mediante un acceso seguro y 

equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, 

servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido 

y empleos no agrícolas.  

Y aumentar la producción agrícola a la par que se mantienen los ecosistemas. La clave 

será dar con las prácticas agrícolas que lo mejoren todo a la vez, es decir, se confía en 

que la ciencia y la tecnología solucionen el problema: 

2.4 […] asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y 

aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, 

contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 

adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, 

las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y 

la tierra.  

Hace alusión al Tratado sobre Recursos Fitogenéticos:  
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2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas 

y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras 

cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas 

a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que 

se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales 

y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente.   

 

ODS 3: 

Garantizar una 

vida sana 

(salud) 

Trata el tema de la población, clave para el desarrollo sostenible, en una de sus metas. 

Ello se debe a los importantes desencuentros políticos entre países en relación a los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres:  

 

3.7 […] garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, 

incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración 

de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. 

 

Hace referencia a los (graves) problemas de salud causados por un medio ambiente 

enfermo bajo la última meta del objetivo:  

 

[…] reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por 

productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.   

 

ODS 4: 

Educación 

Solo contempla el medio ambiente en su última meta:  

 

4.7 […] garantizar […] los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 

promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 

desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos 

humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no 

violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. 

 

ODS 8: 

crecimiento 

económico 

Hace referencia a la desvinculación del crecimiento económico y la degradación 

medioambiental:  

Mejorar progresivamente, para 2030, la producción y el consumo eficientes de los 

recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la 

degradación del medio ambiente, de conformidad con el marco decenal de programas 

sobre modalidades sostenibles de consumo y producción, empezando por los países 

desarrollados. 

ODS 9: 

Infraestructuras 

resilientes 

Solo se refiere al medio ambiente en su cuarta meta:  

9.4 […] mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean 

sostenibles, usando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de 

tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales […]. 

 

Se podría concluir que, en lo referente a la toma en consideración de los temas 

medioambientales, se ha progresado, intentando transversalizar y mejorar lo que no se 

hizo con los ODM. Los ODS prestan atención, en su mayoría, al medio ambiente y a sus 

recursos. Pero la plasmación como se ha visto es complicada y, en ocasiones, 

contradictoria (ODS 2).  
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Queda aún por realizar la concreción de los objetivos en las agendas nacionales, que al 

tratarse en una escala menor y con problemas más definidos a nivel local, quizás 

encuentren la manera de afinar más esa consideración del medio ambiente.   

La Agenda ha recibido desde sus inicios muchos apoyos y algunas críticas. La de la red 

mundial de organizaciones de la sociedad civil, conocida como Grupos Principales de 

las Naciones Unidas, advirtió que la agenda “carece de urgencia, una estrategia de 

implementación clara y rendición de cuentas”138. Evidentemente, lo que la Agenda hace 

es establece son los objetivos y metas, pero las estrategias de implementación se definirán 

a nivel nacional.  Jan Vandemoortele, uno de los arquitectos de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, consideraba que los ODS se quedan cortos en ambición, 

señalando que se trata de una agenda global, pero no universal, ya que, según él, “los 

países ricos no están (aún) preparados para comprometerse con una agenda universal 

de verdad […]”139. Este autor compara los nuevos ODS con los antiguos ODM, de los 

que fue en parte autor, y considera estos últimos mejores y exitosos; lo que, como se 

expuso con anterioridad al tratar la consecución de los ODM (y en concreto el ODM 7) 

es bastante discutible de acuerdo a los distintos informes de evaluación. 

 

En marzo de 2016 se aprobaron los indicadores globales del cumplimento de los ODS, 

instrumento fundamental de seguimiento y revisión de la agenda 2030. El siguiente paso 

(en marcha) es el establecimiento por parte de los países de sus propias agendas 

nacionales, según sus contextos nacionales y sus propias prioridades, equilibrando qué es 

realizable y a cuánto se puede aspirar.  La que fue representante especial de NNUU para 

el Post 2015, Amina Mohammed, en lo que se refiere a los objetivos nacionales, ha 

sugerido que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean considerados puntos de partida, 

más que de llegada140. 

 

 

 

 

 

                                                 
138 Thalif, D. (2015). Agenda de Desarrollo Post 2015 de la ONU está bajo fuego. Inter Press Service.  
139 Vandemoortele, J. (2015). Los objetivos de desarrollo sostenible se quedan cortos. El País, 10 de agosto.   
140 Stuart, E. (2015). Five things needed to turn the SDGs into reality. UK: Overseas Development Institute. 
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Tabla 17. Cambios en el contexto de la agenda del desarrollo (elaboración propia). 

Antes: 

Declaración Milenio y ODM + Protocolo de 

Kioto 

- Destinatarios: países en desarrollo 

- Actuaciones dirigidas a mitigar efectos del 

subdesarrollo 

Ahora: 

Agenda 2030 y ODS + Acuerdo de París contra el 

Cambio Climático 

- Destinatarios: universal (todos los países 

estamos en vías de desarrollo sostenible) 

- Acción sobre las causas de la 

desigualdad y la pobreza 

 

Es importante considerar también el último hito con gran influencia sobre un cambio de 

paradigma de crecimiento y desarrollo sostenible: el Acuerdo de París sobre Cambio 

Climático, aprobado en diciembre de 2015. La Agenda 2030 y este acuerdo deberán ir de 

la mano. El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre 2016, treinta días después 

de la ratificación por el mínimo estipulado de cincuenta y cinco países, representando al 

menos el 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En enero de 

2018, 174 (de 197 países parte de la Convención) países lo habían ratificado. Este acuerdo 

lanza a gobiernos, empresas e inversores el mensaje de que una economía baja en 

emisiones de carbono no solo es inevitable, sino que está llegando rápidamente; busca 

acelerar la inversión en proyectos que fomentan una economía baja en carbono (la 

llamada economía verde) y resiliente al clima; y pretende garantizar la equidad, para que 

cada país perciba que el acuerdo es justo y equitativo, tratándose de un verdadero plan de 

acción global sobre cambio climático. 

 

Se planteó cómo manejar las barreras del sistema socioeconómico al avance en materia 

de combate contra el cambio climático, ya que existen percepciones sobre los costos y 

beneficios de tomar acciones de mitigación que no han sido comprobadas en la realidad 

(por ejemplo, que el desarrollo bajo en carbono limitará la lucha contra la pobreza). El 

acuerdo espera que todos los países (desarrollados y en desarrollo) asuman compromisos 

de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Adicionalmente, incluye otros 

temas relacionados con la adaptación al cambio climático o el apoyo financiero, 

tecnológico y de capacitación para la lucha contra el cambio climático en países en 

desarrollo. Por todo ello se configura como parte de la agenda del desarrollo sostenible. 
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Capítulo 2. Derechos humanos y medio ambiente 
 

 
En este segundo capítulo se abordará la consideración del medio ambiente desde los derechos 

humanos. Primero, desde un plano doctrinal y después desde las Naciones Unidas, revisando 

iniciativas pasadas y hasta el actual trabajo del Relator especial. Posteriormente, se analizará 

el reflejo de dicha evolución en los instrumentos vigentes sobre Derechos Humanos, a nivel 

global y a nivel regional, destacando los últimos sus avances (indicadores de progreso del 

Protocolo de San Salvador). A continuación, se revisará la interpretación que hace la 

jurisprudencia al respecto, a través de casos destacados de los Tribunales de Derechos Humanos.  

 

 

Índice del capítulo 

1. Los derechos humanos y su consideración de los temas medioambientales. Evolución 

doctrinal   

2. Derechos humanos y medio ambiente. Consideración desde las Naciones Unidas 

3. La recopilación sobre buenas prácticas en derechos humanos y medio ambiente del 

Relator especial de la ONU 

4. Instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos y su consideración del 

medio ambiente 

5. El medio ambiente y los derechos humanos a través de instrumentos regionales. 

Reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano 

6. Los indicadores de progreso del Protocolo de San Salvador  

7. La Jurisprudencia de los tribunales de derechos humanos y su consideración de la 

relación entre medio ambiente y derechos  

 

 

 

1. Los Derechos humanos y su consideración de los temas medio ambientales. 

Evolución doctrinal 

 

Tanto la protección del medio ambiente como la de los derechos humanos se han 

considerado durante muchos años áreas conceptuales y de trabajo diferentes. Sin 

embargo, la desastrosa situación medioambiental actual y su conexión con los valores 

éticos imperantes en la sociedad han puesto de manifiesto las conexiones entre ambas 

áreas. Los derechos humanos se han convertido en el parámetro clave de nuestro 

desarrollo civilizatorio, por eso, la legitimidad de un sistema social se valora en razón del 

reconocimiento y aplicación práctica de esos derechos (Rota 1999). Si, como concluía el 
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capítulo primero, un nuevo sistema de gobernanza global medioambiental debería 

conectar la legalidad (dentro de los países) con la responsabilidad moral (fuera de las 

fronteras nacionales), la vía de protección a través de los derechos humanos se plantea 

como una potencial manera de afrontar tanto el reto legal como el ético.  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948 no incluyó 

consideraciones ambientales, ya que la toma de conciencia sobre el daño medioambiental 

se estaba empezando a producir (Garriga 2008)141. Sin embargo, un medio ambiente sano 

está implícito en su artículo 25 sobre el derecho a un nivel de vida adecuado. Los Pactos 

de Derechos de los años sesenta también reconocerán la importancia de un entorno 

ambiental sano y limpio para el ejercicio exitoso de los derechos humanos más básicos. 

En particular, en los art. 11.1 y 12.1 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC) sobre el derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el 

derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, 

respectivamente. Sin embargo, este último no hace referencia específica a la protección 

del medio ambiente, limitando su mejora a los “aspectos de la higiene del trabajo y del 

medio ambiente” (Boyle 2011). Por su parte, el Pacto Internacional sobre Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP), en su artículo 1.2., establece el derecho de todos los pueblos 

a disponer libremente de sus recursos naturales, como derecho colectivo (Boyle 2007)142.  

 

Tabla 1. Referencias al medio ambiente en la DUDH, PIDESC y PIDCP. 

Declaración Universal de 

los Derechos Humanos 

1948 

Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios […].  

 

Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 1966 

Artículo 11.1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido 

y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. 

  

Artículo 12: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las 

medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 

efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: […] b) El mejoramiento en 

todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente […]. 

 

                                                 
141 Garriga Domínguez, A. y Sánchez Bravo, Á. (2015). Derechos humanos, protección medioambiental y 

nuevos retos sociales. Madrid: Dykinson. 
142 Boyle, A. (2007). Human rights or environmental rights? A reassessment. Fordham Environmental Law 

Review, 471-511. 
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Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos 

1966 

Artículo 1.2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de 

sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la 

cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así 

como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus 

propios medios de subsistencia. 

 

 

Se ha expuesto cómo, en las décadas de los sesenta y setenta, se constataba 

científicamente la creciente contaminación. Esta certeza, junto con otras actividades 

destructivas y degradantes del medio ambiente, conmovieron a la opinión pública, que 

comienza a concienciarse (Boyd 2011)143. Se crean conocidas ONG medioambientales, 

como el World Wildlife Fund (WWF)144 o Greenpeace145. También proliferaron los 

tratados internacionales (como la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, de 1973), así como leyes 

nacionales y regulaciones locales sobre protección medioambiental.  

Pero sería el impacto de la contaminación en la salud, tanto de las personas como de los 

ecosistemas, la que impulsó la demanda de atención desde la arena de los derechos 

humanos. Esta toma de conciencia conllevó la evolución del discurso moral de la 

Ilustración, su idea de la justicia y la teoría de los derechos humanos, comenzando a 

moldear una nueva generación de derechos entendida como la evolución natural de las 

preocupaciones básicas que precisan protección (Rey Pérez 2011)146. Efectivamente, los 

derechos humanos son imperativos morales, ampliamente aceptados a nivel global, con 

fuerza política y sistemas legales propios, y deben responder a las inquietudes cambiantes 

de la Humanidad, no debiendo concebirse en torno a una lista cerrada y limitada. El 

catálogo de derechos humanos, de hecho, fue ampliado y adaptado a las circunstancias y 

a los tiempos (Palop 2011)147.  

 

La consideración del medio ambiente desde una perspectiva de derechos es un reflejo de 

esta asunción, del carácter evolutivo y cambiante de la relación de atributos que, de 

                                                 
143 Boyd, D. R. (2011). The environmental rights revolution: a global study of constitutions, human rights, 

and the environment. Vancouver: UBC Press. 
144 Creado en 1961por la IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) 

y The Conservation Foundation. 
145 Creada en 1971. 
146 Rey Pérez, J. L. (2011). El discurso de los derechos. Una introducción a los derechos humanos. Madrid: 

Dykinson. 
147 Palop, M. E. R. (2011). Claves para entender los nuevos derechos humanos. Madrid: La Catarata. 
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manera universal, se entienden asociados a las personas. Se trata de un grupo de demandas 

que se distinguen, principalmente, porque la solidaridad es un requisito previo a su 

realización y que están en proceso de adquirir reconocimiento internacional (Alston 

1982)148. Carson concretará esta demanda pidiendo el reconocimiento de un derecho 

humano al medio ambiente sano, primero en su libro Silent Spring (1962) y, más tarde, 

en su testimonio ante el Comité científico del presidente Kennedy sobre pesticidas (Boyd 

2012)149. Carson se considera el detonante del movimiento ecologista moderno, habiendo 

llegado a ser comparada con Thoreau (Griswold 2012)150.  

 

La clasificación de los derechos de tercera generación resulta especialmente polémica, 

entre otras cosas por el carácter de indivisibilidad de los derechos humanos (véase Tabla 

2). Además, se trata de derechos no definidos en un Tratado, sino a través de resoluciones 

de la Asamblea General, que requieren una implicación activa tanto de la autoridad estatal 

como de la comunidad internacional.  

 

Tabla 2. Generaciones de Derechos Humanos. 

La división de los Derechos Humanos en generaciones se atribuye al checo Karel Vasak151, que trabajó 

como jurista en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo152. Sus teorías tenían sus 

raíces sobre todo en la legislación europea, y su separación sigue las nociones centrales de las tres frases 

que fueron la divisa de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Los capítulos de la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reflejan en parte este esquema. 

 

• Libertad: en este concepto se basan los derechos humanos llamados de primera generación 

(también identificados con el color azul), y se corresponde con los derechos civiles y políticos 

(por ejemplo, opinión, religión, voto); son derechos que se ejercen individualmente, y conllevan 

en principio la no intromisión del poder público.  

• Igualdad: aquí se incluyen los derechos de segunda generación (identificados con el color rojo), 

que son los económicos, sociales y culturales (alimentación, salud, trabajo...). Son derechos 

"estatales", en cuanto que precisan de la intervención del Estado para su realización.  

• Hermandad o solidaridad: la base de los derechos de tercera generación (los de última 

generación, los verdes), como el derecho al desarrollo, a un medio ambiente saludable o a 

disfrutar de los recursos naturales. 

                                                 
148 Alston, P. (1982). A third generation of solidarity rights: progressive development or Obfuscation of 

International Human Rights Law? Netherlands International Law Review, 29(03), 307-322.  
149 Boyd, D. R. (2012). The Environmental Rights Revolution. A Global Study of Constitutions, Human 

Rights and the Environment. Vancouver: UBC Press. 
150 Griswold, E. (2012). How ‘Silent Spring’ ignited the environmental movement. The NYT Magazine, 

September 21. 
151 Vasak, K. (1977). Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to 

the Universal Declaration of Human Rights. UNESCO Courier, 30:11, Paris, November 1977. 
152 Álvarez, R. G. (2008). Aproximaciones a los derechos humanos de cuarta generación. Disponible en 

https://www.tendencias21.net/derecho/attachment/113651/  



89 

 

 

Como se vio en el capítulo 1, el mismo año de la primera Conferencia Mundial sobre 

Derechos Humanos (Teherán, 1968), la Asamblea General de Naciones Unidas, a 

propuesta sueca, reconoció la relación existente entre calidad del ambiente humano y el 

disfrute efectivo de los derechos básicos, convocando la Conferencia de Estocolmo en 

1972153. Ello dio inicio a la inclusión del medio ambiente desde un enfoque de derechos 

humanos en multitud de leyes y constituciones (como se verá en el capítulo 3). Por su 

parte, el debate doctrinal evolucionó en torno a tres dimensiones154: 

 

a) El reconocimiento de que el medio ambiente sano es un requisito previo para el 

disfrute de los derechos ya reconocidos, como los derechos a la vida, a la salud o a 

la alimentación;  

b) La necesidad de respeto por los derechos ambientales procedurales: el derecho al 

acceso a la información medioambiental, el derecho a la participación del público en 

la toma de decisiones y el derecho al acceso a la justicia, en materia de medio 

ambiente; 

c) La adopción de un nuevo derecho explícito al medio ambiente, caracterizado como 

saludable, ecológicamente equilibrado, sin riesgos, satisfactorio o sostenible155.  

 

En el primer caso, se asume la consideración medioambiental desde un prisma más social, 

analizando las relaciones entre las estructuras sociales (económicas y políticas) y el medio 

ambiente (Espinosa González 2012)156. Diversos estudios en los años noventa sobre 

propiedad y gestión de la tierra constataron que los elementos sociales, culturales y 

políticos, al igual que los económicos o naturales, determinan la situación ecológica 

(Martínez Alier 2004)157. Se plantea la respuesta a la degradación ambiental a través de 

la protección de los derechos humanos ya reconocidos, el llamado reverdecimiento o 

greening de los derechos. Esta se convertiría en la línea doctrinal más seguida por su 

pragmatismo, considerando que la protección ambiental ya está cubierta a través de los 

                                                 
153 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas n. 2398 (XXIII) de 1968, Problems of the 

Human Environment. 
154 UNEP. Human Rights and the Environment. 
155 OHCHR and UNEP (2012). Human Rights and the Environment Rio+20: Joint Report.  
156 Espinosa González, A. (2012). La justicia ambiental, hacia la igualdad en el disfrute del Derecho a un 

medio ambiente sano. Universitas, Revista de Filosofía, Derecho y Política, 16, julio. 
157 Martínez Alier, J. (2004). El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de 

valoración. Madrid: Icaria. 
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derechos existentes, por lo que un derecho nuevo no sería necesario en orden a aumentar 

la protección medioambiental. 

 

En cuanto al segundo caso, los derechos medioambientales procedurales han sido la 

primera aportación concreta de la relación entre medio ambiente y derechos humanos. 

Remite a derechos que enarbolan la importancia de la democracia para la protección del 

medio ambiente, y el rol clave de la sociedad civil en el control de sus autoridades 

públicas. La Carta Mundial de la Naturaleza reconoció ya en 1982 el derecho de los 

individuos a participar en la toma de decisiones y a la reparación de los daños cuando su 

medio ambiente ha sido degradado. Se recogieron también en el principio número 10 de 

la Declaración de Rio, y fueron dotados de fuerza vinculante en Europa por el Convenio 

de Aarhus en 1997. Lo acaban de ser también en América Latina, donde en enero de 2018 

se aprobó el primer Acuerdo legal vinculante para proteger los derechos de acceso en 

temas medioambientales.158 

 

En relación con el tercer caso existe un notable escepticismo. La protección del medio 

ambiente se consideraba una cuestión política que no debía convertirse en una legal, pues 

conllevaría un traspaso del poder adjudicado a políticos democráticamente elegidos, hacia 

los jueces y los responsables de la aplicación de los tratados (Boyle 2012)159. Las 

reticencias sobre la consideración del medio ambiente desde la perspectiva de derechos 

son también consecuencia de las limitaciones que los derechos humanos imponen a los 

gobiernos a la hora de iniciar proyectos, pues los análisis de impacto medioambiental 

retrasan y encarecen las inversiones extranjeras y otras actividades económicas (Shelton 

2015)160.  

 

Además, el impacto de estos proyectos recae a menudo sobre minorías, lo que hace la 

concesión de garantías de derechos humanos menos aceptable para las autoridades 

(Shelton 2015). Este escepticismo ha ido poco a poco templándose con la idea de que la 

consideración del medio ambiente como derecho podía tener un valor añadido, por 

                                                 
158 CEPAL, LC/L.4059/Rev.8 22 de enero de 2018. Novena Reunión del Comité de Negociación del 

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 

Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe San José, 28 de febrero a 4 de marzo de 2018.  
159 Boyle, A. (2012). Human rights and the environment, where next?  European Journal of International 

Law, 23(3), 613-642. 
160 Shelton, D. (2015). Whiplash and Backlash – Reflections on a Human Rights Approach to 

Environmental Protection. Santa Clara Journal of International Law, 13(1). 
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ejemplo, en países donde los problemas medioambientales eran más extremos que en 

Europa, o en la consideración de problemas como el cambio climático, donde aparece con 

mayor claridad las implicaciones globales de un medio ambiente sano (Boyle 2012).  

 

Diversos autores argumentaron las razones por las que la protección medioambiental se 

beneficiaría de su consideración desde un prisma de Derechos: entre ellos, Dinah 

Sheldon, Cançado Trindade o Neil Popovic, que colaboraron con las Naciones Unidas 

para impulsar su reconocimiento oficial en 1994161. Recientemente, la acepción de la 

consideración medioambiental desde un prisma de derechos ha tomado más fuerza. 

Incluso, algunos autores comienzan a considerar la atribución de derechos a la naturaleza 

(Nash 1989)162. Se postulan argumentos a favor de una definición amplia de medio 

ambiente saludable, incluyendo tanto el sentido antropocéntrico como el ecocéntrico, 

considerando que ofrece una protección sustantiva ampliada tanto a humanos como a no 

humanos. Ello llevaría a un nuevo concepto, el de los derechos de los seres vivos o vitales 

(vital rights), categoría que incluiría a los derechos humanos (los humanos somos una 

parte de la vida del planeta) (Barker 2015).  

 

Tal consideración impondría a los Estados la obligación de poner en marcha marcos de 

actuación para proteger la biodiversidad, apoyándose en el derecho internacional de los 

Derechos Humanos para determinar los estándares (en cada contexto) sobre las 

condiciones medioambientales más apropiadas; y contribuiría a suavizar la brecha entre 

humanidad y naturaleza, con su reconocimiento de la necesidad humana de ecosistemas 

saludables163. 

 

Mientras continúan los debates teóricos, comienzan a despuntar algunos pasos en la 

práctica legal y jurídica. Así, la Constitución de Ecuador de 2008 atribuye, en su capítulo 

séptimo, derechos a la naturaleza. Su art. 71 hace referencia expresa a la madre naturaleza 

o Pacha Mama, que “[…] tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

                                                 
161 Los argumentos a favor del reconocimiento del derecho al medio ambiente sano se detallarán en el 

capítulo siguiente. 
162 Frazier Nash, R. (1989). The Rights of Nature. A History of Environmental Ethics. History of American 

Thought and Culture. Wisconsin: University of Wisconsin Press. 
163 Riversdale Barker, T. E. (2015). West Human and nonhuman rights approaches to environmental 

protection (tesis doctoral). 
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evolutivos”164. También en esta línea, en marzo de 2017, el Parlamento de Nueva Zelanda 

reconoció al río Whanganui como ancestro de la tribu Maori, adquiriendo así personalidad 

jurídica y derechos (Whanganui River Claims Settlement165). Cinco días después de esta 

atribución, el Tribunal Supremo de Uttarakhand, en India, les concedió la misma 

personalidad jurídica a los ríos Ganges y Yamuna (su afluente). Semanas más tarde, en 

abril, el mismo tribunal reconocería los glaciares, lagos y bosques del Himalaya como 

“personas legales” en un intento de reducir la destrucción medioambiental166. La decisión 

sobre los ríos Ganges y Yamuna fue revocada por el Tribunal en julio de 2017, aclarando 

que los ríos no pueden considerarse seres vivos (living entities)167. Aun así, todo ello 

demuestra que el tema de los derechos de la naturaleza ha pasado de ser una cuestión 

teórica de debate a entrar en la práctica legal, aunque sea de modo polémico y 

contradictorio. 

 

 

2. Derechos humanos y medio ambiente. Consideración desde las Naciones 

Unidas 

 

La comunidad internacional comienza a asimilar las interconexiones gracias, por un lado, 

a la grave crisis medioambiental existente y a una sociedad civil movilizada que denuncia 

las situaciones y presiona a los gobiernos para que actúen. Todo este debate tiene un 

reflejo en la respuesta de la comunidad internacional a través de NNUU. Pasos iniciales 

en esta senda fueron, sin duda, el Informe del Club de Roma sobre Los límites al 

crecimiento168 en 1972 y la Declaración de Estocolmo169.  

 

La convicción de que un medio ambiente limpio y sano es básico para la realización de 

los derechos humanos se ha hecho más sólida, asumiendo que los derechos reconocidos, 

como la vida, la integridad personal, la vida familiar, la salud o el desarrollo, entre otros, 

dependen de la conservación y protección del medio ambiente para su realización. Al 

mismo tiempo, la protección eficaz del medio ambiente depende con frecuencia del 

                                                 
164 Constitución de Ecuador 2008, art. 71. 
165 http://www.legislation.govt.nz/act/public/2017/0007/latest/whole.html  
166 https://phys.org/news/2017-04-himalayan-glaciers-granted-status-entities.html  
167 https://phys.org/news/2017-07-rivers-rights-humans-india-court.html  
168 Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J. & Behrens, W. W. (1972). The limits to growth. New 

York, 102. 
169 Declaration of the United Nations conference on the Human Environment.  

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2017/0007/latest/whole.html
https://phys.org/news/2017-04-himalayan-glaciers-granted-status-entities.html
https://phys.org/news/2017-07-rivers-rights-humans-india-court.html
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ejercicio de derechos humanos que son vitales para la formulación de políticas 

informadas, transparentes y adecuadas. Los derechos humanos y la protección del medio 

ambiente son inherentemente interdependientes170. 

 

En los ochenta, las preocupaciones relacionadas con el medio ambiente se van 

desplazando de la periferia al centro de los esfuerzos humanos dedicados al logro del 

desarrollo económico y social171. El concepto de desarrollo sostenible representará esta 

evolución a través del Informe Brundtland (1987), donde el enfoque de derechos humanos 

perderá fuerza: menciona la necesidad de “[…] encontrar la manera de reconocer y 

proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras a un medioambiente 

adecuado para su salud y bienestar”172 pero dejará de considerar a las especies no 

humanas y sus derechos, tema que había captado la atención en los años anteriores 

(Redclift 2006)173.  

 

En 1989, diversas ONG solicitaron a la Subcomisión para la Prevención de la 

Discriminación y la Protección de las Minorías que los órganos de Naciones Unidas 

estudiaran la cuestión de los derechos humanos y el medio ambiente. En respuesta, la 

subcomisión pidió a Fatma Zohra Ksentini174, entonces miembro de la misma, que se 

encargarse de ello. En 1990, ya como Relatora Especial sobre Derechos Humanos y 

Medio Ambiente, Ksentini se reunió en Ginebra con representantes de más de 20 ONG, 

que la informaron sobre la grave situación de violaciones de derechos humanos que 

surgían de temas medioambientales175.  Dio así comienzo un proceso de reuniones que 

continuaría en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Rio de Janeiro, en 

1992, y en la Conferencia Mundial de Viena sobre Derechos Humanos, en 1993176. 

                                                 
170 A/HRC/22/43, A/HRC/19/34 y Corr.1. 
171 A/HRC/22/43 (2012). Informe del experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de 

derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y 

sostenible, John H. Knox. 
172 UN (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. 
173 Redclift, Michael (2006). Sustainable development (1987-2005): an oxymoron comes of age. Horizontes 

Antropológicos, 12(25), 65-84. 
174 Relatora Especial sobre Derechos Humanos y Medio ambiente para la Subcomisión de las NNUU de 

prevención de la discriminación y protección de las minorías. 
175 Anexo II del Borrador de Declaración sobre Derechos Humanos y Medioambiente, “Meetings with, a 

contributions of, experts and non-governmental organizations”. E/CN.4/Sub.2/1994/9 
176 El artículo 11 de la Declaración de Viena (ver Capítulo 1, Tabla 9) establecía que el derecho al desarrollo 

debería “realizarse de manera que satisfaga equitativamente las necesidades en materia de desarrollo y 

medio ambiente de las generaciones actuales y futuras. La Conferencia […] reconoce que el vertimiento 

ilícito de sustancias y desechos tóxicos y peligrosos puede constituir una amenaza grave para el derecho de 

todos a la vida y la salud.” 
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La Cumbre de la Tierra en 1992 cambiará el lenguaje de Estocolmo, sustituyendo el 

derecho al “[…] disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de 

calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar […]” por el 

“derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza” (véase Tabla 

3). Se considera este cambio como una marcha atrás en el proceso de reconocimiento de 

la protección medioambiental desde la óptica de derechos humanos177.  

 

Tabla 3. Principio 1 de la Declaración Estocolmo (1972) y principio 1 de la Declaración de Rio (1992). 

ESTOCOLMO, PRINCIPIO 1. El hombre tiene 

derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el 

disfrute de condiciones de vida adecuadas en un 

medio ambiente de calidad tal que le permita llevar 

una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la 

solemne obligación de proteger y mejorar el medio 

ambiente para las generaciones presentes y futuras 

[…]. 
 

RIO, PRINCIPIO 1. Los seres humanos 

constituyen el centro de las preocupaciones 

relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen 

derecho a una vida saludable y productiva en 

armonía con la naturaleza. 
 

 

 

El movimiento que buscaba el reconocimiento del medio ambiente desde una perspectiva 

de derechos continuó hasta desembocar, en 1994, en una reunión de expertos en derechos 

humanos y medio ambiente en Ginebra. Se emitió entonces el Informe Ksentini, junto a 

un Borrador de Declaración de Principios sobre Derechos Humanos y Medio 

Ambiente178. Los expertos, partidarios del reconocimiento del derecho a un medio 

ambiente seguro, sano y ecológicamente saludable, argumentaron que tal derecho 

asumiría tanto la dimensión medioambiental de los derechos humanos reconocidos (vida, 

salud, cultura) como los derechos procedurales (participación, información, acceso a la 

justicia). Al tiempo, detallaron los deberes que se corresponderían con los derechos y que 

corresponderían a los individuos, a los gobiernos, a las organizaciones internacionales y 

a las empresas y corporaciones transnacionales (Tabla 4). 

 

 

 

 

                                                 
177 Shelton, D. (1993). What Happened in Rio to Human Rights? Yearbook of International Environmental 

Law, 3(1), 75-93.  
178 Draft Declaration on Human Rights and the Environment, 16 May 1994.  
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Tabla 4. Análisis del Borrador de Principios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Ksentini 1994). 

1) Primera parte (puntos 1 al 4): reconoce formalmente el derecho al medio ambiente sano, 

estableciendo la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, el medio ambiente 

sano, el desarrollo sostenible y la paz. La definición del derecho es más próxima al Principio 1 

de la Declaración de Estocolmo de 1972 que al Principio 1 de la Declaración de Rio de 1992, 

como derecho a un medio ambiente adecuado que cubra equitativamente las necesidades de las 

generaciones presentes sin impedir a las próximas generaciones cubrir las suyas. 

 

2) La segunda parte (puntos 5 al 14) se dedica a desglosar el contenido del derecho. Establece 

cuatro “subpartes”: la primera - puntos 5, 6 y 13 - establecen el contenido más novedoso del 

derecho al medio ambiente sano; el derecho a estar libres de contaminación y degradación 

ambiental, al derecho a la protección y conservación del medio, y al derecho a beneficiarse 

equitativamente del uso sostenible de los recursos naturales (incluyendo diversos fines, también 

los espirituales). La segunda - puntos 7 a 11 - hace referencia a la parte medioambiental de otros 

derechos humanos ya reconocidos, como la salud, la alimentación, el agua potable, el entorno 

de trabajo o el alojamiento.  Las otras dos subpartes se refieren a los derechos de las poblaciones 

indígenas (punto 14), y al derecho a la asistencia humanitaria ante catástrofes naturales, 

tecnológicas o humanas (punto 12). 

 

3) La tercera parte del Borrador de Declaración se refiere a los derechos necesarios para la 

realización del derecho al medio ambiente adecuado: los derechos procedimentales.  Podemos 

distinguir varias subpartes: los derechos procedimentales per se: información, participación y 

acceso a la justicia (puntos 15, 18 y 20), por un lado, y por otro la parte relacionada con el 

medio ambiente de otros derechos ya reconocidos: derecho de libre expresión (punto 16), 

derecho a la educación medioambiental y sobre derechos humanos (punto 17) y el derecho de 

asociación (punto 19). 

 

4) La cuarta parte versa sobre las obligaciones que conlleva el derecho, para los individuos, para 

los Estados y para las organizaciones internacionales. Menciona explícitamente a las empresas 

transnacionales. Promueve la adopción de medidas legislativas o administrativas que busquen 

la implementación del derecho a través de la prevención del daño ambiental, de la provisión de 

medios de compensación o del uso sostenible de los recursos. Se recomienda también la puesta 

a disposición del público de la información medioambiental disponible antes de iniciar una 

actividad, así como durante su desarrollo; y la regulación y prohibición de las actividades 

potencialmente dañinas. Además, anima a tomar medidas relacionadas con los procesos de 

producción y consumo generadores de desechos 

  

5) El Borrador de Declaración termina prestando atención a los grupos más vulnerables (punto 

25). Establece que los derechos reconocidos en esta declaración solo serán restringidos en caso 

de necesidad para proteger la salud o los derechos fundamentales de otras personas (punto 26, 

tremenda caja de pandora); y reconoce el derecho a vivir bajo un orden social internacional que 

proteja y permita la realización de todos estos derechos (punto 27). 

 

 

Así pues, Ksentini proporciona un complejo ejercicio de síntesis donde refleja los 

distintos componentes del Derecho Humano a un medio ambiente sano. Bajo los 

principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos 

humanos, reconocería el desarrollo sostenible como el enlace entre derecho al desarrollo 

y el derecho a un medio ambiente sano. Contempla como características particulares y 

diferenciadoras del derecho humano al medio ambiente sano, por un lado, el derecho a 

estar libre de contaminación, de degradación ambiental y de actividades que perjudican 

al medio ambiente, amenazando la vida, la salud, los medios de vida, el bienestar o el 
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desarrollo sostenible dentro, a través o fuera de las fronteras nacionales; por otro, el 

derecho a proteger y preservar el aire, el suelo, el agua, los glaciares, la flora y la fauna, 

y los procesos y las áreas esenciales para mantener la diversidad biológica y los 

ecosistemas. Tras lo cual, enfatiza la importancia de un medio ambiente sano para la 

realización de otros derechos, como la salud, la alimentación adecuada y el agua potable, 

el derecho a un entorno de trabajo sano y saludable o a un alojamiento adecuado, a la 

tenencia de la tierra y a condiciones de vida seguras y ecológicamente sanas, y a no ser 

expulsados de sus tierras o casas por decisiones o acciones que afectan al medio ambiente. 

 

La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas consideró el informe de Ksentini 

en su 51 sesión, en 1995. En lugar de seguir las recomendaciones de la Relatora, llamó a 

presentar comentarios sobre el mismo (véase en la Tabla 5 los comentarios de España) 

para volver a considerarlo en su sesión un año después, en 1996179. Comienza así una 

sucesión de intentos por parte de los expertos para que dicha Comisión tomara en 

consideración las recomendaciones, mientras que esta se limitó a pasar de sesión en sesión 

(entre 1995 y 2000) solicitando más comentarios y sugerencias. El Sierra Club Defense 

Fund, – desde 1997 Earthrights International180 – uno de los propulsores del proceso, 

destacaba que el reconocimiento de que el derecho a un medio ambiente sano conlleva el 

acercamiento entre los valores promovidos por occidente (respeto por la vida y las 

libertades individuales) y los asociados con el este y el sur (la importancia de la armonía 

y la comunidad, el deber, o la mejora de los estándares de vida).  

 

 

Tabla 5. Comentarios de España al Borrador de Ksentini (1995).181 

En su respuesta, España  

 

aprueba el proyecto de Declaración de principios sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente del 

anexo 1 de dicho informe, por cuanto en el mismo se integran armónicamente sin excluirse ninguna 

de ellas, por un lado, una orientación antropocéntrica sobre el medio ambiente, en el sentido de que 

se reconoce un derecho al medio ambiente por y para el ser humano, para las generaciones actuales 

y las futuras, necesario para asegurar los fundamentos naturales de la vida, así como el bienestar 

de todas las personas, conteniendo además una específica referencia a los bienes individuales 

protegidos tales como la vida, la salud, los alimentos, el agua, el trabajo, la vivienda, y por otra 

                                                 
179 Earthjustice, Environmental rights report: Human rights and the environment. Materials for the 61st 

session of the United Nations Commission on Human Rights. Geneva, March 14-April 22, 2005. 
180La organización se fundó en 1971 como Sierra Club Legal Defense Fund, y cambió su nombre en 1997 

para reflejar su role como representante legal de cientos de organizaciones regionales, nacionales e 

internacionales. https://earthrights.org/  
181 E/CN.4/1996/23, “Los Derechos Humanos y el Medio Ambiente. Informe del Secretario General 

elaborado de conformidad con la resolución 1995/14 de la Comisión”.  

https://earthrights.org/
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parte una concepción ecocéntrica del medio ambiente, ya que los derechos reconocidos se extienden 

a la protección de los ecosistemas, a especies de animales y plantas, al objeto de mantener la 

diversidad biológica, con lo que el derecho a un medio ambiente se extiende como un derecho a la 

conservación de la naturaleza. 

 

Tras esta declaración, sin embargo, matiza que  

 

la realización de un derecho al medio ambiente exige hoy en día el empleo de medios financieros 

considerables […]” y pide que el texto deje a los Estados “un amplio margen de discrecionalidad 

para elegir las diversas medidas posibles adecuadas al fin perseguido […]. 

 

Es decir, se posicionan de acuerdo con el razonamiento y la existencia del derecho per se, pero 

consideran su implementación como un tema que compete a la soberanía de cada Estado. 

 

 

 

La Comisión examinó el informe, pero no lo aprobó, ni hizo suyo el proyecto de 

principios, ni nombró a Ksentini Relatora Especial, como se sugería en su Informe182. 

Nombró, en cambio, a un Relator Especial sobre los Efectos adversos del movimiento y 

vertido de tóxicos y productos peligrosos en el disfrute de los derechos humanos. Los 

órganos de NNUU continuaron estudiando la cuestión, pero enfocada a la relación entre 

el medio ambiente y los derechos humanos ya reconocidos (la dimensión verde de los 

derechos humanos).183 

 

¿Por qué no progresó el “Informe Ksentini”? En parte, se consideró su trabajo como 

“prematuro y demasiado ambicioso” (Boyle 2012)184. El Informe (y la iniciativa en 

general) no obtuvo mucho apoyo de parte de la mayoría de los Estados, con la excepción 

de algunos gobiernos africanos y latinoamericanos. Los Estados Unidos y Unión Europea 

se opusieron al reconocimiento sustantivo. Algunos de los argumentos esgrimidos fueron 

la incertidumbre del concepto para tener valor normativo, o que era innecesario debido al 

alcance del derecho medioambiental (Boyle 1996)185, o su carácter antropocéntrico, 

entendiendo que reduce el medio ambiente a un conjunto de condiciones ambientales 

necesarias para el logro de su supervivencia, bienestar y desarrollo.186 

 

                                                 
182  Informe del Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos 

relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John Knox. 

Informe Preliminar. A/HRC/22/43. 
183 Ibíd. 
184 Boyle, A. (2012). Human rights and the environment, where next?  European Journal of International 

Law, 23(3), 613-642. 
185 Boyle, A. & Michael R. Anderson (1996). Human rights approaches to environmental protection, 

Chapter 5. Oxford: Clarendon Press. 
186 Ibarra Rosales, G. (2009). Ética del medio ambiente. Elementos, 73, Vol. 16, Enero-Marzo.  
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Por el contrario, recibió el apoyo fuerte de un grupo de ONG, aunque en él (al principio) 

no figuraban las organizaciones tradicionales de derechos humanos, como Amnistía 

Internacional. Además, el paso del tema de la subcomisión a una Relatora especial 

significaba que la Declaración se inyectaba en el proceso político: la subcomisión estaba 

compuesta por expertos independientes, mientras que la Comisión de Derechos Humanos 

integraba a representantes de los gobiernos.  

 

Tras Ksentini, las Naciones Unidas se centraron sobre los derechos ya reconocidos y las 

implicaciones medioambientales que de ellos se derivan, enfatizando la dimensión 

“verde” de los derechos humanos187. Pero el creciente reconocimiento del impacto 

humano en los problemas ambientales y la constatación del cambio climático volvieron a 

dar impulso a este tema en la agenda internacional. En 2009, la resolución 10/4 del 

Consejo de Derechos Humanos reconoció, por primera vez a nivel internacional, que el 

cambio climático tiene efectos directos e indirectos en el disfrute de los derechos 

humanos. Esta resolución sirvió para subrayar de nuevo las conexiones entre derechos 

humanos y medio ambiente, así como la necesidad de clarificarlos. El Programa de las 

NNUU para el Medio Ambiente (PNUMA) convocó una reunión de expertos de alto 

nivel188 con el objetivo de guiar a ambas organizaciones (PNUMA y ACNUDH) sobre 

cómo avanzar en el tema. Se propusieron cuatro estrategias: conseguir una declaración 

internacional: proponer una resolución del Consejo de Gobierno del PNUMA o del 

Consejo de Derechos Humanos; encomendar a un grupo de expertos la producción de una 

descripción completa de la legislación en la materia; o el nombramiento de un Relator 

Especial sobre derechos humanos y medio ambiente.189  

 

En esta línea, en 2011, el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

aprobó su Resolución 16/11 titulada “Derechos Humanos y medio ambiente”. En ella se 

requería a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) llevar 

a cabo un análisis detallado de la relación entre derechos humanos y el medio ambiente190. 

La OACDH declaraba que  

                                                 
187 A/HRC/22/43. 
188 UNEP (2009). High Level Expert Meeting on the New Future of Human Rights and Environment, 

Nairobi.  
189 IISD reporting Services (2010). Christopher Holmes, MEA Bulletin - Guest Article No. 87 - Thursday, 

4 March 2010. The New Future of Human Rights and Environment: Moving the Global Agenda Forward 

– High Level Experts Meeting. 
190 A/HRC/19/L.8/Rev.1 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A.HRC.RES.16.11_en.pdf
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Todos los seres humanos dependen del medio ambiente en que vivimos. Un medio 

ambiente sano limpio, saludable y sostenible es integral al pleno ejercicio de un amplio 

espectro de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, alimentación, 

agua y saneamiento. Sin un medio ambiente sano, somos incapaces de satisfacer nuestras 

aspiraciones o simplemente vivir con un mínimo nivel de dignidad humana”.191  

 

El Alto Comisionado afirmaba que, al mismo tiempo, la protección de los derechos 

humanos ayudará a proteger el medio ambiente.  

 

En 2012 el Consejo de Derechos Humanos volvió a establecer un mandato específico 

sobre derechos humanos y medio ambiente, que estudiaría “las obligaciones de derechos 

humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sano, limpio, saludable y 

sostenible, impulsando las mejores prácticas sobre el uso de los derechos humanos en 

las políticas medioambientales”192. El mismo año, el profesor John Knox fue nombrado 

Experto Independiente por un periodo de tres años. Knox, profesor de derecho 

internacional193, es experto en derechos humanos, legislación ambiental y la relación 

entre ambas áreas. Había trabajado para diversos organismos nacionales e 

internacionales, incluyendo la Agencia de Protección Ambiental de EEUU194. El mandato 

de Knox fue prorrogado por tres años más en 2015 (hasta 2018), ya como Relator 

Especial195. Su mandato se ha centrado en continuar el estudio de las obligaciones de 

derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente sano, identificando buenas 

prácticas e identificando obstáculos para su realización (Tabla 6). 

 

                                                 
191 OACDH. Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente (ex Experto Independiente 

sobre los derechos humanos y el medio ambiente). 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx  
192 OHCHR (2017), Info note, Special Rapporteur on human rights and the environment (former 

Independent Expert on human rights and the environment). 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx  
193 Universidad de Wake Forest, en Carolina del Norte (EEUU). 
194 OHCHR. John Knox, Special Rapporteur on human rights and the environment. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/JohnKnox.aspx  
195 Consejo de Derechos Humanos (2011). Resolución 28/11. 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/JohnKnox.aspx


100 

 

 

Tabla 6. Mandato de John Knox como Experto independiente y como Relator Especial de NNUU sobre la 

cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente 

sano.196 

Mandato como Experto independiente: 

Estudiar las obligaciones de derechos humanos, entre 

ellas las relativas a la no discriminación, que tengan 

que ver con el disfrute de un medio ambiente sin 

riesgos, limpio, saludable y sostenible; 

Identificar y promover prácticas óptimas, e 

intercambiar opiniones al respecto, en el desempeño 

de las obligaciones y los compromisos de derechos 

humanos para fundamentar, apoyar y reforzar la 

formulación de políticas ambientales, especialmente 

en la esfera de la protección ambiental y, a este 

respecto, elaborar un compendio de prácticas óptimas; 

Formular recomendaciones que puedan contribuir al 

logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en 

particular el Objetivo 7 (garantizar la sostenibilidad 

del medio ambiente); 

Tener en cuenta los resultados de la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 

2012, y aportar una perspectiva de derechos humanos 

a los procesos de seguimiento; y 

Aplicar una perspectiva de género, entre otros medios 

estudiando la situación particular de las mujeres y 

niñas e identificando formas de discriminación y 

vulnerabilidad asociadas al género. 

Mandato como Relator Especial: 

Continuar estudiando las obligaciones de derechos 

humanos relativas al disfrute de un medio ambiente 

sano, limpio, saludable y sostenible; 

Continuar identificando, promoviendo e 

intercambiando opiniones sobre buenas 

prácticas relativas a las obligaciones y compromisos 

de derechos humanos de informar, apoyar y reforzar 

la realización de políticas medioambientales, 

especialmente en el área de protección 

medioambiental; 

Promover y reportar sobre la realización de las 

obligaciones de derechos humanos relativas al 

disfrute de un medio ambiente sano, limpio, 

saludable y sostenible, y diseminar los resultados 

dando especial énfasis a las soluciones prácticas para 

la implementación;  

Trabajar en la identificación de retos y obstáculos 

para la plena realización de las obligaciones de 

derechos humanos relativas al disfrute de un medio 

ambiente sano, limpio, saludable y sostenible, así 

como sus lagunas de protección, en el contexto del 

desarrollo sostenible. 

 

 

 

Knox resaltaba en su Informe Preliminar de 2012 que el desarrollo de las obligaciones de 

derechos humanos relativas al medio ambiente se ha dado en multitud de foros, de manera 

dispersa y muy fragmentada, por lo que, a pesar de la existencia de multitud de 

declaraciones al respecto, estas no constituyen por sí mismas un conjunto coherente de 

normas197. El Relator se propuso encontrar las esferas de convergencia de los variados 

planteamientos.  

 

                                                 
196 A/HRC/2243, tabla elaboración propia. 
197 Consejo de Derechos Humanos (2012). Informe del Experto Independiente sobre la cuestión de las 

obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, 

saludable y sostenible, John Knox. Informe preliminar (A/HRC/22/43). 
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Una de las formas de acercamiento fue a través de los vínculos entre los derechos 

sustantivos y los deberes de procedimiento, aclarando que ello “no excluye la posibilidad 

de otras obligaciones de derechos humanos de interés para la protección del medio 

ambiente”. Además, el Relator estudia la situación especial de grupos especialmente 

vulnerables a los daños ambientales, como las personas que viven en extrema pobreza, 

los desplazados por los efectos del calentamiento de la tierra y los pueblos indígenas. 

También considera el tema de los daños transfronterizos (extraterritorialidad de las 

obligaciones de derechos humanos) y de los daños causados por empresas 

transnacionales.  

El equipo del Relator acometió un exhaustivo análisis de las fuentes del derecho sobre 

los derechos humanos (instrumentos, jurisprudencia, resoluciones, etc.), cuyo resultado 

se plasmó en catorce informes, y sus conclusiones se recogen en un informe de 

recopilación (2013)198. Entre otras cosas, el Relator alienta a los Estados que no han 

aceptado oficialmente todas las normas relacionadas con el medio ambiente, a hacerlo, 

exhibiendo este cuerpo de normas como prueba de un derecho internacional emergente o 

ya existente199. A continuación, fundamenta las obligaciones de procedimiento (deber de 

evaluar el impacto ambiental y hacer pública la información, deber de facilitar la 

participación pública en la toma de las decisiones ambientales, deber de dar acceso a 

recursos jurídicos) y las obligaciones sustantivas. Estas últimas, según el informe de 

recopilación, serían:  

- La obligación de adoptar y aplicar un marco jurídico que proteja contra los daños 

ambientales que interfieran (o puedan interferir) en el disfrute de los derechos 

humanos; 

- La obligación de proteger contra los daños ambientales provocados por agentes 

privados (empresas comerciales), haciendo referencia a los Principios Rectores sobre 

las empresas y los derechos humanos de 2011; 

- Las obligaciones relativas a daños ambientales transfronterizos (destrucción de la 

capa de ozono, cambio climático). 

 

                                                 
198 El Informe de recopilación (A/HRC/25/53) y los catorce informes individuales se pueden encontrar en 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/MappingReport.aspx  
199 Párrafo 28 del informe de recopilación, A/HRC/25/53. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/MappingReport.aspx
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La orientación de Knox carece inicialmente de la determinación de Ksentini en relación 

al reconocimiento del derecho al medio ambiente sano (Tabla 7). De hecho, en un 

discurso pronunciado en Santiago de Chile en 2014, no concedía mucho peso a este 

derecho ya que no todos los países lo reconocen.200  

Tabla 7. Contenido sustancial comparado. DHMAS según Ksentini y según Knox. 

Contenido sustancial según Ksentini: 

 

Específico sobre medio ambiente: derecho a estar 

libres de contaminación y degradación ambiental, 

derecho a la protección y conservación del medio, 

derecho a beneficiarse equitativamente del uso 

sostenible de los recursos naturales 

 

Parte medioambiental de otros derechos: salud, 

alimentación, agua potable, entorno de trabajo, 

alojamiento 
 

Contenido sustancial según Knox: 

 

Obligación de adoptar y aplicar un marco jurídico 

institucional 

Obligación de proteger contra los daños 

ambientales provocados por agentes privados 

Obligaciones relativas a daños ambientales 

transfronterizos 

 

 

 

Es importante delimitar las diferencias entre ambos tratamientos. Ksentini entendía el 

derecho tanto desde una perspectiva ecocéntrica de protección medioambiental, como 

desde una antropocéntrica, a través del empoderamiento de la persona frente al Estado 

que la debe proteger (como bien notaban las observaciones de España al informe). Por su 

parte, Knox plantea el DHMAS, al igual que Ksentini, como portador de obligaciones 

para el Estado, pero sin la perspectiva ecocéntrica. De hecho, Knox establecía en las 

conclusiones del Informe de recopilación que “la obligación de proteger los derechos 

humanos de los daños ambientales no exige a los Estados que prohíban todas las 

actividades que puedan degradar el medio ambiente”, pudiendo optar por un “equilibrio 

razonable” entre la protección medioambiental y otros “intereses legítimos”.201 

 

Knox propone a los Estados tres argumentos para que consideren la protección 

medioambiental desde una perspectiva de derecho humano202: en primer lugar, considera 

que dar una perspectiva de derechos humanos a la protección medioambiental enfatiza la 

                                                 
200 Intervención de John H. Knox, como Experto independiente sobre Derechos Humanos y Medio 

Ambiente: “The Development of Environmental Human Rights”, en la 4ª reunión de puntos focales de los 

gobiernos parte de la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Rio en América 

Latina y el Caribe: 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15274&LangID=E#sthash.C0

QYAzE7.dpuf  
201 Párrafo 80 Informe de recopilación, A/HRC/25/53. 
202 A/HRC/31/53. 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15274&LangID=E#sthash.C0QYAzE7.dpuf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15274&LangID=E#sthash.C0QYAzE7.dpuf
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importancia de este componente para la dignidad, igualdad y libertad de las personas. Es 

decir, deja claro que la protección medioambiental es imperativa, moral y legalmente, con 

vistas a proteger y realizar los derechos a la vida, a la salud, a la propiedad y, en definitiva, 

todos los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

En segundo lugar, el Relator argumenta que la consideración de derecho humano conlleva 

unos estándares mínimos para las políticas ambientales, aunque matiza que, incluso sin 

adoptar un nuevo derecho al medio ambiente sano, los derechos humanos ya existentes, 

como el derecho a la vida, salud o propiedad, justifican el avance en la responsabilidad 

medioambiental. Por ello, continua el Relator, los países tiene la obligación de abstenerse 

de causar daño, y de proteger del daño que otros puedan causar. Los países deben adoptar 

marcos legales de actuación que reduzcan y eliminen el daño medioambiental que vulnera 

los derechos humanos.  

 

Por último, considera que un enfoque de derecho humano obliga a los Estados a facilitar 

procedimientos de participación (derechos procedimentales), vitales para el desarrollo de 

políticas medioambientales. Específicamente, los Estados quedan obligados a evaluar los 

impactos medioambientales y hacer la información pública de estos impactos; a facilitar 

la participación pública en la toma de decisiones medioambientales, incluyendo la 

protección de los derechos de libertad de expresión y asociación; y a remediar los daños 

ocasionados.  

 

El Relator hace referencia expresa a los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

considerando que “prácticamente todos los métodos propuestos para lograr que se 

cumplan las normas de derechos humanos relacionadas con el medio ambiente 

respaldarían también la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (párr. 

11, A/HRC/31/53). 

