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I. INTRODUCCIÓN

El concepto de “patrimonio de la humanidad” constituye uno de los conceptos 
claves del derecho del medio ambiente. En 1966, la Conferencia General de 
la UNESCO adoptó la Declaración de Principios de la Cooperación Cultural 
Internacional, la cual declaraba que las culturas tenían una dignidad y valor 
que debían ser respetadas y preservadas, y que formaban parte del patrimo�
nio común perteneciendo a toda la humanidad. La Convención so�re Protec� so�re Protec�
ción del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972) reforzó la identificación 
del patrimonio a ciertos monumentos, conjuntos de edificios y sitios naturales. 
También introdujo la noción de « patrimonio de la humanidad », basada en 
un sistema de listas y recursos a directivas operacionales. Reforzó las políti�
cas de conservación del patrimonio cultural y natural y se volvió la norma de 
referencia para la integración de las políticas de conservación como medios 
de desarrollo. Otro momento importante fue la Conferencia de Mondiacult 
(México, 1982), donde se declaró que el patrimonio designaba también todos 
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los valores de la cultura expresados en la vida cotidiana (« Patrimonio cultu�
ral inmaterial ») y se reconoció una importancia creciente de las actividades 
relacionadas con los modos de vida y las formas de expresión que transmiten 
los valores. El concepto de “patrimonio de la humanidad”, en relación a los 
fondos de los mares y océanos, aparece en resoluciones del 17 de diciembre 
1970,1 así como en la Declaración de Estocolmo (1972)2 y la Convención de 
Montego Bay so�re el derecho del mar (1982).3 La Convención so�re Diversi�
dad Biológica (1992) se contenta reafirmar que la conservación de la diversi�
dad biológica es una “preocupación común a la humanidad.” 

Otro concepto clave del derecho del medio ambiente es el concepto de 
desarrollo sustentable, que apareció en la Declaración de Estocolmo (1972), 
y la Declaración de Río (1992) hizo de esta noción una piedra angular del de�
recho internacional del medio ambiente (Principio 3, 4, 8). Este concepto apa�
reció en un contexto preciso: Durante los años cincuenta y sesenta, después 
del inicio del proceso de descolonización y el reconocimiento de nuevos esta�
dos, en las Naciones Unidas se formó la concepción de un desarrollo más re�
presentativo de los intereses de los países subdesarrollados, frente al modelo 
dominante de industrialización. Sin dejar de lado su dimensión economica, 
estas propuestas evolucionaron hacia un modelo de desarrollo centrado en el 
ser humano y los grupos, en la interdependencia y la indivisibilidad de todos 
los derechos humanos, inclusive los derechos medioambientales. El derecho 
al desarrollo, a nivel individual, se fundamentó en el derecho de cada ser hu�
mano a desarrollar sus facultades, con la finalidad de gozar plenamente de 
los derechos humanos y libertades fundamentales, lo que exige la creación 
de condiciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. A nivel 
social, el desarrollo consiste en un proceso de mejoramiento del bienestar y 
de la calidad de vida, que permite el goce de todos los derechos humanos 
para todos (derecho previsto en la Declaración so�re derecho al desarrollo 
de 1986). Con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo (Río, 1992), el derecho al desarrollo adquiere nueva dimensión : 

1 Resolución de la Asamblea General de la ONU, Declaración de Principios que regulan los fondos mari�
nos y oceánicos y su su�suelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, A/RES/2749 (XXV) (Punto 
1) y Resolución 2725 (XXV) Reserva exclusiva para fines pacíficos de los fondos marínos y oceanicos y 
de su subsuelo en alta mar fuera de los límites de la jurisdicción nacional actual y empleo de los recursos 
en beneficio de la Humanidad, y convocatoria a una Conferencia sobre el Derecho del Mar. http://daccess�
dds�ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/354/10/PDF/NR035410.pdf? OpenElement
2 Principio 4.
3 Parte XI. Sección 2. Principios que rigen la zona. Art. 136 Patrimonio común de la humanidad.
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El caracter sustentable conciste en que el desarrollo debe asegurar no sólo 
las necesidades y el bienestar de las generaciones actuales, sino también 
de las generaciones futuras. El derecho al desarrollo sustentable expresa el 
respecto del medio ambiente, así como la aplicación efectiva de los derechos 
humanos fundamentales. 

La problemática del desarrollo sustentable es muy amplia. El conjunto de 
los problemas incluyen aspectos relativos al ámbito medioambiental (biodi�
versidad, recursos naturales, tratamiento y reciclaje de los desechos, etc.) ; 
económico (agricultura sustentable, comercio equitativo, seguridad ener�
gética, etc.) ; social (lucha contra la pobreza, salud, políticas de población, 
etc.) y cultural (pueblos indígenas, etc.). Los ámbitos de reglamentación 
internacional son también muy amplios y comprenden: la protección de la 
capa de ozono,4 la lucha contra los cambios climáticos,5 la limitación de la 
contaminación atmosférica,6 la lucha contra la contaminación de las aguas 
continentales,7 la protección y preservación del medio marino,8 la protección 
de los suelos y de los bosques,9 la protección de las especies de la fauna y 
de la flora,10 la lucha contra la erosión de la biodiversidad11 y los desechos y 
los productos químicos.12 Por lo tanto, en este artículo, damos cuenta de la 

4 Protocolo de Montreal (1987).
5 Convención marco so�re el cam�io climático (1992), Protocolo de Kyoto (1997), Acuerdo de Copenha�
gue (2009), etc.
6 Convención so�re la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia (1979), Convención 
so�re Contaminantes Orgánicos Persistentes (2001). 
7 Convención so�re el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos 
de la Navegación (1997), Convención so�re la Protección y Uso de los Cursos de Agua Transfronterizos y 
los Lagos internacionales (1992).
8 Convención so�re el Derecho del Mar (1982), Convención so�re la Protección del Medio Marino del 
Atlántico Nordeste (1992), Directiva marco de Estrategia Marina (2008).
9 Convención sobre Lucha contra la Desertificación en los Países afectados por la Sequía o la Desertifica�
ción, en particular en África (1994), Acuerdo Internacional de las Maderas Tropicales (2006).
10 Convención relativa a la Protección del Patrimonio Mundial Cultural Material y Natural (1972), Conven�
ción relativa a las Zonas Humedas de Importancia Internacional especialmente como Ha�itat de las Aves 
Acuáticas (1971), Convención so�re la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres 
(1979), Convención so�re el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silves�
tres (1973), Tratado Antártico (1959), Protocolo al Tratado Antártico so�re Protección del Medio Am�iente 
(1991).
11 Convención so�re la Biodiversidad Biológica (1992), Protocolo so�re Prevención de los Riesgos Bio�
tecnológicos (2000).
12 Convención so�re el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eli�
minación (1989), Convención so�re el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplica�le 
a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos O�jeto de Comercio Internacional (1998). 
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evolución del concepto de desarrollo sustentable, en función de la progre�
sión en los desafíos que dan cuenta los informes de algunos órganos de las 
Naciones Unidas y de las respuestas que éstos han podido dar a través de 
algunos textos importantes del derecho internacional en los distintos ámbitos 
mencionados. También hablamos de algunas mediciones y del punto de vista 
de los economistas respeto a la problemática del desarrollo sustentable.

II. EL NACIMIENTO DEL CONCEPTO DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE EN LAS INSTANCIAS INTERNACIONALES

a. El surgimiento de la conciencia de los peligros del crecimiento económico

Durante los años cincuenta, en el contexto de prosperidad económica 
de la posguerra, la toma de conciencia de los peligros del crecimiento 
económico sobre el medio ambiente aparece como una noción política 
controvertida, por ser percibida como traba al crecimiento. Sin embar�
go, poco a poco se refuerza esta conciencia, tanto del punto de vista de 
sus consecuencias directas, tales como la contaminación del aire y del 
agua, como las consecuencias a largo plazo, tales como el agotamien�
to de los recursos o la surexplotación de los sistemas naturales. Dentro 
de los antecedentes de la preocupación de la conservación del medio 
ambiente, podemos citar el primer Informe de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN)13 so�re el Estado del 
Medio Am�iente en el Mundo de 1951 y, en 1959, el Tratado Antártico 
inaugura la preocupación por la protección de los ecosistemas,14 con la 
interdicción de todas medidas de carácter militar, la libertad y la coope�

13 Fundada en 1948, la UICN es una ONG mundial cuyo propósito es de influenciar, alentar y asistir a 
las sociedades en la conservación de la integridad y diversidad de la naturaleza, así como asegurarse 
que la utilización de sus recursos naturales se hace de manera equitativa y sostenible. Agrupa a Estados, 
agencias gubernamentales, ONG, expertos y científicos en la elaboración de proyectos y ayuda a países 
en la elaboración y aplicación de estrategias en materia de conservación y diversidad biológica. La UICN 
también es órgano consultativo ante el Comité del Patrimonio Mundial para el estudio de la inscripción de 
los sitios naturales en la Lista del Patrimonio Mundial, así como la evaluación del estado de conservación 
de estos sitios.
14 Actualmente, el sistema convencional del Antártico está formado por cuatro tratados multilaterales: el 
Tratado de Washington (1959), la Convención so�re la Protección de las Focas del Antártico (Londres, 
1972), la Convencíon sobre la conservación de la fauna y flora marinas del Antártico (Canberra, 1980) y 
el Protocolo de Madrid (1991).
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ración internacional en materia de investigación científica e intercambio 
de información, la renunciación a los derechos de soberanía nacional y 
la interdicción de toda explosión nuclear y desechos radioactivos.

Durante la Primera Conferencia  Intergu�ernamental so�re el Uso 
racional y Conservación de los recursos de la �iósfera,15 organizada en 
1968 por la UNESCO, se debate sobre el concepto de “desarrollo eco�
lógicamente viable” y se afirma la necesidad de un enfoque interdisci�
plinario para la utilización y la conservación de los recursos terrestres y 
acuáticos. Una de las recomendaciones adoptadas por la Conferencia 
pide a la UNESCO establecer un programa internacional de investiga�
ción interdisciplinario sobre el hombre y la biósfera, y tomar en cuenta 
los problemas de los países en desarrollo. A partir de la década de los 
setenta, la atención se centra en el medio ambiente biofísico, es decir 
sobre temas relativos a la flora y fauna salvajes, la conservación de los 
suelos, la degradación de las tierras y la desertificación. Dentro de las 
causas de esta degradación, se mencionan el crecimiento económico 
y el crecimiento de la población mundial.16 De este modo, en 1972, 
el Massachusetts Institute of Technology, encargado por el Club de 
Roma,17 publica el Informe Meadows, intitulado The Limits To Growth, 
el cual introduce una visión sistémica de las relaciones entre creci�
miento y medio ambiente, a partir de las interacciones entre variables 
tales la población mundial, la producción agroalimenticia, la dinámica 
industrial, los niveles de contaminación y la utilización de los recursos 
naturales no renovables. En resumen, según este Informe, es imposi�
ble seguir con el mismo ritmo de explotación de los recursos naturales. 
Subraya los peligros ecológicos del crecimiento económico y demo�
gráfico. A partir de simulaciones informáticas en lo que concierne a la 
evolución de la población humana, en función de la explotación de los 
recursos naturales, el Informe muestra que, durante el siglo XXI, el cre�

15 Conferencia organizada por la UNESCO, con la participación activa de la OMS, la FAO y la ONU, en 
colaboración con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Programa Bio�
lógico Internacional del Consejo Internacional de las Uniones Científicas.
16 Sobre el tema del crecimiento de la población y medio ambiente, véase Hervé Domenach y Michel 
Picouet, “Environnement et pressions démographiques”, Le monde en développement. Démographie et 
enjeux socio�économiques, Yves Charbit (dir.), París, Les études de la documentation française, 2002, pp. 
117-138.
17 Creado en 1968, el Club de Roma agrupaba personalidades importantes de varios países, las cuales 
deseaban investigar sobre el problema de la evolución global del mundo, con la finalidad de identificar los 
límites del crecimiento económico. 
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cimiento económico va a provocar la caída de la población mundial por 
la contaminación, el desgaste de los suelos cultivables y la escasez de 
las energías fósiles. En aquella época, se hablaba de “ecodesarrollo”; 
noción según la cual el desarrollo está asociado con el crecimiento y 
la redistribución de las riquezas, con el objetivo de preservar el patri�
monio ambiental.18 Inicialmente concebido por el economista Ignacy 
Sachs19 para ser aplicado a las economías rurales de los países del ter�
cer-mundo, la noción de ecodesarrollo luego fue ampliada al desarrollo 
en general. Se inscribe en las teorías del desarrollo endógeno, según 
el cual cada comunidad debe definir su estilo de desarrollo, a través de 
elecciones de técnicas apropiadas, compatibles con su contexto cultu�
ral, institucional y ecológico. El crecimiento está al servicio del progreso 
social y de la gestión racional de los recursos naturales. Las principales 
dimensiones del ecodesarrollo eran la autonomía en las decisiones, la 
toma en cuenta equitativa de las necesidades y la prudencia ecológica. 
De esta manera, el desarrollo debía ser evaluado no sólo con respecto 
al nivel de crecimiento del PIB, sino también tomando en cuenta el nú�
mero suficiente de empleos decentes ofrecidos (remuneración razona�
ble y condición de trabajo dignas). Además, el aspecto ecológico debía 
ser definido y respetado para poder llegar a las generaciones futuras 
un planeta vivible.20 Christophe Demazière señala que este proyecto de 
ecodesarrollo no prosperó porque fue combatido particularmente por 
los Estados Unidos de América.21

Los años setenta también vieron varios instrumentos relativos a la protec�
ción de las especies y de su hábitat: Con la Convención relativa a las Zonas 
Humedas de Importancia Internacional especialmente como Ha�itat de las 

18 Durante los años noventa, economistas constataron que la concentración de ciertos productos contami�
nantes disminuía arriba de cierto nivel de riqueza. Al contrario del Informe Meadows, emitieron la hipótesis 
que el crecimiento económico podía constituir el remedio a los problemas medioambientales: Las primeras 
fases del desarrollo se acompañaban de un aumento de la contaminación sin embargo, pasado cierto nivel 
de ingreso, se invertía la tendencia. La curva que relaciona la riqueza por habitante y la degradación del 
medio ambiente, al igual que la Curva de Kuznets sobre la riqueza por habitante con respeto a las des�
igualdades de reparto, tiene una forma de U inversado. Por eso tomó el nombre de Curva medioambiental 
de Kuznets.
19 Ignacy Sachs, La troisième rive. À la recherche de l’écodéveloppement, Paris, Bourin, 2008.
20 Ignacy Sachs, “Développement de la culture, culture du développement », L’Encyclopédie du dévelop�
pement, núm. 20, dic. 2006.
21 Christophe Demazière, “Développement, croissance et environnement. Trois notions aux relations com-Christophe Demazière, “Développement, croissance et environnement. Trois notions aux relations com�
plexes: un tour d’horizon des controverses”, Développement et environnement, La documentation fran�
çaise, Cahiers français núm. 337, Marso 2007, p. 6.
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Aves Acuáticas (1971), los Estados se compremeten a mantener las catac�
terísticas ecológicas de sus zonas húmedas de importancia internacional, y 
el uso racional y durable de las zonas húmedas en sus territorios. El objetivo 
de dicha Convención es erradicar la diminución de la superficie de las zonas 
húmedas erosionadas por el drenaje, la agricultura o la modificación de la red 
hidrólica. Los compromisos no son obligatorios. La Convención protege las 
aves acuáticas, así como las poblaciones marinas. La Convención de 1972 
so�re Protección del Patrimonio Mundial Cultural Material y Natural establece 
una red de sitios culturales materiales y naturales del patrimonio mundial, de 
valor excepcional (Art. 1), los cuales deben ser identificados por los Estados 
a través de listas. Estos bienes son regidos por la legislación nacional de los 
países pero la Convención prevé un sistema de cooperación y asistencia in�
ternacional para protegerlos. La Convención so�re el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (1973) reglamenta el 
comercio internacional y el transporte de las especies salvages amenazadas, 
con el fin de que ya no sean perjudicables a la preservación de la biodiver�
sidad. En esta Convención, tres anexos mencionan miles de especies ani�
males y vegetales, clasificadas en función de su riesgo de extinción debido 
al comercio internacional. Finalmente, la Convención so�re la Conservación 
de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (1979) tiene por objetivo 
asegurar la conservación y la gestión de las especias migratorias por el bien 
de la humanidad (Prólogo). El artículo 2 prevé tomar individualmente o en 
cooperación las medidas a fin de asegurar la conservación de las especies 
migratorias y de sus hábitats, con el fin de evitar que se encuentren en un es�
tado de conservación desfavorable. El anexo I proporciona la lista de las es�
pecies migratorias en peligro de extinción y el anexo II proporciona la lista de 
las especies migratorias cuyo estado de conservación es desfavorable.     

