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Resumen Abstract 
 

El patrimonio natural y cultural constituye la riqueza principal de los 

países andinos miembros de la Comunidad Andina de Naciones que se 

encuentran dentro de los 15 países megadiversos del mundo. Quienes han 

estado en la región y disfrutado de sus playas, ríos, nevados y selvas, de su 

diversidad cultural, enmarcada en diferentes lenguas, colores y sabores, saben 

que los países andinos deben continuar forjando un camino que le permita 

alcanzar un desarrollo sostenible. Los mayores retos que enfrentan los países 

andinos para poder lograr dicha meta se vinculan con la pobreza. Sin embargo, 

no debe olvidarse la deforestación, la contaminación, las prácticas agrícolas 

inadecuadas y la alta vulnerabilidad. En un contexto de paz y de gobiernos 

democráticos, los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones 

deben enfrentar grandes desafíos que han marcado un nuevo rumbo para todos 

los países. En primer lugar, la necesidad de enfrentar el reto de la pobreza, 

íntimamente vinculado a la utilización de los recursos naturales como principal 

fuente de ingresos para la población así como, el fenómeno de la globalización. 

Esta es en síntesis la realidad dentro de la cual operan los países 

miembros de la Comunidad Andina de Naciones, realidad que es necesaria 

comprender y ponderar adecuadamente para poder incidir en los procesos de 

diseño, elaboración y aplicación de las leyes que, en términos de contenido y 

eficacia, respondan acertadamente a los retos que enfrenta la subregión. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

1. ENUNCIADO DELTITULO DEL TEMA 

Estrategia jurídica para regular la preservación del medio ambiente dentro 

de la Comunidad Andina de Naciones. 

2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

  En los últimos años hemos podido ver la creciente preocupación 

del deterioro del medio ambiente y las consecuencias que conlleva a la 

integridad de nuestro planeta y su supervivencia, por eso es propósito de 

este trabajo proponer una estrategia jurídica efectiva para la preservación 

del medio ambiente. 

  El trabajo de investigación empezara por hacer una reflexión de 

los problemas del medio ambiente en cuanto a sus orígenes, desarrollo y 

agudización, como fenómenos de trascendencia universal. Se pretende, 

igualmente valorar la influencia de la revolución tecnológica en el deterioro 

del medio ambiente. 

  Entonces ¿Cuáles son las medidas que deben ser tomadas en la 

estrategia jurídica para la preservación del medio ambiente dentro de la 

Comunidad Andina de Naciones? 
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3. PROBLEMATIZACION 

-¿Existe una autentica responsabilidad en materia ambiental, o esta 

responsabilidad es meramente jurídica sin calar en la conciencia de los 

ciudadanos? 

-¿Cuáles son las consecuencias de la despreocupación por el medio 

ambiente hasta ahora? 

-¿Cómo es que el crecimiento de la población y el cambio de hábitos de 

consumo traen consigo problemas medioambientales? 

-¿Cuáles son las consecuencias medioambientales que traen consigo el 

desarrollo económico en los países dentro de la Comunidad Andina de 

Naciones? 

-¿Qué actividades son las que deben ser controladas para la preservación 

del medio ambiente? 

-¿Qué clase de medidas deberían tomarse para un efectivo desarrollo 

sostenible compartido entre países andinos? 

4. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

4.1. Delimitación Temática 

  La delimitación temática se establece en el sistema de integración 

de la Comunidad Andina de Naciones, pero ya que este es un sistema de 

integración en el que el objetivo es promover el desarrollo equilibrado y 
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armónico en el contexto comercial internacional, veremos los logros y 

temas que han logrado tomar con respeto a las medidas para proteger el 

medio ambiente, pues al tener como objetivo un desarrollo igualitario entre 

los países implican la industrialización, exportación e importación, el 

avance en tecnologías y otros tipos de actividades que podrían afectar de 

sobremanera la preservación del medio ambiente. 

4.2. Delimitación Espacial 

  La delimitación espacial está establecida en la ciudad de La Paz 

como la sede de la oficina regional del Parlamento Andino que se 

encuentra en la sede de Gobierno del Estado Boliviano. 

4.3. Delimitación Temporal 

  El estudio de la investigación se realizó entre el segundo semestre 

de la gestión 2012 y el primer semestre de la gestión 2013. Pues la 

Agenda Ambiental Andina fue creada, formulada y estructurada, con la 

finalidad servir de fundamento para la coordinación subregional en los 

temas prioritarios de los países y la concertación de posiciones conjuntas 

ante los foros internacionales de negociación de Cambio Climático, como 

parte del plan de acción de la Estrategia Regional de Biodiversidad para 

los Países del Trópico Andino. 

5. OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS 

5.1. Objetivo General 
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  Proponer una estrategia jurídica para la preservación del medio 

ambiente y así proveer a la región de una verdadera defensa a los abusos 

de este, y así lograr un desarrollo sostenible dentro de la Comunidad 

Andina de Naciones. 

5.2. Objetivos Específicos 

- Concientizar y sensibilizar a la sociedad, ante la problemática  medio  

  ambiental. 

- Promover e incentivar el cuidado del medio ambiente. 

- Estudiar de los estándares de protección medioambiental. 

- Crear un mecanismo de control de la contaminación en general. 

6. HIPOTESIS DE TRABAJO 

 La vulnerabilidad de los países andinos a los efectos del daño ambiental, 

su alto potencial de generación de energía a partir de fuentes renovables, las 

fortalezas, las áreas no explotadas y vacíos comunes identificados, respaldan la 

necesidad de elaborar una Estrategia Andina para preservar el medio ambiente. 

6.1. Variables  

6.1.1. Variable independiente 

  La vulnerabilidad de los países andinos a los efectos del daño 

ambiental, su alto potencial de generación de energía a partir de fuentes 
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renovables, las fortalezas, las áreas no explotadas y vacíos comunes 

identificados. 

6.1.2. Variable dependiente 

 Sustentan la necesidad de elaborar una Estrategia Andina para preservar 

el medio ambiente. 

7. METODOS Y TECNICAS A UTILIZAR 

 7.1. Métodos 

  7.1.1. Método Dialéctico 

  El método dialectico nos hace considerar que todo se encuentra 

unido y nada separado, pues existe una conexión universal, pues todo se 

encuentra en constante cambio y permanente transformación  

  Este método será de gran utilidad en el diseño de la investigación 

y en el transcurso de la investigación puede convertirse en procedimiento propio 

del método utilizado en la comprobación de la hipótesis. Al finalizar la 

investigación la observación puede llegar a predecir las tendencias y desarrollo 

de los fenómenos, de un orden mayor de generalización. 

  7.1.2. Método Deductivo 

  Permitirá a partir de los principios y teorías generales que surgen 

de la preocupación por el daño medio ambiental en el mundo, llegar a entender 

la verdadera necesidad para la elaboración de políticas y decisiones para la 

preservación del Medio Ambiente en el marco del Sistema Integración 

Subregional de la Comunidad Andina de Naciones. 
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  7.1.3. Método Comparativo 

  Permitirá establecer la semejanza y diferencias culturales, sociales 

y costumbres entre los habitantes de los países que son miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones. 

 7.2. TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 

  7.2.1. La técnica de recolección de información  

  Permitirá la recopilación de información para enunciar las teorías 

que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de 

instrumentos definidos según la fuente documental a la que se hace referencia. 

  7.2.2. La técnica Cualitativa 

  Tendrá la finalidad de la descripción de las situaciones, sucesos, 

creencias, pensamientos y otros que permitan la finalidad de recolectar la 

información.  
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de la población humana es tan grande y acelerado que se 

deberá presionar a la Tierra para producir más alimentos, aun cuando más del 

50% de la tierra ya ha sido cultivado, construido o pastoreado, afectando así a 

la tierra a tal grado, que muchos de los suelos se han vuelto áridos y por si 

fuera poco en la actualidad más de 1100 millones de personas no tiene acceso 

al agua potable y para dentro de tres décadas este número se triplicará, 

mientras un poco más del 10% de los ricos seguirían despilfarrando lo poco que 

queda. 

Mientras todas estas consecuencias se nos vengan encima más del 30% 

de las especies de vida se habrán convertido en nostálgicos recuerdos 

fotográficos. Los flujos de calor, sequías, huracanes, inundaciones y hambruna, 

serán permanentes. Hechos que no son ajenos a nuestra región.  

Estas razones, llevaron a realizar la presente investigación con el 

objetivo de proponer una estrategia jurídica para la preservación del medio 

ambiente y así proveer a la subregión andina de una verdadera defensa a los 

abusos al mismo, y lograr un desarrollo sostenible dentro de la Comunidad 

Andina de Naciones y sus países miembros que tienen grandes factores en 

común su cultura, idioma, la cordillera de Los Andes, fauna, flora, similares 

ecosistemas entre otros. 

Además de mostrar la importancia de crear un mecanismo control de la 

contaminación en general, así como el estudio de los estándares de protección 

medioambiental, concientizar y sensibilizar a la sociedad, ante la problemática  
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medio ambiental y sobre todo promover e incentivar el cuidado del medio 

ambiente. 

Sera la vulnerabilidad de los países andinos a los efectos del daño 

ambiental la principal temática a abarcar en la presente investigación, además 

de mostrar la necesidad de elaborar una Estrategia Andina para preservar el 

medio ambiente. 

El primer capítulo hará una aproximación a la problemática ambiental en 

un ámbito global hasta llegar a la demostración de la realidad de esta temática 

en el territorio que abarca a la Comunidad Andina de Naciones.  

El Capitulo segundo versará acerca de distintas teorías y corrientes de 

pensamiento, que surgen ante la preocupación por el daño al medio ambiente, 

que conforman los ecosistemas, la biodiversidad; la importancia de su 

tratamiento de esta problemática. 

En el capítulo tercero trata de las bases normativas que regulan la 

problemática ambiental, de manera descriptiva, tanto en el ámbito local como 

en el regional, haciendo un breve análisis de las legislaciones internas de los 

países miembros del Sistema de Integración de la Comunidad Andina de 

Naciones. 

En el capítulo cuarto da a conocer los resultados de entrevistas a 

profesionales conocedores del en cuanto al tema Medio Ambienta, las 

consecuencias de la contaminación, y su relevancia en cuanto a su protección y 

preservación.  
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En el capítulo quinto está referido a las conclusiones y recomendaciones 

que denotan lo fundamental que es preservar el Medio Ambiente y la gran 

riqueza natural de los países andinos mediante un desarrollo equilibrado, en 

perspectiva de superar las deficiencias, en cuanto a la participación de los 

Países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. 

El Capitulo Sexto abarca la propuesta jurídica, para la preservación del 

Medio Ambiente. 

Finalmente se determino la bibliografía, documentos y estadísticas, que 

coadyuvaron  en el desarrollo del presente trabajo, lo que permitió proyectar la 

construcción de una estrategia para preservar el Medio Ambiente dentro de la 

Comunidad Andina de Naciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO I 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES DE LA PROBLEMÁTICA 

AMBIENTAL EN LA HISTORIA MUNDIAL 

El estudio de los antecedentes de la problemática ambiental permite 

obtener conocimientos sobre como proteger el bien jurídico que se tutela que en 

este caso, es el medio ambiente como Derecho humano de nueva generación, 

en el mismo sentido estaremos en posibilidad de entender cual es la 

responsabilidad de los Estados frente al daño al Medio Ambiente, considerando 

que existe una interrelación mundial toda ves que los daños que se causan al 

medio ambiente tienen un efecto primordialmente local, después regional y 

eventualmente mundial como si fuera una cadena de daños. 

1.1. GENERALIDADES SOBRE LA PROBLEMÁTICA 

AMBIENTAL MUNDIAL 

 ―Alerta Mundial, la Tierra se Calienta‖ el lema con el que la ONU 

ya en 1989, llamaba la atención de la población mundial, mas incluso hasta 

nuestros días este llamado no ha sido oído por todos, en 1995 el Panel 

Intergubernamental conformada por centenares de científicos de diferentes 

países, informaba sobre la gravedad del calentamiento global, provocado por la 

actividad humana, hasta que llegó 1998 con centenares de muertos por las 

altas temperaturas, con millones de damnificados y otros mas desaparecidos 

por los implacables fenómenos climáticos, huracanes por todo el mundo, 

hechos que al parecer aun no han motivado en los gobiernos a realizar 
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acciones realmente efectivas para combatir todas las actividades que están 

deteriorando nuestro medio ambiente. 

 Si estamos convirtiendo nuestra casa, el planeta Tierra en un 

horno lento que termina por eliminarnos, es porque hemos asumido una 

conducta suicida, conductas que al querer el hombre el desarrollo no ha tenido 

en cuenta que el anteponer al ser humano y su beneficio económico o su 

comodidad han dejado atrás la preservación del único lugar donde pueden 

habitar.  

“…Actividades concretas del ser humano como la utilización de 

combustibles como el carbón, el petróleo, el gas natural, la utilización de 

fertilizantes nitrogenados para la agricultura y la misma biomasa, emite gases 

como el CO2 Y el N2O que representan el 70% del total de los gases de efecto 

invernadero, elementos que la naturaleza no puede procesar por su excesiva 

cantidad…”1 

―…las plantaciones de arroz, fugas de gas natural y la putrefacción de la 

basura que emite metano que representa el 20% del total de los gases de 

efecto invernadero, la utilización de los aerosoles, refrigerantes y disolventes 

representa el 10% del total de los gases de invernadero, y al mismo tiempo 

destruyen la capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta…”2 

                                                   

1
 MACHICADO Jorge, Derecho Ecológico, Global Educationb Development Institute, Sucre – 

Bolivia, 2008 

2
 TABON Brigida, AVALOS Adhemar, CASTAÑON Victor, Medio Ambiente y Basura, una 

relación peligrosa, Creart Impresores, La Paz , Bolivia, 2001. 
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 Lo que quiere decir actividad humana inevitablemente contamina 

en diferentes grados el entorno natural, pero en los dos últimos siglos nuestra 

―cultura‖ y adicción por los combustibles esta bombeando en proporciones 

inimaginables causando que la tierra no pueda defenderse y procesar estos y 

purificarse nuevamente lo que la esta llevando a un proceso de muerte cada 

vez mas acelerado. 

 La ubicación geográfica de la Cordillera de los Andes, ha causado 

que la región Andina sea un área de gran diversidad de ecosistemas y 

especies, que llevan a establecer un vínculo entre estas con las actividades 

socioeconómicas de sus poblaciones y determinan condiciones particulares de 

uso del territorio.  

 Uno de los retos que tienen que hacer frente Bolivia, Ecuador, 

Colombia y Perú es colaborar y cooperar alrededor de objetivos comunes para 

conservar y hacer uso de manera sostenible la biodiversidad, afrontar los 

efectos del cambio climático, promover la gestión integrada de recursos hídricos 

y contribuir con la reducción del riesgo y del impacto que fenómenos naturales y 

antrópicos (causados por mano del hombre) puedan producir en la región. 

1.1.1 Desarrollo y Medio Ambiente 

El hombre se ha beneficiado a lo largo de la historia del medio 

ambiente que le rodea, aprovechando los recursos que esta tenia, 

transformándolos de manera admirable a través del tiempo ha logrado 

modificar el medio ambiente para obtener más beneficios. 

 En algunas ocasiones han servido admirablemente a esos fines 

como por ejemplo el sistema de riego que usaban los tihuanacotas o 
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incas para regar sus campos, logrando así con habilidad crear algo que 

les facilitaría el diario vivir, es de esa manera y que de paso a paso la 

humanidad en la actualidad enfrenta grandes problemas que podrían 

terminar con la Tierra y lo que en ella vive. 

La destrucción de la Capa de Ozono, los procesos de degradación 

y agotamiento de los recursos naturales como la deforestación, la 

desertificación, la perdida de biodiversidad, la contaminación ambiental, 

producida por el estilo de desarrollo predominante, que se caracteriza por 

la extracción y explotación irracional de los recursos naturales son 

modelos de desarrollo tradicionales que por sus características nocivas al 

medio ambiente amenazan la existencia del hombre y del propio Planeta. 

Las causas  del cambio climático son claras, los países 

desarrollados se han apropiado del espacio atmosférico de la Tierra, 

emitiendo históricamente la gran mayoría de los gases de efecto 

invernadero, pese a que solo representan menos de un cuarto de la 

población mundial. Los pobres en cambio han contribuido menos a la 

crisis climática, pero son sus primeras victimas.  

En mayor riesgo se encuentran los países, comunidades y pueblos 

vulnerables, por el subdesarrollo en que se encuentran y por la falta de 

mecanismos de emergencia para desastres que son consecuencia del 

Cambio Climático y el Efecto Invernadero, causado por los gases de 

emisión de industrias que contaminan el Medio Ambiente, por eso los 

países y corporaciones desarrolladas tienen una deuda climática doble 

con los países subdesarrollados. 
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Los países desarrollados deberían afrontar con la responsabilidad 

moral de disminuir la contaminación atmosférica, ya que su 

contaminación histórica es el principal causante de la crisis climática y 

aun así siguen contaminando y consumiendo niveles altos, en cambio los 

países en desarrollo, como los países integrantes de la CAN, no han 

contribuido mucho en términos comparativos e históricos, a pesar de 

tener mayor población. ―…aun cuando los países desarrollados se 

comprometieron a reducir sus emisiones desde 1990 a 2007 se 

incrementaron en un 11,2%...”3 

“…Bolivia ha propuesto una reducción de emisiones 

nacionales de un 50% entre 2013 y 2017 en la Conferencia Mundial 

de Cambio Climático y Defensa del Medio Ambiente en Tiquipaya – 

Cochabamba…”4 

Por otra parte, la época del consumo ilimitado ha llegado a sus 

límites, la Tierra y todos sus habitantes están confrontados actualmente 

con una crisis ecológica sin precedentes, que nos conduce a una 

situación de sufrimiento y destrucción masiva. La crisis es consecuencia 

de la acción humana, causada sobre todo por el complejo agroindustrial y 

económico y la cultura de los pueblos, caracterizada por formas de vida 

consumista de las élites del mundo desarrollado y del mundo en 

                                                   

3
 PEREDO Elizabeth, Cambio Climático, sus efectos y responsables, Grafica Aplicada, La Paz, 

Bolivia, 2009. 

4
 TICONA Zabaleta Abdon, FLORES Bazan Alexandra, Cancún un Acuerdo para seguir 

calentando el planeta, Grafica Aplicada, La Paz, Bolivia, 2010 
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desarrollo y la opinión de que el desarrollo se corresponde con la 

explotación de los recursos naturales de la Tierra.  

La población humana así como la economía humana no pueden 

continuar creciendo sin poner en peligro de forma irreversible la 

supervivencia de otras formas de vida. 

Entre algunas ideas se plantea que los países desarrollados 

deben pagar una ―deuda de adaptación‖ es decir asumir de manera 

integral los costos de los países en desarrollo para mitigar y adaptarse a 

los cambios climáticos, facilitar el acceso a tecnologías energéticas no 

emisoras y renovables, compensarles por su contribución a la 

estabilización del clima.  

1.1.2. Deuda Ecológica 

Existe una nueva corriente de pensamiento, que considera la 

existencia de una deuda ecológica adquirida históricamente y actual, que 

trata principalmente de la deuda de los países desarrollados, por la 

degradación del medio ambiente y apropiación abusiva del espacio 

ambiental. 

Esta deuda la tienen los países desarrollados y contaminantes, 

con los ciudadanos de países en vías de desarrollo. Y en una escala más 

cósmica, se trata  de la deuda que tiene la humanidad con otras formas 

de vida y el planeta.   

A través del lente de la deuda ecológica, que los países en vías de 

desarrollo son el principal acreedor ecológico de los países 
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industrializados, que son los principales causantes de los gases de 

efecto invernadero y por ende del cambio climático que esta llevando al 

Planeta Tierra a la Muerte cada vez más acelerada, la deuda ecológica 

tiene su origen en varios mecanismos causales, cuyas repercusiones se 

han agravado por la crisis económica actual. 

En definitiva, no se tienen en cuenta los costos de la erosión de 

los ecosistemas y de la creciente contaminación. Muchos proyectos 

grandes infraestructuras de países del sur se financian por medio de 

préstamos externos de las instituciones financieras internacionales. 

Además los países industrializados utilizan en medida abusiva el espacio 

ecológico sin la debida compensación, reparación o restitución. 

“La huella ecológica de los países del Norte se calcula 

actualmente en el promedio de 6,4 Hs/persona, cifra que es más 

de seis veces superior a la de las huellas ecológicas de los países 

del Sur, donde el promedio es del 0,8 Hs/persona‖5 

  Los países industrializados son los principales responsables de la 

emisión de los gases de efecto invernadero que son la causa del cambio 

climático, sin embargo las investigaciones realizadas demuestran que los 

países en desarrollo, son los que soportan y soportarán la mayor carga 

de los efectos ambientales adversos del cambio climático, como el 

desplazamiento de personas que viven en zonas costeras bajas y 

pequeños Estados isleños, la perdida de fuentes de medios de 

                                                   

5
 COLQUE Abraham, ESTERMANN Josef, PREISWERK Matthias, TOKARSKI Irene, 

ZAMBRANA Guimer, El clamor de la Madre Tierra, Artes Gráfica Catacora, La Paz - Bolivia  
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subsistencia, la inseguridad alimentaría, la reducción del acceso de agua 

y las migraciones forzadas. 

1.2. ORIGENES INTERNACIONALES DE LA 

CONCIENTIZACIÓN POR EL DAÑO AMBIENTAL 

La contaminación, implica impregnación del aire, el agua o el suelo con 

elementos que afectan al hombre, tanto en su salud y la calidad de vida o el 

balance natural de los ecosistemas. 

Los desastres naturales hoy en día, tienen más cobertura debido a los 

medios noticiosos y las comunicaciones, por lo que estos ya no son nada 

nuevos. Sin embargo debemos tener presente que los desastres naturales 

han afectado el curso de la historia a través del tiempo, causando hambre, 

pérdida de vidas, y en casos extremos, la destrucción de civilizaciones 

enteras, se ha triplicado en el mundo las catástrofes naturales debidas al 

clima con respecto a la década de los 60, lo que ha causado que se hayan 

perdido centenas de miles de vidas, como también perdidas materiales y 

económicas.  

“…El año 1896, el físico sueco Svante Arrhenius, advirtió que la 

temperatura de la Tierra, para fines del siglo XXI se elevaría entre 5 a 6 

grados centígrados si se duplicaba la emisión del dióxido de carbono. 

Recién en la década de los 50 del siglo pasado algunos científicos 

comenzaron a inquietarse porque el cambio climático comenzaba…”6 

                                                   

6
 PEREDO Elizabeth, Cambio Climático, sus efectos y responsables, Grafica Aplicada, La Paz, 

Bolivia, 2009. 
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El indicio de los cambios de la Tierra debido a la contaminación 

ambiental, el efecto invernadero y más es innegable, aunque muchas de las 

petroleras, han hecho lo imposible para confundir y esconder informaciones 

científicas evidentes, pero en la actualidad ya no pueden hacer nada por el 

terror climático que se ha desatado. 