 

El Consejo de Derechos Humanos consideró que muchas de las normas de derechos 

humanos relativas a la protección del medio ambiente están suficientemente claras, por 

lo que toca estudiar el modo de promoverlas y aplicarlas (Resolución 28/11). Por ello, en 

diciembre de 2015, el Relator presentó al Consejo de Derechos Humanos otro informe, 

esta vez incidiendo sobre los métodos que pueden contribuir al cumplimiento de las 
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obligaciones de los Estados anteriormente expuestas203, diferenciando entre los diversos 

agentes: el Consejo de Derechos Humanos y otras organizaciones gubernamentales, 

organizaciones regionales, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y el propio 

Relator. Llama la atención que, aun admitiendo que “el reconocimiento por las Naciones 

Unidas del derecho a un medio ambiente saludable como derecho humano sería un 

importante medio para promover el nexo entre los derechos humanos y la protección del 

medio ambiente”. En definitiva, en dicho informe considera que el reconocimiento 

expreso del derecho es una decisión política “que debe dejarse a discreción de los 

gobiernos”, y que “no es el momento oportuno para que las NNUU inicien la elaboración 

de un nuevo tratado”. Incluso la idea más factible de formular una declaración le parece 

prematura.   

 

Sin embargo, esta postura ha cambiado recientemente. En marzo de 2018, el Relator 

presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un nuevo informe204. En él aconseja por 

primera vez el reconocimiento del derecho al medio ambiente sano (punto 14 del 

informe). Este movimiento del Relator está en línea con la iniciativa que se desarrolla 

paralelamente en las Naciones Unidas sobre un Pacto Global para el Medio Ambiente205. 

El Borrador de la propuesta de Pacto establece, en sus artículos 1 y 2, el derecho al medio 

ambiente sano y el deber de protegerlo como principios medioambientales originarios 

(source principles), de los que nacerían el resto de los principios medioambientales 

reconocidos, como la prevención y reparación del daño medioambiental, o el acceso a la 

información, participación pública y justicia (derived principles).  

 

La adopción exitosa de tal Pacto constituiría el reconocimiento formal del derecho al 

medio ambiente sano, dando base legal a la tercera generación de derechos humanos junto 

a los reconocidos en los dos Pactos de Derechos de 1966 sobre derechos civiles y 

políticos, por un lado, y económicos, sociales y culturales, por otro. Esta iniciativa 

aprovecha el momentum creado por el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, y se 

apoya en la Agenda 2030 y en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un ejemplo de 

                                                 
203 OHCHR (2013). Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos 

relacionadas con el disfrute de un medo ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. A/HRC/31/53. 
204 A/HRC/37/59. Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the 

enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment. 24 January 2018. Advanced edited 

version. 
205 Club des Juristes (2017). Borrador de Pacto Global para el Medio Ambiente. 
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la relevancia y actualidad del tema en relación a la gobernanza global medioambiental, 

pero se trata de una propuesta en marcha, actualmente en negociación. 

 

 

3. La recopilación sobre buenas prácticas en derechos humanos y medio 

ambiente del Relator especial de la ONU 

 

Como se expuso en la Tabla 6, una de las tareas del Relator fue la de identificar mejores 

prácticas relacionadas con las obligaciones y los compromisos de derechos humanos, para 

informar y fortalecer la formulación de políticas ambientales, especialmente en el área de 

la protección del medio ambiente. En este sentido, el Relator se asoció con la Oficina del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Programa Ambiental de 

las Naciones Unidas (PNUMA), para identificar dichas buenas prácticas, a través de una 

serie de consultas que examinaban diversas cuestiones temáticas206.  

En las consultas se buscaban ejemplos de buenas prácticas207 relacionadas con el uso de 

las obligaciones y compromisos de los derechos humanos para informar, apoyar y 

fortalecer la formulación de políticas ambientales, e incluir políticas y estrategias 

utilizadas en cooperación para el desarrollo. Estas podrían abarcar, por ejemplo, los 

esfuerzos para ayudar a las comunidades a participar en la toma de decisiones sobre el 

medio ambiente más allá de lo que requieren las leyes ambientales explícitamente. 

Además, las prácticas podrían ser implementadas por una gama amplia de actores, 

incluyendo todos niveles del gobierno, la sociedad civil, el sector privado, las 

comunidades y los individuos. Para ser considerada como una buena práctica, esta debería 

integrar los derechos humanos y estándares ambientales de manera ejemplar. En 

particular mediante  

                                                 
206 El proceso empezó con una consulta en Nairobi (febrero de 2013) sobre derechos y las obligaciones 

procesales, seguida por consultas en Ginebra (junio de 2013) sobre la relación entre la protección ambiental 

y  los derechos y obligaciones sustantivos; en Panamá  (julio de 2013) sobre protección ambiental y las 

obligaciones en materia de derechos humanos relacionadas con los grupos en situaciones de vulnerabilidad; 

Copenhague (octubre de 2013) sobre cómo las instituciones y mecanismos internacionales pueden integrar 

los derechos humanos con la protección ambiental; Johannesburgo (enero de 2014) sobre los derechos 

ambientales constitucionales; Bangkok (mayo de 2014)  y Estados Unidos (septiembre de 2014). 
207 Tanto el estudio del profesor Knox como el presente prefieren la utilización del término “buena práctica” 

que el de “mejor práctica” debido a que, en muchas situaciones, es imposible identificar una única “mejor” 

práctica. Del mismo modo, una práctica “mejor” en una situación, puede no ser considerada exitosa en otra 

situación. 
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la aplicación de las normas de derechos humanos en la adopción y ejecución de las 

decisiones ambientales o el uso de medidas ambientales para definir, aplicar y, de 

preferencia, superar los patrones mínimos establecidos por las normas de derechos 

humanos.  

Además, deberían tenerse pruebas de que la práctica está logrando, o en vías de lograr, 

sus objetivos y resultados previstos. Tras diversas consultas, en febrero de 2015 se publicó 

el Informe del Experto Independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos 

humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable 

y sostenible: Recopilación de buenas prácticas208. El Relator deja claro que las prácticas 

descritas en su informe  

constituyen formas concretas e innovadoras en que el desempeño de las obligaciones de 

derechos humanos puede contribuir a que las prácticas ambientales sean más 

equitativas, eficaces y respetuosas de las preocupaciones de quienes se han visto más 

afectados por daños ambientales.209  

Por lo cual, da por buenas prácticas que, aunque no reconocen el derecho humano a un 

medio ambiente sano, contribuyen a su realización.  

El Relator divide las buenas prácticas seleccionadas en varias categorías (Tabla 8). 

Tabla 8. Categorías de buenas prácticas en el Informe del Relator Knox.210 

a) Obligaciones de procedimiento 

b) Obligación de publicar información relativa al medio ambiente 

c) Obligación de facilitar la participación pública en la toma de decisiones ambientales 

d) Obligación de proteger los derechos de expresión y de asociación 

e) Obligación de dar acceso a recursos jurídicos 

f) Obligaciones sustantivas 

g) Obligaciones relativas a actores no estatales 

h) Obligaciones relativas a daños ambientales transfronterizos 

i) Obligaciones respecto de miembros de grupos en situaciones vulnerables 

 

De todas ellas, y dado el interés de esta tesis en las políticas de cooperación, se pondrá el 

foco en las practicas seleccionadas bajo “obligaciones sustantivas”, aquellas que tienen 

                                                 
208 A/HRC/28/61 Informe del Experto Independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos 

humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John 

H. Knox. Recopilación de buenas prácticas.  
209 Conclusiones del Informe Buenas Prácticas, p. 23. 
210 Informe Buenas Prácticas. 
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los Estados “de adoptar y aplicar marcos jurídicos para la protección contra daños 

ambientales que puedan vulnerar el disfrute de los derechos humanos” (A/HRC/25/53, 

párr. 46)211. Aunque todas las leyes ambientales sobre la calidad del aire, del agua, las 

emisiones tóxicas y otras cuestiones relativas al medio ambiente son buenas prácticas 

para los muchos derechos humanos que dependen de un medio ambiente sano, el informe 

se centra en las que vinculan normas ambientales firmes explícitamente con los derechos 

humanos.  

En general, el Relator entiende como buena práctica en esta categoría la “proliferación 

de derechos constitucionales a un medio ambiente sano”, notando que más de 90 

constituciones nacionales lo recogen (véase capítulo 3). Además, llama la atención sobre 

iniciativas jurisprudenciales a favor del derecho al medio ambiente, poniendo como 

ejemplo la del Tribunal Supremo de la India, que ha establecido que el derecho a la vida 

abarca las amenazas medioambientales. Y afirma que, “independientemente de que los 

Estados hayan aprobado un derecho constitucional que garantice un medio ambiente 

sano, pueden y deben aprobar leyes ambientales firmes”, mencionando expresamente la 

iniciativa de China al aprobar la Ley Marco de Protección Medioambiental en enero 2015.  

Las prácticas seleccionadas bajo la categoría de obligaciones sustantivas son nueve, la 

mayoría de ellas relacionadas con el sistema judicial de los países y su jurisprudencia. De 

hecho, entre los actores que implementan esas prácticas seleccionadas, solo hay una que 

tenga como implementador un agente de la cooperación internacional212. Se trata de un 

programa de cooperación local institucional norte-sur, entre la ciudad de Tampere 

(Finlandia) y la ciudad de Mwanza (Tanzania). La Asociación de Autoridades Locales y 

Regionales de Finlandia, con fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores, coordinó un 

partenariado sobre gestión del medio ambiente, para construir capacidad en la 

administración de Mwanza (formación, intercambio de ideas y experiencias, etc.). Se 

considera una buena práctica porque ha abierto canales de comunicación entre ambas 

ciudades, que han compartido sus políticas y sus prácticas, lo cual ha conducido a una 

mayor protección ambiental.  

                                                 
211 Informe Buenas Prácticas, p. 16. 
212 Esto puede deberse al procedimiento que se sigue cuando se hace una invitación a un gobierno para 

participar en un proceso. La invitación se envía al ente que ejerce de coordinador de los ministerios, y este 

envía la petición a quien considere relevante. Es muy posible que fuera remitida directamente a los 

ministerios de medio ambiente u órganos de derechos humanos. En España fue así. 
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Una de las buenas prácticas seleccionadas es la jurisprudencia medioambiental del 

Tribunal Constitucional de Costa Rica. Su constitución, en su art. 50, establece que “El 

Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 

estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.”213 Lo que se reconoce como 

buena práctica en cuestión es que dicho Tribunal haya definido el alcance de tal artículo 

de manera amplia, más allá de la protección básica de los componentes del medio 

ambiente (ej. agua), para incluir factores relacionados con la economía, el turismo, la 

agricultura y otras actividades. Además, mantiene que el derecho no es solo pasivo, es 

decir, que el Estado no perjudique el medio ambiente, sino también activo, exigiendo que 

proteja el medio ambiente de los perjuicios y daños de otros; es decir, el Estado es el 

garante de la protección y guarda del medio ambiente y los recursos naturales.  

Otro ejemplo de buena práctica referida a las obligaciones sustantivas es la de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo de la India sobre protección ambiental. Dicha Corte 

estableció en la sentencia Maneka Gandhi v. Union of India, de 1979, que toda acción 

estatal que interfiera con los derechos a la vida y al medio ambiente sano tendría que ser 

“justa y apropiada”. Desde entonces el Tribunal ha mantenido la misma línea.  

Un ejemplo de buena práctica llevada a cabo por un ente institucional es la 

responsabilidad colectiva en la protección medioambiental, que por ejemplo se establece 

en la Constitución de Finlandia que define el derecho al medio ambiente sano, y establece 

su protección como una responsabilidad colectiva. El Ministerio de Medio Ambiente ha 

desarrollado un programa para promover esta responsabilidad, lanzando en 2014 un 

concurso nacional para una amplia variedad de actores (públicas, privadas, individuos y 

comunidades) en la que debían comprometerse con la sostenibilidad dentro de sus propias 

esferas.  

En definitiva, se trata de una compilación de prácticas dentro de un espectro muy amplio, 

que inciden más en el fomento de la protección ambiental que en la parte de los derechos 

humanos con los que se relaciona. 

 

 

                                                 
213 Constitución de Costa Rica de 1949 (artículo reformado en 1994). 
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4. Instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos y su 

consideración del medio ambiente 

 

Se han llevado a cabo diversos estudios doctrinales sobre el marco legal de los derechos 

humanos y del medio ambiente en relación con otras áreas. Por ejemplo, la salud 

(humana), donde las interconexiones entre derechos humanos, salud y protección medio 

ambiental están actualmente bien establecidas en la ley internacional, tanto en acuerdos 

entre los Estados como en la práctica. También desde el punto de vista empresarial se ha 

analizado el marco derechos humanos y medio ambiente, por ejemplo, en relación con la 

inversión extranjera en el sur de Asia, concluyendo que ambas áreas están intrínsecamente 

conectadas; o cómo reconciliar la liberalización económica con los derechos humanos y 

la protección medioambiental en la regulación del comercio internacional, adoptando el 

principio de proporcionalidad. También desde las instituciones se ha abordado el tema 

empresarial. La Comisión Europea financió un estudio para clarificar el marco legal 

existente para derechos humanos y temas medioambientales aplicable a las empresas 

europeas que operan fuera de la Unión Europea, con vistas a proveer una base para 

potenciales medidas que pusieran en marcha el marco Ruggie (sobre empresas y derechos 

humanos).  

 

A continuación, se va a revisar qué instrumentos de Derechos Humanos consideran el 

medio ambiente en su texto. Para ello se va a utilizar el compendio realizado al respecto 

por el Centro para el Derecho Internacional Medioambiental del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en 2014214. Este trabajo divide los 

instrumentos actuales vigentes sobre Derechos Humanos en vinculantes y no vinculantes, 

y en distintos niveles: internacional, regional y nacional. Siguiendo esta diferenciación, 

se realizará un ejercicio de análisis de estos instrumentos para ver cómo los instrumentos 

de Derechos Humanos consideran el medio ambiente o los recursos naturales a través de 

su texto.  

 

 

                                                 
214 UNEP, Center for International Environmental Law (2014). UNEP Compendium on human rights and 

the environment. Selected international legal materials and cases. 
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Tabla 9. Menciones al medio ambiente en los instrumentos internacionales de derechos humanos.215 

Instrumentos jurídicos 

internacionales sobre derechos 

humanos 

Mención al medio ambiente 

 

Instrumentos legalmente vinculantes 

Carta de las Naciones Unidas 

(1945) 

No 

Convención relativa al estado de 

refugiado (1951) 

No 

Convención sobre la Eliminación 

de todas las formas de 

discriminación racial (1965) 

No 

Pacto Internacional sobre Derechos 

Civiles y Políticos (1966) 

Art. 1.2: Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer 

libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las 

obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional 

basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho 

internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus 

propios medios de subsistencia. 

Pacto Internacional sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 

(1966) 

Art. 12.1: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados 

Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este 

derecho, figurarán las necesarias para: […]  b) El mejoramiento en 

todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente. 

Protocolo Adicional a las 

Convenciones de Ginebra (1949) 

sobre la protección de las víctimas 

de conflictos armados 

internacionales (Protocolo I, 1977) 

Art. 35.3: Queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer 

la guerra que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa 

prever que causen, daños extensos, duraderos y graves al medio 

ambiente natural. 

Artículo 55 - Protección del medio ambiente natural 1. En la 

realización de la guerra se velará por la protección del medio 

ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves. Esta 

protección incluye la prohibición de emplear métodos o medios de 

hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar o de los que 

quepa prever que causen tales daños al medio ambiente natural, 

comprometiendo así la salud o la supervivencia de la población. 2. 

Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural 

como represalias. 

Convención sobre la Eliminación 

de todas las formas de 

discriminación contra las mujeres 

(1979) 

No 

Convención sobre los derechos del 

niño (1989) 

Art. 24.2: Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este 

derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: […] 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la 

atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la 

aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos 

nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los 

peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente. 

Convención sobre los pueblos 

indígenas y tribales en países 

independientes (1989) 

Art. 4.1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen 

para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el 

trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 

Estatuto de Roma sobre la Corte 

Penal Internacional (1998) 

Art. 8. (crímenes de guerra) b.iv) Lanzar un ataque intencionalmente, 

a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a 

civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos 

y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente 

                                                 
215 Elaboración propia. 
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excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de 

conjunto que se prevea. 

 

Instrumentos no vinculantes legalmente 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos (1948) 

Art. 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden 

social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Declaración sobre el Derecho al 

Desarrollo (1986) 

Art. 2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena 

realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que 

incluye, […] el ejercicio de su derecho inalienable a la plena 

soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales. 

Declaración de Viena y Programa 

de Acción (1993) 

Art. 11. El derecho al desarrollo debe realizarse de manera que 

satisfaga equitativamente las necesidades en materia de desarrollo y 

medio ambiente de las generaciones actuales y futuras. La 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce que el 

vertimiento ilícito de sustancias y desechos tóxicos y peligrosos 

puede constituir una amenaza grave para el derecho de todos a la vida 

y la salud. 

Declaración de Beijing y 

Plataforma para la Acción (1995) 

36. […] Estamos firmemente convencidos de que el desarrollo 

económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente 

son elementos interdependientes y sinérgicos del desarrollo 

sostenible […]. 

Declaración sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas (2007)  

Art. 29.1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y 

protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus 

tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y 

ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para 

asegurar esa conservación y protección, sin discriminación. 

 

 

 

Del análisis de estos instrumentos podemos extraer algunas ideas: 

 

- Los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos jurídicamente 

vinculantes no hacen ninguna referencia directa al medio ambiente o al derecho al 

mismo. Sí hacen en cambio alusiones a la importancia de los recursos naturales 

(PIDCP), a la soberanía nacional sobre los mismos y a la calidad medioambiental 

para la salud pública (PIDESC, CDN). Es decir, se centran en la importancia de la 

protección de los recursos para el crecimiento económico y para la salud humana.  

- El derecho al desarrollo, tal cual se formula en su Declaración de 1986, hace 

incidencia también sobre uno de estos aspectos: el relacionado con la plena soberanía 

de los pueblos sobre sus riquezas y recursos naturales. Además, dicho derecho 

menciona la importancia de “participar en un desarrollo económico […]” sin 

mencionar la sostenibilidad de las acciones de crecimiento.  

- La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece la 

conservación y protección del medio ambiente como un derecho fundamental 

colectivo de estos pueblos. Establece además obligaciones específicas para los 
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Estados, que deberán evitar la contaminación de sus tierras ni la introducción de 

materiales peligrosos sin el previo consentimiento de dichos pueblos (art. 29.2 de la 

Declaración).  

 

 

5. El medio ambiente y los derechos humanos a través de instrumentos 

regionales. Reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano 

 

Se ha llevado a cabo un ejercicio similar en relación a los instrumentos regionales sobre 

derechos humanos (Tabla 10). 

Tabla 10. Instrumentos regionales sobre derechos humanos. 

Instrumentos regionales sobre 

derechos humanos 

 

Mención al medio ambiente 

Declaración Americana sobre los 

Derechos y Deberes de los 

Hombres (1948) 

No 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (1969) 

No 

Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en el área de 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (Protocolo de San 

Salvador) (1988) 

Art.11. 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente 

sano y a contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados partes 

promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio 

ambiente. 

Convención Europea para la 

Protección de los Derechos 

Humanos y las Libertades 

Fundamentales (1950) 

No 

Carta Social Europea (1961) No 

Convenio sobre acceso a la 

información, participación del 

público en la toma de decisiones y 

acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente - Convenio de 

Aarhus (1998) 

Preámbulo - Reconociendo que una protección adecuada del medio 

ambiente es esencial para el bienestar humano, así como para el goce 

de los derechos fundamentales, en particular el derecho a la vida; 

[…]; Reconociendo también que toda persona tiene el derecho a vivir 

en un medio ambiente que le permita garantizar su salud y su 

bienestar, y el deber, tanto individualmente como en asociación con 

otros, de proteger y mejorar el medio ambiente en interés de las 

generaciones presentes y futuras. 

Artículo 1. Objetivo A fin de contribuir a proteger el derecho de cada 

persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio 

ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar, cada Parte 

garantizará los derechos de acceso a la información sobre el medio 

ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el 

acceso a la justicia en materia medioambiental de conformidad con 

las disposiciones del presente Convenio. 

Carta de Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea (2000) 

Art. 37. Las políticas de la Unión integrarán y garantizarán con 

arreglo al principio de desarrollo sostenible un alto nivel de 

protección del medio ambiente y la mejora de su calidad. 

Carta Africana sobre derechos 

humanos y de los Pueblos (1981) 

Art. 21.1. Todos los pueblos dispondrán libremente de sus riquezas 

y recursos naturales. Este derecho será ejercido en el exclusivo 
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interés del pueblo. […] 6. Los Estados firmantes de la presente Carta 

se comprometerán a eliminar toda forma de explotación económica 

extranjera, especialmente la practicada por los monopolios 

internacionales, con el fin de posibilitar que sus pueblos se 

beneficien plenamente de las ventajas derivadas de sus recursos 

naturales. 

Art. 24: Todos los pueblos tendrán derecho a un entorno general 

satisfactorio favorable a su desarrollo. 

Protocolo a la Carta Africana sobre 

derechos humanos y de los pueblos 

relativo a los derechos de la mujer 

(2003) 

Art. 18: Las mujeres tendrán derecho a vivir en un entorno saludable 

y sostenible. Art 19: […] el derecho a disfrutar plenamente de su 

derecho al desarrollo sostenible.  

Carta Árabe de Derechos Humanos 

(2004) 

Art. 38: todas las personas tienen derecho a un nivel adecuado de 

vida para sí misma y para su familia, que asegure su bienestar y vida 

decente, incluyendo alimentación, vestido, alojamiento, servicios y 

el derecho a un medio ambiente sano. Los Estados Parte tomarán las 

medidas necesarias acordes con sus medios para garantizar estos 

derechos. 

 

Se constata que los instrumentos regionales cuentan con poderosas herramientas en 

reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano: el Protocolo de San Salvador – 

que vincula el DHMAS con la puesta en marcha de servicios públicos básicos – y el 

Convenio de Aarhus, que reconoce el derecho, aunque se centre en los derechos 

procedimentales que lleva aparejados. La Carta Africana expresa de forma algo más 

difusa el DHMAS (derecho a un entorno general satisfactorio favorable a su desarrollo).  

 

A través de estos acuerdos, más de ciento treinta naciones han reconocido el Derecho 

Humano a un medio ambiente sano, abarcando Europa, Asia, América Latina y el Caribe, 

África y Oriente Medio216. Además, han tomado decisiones en casos relativos a este 

derecho la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión 

Africana para los Derechos Humanos y de los Pueblos, la Corte Europea de Derechos 

Humanos o el Comité Europeo de Derechos Sociales.  

El Consejo Europeo, por su parte, estudió la posibilidad de elaborar un protocolo al 

Convenio Europeo de Salvaguardia de los Derechos Humanos que garantizara el derecho 

a disfrutar de un medio ambiente sano. En 1972, la Asamblea Parlamentaria del Consejo 

de Europa invitó al Comité de Expertos en Derechos Humanos a examinarlo, pero la 

comisión jurídica del Consejo Europeo lo rechazó por no considerar conveniente esa 

extensión de los derechos humanos217. 

                                                 
216 Boyd, D. (2013). The effectiveness of constitutional environmental rights. Yale UNITAR workshop. 
217 AA.VV. (1985). Problemas internacionales del medio ambiente. Barcelona: Universidad Autónoma. 
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La introducción en el derecho internacional sobre derechos humanos del derecho a vivir 

en un medio ambiente sano se produce en década de los ochenta, con la adopción de la 

Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (aprobada en 1981, en vigor en 

1986) y con el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos 

en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como el “Protocolo 

de San Salvador” (1988). El reconocimiento llegaría a Europa a través del Convenio de 

Aarhus (1998) que, aunque versa sobre los llamados derechos procedurales, reconoce 

explícitamente el derecho al medio ambiente sano. Se procede a analizar estos tres 

instrumentos de manera más detallada. 

 

Tabla 11. Instrumentos regionales de introducción DHMAS en el derecho internacional (elaboración 

propia). 

Carta Africana de Derechos Humanos y de 

los Pueblos (1981) 

Artículo 24: Todos los pueblos tendrán derecho a un 

entorno general satisfactorio favorable a su desarrollo. 

 
Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en el 

área de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales - Protocolo de San Salvador 

(1988) 

Artículo 11: Derecho a un Medio Ambiente Sano 

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio 

ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 

2. Los Estados partes promoverán la 

protección, preservación y mejoramiento del medio 

ambiente. 

Convenio de Aarhus sobre el acceso a la 

información, participación pública en toma 

de decisiones y acceso a la justicia en temas 

medioambientales (1998) 

Preámbulo - Reconociendo que una protección adecuada 

del medio ambiente es esencial para el bienestar humano, 

así como para el goce de los derechos fundamentales, en 

particular el derecho a la vida; […]; Reconociendo 

también que toda persona tiene el derecho a vivir en un 

medio ambiente que le permita garantizar su salud y su 

bienestar, y el deber, tanto individualmente como en 

asociación con otros, de proteger y mejorar el medio 

ambiente en interés de las generaciones presentes y 

futuras. 

 

Artículo 1. Objetivo. A fin de contribuir a proteger el 

derecho de cada persona, de las generaciones presentes y 

futuras, a vivir en un medio ambiente que permita 

garantizar su salud y su bienestar, cada Parte garantizará 

los derechos de acceso a la información sobre el medio 

ambiente, la participación del público en la toma de 

decisiones y el acceso a la justicia en materia 

medioambiental de conformidad con las disposiciones del 

presente Convenio. 

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 

Información, la Participación Pública y el 

Acceso a la Justicia en Asuntos 

Ambientales en América Latina y el Caribe 

(2018) 

Art. 1. El objetivo del presente acuerdo es garantizar la 

implementación complete y efectiva en América Latina y 

el Caribe de los derechos de acceso a la información 

ambiental, participación pública en los procesos de toma 

de decisiones medioambientales y el acceso a la justiciar 

en temas medioambientales, y la creación y refuerzo de 

capacidades y cooperación, contribuyendo a la protección 

del derecho de cada persona de las presentes y futuras 

generaciones a vivir en un medio ambiente sano y al 

desarrollo sostenible. 
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El Convenio de Aarhus (1998) 

El Convenio de la Comisión de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) sobre el 

acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso 

a la justicia en asuntos ambientales, adoptado en la Conferencia Ministerial “Medio 

Ambiente para Europa”, celebrada en Aarhus, Dinamarca, el 25 de junio de 1998, se 

conoce como el Convenio de Aarhus. En vigor desde el 30 de octubre de 2001, en agosto 

de 2010 había sido ratificado por cuarenta y siete Estados218. El objetivo del Convenio es 

“contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y 

futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar” 

(Art. 1). Lo cual supone un reconocimiento explícito del derecho humano al medio 

ambiente sano. Para ello, los Estados deberán garantizar los tres pilares del derecho de 

participación ciudadana tal como se reconocieron en el principio 1º de la Declaración de 

Rio: el acceso a la información ambiental, el derecho a participar en los procesos de toma 

de decisiones, y el acceso a la justicia219. 

La Comunidad Europea ratificó el Convenio en 2005, adoptando dos reglamentos (el 

1049/2001 y el 1367/2006) para su aplicación a las instituciones europeas, y dos 

directivas: la 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al acceso del 

público a la información medioambiental; y la 2003/35/CE del Parlamento Europeo y el 

Consejo, que establece medidas para la participación del público en la elaboración de 

determinados Planes y Programas ambientales.  

 

Tabla 12. El Convenio de Aarhus. 

 La UNECE considera el Convenio de Aarhus como un nuevo tipo de acuerdo medioambiental, ya que: 

• Enlaza explícitamente derechos medioambientales y derechos humanos 

• Reconoce que tenemos una obligación con las generaciones futuras 

• Establece que el desarrollo sostenible se puede alcanzar solo a través de la involucración de todos los 

actores implicados 

• Enlaza la rendición de cuentas del gobierno y la protección ambiental 

• Pone el foco en las interacciones entre el público y las autoridades públicas en un contexto 

democrático. 

 En este respecto, el Convenio se considera más que un acuerdo medioambiental: es, además, un 

instrumento para la rendición de cuentas y la transparencia del gobierno. 

                                                 
218 UNECE. http://www.unece.org/env/pp/aarhus/map.html  
219 Lozano Cutanda, B. y Alli Turrillas, Juan Cruz (2011). Administración y legislación ambiental. Manual 

y materiales complementarios. Madrid: Dykinson. 6ª edición actualizada. 

http://www.unece.org/env/pp/aarhus/map.html
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La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) 

Otro instrumento regional que se considera reconoce el derecho humano a un medio 

ambiente sano es la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, conocida 

también como Carta de Banjul. Se trata del primer acuerdo regional de derechos humanos 

que incluye derechos de tercera generación. La Carta cuenta con cincuenta y cuatro 

Estados que han ratificado su contenido220. En relación al DHMAS no es tan explícito 

como los otros dos instrumentos (Aarhus y San Salvador), pues establece el derecho a 

“un entorno general satisfactorio favorable [para el] desarrollo”. Además, reconoce el 

derecho al desarrollo (art. 22) y el derecho a los recursos naturales (art. 21). Como vimos 

en el capítulo 2, la interpretación que la Comisión Africana de DDHH ha hecho de estos 

artículos ha sido extensiva (Caso Ogoniland). 

Tabla 13. La Carta de Banjul. 

Artículo 21. 1. Todos los pueblos dispondrán libremente de sus riquezas y recursos naturales. Este 

derecho será ejercido en el exclusivo interés del pueblo. En ningún caso será pueblo alguno privado de 

él. […] 3. El derecho a disponer libremente de las riquezas y recursos naturales será ejercido sin perjuicio 

de la obligación de promover la cooperación económica internacional basada en el respeto mutuo, el 

intercambio equitativo y los principios del derecho internacional. 4. Los Estados firmantes de la presente 

Carta ejercerán, individual y colectivamente, el derecho a disponer de sus riquezas y recursos naturales 

con vistas a reforzar la unidad y la solidaridad africanas. […] 

Art. 22: Todos los pueblos tendrán derecho a su desarrollo económico, social y cultural, con la debida 

consideración a su libertad e identidad y disfrutando por igual de la herencia común de la humanidad. 

Los Estados tendrán el deber, individual o colectivamente, de garantizar el ejercicio del derecho al 

desarrollo. 

Art. 24: Todos los pueblos tendrán derecho a un entorno general satisfactorio favorable a su desarrollo.  

 

El Protocolo de San Salvador (1988) 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (1969) se centró 

fundamentalmente en derechos de índole civil y político. Por ello, en 1988 se añadió un 

Protocolo en materia de derechos económicos, sociales y culturales – el conocido como 

                                                 
220 Actualizado a junio de 2016, según la página web de la Unión Africana 

http://au.int/en/sites/default/files/treaties/7770-sl-african_charter_on_human_and_peoples_rights_0.pdf  

http://au.int/en/sites/default/files/treaties/7770-sl-african_charter_on_human_and_peoples_rights_0.pdf
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Protocolo de San Salvador221, en vigor desde noviembre de 1999, firmado por 19 países 

y ratificado por 16222. 

En el artículo 11 del protocolo se reconoce el derecho de toda persona “a vivir en un 

medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”, así como la obligación 

de los Estados partes de promover “la protección, preservación y mejoramiento del medio 

ambiente”. 

La implementación del Protocolo de San Salvador corresponde a la Organización de 

Estados Americanos (OEA). La protección de los derechos recogidos se lleva a cabo a 

través de dos sistemas establecidos en el propio instrumento: por un lado, a través de 

informes que los Estados deben presentar a la OEA sobre las medidas progresivas que 

vayan poniendo en marcha para implementar sus obligaciones al respecto, y ante los 

cuales la OEA puede emitir recomendaciones; por otro, a través de comunicaciones o 

peticiones individuales. Sin embargo, el art. 19.6 del Protocolo establece que la Comisión 

y, en su caso la Corte Interamericana, son competentes para la aplicación e interpretación 

en lo relativo al artículo 8.1.a (derecho de asociación sindical) y al art. 13 (derecho de 

educación). Por lo cual, el resto de los derechos contenidos en el Protocolo, incluido el 

medio ambiente sano, se siguen rigiendo por el principio de progresividad o desarrollo 

progresivo, sujetos tan solo a los procedimientos del art. 19 (informes periódicos de los 

Estados sobre sus progresos)223. 

Otro proceso exitoso reciente en la región reconoce el derecho al medio ambiente. En 

mayo de 2015, la Comisión Económica de América Latina y Caribe (CELAC) de las 

Naciones Unidas se reunió en Santiago de Chile, en un primer encuentro del comité 

negociador del acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación y justicia 

en temas medioambientales en ALC. En su documento preliminar se afirmaba que  

                                                 
221 Salvioli, F. (2004). La protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema 

interamericano de derechos humanos. IIDH, 39. 
222 Actualización según la página web de la OEA: http://www.oas.org/es/sedi/dis/protocolo-ssv/ Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay. https://www.cidh.oas.org/Basicos/basicos4.htm 
223 Vidal León, C. (2003). El derecho al medio ambiente sano y su evolución internacional. Logros y retos. 

Sexto Certamen de Ensayos sobre Derechos Humanos: El Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano. 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Disponible  en: 

www.codhem.org.mx/localuser/codhem.org/difus/ensayo/6En.pdf 

http://www.oas.org/es/sedi/dis/protocolo-ssv/
https://www.cidh.oas.org/Basicos/basicos4.htm


118 

 

todos tienen derecho a un medio ambiente sano en armonía con la naturaleza, que es 

esencial para la dignidad y pleno desarrollo de los seres humanos y para la 

consecución del desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la igualdad, y la 

preservación y protección del medio ambiente para beneficio de las generaciones 

presentes y futuras.224   

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el 

Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe se adoptó en 

marzo de 2018, y se abrirá a la firma de los treinta y tres países de América Latina y el 

Caribe en la Sede de las Naciones Unidas el 27 de septiembre de 2018.225 

Podemos concluir que, aunque el Derecho Humano a un medio ambiente sano carece de 

una definición unitaria y ciertamente de un contenido homogéneo, su existencia está 

reconocida internacionalmente en una amplia relación de países a través de estos 

instrumentos regionales (47 en Europa, 16 en América Latina y Caribe, 54 en África). 

Además, la evidencia de que el derecho al medio ambiente ha surgido como principio de 

derecho internacional consuetudinario es muy fuerte (Collins, 2007).226 

 

6. Los indicadores de progreso del Protocolo de San Salvador 

 

El Protocolo de San Salvador es un instrumento pionero a nivel mundial en relación a su 

desarrollo práctico y a la aplicación de unos indicadores de progreso un paso innovador. 

Por ello se considera interesante analizarlo.  

 

La OEA, organización depositaria del Protocolo, nombró un Grupo de Trabajo para 

analizar los informes periódicos de los Estados parte del Protocolo de San Salvador. 

Dicho grupo recibió el mandato de “elaborar indicadores de progreso a ser empleados 

por cada agrupamiento de derechos protegidos sobre los que deba presentarse los 

                                                 
224 United Nations ECLAC (2015). Preliminary document regional agreement on Access to information, 

public participation and access to justice in environmental matters in Latin America and the Caribbean. 

Santiago, 5-7 May 2015. 
225 CEPAL 2018 https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/reunion-comite-negociacion-principio-10-

america-latina-caribe  
226 Collins, L. (2007). Are We There Yet? The Right to Environment in International and European Law. 

McGill International Journal Sustainable Development Law & Policy, 3(2), pp. 119-153.   

https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/reunion-comite-negociacion-principio-10-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/reunion-comite-negociacion-principio-10-america-latina-caribe
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informes nacionales”227.  Además, este Grupo de Trabajo, que está operativo desde junio 

de 2010, elaboró los indicadores de progreso de dos grupos de derechos contenidos en el 

Protocolo: por un lado, el derecho a la seguridad social, a la salud y a la educación; por 

otro, el derecho al trabajo, a la alimentación, a los beneficios de la cultura y a un medio 

ambiente sano. Los indicadores del segundo grupo se aprobaron en junio de 2014, “en el 

entendido de que se trata de pautas y criterios para los Estados parte, los cuales estarán 

en condiciones de adecuarlos a las fuentes de información a su disposición […]”228. Se 

solicitó a los Estados la presentación de sus informes dos años tras la resolución, es decir 

en junio de 2016. Sin embargo, actualmente solo figuran publicados los informes de 

algunos países en relación al primer grupo de derechos (salud, seguridad social y 

educación).  

 

El grupo de trabajo de los indicadores para el DHMAS en el Protocolo de San Salvador 

estima que, si bien no existe una Observación General229 referida específicamente al 

derecho al medio ambiente sano, las observaciones 14 (sobre el derecho al disfrute del 

más alto nivel posible de salud), 15 (sobre el derecho al agua) y 12 (sobre el derecho a 

una alimentación adecuada), aportan información útil para el caso del derecho al medio 

ambiente sano. En base a dichas Observaciones Generales, e independientemente de las 

situaciones particulares del contexto, consideran que el ejercicio del derecho al medio 

ambiente sano debería guiarse por los criterios de disponibilidad, accesibilidad, 

sostenibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. 

 

a) Disponibilidad: Existencia de suficientes recursos 

b) Accesibilidad: física, económica, no discriminación, información 

c) Sostenibilidad: consideración de las generaciones futuras 

d) Aceptabilidad: calidad según los estándares internacionales 

e) No solo estándares internacionales; servicios públicos que responden al contexto 

específico que se trate. 

                                                 
227 Aprobación de indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el Protocolo de San 

Salvador. AG/RES.2713 (XLII-O/12), aprobada en la segunda sesión plenaria celebrada el 4 de junio de 

2012. 
228 Adopción del mecanismo de seguimiento para la implementación del Protocolo de San Salvador. 

AG/RES.2823 (XLIV-O/14), aprobada en la segunda sesión plenaria celebrada el 4 de junio de 2014. 
229 Las Observaciones Generales interpretan las provisiones de cada derecho, incluyendo la interpretación 

de temas sustantivos – como el derecho a la vida o a la alimentación adecuada, directrices generales sobre 

la información a proveer en los informes de los Estados, o pautas para la implementación del derecho en 

cuestión. 
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La iniciativa de la OEA es pionera a nivel internacional, y aunque como se ha comentado 

puede ser mejorada en cuanto a la fijación de los indicadores, es un ejemplo muy concreto 

del empuje que tiene el derecho humano a un medio ambiente sano en América Latina. 

Sería interesante revisar los Informes de los países sobre cumplimiento indicadores, pero 

a día de hoy solo están disponibles los informes referentes al primer agrupamiento de 

derechos230.  

 

Para el desarrollo de los indicadores clave de todos los derechos estudiados, los expertos 

de la Organización de Estados Americanos se dividieron las categorías conceptuales 

(principios transversales) en: a) recepción del derecho, b) contexto financiero y 

compromiso presupuestario, c) capacidad estatal, d) acceso a la justicia y e) igualdad y 

no discriminación. Tras lo cual se especifican una serie de indicadores estructurales, de 

proceso y de resultado.  

 

Tabla 14. Categorías de los indicadores de progreso, Protocolo de San Salvador.231 

Categorías para los indicadores: 

 

1. Recepción del derecho 

2. Contexto financiero y compromiso presupuestario 

3. Capacidad estatal 

4. Acceso a la justicia 

5. Igualdad y no discriminación 

6. Acceso a la información y participación 

 

 

Los indicadores sobre la recepción del derecho232 buscan averiguar de qué manera se ha 

asimilado en la estructura del Estado, en las políticas públicas y en los resultados 

logrados, conjuntamente con el acceso a los servicios públicos básicos, como asuntos de 

derechos. Es decir, se reconoce explícitamente que el derecho al medio ambiente y la 

provisión de servicios públicos van de la mano. Para ellos, se solicita un análisis de las 

leyes existentes y tratados internacionales ratificados por el país que reporta; pasa después 

al terreno nacional, para confirmar la constitucionalización del derecho, y la existencia 

                                                 
230 Se pueden encontrar en http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/informes.asp  
231 Indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador. 

Segundo agrupamiento de derechos. OEA/Ser.L/XXV.2.1. 5 noviembre 2013. 
232 Según se recogen en el Documento definitivo elaborado por el Grupo de Trabajo para el análisis de los 

Informes nacionales. Indicadores de Progreso para medición de Derechos contemplados en el Protocolo de 

San Salvador. Segundo agrupamiento de Derechos. OEA/Ser.L/XXV.2.1, 5 de noviembre 2013. 

http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/informes.asp
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de entidades con responsabilidad en temas medioambientales en todos los niveles del 

gobierno. En cuanto a los indicadores de procesos, se solicita una relación de las políticas 

públicas y programas relativos al acceso al agua potable (también desde una perspectiva 

de derecho humano), al saneamiento, a la energía, al manejo de residuos peligrosos y a la 

educación ambiental.  Se plantea también como indicador la existencia de un sistema 

oficial de indicadores “de goce efectivo de los derechos al medio ambiente y al acceso a 

los servicios públicos básicos”, si bien esta información todavía no está disponible.  

 

En relación a los indicadores de resultados se integran algunos de los considerados en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y con la lucha contra el cambio climático. Los 

indicadores de resultado escogidos por los expertos hacen referencia a objetivos a los que 

comúnmente contribuyen las acciones de la cooperación para el desarrollo, como la 

proporción de población con acceso a agua potable y a servicios de saneamiento, las zonas 

protegidas para mantener la biodiversidad o la superficie cubierta de bosques. Además, 

se detiene sobre indicadores sobre emisiones de gases de efecto invernadero y su 

concentración en la atmósfera, todos ellos relacionados con la lucha contra el cambio 

climático. 

 

Un análisis de la propuesta sugiere que los indicadores estructurales y de procesos son 

adecuados para esta fase de recepción del derecho; sin embargo, los indicadores de 

resultados deberían corresponderse con unos objetivos previos que van más allá de la 

recepción de una norma. De hecho, se trataría de resultados a largo plazo.  

 

En relación a la categoría conceptual “contexto financiero y compromiso presupuestario”, 

los indicadores estructurales se centran en tres ejes principales: el presupuesto del 

Ministerio de Medio Ambiente, el de cooperación internacional y los incentivos 

tributarios para las empresas responsables con el medio ambiente. Llama la atención que 

no haya una mirada más global a los presupuestos del Estado, buscando la coherencia de 

los presupuestos de todos los ministerios del gobierno.  

 

 

7. La jurisprudencia de los tribunales de derechos humanos y su 

consideración de la relación entre medio ambiente y derechos 
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Los instrumentos legales que se han descrito han dado origen a diversos sistemas de 

protección del Derecho Humano, que a su vez han producido jurisprudencia y doctrina 

sobre cómo proteger y materializar el derecho. La conexión entre la defensa de los 

derechos humanos y la protección medioambiental ha sido bien establecida por los 

Tribunales que interpretan los preceptos legales. De hecho, han sido los jueces los que 

han impulsado esta vía de protección, a través de múltiples sentencias particulares y 

opiniones consultivas. La consideración del medio ambiente en la jurisprudencia sobre 

derechos humanos se ha extendido a todos los tribunales regionales en la materia233.  

En Europa, los instrumentos globales de derechos humanos son el Convenio de Roma de 

Derechos Humanos (1950) y la Carta Social Europea (1961). Ninguno de ellos menciona 

el medio ambiente y, sin embargo, han dado origen a la jurisprudencia más abundante 

sobre el tema. Ambos documentos han ofrecido una protección jurídica indirecta a los 

temas medioambientales, como demuestran la abundante y bien asentada jurisprudencia 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que vincula la protección del 

medio ambiente a la salvaguarda de un derecho fundamental, o admite las limitaciones 

en el disfrute de un derecho fundamental, generalmente el derecho de propiedad, sobre la 

base de una necesidad ambiental234. Tanto es así que el Consejo de Europa publicó en 

2005 un Manual sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente235 que recapitula las 

decisiones al respecto y asienta algunos principios generales asentados por las mismas. 

El objetivo del Manual, dirigido tanto a las autoridades públicas y profesionales como al 

público en general, es “incrementar el entendimiento de la relación entre la protección de 

los derechos humanos bajo la Convención Europea de Derechos Humanos y el medio 

ambiente, y por lo tanto el refuerzo de la protección ambiental a nivel nacional”. 

 

Así pues, el TEDH se ha servido de diferentes derechos fundamentales recogidos en el 

Convenio para garantizar la protección del medio ambiente (Garriga 2015)236. Por 

ejemplo, ha interpretado extensivamente su art. 8 (Derecho al respeto a la vida privada y 

familiar) relacionando el medio ambiente con la calidad de vida, entendida en relación 

                                                 
233 Boyle, A. (2011). Human Rights and International Environmental Law: Some Current Problems. 

London: Essex Court Chambers. 
234 Fernández Egea, R. M. (2013). Jurisprudencia ambiental internacional. Revista Catalana de Dret 

Ambiental, IV(2). 
235 Council of Europe (2005). Manual on Human Rights and the Environment. Strasbourg: Council of 

Europe Publishing F-67075. 
236 Garriga Domínguez, A. & Sánchez Bravo, Á. (2015). Derechos humanos, protección medioambiental y 

nuevos retos sociales. Madrid: Dykinson. 
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con la dignidad humana. También ha establecido que la protección del medio ambiente 

“[…] puede justificar la limitación de ciertos derechos, incluidos el derecho a la vida 

privada y los derechos a la posesión y a la propiedad” (Boyle 2007)237. Así ha ido 

nutriendo el creciente cuerpo legislativo del derecho ambiental, respondiendo a la 

necesidad de construir “la articulación jurídico- positiva del derecho a disfrutar de un 

medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona” (Huerta 2000)238.  

 

Casos como Guerra, López Ostra, Öneryildiz, Taskin, Fadeyeva, Budayeva o Tatar 

muestran cómo el derecho a la vida privada se puede orientar a la búsqueda de protección 

gubernamental, que debe regular los riesgos medioambientales, implementar leyes y 

hacer pública la información medioambiental (Boyle 2012)239. En el de López Ostra vs 

España (TEDH, Sentencia de 9 diciembre 1994), se alegó la vulneración del art. 8 del 

Convenio (derecho a la vida familiar y privada) a causa de una planta de tratamiento de 

residuos. El Tribunal se pronunció a favor de la demandante, estimando que “una grave 

contaminación del ambiente puede afectar el bienestar del individuo e impedirle disfrutar 

de su hogar de tal modo que se ataca su vida privada y familiar sin poner, sin embargo, 

su salud en peligro”240.  

 

La sentencia representó una etapa fundamental en el desarrollo internacional y europeo 

del derecho a un ambiente sano, destacando, por un lado, la intrínseca intersectorialidad 

del valor ambiental, que necesita estar relacionado con otros valores, bajo una perspectiva 

de balance continuo; y permitió deducir el derecho al ambiente del Convenio, que no tiene 

una disposición explícita (Manganaro 2017)241. Esa práctica jurídica consolida la 

subjetivación del Derecho ambiental, dejando claro que el medio ambiente no es solo una 

cuestión de Estados, sino también de individuos, por lo es protegible inmediatamente a 

través de los derechos y libertades de cada uno (Velasco 1995)242. 

                                                 
237 Boyle, A. (2007). Human Rights or environmental rights? A reassessment.  
238 Huerta Huerta, R., y Huerta Izar de la Fuente, C. (2000). Tratado de Derecho Ambiental. Barcelona: 

Bosch. 
239 Boyle, A. (2012). Human Rights and the Environment: Where Next?  European Journal of International 

Law, 23(3), 613-642. 
240http://personal.us.es/patroclo/casospracticos/caso%20medio%20ambiente.%20stedh%20lopez%20ostra

.htm  
241 Manganaro, M. (2017). El desarrollo del derecho a un ambiente sano en la perspectiva constitucional 

española e italiana. Lex Social, 7(1). 
242 Velasco Caballero, F. (1995). La protección del medio ambiente ante el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (Comentario a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso “López Ostra 

contra España”). Revista Española de Derecho Constitucional Año 15, 45. 

http://personal.us.es/patroclo/casospracticos/caso%20medio%20ambiente.%20stedh%20lopez%20ostra.htm
http://personal.us.es/patroclo/casospracticos/caso%20medio%20ambiente.%20stedh%20lopez%20ostra.htm
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Tabla 15. Artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos interpretados por el TEDH en 

relación con el medio ambiente.243 

Artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos interpretados por el TEDH en relación con 

el medio ambiente: 

 

- Art. 2: Derecho a la vida 

- Art. 3: Prohibición de la tortura 

- Art. 5: Derecho a la libertad y a la seguridad personal 

- Art. 6: Derecho a un juicio justo 

- Art. 8: Derecho a la vida privada y familiar 

- Art. 10: Libertad de expresión 

- Art. 11: Libertad de reunión y asociación 

- Art. 1 Protocolo 1: Derecho a la protección de la propiedad 

 

 

La visión de los derechos humanos desde una perspectiva ambiental no es solo un 

fenómeno europeo, sino que se extiende a la Comisión Africana de Derechos Humanos y 

a la Comisión Interamericana, hasta el punto de que se considera que trabajan 

conscientemente para coordinar sus enfoques (Higgins 2006)244.  

 

En África, el principal instrumento de derechos humanos es la Carta Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos, que recoge explícitamente el derecho a un medio 

ambiente sano desde una perspectiva colectiva (derecho de los pueblos) y antropocéntrica 

(relacionada con su desarrollo). La Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los 

Pueblos, creada por la propia Carta, es la responsable de interpretarlo. Operativa desde 

1987, su primera decisión al respecto fue la del caso Ogoniland245 (2003). En ella se 

refirió a las obligaciones sustantivas que la protección medioambiental impone a los 

Estados, en especial en relación al derecho de los pueblos a disponer libremente de sus 

recursos naturales. Era la primera vez que un tribunal internacional interpretaba y daba 

efecto al derecho a vivir en un medio ambiente sano246. La Comisión cuestionó la 

sostenibilidad de la extracción de petróleo en la región de Ogoniland, en Nigeria, 

combinando el DHMAS con el daño grave ocasionado a las vidas, salud, propiedad y 

bienestar de la población local. Consideró un fracaso el equilibrio entre un bien público 

                                                 
243 Justice and Environment (2011). Human Rights and Environment. The Case Law of the European Court 

of Human Rights in Environmental Cases. Legal Analysis.  
244 Higgins (2006). A Babel of Judicial Voices? International and comparative law quarterly, 4, 791-804. 
245 Social and Economic Rights Action Center and Center for Economic and Social Rights v. Nigeria, Nº 

155/96 (27 mayo 2002). 
246 UNEP (2004). Compendium on Human Rights and the Environment. Bogotá: UNEP. 
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y los derechos privados (Boyle 2011). La decisión se basó en los artículos 21 (“Todos los 

pueblos dispondrán libremente de sus riquezas y recursos naturales. Este derecho será 

ejercido en el exclusivo interés del pueblo. En ningún caso será pueblo alguno privado 

de él […]”) y 24 (“Todos los pueblos tendrán derecho a un entorno general satisfactorio 

favorable a su desarrollo”) de la Carta247.  

 

También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en 

diversas ocasiones sobre el medio ambiente y los derechos humanos, especialmente en 

relación con los pueblos indígenas. Entre sus decisiones, destacan la del caso de la 

Comunidad Maya del distrito de Toledo (Belize) contra el Gobierno de Belize por sus 

concesiones de licencias de tala y de perforaciones petrolíferas a empresas 

multinacionales248. La Comisión se pronunció en contra del Gobierno de Belize por faltar 

a su deber de protección, pero el Gobierno no ha hecho nada desde entonces. Esta decisión 

se une a otras (Yanomami, Dann, Awas Tingnique)249 que, en la misma línea, desarrollan 

el contenido y alcance de los derechos de los pueblos indígenas a una protección especial 

y a la propiedad colectiva. 

 

Aunque fue en febrero de 2018 cuando la Corte Interamericana reconoció “la relación 

innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos 

humanos”, en su Opinión Consultiva OC-23/17 sobre “Medio Ambiente y Derechos 

Humanos”250 . En dicha opinión, la Corte subraya que se trata de proteger la naturaleza y 

el medio ambiente,  

 

no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que 

su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida 

o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con 

quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos.  

 

La Corte reconoce la tendencia reciente a reconocer personalidad jurídica a la naturaleza, 

no solo en sentencias judiciales sino también en ordenamientos constitucionales. 

                                                 
247 Boyle, A. (2011). Human Rights and International Environmental Law: Some Current Problems. 

London: Essex Court Chambers. 
248 IACHR (2004). Maya Indigenous Communities of the Toledo District v. Belize, Report, 40/04. 
249 UNEP (2004). Compendium on Human Rights and the Environment. Bogotá: UNEP. 
250 http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf
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Capítulo 3. El derecho humano a un medio ambiente sano 

 

 
En el capítulo 1 se expuso el panorama actual de deterioro medioambiental, la respuesta 

internacional que ha recibido y el debate de fondo que conlleva cuestiones éticas y morales. El 

capítulo 2 consideró la relación entre protección medioambiental y derechos humanos, 

analizando la consideración de la primera en los instrumentos jurídicos que regulan los 

segundos, y cómo sus conexiones se han puesto de relieve desde la doctrina especializada, las 

Naciones Unidas y la jurisprudencia. En este tercer capítulo se abordará el derecho humano al 

medio ambiente sano, profundizando sobre si dicho derecho se puede considerar, en la 

actualidad, como norma internacional. Para ello analizaremos su inclusión en las legislaciones 

nacionales, el debate que suscita desde la doctrina y su consideración en la Agenda 2030 y en el 

Acuerdo de París. 
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1. Marco jurídico: instrumentos internacionales para problemas ambientales 

y su relación con los derechos humanos 

 

Se ha expuesto cómo las conexiones entre derechos humanos y medio ambiente están hoy 

ampliamente reconocidas. La evolución conceptual de esta conexión plantea la 

posibilidad de que exista un derecho humano nuevo, el derecho al medio ambiente sano. 

¿Se puede considerar dicho derecho como norma internacional? ¿Dónde se reconoce 

como tal?  