A partir de los años setenta, entonces, y bajo el impulso de las Na�
ciones Unidas son tomadas en cuenta las relaciones entre crecimiento, 
desarrollo y medio ambiente. En 1972, la Organización Internacional 
organiza en Estocolmo la primera conferencia mundial consagrada a la 
protección del medio ambiente: Considerada como acto fundador del 
derecho internacional del medio ambiente, la Conferencia de Estocol�
mo so�re Medio Am�iente Humano desarrolla el concepto de “ecode�
sarrollo”, además de estudiar las interacciones entre la ecología y la 
economía y el desarrollo de los países. En la Declaración final de la 
Conferencia, el medio ambiente es calificado de Patrimonio (“Principio 
4: El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y adminis�
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trar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestres y su há�
bitat…”), el cual debe ser transmitido a las generaciones futuras (“Prin�
cipio 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…”). Los países participan�
tes establecen los principios fundamentales siguientes: El hombre es 
a la vez creatura y creador de su medio ambiente, el cual asegura su 
subsistencia física y le ofrece la posibilidad de un desarrollo intelectual, 
moral, social y espiritual (Punto 1). Los principios 2 a 7 insisten sobre 
la responsabilidad del hombre en la salvaguardia del patrimonio medio�
ambiental. El hombre debe seguir descubriendo, inventando, creando 
y avanzando. Utilizado con discernimiento, el medio ambiente puede 
brindar los beneficios del desarrollo y mejorar la calidad de vida de to�
dos los pueblos. Al contrario, puede causar daños incalculables (Punto 
3). La Declaración también afirma que tenemos que orientar nuestras 
acciones en el mundo, tomando en cuenta sus repercusiones sobre el 
medio ambiente (Punto 6). La capacidad del planeta de producir recur�
sos renovables debe ser preservada, restablecida o mejorada (Prin�
cipio 3); estos recursos deben ser explotados de manera que no se 
agoten, y las ventajas de su utilización, compartidas (Principio 5). Los 
principios 8 a 25 contienen elementos relativos al establecimiento de la 
protección del medioambiente. De este modo, las políticas nacionales 
deben reforzar el potencial de progreso actual y futuro de los países en 
vía de desarrollo, y no debilitar u obstaculizar la instauración de mejo�
res condiciones de vida para todos. Los Estados y las organizaciones 
internacionales deben tomar medidas para ponerse de acuerdo sobre 
los medios de detener las consecuencias económicas que pueden te�
ner, a nivel nacional e internacional, la aplicación de medidas de pro�
tección del medio ambiente (Principio 11). La planificación racional es 
esencial para conciliar los imperativos del desarrollo, con la necesitad 
de preservar y mejorar el medio ambiente (Principio 14). El Principio 26 
rechaza las armas nucleares y otros medios de destrucción masiva. Fi�
nalmente, los países se comprometen a crear una nueva organización: 
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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con sede 
en Nairobi, Kenia. 

La década de los setenta vio la multiplicación de catástrofes indus�
triales en varios países del mundo.22 En octubre 1973, empieza la crisis 
de la energía el aumento sin precedente del precio del petroleo. Final�
mente, los finales de los años setenta vieron surgir la preocupación 
relativa a la contaminación atmosférica: Con la Convención so�re la 
Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia (1979),23 
se pide a los Estados Partes de la región Europa/América del Norte 
esforzarse a limitar, reducir progresivamente y prever la contaminación 
atmosférica (Art. 2).      

�. Del medio am�iente al desarrollo sustenta�le

En 1980, la Estrategia Internacional del Desarrollo de las Naciones 
Unidas para los años 1980 introduce por primera vez medidas no re�
lacionadas con el crecimiento económico y afirma que el desarrollo 
también debe ser relacionado con el medio ambiente, la vivienda, la 
ayuda en casos de catástrofes y al desarrollo social. Este mismo año, 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN-
PNUE) publica un informe intitulado La Estrategia Mundial para la Con�
servación. La Conservación de los recursos vivientes al servicio del 
desarrollo sustenta�le,24 donde aparece la expresión de “desarrollo 
sustentable” (sustaina�le development).25 En este Informe, se constata 
22 Sobre las consecuencias económicas y sociales de las catástrofes de gran amplitud, véase OCDE, 
Catastrophes de grande amplieur. Les leçons du passé, 2004, 114 p. 
23 Ocho protocolos adicionales fueron incluidos relativos a la reducción o la estabilización de varios con�
taminentes (azúfre, metales pesados, etc.).
24 En colaboración con el Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el WWF.
25 Gian Carlos Delgado-Ramos explica que al principio, el debate se centró en la terminología adecuada: 
“sustentabilidad” o “sostenibilidad”. Dice que ambos términos implican lo mismo y los funcionarios lo usan 
sin distinción alguna. Sin embargo, se consideró que el primero estaba más cargado a (sustentar) lo am�
biental y el segundo a (sostener) lo económico. En su libro, estudia el carácter geoestratégico y geopolítico 
de la biodiversidad mesoamericana y dice que, con la finalidad de beneficiar a los capitales norteameri�
canos, europeos y japoneses, se profundiza y complejiza un saqueo y usufructo a través de la extracción 
sino también “de la ‘investigación científica’ y de ‘conservación y desarrollo sustentable’, panorama en 
que participan el Grupo Internacional de Cooperación para la Biodiversidad o proyectos como el Corre�
dor Biológico Mesoamericano, fundamentalmente conformados por actores metropolitanos involucrados, 
directa o indirectamente, en el negocio de las ‘biotecnologías’, e impulsados por ‘organismos internacio�
nales’ –como el Banco Mundial-, que efectivamente operan a nivel internacional, pero cuya función es la 
proyección de los intereses nacionales del hegemón: EUA.” (Gian Carlos Delgado-Ramos, Biodiversidad, 
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que los problemas relativos al medio ambiente sólo podían ser resuel�
tos a través de un esfuerzo a largo plazo y la conciliación activa de los 
objetivos del medio ambiente y del desarrollo. Se habla de un tipo de 
desarrollo que prevé mejoramientos reales de la calidad de vida y con�
serva la vitalidad y la diversidad de la Tierra. El objetivo debe ser un de�
sarrollo que sea sustentable; noción concebida entonces como utópi�
ca, sin embargo realizable y, de todas maneras, única opción racional. 
Este Informe considera que los gobiernos deben establecer su propia 
estrategia nacional de conservación, de conformidad con uno de los 
objetivos de Estocolmo, integrar el medio ambiente en la planificación 
del desarrollo. Sin embargo, fue el Informe Brundtland, intitulado Our 
Comon Future de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (1987),26 que popularizó el concepto de “desarrollo sosteni�
ble”. Dicho Informe parte de la constatación del estado ecológico del 
planeta (explosión demográfica y urbana, extinción de las especies,  
contaminación atmosférica, de las aguas y del suelo, cambios climá�
ticos) y los analiza como consecuencias del modelo de crecimiento 
“no sustentable” del punto de vista ético y ecológico. En este Informe, 
entonces, se reconoce que los recursos naturales y los golpes al medio 
ambiente constituyen un límite al crecimiento económico. A partir de 
estas constataciones, se estipula que todo desarrollo debe ser “soste�
nible y sustentable”; es decir que debe “satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad para que las futuras generacio�
nes puedan satisfacer sus propias necesidades.” Esta definición asocia 
oficialmente el medio ambiente al desarrollo. Para la Comisión, se trata 
de un proceso de cambio por el cual la explotación de los recursos, las 
inversiones, los cambios técnicos e institucionales se encuentran en 
armonía y refuerzan el potencial actual y futuro de satisfacción de las 
necesidades. Se insista sobre el hecho de que la noción implica lími�
tes: Los que son impuestos por las técnicas actuales, la organización 
social y la capacidad de la biosfera a aguantar los efectos de la activi�
dad humana.27 El desarrollo sustentable también tiene que ver con la 
satisfacción de las necesidades alimenticias de todos y la posibilidad 

desarrollo sustenta�le y militarización. Esquemas de saqueo en Mesoamérica, México, Plaza y Valdés-
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, 2004, p. 60 y 26). 
26 Report of the World Commission on Environment and Development “Our Comon Future”, NU, General 
Assembly, A/42/427, 4 agust 1987.
27 Informe Brundtland, I. Un desafío mundial, 3) El desarrollo sostenible.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



El desarrollo sustentable: un concepto clave del derecho...  161 

de tener una vida mejor. Por lo tanto, la equidad (intra e intergeneracio�
nales) y las posibilidades tecnológicas (la capacidad de preservar las 
generaciones futuras) son complementarias. El desarrollo sustentable 
tiene tres dimensiones: social, económica y medioambiental. Las es�
trategias propuestas, en respuesta a la degradación, el agotamiento de 
los recursos naturales o la satisfacción de las necesidades de todos, 
son encaminadas hacia más crecimiento económico para los países:

“Si queremos que amplios sectores del mundo en desarrollo escapen a catás�
trofes económicas, sociales y ecológicas, es esencial revitalizar el crecimiento 
económico mundial. Concretamente, eso implica la aceleración del crecimiento 
económico tanto en los países industrializados como en los países en desa�
rrollo, el acceso más li�re a los mercados para los productos de los países en 
desarrollo, tasas de interés más �ajos, más transferencia de tecnología, así 
como el aumento apreciable de los flujos de capitales (…)”28  

El progreso técnico y científico que permite el crecimiento, podrá permitir 
producir más, con menos materias primas, energía y contaminación.29 Somos 
capaces de mejorar nuestras técnicas, así como nuestra organización social, 
y la manera a abrir una nueva era de crecimiento económico.30 La justicia 

28 Informe Brundtland, Capítulo 3. El papel de la economía mundial, IV. Una economía mundial sostenible 
(La traducción es de la que escribe).
29 Informe Brundtland, Capítulo 3, III. Asegurar el desarrollo sostenible; 4. Ampliación de la base tecno�
lógica.
30 Simon Retallack, explica que las políticas aplicadas para mundializar la economía establecieron re�
glas y dinámicas nuevas incompatibles con el medio ambiente. La creación de mercados cada vez más 
extendidos y liberalizados para el comercio y la inversión amplificó el impacto destructor de la actividad 
económica, con agotar su capital de recursos naturales. Las nuevas reglas impidieron la instauración o 
provocaron su supresión de las reglamentaciones e impuestos sobre medio ambiente, cuando era muy 
necesario. El impacto de la liberalización de los intercambios y de la inversión contribuyó a crear proble�
mas ecológicos específicos: el transporte de las mercancías aumentó la contaminación atmosférica y el 
calentamiento climático, amplificado la bio-invasión, una de las principales causas de la extinción de las 
especies. Otra consecuencia de la liberalización de los intercambios fue la supresión de los controles a las 
fronteras, y el desarrollo del transporte transfronterizo perjudicó la prevención del tráfico ilegal de las espe�
cies amenazadas, así como la prevención del tráfico de los desechos peligrosos. Además, los productos, 
las tecnologías y los modos de vida, muchas veces contaminantes, son exportados en todo el mundo. La 
desaparición de las restricciones a las inversiones extranjeras permite el aumento de la explotación de los 
recursos naturales y la aceleración de su agotamiento. Su transformación en productos manufactureros 
es también muy contaminante ya que requiere enormes cantidades de energía, particularmente bajo la 
forma de combustibles fósiles. Las actividades de las grandes empresas, altamente dañinas y sujetas a 
interdicciones y penalizaciones en los países del Norte, con la liberalización de las inversiones, puede de�
sarrollarse en los países con legislaciones menos restrictivas. La eliminación de los desechos generados 
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nacerá de la existencia de sistemas políticos, que garantizan la participación 
popular a la toma de decisiones y una democracia más eficaz en la toma de 
decisiones internacionales. En resumen, los objetivos del desarrollo susten�
table descritos por el  Informe Brundtland, son los siguientes:

1) Satisfacer las necesidades humanas básicas, sobre todo la alimentación 
para evitar el hambre y la desnutrición;

2) Lograr un crecimiento económico constante, igual o superior al crecimiento 
demográfico, para mejorar su capacidad productiva, el potencial de recur�
sos humanos y tecnológicos;

3) Mejorar la calidad del crecimiento económico (acceso equitativo a los re�
cursos naturales y al beneficio del crecimiento en términos de mejor dis�
tribución de la renta, de los beneficios sociales, de la protección del am�
biente);

4) Atender a los aspectos demográficos (reducir las altas tasas de crecimien�
to poblacional para aumentar la disponibilidad de recursos y evitar la con�
centración);

5) Seleccionar opciones tecnológicas adecuadas (estimular la investigación y 
la capacidad técnica para lograr tecnologías sustitutivas, mejorar los pro�
cesos tradicionales y culturales y adaptar las importadas);

6) Aprovechar, conservar y restaurar los recursos naturales (evitar la degra�
dación, proteger la capacidad límite de la naturaleza, restauración, calidad 
del aire, agua y tierra, con el fin de perpetuar la oferta ambiental de los 
ecosistemas).

Finalmente, el Convenio 169 de la OIT so�re Pue�los Indígenas y Tri�ales 
en Países Independientes (1989) también hace referencia al medio ambiente, 
en varios de sus artículos. De este modo, el artículo 4.1 habla de medidas 
especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el 
trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. Según 
el artículo 7.3, los gobiernos deben velar para que se efectúen estudios, “en 
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, 
espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desa�
rrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos 
estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la eje�

implica recurrir cada vez más a la incineración o el entierro que contamina las aguas, las infiltraciones de 
mercurio, la producción de metano, etc. (Simon Retallack, “Le commerce mundial et l’environnement”, Le 
Procès de la Mondialisation, Op. Cit., pp. 315-334).
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cución de las actividades mencionadas.” El artículo 7.4 dice que los gobier�
nos deben “tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para 
proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan”. Final�
mente el artículo 32 de la Parte VII so�re Contratos y cooperación a través 
de las fronteras, dice que “Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, 
incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y 
la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, 
incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual 
y del medio ambiente.”

c. Las pro�lemáticas relativas a la capa de ozono, de la protección y la 
preservación del mar y las sustancias y actividades peligrosas

La Convención de Viena relativa a la protección de la capa de ozono 
(PNUE, 1985) instaura un marco general de protección en los ámbitos 
científicos, técnicos y jurídicos, sin embargo no formula ninguna obli�
gación de reducción de las sustancias que debilitan la capa de ozono. 
Después de descubrir el oyo en la capa de ozono arriba del Antárti�
co, la Conferencia de las Partes instituida por la Convención de Vie�
na adopta un Protocolo relativo a las sustancias que agotan la capa 
de ozono (Montreal, 1987),31 que proporciona un instrumento de lucha 
contra el agotamiento de la capa de ozono y en contra del calienta�
miento climático. Las naciones firmantes se comprometen a reducir a 
la mitad la producción de gases clorofluorocarbón, halones y bromuro 
de metilo, cuya presencia en la atmósfera es considerada la principal 
causa del adelgazamiento en la capa de ozono. Las Partes tienen la 
obligación, entre otras, de prohibir la importación y exportación de las 
sustancias reglamentadas y productos que utilizan estas sustancias, 
en procedencia y a destinación de Estados no Partes; establecer un 
sistema de permisos para la importación y exportación de sustancias 
reglamentadas nuevas, viejas, recicladas o recuperadas, en proceden�
cia y a destinación de Estados no Partes; finalmente, establecer medi�
das para controlarlas. 