“… los últimos cien años, los glaciales suizos han disminuido en un 50%, 

ni que decir de los nevados en la Cordillera de Los Andes, que representan 

el mayor porcentaje de nevados en el mundo…”7, fenómenos como estos 

desconocidos antes, como el del Niño, muerte de los lagos, extinción de 

animales y plantas, las epidemias y muertes por los infernales veranos e 

inviernos extremos, que son casi los compañeros inevitables de la 

humanidad. 

   Se reconoce que las consecuencias más claras de la crisis ecológica, 

en forma de contaminación, deforestación o agotamiento de recursos y sus 

efectos nocivos sobre los seres humanos, empezaron a hacerse sentir en la 

segunda mitad del siglo XX, lo que unido a la aparición de los movimientos 

sociales, a la crisis energética y a la creciente atención de los medios de 

comunicación sobre los temas ecológicos, son fenómenos que provocan 

una clara preocupación por el medio ambiente y una amplia concientización 

ecológica en amplios sectores sociales.  

Por otro lado algunos autores expresan que la ciencia y la tecnología 

también pueden ser consideradas como importantes responsables del 

                                                   

7
   PEREDO Elizabeth, Cambio Climático, sus efectos y responsables, Grafica Aplicada, La Paz, 

Bolivia, 2009. 
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surgimiento e incremento general de la preocupación por el medio 

ambiente.  

En este sentido, las denuncias sobre la situación planetaria realizadas 

por los científicos con base en los resultados de la investigación ecológica 

son asumidas por los movimientos ecologistas y van provocando un 

progresivo cambio de cultura y pensamiento respecto a la Naturaleza y a 

los modos de concebir la relación existente entre la economía, la sociedad y 

la Naturaleza (Castells, 1998).  

…“Esta nueva realidad se inicia con el efecto emocional provocado 

por las fotografías de la Tierra que enviaron los Apolos XI y XII desde la 

Luna. Estas imágenes para una amplia visión sobre la crisis ecológica y 

la problemática ambiental desde distintas disciplinas científicas que 

influyeron en el origen del movimiento ecologista, estas desempeñaron 

un papel determinante para la declaración del primer Día de la Tierra en 

1970 e impulsaron la atención mundial ante las amenazas para la 

calidad del medio ambiente.  

Se puede suponer que cuando los seres humanos, por primera vez, 

pudimos contemplar desde lejos nuestro maravilloso y solitario hogar, 

suspendido en el espacio, se inició un cambio en nuestros modos de 

pensar y representarnos a nosotros mismos en relación con el entorno 

natural. Este nuevo cambio revolucionario y paradigmático del 

pensamiento humano supuso el inicio de un sentimiento de conciencia 

ecológica universal”...8 

                                                   

8
 LIDEMA, Salvemos a la Tierra, Folleto Informativo, 2002  
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 Durante el tiempo trascurrido desde la proclamación del primer Día de la 

Tierra, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

Humano en Estocolmo en 1972, de la Conferencia sobre Desarrollo y Medio 

Ambiente en Río de Janeiro en 1992, hasta la Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en 2002, numerosos 

encuentros y reuniones, tanto oficiales como alternativas, han emitido 

declaraciones e informes e incluso elaborado planes de acción con 

propuestas de cambios en los modos de vida y de la organización social.  

 Sin embargo, a pesar de lo esperanzador de las propuestas, los 

problemas del medio ambiente y el deterioro ecológico del planeta han 

seguido creciendo, y sigue sin resolverse un hecho tan crucial como si será 

posible legar un mundo habitable para nuestros descendientes y para otras 

criaturas que lo puedan habitar. Por ello, aunque las encuestas de opinión 

reflejan un constante aumento en los niveles de preocupación por el medio 

ambiente, es urgente tomar conciencia personal de los problemas y asumir 

de forma colectiva la responsabilidad moral de esta realidad. 

1.2.1. Catástrofes Ambientales Mundiales 

 La contaminación con plaguicidas, los incendios forestales, 

los derrames de petróleo en el mar y los peligros de la radiación nuclear  

amenazan a los ecosistemas y toda la vida de la Tierra. Es esencial para 

la defensa de la vida en el planeta que se difundan y analicen los errores 

que han llevado a situaciones de grave daño ecológico.  

 1.2.1.1 Los derrames de petróleo 
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  Una de las mayores causas de la contaminación 

oceánica son los derrames de petróleo. ―…El 46% del petróleo y sus 

derivados industriales que se vierten en el mar son residuos que vuelcan 

las ciudades costeras…”9 El mar es empleado como un muy accesible y 

barato depósito de sustancias contaminantes, y la situación no cambiará 

mientras no existan controles estrictos, con severas sanciones para los 

infractores. 

   “…El 13% de los derrames se debe a accidentes que 

sufren los grandes barcos contenedores de petróleo, que por 

negligencia de las autoridades y desinterés de las empresas 

petroleras transportan el combustible en condiciones 

inadecuadas…” 10 

  Los derrames ocasionan gran mortandad de aves 

acuáticas, peces y otros seres vivos de los océanos. Esto altera el 

equilibrio del ecosistema y modifica la cadena trófica. En las zonas 

afectadas, se vuelven imposibles la pesca, la navegación y el 

aprovechamiento de las playas con fines recreativos.  

  1.2.1.2. Los escapes nucleares  

  Ciertas sustancias propagan energía al desintegrarse 

sus átomos, y también el calor residual persistente durante años que 

                                                   

9
 FUNDACION SOLON, El Agua nuevamente entre la vida y la muerte, Tunupa, La Paz, 

Bolivia, 2012. 

10
 QUISPE Juvenal, La Madre Tierra está herida de Muerte, LIDEMA y PAAC, Cochabamba, 

Bolivia, Primera Edición, 2007 
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generan. Ese fenómeno, conocido como radiactividad, es particularmente 

intenso en el caso del plutonio. 

  ―…En la actualidad, 424 centrales nucleares 

instaladas en 25 países producen el 16% de la electricidad 

mundial...” 11Algunos países, como los Estados Unidos, presionados 

por el terrible accidente de Chernobyl, han anulado los proyectos de 

construcción de nuevas plantas nucleares…‖12 

  La explosión registrada en Chernobyl el 26 de abril 

de 1986 liberó gran cantidad de radiactividad. La nube que se formó se 

desplazó a otros países, por la acción de los vientos. La zona más 

contaminada comprendió unos 260.000 km2 de las ex repúblicas 

soviéticas de Ucrania, Rusia y Belarús, y afectó de manera directa a 

2.600.000 habitantes. 

  ―…Las autoridades soviéticas sólo admitieron 

oficialmente 31 víctimas, pero se calcula que las emisiones radiactivas 

produjeron 32.000 muertos en los primeros diez años, y que 400.000 

personas debieron ser desplazadas de sus lugares. La explosión del 

reactor nuclear provocó terribles efectos en la salud de la población: 

aumento de la mortalidad infantil, cáncer de tiroides, incremento de la 

cantidad de niños nacidos con leucemia, malformaciones, tumores y 

otras afecciones, que se transmitirán genéticamente. Además, el 
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 PEREDO Elizabeth, Análisis and perspectives in view of climate change and global crisis, 

Grafica Aplicada, La Paz, Bolivia, 2010. 

12
 PEREDO Elizabeth, Análisis and perspectives in view of climate change and global crisis, 

Grafica Aplicada, La Paz, Bolivia, 2010. 
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desastre causó la destrucción de cosechas enteras y la contaminación de 

alimentos...”13 

  Las centrales nucleares tienen elevados costos de 

construcción y mantenimiento, y además han demostrado no ser lo 

suficientemente eficientes. De todas maneras, el desencadenante para el 

cese de la construcción de algunas plantas en el mundo ha sido el 

accidente de Chernobyl, Ucrania.  

   Otro problema relacionado con los escapes 

nucleares, y no menos importante por sus consecuencias, es el destino 

de los residuos radiactivos. En un principio se había optado por verterlos 

en los fondos oceánicos. Pero pronto se demostró que el procedimiento 

era poco seguro. 

  Se han buscado distintas soluciones alternativas, y 

en la actualidad prosigue el debate. Tal vez el mejor de los métodos 

propuestos sea el almacenamiento subterráneo, hermético y sin término 

establecido.  

  1.2.1.3. Incendios forestales 

  “Anualmente el hombre desmantela cerca de 

12.000.000 de hectáreas de bosque tropical…”14 Sin embargo, esta 
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 PEREDO Elizabeth, Análisis and perspectives in view of climate change and global crisis, 

Grafica Aplicada, La Paz, Bolivia, 2010. 
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 PEREDO Elizabeth, La ruta de las negociaciones y el destino de la Madre Tierra, Grafica 

Aplicada, La Paz, Bolivia, 2009. 
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reducción no es la única que sufren las áreas forestales de nuestro 

planeta; a ella debe agregarse la explotación desmedida que padecen 

otros tipos de bosques y la pérdida que ocasionan los incendios.  

  ―…Más de 7.000.000 de hectáreas de selvas, 

bosques y matorrales se destruyen anualmente por esta causa.‖ 15Entre 

los factores que favorecen este fenómeno se encuentran las altas 

temperaturas, las sequías y gran falta de humedad y los vientos fuertes y 

secos que contribuyen a la dispersión del fuego. Lo que empieza siendo 

una chispa, rápidamente se convierte en un foco de fuego que avanza y 

no se puede detener ni controlar. 

  1.2.1.4. Contaminación con plaguicidas 

  Los plaguicidas son sustancias químicas que se 

utilizan para destruir, repeler o disminuir plagas, entendiéndose por ésta 

a cualquier organismo que interfiera el bienestar de la especie humana u 

otra especie de su interés. En la actualidad se calcula que ―…el 80% de 

estos productos son utilizados en los países desarrollados, mientras que 

en los países subdesarrollados se utiliza el 20 % restante. Lo curioso es 

que dentro de estos últimos se registra el 75% de las muertes por 

contaminación por agroquímicos. (PNUMA)…”16 
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 QUISPE Juvenal, La Madre Tierra está herida de Muerte, LIDEMA y PAAC, Cochabamba, 

Bolivia, Primera Edición, 2007 
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 PEREDO Elizabeth, La ruta de las negociaciones y el destino de la Madre Tierra, Grafica 
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  Sin embargo, por la evolución de los seres vivos, las 

plagas que el hombre pensó haber exterminado, hoy se han hecho más 

resistentes a esas sustancias, pues según un estudio de la FAO 

(Organización de las Naciones Unidas par la Agricultura y la 

Alimentación) de 1988, más de 300 plagas han desarrollado resistencia a 

un extenso rango de productos químicos. 

  Pero los plaguicidas traen consigo consecuencias 

para todos los seres vivos y no solo para las plagas que pretenden 

detener, pues por la toxicidad de estas sustancias las poblaciones se 

exponen a la degradación de suelo, aire y agua. Es por lo que 

representan una amenaza para la supervivencia a largo plazo de 

importantes ecosistemas, como consecuencia de la perturbación de las 

relaciones depredador-presa y la pérdida de biodiversidad. Además, los 

plaguicidas pueden tener importantes consecuencias en la salud 

humana.  

1.3. LA EVOLUCIÓN HITÓRICA DEL DERECHO AMBIENTAL 

 Los antecedentes, evolución y orígenes del Derecho 

Ambiental, se encuentran en 1868 la demanda dirigida al Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Imperio Austro-Húngaro, formulada por un 

grupo de agricultores preocupados por la depredación de las aves 

insectívoras llevada a cabo por la industria del plumaje, muy desarrollada 

a raíz de la moda victoriana que imponía el uso de plumas por doquier. 

 Pocos años después, en 1872, el Consejo Federal Suizo 

planteó la creación de una comisión internacional para la redacción de un 

acuerdo de protección de aves. Todas estas inquietudes tuvieron 
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favorable acogida en 1884 cuando se reunió la comunidad ornitológica 

internacional en un congreso que se convocó en Viena. 

 Con estos antecedentes se prepararon las bases para que, 

en 1902, se pudiera firmar en París uno de los primeros instrumentos 

internacionales referido a la conservación, el Acuerdo Internacional para 

la Protección de las Aves Útiles para la Agricultura. Este acuerdo 

establece normas de conservación de fauna, prohibición de captura de 

determinadas especies, y obligaciones tendientes al cuidado de nido y 

huevos.  

 Los temas iniciales estaban relacionados con la salud 

humana, la utilización de sustancias contaminantes en las guerras; las 

condiciones ambientales de los trabajadores; la navegación y explotación 

de algunos ríos, y la creación de parques y áreas de reserva de flora y 

fauna.  

 El desarrollo de esta materia ha impulsado la firma de más 

de 4000 acuerdos bilaterales y numerosos y variados instrumentos de 

alcance universal. El análisis de estos documentos nos muestra un 

proceso caracterizado por permanentes cambios y evoluciones en la 

concepción de la relación humanidad-naturaleza. Tal ha sido la 

transformación del Derecho Internacional en esta materia que hoy resulta 

casi imposible enumerar y explicar el contenido y trascendencia de los 

acuerdos y convenciones que integran el Derecho Ambiental 

Internacional actual. 

 Pero es importante definir el Derecho Ambiental y describir 

los elementos que lo caracterizan, no sin antes conocer el origen del 
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reconocimiento del derecho humano a gozar de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

 Y dentro de los Derechos Humanos de tercera generación 

se encuentra el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, libre 

determinación de los pueblos, al patrimonio común de la humanidad, el 

derecho a la comunicación, y por último el derecho humano al desarrollo 

sostenible conformado tanto por el derecho al ambiente como por el 

derecho al desarrollo. 

 El derecho al ambiente contiene una serie de principios que 

inundan la totalidad del sistema jurídico, de ahí que se hable de su 

transversalidad. Tiene por objeto la tutela de la vida, la salud y el 

equilibrio ecológico. 

 Vela por la conservación de los recursos naturales, el 

paisaje y los bienes culturales. El derecho a gozar de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado es un derecho subjetivo concebido para 

todos y cada uno de los sujetos. 

 Tiene su aparición a nivel internacional en el año 1972 a 

raíz de la promulgación de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio 

Humano. Se ve desarrollado por la Carta de la Tierra del año 1982, la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del año 1992 

y la reciente Declaración de Johannesburgo del año 2002. 

 De la fusión del derecho al ambiente y del derecho al 

desarrollo nace el derecho al desarrollo sostenible, entendiendo por este 



37 

 

aquel tipo de desarrollo que satisface las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 

 Está integrado por tres elementos fundamentales: el 

ambiental, el económico y el social, de manera que debe existir un 

perfecto equilibrio entre los tres elementos constitutivos, sin que ninguno 

de ellos adquiera mayor relevancia que los demás. 

 Carácter preventivo: Algunos autores lo consideran un 

principio y otros, una característica. En todo caso, el Derecho Ambiental 

se caracteriza por tender a la prevención del daño, ya que en esta 

materia tan delicada, donde priva el equilibrio ecológico y la salud, casi 

cualquier daño es de muy difícil o de imposible reparación.  Para lograr el 

objetivo de evitar el daño, se recurre a la educación, la concienciación, la 

divulgación de estudios científicos en términos sencillos (o 

razonablemente comprensibles) de manera que la comunidad 

internacional, pero sobre todo el ciudadano común, sepa qué está 

pasando y quién está haciendo qué en contra de la salud humana y la 

del planeta.  

 El Derecho Ambiental tiene un carácter transversal, esto 

implica que sus valores, principios y normas, contenidos tanto en 

instrumentos internacionales como en la legislación interna de los 

Estados, nutren e impregnan todo ordenamiento jurídico. Por ello, su 

escala de valores llega a influir necesariamente en la totalidad de las 

ramas de las Ciencias Jurídicas: los Derechos Reales, el Derecho 

Agrario, Derecho Urbanístico, el Derecho Comercial e incluso el Derecho 

de la Propiedad Intelectual. 
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 El Ingeniero Edgar Alfonso Castillo, docente de la carrera 

de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Guatemala equipara y 

busca la relación entre Derechos Humanos Universales y los abstrae 

directamente a su relación con el Derecho Ambiental. 

 El principio de igualdad,  reconoce que en materia 

ambiental todos los estados son iguales en deberes y derechos. En este 

principio hay una doble mención, en un caso al hombre, e implícitamente 

a los estados, al condenar, entre otros, el apartheid, la segregación racial 

y la discriminación;  

 El principio del derecho al desarrollo sostenible: señala que 

hay un vínculo estrecho entre desarrollo económico y social y medio 

ambiente; 

 El principio de soberanía estatal sobre los recursos 

naturales propios: establece que los estados exploten sus recursos 

naturales libremente, cuidando el uso racional de los mismos; 

 El principio de no interferencia, implica la obligación de los 

estados de no perjudicar con sus actividades al medio ambiente de otros 

estados; 

 El principio de responsabilidades compartidas, obliga a los 

estados a asumir su responsabilidad internacional cuando con sus actos 

dañen la ecología de otro estado: 

 El principio de cooperación internacional, este principio 

debe guiar a los estados en todas las actividades relacionadas al medio 
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ambiente teniendo en cuenta los intereses correspondientes de los 

demás estados.  

“…El Derecho ambiental consiste en un grupo de reglas o normas 

que resuelven problemas relacionados con la conservación y protección 

del medio ambiente natural y de lucha contra la contaminación y porque 

no decir en encaminar el desarrollo sostenible.”17 

1.4. CUMBRE DE LA TIERRA DE ESTOCOLMO Y 

PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL  

 La declaración de Estocolmo de 1972 fue establecida por la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano 

llevada a cabo en Estocolmo, Suecia del 5 al 16 de junio del mismo año 

donde asistieron 113 países y se debate por primera vez la problemática 

del medio ambiente haciendo resaltar la importancia del mismo para el 

ser humano y los demás seres vivos. 

La Declaración de Estocolmo es un conjunto de principios y 

recomendaciones cuyo objetivo es abogar por la conservación y 

protección del medio ambiente. 

La Declaración de Estocolmo de 1972, ―…consagra 24 principios 

en los que se deben guiarse los países participantes, por el grado de 

consenso internacional que ha generado y por la profundidad de sus 

conceptos, se ha convertido en la Carta Magna del Derecho Internacional 

                                                   

17
 HUANCA Ayaviri Felix, Derecho Ambiental, Ediciones e Impresores El Original, Segunda 

Edición, La Paz, Bolivia, 2012, pag.74 
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Ambiental…‖18 y los Estados deben introducir en sus ordenamientos 

jurídicos las recomendaciones y los principios establecidos en ella.   

  1.4.1. Estocolmo: Crecimiento y Población 

 La conferencia de Estocolmo fue el primer encuentro 

internacional de gran magnitud sobre temas Ambientales, 

calificados como ―ambiente humano‖, tal como aparece en el 

propio título de la reunión. Se dio en un contexto de crecientes 

protestas ciudadanas y fuerte preocupación en los países 

industrializados por el deterioro Ambiental. El debate de la 

conferencia rápidamente derivó hacia las relaciones con el 

desarrollo, la contaminación y degradación Ambiental derivadas 

del mismo, el papel de la pobreza y la incidencia del crecimiento 

poblacional.  

 Dos de estos grandes temas —las relaciones entre 

medidas Ambientales y el crecimiento económico, y los efectos del 

crecimiento poblacional— habían sido tratados poco antes en ―Los 

límites del crecimiento‖, un estudio realizado por un equipo de 

investigadores para el Club de Roma, ese análisis afirmaba que el 

crecimiento económico posee límites Ambientales, y que de 

continuarse el camino de esos años, se terminaría en una fuerte 

catástrofe Ambiental, hambrunas generalizadas y reducción de la 

población. La discusión en buena medida se dogmatizó, 

                                                   

18
COLQUE Abraham, ESTERMANN Josef, PREISWERK Matthias, TOKARSKI Irene, 

ZAMBRANA Guimer, El clamor de la Madre Tierra, Artes Gráfica Catacora, La Paz - Bolivia 
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originando una oposición entre políticas Ambientales y políticas 

económicas, y algunos líderes latinoamericanos veían cualquier 

medida Ambiental como un impedimento para el progreso 

económico. Esta polarización es posible en un contexto donde el 

desarrollo es concebido como crecimiento económico, y realizado 

sobre todo en el plano material.  

 En Estocolmo, algunos diplomáticos defendían la 

necesidad de determinar independientemente sus normas 

Ambientales, y con ello justificaban que los requisitos de los 

países desarrollados no podían ser aplicados en la región, 

concibiéndolos como un lujo que no podían darse, o incluso 

negando las inquietudes Ambientales.  

 La preocupación por el progreso económico explica 

que se insistiera en problemas netamente económicos, como los 

términos de intercambio en el comercio internacional, el papel de 

las relaciones entre Estados y la soberanía nacional. Los países 

de América Latina y el Caribe insistieron en sus Derechos 

soberanos para determinar los usos de los recursos naturales, 

preocupados por posibles condicionamientos de las naciones 

industrializadas. 

 En Estocolmo también se prestó mucha atención al 

crecimiento de la población. La advertencia de una ―bomba 

demográfica‖ resonaba en muchos oídos, y varios países temían 

que se los acusara por sus altos ritmos reproductivos. De esta 

manera, la pregunta por lo que se consume del ambiente, y quién 

lo consume, rápidamente se instaló en la discusión. Estas 
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cuestiones, referidas a las relaciones entre economía y ecología, 

por una parte, y ambiente y consumo, por otra, se mantienen 

hasta el día de hoy. 

 Como resultado concreto de la conferencia, además 

de una declaración de políticas, se recomendó la creación de una 

agencia Ambiental en la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). Meses más tarde, una resolución de la Asamblea General 

de la ONU creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) con sede en un país del hemisferio sur en 

Kenia y oficinas en las regiones.  

 ―Aunque en 1972 marca el inicio de una época en el 

cuidado y preservación del medio ambiente, en los años 

subsiguientes las actividades encaminadas a encaminar los 

esfuerzos nacionales no llegaron muy lejos, ya que, aunque se 

avanzó en cuestiones de orden técnico y científico, en el plazo 

político se continuo dejando de lado a las cuestiones de lado a las 

cuestiones ambientales, por lo que se fueron agravando, el 

agotamiento del ozono, el calentamiento de la Tierra y la 

degradación de la Tierra.‖19 

1.5. CUMBRE DE LA TIERRA DE RÍO DE JANEIRO  

 La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, ―…se realizó en Brasil 

del 3 de junio al 14 de junio de 1992. Participaron 172 gobiernos, incluyendo 

                                                   

19
 HUANCA Ayaviri Félix, Derecho Ambiental, Ediciones e Impresores El Original, Segunda 

Edición, La Paz, Bolivia, 2012, pág. 59 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra_de_R%C3%ADo_de_Janeiro
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108 presidentes o jefes de estado. Además, más de 2.400 integrantes de 

organizaciones no gubernamentales formaron parte, junto a 17.000 personas, 

…‖20 el Foro de ONG complementario al que se le otorgó estatus consultivo, 

siendo el antecedente primario del papel vital que hoy en día tienen las ONG´s,  

esta cumbre marco en la historia especialmente por que se dio en un momento 

en el cual la temática ambiental aún no estaba instalada en la opinión pública 

como en la actualidad. 