El Derecho Internacional Público ofrece varios argumentos favorables a la consideración 

del DHMAS como norma internacional. Esta rama del Derecho distingue tres estructuras 
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formales en el sistema internacional: una relacional, compuesta por Estados y regida por 

los principios de igualdad soberana y la no intervención; otra institucional, formada por 

organizaciones internacionales y regida por el principio de cooperación pacífica; y una 

estructura comunitaria, aún en proceso de formación y regida por el principio de 

solidaridad (Díez de Velasco 2005)251.  

 

Por lo que respecta a la dimensión relacional, destaca como uno de los rasgos más 

característicos de este ordenamiento la “extraordinaria relevancia del consentimiento del 

Estado soberano tanto en la creación como en la aplicación de las normas 

internacionales, en el contexto de un ordenamiento jurídico eminentemente 

descentralizado” (Carrillo Salcedo 1996)252. Este argumento puede jugar a favor o en 

contra de considerar el derecho al medio ambiente sano como norma, dada su amplia 

aceptación a nivel nacional en una mayoría de países (como se verá más adelante) y a la 

vez su ausencia en un pacto global vinculante.  

 

En cuanto a la estructura institucional, el derecho al medio ambiente sano está, a nivel 

internacional, principalmente reconocido en instrumentos de lo que se denomina derecho 

blando o soft law, como Declaraciones o Resoluciones de la Asamblea General de NNUU. 

A este respecto, y ante la desconfianza que evocan los instrumentos “no vinculantes”, es 

preciso clarificar: los Estados, a través de las Organizaciones Internacionales, no solo han 

creado procedimientos de codificación y desarrollo de derecho internacional, sino 

también han dado origen, a través de dichas organizaciones, a un nuevo procedimiento de 

elaboración de normas.  

 

Las Resoluciones de la Asamblea General y las Declaraciones de ese organismo, son “en 

realidad actos jurídicos concertados de naturaleza no convencional” (Díez de Velasco 

2005)253. Es decir, expresan la voluntad común de los Estados (como los Tratados u otros 

instrumentos vinculantes) aunque no obliguen jurídicamente; y necesitan de una 

aceptación general (como la costumbre).  

                                                 
251 Díez de Velasco, M. (2005). Instituciones de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos. Capítulo 

II, p. 83. 
252 Carrillo Salcedo, J. A. (1996). Droit international et souverainité des Ètats. Cour general de Droit 

International Publique. Citado en Díez de Velasco, M. (2005). Instituciones de Derecho Internacional 

Público. 
253 Díez de Velasco, M. (2005). Instituciones de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos. Capítulo 

II, p. 87. 
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Por último, en relación a la estructura comunitaria, esta se encuentra regida por el 

principio de solidaridad y está en proceso de formación. Los intereses protegidos son 

colectivos y buscan “la realización de un orden público internacional basado en la 

adhesión a un mismo código de valores mínimos” (Díez Velasco 2005).  

 

El derecho internacional para la protección del medio ambiente busca un equilibrio entre 

el derecho soberano de los Estados sobre sus propios recursos y la obligación que todo 

Estado tiene de no dañar el medio ambiente propio y de otros Estados. Estas coordenadas 

explican que muchos instrumentos utilizados no revistan carácter obligatorio, 

constituyendo declaraciones de principios o normas programáticas que buscan el 

desarrollo y armonización internacional del derecho interno de los Estados (Lozano 

Cutanda y Alli Turrillas 2011)254. Sin embargo, y aunque carezcan de poder coercitivo, 

están dotados de fuerza política, tanto a alto nivel de la política internacional – ejemplos 

actuales son la Agenda 2030de Desarrollo Sostenible o el Acuerdo de París sobre Cambio 

Climático – como a nivel social, dado que los instrumentos firmados internacionalmente 

por los países se convierten en herramientas de presión a los gobiernos. Por ello, dicho 

“derecho blando” forma parte necesariamente del marco jurídico del medio ambiente. 

 

Al analizar dicho marco, se constata que no hay una provisión internacional (global) 

jurídicamente vinculante que reconozca el derecho humano a un medio ambiente sano, 

mientras que existen normativas nacionales al respecto que obligan a los Estados. Así, un 

buen número de acuerdos medioambientales multilaterales reconocen la conexión entre 

el medio ambiente y la salud humana y el bienestar. Muchos de ellos incluyen provisiones 

relacionadas con la divulgación de información medioambiental y la participación pública 

en la toma de decisiones. De manera similar, tratados de derechos humanos en Europa, 

América Latina y en África refieren explícitamente al derecho a vivir en un medio 

ambiente sano, con diversas formulaciones (véase capítulo 2).  

 

En un plano conceptual, la legislación internacional sobre medio ambiente y la legislación 

sobre derechos humanos tienen, como se ha reiterado, objetivos entrelazados. El derecho 

ambiental responde a la necesidad de construir “la articulación jurídico-positiva del 

                                                 
254 Lozano Cutanda, B. y Alli Turrillas, Juan Cruz (2011). Administración y legislación ambiental. Manual 

y materiales complementarios. Madrid: Dykinson. 
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derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona” 

(Huerta y Huerta 2000)255. 

 

Por ello, para ahondar en esa relación, se ha procedido a realizar el mismo ejercicio que 

se acometió con los instrumentos de derechos humanos en el capítulo anterior. Siguiendo 

el orden establecido en el Compendio del PNUMA sobre Derechos Humanos y Medio 

Ambiente, se analizan en esta ocasión los instrumentos medioambientales, para ver cuáles 

de ellos hacen referencia en su texto a los derechos humanos (véase Tabla 1). De este 

segundo análisis se extraen varias observaciones:  

 

- Dos instrumentos globales vinculantes ya muestran esta relación entre medio 

ambiente y derechos humanos: por un lado, la Convención Marco de Naciones 

Unidas de Lucha contra el Cambio Climático (CMNULCC), que hace mención 

expresa al derecho humano al desarrollo sostenible, lo que afirma un cambio de 

enfoque importante (si no es sostenible, no es desarrollo); por otro lado, el Protocolo 

de Nagoya (bajo la Convención de Diversidad Biológica) hace referencia expresa a 

los derechos humanos de los pueblos indígenas, entre los que se encuentra el derecho 

a un medio ambiente sano. 

- Entre los instrumentos no vinculantes, hallamos las declaraciones de Estocolmo de 

1972 y de Rio de 1992. Ambas declaraciones muestran una evolución de la 

concepción o acepción del derecho humano a un medio ambiente sano, que se 

proclama como tal en Estocolmo pero que pierde contundencia en Rio, que habla en 

clave de desarrollo sostenible y no de derechos (véase capítulo 2). 

- Los instrumentos regionales vinculantes sobre medio ambiente no mencionan los 

derechos humanos. Tan solo el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del 

Norte (1993) lo hace de manera indirecta, al reafirmar la Declaración de Estocolmo 

y la de Rio. 

 

 

 

 

                                                 
255 Huerta Huerta, R. y Huerta Izar de la Fuente, C. (2000). Tratado de Derecho Ambiental. Barcelona: 

Bosch. 
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Tabla 1. Mención a los derechos humanos en los instrumentos medioambientales.256 

Instrumentos medioambientales globales 

jurídicamente vinculantes  

Mención a derechos humanos o parte de ellos 

Sistema del Tratado Antártico (1959)   No 

Tratados y principios de las Naciones Unidas 

sobre el espacio ultraterrestre (1963-2011) 

No 

Convención Internacional sobre Responsabilidad 

Civil por Daños de Contaminación por 

Hidrocarburos (1969) y Convención Internacional 

sobre el establecimiento de un Fondo 

Internacional para la Compensación por Daños 

Causados por Contaminación con Hidrocarburos 

(1971)  

No 

Convención de Ramsar sobre Humedales de 

Importancia Internacional especialmente como 

hábitat de aves acuáticas (1971)   

No 

Convención para la Protección del Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural (1972) 

No 

Convención sobre Comercio Internacional de 

Especies amenazadas de Fauna y Flora silvestres 

(CITES) (1973) 

No 

Convención de NNUU de Derecho del Mar (1982) No 

Convenio de Viena sobre la Protección de la Capa 

de Ozono (1985) 

No 

Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 

agotan la capa de Ozono (1987)  

No 

Convención de Basilea sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los desechos 

peligrosos y su eliminación (1989) 

Convencidas de que los Estados deben tomar las 

medidas necesarias para que el manejo de los desechos 

peligrosos y otros desechos, incluyendo sus 

movimientos transfronterizos y su eliminación, sea 

compatible con la protección de la salud humana y del 

medio ambiente, cualquiera que sea el lugar de su 

eliminación. 

Convención Marco de NNUU de lucha contra el 

Cambio Climático (1992) 

Art. 3.4. Las Partes tienen derecho al desarrollo 

sostenible y deberían promoverlo. 

Protocolo de Kioto a la Convención de NNUU 

sobre Cambio Climático (1997)  

No 

Convención de NNUU sobre Diversidad 

Biológica (1992) 

El artículo 8(j) del CDB reconoce el papel de los 

pueblos indígenas en la conservación y gestión de la 

biodiversidad a través de la aplicación del 

conocimiento indígena. 

Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad 

(CDB, 2000) 

No 

Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos 

Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los 

Beneficios que se Deriven de su Utilización (CBD 

2010) 

Tomando nota de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y 

Afirmando que nada de lo contenido en este Protocolo 

se interpretará en el sentido de que menoscaba o 

suprime los derechos existentes de las comunidades 

indígenas y locales. 

Convención de NNUU de Lucha contra la 

Desertificación en países que sufren sequías y 

desertificación, particularmente en África (1994) 

No 

Convención conjunta sobre seguridad en la gestión 

del combustible gastado de la IAEA (1998) 

No  

                                                 
256 Elaboración propia, basada en la relación de instrumentos expuesta por el PNUMA en UNEP, Center 

for International Environmental Law (2014). UNEP Compendium on human rights and the environment. 

Selected international legal materials and cases. 
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Convención sobre el derecho de los usos de los 

cursos de agua internacionales para fines distintos 

de la navegación (1997)  

No 

Convención conjunta de Rotterdam sobre 

seguridad en la gestión del combustible gastado de 

la IAEA (1997) 

No 

Convenio de Estocolmo sobre contaminantes 

orgánicos persistentes (2001) 

No 

Convenio de Minamata sobre el Mercurio (2013) No 

Instrumentos globales no vinculantes 

Declaración de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo 1972) 

Principio 1: El hombre tiene derecho fundamental a la 

libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de 

vida adecuadas en un medio de calidad tal que le 

permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y 

tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el 

medio para las generaciones presentes y futuras. A este 

respecto, las políticas que promueven o perpetúan el 

apartheid, la segregación racial, la discriminación, la 

opresión colonial y otras formas de opresión y de 

dominación extranjera quedan condenadas y deben 

eliminarse. 

 

Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (1992) 

Principio 1: Los seres humanos constituyen el centro 

de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 

sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y 

productiva en armonía con la naturaleza. 

 

Agenda 21 (1992) La educación deberá incorporar una conciencia 

ambiental y conceptos de desarrollo sostenible. Se 

deberá luchar contra los abusos de los derechos 

humanos contra los jóvenes, en particular las mujeres 

(participación social en el desarrollo sostenible). 

 

Declaración de la UNESCO de 1997 sobre las 

Responsabilidades de las Generaciones Actuales 

para con las Generaciones Futuras. 

Poniendo de relieve que el pleno respeto de los 

derechos humanos y los ideales de la democracia 

constituyen una base esencial para proteger las 

necesidades y los intereses de las generaciones futuras; 

Afirmando la necesidad de establecer nuevos vínculos 

equitativos y globales de colaboración y solidaridad 

entre las generaciones y de promover la solidaridad 

intrageneracional con miras a la perpetuación de la 

humanidad. 

Documento Final de Rio+20 ‘El Futuro que 

queremos’  

Bajo Visión Común, Punto 8 –Reafirmamos también 

la importancia de la libertad, la paz y la seguridad, el 

respeto de todos los derechos humanos, entre ellos el 

derecho al desarrollo y el derecho a un nivel de vida 

adecuado, incluido el derecho a la alimentación, el 

estado de derecho, la igualdad entre los géneros, el 

empoderamiento de las mujeres y el compromiso 

general de lograr sociedades justas y democráticas 

para el desarrollo. 

 

Instrumentos regionales jurídicamente vinculantes 

África 

Convención Africana sobre la Conservación de la 

Naturaleza y de los Recursos Naturales 

(Convención de Argel) (1968) 

No 
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Convenio sobre la Cooperación para la Protección 

y el Desarrollo del Medio Marino y las Zonas 

Costeras de la Región de África Occidental y 

Central (Convenio de Abijan) (1981) 

No 

Convenio para la Protección, la Ordenación y el 

Desarrollo del Ambiente Marino y Costero de la 

Región de África Oriental (Convenio de Nairobi) 

(1985) 

No 

Convención de Bamako sobre la prohibición de la 

importación de desechos peligrosos a África y el 

control de sus movimientos transfronterizos en 

África (1991) 

No 

Protocolos sobre los cursos de agua compartidos, 

la conservación de la vida salvaje, el cumplimiento 

de la ley y los bosques de la Comunidad de África 

Meridional  

No 

Tratado de Constitución de la Comunidad del 

África Oriental (Arusha, 1999).   

 

No 

Europa 

Convención sobre la contaminación atmosférica 

transfronteriza a gran distancia de la Comisión 

Económica para Europa de las Naciones Unidas 

(UNECE, 1979) 

No 

Convenio ONU-CEPE sobre la evaluación del 

impacto ambiental en un contexto transfronterizo 

(1991) 

No 

Convenio para la Protección de los Alpes (1991) No 

Convenio de la CEPE sobre los Efectos 

Transfronterizos de los Accidentes Industriales 

(1992) 

No 

Convención sobre la protección y utilización de 

cursos de agua transfronterizos y lagos 

internacionales (1992) 

No 

Convenio para la Protección del Medio Marino de 

la Región del Mar Báltico (Convenio de Helsinki 

de 1974 revisado en 1992) 

No 

Convenio de Barcelona para la protección del Mar 

Mediterráneo frente a la contaminación (1976, 

enmendado en 1995) 

No 

Convención de Bucarest sobre la protección del 

Mar Negro contra la contaminación (1992) 

No 

Convenio para la protección del medio marino del 

Atlántico Nordeste (Convenio OSPAR) (1992) 

No 

Convención de Cooperación para la protección y 

uso sostenible del Rio Danubio (1994) 

No 

Tratado sobre la Carta de la Energía (1994) No 

Convención de responsabilidad civil por daños 

resultantes de actividades peligrosas para el medio 

ambiente (Consejo de Europa) (1993) 

No 

Convención de Protección del Medio Ambiente a 

través del Derecho Penal (Consejo de Europa) 

(2003) 

No 

Protocolo de Responsabilidad Civil y 

compensación por los daños causados por los 

efectos transfronterizos de accidentes industriales 

en aguas transfronterizas, a la Convención de 

Protección y uso de cursos de agua 

transfronterizos y lagos internacionales (2003) 

No 
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América 

Acuerdo de Cooperación Ambiental de América 

del Norte (1993) 

Reafirmando la Declaración de Estocolmo sobre el 

Medio Humano de 1972 y la Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. 

Convenio de Cartagena de Protección y Desarrollo 

del Medio Marino en la Región del Caribe (1983) 

Reconociendo además que la contaminación y el 

hecho de que el medio ambiente no se tenga 

suficientemente en cuenta en el proceso de desarrollo 

constituyen una amenaza para el medio marino, su 

equilibrio ecológico, sus recursos y sus usos legítimos. 

 

Asia y Pacífico 

Convención Regional de Jeddah de Conservación 

del Mar Rojo y el Golfo de Aden (1982) 

No 

Acuerdos de establecimiento del Programa 

Regional del Pacífico Sur (1981-1989) 

No 

Convención de Waigani de prohibición de la 

importación de Desechos peligrosos y 

radioactivos, y de control de los movimientos 

transfronterizos y gestión de desechos peligrosos 

en la región del sur del Pacífico (1995) 

No 

Convención para la conservación y gestión de 

poblaciones de peces altamente migratorios en el 

Océano Pacífico occidental y central (2000) 

 

No 

Instrumentos regionales no vinculantes 

Declaración Ministerial sobre Desarrollo 

sostenible medioambientalmente limpio en Asia y 

Pacífico (1990) 

No 

Declaración árabe sobre medio ambiente y 

desarrollo y Perspectivas futuras (1992) 

No 

Comunicado conjunto y Declaración sobre el 

establecimiento del Consejo Ártico (1996) 

No  

 

Es conveniente destacar que, aunque las Declaraciones no pretendían crear derechos ni 

obligaciones legales, han contribuido al desarrollo de leyes tanto nacionales como 

internacionales.  Y que, aunque no se mencionen los derechos humanos en muchos 

instrumentos medioambientales, sus contenidos contribuyen a la protección y 

conservación medioambiental en beneficio de los seres humanos y su bienestar (por 

ejemplo, la Convención de Minamata sobre el mercurio). En ese mismo sentido, obligan 

a los Estados a velar, proteger y conservar el medio ambiente. Así pues, del cuerpo de 

instrumentos legales internacionales sobre medio ambiente se derivan obligaciones 

medioambientales para los Estados que pueden contribuir a la realización del derecho a 

un medio ambiente sano, aunque no se refieran explícitamente al mismo. Algunos 

ejemplos concretos de estas obligaciones serían:  

• La creación de un listado de lugares, naturales y culturales, cuyo valor debe ser 

preservado para las generaciones futuras, asegurando su protección a través de la 
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cooperación internacional, como establece la Convención del Patrimonio Mundial 

(1972). 

• La toma de “medidas apropiadas […] para proteger la salud humana y el medio 

ambiente de los efectos nocivos que acarrean, o podrían acarrear, de las actividades 

humanas que modifican o podrían modificar la capa de ozono”, como establece la 

Convención de Viena (1985) sobre la capa de ozono. Su Protocolo de Montreal sobre 

sustancias que dañan la capa de ozono (PNUMA 1987) se dirigía a reducir y 

eventualmente eliminar las emisiones humanas de sustancias que dañan el ozono. El 

Protocolo se ha modificado cuatro veces desde 1987. Los cambios establecieron 

mecanismos para la transferencia de tecnología y la financiación, y añadieron 

químicos a la lista de sustancias dañinas para el ozono que debían de finalizarse. 

• El control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 

eliminación, como establece el Convenio de Basilea (1989), reduciendo a un mínimo 

los movimientos transfronterizos de desechos/residuos peligrosos; asegurando que 

dichos residuos se gestionan y desechan de una forma medioambientalmente limpia, 

y tan cercana como sea posible a su lugar de generación; y reduciendo a un mínimo 

la producción de desechos peligrosos en su origen. 

• La estabilización y reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, de 

acuerdo con la Convención Marco de NNUU de Lucha contra el Cambio Climático 

(1992). 

• La conservación de la biodiversidad, como establece la Convención sobre Diversidad 

Biológica (1992), a través de estrategias nacionales.  Además, debe crearse un 

sistema de áreas protegidas, abordar la gestión de los organismos modificados, 

prevenir y controlar la presencia de especies invasoras y reconocer la importancia del 

conocimiento y formas de vida tradicional e indígena con respecto a la conservación 

de la biodiversidad. A la Convención se le anexaron dos Protocolos: el de Cartagena 

sobre Seguridad de la Biotecnología (2000), y el de Nagoya sobre el acceso a los 

recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 

deriven de su utilización (2010). 

• La contención de los fenómenos de desertificación, como establece el Convenio de 

NNUU de lucha contra la desertificación (CNULCC).  



135 

 

Quizás el instrumento no vinculante más destacado por su contribución a la configuración 

del derecho medioambiental sea la Declaración de Rio, que asienta los principios que van 

a fundamentar esta rama del derecho (Tabla 2). 

Tabla 2. Los principios de la Declaración de Rio.257 

• PRINCIPIO 1: Los seres humanos están al centro del desarrollo sostenible. Tienen derecho a 

una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

• PRINCIPIO 2: Derecho soberano de los Estados de aprovechar sus propios recursos según sus 

propias políticas ambientales y de desarrollo, y responsabilidad de velar por no causar daños al 

medio ambiente de otros Estados. 

• PRINCIPIO 3: Derecho al desarrollo que responda equitativamente a las necesidades de 

desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. 
• PRINCIPIO 4: La protección del medio ambiente es parte integrante del proceso de desarrollo. 

• PRINCIPIO 5: Erradicar la pobreza es requisito indispensable del desarrollo sostenible. 

• PRINCIPIO 6: Los países en desarrollo, los países menos adelantados y los más vulnerables 

desde el punto de vista ambiental son la prioridad. 

• PRINCIPIO 7: Los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. 

• PRINCIPIO 8: Reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y 

fomentar políticas demográficas apropiadas. 

• PRINCIPIO 9: Fomento del intercambio científico y tecnológico, transferencia de tecnologías. 

• PRINCIPIO 10: Acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan 

las autoridades públicas, oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. 

Acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos.  

• PRINCIPIO 11: Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente.  

• PRINCIPIO 12: Fomento de un sistema económico internacional favorable y abierto. Las 

medidas de política comercial con fines ambientales no deberían constituir un medio de 

discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada del comercio internacional.  

• PRINCIPIO 13: Fomento de leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por 

los efectos adversos de los daños ambientales. 

• PRINCIPIO 14: Prohibición de transferencia entre Estados de sustancias que causen 

degradación ambiental grave o se consideren nocivas para la salud humana. 

• PRINCIPIO 15: Precaución. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 

certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 

medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. 

• PRINCIPIO 16: El que contamina paga. 

• PRINCIPIO 17: Evaluación del impacto ambiental nacional. 

• PRINCIPIO 18: Los Estados deberán notificar a otros Estados de los desastres naturales u otras 

situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el medio ambiente. 
• PRINCIPIO 19: Sobre actividades que puedan tener considerables efectos ambientales 

transfronterizos adversos. 

• PRINCIPIO 20: Plena participación de las mujeres para lograr el desarrollo sostenible. 

• PRINCIPIO 21: Alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un mejor 

futuro para todos. 

• PRINCIPIO 22: Sobre el rol de las poblaciones indígenas y sus comunidades en la ordenación 

del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales.  

• PRINCIPIO 23: Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos 

sometidos a opresión, dominación y ocupación. 

• PRINCIPIO 24: Respeto al medio ambiente durante conflicto armado. 

• PRINCIPIO 25: La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes 

e inseparables. 

                                                 
257 Elaboración propia. 
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• PRINCIPIO 26: Resolución de controversias sobre el medio ambiente con arreglo a la Carta de 

las Naciones Unidas. 

• PRINCIPIO 27: Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu de 

solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta Declaración y en el ulterior 

desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo sostenible. 

 

 

Se puede concluir, por tanto, que, aunque con especificidades, el derecho humano a un 

medio ambiente sano es una norma, tanto legal como ética, en proceso de construcción 

en el entorno internacional.  

 

2. El derecho humano a un medio ambiente sano en las legislaciones 

nacionales 

 

La legislación internacional desempeña una influencia importante en el establecimiento 

de normativas estatales. De hecho, para muchos de los países de la comunidad 

internacional, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales se 

reconocieron primero en la arena internacional, siendo después integrados en los sistemas 

legislativos nacionales. Sin embargo, con el derecho humano a un medio ambiente sano 

el proceso ha sido diferente: surgió la preocupación primero a nivel internacional 

(Estocolmo 1972), pero se ha reconocido de manera vinculante primero a nivel nacional 

(en constituciones y leyes nacionales), mientras que a nivel internacional (global) solo se 

encuentra recogido, como se ha visto, en el “cuerpo blando legislativo”, conformado por 

declaraciones y otros instrumentos sin fuerza jurídica. Como señalan los profesores 

Vernet y Jaria (2007), la preocupación por la protección del medio ambiente se ha 

mostrado a nivel internacional como “consecuencia de la necesidad de disciplinar el 

desarrollo tecnológico que a nivel global empezaba a acarrear amenazas significativas 

para la salud y la vida humanas”258. 

 

Así pues, el derecho internacional del medio ambiente ha sido la principal fuente para el 

reconocimiento normativo del derecho humano a vivir en un medio ambiente sano. En el 

ámbito de las Naciones Unidas, como ya se ha señalado, fue la Declaración de Estocolmo 

la que introdujo la premisa básica. La preocupación por parte de los Estados por la 

                                                 
258 Vernet, J. y Jaria, J. (2007). El derecho a un medio ambiente sano: su reconocimiento en el 

constitucionalismo comparado y en el derecho internacional. Madrid: UNED, Facultad de Derecho.  
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conservación del equilibrio medioambiental, suscitada en los años sesenta y setenta, y la 

influencia de esta Declaración se vieron reflejados en el proceso de incorporación de 

normas constitucionales que reconocían este derecho. 

Consecuencia de este escenario es que actualmente el derecho humano al medio ambiente 

sano no se pueda alegar como tal en los tribunales internacionales creados para luchar 

contra las violaciones de derechos humanos (sí en los tribunales regionales, como se 

expuso en el capítulo 2). En la práctica, las acciones para proteger y cumplir con este 

derecho tienen lugar a nivel nacional. Dentro de los países, las constituciones son las leyes 

supremas, y todas sus leyes, regulaciones y políticas deben respetarlas. Una constitución 

protege los derechos humanos, establece las obligaciones del Estado, y restringe los 

poderes del gobierno. Más aún, las constituciones recogen los valores y principios más 

profundos y arraigados en una sociedad. 

 

2.1. Panorámica del estado actual de reconocimiento del derecho humano a un 

medio ambiente sano 

Desde mediados de los años setenta, una mayoría de países han garantizado el estatus 

constitucional de este derecho al medio ambiente sano. Los expertos en derecho 

constitucional han observado que el reconocimiento de los derechos medioambientales 

ha crecido más rápidamente en los últimos 50 años que ningún otro derecho. Así, en 1994, 

el Informe Ksentini constataba que algo más de 60 países consideraban el medio ambiente 

en sus constituciones259. En 2012, el profesor Boyd revisó los derechos medioambientales 

en 193 constituciones, así como otras leyes y jurisprudencia relacionada. Concluyó que 

noventa y dos países reconocen expresamente el derecho humano a un medio ambiente 

sano en sus constituciones, y 147 constituciones incluyen provisiones de protección 

medioambiental. Además, la jurisprudencia en doce países ha establecido que el DHMAS 

es un derecho implícito al derecho a la vida260. En conjunto, 177 de las 193 naciones 

miembros de las Naciones Unidas reconocen el derecho a un medio ambiente sano a 

                                                 
259 ECOSOC (1994). Commission on Human Rights, E/CN.4/Sub.2/1994/9. 
260 Boyd, D. (2012). The Environmental Rights Revolution. A Global Study of Constitutions, Human Rights, 

and the Environment. Vancouver: UBC Press. 
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través de su constitución, su legislación ambiental, su jurisprudencia, o la ratificación de 

un acuerdo internacional.261  

Existen grandes diferencias por regiones. A la cabeza de las más avanzados en derechos 

medioambientales se sitúa América Latina, donde hay países que lideran este aspecto, 

como Costa Rica, Argentina, Brasil y Colombia. Además, Bolivia y Ecuador aprobaron 

recientemente las constituciones “ecológicamente avanzadas”262.  

Según el estudio de Boyd, a nivel mundial quedan tan solo dieciséis países que no han 

reconocido derechos medioambientales sustantivos: Estados Unidos, Canadá, Japón, 

Australia, Nueva Zelanda, China, Omán, Afganistán, Kuwait, Brunei Darussalam, 

Líbano, Laos, Myanmar, Corea del Norte, Malasia y Camboya (véase Figura 1). Boyd 

destaca que las veinticinco naciones del sistema de la common-law están en posiciones 

rezagadas en el reconocimiento de estos derechos, argumentando que no son justiciables 

y conllevan asuntos a decidir democráticamente a nivel interno263.  

Es importante poner de manifiesto que algunos de estos países que no reconocen 

constitucionalmente el derecho medioambiental, sí cuentan con iniciativas locales que 

presionan en su entorno más próximo para implementar ese derecho. Por ejemplo, en el 

City Council de Toronto, Canadá, actualmente se está llevando a cabo un proceso para 

reconocer el derecho al medio ambiente sano a través de una carta de derechos 

medioambientales para la ciudad264. Incluso en los Estados rezagados, algunos gobiernos 

subnacionales reconocen el derecho a un medio ambiente sano, incluidos seis estados 

norteamericanos, cinco provincias o territorios canadienses, y un creciente número de 

ciudades265. También la jurisprudencia de estos países es avanzada al respecto, como 

evidencian las sentencias del Tribunal de Nueva Zelanda atribuyendo derechos a la 

naturaleza (véase capítulo 1). 

 

                                                 
261 Saxe, D. (2013). Right to a healthy environment? Disponible en: http://envirolaw.com/healthy-

environment  
262 Boyd, D. (2012). The Environmental Rights Revolution. A Global Study of Constitutions, Human Rights, 

and the Environment. Vancouver: UBC Press.  
263 Ibíd. 
264 The Right to a Healthy Environment: an Environmental Bill of Rights for Toronto. City council decision 

on May 5, 6 and 7, 2015, referred motion MM6.2 to the Executive Committee.  
265 Boyd, D. (2013). The Effectiveness of Constitutional Environmental Rights. Yale UNITAR Workshop. 

http://envirolaw.com/healthy-environment
http://envirolaw.com/healthy-environment
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Figura 1. Países que no contemplan el derecho humano a un medio ambiente sano en sus normativas 

nacionales (elaboración propia). 

 
 

 

2.2. El derecho humano a un medio ambiente sano como derecho 

constitucional. Evolución cronológica 

Para ver cómo se implanta y se recoge en las constituciones nacionales de diversos países 

el derecho humano a un medio ambiente sano, se propone hacer un recorrido cronológico 

por las provisiones legales nacionales266.  

La Constitución de Hungría de 1949 se mostró pionera reconociendo en su art. 18 “el 

derecho de la persona a un medio ambiente sano”. Este derecho ha sido mantenido en la 

nueva Ley Fundamental del país, de 2011, cuyo art.  21.1 establece que “Hungría 

reconocerá y dará efecto al derecho de todos a un medio ambiente sano”.  

A partir de los años setenta, Portugal, España, Ecuador o Perú la seguirían en el 

reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano. En todos estos casos la referencia 

al derecho al medio ambiente sano aparece, con una u otra expresión, en los respectivos 

textos constitucionales (Tabla 3). 

                                                 
266 OHCHR (2011). Study on Human Rights and Environment. Annex II: List of constitutional provisions 

on environmental rights and duties. 

http://standupforyourrights.org/ip/uploads/downloads/ANNEX%20II_Call_for_input_NJCM_OHCHR%

202011%20-%20Constitutional%20rights%20%20to%20environment.pdf  

http://standupforyourrights.org/ip/uploads/downloads/ANNEX%20II_Call_for_input_NJCM_OHCHR%202011%20-%20Constitutional%20rights%20%20to%20environment.pdf
http://standupforyourrights.org/ip/uploads/downloads/ANNEX%20II_Call_for_input_NJCM_OHCHR%202011%20-%20Constitutional%20rights%20%20to%20environment.pdf
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Tabla 3. El DHMAS en las constituciones de los años 70.267 

Constitución de Portugal de 1976 

 

Artículo 66. 1. Todos tienen derecho a un medio ambiente de 

vida humano, salubre y ecológicamente equilibrado, y el deber 

de defenderlo. 

Constitución de España de 1978 

 

Artículo 45.1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como 

el deber de conservarlo. 

Constitución de Ecuador de 1978 Artículo 19. Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el 

pleno desenvolvimiento moral y material que se deriva de la 

naturaleza de la persona, el Estado le garantiza: (…) 2. El 

derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. 

Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado 

y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley establecerá las 

restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades 

para proteger el medio ambiente. 

Constitución de Perú de 1979 

 

Artículo 123. Todos tienen el derecho de habitar en ambiente 

saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el 

desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la 

naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. 

Es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación 

ambiental. 

 

 

Desde finales de los ochenta y principios de los noventa, el desarrollo normativo 

constitucional y legal en materia ambiental se reimpulsó generando nuevos avances. La 

celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo en Río de Janeiro en 1992 fue relevante para la inclusión normativa en materia 

ambiental y más países incorporaron este aspecto en sus textos constitucionales (Tabla 

4). 

Los países de América Latina destacan en cuanto al reconocimiento de este derecho en 

sus respectivas cartas magnas268. Algunos ejemplos de ello serían la mencionada 

Constitución peruana de 1979, que continuó el reconocimiento del derecho en su actual 

Constitución de 1993 (artículo 2, inciso 22); la Constitución brasileña de 1988, la 

argentina de 1994, o la venezolana de 1999, y la de Costa Rica de 1949, que se reformó 

en 1994269 e introdujo el derecho de toda persona “a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado” (véase Tabla 4).  

                                                 
267 Elaboración propia. 
268 Boyd (2012). 
269 Reformado por el artículo 1º de la Ley No.7412 de 3 de junio de 1994 de la República de Costa Rica. 
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Tabla 4. El DHMAS en las constituciones de los años 80 y 90.270 

Constitución de Brasil (1988) 

Capítulo VI: Del medio 

ambiente. 

 

Artículo. 225. Todos tienen derecho a un medio ambiente 

ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial 

para una sana calidad de vida, imponiéndose al poder público y a la 

colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las 

generaciones presentes y futuras. 

Constitución de Colombia 

(1991). Capítulo III - De los 

derechos colectivos y del 

ambiente 

 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad 

en las decisiones que puedan afectarlo. 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. 

Constitución de 

Perú (1993) 

 

Artículo 2. Toda persona tiene derecho: 22. a paz, a la tranquilidad, 

al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Constitución de 

Argentina (1994) 

 

Artículo 41. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente 

sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 

preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la 

obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades 

proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de 

los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y 

cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación 

ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que 

contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 

provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas 

alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio 

nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 

radiactivos. 

Constitución de Costa Rica 

(1949, artículo reformado en 

1994) 

Art. 50. El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes 

del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado 

reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para 

denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la 

reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y 

preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y 

las sanciones correspondientes. 

Constitución de Venezuela 

(1999) 

Artículo 127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger 

y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. 

Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar 

de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente 

equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, 

los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques 

nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial 

importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser 

patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la 

materia. 

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación 

de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un 

ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, 

las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean 

especialmente protegidos, de conformidad con la ley. 

Constitución de Sudáfrica 

(1996) 

Everyone has the right (a) to an environment that is not harmful to 

their health or wellbeing; and (b) to have the environment protected, 

for the benefit of present and future generations, through reasonable 

legislative and other measures that (i) prevent pollution and 

ecological degradation; (ii) promote conservation; and (iii) secure 

                                                 
270 Elaboración propia. 
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ecologically sustainable development and use of natural resources 

while promoting justifiable economic and social development271. 

Constitución de Corea del Sur 

(1948) 

Art. 35: All citizens shall have the right to a healthy and pleasant 

environment. The State and all citizens shall endeavor to protect the 

environment. 2. The substance of the environmental right shall be 

determined by Act. 

Constitución de Filipinas 

(1987) 

Section 16. The State shall protect and advance the right of the people 

to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and 

harmony of nature. 

 

 

Entre las más recientes, destacan las constituciones de Ecuador y de Bolivia. La 

Constitución de Ecuador de 2008, como se mencionó en el capítulo 2, es una de las más 

avanzadas en lo que a consideración medioambiental se refiere. No solo reconoce el 

derecho humano al medio ambiente sano, sino que va más allá y convierte a la naturaleza 

en sujeto de derechos. Un año más tarde, la Constitución de Bolivia, de 2009, reconoció 

el derecho en su art. 33. Además, hace referencia a la Pachamama en su Preámbulo y dos 

de sus normas se refieren al medio ambiente, pero no llega a considerar a la naturaleza 

como sujeto de derechos (Simón 2013)272. 

Como se señalaba anteriormente, no solo las constituciones son fuente de derecho, y el 

derecho al medio ambiente sano ha llegado a la normativa de muchos otros países a través 

de su jurisprudencia y de otras leyes de menor rango. Algunos ejemplos de esta índole 

son: 

• Italia: La Constitución Italiana (1948) no recoge específicamente el derecho al medio 

ambiente, pero su jurisprudencia lo relaciona con los artículos 9, 32 y 41, referidos a 

la protección del patrimonio histórico y artístico, a la protección de la salud como 

derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad y a la iniciativa 

económica.  

• Alemania: La Ley Fundamental de Bonn (nombre utilizado para designar la 

Constitución promulgada el 22 de mayo de 1949 para Alemania Occidental) tampoco 

recogió inicialmente el derecho al medio ambiente, aunque jurisdiccionalmente se 

aceptó el derecho a su protección. Posteriormente y con las enmiendas a dicha Ley 

                                                 
271 Article 12 of the Constitution of the Republic of South Africa, as adopted on 8 May 1996 and amended 

on 11 October 1996 by the Constitutional Assembly. 

http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module15.htm#_edn2  
272 Simón Campaña, F. (2013). Derechos de la naturaleza: ¿innovación trascendental, retórica jurídica o 

proyecto político? Iuris Dictio, 13(15). 

http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module15.htm#_edn2
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Fundamental, se inserta el artículo 20 en el que se prescribe que en el marco del orden 

constitucional y teniendo en cuenta su responsabilidad para con las generaciones 

futuras, el Estado protege las condiciones naturales indispensables para la vida. La 

incorporación de este artículo a la Ley Fundamental alemana no estuvo falta de 

polémicas entre los distintos partidos políticos acerca de la naturaleza del derecho al 

medio ambiente, así como su finalidad.  

• Grecia: La Constitución griega de 1975, por su parte, establece en su artículo 24.1 

que la protección del medio ambiente natural y cultural constituye una obligación del 

Estado, el cual debe tomar medidas especiales, preventivas o represivas, con el fin 

de su conservación.  

• México: El Acta General para la Protección del Medioambiente y el Equilibrio 

Ecológico de México, de 1988 y modificada en 1996, establece “Garantizar el 

derecho de cada persona a vivir en un medioambiente adecuado, por el bien de su 

desarrollo, salud y bienestar”.  

• Indonesia: El Indonesia Environmental Management Act también reconoce el 

derecho a un medio ambiente sano. El reconocimiento se acompaña de otras 

provisiones que garantizan el derecho a la información medioambiental (acceso 

público) y el derecho a participar en los procesos de toma de decisiones. 

En el caso de España, la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los derechos de acceso 

a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente 

reconoce, en su exposición de motivos, que  

El artículo 45 de la Constitución configura el medio ambiente como un bien jurídico de 

cuyo disfrute son titulares todos los ciudadanos y cuya conservación es una obligación 

que comparten los poderes públicos y la sociedad en su conjunto. Todos tienen el derecho 

a exigir a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para garantizar la 

adecuada protección del medio ambiente, para disfrutar del derecho a vivir en un medio 

ambiente sano.273  

Pero es importante señalar que, al estar el derecho al medio ambiente recogido en el art. 

45 de la Constitución (Título I, Capítulo III, De los principios rectores de la política social 

y económica) y no en el Capítulo II (Derechos y libertades), Sección primera (De los 

                                                 
273 Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los derechos de acceso a la información, participación pública 

y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 
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derechos fundamentales y de las libertades públicas), hace que no opere la vía de amparo 

de los derechos fundamentales, correspondiendo su tutela a los tribunales ordinarios y a 

la ley positiva (art. 53 de la Constitución Española). Se produce así confusión en relación 

a la categoría de derecho: internacionalmente lo reconocemos como derecho humano 

(Aarhus) y nacionalmente como principio rector (art. 45 CE). 

En resumen, actualmente existen normas nacionales e internacionales que defienden y 

consolidan el derecho a vivir en un medio ambiente sano (Bello 2009)274. El 

reconocimiento constitucional de ese derecho puede ser un poderoso catalizador para 

acelerar el progreso hacia un futuro sostenible. El estudio de Boyd mostró cómo la 

incorporación del derecho a un medio ambiente sano en la constitución de un país 

conduce directamente a leyes y políticas medioambientales más fuertes, una 

implementación y ejecución de las mismas mejorada, mayor participación ciudadana en 

la toma de decisiones medioambientales y mayor rendición de cuentas (Boyd 2011)275.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

3. El derecho humano al medio ambiente sano: antecedentes en la definición y 

contenido del derecho 

 

Ya se ha mencionado que, en el libro Silent Spring, Rachel Carson hacía la primera 

mención a la necesidad de establecer el derecho humano al medio ambiente sano (Boyd 

2012276, Collins 2007)277. Desde entonces, expertos en medio ambiente y ecologistas han 

argumentado a favor del reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano, tanto en 

la arena internacional como en la nacional, resultando – como se ha expuesto - en su 

reconocimiento en multitud de constituciones y leyes nacionales. Sin embargo, no está 

resuelto el debate acerca de si se trata de un derecho humano jurídicamente exigible o, 

más bien, de un principio rector que pretende orientar la acción de los poderes públicos 

sin condicionarla a través del poder jurisdiccional (Vernet y Jaria 2007)278.  

                                                 
274 Bello, Z. O. y Pérez, M. H. (2009). El Derecho Al Medio Ambiente: Su Regulación Constitucional. 

Observatorio Iberoamericano del Desarrollo Local y la Economía Social, 6.  
275 Boyd, D. R. (2011). The environmental rights revolution: a global study of constitutions, human 

rights, and the environment. Vancouver: UBC Press. 
276 Boyd, D. R. (2012). The Constitutional Right to a Healthy Environment. Environment: Science and 

Policy for Sustainable Development. 
277 Collins, L. (2007). Are we there yet? The Right to Environment in International and European Law. 
278 Vernet, J. y Jaria, J. (2007). El derecho a un medio ambiente sano: su reconocimiento en el 

constitucionalismo comparado y en el derecho internacional. Madrid: UNED, Facultad de Derecho, 

Departamento de Derecho Político.  
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El extendido reconocimiento jurídico que tiene a nivel constitucional y legal en una 

mayoría de Estados hace el derecho al medio ambiente sano reclamable a nivel nacional 

en los países afectados. Cuenta además con reconocimiento explícito en varios 

instrumentos regionales, también vinculantes. Pero llama la atención que, a pesar de este 

aparente consenso “interior” y regional de una mayoría de Estados, a nivel global no se 

haya logrado aprobar ningún instrumento vinculante que reconozca el medio ambiente 

sano como derecho humano. Desde la década de los setenta hasta hoy diversas iniciativas 

han buscado el reconocimiento del DHMAS, sin conseguirlo. Entre otras, el Borrador de 

Convenio Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo (IUCN 1995), el Borrador 

de Principios sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente (Informe Ksentini 1994), o la 

actual iniciativa para acordar un Pacto Global por el Medio Ambiente.  

 

Tabla 5. Trayectoria de reconocimiento del DHMAS (elaboración propia). 

Declaración de Estocolmo 

1972 

Principio 1: El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute 

de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una 

vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el 

medio para las generaciones presentes y futuras. 

Carta Africana sobre 

derechos humanos y de los 

Pueblos (Carta de Banjul, 

1981) 

Art. 24: Todos los pueblos tendrán derecho a un entorno general satisfactorio favorable 

a su desarrollo. 

Protocolo Adicional a la 

Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en 

el área de Derechos 

Económicos, Sociales y 

Culturales (Protocolo de San 

Salvador) (1988) 

Art.11. 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con 

servicios públicos básicos. 2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación 

y mejoramiento del medio ambiente. 

Declaración de Limoges 

1990 (Reunión de 

Asociaciones de Derecho 

Ambiental)279 

La Conferencia recomienda que el derecho del hombre al medio ambiente debe ser 

reconocido a nivel nacional e internacional de una manera explícita y clara y los Estados 

tiene el deber de garantizarlo. 

Resolución AGNU 45/1994 

(14 diciembre 1990) 

Toda persona tiene el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para garantizar su 

salud y su bienestar. 

Charter of Environmental 

rights and obligations of 

Individual, Groups, and 

Organizations (Ginebra 

1991) 

All the human beings have the fundamental right to an environment adequate for their 

health and wellbeing and the responsibility to protect the environment for the benefit of 

present and future generations. (Propuesta de Carta no aceptada para la Conferencia 

de Bergen) 

Declaración de la Cumbre 

de Rio (1992) 

Principio 1: Todos los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva 

en armonía con la Naturaleza. 

Convención Marco de 

NNUU de lucha contra el 

Cambio Climático (1992) 

Art. 3.4. Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo. 

Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos, Viena 

(1993) 

11. El derecho al desarrollo debe realizarse de manera que satisfaga equitativamente las 

necesidades en materia de desarrollo y medio ambiente de las generaciones actuales y 

futuras. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce que el vertimiento 

                                                 
279 Rota, D. L. (1999). Los derechos al medio ambiente adecuado ya su protección. Medio Ambiente y 

Derecho, 6. Revista Electrónica de Derecho Ambiental de la Universidad de Sevilla. 
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ilícito de sustancias y desechos tóxicos y peligrosos puede constituir una amenaza grave 

para el derecho de todos a la vida y la salud. 

Convenio de Aarhus (1998) Artículo 1. Objetivo A fin de contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las 

generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar 

su salud y su bienestar, cada Parte garantizará los derechos de acceso a la información 

sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso 

a la justicia en materia medioambiental de conformidad con las disposiciones del 

presente Convenio. 

Declaración sobre los 

Derechos de los Pueblos 

Indígenas (2007)  

Art. 29.1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio 

ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados 

deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para 

asegurar esa conservación y protección, sin discriminación. 

 

Documento Final de Rio+20 

‘El Futuro que queremos’ 

(2012) 

Bajo Visión Común, Punto 8 –Reafirmamos también la importancia de la libertad, la paz 

y la seguridad, el respeto de todos los derechos humanos, entre ellos el derecho al 

desarrollo y el derecho a un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a la 

alimentación, el estado de derecho, la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de 

las mujeres y el compromiso general de lograr sociedades justas y democráticas para el 

desarrollo. 

 

 

La falta de consenso internacional se pudiera atribuir a varias causas. Una primera alude 

al fundamento ético del derecho, que encuentra sus raíces bien en una perspectiva 

antropocéntrica, bien en una perspectiva biocéntrica, con consecuencias muy dispares 

según la perspectiva que decida adoptarse. En segundo lugar, el reconocimiento del 

derecho tiene una incidencia importante sobre el principio de soberanía nacional, ya que 

conlleva derechos y responsabilidades extraterritoriales. Por último, se trata de un 

derecho complejo que conllevaría obligaciones a todos los niveles – internacional, 

nacional, local, gubernamental, empresarial, individual. Y no hay que olvidar los 

supuestos conflictos que acarrearía en relación a otros derechos humanos ya reconocidos, 

desde el derecho a la propiedad hasta el derecho salud, por ejemplo.  

Diversos autores han tratado el tema de la determinación del contenido del derecho 

humano a un medio ambiente sano. El discurso ha ido evolucionando desde sus inicios, 

como se expuso en el capítulo 2, con cierta controversia. Por un lado, los más críticos con 

el DHMAS argumentan que poner énfasis en los derechos humanos tiende a perpetuar los 

valores y actitudes que se encuentran en la base de la degradación ambiental, 

considerando los derechos humanos como parte de un paradigma antropocéntrico y 

básicamente occidental280. En los noventa se argumentaban en su contra las dificultades 

                                                 
280 Bosselmann, citado por Collins, L. M. (2007). Are we there yet? The right to environment in 

international and European law. McGill International Journal Sustainable Development Law & Policy. 
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que implica hacer operativo un concepto normativo así, dado el elevado coste de su 

implementación (Handl 1992)281.  

Otros autores, en cambio, consideran a favor del DHMAS que los seres humanos no se 

pueden separar del universo, sino que son participantes interconectados e 

interdependientes de la naturaleza, y argumentan que dar a la protección medioambiental 

un enfoque de derechos humanos aumenta su nivel de protección (Sheldon 1991)282. Se 

destaca cómo los defensores de la “justicia ambiental” han extendido el principio del 

derecho humano al medio ambiente sano, reconociendo que la creciente escasez de 

recursos naturales y los conflictos que apareja su aprovechamiento requieren nuevos 

enfoques que aseguren un futuro en paz (Taylor 2004)283. En el centro de este 

reconocimiento está el debate abierto entre los partidarios de considerar los bosques, el 

agua, el aire y los alimentos, esenciales para nuestra supervivencia, bienes comunes que 

se deben compartir entre todos, y los que opinan que se trata de bienes económicos 

escasos, como los minerales y la madera, y que se optimizan cuando son bienes privados 

sujetos a presiones comerciales de oferta y demanda. Un claro ejemplo claro de este 

debate es el acceso al agua potable: las estimaciones (Banco Mundial) se acercan a mil 

millones de personas sin acceso a este recurso vital, debatiéndose si la solución pasa por 

garantizar su acceso como un derecho humano, cuya protección corresponde a la esfera 

pública, o si debe dejarse a la gestión de las fuerzas del mercado para garantizar una 

provisión eficiente284. 

Bratspies señala como problema principal para avanzar en este campo que muy a menudo 

los problemas medioambientales tienen naturaleza transnacional, o son provocados por 

unos países y padecidos por otros – basta pensar en el cambio climático y sus efectos. Lo 

que exige que el derecho se asocie a una corresponsabilidad internacional que puede ser 

asimétrica en sus efectos. Avanzar en el reconocimiento internacional del derecho 

humano al medio ambiente exigiría encontrar las fórmulas para equilibrar el concurso 

voluntario de las partes afectadas; al tiempo, su propia existencia se convertiría en una 

                                                 
281 Handl, G. (1995). Human Rights and Protection of the Environment: A Mildly Revisionist View. In A. 

Cançado Trindade (ed.) (1995). Human Rights and Environmental Protection. New York: Oxford 

University Press, 117-142. 
282 Shelton, D. (1991). Human rights, environmental rights, and the right to environment. Stan. j. Int'l L., 

28, 103. Citado por Collins. 
283 Taylor, D. A. (2004). Global resources: abuse, scarcity, and insecurity. Environmental health 

perspectives, 112(3), A168.  
284 Bauer. C. Resources for the Future (RFF). Washington, D.C.  
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herramienta poderosa para su ejercicio, especialmente en países donde el poder judicial 

tiene una voz importante, muchos de ellos en gran medida causantes de tal contaminación 

(Bratspies 2015)285.  

La positivización del derecho internacional a un medio ambiente sano es, en todo caso 

una condición necesaria, en cuanto refleja una “toma de conciencia de la existencia en un 

medio natural del cual los seres humanos somos parte”, aunque no suficiente, pues es 

necesario internalizar los principios en los que se funda la norma jurídica (Hidalgo, 

2008)286. En palabras de Aldave (2000),  

 

la legislación contiene determinada racionalidad objetivada, pero no es el sustituto de 

la razón, una sociedad en la que las personas cumplan ejemplarmente solo para 

cumplir con la ley, sería una actitud tan despreciable como la de los cónyuges que se 

guardan fidelidad solo para cumplir con el código civil.287 

 

Desde la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, el profesor Klaus Bosselmann 

sugiere integrar los derechos humanos en un marco multidimensional para la toma de 

decisiones medioambientales, que tenga en cuenta el valor intrínseco de la naturaleza288 

(y no tan solo accesorio o complementario). Entiende que el reconocimiento como 

derecho sería una herramienta importante, ya que daría a la protección medioambiental 

acceso a toda la maquinaria existente sobre derechos humanos (este punto es unánime 

entre los autores), que tiene fuerza vinculante289. El autor también entiende que la ley 

puede ser tanto cómplice del status quo actual como facilitadora para el cambio. Pone 

como ejemplo los mensajes transformadores que se recogieron en el Informe Brundtland 

o en Rio 92, que se quedaron en mera expresión de buenas intenciones al no materializarse 

en leyes vinculantes. Situación que no se corrigió cuando se tuvo la oportunidad en 

Rio+20. Por ello, el autor vuelve a revisar el concepto del Estado de Derecho/imperio de 

                                                 
285 Bratspies, R. (2015). Do we need a Human Right to a Healthy Environment? Santa Clara Journal of 

International Law, 13(1). 
286 Hidalgo, G. N. (2008). El derecho a un medio ambiente sano como derecho humano: su protección en 

contextos de paz y conflictos armados. Lima: Universidad de San Martín de Porres. 
287 Aldave, H. (2000). Algunos fundamentos del derecho ambiental. En M. Giusti (ed.). La Filosofía del 

siglo XX: Balance y perspectivas. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  p. 

722. 
288 Bosselmann, K. (2001). Human rights and the environment: redefining fundamental principles. 

Governing for the Environment: Global Problems, Ethics and Democracy, 118-134.  
289 Atapattu, S. (2002). The Right to Life or the Right to Die Polluted: The emergence of a Human Right to 

a Healthy Environment Under International Law. Citado por Collins. 
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la ley/principio de legalidad (rule of law), considerando precisos dos pasos: el 

reconocimiento de los límites planetarios y su reflejo tanto en las nuevas leyes como en 

la interpretación de las ya existentes. Argumenta, además, que la naturaleza 

transfronteriza de los problemas medioambientales, junto a la globalización del principio 

de legalidad, pueden abrir nuevas oportunidades para superar la dicotomía existente hoy 

entre sistemas legales nacionales e internacionales. En consecuencia, critica el estado 

actual de las leyes medioambientales, que regulan la naturaleza y sus recursos de manera 

fragmentada (lo que él llama “reduccionismo medioambiental”) y alienta a evolucionar 

hacia el “expansionismo ecológico”290. 

Desde la Universidad de Londres, el profesor Phillipe Cullet también ha buscado una 

definición para este derecho. Considera que una formulación universal debe integrar otros 

temas que afectan gravemente a la mayoría de la población mundial, como son el acceso 

al agua potable y a la alimentación. Dicho lo cual, considera que el derecho no debe 

clasificarse como un derecho “de síntesis” (synthesis right)291, ya que tendría 

características propias que lo harían diferente de otros derechos. Afirma que lo que se 

busca con el reconocimiento de este derecho al medio ambiente sano necesita ir dentro 

de una estrategia más amplia, dados las importantes implicaciones económicas que 

conlleva la aceptación formal de tal derecho292. 