La problemática relativa a la protección y la preservación del mar se con�
cretiza a través de las convenciones siguientes: La Convención so�re el De�
recho del Mar (1982) contiene obligaciones de orden general como la de 
proteger y preservar el medio marino (Art. 192); la obligación de no transferir 

31 http://ozone.unep.org/french/Ratification_status/montreal_protocol.shtml
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daños o peligros de un área a otra o transformar un tipo de contaminación en 
otro (Art. 195); o la obligación de evaluar los efectos potenciales de las acti�
vidades sobre el medio marino (Art. 206). La parte XII (Protección y preser�
vación del medio marino) tiene el objetivo servir de marco de referencia a la 
adopción de convenciones internacionales y a la cooperación entre Estados 
en el seno de organizaciones internacionales. Alenta también las actividades 
legislativas y reglamentarias para reducir la contaminación del medio marino. 
La Convención so�re la Protección del Medio Marino del Atlántico Nordeste 
(1992), procede de la fusión entre la Convención de Oslo so�re Inmersio�
nes (1972) y la Convención de París so�re Prevención de la Contaminación 
Marina de Origen Telurico (1974). Dicha Convención de 1992 quiere cubrir 
el conjunto de las fuentes de contaminación del medio marino y prevé la 
posibilidad de la evolución de las amenazas. Permite la lucha combinada 
contra la contaminación de origen tellurico y la inmersión de los desechos en 
el mar. El artículo 2�a define el principio de precaución de manera dinámica y 
extensiva: “El principio de precaución, en virtud del cual se tomarán medidas 
preventivas cuando haya motivos razonables para pensar que las sustancias 
o energía introducidas, directa o indirectamente, en el medio marino puedan 
constituir un peligro para la salud humana, dañar los recursos vivos y los eco�
sistemas marinos, deteriorar las posibilidades recreativas u obstaculizar otros 
usos legítimos del mar, incluso cuando no haya pruebas concluyentes de una 
relación de causalidad entre las aportaciones y sus consecuencias.”32 Tam�
bién se define el principio de “el que contamina, paga”, en virtud del cual los 
costes de las medidas de prevención, control y reducción de la contaminación 
correrán a cargo del contaminador.” (Art. 2.b).    

Finalmente, la problemática relativa a las sustancias y actividades peli�
grosas se concretiza con la Convención so�re el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (1989), la cual 
constituye el primer instrumento universal que reglamenta la producción, los 
movimientos y la eliminación de los desechos peligrosos. Tiene por objetivo 
la reducción al mínimo de la producción de los desechos peligrosos. Alienta 
también la eliminación de los desechos peligrosos en el Estado donde están 
producidos, si esta operación es compatible con la gestión ecológicamente 
racional y eficaz. Autoriza los movimientos transfronterizos si están realiza�

32 Sobre los distintos significativos en los instrumentos internacionales del principio de precaución, véase 
César Nava Escurdero, Estudios Am�ientales, UNAM, IIJ, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 473, 2009 (“El 
principio de precaución en el derecho internacional ambiental”), UNAM, Instituto de Investigaciones Jurí�
dicas, 2009, pp. 57-66.
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dos en condiciones que no presentan peligro para la salud y el medio ambien�
te. Los Estados Partes tienen dos obligaciones generales: la de reducir su 
producción de desechos peligrosos y la de reducir los movimientos transfron�
terizos de desechos peligrosos. En resumen, la Convención se basa en los 
principios siguientes: la reducción de la cantidad de desechos peligrosos; la 
eliminación de los desechos peligrosos lo más cercano al lugar de producción 
(principio de proximidad); la interdicción de exportar desechos peligrosos; su 
gestión ecológica racional; el principio de consentimiento previo en conoci�
miento de causa; y el deber del país responsable de reimportar los desechos 
exportados ilegalmente. Un Estado Parte tiene derecho a prohibir la importa�
ción de desechos peligrosos a su territorio.

III. LA EXTENCIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

a. La protección del medio am�iente y desarrollo

A partir de los años noventa, las Naciones Unidas empiezan a publicar un 
informe anual intitulado World Resourses 1992�1993: a guide to the glo�al 
environment,33  dirigido a todas las personas cuyas decisiones tienen un im�
pacto sobre los ecosistemas mundiales. La ONU también organiza la primera 
Cum�re de la Tierra (Río, 1992) o Conferencia de las Naciones Unidas so�re 
Medio Am�iente y Desarrollo, que inicia la cooperación entre los gobiernos, 
ONG y el sector privado, y adopta oficialmente la noción de desarrollo sus�
tentable como fundamento de la cooperación internacional. La problemática 
demográfica ya no aparece tan preocupante como durante la década anterior. 
Vimos que la definición del desarrollo sustentable contenida en el Informe 
Brundtland era centrada en la preservación del medio ambiente y el consumo 
prudente de los recursos naturales no renovables. Durante la Cum�re de 
Río, la definición cambia y va a incluir tres pilares: El progreso económico, 
la justicia social y la preservación del medio ambiente. Dentro de los com�
promisos que surgen, el principal es que, en cada país, antes del 2005, hay 
que establecer una política de desarrollo sustentable inscrita en un proceso 
global y que garantiza que las tendencias actuales a la degradación de los 
recursos medioambientales serán efectivamente invertidas, a nivel local e 

33 World Resourses 1992�1993: a guide to the glo�al environment, publicado por World Resources Insti�
tute-Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUD, Oxford University Press. Se trata 
de publicación en colaboración entre el Banco Mundial, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y el Instituto de los Recursos Mundiales.  
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internacional. La Conferencia dió lugar a la Declaración de Río so�re el Me�
dio Am�iente y el Desarrollo (1992), el Programa Acción 21, así como tres 
tratados internacionales (las “Convenciones de Río”) en materia de desarrollo 
sustentable, las cuales constituyen la base de la reglamentación internacional 
para las políticas medioambientales: La Convención Marco de las Naciones 
Unidas so�re el Cam�io Climático (1992), ampliada en 1997 por el Protocolo 
de Kyoto; la Convención so�re la Diversidad Biológica y la Convención so�
bre Lucha contra la Desertificación (1994). La idea que relaciona estos tres 
tratados es que el cambio climático afecta a la biodiversidad y provoca la de�
sertificación. Además, con la intensificación del cambio climático, será mayor 
la pérdida de especies vegetales y animales, y las tierras secas y semiáridas 
se deteriorarán. 

Entramos un poco más en detalle en los documentos producidos a partir 
de la Cum�re de Río:

La Declaración de Río so�re el Medio Am�iente y el Desarrollo (1992)34 
fija las líneas de acción para una mejor gestión del planeta, hace progresar el 
concepto de los derechos y responsabilidades de los países en el ámbito del 
medio ambiente y reconoce la soberanía de los Estados sobre la explotación 
de sus propios recursos, según su propia política de medio ambiente y de 
desarrollo. Dicha Declaración contiene 27 principios, los cuales confirman los 
principios anteriormente enunciados en Estocolmo (1972), relativos al dere�
cho al medioambiente, la soberanía del Estado sobre los recursos naturales 
y la evaluación del impacto de las actividades humanas y de los fenómenos 
naturales sobre el medio ambiente), así como el principio de precaución, el 
principio de responsabilidades comunes y diferenciadas, y el principio de par�
ticipación y acceso de las poblaciones a los procedimientos medioambienta�
les. Citamos algunos de estos principios:

• El Hombre está en el centro de las preocupaciones y tiene derecho a una 
vida sana y productiva, en armonía con la naturaleza (Principio 1); 

• El derecho de los Estados sobre sus recursos (Principio 2); 
• La protección del medio ambiente es parte integrante del proceso de desa�

rrollo y no podrá considerarse de manera aislada (Principio 4);
• Los Estados y personas deben cooperar para erradicar la pobreza (Prin�

cipio 5);
• Los modos de producción y de consumo no sustentables deben ser elimi�

nados (Principio 8);

34 http://www.bioculturaldiversity.net/Downloads/Papers/Rio_declaration_Spanish.pdf
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• Los Estados deben asegurar la participación y la información de todos los 
ciudadanos interesados y acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 
administrativos (Principio 10);

• Los Estados deben desarrollar la legislación nacional relativa a la respon�
sabilidad y la indemnización de las víctimas de la contaminación y otros 
daños ambientales (Principio 13);

• Fomentar la internacionalización de los costos: El que contamina, paga 
(Principio 16);

• Las mujeres (Principio 20), los jóvenes (Principio 21), las poblaciones In�
dígenas y las comunidades locales (Principio 22) deben ser implicados en 
las decisiones, en el marco de medidas legislativas eficaces, etc.

La Agenda 21. Estrategia mundial para el desarrollo sustenta�le35 es un 
programa de acción destinado a poner en práctica los Principios contenidos 
en la Declaración de Río.  Fue concebido para ayudar a los gobiernos, las ins�
tituciones y los actores económicos y sociales, a establecer un nuevo modo 
de desarrollo basado en la preservación del medioambiente, así como la lu�
cha contra las desigualdades. La Agenda comprende veintisiete principios 
esenciales para que el desarrollo sustentable se vuelva una realidad, antes 
del fin del siglo. Comprende también recomendaciones, análisis y propuestas 
para el desarrollo sustentable en cuatro ámbitos: Económico y social (co�
operación internacional y políticas internas, pobreza, evolución de los modos 
de consumo, demografía); conservación y gestión de los recursos para el 
desarrollo (bosques, desechos, desertificación, etc.); refuerzo del papel de 
los distintos grupos (pueblos indígenas, mujeres, empresas, ONG, trabajado�
res y sus sindicatos, comunidad científica, agricultores); medios de ejecución 
(recursos financieros, transferencia de tecnología ecológicamente racional, 
instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales, información para la 
adopción de decisiones). En el ámbito de medioambiente, la Agenda subraya 
temas importantes que deben ser tomados en consideración, tales como la 
protección de la atmósfera (Capítulo 9), con la valoración de la energía, el 
rendimiento energético y el consumo a través de la promoción del desarrollo 
sustentable de los transportes y de la industria, así como la prevención del 
debilitamiento de la capa de ozono; la gestión de los desechos (Capítulo 20, 
21 y 22), particularmente de los desechos peligrosos, los desechos sólidos y 
las cuestiones relativas a las aguas negras. La gestión de los desechos radio�
activos debe ser segura y ecológicamente racional; la gestión de las sustan�

35 http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml
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cias químicas tóxicas (Capítulo 19), con el establecimiento de programas de 
reducción de los riesgos, así como de intercambio de información sobre los 
productos químicos tóxicos y sus riesgos; la protección de los recursos en 
agua dulce, en cantidad suficiente y de buena calidad, para el goce del con�
junto de la población, lo que implica la valoración y la gestión integrada de 
los recursos en agua (Capítulo 18); la preservación de la diversidad biológica 
(Capítulo 15); la preservación de los océanos y de los mares (Capítulo 17); 
finalmente, la gestión de los ecosistemas frágiles: las montañas (Capítulo 
13), la lucha contra la erosión de los suelos (Capítulo 12), la deforestación 
(Capítulo 11), y la desertificación y la sequía (Capítulo 11 y 12).

En el ámbito social, la Agenda subraya la necesidad de la cooperación in�
ternacional (Capítulo 2), con la promoción de políticas económicas favorables 
al desarrollo sustentable y la ayuda financiera a los países en desarrollo; la 
lucha contra la pobleza (Capítulo 3); el crecimiento demográfico tiene conse�
cuencias sobre el desarrollo sustentable. Por lo tanto, es necesario integrar 
las tendencias y los factores demográficos al análisis global en materia de 
desarrollo humano y sustentable (Capítulo 5); la protección y promoción de la 
salud (Capítulo 6), comprende la satisfacción de las necesitades básicas en 
materia de salud, así como la lucha contra las enfermedades transmisibles, 
la reducción de los riesgos para la salud de la contaminación; el refuerzo del 
papel de los distintos grupos: las mujeres (Capítulo 24), los jóvenes (Capítulo 
25), las poblaciones autóctonas (Capítulo 26), las ONG (Capítulo 27), los tra�
bajadores y sindicatos (Capítulo 29). 

La economía es el motor del desarrollo, el cual no puede lograrse sin re�
cursos humanos ni naturales. Por lo tanto, debe tomar en cuenta parámetros 
medioambientales y sociales e internacionalizar sus costos. En el ámbito eco�
nómico, la Agenda subraya la integración del proceso de toma de decisión 
relativa al medio ambiente y el desarrollo (Capítulo 8), con el establecimiento 
de un marco jurídico y reglamentario eficaz y de sistemas de contabilidad 
ecológica y económica integrada, además de la promulgación de la utiliza�
ción eficaz de instrumentos económicos e incitativos; el refuerzo del papel del 
comercio y de la industria (Capítulo 30), con la promoción de una producción 
menos contaminante; los recursos y mecanismos financieros (Capítulo 33); 
las modificaciones de los modos de consumos (Capítulo 4); finalmente, el 
refuerzo de las capacidades en los países en desarrollo a través los mecanis�
mos nacionales y la cooperación internacional, a través de su participación 
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a fin de determinar sus necesidades y prioridades para determinar las priori�
dades, la cooperación técnica, el mejoramiento de las capacidades y medios 
institucionales, privados y públicos (Capítulo 37).36

Finalmente, en la Agenda 21, la UNESCO recibió la responsabilidad de 
formular el Capítulo 35 intitulado “La ciencia al servicio de un desarrollo sus�
tentable”, así como el Capítulo 36 intitulado “Promoción de la educación, de la 
sensibilización del público y de la formación”, el cual declara que la educación 
reviste una gran importancia en la promulgación del desarrollo sostenible y el 
mejoramiento de la capacidad de los individuos para resolver los problemas 
de medio ambiente y de desarrollo.37 La Agenda 21 fija prioridades, sin em�
bargo no fija fechas ni obligaciones financieras.  

�. La lucha contra la erosión de la diversidad �iológica

La Convención so�re la Diversidad Biológica (Río, 1992)38 tiene tres objeti�
vos principales: La conservación de la diversidad biológica (biodiversidad); 
la utilización sostenible de sus elementos y el reparto justo y equitativo de 
las ventajas que provienen de la explotación de los recursos genéticos (Art. 
1). El tratado presenta un recordatorio de la utilización de los términos (Art. 
2) e introduce el Principio de Precaución según el cual, para proteger el me�
dio ambiente, medidas de precaución deben ser ampliamente aplicadas por 
los Estados, en función de sus capacidades. En caso de riesgo de daños 
graves o irreversibles, y la falta de certidumbre científica absoluta no deben 
servir de pretexto para posponer la adopción de medidas efectivas para pre�
venir la degradación del medio ambiente (Principio 15). Se reconoce que, 
en el derecho internacional, la conservación de la diversidad biológica cons�
tituye una preocupación para la humanidad, consustancial al proceso de 
desarrollo. El instrumento trata de la totalidad de los ecosistemas, especies 
y recursos genéticos y relaciona los esfuerzos de conservación a los obje�
tivos económicos, con utilizar de manera duradera los recursos biológicos. 
Establece los principios del reparto justo y equitativo de los beneficios, que 
provienen de la utilización de los recursos genéticos, particularmente aque�
llos destinadas a la utilización comercial (Preámbulo). Se reconoce el dere�
cho soberano de los Estados a explotar sus propios recursos en aplicación 