 Algunos de los temas tratados, que posteriormente fueron 

profundizándose y tomando una entidad mayor tanto en el área de las 

organizaciones no gubernamentales como en el sector gubernamental, fueron 

los residuos contaminantes en las energías convencionales y el desarrollo de 

fuentes alternativas de energía, entre otras. 

 Se relacionaron de esta manera, por primera vez en un evento 

universal de trascendencia mediática internacional, los efectos negativos del 

uso de combustibles fósiles con el cambio climático global. Además se dijo que 

el transporte público podría ser importante en la disminución de las emisiones 

contaminantes de los vehículos, además de atacar directamente las 

problemáticas urbanas relacionadas con el tránsito y los inconvenientes de 

salud provocados por la contaminación ambiental. 

 Otra cuestión que se puso en el tapete fue la creciente escasez de 

agua. Como vemos, se trata de cuestiones que hoy forman parte de la agenda 

cotidiana de los medios, pero que en 1992 no tenían la importancia y la 

                                                   

20
 LOPERENA, Rota, Balance de la Conferencia de Rio sobre medio ambiente y desarrollo, 

Revista Vasca de Administracion, No. 35, 1993 
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consideración que hoy recogen. Asimismo, gracias a la Cumbre de Río se 

sentaron las bases de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, que posteriormente desembocaría en el Protocolo de Kioto. 

1.5.1. El Protocolo de Kioto 

 Este protocolo tiene su origen en la Convención Marco de 

Las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático que fue aprobado en 

1992 a raíz de la publicación del primer informe de evaluación del primer 

Panel Intergubernamental de Expertos sobre El Cambio Climático mismo 

que confirmaba la existencia y peligrosidad de fenómenos de Cambio 

Climático, tuvieron que pasar 5 años y tres convenciones más para que 

el 11 de diciembre de 1997 en medio de negociaciones intensas se 

adoptara el Protocolo en Kioto, Japón. 

 Los países desarrollados signatarios del Protocolo asumen 

mas obligaciones y responsabilidades que las naciones en vías de 

desarrollo, reconociendo que son los principales causantes de la emisión 

de elevados niveles de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la 

atmósfera. 

 Este protocolo obliga a los países a reducir las emisiones 

de seis Gases de Efecto Invernadero que se producen debido a la 

actividad humana como son; el Dioxido de Carbono, metano , Oxido 

Nitroso y tres gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos, 

perfluorocarbonados y hexafluoruro de azufre. 

El Protocolo de Kyoto establece como meta la reducción de las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero de todos los países 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kyoto
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(desarrollados o en transición) en al menos 5% con respecto a los niveles 

de 1990, de CO2 en un periodo de 2008 a 2012. 

Para facilitar el cumplimiento de la meta, el Protocolo ofrece 

mecanismos flexibles basados en el sistema de comercio de derechos de 

emisiones con el fin de alcanzar sus objetivos, consistiendo en que, los 

países que consideren más difícil satisfacer sus objetivos puedan 

comprar una parte de los derechos de emisión de otros países que hayan 

superado sus objetivos de reducción de emisiones. 

Otro mecanismo que facilite el cumplimento de los objetivos, es la 

aplicación conjunta, misma que regula proyectos de cooperación entre 

países obligados a reducir sus emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero de manera que la cantidad de ahorro resultado de nuevas 

instalaciones respecto a Industrias más contaminantes, se comparta 

entre los participantes en estos proyectos.  

Además también existen los mecanismos de desarrollo limpio son, 

―…la construcción de represas, la generación de energía con biomasa, 

monocultivos forestales como sumideros de carbono, producción de 

biogás en rellenos  sanitarios y factorías de agrocombustibles, entre 

otros…‖21 Sin embargo el acceso a estos mecanismos se ve limitado a 

países señalados dentro del denominado anexo I del Protocolo. 

A pesar de los muchos defectos que tiene, incluidos los 

mecanismos altamente polémicos del mercado de carbono, el Protocolo 

                                                   

21
 PEREDO Elizabeth, Propuestas desde abajo, una esperanza de los pueblos ante el Cambio 

Climatico, Grafica Aplicada, Boletín No 54, La Paz, Bolivia, 2009. 
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de Kyoto sigue siendo el único acuerdo internacional que impone a los 

países desarrollados obligaciones concretas para disminuir su 

contaminación climática. 

Para asegurar que los países desarrollados efectúen recortes 

justos y basados en ciencia, los países en desarrollo están exigiendo un 

enfoque basado en principios. Eso supone, primero identificar que es lo 

que los países desarrollados deben contribuir individualmente. 

Por el contrario, los países desarrollados están proponiendo un 

sistema de promesas voluntarias y nacionales, con el que cada país 

haría únicamente lo que estuviera dispuesto a hacer según su punto de 

vista político, y no lo que se necesita hacer si se toma en cuenta la 

ciencia y la equidad. 

Este es el sistema que ellos promueven a la sombra del polémico 

Acuerdo de Copenhague, lo que significa un retroceso sensible frente al 

marco legal vigente. Se prevé que las promesas emanadas del Acuerdo 

de Copenhague traerán como consecuencia un calentamiento de 

alrededor de 4ºC. 

 La reducción profunda de las emisiones no basta, la reducción 

debe lograrse sin explotar las fisuras legales del texto que permiten 

recortes en teoría, pero que en la práctica no se realizan. El Protocolo de 

Kyoto permite actualmente a los países desarrollados alcanzar sus 

objetivos  de reducción de emisiones a través de mecanismos de 

mercado como el supuesto Mecanismo para el Desarrollo Limpio eso ha 

permitido a los países desarrollados transferir la carga de la mitigación a 

los países pobres. 
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1.6. CUMBRE DE LA TIERRA DE JOHANNESBURGO 

 Diez años después de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el  Desarrollo (CNUMD), la Cumbre de 

la Tierra de Johannesburgo pretendía servir de foro para evaluar el 

cumplimiento de los compromisos de Río y, sobretodo, para reafirmar la 

disposición de todos los países a cumplir con las metas propuestas en 

1992. 

 El contexto mundial en que se desarrollaba la Cumbre no 

era tal vez el más propicio. Diversos factores contribuían al clima de 

pesimismo, muy diferente del vivido diez años antes en Río: la negativa 

de Estados Unidos a ratificar el Protocolo de Kioto sobre Cambio 

Climático, el hecho indesmentible de que el estado del medio ambiente 

es peor que hace diez años, el incumplimiento por parte de los países 

desarrollados de la meta de otorgar el 0,7% de su Producto Geográfico 

Bruto como asistencia financiera oficial para los países en desarrollo, la 

lenta recepción en el contexto del comercio internacional de la necesidad 

de compatibilizar adecuadamente el libre comercio con la protección del 

medio ambiente, por nombrar sólo algunos de los factores negativos.  

No puede dejar de mencionarse, como nuevo elemento generador 

de controversia, la globalización y los problemas que ésta produce, 

especialmente para los países en desarrollo. 

 Los temas más controvertidos nuevamente dividían el globo 

entre países desarrollados y países en desarrollo.  Se identificaron las 

áreas en que sería más difícil alcanzar el consenso: el Principio 7 

(responsabilidades comunes pero diferenciadas) y el Principio 15 
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(principio precautorio) de la Declaración de Río, los aspectos financieros 

del desarrollo sustentable, la globalización y el comercio internacional, 

los derechos humanos y los estándares laborales, la fijación de plazos 

para cumplir determinadas metas en áreas tales como energía 

renovable, subsidios energéticos, sustancias químicas y biodiversidad, 

gobernabilidad y transferencia de tecnología.  Son los resultados 

obtenidos en estas áreas conflictivas los que permiten evaluar el 

verdadero impacto de la Cumbre en el concepto de desarrollo 

sustentable, ya que es precisamente aquí donde se exige a los Estados 

materializar los compromisos políticos y hacer un esfuerzo mayor para 

lograr un planeta sustentable. 

 En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible se 

negociaron y aprobaron dos documentos: la Declaración de 

Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible y el Plan de Aplicación de 

las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. La 

difícil y prolongada negociación del Plan de Aplicación dejó poco tiempo 

para negociar la declaración política, cuyo borrador fue presentado sólo 

dos días antes de que terminara la conferencia. La Declaración de 

Johannesburgo contiene 37 párrafos organizados en 6 capítulos. Reitera 

que el desarrollo sostenible se basa en tres pilares: el desarrollo 

económico, el desarrollo social y la protección ambiental. Reafirma 

los compromisos adquiridos en Río de Janeiro y se adhiere a la visión 

que sobre el futuro de la humanidad resulta de la Conferencia 

Internacional sobre Financiación del Desarrollo, de Monterrey, y de la 

Conferencia Ministerial de Doha. Define los grandes problemas por 

resolver: la erradicación de la pobreza, la modificación de las pautas 

insostenibles de producción y consumo, y la protección y ordenación de 
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las base de recursos naturales para el desarrollo social y económico. 

Reconoce que las grandes disparidades en la distribución de la riqueza 

son una grave amenaza para el desarrollo sostenible y acepta que la 

globalización ha creado nuevos problemas. En cuanto a las medidas que 

hay que adoptar para hacer frente a estos problemas, la Declaración 

resume en pocos párrafos lo que se detalla en el Plan de Aplicación: 

insta a los países desarrollados a alcanzar los niveles internacionalmente 

convenidos de asistencia oficial para el desarrollo, apoya la creación de 

alianzas regionales fuertes para promover la cooperación internacional, 

afirma que el sector privado también tiene el deber de contribuir al 

desarrollo sostenible, y, por último, llama a crear instituciones 

internacionales y multilaterales más eficaces, democráticas y 

responsables. 

El Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre es un texto 

extenso, que consta de 170 párrafos agrupados en 11 capítulos. En él se 

espera encontrar las acciones concretas que contribuirán a cumplir los 

compromisos establecidos en la Declaración de Río de 1992 y en el 

Programa 21. Para algunos, el gran éxito del Plan de Johannesburgo ha 

sido el énfasis que se logró poner en temas de desarrollo social tales 

como la erradicación de la pobreza, el acceso al agua y a los servicios de 

saneamiento, y la salud.  Así, ―…se acordó reducir a la mitad, para el año 

2015, la proporción de personas cuyo ingreso sea inferior a 1 dólar 

diario, la de personas que padezcan hambre y la de personas que no 

tengan acceso al agua potable.‖22  Se acordó también fortalecer la 
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 Anónimo, Mañana será demasiado tarde..., Revista informativa, No. 1, 2010 
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contribución del desarrollo industrial a la erradicación de la pobreza, de 

manera compatible con la protección del medio ambiente.   Para algunos, 

el Plan presenta una visión distinta de la pobreza que aquella del 

Programa 21. Esta última, dicen, se centraba en una visión 

unidimensional de la pobreza, definida en función del ingreso; en cambio 

el Plan de Johannesburgo tiene una perspectiva multidimensional, en 

que la pobreza se relaciona no sólo con un problema de ingresos 

escasos, sino también con la falta de acceso a los recursos energéticos, 

al agua potable, o a los beneficios de la biodiversidad, entre otros.   

1.7. CUMBRE DE LA TIERRA RIO +20 

La Conferencia de desarrollo sostenible de Naciones Unidas o 

Conferencia de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, también 

conocida como Río 2012 o Río+20, es un encuentro internacional 

organizado por el Departamento de Economía y Asuntos Sociales de 

Naciones Unidas que se celebró del 20 al 22 de junio de 2012 en Río de 

Janeiro, Brasil, coincidiendo con el 20º aniversario de la Cumbre de la 

Tierra de Río de Janeiro de 1992. Su celebración fue acordada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 

A/RES/64/236 del 24 de diciembre de 2009.   

En la Conferencia Río +20, representantes de los Estados del 

mundo, junto con miles de participantes del sector privado, ONG’s y otras 

agrupaciones sociales, se reunieron para formar  y diseñar maneras que 

puedan reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la 

protección del medio ambiente en un planeta cada vez más poblado. 
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Las reuniones oficiales se centraron en: cómo construir una 

economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la 

gente de la pobreza, y cómo mejorar la coordinación internacional para el 

desarrollo sostenible. 

Entre los aspectos principales consensuados en esta cumbre la 

adopción de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, la creación de un 

foro político de alto nivel para el seguimiento de su implementación, el 

fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, la ampliación del rol de la sociedad civil en lo que respecta al 

desarrollo sustentable entre otros. Sin embargo la ausencia de 

parámetros objetivos y verificables que permitan saber si se producen o 

no avances efectivos, por ejemplo, en la disminución de los gases 

contaminantes, a sido una limitación muy criticada además de dejar 

insatisfechas a las decenas de organizaciones no gubernamentales 

dedicadas a promover y defender la causa ambiental y a unos pocos 

gobiernos que, a diferencia de la gran mayoría, han dado muestras de su 

disposición para pasar de las palabras a los hechos. 

Sin embargo, y pese a los pobres resultados ofrecidos por los 

representantes gubernamentales, y tal como ya ocurriera en Río de 

Janeiro hace dos décadas, se ha podido constatar una vez más que 

fuera de los escenarios oficiales hay una corriente de pensamiento y 

acción cuya capacidad de influir en las políticas estatales es cada vez 

mayor. 

Aunque lentamente, la idea de que es posible buscar el 

crecimiento económico a cualquier precio poco a poco va cediendo 

terreno y va imponiéndose la consciencia sobre la necesidad de crear 
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condiciones necesarias para que las actividades productivas no pongan 

en riesgo la vida y el futuro de la humanidad. Así, muy a pesar del 

pragmatismo de corto plazo que suele guiar a los gobernantes, en todas 

las sociedades, pero sobre todo entre los jóvenes, se van consolidando 

las bases de un imprescindible cambio de actitud de la humanidad frente 

a la naturaleza. 

1.8. “NUESTRO FUTURO COMUN” Y “NUESTRA PROPIA 

AGENDA” 

La Comunidad Andina de Naciones en su preocupación por tener 

un desarrollo sostenible y sustentable con los ecosistemas naturales, que 

tienen en común es que mediante la cooperación y participación de los 

Países Miembros de la Comunidad Andina se facilita, incentiva y genera 

por coincidencias.  

Los países miembros al pertenecer al tener similitud en sus 

ecosistemas y al ubicarse geográficamente en la región  Andina, 

patrones comunes de ecosistemas, flora, fauna y recursos energéticos, 

que son variados y abundantes, además de compartir similar 

problemática social, cultural y económica. Dado que tienen un origen en 

común y comparten la herencia de un pasado, que los une en el 

presente, hecho que los ha llevados a unir esfuerzos para alcanzar un 

mejor vivir, combatir la pobreza y así alcanzar la equidad y justicia, 

además de conseguir un ambiente sano que permita el desarrollo 

económico en armonía con la naturaleza. 
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Coincidencias en las formas de asentamiento, como son 

aglomeraciones en las ciudades y el abandono del campo que tiene una 

mínima densidad demográfica además de poco desarrollo económico, 

hechos que lleva a desarrollar políticas y asignar recursos económicos 

para superar la pobreza y contribuir con la protección del medio ambiente 

para así desarrollar los campos y combatir el tan deteriorado medio 

ambiente en las ciudades. 

Al ser estos fines comunes entre los miembros de la Comunidad 

Andina de Naciones, esto motivo a reforzar su compromiso por el 

sistema de integración y alcanzar el desarrollo sostenible y sustentable 

llegando a la elaboración de un Instrumento que permita lograr una mejor 

gestión ambiental integral en armonía con la naturaleza, siendo 

denominado  este instrumento como la ―Agenda Ambiental Andina‖ que 

se constituye en una herramienta crucial para el logro de los objetivos del 

Acuerdo de Cartagena, tratado central del Sistema Andino de 

Integración. 
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CAPITULO II 

PROBLEMAS MEDIO AMBIENTALES Y EL 

SURGIMIENTO DE TEORIAS 

2.1. PROBLEMAS MEDIO AMBIENTALES MUNDIALES 

 2.1.1. Agujeros en la Capa de Ozono 

 La capa de Ozono (O3) es un gas que protege la Tierra de las 

peligrosas radiaciones ultravioletas del Sol. Su presencia en las capas altas de 

la atmósfera constituye un poderoso filtro  que preserva la vida en el planeta. La 

Tierra  es el único planeta que cuenta con este manto protector. 

 Este manto tiene un espesor de 35 Km. Aproximadamente, esta 

en la atmósfera, entre 15 a 50 Km. Por encima de la superficie de la Tierra. 

 ―…En 1974 se descubrio que , como consecuencia de la emisión 

de los gases como el Clorofluocarbonados (CFCs), Hidroclorofluocarbonados 

(HCFCs) y el Bromuro de Metilio (BrMe), la capa de ozono se estaba 

debilitando y dejando a la Tierra sin su filtro de protección…” 23 

 Nadie había tomado importancia antes de sobre el debilitamiento 

de la capa de Ozono hasta que se vieron las consecuencias nefastas, aunque 

aun con ellas en este tiempo no todos están concientes de los rayos 

                                                   

23
 QUISPE Jubenal, La Madre Tierra esta Herida de Muerte, Taller  Gráfico Kipus, Edición 2007, 

La Paz - Bolivia  



55 

 

ultravioletas-B ingresan con mucha facilidad a la atmósfera generando el cáncer 

de piel, enfermedad silenciosa e incontenible. 

 La fauna y la flora se debilitan como consecuencia de la radiación 

solar, pues a parte de eso esta creando una psicosis colectiva incluso en las 

sociedades más seguras.  

 Por  otro lado la Comunidad Andina ha dispuesto la Elaboración 

de Indicadores Ambientales en la Comunidad Andina mediante la Decisión 699 

sin embargo este tipo de normativa encaminada hacia la adopción de políticas y 

estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus pobladores y la 

salud pública; que incluyan el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas, 

el acceso al agua potable, el manejo integrado de los recursos hídricos 

garantizando su calidad y disponibilidad, enfrentar los efectos del cambio 

climático y la prevención de desastres naturales, “…se ha demostrado que los 

niveles de radiación ultravioleta (UV) en los últimos años en países del área 

andina fueron en aumento, constituyéndose en los más altos del continente, los 

cuales son perceptibles en Bolivia entre las 10:00 y las 15:00 horas…”24, y la 

gente que no se protege tiene riesgo de desarrollar cáncer en la piel.  

 Se determinó que  Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia son los que 

mayor cantidad de índices ultravioleta registra año tras año. 

 Según datos avalados por la Agencia Espacial Civil del Ecuador 

(EXA), la Agencia Ambiental Canadiense (ESA), el Instituto Meteorológico de 

Holanda (KNMI), el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y la Agencia Espacial de 

                                                   

24
 http://boliviasol.wordpress.com/2012/02/09/paises-andinos-registran-indices-elevados-de-

radiacion-ultravioleta/ 
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Estados Unidos (NASA) el desplazamiento de la capa de ozono del Ecuador 

hacia los Polos dejó sin protección las regiones ecuatoriales y aumentó el 

riesgo que se multipliquen los casos de cáncer de piel. 

 Por otro lado, Ecuador, Perú y Colombia diariamente reciben 

niveles de radiación que son considerados extremos justamente por la 

disminución de densidad de la capa de ozono, porque estos países se 

encuentran cerca de la franja ecuatorial y se convierte en los países más 

afectados del mundo por estos rayos solares. 

 Los datos proporcionados por estas instancias destacan que 

además del Ecuador, también se ven afectadas poblaciones situadas a una 

elevada altitud como La Paz y Bogotá ya que por cada mil metros sobre el nivel 

del mar, aumenta un 10 por ciento la radiación ultravioleta. 

 En Bolivia existen horarios donde la población debe tomar sus 

precauciones. 

 2.1.2. Efecto invernadero 

 La atmósfera esta compuesta por varios gases, como el Dióxido 

de Carbono (CO2) y el metano (CH2), entre otros. Estos gases absorben la 

radiación infrarroja de onda larga emitida por la Tierra y mantienen el calor del 

planeta, sin estos gases la temperatura de la Tierra seria tan fría como la de 

Marte, cuanto más se emitan estos gases la temperatura del Planeta se 

aumenta por que el calor queda atrapado en la atmósfera. 

 Debido al desarrollo industrial, el porcentaje de estos gases a 

aumentado. 
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 El efecto invernadero es un fenómeno natural de la atmósfera que 

consiste en que la energía solar que llega a la tierra, al tomar contacto con el 

suelo, se refleja sólo en parte, siendo el resto absorbida. El efecto de esta 

absorción es un calentamiento y se manifiesta por una irradiación de energía 

hacia la atmósfera.  

Sin embargo, al viajar hacia la atmósfera se encuentra con gases que 

actúan de freno, produciéndose la vuelta hacia la tierra y evitando que la 

energía se escape en su totalidad hacia el exterior calentado más el suelo del 

planeta.  

La actividad humana, con el uso de combustibles fósiles (petróleo, 

carbón, gas natural) está variando este equilibrio natural, produciendo la 

emisión de gases de invernadero “…las emisiones anuales de dióxido de 

carbono CO2 se cuadruplicaron en los últimos cincuenta años) que, junto con 

otros provenientes de otras actividades…”25 , provocan el recalentamiento 

mundial de la atmósfera, que está generando una ruptura de los equilibrios 

naturales. 

 Algunos de los efectos son: cambios climáticos, lo que supone una 

grave amenaza para las cosechas, inundaciones, aumento de la frecuencia de 

las tormentas y las sequías, aceleración de la extinción de especies, difusión de 

enfermedades contagiosas. La generación de energía y el transporte 

motorizado son las causas más importantes del efecto invernadero.  

 2.1.3. Cambio Climático 

                                                   

25
 PEREDO Elizabeth, Cambio Climático sus efectos y responsables, Grafica Aplicada, La Paz, 

Bolivia, 2009. 
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 “Por „cambio climático‟ se entiende un cambio de clima atribuido 

directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante períodos de tiempo comparables.”26     

 El clima de la Tierra está ajustando a las emisiones pasadas de 

gases de efecto invernadero, a fin de mantener equilibrado el balance de la 

energía mundial, esto significa que el clima debe cambiar y ha de seguir 

cambiando en medida que los gases de efecto invernadero sigan aumentando, 

por su parte los científicos del mundo ya han advertido, con pruebas 

fehacientes de los efectos sobre el clima. 

