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l. FORMULACIONES 

No es casual que desde el primer documento internacional de 
carácter fundacional, la protección del medio ambiente haya 
estado unida a los derechos humanos. 

El primer principio de la Declaración de Estocolmo de 1972 
declara, en efecto, que " ... El hombre tiene un derecho fun
damental a la libertad, a la igualdad, y a condiciones de vida 
satisfactorias, en un medio ambiente cuya calidad le permita vivir 
en dignidad y en bienestar ... ". 

Este texto refleja los principios fundamentales de los dos 
grandes dominios del "derecho internacional de los derechos 
humanos", tal como han sido proclamados por la Declaración 
Universal de 1948 y los Pactos de Naciones Unidas de 1966, 
relativos de un lado a los derechos civiles y políticos y, de otro, 
a los derechos económicos, sociales y culturales. El derecho 
fundamental a la libertad corresponde a los primeros, la igualdad 
y las condiciones de vida satisfactorias a los segundos. Encon
tramos la misma dicotomía al final de la frase ya que la "dig
nidad" puede ser considerada como la expresión de los derechos 

* Traducción de Jesús Ballesteros y Conchita Soriano. 
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civiles y políticos y el "bienestar" como la de los derechos 
económicos, sociales y culturales. 

Esta conjunción ha ejercido una influencia creciente sobre los 
espíritus en el curso de las dos décadas que han transcurrido 
desde la Conferencia de Estocolmo. Numerosos textos cons
titucionales o legislativos han proclamado lo que podía ser 
considerado como el "derecho al medio ambiente", sea bajo la 
forma de derecho subjetivo del individuo, sea como deber del 
Estado, sea afirmando las dos cosas a la vez. Se puede considerar 
que en los dos casos el mismo problema ha sido abordado de dos 
formas diferentes, pero con resultados idénticos. Dos textos 
internacionales, esta vez de carácter obligatorio, han proclamado 
igualmente este derecho. En los términos del artº 24 de la Carta 
africana de los derechos humanos y de los pueblos de 1981: 
"Todos los pueblos tienen derecho a un medio ambiente satis
factorio y global favorable a su desarrollo". 

Otro instrumento regional, la Convención americana de los 
derechos humanos del 22 de noviembre de 1969 ha sido com
pletado por el Protocolo de San Salvador, de 14 de noviembre de 
1988, con el fin de extender la protección internacional a los 
derechos económicos, sociales y culturales. El artículo 11 de este 
protocolo ha sido así concebido: 

"El derecho a un medio ambiente sano. 
l. Cada uno tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y 

a beneficiarse de los servicios públicos esenciales. 
2. Los Estados contratantes se comprometen a promover la 

protección, la preservación y la mejora del medio ambiente". 

Otros tratados internacionales relativos a los derechos fun
damentales de. categorías determinadas de personas hacen igual
mente alusión al medio ambiente. El art. 24 de la Convención 
sobre los derechos del niño de 20 de Noviembre de 1989 impone 
a los Estados la obligación de tomar medidas apropiadas para 
proteger la salud de los niños, especialmente tomando en 
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consideración los peligros y los riesgos causados por la polución 
del medio ambiente. Del mismo modo, la Convención 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, relativa a los pueblos 
indígenas en países independientes con fecha de 27 de junio de 
1989, compromete a los Estados contratantes a tomar medidas 
especiales para salvaguardar el medio ambiente de estos pueblos 
(Art. 4 al.1). 

Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal europeo de de
rechos humanos avanza prudente pero consecuentemente hacia el 
reconocimiento internacional del derecho al medio ambientel. Sin 
embargo, ninguno de los textos que acaban de ser citados o 
mencionados determina el contenido o la naturaleza del nuevo 
derecho. 

11. INTERPRETACIÓN 

Ha sido la doctrina del derecho internacional del medio 
ambiente la que ha ayudado a poner de manifiesto las grandes 
líneas de lo que puede ser este contenido y la naturaleza del 
derecho del medio ambiente2 . Ha actuado buscando responder 
sobre todo a dos clases de críticas: la imposibilidad de definir el 
concepto del medio ambiente y la falta de justicialidad del 
derecho al medio ambiente, dicho de otro modo, la imposibilidad 
para los tribunales de juzgar la puesta en práctica de este derecho. 