36 Karen Delchet, Qu’est�ce que le développement dura�le? París, Afnor, Col. A savoir, 2003, p. 12 y 13-
15.
37 UNESCO, L’UNESCO et le développement dura�le, Paris, Ed. UNESCO, 2005, p. 3.
38 http://www.c�d.int/doc/legal/c�d�es.pdf
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de sus políticas y la obligación de asegurar un marco jurídico o bajo control 
de la explotación (Art. 3). En resumen, según esta Convención, la biotecno�
logía moderna constituye un potencial el cual puede promover el bienestar 
de la humanidad, con brindar soluciones a las necesidades en materia de 
alimentación, agricultura y salud. De este modo, por una parte, da acceso 
a las tecnologías, incluyendo la biotecnología, necesarias a la conserva�
ción y a la utilización sustentable de la diversidad biológica, así como a la 
transferencia de estas (Art. 16 parr. 1 y Art. 19 parr. 1 y 2). Por otra parte, 
los artículos 8.g y 19 parr. 3 establecen los procedimientos apropiados con 
miras a mejorar la seguridad de las biotecnologías, que consiste en reducir 
todas las amenazas potenciales a la diversidad biológica, tomando en cuen�
ta los riesgos para la salud humana. El Art. 8.g trata de las medidas que 
deben tomar las Partes a nivel nacional, y el Artículo 19 parr. 3 indica la vía 
que seguir para la elaboración de un instrumento internacional obligatorio 
para arreglar el problema de la prevención de los riesgos biotecnológicos. 
Las Partes firmantes se comprometen a conservar las especies, transferir 
tecnologías y compartir de manera equitativa los beneficios que resultan 
del uso comercial de los recursos genéticos. La Convención recuerda a los 
decidores que los recursos naturales son limitados, por lo tanto, preconiza 
utilización duradera de estas. Se reconoce que los ecosistemas, las es�
pecies y los genes deben ser utilizados en provecho de la humanidad, de 
manera que no provoque un declive a largo plazo de la diversidad biológica. 
En resumen, los compromisos de la Convención son la conservación de la 
diversidad biológica (Art. 1), el respeto, la preservación y el mantenimiento 
de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades locales 
tradicionales (Art. 8.j); el uso sostenible de sus elementos (Art. 1); asegurar 
el reparto justo y equitativo de los beneficios de la explotación de los recur�
sos genéticos con las poblaciones locales, particularmente por la transfe�
rencia de técnicas y un financiamiento adecuados; permitir la explotación 
comercial de los recursos biológicos; financiar la conservación (Art. 1); el 
acceso a los recursos genéticos con el consentimiento previo de la Parte 
contratante (Art. 15.5), por medio de medidas legislativas, administrativas y 
de política general apropiadas, para asegurar el reparto justo y equitativo de 
los resultados de la investigación, la valoración, así como las ventajas que 
resultan de la utilización comercial u otros de los recursos genéticos con la 
Parte contratante que entrega estos recursos (Art. 15.7).
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c. La protección de los suelos y de los �osques

Según el Artículo 1.a de la Convención de Lucha contra la Desertificación 
(1994), la desertificación designa la degradación de las tierras en las zonas 
áridas, semiáridas y sub-húmedas secas, causada por diversos factores, 
dentro de los cuales las variaciones climáticas y las actividades humanas. 
Por lo tanto, la desertificación designa el declive irreversible o la destrucción 
del potencial biológico de las tierras y de su capacidad a soportar o nutrir las 
poblaciones. En el apartado b. del mismo artículo, se define la lucha contra la 
desertificación por las actividades que relevan de la valoración integrada de 
las tierras en las zonas áridas, semiáridas y sub-húmedas secas, con miras a 
un desarrollo sustentable y prevenir y/o reducir la degradación de las tierras, 
componer las tierras parcialmente degradadas y restaurar las tierras deserti�
ficadas. Los objetivos de la Convención, descritos en el artículo 2 son: Luchar 
contra la desertificación y atenuar los efectos de la sequía, particularmente 
en África, gracias a medidas eficaces a todos los niveles, basados sobre arre�
glos internacionales de cooperación, con miras a contribuir a la instauración 
de un desarrollo sustentable en las zonas en cuestión. Para alcanzar este 
objetivo, habrá que aplicar estrategias integradas a largo plazo, centradas 
sobre el mejoramiento de la productividad de las tierras, así como el restable�
cimiento, la conservación y una gestión sustentable de los recursos en tierras 
y en agua, para el mejoramiento de las condiciones de vida, particularmen�
te a nivel de las colectividades. La tercera parte de la Convención trata de 
los programas de acción a nivel nacional, regional y subregional, que deben 
adoptar los Estados para corregir las causas de la degradación, los cuales 
van de las pautas del comercio internacional hasta la ordenación insostenible 
de las tierras. Esta parte trata también de la cooperación científica y técnica, 
y las medidas de apoyo.

d. La lucha contra el cam�io climático

La década de los noventa se abre también con la publicación del Primer In�
forme del Grupo de Expertos Intergu�ernamentales so�re la evolución del 
clima,39 el cual explica que los riesgos de calentamiento climático se deben a 
la concentración de gas de efecto invernadero en la atmósfera. La Conven�

39 Creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, este órgano intergubernamental de los países miembros de la ONU tiene por misión 
evaluar las informaciones científicas, técnicas y socioeconómicas relativas a los riesgos ligados al cambio 
climático, las consecuencias posibles de este cambio y proponer estrategias de adaptación y control. 

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



 172 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 7, núm. 13, 2011

ción Marco de las Naciones Unidas so�re el Cam�io Climático (1992) tiene el 
objetivo estabilizar “las concentraciones de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en 
el sistema climático. Ese nivel debería 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.” (Art. 2). El artículo 
3 acorda un lugar más o menos importante a varios principios del derecho 
internacional del medio ambiente: el principio de responsabilidades comunes 
y diferenciadas, en función del grado de desarrollo de los países (Art. 3-1), el 
principio de precausión “para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas 
del cambio climático y mitigar sus efetos adversos. Cuando haya amenaza 
de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidum�
bre científica como razón para posponer tales medidas, tomando en cuenta 
que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían 
ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales 
al menor costo posible…” (Art. 3-3); el desarrollo sustentable (Art. 3-4); el 
principio de economía abierta definido como la cooperación “en la promoción 
de un sistema económico internacional abierto y propicio que condujera al 
crecimiento económico y desarrollo sostenibles de todas las Partes, particu�
larmente de las Partes que son países en desarrollo, permitiéndoles de ese 
modo hacer frente en mejor forma a los problemas del cambio climático. Las 
medidas adoptadas para combatir el cambio climático, incluidas las unilatera�
les, no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustifica�
ble ni una restricción encubierta al comercio internacional.” (Art. 3-5). El artí�
culo 4 instaura compromisos diferenciados entre las Partes, en función de su 
grado de desarrollo (Partes del anexo I et Partes del anexo II): impone a sus 
firmantes producir inventarios periódicamente actualizados de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de los países industrializados (Art. 4-1 a); es�
tablecer programas nacionales para reducir las emisiones de gas, sobre los 
cuales recae la carga más pesada de la lucha contra el cambio climático. (Art. 
4-1 b), etc.40 Los países desarrollados deben estabilizar sus emisiones para el 
año 2000, a los niveles de 1990 (Art. 4-2 b). Sin embargo, no proporciona me�
didas concretas. Las naciones industrializadas se comprometen a respaldar 
en los países en desarrollo actividades relacionadas con el cambio climático, 
con su apoyo financiero (Art. 4-3). Se establece un sistema de donaciones y 

40 Países de la OCDE y economías en transición, enumerados en el Anexo I de la Convención. 
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préstamos administrados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial del 
PNUD y los países industrializados deben compartir las tecnologías con las 
naciones menos avanzadas (Art. 21.3). 

En 1995, el Segundo Informe de evaluación de las Naciones Unidas intitu�
lado “Cambios del clima”41 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
la Evolución del Clima subraya que los progresos permiten ahora distinguir 
las influencias naturales de las influencias de la actividad humana sobre el cli�
ma global. El aumento de las emisiones de gas de efecto inverdadero, parti�
cularmente el metano cuya concentración en la atmósfera ha subido el 145% 
y el CO2 que aumentó del 30% desde la época preindustrial, se debe a la 
utilización de combustibles fósiles, a la modificación de la utilización de los 
suelos y a la agricultura. El calientamiento del 0.3 al 0.6°C a partir de los fina�
les del siglo XIX, así como la elevación del nivel de los mares de 10 a 25 cm 
mostran que un proceso está en curso: Los escenarios establecidos a partir 
de los modelos climáticos prevén un aumento promedio de la temperatura 
entre 1 y 3.5°C para el 2100 y una elevación del nivel de los mares de 15 a 95 
cm. El calientamiento implica consecuencias posibles sobre los ecosistemas; 
ciertas regiones podrán ser más afectadas por sequías, lluvias torrenciales e 
inundaciones, modificando el equilibrio de las especies y la desaparición de 
los bosques y provocar la alteración de la cantidad de carbono emitida por los 
vegetales y animales.     

El Protocolo de Kyoto (1997) consolida el régimen jurídico del clima y es�
tablece compromisos de los países desarrollados. Contiene objetivos cuan�
titativos para estabilizar las emisiones de gas de efecto invernadero: En el 
artículo 3�1, los países industriales deben reducir la emisión de seis gases del 
5.2%, entre 2008 y 2012 (del 8% para la Unión Europea, del 7% para los Es�
tados Unidos de América,42 del 6% para Japón y Canadá, etc.). Los artículos 
3 y 4 del Protocolo toman en cuenta la capacidad de absorsión del CO2, de 
los bosques y de las tierras agrícolas (los pozos de carbono).43 Los artículos 
2 y 4 imponen a las Partes de establecer políticas y medidas nacionales o 
regionales, con el fin de asegurar el respeto de los compromisos cifrados 
de reducción. Para eso, las Partes pueden establecer medidas domésticas 

41 http://www.ipcc.ch/pdf/climate�changes�1995/ipcc�2nd�assessment/2nd�assessment�fr.pdf
42 En 2001, el Presidente Bush rechazó este Protocolo.
43 Los Estados Unidos de América impusieron el principio de un mercado de derechos de emisión, inspi�
rado de su Clean Air Act (1990), de manera que cada país tenga una cuota de derechos de emisión, parti�
cularmente de CO2, que podrá utilizar, vender o intercambiar. La preservación o la plantación de bosques 
(pozos de carbono) permiten compensar las emisiones de gas nocivo.
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o mecanismos de flexibilidad previstos en los artículos 6, 12 y 17. El artículo 
3�2 exige la publicación de un informe que evidencia los logros cumplidos y 
el artículo 5, el establecimiento de un sistema nacional de inventario de las 
emisiones. El artículo 10 dice que las Partes deben elaborar programas que 
permiten establecer el inventario nacional de las emisiones de gas de efec�
to invernadoro, atenuar los cambios climáticos y facilitar la adaptación a los 
cambios climáticos, y asegurar una cooperación que favorece las transferen�
cias de tecnologías. El artículo 11 instaura la obligación financiera de los paí�
ses desarrollados, los cuales deben proveer los recursos financieros nuevos 
y adicionales, bajo la forma de donaciones y préstamos por el intermediario 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Estos recursos deben facilitar 
el establecimiento del inventario nacional de las emisiones en los países en 
desarrollo y las transferencias de tecnologías necesarias.   

En resumen, los mecanismos previstos en el Protocolo son mecanismos 
de subsidiariedad, en complemento con políticas nacionales de lucha contra 
las emisiones. El principal mecanismo que constituye este sistema de bonos 
de carbonos se estableció a escala de las empresas, de los grupos de empre�
sas y de los Estados. Otros dos mecanismos de flexibilidad previstos son: Un 
mecanismo de financiamiento de proyectos para el almacenaje del carbono 
o la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero. Concierne a 
los proyectos industriales o forestales, con miras a luchar contra los efectos 
invernaderos, lanzados por Rusia, países de Europa central y oriental. Estos 
proyectos permiten administrar créditos de emisión de gas. El otro mecanis�
mo es un mecanismo para un desarrollo limpio que responde a las solicitudes 
de los países en desarrollo y corresponde a un mecanismo financiero que 
apoya el desarrollo económico, con métodos de producción más limpios (Art. 
12). El mecanismo administra créditos de emisión, sobre la base de proyec�
tos de inversión (pública o privada) en los países en desarrollo. Los dere�
chos pueden ser almacenados o intercambiados y deben ser objeto de una 
repartición entre el inversionista extranjero y el país. Según el Protocolo, el 
mecanismo dará lugar a un impuesto para contribuir al financiamiento de los 
costos de adaptación de los países en desarrollo al calentamiento climático.44

 Según Aurélie Vieillefosse,45 la fuerza del Protocolo reside en los objetivos 
de reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero. Sin embargo, 

44 Laurence Tubiana, Environnement et développement dura�le. L’enjeu pour la France. Rapport au Pre�
mier ministre, Paris, La Documentation française, 2000. 
45 Aurélie Vieillefosse, Le changement climatique, Paris, Etudes de la Documentation française, n° 5290-
5291, 2009, 184 p.
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el proceso de fijación de sus objetivos, la falta de toma en cuenta de las 
condiciones nacionales y el trato indiferenciado de los sectores sometidos 
a competencia internacional, constituyen debilidades. El instrumento innova 
mecanismos de flexibilidad, que se concretizan por el establecimiento de un 
mercado de permisos a escala internacional, así como mercados nacionales 
o regionales. Sin embargo, pone en duda la solución de crear un mercado de 
permisos entre Estados, porque los Estados muestran reticencia para com�
prar cuotas a precio muy alto. El otro mecanismo de desarrollo propio dio 
lugar a muchos proyectos que no beneficiaron a todos los sectores (por ejem�
plo a los transportes o la vivienda), así como a todos los países (sobre todo 
africanos). Además, este mecanismo podría ser contra producente a largo 
plazo, ya que no incita a los países a adoptar políticas climáticas ambiciosas. 
A. Vieillefosse señala que el Protocolo fue construido de manera evolutiva: 
El primer periodo de compromisos sólo tiene una duración de cinco años (de 
2008 al 2012). Dice que el primer logro fue de haber lanzado una dinámica 
de construcción de información, con la definición de sus reglas y sus disposi�
ciones. Además, la Convención so�re el clima (1992) y el Protocolo de Kyoto 
(1997) permitieron elaborar los informes necesarios para establecer políticas 
públicas.

e. Otras pro�lemáticas de los años noventa

Los años noventa también vieron la elaboración de instrumentos en relación 
con la lucha contra la contaminación de las aguas continentales, así como 
con las sustancias y actividades peligrosas. La Convención so�re la Protec�
ción y Uso de los Cursos de Agua Transfronterizos y los Lagos internaciona�
les (1992)46 fija el marco de la cooperación entre los miembros de la Comisión 
Económica para Europa de la ONU, a fin de permitirles de preveer y con�
trolar la contaminación de los cursos de aguas transfronterizas, gracias a la 
utilización racional de los recursos en agua, en la perspectiva del desarrollo 
sustentable. Los Estados Partes se comprometen a tomar todas las medidas 
apropiadas a fin de preveer, controlar o reducir todo impacto transfronterizo. 
Deben vigilar que la gestión de las aguas transfronterizas sea racional y res�
petuosa del medio ambiente. Deben hacer el uso razonable y equitativo de 
las aguas transfronterizas, asegurar la conservación y el restablecimiento de 

46 Convención completa por dos protocolos: el Protocolo de Londres so�re el Agua y la Salud (1999) y 
el Protocolo de Kiev sobre la responsabilidad civil y la indemnización en caso de daños causados por los 
efectos transfronterizos de accidentes industriales sobre la aguas transfronterizas (2003). 
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los ecosistemas. Las acciones deben ser guiadas por los principios de pre�
caución y de “el que contamina, paga”. Pueden recurir a medidas jurídicas, 
administrativas o económicas para reducir el impacto transfronterizo. Pueden 
adoptar criterios de calidad del agua o introducir límites de emisión para la 
contaminación de las aguas de la superficie. La cooperación entre Estados 
puede efectuarse mediante acuerdos bilaterales o multilaterales que permi�
ten instaurar políticas, programas y estrategias de protección de las aguas 
transfronterizas. 

La Convención so�re el Procedimiento de Consentimiento Fundamenta�
do Previo Aplica�le a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos 
O�jeto de Comercio Internacional (1998) tiene por objetivos la protección de 
la salud y del medio ambiente, así como favorecer la utilización ecológica�
mente racional de los productos que reglamenta. Los Estados Partes tienen 
dos obligaciones: el procedimiento de información previo en conocimiento de 
causa (un producto cubierto por la Convención no puede ser exportado sin el 
consentimiento previo del importador) y la exigencia de informaciones deta�
lladas relativas a los productos peligrosos reglamentados por la Convención, 
con el fin de que la decisión del importador sea tomada con conocimeitno de 
las propiedades y de los efectos de los productos sobre la salud humana y el 
medio ambiente. La Convención prevé la asistencia técnica para los países 
en desarrollo y los países de economía en transición y refuerza la seguridad 
química, pero no prevé regímenes específicos de responsabilidad y de san�
ción.   