 Se tiene datos que la época en la que más se produjo el 

calentamiento, se dio entre 1910 y 1940 y 1976 hasta la actualidad en el 

hemisferio norte y es probable que la velocidad y duración del calentamiento del 

siglo XX haya sido mayor que en cualquier otro periodo durante los últimos mil 

años, además de los 90 haya sido la década más cálida del milenio y el año 

1998 el año más caluroso, se tiene esos datos de libro de ―Fe y pueblo‖ del 

Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología . 

 El nivel del mar se ha incrementado de 10 a 20 cm., ―…a medida 

que las capas superiores de los océanos se calientan, el agua se expande y 

aumenta el nivel del mar, los modelos indican que un calentamiento de 0, 6 ºC 

en efecto debería dar como resultado el aumento del nivel del mar.‖27 Pero otros 

                                                   

26
 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,  Art.1 inciso 2, (1992) 

27
 Colque Abraham, Estermann Josef, Preiswerk Matthias, Tokarski Irene, Zambrana Guimer, El 

Clamor de la Madre Tierra, Artes Gráficas Catacora, Segunda Época, No. 16, La Paz, Bolivia, 2010   
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cambios más difíciles de predecir, también afectan el nivel del mar real 

aparente, en particular las caídas de nieve y derretimiento de la nieve en 

Groenlandia y en la Antártica y el lento resurgimiento de continentes 

septentrionales liberados del peso de los glaciares de la era de nieve. 

 La capa de nieve desde “…el decenio de 1960 ha disminuido en 

un 10% y es muy probable que durante el siglo XX la duración anual de la capa 

de de hielo de los lagos y ríos se haya acortado en cerca de dos semanas…”28 

Durante este tiempo han retrocedido también casi todos los glaciales 

montañosos registrados en regiones no polares, como por ejemplo todos los 

nevados que conforman la Cordillera de Los Andes han disminuido 

notablemente sus mantos de nieve un claro ejemplo en nuestra realidad es 

Illimani o el Chacaltaya pues este glaciar ha ido perdiendo masa acelerada a 

partir de los años ´80, y para el año 2003 se puede observar solamente como 

manchas la poca nieve que queda que hace que el Chacaltaya ya no sea 

considerado un glaciar. 

 ―Los países de la Comunidad Andina concentran el 95% de los 

glaciares tropicales del mundo, los cuales hoy cubren una superficie estimada 

de 2500 Km2, el 71% de los mismos están ubicados en el Perú, el 22% en 

Bolivia, el 4% en Ecuador y el 3% en Colombia…”29; en todos ellos se observa 

un franco retroceso, atribuible al Calentamiento Global. 

                                                   

28
 PEREDO Elizabeth, Cambio Climático sus efectos y responsables, Grafica Aplicada, La Paz, 

Bolivia, 2009.  

29
 Secretaria General de la Comunidad Andina, Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y la Agencia Española de Cooperación Internacional, Publicado por la Secretaria de la 

Comunidad Andina de Naciones, ¿EL FIN DE LAS CUMBRES NEVADAS? Glaciares y Cambio 

Climático en la Comunidad Andina, Lima, Perú, 2007 
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 Dado que muchos de los ríos de la subregión provienen de los 

glaciares, esta degradación impacta en la provisión de agua para la agricultura  

en el consumo humano de varias de las principales ciudades de estos países, 

en el uso en la industria y en cuestiones de generación de energía, también 

incrementa el riesgo a la exposición a peligros climáticos como los aludes y 

desborde de las lagunas glaciares, además de afectar la belleza escénica y por 

tanto el turismo. 

 La manera en que el clima ha cambiado durante el siglo XX es 

coherente con lo que se había previsto a raíz de los aumentos en los gases de 

efecto invernadero y los aerosoles, las pautas de calentamiento resultantes de 

observaciones espaciales son coherentes con las previsiones de los modelos, 

“…pero en general hay pruebas nuevas y más concluyentes de que en gran 

parte el calentamiento observado en los últimos 50 años puede atribuirse a las 

actividades humanas”.30 

 Las temperaturas aumentan, durante el siglo pasado, la 

temperatura media global subió aproximadamente 0,6ºC y casi 1ºC en Europa, 

este calentamiento provocado por el hombre está teniendo muchos efectos 

notorios en todo el planeta se están fundiendo los casquetes polares, en las 

últimas décadas el área helada del Océano Glacial Ártico en el Polo Norte, se 

ha reducido en un 10% mientras que el grosor de la capa de hielo se ha 

reducido en un 40%, y en el otro polo del planeta, la capa de hielo que cubre el 

continente antártico se ha vuelto inestable. 

                                                   

30
 Secretaria General de la Comunidad Andina, Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y la Agencia Española de Cooperación Internacional, Publicado por la Secretaria de la 

Comunidad Andina de Naciones, ¿EL FIN DE LAS CUMBRES NEVADAS? Glaciares y Cambio 

Climático en la Comunidad Andina, Lima, Perú, 2007 
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“En el último siglo, el nivel del mar ha aumentado entre 10 y 25 

cm. y se prevé que aumente hasta más de 88 cm., para el año 2100. En 

Europa, corren peligro 70 millones de habitantes que viven en las costas, el 

agua del mar puede penetrar en la Tierra y salar tanto el suelo como los 

acuíferos. Según la revista Science publicó en marzo de 2006 un estudio que 

indicaba que para el 2100 el nivel del mar podría subir hasta seis metros…”31 

Pérdida de Biodiversidad, muchas especies de animales y plantas 

no podrán adaptarse a los cambios de temperatura especies como los osos 

polares, focas morsas y pingüinos son especialmente vulnerables. En 

septiembre de 2005 la extensión del Océano Glacial Ártico había alcanzado su 

cuota más baja, en el norte de Alaska, muchos osos polares se ahogaron o 

murieron de hambre, al no poder recorrer grandes distancias para obtener su 

fuente de alimentación. 

En el Antártico, las focas crían menos porque las hembras están 

desnutridas ya que las temperaturas cálidas del mar han reducido las 

poblaciones de camarón antártico la base de la cadena alimenticia de las focas; 

por otra parte también los científicos han observado que muchas de las 

especies están emigrando fuera de sus ámbitos históricos hacia climas más 

frescos. “Por ejemplo, 36 especies de peces controlados en el Mar del Norte, 

que se ha calentado en los últimos 30 años, se han desplazado entre 50 y 400 

                                                   

31
 PEREDO Elizabeth, Propuestas desde abajo, una esperanza de los pueblos ante el Cambio 

Climático, Grafica Aplicada, La Paz, Bolivia, 2009. 
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kilómetros al norte, y 16 especies de mariposas españolas han ascendido 212 

metros en las montañas”.32 

 La producción de alimentos está en peligro, “…algunas partes de 

Europa concretamente del centro y del norte pueden beneficiarse del aumento 

de temperatura y concentraciones de Dióxido de Carbono (CO2), ya que en 

Europa se ha alargado diez días de cultivo para estos desde 1960 y la 

productividad de las plantas ha aumentado un 12% en ese periodo”.33 

En las zonas tropicales y subtropicales, ya se prevé que el daño 

en la agricultura como consecuencia del calor se producirá cuando la 

temperatura suba 1,7ºC, una temperatura media más alta podría dejar a 

millones de personas en peligro de hambruna. Un estudio realizado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) prevé la perdida del 11% de la tierra de cultivo en los países 

desarrollados para 2080, con la siguiente reducción en la producción de 

cereales. 

Las condiciones meteorológicas extremas, aumentan cada vez 

más, durante la última década, se ha triplicado en el mundo las catástrofes 

naturales debidas al clima con respecto a la década de los 60 y en 2005 se 

produjo un record de catástrofes. 
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 QUISPE Juvenal, La Madre Tierra está herida de Muerte, LIDEMA y PAAC, Cochabamba, 

Bolivia, Primera Edición, 2007 

33
 BAZAN Flores Alexandra, Analysis and Perspectives in view of climate change and global 

crisis, Cochabamba, Bolivia, 2010. 
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La ola de calor del año 2003 en Europa causo muertes 

prematuras, incendios forestales a gran escala y la agricultura sufrió una 

perdida por un valor de 10.000 millones de euros, y es por eso que la 

Organización Mundial de la Salud está cada vez más preocupada, ya que se la 

cifra anual de muertos como consecuencia de las olas de calor podría 

multiplicarse antes del 2050 debido al cambio climático.  

Pero las consecuencias también son económicas, porque en el 

2005 un informe fue publicado por las compañías aseguradoras Británicas y 

llamo la atención el posible aumento de los costos en las pólizas de seguro a 

consecuencia de las condiciones meteorológicas extremas cada vez más 

frecuentes. 

Científicos estudian la posibilidad de peores consecuencias, como 

el aumento de del nivel del mar de 7 metros si se derrite la capa de hielo de 

Groenlandia, o el corte de la circulación termohalina del océano que transporta 

las aguas calientes desde el ecuador hacia el norte y las aguas frías de la 

región polar  hacia el sur, acción que garantiza que las temperaturas en el norte 

de Europa sean calidas, si la circulación se detiene, el resultado sería que le 

clima descendería al extremo en el Norte de Europa. 

Por otro lado, los efectos del cambio climático en los pueblos 

indígenas serán de los primeros que tienen que afrontar las consecuencias 

directas del cambio climático por su dependencia del medio ambiente, sus 

recursos y su estrecha relación con ellos, ―…el cambio climático agudiza las 

dificultades que ya enfrentan las comunidades indígenas vulnerables, como la 
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perdida de tierras y recursos, las violaciones de los derechos humanos, la 

discriminación y el desempleo…‖34 

  En las regiones altas del Himalaya el derretimiento de los 

glaciares afecta a centenares de millones de personas que viven en el medio 

rural y dependen de las corrientes estacionales de agua, se traduce en más 

agua a corto plazo, pero menos agua a largo plazo, a medida que los glaciares 

y la capa de nieve se reducen, lo mismo que pasa en la Cordillera de Los Andes 

a medida que pasa el tiempo, los nevados van perdiendo las capas de hielo y 

los primeros en sentir los efectos de esta derretimiento son los pobladores 

cercanos a estos nevados que utilizan las aguas que proveen estos en sus 

sembradíos y para alimentar a sus animales. 

 ―En el Amazonas, el Cambio Climático tiene consecuencias como 

la deforestación y la fragmentación de los bosques y, por tanto un aumento del 

carbón liberado en la atmósfera que agrava algunos cambios y provoca otros, 

como las sequías del 2005 produjo incendios en la región Oriental del 

Amazonas…”35  y es probable que este fenómeno ocurra nuevamente a medida 

que la selva tropical se vaya transformando en sabana, lo que acarreará 

enormes consecuencias para los medios de vida de los pueblos indígenas de la 

región. 

 2.1.4. Contaminación Hídrica 
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 Foro Permanente para las cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, El Cambio Climático y 

los Pueblos Indígenas, 2007 

35
 QUISPE Juvenal, La Madre Tierra está herida de Muerte, LIDEMA y PAAC, Cochabamba, 

Bolivia, Primera Edición, 2007 
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 ―…El volumen del agua en el mundo se expresa mediante una 

cifra de gran importancia: 1.360 millones de km3, es decir 1.360 trillones de 

litros. Si dividimos esta cifra por cada ser humano, le correspondería a cada uno 

250.000 millones de litros, lo que equivaldría a 400.000 piletas de natación. 

Bajo estas perspectivas, el agua aparece como un recurso prácticamente 

ilimitado. Sin embargo, de esa enorme masa líquida, sólo el 3% es dulce y la 

mitad de ella es potable…”36 

 Se entiende por agua potable la que es apta para beber y para los 

demás usos domésticos. Esta debe ser límpida e inodora, fresca y agradable. 

Debe contener algunos gases, especialmente aire y sales disueltas en 

pequeñas cantidades. No debe poseer materias orgánicas, gérmenes 

patógenos ni sustancias químicas.  

 Esta agua es un indispensable para el desarrollo de toda 

civilización, ya que posibilita la expansión demográfica y los progresos de la 

producción, que van desde la agricultura hasta la electrónica.  

 El agua es la necesidad más urgente para el ser humano, a pesar 

de ello, son muy pocas las poblaciones que disponen de este elemento en 

cantidad suficiente, ya que su distribución en el mundo es dispareja. Las aguas 

pluviales no se reparten equitativamente, sino que se concentran en zonas 

templadas y en los trópicos húmedos. Ayuda a que la vegetación prospere en 

algunos países y deja que sólo los desiertos prosperen en otros. Mientras 
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existen regiones donde se precipitan hasta cinco metros de agua anuales,  

otras, reciben 1.000 menos.  

En consecuencia, ―…alrededor de 2.000 millones de personas en ocho 

países viven con escasez de agua”37. Están constantemente al borde de la 

sequía, pero aún aquellos países favorecidos con recursos hídricos enfrentan el 

problema de la escasez potencial.  

 Además, gran parte de las aguas dulces están bajo forma de 

hielos o son subterráneas y de difícil acceso. ―Sólo el 0.008% se hallan en lagos 

o ríos y circulan por napas de fácil acceso…‖38 

 Los problemas del agua se centran tanto en la calidad como en la 

cantidad. La comunidad debe conocer la importancia de la ―calidad‖ de la 

misma y esa misma comunidad de encargarse de su cuidado y preservación.  

 Los primeros en contaminar las aguas son los pesticidas, llevados 

hasta los ríos por la lluvia y la erosión del suelo, cuyo polvo vuela hacia los ríos 

o el mar y los contamina. Además, los campos pierden fecundidad por abuso de 

las técnicas agrícolas. La sal acarreada en el invierno desde las rutas hasta los 

ríos es otro factor envenenante. Lo mismo que los diques y las represas, que 

―barren‖ amplias franjas de cultivo. La agricultura da cuenta de alrededor del 

70% del uso global del agua.  
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 SEOANEZ Mariano Calvo, Ingeniería del Medio Ambiente - Aplicada al medio, Revista Eco 

Joven, Creart Impresores , 2003 
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 Es probable que diez países africanos experimenten una severa 

escasez de agua, con Egipto perdiendo vitales provisiones del río Nilo mientras 

otras naciones desarrollan las fuentes del río. En China, cincuenta ciudades 

enfrentan ya la escasez de agua. En India, decenas de miles de villorrios 

enfrentan la escasez. ―En México, se extrae un 40% más de agua de cuanto se 

reemplaza, lo que hace que la tierra se hunda e introduce la posibilidad de tener 

que importar agua dulce…”39 , en los Estados Unidos, un quinto de la tierra 

irrigada es sometida al excesivo bombeo de agua de pozo contaminada.   

 A la basura producida por el hombre y los escapes de 

contaminantes industriales, hay que añadir los tóxicos fabriles echados a los 

ríos y la polución de los cientos de alcantarillas. Los países occidentales 

industriales han hecho algún progreso al establecer controles sobre la 

contaminación industrial en particular. Pero subsisten problemas masivos.  

A la mayoría, les resulta sorprendente que a los países con mayor 

capacidad económica, poco más de la mitad de la gente cuente con el servicio 

de plantas de tratamiento de aguas fecales. El río Rhin drena una de las 

regiones más altamente industrializadas del mundo. Ha sido el foco de 

importantes esfuerzos europeos por mejorar el alcantarillado y el tratamiento de 

los desechos industriales. Han vuelto los peces a algunas partes del río de las 

que estuvieron ausentes por décadas. Pero la contaminación por las sustancias 

químicas tóxicas y el desecho mineral sigue siendo alta. El peligro de polución 

esta siempre presente.  
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 Las aguas contaminadas suelen terminar en el mar y gran 

cantidad de peces de consumo humano se convierten a su vez en agentes 

tóxicos.  

 Usar el agua de manera más eficiente reduciendo el derroche es 

obviamente el camino. Se ha estimado, que ―… si el derroche de agua en torno 

del río Indo, en Pakistán, pudiera reducirse en sólo un décimo, podrían irrigarse 

otro dos millones de hectáreas de tierras cultivables.”40 Por fortuna, se esta 

tomando conciencia en mejorar el flujo de los canales de irrigación y se esta 

usando la irrigación por tubo capilar para llevar el agua directamente a las 

raíces. Estos son algunos de los métodos para solucionar el problema de la 

escacez del agua y de la necesidad de aprovechar mejor los recursos de agua.  

 Todo esto es un grave problema, en algunos países del Tercer 

mundo, la mayoría de los ríos de India son poco más que alcantarillas 

descubiertas que llevan al mar los desechos no tratados de las áreas rurales y 

urbanas. En general los ríos de Asia son tal vez los más degradados del 

mundo.  

 Si tomamos el ejemplo de la Argentina, observaremos que ―…casi 

toda el agua que consumen, proviene de los mismos cuerpos de agua en los 

que son evacuados los residuos cloacales e industriales”.41 La concentración de 

diversos elementos de contaminación materiales pesados, bacterias, nitratos e 
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hidrocarburos que se producen en diferentes lagos, lagunas y ríos de la 

Argentina, superan largamente las cifras consideradas peligrosas.  

 No es casual que los ríos Paraná, Salado del Norte, Salado del 

Sur, Carcarañá, de la Plata y Colorado se inscriban entre los más contaminados 

de la Tierra.  

 La Argentina no posee medidas de control adecuadas para el 

tratamiento y disposición de aguas servidas, residuos peligrosos sólidos y 

desechos industriales domiciliarios, que finalmente terminan contaminando 

cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Se cuenta con información que 

determina que importantes y numerosos cuerpos de agua se encuentran 

afectados por aguas servidas. 

El mayor problema es las áreas urbanas que reciben contaminantes al 

por mayor desde todas partes. Una de cada cuatro camas de un hospital está 

ocupada por pacientes que tienen enfermedades contraídas por el agua. La 

contaminación del agua actúa lentamente y genera enfermedades de todo tipo, 

no sólo trastornos infecciosos. El agua transporta metales y sustancias tóxicas 

que van acumulándose en los organismos hasta afectar de diferente manera los 

diversos tejidos corporales.  

 La contaminación de las aguas de superficie provenientes de las 

aguas residuales industriales y de aguas negras sin tratar es una de las causas 

principales de daños a la propiedad (en combinación con las inundaciones), 

pérdidas de espacios para recreación y daños ecológicos alrededor de las 

principales áreas urbanas.  
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 ―La cuenca Riachuelo-Matanza en la Provincia de Buenos Aires, 

con sus 2.240 kilómetros cuadrados y sus tres millones de habitantes, de los 

cuáles sólo el 45% posee cloacas y el 65% tiene agua potable (1.700.000 

personas utilizan pozos negros o cámaras sépticas), es uno de los símbolos 

nacionales de la polución…”42 

 Tres mil empresas vuelcan a diario y desde hace años sus 

residuos tóxicos o no tóxicos, sólidos o líquidos, sin ningún tipo de tratamiento o 

con tratamiento insuficiente. “…Las industrias farmacéuticas, químicas y 

petroquímicas aportan el 30% de la contaminación, la industria de las bebidas 

alcohólicas y curtiembres el 3%. A estos volcamientos se agregan los afluentes 

cloacales. En conjunto, recibe el doble del caudal mínimo promedio del río.”43 

 Esta carga se constituye peligrosa que destruye cada gota de 

agua, transformándola en una explosiva gota de contaminación. Los lodos del 

Riachuelo poseen grandes concentraciones de cromo, cobre, mercurio, cinc y 

plomo. Las mayores concentraciones de cromo y plomo se encontraron en los 

límites de los municipios de Avellaneda y Lanús en la Provincia de Buenos 

Aires.  

 Hidrocarburos como el benceno, naftaleno, antraceno y tolueno, 

entre otros, abundan en las aguas y aparecen esplendorosos en sedimentos de 

los ríos y arroyos cercanos a destilerías e industrias petroquímicas. 
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 En las zonas urbanas y rurales del noroeste de la Provincia de 

Buenos Aires, el acuífero Puelche, reconocido como uno de los más grandes 

del mundo, presenta diferentes niveles de contaminación con nitratos y 

bacterias coliformes.  

La sección superior arde de basura tóxica. La descarga es meteórica y el 

agua puede transportar sustancias asociadas con los pozos ciegos, los 

basurales y los nitratos residuales. En ningún caso las plantas depuradoras son 

suficientes, los tratamientos que debieran efectuar las empresas antes de 

volcarlos a los cauces son entre deficientes e inexistentes. El conjunto de 

basuras es letal: metales pesados, compuestos orgánicos e inorgánicos.  

 Por otro lado, la empresa ―Aguas Argentinas‖ estimó que fluyen 

2.300.000 de m3 de aguas negras sin tratar –por día- en el río de la Plata. A 

ellas, se suman 1.900.000 de m3 diarias de descargas industriales del Area 

Metropolitana de Buenos Aires. En el caso de la Ciudad Autonoma de Buenos 

Aires, la repercusión principal recae en que las normas de calidad del agua 

ambiental se exceden constantemente de la franja de los 300 metros continuos 

a la costa del río de la Plata, impidiendo el uso recreativo (por insalubre) de las 

playas que antaño fueron tan importantes para sus habitantes .  

 La mayor parte del agua que consume la población proviene de 

los mismos cuerpos en los que son evacuados los efluentes cloacales e 

industriales. Dada la falta de tratamiento de los mismos, la población termina 

consumiendo agua potable de calidad dudosa o a un alto costo de purificación.  

 La contaminación de las aguas subterráneas debe considerarse 

como el problema de contaminación más importante de la Argentina, más que 

nada debido a la exposición a los riesgos de salud de una gran parte de los 
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hogares.-incluyendo una gran proporción de los de bajo recursos- que 

dependen del agua subterránea para sus necesidades diarias.  

 No por estar escondidas bajo tierra las aguas subterráneas están 

liberadas de las descargas, el área más crítica es la Metropolitana de Buenos 

Aires, por la gran cantidad de gente afectada y por la baja cobertura de 

infraestructura en las municipalidades más apartadas. La principal fuente de 

contaminación son los tanques sépticos y, en menor medida, las aguas 

residuales industriales. Las aguas poseen contaminación bacteriológica y salina 

por nitrato.  

 La solución más efectiva es promover la extensión de servicios de 

sanemiento y agua potable a los barrios de bajos ingresos y áreas suburbanas 

que actualmente no lo reciben.  

 Todos sabemos que el agua es un elemento y una de las 

necesidades más importantes para los seres humanos; sin embargo, 

continuamos contaminándola y desperdiciándola sin ningún tipo de control.  

 Sería bueno recordar los párrafos de la carta que el Jefe Seatle de 

la tribu Suwamish le escribió al presidente de los Estados Unidos, Franklin 

Pierce, en 1855 y donde expresa que: “Los ríos son nuestro hermanos, ellos 

calman nuestra sed. Los ríos llevan nuestras canoas y alimentan a nuestros 

hijos... Si contaminaís vuestra cama, moriréis alguna noche sofocados por 

vuestros propios desperdicios”...  