En España, desde la Universidad de Deusto, Mercedes Franco del Pozo ha estudiado con 

profundidad este derecho humano293. Considera el valor emergente de la solidaridad en 

el ordenamiento jurídico, y su proyección a futuro en la solidaridad intergeneracional, 

que encuentra su máxima expresión en el medio ambiente. Analiza los intentos fallidos 

de reconocer internacionalmente el derecho al medio ambiente sano en Europa (como fue 

el intento del Consejo de Europa de añadir un Protocolo a la Convención Europea de 

Derechos Humanos (1973) o al de formular una Carta Europea y una Convención Europea 

                                                 
290 Bosselmann, K. (2013). Grounding the Rule of Law. In: Bugge and C. Voigt (eds.), Rule of Law for 

Nature: Basic issues and new developments in environmental law. Cambridge: Cambridge University 

Press. 
291 Un derecho de síntesis sería aquel que reúne una serie de elementos que se encuentran ya recogidos en 

otros derechos, y cuyo reconocimiento se entiende a menudo como condición previa para el disfrute de los 

demás derechos humanos. Un ejemplo de derecho de síntesis sería el derecho al desarrollo, a menudo 

rechazado por su naturaleza imprecisa.  
292 Cullet, P. (1995). Definition of an environmental right in a Human Rights context. International 

Environmental Law Research Centre. Netherlands Quarterly of Human Rights, 13, p. 25 
293 Franco del Pozo, M. (2000). El Derecho Humano a un Medio Ambiente Adecuado. Cuadernos Deusto 

de Derechos Humanos, 8. Universidad de Deusto, Bilbao. 
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sobre Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible en 1990), y las oportunidades 

perdidas a nivel internacional (Rio 92, Viena 93, Informe Ksentini o la Declaración de 

Bizcaia).  

Posteriormente, al indagar sobre las causas de estos fallidos intentos, alude a dos tipos de 

razones: por un lado, las de índole política, como los muchos intereses en juego o la falta 

de patrocinio de los países; por otro, las que se esgrimen desde la doctrina, como el temor 

a que la “proliferación” de nuevos derechos desvirtúe y deje sin sentido a los ya existentes 

(Van Anggelen), los que consideran que el DHMAS es una prolongación del derecho a 

la vida y del derecho a vivir (lo que se considera una vida digna) o los que estiman que el 

DHMAS establece límites al derecho al desarrollo. 

Avanzar en el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano requiere, en opinión 

de Franco, una redefinición del concepto de soberanía. Para ello considera se podría usar 

el principio 21 de la Declaración de Estocolmo: “el Estado es soberano sobre su 

territorio, pero está obligado a gestionar el medio ambiente en él comprendido de forma 

que los demás Estados no resulten perjudicados por su mal uso”.  

Otro problema para su reconocimiento es la ausencia de una normativa internacional 

jurídicamente vinculante, al tratarse de un derecho humano en proceso de configuración. 

Y finalmente, que el objeto del derecho está indeterminado a nivel internacional, y a nivel 

nacional está recogido por el derecho constitucional de cada Estado, lo que pone en 

cuestión su justiciabilidad. Estos mismos factores son contemplados por Susana Borrás, 

profesora de la Universidad Rovira i Virgili. Todo ello lleva a Franco a considerar el papel 

protagonista de la comunidad internacional en el reconocimiento y protección del derecho 

humano al medio ambiente, al ser sujeto beneficiario y garante de este derecho. Para 

hacerlo valer, es preciso, en primer lugar, superar el concepto de soberanía, aceptando, 

por un lado, que el medio ambiente es un interés común cuya protección solo puede 

lograrse actuando conjuntamente; y, en segundo lugar, aceptar que los derechos humanos 

están por encima de cualquier jurisdicción nacional. 

El profesor Loperena, desde la universidad del País Vasco, propone separar las propuestas 

ético-políticas de futuro (el panambientalismo o reconducción del todo a la unidad 

ambiental, o el Estado Ambiental como superación o próxima etapa tras el Estado Social) 

de lo que son necesidades inaplazables que el Derecho debe atender sin demora. Y aquí 
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considera el derecho al medio ambiente adecuado como derecho a disfrutar de los 

parámetros físicos y biológicos del planeta idóneos, poniendo a su servicio las técnicas 

que nuestra cultura jurídica proporciona. Además, deja claro que tal derecho no es 

producto de la sociedad organizada, sino previo a ella. Por ello, su disfrute no debiera 

depender de los poderes políticos o de los sistemas sociales (como ocurre con derechos 

económicos y sociales, como él las denomina “opciones civilizatorias”). Así, cuando se 

define jurídicamente su protección, se reconoce como derecho humano y se encomienda 

su protección a los poderes públicos294. Loperena introduce una variable nueva: la 

distinción entre el derecho de disfrute del medio ambiente sano y el derecho a la 

protección del medio ambiente. Ubica el primero entre los derechos de primera 

generación (no se ejerce frente al Estado) y el segundo entre los de segunda (sí se ejerce 

ante el Estado). 

Por último, Lynda Collins, desde la Universidad de Ottawa, argumenta que la evidencia 

del derecho al medio ambiente sano como norma de derecho internacional es muy fuerte, 

y que una formulación robusta que permita someterlo a los tribunales de justicia sería 

clave como parte del esfuerzo colectivo por proteger el medio ambiente global. Esta 

autora, además, debate la forma de denominar el derecho en sí. Al respecto, se han 

utilizado una amplia variedad de calificativos: limpio, sano, ecológicamente equilibrado, 

saludable, adecuado, viable, decente, sostenible… Collins estima que la agenda de los 

derechos humanos medioambientales se ha desarrollado como respuesta al daño 

ambiental, en especial ante la contaminación y la destrucción de hábitats naturales 

(pérdida de biodiversidad). Por ello, sugiere adoptar los términos “sano y ecológicamente 

equilibrado”, considerando que el primero responde a la contaminación medioambiental 

y a su impacto en la salud humana (la parte más antropocéntrica del derecho), y el segundo 

al daño medioambiental (respondiendo a la búsqueda de integridad ecológica o 

sostenibilidad ambiental)295. 

Collins además entra en el debate de la necesidad de una formulación unitaria del 

contenido sustantivo del derecho, más allá de la parte medioambiental de los derechos 

humanos ya existentes, y de los derechos procedimentales. Para ello hace una propuesta 

                                                 
294 Loperena Rota, D. (1999). Los derechos al Medio Ambiente adecuado y a su protección. Revista 

electrónica de Derecho Ambiental, 3. 
295 Collins, L. M. (2007). Are We There Yet? The Right to Environment in International and European 

Law. McGill International Journal Sustainable Development Law & Policy, 3(2), pp. 119-153. Available 

at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1456922  

https://ssrn.com/abstract=1456922


152 

 

del derecho al medio ambiente “puro” basada en otra autora, la profesora Dinah 

Shelton296. Esta propuesta descansa en tres pilares:  

- La equidad intergeneracional; según Shelton, las razones de esta demanda serían 

tres: primero, las especies que se extinguen lo hacen para siempre; segundo, los 

derechos económicos, sociales y culturales no se pueden disfrutar en un mundo en el 

que los recursos naturales son inadecuados debido a la explotación irresponsable de 

las generaciones anteriores; tercero, la propia supervivencia de las generaciones 

futuras se puede ver amenazada por los problemas medioambientales actuales. En 

esta línea, Collins cita a la profesora Edith Brown Weis y propone tres “subpartes” 

para elaborar el concepto: la “conservación de opciones” – conservación de la 

diversidad de la base natural y cultural -; “conservación de la calidad” – cada 

generación debe mantener la calidad del planeta que recibió – y la “conservación del 

acceso”- todos deben tener el mismo derecho de acceso al legado de las generaciones 

pasadas y conservarlo para las futuras.  

- La protección de la estética (aesthetic protection), entendida como la protección de 

lo intangible, de los valores intrínsecos de la calidad de vida inherentes en la 

naturaleza (más allá de proteger lo necesario para la vida humana).  

- El principio de precaución, uno de los principios básicos del derecho medioambiental 

internacional, que ordena precaución donde (aún) no existe certeza científica.  

 

En este contexto, y a pesar de la cantidad de reconocimientos y menciones que se le ha 

dado al derecho humano al medio ambiente sano, en la actualidad se carece de un 

contenido internacionalmente consensuado -  al igual que el propio término “medio 

ambiente” carece de una definición unitaria. Pero esto no debiera convertirse en un 

obstáculo para su reconocimiento. Ciertamente, para ser aprobado a escala global, un 

texto no necesita ser demasiado específico ni detallado. Un principio general es “de 

naturaleza indeterminada, con una estructura abierta y una dinámica fértil”297. 

 

                                                 
296 En concreto, Collins hace referencia a Shelton (1991). “Human rights, enviromental rights and the right 

to environment”.  
297 Toward a Global Pact for the Environment. White Paper. 
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4. El derecho humano a un medio ambiente sano en la Agenda 2030 y el 

Acuerdo de París 

Las políticas públicas, tanto nacionales como internacionales, sobre desarrollo sostenible 

de las próximas décadas, deberán seguir las directrices acordadas en dos documentos: la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. 

Ambos constituyen el marco del desarrollo sostenible en su acepción actual. En el 

capítulo 1 se analizó la consideración medioambiental en la Agenda 2030 y sus Objetivos 

de Desarrollo Sostenible; ahora se va a realizar un ejercicio similar, pero desde la 

consideración como derecho humano.  

El DHMAS en la Agenda 2030 

El medio ambiente aparece como pieza fundamental del planteamiento de la Agenda 

2030, situándola al mismo nivel que el crecimiento económico y social. Por otro lado, la 

necesidad de que la Agenda 2030 fuera adoptada por el mayor número de países posible, 

llevó a que la reivindicación de incluir explícitamente los Derechos Humanos (uno de los 

estandartes de la Unión Europea) no aparecieran explícitamente en los ODS como tales, 

aunque sí están incluidos implícitamente en el texto de la Agenda y en sus metas, 

estrechamente relacionadas con el reconocimiento efectivo de los derechos humanos 

(como poner fin al hambre, a la pobreza, conseguir la igualdad de género o el acceso 

universal a la salud). 

 

Tabla 6. Estructura de la Agenda 2030. 

Estructura Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 

1. Preámbulo 

2. Declaración 

a. Introducción 

b. Nuestra visión de futuro 

c. Nuestros principios y compromisos comunes 

d. Nuestro mundo actual 

e. La nueva agenda 

f. Medios de implementación 

g. Seguimiento y examen 

h. Llamamiento a la acción para cambiar nuestro mundo 

3. Objetivos de desarrollo sostenible y metas 

4. Medios de implementación y alianza mundial 
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5. Seguimiento y examen 

a. Nivel nacional 

b. Nivel regional 

c. Nivel mundial 

 

De la misma manera, al realizar un análisis detallado del contenido de la Agenda 2030, 

encontramos múltiples elementos que forman parte del derecho humano al medio 

ambiente sano en el Preámbulo y la Declaración que, aunque se comprometen a proteger 

los derechos humanos en general, no hacen mención a ninguno en particular. A 

continuación, se reproducen fragmentos de la Agenda (que cito textualmente), destacando 

en cursiva algunas menciones de especial interés en relación con el contenido del derecho 

humano al medio ambiente sano.  

1. Preámbulo:  

- “[…] También se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las 

personas […]” 

- “Las personas: Estamos decididos a poner fin a la pobreza y el hambre en todas 

sus formas y dimensiones, y a velar por que todos los seres humanos puedan 

realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable.” 

- “El planeta: Estamos decididos a proteger el planeta contra la degradación, 

incluso mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de 

sus recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, 

de manera que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras”. 

- “La prosperidad: Estamos decididos a velar por que todos los seres humanos 

puedan disfrutar de una vida próspera y plena, y para que el progreso económico, 

social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza”. 

2. Declaración: 

- Punto 3 de la introducción: “Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre 

en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países 

y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los 

derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento 

de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y 

sus recursos naturales […]”. 



155 

 

- Nuestra visión de futuro:  

o Punto 7. […] Contemplamos un mundo […] en el que reafirmemos 

nuestros compromisos sobre el derecho humano al agua potable y al 

saneamiento, donde haya mejor higiene y los alimentos sean suficientes, 

inocuos, asequibles y nutritivos; un mundo cuyos hábitats humanos sean 

seguros, resilientes y sostenibles y donde haya acceso universal a un 

suministro de energía asequible, fiable y sostenible. 

o Punto 8. Contemplamos un mundo en el que sea universal el respeto de 

los derechos humanos y la dignidad humana, el estado de derecho, la 

justicia, la igualdad y la no discriminación […]. 

o Punto 9: Contemplamos un mundo […] donde sean sostenibles las 

modalidades de consumo y producción y la utilización de todos los 

recursos naturales, desde el aire hasta las tierras, desde los ríos, los lagos 

y los acuíferos hasta los océanos y los mares; un mundo en que la 

democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho, junto con un 

entorno nacional e internacional propicio, sean los elementos esenciales 

del desarrollo sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido e 

inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la 

erradicación de la pobreza y el hambre; un mundo en que el desarrollo y 

la aplicación de las tecnologías respeten el clima y la biodiversidad y sean 

resilientes; un mundo donde la humanidad viva en armonía con la 

naturaleza y se protejan la flora y fauna silvestres y otras especies de seres 

vivos. 

 

En los principios comunes se encuentra la mención de instrumentos de derechos humanos 

y se hace una reafirmación del principio de soberanía nacional de los Estados sobre sus 

recursos naturales. Y, en fin, se alude al reconocimiento del derecho al desarrollo. La 

sumisión de la Agenda a estos principios del Derecho internacional puede interpretarse 

de manera positiva, no solo por su contenido sustantivo, sino también porque 

instrumentalmente puede ser útil, en la medida en que apela a instrumentos legales 

vinculantes (aunque sean de naturaleza regional) que reconocen el DHMAS. Y el acceso 

a la justicia en un estado de derecho efectivo, un paso primordial para su realización: 

- Nuestros principios y compromisos comunes: 
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o Punto 11. Reafirmamos los resultados de todas las grandes conferencias y 

cumbres de las Naciones Unidas, que han establecido una base sólida para 

el desarrollo sostenible y han ayudado a conformar la nueva Agenda, como 

la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo […]. 

- La Nueva Agenda: 

o Punto 18: […] Reafirmamos que cada Estado tiene plena soberanía 

permanente sobre la totalidad de su riqueza, sus recursos naturales y su 

actividad económica, y que la ejercerá libremente. Implementaremos la 

Agenda en interés de todos, para las generaciones actuales y futuras. Al 

mismo tiempo, reafirmamos nuestra adhesión al derecho internacional y 

ponemos de relieve que la Agenda se implementará de manera compatible 

con los derechos y obligaciones de los Estados en virtud del derecho 

internacional. 

o Punto 33. Reconocemos que el desarrollo social y económico depende de 

la gestión sostenible de los recursos naturales de nuestro planeta. Por ello, 

estamos decididos a preservar y utilizar de forma sostenible los océanos y 

los mares, los recursos de agua dulce, y los bosques, las montañas y las 

zonas áridas, y a proteger la diversidad biológica, los ecosistemas y la flora 

y fauna silvestres. También estamos decididos a promover el turismo 

sostenible, hacer frente a la escasez de agua y su contaminación, fortalecer 

la cooperación sobre la desertificación, las tormentas de arena, la 

degradación del suelo y la sequía, y promover la resiliencia y la reducción 

del riesgo de desastres. […] 

o Punto 35: La nueva Agenda reconoce la necesidad de construir sociedades 

pacíficas, justas e inclusivas que proporcionen igualdad de acceso a la 

justicia y se basen en el respeto de los derechos humanos (incluido el 

derecho al desarrollo), en un estado de derecho efectivo y una buena 

gobernanza a todos los niveles, así como en instituciones transparentes y 

eficaces que rindan cuentas.  

 

La Declaración continúa haciendo referencia a los Medios de Implementación (muy 

general) y al seguimiento (en manos del Foro Político de Alto Nivel) y examen, para el 
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cual se desarrollarán indicadores precisos. Finaliza la Declaración con la llamada a una 

alianza mundial para el desarrollo sostenible. 

El DHMAS en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático298 

El Acuerdo de París ha sido el resultado de años de largas e infructuosas negociaciones. 

Se trata de un acuerdo de mínimos, una expresión de buenas intenciones cuyo desarrollo 

e implementación depende en cada caso de la voluntad de cada parte. No contiene 

mecanismos que obliguen al cumplimiento de lo acordado, ni contempla la fijación de 

mínimos y máximos en cuanto a las metas nacionales. Aun así, se trata de un avance 

notable en un contexto político convulso, y se conforma como parte clave del marco de 

las políticas del desarrollo sostenible. No menciona en ninguna parte el derecho humano 

a un medio ambiente sano, pero conviene resaltar, como se hizo con la Agenda 2030, 

algunos pasajes: 

En el Preámbulo: 

- Párrafo 11: “Reconociendo también que el cambio climático es un problema 

común de la humanidad, por lo que las Partes, al adoptar medidas para hacer frente 

al cambio climático, deberían  

 

respetar, promover y tomar en consideración sus respectivas obligaciones con 

respecto a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los 

pueblos indígenas […], el derecho al desarrollo, […] y la equidad 

intergeneracional. 

 

- Párrafo 13: Observando la importancia de garantizar la integridad de todos los 

ecosistemas, incluidos los océanos, y la protección de la biodiversidad, reconocida 

por algunas culturas como la Madre Tierra, y observando también la importancia 

que tiene para algunos el concepto de “justicia climática”, al adoptar medidas para 

hacer frente al cambio climático. 

- Párrafo 14: Afirmando la importancia de la educación, la formación, la 

sensibilización y participación del público, el acceso público a la información y 

                                                 
298 http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf  

http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf
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la cooperación a todos los niveles en los asuntos de que trata el presente Acuerdo 

[…]. 

 

Menciona, por tanto, las obligaciones de derechos humanos de los Estados, y especifica 

los derechos de los pueblos indígenas – entre los cuales destaca el derecho humano a un 

medio ambiente sano299. Además, hace referencia al derecho al desarrollo que, combinado 

con la exigencia de equidad intergeneracional, suma apoyos al potencial contenido del 

DHMAS. Por lo tanto, y aunque los derechos humanos no se contemplen en el articulado 

del Acuerdo (como pidió la sociedad civil), su inclusión en el preámbulo debería permitir 

la interpretación de todo el Acuerdo bajo su enfoque, donde las acciones frente al cambio 

climático contemplen a las personas y sus derechos300. 

Además, otro elemento importante en el Acuerdo son las referencias a los derechos de 

acceso a la información y a la participación pública, así como al papel de la educación 

frente al cambio climático, incluidos tanto en el preámbulo (p. 14) como en el articulado 

del texto (art. 12). Esta inclusión es un aliciente para que se fortalezca la democracia 

ambiental.301 

En el cuerpo del Acuerdo existen otros pasajes que son destacables al respecto, como el 

art. 7.2 según el cual  

Las Partes reconocen que la adaptación es un desafío mundial que incumbe a todos, […] 

y que es un componente fundamental de la respuesta mundial a largo plazo frente al 

cambio climático y contribuye a esa respuesta, cuyo fin es proteger a las personas, los 

medios de vida y los ecosistemas, teniendo en cuenta las necesidades urgentes e 

inmediatas de las Partes que son países en desarrollo particularmente vulnerables a los 

efectos adversos del cambio climático. 

Sin embargo, hay otros pasajes más laxos o confusos, incluso contradictorios con el 

espíritu del Acuerdo. En este sentido, el art. 4 indica que  

                                                 
299 ONU (2007). Declaración de Derechos Pueblos Indígenas. Disponible en 

www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf 
300 Gómez Peña, N. (2015). Derechos Humanos en el Acuerdo de París. Disponible en 

sostenibilidad.semana.com/opinion/.../derechos-humanos-en-el-acuerdo-de-paris/3438 
301 Ibíd. 
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[…] las Partes se proponen lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible, teniendo presente que las Partes 

que son países en desarrollo tardarán más en lograrlo, y a partir de ese momento reducir 

rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero […] sobre la base de la 

equidad y en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la 

pobreza. 

Es decir, que el Acuerdo permite que los países sigan aumentando sus emisiones hasta 

cierto límite, a partir del cual deberán reducirlas. Este pasaje da a entender las fuertes 

tensiones que ha habido detrás de la firma del documento: los “desarrollados” no pueden 

exigir a los “en desarrollo” que dejen de crecer hasta, al menos, un límite similar al suyo. 

Lo cual tendría un sentido de justicia internacional, en especial mirando al principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas (CBDR) surgido en la Declaración de Rio 

de 1992 y convertido en principio básico del derecho medioambiental internacional. Sin 

embargo, en el contexto actual de degradación y alarma científica ante los avances del 

cambio climático, se necesitarían compromisos concretos y nuevas formas de progresar.  

Otro de las novedades del Acuerdo en relación a las medidas sobre cambio climático son 

las contribuciones voluntarias nacionales:  

Cada Parte deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones 

determinadas a nivel nacional que tenga previsto efectuar. Las Partes procurarán 

adoptar medidas de mitigación internas, con el fin de alcanzar los objetivos de esas 

contribuciones. (Art. 4.2)  

La contribución determinada a nivel nacional sucesiva de cada Parte representará una 

progresión con respecto a la contribución determinada a nivel nacional que esté vigente 

para esa Parte y reflejará la mayor ambición posible de dicha Parte, teniendo en cuenta 

sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la 

luz de las diferentes circunstancias nacionales. (Art. 4.3).  

Se constata pues que se deja la toma de decisiones clave al libre albedrío de cada parte.  

En conclusión, ambos documentos ofrecen en su cuerpo diversos elementos y espacio 

para el potencial reconocimiento internacional del derecho humano al medio ambiente 

sano.   
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Capítulo 4. La consideración de los derechos humanos y el medio 

ambiente en las políticas de cooperación internacional para el 

desarrollo 

 

 
En capítulos previos se ha analizado cómo surge la preocupación medioambiental en relación 

con los procesos de desarrollo, hasta el punto de convertir un tema inicialmente sectorial en 

transversal y prioritario; y cómo fue también esa preocupación permeada en la concepción de 

los derechos humanos, planteándose la configuración de un nuevo derecho al medio ambiente 

sano. El presente capítulo pretende ofrecer la traducción de todo este proceso a las políticas de 

cooperación internacional para el desarrollo de los países donantes (del CAD). Para ello, se 

analizará la asimilación tanto de los derechos humanos, a través del enfoque basado en los 

derechos humanos, como de la sostenibilidad ambiental en dichas políticas, a través de la 

revisión de estudios e informes oficiales al respecto. Además, se comprobará hasta qué punto se 

ha reflejado esa transversalización en la principal herramienta de la cooperación, la Ayuda 

Oficial al Desarrollo (AOD).  
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1. La cooperación para el desarrollo como política pública y su idoneidad para 

la consideración del derecho humano al medio ambiente sano 

 

Se entiende por ética pública el conjunto de valores que comparte una sociedad, y que 

queda plasmado en sus instituciones jurídicas, derechos y deberes, así como en las 

instituciones informales y en los comportamientos esperados de sus ciudadanos (García 

1999)302. La solidaridad se considera parte de ella, desde los iniciales comportamientos 

de protección de los más débiles en los colectivos humanos más primitivos. El profesor 

Peces-Barba establece el punto de partida de la solidaridad en “el reconocimiento de la 

realidad del otro y la consideración de sus problemas como no ajenos, sino susceptibles 

de resolución con intervención de los poderes públicos y de los demás” (Peces Barba 

1999)303.  

 

Además, el valor de la solidaridad se ve conectado con el de la democracia, entendida 

como proceso de deliberación y argumentación que considera todos los intereses y trata 

de responder a la opinión colectiva. De forma adicional comporta, como indica Rey Pérez, 

una corrección a la teoría del contrato social, pues concibe la sociedad no como la adición 

de individuos, sino como grupo integrado, en el que los unos necesitan a los otros para 

realizar su ideal de vida.  

 

Las políticas públicas, por su parte, son una disciplina a medio camino entre la ciencia 

política y la acción política (González 2008)304. Más concretamente, son los 

 

cursos de acción desarrollados por el Gobierno, con relación a un objetivo determinado, 

que contribuyen a crear o transformar las condiciones en que se desenvuelven las 

actividades de los individuos y de los diversos grupos sociales (Lahera 1999).305  

 

Además, según Lahera, para ser consideradas políticas públicas deben ser globales en tres 

sentidos: orgánicamente (comprendiendo al Estado y no solo al Gobierno), 

                                                 
302 García, E. G. (1999). Derechos humanos y calidad de vida. Madrid: UCM. 
303 Peces-Barba Martínez, G. (1999). Curso de derechos fundamentales. Teoría general. Madrid: 

Universidad Carlos III de Madrid. 
304 González Plessmann, A. J. (2008). Políticas públicas con enfoque de derechos humanos: una propuesta 

para su conceptualización. Aportes Andinos, Universidad Andina Simón Bolívar. 
305 Lahera, E. (1999). Introducción a las políticas públicas. Guía metodológica para la formulación de 

políticas públicas regionales. Chile: Fondo de Cultura Económica. 
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temporalmente (exceden el período de un solo Gobierno) y políticamente (deben 

necesariamente contar con la participación de la sociedad civil en su conjunto: 

organizaciones no gubernamentales, empresas, academia, etc.) (Garretón 2004)306.  

 

La cooperación para el desarrollo cumple con todos estos requisitos. Se trata de una 

política nacida tras la II Guerra Mundial, dentro de un nuevo orden que contempla la 

cooperación y la solidaridad de los pueblos. En su planteamiento normativo esa política 

busca, como fin último, la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo 

humano. De acuerdo con la visión moderna del desarrollo, este comporta que las personas 

puedan desarrollar sus capacidades y planes de vida como sujetos autónomos, 

desplegando sus capacidades y opciones de aquello que valoran (Sen 1998). Esta 

concepción multidimensional del desarrollo, cuando está basada en derechos, exige 

brindar a todas las personas la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial 

humano.  

 

Más allá de su planteamiento normativo, la política de cooperación ha sido también un 

instrumento de política exterior, a través del cual se han expresado los intereses (políticos 

y económicos) de los países donantes. De forma complementaria, especialmente en el 

período de la guerra fría, la cooperación, en muchas ocasiones se puso al servicio de la 

política de confrontación entre los bloques – economías de mercado frente a economías 

planificadas - que caracterizó el período. La cooperación también ha servido para 

preservar los elementos compartidos de identidad entre países. Así pues, se trata de una 

política compleja en que se entremezclan intereses, identidades y valores (Alonso 

2016)307. 

 

Otro de los rasgos constitutivos de la política de cooperación es su carácter voluntario: 

son los países los que deciden libremente sumarse a una acción colectiva en favor de 

ampliar las posibilidades de desarrollo de los países de más bajo ingreso. El 

reconocimiento del derecho al desarrollo implicó un potencial cambio en el modo de 

entender la cooperación, que bajo su luz debiera constituirse en un imperativo ético y 

                                                 
306 Garretón, R. (2004). Derechos humanos y políticas públicas. Observatorio de Políticas Públicas de 

Derechos Humanos en el MERCOSUR. Disponible en 

www.observatoriomercosur.org.uy/libro/pdfs/Politicas_Publicas_de_DD_HH.pdf 
307 Alonso, J. A. (2016). ¿Es útil la ayuda al desarrollo? Madrid: RBA. 
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político para los gobiernos de todos los países308. Por su carácter internacional, solidario 

y basado en valores comunes, es una parte fundamental de la ética pública, y se postula 

como terreno idóneo para enarbolar la preocupación medioambiental basada igualmente 

en derechos.  

 

Aúnan a la política de cooperación y a la relativa a la protección ambiental el hecho de 

compartir  

 

valores e instrumentos similares, como la diversidad, la equidad, la visión a largo plazo, 

la preocupación por las generaciones futuras, el respeto a las culturas locales, la 

importancia del buen gobierno, de la participación, la subsidiariedad y muchos otros 

(López Ornat 2011)309.  

 

Por ello, dentro de la cooperación al desarrollo se han producido múltiples intentos de 

conexión y de mutua asimilación con las preocupaciones ambientales. En los inicios de 

la cooperación se buscaron y analizaron las conexiones entre pobreza y medio ambiente, 

considerándose la primera como la principal causante del deterioro de la segunda (véase 

Capítulo 1). Hoy, como vimos, este enfoque comienza a cambiar, entendiendo que entre 

los factores principales de la degradación ambiental y actual devastación de los recursos 

naturales (incluido el desastre climático) se encuentran el estilo de producción (agrícola, 

industrial), el abuso del consumo, la desigualdad distributiva de los recursos financieros 

o la explosión demográfica (Franco del Pozo 2000)310. Es decir, se trata de una 

consecuencia del propio sistema económico imperante, expandido con la globalización y 

defendido en pos del progreso.  

 

Por otro lado, la cooperación ha sido el área de gobierno que ha ido adaptándose a lo largo 

de los años a los principios y a los nuevos enfoques propuestos por las Naciones Unidas 

y por la OCDE/CAD, asimilando e implementando los postulados internacionales de 

erradicación de la pobreza, solidaridad internacional o defensa de los derechos humanos. 

                                                 
308 MAEC (2007). Estrategia de Salud de la Cooperación Española. Disponible en 

www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/salud.pdf 
309 López Ornat, A. (2011). Sobre la integración del medio ambiente en la cooperación, y la dificultad para 

cambiar de software. En J. A. González e I. Santos (eds.), Cuatro grandes retos, una solución global: 

Biodiversidad, cambio climático, desertificación y lucha contra la pobreza. Madrid: Fundación IPADE y 

AECID. 
310 Pozo, M. F. del (2000). El derecho humano a un medio ambiente adecuado. Bilbao: Universidad de 

Deusto. 
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Para ello ha desarrollado una serie de instrumentos estratégicos y de trabajo, como planes 

de acción, estrategias sectoriales o recomendaciones de política, sobre ámbitos diversos 

como derechos humanos, género, sostenibilidad ambiental o infancia. Adicionalmente, 

los responsables de esta área a nivel institucional han sido normalmente partícipes de las 

negociaciones y del seguimiento de las conferencias de las Naciones Unidas sobre todos 

estos temas. Por todo ello, el campo de la cooperación, en su sentido más amplio, se ha 

conformado como una herramienta clave para impulsar políticas que fomenten un 

desarrollo sostenible e inclusivo más allá de las fronteras nacionales. 

 

La consecución de dicho desarrollo global sostenible precisa, obviamente, de mucho más 

que de la cooperación para el desarrollo. Se trata de un proceso que debe descansar en las 

propias capacidades de cambio de los países, endógenamente considerados, donde la 

cooperación es un apoyo o estímulo menor. A este respecto, el desarrollo de una cultura 

ambiental resulta tan laborioso y difícil como debió ser, hace un siglo, la 

transversalización de los derechos sociales básicos (López Ornat 2011)311. Por ello, y a 

pesar de su aparente debilidad (institucional y presupuestaria) en relación con otras 

políticas públicas, se considera que la cooperación puede servir de guía para ilustrar la 

adaptación de otras áreas de gobierno a los nuevos postulados (como los que demanda, 

por ejemplo, la Agenda 2030 y sus ODS). Los principios de la cooperación internacional 

pueden ser un referente al que mire el proceso de armonización de leyes y políticas 

públicas internas y externas en busca de la coherencia - tanto dentro de los países como 

entre ellos - y supeditadas al mismo fin.  

 

 

2. La asimilación de los derechos humanos y de los temas medioambientales 

en las políticas públicas de cooperación para el desarrollo 

 

Tanto los derechos humanos como la sostenibilidad medioambiental han sido 

considerados temas transversales a las políticas de cooperación; lo que quiere decir que 

deben inspirar el conjunto de las acciones de cualquiera que sea el ámbito sectorial o la 

finalidad que las defina. Las Naciones Unidas y la OCDE/CAD trataron de apoyar ese 

                                                 
311 López Ornat, A. (2011). Sobre la integración del medio ambiente en la cooperación, y la dificultad para 

cambiar de software. En J. A. González e I. Santos (eds.), Cuatro grandes retos, una solución global: 

Biodiversidad, cambio climático, desertificación y lucha contra la pobreza. Madrid: Fundación IPADE y 

AECID. 
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proceso de transversalización, que no es sencillo, a través de guías y pautas de actuación. 

Estas se implementaban a través de dos vías: las políticas de cooperación internacional 

de los países desarrollados, donantes de la ayuda, bajo las orientaciones de la 

OCDE/CAD; en los países en desarrollo, a través de sus instituciones públicas, a su vez 

influidas por las agencias y programas de NNUU sus planes de trabajo. Sin olvidar el 

papel de los donantes también en esta segunda vía, a través de la llamada ayuda 

multilateral (que se canaliza a través de organismos multilaterales, muchos de ellos 

agencias de NNUU).  

Así, a través de largos procesos de asimilación o transversalización, tanto los postulados 

de la cooperación para el desarrollo como sus objetivos, políticas y programas han ido 

evolucionando y enriqueciéndose. Las Agencias de Naciones Unidas mantienen, desde 

su Declaración de Entendimiento Común, en el año 2003, un compromiso firme sobre la 

incorporación práctica de los Derechos Humanos en todos sus programas y actividades. 

Por su parte, las recomendaciones del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE 

establecen la necesidad tanto de una coordinación entre donantes para construir un 

entendimiento común sobre los vínculos entre obligaciones de derechos humanos y 

desarrollo, como de considerar los derechos humanos en las decisiones sobre alineación 

y ayuda al desarrollo312.  

 

2.1.El enfoque de derechos humanos en las NNUU 

Se considera clave el proceso de asimilación de los derechos humanos en los programas 

de desarrollo de las Naciones Unidas, dado que centraliza los esfuerzos que luego 

permean en el resto de los actores, entre ellos las entidades de cooperación nacional y sus 

políticas. La Carta de las NNUU establece como propósito de la organización, junto con 

el mantenimiento de la paz mundial, conseguir la cooperación internacional en la 

resolución de problemas internacionales de índole económica, social, cultural o 

humanitario, desde el respeto a los derechos humanos. 

                                                 
312 Red EnDerechos (2011). El enfoque basado en Derechos Humanos y las políticas de cooperación 

internacional. Análisis comparado con especial atención al caso español. Disponible en 

www.redenderechos.org/webdav/publico/analisispoliticasw2.pdf 
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A principios de los noventa se produjo un cambio conceptual desde el desarrollo 

económico al desarrollo humano sostenible. El nuevo paradigma buscaba la expansión de 

las capacidades y libertades humanas y la mejora de su calidad de vida. Con el desarrollo 

humano se dio un paso importante en el reconocimiento de la conexión fundamental entre 

desarrollo y derechos humanos.  

 

El enfoque basado en derechos humanos (EBDH) pretendió ser la traducción del discurso 

de los derechos humanos a la cooperación internacional. Asumía que el desarrollo debía 

conducir a la expansión de las libertades humanas. El enfoque no es una metodología en 

sí misma, sino de una manera de mejorar las metodologías existentes, haciéndolas menos 

arbitrarias, más efectivas y sostenibles313. Las NNUU advertían además que introducir el 

EBDH no podría traducirse en condicionar la ayuda, o transformar a las agencias de 

desarrollo en mecanismos de seguimiento de los derechos humanos. De esta forma, 

rebajaban las susceptibilidades de los países que pudieran tenerlas.  

 

La idea se lanzó tras la Cumbre de Derechos Humanos de Viena en 1993, pero se hizo 

fuerte a través de la reforma de las Naciones Unidas impulsada por el entonces Secretario 

General, Kofi Annan, en 1997. Dicha reforma buscaba aumentar la eficacia de las 

actividades de las NNUU a través de una mejor coordinación de los planes estratégicos y 

de acción de todas sus agencias314. Los diferentes organismos de NN.UU. defendieron, 

en un documento común, que “todos los programas, las políticas y la asistencia técnica 

al servicio de la cooperación al desarrollo deberían promover la realización de los 

derechos humanos”315. Fue en este momento de revisión y puesta a punto de los 

documentos oficiales cuando se integran las consideraciones de derechos humanos en los 

nuevos documentos estratégicos comunes de NNUU en cada país, el Common Country 

Assessment (CCA) y el United Nations Development Assistance Framework (UNDAF), 

y de ahí al resto de documentos de trabajo de cada agencia o programa (PNUD, FNUAP, 

FAO…)316. Es decir, el enfoque basado en derechos humanos es una consecuencia tanto 

de la evolución conceptual del desarrollo y los derechos humanos como del proceso 

                                                 
313 UNDP (2002). HRBA training, UNDP Philippines 
314 UNDG (2015). Human Rights in Development – The Bulletin of the UNDG Human Rights Working 

Group.  
315 Abramovich, V. (2006). Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de 

desarrollo. 
316 UNDG (2017). UNDAF guidance  
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paralelo de reforma de la organización, que llevaron a la reorganización de los roles de 

los actores de la cooperación al desarrollo317. Por ejemplo, en 1998 el Programa de las 

NNUU para el desarrollo (PNUD) decidió integrar los derechos humanos y la 

sostenibilidad ambiental en todas sus actividades. A través de un documento institucional 

estableció planes para integrar los derechos humanos en las actividades orientadas a 

luchar contra la pobreza, promover el enfoque de género, proteger el medio ambiente y 

fomentar las capacidades para una buena gestión pública318. 

 

Más tarde, el proceso recibiría otro impulso a través del Informe de Desarrollo Humano 

del año 2000, que trató explícitamente el tema de los derechos humanos y el desarrollo. 

Y en 2003, a través del llamado Consenso de Standford, las Naciones Unidas 

establecieron que todos los programas, políticas y asistencias técnicas de la cooperación 

al desarrollo, deberían contribuir a la realización de los derechos humanos, que deberían 

constituirse como guía en todas las fases del proceso de programación. 

 

Tabla 1. El Enfoque basado en los derechos humanos (EBDH) 

El enfoque consiste en aplicar una serie de consideraciones de derechos humanos a las distintas fases del 

proceso: desde el análisis de la situación, pasando por el diseño de la respuesta, y hasta su seguimiento 

y evaluación. En sus inicios, el llamado “análisis PANEL” resumía los criterios a integrar en el trabajo 

en dichas fases: Participación, Accountability (rendición de cuentas), No discriminación, 

Empoderamiento y Linkage (enlace) a los estándares de derechos humanos. Es muy importante el 

proceso de integración, que debe involucrar a todos los actores interesados y afectados, desagregar los 

datos y contar con marcos de rendición de cuentas. Las preguntas a responder con este enfoque son, por 

ejemplo: quién tiene el derecho y quién el deber; quién participa y cómo; quien es responsable y de qué; 

quién está excluido, es más vulnerable o está en riesgo; quien se beneficia económica, política, e 

institucionalmente; y cuál es la relación de la política o del programa/proyecto en cuestión con las 

obligaciones de derechos humanos. 

 

El enfoque contempla su aplicación a través tanto de las políticas marco y estrategias como de los 

programas, proyectos, resultados esperados y procesos de trabajo. Desde este enfoque todas las acciones 

de la cooperación se deben dirigir a la promoción y protección de los derechos humanos, y deben estar 

en cualquier caso orientadas por los principios básicos que los definen, esto es: la participación, la 

rendición de cuentas, la no discriminación, el empoderamiento, y el enlace a los derechos humanos. 

 

                                                 
317 Silva, M.L. (n/f) The human rights-based approach to development in the UN in the context of the new 

development goals. Office of the UNHCHR. 
318 UNDP (1998). Integrating Human Rights with Sustainable Human Development 
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El año 2005 fue especialmente fructífero en este aspecto. Por un lado, Alston analizaría 

la Declaración del Milenio y sus Objetivos de Desarrollo desde el punto de vista de los 

derechos humanos319.  En su análisis, estimaba que el marco desde el que se promovían 

los ODM a nivel nacional en la mayoría de los países en desarrollo no daba una adecuada 

consideración de las distintas dimensiones de los derechos humanos. Además, afirmaba 

que, a pesar de que las agencias internacionales se declaran conscientes de estas 

dimensiones, prefieren en la práctica evitar un lenguaje de derechos. Acusaba también a 

la comunidad de los derechos humanos de contribuir a esta situación no apoyando la 

agenda de transversalización de los derechos, permaneciendo reticentes a salir de sus 

áreas de conocimiento. A pesar de las diversas versiones del enfoque de derechos 

humanos propuestas por varios actores, muchos de ellos evitaban entrar en 

complejidades, idealizando los mecanismos de derechos humanos y siendo 

excesivamente optimistas sobre los cambios que se podían esperar, sin priorizar las 

necesidades. Por todo ello, Alston propuso una serie de elementos clave para un nuevo 

enfoque que, a su entender, aseguraría la complementariedad entre derechos humanos y 

objetivos de desarrollo: el reconocimiento expreso de la importancia de las obligaciones 

en relación con la garantía y defensa de los derechos humanos; asegurar un marco legal 

apropiado; animar la participación comunitaria, pero de una forma realista; y promover 

mecanismos de rendición de cuentas.   

 

Ese mismo año, el grupo de trabajo sobre Derechos Humanos y Desarrollo, dentro de la 

Red de Gobernanza (GOVNET) del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, 

llevó a cabo un estudio sobre la integración de los derechos humanos en el desarrollo320. 

Analizaron los diversos enfoques de los donantes y sus experiencias al respecto. Las 

autoras clasificaban la integración de los derechos humanos en la cooperación en cinco 

tipos (Tabla 2):  

 

                                                 
319 Alston, P. (2005). Ships passing in the night: the current state of the human rights and development 

debate seen through the lens of the Millennium Development Goals. Human rights quarterly, 27(3), 755-

829. 
320 Piron, L. H. & O’Neil, T. (2005). Integrating Human Rights into Development. A synthesis of donor 

approaches and experiences. Disponible en https://www.odi.org/.../3364-integrating-human-rights-

developme 
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Tabla 2. Tipos de integración de los DDHH en el desarrollo (estudio GOVNET 2005). 

Enfoques basados en derechos 

humanos 

Los DDHH se consideran constitutivos de la meta del desarrollo, 

conduciendo a un nuevo enfoque a la ayuda que requiere cambios 

institucionales. 

Transversalización de los 

derechos humanos 

Se realizan esfuerzos para asegurar que los DDHH son integrados en 

todos los sectores de las intervenciones de la ayuda, Puede incluir 

aspectos de “no dañar”. 

Diálogo de derechos humanos Diálogos entre política exterior y ayuda incluyen temas de DDHH, a 

veces relacionados con la condicionalidad. Las modalidades de la 

ayuda y su volumen se ven afectados en caso de violaciones de DDHH. 

Proyectos de derechos 

humanos 

Proyectos o programas directamente dirigidos a la realización de 

derechos específicos, grupos u organizaciones particulares. 

Trabajo implícito en derechos 

humanos 
 

Las agencias no trabajan explícitamente en DDHH, utilizando otra 

terminología (“protección”, “empoderamiento”, “buena gobernanza”). 
 

 

 

El estudio extraía como conclusión preliminar la importante contribución que los 

derechos humanos ofrecían a la agenda de la gobernanza, al poner el foco en la relación 

Estado-ciudadanos (duty-bearers y right-holders) y considerar que el respeto a los 

derechos humanos es una fuente de legitimación de la acción del Estado. Además, 

concluían que los derechos humanos pueden mejorar el diseño y el impacto de la ayuda 

en relación a las metas de reducción de la pobreza. También hallaban contradicciones en 

la práctica de los donantes, entre ellas, la prominencia que se les da a los derechos 

humanos civiles y políticos, en detrimento del resto; o la ausencia de la aplicación del 

enfoque de derechos humanos a la agenda de la gobernanza en sentido amplio (estudios 

de política económica, corrupción, desarrollo de capacidades). 

 

También en 2005 se publicó el Informe del entonces Secretario General de las NNUU, 

Kofi Annan, In larger freedom: towards development, security and human rights for all. 

Se trataba de mirar a los progresos acaecidos en los cinco primeros años tras la 

Declaración del Milenio, para la reflexión de los Estados antes de la cumbre que se 

celebraría a tal fin. En el informe se mencionan el derecho humano al desarrollo, la 

protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos, pero en silos, sin 

resaltar las conexiones entre ellos321.  

 

La cumbre de revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2010 reconoció 

específicamente que “la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de la mujer, el 

                                                 
321 Annan, K. A. & Secretary General United Nations (2005). In larger freedom: towards development, 

security and human rights for all. Disponible en 

www.un.org/en/events/.../larger_freedom_exec_summary.pdf 
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pleno disfrute de todos los derechos humanos y la erradicación de la pobreza, 

participación y rendición de cuentas deben permear toda la acción de cooperación”322. 

Las NNUU han continuado trabajando sobre este tema, en coordinación con sus agencias 

y programas y adaptándolo a los contextos nacionales. La última guía de actualización es 

de febrero de 2017323. 

 

El Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDG), en su Guía para elaborar el 

Marco de Asistencia al Desarrollo (UNDAF, documento común a nivel nacional para 

planificar las actividades de las diversas agencias y programas presentes), ha adaptado el 

enfoque a los principios de la Agenda 2030. Entre ellos, destaca el principio de 

sostenibilidad y resiliencia, especificando que su adopción conlleva, entre otros, la 

integración plena de los temas medioambientales en las políticas públicas que tienen que 

ver con los sectores del desarrollo324.  

 

 

2.2. El enfoque basado en los derechos humanos (EBDH) en las políticas de 

cooperación 

 

En 2011 se llevó a cabo un estudio por la Red EnDerechos, financiado por la Cooperación 

Española, que realizó un análisis comparado de las políticas públicas de cooperación 

internacional para conocer el grado de compromiso institucional con dicho enfoque por 

parte de los diferentes países325. El estudio concluyó que, aproximadamente, la mitad de 

los países de la OCDE tienen leyes de cooperación para el desarrollo (como Canadá, 

Austria, Suiza, Bélgica, Reino Unido y Dinamarca), pero solo Canadá ha introducido el 

enfoque de derechos en su legislación.  

 

Además, constata el estudio que, a pesar de que los derechos humanos se contemplan 

como materia prioritaria en varios de los países, solo una minoría de agencias de 

desarrollo se han comprometido a integrar el EBDH en la práctica. Analiza el panorama 

que ofrece su progresiva introducción en las normativas, políticas y estrategias de 

                                                 
322 A/RES/65/1. Resolución aprobada por la Asamblea General el 22 de septiembre de 2010. Cumplir la 

promesa: unidos para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
323 UNDG (2017). United Nations Development Assistance Framework Guidance. Disponible en 

https://undg.org/document/2017-undaf-guidance/ 
324 UNDG (2007), UNDAF guidance, part 1: principles and approaches for integrated programming. 
325 Monfort, L. A., Fernández-Aller, C. y de Luis Romero, E. (2011). El enfoque basado en derechos 

humanos y las políticas de cooperación internacional: análisis comparado con especial atención al caso 

español. Disponible en www.redenderechos.org/webdav/publico/analisispoliticasw2.pdf 
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cooperación de diversos países y de organizaciones internacionales. Según sus resultados, 

de los veinte países examinados, solo siete integran el enfoque basado en los derechos 

humanos en sus cooperaciones: Alemania, Dinamarca, España, Noruega, Reino Unido, 

Suecia y Suiza.  

 

Tabla 3. Incorporación del EBDH en las cooperaciones nacionales de los países OCDE/CAD (Red 

EnDerechos, 2011).326 

País DDHH como área prioritaria Incorporación del EBDH 

Alemania Si Si, en documentos y prácticas (especial atención 

al análisis y a la evaluación) 

Australia Sí No 

Austria No, subcategoría bajo gobernanza 

y acceso a justicia 

En proceso - Introducido en algunos 

documentos estratégicos 

Bélgica Sí – sector de la cooperación No 

Canadá Consistencia con estándares 

internacionales DDHH por ley 

En proceso 

Dinamarca Sí Sí, pero sin mención expresa 

España Sí Sí 

EEUU No No 

Finlandia Sí No 

Francia No DDHH en general, sí derechos 

medioambientales (BPG) 

No 

Grecia Sí No 

Holanda Sí No (se menciona, pero no se adopta) 

Irlanda Sí (eje transversal) No 

Italia No – alusión genérica No 

Noruega  Sí Sí 

Nueva Zelanda Sí No 

Portugal No No 

Reino Unido Sí Sí 

Suecia Sí Sí 

Suiza Sí Sí 

 

 

                                                 
326 Tabla de elaboración propia con datos extraídos de El enfoque basado en Derechos Humanos y las 

políticas de cooperación internacional. Análisis comparado con especial atención al caso español. Red 

EnDerechos. Madrid, septiembre 2011. 
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En la actualidad, se ha producido un avance importante al aplicar este enfoque innovador 

a la producción y recolección de datos, que nutrirán los indicadores de desarrollo. Así, la 

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos está desarrollando el Human-

Rights Approach to Data, considerando que este enfoque contribuirá a mejorar la calidad, 

relevancia y el uso de los datos y estadísticas de forma consistente con las normas y 

principios internacionales de derechos humanos. Se propone llevar a cabo una 

“revolución de los datos” para el desarrollo sostenible, que dará soporte a los derechos 

humanos, y que debe ser abanderada tanto por hacedores de políticas, estadísticos, 

especialistas de la información (en agencias gubernamentales y organizaciones civiles), 

especialistas en desarrollo, defensores de los derechos humanos327. Los principios en los 

que se basa este enfoque son la participación, la desagregación de datos y la recolección 

por grupo de población, a través de procesos de autoidentificación, transparencia, 

privacidad y rendición de cuentas (véase Tabla 4).  

  

Tabla 4. Principios del enfoque de derechos humanos en la recolección y uso de datos (OHCHR, 2015). 

• Participación de los grupos de población relevante en la planificación, recolección, 

diseminación y análisis de los datos; 

• Desagregación de datos que permita comparar grupos de población, y entender las situaciones 

de grupos específicos.  

• Las poblaciones de interés se deben identificar a sí mismas, pudiendo desplegar o no 

información sobre sus características personales 

• Los recolectores de datos deben ofrecer información clara y accesible sobre sus operaciones, 

incluyendo tema de la investigación. 

• Los datos ofrecidos y la confidencialidad de los individuos deben de ser protegidos y 

mantenidos en privado. 

• Los recolectores de datos son responsables de mantener los derechos humanos en sus 

operaciones. 

 

 

 

2.3. Asimilación de los temas medioambientales en las políticas de cooperación  

Aunque se reconoce el vínculo existente entre pobreza y medio ambiente, lo cierto es que 

la mayoría de las acciones de la cooperación para el desarrollo han adolecido de falta de 

consideración medioambiental en sus planteamientos. Por ello, se han realizado diversos 

esfuerzos para asumir la consideración de los impactos medioambientales en las políticas 

y estrategias de la cooperación. Este proceso, conocido como transversalización 

ambiental, sostiene que la orientación de la cooperación hacia un desarrollo sostenible 

                                                 
327 OHCHR. A human rights-based approach to data: leaving no one behind in the 2030 Development 

Agenda. Guidance note to Data collection and Disaggregation.  
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dependerá, en gran medida, del éxito de la integración de los temas ambientales en los 

procesos de planificación y de toma de decisiones de todas las actividades, cualquiera que 

sea su finalidad o ámbito de ejecución.  

 

El International Institute for Environment and Development (IIED) define la integración 

del medio ambiente en los procesos de desarrollo como la “inclusión de aspectos 

relevantes del medio ambiente en las decisiones de las instituciones que dirigen las 

políticas nacionales, sectoriales y locales de desarrollo”328. Y la Comisión Europea 

subraya la misma idea, al identificarlo como el “proceso de incluir, de manera 

sistemática, los valores ambientales dentro de todos los ámbitos de la cooperación al 

desarrollo, para promover resultados generales y específicos de desarrollo (trasponer 

ideas, influir sobre políticas)”329. 

 

 

2.3.1. Transversalización en las políticas institucionales: ONU, Instituciones 

de Bretton Woods, OCDE, UE 

La idea de transversalizar el tratamiento de la sostenibilidad ambiental ya estaba presente 

en los principios de la Declaración de Estocolmo, que instaban a planificar el desarrollo 

económico preservando los ecosistemas (principio 4) y a integrar el medio ambiente en 

la planificación del desarrollo (principio 13). En la Cumbre de Rio de 1992, la Agenda 

21 incluyó una petición especial a los países para que armonizaran sus políticas 

económicas, sociales y medioambientales a través de estrategias de desarrollo sostenible 

a nivel nacional (petición a todos los países, no solo a los en desarrollo). Esta petición fue 

retomada por la Asamblea General de las NNUU en 1997, y por el Plan de Johannesburgo 

de 2002 (Rio+10).  

 

 

  

                                                 
328 IIED. User Guide to tools for environmental integration. Disponible en: 

http://www.environmental-mainstreaming.org/  
329 AECID (2015). Manual para la Transversalización del medio ambiente. Madrid: AECI. 

http://www.environmental-mainstreaming.org/
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Tabla 5. Antecedentes de las Estrategias Nacionales de Desarrollo Sostenible.330 

• El capítulo 8 de la Agenda 21 llama a los países a adoptar estrategias nacionales de Desarrollo 

Sostenible, que deberían armonizar las políticas y planes económicos, sociales y 

medioambientales del país en cuestión. 

• La Sesión Especial de la Asamblea General en 1997 resaltó la importancia de las Estrategias 

Nacionales de Desarrollo Sostenible, y puso como plazo para su elaboración el año 2002.  

• La integración de los principios de Desarrollo sostenible en las políticas y programas de los 

países correspondió al Objetivo de Desarrollo del Milenio 7, meta A.  

• En 2002, el Plan de Implementación de Johannesburgo (párrafo 162b) urgía a los Estados 

miembros a actuar y progresar en la formulación de dichas estrategias nacionales, que deberían 

comenzar su implementación en 2005. 