IV. EL DESPLAZAMIENTO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 
HACIA LAS PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS DEL CLIMA, 

DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 

a. Las últimas tentativas a favor del desarrollo sustenta�le 

Los principios de los años 2000 vieron, particularmente después de la Cum�
bre de Johannesburgo (2002), el interés de desplazarse poco a poco hacia 
las problemáticas más específicas de cambio climático, diversidad biológi�
ca y contaminación atmosférica.47 La Declaración del Milenio (2000) todavía 

47 Gian Carlos Delgado-Ramos explica que, a partir del 2002, el desarrollo sustentable “se venía impul�
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preconiza la prudencia en la gestión de las especies vivientes y de los recur�
sos naturales; condición para que las riquezas naturales sean preservadas 
y transmitidas a nuestros descendientes. Por eso los modos de producción 
y de consumo no viables deben ser modificados. El Objetivo 7 de la Decla�
ración, relativo al desarrollo sustentable, prevé: 1)  Integrar los principios de 
desarrollo sustentable en las políticas nacionales; invertir la tendencia actual 
al desperdicio de los recursos medioambientales; 2) Reducir a la mitad el 
porcentaje de la población que no tiene acceso permanentemente al agua 
potable; 3) Mejorar sensiblemente la vida de al menos cien millones de habi�
tantes de los tugurios, de aquí al 2020. En la parte IV. Proteger nuestro medio 
am�iente común, se dice que, con la finalidad de evitar que el conjunto de la 
humanidad, presente y futura, viva sobre un planeta irremediablemente de�
gradado, se decide adoptar en las acciones una nueva ética de conservación 
y de salvaguarda, empezando con las siguientes medidas: Esforzarse para 
que el Protocolo de Kyoto entre en vigor antes del 2002 y empezar a aplicar 
las reducciones prescritas de las emisiones de gas de efecto invernadero; 
intensificar la acción común para la administración, la preservación y el desa�
rrollo sustentable de todos los tipos de bosques; insistir en la aplicación inte�
gral de la Convención so�re Biodiversidad y la Convención so�re Lucha con�
tra la Desertificación; poner fin a la explotación irracional de los recursos en 
agua, con la formulación de estrategias de gestión del agua a nivel regional, 
nacional y local, para asegurar tanto un acceso equitativo como un aprovisio�
namiento adecuado; intensificar la cooperación para reducir el número y los 
efectos catastróficos naturales y catástrofes debidas al hombre. Finalmente, 
asegurar el libre acceso a la información relativa al genoma humano.  

El Protocolo so�re Prevención de los Riesgos Biotecnológicos relativo a 
la Convención so�re la Diversidad Biológica o Protocolo so�re Bioseguridad 
(Cartagena, 2000), en su artículo 1, enuncia el objetivo de contribuir a asegu�
rar un grado adecuado de protección para la transferencia, la manipulación y 
la utilización sin peligro de los organismos vivientes modificados [OVM], que 
resultan de la biotecnología moderna y que pueden tener efectos desfavora�
bles sobre la conservación y la utilización sustentable de la diversidad bioló�
gica, tomando en cuenta los riesgos para la salud humana y poniendo énfasis 
sobre los movimientos transfronterizos. El Artículo 3.g define el “organismo vi�

sando para respaldar la militarización de las zonas megadiversas montañosas –como parte del “Año de 
la Montaña” de las Naciones Unidas-. Según se indica, es una acción necesaria para que pueda haber 
desarrollo sustentable en esas regiones, ya que para ello, primero es necesario establecer la paz. La mili�
tarización no se hizo esperar (…)” (Gian Carlos Delgado-Ramos, Op. Cit., p. 62).
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viente modificado” como todo organismo viviente que posee una combinación 
de material genérico inédito, obtenida por el recurso de la biotecnología mo�
derna. A escala internacional, son organismos que comportan riesgos poten�
ciales importantes para la salud y el medio ambiente, por lo tanto, requieren 
una evaluación específica. Los OVM son un organismo genéricamente modi�
ficado capaz de reproducirse en el medio ambiente. El Protocolo trata de los 
desplazamientos transfronterizos de cereales y oleaginosos genéticamente 
modificados, así como las culturas hortícolas, semillas, animales y vacunas 
para los animales, pescados y materias forestales. Una vez el protocolo ratifi�
cado, los flujos transfronterizos de organismos vivientes modificados deberán 
seguir normas y reglas que respetan principios de precaución, de consenti�
miento previo y de responsabilidad. Los países en desarrollo cuyas reglas en 
materia de bioseguridad son débiles o inexistentes, se podrán beneficiar de 
un apoyo internacional.  

En 2001, la Convención so�re Contaminantes Orgánicos Persistentes es�
tán definidos por su nocividad para la salud humana y para el medio ambien�
te mundial, los cuales deben ser protegidos tomando en cuenta el principio 
de precaución (Art. 1). La Convención reglamenta contaminentes orgánicos 
(pesticidas, insecticidas), con el objetivo de disminuir su producción y su uti�
lización.

El Tercer Informe de evaluación “Balance 2001 de los cam�ios climáticos”48 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Evolución del Clima pro�
porciona datos más fiables de las proyecciones establecidas a partir de los 
modelos climatológicos. De este modo, el calientamiento, imputado a la acti�
vidad humana, es más elevado que lo que había sido señalado en Informes 
anteriores (del 0.6°C). Las informaciones proporcionadas por los satélites 
muestran que la cobertura de nieve ha disminuido del 10% desde finales de 
los años sesenta y el nivel promedio del mar se elevó de 0.1 a 0.2 metros 
durante el siglo XX, entre otros datos proporcionados. Sin embargo, estos 
aspectos no cambiaron: la temperatura promedio de ciertas regiones (Antác�
tica, Oceano Austral) es constante, así como la frecuencia e intensidad de las 
tormentas tropicales y extra-tropicales. En cambio, la concentración de gas 
carbónico aumentó el 31% y la concentración de métano del 151% desde 
1750. Los nuevos escenarios provocaron un aumento de la temperatura del 
1.4°C al 5.8°C de 1990 al 2100. El Informe señala que los cambios climaticos 
de origen humano seguirán durante números siglos, por la larga duración 

48 http://www.ipcc.ch/pdf/climate�changes�2001/synthesis�spm/synthesis�spm�fr.pdf
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de vida de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, la estabilización de 
estas emisiones no podrá parar el aumento de la temperatura durante varios 
siglos. Sólo permitirá reducir el ritmo del calientamiento. También seguirá ele�
vándose el nivel de los mares.   

Durante la Cumbre de Johannesburgo (2002) o segunda Cum�re de la 
Tierra49, fue ratificado un tratado sobre la conservación de los recursos na�
turales y de la biodiversidad. El objetivo de este encuentro era de incitar a 
los Estados a reiterar su compromiso a favor del desarrollo sostenible, así 
como reforzar la cooperación Norte/Sur. El Punto 10 de la Declaración de 
Johannes�urgo dice que se han confirmado logros notables en el sentido de 
un consenso mundial y asociación entre las poblaciones del mundo. Dentro 
de los quince compromisos, se mencionan: La riqueza de la diversidad en 
provecho de asociaciones constructivas centradas en el cambio, para alcan�
zar el desarrollo sustentable (Punto 16); el diálogo y la cooperación entre 
todas las civilizaciones y los pueblos del mundo (Punto 17); la resolución 
de tomar decisiones sobre los objetivos, agendas, el acceso a los bienes y 
servicios básicos (agua potable, vivienda, energía, salud, protección de la 
biodiversidad, etc.); además de ayudar mutuamente a acceder a los recur�
sos financieros, sacar provecho de la apertura de los mercados, reforzar las 
capacidades, utilizar las tecnologías modernas, transferencia de tecnología, 
desarrollo de los recursos humanos, educación, con la finalidad de erradicar 
el subdesarrollo (Punto 18); la lucha contra las amenazas en contra del desa�
rrollo sustentable tales como el hambre crónico, la desnutrición, la ocupación 
extranjera, los conflictos armados, las drogas ilícitas, el crimen organizado, la 
corrupción, las catástrofes naturales, tráfico de armas, la trata de seres hu�
manos, el terrorismo, la intolerancia y la incitación al odio, la xenofobia y las 
enfermedades endémicas, contagiosas y crónicas (Punto 19); el refuerzo del 
poder de acción, la emancipación de las mujeres y la igualdad de género y su 
integración en todas las actividades relativas a la Acción 21, los O�jetivos del 
Milenio y el Plan de Acción de Johannes�urgo (Punto 20); los medios y re�
cursos existen para erradicar la pobreza y resolver el problema del desarrollo 
sustentable. Por lo tanto se tomarán las medidas para garantizar que estos 
recursos disponibles sean utilizados para el bien de la humanidad (Punto 21); 
los países desarrollados que todavía no lo han hecho deben hacer esfuerzos 
concretos para alcanzar los niveles de ayuda pública al desarrollo (Punto 22); 
las poblaciones autóctonas tienen un papel primordial en el desarrollo susten�

49 Informe final 2002: http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/coverage/
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table (Punto 25); la solución al problema exige una perspectiva a largo plazo 
y una amplia participación a la formulación de políticas, toma de decisiones 
y establecimiento a todos los niveles (Punto 26); el sector privado (las gran�
des y pequeñas empresas) tienen el deber de contribuir a la evolución hacia 
comunidades y sociedades equitativas y sustentables (Punto 27); se prevé 
una asistencia para incrementar las posibilidades de empleos generadores 
de ingresos, tomando en cuenta la Declaración de la OIT relativa a los Princi�
pios y Derechos Fundamentales al Tra�ajo (Punto 28); las empresas privadas 
deben respetar la obligación de rendir cuentas, la cual deberá ser establecida 
en un marco reglamentario transparente y estable (Punto 29). Finalmente, 
reforzar y mejorar la gobernanza a todos los niveles, para la aplicación de 
la Acción 21, los O�jetivos del Milenio para el Desarrollo y el Plan de Ac�
ción de Johannes�urgo. Para convertir la intención en acción, la Declaración 
conviene que el proceso debe ser abierto e implicar a los grandes grupos y 
los gobiernos que participaron en la Cumbre (Punto 34); la acción debe ser 
conjunta (Punto 35); los Estados se comprometen a expedir la realización de 
todos los objetivos socioeconómicos y medioambientales dentro de plazos 
(Punto 36) y hacer realidad del desarrollo sustentable (Punto 37).              

Durante la Cumbre de Johannesburgo, se adoptó también un plan de ac�
ción, no obligatorio, relativo a los siguientes temas: el acceso al agua potable 
y saneamiento; el aumento de las energías renovables en la producción mun�
dial energética (sin objetivo cifrado ni plazo); el llamado a ratificar el Protocolo 
de Kyoto; la inversión de la tendencia a la destrucción de la biodiversidad 
(ningún objetivo para la protección de los recursos naturales); no pescar más 
pescados lo que permite la capacidad de regeneración y donde es posible; 
disminuir los subsidios agrícolas; las oportunidades y riesgos de la mundia�
lización. El Plan llama a la coherencia entre las políticas medioambientales 
con los propósitos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sin em�
bargo, la subordinación de los tratados sobre medio ambiente en la OMC fue 
rechazada, así como la tentativa de colocar el principio de precaución en una 
posición inferior a las reglas de la OMC. También se recordó el principio de 
las responsabilidades comúnes diferenciadas, con una responsabilidad más 
grande de los países ricos en la degradación ecológica, por la antiquedad de 
su desarrollo industrial. La lucha contra la desertificación en África obtiene 
desde entonces financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y 
se propusieron programas de acción para modificar los modos de producción 
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y de consumo.  Se mencionaron los derechos humanos50 en el capítulo sobre 
la salud. Los derechos sociales permanecen segundarios con respeto a las 
reglas de la OMC y, finalmente, se menciona la responsabilidad de las empre�
sas, sin precisión ni obligaciones. 

A pesar de todo, la Cumbre de Johanesburgo fue calificada de “Cumbre 
por nada” en los periódicos, por los pocos resultados obtenidos y la falta de 
compromisos cifrados por parte de los gobiernos sobre el tema de la protec�
ción del medio ambiente. La Declaración final51 sólo retoma las declaraciones 
internacionales anteriores y el Plan de Acción sólo comprende compromisos 
imprecisos que ya habían sido enunciados en la Declaración de Doha o la 
Declaración del Milenio. Después de la Cumbre de Johannesburgo, no ha 
habido otra cumbre organizada por las Naciones Unidas, sobre el tema de 
desarrollo sustentable. Las negociaciones internacionales posteriores se de�
sarrollaron en el marco de Conferencias de las Partes a las convenciones 
sobre el cambio climático, diversidad biológica y contaminación atmosférica.

�. Desarrollo sustenta�le y go�ernanza52 

El Informe World Resource Report 2002�2004: Decisions for the Earth – Ba�
lance, Voice and Power53 llama a cambiar fundamentalmente la manera de 

50 Jorge Carmona explica que existen varias posiciones al respecto de la relación entre medio ambiente y 
desarrollo humano en el derecho internacional: Una de ellas « sitúa la protección del medio ambiente como 
un prerrequisito para el disfrute de los derechos humanos, y, por lo tanto, es parte de las obligaciones de 
los Estados hacia los derechos humanos asegurar un nivel de protección ambiental necesario para permitir 
un ejercicio plena de los derechos básicos. Otra posición ve en algunos derechos humanos, tales como 
el derecho a la información, a la participación en la toma de decisiones y el acceso a recursos judiciales, 
como esenciales para asegurar una buena política ambiental. De esta manera, tales derechos deben ser 
eficaces con el fin de asegurar la protección ambiental. Una posición adicional, ahora reflejada en diversas 
constituciones del mundo y al menos en dos instrumentos regionales de derechos humanos, señala la 
existencia de un derecho individual a un ambiente seguro, saludable y econlógicamente equilibrado. Sin 
embargo, se opina, que esta vertiente no es aceptada por todos los países y no ha sido incluida en los 
instrumentos universales de los derechos humanos como tal. » (Jorge Ulises Carmona Tinoco, « Aproxi�
maciones sobre el derechos internacional de los derechos humanos y su vinculación con la eficacia del 
derecho a un medio ambiente saludable », Derechos humanos y medio am�iente, Jorge Ulises Carmona 
Tinoco y Jorge M. Hori Fojaco (Coord.), México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Serie 
Doctrina Jurídica, Núm. 535, 2010, pp. 49-99).
51 http://wwwv1.agora21.org/johannes�urg/rapports/onu�jo�urg.pdf
52 Respecto al tema de la gobernanza, véase Florence Lézé, “Gobernanza y reforma de la justicia. ¿Una 
nueva ideología mundial para la acción pública del siglo XXI?”, Juicios orales en México, Ed. Flores, 53 
p., 2011; “La ‘gobernanza’: ¿Una nueva ideología mundial para la acción pública del siglo XXI?”, 
Revista Política, México, Villahermosa, 2011, 60 p. (en prensa).
53 http://newsroom.wri.org
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tomar las decisiones relativas a los recursos naturales del mundo y subraya la 
importancia de cambios inmediatos para erradicar el deterioro del medio am�
biente mundial y la pobreza en el mundo. Los gobiernos deben incluir al públi�
co en el proceso de toma de decisiones, que afectan los ecosistemas y deben 
integrar los impactos medioambientales en las tomas de decisiones econó�
micas. El Informe también identifica el acceso público a la información de los 
gobiernos, del mundo de los negocios y de las organizaciones no guberna�
mentales, como elemento precursor del mejoramiento del medioambiente. 
La gestión de los recursos naturales mejoraría si se reforzaría la obligación 
de rendir cuentas y con la transparencia de las instituciones. El Director Eje�
cutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Klaus 
Toepfer, declara en este Informe que se ha logrado fusionar distintos sectores 
de la sociedad o partes, que tienen los mismos intereses para salvaguardar 
el planeta. Gobiernos, sociedades comerciales, la sociedad civil y ciudadanos 
tienen mayor conciencia de lo que se tiene que hacer. Sin embargo, la ero�
sión muestra que las acciones son insuficientes y que una acción concertada 
y centrada es urgente. El Informe proporciona estadísticas, que indican una 
dependencia humana muy importante con los ecosistemas amenazados. Una 
persona sobre diez depende del pescado, sin embargo el 75% de las zonas 
de pesca están sobreexplotadas hasta el límite biológico. Las estadísticas 
también muestran que, cuando 350 millones de personas dependen de los 
bosques para sobrevivir, la superficie mundial de los bosques ha bajado del 
46%. La mejor manera de obligar a los gobiernos a actuar es de concientizar 
a los ciudadanos para que exigen una acción de parte de ellos. Se logrará 
si pueden acceder a información, al foro de participación y a la justicia en la 
toma de decisiones sobre el tema, así como con la participación democrática 
de electores y pobres a las decisiones (una mejor gobernanza).54