 2.1.5. Contaminación Radioactiva 
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  Con el descubrimiento de la energía nuclear y en especial desde 

la invención de la bomba atómica, se han esparcido por la Tierra numerosos 

productos residuales de las pruebas nucleares. En los últimos años la descarga 

en la atmósfera de materias radiactivas ha aumentado considerablemente, 

constituyendo un peligro para la salud pública. 

 Es la resultante de la operación de plantas de energía nuclear, 

accidentes nucleares y el uso de armas de este tipo. También se la conoce 

como contaminación neutrónica, por ser originada por los neutrones, y es muy 

peligrosa por los daños que produce en los tejidos de los seres vivos. 

 La contaminación radioactiva es la contaminación producida por el 

uso de sustancias radioactivas de origen natural o artificial, ―sustancias 

derivadas de la energía nuclear y centrales termonucleares que afecta el aire, el 

suelo o el agua, este es sin duda, uno de los factores contaminantes más 

alarmantes, ya que llega a todos los sitios, sobre todo en emisiones a la 

atmosfera, desde donde las partículas son llevadas por el viento, el agua y 

llegan hasta el suelo; estas partículas radioactivas contaminan cosechas, 

deterioran ecosistemas y  van ocasionando en el hombre y algunas especies 

animales degeneraciones genéticas o enfermedades incurables”.44 

 Hoy en día en la atmósfera existen muchos tipos de 

contaminantes. Entre ellos están las sustancias radiactivas procedentes de los 

residuos producidos por la minería y el refinado de uranio y el torio, las 

centrales nucleares y el uso industrial, medico y científico de materiales 
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radiactivos. La contaminación radiactiva representa un gran peligro debido a la 

extrema longevidad de los contaminantes cuya vida puede ser de hasta cientos 

de años. 

 Es de gran importancia el cumplimiento de los tratados 

internacionales por el medio ambiente, pero es de mayor importancia que los 

tratados realmente sean cumplidos y que se genere una verdadera conciencia 

de manejo nuclear y/o atómico que preserve el bienestar de toda la humanidad 

y no el bienestar presente de unos pocos que cuentan con recursos 

económicos y científicos. 

 A pesar de hayan tratados que buscan controlar el tratamiento de 

elementos radioactivos y de que hay quienes se unen a muchas acciones para 

minimizar los efectos sobre el medio ambiente y la humanidad, seguimos 

pensando que la solución no está en minimizar los daños, sino en dejar de 

producirlo. 

 2.2. MOVIMIENTO ECOLOGISTA Y/O 

AMBIENTALISTA 

 El movimiento ecologista, en ocasiones llamado el movimiento 

verde o ambientalista  es un variado movimiento político, social y global, que 

defiende la protección del medio ambiente para satisfacer una necesidad 

humana, incluyendo necesidades de salud y sociales.  

En esos términos, los ecologistas hacen una crítica social más o menos 

implícita, proponiendo la necesidad de reformas legales y concienciación social 

tanto en gobiernos, como en empresas y colectivos sociales.  
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El movimiento ecologista está unido con un compromiso para mantener 

la salud del ser humano en equilibrio con los ecosistemas naturales, “…se 

considera la Humanidad como una parte de la Naturaleza y no algo separada 

de ella aunque sus tres raíces principales son conservación y regeneración de 

los recursos naturales, preservación de la vida silvestre y el movimiento para 

reducir la contaminación y mejorar la vida urbana…‖45 

  El movimiento ecologista se expresó de forma más apasionada en 

la cúspide de la era industrial cerca del tercer cuarto del siglo XX. Los clásicos 

ecologistas modernos empezaron en ese período con el trabajo de Rachel 

Carson que proveyó el primer toque de atención sobre la muerte del planeta 

debido a la actividad humana, es por lo que para sus cultores el ecologismo es 

una forma de pensar y de vivir en el mundo.  

En 1962 Rachel Carson publicara su "Primavera Silenciosa" contra los 

efectos de los pesticidas, los revolucionarios que la han seguido no se cansan 

de reformular sus postulados y de reinventar los objetivos de su lucha. 

  Aunque para algunos la actitud ecologista resulta en general 

antisistémica y antiprogreso, y por eso en muchos casos los ecologistas 

resultan odiados, ignorados, perseguidos, ridiculizados. 

 Por otra parte, entre los ecologistas podemos encontrar “…formas 

paradigmáticas de pensar, de vivir su vida y de molestar al resto encarándoles 
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lo feo y lo malo de la acc ión del hombre en el planeta.”46 En la ecología y los 

movimientos verdes hay facciones: hay quienes critican el sistema económico 

capitalista, y quienes lo reformularían en pos de las necesidades medio 

ambientales.  

 2.2.1. Capitalismo verde o Ecologismo democrático 

 Para el capitalismo verde o ecologismo democrático, los objetivos 

del sistema (desarrollo y crecimiento económico) no deben reñirse con el medio 

ambiente porque con ello actuamos contra los intereses humanos; de modo que 

la premisa de planificación y acción es quien contamina, paga. Esta es la 

vertiente que podemos ver operacionalizada en el Protocolo de Kyoto y que 

enmarca la acción de diversos grupos preservacioncitas y conservacionistas del 

medio ambiente, para quienes es necesario preservar zonas intocadas o 

santuarios en los que la naturaleza desarrolle sus fines elementales, en función 

de los intereses humanos. Manejo "sostenible" es el tema. 

  2.2.2. Ecólogos reformistas 

 Cerca de los capitalistas verdes, pero en una versión un poco más 

dura, tenemos a los ecólogos reformistas, para quienes los cambios debieran 

trascender las reformas públicas y privadas para situarse en la responsabilidad 

de las personas como consumidores y en la educación medio ambiental. Temas 

como el consumo responsable, el bienestar animal y/o la disminución de los 

recursos naturales son preocupantes en función, nuevamente, de los intereses 

humanos.  
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De ahí se fomenta el involucramiento de empresas como cuidadoras del 

medio ambiente y/o de causas de ayuda humanitaria o de justicia social 

(bancos ecológicos, grandes transnacionales apoyando a los refugiados en 

zonas de conflicto o a enfermos de sida, etc.) 

 2.2.3. Ecosocialistas 

 ―Rompiendo con los paradigmas anteriores se encuentra el 

ecosocialismo, para quien el sistema capitalista de desarrollo y crecimiento es 

el responsable por la crisis ecológica global…”47.  

Los recursos naturales son finitos, por lo que deberíamos actuar en 

consecuencia y redefinir las prioridades de consumo a nivel mundial en un 

intento de autolimitación, el que sería incompatible con la lógica capitalista de 

acumulación de stock. Por ello, el ecosocialismo sería una manera de 

reformular las relaciones entre sociedades, personas y medio ambiente; donde 

se potencia la pluralidad de comunidades ecológicamente sustentables, 

prescindiendo de la figura de una superpotencia globalizante, tanto económica 

como culturalmente, así como también se defienden los derechos animales.  

En el año 2001 han publicado su Manifiesto Ecosocialista. Algunos de los 

ecosocialistas también podrían considerarse parte del ecofeminismo, que critica 

las bases no sólo capitalistas de la sociedad, sino que las denuncia como 

hechas a medida de los hombres; de modo que junto a una reivindicación 

político-económica del ecologismo busca su superación (desde lo simbólico-
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cultural) para establecer una sociedad más justa también en términos de 

género. 

 2.2.4. Ecologismo libertario 

 Los ecologistas más radicales incluyen el ecologismo libertario, 

que promueve un cambio completo de hábitos de consumo y de transformación 

económico-productiva, pero principalmente, potencia un cambio de conciencia 

planetaria.  

Dentro de éste podríamos diferenciar la ecología profunda y el 

primitivismo. La ecología profunda o Deep Ecology Movement se perfilaría 

como un movimiento que busca el reconocimiento del hombre como parte de un 

cosmos natural. No niega ni minimiza el papel del ser humano en la evolución, 

sino que por mor de ésta importancia, le adjudica responsabilidad en la forma 

como se relaciona con el mundo. De ahí que pregoniza la igualdad biocéntrica 

entre los diferentes sistemas vivos de la tierra: el hombre, los animales, los 

paisajes y ecosistemas.  

La ecología profunda establece una suerte de metafísica de la 

naturaleza, en que cada parte cumple su rol, y en que las esferas humanas 

(cultura, economía, religión) deben respetar el valor intrínseco "vida" del resto 

de entidades en el mundo.  

También llama a un cambio en los patrones de consumo y a un cambio 

de conciencia en que todos nos sintamos parte integrante y viva de la 

naturaleza. Podríamos situar acá el movimiento de liberación animal, que 

pregoniza el valor inherente de los animales por sí mismos (ya no en función de 



79 

 

los intereses humanos) con los que deberíamos re aprender a vivir; junto a las 

otras entidades naturales (paisajes, ecosistemas, etc.).  

2.3. TEORIA DESARROLLISMO VERDE 

Una multiplicidad de formas tradicionales de conocimiento, de prácticas 

agrícolas y culturales así como de valores han coevolucionado- y continúan 

haciéndolo- adaptadas a una gran variedad de ecosistemas locales, al servicio 

de las necesidades de la gente, como bases de la vida y para la preservación 

de la diversidad de la vida. 

Esta integración con la naturaleza está siendo amenazada por la 

creciente influencia de una forma de pensar a la que llamo "desarrollismo 

verde". El desarrollismo verde es impulsado por una coalición de países 

"desarrollados" junto con algunas ONG internacionales, empresas 

trasnacionales farmacéuticas, agroquímicas y -jugando un papel crucial- el 

Banco Mundial. El desarrollismo verde define la "sustentabilidad" de manera 

compatible con el crecimiento económico rápido, la preservación de las 

estructuras políticas existentes y la distribución actual de la riqueza. 

El desarrollismo verde exige que la naturaleza pague por el derecho de 

existir en una economía globalizada. Trata de encajonar los problemas 

ecológicos en el marco económico neoliberal, asignando derechos de propiedad 

sobre la naturaleza y poniendo precios al "capital natural". La teoría es que el 

mercado es quien debe definir qué partes de la naturaleza y por quiénes deben 

ser compradas, vendidas, producidas o destruidas. 

“El desarrollismo verde trata de convencer a los 

conservacionistas que la biodiversidad puede ser "salvada" 
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mejor si sus componentes son tratados como mercancías y por 

tanto, sujetos al mercado. Trata de persuadir a los países del 

Sur, a las ONG y a las comunidades indígenas y rurales que 

conseguirán una proporción justa de los beneficios de la 

biodiversidad si se permite a los "expertos" económicos asignar 

derechos de propiedad internacionalmente negociables a los 

bosques, los ríos, los genes y los conocimientos sobre la 

naturaleza....”48 

Un enorme problema es que el desarrollismo verde asigna valores a los 

recursos naturales, genéticos y aún culturales de acuerdo, básicamente, a los 

precios (actuales o hipotéticos) de los mercados internacionales. El efecto de 

esto es ganar mayor acceso a estos recursos para los individuos, empresas y 

países de altos ingresos a expensas de los países de menores ingresos y de 

los pobres de todos los países. Lo anterior significa que los intereses en las 

ganancias de corto plazo de las compañías trasnacionales y las élites locales 

pueden fácilmente prevalecer sobre los intereses de largo plazo de las 

comunidades rurales y de las futuras generaciones. 

Una alternativa al desarrollismo verde enfatiza la subsistencia y los 

valores culturales locales así como el intercambio de valores en los mercados 

locales y regionales de los recursos genéticos y otros recursos. Una estrategia 

viable para salvar la biodiversidad debe derivar de la importancia de los 

recursos naturales para la gente que recolecta, cultiva, pesca y vive en directa 

interdependencia con la naturaleza y no del cálculo de los precios que deben 
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ponerse a los recursos para venderse a los ecoturistas ricos, a las compañías 

madereras o a las empresas farmacéuticas. 

2.4. TEORIAS POBLACIONISTAS 

Incluimos dentro de esta denominación a aquellos autores o propuestas 

analíticas que se centran en estudiar la relación entre población y medio 

ambiente. A su vez, pueden ser divididos en tres grupos: neomalthusianos, pro-

natalistas y desarrollistas 

2.4.1. Los neomalthusianos 

Los neomalthusianos afirman que la causa principal de la actual 

crisis ambiental es el crecimiento exponencial de la población. Las figuras más 

destacadas de este grupo son el matrimonio Ehrlich, quienes han escrito libros 

tales como La bomba demográfica (1968) y La explosión demográfica (1993) 

que causaron un importante impacto en la opinión pública. Se les conoce como 

neomalthusianos porque recogen, en parte, las ideas del pastor anglicano 

Thomas Robert Malthus y las aplican al análisis de la crisis socioambiental.  

Malthus escribió en 1798 el influyente libro Ensayo sobre el Primer 

Principio de la población. En esta obra, Malthus afirmaba que mientras la 

producción de alimentos crecía de forma aritmética, la población aumentaba de 

forma geométrica. En su opinión, pronto se alcanzaría un desequilibrio entre 

población y alimentos, lo que a su vez provocaría la aparición del hambre, la 

peste y la guerra, lo que Malthus denominaba ―el freno positivo de la 

mortalidad". A fin de evitar esas penurias, Malthus propuso el ―freno preventivo 

de la natalidad‖; es decir, el control de los nacimientos, que debería empezar en 
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las clases sociales inferiores, más proclives, según él, a tener una numerosa 

prole. 

Los neomalthusianos afirman que “…se ha producido un 

desequilibrio entre población y recursos debido al crecimiento exponencial de la 

población, lo que ha ocasionado la actual crisis ambiental, al superarse la 

capacidad de resistencia del planeta”.49 El crecimiento exponencial de la 

población lo expresan los Ehrlich de la siguiente manera: 

“...una característica clave del crecimiento exponencial es que 

suele iniciarse con lentitud y concluir rápidamente. Tomemos, a modo de 

ejemplo, las algas de un estanque que hacen que cada día se duplique la 

superficie cubierta del estanque y que al cabo de treinta días lo habrán cubierto 

por completo. La pregunta es la siguiente: ¿qué proporción del estanque se 

hallará cubierta al cabo de veintinueve días? La respuesta, desde luego, es que 

al cabo de veintinueve días sólo estará cubierta la mitad del estanque. Luego, 

las algas volverán a duplicarse y al día siguiente habrán cubierto la totalidad del 

estanque…”50  

El crecimiento demográfico exponencial llevará las demandas 

humanas más allá de la capacidad de carga del planeta, provocando, 

irremediablemente, la crisis ambiental. Según Ehrlich, si la humanidad no pone 

los medios necesarios para frenar el crecimiento demográfico será la naturaleza 

la que asuma dicho papel. Como son los países más pobres o subdesarrollados 

los que muestran las tasas más altas de aumento poblacional, es allí donde se 
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 EHRLICH, La explosión demográfica, Ediciones El español, 1993, pags. 3-4   



83 

 

deben ejecutar las políticas anti-natalistas más agresivas. Este autor admite la 

participación de otros factores en la crisis ecológica, tales como el elevado 

consumo de los países ricos y la excesiva dependencia de las tecnologías 

nocivas para abastecer este consumo. Sin embargo, a pesar de estas 

consideraciones, el factor decisivo continúa siendo el crecimiento de la 

población. 

2.5. JUSTICIA CLIMÁTICA 

 El Cambio Climático se ha presentado como un fenómeno global 

que afectará a todo el mundo, pero no todos serán afectados de la misma 

manera. Las comunidades vulnerables son aquellas que viven en algunas 

determinadas zonas geográficas, por ejemplo en África, el Ártico u Oceanía  y 

general los que habitan zonas costeras o islas pequeñas. 

 Pero, no solo los que se encuentran en determinadas zonas 

geográficas son las más vulnerables sino también aquellas comunidades que 

tienen menores recursos económicos, pues no serán capaces de responder a 

los efectos del Cambio Climático. 

 El concepto de ―justicia climática‖ surge en el momento en que se 

observa que el cambio climático tiene y tendrá una incidencia ambiental y social 

que no afectará a todo el mundo por igual. 

 En los estudios sobre vulnerabilidad al cambio climático, como los 

realizados por el Tyndall Center for Climate Change Research, ―…se ha 

detectado que los países más afectados por el calentamiento global y en los  

que sus consecuencias se dejaran notar con mayor intensidad (desertización, 

sequías, inundaciones y otros fenómenos climatológicos extremos) serían los 
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países en desarrollo…”51, que disponen de peores condiciones de partida y 

menos recursos para la adaptación a estas nuevas situaciones.  

Por otro lado, existen unos efectos sociales del cambio climático, como 

los problemas de salud, por ejemplo enfermedades asociadas a las altas 

temperaturas o las dificultades respiratorias agravadas por los problemas de 

contaminación del aire, u otros cambios culturales y sociales.  

Estas consecuencias afectarían especialmente a determinadas 

comunidades humanas como las poblaciones minoritarias o indígenas o en 

general a las personas con menos recursos económicos. Un ejemplo sería el de 

Estados Unidos, en el que una gran mayoría de las comunidades de color y de 

bajos ingresos se concentran en centros urbanos en los estados del sur y a lo 

largo de regiones costeras con elevado riesgo de sufrir inundaciones y 

tormentas, y con una larga historia de pobre calidad del aire, condiciones todas 

ellas que empeorarán con la actual crisis ambiental. De este modo, el 

calentamiento global se convierte también en una cuestión de derechos 

humanos y justicia. 

…”La justicia climática es una de las formas de la justicia 

ambiental, y no busca más que el trato justo de todas las personas y 

países, así como evitar las discriminaciones que pueden conllevar 

determinadas decisiones y proyectos que pretenden precisamente tratar 

el problema del cambio climático. Es un concepto especialmente 

relevante, más aún cuando aquellos más afectados por el cambio 
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climático son los menos responsables de las emisiones de efecto 

invernadero que han causado el problema y, en cambio, los niveles de 

vida que han generado el calentamiento global son los que menos 

sufrirían sus consecuencias directas, aunque sí lo harán 

indirectamente…” 52 

La idea de la justicia climática, en todo caso, es promover una transición 

justa a un futuro sostenible y libre de combustibles fósiles que a la vez proteja a 

las personas y países más vulnerables de los impactos del cambio climático. 

2.6. EL DAÑO AMBIENTAL Y LA RESPONSABILIDAD DEL 

ESTADO 

Corresponde al Estado, monopolizador de la fuerza, establecer los 

límites de las conductas antisociales. El Estado como organizador de políticas 

de la comunidad debe actuar, mediante el control ambiental, administrativo y 

judicial. 

No cabe duda que la preservación del entorno humano, en la medida que 

ampara la salud de los habitantes y mejora su calidad de vida, configura un 

objetivo propio de toda nación jurídicamente organizada. 

El Estado tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para la 

protección del medio ambiente para proteger hombres, animales y plantas de 

cualquier tipo. Estos objetivos obligan al Estado para con los ciudadanos, ya 
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que debe protegerlos frente a cualquier lesión que a través de estos elementos 

(clima, agua humedad, pureza ambiental) 

2.7. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN LOS PAISES QUE 

INTEGRAN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

2.7.1. Subdesarrollo y Preservación del Medio Ambiente 

En el siglo actual, es que tenemos más información sobre lo que 

acontece con la vida de las personas en diferentes lugares de nuestro planeta y 

también tenemos información sobre lo que acontece con la vida de las personas 

en diferentes lugares del mundo y además de lo que acontece con la 

naturaleza. En el siglo XXI se expresan con más con fuerza los efectos de las 

prácticas del ser humano en la naturaleza en su relación con el medio 

ambiente, y es porque vemos con gran preocupación que la Tierra esta en 

peligro  y nosotros con ella.  

Sin mucho esfuerzo, ni saber mucho de la materia se puede observar 

que la causa del desequilibrio de la convivencia planetaria es el estilo de vida, 

súper producción, el consumismo, acumulación y confort, que se fundan en el 

mito del progreso infinito del sistema del mundo capitalista, pero frente a estos 

desordenes debemos preguntarnos cual el remedio para la sobre vivencia, y 

esa es la auto transformación del ser humano, una revolución intelectual y 

moral que re configure estructuras cognitivas y psicológicas del hombre 

moderno.  

“…el hombre necesita tomar conciencia de que todos somos 

Tierra en diferentes niveles de complejización. Se debe tomar una nueva 

concientización en que todo lo que existe, coexiste y todo lo que coexiste, 
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subsiste regenerando un entramado de vidas que se entreguen entre sí que se 

elevan a sistemas más complejos…”53 

2.7.2. Causas para la difícil preservación del Medio Ambiente en la 

Comunidad Andina de Naciones 

 2.7.2.1. La Pobreza 

 Las implicancias del crecimiento demográfico y la marginalización 

económica llevaron al convencimiento de que la relación entre pobreza y medio 

ambiente era un círculo vicioso o formaba una espiral descendente. Se trataba 

de un juego de suma cero o, peor aún, negativa, en el que ambos componentes 

tenían una relación causa y efecto directa, de modo que la pobreza era la única 

o principal causa del daño ambiental y viceversa.  

Las medidas de política subsecuentes enfatizaron la necesidad de 

abordar con precedencia el tema de la pobreza al del medio ambiente. ―Este 

enfoque supone que los pobres tienen un horizonte de corto plazo por el que 

valoran la producción presente más que la futura, viéndose compelidos a 

explotar los recursos naturales antes que a conservarlos. De allí que a la 

relación causal pobreza medio ambiente le siguiera la oposición en materia de 

políticas entre la protección del medio ambiente a costa de los pobres o el 

sacrificio de ésta en aras del crecimiento y la reducción de la pobreza.”54 
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 Existe una estrecha relación entre la pobreza y las condiciones 

ambientales, debido a que los sectores de menores recursos son los mas  

expuestos a factores de riesgos y vulnerabilidad ambiental. Algunas de las 

causas son la contaminación industrial en el agua, la tierra, el aire, los alimentos 

e inclusive la electromagnética, otras son las inundaciones, el uso y contacto 

con agroquímicos y otras sustancias tóxicas, cercanías a acumulaciones de 

residuos o rellenos sanitarios, cambio climático entre las más relevantes. 

 Todos estos problemas y alteraciones ambientales producen 

efectos directos e indirectos en las personas, son bioacumulables y son de gran 

peligrosidad para la salud de la población, en especial la de los niños que son 

los más afectados. “La Organización Mundial de la Salud concluyo que el medio 

ambiente contaminado o degradado ocasiona aproximadamente el 24 % de las 

muertes de niños de entre 0 a 14 años en el mundo…” 55 Siendo aún más alta 

la mortalidad infantil en los países pobres o subdesarrollados. 

