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tica de medio ambiente en la Comu

nidad Europea''. A través del examen 

de su desarrollo y evolución desde los 
Tratados constitutivos hasta el Tra

tado de la Unión Europea, se analizan 

en este capítulo las principales cues

tiones que suscita la articulación de 

una política ambiental en el seno de 

la Comunidad Europea. A lo largo del 

mismo, el autor hace especial hin

capié en la dimensión ambiental del 

mercado interior y en los problemas 

que su relación con el título dedicado a 

la política ambiental ha suscitado 

respecto a la determinación de la base 
jurídica que habilita la acción comu

nitaria, apoyando su conclusión final 

en la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia. En este capítulo se incluye 
una referencia somera a las modifi

caciones introducidas en materia de 

política ambiental por el Tratado de 

Amsterdam, sin entrar en las impli

caciones que ello conlleva respecto a 

aspectos tales como las carencias del 

texto comunitario, la adecuación de 

los procedimientos decisionales o la 
aplicación del principio de inte

gración de la dimensión ambiental. 

En definitiva, la obra reseñada se 

encuentra en la línea de las nuevas 

percepciones de lo que debe ser el 

objeto del derecho internacional del 

medio ambiente a la luz de la evolu

ción del derecho internacional, y 

constituye un trabajo de referencia 

obligada para todos aquellos, inves

tigadores, docentes y estudiantes, que 

se ocupen de los problemas relativos 

a esta materia. 
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No es habitual dedicar un comen

tario a una segunda edición. Sin 

embargo, permítasenos la excepción 

en esta ocasión ya que la obra a la que 

muy brevemente nos vamos a referir 

fue en su día la mejor, fue justamente 

considerada como "une véritable 

somme et une magistrale systema

tisati on" (RGDIP 1990, p.163) y 
desde entonces ha constituído un hito 

en la historia del Derecho interna

cional del medio ambiente. Quienes 
hemos compartido esta convicción 

hemos deplorado que el paso del 
tiempo hubiera ido dejando anticuado 

un trabajo en el que la construcción 

doctrinal había alcanzado sin em

bargo las más altas cotas y seguía 

mateniendo su valor. Pero, efectiva

mente, desde 1998 el Derecho inter

nacional del medio ambiente -una 

disciplina en rápida y permanente 

evolución- había dado importantes 

pasos tanto en lo que se refiere a la 

reglamentación de nuevos campos 
-Biodiversidad, cambio climático, 

etc.- como en cuanto a su concepción 

global como consecuencia de la Con

ferencia de Rio de 1992 y la gene

ralización del concepto de desarrollo 

sostenible. Era necesaria pues una 

nueva edición a pesar de que 

Alexandre Kiss, en cierta medida, ya 

había ido poniendo al día su obra a 

través de las dos ediciones del Manual 

of European Environmental Law 
(Cambridge University Press) publi-
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cado junto con Dinah Shelton , la 

primera de las cuales fue traducida al 

francés por Editions Frisan-Roche en 

1995. Pues bien, creemos que hoy lo 

más importante es dar la notica de que 

la nueva edición ya ha llegado y en 

ella ha participado como coautor 

Jean-Pierre Beurier, catedrático de la 

Universidad de Nantes, menos cono

cido seguramente que Alexandre Kiss 

entre los internacionalistas españo

les pero autor de relevantes trabajos, 

especialmente en materia de derecho 

del mar que, sin duda, todos los ex

pertos en protección del medio am

biente han valorado muy posiliva

mente. El nuevo libro tiene 424 

páginas, es decir, casi un centenar 

más que la anterior edición, y una 

letra más apretada, y se encuentra 

dividido en once capítulos -prece

didos de una Introducción y seguidos 

de una Conclusión- integrados por 

párrafos numerados del 1 al 883. Los 

capítulos son los siguientes : I. Obje
to y naturaleza del Derecho interna
cional del medio ambiente, II. Naci
miento y evolución del Derecho inter

nacional del medio ambiente, III . Las 
fuentes del Derecho internacional del 

medio ambiente, IV. Los actores del 
Derecho internacional del medio 
ambiente, V. Principios y conceptos 
del Derecho internacional del medio 
ambiente, VI. Térnicas jurídicas espe
ciales del Derecho del medio am

biente, VII . La protección de los 
elementos del medio ambiente, 
VIII. La protección de los seres vi