 

 

 

Esa misma demanda fue incluida en el Objetivo de Desarrollo del Milenio 7. Sin embargo, 

la complejidad del problema de fondo, especialmente por la diversidad tanto de actores 

como de sectores involucrados, dio lugar a intensos debates en el seno de la OCDE acerca 

de cómo afrontar esa tarea. Hubo una primera fase en los noventa, tras Rio y sus 

convenios, en la que se elaboraron diversos planes a nivel nacional para distintas 

temáticas medioambientales (lucha contra la desertificación, biodiversidad). Por un lado, 

se ayudaba a los países miembros (los donantes) a elaborar sus estrategias de desarrollo 

sostenible331; por otro, a inicios del 2000, el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 

decidió impulsar a los países receptores de fondos a adoptar Estrategias Nacionales de 

Desarrollo Sostenible (ENDS), con la idea de que la cooperación internacional pudiera 

apoyarlos. Se lanzaron varios proyectos piloto poco exitosos, entre otras cosas, porque 

los países receptores los vieron como una imposición exterior (López Ornat 2011)332.  

 

Paralelamente, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lanzaron, en 1999, 

la iniciativa de las Estrategias de Reducción de la Pobreza (Poverty Reduction Strategy 

Papers (PRSP) para los países pobres altamente endeudados (HIPC), como base para la 

reducción de sus deudas333. El desarrollo de estas estrategias comportó un debilitamiento 

de las relacionadas con el desarrollo sostenible, al ser otros los principios guías a los que 

se orientaban las prioridades internacionales. Las NNUU intentaron, con limitado éxito, 

                                                 
330 UNDESA. Sustainable Development Knowledge Platform. National Sustainable Development 

Strategies (NSDS). Disponible en: 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/nationalsustainabledevelopmentstrategies  
331 OCDE (2006). Good Practices in the National Sustainable Development Strategies of OECD Countries. 

Disponible en https://www.oecd.org/greengrowth/36655769.pdf 
332 López Ornat, A. (2011). Sobre la integración del medio ambiente en la cooperación, y la dificultad para 

cambiar de software. En Cuatro grandes retos, una solución global, Madrid: Fundación IPADE, 44.  
333 IMF (2017). Fact sheet. Poverty Reduction Strategy in IMF-supported Programs. Disponible en 

https://www.imf.org/external/np/exr/facts/prsp.htm 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/nationalsustainabledevelopmentstrategies
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que los PRSP contribuyeran a asegurar que las decisiones y los planes económicos 

tomaran en cuenta las prioridades del medio ambiente y los impactos de las actividades 

humanas sobre sus bienes y servicios334. Ello coincidió con el atentado contra las Torres 

Gemelas y el comienzo de la llamada guerra contra el terrorismo, que conllevó un nuevo 

cambio en las prioridades de algunos donantes (López Ornat 2011)335. Desde entonces, 

los intentos de transversalización se tornaron más pragmáticos y acotados, como las 

iniciativas de adaptación al cambio climático o el pago por servicios ambientales (además 

en estos casos acompañados de financiación). 

 

Más allá de la cooperación, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) lanzó en 2008 la iniciativa de “economía verde”. Buscaba con ello impulsar 

la investigación global y motivar a los responsables de las políticas públicas de los países 

para apoyar inversiones medioambientales, como manera de alcanzar un desarrollo 

sostenible336. Esta iniciativa se incluyó en la Agenda de la Conferencia de Rio+20 en 

2012. La economía verde fue, junto con el marco institucional para la sostenibilidad, uno 

de los temas principales tratados en la Conferencia de Río+20 (véase capítulo 1). Se 

proponía un cambio de modelo productivo, reformulando la economía mundial desde una 

perspectiva ecológica, considerando que tal cambio permitiría afrontar la crisis y 

favorecer el progreso social y económico, a la par que la sostenibilidad. El PNUMA 

define como economía verde aquella que mejora el bienestar humano y reduce las 

desigualdades, sin que las generaciones futuras sufran riesgos ambientales significativos 

ni escaseces de recursos básicos.  

El reto de esta economía es cómo enfocar este cambio para crear “empleo verde”; o cómo 

fomentar la producción y el consumo sostenibles (a través del uso eficiente de recursos, 

el consumo responsable y los comportamientos sostenibles de la sociedad). Lograr esos 

objetivos requeriría una mejora de la gobernanza a nivel nacional e internacional, bajo 

bases cooperativas, equitativas y participativas, para propiciar una transición justa hacia 

nuevos estilos de vida y desarrollo presididos por los principios de sostenibilidad.337  A 

                                                 
334 PNUD-PNUMA (2009). La integración de los vínculos entre pobreza y medio ambiente en la 

planificación nacional de desarrollo: Un manual de buenas prácticas. Disponible en 

https://www.imf.org/external/np/exr/facts/prsp.htm 
335 López Ornat, A. (2011). Sobre la integración del medio ambiente en la cooperación, y la dificultad para 

cambiar de software. En Cuatro grandes retos, una solución global, Madrid: Fundación IPADE, 44. 
336 UNEP (2015). Towards greener and more inclusive economies.   
337 TFM Mar Requena (2013). Madrid: IUCA, UCM. 
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pesar de que se hizo un listado de lo que la economía verde debería hacer, no quedaron 

en el texto referencias a un posible mecanismo creador de capacidades (capacity 

development scheme), si no, simplemente, referencias a aumentar la coordinación.  

Además, algunos países se mostraron muy reticentes al concepto, al considerar que lo que 

se escondía detrás era una especie de proteccionismo escondido a favor de las empresas 

y los productos del mundo desarrollado (y en especial de la UE). Otros países, por el 

contrario, acogieron muy favorablemente la noción, y aprovecharon la Conferencia para 

lanzar sus propias estrategias nacionales en la materia338. 

Por su parte, la OCDE, que reúne a representantes gubernamentales de muchas áreas de 

gobierno (finanzas, impuestos, economía…), ha tratado de encauzar sus esfuerzos para 

extraer experiencias de mutuo interés en el ámbito de sus políticas públicas. En este 

respecto, lanzó su propio concepto en 2009, cuando los ministros de 34 países firmaron 

la Declaración sobre Crecimiento Verde339, y en mayo de 2011, publicó su Estrategia 

para el Crecimiento Verde340. Con esta idea, se trataba de impulsar el crecimiento 

económico y el desarrollo a la par que se pretendía asegurar que la naturaleza continuaba 

proveyendo los recursos y servicios medioambientales de los que depende el bienestar. 

Se trata de un intento de concretar los objetivos del desarrollo sostenible, aunque la OCDE 

afirme que el crecimiento verde no es un sustitutivo del desarrollo sostenible, sino una 

manera de conseguirlo341. La organización considera que se trata de un enfoque práctico 

y flexible que llevará a conseguir progresos concretos en las áreas social, económica y 

medioambiental; lo que llaman greening the growth dynamic of economies.  

 

El profesor Jacobs, de la London School of Economics, cree que la justificación de esta 

nueva propuesta está en la vaciedad del concepto del desarrollo sostenible, debido a su 

inconcreción y a la dificultad que entraña su manejo en la práctica. Argumenta que el 

desarrollo sostenible surge de un ejercicio de aunar esfuerzos políticos en una dirección, 

pero no aclara cómo compatibilizar crecimiento económico con protección 

medioambiental. El crecimiento verde, en cambio, afirma no solo que ambos propósitos 

son compatibles, sino también que la protección medioambiental conllevará un mayor 

                                                 
338 MAEC (2012). Informe Final Rio+20, SGCID (documento interno). 
339 OCDE (2009). Declaration on Green Growth Adopted at the Meeting of the Council at Ministerial Level 

on 25 June 2009 [C/MIN(2009)5/ADD1/FINAL] . 
340 OECD (2011). Towards Green Growth. Disponible en 

https://www.oecd.org/greengrowth/48012345.pdf 
341 Ibíd. 



177 

 

crecimiento económico. Considera que ello refleja el distinto origen de los conceptos: el 

desarrollo sostenible derivado del movimiento medioambiental y la teoría de los límites 

al crecimiento, y el crecimiento verde procedente de la comunidad más pragmática de los 

responsables y hacedores de políticas medioambientales y económicas (Jacobs 2012)342.    

 

Actualmente, tanto el PNUMA como la OCDE continúan trabajando en sus iniciativas de 

“reverdececimiento” de las políticas. La economía verde se ha vuelto “inclusiva”, 

siguiendo la terminología de la Agenda 2030 (Inclusive Green Economy), y se postula 

como una “alternativa al modelo económico dominante hoy, que genera amplios riesgos 

ambientales y de salud, alienta el consumo y la producción generadora de basura, lleva 

a la escasez ecológica y de recursos y resulta en desigualdad”343. La OCDE, por su parte, 

continúa trabajando sobre el crecimiento verde, y ha realizado diversas publicaciones con 

recomendaciones centradas en temas y regiones concretas344.  

 

Desde Naciones Unidas, se presta apoyo técnico a los países en el diseño e 

implementación de sus planes nacionales de desarrollo. A través del Departamento de 

Gobernanza Medioambiental del PNUMA, se trabaja con los equipos de país (UN 

Country Teams) para integrar las consideraciones ambientales a través del marco de 

asistencia al desarrollo (UNDAF). Entre otras cosas, realizan análisis para encontrar las 

fallas de sostenibilidad en los planes nacionales; organizan talleres conjuntos para las 

autoridades nacionales sobre la producción de Sumarios Medioambientales Nacionales, 

o sobre la producción de herramientas y metodologías para la transversalización de la 

sostenibilidad345.  

 

En el caso de la Unión Europea, la transversalización cuenta con un marco jurídico y 

político bien definido, al menos en el campo de la cooperación al desarrollo, que se 

contempla en el Tratado de la Unión Europea, y en el Tratado de Funcionamiento de la 

UE (véase Tabla 6). Además, forman parte de este marco otros acuerdos de colaboración 

bilaterales, como los Acuerdos de Cotonú (con países de África, Caribe y Pacífico). 

                                                 
342 Jacobs, M. (2012). Green growth: economic theory and political discourse. Centre for climate change 

economics and policy working paper, 108. 
343 UNEP (2015). Uncovering pathways towards an inclusive green economy. A summary for leaders.  
344 OCDE (2015). OECD work on Green work. In www.oecd.org › Green growth and sustainable 

development 
345 UNEP (2007). Mainstreaming the Environment into Development. 

http://web.unep.org/environmentalgovernance/what-we-do/mainstreaming-environment-development  

http://web.unep.org/environmentalgovernance/what-we-do/mainstreaming-environment-development
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Tabla 6. Fundamentos jurídicos de la cooperación en la UE346 y consideración medioambiental en los 

mismos (elaboración propia). 

Disposición legal Consideración sostenibilidad ambiental/medio ambiente 

Artículo 21.2 d), del Tratado de la 

Unión Europea (TUE 1992): mandato 

general y principios rectores en el 

ámbito de la cooperación al desarrollo 

de la UE. 

SÍ: apoyar el desarrollo sostenible en los planos económico, 

social y medioambiental de los países en desarrollo, con el 

objetivo fundamental de erradicar la pobreza. 

Artículo 4.4 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE). 

NO: En los ámbitos de la cooperación para el desarrollo y de la 

ayuda humanitaria, la Unión dispondrá de competencia para 

llevar a cabo acciones y una política común, sin que el ejercicio 

de esta competencia pueda tener por efecto impedir a los Estados 

miembros ejercer la suya. 

Artículos 208 a 211 Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE). 

NO: El objetivo principal de la política de la Unión en este 

ámbito será la reducción y, finalmente, la erradicación de la 

pobreza. La Unión tendrá en cuenta los objetivos de la 

cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que 

puedan afectar a los países en desarrollo. 

Artículos 312 a 316 del TFUE: 

asuntos presupuestarios. 

NO 

Acuerdo de Cotonú [respecto del 

grupo de Estados de África, el Caribe 

y el Pacífico (ACP)]  

 

Otros acuerdos bilaterales de 

asociación (en virtud del artículo 217 

del TFUE): acuerdos de cooperación 

específicos. 

SÍ: Art. 1 Cotonú: La asociación se centrará en el objetivo de 

reducción y, a largo plazo, erradicación de la pobreza, de forma 

coherente con los objetivos del desarrollo sostenible, y de una 

integración progresiva de los países ACP en la economía 

mundial. Estos objetivos, así como los compromisos 

internacionales de las Partes, inspirarán el conjunto de las 

estrategias de desarrollo y deben abordarse siguiendo un 

enfoque integrado que tenga simultáneamente en cuenta los 

componentes políticos, económicos, sociales, culturales y 

ambientales del desarrollo. La asociación deberá ofrecer un 

marco coherente de apoyo a las estrategias de desarrollo 

definidas por cada Estado ACP. 

 

 

Este marco legal se complementa con el marco político de la Unión. Tras el Consenso 

Europeo sobre Desarrollo de 2005, en 2011 se presentó el Programa para el Cambio, que 

                                                 
346 Parlamento Europeo (2017). La política de desarrollo, resumen general. Fichas técnicas sobre la 

Unión Europea. Disponible en www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_5.3.1.pdf 
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contemplaba un “crecimiento integrador y sostenible”. Dicho programa contemplaba la 

importancia de la gobernanza ambiental, la gestión de los recursos naturales y ponía 

especial atención en los temas de energía y agricultura347. Más tarde, ya aprobada la 

Agenda 2030, en noviembre de 2016 se hizo una propuesta de nuevo consenso. Este 

recoge la visión compartida y el marco de acción para la cooperación al desarrollo de la 

UE y sus miembros, proponiendo la alineación de las políticas de la Unión con la Agenda. 

El Consenso, que pretende contribuir a los objetivos de la acción exterior de la UE, 

contempla las dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo sostenible, 

y subraya las conexiones entre desarrollo y otras políticas, incluyendo medio ambiente y 

cambio climático348.  

 

Tabla 7. Marco político de la cooperación en la UE.349 

Documento Consideración sostenibilidad 

medioambiental 

Consenso Europeo sobre Desarrollo (2005)350 Sí – como objetivo concreto y transversalizada 

en otros objetivos 

Programa para el cambio (2012) Sí - “crecimiento integrador y sostenible”  

Propuesta de nuevo consenso europeo para el 

desarrollo (noviembre 2016)351. Tras aprobación 

Agenda 2030, revisión  

Sí – integra visión de la Agenda 2030: 

personas, planeta, prosperidad 

 

 

La integración del medio ambiente en otros ámbitos políticos de la UE (no solo en la 

cooperación para el desarrollo) apareció por primera vez en el Consejo Europeo de 

Cardiff en 1998352 (el proceso de Cardiff). Actualmente está consagrado en el artículo 11 

                                                 
347 Comisión Europea (2011). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Incremento del impacto de la política de 

desarrollo de la UE: Programa para el Cambio. 
348  European Commission, European Consensus on Development. 

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-

development_en  
349 Elaboración propia. 
350 European Commission (2006). The European Consensus on Development.  
351 European Commission (2016). Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Proposal for a 

new European Consensus on Development. Our World, our Dignity, our Future.  
352 En el Consejo Europeo de Cardiff (15 y 16 de junio de 1998) se comprobó la voluntad de la Comisión 

y el Consejo de integrar los aspectos medioambientales en todas las políticas comunitarias y se subrayó la 

necesidad de evaluar el impacto medioambiental de las propuestas de la Comisión que tengan repercusiones 

significativas. 

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
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del TFUE353. En los últimos años, la integración de la política medioambiental ha 

alcanzado, por ejemplo, avances significativos en el ámbito de la política energética, tal 

como se refleja en el desarrollo del paquete de la UE sobre el clima y la energía o en la 

Hoja de ruta hacia una economía baja en carbono y competitiva en 2050, en la que se 

estudian maneras rentables de hacer que la economía europea sea más respetuosa con el 

clima y consuma menos energía.  

 

 

2.3.2. Transversalización medioambiental en las políticas públicas de los 

países donantes 

 

La OCDE lleva a cabo, desde 1992, las llamadas Revisiones de Desempeño 

Medioambiental (Environmental Performance Reviews). Se conducen estas revisiones 

entre pares: es decir, dos Estados miembros de la OCDE examinan las políticas del Estado 

en cuestión. Hasta la fecha se han llevado a cabo setenta revisiones de país. Estas 

revisiones se dirigen a evaluar el conjunto de las políticas nacionales en lo que tocan al 

medio ambiente, por lo que constituyen en sí un ejercicio importante para constatar no 

solo la asimilación de los temas ambientales en las políticas de un país, sino también si 

existe (o no) coherencia entre ellas. Las políticas de cooperación internacional, dentro de 

las cuales se ubica la cooperación para el desarrollo, son también evaluadas (como parte 

de un todo). Bajo Mainstreaming the environment into development cooperation o 

Environment and development cooperation se formula un breve análisis de la situación 

de cada país.  

 

Se han revisado los informes más recientes de treinta y cuatro países miembros de la 

OCDE, para extraer comentarios relevantes relativos a los procesos de transversalización 

del medio ambiente en las políticas de cooperación (Tabla 8). La conclusión de este 

ejercicio es que se trata de un proceso en marcha en la mayoría de los países. Destacan, 

en todo caso, los esfuerzos acometidos en la transversalización ambiental a través de sus 

políticas públicas por países como Francia, Alemania, Irlanda, Japón, Holanda y España. 

 

                                                 
353 TFUE, artículo 11: “Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la 

definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar 

un desarrollo sostenible”. 
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Tabla 8. Análisis de las Revisiones de Desempeño Medioambiental de la OCDE sobre cooperación y 

medio ambiente. 

País OCDE/Año 

última revisión354 

Comentarios 

Australia (2007) Integra preocupaciones medioambientales en su agenda de ayuda internacional, 

a través de Evaluaciones de Impacto Ambiental y Planes de Gestión 

Medioambiental. 
Austria (2013) Aprobación en 2009 Strategic Guidelines on Environment and Development in 

Austrian Development Policy. Revisión de proyectos, evaluaciones de impacto 

ambiental. 

Bélgica (2007) Protección medioambiental entre las prioridades de cooperación. Enfoque por 

proyecto, no sectorial. 

Canadá (2004) Medio ambiente es una de las prioridades de desarrollo. Estrategia de Desarrollo 

Sostenible desarrollada para 2001-2003 

Chile (2016) Medio ambiente, cambio climático y energía es una línea temática. Trabajo de 

transversalización por hacer, recomendado por la Revisión. 

República 

Checa (2005) 

No se menciona trabajo de transversalización, sí proyectos en temas 

medioambientales. 

Dinamarca (2007) Informe no disponible. 

Estonia (2017)  Desarrollo sostenible y medio ambiente es una de las prioridades de su 

cooperación. No menciona transversalización. 

Finlandia (2009) En 2007 Policy guidelines on environment and development cooperation 

buscando la transversalización. También uso de Evaluaciones Estratégicas 

Ambientales en sus países socios. 

Francia (2016) Inclusión de consideraciones ambientales en todos los programas de ayuda es 

requisito obligatorio bajo la Grenelle I Act (2009). Desde 2014 - Development 

Policy and International Solidarity Act – medio ambiente y cambio climático 

temas transversales. 

Alemania (2012) Menciona el sólido historial de Alemania en transversalizar cambio climático y 

medio ambiente en su cooperación al desarrollo. BMZ: Environmental and 

Climate Assessment Tool (2011) para la transversalización del medio ambiente 

en todas las actividades de la cooperación (peer review) 

Grecia (2009) Protección del medio ambiente y sus recursos naturales es uno de los objetivos 

principales de su cooperación desde 2007. No menciona transversalización. 

Hungría (2008) Proyectos en áreas de medio ambiente y Gestión de recursos hídricos. No 

menciona transversalización.  

Islandia (2014) No menciona transversalización.  

Irlanda (2010) Comprometida con la transversalización. Irish Aid Environment Policy for 

Sustainable Development (2007) prevé transversalizar y medio ambiente como 

sector. 

Israel (2011) No menciona transversalización. 

Italia (2013) Guía para integrar el medio ambiente en las actividades de la cooperación para 

el desarrollo (2011). 

Japón (2010) Guidelines for environmental and social considerations revisadas en 2010, 

incluyen Evaluaciones Estratégicas Ambientales. 

Corea del Sur (2017) Guidelines and Implementation Strategy on Environment mainstreaming 2013-

15. 

Luxemburgo (2010)  Se les recomienda mejorar y reforzar la parte medioambiental de sus actividades 

de cooperación. 

México (2013) Medio ambiente entre las prioridades, no se menciona transversalización 

Holanda (2015) Desde 2014 Global Public Good department en el Ministerio Asuntos Exteriores 

coordina los temas medioambientales y cambio climático.  

                                                 
354 OCDE http://www.oecd.org/env/country-reviews/find-a-review.htm  

http://www.oecd.org/env/country-reviews/find-a-review.htm
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Nueva Zelanda 

(2017) 

2011 International Development Policy y Aid Programme Strategic Plan 2015-

19 medio ambiente y cambio climático transversales. Pero aún mucho por hacer. 

Noruega (2011) Pretenden el liderazgo de la transversalización, pero aun trabajo por hacer, 

necesidad de más evaluaciones previas (sectores energía, petróleo y gas) 

Polonia (2015) No menciona la cooperación al desarrollo ni la transversalización. 

Portugal (2011) Medio ambiente no es una prioridad de su cooperación. No transversalización. 

Eslovaquia (2011)  No menciona la transversalización.  

Eslovenia (2012) No menciona la transversalización. 

España (2015) Transversalización del medio ambiente a través del Plan Director de la 

Cooperación, de los acuerdos estratégicos con países socios (MAP) y guía de 

transversalización AECID.  

Suecia (2014) Policy for Environmental and Climate Issues in Swedish Development 

Cooperation 2010-14 no menciona transversalización. 

Suiza (2007) No menciona transversalización. 

Turquía (2008) No menciona transversalización. 

Reino Unido (2002) Reconocen que medio ambiente no completamente transversalizado, pero trabajo 

en marcha. Usa un enfoque de transversalización basado en principios de clima 

y medio ambiente (peer review 2012) 

Estados 

Unidos (2005) 

No menciona transversalización. 

 

 

3. La transversalización medioambiental en la cooperación a través de la 

AOD. Estimación para temas medioambientales  

Los intentos de integrar las preocupaciones medioambientales en las actividades de 

promoción del desarrollo se expresan adecuadamente en la orientación y composición de 

su Ayuda Oficial al Desarrollo. La cuantificación oficial de estos flujos permite tener una 

visión concreta y tangible de cómo se materializan los compromisos asumidos por los 

países donantes, pudiendo compararse entre ellos y generar una dinámica de rendición de 

cuentas ante la ciudadanía respectiva.  

 

3.1. Qué es la AOD, qué incluye 

¿Qué se considera AOD? Según el CAD, el criterio decisivo para determinar si una 

transacción puede contabilizarse como AOD es que su objetivo principal sea la 

promoción del desarrollo y el bienestar económicos en una serie de países receptores, que 
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los recursos tengan origen oficial y se concedan con un grado de concesionalidad mínimo 

establecido355. 

Tabla 9. Definición de AOD según el CAD/OCDE (MAEC).356 

Se define la Ayuda Oficial al Desarrollo como los flujos o las corrientes dirigidas a países que figuran 

en la lista de países receptores del CAD y a instituciones multilaterales de desarrollo con destino a 

receptores de esa misma lista de países y que: i. Son proporcionadas por organismos oficiales, incluidos 

gobiernos estatales y locales, o por sus organismos ejecutivos; y ii. Cada una de cuyas transacciones: a) 

se administra con el principal objetivo de promover el desarrollo y el bienestar económicos de los países 

en desarrollo; y b) es de carácter concesional y lleva un elemento de donación de al menos el 25 por 

ciento (calculado a un tipo de descuento del 10 por ciento). 

 

Con el fin de reducir el ámbito de la interpretación subjetiva y promover una información 

comparable, los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE han 

acordado límites en cuanto al reporte de la AOD, actividades expresamente excluidas. 

Por ejemplo, la ayuda militar en principio no se puede reportar como AOD, ni las 

actividades de lucha contra el terrorismo; en cambio se reporta la ayuda necesaria para 

proveer servicios de desarrollo o de ayuda humanitaria357.  

Pero ¿cómo se calcula la ayuda dirigida a temas medioambientales? Tras la aprobación 

de las Convenciones de Rio – que aluden a la lucha contra el cambio climático, lucha 

contra la desertificación y protección de la biodiversidad - surgió la necesidad de estimar 

la ayuda que, en estos temas, concedían los países donantes a los países en desarrollo. 

Además, el auge de la preocupación climática a nivel internacional – y con ella, de los 

compromisos de los donantes – había hecho aumentar el interés por contabilizar la ayuda 

medioambiental. Sin embargo, al ser el medio ambiente un tema transversal es 

complicado obtener información y datos comparables como se consiguen en otros 

sectores con fronteras más claras y delimitadas, como la educación o la salud. El CAD de 

la OCDE hubo de desarrollar una metodología al respecto. 

 

 

                                                 
355 OCDE. Listado de países receptores CAD http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm  
356 MAEC. Servicio de Estadística. Concepto de AOD, Anexo 1 https://infoaod-

info.maec.es/shared/cms/docs/anexos/Anexo_1.pdf  
357 OECD (2016). DAC High Level Meeting Communiqué, February 19, 2016 

http://www.oecd.org/dac/DAC-HLM-Communique-2016.pdf  

http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm
https://infoaod-info.maec.es/shared/cms/docs/anexos/Anexo_1.pdf
https://infoaod-info.maec.es/shared/cms/docs/anexos/Anexo_1.pdf
http://www.oecd.org/dac/DAC-HLM-Communique-2016.pdf
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3.2. Estimación de la ayuda dirigida a temas medioambientales. CRS y 

marcadores de medio ambiente y de Rio 

Con el fin de catalogar y registrar a qué sectores se dirige la ayuda, el CAD definió una 

serie de “sectores CAD”, relativamente agregados, y, dentro de ellos, los “sectores CRS” 

(de Creditor Reporting System) mucho más precisos. De esta manera, se busca identificar 

el área específica de la estructura social o económica que se pretende potenciar con la 

intervención en el país beneficiario358. Los CRS son revisados y actualizados por el CAD 

anualmente359.  

Tabla 10. Sectores CAD y CRS (DGPOLDE, MAEC).360 

• Los sectores CAD se caracterizan por tener tres dígitos, y definen un sector o área general de 

intervención. Por ejemplo, educación (CAD 110), salud (CAD 120), salud sexual y 

reproductiva (CAD 130), agua y saneamiento (CAD 140). 

 

• Dentro de cada sector CAD hay un número determinado de sectores CRS. Los sectores CRS 

cuentan con cinco dígitos, que definen un sector concreto. Por ejemplo, educación primaria 

(CRS 11220), planificación familiar (CRS 13030), nutrición básica (CRS 12240). 

 

 

Dentro de este “catálogo”, el sector CAD 410 “Protección general del medio ambiente” 

proporciona datos cuantitativos precisos de la ayuda específica dirigida al sector. En la 

tabla siguiente se muestran las áreas específicas contenidas en el sector: políticas 

medioambientales, leyes, protección de la biosfera y de la biodiversidad. Este sistema no 

permite, sin embargo, apreciar los esfuerzos que en materia medioambiental se realiza en 

actividades que pertenecen a sectores distintos al 410. Dado el carácter transversal que 

debe tener la acción en este campo, computar esos esfuerzos resulta crucial, pero los datos 

según la taxonomía del CAD aparecerán asociados al sector específico en el que esa 

actividad se realiza.  

                                                 
358 Montero Gullón, P. (s.f.). Sectores CAD y sectores CRS. Servicio de Estadística, Dirección General de 

Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE).  
359 La última actualización aplicable al recuento 2017 está disponible en 

http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/CRS%20purpose%20codes%20-

%202016%20flows%20updated%20April%202016.pdf  
360 Montero Gullón, P. (s.f.). Sectores CAD y sectores CRS. Servicio de Estadística, Dirección General de 

Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE).  

http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/CRS%20purpose%20codes%20-%202016%20flows%20updated%20April%202016.pdf
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/CRS%20purpose%20codes%20-%202016%20flows%20updated%20April%202016.pdf
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Tabla 11. Contenido sector CAD 410: Protección general del medio ambiente. 

CRS 410   Protección general del medio ambiente 

• CRS 41010 Política medioambiental y gestión administrativa: Política medioambiental, leyes, 

reglamentos e instrumentos económicos; instituciones y prácticas administrativas; planificación 

del medio ambiente y del uso del suelo; procedimientos de toma de decisiones; seminarios, 

reuniones; medidas diversas de conservación y protección no especificadas más adelante.   

• CRS 41020 Protección de la biosfera: Lucha contra la contaminación del aire, protección de la 

capa de ozono; lucha contra la contaminación marina.   

• CRS 41030 Biodiversidad: Incluye reservas naturales y acciones en las áreas circundantes; otras 

medidas para proteger especies vulnerables o en peligro de extinción y sus hábitats (por 

ejemplo, protección de humedales).   

• CRS 41040 Protección del patrimonio:  Se refiere a paisajes culturales excepcionales; incluye 

lugares, objetos de valor histórico, arqueológico, estético, científico o educativo.   

• CRS 41050 Control/prevención de inundaciones: Inundaciones provocadas por ríos o mares; se 

incluyen actividades relacionadas con el control de intrusión de agua de mar y de subidas del 

nivel del mar.   

• CRS 41081 Educación / formación medioambiental  

• CRS 41082 Investigación medioambiental: Comprende el establecimiento de bases de datos, 

inventarios y estimaciones de recursos naturales y físicos; perfiles medioambientales y estudios 

de impacto cuando el sector no puede ser determinado. 

 

 

En 1992, tras la Cumbre de la Tierra en Rio, se planteó la necesidad de buscar una 

herramienta cualitativa, que diera una idea de los esfuerzos de transversalización del 

medio ambiente en el conjunto de las actividades de la cooperación. La OCDE decidió 

crear el llamado “marcador de medio ambiente”: un proyecto o actividad sería marcado 

en el reporte de AOD si, en su totalidad o en parte, tuviera como objetivo la sostenibilidad 

ambiental, o si produjera una mejora del ambiente físico y/o biológico del país receptor 

integrando aspectos ambientales. Ello no significa que la totalidad de los fondos 

destinados al proyecto en cuestión se dirijan al medio ambiente. El marcador se crea más 

como una herramienta de orientación de políticas que de estricta cuantificación.  

Más tarde, en 1997, otros dos hitos marcarían los esfuerzos medioambientales. Por un 

lado, se adoptó, bajo la Convención Marco de las NNUU de Lucha contra el Cambio 

Climático (CMNULCC) y el Protocolo de Kioto (en la tercera Conferencia de las Partes 

(COP3)361. Por otro, el Convenio de Lucha contra la Desertificación, firmado en 1994, 

recién entraba en vigor (diciembre 1996). En ese momento, los secretariados de las tres 

Convenciones de Río (biodiversidad, desertificación y cambio climático) requirieron 

                                                 
361 Entraría en vigor el 16 de febrero de 2005. 
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conjuntamente a la OCDE que examinara la realización de los compromisos financieros 

de los países donantes a través de su sistema CRS. Como respuesta, el CAD desarrolló 

los primeros tres marcadores de Río – biodiversidad, mitigación del cambio climático y 

desertificación -  que permitían el seguimiento de la AOD destinada a los objetivos de las 

tres convenciones. En 2008, tras un periodo de prueba de tres años, el CAD decidió 

incorporar dichos marcadores como una obligación de reporte permanente para los países 

miembros del CAD. Y en 2009 se aprobó un nuevo marcador, el cuarto, dedicado a la 

adaptación al cambio climático. 

Según las directrices del CAD, los marcadores de Río se aplican a toda la AOD bilateral, 

excluyendo algunas acciones desplegadas en el propio donante, como los costes 

administrativos o la educación para el desarrollo. La categorización se divide entre 

marcador no aplicable (puntúa 0), significativo (puntúa 1) y principal (puntúa 2). A pesar 

de su tosquedad y de que incorpora elementos subjetivos de valoración por parte de quien 

reporta, es la única metodología que permite abordar este aspecto y comparar el 

comportamiento entre donantes. Conviene aclarar que los marcadores únicamente se 

aplican a la AOD bilateral y multibilateral, es decir, contribuciones a fondos específicos 

de Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES). Las contribuciones 

multilaterales no se marcan.   

Así definidos, los marcadores de Río recogen cuatro aspectos básicos: 

1. Marcador de Biodiversidad (Río 1): busca resaltar aquellas actuaciones que 

contribuyen a los objetivos de la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad 

Biológica (UNCBD): “la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus 

componentes (ecosistema, especies y recursos genéticos) o una distribución justa y 

equitativa de los beneficios de la utilización de recursos genéticos”.  

2. Marcador de Mitigación del Cambio Climático (Río 2): persigue identificar las 

actuaciones dirigidas a estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero 

(GEI) en la atmósfera en unos niveles que impidan cualquier perturbación 

antropogénica para el sistema climático (ya sea por la vía de la reducción o limitación 

de emisiones de GEI o a través del secuestro de dicho gas).  

3. Marcador de Desertificación (Río 3): trata de identificar las acciones que contemplan 

la lucha contra la desertificación, o la mitigación de los efectos de la sequía, a través 

de la prevención y/o reducción de la degradación del suelo o rehabilitación de tierras 
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parcialmente degradadas. Un rasgo especial de este marcador es que no se aplica a 

toda la geografía mundial, sino tan solo a aquellas regiones localizadas en zonas 

áridas y secas-subhúmedas, donde más se evidencian sus efectos. Además, cuenta 

con un valor superior, cuando la contribución es catalogada como principal y se 

desarrolla en apoyo de un plan de reducción de la desertificación de ámbito regional, 

subnacional o nacional. 

4. Marcador de Adaptación al Cambio Climático (Río 4): Como vimos, el segundo 

marcador vinculado con los objetivos de la CMNUCC fue creado en 2010. Su 

objetivo es identificar las contribuciones que reducen la vulnerabilidad de los 

sistemas, naturales y/o humanos, con respecto a los impactos del cambio climático y 

riesgos relacionados con el clima, a través de la conservación o aumento de la 

capacidad de adaptación y resiliencia.  

Proceso de marcación de la ayuda 

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de marcar la ayuda? Los entes públicos (en el caso de 

España, las entidades locales, comunidades autónomas, ministerios gubernamentales, 

universidades) cada año rinden cuentas al Estado sobre las cantidades de dinero público 

de sus presupuestos dedicadas a cooperación internacional. Se realiza por medio de un 

sistema informático interno, a través del cual los actores, además de seleccionar el CRS 

bajo el cual se engloba la actividad en cuestión, deben “marcar” o señalar si las partidas 

introducidas contemplan la protección del medio ambiente en general (marcador de 

medio ambiente), si se dirigen a la lucha contra el cambio climático (mitigación o 

adaptación), o contribuyen a la lucha contra la desertificación (marcador desertificación) 

o a la conservación de la biodiversidad (marcador de biodiversidad). 

La identificación de actividades que tienen la lucha contra el cambio climático como 

objetivo principal o significativo a través de marcadores da una idea del grado de 

asimilación de las consideraciones medioambientales en los proyectos de la cooperación 

para el desarrollo. Los marcadores de Rio se aplican a los proyectos como un todo (con 

independencia de la parte que se haya dedicado a considerar los aspectos 

medioambientales), por lo que los marcadores se consideran descriptivos o cualitativos. 

Sin embargo, permiten hacer una estimación aproximada de los flujos de financiación del 

desarrollo que se destinan a los objetivos de las Convenciones de Rio. 
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Si la transversalización se hace bien y se lleva a cabo sistemáticamente, los objetivos de 

las convenciones se integrarán en proyectos destinados a una amplia variedad de sectores, 

que serán marcados como significativos. Otros proyectos que respondan directamente a 

la llamada de las Convenciones de Rio deberán ser marcados como objetivo principal. 

Por ejemplo, una actividad de mitigación o de adaptación al cambio climático que 

responda a una estrategia determinada (por ejemplo, NAPA, NAP, NAMA o NDC) bajo 

la UNFCCC estaría automáticamente calificada como principal.    

 

3.3. El problema de las metodologías de contabilización de los marcadores 

En 2014 el CAD prestó una atención mayor a las cuestiones de sostenibilidad 

medioambiental y desarrollo y, en particular, hacia la financiación de la lucha contra el 

cambio climático.362 Para ello, el CAD se esforzó en la mejora de la calidad y la cobertura 

de las estadísticas que reflejan qué parte de la AOD de cada país incide sobre objetivos 

medioambientales globales como los que persiguen las Convenciones de Río. El Grupo 

de trabajo conjunto de Estadística y Medio Ambiente (ENVIRONET-WP-STAT Task 

Team) revisó la metodología de los marcadores de Río, con una primera reunión de 

expertos en marzo de 2014. La idea del Secretariado era hacer un seguimiento preciso del 

conjunto de los flujos que contribuyen a un crecimiento “verde”.363  

Tabla 12. Redes, grupos de trabajo y otras iniciativas medioambientales actuales en la OCDE 

(elaboración propia). 

• DAC Network on Environment and Development Cooperation -  ENVIRONET: red bajo el 

CAD que aúna expertos en medioambiente y expertos en cooperación para el desarrollo de los 

países miembros, para desarrollo de políticas, recomendaciones e intercambio de experiencias. 

Bajo esta red, en 2013 se configuró un grupo de trabajo, el Joint ENVIRONET-WP-STAT Task 

Team on OECD Rio Markers, environment and development finance statistics. Dicho grupo 

aúna miembros del Environet con miembros del WP-STAT, el grupo del CAD de estadística. 

Inicialmente creado para un año, su mandato se ha ido extendiendo hasta 2017.  

• DAC-EPOC Joint Task Team on Climate Change and Development Co-operation: Este grupo 

de trabajo aúna expertos del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) y del Comité del Políticas 

Medioambientales (EPOC). 

• Green Growth and Sustainable Development Forum Task Force: grupo de trabajo desde 2012. 

• Climate change experts group (CCXG): bajo la Dirección de Medio ambiente, asisten expertos 

en cambio climático. 

• Research collaborative on tracking private climate finance: lanzada en 2012. 
 

                                                 
362 MAEC (2015). Seguimiento AOD 2014. 
363 MAEC (2015). Seguimiento AOD 2014. 
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Aunque el sistema de mercadores se mejoró, sigue subsistiendo un problema básico. El 

sistema da una idea de la integración de los temas medioambientales en las actividades y 

proyectos, pero no sirve como recuento económico que responda a la actual presión 

internacional para comparar datos y cantidades asignadas por los países a ese tipo de 

objetivos. Por ello, actualmente la OCDE se enfrenta al dilema de cómo “cuantificar” los 

marcadores, para lo que necesitaría el consenso de todos los países sobre una metodología 

común. Actualmente, cuando los países hacen sus propios cálculos, ya sea para reportes 

internos o a otras entidades, contabilizan según su propio criterio. Cada país reporta sus 

datos, y la OCDE ofrece las directrices para la puntuación de los marcadores, abiertas a 

la interpretación de cada Estado. Ello lleva a inconsistencias entre los datos de los países 

en cuanto a cómo se puntúa un proyecto y cómo se deben interpretar los flujos agregados. 

Se trata de un tema a resolver, dado que los datos entre países se comparan entre ellos. 

Además, solo unos cuantos países han compartido públicamente (en el grupo de trabajo) 

los métodos empleados, mostrándose otros reticentes a hacerlo364.  

La OCDE cuenta con un grupo de trabajo en el que se reúnen expertos en medio ambiente 

y expertos en estadística (el Grupo de Trabajo WP-STAT para la mejora de los 

marcadores de Rio y medio ambiente) y están actualmente trabajando para conseguir 

acordar una metodología común de estimación de la ayuda, a través de una revisión de 

todas las metodologías coexistentes, y de la realización de propuestas de mejora. En dicho 

ejercicio están involucrados representantes de los países junto con los expertos de la 

OCDE y otros organismos internacionales, como los asociados a las tres convenciones de 

Rio (UNFCCC, UNCCD y CDB), el PNUMA, el PNUD o los Bancos Multilaterales de 

Desarrollo365. La mayoría de los Estados miembros estuvieron de acuerdo en la necesidad 

de armonizar, por un lado, las metodologías nacionales de contabilización, y por otro, las 

del reporte internacional al CAD de la OCDE y a las Convenciones de NNUU (evitando 

la doble contabilidad).  

Actualmente se está intentando armonizar los procedimientos para que la cantidad que un 

país reporta al CAD por un proyecto sea la misma que reporta a la Convención.  Pero es 

trabajo en marcha. También se está trabajando en el listado de actividades indicativas 

                                                 
364 OECD (2015). Fourth Experts’ meeting of the Joint Environet-WP-STAT Task Team on OECD Rio 

Markers, Environment and Development Finance Statistics. Main Points of Discussion. May 20-21.  
365 OECD (2015). Fifth Experts’ meeting of the Joint Environet-WP-STAT Task Team on OECD Rio 

Markers, Environment and Development Finance Statistics, November 4-5. 
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sobre biodiversidad. En relación a la desertificación, la revisión está actualmente bajo 

debate de los miembros del CAD (algunos quieren la revisión de las definiciones y otros 

no)366.   

Por otra parte, los datos que de la aplicación de las metodologías emanan también se 

trasladan a los países receptores de los fondos, que en muchas ocasiones tampoco son 

conscientes de que tal proyecto se consideraba de tal forma por el donante367.   

Además, está en debate la armonización de los métodos de contabilización de los Bancos 

Multilaterales de Desarrollo con los marcadores de Rio, ya que se plantean posiciones 

encontradas y opiniones divergentes de los países allí representados.  

 
Tabla 13. Datos AOD marcada para biodiversidad y para cambio climático (OCDE 2015). 

Rio 1: Biodiversidad. La AOD relacionada con la protección de la biodiversidad alcanzó los 8700 

millones de dólares en 2014-15, representando el 6% de los compromisos bilaterales. Cerca de la mitad 

de las actividades seleccionadas (46%, 4000 millones de dólares) marcaron biodiversidad como objetivo 

principal.  El resto (54%, 4.700 millones de dólares), se marcaron como significativas, lo que indica el 

grado de transversalización de la biodiversidad en las actividades de desarrollo368. 

Top 5 donantes: Alemania, EEUU, Japón, Francia, UE. 

Rio 2 y 4: Cambio climático. La AOD relacionada con el clima alcanzó los 29000 millones de dólares 

en 2014-15: 

• 49% (USD 14.300 millones) para mitigación; 

• 29% (USD 8.400 millones) para adaptación; 

• 22% (USD 6.300 millones) se dirigieron a ambos mitigación y adaptación. 

En 2014-15, el 49% (USD 14100 millones al año) de la AOD se dirigió a la mitigación y/o adaptación 

al cambio climático como objetivo principal; el 51% restante (14900 millones de dólares por año), se 

marcó como objetivo significativo369. 

 

 

3.4. La ayuda del CAD dirigida a temas medioambientales: una visión de 

conjunto 

 

Tras las explicaciones anteriores sobre la manera de estimar la ayuda para los temas 

medioambientales, se puede ofrecer una panorámica de la situación de tal ayuda.  

                                                 
366 Entrevista a Eric Williams, OCDE. 
367 OECD (2015). Fourth Experts’ meeting of the Joint Environet-WP-STAT Task Team on OECD Rio 

Markers, Environment and Development Finance Statistics. Main Points of Discussion. May 20-21.  
368 OCDE (2015). Biodiversity related Official Development Assistance 2015.  
369 OCDE (2015). Climate-related Development Finance in 2015. 
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Los datos relativos a la ayuda a objetivos medioambientales han ido adquiriendo 

relevancia a medida que aumentaban los compromisos de los países donantes. En 2009, 

un informe del Banco Mundial mostraba cómo la AOD dirigida a ese objetivo había 

crecido hasta un 50% entre 1998 y 2007. Los temas medioambientales recibieron el 15% 

de la ayuda global al desarrollo en ese período. Los sectores más beneficiados por estas 

ayudas fueron las energías renovables y la gestión de recursos hídricos, consecuencia de 

la creciente atención recibida por el cambio climático: el Comité de Ayuda al Desarrollo 

(CAD) contabilizó 32000 millones de dólares estadounidenses de ayuda destinados a 

combatir el cambio climático durante esa década, alcanzando hasta 4300 millones de 

dólares en 2007370.  

 

Figura 1. Evolución de la ayuda al medio ambiente, 2001-2010 (OCDE).371 

 

Según datos de la OCDE de 2015, la ayuda medioambiental a los países en desarrollo 

aumentó un 66% desde el año 2000, alcanzando un primer tope en 2010, y comenzando 

una caída en 2011-12, respondiendo a las medidas de austeridad financiera de los 

gobiernos. En 2013, la AOD neta experimentó otra subida (6.1%), alcanzando el nivel 

más alto registrado (134800 millones de dólares americanos). Ese año los desembolsos 

llegaron a 9500 millones de dólares, representando un incremento del 244% desde 2002. 

                                                 
370 Castro R. & Hammond, B. (2009). The Architecture of Aid for the Environment: A ten-year statistical 

perspective. CFP Working Paper Series, 3.  
371 OCDE (2012). Trends in aid to environment, a component of sustainable development finance (1991-

2011). 
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En relación con la AOD total, el porcentaje de ayuda medioambiental subió del 9.6% al 

12.6%, principalmente debido al apoyo a programas relacionados con agua y con cambio 

climático. Desde entonces, la AOD para la protección general del medio ambiente se ha 

mantenido relativamente estable, mientras que la ayuda para las energías renovables 

aumentaba y superaba a las no renovables. Por su parte, los flujos dirigidos a los objetivos 

de las Convenciones de Rio (biodiversidad, desertificación y cambio climático) 

aumentaron considerablemente (OCDE 2015)372.    

 

Figura 2. Evolución CRS 410 2007 – 2015, Total miembros del CAD (OCDE).373 

 

 

Efectivamente, la AOD bilateral total de los miembros del CAD dirigida al cambio 

climático alcanzó 29000 millones de dólares en 2014-15. El 49% (14300 millones) para 

mitigación y 8400 millones para adaptación (OCDE 2015)374. En cuanto a la AOD para la 

protección de la biodiversidad, el total de la ayuda de los miembros del CAD alcanzó los 

8700 millones de dólares en 2014-15, representando el 6% del total de los compromisos 

bilaterales (OCDE 2015)375.  

 

 

                                                 
372 OECD (2015). “Environmentally related ODA”. In Environment at a Glance 2015: OECD Indicators. 

Paris: OECD Publishing.  
373 Elaboración propia con datos de la OCDE http://stats.oecd.org/  
374 OCDE (2015). Climate-related development finance in 2015.  Disponible en 

https://www.oecd.org/...development/Climate-related%20developmet 
375 OCDE (2015). Biodiversity related official development assistance 2015. Disponible en 

https://www.oecd.org/...development/Biodiversity-related-ODA.pdf 
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3.5. Ranking de países según su AOD marcada como medio ambiente 

Para apreciar en qué medida los países donantes están transversalizando el medio 

ambiente y contribuyendo a través de su AOD a objetivos ambientales, se han extraído 

los datos sobre el marcador de medio ambiente de los informes que realiza periódicamente 

el CAD al respecto (valores de la casilla environment as a sector), y que son los 

siguientes376:  

- Aid in Support of Environment, Mayo 2017 

- Aid in Support of Environment, Mayo 2015  

- Aid in Support of Environment: 2010-2011, Mayo 2013 

- Aid to the Environment 2008-2009, Marzo 2011 

- Aid in Support of Environment: 2007-2008, Abril 2010 

- Aid in Support of Environment: 2006-2007, Julio 2009 

 

Se entiende que, a mayor ayuda marcada, mejor transversalización del medio ambiente 

en las respectivas políticas de cooperación de los donantes. Obviamente, ese criterio es 

dependiente de la cantidad de ayuda, en general, que cada donante aporta. Bajo ese 

criterio se comprueba que los donantes que han marcado un mayor volumen de AOD 

como medio ambiente entre los años 2006 y 2015 han sido Alemania, la Unión Europea, 

Francia, Estados Unidos y Reino Unido. 

Tabla 14. Ranking de los cinco principales países según AOD marcada como medio ambiente, datos 

2006-2015 (suma de los totales de todos los años).377 

País AOD (Millones de dólares EEUU) señalada 

con marcador medio ambiente, 2006 – 2015 

1. Alemania 3933 

2. UE 3306 

3. Francia 3272 

4. Estados Unidos 2292 

5. Reino Unido 1708 

 

Esta selección nos servirá para realizar la revisión de las políticas de cooperación de los 

países a analizar en siguiente epígrafe, donde se buscarán buenas prácticas. 

                                                 
376 Disponibles en http://www.oecd.org/dac/stats/environment.htm  
377 Elaboración propia con datos extraídos de los informes señalados (Aid in support of environment). 

http://www.oecd.org/dac/stats/environment.htm
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4. Análisis de las políticas de cooperación para el desarrollo de los principales 

donantes de AOD para el medio ambiente. Las revisiones de pares de la 

OCDE 

Para evaluar el comportamiento de los donantes, cada estado miembro del Comité de 

Ayuda al Desarrollo (CAD) es sometido a la llamada “revisión de pares” cada cuatro o 

cinco años. Este ejercicio busca ayudar al país examinado a mejorar sus estrategias y 

estructuras de desarrollo, en vistas a aumentar su eficacia; e identificar y compartir buenas 

prácticas de políticas y estrategias de desarrollo. El proceso de evaluación está dirigido 

por examinadores de dos estados miembros del CAD, y dura aproximadamente seis 

meses. La OCDE hace públicos sus resultados378, incorporando recomendaciones y 

sugerencias para mejorar las políticas respectivas.  

Estas revisiones ponen de relieve, entre otras cosas, las buenas prácticas de los donantes 

en materia de reducción de la pobreza y desarrollo sostenible. Existen en ellas menciones 

específicas sobre la integración del medio ambiente en las políticas de cooperación 

llevadas a cabo. A esas alusiones se refiere el siguiente análisis379. 

Se han seleccionado los cinco donantes que han marcado una cantidad de ayuda mayor 

con el marcador de medio ambiente para el periodo analizado. Los informes existentes y 

a revisar son:  

1. Alemania: informes de pares años 1998, 2001, 2005, 2010, 2015 

2. Unión Europea: informes de pares 1998, 2002, 2007, 2012 

3. Francia: informes de pares años 1997, 2000, 2004, 2008, 2013 

4. Estados Unidos: informes de pares años 1999, 2003, 2006, 2011, 2016 

5. Reino Unido: informes de pares años 1998, 2002, 2007, 2012 

 

 

1. Las Revisiones de Pares del CAD/OCDE a la cooperación de Alemania 

 

 

                                                 
378 OCDE (2013). Information note on the OECD DAC Peer Review Process DCD (2013)6.   
379 OCDE (2014). DAC Peer Review Reference Guide 2015-2016 DCD/DAC (2014)52.   
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Tabla 15. Revisión de los Informes de Pares de la Cooperación Alemana. 

 ALEMANIA 

Año Temas relacionados con el medio ambiente resaltados en el Informe 

Informe 

2015380 

- Foco en cambio climático y partenariados para los Bienes Públicos Globales 

- Tienen Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 

- Tienen un Tratado de coalición como guía de su política de cooperación al 

desarrollo (Shaping Germany’s Future). Compromiso político a alto nivel. 
- Áreas prioritarias: cambio climático, protección medio ambiente y recursos 

naturales, derechos humanos 
- BMZ: Environmental and Climate Assesment Tool (2011) para la 

transversalización del medio ambiente en todas las actividades de la cooperación 

Informe 

2010381 

- BMZ desarrolló estrategias por sector sobre medio ambiente, gestión de recursos 

naturales y biodiversidad, que informan a las estrategias de país 

- Documento clave para la integración de temas de cambio climático en la 

cooperación al Desarrollo de Alemania: BMZ’s Programme of Action on Climate 

and Development, aprobado en 2007. Contempla 10 prioridades de acción. 

- International Climate Initiative (ICI): instrumento de innovación financiera del 

Gobierno, modelo de cooperación interministerial, apoya medidas que califican 

como AOD. Contempla más de 140 proyectos en más de 50 países socios, 

focalizados en la protección climática y en las negociaciones del clima 

 

Informe 

2005382 

- Foco en reducción de la pobreza, crecimiento económico y social. 

- Sostenibilidad ambiental no está entre las prioridades 

- Se considera la Cooperación con países más avanzados económicamente como 

China e India, considerándolos un reto en la protección del medio ambiente global 

y la gestión de los recursos naturales. BMZ (2004a) identificó un grupo de países, 

anchor countries 

 

Informe 

2001383 

- Enlaza el medio ambiente, el comercio justo y el Desarrollo.  

- Alemania era el tercer mayor donante del Global Environmental Fund (GEF)  

- Medio ambiente considerado como objetivo de proyectos 

- Prioridades para Rio+10: reducción de la pobreza y promoción de modelos de 

consumo y producción sostenibles 

- Asistencia (10-13 millones de euros) a los países socios para implementar sus 

compromisos en varios Acuerdos Medioambientales (MEA), como contribución a 

la Agenda 21 

 

Informe 

1998384 

- La protección del medio ambiente es la segunda prioridad de la Cooperación 

alemana 

- Atención especial a la conservación de bosques tropicales, especialmente en Brasil. 