 Las enfermedades más comunes relacionadas a la degradación 

ambiental y la pobreza son: erupciones y alergias, diarreas, infecciones y 

enfermedades respiratorias, malaria, mal de chagas, cólera, hantavirus, 

síntomas y afecciones relacionadas a la acumulación en el cuerpo de: plomo, 

cromo,  entre otros metales pesados, además del arsénico, mal formaciones 

genéticas en bebes y niños entre muchas otras alteraciones en la salud. 
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 Un entorno nocivo, la mala nutrición y malas condiciones 

sanitarias forman una mezcla letal que se cobra millones de vidas al año, en el 

mundo y que podrían ser evitadas. 

 Es indiscutible la relación entre medio ambiente y la salud de las 

personas, por esta razón, los gobiernos locales y nacionales deben invertir 

dinero en mejorar y restaurar las condiciones ambientales.  En caso de no 

poder realizarse esta tarea, se debería trasladar a las poblaciones a lugares 

seguros y sanos para que no sigan viviendo en zonas de alta vulnerabilidad 

ambiental y de esta manera puedan tener una calidad de vida adecuada y 

digna. 

 2.7.2.2. Erosión y Pérdida de Tierras Productivas 

 Los países andinos tienen una superficie forestal que alcanza los 

“…230 millones de hectáreas, equivalentes a casi el 25% de la superficie 

boscosa de América Latina y el Caribe, y al 6,5% del total mundial. También 

abarcan un área amazónica de aproximadamente 2 millones de km2, lo que 

significa cerca del 50% del territorio amazónico del continente.”56 

 El Informe GEO Andino establece que la erosión es el principal 

problema del suelo en los países andinos pues afecta los cultivos. ―En 1996, el 

36% de la superficie erosionada en Bolivia estaba en grado severo y el 39% en 

grado moderado. En Colombia el 48% del territorio presenta problemas de 

erosión de diferente intensidad, mientras en Ecuador la superficie afectada total 

asciende a menos del 1%.  En Perú 6% de sus suelos sufre erosión severa y el 
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24% erosión moderada y en Venezuela el 5,7% tiene erosión severa y el 13% 

moderada.”57  

2.7.2.3. Deforestación y Desertificación 

 La desertificación, definida por la Convención Mundial de Lucha 

contra la Desertificación (1994) como ―el proceso de degradación de las tierras 

de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos 

factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas...‖, en 

estos momentos afecta directamente a 250 millones de personas y cerca de 

1000 millones de habitantes en más de 100 países están amenazados por ella, 

entre los cuales se hallan los ciudadanos más pobres, marginados y 

políticamente débiles del mundo, según la Convención.  

 El tema de la desertificación está muy asociado a las zonas áridas, 

semiáridas y subhúmedas secas, que constituyen más de la tercera parte de las 

tierras firmes del mundo, debido a que son sumamente vulnerables a las 

actividades humanas inadecuadas. 

 En los países andinos, como el caso del Perú, lo real es que este 

proceso tiene un fuerte componente político-económico; y, en buena medida, es 

la expresión de más de 500 años desencuentros entre las propuestas de 

aprovechamiento de sus recursos naturales, de sus estrategias de desarrollo y 

las especificidades de los ecosistemas que lo conforman (desiertos, montañas y 

bosques tropicales lluviosos). 
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 Además, la desertificación incluye la perdida de la calidad 

biológica de un lugar, más aún en países caracterizados a nivel mundial como 

megadiversos y éste es el caso de los países andinos, donde además se 

concentran “…para el caso del Perú, 1500 especies de plantas con flores para 

la Sierra, de las cuales 150 a 200 son especies cultivadas destacando la papa, 

el frijol, el maíz, los tomates tan importantes en la seguridad alimentaria de la 

humanidad, especies cultivadas nativas cada vez más arrinconadas a las partes 

altas de los Andes…”58  

Las comunidades campesinas más pobres y supuestamente más 

atrasadas de las partes altas de los Andes, ellos constituyen la principal 

garantía de la conservación in-situ de estos cultivos así como de sus parientes 

silvestres, constituyendo elementos fundamentales en la lucha contra la 

desertificación a nivel mundial aunque nunca hayan escuchado este término, ni 

hayan participado en Convención Mundial alguna.  

 2.7.2.4. Perdida de la Biodiversidad 

 La biodiversidad se reduce cuando las poblaciones de especies 

alcanzan niveles poblacionales críticos, los hábitats son destruidos, 

fragmentados y degradados; y los ecosistemas son perturbados como 

consecuencia del cambio climático, la contaminación, las especies invasoras y 

la intervención humana.  

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

estima que entre “…el 0,2% y el 0,3% de las especies del planeta 
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(aproximadamente 400) se extinguen cada año debido a la deforestación y la 

alteración de hábitats…”59 Por ejemplo, en el Ecuador, un tercio del litoral 

marino costero y la mitad del bosque amazónico han sido severamente 

afectados. 

 En el año 2002, se registraron 11.167 especies amenazadas de 

extinción en el mundo, lo que constituye 121 especies adicionales desde el año 

2000. Asimismo, varias especies han sido incorporadas por primera vez a la 

Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN). Asimismo, se estima que en el mundo existen 227 especies exóticas 

invasoras, entre las que destacan plantas, malezas (92), insectos y plagas (61), 

y vertebrados (30) (Ojasti, 2001).  

Además de las especies indicadas, en la subregión andina también 

destacan las especies invasoras de peces de aguas continentales, ratas y 

ratones, aves exóticas urbanas, entre otras. De igual forma, la siembra de 

pastos africanos y plantaciones forestales exóticas alteran las características de 

la biodiversidad. 

 Las condiciones de pobreza en las que vive gran parte de la 

población andina también afectan negativamente la estabilidad de la 

biodiversidad. En efecto, ―…el 25% de la población subregional vive en el área 

rural y realiza agricultura de subsistencia, lo cual genera condiciones para el 

desarrollo de actividades o uso de recursos naturales sin criterios de 

sostenibilidad…‖ (Banco Mundial, 2003). 
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 2.7.2.5. Industrialización y Contaminación 

 El desarrollo industrial viene dado por el crecimiento rápido de la 

productividad y de la población dando lugar a transformaciones sociales 

importantes como la urbanización. Cambio de las estructuras productivas en 

favor de la industria disminuyendo el peso de la agricultura.  

Revolución en las comunicaciones y transportes favoreciendo el 

intercambio de mercancías. Crecimiento desequilibrado de unas zonas respecto 

a las otras, concentrándose la población en grandes núcleos cerca de las zonas 

industrializadas y despoblándose las zonas rurales. El desarrollo industrial 

conlleva la utilización de nuevas tecnologías y la introducción de nuevas fuentes 

de energía.  

“Con el desarrollo industrial aparece una nueva variante, la 

contaminación, que influye de forma decisiva en el medio ambiente y en la vida 

de los seres vivos…” 60 La contaminación del medio ambiente es producida por 

la actividad del hombre, que en muchos casos alteran los ecosistemas y son un 

factor de riesgo para su propia salud. La contaminación puede darse en el aire, 

en el agua y en el suelo.  

 La contaminación del aire es el resultado de la creciente utilización 

de derivados del carbón, del petróleo para uso industrial y a la utilización de 

productos químicos. La contaminación del agua es producida por las aguas 

residuales de uso doméstico, industrial y agrícola. La contaminación del suelo 

se produce principalmente por la acumulación de residuos de la extracción de 
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minerales, residuos sólidos industriales y domésticos. Hoy en día puede 

hablarse también de la contaminación producida por el ruido y la causada por la 

radiactividad. 

 2.7.2.6. Deshielo 

 La cordillera de los andes es una cadena montañosa de 

Sudamérica que se extiende casi paralela a la costa del Pacífico, desde el cabo 

de Hornos hasta las proximidades de Panamá. Es uno de los sistemas 

montañosos más grandes del mundo. 

 ―La cadena tiene 7.240 km de longitud, 241 km de ancho y 

un promedio de 3.660 m de altura. Desde su estrechamiento final al 

sur de Chile, los Andes se extienden en cadenas paralelas por 

Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela se 

divide en tres cadenas distintas…”61 

 La cordillera que cruza los países de Colombia, Venezuela, Perú, 

Ecuador y Bolivia, los Andes Tropicales se está derritiendo rápidamente. Según 

un estudio conducido por agencias ambientales a través del mundo, y publicado 

en la revista académica Cryosphere, ―…los glaciares de las montañas se han 

reducido entre 30% y 50% durante los últimos 40 años…‖62  Esta deterioración 

es la más acelerada en 300 años y es un fenómeno alarmante tanto  para los 

científicos como para los habitantes locales. Los glaciares son responsables de 
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proveer a la población regional agua fresca y potable, y las consecuencias 

podrían ser graves para la gente si no tuviera acceso a este recurso.  

 La investigación concluyó que el derretimiento de los Andes es 

como consecuencia del aumento de la temperatura mundial. Entre 1950 y 1994, 

la temperatura subió casi 0.7 centígrados cada año, y los efectos son 

especialmente devastadores en los glaciares de altitud menor. En Perú, por 

ejemplo, todos los glaciares de altitudes inferiores a los 5.400 metros estaban 

perdiendo casi 1,35 cm de sus capas de hielo cada año por los últimos 40 años. 

Antoine Rabatel, el autor principal del estudio, cuida que los pequeños glaciares 

vayan a desaparecer completamente en unas décadas.  

 Además, el estudio reveló que el promedio de lluvias en la región 

no ha cambiado mucho para contrarrestar los efectos del derretimiento. Otros 

autores del estudio sostienen que el derretimiento de los glaciares es un 

indicador de lo que ocurre a lo largo del planeta, el calentamiento global. El 

problema, sin embargo, es que los habitantes de la región Andina no pueden 

corregir los efectos climáticos solos. Para cambiar la situación en los Andes y 

alrededor del mundo la comunidad global necesita estar involucrada. 

 ―El deshielo andino podría colocar en riesgo la oferta de agua para 

consumo humano, hidroenergía y agricultura en el año 2020…”63 , con mayor 

impacto en las ciudades de Quito, Lima y La Paz, según un estudio de la 

Comunidad Andina. 
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 Pese a que algunos científicos culpan del derretimiento al avance 

industrial, Andressen considera que no sólo las emisiones de gases de efecto 

invernadero lo desatan, ya que aproximadamente entre 1910 y 1952, cuando no 

había tantas emanaciones, hubo una tasa mayor de descongelamiento en la 

zona. 

2.8. LA IMPORTANCIA DE LA PRESERVACION DEL MEDIO 

AMBIENTE EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

Las distintas Conferencias, diálogos y negociaciones se han centrado 

sobre la cuestión de la disminución de las emisiones contaminantes, la 

financiación compartida y la transferencia de tecnología, cuando el problema 

debería ser abordado desde una perspectiva más profunda y más humana, 

deberían concretarse acciones positivas para hacer de la Tierra lo más 

habitable a favor de todos los seres humanos. 

Da la impresión de que lo que preocupa, sobre todo, son intereses 

económicos y lo índices de desarrollo en los países altamente industrializados, 

se debe por comenzar por reconocer que el hombre es el centro de todo el 

problema y establecer acuerdos sobre principios de ética que sea común a 

todos y para ello hay que lograr una base en que se exprese claramente esos 

principios. 

El ―El bien común‖ debería ser el primer principio, la solidaridad universal, 

subsidiariedad, la justicia social, el derecho de los pueblos. 

2.8.1. La Agenda Medio Ambiental en la CAN 
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 Debido a su localización geográfica y la presencia de la Cordillera de 

los Andes, la Subregión Andina es un área de gran diversidad de climas, 

culturas, ecosistemas y especies, que se asocian estrechamente con las 

actividades socioeconómicas de su población y determinan unas condiciones 

particulares de uso del territorio. 

En este contexto, los países que conforman la Comunidad Andina, se han 

propuesto cooperar alrededor de objetivos comunes para conservar y usar 

sosteniblemente la biodiversidad, afrontar los efectos del cambio climático, 

promover la gestión integrada de recursos hídricos y contribuir con la 

reducción del riesgo y del impacto que fenómenos naturales y antrópicos 

puedan producir en la subregión. 

2.8.2. Programa sobre Uso y Conservación de la Biodiversidad de 

los Paisajes Naturales y Culturales. 

Desde el año 2002, la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza, el Instituto de Montaña y la Comunidad Andina han promovido el 

rescate de este camino ancestral en los países andinos, fomentando el 

desarrollo de relaciones de cooperación entre todos los actores involucrados. 

Los caminos ancestrales andinos demuestran la importancia de estar 

conectados, de comunicarnos y de cómo los pueblos tejen sus redes de 

cooperación y de relación con su mundo natural. Varios de los tramos de estos 

caminos se encuentran dentro o en zonas aledañas a áreas protegidas de la 

región.  

Este proyecto se ejecuta en áreas protegidas de Ecuador y Perú que 

continenen tramos importantes del camino, con una misión: promover 

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=133&tipo=TE&title=biodiversidad
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=132&tipo=TE&title=cambio-climatico
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=134&tipo=TE&title=agua
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=135&tipo=TE&title=prevencion-y-atencion-de-desastres
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actividades de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, que apoyen a 

la consolidación del Programa de gestión subregional del paisaje natural y 

cultural en las áreas protegidas, asociado a la red de caminos ancestrales 

andinos. 

Los  objetivos del proyecto son: 

 1. Promover, fortalecer y socializar experiencias de conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad en tres tramos de la red de caminos ancestrales 

andinos.  

2. Promover y fortalecer las iniciativas asociadas a la red de caminos 

ancestrales andinos en áreas naturales protegidas de los países miembros.  

3. Organizar la información de los tramos para facilitar la gestión y el 

trabajo colaborativo de las diferentes iniciativas en la red de caminos 

ancestrales andinos. 

 4. Promover la red de caminos ancestrales andinos-GRI como estrategia 

para diversificar las fuentes de ingreso de las poblaciones andinas. 

Resultados: 

Como parte de las actividades pensadas para fortalecer a los actores 

locales, se han dictado dos módulos de capacitación para pobladores de las 

zonas aledañas a tramos de caminos ancestrales, personeros de las tres áreas 

protegidas y otros actores diversos que han participado en: 

 • Elaboración de bancos de semillas nativas  
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• Diseño de centros de interpretación e información asociada a la red de 

caminos, en áreas protegidas  

• Señalización sobre los valores naturales y culturales de tramos de la 

red de caminos ancestrales en las áreas protegidas 

 • Elaboración de mapas y expedientes de valores naturales y cu lturales 

de tramos de la red de caminos ancestrales en las áreas protegidas 

 • Materiales informativos y guías locales de interpretación del caminante 

sobre la red de caminos en las áreas protegidas 

 • Construcción de la memoria social en los tramos de la red de caminos 

ancestrales de las área protegidas. 

 2.8.3. El Cambio Climático afecta a toda forma de vida. 

 En los tiempos actuales se considera al Cambio Climático el 

mayor problema ambiental, pues producto de los gases de efecto invernadero, 

mayormente producidos por los países desarrollados; este problema esta 

amenazando a la especie humana y todas las que en el Planeta Tierra existen, 

y que esta provocando un proceso de empobrecimiento de la calidad de vida de 

la mayoría de los hombres y mujeres, afectando a los países menos 

desarrollados, a esto se suma el mercado consumista y derrochador de 

nuestros recursos energéticos y reservas naturales, que producen a su vez el 

derretimiento de de glaciales, sequías, inundaciones y variaciones de 

temperatura entre muchos; que repercute en la seguridad alimentaria, escasez 

del recurso de agua, la seguridad de fuentes de energía y a la economía en su 

conjunto. 
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 Es por eso, que es importante, necesario y urgente avanzar en la 

preservación y defensa de la vida conformada por los seres humanos y todo su 

entorno, por otro lado se cuestiona el modelo de desarrollo mercantilista y 

consumista que beneficia a una reducida población y profundiza la 

vulnerabilidad de los más pobres, comprometiendo sus oportunidades de 

desarrollo. 

 Entre los aspectos negativos de la amplia difusión que ha tenido el 

cambio climático está la ―inflación‖ que ha sufrido el concepto, de forma que 

cualquier anomalía inmediatamente se explica con el cambio climático: que hizo 

más calor un verano o más frío un invierno, catástrofes como el Tsunami, son 

apresuradamente vinculadas con el cambio climático. Y la ―moda verde‖ 

pretende frívolamente en una sociedad de consumo exacerbado, que 

protegemos el ambiente cuando compramos el último modelo de automóvil, por 

que emite menos CO2. 

 ―Más alla de los titulares, es importante afirmar que el cambio 

climático es una cuestión de vida o muerte…” 64 Miles de personas ya han 

muerto por fenómenos que pueden vincularse con el cambio climático, decenas 

de miles han debido dejar sus casas y habitats naturales de Bangladesh o 

regiones como los Grandes Lagos o el Cuerno de Africa debido a inundaciones, 

sequías y cambios en los patrones de lluvia que ha hecho imposible la 

agricultura y el pastoreo. Otros han debido ser ya evacuados de zonas bajas, 

por ejemplo en las islas Fiji o Salomón, hacia zonas más altas de estas islas por 

los efectos del crecimiento del nivel del mar y la salinización de los recursos de 
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 Secretario General de la Conferencia de Iglesias del Pacífico, en www.tourim-
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agua dulce. Y en los casos extremos, según las previsiones científicas, en las 

previsiones científicas, en las próximas décadas estados-islas enteros 

desaparecerán por el aumento del nivel de los océanos. Tal es el caso de 

Tuvalu o Kiribati en el Océano Pacifico o las Maldivas en el Océano Indico. 

 Paradójicamente, o tal vez no tanto, estas poblaciones afectadas 

no son las que más han contribuido al cambio climático, hay evidentemente una 

responsabilidad muy diferente entre los países pobres y los industrializados.  

2.9. INSTITUCIONES RESPONSABLES DE GARANTIZAR 

EL MEDIO AMBIENTE 

2.9.1. Ministerio del Medio Ambiente y Agua en Bolivia 

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua desarrolla y ejecuta políticas 

públicas, normas, planes, programas y proyectos para la conservación 

adaptación y aprovechamiento sustentable de los recursos ambientales, así 

como el desarrollo de riego y saneamiento básico con enfoque integral de 

cuencas, preservando el medio ambiente, que permita garantizar el uso 

prioritario del agua para la vida, respetando usos y costumbres para vivir.  

2.9.2. Ministerio del Ambiente en Ecuador 

Es el organismo del Estado ecuatoriano encargado de diseñar las 

políticas ambientales y coordinar las estrategias, los proyectos y programas 

para el cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales. Propone y define las normas para conseguir la calidad 

ambiental adecuada, con un desarrollo basado en la conservación y el uso 

apropiado de la biodiversidad y de los recursos con los que cuenta. 
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Su misión es ejercer de forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión 

ambiental, garantizando una relación armónica entre los ejes económicos, 

social, y ambiental que asegure el manejo sostenible de los recursos naturales 

estratégicos.  

Su visión lograr que el Ecuador use sustentablemente sus recursos 

naturales estratégicos para alcanzar el Buen vivir. 

 2.9.3. Ministerio del Ambiente en Colombia  

Los objetivos específicos de este son; fortalecer la gestión ambiental 

descentralizada asegurando la calidad ambiental y la conservación y 

aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y del patrimonio natural 

del país y promover la cultura ambiental, participación ciudadana y equidad 

social en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible 

garantizando la gobernanza ambiental del país. 

2.9.4. Ministerio del Ambiente en Perú 

 Es la entidad pública del orden nacional rectora en materia de gestión 

del ambiente y de los recursos naturales renovables, que promueve acciones 

orientadas a regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las 

política nacional ambiental y de recursos naturales renovables, y en general las 

políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, 

protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el 

desarrollo sostenible, la protección del patrimonio natural y el derecho de todas 

las personas a gozar de un ambiente sano, se proteja la soberanía de la 

Nación, garantizando la participación de la comunidad. 
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CAPITULO III 

MARCO JURIDICO DESTINADO A LA PROTECCION 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Haeckl, Biólogo y filósofo prusiano, nacido en Potsdam, inventó el 

termino (Oekologie) Ecología para hacer referencia al estudio de interrelaciones 

entre los animales. Pero quien funda la Ecología como disciplina científica con 

la visión integradora anterior es Warming, Botánico danés, quien conceptualiza 

a la ecología como: 

El estudio científico de la distribución, abundancia de la vida y las 

interacciones entre los organismos. 

 “La palabra Ecología a  menudo se ha mal atizado. Se confunde 

con los programas ambientales y ciencia medioambiental. Aunque se trata de 

una disciplina científica diferente, la ecología contribuye al estudio y la 

comprensión de los problemas del medio ambiente.”…65 

Eso si la ecología busca un medio ambiente sano y por eso las normas 

jurídicas relacionadas a la ecología tienen carácter preventivo. Pero estas 

normas jurídicas ecológicas de carácter preventivo necesitan un alto nivel de 

educación de la sociedad. 
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 MACHICADO Jorge, Derecho Ecológico, Global Educationb Development Institute, Sucre – 

Bolivia, 2008  
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El Medio Ambiente integran los elementos abióticos y bióticos, sin 

embargo, la crítica dice que el Medio Ambiente no solo puede ser el conjunto de 

estos sino también se debe tomar en cuenta los elementos abióticos artificiales 

físicos por ejemplo, las construcciones de edificios o también los elementos 

abióticos ideales por ejemplo la belleza del paisaje, como es el ejemplo de la 

legislación chilena que protege estos. 

3.1. MARCO CONSTITUCIONAL 

3.1.1. Bases Constitucionales del Derecho Ambiental 

 Como todas las disciplinas y leyes jurídicas la protección del 

medio ambiente tiene sus bases en la Constitución.  

 La Constitución Política del Estado aprobada el 25 de enero de 

2009 y puesta en vigencia el 7 de febrero de 2009 en relación al medio 

ambiente señala lo siguiente: 

Artículo 33.- ―Las personas tienen derecho a un medio ambiente 

saludable, protegido y equilibrado‖ 

Artículo 342. ―Es deber del Estado y de la población conservar, proteger 

y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad 

así como mantener el equilibrio del medio ambiente‖ 

Por lo que es una obligación Constitucional del Estado, conservar, 

proteger y aprovechar los recursos naturales y la biodiversidad, así como el 

equilibrio ecológico ambiental. 
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Artículo 343.  ―La población tiene derecho a la participación en la gestión 

ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que 

pudieran afectar la calidad del medio ambiente‖. 

A partir del artículo anterior la población tendrá participación en la gestión 

ambiental respetando las decisiones que tome con el fin de proteger el medio 

ambiente. 

Artículo 344. I ― Se prohíbe la fabricación y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares en el territorio boliviano, así como la internación tránsito y 

depósito de residuos nucleares y desechos tóxicos‖ II. ―El Estado regulara la 

internación, producción y comercialización y empleo de técnicas, métodos e 

insumos y sustancias que afecten  la salud y el medio ambiente. 