1. Ver también: Maguelonne DÉJEANT-PONS, "El derecho del hombre al 
medio ambiente, derecho fundamental al nivel europeo en el marco del 
Consejo de Europa y la Convención europea de salvaguarda de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales", Revue juridique de l'envi
ronnement, 1994, p. 373. 

2. Ver en particular la obra colectiva dirigida por P. KROMAREK y 
publicada por la UNESCO, en 1987, Medio ambiente y derechos humanos y 
también: Conferencia internacional de Lisboa: La garantía del derecho al 
medio ambiente, Sociedad portuguesa para el derecho del medio ambiente, 
1988. 
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En lo que concierne a la definición del término "medio 
ambiente" -siguiendo el testimonio de numerosas disposiciones 
constitucionales- podemos definirlo como aquel medio sano y 
ecológicamente equilibrado3. Se puede considerar que la tarea 
confiada a un tribunal no sería más difícil en un caso concreto 
que dar un sentido a un concepto como el de orden público. Pero 
sobre todo se ha destacado' que si no se puede proteger el derecho 
a un medio ambiente abstracto y mal definido, se puede muy bien 
dar el derecho a cada uno de actuar cuando su medio ambiente es 
objeto de discusión. Dicho de otro modo, se ha propuesto 
comprender el derecho al medio ambiente como el derecho 
subjetivo de cada uno de proteger su medio ambiente. Así, se ha 
podido hablar del derecho a la conservación del medio ambiente4. 

Esta formulación ha permitido precisar el contenido del nuevo 
derecho. Para que el individuo pueda servirse de él si la necesidad 
se presenta, debe ser informado de los cambios que corre con el 
riesgo de modificar el medio ambiente, a cuya conservación tiene 
derecho. Poseyendo la información necesaria debe poder 
defender su derecho. Esta defensa puede hacerse de dos formas: 
bien a título preventivo, bien a título de reparación. En materia de 
medio ambiente, la regla de oro es la prevención de los dete
rioros, pues la reparación es a menudo imposible y, si es posible, 
puede ser muy costosa. Por tanto, la mejor forma de garantizar el 
derecho al medio ambiente es asociar el sujeto a la decisión que 
corre el riesgo de atentar su medio ambiente. La participación en 
el proceso de decisión es pues la segunda mejor garantía del 
derecho al medio ambiente. Sin embargo, el derecho a la infor
mación y a participar pueden no ser respetados como deberían 
serlo. Además, pese al respeto de los procedimientos, pueden 
causarse daños al medio ambiente. Conviene pues asociar a los 

3. Constitución peruana del 12 de Julio de 1979, Art. 123. 
4. A. KISS, "Le droit a la conservation de l'environnement", Revue 

universelle des droits de l'homme, 1990, p. 445 y s. 
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dos primeros aspectos del derecho a la conservación del medio 
ambiente los recursos adecuados, sean administrativos sean judi
ciales, pudiendo proceder estos últimos del derecho civil o del 
derecho penal. 

Información, participación, recursos: el contenido del derecho 
al medio ambiente así determinado conduce a constatar que la 
naturaleza del nuevo derecho es ante todo procedimental. El 
derecho garantizado vuelve a instituir procedimientos adecuados 
para poder prevenir ciertos daños a su esencia -que no está 
definida en abstracto- en lugar de enunciar normas que deter
minen lo que está permitido y lo que está prohibido. ¿No se trata 
de una clase de derecho menor dentro del catálogo de los 
derechos humanos cuya vocación primera es expresar valores 
sociales de carácter fundamental? 

Es el mismo catálogo de los derechos humanos el que pro
porciona la respuesta a la pregunta. La mayoría de los derechos 
garantizados tienen un carácter procedimental en el sentido en 
que su garantía es procedimental. El más fundamental de todos 
los derechos, el derecho a la vida, no define lo que es la vida. 
Además este derecho no puede ser garantizado en términos 
absolutos, mediante una protección a todos los individuos para 
asegurar que no se produzca ningún daño a su vida o a su 
integridad física. El poder público no puede actuar más que 
prohibiendo y sancionando los ataques a la vida o a la integridad 
física por procedimientos adecuados. 

El derecho internacional general camina en el mismo sentido. 
El Estado territorial no responde por el asesinato de un extran
jero, -fuera del caso en que el acto fuera imputable a sus agentes
más que si ha descuidado los procedimientos impuestos para 
descubrir y castigar a los culpables. 