El Informe 2003 so�re desarrollo sosteni�le en un mundo dinámico – me�
jorar las instituciones, el crecimiento y la calidad de vida, del Banco Mundial55 
también insiste en la problemática de la gobernanza al respeto del desarrollo 
sustentable: explica que, en los cincuenta próximos años, podría haber un 
aumento de cuatro veces el tamaño de la economía global y la reducción sig�
nificativa de la pobreza, sólo si los gobiernos actúan para prevenir el crecien�
te riesgo de daños graves al medio ambiente y el malestar social profundo, a 

54 Comunicado de presa DEV/2422. SAG/145 PNUE/92, “Un rapport novateur exhorte a adopter des 
réformes de gouvernance pour arrêter le declin de l’environnement du monde”.
55 http://www�wds.world�ank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2004/08/09/000009486_2
0040809151022/Rendered/PDF/247050Spanish.pdf
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través de mejores políticas e instituciones. Son las políticas equivocadas y la 
mala administración en las últimas décadas que han conducido a los desas�
tres ambientales, la desigualdad de ingresos y los disturbios sociales, la ham�
bruna y las guerras civiles. Las políticas de desarrollo deben estar centradas 
en la protección de los bienes naturales y sociales. Actualmente, son 2.8 mi�
llones de personas que viven con menos de 2 dólares al día. El crecimiento 
podría ser en peligro a largo plazo si no hay transformaciones de la sociedad 
y una mejor gestión del medio ambiente. Dicho Informe estudia el desarrollo, 
durante los últimos cincuenta años, así como la relación entre los objetivos de 
la política de reducción de la pobreza, el mejoramiento de la cohesión social 
y la protección del medio ambiente. Pone en relieve que muchas buenas po�
líticas no pudieron ser aplicadas debido a problemas de distribución y malas 
instituciones. Se proponen innovaciones institucionales y se asegura que el 
crecimiento económico y la mejor gestión de los ecosistemas requieren una 
reducción de la pobreza.56     

La Carta de la Tierra de 200357 es una declaración de principios éticos 
fundamentales para construir una sociedad justa, sustentable y pacífica para 
el siglo XXI, con responsabilidad universal. Invita a los pueblos a adoptar 
un nuevo sentido de interdependiencia global y responsabilidad compartida 
para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Suscita la toma de 
conciencia individual y se presenta como un instrumento de educación. La 
integridad ecológica es uno de los temas principales de la Carta (Principios 
II). Consiste en proteger y restaurar los sistemas ecológicos, especialmente 
la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida ; evitar 
dañar como mejor método de protección ambiental y, cuando el conocimien�
to está limitado, proceder con precaución ; adoptar patrones de producción, 
consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas 
de la Tierra, de los derechos humanos y el bienestar comunitario (Punto 7) ; 
impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio 
abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido (Punto 8), dentro 
de otros principios importantes. La Carta reconoce que los objetivos de la 

56 A partir de los años noventa, que los países en vía de desarrollo ven disminuir fuertemente su ayuda y 
que las instituciones financieras internacionales empujen a los países del Sur a atraer grandes empresas, 
con la finalidad de crear empleos y sacar recursos para el pago de la deuda; lógica que lleva al otorgamien�
to de permisos a las empresas multinacionales para explotar, extraer recursos que agravan la desertifica�
ción y la contaminación. Por lo tanto, la lucha medioambientalista aparece como condición demás para la 
obtención de préstamos, en objetivos estratégicos de la gobernanza.
57 http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/echarter_spanish.pdf
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protección ecológica, la erradicación de la pobreza, el desarrollo económico 
equitativo, el respeto de los derechos humanos, la democracia y la paz son 
interdependientes e indivisibles. Por lo tanto, ofrece un marco ético integral 
incluyente para orientar la transición hacia el futuro sustentable. Al principio, 
esta Carta era una iniciativa de las Naciones Unidas. En 2000, fue desar�
rollado por la sociedad civil a través de la Comisión de la Carta de la Tierra, 
entidad internacional independiente y la legitimidad de la Carta fue reforzada 
por el apoyo de miles de organizaciones, gobiernos y organizaciones inter�
nacionales. 

c. El empeoramiento del clima y el estancamiento en las negociaciones

En 2007, el Informe del Grupo Internacional de Expertos so�re el clima,58 
formado por las Naciones Unidas, explica que el siglo XX conoció el más 
alto calentamiento nunca registrado desde un milenario, lo que condujera a: 
la disminución de la superficie del banco de hielo; el alza del nivel de los ma�
res; la modificación de las corrientes marítimas continentales; y, en la zona 
intertropical, la alza de la frecuencia de los episodios climáticos violentos.   

A pesar de la Declaración de Ban Ki-Moon que se felicita por los resulta�
dos de la Conferencia de Copenhague so�re el clima (2009),59 los ecologis�
tas vieron en el Acuerdo de Copenhague60 un fracaso, incluso una regresión 
con respecto al Protocolo de Kyoto. De hecho, los miembros del Grupo 
de Expertos Intergubernamentales sobre Evolución del Clima esperaban la 
división por dos de las emisiones de gas de efecto invernadero, de aquí al 
2050 con respecto a las emisiones de 1990, para limitar el aumento de las 
temperaturas a 2° C.61 Para lograr esta meta, principio global que figura en 
el Acuerdo de Copenhague, compromisos cifrados, con fechas, así como 
obligaciones jurídicas y sanciones en caso de no respeto, hubieran tenido 
que tomar medidas las Partes. Tal no fue el caso. El Punto 8 del Acuer�
do dice que el compromiso colectivo por parte de los países desarrollados 
consiste en nuevos recursos adicionales e inversiones del orden de treinta 
millones de millones de dólares para el periodo 2010-2012. Sin embargo, 
en Copenhague, no hubo acuerdo sobre el reparto de la ayuda financiera y 
tecnológica a los países en vía de desarrollo. El Punto 6 dice que se sosten�

58 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf
59 Declaración de Ban Ki�Moon, SG/SM/12682, ENV/DEV/1103 del 21/12/2009.
60 FCCC/CP/2009/11/Add.1: http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/fre/11a01f.pdf
61 Acuerdo de Copenhague, Punto 2.
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drán proyectos de lucha contra la deforestación, el desarrollo de energías 
renovables, de adaptación a las consecuencias del calentamiento climá�
tico para los países más necesitados. Tampoco se estableció la instancia 
internacional encargada de verificar la realización de los compromisos en 
términos de emisión de gas de efecto invernadero. El nivel de desarrollo 
de las energías renovables y su financiamiento, la reducción del recurso a 
las energías fósiles, las obligaciones de las industrias contaminantes, etc. 
no figuran en el Acuerdo. No se da precisión al respeto de la creación de 
un Fondo Climático Verde concebido como entidad encargada de asegurar 
el funcionamiento del mecanismo financiero del Acuerdo, con la finalidad 
de sostener los proyectos, programas, políticas y otras actividades en los 
países en desarrollo, y con el objetivo de reforzar las capacidades, el esta�
blecimiento y la transferencia de las tecnologías (Punto 10).

Durante la Conferencia de Cancún (2010), se rearfirmó el objetivo colec�
tivo de limitar a dos grados máximo el aumento de la temperatura promedia 
del globo, con respeto al nivel preindustrial, sin por lo tanto hacer compromi�
sos, país por país. Dentro de los logros la creación del Fondo Verde Mundial 
para el clima, destinado a sostener los proyectos, programas y políticas de 
los países en desarrollo y de sus órganos de gobernanza; la creación de un 
comité para la adaptación a los efectos del cambio climático a fin de guiar 
las acciones de estos países ; el establecimiento de un Centro de tecnolo�
gía para el clima con el fin de desarrollar el saber-hacer en lo que concier�
ne a las nuevas tecnologías verdes y favorecer su reparto y transferencia 
entre Estados. Los Acuerdos de Cancún confirman el proceso Redd+62 y la 
lucha contra la deforestación, destinado a acabar con la deforestación y re�
compensar financiarmente los estados comprometidos en ello, y reconocen 
que este mecanismo Redd+ debe contribuir a la reducción de los gaces de 
efecto invernadero, respetando y protegiendo los derechos de los pueblos 
autóctonos y las comunidades locales, así como la conservación de los bos�
ques naturales y la biodiversidad. Sin embargo, los países industrializados 
no cumplieron con su compromiso formulado en el Protocolo de Kyoto res�
pecto a la reducción de las emisiones, lo que no permitirá contener la alza 
de las temperaturas debajo de 2° C. Por lo tanto, ningún compromiso fue 
tomado para prolongar el Protocolo después del 2012 ya que Japón, Rusia 
y Canadá rechazaron prolongarlo y pidieron un nuevo tratado que incluiría 
a Estados Unidos, China y la India.   

62 Reducción de las Emisiones provocadas por la desforestación y la degradación forestal.
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d. El Green New Deal

En enero 2007, un periodista del New York Times, Thomas Friedman, in�
venta la expresión « Green New Deal », según la cual la comunidad inter�
nacional debe inspirarse del New Deal de Roosevelt para luchar contra el 
cambio climático. Depués de la crisis financiera del 2008, las élites políticas 
internacionales adoptaron la expresión en sus discursos. Por ejemplo, el 
Presidente Obama anunció 150 millones de millones de inversión públicos 
sobre diez años, para la investigación y el desarrollo en materia de alter�
nativas energéticas, que podrían generar cinco millones de empleos; el es�
tablecimiento de un mercado de derechos de emisión de CO2 para reducir 
el 80% estas emisiones de aquí al 2050 y el financiamiento público de la 
reconversión hacia los sectores verdes de trabajadores despedidos por los 
sectores tradicionales. A partir de entonces, la expresión de Green New 
Deal fue retomada por un nuevo grupo de presión británico (The Green New 
Deal Group), el cual publicó un informe en el cual preconiza una reforma del 
sistema financiero basada en la limitación del riesgo, la disminución de los 
nichos fiscales, la transparencia de las inversiones medioambientales, así 
como una reconversión total de la producción mundial de energía.63

La expresión también fue retomada por las instituciones internacionales 
como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUE),64 
según el cual el Green New Deal puede servir para generar millones de em�
pleos y, a la vez, combatir el calientamiento climático con la gestión racional 
de los recursos del planeta. Para el PNUE, las inversiones en las tecno�
logías limpias y las « infraestructuras naturales » constituyen el principal 
motor del crecimiento real. Según Achim Steiner, subsecretario general de 
la ONU y director ejecutivo del PNUE, las crisis financieras, alimenticias y 
energéticas de 2008 no sólo son en parte del fruto de la especultación, sino 
también de la imposibilidad de los gobiernos para administrar y orientar de 
manera inteligente los mercados. También son el resultado de fracasos más 
generales de los mercados, los cuales aumentan las pérdidas del capital 
natural. Dentro de dos años, dice, el PNUE elaborará una guía para ayudar 
a transformar la economía mundial. Deberá promover la investigación sobre 
las herramientas de marketing, tal como el mercado europeo de permisos 

63 New initiative for economic and environmental transformation, 2008 (http://www.neweconomics.org/
projects/green�new�deal).
64 http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=548&ArticleID=5957&l=fr
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de emisiones para proteger al medio ambiente.65 El Nuevo Pacto Verde 
Mundial66 del PNUE plantea la necesidad de una inversión del 1% del PIB 
mundial durante los dos próximos años, lo que permitiría establecer el nivel 
nínimo de infraestructuras verdes necesarias al despegue de la « medioam�
bientalización » de la economía mundial. Este Pacto tiene tres objetivos : 
contribuir significamente a la recuperación de la economía mundial, la pre�
servación y la creación de empleos, así como la protección de los grupos 
vulnerables. Debería permitir lograr un crecimiento sustentable global y al�
canzar los O�jetivos del Milenio para el Desarrollo, particularmente el ob�
jetivo de erradicar la pobreza extrema de aquí al 2015. Debería también 
favorecer la baja de la dependencia hacia el carbono y la degradación de 
los ecosistemas. El Pacto quiere dar respuesta al conjunto de los princi�
pales obstáculos para alcanzar una economía mundial sustentable. Aboga 
hacia una « medioambientalización » activa del conjunto de las medidas de 
incitación fiscal de los gobiernos, además, de ser reforzado por la reforma 
de la arquitectura de las políticas internacionales y nacionales, cuyo marco 
actualmente juega a favor de una economía no sustentable. Las propues�
tas para remediar a eso son clasificadas en dos categorías: Los gastos de 
iniciación centrados para el periodo 2009-2010 y las reformas internas y 
reformas de la arquitectura de la política internacional. Los países menos 
desarrollados sin recursos contarán con ayuda financiera extranjera. Las 
medidas de iniciación fiscal dan prioridad a la prestación energética de los 
edificios, a las inversiones en materia de transporte sustentable, así como 
a las energías renovables. En cuanto a los países en desarrollo, deberán 
centrarse en las inversiones a la productividad agrícola, la gestión del agua 
dulce y el saneamiento, etc. La reforma de la arquitectura de las políticas 
internacionales debe centrarse en el comercio, la ayuda, la fijación de los 
precios del carbono, así como la coordinación de las tecnologías y de las 
políticas. Deben ser creados mercados mundiales del carbono, para mejo�
rar el sistema de indicación de los precios actuales. Se plantea la posibili�ón de los precios actuales. Se plantea la posibili� de los precios actuales. Se plantea la posibili�
dad de hacer propuestas a favor del desarrollo de mercados mundiales de 
servicios. El Pacto deberá beneficiar de la coordinación internacional, bajo 
el mandato de las Naciones Unidas.67 

65 Edward B. Barbier, Rethinking the Economic Recovery: A Glo�al Green New Deal, Programme des Na�
tions Unies pour l’environnement (PNUE), Nairobi, avril 2009.
66 Nouveau Pacte Vert Mondial. Note d’orientation, mars 2009.
67 http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=596&ArticleID=6325&l=fr

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



 188 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 7, núm. 13, 2011

En resumen, el Pacto Verde Mundial trata de planes de recuperación y 
acciones gobernamentales a escala mundial, susceptibles de desencade�
nar la relanza económica mundal a corto plazo, poniendo las bases de un 
crecimiento económico sostenido de mediano y largo plazo. Propone tam�
bién incrementar la participación de todos. Los objetivos generales del Pac�
to son los siguientes : Contribuir a la recuperación de la economía mundial, 
salvando y creando empleos y protegiendo los grupos vulnerables ; reducir 
la dependencia con respecto al carbono y la degradación de los ecosiste�
mas, encaminando las economías en la dirección del desarrollo limpio y es�
table ; finalmente, favorecer un crecimiento sostenible, incluyente y permitir 
alcanzar los O�jetivos del Milenio para el Desarrollo. Estos objetivos deben 
ser alcanzados por la integración y el establecimiento de elementos comu�
nes (inversiones, gastos directos en los sectores claves, o reformas que 
servirán de « condiciones favorables » a la respuesta global de la crisis).   

V. ALGUNAS MEDICIONES

a. El esta�lecimiento de los indicadores de desarrollo sustenta�le

A partir de los principios de los años setenta, indicadores como el PIB fueron 
criticados por integrar solamente actividades y recursos mercantiles en su 
cálculo y no tomar en cuenta actividades que contribuyen al bienestar de 
las poblaciones y la cohesión social. El crecimiento puede acompañarse de 
desigualdades, pobreza y deterioro del medio ambiente. La idea entonces 
era de considerar el crecimiento económico (cuantitativo), en relación con 
el bienestar de la población (cualitativo). Las interrogaciones sobre el creci�
miento, sus límites e impactos sociales y medioambientales, así como sobre 
el desarrollo fueron acompañadas de propuestas de mediciones. Los índices 
de desarrollo sustentable son muchos. A través de ellos, se trató de construir 
índices agregados para dar cuenta de la eficacia de las políticas de desarrollo 
sustentable. Conciernen a uno o varios ejes del desarrollo sustentable: algu�
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nos privilegian el ámbito económico, que concibe un valor monetario al medio 
ambiente;68 el ámbito medioambiental69 o el ámbito social.70      

En el seno de las Naciones Unidas, la necesidad de evaluar las políticas 
públicas de los países, condujeron también a la creación de indicadores, cu�
yas funciones son de dar cuenta de las evoluciones y guiar la toma de deci�
sión, transformar las políticas y las estrategias. En 1992, durante la Cumbre 
de Río, se oficializa la noción de desarrollo sustentable y de sus tres pilares 
(económico, ecológico y social), además se afirma la necesidad de disponer 
de una información cuantitativa para medir los logros hacia la sustentabilidad. 
En el Capítulo 40 de la Agenda 21, se invita a los países a elaborar indicado�
res necesarios a la toma de decisión. Con ese propósito, en 1995, la Comi�
sión del Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas lanza un programa 
de trabajo para elaborar indicadores de desarrollo sustentable. La Comisión 
de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, junto con otras agen�
cias como el PNUE, PNUD, el Banco Mundial, la OCDE y la OMS, estable�
cieron en 1996 una lista de 134 indicadores. El capítulo X del Plan de Acción 
de Johannes�urgo y la Comisión sobre Desarrollo Sustentable en su 11ª y 
13ª sesiones, alentó a seguir trabajando sobre los indicadores, de acuerdo 
con las condiciones y prioridades específicas según los países. La versión 
revisada de los indicadores de la Comisión fue finalizada en 2006 y contiene 
96 indicadores, entre ellos un subconjunto de cincuenta indicadores básicos. 