Programa piloto internacional para la conservación del bosque tropical 

- Alemania ofrece a países en Desarrollo cancelar parte de su deuda si las 

cantidades se usan en proyectos medioambientales 

 

                                                 
380 OECD (2015). OECD Development Co-operation Peer Reviews: Germany 2015, OECD Development 

Co-operation Peer Reviews. 
381 OCDE (2010). DAC Peer Review Germany 2010.  
382 OCDE (2006). DAC Peer Review Germany 2005. 
383OCDE (2002). Development Co-operation Review Germany 2001. Development Assistance Committee.  
384 OCDE (1998). Development Co-operation Review Series. Germany 1998 No. 29.  
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La información ofrecida en las evaluaciones permite constatar que Alemania ha 

considerado desde los inicios de su cooperación los temas ambientales, habiendo 

evolucionado desde un tratamiento por proyectos con objetivos concretos a otro más 

global de asimilación general del ámbito ambiental en sus políticas. Se puede decir que 

sus fortalezas son: en primer lugar, una sociedad civil fuertemente concienciada, que ha 

llevado esta preocupación a ser tenida en cuenta al más alto nivel gubernamental; y, en 

segundo lugar, un fuerte compromiso político que se manifiesta especialmente en la lucha 

contra el cambio climático y la protección de los bosques.  

2. La cooperación de la Unión Europea  

 

Tabla 16. Revisión de los Informes de Pares de la UE. 

 UNIÓN EUROPEA 

Año Temas relacionados con el medio ambiente resaltados en el Informe 

Informe 

2012385 

- Uso de la experiencia con género para transversalizar medio ambiente. A pesar 

del compromiso político de la UE no se ha realizado una estrategia de 

transversalización del medio ambiente y del cambio climático en la cooperación 

al desarrollo. 

- Es precisa una estrategia operacional coherente que contemple todos los temas 

transversales. 

 

Informe 

2007386 

- Medio ambiente identificado como área de acción en la visión global, necesario 

transversalizar enfoque. 

- LA UE se compromete a liderar esfuerzos hacia los modelos de consumo y 

producción sostenibles. 

- Se compromete a asistir a los países en desarrollo en la implementación de los 

Acuerdos Medioambientales Multilaterales (MEA).  

 

Informe 

2002387 
- Adopción de política de Desarrollo en 1999 y 2000 (Communication on 

Integrating Environmental and Sustainable Development into Economic and 

Development Co-operation Policy, COM (1999)499 final and COM (2000)264 

final. 

- Transversalización y capacidad en género y medio ambiente sigue siendo una 

preocupación, es preciso reforzarla tanto en políticas como en operaciones en el 

terreno. 

 

Informe 

1998388 
- Revisión de la integración de consideraciones medioambientales en la política de 

cooperación de la Unión llevada a cabo en junio 1997: resultados: temas 

medioambientales solo integrados parcialmente en directrices para políticas 

sectoriales 

- Manual sobre medio ambiente y nota de guía sobre procedimientos ambientales 

carecen de integración sistémica.  
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Desde sus inicios la cooperación de la UE ha adolecido de la falta de integración sistémica 

de la sostenibilidad ambiental en sus actividades, incorporando esa preocupación solo de 

una manera parcial. A pesar de las continuas recomendaciones de impulsar el proceso de 

transversalización, aún no se ha llevado a cabo de una manera sistemática e integral. La 

idea de utilizar la experiencia obtenida al transversalizar los temas de género es buena, ya 

que se trata de un proceso interno de éxito, lo que les podría inspirar el trabajo futuro. 

3. Las revisiones de pares de la OCDE/CAD a la cooperación francesa 

 

Tabla 17. Revisión de los Informes de Pares de la cooperación francesa. 

 FRANCIA 

Año Temas relacionados con el medio ambiente resaltados en el Informe 

Informe 

2013389 
- Compromiso al más alto nivel gubernamental con los objetivos del desarrollo 

sostenible en la arena internacional 

- Reconoce la importancia de producir y proteger los bienes públicos globales a 

través de la acción coordinada de todos los países 

- Se declara comprometida internacionalmente en la promoción de políticas a 

favor del Desarrollo sostenible, particularmente en las áreas de comercio, cambio 

climático y seguridad alimentaria 

- Aumento de la porción de AOD destinada a combatir el cambio climático 

- Desde 2009, el medio ambiente y los recursos naturales es el sector prioritario de 

la cooperación francesa (AFD) en cuando a AOD. Remarcan la subida de la 

actividad de la agencia en temas medioambientales del 2% en 2005 al 24% en 

2009 

- Tienen un mecanismo para hacer el seguimiento de los riesgos sociales y 

medioambientales de sus programas 

 

Informe 

2008390 
- La protección del medio ambiente y la biodiversidad son uno de los nueve 

sectores prioritarios de la cooperación 

- En diciembre 2006 se validaron las directrices estratégicas para luchar contra la 

desertificación y la degradación del suelo, dentro de la estrategia de protección 

medioambiental 

 

Informe 

2004391 
- Medio ambiente es una de las prioridades sectoriales, pero se reconoce que no 

siempre ligada a la reducción de la pobreza 

- Cooperación de Francia en temas medioambientales guiada por los principios de 

Rio 1992, y sus convenciones sobre cambio climático, desertificación y 

biodiversidad 

- Se declara involucrada en el debate de los BPG a través de los asuntos 

medioambientales 

- Es consciente de que el impacto de la ayuda depende en parte de las políticas de 

los países desarrollados sobre comercio, inversiones y medio ambiente. 

 

Informe 

2000392 

- La gestión racional de los recursos naturales y de la tierra es una meta estratégica 

de la dirección de la cooperación (DGCID Development Directorate). Se llevan 

                                                 
389 OECD (2013). Development Co-operation Peer Review France.  
390 OCDE (2008). DAC Peer Review France 2008.  
391 OCDE (2004). DAC Peer Review France 2004.  
392 OCDE (2000). Development Cooperation Review France 2000 Pre-print of the DAC Journal 2000, 

Volume 1, No. 3.  
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a cabo proyectos específicos de preservación ambiental, pero no hay integración 

sistemática (necesarios recursos adicionales) 

- Política ambiental de Francia en África dirigida prioritariamente a la promoción 

de la gestión de los recursos naturales de forma sostenible 

- La AFD trabaja en cuatro áreas el medio ambiente: recursos hídricos, gestión 

territorial, planificación urbana y energías renovables. 

- Contribución entre 1990-2001 de FRF 880 millones a la Global Environment 

Facility (GEF)  

 

Informe 

1997393 
- No se menciona medio ambiente (resumen OCDE en la web) 

- Cooperación en construcción. Determinación a alto nivel político para llevar a 

cabo una reforma de mejora del sistema francés de ayuda (transparencia, 

efectividad). 

La cooperación francesa muestra una progresión positiva en los procesos de 

incorporación de los temas medioambientales, pasando de ser una política naciente y poco 

arraigada en la sociedad a ser un tema prioritario a nivel de gobierno. Al igual que para 

la cooperación alemana, el medio ambiente fue considerado primero como un objetivo 

concreto, siendo más tarde transversalizado.  

4. Las revisiones de Pares del CAD/OCDE a la cooperación de los Estados 

Unidos 

 

Tabla 18. Revisión de los Informes de Pares de la cooperación estadounidense. 

 ESTADOS UNIDOS 

Año Temas relacionados con el medio ambiente resaltados en el Informe 

Informe 

2016394 

 

- El medio ambiente no aparece como prioridad 

- Incoherencia entre objetivos de desarrollo y política nacional (temas como 

cambio climático, agricultura/seguridad alimentaria). 

- Los esfuerzos de transversalización medioambiental desde los setenta (con la 

National Environmental Policy Act) hasta la actualidad (USAid Global Climate 

Change and Development Strategy) no se reflejan en su AOD, estando su 

proporción de contribución a temas ambientales muy por debajo de la media de 

los demás donantes. 

- Se aprecia como paso significativo la contribución de 500 millones de dólares al 

Fondo Verde para el Clima.  

 

Informe 

2011395 

- Las consideraciones sobre cambio climático no están bien transversalizadas 

porque no están claramente reguladas. 

- La Federal Assistance Act requiere análisis de impacto de los programas sobre la 

biodiversidad y los bosques, pero el análisis no es consistente. 

- Existen mejoras en la evaluación medioambiental 

- Se entiende como positivo la priorización del agua en la cooperación. 
 

Informe 

2006396 
- Sin menciones a los temas medioambientales.  
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Informe 

2003397 
- Reconoce la importancia de la protección medioambiental para el desarrollo a 

largo plazo y la seguridad alimentaria. 

- Reconoce el nexo entre medio ambiente sano y desarrollo sostenible. 

- El 8% de los fondos de programas se destinaron a temas medioambientales 

- La naturaleza transfronteriza de los problemas medioambientales hace clave las 

asociaciones con otros actores. 

- Medio ambiente transversal a temas prioritarios, como el agua, la energía, el 

hambre o la agricultura. 
Informe 

1999398 

- Protección medioambiental entre las prioridades de la cooperación 

- Cambio climático, protección de la biodiversidad, gestión de la contaminación, 

energías limpias, gestión de recursos naturales 

- Necesidad de monitoreo de los programas medioambientales. 

Se constata un inicial interés por los temas medioambientales, entendidos como sectores 

diferenciados y como asunto transversal, en el periodo que corresponde a la negociación 

y puesta en marcha de los ODM. Se corresponde también con el mandato presidencial de 

Clinton (demócrata, 1993-2001). En la década siguiente esta priorización desaparece y 

vuelve tenuemente y con una regulación cuestionada (administración republicana de Bush 

2001-2009). Desde entonces se aprecian los esfuerzos de mejora para transversalizar el 

medio ambiente, aunque sigue sin ser una prioridad. 

5. Las Revisiones de Pares del CAD/OCDE a la cooperación del Reino Unido 

 

Tabla 19. Revisión de los Informes de Pares a la cooperación del Reino Unido. 

 REINO UNIDO 

Año Temas relacionados con el medio ambiente resaltados en el Informe 

Informe 

2012399 
- Enfoques nacional e internacional en relación a cambio climático (CC) y medio 

ambiente armonizados –la adaptación y el crecimiento bajo en carbono 

promovidos en países socios se complementa con esfuerzos de reducción de 

emisiones GEI en el RU. 

- Fondo Internacional del Clima gestionado conjuntamente por tres ministerios: el 

de Energía y Cambio climático (DECC), el de Medio ambiente, Alimentación y 

Asuntos Rurales (DEFRA) y el de Cooperación internacional (DFID). Financia 

proyectos de adaptación, desarrollo bajo en carbono y bosques. 

- El marco de políticas de DFID apoya el compromiso con el medio ambiente y el 

cambio climático. Se introdujo un requisito de evaluación climática y 

medioambiental para los programas con comunidades pobres y vulnerables a 

desastres ambientales. 

- DFID ha reforzado su capacidad interna mediante la formación y la contratación, 

contando en la actualidad con 70 consejeros sobre clima y medio ambiente. 

Además, usa un enfoque de transversalización basado en principios de clima y 

medio ambiente. 
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Informe 

2009400 
- Creación en 2008 del Ministerio de Energía y Cambio Climático (DECC) que 

coordina la actuación en estas áreas.  

- Publicación en 2009 del documento “Eliminating World Poverty: Building a 

Common Future (DFID)”, donde se contempla el cambio climático como uno de 

los retos clave a los que se enfrentan los países en desarrollo. El cambio climático 

se configure como una de las 4 prioridades de su cooperación al desarrollo. 

- Se comprometen recursos financieros para CC adicionales a los compromisos de 

AOD. 

- Intentos de DFID para integrar principios de Desarrollo sostenible en otros 

sectores de la cooperación (gobernanza, prevención de conflictos, crecimiento 

sostenible). Incluye la introducción de objetivos medioambientales en el 

presupuesto financiero. 

- Desarrollo por DFID India de un matrix de tranversalización del CC en sus 

programas.  

- Apoyo financiero al medio ambiente en cooperación al desarrollo tiene 

componente multilateral y bilateral 
 

Informe 

2006401 

- Cooperación focalizada en el crecimiento económico, a través del fomento del 

comercio y los negocios. Especial interés en estados frágiles. 

- Se menciona contribución al Global Enviromental Fund (GEF) 

- Se menciona el MDG7 

- Básicamente, tema medioambiental ausente del documento 

 

Informe 

2001402 

- Declaran tener mucho interés y experiencia en temas medioambientales y en 

cómo estos se relacionan con la pobreza, pero reconocen que es preciso un 

enfoque más sistemático. 

- DFID focaliza su trabajo medioambiental a través de los programas en el marco 

de los PRSP. Se aseguran de que los principios de sostenibilidad (tal cual se 

establecen en sus estrategias nacionales de desarrollo sostenible) se asuman en 

estos documentos (PRSP) 

- Intentan que las políticas de comercio internacional, estándares de trabajo, 

inversiones y derechos de propiedad intelectual sean consistentes con los 

intereses medioambientales de los países en desarrollo. 

 

Informe 

1997403 

- Se cambia el nombre del Overseas Development Administration a Department 

for International Development (DFID), indicando que su alcance va más allá de 

la cooperación para el desarrollo (amplio espectro de temas relacionados) 

- En preparación el White paper, que contempla una agenda de lucha contra la 

pobreza que incluye participación y derechos (económicos, políticos, sociales y 

civiles), así como el medio ambiente y el tema de género. 

- Afirma que el White Paper contempla nuevos enfoques basados en derechos para 

el medio ambiente, los recursos naturales, el buen gobierno y otros temas. 

 

A pesar de declarar desde sus inicios su interés por los temas medioambientales, la 

cooperación británica está más volcada en temas de comercio internacional y apoyo al 

crecimiento económico. No se implica seriamente en los temas ambientales hasta 2009, 

donde se implica especialmente en la lucha contra el cambio climático. Cuenta para ello 
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con un cuerpo importante de científicos y expertos. Más débil es su compromiso con el 

enfoque de derechos humanos.  

En conclusión, se constata una clara dependencia de la cooperación hacia la política 

interna de los países. La constatación científica del cambio climático ha logrado rescatar 

la priorización de la protección medioambiental en la cooperación para el desarrollo. La 

transversalización del medio ambiente en las políticas de cooperación precisa, en primer 

lugar, de compromiso político a alto nivel, así como del desarrollo de normativas e 

instrumentos con indicaciones claras sobre cómo proceder en los distintos niveles de la 

programación.  
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Capítulo 5. Cooperación para el desarrollo y medio ambiente. El caso 

español 

 

 
En este último capítulo se analizarán los instrumentos y las políticas de la cooperación 

española, en sus distintos niveles y tipos. Se contrastarán además los compromisos asumidos 

por España en temas medioambientales y su materialización a través tanto de iniciativas 

concretas como de la AOD.  

 

 
Índice del capítulo 

 

1. Introducción a la cooperación española 

 

1.1. Evolución de la cooperación española 

1.2. Funcionamiento de la cooperación española 

 

2. Integración de los temas medioambientales en las políticas de cooperación de España y 

sus instrumentos. Análisis y crítica 

 

2.1. Planes directores de la cooperación 

2.2. Planificación estratégica multilateral 

2.3. Planificación estratégica por país – MAP 
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3.1. Estimación de la AOD de España para medio ambiente 

3.2.  Instrumentos de trabajo sobre temas medioambientales. Programas concretos y 

fondos temáticos 

3.2.1. Programas Araucaria, Azahar y Nauta 
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3.2.3. El Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento para América Latina y 

el Caribe (FCAS) 
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medioambientales 

 

 

 

1. Introducción a la cooperación española 

 

En el capítulo anterior, la cooperación española obtenía un puesto destacado en los 

ejercicios de evaluación realizados, tanto sobre el enfoque de derechos humanos, como 

sobre la transversalización medioambiental en sus políticas de cooperación. 
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En este capítulo no se busca revisar toda la trayectoria de la cooperación española ni sus 

hitos, sino poner de manifiesto cómo se han ido integrando las cuestiones 

medioambientales en sus políticas e instrumentos. Aun así, se considera pertinente 

realizar una breve introducción sobre el sistema de cooperación español, su estructura y 

actores.  

 

La política española de cooperación al desarrollo tiene su origen remoto en la 

declaración contenida en el preámbulo de la Constitución de 1978, en la que la Nación 

española proclama su voluntad de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones 

pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra404. Tras lo cual, en 

el art. 45, reconoce el derecho al medio ambiente sano. El medio ambiente se entiende 

como un bien o interés colectivo, reconocido en beneficio directo de la colectividad y que 

obliga por tanto a los poderes públicos a velar por su utilización racional y su protección.  

 

El mayor impulso a la protección del medio ambiente se produjo con la entrada, en 1985, 

en la Comunidad Económica Europea, donde la tutela medioambiental se ha consolidado 

como una de las funciones básicas de la Unión. Hasta hoy, casi el 90% de las normas 

ambientales españolas tienen por objeto la transposición o puesta en aplicación de las 

directivas y reglamentos de la UE en la materia405. 

 

La necesidad de integrar los aspectos medioambientales en la ayuda oficial española al 

desarrollo aparece formalmente recogida en 1994, con la aprobación del Informe sobre 

Política Española de Cooperación para el Desarrollo en el Senado406. Se establece 

entonces como prioridad la integración de la variable medioambiental en los proyectos y 

programas de cooperación. Este aspecto vendrá también recogido en la Ley de 

Cooperación de 1997. El art. 1 de la Ley establece su objeto y ámbito de aplicación, y 

especifica:  

 

                                                 
404 Preámbulo de la Constitución Española de 1978. 
405 Lozano Cutanda, B. y Alli Turrillas, J. C. (2011). Administración y legislación ambiental. Madrid: 

Dykinson. 
406 BOCG, Senado (1994). Informe de la Ponencia de Estudio de la Política española de cooperación para 

el desarrollo. 543/000001. V Legislatura, Serie I: Boletín general. 22 de noviembre de 1994. Núm. 196.   
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La cooperación española impulsará procesos de desarrollo que atiendan a la defensa y 

la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, las necesidades 

de bienestar económico y social, la sostenibilidad y regeneración del medio ambiente, en 

los países que tienen elevados niveles de pobreza y en aquellos que se encuentran en 

transición hacia la plena consolidación de sus instituciones democráticas y su inserción 

en la economía internacional.407  

 

Además, se incluye “la protección y mejora de la calidad del medio ambiente, 

conservación racional y utilización renovable y sostenible de la biodiversidad” entre las 

prioridades sectoriales de la cooperación408. 

 

Desde entonces, la protección del medio ambiente ha desempeñado un papel destacado a 

lo largo de las distintas políticas de la cooperación española, en especial entre 2006 y 

2010, que es cuando la ayuda alcanza mayor dimensión económica. Este auge se debió a 

la priorización política de la cooperación (gobierno del PSOE, bajo la presidencia de 

Zapatero), que se trasladó a la práctica a través de diversas contribuciones económicas, 

tanto a entidades multilaterales como derivadas de iniciativas propias. 

 

 

1.1. Evolución de la cooperación española 

 

Tras la fase de creación y desarrollo del aparato legal e institucional, se da inicio, a partir 

de los años noventa, a una fase de profesionalización, homologación internacional y 

expansión del sistema de cooperación409. El papel general de España en la cooperación 

para el desarrollo fue elogiado en 2003 por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, 

que reconoció grandes avances en relativamente poco tiempo410. Se llevaron a cabo 

diversas reformas buscando la coordinación dentro del heterogéneo sistema español en el 

que, bajo la coordinación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), 

participan numerosos actores a distintos niveles, como ministerios, comunidades 

autónomas, entidades locales y organizaciones de la sociedad civil. En un breve periodo 

                                                 
407 Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el desarrollo. BOE núm. 162, de 8 de 

julio de 1998. 
408 Art. 7. e) de la Ley 23/1998, de 7 de julio. 
409 Ver Tabla 1. 
410 OCDE (2003). Examen de la Cooperación española 1999-2001: recomendaciones e informe de la 

Secretaría del CAD. OCDE y MAE. 



205 

 

de tiempo se estableció un marco legal amplio y vinculante para la cooperación, y se 

introdujo la planificación multianual para el conjunto del sistema de la ayuda.  

 

 

Tabla 1. Evolución de la cooperación española en general.411 
Etapa de constitución de la 

cooperación española (80’s) 

 

• Hasta 1981, España es considerado país receptor de ayuda internacional 

• A principios de los 80 se inician de forma continuada las acciones de 

cooperación internacional 

• Mediados de los 80: creación de los elementos básicos de la política de 

cooperación internacional para el desarrollo 

• Plan de Cooperación Integral con Centroamérica (1984) 

• Conformación de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y 

para Iberoamérica (SECIPI) (1985) 

• 1986: entrada en la UE y creación de la Comisión Interministerial de 

Cooperación Internacional (1986) 

• Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) (1988) 

• Crecimiento de los recursos para cooperación 

Etapa de consolidación (90’s) • 1992: incorporación al CAD de la OCDE 

• Movilizaciones sociales en los años 93-95 (crisis Grandes Lagos, 

acampadas, huelgas de hambre): sensibilización social  

• Consejo asesor de cooperación internacional para el desarrollo (1995) 

• Expansión de la cooperación descentralizada 

• Ley de cooperación internacional 1998 

• Puesta en marcha de instrumentos nuevos de planificación y gestión 

• A principios del 2000, crisis de la cooperación española, en el marco de la 

crisis internacional: estancamiento de fondos, ruptura del consenso 

político, cambio orientación  

• Reducción de los recursos 

Etapa de expansión y 

modernización (2000’s) 

 

• Esfuerzo de planificación: Plan Director, reforma PACIS, estrategias 

sectoriales, planes país.  

• Crecimiento cuantitativo muy significativo y sostenido.  

• Reforma del conjunto de instrumentos: creación de nuevos y renovación 

de antiguos 

• Incremento papel multilateral 

• Dificultades de gestión 

• Marco institucional obsoleto 

Etapa actual: reestructuración y 

concentración (2013 - 2018) 
• IV y V Plan Director 

• Foco en 23 países 

• Reducción de la AOD al 0’13% (2014) 

 

 

El compromiso en materia de ayuda se consolidó, dando lugar a que todas las fuerzas 

políticas con representación en el Congreso de los Diputados firmaran, el 19 de diciembre 

de 2007, un Pacto de Estado contra la Pobreza412. Se trataba de un compromiso político 

promovido por la sociedad civil española a través de la coordinadora estatal de ONGD 

                                                 
411 Tabla elaborada con datos extraídos de Boni, A., Calabuig, C., Cuesta, I., Gómez, M., Lozano, J., Monzó, 

J. y Torres, A. (2010). El Sistema de la Cooperación Internacional al Desarrollo. Evolución histórica y retos 

actuales. En C. Calabuig y M. Gómez-Torres (2010), La Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, pp. 7-52. 
412 Pacto de Estado contra la Pobreza, firmado por los grupos políticos a propuesta de la Coordinadora de 

ONG de Desarrollo-España. Noviembre 2007.  
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(CONGDE). El objetivo del Pacto era “hacer de la cooperación internacional para el 

desarrollo y de la lucha contra la pobreza una Política de Estado que trascienda los 

cambios de gobierno, sostenible y eficaz”413. Entre otras medidas concretas, se buscaba 

el objetivo de destinar, antes de 2012, el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a la 

ayuda oficial al desarrollo (AOD). El medio ambiente se contemplaba en tres de dichos 

compromisos (véase Tabla 2).  Sin embargo, como se constató más adelante, se 

incumplieron treinta de los treinta y dos compromisos asumidos en dicho Pacto414, lo que 

dejaba en evidencia tanto la fuerte crisis económica que el país atravesó, como la falta de 

voluntad política para integrar los compromisos asumidos en el núcleo de la acción 

pública por parte de los sucesivos partidos en el gobierno. 

 

Tabla 2. Compromisos dentro del Pacto de Estado contra la Pobreza (2007) que incluyen consideraciones 

medioambientales (elaboración propia). 

• Proponer en el seno de la UE y de la OMC nuevas reglas comerciales que aseguren que los acuerdos 

comerciales tanto bilaterales como multilaterales beneficien a las poblaciones de los países pobres 

facilitando el acceso de sus productos a nuestros mercados y evitando que la liberalización 

comercial indiscriminada pueda deteriorar la realidad social, económica y medioambiental de los 

países más vulnerables. 

 

• Proponer iniciativas a nivel internacional y nacional para regular las actividades y las inversiones 

de grandes empresas en los países más pobres asegurando que sus actividades no tienen un impacto 

negativo sobre los derechos humanos ni a nivel ambiental o social 

 

• No se debería utilizar la AOD para compensar el exceso de emisiones de CO2 que se producen en 

España y para cumplir los compromisos españoles derivados del Protocolo de Kioto, ni a través de 

la adquisición de créditos en los mercados internacionales, ni a través del apoyo a los Fondos de 

Carbono o a los Mecanismos de Desarrollo Limpio. No se imputará, por tanto, como AOD un 

porcentaje mayor del 2% de los desembolsos orientados a este fin 

 

 

 

La Cooperación Española recogió estas demandas a través de su III Plan Director (2009-

2012) en el que se introdujo un fuerte componente medioambiental, y se fijaron 

ambiciosas metas de AOD. Sin embargo, las previsiones estaban totalmente 

desacompasadas con la situación económica del país, que iniciaba una senda de profunda 

                                                 
413 MAEC (2007). Seguimiento PACI 2007. 
414 Según un informe de la CONGDE, diecinueve habrían sido incumplidos en su totalidad, y once estarían 

en proceso. El primero de los dos puntos cumplidos tiene relación con la creación de una Comisión de 

seguimiento del Pacto, ya existente, sobre la que cuestionan su participación real en las políticas públicas 

dado el reflejo del documento en la práctica. El segundo, la donación del 5% del total de los recursos 

canalizados a través de ONG a proyectos de Sensibilización Ciudadana. 
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crisis económica. Esta afectó gravemente a la dotación presupuestaria de la cooperación, 

que en 2009 y 2010 había alcanzado récords históricos415.  

 

Tabla 3. Compromisos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) adquiridos por España en el seno de la 

Unión Europea.416 

Para 2006 • Destinar, como mínimo, el 0,33% del PIB en concepto de AOD.  

Para 2010 • Destinar, como mínimo, el 0,51% de su PIB en concepto de AOD.  

Para 2015 • Destinar, como mínimo, el 0,7% de su PIB en concepto de AOD 

 

 

El siguiente gráfico refleja la progresión de la ayuda española 1985, con bajadas en 2002-

03 y remontando en 2004 y hasta 2008, donde vuelve a disminuir (Gráfico 1). Aún en 

mínimos, experimentó una leve remontada en 2016 (0,33% AOD) debido, 

fundamentalmente, a la condonación de deuda a Cuba417. Las estimaciones para 2017 

alcanzan un 0,21% de la Renta Nacional Bruta, los que sitúa a España lejos del 

compromiso internacional de alcanzar el objetivo del 0.7% y de la media europea, 0,51% 

RNB418. 

 

Gráfico 1. Evolución de la AOD española (en millones de euros), 1985-2013 (Cooperación Española).
419 

 

                                                 
415 La AOD en 2009 alcanzó en 2009 y 2010 un 0,46% y un 0,43% del PIB, respectivamente. 
416 Pajín, L. (2007). Evolución y orientación del gasto de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). 

Presupuesto y Gasto Público 46/2007: 219-235. Secretaría General de Presupuestos y Gastos, Instituto de 

Estudios Fiscales. 
417 Concord, European NGO Confederation for Relief and Development (2017), La AOD europea al 

descubierto. Cómo alcanzar el objetivo a tiempo. Informe Aidwatch. 
418 CONGDE (2017). La Ayuda Oficial al Desarrollo en los Presupuestos Generales del Estado 2017. 

Disponible en https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2017/04/An%C3%A1lisis-de-PGE-

2017.pdf  
419 Cooperación Española: http://www.cooperacionespanola.es/es/cifras-globales  

https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2017/04/An%C3%A1lisis-de-PGE-2017.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2017/04/An%C3%A1lisis-de-PGE-2017.pdf
http://www.cooperacionespanola.es/es/cifras-globales
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La OCDE, en su examen de pares a España en 2011, señalaba que, a pesar de contar con 

una buena dotación de instrumentos, las ambiciones de la cooperación española excedían 

a sus capacidades técnicas e institucionales420. De ahí que recomendase el fortalecimiento 

del sistema institucional de la cooperación española. 

 

La conciencia de la gravedad de la crisis y de sus efectos sobre la política de ayuda 

internacional quedó reflejada en el IV Plan Director (2013-2016), que se aprobó con 

fuertes críticas por parte de ONG y de algunos especialistas en cooperación421.  

 

 

1.2. Funcionamiento de la cooperación española 

 

Según lo establecido en la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

corresponde al Congreso de los Diputados determinar las líneas generales y directrices 

básicas de la política española de cooperación internacional al desarrollo, a propuesta e 

iniciativa del Gobierno, quien se encarga de definir y dirigir esta política422. Algunos 

artículos de la Ley 23/1998 fueron modificados por la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la 

Acción y del Servicio Exterior del Estado. Esta nueva ley distingue entre Política Exterior 

y Acción Exterior del Estado. La primera correspondería en exclusiva al Estado, y la 

segunda haría referencia al conjunto de las actuaciones que los órganos constitucionales, 

las Administraciones públicas y los organismos, entidades e instituciones de ellas 

dependientes llevan a cabo en el exterior, en el ejercicio de sus respectivas competencias 

de política exterior. El art. 14 y siguientes establecen los ámbitos de la Acción Exterior 

del Estado. El art. 24 se refiere a la cooperación para el desarrollo, que  

 

se orientará a contribuir a la erradicación de la pobreza, al desarrollo humano sostenible 

y al pleno ejercicio de los derechos, mediante la consolidación de los procesos 

democráticos y el Estado de Derecho, la reducción de las desigualdades, el fomento de 

los sistemas de cohesión social, la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad 

de género; dando una respuesta de calidad a las crisis humanitarias.423 

                                                 
420 OCDE (2011). Examen de pares a España. Disponible en 
www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/examen_pares_cad_2011.pdf  
421 CONGDE (2007). Pacto de Estado contra la Pobreza. Disponible en 

https://coordinadoraongd.org/2014/02/pacto-de-estado-contra-la-pobreza/  
422 Art. 15 Ley 23/1998, de Cooperación Internacional. 
423 Art. 24 Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Acción y Servicio Exterior del Estado. 

http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/examen_pares_cad_2011.pdf
https://coordinadoraongd.org/2014/02/pacto-de-estado-contra-la-pobreza/
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El Gobierno se encarga de aprobar cada cuatro años el Plan Director, que es el elemento 

básico de planificación de la política de cooperación internacional al desarrollo424. El 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación coordina su elaboración. Asimismo, 

hasta 2013 se preparaban Planes Anuales (PACI) que desarrollaban los objetivos, 

prioridades y recursos presupuestarios establecidos en el Plan Director. En la actualidad 

esos Planes Anuales han sido sustituidos por las Comunicaciones (documentos más 

breves) 425. Tras la aprobación por parte del Gobierno, este los remite al Congreso de los 

Diputados para su debate y dictamen.  

 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación es el responsable de la dirección de 

la política de cooperación internacional al desarrollo y de la coordinación de los órganos 

de la Administración General del Estado que realicen actuaciones en esta materia (art. 17 

Ley 23/1997)426. La Ley de Cooperación regula varios órganos consultivos y de 

coordinación: 

 

- La Comisión Parlamentaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el 

Congreso de los Diputados (art. 15.3) 

- El Consejo de Cooperación al Desarrollo en el que, además de la Administración, 

participan los agentes sociales, expertos, ONG y otros organismos interesados (art. 

22). 

- La Comisión Interterritorial de Cooperación, para la coordinación, concertación y 

colaboración entre las Administraciones públicas que ejecuten gastos computables 

como ayuda oficial al desarrollo (art. 23).  

- La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional, ya creada en 1986 para 

la coordinación técnica interdepartamental y elaboración del Plan Anual de 

Cooperación Internacional (PACI) (art. 24). 

 

Los órganos ejecutivos son la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, órgano de gestión de la política española de cooperación, sin perjuicio de las 

                                                 
424 Art. 8.2 Ley 23/1997. 
425 Este año 2013 se decidió suprimir los PACI, sustituyéndolos por Comunicaciones anuales. 
426 Actualmente a través de la Secretaria General de Cooperación Internacional para el Desarrollo  

(SGCID), bajo la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI). 
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competencias asignadas a otros departamentos ministeriales (art. 25); y las Oficinas 

Técnicas de Cooperación, adscritas a las respectivas embajadas, que aseguran la 

coordinación en terreno (art. 26). 

 

La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo contempla la cooperación de las 

Comunidades Autónomas (gobiernos regionales) y Entidades Locales, que ha de basarse 

en principios de autonomía presupuestaria y autorresponsabilidad en su desarrollo y 

ejecución, debiendo respetar las líneas generales y directrices básicas establecidas por el 

Congreso de los Diputados (art. 20). La mayoría de las Comunidades Autónomas 

españolas cuentan con disposiciones normativas de cooperación internacional al 

desarrollo y programas para la concesión de subvenciones y ayudas.  

 

 

2. Integración de los temas medioambientales en las políticas de cooperación 

de España y sus instrumentos. Análisis y crítica 

 

 

La Cooperación Española hizo recientemente un diagnóstico descriptivo de sus fortalezas 

y debilidades427. Entre las fortalezas, destaca siete sectores y áreas de actividad en los que 

considera que atesora experiencia doméstica. De ellos, cuatro tienen que ver con la 

sostenibilidad ambiental: agua y saneamiento, medio ambiente en sentido amplio (gestión 

de residuos sólidos, gestión de espacios naturales, energías renovables), cultura y 

desarrollo y desarrollo rural y seguridad alimentaria. Además, el mismo documento de 

análisis destaca la relevancia que la Cooperación Española ha concedido a lo largo del 

tiempo a los enfoques transversales, entre ellos el de derechos humanos y el medio 

ambiente. 

 

En este apartado se va a llevar a cabo una revisión de la consideración del medio ambiente 

en las políticas de cooperación a través de sus instrumentos de definición estratégica a 

nivel nacional:  

 

a) Planes Directores de Cooperación 

                                                 
427 SGCID (2015). Reflexiones sobre la política española de cooperación internacional para el desarrollo 

ante los retos del nuevo escenario global. Un compromiso renovado para una agenda transformadora de 

desarrollo humano sostenible.  
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b) Planificación Estratégica Multilateral: priorización de organismos multilaterales 

de desarrollo (OMUDES), marcos de asociación estratégica (MAE) 

c) Planificación estratégica por país (MAP) 

d) Planificación estratégica por sectores (estrategias sectoriales) 

 

Además, se hará un breve análisis de los instrumentos de las Comunidades Autónomas y 

Entidades locales. Se finalizará con una breve alusión a la cooperación de la Universidad 

española. 

 

2.1. Planes directores de la cooperación 

 

Como se ha mencionado, la cooperación española se caracteriza por la interacción de una 

multiplicidad de actores con experiencia, trayectoria, intereses y formas distintas de hacer 

—y hasta de entender— el sistema de cooperación español. Los planes directores se 

gestan en el concierto de esta amalgama de intereses en la que prima la búsqueda del 

consenso. Desde 2001 y hasta 2018 ha habido cinco planes directores. 

El primer Plan Director de la Cooperación Española (I PD 2001-2004)428 consideró el 

medio ambiente en las dimensiones horizontal y sectorial. En su dimensión horizontal 

establecía que los aspectos relativos al medio ambiente debían ser integrados en la 

formulación, programación, ejecución y evaluación de todo proyecto de la cooperación. 

El carácter sectorial, por su parte, buscaba la realización de acciones específicas en esta 

área429. Como ejemplos de este enfoque sectorial, se lanzaron los programas Araucaria 

para Iberoamérica, Azahar para el Mediterráneo y Nauta para el sector pesquero en 

África. 

Tabla 4. El medio ambiente en los Planes Directores de la Cooperación (elaboración propia). 

Plan 

director 

Rol medio ambiente 

2001- 2004 • Prioridad horizontal y sectorial 

• Marco compromisos de Rio (+Agenda 21) 

• 1ª Estrategia de Medio Ambiente (ECEMA, 2003) 

• Continuación de los programas Araucaria (1997) y Azahar (2001). Se 

lanza Araucaria XXI (2004) 

                                                 
428 MAEC (2000). Plan Director de la Cooperación Española 2001-2004.  
429 Ramos, C. y Santos, I. (2008). Manual de Medio Ambiente. Madrid: Fundación IPADE. 
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• Enfoque ambientalista 

2005 - 2008 • Prioridad sectorial y transversal 

• Más interrelación con otras áreas 

• Fin de los programas Araucaria y Azahar 

2009 - 2012 • Nuevo enfoque sectorial.  

• PAS Medio Ambiente y Cambio climático  

• PAS Agua y Saneamiento 

2013 – 2016 • Orientaciones estratégicas – bienes públicos globales 

• Biodiversidad bajo seguridad alimentaria 

• Energía bajo crecimiento económico 

• Agua y saneamiento bajo provisión de servicios sociales básicos 

2018 - 2021 • Enfoque de construcción de resiliencia 

• Medio ambiente como bien público global 

• Enfoque basado en los derechos humanos y de sostenibilidad 

medioambiental. 

• Consideración del cambio climático en todas las políticas y actuaciones 

• Coherencia de políticas para el desarrollo sostenible 

 

Con el Plan Director 2005-2008 (II PD)430, la Cooperación Española se encontraba 

inmersa en un proceso de cambio de ciclo que arrancó en 2004 con el triunfo del PSOE. 

El presidente del Gobierno, al tratar sobre la nueva política exterior, fijó como objetivo 

“hacer de la cooperación al desarrollo un elemento esencial de nuestra política 

internacional”431. Se inició la homologación internacional de sus prácticas, tendentes a la 

generación de una política de estado en el ámbito del desarrollo (coherencia de políticas) 

y a la adopción de los principales compromisos en esa materia432. El II PD reiteraba la 

reducción de la pobreza como objetivo general dentro del marco establecido por la 

declaración del Milenio, así como un enfoque centrado en el desarrollo humano 

sostenible. Este PD fue, sin embargo, excesivamente declarativo y muy poco selectivo. 

Se le criticó que no hiciera un diagnóstico previo de lo que efectivamente estaba 

realizando la Cooperación Española433. Al igual que el PD anterior daba al desarrollo 

sostenible un carácter de prioridad sectorial y horizontal434. Según los informes de la 

OCDE/CAD, desde 2007 España incrementó significativamente su ayuda al medio 

ambiente, del 16% (de media en 2006-07) al 38% (de media en 2008-09), alcanzando casi 

                                                 
430 MAEC (2005). Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008.  
431 Sotillo Lorenzo, J. A. (2005). El Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008. Disponible en 

www.reei.org/index.php/revista/num9/archivos/JA.Sotillo(reei9).pdf  
432 Martínez, I. y Martínez, P. (2008). Balance de la cooperación española: crisis, estancamiento y debilidad 

política. Las políticas globales importan, 19, p. 45. 
433 MAEC (2009). Informe de evaluación del II Plan Director de la Cooperación Española 2005 – 2008. 

DGPOLDE. 
434 Ramos, C. y Santos, I. (2008). Manual de Medio Ambiente. Madrid: Fundación IPADE. 

http://www.reei.org/index.php/revista/num9/archivos/JA.Sotillo(reei9).pdf
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1.040 millones de dólares en 2008-09 (desde los 258 millones en 2006). Dentro de estos 

fondos, España incrementó particularmente su ayuda a la mitigación del cambio 

climático, del 1,9% de su ayuda bilateral en 2006-07 al 9,6% en 2008-09435.  

El Plan Director 2009-2012436 suponía ya una apuesta de muy difícil retorno. Se concibió 

como el plan de la calidad y la eficacia de la ayuda. Hizo suyas las recomendaciones del 

Examen de Pares del CAD de 2007 y los principales consensos de la agenda internacional 

de desarrollo (los ODM, la Declaración de París, la Agenda para la Acción de Accra y 

Consenso Europeo de Desarrollo). La agenda de eficacia, como guía de actuación en el 

terreno se incorporaba a propósitos renovados, como la coherencia de las diversas 

políticas gubernamentales que inciden sobre el desarrollo o una acción multilateral más 

estratégica, eficaz y con voz propia en los principales foros internacionales437. Respecto 

a sus contenidos temáticos, el III PD consolida las grandes apuestas del ciclo anterior, 

como son los servicios sociales básicos (educación, salud y agua y saneamiento), género 

y desarrollo, gobernabilidad democrática o cultura y desarrollo, y da un impulso renovado 

a prioridades emergentes como el desarrollo rural y la lucha contra el hambre, el medio 

ambiente y la lucha contra el cambio climático438. 

En este Plan Director la concepción del medio ambiente supera la visión de la 

sostenibilidad como una cuestión de equilibrio entre tres pilares (económico, social, 

ambiental), reconociendo que es la base del desarrollo. Así, se insiste en la 

transversalización del medio ambiente en todas sus acciones y en el avance hacia modelos 

de gestión respetuosos con la naturaleza; se impulsa la transición hacia una economía 

verde que reduzca la pobreza, bajando las emisiones de carbono, realizando un uso 

eficiente de los recursos y siendo socialmente inclusiva439. Además, es bajo este Plan 

Director cuando se produce la priorización del agua y el saneamiento (que se contempla 

como parte de la ayuda medioambiental). España asignó el 10% de su AOD total bilateral 

a este sector (2008-09) con la puesta en marcha del Fondo de Cooperación del Agua 

                                                 
435 OCDE (2011). Ayuda en apoyo del medio ambiente, referido en Comité de Ayuda al Desarrollo (2011) 

Examen de Pares a España.  
436 MAEC (2009). Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012.   
437 MAEC (2012). Evaluación Intermedia del III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012. 
438 MAEC (2012). Evaluación Intermedia del III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012. 
439 MAEC (2009). Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012. 
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Potable y Saneamiento para América Latina y el Caribe, que comenzó a operar en 2009. 

Esta iniciativa situó a España como cuarto mayor donante del CAD en el área ese año440.  

El Plan Director 2013-2016, aprobado en diciembre 2012, se considera un documento de 

“rediseño” de la cooperación441. Intentó definir dónde y cómo concentrar los escasos 

recursos disponibles, estableciendo ocho orientaciones estratégicas de acuerdo con las 

principales apuestas ante la agenda internacional de desarrollo, y con la posición española 

en los foros internacionales. Se le criticó falta de concreción, aunque esta es una debilidad 

de todos los planes directores442.  

De forma más específica, se considera el desarrollo sostenible como uno de los grandes 

principios del desarrollo que inspiran la cooperación española. El desarrollo sostenible se 

contempla de manera específica bajo su orientación estratégica (OE) número seis, 

“mejorar la provisión de bienes públicos globales y regionales”443. Al tratar el medio 

ambiente como un bien público global, se engloba junto a otros como la paz y la 

seguridad, la estabilidad económica y financiera o la salud global. Sin embargo, las 

dimensiones medioambientales se hayan distribuidas por las distintas orientaciones, no 

limitándose a la OE número seis. Por ejemplo, se encuentran junto a la OE núm. 2 

“Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis”, la 

fragilidad por desastres naturales o por degradación ambiental, la reducción de riesgos de 

desastres o los agrocombustibles; bajo la OE núm. 3 “Promover oportunidades 

económicas para los más pobres” se encuentra la iniciativa de NNUU “Energía para 

todos”; se mencionan los Planes de Actuación Sectorial de medio ambiente y de agua 

bajo la OE núm. 4, “Fomentar sistemas de cohesión social”, y bajo esta misma 

orientación se trata el derecho humano a la alimentación, haciendo referencia al agua, los 

recursos forestales o la protección de la biodiversidad444. 

                                                 
440 OCDE (2011). Examen de pares del CAD 2011 a España. 
441 MAEC (2015). Examen intermedio del IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016. 

Resumen Ejecutivo. 
442 MAEC (2015). Examen intermedio del IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016. Proeval 

Consultores. 
443 MAEC (2012). Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016.  
444 MAEC, SGCID (2015). Compromiso universal por un desarrollo humano y sostenible: Posición 

española para la Agenda post-2015. 
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Tabla 5. Análisis recursos asignados a la OE 6 meta a, Desarrollo sostenible y medio ambiente (IV 

PD)445. 

OE 6A. Desarrollo sostenible y medio ambiente 

• Más del 90% de los recursos asignados a la línea de acción 6A, desarrollo sostenible y medio 

ambiente proviene de la Administración General de Estado, concretamente del Ministerio de 

Economía (46,3 millones de euros), del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (21,1 

millones de euros) y del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (1,9 millones de euros). 

 

• El principal instrumento utilizado para la ejecución de la financiación han sido las 

contribuciones generales a organismos multilaterales, que suponen el 80% de la AOD asignada 

a esta línea de acción, 59,7 millones de euros. Esto es coherente con lo establecido para esta 

orientación estratégica en el IV PD y con la concepción de los BPG que establece que, para su 

consecución hay que trabajar de manera coordinada a nivel global o regional. 

 

 

El V Plan Director se aprobó recientemente, y cubre el periodo 2018-2021. Es decir, es 

el primero de los cuatro planes directores que cubrirán la vigencia de la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible, dando respuesta, además, al Acuerdo de París sobre Cambio 

Climático. Avanza en el enfoque de construcción de resiliencia, y continúa la 

transversalización de los derechos humanos y de la sostenibilidad ambiental. Considera, 

al igual que el IVPD, el medio ambiente sano como Bien Público Global, y propone la 

transversalización del cambio climático en todas las actuaciones y políticas para el 

desarrollo sostenible. 

 

2.2. Planificación estratégica multilateral 

 

Según las directrices del CAD/OCDE, la AOD se canaliza de diferente forma en función 

de los actores que participan en la trasmisión de la ayuda. Puede ser ayuda bilateral o 

canalizada a través de organismos multilaterales. Esta última, a su vez, se divide en ayuda 

multilateral y multibilateral. La primera es la que se dirige al presupuesto general del 

organismo receptor, mientras que las contribuciones multibilaterales son aportaciones a 

finalidades específicas acordadas con el organismo multilateral en cuestión446. 

                                                 
445 MAEC (2017). La financiación de los objetivos de desarrollo del IV Plan Director de la Cooperación 

Española. Análisis de la ayuda oficial al desarrollo 2013 y 2014.  
446 SGCID (2017). La financiación de los objetivos de desarrollo del IV Plan Director de la Cooperación 

Española. Análisis de la Ayuda Oficial al Desarrollo 2013 y 2014. Disponible en 

http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/online_completo_4.pdf  

http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/online_completo_4.pdf
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La cooperación española desarrolló su estrategia multilateral en 2008. En ella se asume 

el enfoque de Bienes Públicos Globales, haciendo referencia al creciente nivel de 

interdependencia entre países y mercados, que lleva al tratamiento obligadamente 

coordinado a escala internacional de una serie de temas, entre ellos la protección del 

medio ambiente; y se subraya la necesidad de esa coordinación en el caso de nuevos 

bienes o actividades que nacen ya con rango internacional, como la preservación de la 

capa de ozono o la prevención frente al cambio climático447. Para ello, y basándose en la 

ausencia de autoridad centralizada, justifica al sistema multilateral como marco apropiado 

para promover y articular fórmulas diversas de coordinación y de cooperación voluntaria. 

 

El comportamiento de la cooperación española parece ser acorde con estas previsiones 

que hace la estrategia multilateral. En concreto, según un informe reciente (2017) de la 

Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID) del MAEC, 

el principal instrumento utilizado para la financiación de la Orientación Estratégica 6 (IV 

PD), referida a los bienes públicos globales y regionales, han sido las contribuciones 

generales a organismos multilaterales. El 80% de la AOD asignada a esta línea de acción, 

59,7 millones de euros, se canaliza a través de la vía multilateral, lo que se estima 

coherente con la concepción de los BPG y la necesidad de trabajar de manera coordinada 

a nivel global o regional para su consecución448. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
447 MAEC (2008). Estrategia Multilateral de la Cooperación Española. 
448 SGCID (2017). La financiación de los objetivos de desarrollo del IV Plan Director de la Cooperación 

Española. Análisis de la Ayuda Oficial al Desarrollo 2013 y 2014. 
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Figura 1. AOD bruta vía OMUDES especificada sectorialmente (8% medio ambiente) (MAEC 2015).449 

 

 

Bajo el IV Plan Director se realizó un ejercicio de revisión de la cooperación multilateral, 

en el que se ponía de manifiesto la alta dispersión de los fondos existente450. Con vistas a 

paliar esta situación, en 2015 la Cooperación Española llevó a cabo un ejercicio de 

priorización de las entidades multilaterales, con el objetivo de definir criterios objetivos 

y técnicos para identificar a los organismos multilaterales de desarrollo con los que 

lograría un mayor impacto de su acción multilateral451. En dicho documento se establece 

una matriz de componentes e indicadores a valorar para cada uno de los organismos. Entre 

las OMUDES que se consideran estratégicas para implementar el OE6 se encuentran la 

FAO, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), ONU Hábitat, el 

PNUD, el PNUMA, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), y la Unión 

Africana/NEPAD. Con el PNUD la Cooperación Española firmó un acuerdo estratégico, 

que establecía entre las prioridades comunes la Orientación Estratégica 6 (Bienes 

Públicos Globales y Regionales), en especial la mejora de la gobernanza democrática y 

                                                 
449 MAEC (2015). Principales cifras AOD española 2015. Reunión de la Comisión de Seguimiento del 

Consejo de Cooperación 16 febrero 2017. 
450 Informe de revisión de la cooperación multilateral presentado durante la Comisión de Cooperación al 

Desarrollo del Congreso de los Diputados, el 21 de mayo del 2013. 
451 SGCID/AECID (2015). Documento de formulación de prioridades para la cooperación multilateral en 

el ámbito del desarrollo. Disponible en 

http://intercoonecta.aecid.es/Documents/Documento%20priorizaci%C3%B3n_CE.pdf 

 

http://intercoonecta.aecid.es/Documents/Documento%20priorizaci%C3%B3n_CE.pdf
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la reducción del riesgo de desastres naturales (incluidos los derivados del cambio 

climático)452. 

 

Sin duda la organización multilateral más relevante en temas medioambientales es el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Esta organización ha 

facilitado la negociación y creación de numerosos acuerdos multilaterales, 

posicionándose como socio clave en materia de medio ambiente y cambio climático. El 

PNUMA consiguió el apoyo de la cooperación española en su labor para conseguir 

consensos sobre políticas ambientales, velando por el medioambiente global y planteando 

temas emergentes para ser debatidos y afrontados por los gobiernos y la comunidad 

internacional453. La colaboración de España con el PNUMA se remonta a 2003. En 2006 

se firmó un Acuerdo Marco454, por el cual se creaba un Fondo Fiduciario de Cooperación 

cuya finalidad era “financiar las actividades, proyectos y programas de cooperación 

llevados a cabo conjuntamente entre España y el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente” (art. 2 del acuerdo).  

 

En la reunión de la Comisión Mixta España-PNUMA (diciembre 2012) se acordó 

extender la vigencia del Fondo Fiduciario al periodo 2013-2016, coincidiendo con la 

vigencia del IV Plan de Cooperación Española y la Estrategia a Medio Plazo del PNUMA, 

sin comprometer contribuciones adicionales. En dicha Comisión se comunicó la 

contribución de un millón de euros en 2012 para apoyar el Fondo Ambiental, la Iniciativa 

Pobreza y Medio Ambiente (PNUD-PNUMA) y la iniciativa LIFEWEB455.  

 

El importe total de la colaboración entre la Cooperación Española (MAEC) y PNUMA 

para el periodo 2007-2017 ascendió a €130.926.879 (véase Tabla 6). 

 

 

 

 

                                                 
452 MAEC (2015). Documento de bases 2015-2016 MAEC-AECID-PNUD. 
453 MAEC (2016). Informe sobre la Cooperación Multilateral 2014. 
454 BOE (2008). Acuerdo Marco entre España y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), hecho en Nairobi el 15 de noviembre de 2006. BOE núm. 15, 17 enero 2008. 
455 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2008), Orden del día de la 6ª reunión de la Comisión 

Interministerial del Fondo de Ayuda al Desarrollo del 25 de noviembre 2008 Documentación interna 

MAEC. 
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Tabla 6. Contribuciones de España al PNUMA, 2007-2017 (Fuente: PNUMA). 

 

 

 

2.3. Planificación estratégica por país – MAP 

 

Los Marcos de Asociación País (MAP) suceden a los Documentos de Estrategia País 

(DEP) y son los instrumentos de planificación estratégica de la cooperación con cada país 

socio. Surgen como respuesta a la Agenda de Eficacia, según la cual hay que garantizar 

mecanismos de planificación, seguimiento y evaluación coherentes en los países de 

destino de la ayuda. La cooperación española desarrolló una metodología para la 

elaboración de estos marcos en 2011, que fue revisada y actualizada en 2013 y en 2015456. 

Dicha metodología establece como prioridades transversales el género, el medio 

ambiente, los derechos humanos y la diversidad, enfoques que deberán revisarse en los 

informes anuales de seguimiento. que incluye directrices para la integración, en las 

distintas fases de la negociación y diseño, de la sostenibilidad ambiental. Además, la 

metodología incluye pautas para la integración de estas prioridades transversales en su 

anexo 2, y específicamente para la integración de la sostenibilidad ambiental en su anexo 

3. Dicho anexo propone la consideración de los temas medioambientales en varias etapas, 

desde el estudio del contexto medioambiental del país hasta la especial atención a que las 

                                                 
456 MAEC (2015). Metodología MAP. Manual para el establecimiento, seguimiento y evaluación de los 

marcos de asociación país. Disponible en 

http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/metodologia_map_2_cooperacion_espanola.pdf  

Resumen 
              

   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

      
        

  

Environment Fund 
                          

$ 1.984.528 5.115.600 4.301.088 1.847.300 1.723.115 456.225 152.650 152.650 0 0 0 $15.733.157 

    
                

  

Trust Funds 
€ 1.011.787 1.075.863 2.936.506 2.274.989 2.721.359 1.031.104 1.039.382 1.058.063 1.124.960 1.201.085 176.571 €15.651.669 

$ 15.550.285 26.657.435 7.342.121 6.400.638 7.900.745 6.613.585 7.460.285 7.334.766 8.424.267 7.879.004 6.565.826 $108.128.955 

    
                

  

Proyectos/Actividades 
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 €0 

$ 135.600 2.139.802 1.826.488 982.860 197.109 0 0 0 0 0 0 $5.281.859 

  
  

     
 

    
  

    
          

  

TOTAL 
€ 1.011.787 1.075.863 2.936.506 2.274.989 2.721.359 1.031.104 1.039.382 1.058.063 1.124.960 1.201.085 176.571 €15.651.669 

$ 17.670.413 33.912.836 13.469.697 9.230.798 9.820.969 7.069.810 7.612.935 7.487.416 8.424.267 7.879.004 6.565.826 $129.143.971 

                            

Total divisa convertida 

en euros 16.784.576 31.346.802 14.959.694 10.514.492 11.487.655 7.341.687 7.834.764 7.741.406 8.644.546 8.233.963 6.037.293 €130.926.879 

(1 euro = 1.12031 $)             

 

http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/metodologia_map_2_cooperacion_espanola.pdf
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actividades de la cooperación no tengan un impacto negativo en los ecosistemas (ver 

Tabla 7). 