Esta interpretación del derecho al medio ambiente -concepto 
que significa en realidad el derecho a la conservación del medio 
ambiente y como tal derecho que tiene una naturaleza ante todo 
procedimental- se ha extendido ampliamente en el interior de un 
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número creciente de Estados como en la Unión Europea y en el 
plano internacional. Se pueden considerar como el resultado de la 
evolución los textos adoptados por la Conferencia de Río de 
Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo en junio de 1992. 
Contrariamente a la Declaración de Estocolmo adoptada veinte 
años antes, el término "derecho al medio ambiente" no figura en 
absoluto, pero su contenido, entendido en el sentido que acaba de 
ser recordado, está explicado repetidamente. El principio 10 de la 
Declaración de Río hace el resumen de ello. 

"La mejor forma de tratar las cuestiones del medio ambiente es 
asegurar la participación de todos los ciudadanos interesados al 
nivel que conviene". A nivel nacional, cada individuo debe tener 
acceso a las informaciones relativas al medio ambiente que 
guardan las autoridades públicas, comprendiendo las informa
ciones relativas a las sustancias y actividades peligrosas en la 
comunidad, y tener la posibilidad de participar en los procesos de 
toma de decisiones. Los Estados deben facilitar y animar a 
la sensibilización y participación del pueblo poniendo a su 
disposición la información que poseen. Un acceso efectivo a 
acciones judiciales y administrativas que implican sanciones y 
reparaciones debe ser asegurado. 

La Declaración establece también formas menos jurídicas de 
participación hablando del papel de las mujeres (principio 20), de 
la juventud (principio 21), y de los pueblos indígenas (principio 
22). La Agenda 21, voluminoso programa de acción adoptado por 
la conferencia de Río, detalla estos principios en su Sección 3, 
dedicada a la "Consolidación del papel de los principales grupos" 
y los extiende a las organizaciones no gubernamentales, a las 
colectividades locales, a los trabajadores y sus sindicatos, al 
comercio y a la industria, a la comunidad científica y técnica , y a 
los agricultores (par. 23 a 32). Así son esbozados los contornos 
de una sociedad civil internacional a punto de emerger gracias, en 
buena parte, a la conjunción de nuevos valores sociales, como los 
derechos humanos y el medio ambiente. 
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Esta evolución se refleja tambien en la práctica convencional. 
Existe un importante número de tratados internacionales que 
erigen en regla la participación del públicos. Entre estos textos 
debe hacerse una mención especial de la Convención de París del 
17 de Enero de 1994 para luchar contra la desertificación en los 
países que padecen la sequía y la desertificación en particular en 
Africa que, siguiendo de cerca los textos de Río de J aneiro, hacen 
hincapié en el papel de las organizaciones no gubernamentales y 
en la participación del público en general: (preámbulo), art.3 (a), 
art. 10 (2) (e), art. 13 (1) (b), art. 14 (2), art. 19, art. 25, etc.). 

III. PRECISIONES QUE CONCIERNEN AL CONTENIDO 

DEL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE 

Si el principio de participación en un sentido amplio es así 
afirmado, pocos textos internacionales ofrecen precisiones en lo 
que concierne a su contenido. La Comunidad Económica Europea 

5. Acuerdo de l'ASEAN relativo a la conversación de la naturaleza y los 
recursos naturales, Qua! Lumpur, 9 de julio de 1985, art.16; Convención sobre 
la evaluación del impacto del medio ambiente en un contexto transfronterizo, 
Espoo, 25 de febrero de 1991, art. 2 (6); Convención sobre la protección y 
utización de los cursos de agua transfonterizas y de los lagos internacionales, 
Helsinki, 17 de marzo de 1992, art. 16; Convención sobre los efectos 
transfronterizos de los accidentes industriales, Helsinki, 17 marzo de 1992, art. 
9; Convención para la protección del medio marino en la zona del mar Báltico, 
9 de abril de 1992, art. 17; Convención-marco sobre los cambios climáticos, 
Río de Janeiro, junio de 1992, art. 4 (1) (1); Convención para la prevención de 
la polución marina del Atlántico noreste, 22 de septiembre de 1992, art. 9; 
Convención sobre la responsabilidad civil de los daños que resultan de las 
actividades peligrosas para el medio ambiente, Lugano, 21 de junio de 1993, 
Art. 13-16; Convención norteamericana sobre la cooperación en el dominio del 
medio ambiente, 13 de septiembre de 1993, art. 2(l)(a); Convención sobre la 
cooperación y utilización duradera de las aguas del Danubio, Sofía, 29 de junio 
de 1994, art. 14; Protocolo a la Convención de Barcelona de 1976 sobre las 
zonas de protección espacial y la diversidad biológica en el Mediterráneo, 
Barcelona, 10 de junio de 1995, art. 19, etc. 
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ha sido una de las primeras instituciones en precisar uno de los 
aspectos del nuevo derecho, el derecho a la información. En un 
principio, se trataba de una hipótesis de alcance bastante limitado. 
La Directiva del Consejo 82/501/CEE del 24 de Junio de 1982, 
que concierne los riesgos de los accidentes mayores de algunas 
actividades industriales (Directiva Seveso ), prevé que las indus
trias afectadas den informaciones sobre las medidas de seguridad 
y sobre el comportamiento correcto a adoptar en caso de acci
dente a las personas que pueden ser afectadas por un accidente 
mayor sin que estas personas tengan que hacer la demanda (art. 
8)6. Otro es el alcance de la directiva del Consejo 90/313/CEE del 
7 de Junio de 1990 concerniente a la libertad de acceso a la 
información 7, que ha generalizado el derecho de acceso a la 
información de los individuos y los deberes correspondientes de 
las autoridades públicas. 