vos, IX. El control de las sustancias y 
de las actividades peligrosas, 
X. Comercio internacional y medio 

ambiente y XI. La responsabilidad 
internacional y la reparación de los 
daíios al medio ambiente. Después de 

cada capítulo hay una li s ta de 

bibliografía y al final de la obra una 

Tabla cronológica de los tratados y de 

los instrumentos no obligatorios más 

importantes y un Indice alfabético de 
materias . El lector avisado ya se 

habrá dado cuenta de que la estructura 

de la obra ha cambiado y, sobre todo, 

de que hay tres capítulos que son 

prácticamente nuevos o nuevos en su 

totalidad: El que se ocupa de los prin

cipios y conceptos, el que se refiere a 

ias técnicas jurídicas especiales del 

Derecho del medio ambiente y el que 

expone las relaciones entre comercio 

internacional y protección del medio 

ambiente. Se trata sin duda de las 

novedades más interesantes pero lo 

cierto es que todos los demás capí

tulos, aunque mantengan en principio 

un orden de materias igual o parecido 

al de la anterior edición, han expe

rimentado una transformación pro

funda y, desde luego, han incorporado 

todo lo acontecido desde 1989. Por 

referirnos, aunque muy someramente, 

a los nuevos capítulos , digamos que 

con relación a los principios 

-soberanía, cooperación, informa

ción, prevención, precaución, etc .- y 

a los conceptos -interés general de la 

humanidad, patrimonio común, dere

cho de las generaciones futuras, etc.

la obra alcanza un nivel insuperable 

que, sin embargo, se expone con una 

sencillez y una claridad encomiables. 

Por lo que se refiere a las técnicas 

jurídicas especiales, los autores se 

ocupan tanto de los instrumentos 
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jurídicos, entre los que se dedica una 
especial atención a la evaluación del 
impacto ambiental, como de los eco
nómicos: tasas, subvenciones, eti
quetas ecológicas, etc. Y en lo que 
concierne a las relaciones entre 
comercio internacional y protección 
del medio ambiente, éstas se estudian 
a la luz no sólo de las reglas esta
blecidas por el GA TT y, más recien
temente, por la Organización Mundial 
del Comercio, sino también de las 
soluciones dadas a los problemas 
planteados en casos recientes y bien 
conocidos como los de los delfines 
(199 ¡ y l 994 ), ei de ia gasoiina 
( 1996) o el de los camarones (1998), 
en los que los distintos órganos de 
solución de diferencias que se han 
ocupado de ellos han adoptado infor
mes muy controvertidos. Los pro
blemas planteados con las zonas de 
libre comercio también son objeto de 
análisis. Para terminar, creo que se 
puede afirmar que si la primera edición 
constituyó el libro de cabecera de 
muchos "medioambientalistas" y, sin 
duda, el mejor manual para conocer el 
Derecho internacional del medio 
ambiente, la nueva edición lo volverá 
a ser sin duda durante unos cuantos 
años. El completo contenido de la 
obra, el método en la exposición y la 
claridad conceptual la llevarán a ser de 
nuevo un best seller, al menos en el 
ámbito universitario. 
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Nadie duda hoy día de la impor
tancia que están teniendo en los últi
mos años los procesos de integración 
en América Latina, superados algunos 
de los problemas políticos y econó
micos que padecían. Poco a poco, y 
gracias a un esfuerzo considerable, 
estos países están logrando insertarse 
cada vez más en un mercado mundial 
en el que la competencia reina por 
doquier, atizada por el fenómeno po
lémico de la globalización. Aunando 
sus esfuerzos, los países latino
americanos piensan que, desarro
llando los procesos de integración 
económica regionales, podrán inte
grarse mejor en el sistema multila
teral de comercio y defender así mejor 
sus intereses. En este marco se sitúa 
el Mercosur, una Organización que 
representa aproximadamente el 40 o/o 
del PMB de todos los países latino
americanos y que constituye el foco 
de atención de muchos de estos 
países. Pero el Mercosur, como 
señalan los Prof. Pueyo Losa y Rey 
Caro en el Prólogo no tienen exclu
sivamente objetivos económicos 
sino que "se dibuja también como un 
engranaje en el cual la unión eco
nómica aparece como el medio para 
alcanzar objetivos sociales y polí
ticos que ayuden a consolidar los 
logros alcanzados en materia de de
mocratización y respeto de los dere-