68 El Capital Natural, el PIB Verde, el Indice Medio Ambiente de Recorte de la OCDE, el Environmental 
sustaina�ility Index del World Economic Forum, etc.
69 El Environmental sustaina�ility index, el balance del carbono o de toneladas de CO2 emitidas, el con�
sumo energético, la Huella Ecológica que es el indicador de los límites al desarrollo. Elaborado por Mathis 
Wackernagel en los años noventa, fue retomado por el PNUE, el UICN y el WWF en 1999. Permite evaluar 
la presión ejercida por el Hombre sobre la naturaleza, indicando la superficie productiva necesaria para 
el consumo de recursos de una población (país, grupo o individuo), también las superficies necesarias 
para absorber sus desechos. Para realizar el calculo, este índice considera el consumo de recursos y los 
desechos emitidos durante cuatro actividades principales: alimentación, transportes, vivienda y servicios 
con respeto a los bienes de consumo, los cuales son relacionados con las superficies necesarias a su 
producción o a la asimilación de los desechos que derivan de ello: tierras cultivadas, pastizales, bosques, 
espacio marino, suelos desgastados por esas actividades, suelos energéticos que corresponden al con�
sumo de energía fósil y a las necesidades de captura del carbón emitidos, con el fin de limitar el efecto 
de invernadero (pozos de carbón) (Alain Nonjon, Grands dé�ats d’aujourd’hui. 150 questions de société, 
Paris, Ed. Ellipses, 2009, 810 p.). 
70 El Índice de Desarrollo Humano, el Coeficiente de Gini, el Índice de Bienestar Sustentable, el Indicador 
de Progreso Verdadero, el Indice Bienestar de las Naciones de R. Prescott-Allen, el Indice de Salud Social 
del Fordham Institute, etc.
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�. El Glo�al Compact

Durante el Foro de Davos del 31 de enero de 1999, Kofi Annan, Secretario 
de las Naciones Unidas, propuso el Glo�al Compact (Contrato Global) como 
instrumento para el desarrollo de la “buena gobernanza”. A través de este 
pacto, se invita a las empresas a “adoptar, sostener y aplicar en sus esferas 
de influencias un conjunto de valores fundamentales, en los ámbitos de los 
derechos humanos,71 de las normas de trabajo,72 del medio ambiente73 y de 
lucha contra la corrupción.74” Estos principios se inspiran de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Relativa a los Principios 
y Derechos Fundamentales al Tra�ajo, la Declaración de Río so�re el medio 
am�iente y el desarrollo, así como la Convención de las Naciones Unidas 
contra la corrupción.75 Las Naciones Unidas señalan que el Pacto no es un 
instrumento de reglamentación; no sanciona, dicta ni evalúa el comporta�
miento de las empresas,76 sino que insiste en su responsabilidad hacia el pú�
blico, la transparencia y el interés a largo plazo de las sociedades, del mundo 
del trabajo y de la sociedad civil para lanzar acciones concretas y conjuntas 
como aplicar principios enunciados en el Pacto Mundial. Se trata de una red 
que junta la Oficina del Pacto Mundial, el Alto Comisionado de los Derechos 
Humanos (HCDH), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am�
biente (PNUE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se apoya en los gobier�

71 En el ámbito de los derechos humanos, las empresas están invitadas a promover y respetar la protec�
ción del derecho internacional relativo a los derechos humanos en su esfera de influencia y vigilar que sus 
propias compañías no sean cómplices de violaciones a estos derechos.
72 En el ámbito de las normas del trabajo, las empresas son invitadas a respectar la libertad de asociación 
y reconocer el derecho de negociación colectiva, eliminar toda forma de trabajo forzado u obligatorio, abolir 
de manera efectiva el trabajo infantil y eliminar la discriminación en materia de empleo y de profesión.
73 Las empresas están invitadas a aplicar el principio de precaución frente a los problemas del medio 
ambiente, emprender iniciativas más responsables y favorecer el establecimiento y difusión de tecnologías 
respetuosas del medio ambiente.
74 En materia de lucha contra la corrupción, las empresas están invitadas a actuar en contra, en todas sus 
modalidades, inclusive la extorción y las mordidas.
75 Véase la página “El Pacto Mundial” de las Naciones Unidas: http://www.un.org/french/glo�alcompact/
principles.shtml
76 Para entender la dominación de las empresas sobre los medios naturales y las personas, Jerry Mander 
habla de reglas que las empresas deben respetar: el imperativo de ganancia; el imperativo de crecimiento; 
la inmoralidad; la cuantificación (costo/beneficio, en contra de los valores), segmentación de las tareas 
para automatizar y eliminar mano de obra; movilidad; oposición a la naturaleza; homogeneización del 
consumo, etc. (Jerry Mander, “Le code de conduite de l’entreprise”,  Le Procès de la Mondialisation, pp. 
157-163). 
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nos que definieron los principios de la iniciativa, las empresas, el mundo del 
trabajo y las organizaciones de la sociedad civil.77 Según las Naciones Uni�
das, las ventajas para las empresas en participar al Pacto son las siguientes: 
el poder “jugar un papel de primer plano promoviendo principios universales 
y el civismo en las relaciones de negocios, con el fin de mejorar la durabilidad 
y la apertura de la economía mundial; encontrar soluciones prácticas a los 
problemas contemporáneos ligados a la mundialización, a la responsabilidad 
cívica de las empresas y al desarrollo sostenible; gestionar los riesgos adop�
tando un acercamiento más agresivo respeto a cuestiones esenciales; sacar 
provecho del papel mundial de la ONU y sus capacidades de organización 
con los gobiernos, las empresas, el mundo del trabajo de la sociedad civil y 
otras partes contratantes; poner en común las buenas prácticas y enseñan�
zas sacadas de ellas; mejorar la gestión de las empresas y marcas, la moral, 
la productividad de los trabajadores y la eficacia operacional.78 Además, para 
las empresas que se adhieren al Pacto, existen indicadores de medición para 
dar cuenta de la manera con la cual los principios enunciados por el Pacto 
fueron respetados en su seno.79 El 20 de abril  del 2006, fue creada la Foun�
dation for the Glo�al Compact,80 encargada de levantar fundos ante el sector 
privado para sostener al Pacto. 

c. Las normas ISO

Las principales normas de certificación aplicadas son las siguientes: la 
norma medioambiental ISO 14001 (1996),81 la norma sobre la calidad ISO 
9001,82 la certificación OHSAS 18001 sobre la salud y la seguridad en el 

77 http://www.un.org/french/glo�alcompact/history.shtml
78 Véase La responsa�ilité civique des entreprises dans l’économie mondiale: http://www.un.org/french/
glo�alcompact/history.shtml
79 http://www.unglobalcompact.org/docs/how_to_participate_doc/gc_gri_table_france.pdf
80 http://www.glo�alcompactfoundation.org/
81 Prescribe exigencias relativas a un sistema de managment medioambiental, que permite a un orga�
nismo formular una política y objetivos tomando en cuenta las exigencias legislativas y las informaciones 
relativas a los impactos medioambientales significativos.  
82 Las normas de la familia ISO 9000 escritas en 1987, fueron revisadas en 1994 (9001:1994) y en 2000 
(9001:2000). En resumen, ISO 9000 “Sistemas de administración de la calidad – Principios esenciales y 
vocabulario” describe los principios de un sistema de administración de la calidad y define la terminología;  
ISO 9001 “Sistemas de administración de la calidad – Exigencias” describe las exigencias relativas a un 
sistema de administración de la calidad para la utilización interna, con finalidad contractual o de certifi�
cación. Es un conjunto de obligaciones para la empresa; ISO 9004 “Sistemas de administración de la 
calidad – Líneas directrices para el mejoro de los logros” está prevista para un uso interno y no a finalidad 
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trabajo,83 lo estándar SA 8000 sobre lo ético y lo social (1990)84. En 2010, se 
aplicó una nueva norma sobre responsabilidad relativa a la sociedad de las 
empresas (ISO 26000), la cual integra la responsabilidad, la gobernanza y 
la ética. Las empresas también pueden ser anotadas por agencias de nota�
ción, con respecto a criterios extra-financieros (medioambientales y socia�
les), en base a su  relación con el desarrollo sustentable, o todo documento 
que permite apreciar los logros económicos, medioambientales y sociales. 
Dicha notación puede ser utilizada por los inversores para constituir carte�
ras de valores (Inversiones Socialmente Responsables). 

VI. LA ECONOMÍA ANTE LA PROBLEMÁTICA DEL 
DESARROLLO SUSTENTABLE

El análisis económico relativo al desarrollo sustentable comporta varios acer�
camientos que empesaron a ser conceptualizados a partir de los años noventa. 
En resumen, van de los partidarios de una “sostenibilidad débil” a una “soste�
nibilidad fuerte”. Un tercer punto de vista, menos homogéneo, es aquel de los 
economistas que cuestionan el sentido del término de desarrollo y las relacio�
nes que existen entre éste y el crecimiento económico. En la teoría económi�
ca dominante, es la dinámica económica, particularmente el crecimiento, que 
debe ser duradero, ya que se supone que es el que debe asegurar la reduc�
ción de las desigualdades sociales y la protección del medio ambiente. Para la 
economía ecológica, es más bien el medio ambiente que debe ser objeto de 
sostenibilidad ya que es la sostenibilidad de la sociedad que se busca.   

a. El Banco Mundial: más crecimiento, inversiones y tecnologías limpias como 
claves del desarrollo sustenta�le

A partir de 1992, el Banco Mundial empezó también a publicar informes anua�
les sobre desarrollo, relativos a temas del medio ambiente. En seguida, men�
cionamos dos de sus informes: el de 1992 y el del 2010. 

contractual, es relativa al mejoro progresivo de los logros; ISO 10011 “Líneas directrices para la auditoría 
de los sistemas de administración de la calidad y/o de administración medioambiental. 
83 Occupational Health and Safety Assesment Series (OHSAS). Esta norma tiene por objetivo la gestión 
rigorosa y eficaz de la salud y la seguridad en el trabajo. 
84 Código de conducta para las empresas, orientado sobre los aspectos sociales del desarrollo susten�
table.
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El Informe 1992 so�re desarrollo y medio am�iente85 analiza las relacio�
nes entre el desarrollo económico y el medio ambiente, y concluye que el 
desarrollo económico y humano continuo o acelerado es posible y compatible 
con el mejoramiento de las condiciones del medio ambiente, a la condición 
de que los programas, las políticas y las instituciones sean ampliamente re�
orientadas y financiadas de manera suficiente. Este Informe del Banco pre�
coniza lo siguiente: el establecimiento rápido de programas orientados hacia 
la erradicación de la pobreza; la supresión de las distorsiones que favorecen 
los desperdicios de energía y de los recursos naturales; y la clarificación de 
los derechos de propiedad, con la finalidad de incitar a las poblaciones y las 
colectividades a administrar mejor sus recursos. El Informe habla de la nece�
sidad de desarrollar programas de educación, particularmente para las niñas; 
servicios de planificación familiar; el saneamiento y la alimentación en agua 
potable, así como el crédito y la investigación agrícolas. Describe medidas 
específicas susceptibles de brindar mejoramientos de la calidad del medio 
ambiente, mediante un costo modesto en inversión y una ligera pérdida en 
eficacia económica. Para aplicarlas, habrá que sobrellevar ciertos intereses 
adquiridos, crear instituciones sólidas, mejorar el conocimiento, favorecer la 
participación más amplia al proceso de decisión y promover esfuerzos por 
parte de los países industriales y de los países en desarrollo. El mismo año 
de la publicación de este Informe, el Banco Mundial aprobó 30% de pro�
yectos relativos a temas del medio ambiente y proyectos con componentes 
medioambientales. Concluyó también un acuerdo sobre los principios de la 
reestructuración del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que había sido 
creado en 1990 para ayudar los países en desarrollo a resolver los problemas 
mundiales del medio ambiente. Estos principios preveían abrir el Fondo a una 
participación mundial, asegurar una representación más amplia y equitativa y 
conferir más transparencia y fiabilidad a sus operaciones. Se reconoció que 
el Fondo debería poder ser utilizado como mecanismo de financiamiento para 
las convenciones relativas a los cambios climáticos y la diversidad biológica. 
Finalmente, durante el año 1993, el Banco Mundial incluyó al medio ambiente 
como condición para los países en desarrollo para obtener ayuda.

En la introducción del Informe 2010 so�re desarrollo y cam�io climático 86 
del Banco Mundial, Robert B. Zoellick explica la necesidad de actuar ahora, 

85 http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2005/11/07/000011823_2
0051107123814/Rendered/PDF/341280french.pdf
86 http://siteresources.world�ank.org/INTWDR2010/Resources/5287678�1226014527953/Overview�
French.pdf
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desarrollar tecnologías limpias y desarrollar “pozos” naturales que absorben 
los gases a fin de promover el crecimiento verde, así como actuar de manera 
diferente con construir infraestructuras que puedan resistir a las nuevas con�
diciones y servir la población más numerosa, utilizar los recursos en tierra y 
en agua limitadas para producir suficiente alimentos y biomasa para la fabri�
cación de combustibles. También hay que reconfigurar los sistemas emergé�
ticos. Por lo tanto, hay que formular medidas de adaptación sobre la base de 
nuevas informaciones dispobibles sobre la evolución de las temperaturas, de 
los regímenes de precipitación y los desplazamientos de las especies. Impor�
tantes financiamientos suplementarios son necesarios para adaptación, ate�
nuación e intensificar la investigación. La reducción de la pobreza y el desa�
rrollo sustentable constituyen prioridades a escala mundial. El desarrollo de 
muchos países será más difícil debido al cambio climático. Por lo tanto, urge 
tomar medidas contra el cambio climático, el cual amenaza particularmente a 
los países en desarrollo: un calientamiento de 2º C podrá provocar reduccio�
nes permanentes del PIB de 4 al 5% en África y Asia del Sur. La mayoría de 
los países en desarrollo no tienen las capacidades financieras y técnicas para 
administrar el riesgo climático. Es poco problable que el crecimiento econó�
mico sea suficientemente rápido o equitativo para contrarestar las amenazas. 
La política climática no puede elegir entre crecimiento y cambio climático, 
sino reforzar el desarrollo de energías limpias. Se hace necesario concluir un 
acuerdo climático mundial equitativo y eficaz que tendría como efecto la toma 
en cuenta de la diversidad de las necesidades de los países en desarrollo, 
procurar ayuda financiera y tercnológica ya que el crecimiento de las emisio�
nes será esencialmente el hecho de las naciones en desarrollo. Los logros 
en la materia contribuirán en la modificación de los comportamientos y de la 
evolución de la opinión pública. 