La directiva define de una forma indirecta el medio ambiente, 
colocando en la categoría de las informaciones a comunicar todo 
lo que concierne 11 al estado de las aguas, del aire, del suelo, de la 
fauna, de la flora, de las tierras y de los espacios naturales, así 
como a las actividades (comprendidas las que son origen de 
perjuicios como el ruido), o a las medidas que les afecten, o con 
posibilidad de afectarlos 11

• Las informaciones relativas al medio 
ambiente, que comprenden también las medidas administrativas y 
los programas de gestión del medio ambiente, las autoridades 
públicas deben ponerlas a disposición de toda persona física o 
moral que presenta la demanda, sin que ésta esté obligada a hacer 
valer un interés. Conviene subrayar el carácter extremadamente 
amplio de esta disposición que hace abstracción de toda con
dición de nacionalidad o de residencia; así, una asociación 

6. JOCE, No L 230 del 5 de Agosto de 1982. Otras directivas previenen 
también casos donde el público debe tener informaciones, B. A. KISS y D. 
SHELTON, Traité de droit européen de l'environnement, París 1996, pp. 
528-529. 

7. JOCE , No 158/56 del 23 de junio de 1990. 
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japonesa puede pedir informaciones sobre el estado de un pro
yecto pudiendo afectar al medio ambiente en España o en Italia. 
La comunicación de la información no puede ser subordinada 
más que al pago de una tasa razonable. Este puede ser rehusado 
sólo en casos precisados por la directiva, y si una demanda es 
denegada debe ser motivada y el demandante debe ser informado 
de ello en un plazo máximo de 2 meses. 

Otro paso más se ha dado recientemente en el marco de la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEE
NU). Desde 1979 este órgano subsidiario del Consejo económico 
de las Naciones Unidas tuvo una primera reunión de alto nivel 
sobre el medio ambiente, seguida de una segunda reunión en 
Sofía en 1989 con la iniciativa de la Conferencia para la Segu
ridad y la Cooperación Europea. Después, en 1990 en Bergen, 
tuvo lugar una conferencia de ministros del medio ambiente de la 
región CEE-NU. A partir de junio de 1991 conferencias perió
dicas han reunido a los ministros del medio ambiente (Praga, 
1991, Lucerna 1993, Sofía, 1995). 

La última de las "Conferencias pan-europeas de los ministros 
del medio ambiente" ha sido del 23 al 25 de octubre de 1995 
con la participación de cerca de 600 personas. Delegaciones 
ministeriales de 55 países, comprendiendo las de Canadá y los 
Estados Unidos, países miembros de la CEE-NU, observadores 
de los gobiernos de Australia, Japón, Méjico y Nueva Zelanda, 
así como los de numerosas organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales estaban presentes ahí. En el marco del 
programa de la Conferencia, ha sido adoptado un conjunto de 
directivas ("guidelines") sobre el acceso a la información y la 
participación del público en proceso de decisión sobre los 
aspectos relativos al medio ambiente. 