Este articulo hace referencia a que el Estado tiene el deber de controlar y 

regular el uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la 

interacción, producción y comercialización de insumos y sustancias que afecten 

el medio ambiente y la salud. 

Artículo 345. ― Las políticas de gestión ambiental se basaran en I.- La 

Planificacion y gestión participativa con control social. II.- La aplicación de los 

sistemas de evaluación de impacto ambiental y control de calidad ambiental, sin 

excepción y de manera trasversal toda actividad de producción de bienes y 

servicios que use, transforme y afecte a los recursos naturales y al medio 

ambiente. III.- La responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca 

daños medio ambientales y su sanción civil, penal y administrativa por 

incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente. 
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En el parágrafo III, se señala que toda actividad que produzca daños al 

medio ambiente tendrá una sanción civil, penal y administrativa y esta será 

base de la gestión social ambiental, sin embargo no dice nada respecto a la 

responsabilidad del Estado por daño ambiental como ente regulador y como 

sujeto de Derecho Internacional. 

Art. 346. ―El patrimonio natural es de interés público y de carácter 

estratégico para el desarrollo sustentable del país. Su conservación 

aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad y 

atribución exclusiva del Estado,  y no comprometerá la soberanía sobre los 

recursos naturales. La Ley establecerá los principios y disposiciones para su 

gestión‖. 

En este artículo se menciona la responsabilidad que tiene el Estado en la 

conservación y aprovechamiento del patrimonio natural. Sin embargo no se 

hace referencia a la responsabilidad objetiva por daño ambiental. 

Artículo 347.- inc I.- ―El Estado y la sociedad promoverán la mitigación 

de los efectos nocivos al medio ambiente y de los pasivos ambientales que 

afecten al país. Se declara la responsabilidad de los daños ambientales 

históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales. II. ―Quienes realicen 

actividades de impacto sobre el medio ambiente, deberán e todas las etapas de 

producción, evitar, minimizar, remediar, reparar y resarcir los daños que 

ocasionen al medio ambiente. Y a la salud de las personas y establecer en las 

medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los 

pasivos ambientales‖. 

Este artículo, en el parágrafo I, hace referencia a la responsabilidad por 

daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales. 
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Se destaca la responsabilidad histórica sin especificar el sistema jurídico de 

responsabilidad a la cual corresponde el daño ambiental (subjetivo u objetivo), 

tampoco se hace referencia alguna a la responsabilidad del Estado frente al 

daño ambiental.  

3.1.2. Bases Constitucionales de la Responsabilidad del Estado 

El principio de la Responsabilidad internacional es prácticamente nuevo, 

puesto hasta que se firma la carta de las Naciones Unidas, los Estados eran 

generalmente irresponsables de sus actos, al punto que los perjudicados 

recurrían a la fuerza para conseguir el resarcimiento de los perjuicios sufridos. 

La responsabilidad en el ámbito internacional está regulada por normas 

consuetudinarias, a pesar de haber proyectos de codificación elaborados por 

Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. La Jurisprudencia 

internacional ha reconocido que es un principio de derecho internacional que la 

violación de un compromiso lleva consigo la obligación de reparar la falta así 

cometida. La reparación es pues complemento indispensable para la debida 

aplicación de un convenio. 

En el ámbito interno puede fundamentarse la responsabilidad estatal en 

principios constitucionales: 

a) El de la igualdad ante las cargas públicas, lo exige la reparación 

de los sacrificios especiales mediante indemnización a cargo del 

Estado. Claro está que hablamos de una igualdad jurídica, pues 

asi como hay quienes deberán soportar ciertas cargas en mayor 

medida que otros. 

b) La garantía del derecho de propiedad 
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c) El respeto de los derechos adquiridos66 

3.2. MARCO JURIDICO DE LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES 

3.2.1. Declaración de Estocolmo 

En relación a la responsabilidad de los Estados por los daños 

ambientales supranacionales, el Principio 21 de la Declaración de Estocolmo 

de 1972 estableció en términos claros que: 

―Conforme a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios del 

derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus 

propios recursos y tienen el deber de actuar de manera que las actividades 

ejercidas en los límites de sus jurisdicciones o bajo su control no causen daño 

al medio ambiente en los otros Estados o en las regiones mas allá de su 

jurisdicción nacional‖ 

Sin embargo, algunos Estados se han cuidado de no poner en ejecución 

este principio, han invocado esta declaración para detener las acciones de las 

victimas, transfiriéndoles conforme al principio ―Contaminador-pagador‖, a las 

relaciones entre particulares, eludiendo la responsabilidad interestatal que 

les corresponde por la reparación de esos daños. 

Por otra parte el principio 22 de esta declaración obliga a la Comunidad 

Internacional a definir un régimen particular de responsabilidad, disponiendo 

que. 
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―Los Estados deben cooperar para desarrollar el derecho internacional en 

lo que concierne a la responsabilidad e indemnización a las víctimas de la 

polución y de otros daños ecológicos que las actividades realizadas en los 

límites de la jurisdicción de  estos Estados o bajo su control, causen a las 

regiones situadas más allá de los límites de su jurisdicción‖  

Más allá de lo establecido por este principio en el ámbito del Derecho 

Internacional no se ha logrado un tratado que recepte los grandes principios 

que deben regir la conducta de los estados en materia ambiental. Pero además 

este principio señala la incorporación del principio ―Quien contamina paga‖ 

como parte de la normativa internacional ambiental. 

3.2.2. Declaración de Río sobre Derecho Ambiental y el Desarrollo 

Se destaca los siguientes principios relativos a la obligación de los 

Estados frente al daño ambiental y el principio ―quien contamina paga‖:  

Principio 7: En vista de que los Estados han contribuido en distinta 

medida a la degradación del medio ambiente mundial, 

tienen responsabilidad común pero diferenciada. Los países 

desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en 

la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista 

de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio 

ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos 

financieros de que disponen. 

Principio 10: Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y 

la participación de la población poniendo la información a 

disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso 
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efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, 

entre estos el resarcimiento de daños y los recursos 

pertinentes. 

Principio 11: Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el 

medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y 

las prioridades Ambientales deberían reflejar el contexto 

ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas 

aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas 

y representar un costo social y económico injustificado para 

otros países, en particular los países en desarrollo. 

Principio 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados 

deberán aplicar ampliamente el criterio de precaucion 

conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño 

grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 

medidas eficaces en función de los costos para impedir la 

degradación del medio ambiente. 

Principio 16: Las autoridades nacionales deberán procurar fomentar la 

internacionalización de los costos Ambientales y el uso de 

instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de 

que el que contamina debería cargar con los costos de la 

contaminación. 

Se debe tomar en cuenta que las declaraciones no son vinculantes, son 

proclamas que se basan principalmente en la buena fe de los mismos. Sin 

embargo, los estados deben tener coherencia entre la normativa interna y la 
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normativa internacional, caso contrario el Derecho Internacional no tendría 

razón de ser. 

3.2.3. Normativa vigente en el área de la La Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) y su agenda medio ambiental. 

El espacio geográfico de la Comunidad Andina está definido por las 

características de su territorio de 3,8 millones de kilómetros cuadrados, que por 

su ubicación latitudinal y la presencia de la Cordillera de los Andes, dan origen 

a ecosistemas de enorme diversidad biológica y climática, estrechamente 

asociadas a la identidad cultural y a los medios de vida de su población. 

“Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, los países que conforman la 

Comunidad Andina, asumen con realismo y oportunidad histórica las virtudes y 

límites del proceso andino de integración, para fortalecer la unión de sus 

pueblos que permita enfrentar las oportunidades y retos del desarrollo 

sostenible/sustentable en armonía con la naturaleza…”67 De acuerdo con la 

Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, se hace la mención al 

desarrollo sustentable en armonía con la naturaleza en todo el texto de la 

Agenda. Para Colombia, Ecuador y Perú el texto se refiere al Desarrollo 

Sostenible de acuerdo con sus marcos de política y normativos respectivos.   

Uno de los retos es, sin duda, la armonización de las políticas 

ambientales, respetando las características específicas de sus Estados 

Miembros. 
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La implementación de una Agenda Ambiental Andina 2006 - 2010 

constituyó en sus inicios un reto para lograr la colaboración y la cooperación 

subregional alrededor de objetivos comunes, que permitió avanzar en acciones 

orientadas a la conservación y gestión integral de la biodiversidad, afrontar los 

efectos del cambio climático, promover la construcción de una visión conjunta 

sobre la gestión integrada de recursos hídricos y otros temas ambientales 

relevantes. 

3.3. LA CUMBRE DE COPENHAGUE DE 2009 

No hubo resultados satisfactorios en la Cumbre del Clima en 

Copenhague. Después de días de estancamiento en el borrador, Barack 

Ombama, presidente de EEUU, Wen Jiabao, Primer Ministro de la República 

Popular China, Lula da Silva, presidente de Brasil y Manmohan Singh, Primer 

Ministro de la India, realizaron un acuerdo a puertas cerradas. 

El texto dice que el cambio climático es uno de los grandes retos de 

nuestro tiempo y que el incremento de la temperatura debería estar por debajo 

de los dos grados Celsius, pero no menciona ningún objetivo concreto que 

permita esa reducción.  

China y EEUU fueron finalmente los únicos protagonistas del acuerdo, a 

pesar de las decenas de países que participaron, pues son las naciones más 

contaminantes. Respecto a aquellas que están en desarrollo, acordaron que 

harán una medición, declaración y verificación propia de sus emisiones. 

Además aceptaron realizar consultas internacionales para verificar que la 

financiación resulte en un trabajo concreto. 
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El acuerdo respeta el Protocolo de Kyoto y establece la necesidad de dar 

fondos a las naciones en vías de desarrollo para luchar contra el cambio 

climático, pero no deja claro cuál es la mejor forma, ni siquiera una forma, para 

llevarlo a cabo. Tampoco dice cómo se pasará de un acuerdo voluntario a otro 

legalmente vinculante en 2010. 

El pacto vinculante significa establecer un control de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. Para Ban Ki Moon, Secretario General de la ONU, 

la COP15 fue sólo el inicio para llegar a ese acuerdo vinculante. Dijo que está 

claro que no esto no pudo ser todo lo que se esperaba, pero que la decisión de 

la Conferencia de las Partes fue un principio fundamental. 

Fue la reunión de Jefes de Estado y Gobierno más grande en la historia 

de la ONU, asistieron 119 líderes. De ellos algunos dijeron que la cumbre fue un 

primer paso necesario y otros estuvieron totalmente en contra del acuerdo 

como Hugo Chávez, presidente de Venezuela, y Evo Morales, presidente de 

Bolivia. 

3.4. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DENTRO DEL 

SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA DE 

NACIONES SOBRE MEDIO AMBIENTE 

 3.4.1 Comité Andino de Autoridades Ambientales  

En Lima, Perú a los once días del mes de junio de mil novecientos 

noventa y ocho. 

DECISION  435 
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 “…por intermedio de las autoridades nacionales competentes, mediante 

la creación de un nuevo mecanismo en el marco de la integración subregional 

andina; 

DECIDE: 

Artículo 1.- Crear el Comité Andino de Autoridades Ambientales 

(CAAAM), que estará conformado por las autoridades nacionales responsables 

del medio ambiente de cada País Miembro. Cada país designará un 

representante Titular y uno Alterno, quienes serán acreditados por el Organismo 

Nacional de Integración.”… 

“Artículo 3.- Son funciones del Comité Andino de Autoridades 

Ambientales (CAAAM):” 

Este artículo refiere funciones como la formulación de propuestas para el 

manejo sostenible de los recursos naturales, con participación de la ciudadanía, 

lineamientos de un Plan de Acción Ambiental Andino, apoyar a la estructuración 

de una propuesta de estrategia regional de biodiversidad, Recomendar y 

promover mecanismos de políticas ambientales internas en los países andinos 

y solución de problemas ambientales comunes, propiciar el cumplimiento de los 

compromisos asumidos en foros ambientales internacionales mediante vínculos 

de cooperación y coordinación, recomendar y promover estrategias dirigidas a 

intercambio de conocimientos en ciencia y tecnología para el desarrollo 

sostenible, y reconocer el papel de las comunidades indígenas, campesinas y 

locales para el desarrollo sostenible, además de promover la coordinación con 

otros foros interamericanos en el área ambiental y/o de desarrollo sostenible, en 

particular con el foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el 

Caribe. 
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3.4.2. Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del 

Trópico Andino 

DECISION  523 

El consejo andino de ministros de relaciones exteriores 

DECIDE: 

“Artículo 1.- Aprobar la Estrategia Regional de Biodiversidad para los 

Países del Trópico Andino…‖ 

A los siete días del mes de julio del año dos mil dos el Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores decide aprobar la Estrategia Regional de 

Biodiversidad para Países del Trópico Andino bajo el orden de un anexo a esta 

Decisión da las pautas para que se pueda dar el plan de acción y se asegure la 

aplicación de la misma. 

3.4.3. Consejo de Ministros de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la Comunidad Andina de Naciones. 

A los once días del mes de julio del año dos mil cuatro 

Decisión 596 

―…la Secretaría General presentó la Propuesta 130 a consideración del 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores reunido en forma 

ampliada con los Representantes Titulares ante la Comisión; 

DECIDE: 
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Artículo 1.- Crear el Consejo de Ministros de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la Comunidad Andina.‖… 

Los presidentes de la Comunidad Andina de Naciones crearon el 

Consejo Andino de Ministros de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 

región, que se encargará de elaborar políticas de protección ecológica y 

conservación de la riqueza natural de la región.  

La decisión (Decisión 596) fue adoptada durante el XV Consejo 

presidencial Andino que se celebró en la capital ecuatoriana y en la que 

participaron los mandatarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú . 

El Consejo está formado por las máximas autoridades de Medio 

Ambiente de cada país y es una institución asesora del Consejo Andino de 

Ministros de Exteriores y de la Comisión económica de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN). 

El organismo aconseja a la Comunidad en la definición, armonización, 

coordinación y aprobación de las políticas comunitarias en el campo del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible.  

También coordina las acciones que emprendan el Comité andino de 

Autoridades Ambientales y el Comité Andino de Recursos Genéticos.  

La CAN también aprobó la creación del Instituto Andino de Biodiversidad 

(IAB), propuesto por el Parlamento regional para proteger las especies 

vegetales y animales de la región, así como los patrimonios naturales de cada 

país. 
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3.5. LEGISLACION COMPARADA ENTRE LOS PAISES 

ANDINOS 

 3.5.1. NORMATIVA AMBIENTAL DE BOLIVIA 

Se encuentra en vigencia la Ley de Medio Ambiente (N° 1333 de 27 de 

abril de 1992), la misma que establece: 

Artículo 1.- Protección y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y 

promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de la población. 

Artículo 3.- El medio ambiente y los recursos naturales constituyen 

patrimonio de la Nación, su protección y aprovechamiento se encuentran 

regidos por Ley y son de orden público. 

Además, se cuenta con una amplia normativa ambiental, como ser Reglamento 

General de Gestión  Ambiental (RGGA), Reglamento de Prevención y Control 

Ambiental (RPCA), Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica 

(RMCA), Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH), 

Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP), Reglamento 

de Gestión de Residuos Sólidos (RGRS), Código de Minería, Reglamento 

Ambiental para Actividades Mineras (RAAM), Reglamento Ambiental Minero  

para el Aprovechamiento de Áridos en Cauces de Ríos y Afluentes (RAMAAR), 

Ley Forestal, Reglamento General de Áreas Protegidas. 

En el marco de desarrollo e implementación de mecanismos e 

instrumentos que fortalezcan los procesos de conservación de la biodiversidad, 
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su aprovechamiento sustentable y la distribución equitativa de los beneficios, se 

realizaron acciones como la elaboración del Anteproyecto de Ley de 

Biodiversidad, la Elaboración de la Política Nacional de Biodiversidad y Medio 

Ambiente, Reglamento de Acceso de Recursos Genéticos, Ley de 

Conocimientos Tradicionales, todos en proceso de ajuste en el marco de la Ley 

de la Madre Tierra. 

3.5.2. NORMATIVA AMBIENTAL DEL ECUADOR 

 En materia ambiental, el trabajo que se ha venido desarrollando es todo 

un sistema articulado que responde a la necesidad de crear dicha armonía; 

generar el respeto a todas las formas de vida. 

 La Constitución de 1998 establece que es deber del Estado defender el 

patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente en su 

Artículo 3. El Estado protege el derecho de vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación en sus artículos 23 y 28. El 

Estado garantiza y reglamenta la preservación de la naturaleza, declarando de 

interés público la preservación del medio ambiente, la prevención de la 

contaminación ambiental y la conservación de la biodiversidad en los artículos 

86 a 91. Asimismo determina que los recursos no renovables y los productos 

del suelo pertenecen al Estado que se encarga de protegerlos en sus artículos 

247 y 248. 

 Otras fuentes de Derecho Ecológico ecuatoriano están en la Ley de 

Gestión Ambiental No.37 de 1999 que establece los principios y directrices de la 

política ambiental; en Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre No. 74, que define el patrimonio nacional forestal; la Ley Especial 

para la Provincia de Galápagos No. 67 de 1998 que establece condiciones para 
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la Conservación y el Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos y el 

área que constituye la Reserva Marina de Galápagos. 

 3.5.3. NORMATIVA AMBIENTAL DE COLOMBIA 

La Constitución de 1991 en sus artículos 79 y 82 establece el derecho de 

gozar de un ambiente sano. El Estado tiene que proteger el ambiente con la 

planificación de manejo y del aprovechamiento de los Recursos Naturales para 

garantizar su desarrollo sostenible y su conservación; con la prohibición de 

armas nucleares y bioquímicas. 

Crea organismos para la promoción la preservación del ambiente en el 

Artículo 331 y 361 a través de la protección y gestión de los Recursos Naturales 

en sus Artículos 63, 75, 344, 353, 360). 

Colombia promulga el Código de Recursos Naturales Revocables y de 

protección al Medio Ambiente de 1974 el cual dice que el Medio Ambiente en 

patrimonio común de la Nación. En este código también se establece que la 

planificación urbana no debe dañar el medio ambiente. Por ejemplo la 

construcción de aeropuertos o carreteras en el Art. 193.  

“…las fuentes formales del Derecho Ecológico colombiano están 

en las siguientes leyes: por ejemplo la Ley Fundamental 99 (1993) el 

regula el tema de la participación social en la gestión ambiental. Crea el 

Ministerio de Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado 

de la gestión y conservación del medio ambiente y los Recursos 

Naturales renovables, y se organiza el Sistema Nacional Ambiental 

(SINA, Ley 388 de 1997). Además esta Ley Nacional 812 de 2003 
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establece un Plan nacional de Desarrollo de 2003 a 2006 hacia un 

estado comunitario…”68 

3.5.4. NORMATIVA AMBIENTAL DEL PERU 

La Constitución de 1993 del Perú en sus artículos 66 a 69 

establece que los Recursos Naturales son propiedad de la Nación. El 

Estado determina la política nacional del ambiente, promueve la 

conservación de la diversidad biológica y desarrollo sostenible de la 

Amazonía. 

La Política Nacional del Ambiente (PNA) es un mandato 

constitucional, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2009-

MINAM, y se constituye en una herramienta primordial de planificación y 

orientación en materia ambiental en el país. Su implementación pretende 

lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio 

natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la 

gestión responsable, racional y ética de los recursos naturales, así como 

el mantenimiento de las capacidades de los ecosistemas de proveer 

bienes y servicios ambientales, promoviendo la mejora de la calidad 

ambiental adecuada para la salud de la población y el desarrollo integral 

con inclusión social y reducción de las desigualdades.   

Conforme a la Ley General del Ambiente, la Política Nacional del 

Ambiente se basa en los siguientes derechos y principios: 

                                                   

68
 MACHICADO Jorge, Derecho Ecológico, Sucre, Bolivia, 2009, Pág. 10 
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a) Derecho a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y 

adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como 

derechos de acceso a la información, a la participación en la 

gestión ambiental, de acceso a la justicia ambiental; 

complementados por el deber de contribuir a una efectiva 

gestión ambiental y de proteger el ambiente y sus múltiples 

componentes. 

b) Principios de sostenibilidad, de prevención, precautorio, de 

internalización de costos, de responsabilidad ambiental, de 

equidad y de gobernanza ambiental. Adicionalmente a los 

mencionados, se suman otros principios priorizados por la 

Política Nacional del Ambiente como son la transectorialidad, el 

análisis costo-beneficio, la competitividad, la gestión por 

resultados, la seguridad jurídica, la mejora continua y la 

cooperación público-privada. 

El Perú es un país competitivo e inclusivo, con altos estándares 

ambientales y que viene evidenciando un notable liderazgo regional en 

lo concerniente al uso y aprovechamiento sostenible y ecoeficiente de 

sus recursos naturales y diversidad biológica. Su población e 

instituciones públicas y privadas comparten responsabilidades en 

materia de gestión ambiental para el logro del desarrollo sostenible. 
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CAPITULO IV 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE RESULTADOS 

El objeto de la presente entrevista es establecer es la importancia de 

preservar el Medio Ambiente, como responsabilidad objetiva y directa del 

Estado en la protección del mismo y la adecuación del sistema jurídico de 

responsabilidad ambiental al ámbito internacional para que exista una efectiva 

aplicabilidad de la legislación ambiental dentro de la Comunidad Andina de 

Naciones. 

La entrevista va dirigida a conocer la opinión de profesionales y personas 

entendidas en materia, así como funcionarios de Instituciones relacionadas con 

la temática ambiental. 

1. ¿Cuánta relevancia cree usted que tiene para nuestro país la 

preservación del Medio Ambiente? 

Tres de los entrevistados considera que la relevancia que tiene en nuestro país 

la preservación del Medio Ambiente ha crecido desde la Cumbre por los 

Derechos de la Madre Tierra que se realizó en Tiquipaya, Cochabamba, sin 

embargo también creen que no se ha puesto, ningún plan efectivo para la 

preservación del medio ambiente. 

2. ¿Cree usted efectiva la creación de la Agenda Medio Ambiental en la 

Comunidad Andina de Naciones? 

Los entrevistados creen que la creación de la Agenda Ambiental, es un 

buen avance en cuanto a la preocupación por el Medio Ambiente en los países 
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Andinos, sin embargo, los resultados de ella y esta misma no son conocidos por 

toda la población lo que hace difícil la participación de la población de los 

países que conforman la Comunidad Andina de Naciones. 

3. ¿Cuáles son las consecuencias medioambientales que traen consigo el 

desarrollo económico en los países dentro de la Comunidad Andina de 

Naciones? 

Los profesionales entrevistados señalan, que la contaminación y cambio 

climático y los desastres naturales consecuencia de ellos son estas 

consecuencias, pese a que el desarrollo de los países andinos es importante 

también es importante, preservar el Medio Ambiente.  

4. ¿Qué actividades son las que deben ser controladas, para la 

preservación del Medio Ambiente dentro de la Comunidad Andina? 