 El Informe 2010 explica que la realización de los objetivos de desa�
rrollo de los países pobres está comprometida por los cambios climáticos, los 
cuales podrán ser controlados si los países pobres y ricos adoptan modos 
de funcionamiento que generan menor intensidad de gas de efecto inver�
nadero. Si no, las temperaturas podrán aumentar de más de 5º C antes del 
fin del siglo. Importantes financiamientos deben ser movilizados al respeto 
(Capítulo 1). El cambio climático impondrá obligaciones físicas y económicas, 
particularmente en los países pobres (Capítulo 2). También incrementará la 
dificultad para producir alimentos y modificará el volumen y la calidad de los 
recursos en agua. Se deberá doblar la tasa de crecimiento de la productividad 
agrícola, sin major golpes al medio ambiente, con desarrollar nuevas tecnolo�
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gías y prácticas (Capítulo 3). Los países tienen que tomar medias inmediatas 
y aportar transformaciones a los sistemas energéticos (energías renovables, 
nuclear, nuevas tecnologías). Los países desarrollados deben reducir sus 
emisiones hasta el 80% de aquí al 2050 (Capítulo 4). El cambio climático 
requiere una acción internacional coordinada, la cual depende de las medi�
das tomadas a nivel nacional. El régimen climático internacional debe tomar 
en cuenta las preocupaciones de desarrollo, con objetivos distintos según el 
grado de desarrollo de los países y basarse en la integración de la adaptación 
en el desarrollo (Capítulo 5). El financiamiento de la acción climática es un 
medio de conciliar la equidad, la eficacia y la racionalidad en el marco de las 
acciones para reducir las emisiones y adaptarse a los cambios climáticos. 
El financiamiento actual no es suficiente: son de 10 millones de millones de 
dólares al año, cuando se requieren 75 millones de millones para la adapta�
ción y 400 millones de millones para la atenuación. Para hacerse, habrá que 
reformar el mercado del carbón y encontrar nuevas fuentes de financiamiento 
tal como los impuestos sobre el carbón (Capítulo 6). Urge difundir las tecno�
logías existentes y desarrollar nuevas. Las inversiones públicas y privadas 
deberán incrementar considerablemente. Políticas de “estimulación por la 
tecnología” deberán acompañarse de políticas que ofren al sector público y 
privado incitaciones al espíritu de empresa, colaboración y la búsqueda de 
soluciones innovadoras (Capítulo 7). Para obtener resultados, no sólo se re�
quieren financiamiento y tecnologías, sino también atacarse a los obstáculos 
sicológicos, institucionales y políticos a la acción climática. Para reorientar la 
acción pública, será necesario modificar las incitaciones políticas, inclusive 
las responsabilidades institucionales (Capítulo 8).       

�. La sosteni�ilidad fuerte 

Según la teoría económica dominante, en oposición al Informe Meadows an�
teriormente mencionado, sólo el crecimiento puede resolver los problemas del 
medio ambiente y de la pobreza. Según este tipo de propuestas, el objetivo 
de sustentabilidad debe traducirse por la transmisión a las futuras generacio�
nes de la capacidad de producir bienestar económico al menos igual al de las 
generaciones presentes. La sostenibilidad se define como “no-decrecimiento” 
en el tiempo del bienestar individual, el cual puede ser medido por el nivel de 
utilidad, el ingreso o el consumo individual, la cual será alcanzada si el stock 
de capital a disposición de la sociedad permanece intacto de una generación 
a otra, permitiendo la producción de un flujo constante de riquezas. Las ca�
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pacidades de producción de una economía están constituidas por el stock 
de equipos, conocimiento y competencias, el nivel general de educación y 
de formación, los recursos naturales dispobibles. Esta teoría se basa en la 
hipótesis de la sustituabilidad entre estas formas de capital. El modelo de R. 
M. Solow constituye la propuesta central de los modelos de crecimiento sus�
tentable. Según el, la generación presente consume “capital natural”, y lega 
en contraparte a las generaciones futuras más capacidades de producción 
bajo la forma de equipo productivo, educación e investigación. Se basa en 
las hipótesis según las cuales: la innovación técnica permite sustituir entre sí 
las formas de capital; la regla de Hartwick estipula que las rentas obtenbidas 
de la explotación de los recursos naturales agotables deben ser reinvertidas 
en el capital técnico; la alocación de los recursos debe ser realizada por el 
mercado. Los valores de las formas de capital deben ser determinadas por el 
sistema de precio, al igual que las relaciones de intercambio que se estable�
cen entre ellos. De ahí la necesidad de integrar en la esfera mercantil dando 
un precio a los recursos naturales y a las contaminaciones (“internacionaliza�
ción de las externalidades”).87 Se considera que, con la terciarización de las 
economías y las políticas eficaces en materia de medio ambiente, se suprime 
la correlación entre el crecimiento y contaminación. En el marco de los traba�
jos preparatorios a la firma del Acuerdo de Li�re Intercam�io de América del 
Norte, trabajos de G. Grossman y A. Krueger (1993) enseñan que la conta�
minación por dióxido de azúfre aumenta junto con el crecimiento del PIB per 
cápita hasta alcanzar un máximo, para luego disminuir a medida que el PIB 
per cápita aumenta. Por lo tanto, para estos autores, el crecimiento no es la 
fuente de los problemas del medio ambiente, sino la solución.88 

c. La economía ecológica

La “economía ecológica” propone la integración de los elementos y de los 
conceptos de la ecología en el análisis económico. Considera que la produc�
ción de riquezas requiere materias primas y energía, la economía y el medio 
ambiente son interdependientes.  

87 Valérie Boisvert, Franck-Dominique Vivien, “Le développement soutenable: deux siècles de contro-Valérie Boisvert, Franck-Dominique Vivien, “Le développement soutenable: deux siècles de contro�
verses économiques”, Le développement dura�le (Catherine Aubertin y Franck-Dominique Vivien, coord.), 
Paris, La Documentation Française, 2010, p. 34-35. 
88 Véase Christophe Demazière, “Développement, croissance et environnement. Trois notions aux re-Véase Christophe Demazière, “Développement, croissance et environnement. Trois notions aux re�
lations complexes: un tour d’horizon des controverses”, Cahiers français 337, Développement et envi-çais 337, Développement et envi-ais 337, Développement et envi�
ronnement, La documentation française, Mars-avril 2007, pp. 6-8.
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Esta perspectiva insiste en la distinción entre crecimiento y desarrollo y 
busca las posibilidades de instaurar límites a la explotación de ciertos recur�
sos naturales. Importa optimizar la gestión del capital natural a largo plazo, 
con el objetivo de “rendimiento máximo sustentable” (maximum sustaina�le 
yield) que es el consumo máximo de los recursos realizable a partir del stock 
de recursos existente. Implica la necesidad de determinar los límites cuanti�
tativos a la explotación de los recursos naturales. En los últimos años, esta 
reflexión integró el reconocimiento de los problemas globales del medio am�
biente. Pueden ser llamados principios de prudencia que son: 1) Las tasas 
de explotación de los recusos naturales renovables deben ser iguales a sus 
tasas de regeneración; 2) las tasas de eminsión de los desechos deben ser 
iguales a las captcidades de asimilación y de reciclaje de los medios en los 
cuales estos desechos están tirados; 3) la explotación de los recusos natu�
rales no revovables debe hacerse a un ritmo igual al de su sustitución por 
recursos renovables. Según los teóricos de la economía ecológica, existe 
una relación complementaria entre “capital natural” y los demás factores de 
producción.89  

d. El “decrecimiento”

El “decrecimiento” es un concepto critico de las nociones de desarrollo, de 
progreso y de desarrollo sustentable, por ser considerados como vectores 
de la dominación económica, política, militar y cultural del Occidente sobre el 
mundo. Considera que el crecimiento no reduce las desigualdades y la pobre�
za en el mundo, tampoco mejora el bienestar. La distinción entre crecimiento 
y desarrollo es ficticia porque estos conceptos no pueden existir uno sin el 
otro. Además, ambos provocan los mismos deterioros. Por lo tanto, se criti�
can todas las formas de desarrollo (sostenible, humano, etc.). La sociedad 
debe cambiar de objetivo. La noción preconiza la reducción de las actividades 
nocivas sobre el medio ambiente, la reorientación de la economía hacia la 
calidad más que la cantidad, compartir las ganancias de la productividad de 
otra manera y reducir el tiempo de trabajo. En lo que concierne a la constata�
ción del deterioro del medio ambiente y del ámbito social por el crecimiento, 
los promotores del “decrecimiento” promueven el poscapitalismo.90 Son dos 
ejes de la teoría del “decrecimiento”: Por una parte, el “decrecimiento” pone 
el accento sobre los límites del medio ambiente. De este modo, Nicholas 

89 Valérie Boisvert y Franck-Dominique Vivien, Op. cit., pp. 37-38. 
90 Véase Christophe Demazière, Op. cit., pp. 6-8.
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Georgescu-Roegen,91 inventor del concepto,92 promueve el “descrecimiento” 
material y energético, objetivo distinto en función de los espacios oconómicos 
considerados. Por otra parte, el “decrecimiento” pone el accento sobre los 
límites sociales del crecimiento y del desarrollo. El “decrecimiento” es una 
crítica culturalista del desarrollo. De este modo, Iván Illich93 no sólo critica a 
las instituciones modernas, instituye una sociedad de “subsistencia moderna” 
en la cual se debe producir para vivir y no vivir para producir, la limitación de 
las necesidades la cual debe permitir la reducción del tiempo de trabajo.94  

VII. CONCLUSIONES

A partir de los años cincuenta, las instituciones internacionales empezaron a 
tomar conciencia de los efectos del modelo de producción capitalista sobre 
la sociedad, el medio ambiente y los recursos naturales. Poco a poco, se 
reconoció que el desarrollo tenía una dimensión más amplia: sin abandonar 
su dimensión económica, se integró la dimensión social, humana, política, 
medioambiental y cultural. 

La expresión “desarrollo sustentable” apareció en 1980, en el Informe La 
Estrategia Mundial para la Conservación. La Conservación de los recursos 
vivientes al servicio del desarrollo sustenta�le producido por el UICN y el 
PNUE, en el cual se llama a conciliar entre los objetivos del medio ambiente 
y del desarrollo; a integrar el medio ambiente en la planificación del desa�
rrollo. En 1987, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, a 
través del Informe Brundtland, constata el límite del crecimiento económico 
y basa su definición del desarrollo sustentable en la preservación del medio 
ambiente y el consumo prudente de los recursos naturales no renovables. 
Según este Informe, el crecimiento debe hacerse gracias a técnicas menos 
consumidoras de energía y de materia. Los poderes públicos y la industria 
deben integrar el medio ambiente en sus decisiones económicas. Además, el 
crecimiento debe incluir las necesidades esenciales (alimentación, energía, 
empleo, etc.) y, unos países deben adaptar su modo de vida y otros, limitar 

91 Nicholas Georgescu-Rogen, La décroissance. Entropie, écologie, économie, Paris, La pensée écologi�
que, Sang de la Terre, 1995 (Citado por Boisvert y Vivien).
92 Nicholas Georgescu-Roegen constituye uno de los fundamentos del “descrecimiento”, junto con los 
teóricos Gunther Anders, Hannah Arendt, el Club de Roma, Serge Latouche, etc.
93 Ivan Illich, La convivialité, Paris, Le Seuil, 1973 (Citado por Boisvert y Vivien).
94 Valérie Boisvert y Franck-Dominique Vivien, Op. cit., p. 40. 
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su crecimiento demográfico. El desarrollo sustentable es social, económico y 
medioambiental. La protección de la naturaleza es una obligación moral hacia 
las generaciones futuras. El Informe aborda también la cuestión de la gestión 
del “patrimonio común” (océanos, espacios, Antártico) y hace recomendacio�
nes relativas a las reformas institucionales y jurídicas, a escala internacional. 
Los años ochenta también vieron el desarrollo de problemáticas relativas a la 
capa de ozono, la protección y preservación del mar y las sustancias y acti�
vades peligrosas. 

Durante la Cumbre de Río (1992), la problemática demográfica así como 
las referencias a la naturaleza y los recursos renovables pierden importancia 
y la definición del desarrollo sustentable incluye tres pilares: el progreso eco�
nómico, la justicia social y la preservación del medio ambiente. Al igual que 
el Informe Brundtland, durante la Conferencia de Río se mantiene la idea de 
más crecimiento económico como condición para el desarrollo sostenible. El 
artículo 3 del capítulo 2 de la Agenda 21, por ejemplo, recomienda promover 
el desarrollo sostenible, liberalizando los intercambios. Después de la Cum�
�re de Río, el desarrollo sustentable ha integrado una gran diversidad de 
ámbitos con temas relativos a la biodiversidad (protección y amenazas tales 
como los Organismos Vivientes Modificados en el Protocolo de Cartagena); 
la disponibilidad y calidad del agua; los recursos naturales renovables; el ago�
tamiento de los recursos fósiles; el tratamiento y reciclaje de los desechos; el 
calentamiento climático y el efecto de invernadero; las contaminaciones; de�
sertificación; desforestación, etc.) y, a partir de la Cumbre de Johannesburg 
(2002) integra otros ámbitos tales como la educación y la cultura; la cultura 
siendo reconocida como fuente del desarrollo por la Declaración Universal 
so�re la Diversidad Cultural (UNESCO, 2001). De la Cumbre de Río (1992) 
a la Cumbre de Johannesburgo (2002), el desarrollo sustentable se impone 
en las políticas de cooperación: se trata de establecer políticas económicas 
eficaces, que sean también socialmente equitativas y ecológicamente tole�
rables. Sin embargo, las dimensiones económica, social y medioambiental 
se revelan difícilmente conciliables, particularmente cuando los fondos de�
dicados a la lucha contra la pobreza no dejan de disminuir. Después de la 
Cumbre de 2002, última sobre el tema de desarrollo sustentable, se opera un 
desplazamiento de la problemática del desarrollo sustentable hacia las pro�
blemáticas específicas del clima, de la diversidad biológica y de la contamina�
ción atmosférica, así como el refuerzo de la gobernanza. Durante los últimos 
años, se ha confirmado el empeoramiento del clima, el estancamiento en las 
negociaciones (Copenhagen, 2009) y en los compromisos sobre la reducción 
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de las emisiones de gases (Cancún, 2010). ¿El Green New Deal sería un 
discurso político más para imponer la gobernanza en periodo de crisis econó�
mica y financiera mundial?  

Desde el nacimiento de la problemática sobre desarrollo sustentable, en 
oposición al Informe Meadows (1972), las Naciones Unidas han tratado de 
conciliar la actividad económica y el medio ambiente. En el Informe Brundt�
land, por ejemplo, se explica que la comunidad internacional debe emprender 
acciones como la de contener el crecimiento demográfico, fijar un precio a 
los recursos naturales según su escasez relativa, modificar las estructuras 
de producción y de consumo a fin de mantener un nivel apropiado de las 
reservas de los escasos recursos. A partir de los años noventa, las organiza�
ciones internacionales, tales como la  UNESCO, el PNUD o el Banco Mundial 
integraron la problemática del desarrollo sustentable en sus informes respec�
tivos. Por ejemplo, las acciones del Banco Mundial en el ámbito de cambio 
climático siempre han puesto el accento sobre el crecimiento, las inversiones 
y las teconologías limpias como clave del desarrollo sustentable. A pesar de 
los Informes producidos, las convenciones y las declaraciones, la degrada�
ción del medio ambiente y los recursos naturales se han generalizado. Las 
organizaciones internacionales han tratado de encontrar las condiciones para 
recuperar el crecimiento para el desarrollo. A pesar de las degradaciones en 
todos los ámbitos del medio ambiente, las Naciones Unidas nunca han renun�
ciado a preconizar el crecimiento económico para erradicar la pobreza y los 
problemas medio ambientales: el desarrollo económico basado en la ideolo�
gía capitalista de expansión de los mercados, crecimiento de la producción, 
aumento de las ganancias y rentabilidad, no ha sido cuestionado. El modelo 
de desarrollo sostenible propuesto está basado en la justicia social y gestión 
adecuada de los recursos naturales. 

Por lo tanto, para las instituciones internacionales, el desarrollo susten�
table no constituye ninguna alternativa de otros modelos de desarrollo. Sin 
embargo, las alternativas existen: el “decrecimiento”, por ejemplo, ha sido 
formulado en crítica a las dimensiones del desarrollo y al progreso, conside�
rados como vectores de dominación económica, política, militar y cultural del 
Occidente sobre el resto del mundo, el cual aumenta las desigualdades y la 
pobreza. Según esta teoría, no hay distinción entre crecimiento y desarrollo 
y la única solución contra el deterioro del medio ambiente y del ámbito social 
estaría por fuera de una solución desarrollada por el capitalismo.   
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