 

Tabla 7. Etapas de la transversalización ambiental en la elaboración de los MAP (Metodología MAP, 

SGCID 2015)  

Fase I Etapa 0 Pasos previos: contexto medioambiental del país  

Fase I Etapa 1 Análisis: cómo se posiciona el país ante la sostenibilidad ambiental 

(estrategias, actores clave) 

Fase I Etapa 2 Decisiones estratégicas: especial valoración a los sectores que integren la 

consideración ambiental 

Fase I Etapa 3 Estrategia de asociación: garantizar que los resultados de las actividades de la 

cooperación no conlleven un impacto negativo en los ecosistemas. 

 

 

Análisis de 21 MAP: resultados de desarrollo orientados a medio ambiente 

Dada su relevancia para la política de cooperación, se propone en este punto hacer un 

ejercicio de análisis para comprobar la transversalización del medio ambiente en este tipo 

de documentos. Se hará a través del análisis de los resultados de desarrollo que se señalan 

como prioritarios para cada país. De los 23 países de acción prioritaria según el IV Plan 

Director, 21 tienen firmado un Marco de Asociación País (los territorios saharauis y 

Guinea Ecuatorial no tienen). Pues bien: 

 

- Tres países tienen un MAP anterior al IVPD (metodología antigua): Etiopía (2011), 

Bolivia (2010, extendido) y Paraguay (2012, extendido); y dos bajo el IVPD: 

Guatemala (2013) y Perú (2013); y 

- Dieciséis países cuentan con un MAP elaborado según la nueva metodología: 

Senegal, República Dominicana, Filipinas, Níger, Mauritania, Cuba, Marruecos, 

Honduras, Mozambique, Ecuador, Palestina, Nicaragua, Colombia, Haití, El 

Salvador y Malí457.   

 

Se han analizado los resultados de desarrollo (RD) indicados en cada uno de los 21 MAP 

bajo las distintas Orientaciones Estratégicas del IVPD, que son:  

1. Consolidar los procesos democráticos y el Estado de derecho. 

                                                 
457 Documentos internos del MAEC. 
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2. Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis. 

3. Promover oportunidades económicas para los más pobres. 

4. Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios sociales básicos. 

5. Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género. 

6. Mejorar la provisión de Bienes Públicos Globales y Regionales. 

7. Responder a las crisis humanitarias con calidad. 

8. Construir una ciudadanía global comprometida con el desarrollo. 

 

Tras lo cual se ha comprobado si existe consideración medioambiental a través de los 

resultados de desarrollo, analizando el cuerpo del texto. Los resultados obtenidos se 

muestran a continuación:  

Tabla 8. Resultado ejercicio análisis resultados de desarrollo (RD) en los MAP orientados a medio 

ambiente (elaboración propia). 

País Orientados No Orientados Total RD 

Filipinas 3 0 3 

Guatemala 0 15 15 

Senegal 9 9 18 

Perú 6 2 8 

Rep. Dominicana 5 16 21 

Mozambique 2 5 7 

Marruecos 6 16 22 

Níger 6 5 11 

Mauritania 12 7 19 

Bolivia 11 6 17 

Colombia 8 6 14 

Etiopía 3 7 10 

Paraguay 2 10 12 

Honduras 17 40 57 

El Salvador 2 7 9 

Ecuador 4 1 5 

Cuba 12 9 21 

Palestina 5 14 19 

Nicaragua 1 2 3 

Haití 3 6 9 

Malí 1 7 8 

TOTAL 97 175 272 

 

 

36%

64%

Total RD orientados a 
medio ambiente

RD Orientados a Medioambiente

RD No orientados a
Medioambiente
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Por lo que se puede ver, aún hay espacio para mejorar la transversalización, dado que los 

resultados de desarrollo no orientados a aspectos ambientales doblan los que sí lo están. 

Se constata además que existe un problema de concepto, pues se confunden los 

contenidos de las intervenciones con los resultados de desarrollo. Los equipos de 

redacción de los documentos en cada país hacen su propia interpretación, llevando a la 

confusión a la hora de comparar países. Esto resulta en cifras de RD muy distintas entre 

unos y otros (por ejemplo, en el MAP de Honduras se cuentan 57 RD frente a los tres de 

Filipinas o de Nicaragua). No obstante, la imagen que se ofrece sugiere que el proceso de 

transversalización ha sido, como mucho, parcial.  

 

Como se ha expuesto en el análisis de la transversalización medioambiental del IV Plan 

director, el medio ambiente no es la única meta de la OE 6. Teniendo esto en cuenta, se 

ha llevado a cabo un segundo ejercicio. Esta vez, se han seleccionado los ocho MAP que 

señalan la OE 6 como prioritaria (Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, 

Perú, Senegal y Etiopía), y se ha desglosado el contenido de la OE en sus distintas metas: 

 

- 6.a. Desarrollo sostenible y medio ambiente 

- 6.b. Paz y seguridad 

- 6.c. Estabilidad económica y financiera internacional 

- 6.e. La diversidad de las expresiones culturales 

- 6.d. Salud global 

 

Se constata que de 21 MAP analizados, solo cuatro países contemplan el desarrollo 

sostenible y el medio ambiente (meta 6.a.) como prioridad. De forma más precisa, El 

Salvador, Colombia, Cuba, y Perú. Bolivia y Etiopía se centran en la meta 6.e (diversidad 

de las expresiones culturales), y Guatemala y Senegal en la 6.b (paz y seguridad). 
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Figura 2. MAP El Salvador, OE 6.458 

 

 

Figura 3. MAP Colombia, OE6.459 

 

                                                 
458 MAEC. Documentos internos SGCID. 
459 MAEC. Documentos internos SGCID. 
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Figura 4. MAP Cuba, OE 6. 

 

 

Figura 5. MAP Perú, OE 6. 

 

 

 

Por lo demás, se observa que los países que señalan la meta 6.a. como parte de sus 

estrategias (Cuba, Perú, Colombia y El Salvador) son Países de Renta Media (PRM), y 

tres de ellos son países de renta medio-alta (El Salvador es país de renta medio-baja). Se 

podría deducir que la protección del medio ambiente como objetivo en la cooperación se 

sigue considerando una prioridad para los países menos pobres.  
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2.4. Planificación estratégica por sectores 

 

La Cooperación Española ha establecido doce estrategias sectoriales en diversos ámbitos 

de actuación. En concreto al medio ambiente se le dedicaron dos estrategias: la ECEMA 

(2001-2004), y la aún vigente Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

1) La Estrategia de la Cooperación Española en Medio Ambiente (ECEMA) 2001-

2004, se aprobó con una vigencia de cuatro años. Dio cumplimiento al mandato 

recogido en la LCID y en el Plan Director de la Cooperación Española para el periodo 

2001-2004. Ambos documentos establecían tres enfoques de carácter transversal: la 

lucha contra la pobreza, la promoción de la igualdad de género y la sostenibilidad 

medioambiental460. El cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos 

por España (fundamentalmente los derivados de la Cumbre de Río) era su objetivo 

general, y se estructuró tomando como referencia los programas integrales Araucaria 

(dirigido fundamentalmente a la conservación de la biodiversidad en Iberoamérica) 

y Azahar (cuyo principal objetivo era la lucha contra la desertización en la cuenca 

del Mediterráneo)461. Además, la ECEMA proponía cooperar en la elaboración de 

Estrategias Nacionales de Desarrollo Sostenible (ENDS) de los países socios.  

 

2) La Estrategia de Desarrollo sostenible y medio ambiente de la Cooperación 

Española de 2008, aún vigente, se basa en los principios de la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1992) complementados con los de las otras 

cumbres de seguimiento (Rio+10 y Rio+20), así como los emanados de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para responder a la problemática 

medioambiental, emplea un enfoque integral de la sostenibilidad, unificando criterios 

para las diferentes intervenciones de la Cooperación Española462.  

 

Dos notas convienen ser expresadas al respecto de esta segunda estrategia. En primer 

lugar, el marco teórico es correcto, define y delimita el contenido de los principios y 

derechos fundamentales, enfoques y conceptos propios de la Cooperación Española, 

                                                 
460 Ramos, C. y Santos, I. (2008). Manual de Medio Ambiente. Madrid: Fundación IPADE. 
461 MAEC (2002). Estrategia de la Cooperación Española de Medio Ambiente. 
462 MAEC (2008). Estrategia de medio ambiente y desarrollo sostenible de la cooperación española. 

DGPOLDE.  
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sobre los que se sustenta la Estrategia: “Los seres humanos constituyen el centro de las 

preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida 

saludable y productiva en armonía con la naturaleza” (principio 1 de la Declaración de 

Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1992); y “Los Estados deben desarrollar una 

legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las 

víctimas de la contaminación y otros daños ambientales” (principio 13 de la Declaración 

de Río)463. Es decir, se enmarca en el reconocimiento (débil) del derecho humano al 

medio ambiente sano.  

 

En segundo lugar, la estrategia de desarrollo sostenible y medio ambiente tuvo un proceso 

interno de elaboración difícil464. Además, adolece de algunos fallos importantes. Por 

ejemplo, tras un extenso marco de intervención, al proceso de difusión y puesta en 

práctica de la estrategia tan solo le dedica medio página, y una al marco de seguimiento 

y evaluación. La estrategia ha quedado como un referente teórico para los actores de la 

cooperación, pues no es un instrumento pragmático.  

 

En cuanto a las demás estrategias sectoriales, se ha realizado una revisión de las mismas 

(ver Tabla 8). Diez de ellas son contemporáneas a la Estrategia de Medio Ambiente y una 

más tardía, la de infancia, de 2015. Se ha comprobado que la sostenibilidad ambiental 

está, efectivamente, transversalizada, y se comprueba que todas las estrategias incluyen 

además el enfoque de derechos humanos en su marco teórico y entre sus principios 

transversales.  

 

Del análisis de las distintas estrategias se pueden extraer algunos matices de interés: por 

ejemplo, el medio ambiente está bien asentado en la estrategia de salud, algo menos 

intensamente en la de educación para el desarrollo, y con una visión algo anticuada en la 

de lucha contra el hambre, donde se considera el deterioro ambiental una consecuencia 

de la pobreza. Llama la atención el poco peso que se le da al medio ambiente en general 

en la estrategia de Pueblos Indígenas, y la ausencia de mención concreta al derecho al 

medio ambiente sano, que se reconoció explícitamente a nivel internacional el mismo año 

                                                 
463MAEC (2008). Principios y derechos fundamentales, Marco teórico, Estrategia de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. DGPOLDE.  
464 Entrevista con Marta Pedrajas, vocal asesora de políticas de desarrollo en SGCID, 2015. 
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de publicación de la estrategia (2007) a través de la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los pueblos indígenas465.  

 

Se hace referencia en esta estrategia a los derechos medioambientales bajo la línea de 

trabajo de fortalecimiento institucional (ver tabla 8). La estrategia sobre construcción de 

la paz viene influida por el Informe “Un concepto más amplio de libertad: desarrollo, 

seguridad y Derechos Humanos para todos”466, que subraya la relación entre desarrollo, 

derechos humanos y seguridad, y alude al deterioro ambiental como causa de multitud de 

conflictos. La Estrategia de crecimiento económico alude a la necesidad de regulación 

pública para abordar los problemas ambientales, e integra la sostenibilidad ambiental 

como elementos clave dentro de un patrón de crecimiento económico favorecedor de la 

lucha contra la pobreza. Sin embargo, la Estrategia de gobernabilidad democrática, que 

trabaja el acceso a la justicia y el refuerzo institucional, apenas menciona la 

sostenibilidad.  

 

Tabla 9. Análisis de la integración del medio ambiente en las estrategias sectoriales de la Cooperación 

Española.467 

Estrategia sectorial Enfoque DDHH Consideración del medio ambiente 

Salud (2007)468 Derecho Humano a la 

Salud 

Enfoque de desarrollo sostenible (Brundtland) 

Situación mundial: “La salud y el medio que nos rodea 

están íntimamente relacionados; […] A nivel global, 

nuestra dependencia absoluta del medio ambiente nos 

hace vulnerables a los grandes cambios ambientales, 

como el cambio climático que puede ser origen de severas 

alteraciones en los ecosistemas y en la salud de las 

poblaciones humanas […].” 

 

Educación para el 

desarrollo (2007)469 

Derecho Humano a la 

Educación 

Enfoque de desarrollo humano sostenible (Brundtland) 

Formación y Educación ambiental 

Lucha contra el hambre 

(2007)470 

Derecho Humano a la 

Alimentación 

OJO - “Las poblaciones pobres son las que dependen en 

mayor medida de los recursos naturales para su 

supervivencia y las más vulnerables por su degradación. 

[…] Sin embargo, cuando escasea el alimento, se ponen 

en marcha mecanismos de supervivencia que afectan 

severamente los recursos y los medios de producción”. 

 

“Aprovechamiento racional y sostenido de los recursos 

naturales en los sectores productivos (agropecuario, 

                                                 
465 AGNU (2007). Resolución 61/295. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas. 
466 Annan, K. A. & Secretary General United Nations (2005). In Larger freedom: towards development, 

security and human rights for all. In www.un.org/en/events/.../larger_freedom_exec_summary.pdf 
467 Elaboración propia. 
468 MAEC (2007). Estrategia de Salud de la Cooperación Española. 
469 MAEC (2007). Estrategia de Educación de la Cooperación Española. 
470 MAEC (2007). Estrategia de Lucha contra el Hambre de la Cooperación Española. 
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pesquero y bosques), de manera que se conserve la 

capacidad de producción de los ecosistemas para las 

generaciones futuras.” 

Género en desarrollo471 Género, derechos 

sexuales y 

reproductivos 

“En esta Estrategia se considera el enfoque de desarrollo 

que procura el equilibrio entre el desarrollo humano, el 

desarrollo económico sustentable y la sostenibilidad 

ambiental. De esta manera, se oficializa un enfoque en el 

que se compatibilicen los aspectos ambientales con los 

económicos y los sociales, desde una perspectiva 

solidaria que promueva la justicia, tanto 

intrageneracional como intergeneracional, que garantice 

el pleno ejercicio de los Derechos Humanos”. 

Cultura y desarrollo472 Derecho a tomar 

parte libremente en la 

vida cultural de la 

comunidad, a gozar 

de las artes, y a 

participar en el 

progreso científico y 

en los beneficios que 

de él resulten 

(DUDH, art. 27) 

“El desarrollo humano sostenible promueve un equilibrio 

global entre alcanzar la sostenibilidad ambiental, el 

bienestar de las personas y su prosperidad económica, 

social y cultural. Por tanto, requiere contemplar la d 

dimensión cultural, entendida como “el conjunto de 

rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales 

y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 

social. Ella engloba además de las artes y las letras, los 

modos de vida, los derechos fundamentales del ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias”. 

Acción Humanitaria473 Respeto y promoción 

de los Derechos 

Humanos y el 

Derecho 

Internacional 

Humanitario (DIH). 

“Sitúa a la persona en el centro de las actividades de 

desarrollo. […] Asimismo, para salvaguardar el 

medioambiente y garantizar las posibilidades de 

desarrollo de las generaciones futuras”. 

Pueblos indígenas474 Derecho de los 

pueblos indígenas a 

articular sus propios 

procesos de 

desarrollo social, 

económico, político y 

cultural 

Enfoque de desarrollo humano sostenible – Brundtland 

Bajo la línea estratégica Fortalecimiento institucional en 

materia de gestión del medio ambiente, “Respaldo 

institucional para el reconocimiento y respeto de los 

derechos territoriales y medioambientales de los pueblos 

indígenas en los ordenamientos jurídicos nacionales e 

internacionales y, por consiguiente, de su incidencia en la 

preservación del medio ambiente”. 

Construcción de la Paz475 Declaración sobre el 

Derecho de los 

Pueblos a la Paz 

(1984) 

“La lucha por la escasez de recursos, provocada en 

muchos casos por su despilfarro o por los métodos 

empleados en su uso, es identificada nítidamente como 

uno de los más importantes factores belígenos de la 

agenda actual de seguridad”. 

Crecimiento económico y 

promoción del tejido 

empresarial476 

Derechos económicos 

básicos 

[…] el medio ambiente (es) un campo donde los mercados 

son inexistentes, incompletos o manifiestamente 

imperfectos, requiriéndose de la regulación pública para 

conseguir que los resultados se aproximen al óptimo 

social. Es importante, por tanto, disponer de las 

instituciones necesarias para la regulación ambiental […]. 

Gobernabilidad 

democrática, Participación 

Tratados 

internacionales sobre 

Derechos Humanos 

Sin referencias a temas medioambientales. Sí acceso a la 

justicia, refuerzo institucional. 

                                                 
471 MAEC (2007). Estrategia de Género en Desarrollo de la Cooperación Española. 
472 MAEC (2007). Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española. 
473 MAEC (2007). Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación Española. 
474 MAEC (2007). Estrategia de la Cooperación Española con los Pueblos Indígenas. 
475 MAEC (2007). Estrategia de Construcción de la Paz de la Cooperación Española para el desarrollo. 
476 MAEC (2011). Estrategia de crecimiento económico y promoción del tejido empresarial. 
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ciudadana y desarrollo 

institucional477 

Infancia478 Convención sobre los 

Derechos del Niño 

Enfoque de desarrollo humano sostenible: “Este enfoque 

compatibiliza los aspectos ambientales, con los 

económicos y los sociales, desde una perspectiva 

solidaria que promueva la justicia, tanto 

intrageneracional como intergeneracional, que garantice 

el pleno ejercicio de los DD HH y los derechos específicos 

de la infancia”. 

 

Objetivo específico: OE5.1 Garantizar a los menores un 

entorno saludable, libre de contaminación, reduciendo 

los riesgos a los que están expuestos debido a la actual 

degradación medioambiental, así como a conflictos y 

desastres. 

 

 

2.5. Los planes de actuación sectorial (PAS) de la AECID 

A pesar de que, como se ha indicado, en teoría desde 1995 se incorpora la consideración 

medioambiental en todos los proyectos de la cooperación, en la práctica su inserción se 

materializó con el formulario de proyecto utilizado en las convocatorias para ONGD de 

la AECID (a través del enfoque del marco lógico). Esto no garantizaba que tal inclusión 

fuese efectiva en los procesos de decisión y programación de la ayuda. La inexistencia de 

una estrategia sectorial propició el carácter disperso de las intervenciones479.  

 

El cambio de enfoque se produjo en 2008; se comienza a usar un enfoque sectorial. Los 

instrumentos utilizados bajo este nuevo enfoque por la AECID son los Planes de 

Actuación Sectorial (PAS). Su elaboración responde a los compromisos asumidos por la 

AECID en su primer Contrato de Gestión, de 2009 (documento que tiene por objeto 

regular la actividad de la AECID, estableciendo los objetivos estratégicos, planes, 

objetivos específicos y actuaciones para dar cumplimiento a su misión: el fomento, 

gestión y ejecución de las políticas públicas de cooperación internacional para el 

desarrollo)480. Así, en el marco de la Estrategia de la Cooperación para Medio Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, los Planes de Actuación Sectorial (PAS) buscaban aumentar la 

eficacia y la coherencia de las actuaciones programadas. En general, se trata de un 

                                                 
477 MAEC (2008). Estrategia de Gobernabilidad democrática, Participación ciudadana y desarrollo 

institucional. 
478 MAEC (2015). Estrategia de Infancia de la Cooperación Española. 
479 Entrevista a Laura López Ortum. AECID (2013). 
480 AECID (2009). I Contrato de gestión. 

http://www.aecid.es/galerias/AECID/descargas/Gestion/Contrato_de_Gestixn.pdf. 

http://www.aecid.es/galerias/AECID/descargas/Gestion/Contrato_de_Gestixn.pdf
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instrumento situado entre el plano estratégico de la Cooperación Española (Plan Director 

y estrategias sectoriales), y el plano operativo de la propia AECID. 

 

Los PAS constituyen planes integrados de cada sector, a partir de un diagnóstico, un 

análisis cuantitativo y cualitativo del sector y una visión compartida por todas las 

unidades de la AECID. En ellos se establecen las prioridades en un determinado sector y 

se definen las señas de identidad de la cooperación española en cada uno de ellos, 

permitiendo identificar la contribución de cada una de las unidades de la Agencia a la 

consecución de los objetivos sectoriales. Actualmente coexisten uno para medio ambiente 

y cambio climático, y otro para agua y saneamiento. 

 

a) El PAS de Medio Ambiente y Cambio Climático (vinculado al III Plan Director)481.  

Hasta 2009, las intervenciones de la AECID en el sector se enmarcaron 

fundamentalmente en los Programas Araucaria (enfocado a la región de América 

Latina y Caribe) y Azahar (enfocado a la cuenca del Mediterráneo). El PAS se 

construyó sobre lo aprendido para elaborar los marcos conceptuales; sin embargo, 

existe un buen número de experiencias y lecciones aprendidas que, según los técnicos 

y expertos que trabajan en la AECID, se deberían sistematizar; y se creó un entramado 

de redes y contactos valiosos que habría que recuperar y difundir482. El PAS afirma 

buscar esa visión de conjunto del sector, con el fin de aprovechar el legado de los 

mismos, y pretende hacer más comprensible el vínculo pobreza-medio ambiente. Para 

todo ello, señala cinco líneas de trabajo estratégicas, tres de ellas de corte temático: 

 

• La lucha contra el cambio climático, fomentando la adaptación a través del 

fortalecimiento institucional de redes e iniciativas regionales y multilaterales; 

enfatizando la prevención y mitigación de catástrofes a través de la restauración 

hidrológico-forestal, y aumentando la seguridad alimentaria a través del fomento 

de la agrobiodiversidad. Por otro lado, para la promoción del acceso a la energía, 

se priorizan las energías renovables por ser bajas en carbono y contribuir a la 

mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

                                                 
481 AECID (2009). Plan de Actuación Sectorial de Medio Ambiente y Cambio Climático.  
482 Información de las entrevistas en AECID. 
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• La conservación de los ecosistemas y servicios ambientales priorizando la 

valoración de los ecosistemas y su gestión sostenible, con una atención especial 

a los recursos agrícolas, forestales, pesqueros y turísticos, así como a las áreas 

protegidas, además de a la lucha contra la deforestación y degradación de los 

bosques y la desertificación. 

• La habitabilidad básica, con énfasis en la mejora barrial y la gestión de residuos. 

 

 b) El PAS de Agua y Saneamiento (también vinculado al III PD) indica que las 

intervenciones en el sector deben diseñarse con un enfoque integral y multisectorial, que 

incorpore la gestión integral del recurso, el reto del cumplimiento de los ODM y el 

enfoque de Derecho Humano. Esto se plasma en tres líneas estratégicas: 

 

1) Gestión integral de los recursos hídricos, definida como ‘un proceso que 

promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, de la tierra y de recursos 

relacionados, con el fin de maximizar el bienestar económico y social resultantes 

de una forma equitativa y sin comprometer la sostenibilidad de ecosistemas 

vitales’483. 

2) Acceso al agua y al saneamiento. La meta 10 del ODM 7 es “reducir a la mitad, 

para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso al agua potable y a servicios 

básicos de saneamiento”. 

3)  Derecho Humano al agua: Como reconoce el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (ECOSOC) en su Observación General número 15, el derecho 

humano al agua es “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, 

aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. En este ámbito, 

se considera clave el fortalecimiento institucional y de capacidades. 

 

En 2013 hubo un intento de configurar un nuevo PAS para el Fondo de Agua. Se escribió 

el borrador, pero finalmente no fue aprobado por discrepancias internas al respecto en la 

AECID484. También en 2013 dio comienzo un proceso de actualización del PAS de 

Medioambiente, en el que se trató de esbozar lo que debiera ser la acción de la AECID 

en la materia, teniendo en cuenta los recursos disponibles. Se buscó la identificación de 

                                                 
483 AECID (2009). Plan de Actuación Sectorial de Agua y Saneamiento. 
484 Documentos internos MAEC. 
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socios, instrumentos y líneas de acción estratégicas, así como zonas geográficas 

prioritarias, en especial en relación a la adaptación al cambio climático. Teniendo en 

consideración el creciente número de catástrofes humanitarias que tienen su origen en 

componentes ambientales, se pretendió actualizar el Plan con el entonces vigente Marco 

de Acción de Hyogo (actual Marco de Sendai) sobre reducción de desastres485. 

 

 

2.6. Mención a los instrumentos de otros actores. CCAA, EELL, academia. 

Síntesis.   

Las comunidades autónomas (CCAA) y las entidades locales (EELL) aportaron en 2016 

el 7% de la AOD bruta (véase Gráfico 2).  

 

Gráfico 2. Evolución de la AOD de gobiernos autonómicos y entidades locales en millones de euros 

(CONGDE, 2016).486 

 

Bajo la cobertura del Plan Director de la Cooperación Española, quince CCAA cuentan 

con sus propios Planes Directores. Todos los planes autonómicos aprobados hasta la fecha 

comparten como prioridades transversales: la igualdad entre hombres y mujeres, la 

                                                 
485 Documentos internos MAEC. 
486 CONGDE (2016). La Ayuda Oficial al Desarrollo en 2016. Análisis y Valoración de la Coordinadora 

de ONG para el Desarrollo. 
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defensa de los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental y la reducción/erradicación 

de la pobreza487 (véase Tabla 10). 

 

Tabla 10. Leyes y Pactos de Cooperación de las Comunidades Autónomas.488 

CCAA Leyes /Pactos Plan Director 

Andalucía  Ley 14/2003 de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 

Plan Andaluz de Cooperación para el 

desarrollo 2015-2018489 

 

Aragón  Ley 10/2000 relativa a la Cooperación 

para el Desarrollo 

Plan Director de la Cooperación 

Aragonesa 2016-2019 

Asturias Ley 4/2006 de Cooperación al 

Desarrollo 

Plan Director de la Cooperación 

Asturiana 2013-2016 

Baleares Ley 9/2005 Cooperación al Desarrollo   Plan Director 2016-2019 

Cantabria  Pacto contra la Pobreza 2007 Plan Director 2009-2013 

Canarias Ley 4/2009 de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 

Plan Director 2010-2013 

Cataluña Ley 26/2001 de Cooperación al 

Desarrollo 

Plan Director 2015-2018 

Castilla la 

Mancha 

Ley 3/2003, de Cooperación al 

Desarrollo 

- 

Castilla y León Ley 9/2006, de 10 de octubre, de 

Cooperación al Desarrollo 

III Plan Director de Cooperación al 

Desarrollo 2017-2020 

C. Valenciana Ley 6/2007 de Cooperación al 

Desarrollo 

Pacto contra la Pobreza 2009 

Plan Director 2014-2017 

País Vasco Ley 1/2007, de 22 de febrero de 

Cooperación al Desarrollo 

Ley 14/2007 de Solidaridad y Justicia 

con los Países Empobrecidos 

Plan Director 2014-2017 

Extremadura Ley 1/2003 de Cooperación para el 

Desarrollo   

Plan Director 2014-2017 

Galicia Ley 3/2003 de 19 de junio de 

Cooperación para el Desarrollo 

Pacto contra la Pobreza 2010 

III Plan Director de la Cooperación 

Gallega 2014-2020 

La Rioja Ley 4/2002 de Cooperación al 

Desarrollo 

Pacto contra la Pobreza 2007 

III Plan Director 

Madrid Ley 13/1999 de Cooperación para el 

Desarrollo 

- 

Murcia Ley 12/2007 de Cooperación al 

Desarrollo 

Plan Director 2017-2020 (en 

elaboración) 

Navarra Ley 5/2001 de Cooperación al 

Desarrollo  

Pacto contra la Pobreza 2007 

II Plan Director de la Cooperación 

Navarra 2011-2015 

 

                                                 
487 CONGDE (2012). Informe sobre la Política de Cooperación al Desarrollo de las Comunidades 

Autónomas. 
488 CONGDE (2012). Datos sobre Leyes y pactos extraídos del Informe sobre la Política de Cooperación al 

Desarrollo de las Comunidades Autónomas. Resto elaboración propia. 
489 http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/pacode.pdf  

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/pacode.pdf
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Martínez y Sanahuja realizaron en 2012 un análisis de las prioridades sectoriales de las 

CCAA en la cooperación al desarrollo490. Entre sus resultados, encontraron que la 

protección ambiental es prioritaria para doce CCAA (Andalucía, Aragón, Asturias, 

Baleares, Cantabria, Castilla la Mancha, Cataluña, Castilla y León, Comunidad 

Valenciana, Madrid, País Vasco y Galicia); las energías renovables en cuatro (Andalucía, 

Cantabria, Castilla la Manca y Galicia) y la lucha contra el cambio climático en tres 

(Andalucía, Cataluña y Castilla y León). Además, la protección de los derechos humanos 

es prioritaria en doce CCAA, y los derechos de las poblaciones indígenas en once.  

En relación a las Entidades Locales (EELL), antes del 2008, en el contexto de la 

definición de la nueva arquitectura de la Ayuda, habían quedado relegadas a un segundo 

plano. Sin embargo, a partir del 2008 se produce un punto de inflexión y a nivel 

internacional y europeo se comienza a reconocer y valorar oficialmente el rol que los 

actores locales habían venido desempeñando en los procesos desarrollo491. De hecho, las 

EELL han realizado un papel importante en el terreno de la sostenibilidad, como 

demuestra su desempeño destacado en relación con la implementación de la Agenda 21 

Local, aprobada en Rio en 1992. En 2013-14, las principales contribuidoras a la AOD las 

EELL de Cataluña (23.3 millones de euros) y País Vasco (20.3 millones), seguidas por 

las de Andalucía (10.8 millones) y Aragón (9.9 millones)492.   

 

En cuanto a la universidad española, esta participa activamente en las políticas de 

cooperación del Estado, siendo sus miembros parte fundamental de los órganos de 

participación y consulta (i.e. Consejo de Cooperación). Además de la provisión de 

asesoramiento y contenidos, la universidad tiene su propio órgano de coordinación. En 

1994 se constituyó la CRUE Universidades Españolas, como asociación sin ánimo de 

lucro. Está formada por un total de 76 universidades españolas: 50 públicas y 26 

privadas493. La CRUE es el principal interlocutor de las universidades con el gobierno 

central. 

                                                 
490 Martínez, I. y Sanahuja J. A. (Coords.) (2012). Eficacia de la ayuda y división del trabajo: Retos para 

la cooperación descentralizada española. CEIPAZ, ICEI. 
491 De la Fuente, R. (2012). De la eficacia de la ayuda a la división del trabajo: ¿Un nuevo reto para los 

entes locales? En Martínez, I. y Sanahuja J. A. (coords.) (2012), Eficacia de la ayuda y división del trabajo: 

Retos para la cooperación descentralizada española. CEIPAZ. 
492 MAEC (2017). La financiación de los objetivos de desarrollo del IV Plan Director de la Cooperación 

Española. Análisis de la Ayuda Oficial al Desarrollo 2013 y 2014.   
493 http://www.crue.org/SitePages/QueEsCrueUniversidadesEspañolas.aspx 
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Otro órgano es el Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD), 

creado por iniciativa del Grupo de Trabajo de Cooperación Universitaria al Desarrollo 

(CUD) de la Comisión CRUE- Internacionalización y Cooperación, a través de un 

convenio firmado en 2007 entre CRUE Universidades Españolas, la Agencia Española 

de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y la Secretaría de Estado de 

Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

(SECI)494. 

El último informe sobre cooperación universitaria de la OCUD-CRUE analiza los datos 

correspondientes a 2015. Utilizando los datos de AOD oficiales, elaboraron la tabla 

siguiente sobre la distribución de la ayuda por marcadores: 

 

Tabla 11. Distribución de la ayuda 2015 por marcadores (Universidad).495  

MARCADORES Ayuda Desembolsada % del total 

MEDIOAMBIENTE   

Principal 1.124.122 € 20,17% 

Significativo 981.726 € 17,62% 

BIODIVERSIDAD (RÍO 1)   

Principal 140.597 € 2,52% 

Significativo 556.579 € 9,99% 

MITIGACIÓN (RÍO 2)   

Principal 249.639 € 4,47% 

Significativo 592.414 € 10,63% 

DESERTIFICACIÓN (RÍO 3)   

Principal 35.239 € 0,63% 

Principal y en Apoyo a un programa en acción 300€ 0% 

Significativo 163.794 € 2,94% 

ADAPTACIÓN (RÍO 4)   

Principal 68.155 € 1,22% 

Significativo 762.833 € 13,69% 
 

                                                 
494 http://www.crue.org/SitePages/OCUD.aspx   
495 CRUE-OCUD (2017). Informe sobre la Cooperación Universitaria para el Desarrollo 2015. Grupo de 

Cooperación Universitaria para el Desarrollo – CRUE Universidades Españolas, Internacionalización y 

Cooperación.  

http://www.crue.org/SitePages/OCUD.aspx
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Concluye el informe que la Cooperación Universitaria al desarrollo supone un 0,57% del 

total de la ayuda al desarrollo española y un 1,52% de la ayuda bilateral496. La 

sostenibilidad ambiental figura entre los propósitos transversales también de este actor. 

 

De lo analizado hasta ahora se puede extraer la siguiente síntesis: 

- Los Planes Directores de la Cooperación Española han considerado entre sus 

prioridades, desde sus inicios y con distintos enfoques, la sostenibilidad ambiental.  

- La Metodología MAP de 2015 contempla la inserción de la sostenibilidad ambiental 

en cada una de las fases de negociación del acuerdo con cada país socio, adaptándose 

a los contextos nacionales. Sin embargo, cuando se revisan los acuerdos 

individualmente, se constata que queda aún un amplio margen de mejora, tanto de la 

transversalización como de la precisión conceptual. 

- La sostenibilidad ambiental se halla también presente en las estrategias sectoriales, 

reconociéndose el esfuerzo realizado para que así sea. También destaca por su 

debilidad en un área de impacto clave en el medio ambiente, como es la 

gobernabilidad democrática. 

- Las CCAA y EELL desempeñan una labor importante en la cooperación española, y 

sus instrumentos estratégicos suelen transversalizarlas prioridades derechos humanos 

y sostenibilidad ambiental. Tanto CCAA como EELL tienen un gran potencial a 

futuro en la implementación de la Agenda 2030, que impulsa los sistemas de 

gobernanza global, y reconoce que la sostenibilidad empieza a nivel local. 

 

 

3. Materialización del compromiso de la Cooperación con el medio ambiente 

 

Tras comprobar los esfuerzos realizados por la cooperación española para transversalizar 

el medio ambiente en sus políticas, se considera conveniente estudiar los datos 

económicos, que reflejan su materialización a través de contribuciones e iniciativas 

concretas. Se analizarán las cifras de la AOD, sus CRS medioambientales y marcadores 

de medio ambiente y de Rio. Además, se destacarán las cifras de las dos mayores 

                                                 
496 CRUE-OCUD (2017). Informe sobre la Cooperación Universitaria para el Desarrollo 2015. Grupo de 

Cooperación Universitaria para el Desarrollo – CRUE Universidades Españolas, Internacionalización y 

Cooperación.   
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iniciativas de la cooperación con incidencia en el medio ambiente: los Fondos ODM y 

ODS y el Fondo de Agua y Saneamiento para América Latina y Caribe. Se terminará 

haciendo una breve presentación y análisis de los programas medioambientales de la 

cooperación, en especial el programa Araucaria, actual Arauclima+.  

 

3.1. Estimación de la AOD de España para medio ambiente 
 

La AOD española se halla en mínimos históricos. En 2014 experimentó una reducción 

del 70% respecto a 2008, la mayor en comparación con el resto de los donantes del 

CAD/OCDE497.  

 

Gráfico 3. Evolución AOD neta española 2005-2015.498

 

 

 

3.1.1. Sector CAD 410 y CRS. Visión global 

 

En 1994 se comienza a contabilizar en España la AOD dirigida a medio ambiente a través 

del sector CAD 410, “Protección General del Medio Ambiente”. Dicho sector, como se 

indicó en el capítulo anterior, incluye varios CRS, dirigidos a las políticas 

medioambientales (41010), la protección de la biosfera (41020), de la biodiversidad 

                                                 
497 MAEC (2015). Reflexiones sobre la política española de cooperación internacional para el desarrollo 

ante los retos del nuevo escenario global.  
498 SGCID, MAEC. Principales cifras AOD española 2015. Reunión de la Comisión de Seguimiento del 

Consejo de Cooperación 16 febrero 2017.  
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(41030), del patrimonio cultural (41040), la prevención y control de inundaciones 

(41050), la educación y formación ambiental (41081) y la investigación (41082). 

Teniendo en cuenta las cifras correspondientes a este sector, su evolución desde 1994 

habría sido la que se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 4. Evolución AOD Medio ambiente, Sector CAD 410, 1994-2015.499 

 

 

Globalmente, según estimaciones de la AECID, la Cooperación Española ha destinado en 

los últimos 25 años más de 1009 millones de euros a proteger la diversidad de nuestro 

planeta y garantizar un uso sostenible de sus recursos naturales500. El área geográfica más 

beneficiada ha sido América Latina (véase Gráfico 5). 

 

                                                 
499 Elaboración propia. Datos 1994-2006 extraídos de los PACI correspondientes. Datos 2007-2015 

extraídos de Info@AOD. 
500 AECID (2015). Perspectivas y recomendaciones del sector medio ambiente y cambio climático, AECID 

2014-2016. Borrador. Versión 08.10.2015. 
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Gráfico 5. AOD Bilateral y Multibilateral a medio ambiente.501 

 

 

Un análisis más detallado de la evolución por subsectores (CRS contenidos bajo el sector 

CAD 410) nos muestra que los CRS más beneficiados han sido los que contemplan la 

protección de la biosfera y la política medioambiental (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Evolución de la AOD Bilateral bruta por subsectores de Medio Ambiente (2004-2013).502 

 

 

                                                 
501 Ibíd. 
502 AECID (2015). Perspectivas y recomendaciones del sector medio ambiente y cambio climático, AECID 

2014-2016. Borrador. Versión 08.10.2015. 
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3.1.2. Marcadores de medio ambiente y Rio. Análisis de la evolución 

 

Como se ha señalado, el sistema de clasificación sectorial no permite apreciar la 

horizontalidad de la materia ni los esfuerzos realizados durante años para su 

transversalización a todos los sectores de la cooperación. Para dar respuesta a esta 

necesidad de información, como se vio, se crearon los marcadores de medio ambiente y 

Rio. El primero identifica las acciones de la cooperación que, tengan o no como objetivo 

la sostenibilidad ambiental, producen una mejora del ambiente físico y/o biológico del 

país receptor e integran aspectos ambientales, conforme al séptimo de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio503. Pero como se explicó en el capítulo anterior, esta valoración 

no se aplica a las contribuciones a entidades multilaterales, que reciben cuantiosas 

donaciones. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en materia de financiación 

climática, en la que la AOD solo representa una parte de esta financiación504. 

 

Como vimos, en 2013 surgió esta cuestión en el seno de la OCDE. Respondiendo a tal 

demanda, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, junto con el entonces 

MAGRAMA (actual MAPAMA)505, desarrollaron una metodología de contabilización 

(véase Tabla 12). España hizo un acercamiento conservador en comparación con otros 

países del CAD, estableciendo porcentajes de contabilización de la ayuda menores que 

otros donantes. La cuestión sigue abierta en la OCDE506. 

 

 

Tabla 12. Ejemplo de metodología de contabilización de marcadores España (SGCID, MAEC 2015). 

1) MARCADOR MEDIO AMBIENTE 

• Contribuciones atribuidas bajo el CRS 410 (Protección general del medio ambiente) se consideran 

bajo el marcador medio ambiente principal (la cantidad se contabiliza al 100%). 

• Cuantificación de la AOD relacionada con el medio ambiente a través de los marcadores de medio 

ambiente o de Rio (biodiversidad, mitigación del cambio climático, desertificación y adaptación al 

cambio climático): las contribuciones cuentan al 100% cuando se marcan como principal, y al 20% 

cuando se marcan como significativas; se limita a un máximo de 40% cuando 2, 3 o 4 marcadores 

se señalan como significativos. 

2)  MARCADOR DE BIODIVERSIDAD (RIO 1) 

                                                 
503 Seguimiento PACI 2012, SGCID, MAEC. 
504 Seguimiento PACI 2014, SGCID, MAEC. 
505 En el MAEC, la SGCID con el Servicio de Estadística y la AECID; en el MAPAMA, la OECC y la 

Subdirección General de Medio Natural. 
506 Información Carolina Mayeur, SGCID. 
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• Intervenciones bajo el CRS 41030, así como contribuciones a las principales agencias y programas 

trabajando en biodiversidad se marcarán como principal (100%). El resto de las intervenciones se 

atendrá a la lista de actividades elegibles bajo otros CRS507, donde se especifica si contribuyen 

directa o indirectamente a la biodiversidad. Se contabilizará el 100% de la cantidad si es principal y 

40% si es significativo.  

3) MARCADOR DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO (RIO 2) Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO (RIO 4) 

• Se especifican una lista de códigos CRS508 considerados como relativos al cambio climático para 

ayudar a identificar contribuciones que podrían contar directa o indirectamente como cambio 

climático. 

• Cuando un marcador es principal (mitigación o adaptación), la cantidad de la contribución se cuenta 

al 100%; 

• Cuando uno de los marcadores es principal y otro significativo, se cuenta el 100% de la contribución; 

• Cuando dos marcadores son seleccionados como significativos, se contabiliza el 40% de la 

contribución (20% por marcador); 

• Cuando se selecciona un marcador como significativo, se contabiliza el 20% de la cantidad. 

4) MARCADOR DE DESERTIFICACIÓN (RIO 3) 

• Las contribuciones a las principales agencias y programas de lucha contra la desertificación se 

marcarán como principales (100%).  

• Las demás intervenciones se verán a la luz de la lista de actividades elegibles509 que guiará sobre si 

contribuyen directa o indirectamente a luchar contra la desertificación. Se contabilizarán al 100% si 

se marcan principal, o al 40% si se marcan como significativas.  

 

 

El Gráfico 7 (basado en los datos de la Tabla 13) ofrece una visión de la evolución de los 

marcadores de medio ambiente y Rio según las cantidades marcadas desde que se 

comenzaron a usar (2005) hasta 2015.  

 

                                                 
507 En un anexo a la metodología se incluye una lista con actividades con incidencia sobre la conservación 

y protección de la biodiversidad, desarrollada por el MAGRAMA, para orientación de los actores que 

marcan las intervenciones. 
508 Al igual que con la biodiversidad, el entonces MAGRAMA, desde su Oficina de Cambio Climático 

(OECC) desarrolló un listado sobre actividades que tienen incidencia sobre la mitigación o sobre la 

adaptación, para orientación de los actores que marcan las contribuciones. 
509 El listado sobre actividades elegibles se comenzó a elaborar por el MAGRAMA, pero no llegó a 

completarse. 
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Gráfico 7. Gráfico de evolución Marcadores Medio Ambiente y Rio, 2005-2015 (elaboración propia).510 

 

 

 

Tabla 13. Evolución AOD medio ambiente y cambio climático 2005-2015.511 

 
 

 

El marcador de medio ambiente experimentó una subida muy destacada bajo el II Plan 

Director (2009-2012), momento en el cual se incrementaron tanto el presupuesto 

                                                 
510 Totales (suma cifras marcadores principal y significativo, ver tabla siguiente). 
511 Fuente: Datos 2005-2012 SGCID, MAEC (datos extraídos de los Informes PACI 2005 a 2012). Datos 

2013-2015 volcados AOD, MAEC (elaboración propia).  
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Tabla 12. Evolución AOD medio ambiente y cambio climático 2005-2015. Fuente: Datos 2005-2012 SGCID, MAEC1. Datos 2013-2015 Volcados AOD, MAEC (elaboración 

propia) 

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005-2015 

Medio 

Ambiente 

Principal 36.034.271  27.890.601  45.109.933  78.994.668  163.647.952  128.610.343  46.666.002  19.536.509  35.476.804  -49.637.387  15.300.217  547.629.912  

Significativo 46.977.663  56.399.598  147.170.731  245.398.624  679.874.465  712.676.126  176.251.629  134.200.209  139.208.132  84.598.364  49.263.829  2.472.019.370  

  Total Marcador 

Medio Ambiente 
83.011.934  84.290.200  192.280.664  324.393.292  843.522.417  841.286.469  222.917.630  153.736.718  174.684.936  34.960.977  64.564.046  3.019.649.282  

                 

Rio 1 
Principal   9.170.541  22.675.577  26.389.166  29.782.248  42.452.049  5.299.957  2.870.109  5.360.275  3.669.477  2.714.901  150.384.300  

Significativo   26.549.786  40.846.879  69.780.858  151.516.583  151.140.508  64.218.119  8.296.768  32.059.941  34.433.971  11.378.850  590.222.264  

  Total Marcador    35.720.327  63.522.456  96.170.023  181.298.832  193.592.557  69.518.075  11.166.877  37.420.216  38.103.448  14.093.751  740.606.563  

                 

Rio 2 
Principal   4.871.433  6.811.814  21.956.035  238.693.306  89.046.392  9.227.841  4.608.194  9.470.643  6.743.633  4.124.388  395.553.679  

Significativo   17.561.245  20.756.434  56.936.365  280.779.546  75.735.416  68.030.505  57.943.277  43.950.424  17.622.334  9.707.820  649.023.366  

  Total Marcador    22.432.677  27.568.248  78.892.400  519.472.852  164.781.808  77.258.346  62.551.471  53.421.067  24.365.967  13.832.208  1.044.577.045  

                 

Rio 3 

Principal y en 

apoyo plan 

acción 

  130.243  2.449.690  0  0  0  17.238  76.144  53.723  21.450  16.931  2.765.419  

Principal   15.995.684  5.275.846  19.390.811  8.557.335  36.909.152  5.179.076  639.634  623.896  1.376.377  76.067  94.023.878  

Significativo   21.001.456  56.017.219  57.314.542  49.355.600  212.400.528  55.636.354  16.011.694  26.095.831  16.701.344  9.755.256  520.289.825  

  Total Marcador    37.127.383  63.742.756  76.705.354  57.912.935  249.309.679  60.832.669  16.727.473  26.773.450  18.099.171  9.848.254  617.079.122  

                 

Rio 4 
Principal           38.620.711  8.571.558  17.469.222  8.167.365  13.544.020  5.745.576  92.118.453  

Significativo           412.252.311  50.668.590  105.465.180  140.475.131  -25.027.570  21.885.754  705.719.396  

  Total Marcador            450.873.022  59.240.149  122.934.402  148.642.496  -11.483.550  27.631.330  633.047.573  

Fuente: Datos 2005-2012: Informes de evaluación de los Planes de Acción de la Cooperación Internacional (PACI)             

Datos 2013-2015: Volcados de AOD (neta)                       

                                                 
1 Datos extraídos de los Informes PACI desde 2005 a 2012. 
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destinado a la cooperación como los esfuerzos por transversalizar el medio ambiente. El 

Informe de Seguimiento PACI 2012 destacaba la progresiva transversalización del medio 

ambiente. Decrecía el volumen de fondos marcados (75,3 millones menos que en 2011), 

y aumentaba la cantidad de intervenciones marcadas en medio ambiente (un 11,2% más) 

aunque, como señala el Informe, este aumento también podía deberse a una mejora del 

uso del marcador por parte de los actores de la cooperación512. Sin embargo, se constata 

un descenso notable a partir de 2014, año en que, por primera vez, el marcador de medio 

ambiente resulta negativo (véase Gráfico 8). 

 

Gráfico 8. Evolución del marcador de medio ambiente, AOD España 2005-2015 (elaboración propia).513 

 
 

 

En cuanto a los marcadores de Río para biodiversidad como para desertificación, 

constataron un fuerte descenso de los fondos marcados. El último informe de análisis de 

la AOD que publicó la SGCID corresponde a 2014514, y subraya que el marcador de 

biodiversidad alcanzó ese año un volumen de AOD de 41.535.913€, siendo el que menos 

descenso refleja en relación con 2013. Considera además que el decrecimiento de la 

proporción de AOD con orientación principal refleja una mayor transversalización. Sin 

embargo, tanto el volumen total marcado como el número de intervenciones suponen en 

                                                 
512 Seguimiento PACI 2012, SGCID, MAEC 2013. 
513 Datos 2005-2012 Seguimiento PACI; datos 2013-2015 volcados AOD, MAEC. 
514 MAEC (2014). Seguimiento AOD 2014. Disponible en 

http://www.ocud.es/es/files/doc686/seguimiento-aod-2014.pdf  
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torno a un 10% del total, lo cual refleja una incidencia todavía muy pequeña de la 

biodiversidad en el conjunto de la AOD española (véase Gráfico 9). 

 

Por su parte, el marcador de desertificación acució una subida en 2010, pero desde 

entonces entra en continua caída (véase Gráfico 10). 

 

Gráfico 9. Evolución del marcador de biodiversidad (Rio 1), AOD España 2005-2015 (elaboración 

propia).515 

 
 

 

 

Gráfico 10. Evolución del marcador de desertificación (Rio 3), AOD España 2005-2015 (elaboración 

propia).516 

 

                                                 
515 Elaboración propia, Datos 2005-2012 Seguimiento PACI; datos 2013-2015 volcados AOD, MAEC.  
516 Elaboración propia, Datos 2005-2012 Seguimiento PACI; datos 2013-2015 volcados AOD, MAEC. 
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En relación al marcador de mitigación del cambio climático, las actividades marcadas 

aumentaron en relación con la agricultura. En cuanto a la adaptación, en 2012 destacaba 

el aumento de las intervenciones marcadas (de 59 millones de euros en 2011 a 122,9 

millones en 2012).  

 

En ambos marcadores se constata el ascenso en el entorno del 2009-2010 y la posterior 

caída en los años siguientes, pero esa caída es mucho más suave, sobre todo en el 

marcador de adaptación al cambio climático (Gráficos 11 y 12). Efectivamente, a partir 

de 2010 cae la cuantía del marcador de adaptación al cambio climático de una manera 

muy marcada, se recupera levemente hasta 2013, y vuelve a caer. Pero tanto la mitigación 

como la adaptación al cambio climático han evitado la brusca caída de la biodiversidad y 

la desertificación, tanto en número de proyectos (transversalización) como en cuantía517.  

 

Y ello a pesar de que los marcadores no se aplicaron a importantes compromisos en 2014 

de contribuciones de AOD a OMUDES que trabajan en el área de medio ambiente, tales 

como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (16,1 millones de euros) o el Fondo de 

Tecnologías Limpias del Banco Mundial (30 millones de euros)518.  

 

Gráfico 11. Evolución del marcador de mitigación del cambio climático 2005-2015 (Rio 2), AOD España 

2005-2015 (elaboración propia).519 

 

 

                                                 
517 Seguimiento PACI 2013, SGCID, MAEC 2013. 
518 Seguimiento PACI 2014, SGCID, MAEC. 
519 Elaboración propia, Datos 2005-2012 Seguimiento PACI; datos 2013-2015 volcados AOD, MAEC. 
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Gráfico 12. Evolución del marcador de adaptación al cambio climático, 2010-2015 (Rio 4), AOD España 

2005-2015 (elaboración propia).520  

 

 

 

En 2015 España participó en el marco de una iniciativa de la OCDE de cara a la 

preparación de la COP 21. Dicha iniciativa buscaba identificar el conjunto de flujos 

públicos, y si fuera posible también los privados, que contribuyeran a la lucha contra el 

cambio climático en los países en desarrollo521. La cifra total identificada en el ejercicio 

por parte de España en 2014 era de 463,3 millones de euros, de los cuales 72,9 millones 

eran AOD y 390,2 millones Otros Flujos Oficiales (OFO)522. El Informe de Seguimiento 

AOD 2014 interpreta estas cifras como una lenta mejoría de la cifra de AOD para Cambio 

Climático desde 2012, y sobre todo un incremento considerable del volumen de OFO.  

  

En conclusión, aunque disminuyen las cantidades marcadas, se constata el aumento de 

actividades para todos los marcadores medioambientales. Se puede considerar un efecto 

positivo del uso de los marcadores. Sin embargo, la marcación de la ayuda a posteriori, 

y no cuando se define una intervención, es uno de los temas de debate en la OCDE, 

considerando que su aplicación en los mismos inicios del diseño de un proyecto 

                                                 
520 Elaboración propia, Datos 2005-2012 Seguimiento PACI; datos 2013-2015 volcados AOD, MAEC. 
521 Entrevista Carolina Mayeur, SGCID. 
522 Los Otros Flujos Oficiales hace referencia a fondos públicos que no cumplen los criterios de la OCDE 

para ser calificados como AOD porque su objetivo principal no es el desarrollo de los países socios. 
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conllevaría una mayor fiabilidad de las estimaciones. Y no sólo. También ayudaría a los 

países receptores de la AOD a conocer de antemano las intenciones del donante. 

 

En suma, si se hace balance de lo descrito, se podría llegar a las siguientes conclusiones:  

- La metodología de estimación de la ayuda medioambiental ofrece amplio espacio de 

mejora. Aun así, tanto la contabilización por CRS como los marcadores de Rio 

muestran cómo algunos temas medioambientales han ganado relevancia, como la 

mitigación del cambio climático, en detrimento de otros, como la biodiversidad y la 

desertificación. También muestran cómo la consideración de la adaptación al cambio 

climático se ha extendido a un mayor número de actividades de desarrollo. 