Actividades como el tráfico de animales silvestres, la utilización de pesticidas, 

pruebas de laboratorio en animales, deforestación son algunas de las 

actividades que de deberían tomar en cuenta para la preservación  del Medio 

Ambiente en la Comunidad Andina de Naciones.  

5. ¿Qué clase de medidas deberían tomarse para un efectivo desarrollo 

sostenible compartido entre países andinos? 

Educación en cuanto al cuidado del Medio Ambiente en los países andinos y así 

unificar la Política ambiental de los Países Andinos, para así lograr el objetivo 

de Preservar el Medio Ambiente y mega diverso en la Comunidad Andina de 

Naciones.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado la investigación, se pudo obtener las siguientes 

conclusiones: 

 Los países Miembros de la Comunidad Andina (CAN), Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú tienen el privilegio de ser considerados 

entre los países más diversos y ricos en especies animales y 

vegetales del mundo. El importante patrimonio natural que 

albergan, representa alrededor del 25% de la diversidad biológica 

del planeta y se encuentra también asociado a la inmensa riqueza 

y diversidad cultural andina. Su conservación resulta por tanto 

fundamental para preservar la vida en la Tierra y los equilibrios 

naturales entre las especies. 

 Muchas de las amenazas recientes a la biodiversidad andina se 

derivan del proceso de globalización en marcha, pues las políticas 

de apertura económica, adelantadas en el contexto de la 

globalización, han llevado a la reprimarización de las economías 

de los países de la subregión y en consecuencia al incremento de 

la explotación de la biodiversidad de los recursos marinos, 

agrícolas, forestales y de los recursos mineros e hidrocarburos. 

 Los países andinos no escapan a la realidad actual y globalizada, 

sus abundantes recursos naturales siguen siendo explotados en 

forma insostenible y su disponibilidad para el desarrollo de la 

región se ve amenazada por procesos de deterioro ambiental, 
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como la deforestación, la erosión, la sedimentación, la 

contaminación y la urbanización acelerada, entre otros. 

 Los esfuerzos realizados hasta el momento, de manera individual 

por cada uno de los Países Miembros, han sido importantes pero 

insuficientes para reducir significativamente el deterioro de los 

recursos naturales de la subregión. Por consiguiente, es 

fundamental y urgente tomar medidas comunitarias, que permitan 

impulsar acciones de cooperación mutua, a la vez que refuercen 

las políticas nacionales de preservar y uso sostenible de la 

biodiversidad. 

 Debemos reconocer que la reducción de la biodiversidad es un 

problema de alcance mundial y que la interdependencia de las 

especies y ecosistemas a través de las fronteras nacionales 

exigen medidas internacionales concertadas. 

 La importancia de tener un protocolo como estrategia jurídica para 

la preservación del Medio Ambiente dentro de la CAN, ayudara en 

velar un equilibrio y seguro medio ambiente para las futuras 

generaciones dentro de los países Andinos, en vías de desarrollo, 

y así preservar el Vivir bien y armónicamente en las relación entre 

El Hombre y las diferentes formas de vida. 

RECOMENDACIONES 

Con la investigación realizada y analizando los puntos débiles y fuertes 

del Sistema de Integración Andino se recomienda: 

 A la comunidad global y particularmente a los países con gran 

riqueza en diversidad biológica como son los Países Andinos la 
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definición de estrategias que les permitan fomentar el uso de la 

biodiversidad, con criterios de sostenibilidad, para la generación 

de oportunidades que contribuyan al desarrollo económico y social 

y por ende al mejoramiento de la calidad de vida de sus 

pobladores. 

 Concientizar a la población que el problema ecológico, en última 

instancia, es un problema moral, y el sobrevivir a este problema 

depende de nuestra voluntad y autodisciplina no necesariamente 

para revertir la situación ecológica, sino para sobrevivirla.  

 Que frente a la situación de imprescindibles consecuencias se 

está a tiempo de reorientar la economía hacia tecnologías 

alternativas, pues el preservar lo que queda de la tierra fértil para 

nosotros ya no es una opción sino una obligación de 

supervivencia. 

 Producir y consumir con responsabilidad y solidaridad, como uno 

de los principales objetivos, pues solo una conversión ecológica 

personal y social podrá hacer que la humanidad no perezca como 

especie. 

 Una educación ecológica que nos ayude a valorar el agua, 

recursos renovables y no renovables, no solo como mercancía, 

sino como un derecho fundamental, al que todos los seres vivos, 

incluidas las futuras generaciones, tenemos derecho por igual, y 

por lo tanto exigir a la Comunidad Internacional que incluya dentro 

de la Declaración de los Derechos Humanos el derecho a un 

Medio Ambiente saludable. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE 

DENTRO DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

Los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones, 

persiguiendo el objetivo de Desarrollo equilibrado y armónico de la naturaleza y 

la protección de los Ecosistemas dentro de la Comunidad Andina de Naciones, 

recordando  las disposiciones de la Decisión 523 y guiadas por el anexo de la 

Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino han 

convenido firmar el siguiente: 

PROTOCOLO (RÉGIMEN COMUN) PARA LA PRESERVACION DEL 

MEDIO AMBIENTE DENTRO DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES  

TÍTULO I 

DE LAS DEFINICIONES 

ARTÍCULO 1. Para los efectos del presente protocolo se entenderá por: 

BIODIVERSIDAD: Este término hace referencia a la amplia variedad de 

seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado 

de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también 

de la influencia creciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad 

comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas 

dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples formas de 

vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el 

sustento de la vida sobre el planeta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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DESARROLLO SOSTENIBLE Se entiende por desarrollo sostenible al 

desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede mantener a lo 

largo del tiempo. 

ECOSISTEMA: Una comunidad necesita para sobrevivir del agua, del sol 

de la lluvia, del suelo del día, de la noche, etc. Cuando en un área viven 

diferentes poblaciones que se relacionan entre sí y con el medio ambiente se 

conoce como ecosistema.  

MEDIO AMBIENTE: El medio ambiente son todas aquellas cosas que 

rodean a un ser vivo y de los cuales toma los elementos necesarios para seguir 

viviendo. Dicho de otra manera, el medio ambiente es la casa donde habita un 

determinado organismo y donde también se encuentran plantas, animales, 

cerros, ríos, suelos, etc. Por ejemplo, el medio ambiente de una vicuña son las 

regiones altas provistas de agua, pastos permanentes.   

UTILIZACIÓN SOSTENIBLE: utilización de componentes de la 

diversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione su disminución en el largo 

plazo y se mantengan las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y 

las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. 

TÍTULO II 

DEL OBJETO Y FINES 
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ARTÍCULO 2.- (DEL OBJETO) El presente protocolo tiene por objeto 

regular la preservación del medio ambiente dentro de la Comunidad Andina de 

Naciones, a fin de: 

a) Prever condiciones para preservar el Medio Ambiente dentro del 

territorio de la Comunidad Andina de Naciones. 

b) Sentar las bases para el desarrollo de políticas de Desarrollo 

sostenible y armónico con el Medio Ambiente. 

c) Promover la conservación de la biodiversidad. 

d) Promover la consolidación y desarrollo de las capacidades de 

preservación y desarrollo sostenible a nivel local, nacional y subregional; y,  

e) Fortalecer la capacidad negociadora de los Países Miembros, en la 

temática medioambiental. 

TÍTULO III 

DEL ÁMBITO 

ARTÍCULO 3 (DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO).- El presente 

protocolo es aplicable a los ecosistemas de los cuales los Países Miembros son 

países de origen, a sus componentes intangibles y a los recursos naturales de 

los Ecosistemas que se encuentran en el territorio de los Países Miembros. 

ARTÍCULO 4 (DE LAS EXCLUSIONES).- No existirá exclusión de la 

aplicación del ámbito del presente protocolo dado el fin de promover el 
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desarrollo sostenible y con un trato amistoso a la naturaleza y no el de prohibir 

la producción y/o el uso de suelos. 

TÍTULO IV 

DE LOS PRINCIPIOS 

CAPÍTULO I 

DE LA SOBERANÍA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE DENTRO DE LOS 

PAISES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

ARTÍCULO 5.- Los Países Miembros ejercen soberanía sobre su 

territorio y recursos naturales, en consecuencia determinan las condiciones de 

su acceso, de conformidad con lo dispuesto en el presente protocolo y la 

normativa interna de los países miembros. 

La preservación y utilización de los recursos naturales de manera 

sostenible serán reguladas por cada País Miembro, de acuerdo con los 

principios y disposiciones internas y en el presente protocolo. 

ARTÍCULO 6.- Los Ecosistemas de los cuales los Países Miembros son 

países de origen, son bienes o patrimonio de la Nación o del Estado de cada 

País Miembro, de conformidad con lo establecido en sus respectivas 

legislaciones internas. 

Dichos Ecosistemas con todos los recursos y biodiversidad que los 

conformen son inalienables, imprescriptibles e inembargables, sin perjuicio de 

los regímenes de propiedad aplicables sobre los recursos naturales que 

contengan. 
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CAPÍTULO II 

DEL RECONOCIMIENTO DE TRADICIONES O PRACTICAS 

TENDIENTES A LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. 

ARTÍCULO 7.-  Los Países Miembros, de conformidad con este protocolo 

y su legislación nacional complementaria, reconocen y valoran los derechos y 

facultades para decidir de las comunidades originarias, sobre sus 

conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a la 

preservación del medio ambiente. 

TÍTULO V 

DEL MECANISMO DE PRESERVACIÓN DEL ECOSISTEMA 

ARTÍCULO 8 (MECANISMO DE PRESERVACIÓN DEL 

ECOSISTEMA).- El mecanismo de preservación del eco sistema que se busca 

desarrollar en los Países de la Comunidad Andina deberá tener las siguientes 

características: 

1. El propósito del mecanismo para un desarrollo equilibrado y armónico y 

que la Madre Tierra no se vea afectada  por el desarrollo económico que 

buscan los Países Andinos. 

2. En el marco del mecanismo para preservar el Medio Ambiente las Partes 

se beneficiarán de las actividades de proyectos que sirvan para 

Preservar la riqueza diversa en fauna y flora de los Paises Andinos. 

3. El mecanismo para  Preservar el Medio Ambiente estará sujeto a la 

autoridad y la dirección de la Conferencia de los Países Miembros en 
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calidad de reunión y a la supervisión de una junta ejecutiva del 

mecanismo Preservar el Medio Ambiente. 

4. Los proyectos que se destinen a la preservación del Medio Ambiente 

deberán ser certificados por las entidades operacionales que designe la 

Conferencia de los Países Miembros en calidad de reunión de las Partes 

en el presente Protocolo sobre la base de: 

 La participación voluntaria acordada por cada Parte participante; 

 Unos beneficios reales, mensurables y a largo plazo en relación con la 

mitigación del cambio climático; y 

5. El mecanismo de preservación del ecosistema ayudará según sea 

necesario a organizar la financiación de actividades de proyectos 

certificadas. 

6. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 

presente Protocolo en su primer período de sesiones deberá establecer 

las modalidades y procedimientos que permitan asegurar la 

transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas por medio de una 

auditoría y la verificación independiente de las actividades de proyectos. 

7. La Conferencia de los Países miembros en calidad de reunión en 

relación al Protocolo tendrá el fin de buscar fondos para las actividades y 

proyectos certificados, y que estos fondos se utilicen para cubrir los 

gastos administrativos como también para ayudar a las aquellos son 

países miembros que se encuentre en condiciones de desarrollo 

particularmente vulnerables a hacer frente a los costos de la adaptación 

causadas por  los efectos adversos del cambio climático. 
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TÍTULO VI 

DE LA CONFERENCIA DE PAISES MIEMBROS PARA LA 

PRESERVACIÓN DEL ECOSISTEMA 

ARTÍCULO 9 (CONFERENCIA DE PAÍSES MIEMBROS).- 

1. La asamblea, que es el órgano supremo, actuará como reunión de las 

Partes en el presente Protocolo. 

2. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 

presente Protocolo examinará regularmente la aplicación del presente Protocolo 

y, conforme a su mandato, tomará las decisiones necesarias para promover su 

aplicación eficaz. Cumplirá las funciones que le asigne el presente Protocolo y: 

a) Evaluará, basándose en toda la información que se le proporcione de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo, la aplicación del 

Protocolo por las Partes, los efectos generales de las medidas adoptadas en 

virtud del Protocolo, en particular los efectos ambientales, económicos y 

sociales, así como su efecto acumulativo, y la medida en que se avanza hacia 

el logro del objetivo del desarrollo equilibrado y armónico de la Comunidad 

Andina de Naciones; 

b) Examinará periódicamente las obligaciones contraídas por las Partes 

en virtud del presente Protocolo y a este respecto examinará y adoptará 

periódicamente informes sobre la aplicación del presente Protocolo; 

c) Promoverá y facilitará el intercambio de información sobre las medidas 

adoptadas por las Partes para hacer frente al cambio climático y sus efectos, 

teniendo en cuenta las circunstancias, responsabilidades y capacidades 



134 

 

diferentes de las Partes y sus respectivos compromisos en virtud del presente 

Protocolo; 

d) Facilitará, a petición de dos o más Partes, la coordinación de las 

medidas adoptadas por ellas para hacer frente al cambio climático y sus 

efectos, teniendo en cuenta las circunstancias, responsabilidades y 

capacidades diferentes de las Partes y sus respectivos compromisos en virtud 

del presente Protocolo; 

e) Promoverá y dirigirá, de conformidad con el objetivo del Acuerdo de 

Cartagena y las disposiciones del presente Protocolo y teniendo plenamente en 

cuenta las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes, el desarrollo 

y el perfeccionamiento periódico de metodologías comparables para la 

aplicación eficaz del presente Protocolo, que serán acordadas por la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente 

Protocolo; 

f) Formulará sobre cualquier asunto las recomendaciones que sean 

necesarias para la aplicación del presente Protocolo; 

g) Procurará movilizar recursos financieros adicionales. 

h) Establecerá los órganos subsidiarios que considere necesarios para la 

aplicación del presente Protocolo; 

i) Solicitará y utilizará, cuando corresponda, los servicios y la cooperación 

de las organizaciones internacionales y de los órganos intergubernamentales y 

no gubernamentales competentes y la información que éstos le proporcionen; y 
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j) Desempeñará las demás funciones que sean necesarias para la 

aplicación del presente Protocolo y considerará la realización de cualquier tarea 

que se derive de una decisión de la Conferencia de las Partes en la 

Convención. 

3. El reglamento de la Conferencia de las Partes y los procedimientos 

financieros aplicados en relación con la Convención se aplicarán mutatis 

mutandis en relación con el presente Protocolo, a menos que decida otra cosa 

por consenso la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes 

en el presente Protocolo. 

4. La secretaría convocará el primer período de sesiones de la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente 

Protocolo en conjunto con el primer período de sesiones de la Conferencia de 

las Partes que se programe después de la fecha de entrada en vigor del 

presente Protocolo. Los siguientes períodos ordinarios de sesiones de la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente 

Protocolo se celebrarán anualmente y en conjunto con los períodos ordinarios 

de sesiones de la Conferencia de las Partes, a menos que decida otra cosa la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente 

Protocolo. 

5. Los períodos extraordinarios de sesiones de la Conferencia de las 

Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo se 

celebrarán cada vez que la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de 

las Partes lo considere necesario, o cuando una de las Partes lo solicite por 

escrito, siempre que dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la 

secretaría haya transmitido a las Partes la solicitud, ésta reciba el apoyo de al 

menos una de las Partes. 
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6. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo 

Internacional de Energía Atómica, así como todo Estado miembro de esas 

organizaciones u observador ante ellas que no sea parte en la Convención, 

podrán estar representados como observadores en los períodos de sesiones de 

la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente 

Protocolo. Todo órgano u organismo, sea nacional o internacional, 

gubernamental o no gubernamental, que sea competente en los asuntos de que 

trata el presente Protocolo y que haya informado a la secretaría de su deseo de 

estar representado como observador en un período de sesiones de la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente 

Protocolo podrá ser admitido como observador a menos que se oponga a ello 

un tercio de las Partes presentes. La admisión y participación de los 

observadores se regirán por el reglamento, según lo señalado en el párrafo 5 

supra. 

ARTÍCULO 10 (SECRETARIA).- La secretaria tendrá las siguientes 

características: 

1. La secretaría establecida por el artículo 29 del Acuerdo de Cartagena 

desempeñará la función de secretaría del presente Protocolo. 

2. El artículo 30 del Acuerdo de Cartagena sobre las funciones de la 

secretaría y sobre las disposiciones para su funcionamiento se aplicarán 

mutatis mutandis al presente Protocolo. La secretaría ejercerá además las 

funciones que se le asignen en el marco del presente Protocolo. 

Artículo 11 (ORGANOS SUBCIDIARIOS).- Coadyuvantes para el 

cumplimiento de los objetivos del presente protocolo se encontraran: 
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1. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y el 

Órgano Subsidiario de Ejecución del protocolo. Las disposiciones sobre el 

funcionamiento de estos dos órganos con respecto al Protocolo se aplicarán 

mutatis mutandis al presente Protocolo. Los períodos de sesiones del Órgano 

Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y del Órgano Subsidiario 

de Ejecución del presente Protocolo se celebrarán conjuntamente. 

2. Las Partes en la Convención que no sean Partes en el presente 

Protocolo podrán participar como observadoras en las deliberaciones de 

cualquier período de sesiones de los órganos subsidiarios. Cuando los órganos 

subsidiarios actúen como órganos subsidiarios del presente Protocolo las 

decisiones en el ámbito del Protocolo serán adoptadas únicamente por las 

Partes que sean Partes en el Protocolo. 

DISPISICIONES FINALES 

PRIMERA (DE LAS CONTROVERSIAS).- Las controversias que se 

susciten entre los Países miembros se resolverán conforme a lo dispuesto por 

el ordenamiento jurídico andino. 

SEGUNDA (DEL DIRECCIONANTE).- La Conferencia de las Partes 

determinará los principios, modalidades, normas y directrices pertinentes, en 

particular para la verificación, la presentación de informes y la rendición de 

cuentas en relación con la preservación del Medio Ambiente.  

TERCERA (DE LA APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS).- En su 

primer período de sesiones, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión 

de las Partes en el presente Protocolo aprobará unos procedimientos y 

mecanismos apropiados y eficaces para determinar y abordar los casos de 
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incumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, incluso mediante la 

preparación de una lista indicativa de consecuencias, teniendo en cuenta la 

causa, el tipo, el grado y la frecuencia del incumplimiento. Todo procedimiento o 

mecanismo que se cree en virtud del presente artículo y prevea consecuencias 

de carácter vinculante será aprobado por medio de una enmienda al presente 

Protocolo. 

CUARTA (DE LA FACULTAD DE PROPOCICIONES).- Cualquiera de 

las Partes podrá proponer enmiendas al presente Protocolo. 

Las enmiendas al presente Protocolo deberán adoptarse en un período 

ordinario de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de 

las Partes en el presente Protocolo. La secretaría deberá comunicar a las 

Partes el texto de toda propuesta de enmienda al Protocolo al menos seis 

meses antes del período de sesiones en que se proponga su aprobación. La 

secretaría comunicará asimismo el texto de toda propuesta de enmienda a las 

Partes y signatarios de la Convención y, a título informativo, al Depositario. 

Las Partes pondrán el máximo empeño en llegar a un acuerdo por 

consenso sobre cualquier proyecto de enmienda al Protocolo. Si se agotan 

todas las posibilidades de obtener el consenso sin llegar a un acuerdo, la 

enmienda será aprobada, como último recurso, por mayoría de tres cuartos de 

las Partes presentes y votantes en la reunión. La secretaría comunicará la 

enmienda aprobada al Depositario, que la hará llegar a todas las Partes para su 

aceptación. 

Los instrumentos de aceptación de una enmienda se entregarán al 

Depositario. La enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 3 entrará en 

vigor para las Partes que la hayan aceptado al nonagésimo día contado desde 
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la fecha en que el Depositario haya recibido los instrumentos de aceptación de 

por lo menos tres cuartos de las Partes en el presente Protocolo. 

La enmienda entrará en vigor para las demás Partes al nonagésimo día 

contado desde la fecha en que hayan entregado al Depositario sus 

instrumentos de aceptación de la enmienda. 

QUINTA (DE LOS ANEXOS).- 

1. Los anexos del presente Protocolo formaran parte integrante de este y, 

a menos que se disponga expresamente lo contrario, toda referencia al 

Protocolo constituirá al mismo tiempo una referencia a cualquiera de sus 

anexos. Los anexos que se adopten después de la entrada en vigor del 

presente Protocolo solo podrán contener listas, formularios y cualquier otro 

material descriptivo que trate de asuntos científicos, técnicos, de procedimiento 

o administrativos. 

2. Cualquiera de las Partes podrá proponer un anexo del presente 

Protocolo y enmiendas a anexos del Protocolo. 

3. Los anexos del presente Protocolo y las enmiendas a anexos del 

Protocolo se aprobaran en un periodo ordinario de sesiones de la Conferencia 

de las Partes en calidad de reunión de las Partes. La Secretaria comunicara a 

las Partes el texto de cualquier propuesta de anexo o de enmienda a un anexo 

a las partes y signatarios de la Convención y, a título informativo, al Depositario. 

4. La Partes pondrán el máximo empeño en llegar a un acuerdo por 

consenso sobre cualquier proyecto de anexo o de enmienda a un anexo. Si se 

agotan todas las posibilidades de obtener el consenso sin llegar a un acuerdo, 
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el anexo o la enmienda al anexo, se aprobara, como último recurso, por 

mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes en la reunión.  

La Secretaria comunicara el texto del anexo o de la enmienda al anexo 

que se haya aprobado al Depositario, que lo hará llegar a todas las Partes para 

su aceptación.  

5. Todo anexo o enmienda a un anexo, que haya sido aprobado de 

conformidad con lo dispuesto en los párrafos arriba escritos, entrara en vigor 

para todas las Partes en el presente Protocolo seis meses después de la fecha 

en que el Depositario haya comunicado a las Partes la aprobación del anexo o 

de la enmienda al anexo, con excepción de las partes que hayan notificado por 

escrito al Depositario dentro de ese periodo que no aceptan el anexo o la 

enmienda al anexo. El anexo o la enmienda al anexo  entrará en vigor para las 

Partes que hayan retirado su notificación de no aceptación al nonagésimo día 

contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido el retiro de la 

notificación. 

6. Si la aprobación de un anexo o de una enmienda a un anexo supone 

una enmienda al presente Protocolo, el anexo o la enmienda al anexo no 

entrará en vigor hasta el momento en que entre en vigor la enmienda al 

presente Protocolo. 

SEXTA (DEL DEPOSITARIO).- El Secretario General de la Comunidad 

Andina de Naciones será el depositario del presente Protocolo. 
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