- Aun no existe una metodología común a los países CAD para cuantificar los 

marcadores. Esto hace que los datos que utiliza internamente España sean 

limitadamente comparables con los de otros países que usan otras formas de 

contabilización.  

- La política de cooperación española es relativamente estable en sus prioridades 

(como se constató al analizar los documentos de planificación y estrategia), pero 

inestable en cuanto a los fondos asignados.  

- La transversalización del medio ambiente es todavía tenue. En ese sentido parece 

pertinente mantener tanto la consideración de la sostenibilidad ambiental en los 

distintos ámbitos de trabajo como objetivos concretos de acción sobre el medio 

ambiente. 

 

3.2. Instrumentos de trabajo sobre temas ambientales. Programas específicos y 

fondos temáticos 

 

Como vimos, la cooperación española ha utilizado desde sus inicios diversos enfoques 

para considerar la integración de la sostenibilidad ambiental en sus actividades. Y ha 

prestado también atención al medio ambiente de una manera sectorial, llevando a cabo 

programas específicos sobre cuestiones medioambientales (véase Tabla 14). A 

continuación, se van a exponer algunas de estas iniciativas consideradas como emblema 

de la cooperación española en temas ambientales. 
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Tabla 14. Evolución de los enfoques de la cooperación española e impacto en los programas 

medioambientales (elaboración propia).523 

Año  Evolución 

1997 

E
n

fo
q
u

e 
p

ro
g

ra
m

át
ic

o
 y

 

am
b

ie
n

ta
li

st
a 

ARAUCARIA 

- Presupuesto bilateral, no específico 

- Lo gestiona PANGEA, consultora externa a la AECI  

2001 ARAUCARIA + AZAHAR 

- Presupuesto bilateral 

- Se gestiona desde la AECI (C. Monedero y E. Guldemolins) 

2004 ARAUCARIA XXI 

- Cuenta con presupuesto propio 

- Enfoque regional 

- Convergencia de actores del medio ambiente 

2007  Plan de Actuación Especial para Centroamérica (Garranzo y Dóriga) 

Fondo España-PNUD ODM (F-ODM) 

 

2008 

E
n

fo
q
u

e 

se
ct

o
ri

al
 

FIN ARAUCARIA Y AZAHAR 

- Cambio: nuevas directrices y equipo 

- Promoción enfoque sectorial ante dispersión de actividades 

- Se lanza el PAS de desarrollo sostenible y medio ambiente 

Lanzamiento FCAS 

2012 Fin F-ODM 

2014  Fondo ODS 

ARAUCLIMA+ 

 
 

3.2.1. Programas Araucaria, Azahar, Nauta  

 

Es preciso mencionar tres programas concretos que reflejan el carácter sectorial que se 

otorgó al medio ambiente a finales de los noventa: el Araucaria, el Azahar y el Nauta. 

 

El Programa Araucaria se lanzó en 1998 para dar cumplimiento a los compromisos 

adquiridos en el marco de la Convención de Diversidad Biológica (ratificado por España 

en 1993). Tenía por objetivo potenciar el desarrollo humano de las poblaciones menos 

favorecidas, simultáneamente a la preservación de la biodiversidad para futuras 

generaciones. Intentó vertebrar las diferentes iniciativas de la Administración referentes 

a la conservación de la biodiversidad y otros objetivos ambientales en Iberoamérica. Se 

trató de un programa ambicioso, de carácter integral y marco plurianual, orientado hacia 

un ámbito geográfico definido. El entonces Ministerio de Medio Ambiente organizaba 

actividades de formación dirigidas a técnicos y funcionarios iberoamericanos, y realizaba 

                                                 
523 Con datos de la entrevista a Laura López Ortum. 



249 

 

asistencias técnicas a proyectos y a organismos medioambientales en diferentes países. 

Además de distintos ministerios, colaboraban gobiernos autonómicos524. 

 

El Programa Azahar, por su parte, nació en 2001 como esfuerzo de coordinación de todos 

los actores públicos y privados de la cooperación española en materia de desarrollo 

sostenible, protección del medio ambiente y conservación de los recursos naturales en el 

Mediterráneo. Se dirigió hacia tres grandes subregiones del Mediterráneo: Magreb, 

Oriente Medio y Sudeste de Europa, y dentro de estas preferentemente a los países 

considerados prioritarios por el Plan Director 2001-2004: Albania, Argelia, Bosnia y 

Herzegovina, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Mauritania, República Federal de 

Yugoslavia, Territorios Palestinos y Túnez. Las acciones del Programa Azahar debían 

responder simultáneamente a los tres principios o criterios básicos siguientes525: 

- el desarrollo de las poblaciones locales y la mejora de sus condiciones de vida, en 

el marco de la política española de cooperación internacional para el desarrollo, en 

su objetivo de luchar contra la pobreza en todas sus manifestaciones, 

- la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales y 

- el fortalecimiento organizativo e institucional, potenciando las capacidades de 

planificación y de gestión locales. 

 

Por último, el Programa Nauta, promovido por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI), supuso un esfuerzo de coordinación de las actividades de la 

cooperación en el sector pesquero en África. El objetivo del Programa era contribuir al 

progreso económico y social de los países de África a través del desarrollo de este sector, 

compatible con la conservación y gestión sostenible de los recursos marinos, 

coadyuvando al cumplimiento de los compromisos asumidos en los foros internacionales 

en materia ambiental. En Nauta participaron, además del Ministerio de Asuntos 

Exteriores a través de la AECI, los ministerios de Economía, de Trabajo y Asuntos 

Sociales, de Agricultura, Pesca y alimentación, de Ciencia y Tecnología, y las 

Comunidades Autónomas de Galicia, Andalucía y Canarias526. 

 

                                                 
524 Ramos, C. y Santos I. (2008). Manual de Medio Ambiente. Madrid: Fundación IPADE.  
525 Ibíd. 
526 Ramos, C. y Santos I. (2008). Manual de Medio Ambiente. Madrid: Fundación IPADE. 
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Se considera interesante para la investigación examinar el que fue en su momento el 

programa más representativo del compromiso medioambiental de España: Araucaria. 

 

El inicio del programa Araucaria se presentó públicamente ante la comunidad 

internacional como una iniciativa innovadora de la cooperación española en línea con el 

Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica527. Se estableció un Programa 

especializado en la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible en 

América Latina, una de las regiones del planeta con mayor biodiversidad y con las 

mayores desigualdades mundiales en cuanto a distribución de la riqueza. Para alcanzar sus 

objetivos, el programa Araucaria apoyó proyectos a medio y largo plazo que ya estaban 

en marcha en la región. El Programa actuó por lo tanto como contraparte, aportando entre 

el 50% y el 70% de los fondos y promoviendo una relación de reciprocidad528. 

 

El proyecto estaba articulado a través de proyectos integrales, líneas temáticas y acciones 

horizontales (aunque el eje lo constituyeron los primeros). Su presupuesto en fase de 

diseño se estimó en 57,41 millones de euros para 5 años (1998-2002)529. Sin embargo, no 

se realizó programación financiera específica, por lo que, en la práctica, la financiación 

provenía de la dotación anual de la AECI a las OTC. 

 

Tabla 15. Fases del programa Araucaria (elaboración propia). 

1997-1998: Identificación y formulación del programa 

1999-2004: Araucaria (1ª fase): enfoque netamente ambientalista. Los proyectos integrales se dirigían a 

áreas protegidas por su alto contenido en biodiversidad, no por los índices de pobreza. A lo largo de su 

implementación se da mayor equilibrio entre conservación y desarrollo 

2004-2006: Araucaria XXI (fase de transición). No llega a operar por faltar un mecanismo operativo 

adecuado 

 

El programa se centró en una serie de proyectos piloto de desarrollo sostenible, 

localizados en zonas de alta biodiversidad representativas de los principales ecosistemas 

de Iberoamérica. En ellos se trabajaban tres ejes principales: a) la conservación de las 

áreas protegidas y la diversidad biológica, b) la satisfacción de las necesidades básicas 

mediante la promoción de actividades productivas sostenibles y c) el fortalecimiento 

                                                 
527 Ramos, C. y Santos I. (2010). Cuatro grandes retos, una solución global. Madrid: Fundación IPADE.  
528 Ibíd. 
529 AECID. Documento marco Araucaria. 
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institucional y comunitario. Asimismo, se abordaron otras actividades como las 

infraestructuras básicas, la formación y sensibilización ambiental, la salud, los 

microcréditos, el ecoturismo y la investigación530. 

 

Además, para complementar este esfuerzo, se identificaron unas líneas temáticas, que 

deberían de ser comunes a los proyectos, y en las cuales España tuviera una ventaja 

comparativa para conseguir un impacto significativo. Las líneas sectoriales se 

determinaron en función de las temáticas: conservación de la biodiversidad, ecoturismo, 

sistemas productivos sostenibles, pesca artesanal y acuicultura, energías renovables, 

planificación y gestión ambiental, y pueblos indígenas y conservación de la 

biodiversidad. Las actividades horizontales, por su parte, se concibieron para obtener 

impacto simultáneo en áreas con problemáticas similares, apoyando redes que 

mantuvieran comunicación e intercambio de experiencias. Se trató de actividades de 

formación, investigación, creación de redes de comunicación y comunicación y 

difusión531. 

 

Solo existe una evaluación global del Programa Araucaria, que consideró el periodo 

comprendido entre 1998 y 2006532. De la misma se extraen una serie de lecciones 

aprendidas: 

 

Tabla 16. Lecciones aprendidas del programa Araucaria (MAEC 2007).533 

Positivas Negativas 
• Estandarización del proceso de adopción 

de criterios comunes para los 11 

proyectos integrales 

• Identificación de líneas temáticas para 

especializar el Programa 

• Gestión de los proyectos integrales: 

principio de repartición de la 

responsabilidad entre donante y 

contraparte 

• Proyectos de construcción de 

infraestructuras 

• Enfoque demasiado ambientalista al inicio 

(selección áreas por criterios de 

biodiversidad más que de pobreza) 

• Estructura institucional: “programa 

paraguas” de canalización de acciones 

dispersas de distintos ministerios, sin 

visión de conjunto 

• Orden estructural: mecanismo de gestión 

técnica y financiera inexistente 

• No diagnostico institucional regional: 

elección de contrapartes nacionales no 

siempre acertada 

                                                 
530 MAEC (2007). Evaluación del Programa Araucaria. 
531 Cabria, I. y Monedero, C. (2003). El programa araucaria y la Red Iberoamericana de reservas marinas, 

en  Diego Moreno Lampreave y Antonio Frías López (coords.), Actas de las I Jornadas sobre Reservas 

Marinas y I Reunión de la Red Iberoamericana de Reservas Marinas (RIRM): Cabo de Gata, Almería, 17-

23 de septiembre de 2001, pp. 113-120. 
532 MAEC (2007). Evaluación del Programa Araucaria. 
533 Elaboración propia con información de la Evaluación. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=246910
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2692502
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=437128
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=437128
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• Contribución a la elaboración de planes 

de ordenamiento de los recursos 

naturales 

• Reglamentación de áreas protegidas a 

través de planes de manejo 

• Conocimientos adquiridos gracias a 

investigaciones y estudios 

• Desarrollo humano de los pobladores 

locales a través de la promoción de 

sistemas productivos (tejido económico): 

resultados concretos en sector 

ecoturismo 

• Gestión: programas operativos anuales sin 

seguimiento sistemático 

• No existen informes anuales de avances 

económicos; entre 1998 a 2004, 15,5 

millones de euros (menos del 50% 

originalmente presupuestado) 

• No hay informes sobre las actividades 

horizontales 

• Excesiva gama de actividades para 

reducidos equipos ejecutores 

• Mayoría de las líneas temáticas no 

operativas (menos ecoturismo y educación 

ambiental) 

• Falta de influencia sobre la voluntad 

política y de las poblaciones 

• Falta de influencia sobre aspectos macro 

(redes de transporte y 

telecomunicaciones) 

• Sector agropecuario: acciones dispersas 

para el vasto territorio cubierto y los 

limitados recursos (falta enfoque 

desarrollo sostenible) 

 

 

En el año 2004 se puso en marcha un proceso participativo para renovar y mejorar el 

programa Araucaria, dando inicio a una nueva fase denominada Araucaria XXI. En 

esencia, el proceso de transición hacia Araucaria XXI supuso una reflexión interna y un 

esfuerzo de adaptación del Programa a los nuevos paradigmas relativos al desarrollo 

sostenible y al medio ambiente, derivados de la Declaración del Milenio de las Naciones 

Unidas (2000) y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo 

(2002). Trató asimismo de integrar los nuevos enfoques, metodologías y compromisos 

que había asumido España en materia medioambiental y de desarrollo sostenible os (como 

fue el II Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008). Por último, pretendía 

ampliar y fomentar la participación en el Programa de otros socios, tanto de América 

Latina como de España (Ministerios, Comunidades Autónomas, ONGD, Universidades, 

empresas, organizaciones de integración subregional, etc.). El objetivo era que Araucaria 

XXI se convirtiera en una “visión compartida” que articulara las actuaciones 

medioambientales de los distintos actores. 

 

El proceso de transición hacia el nuevo programa Araucaria XXI se extendió desde enero 

de 2004 hasta junio de 2006534, y contempló tres áreas de intervención: gestión ambiental, 

                                                 
534 http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/montes/documentos/Varios/LINARAU.pdf  

http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/montes/documentos/Varios/LINARAU.pdf
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desarrollo económico y desarrollo social. Prestó especial atención a la plena participación 

de organizaciones de indígenas, mujeres y jóvenes en los procesos impulsados por el 

Programa. Desafortunadamente, el programa Araucaria XXI no llegó a implementarse en 

su totalidad, llegando a su fin pocos años después, en 2008, por decisión política535. 

 

En 2015, tras la aprobación del Acuerdo de París, de la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y del Marco de Sendai sobre reducción de riesgo de desastres, la 

cooperación española renovó su compromiso con el medio ambiente y la lucha contra el 

cambio climático a través de Arauclima. Esta iniciativa, heredera de Araucaria, se 

considera una “apuesta reforzada, renovada y actualizada de la cooperación española 

para preservar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático en una de las 

regiones más vulnerables del planeta, América Latina y El Caribe”536. El programa fue 

presentado el 10 de diciembre de 2014, en la Vigésima Conferencia de las Partes (COP 

20) de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en Lima 

(Perú). 

 

El programa se focaliza en la adaptación y mitigación del cambio climático. Entre las 

medidas para la adaptación, están: conseguir una agricultura más resistente, que garantice 

una mayor seguridad alimentaria; gestionar los riesgos, para prevenir desastres naturales; 

y promover una gestión integral de los recursos hídricos, para asegurar el acceso al agua 

y al saneamiento. En el marco del proceso de mitigación del cambio climático, se propone 

trabajar las energías renovables y eficiencia energética, las ciudades sostenibles y la 

gestión Integral de los bosques537. 

 

Aunque se trata de una iniciativa nueva, desde su lanzamiento adolece del mismo 

problema del que adoleció Araucaria – y así se declaró en su evaluación: la falta de 

dotación presupuestaria específica. Con o sin presupuesto, Arauclima representa un 

esfuerzo por ordenar el conocimiento anterior y enfocarlo al futuro.  

 

 

 

                                                 
535 Información obtenida en entrevista personal con personal de la cooperación.  
536 Boletín Arauclima, 1(1), 26 marzo 2015. 
537 Boletín Arauclima, 1(1), 26 marzo 2015. 
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3.2.2. F-ODM y F-ODS 

Otra manera de materializar los compromisos de la cooperación española ha sido la 

constitución de fondos para temas concretos. Casi a la par de la desaparición de los 

programas Araucaria, Azahar y Nauta, en 2007 se lanzaban dos iniciativas de apoyo al 

área medioambiental: el Fondo para la consecución de los Objetivos del Milenio (F-

ODM), que tuvo una parte importante dedicada al medio ambiente; y el Fondo de 

Cooperación de Agua y Saneamiento para América Latina y Caribe (FCAS).  

 

El Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM) representó 

el compromiso de España con los ODM. A finales de 2006, el Gobierno de España firmó 

un acuerdo con el PNUD en el que creaba el Fondo. Buscaba tanto el avance hacia el 

logro de los ODM como el aumento de la eficacia de las acciones de la cooperación, a 

través del refuerzo de la coherencia de las intervenciones y las sinergias entre los distintos 

organismos involucrados en busca de un fin común538. Con una contribución total de 840 

millones de dólares (700 de ellos destinados a programación conjunta) el F-ODM 

desplegó ciento treinta programas repartidos en cincuenta países, y se estima que 

benefició de forma directa a nueve millones de personas539.  

 

El F-ODM se estructuró en varias ventanas temáticas. Dos de ellas contribuirían 

directamente al Objetivo de Desarrollo del Milenio número 7: 

- La primera se dedicó específicamente al medio ambiente y al cambio climático. A 

través de ella se dio apoyo a diecisiete programas conjuntos, con un presupuesto de 

89,5 millones de dólares540. Se buscaba en particular la integración de los principios 

del desarrollo sostenible en políticas públicas y programas nacionales y frenar a la 

pérdida de recursos naturales. 

- La segunda ventana fue la dedicada a la gobernanza económica democrática, 

asumiendo que la forma de gestionar los servicios públicos podría determinar el 

acceso de la población a necesidades básicas como el agua potable. Financió once 

programas conjuntos con un presupuesto de casi sesenta millones de dólares, que se 

focalizaban principalmente en el fortalecimiento de la capacidad gubernamental para 

                                                 
538 Browne, S., Thomas G. Weiss (2016). Supporting the 2030 Agenda for Sustainable Development: 

Lessons from the MDG Fund.  
539 Datos extraídos de la web del F-ODM http://www.cooperacionespañola.es/es/fondo-para-el-logro-de-

los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio  
540 MDG-Fund http://www.mdgfund.org/es/content/medioambienteycambioclimatico  

http://mdgfund.org/es/page/ourprogrammes
http://www.cooperacionespañola.es/es/fondo-para-el-logro-de-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio
http://www.cooperacionespañola.es/es/fondo-para-el-logro-de-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio
http://www.mdgfund.org/es/content/medioambienteycambioclimatico


255 

 

el manejo de la provisión y calidad del agua, la inclusión de ciudadanos pobres en 

planes y políticas de agua y el aumento de inversiones financieras en el sector de 

provisión de agua. Estas actividades obtuvieron buenos resultados en relación con un 

mejor acceso al agua y al saneamiento, y atrajeron mayores inversiones en 

infraestructuras de suministro de agua. En concreto, más de 300.000 personas se 

beneficiaron directamente de las actividades realizadas en estos países, mejorándose 

el suministro de agua, y las condiciones de saneamiento541. Se priorizó también la 

inclusión de grupos vulnerables, como mujeres, minorías étnicas o grupos 

indígenas542 en la gestión del agua. Además, estas actuaciones propiciaron el 

establecimiento de contratos sociales y acuerdos en materia de gestión de agua en 

varios de estos países o el desarrollo de legislación. 

 

El Fondo para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM) concluyó sus actividades 

a finales de 2013. Con sus remanentes, y en previsión de la nueva agenda de desarrollo 

que estaba en negociación en Naciones Unidas, España decidió establecer el Fondo para 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (F-ODS) en 2014.   

 

Con dicho fondo se quiso dar continuidad a la labor del F-ODM, aprovechando la 

demanda desde los países de continuar trabajando en proyectos, la experiencia adquirida 

y lecciones aprendidas y el mismo secretariado en PNUD. Inicialmente se destinaron 

cerca de treinta millones de dólares para convocatorias de proyectos. Se consiguieron 

movilizar fondos de otros socios participantes, obteniéndose hasta sesenta millones. A 

finales de 2014 se habían aprobado dieciocho proyectos en dieciocho países, que 

comenzaron su actividad en 2015543. El F-ODS tenía tres ventanas temáticas: desarrollo 

económico inclusivo para la erradicación de la pobreza; seguridad alimentaria y nutrición; 

y agua y saneamiento. Además, fomentaba la transversalización de otras tres áreas: 

sostenibilidad, igualdad de género y alianzas público-privadas544.  El 55% del presupuesto 

del Fondo era aportado por socios tanto del propio país beneficiario, como internacionales 

y por el sector privado (más de 38 millones de dólares movilizados). Entre ellos, 

Australia, Bangladesh, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa de Marfil, El Salvador, la 

                                                 
541 PNUD (2013). Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
542 Otro de los temas prioritarios de la cooperación española. 
543 MAEC (2014). Informe seguimiento AOD 2014. 
544 www.sdgfund.org 

http://www.sdgfund.org/
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Comisión Europea, Guatemala, Honduras, Italia, Holanda, Noruega, Paraguay, Perú, 

Filipinas, Portugal, Sierra Leona, Sri Lanka, Suecia, Tanzania, Reino Unido/DFID, 

Estados Unidos/USAID y Vietnam545. Y consideraba al sector privado como un actor 

fundamental del desarrollo sostenible. 

 

Sin embargo, recientemente se ha decidido cerrar este fondo como respuesta a un cambio 

de política y posición de España546. 

 

 

3.2.3. El Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento para América Latina 

y el Caribe (FCAS) 

El acceso al agua potable y a un saneamiento adecuado son factores fundamentales para 

el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y es una parte fundamental de la 

sostenibilidad ambiental. España ha defendido activamente el acceso universal al agua 

potable y al saneamiento básico, convirtiendo esta lucha en una de sus prioridades 

actuales de política exterior y derechos humanos547. El Fondo de Agua y Saneamiento 

para América Latina y el Caribe (FCAS) ha sido el emblema de este compromiso con el 

sector en la región. Su creación situó a España en la vanguardia de los países donantes 

del sector, tanto por su enfoque de derechos humanos como por su dotación 

presupuestaria. Según su informe 2015, España había desembolsado hasta la fecha más 

de 790 millones de euros en donaciones, logrando apalancar 543 millones adicionales en 

contrapartidas locales. Ello supone una cartera total de 1333 millones de euros focalizada 

en la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento (especialmente en las 

zonas más vulnerables), el fortalecimiento institucional y la gestión integrada de los 

recursos hídricos548.  

 

Entre los objetivos principales del FCAS está favorecer el acceso especialmente en las 

zonas más vulnerables y con menor cobertura, así como favorecer la gestión pública, 

integral y participativa del recurso hídrico. Se estima que sus beneficiarios estarán en 

                                                 
545 http://mptf.undp.org/factsheet/fund/SDG00  
546 El País (2018). Entrevista a Paloma Durán, directora del Fondo ODS. 19 abril 2018 

https://elpais.com/elpais/2018/04/18/planeta_futuro/1524071295_984187.html  
547 MAEC. Prioridades españolas en política exterior y cooperación. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/DerechosHumanos/Paginas/Prioridad

es.aspx  
548 AECID, FCAS (2015). Informe Anual al Parlamento.  

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/SDG00
https://elpais.com/elpais/2018/04/18/planeta_futuro/1524071295_984187.html
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/DerechosHumanos/Paginas/Prioridades.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/DerechosHumanos/Paginas/Prioridades.aspx
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torno a 10 millones de personas549. El Fondo se gestiona desde la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través de la Dirección de 

Cooperación para América Latina y el Caribe de la AECID. Allí se enmarca el 

Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, con dos modalidades 

de actuación: la bilateral, que se canaliza directamente entre la AECID y los países socios, 

y la multilateral, que se gestiona con la participación del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID).  

Hay 53 programas en ejecución (31 programas bilaterales) en dieciocho países: Honduras, 

El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá y México, en Centroamérica; 

Bolivia, Colombia, Paraguay, Uruguay, Perú, Chile, Brasil y Ecuador en Sudamérica; y 

República Dominicana, Cuba y Haití en el Caribe550. 

La siguiente tabla compara ambos fondos, F-ODM y FCAS, según los datos de los 

organismos implementadores. Ambas iniciativas superan en aportaciones económicas a 

los anteriores programas específicos. 

 
Tabla 17. Resumen de los fondos en materia de agua creados por España (elaboración propia).551 

 

  

Fondo de Cooperación para Agua y 

Saneamiento (FCAS) 

Fondo para el logro de los 

ODM (F-ODM) 

Inicio 2007 2007 

Duración En marcha Finalizado en 2013 

Donación España 
796 millones de euros (1.061 millones 

USD) 

60 millones USD para agua y 

saneamiento (900 millones USD 

para todo el Fondo) 

Organismos 

Administradores 

Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo, en 

representación de las agencias 

ONU. Implementación a través 

de agencias de la ONU. 

Ámbito geográfico América Latina y el Caribe Mundial (50 países en desarrollo) 

Sectores Agua y Saneamiento 

8 ventanas temáticas - una 

específica para agua y 

saneamiento 

Foco 

Aumentar el número de personas el acceso 

al agua potable y el saneamiento, haciendo 

efectivo el derecho humano al agua potable 

y el saneamiento con modelos de gestión 

sostenibles, mejorando la gestión, 

fortaleciendo las instituciones de los países 

Acceso al agua y saneamiento a 

través de la gobernanza 

democrática y la perspectiva 

intersectorial (infraestructuras, 

salud, educación, nutrición…) 

                                                 
549 Folleto del evento de alto nivel celebrado en Madrid en junio 2015 “Agua y cooperación: un reto 

compartido”, organizado por la Cooperación Española y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
550 AECID, FCAS (2015). Informe Anual al Parlamento. 
551 Elaboración propia. 
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y promoviendo una gestión integral de los 

recursos hídricos. 

Personas que han 

mejorado o 

mejoraran sus 

niveles de acceso a 

servicios de agua y 

saneamiento 

3.000.000 540.000 (beneficiarios directos) 

 

La SGCID publicó recientemente (2017) una evaluación intermedia de las actividades del 

FCAS552. Señala, entre otras cosas, que el Fondo adoleció en sus inicios de un problema 

de gestión, dado que se otorgaron abundantes fondos sin contar previamente con una 

estructura gestora apropiada. La parte positiva del gran desembolso inicial tras la firma 

del convenio por parte del beneficiario fue que los programas plurianuales se 

garantizaron, no quedando sujetos a los recortes que más adelante se producirían en la 

cooperación.   

El problema de gestión se trató de solventar dividiendo la gestión del Fondo a través de 

dos carteras, una bilateral (AECID) y otra multilateral (BID). Sin embargo, tanto la 

gestión como el seguimiento de los programas no contaron con criterios homogéneos en 

ambas carteras, ni “[…] adaptados a las diferentes realidades nacionales de los países y 

a la diversidad de las capacidades de las contrapartes, conllevando una importante 

carga burocrática para las entidades gestoras de los programas” (MAEC 2017). A ello 

se añade (según dicha evaluación) la carencia de un marco de resultados específico para 

medir la contribución real del Fondo y sus programas en el sector del agua y el 

saneamiento y la falta de herramientas de gestión del conocimiento. 

En cuanto a sus consideraciones medioambientales, se trata de una cuestión abordada en 

la mayoría de los documentos de diseño de los programas, pero la evaluación detecta que 

no ha sido tomada suficientemente en consideración durante el inicio de implementación 

de los programas, que se centraba en la propia ejecución (entendida como uso de fondos) 

de los programas. 

                                                 
552 MAEC (2017). Evaluación intermedia del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) 
Resumen ejecutivo. Disponible en  

http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/06_resumen_ejecutivo_online_es.pdf  

http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/06_resumen_ejecutivo_online_es.pdf
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En particular respecto al medioambiente, el Fondo apoya específicamente la gestión 

integrada de los recursos hídricos (GIRH), en un contexto de cambio climático. Y la 

evaluación de 2017 estima que existe una “[…] baja conciencia ambiental por parte de 

muchos sectores de la población y de las autoridades competentes, el Fondo no está 

respondiendo adecuadamente”. 

 

3.2.4. Otros instrumentos de la cooperación española en temas 

medioambientales 

 

Sin intención de ser exhaustivos, se considera relevante poner de manifiesto el amplio 

abanico de instrumentos que la Cooperación Española tiene en temas medioambientales. 

Actualmente el cambio climático ha recibido gran atención (en comparación con otras 

áreas medioambientales, como la biodiversidad o la desertificación). La AECID prioriza 

en este ámbito el fortalecimiento institucional en América Latina y Caribe. Considera que 

el enfoque regional conlleva una serie de ventajas, como armonización, coordinación y 

creación de sinergias entre actores y proyectos; continuidad de las actividades, o 

consolidación de alianzas y redes de confianza553. Muestra de ellos es la Red 

Iberoamericana de Oficinas del Cambio Climático (RIOCC) o el Proyecto REGATTA 

del PNUMA, para la transferencia tecnológica en materia de mitigación y adaptación al 

cambio climático en dicha región554.  

La Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático se creó en 2004 con el objetivo 

de servir al diálogo entre los países parte de esta, facilitando el intercambio de 

experiencias y la identificación de prioridades de actuación en materia de cambio 

climático. La RIOCC trabaja bajo la tutela de los Ministros Iberoamericanos de Medio 

Ambiente, a quienes reportan sus conclusiones555. Veintiún países forman parte de la 

red556 a través de sus Oficinas de cambio climático. La Oficina Española de Cambio 

Climático (MAPAMA) actúa como Secretariado de la Red. La Red se reúne formalmente 

                                                 
553 Martín-Crespo, M. (2015). Experiencias con el cambio climático en la AECID: Lecciones aprendidas. 

http://www.aecid.es/Centro-

Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/6.%20150220tallerFinanciacionCC.pdf 
554 Folleto Exposición de Medio Ambiente, 25 aniversario AECID. 
555 Diez años de la red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC), MAPAMA 2014. 

http://www.lariocc.es/es/Images/10-%20a%C3%B1os-RIOCC-2013_tcm25-313517.pdf  
556 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/cooperacion-internacional/ 

http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/6.%20150220tallerFinanciacionCC.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/6.%20150220tallerFinanciacionCC.pdf
http://www.lariocc.es/es/Images/10-%20a%C3%B1os-RIOCC-2013_tcm25-313517.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/cooperacion-internacional/
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una vez al año y lleva a cabo numerosos talleres de capacitación, así como estudios y 

proyectos regionales en coordinación con otros organismos regionales e internacionales. 

Por otro lado, el Portal Regional para la Transferencia de Tecnología y la Acción frente 

al Cambio Climático en América Latina y el Caribe – REGATTA, con el Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, busca fortalecer la capacidad y el intercambio 

de conocimiento, tecnologías y experiencias de adaptación y mitigación del cambio 

climático en América Latina y el Caribe. Contribuye además a la implementación del 

Centro y Red de Tecnología del Clima en la región organizando seminarios virtuales 

conjuntos y asistencia técnica a los países para la elaboración de propuestas557. 

 

Tabla 18. Instrumentos de la cooperación española en temas medioambientales. Ejemplos.558 

Modalidad Ejemplo 

Cooperación bilateral - Apoyo NAMA energía renovable Uruguay 

- Apoyo evaluación riesgo Tsunamis en el Salvador 

Cooperación multilateral PNUMA – REGATTA 

Cooperación regional Desarrollo rural con enfoque adaptación – ECADERT 

Cooperación financiera Financiamiento energías renovables – FONPRODE 

Cooperación delegada LAIF – Programa de caminos rurales El Salvador 

Fortalecimiento de redes y alianzas RIOCC 

APPD – Acciona micro energía 

ONGD Convocatorias programas y convenios 

Apoyo programático A República Dominicana en gestión de riesgos 

 

 

 

Otra apuesta de la cooperación española a nivel multilateral es la Iniciativa Pobreza y 

Medio Ambiente, también a través del PNUMA y del PNUD. Ofrece soporte técnico y 

financiero a sus países socios para integrar los vínculos entre pobreza y medio ambiente 

en los procesos nacionales y subnacionales de planificación para el desarrollo559. Ello a 

través de los planes nacionales, procesos presupuestarios y estrategias de sectores, para 

asegurar una mayor eficiencia de las políticas ambientales y sociales, es decir, lograr 

mayor impacto por unidad de inversión teniendo como objetivo final de este esfuerzo el 

mejorar la calidad de vida de los grupos más necesitados. También a través del PNUMA, 

la cooperación española apoya la Iniciativa LIFEWEB. Se trata de una plataforma de 

                                                 
557 Portal web del programa REGATTA http://cambioclimatico-regatta.org/index.php/es/acerca-de-regatta  
558 Elaboración propia. 
559 PNUMA. www.unpei.org  

http://cambioclimatico-regatta.org/index.php/es/acerca-de-regatta
http://www.unpei.org/
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colaboración para implementar y financiar el Programa de Trabajo sobre áreas protegidas 

del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica.  

 

Tabla 19. Ejemplos de proyectos de AECID sobre cambio climático (AECID, 2015).560 

• Centro Regional de Energías Renovables y Eficiencia Energética- ECREEE - CEDEAO  

• Plataforma REGATTA: Portal Regional para Transferencia de Tecnología y Acción frente al 

Cambio Climático en América Latina y Caribe  

• Senegal, Gambia, Guinea Bissau: Contribución a la seguridad alimentaria y gobernanza 

medioambiental Convenio con Alianza por la Solidaridad (Premiado)  

• Vietnam: Apoyo al Ministerio para introducción de energía solar en la matriz energética; 

transferencia tecnológica e impulso sector privado.  

• México: Electrificación de zonas rurales aisladas: “Luz en Casa”.  APPD.  AECID-ACCIONA 

(Premiado)   

• Uruguay:  Apoyo a la Dirección Nacional de Energía a diversificar la matriz energética, vía 

energía renovables y eficiencia energética del transporte   

• Líbano: Proyecto demostrativo CEDRO: eficiencia energética y energía renovable para la 

recuperación del país (Premiado)  

• UNREDD (FAO, PNUMA, PNUD):  conservación de bosques y pueblos indígenas  

• SICA-CEPREDENAC: Sistemas de alerta temprana para la prevención de catástrofes 

 

 

La propia AECID considera que su valor añadido está en su experiencia y saber hacer en 

apoyo del fortalecimiento institucional y de las políticas públicas a través de proyectos 

estratégicos, como plataformas regionales. Utiliza el llamado “dinero semilla” como 

detonador de estos procesos, que apalancan recursos de otros actores, públicos y privados. 

Además, atesora años de trabajo con las comunidades locales, que confían en la 

organización para llevar a cabo proyectos de desarrollo561. 

 

  

                                                 
560 Martín-Crespo, M. (2015). Experiencias con el cambio climático en la AECID: Lecciones aprendidas. 

http://www.aecid.es/Centro-

Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/6.%20150220tallerFinanciacionCC.pdf  
561 Martín-Crespo, M. (2015). Experiencias con el cambio climático en la AECID: Lecciones aprendidas. 

http://www.aecid.es/Centro-

Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/6.%20150220tallerFinanciacionCC.pdf 

http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/6.%20150220tallerFinanciacionCC.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/6.%20150220tallerFinanciacionCC.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/6.%20150220tallerFinanciacionCC.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/6.%20150220tallerFinanciacionCC.pdf
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Conclusiones finales de la tesis y futuras líneas de trabajo 

 

 

 
La presente investigación buscaba analizar, en primer lugar, hasta qué punto el 

tratamiento que se está dando al tema de  los derechos humanos y al de  la protección 

ambiental permiten pensar que se están sentando las bases de un derecho humano al 

medio ambiente sano, considerando que su reconocimiento explícito permitiría avanzar 

en logro más pleno de un desarrollo que integre ambos objetivos; en segundo lugar, que 

la cooperación al desarrollo puede ser un instrumento útil a la hora de influir al resto de 

políticas públicas a acometer los retos de integrar ambas dimensiones (derechos  humanos 

y sostenibilidad), tal como informalmente plantea  la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

Los objetivos de la tesis se acometieron en cinco capítulos, divididos en dos cuerpos. Uno 

primero doctrinal, que presentó el contexto actual de degradación ambiental, su relación 

con el desarrollo, y la respuesta internacional ofrecida; planteó los dilemas éticos y 

conceptuales que suscita la consecución de un desarrollo sostenible, y postuló los 

derechos humanos como herramienta ética y práctica para la defensa del medio ambiente, 

en especial el derecho humano a un medio ambiente sano. El segundo cuerpo es de 

carácter empírico y ahondó en el análisis de las políticas de desarrollo de los países 

donantes del CAD para examinar la integración que en sus políticas habían hecho de los 

derechos humanos y del medio ambiente, y en el particular caso de la cooperación 

española. Ahora se presentarán algunas de las conclusiones obtenidas del estudio. 

 

Principales resultados 

En el primer capítulo se analizó la respuesta internacional dada a la situación de 

deterioro ambiental causada por el desarrollo, tratando de entender los límites a los que 

se ha enfrentado, así como sus debates éticos y conceptuales. La investigación constató 

que la situación de degradación ambiental y humana a nivel global ha sido provocada por 

el actual sistema de crecimiento ilimitado; que la respuesta internacional, a través de las 

Naciones Unidas, no ha sido siempre unitaria en cuanto a su enfoque, y se ha visto 

limitada, por una parte, por el marco político y jurídico global, que responde a las 

fronteras nacionales, y se ve impedido para actuar en cuestiones que las sobrepasan; y por 
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otra parte, por los grandes intereses económicos, representados por empresas 

multinacionales y lobbies, reacios al cambio y a asumir los costes que comporta modificar 

sus pautas de producción. Se expuso la necesidad de reconciliar la libertad humana con 

la integridad de la naturaleza a través de estrategias que compatibilicen el bienestar 

humano y la sostenibilidad ambiental, concluyendo que la respuesta a la situación de 

deterioro ambiental debe retomar el sentido ecológico y ético del concepto de desarrollo 

sostenible: ética entre humanos (presentes y futuros) y con nuestro entorno biofísico, 

dejando de considerar a la naturaleza y a sus recursos en términos puramente mercantiles. 

Ello precisará la integración del principio de sostenibilidad, que entiende que el logro del 

crecimiento económico y la justicia social pasa por respetar la integridad de los 

ecosistemas terrestres, y es parte ineludible de la estrategia del desarrollo. El nuevo 

sistema de gobernanza global medioambiental debe conectar la legalidad (dentro de los 

países) con la responsabilidad moral (fuera de las fronteras nacionales) e, incluso, con la 

obligación legal mutuamente acordada en temas que requieren de una acción cooperativa 

a escala internacional.  Lo que quiere decir que otros principios, como los de soberanía 

nacional y democracia, también se deben revisitar bajo el principio de sostenibilidad, 

poniendo en valor los intereses comunes emergentes entre las naciones.  

 

La Agenda 2030 y sus ODS asumen que nos encontramos ante límites ambientales 

críticos que, una vez sobrepasados, nos llevarán a cambios irreversibles a nivel global, y 

han tratado de dar respuesta a varias de estas demandas: transversaliza el medio ambiente 

en buena parte de objetivos, subsanando el error de tratar el deterioro medioambiental 

como un tema separado de los demás, aunque su plasmación pueda ser  complicada y, en 

ocasiones, contradictoria; amplía el propósito del desarrollo sostenible a todas las 

políticas nacionales, no limitándolo a la acción internacional; e incluye a actores de todo 

tipo, especialmente al sector privado, e impulsa una alianza global para el desarrollo 

sostenible, que puede entenderse como un paso, sin  duda tímido, hacia mecanismos 

difusos de gobernanza ambiental.  

 

En el segundo capítulo, se estudió la consideración de los temas medioambientales desde 

los derechos humanos, a través del análisis de la evolución del debate doctrinal, de su 

consideración desde las Naciones Unidas, y de su reflejo en los instrumentos de derechos 

humanos y en la jurisprudencia que los interpreta. Se constató que las conexiones entre 

derechos humanos y protección medioambiental están bien establecidas; que la opinión 
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doctrinal ha experimentado cambios, desde el apoyo a un componente medioambiental 

fuerte en los setenta, a uno más social en los ochenta y noventa, para llegar a los 

posicionamientos actuales avanzados sobre derechos de la naturaleza o derechos vitales. 

Continua, no obstante, el debate acerca de si la naturaleza tiene valor por sí misma o por 

los beneficios que suministra al ser humano (biocentristas y antropocentristas). Para los 

últimos, la consideración del medio ambiente desde una perspectiva de derechos humanos 

no tiene un valor añadido, siendo suficiente su toma en consideración en relación a la 

materialización de los derechos ya reconocidos.  Sin embargo, el deterioro actual de la 

naturaleza ha llevado a que el reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza deje 

de ser una idea minoritaria o circunscrita a un determinado grupo de pensadores, 

extendiéndose la postura que lo reconoce tanto en la legislación como en la jurisprudencia 

de países y entidades regionales de derechos humanos. Esto ha hecho que se perciban los 

derechos humanos como un espacio propicio para avanzar en la protección 

medioambiental. Se constató que los instrumentos jurídicos sobre derechos humanos 

ofrecen un espacio rico, a nivel regional, para avanzar en este aspecto. Las instituciones 

regionales de derechos humanos y su jurisprudencia han dotado de contenido al nexo 

entre derechos humanos y medio ambiente. Este cambio es parte de la evolución 

conceptual y ética de los valores humanos. El enfoque de derechos humanos se postula 

como un medio práctico y efectivo para proteger el medio ambiente. Diversas iniciativas 

actuales dan cuenta de ello.  

 

Se concluyó pues que los derechos humanos ofrecen un marco legal y ético bien fundado 

y ya en marcha para la protección medioambiental, tanto a través de los derechos humanos 

ya reconocidos, como a través de la consideración de un nuevo derecho al medio ambiente 

sano.  

 

En el tercer capítulo, se profundizó en el derecho humano al medio ambiente sano para 

entender si dicho derecho se puede considerar como norma internacional. Para ello se 

analizó su inclusión en las legislaciones nacionales, el debate que suscita desde la doctrina 

y su consideración en la Agenda 2030 y en el Acuerdo de París. La investigación reveló 

la existencia de todo un cuerpo jurídico legalmente vinculante que ampara al derecho 

humano al medio ambiente sano en su reconocimiento y protección, que está conformado 

por normas internacionales regionales, normas constitucionales, no constitucionales y por 

jurisprudencia. Al analizar los instrumentos existentes sobre derechos humanos que 
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mencionan el derecho al medio ambiente, se constató que varios de ellos – los regionales 

– son jurídicamente vinculantes, mientras que los instrumentos de índole medioambiental 

que lo nombran no lo son - declaraciones y otros documentos de legislación blanda. Desde 

esta perspectiva, el reconocimiento global del DHMAS expandiría la protección 

medioambiental, que se beneficiaría del sistema legal e institucional en vigor para los 

derechos humanos. Por otro lado, los temas medioambientales regulados por el derecho 

medioambiental, que sí es vinculante, inciden en los contenidos del derecho, en materias 

como la prevención de la contaminación o la protección y preservación ambiental. Por lo 

tanto, ambos cuerpos de instrumentos son complementarios y beneficiosos para el 

DHMAS. 

A nivel nacional, noventa y dos países reconocen el DHMAS en sus constituciones, 147 

constituciones establecen provisiones de protección medioambiental, y 177 de 193 países 

reconocen de alguna manera (constitución, leyes, jurisprudencia) el DHMAS.  A la 

cabeza del reconocimiento (y desarrollo) del derecho está América Latina, y al final los 

países que forman parte de la common-law. 

 

Por su parte, la doctrina sobre el derecho humano al medio ambiente sano reafirma que 

solo se puede entender desde una perspectiva global, al igual que el bien público global 

al que protege, y que su aceptación daría salida a las demandas antropocentristas y 

biocentristas: el disfrute de un medio ambiente sano (por los seres humanos) 

ecológicamente equilibrado (protección de la naturaleza, u obligaciones humanas frente 

a la misma). Además, el derecho al medio ambiente sano asume el principio de equidad 

intergeneracional y plantea la defensa de la dignidad humana y la protección del derecho 

a existir de los seres vivos no humanos a través del cuidado de la casa común de la que 

todos dependemos (de sus recursos y ecosistemas).  

 

El reconocimiento internacional del derecho al medio ambiente precisa de una diplomacia 

activa, fruto de la movilización social, y su consecuente reconocimiento en el seno de la 

ONU. Así ocurrió en el proceso de reconocimiento de otros derechos relacionados con el 

medio ambiente, como son los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, donde el 

liderazgo desempeñado por la entonces Relatora de NNUU Catarina de Alburquerque fue 

determinante, así como el respaldo ofrecido por los países (destacando Alemania y 

España).    
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Se concluye que el reconocimiento internacional del derecho humano al medio ambiente 

sano puede enriquecer el concepto de desarrollo sostenible global, aportando: 

- La aceptación de los límites biofísicos del Planeta Tierra, y su capacidad de carga. 

- La reconexión de la sociedad con la naturaleza, otorgándole a ésta reconocimiento 

político y legal. 

- La redefinición del concepto de soberanía nacional, aceptando que existen bienes 

públicos globales cuya gestión y protección precisa de la cooperación de todos los 

países, ya que no admiten fronteras. 

- Una potencial reconfiguración de los límites de los derechos humanos reconocidos 

acorde a la protección del medio ambiente de que los mismos dependen. 

 

La reciente Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y el Acuerdo de París configuran la 

base para un cuerpo emergente de normas futuras. No son legalmente vinculantes, pero 

tienen valor político y cierto grado de compromiso de los Estados firmantes. Y el lenguaje 

de ambos documentos ofrece espacio para adoptar el derecho a través de las agendas 

nacionales, que se postulan como una oportunidad.  

La parte empírica de la tesis comienza en el cuarto capítulo, que busca traducir el debate 

doctrinal al ámbito d la política de cooperación para el desarrollo. En primer lugar, se 

defendió la idoneidad de tal política para la consideración de un potencial derecho 

humano al medio ambiente sano, argumentando su base sobre valores comunes y sobre 

intereses compartidos. Se puede añadir que aporta la identidad común, no ya de un grupo 

de países, sino de un conjunto de actores (gobiernos, sociedad civil, academia, sector 

privado) en la persecución de un objetivo: el desarrollo sostenible.  

 

A continuación, se constataron los esfuerzos realizados por los gobiernos y organismos 

con mayor incidencia institucional en las políticas de cooperación para el desarrollo (UE, 

ONU, OCDE) en relación a la asimilación del enfoque de derechos humanos. De este 

análisis se extrajo un grupo de países que lo habían llevado a cabo con mayor éxito. 

También se estimó la asimilación de los temas ambientales en las políticas de los 

organismos con una mayor incidencia en las políticas de cooperación de los donantes, 

constatándose cómo todas ellas, en mayor o menor medida, han llevado a cabo iniciativas 

que recogen esta preocupación y la buscan plasmar en iniciativas concretas. Se estudió 

después la transversalización a través de las políticas de los países donantes a través de 
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las Environmental Performance Reviews llevadas a cabo por la OCDE, extrayéndose 

también un grupo de países destacados por su buena calificación. 

En una segunda parte, se consideró la transversalización de los temas medioambientales 

en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), principal indicador de su asimilación práctica. 

Tras exponer las metodologías de estimación y los problemas que presentan, se ofreció 

una visión de conjunto, en el que se constató el incremento y relativa estabilización de 

los flujos dirigidos a objetivos medioambientales. En un ejercicio de concreción, se 

realizó un análisis de las cifras de AOD de los donantes, obteniendo un ranking de los 

principales países en cuanto a ayuda marcada como medio ambiente. Se constata que, de 

los países que han obtenido las mejores posiciones en los diversos ejercicios llevados a 

cabo, hay tres que aparecen en todos ellos: Alemania, Francia y Reino Unido.  

Para finalizar, se llevó a cabo un análisis adicional en busca de buenas prácticas de 

transversalización de los objetivos ambientales en las políticas s de cooperación. Se 

seleccionaron los cinco donantes con la mayor cantidad de ayuda marcada del ejercicio 

anterior, y se estudiaron las revisiones de pares de la OCDE disponibles sobre su 

cooperación al desarrollo. De ese ejercicio se extraen una serie de características de las 

cooperaciones de los donantes exitosos en su tratamiento del medio ambiente. En 

concreto: 

- La asimilación general del medio ambiente y de los derechos humanos en sus 

instituciones y actividades, a través de concienciación, formación y acción, tanto 

política como técnica. 

- La democracia como sistema político, con una sociedad civil fuertemente 

concienciada. Esto se considera una fortaleza, ya que conduce a la toma en 

consideración de unos políticos responsables que deben responder ante la ciudadanía. 

- El compromiso al más alto el nivel gubernamental, como forma de trasladar el orden 

de prioridad que se le quiere dar al tema. 

- La transversalización de la sostenibilidad ambiental al conjunto de las políticas 

públicas de un Estado, no solo a la cooperación.  

 

La cooperación pues adquiere validez y justificación como política pública en un 

escenario de mejora de la coherencia de políticas. Es interesante, en todo caso, señalar 
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que entre los donantes seleccionados, solo Alemania y Francia reconocen el derecho 

humano al medio ambiente sano en sus legislaciones nacionales.  

 

En el quinto capítulo, se realizó un análisis al caso concreto de la transversalización 

medioambiental en las políticas de cooperación españolas. En una primera parte de 

análisis de documentos de planificación y estrategia, se puso de relieve que el medio 

ambiente ha sido considerado tema transversal desde los inicios de la cooperación 

española. Sin embargo, examinando los planes de cooperación individuales firmados con 

cada país socio, el medio ambiente tiende a diluirse, siendo seleccionado como meta de 

desarrollo tan solo en cuatro de veintiún países analizados que, además, no se encuentran 

entre los más pobres. Analizando instrumentos, se constata que todos ellos contemplan el 

medio ambiente como tema clave, además de transversal a otras áreas. También se 

confirma la relevancia que han adquirido las contribuciones dirigidas a paliar el cambio 

climático, que tienen una gran visibilidad política, en un momento en el que dicho tema 

está presente en los debates al más alto nivel internacional.  

 

En una segunda parte, dedicada a analizar la AOD dirigida al medio ambiente, se 

constatan unos inicios débiles, que se acrecientan en 2007 y 2008, para volver a caer 

posteriormente. Esta subida es reflejo de la determinación política del gobierno del PSOE 

con Zapatero de aumentar la AOD en el período de bonanza económica, que le llevó a 

lanzar el Fondo de Agua con una dotación millonaria (que situó a España entre los 

principales donantes en ese sector). Los datos también revelan una mayor 

transversalización de la sostenibilidad ambiental desde el comienzo del uso de los 

marcadores, aunque esta progresión también pueda estar influida por un mejor uso por 

parte de los actores de la cooperación que introducen los datos en el sistema de AOD.  

 

La reducción de la financiación ha obligado a la cooperación a buscar sus fortalezas y 

ventajas de manera más selectiva. Basándose en su experiencia y en las redes constituidas 

a lo largo de los años, ha consolidado alianzas estratégicas en sus zonas prioritarias de 

actuación, notablemente América Latina y Caribe. Se ha constatado al respecto que, hasta 

la fecha, se han realizado progresos notables, aunque no suficientes, en la 

transversalización tanto de los derechos humanos como de los temas medioambientales. 
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En suma, la tesis pretendía contribuir al debate sobre la integración de la sostenibilidad 

ambiental y del desarrollo humano, considerando las políticas de cooperación como 

ejemplo de que es posible combinar ambos conceptos. Se ha constatado que, 

efectivamente, las políticas nacionales de cooperación han llevado a cabo la 

transversalización de las consideraciones medioambientales unida a la perspectiva de 

derechos humanos. Sin embargo, cuando las políticas nacionales se deben trasladar al 

nivel local (como por ejemplo los MAP), la toma en consideración de este tema se diluye. 

Aun así, de manera implícita y progresiva, se considera que comienzan a asimilar el 

DHMAS, entendido en su acepción ética, de solidaridad entre humanos y no humanos, 

presentes y futuros.  

 

Las políticas de cooperación al desarrollo desde sus inicios han trasladado una visión de 

responsabilidad compartida al escenario internacional, que también se refleja en el 

tratamiento de problemas que requieren de acción cooperativa para ser tratados. Alemania 

y Francia surgen del análisis de las políticas de cooperación como modelos a seguir en la 

búsqueda de una transversalización mejorada de los derechos humanos y el medio 

ambiente. 

La cooperación española, que ha tratado de defender tanto los principios 

medioambientales como los derechos humanos, no recibe la atención necesaria ni el 

apoyo presupuestario preciso. Sus programas específicos adolecen históricamente de falta 

de fondos o de fondos escasos. No obstante, es una política que se ha demostrado sensible 

a integrar ambos aspectos en su doctrina y acción.  La Agenda 2030 va a obligar que esto 

se refuerce en el futuro. Por ello, una política de cooperación bien diseñada y apoyada 

con los suficientes medios, pudiera ser un mecanismo que motive a las demás políticas 

públicas a permearse de una manera más plena de los principios de los derechos humanos 

y de la sostenibilidad ambiental en el futuro. 

 

 

Futuras líneas de trabajo 

De la presente investigación surgen dos líneas de trabajo e investigación a futuro de 

especial interés para la doctoranda, relacionadas con la configuración del marco global 

del desarrollo sostenible y con su puesta en práctica. 
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- En cuanto al marco global, la actual propuesta de un Pacto Global para el Medio 

Ambiente se configura como una oportunidad de mejora del sistema de gobernanza 

medioambiental actual a través de la consideración de los derechos humanos. Se ha 

propuesto un plazo de dos años (hasta 2020) para continuar estudiando su pertinencia. 

La inclusión y participación activa de la sociedad civil en el proceso (no limitándolo 

solo a los Estados), así como el refuerzo del rol de coordinación de las Naciones 

Unidas serán claves para obtener un resultado óptimo. 

- En relación con la puesta en práctica de la Agenda, los planes nacionales de acción 

serán cruciales para transponer los principios contenidos en la Agenda al nivel 

nacional y local, dotándolos de contenido concreto. El derecho humano al medio 

ambiente sano se puede proponer como herramienta en la integración de derechos 

humanos y sostenibilidad ambiental desde una perspectiva de coherencia de 

políticas. 
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