Las directivas, cuyos principios parece que formarán una 
futura convención internacional, están fundadas en el principio 1 O 
de la Declaración de Río y definen su alcance con detalle. Com
prenden cuatro partes consagradas respectivamente al acceso a la 
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información, a la participación, a los procedimientos adminis
trativos y judiciales y, curiosamente, a la puesta en práctica de la 
misma declaración. 

a) El acceso a la información 

La información en materia de medio ambiente es definida en 
términos semejantes a los de la directiva comunitaria del 7 de 
junio de 1990. Otros principios parecen igualmente inspirados 
por el instrumento comunitario. Así, el principio 2 proclama que 
toda persona física o jurídica debería tener libre acceso a la 
información sobre el medio ambiente sin condición de ciu
dadanía, nacionalidad o domicilio, y sin tener que probar un 
interés particular. La información debe ser provista por los 
poderes públicos, a nivel nacional, regional y local, así como por 
los órganos que ejercen responsabilidades en el dominio del 
medio ambiente, a excepción de los que tienen capacidad de 
jurisdicción o de legislación. Esta última restricción ha sido 
criticada por alguna organización no gubernamental. 

A fin de poder satisfacer las demandas que les serían dirigidas, 
los poderes públicos deben reunir y tener al día las informaciones 
necesarias. En particular los Estados deberían instituir sistemas 
que pudieran ser obligatorios, y que resultan necesarios, para 
asegurar la adquisición de informaciones necesarias sobre el 
medio ambiente. Deberían también hacer su sistema de infor
mación más transparente, especificando especialmente el tipo y la 
importancia de las informaciones disponibles, así como las 
condiciones de acceso. A este efecto, debería haber registros y 
deberían designarse personas encargadas de la información. 
Además, los Estados deberían publicar regularmente informes 
sobre el estado del medio ambiente, especialmente bajo forma de 
relaciones. Las entidades que pueden ejercer una influencia 
negativa en el medio ambiente deberían ser animadas a hacer 
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conocer regularmente el impacto de sus actividades sobre el 
medio ambiente. Los sistemas voluntarios que aseguran la infor
mación del público, como los ecoauditores y las ecoetiquetas, 
deberían ser promovidos. 

Los poderes públicos deberían responder a las demandas de 
información tan rápidamente como fuera posible y como muy 
tarde a las seis semanas a partir de la demanda. El acceso a 
informaciones como las que son consignadas en documentos 
públicos debería ser gratuito, salvo el pago por la reproducción de 
tales documentos. 

Como en la directiva del 7 de junio de 1990, que concierne a la 
libertad de acceso a la información, en los principios de Sofía 
también los motivos que justifican la negación de la información 
medioambiental ocupan un puesto importante. Son definidos con 
precisión, pero el texto añade que deben ser interpretados de una 
forma restrictiva. Se puede señalar en particular, como motivo 
posible de una negación, el secreto de las deliberaciones de los 
poderes públicos, las informaciones que conciernen a las rela
ciones internacionales y a la defensa nacional, a la seguridad 
pública, a los asuntos pendientes de juicio, o en curso de in
vestigación, el secreto comercial e industrial, comprendida la 
propiedad intelectual. Tres motivos potenciales merecen una 
consideración especial. En primer lugar, la información puede ser 
rehusada si procede de una tercera persona, que no estuviera 
obligada a proporcionarla y que no haya autorizado esa infor
mación. En segundo lugar, una negativa se puede oponer a una 
demanda de información cuando su difusión pudiera ser per
judicial para el medio ambiente. El mismo texto de Sofía propor
ciona un ejemplo para ilustrar esta restricción: informaciones 
concernientes al lugar de reproducción de una especie de la fauna 
salvaje en peligro de extinguir pueden no ser proporcionadas 
cuando dicha especie pudiera ser destruida por la presencia de 
curiosos, incluso bien intencionados. Al final, la información 



164 ALEXANDRE KISS 

puede ser también rehusada cuando implique la elaboración sobre 
un proyecto en curso. 

La razones de la negativa a la información solicitada deberían 
indicarse por escrito y la persona que ha hecho la petición debería 
tener a su disposición recursos administrativos o judiciales. 

Otros principios particularmente interesantes conciernen a los 
textos y actividades internacionales. Los Estados deberían hacer 
públicos en su lengua nacional los documentos nacionales e inter
nacionales más importantes concernientes al medio ambiente, 
como los tratados en los cuales son Partes contratantes, las 
resoluciones y las recomendaciones de conferencias internacio
nales, en particular cuando instituyen procedimientos asegurando 
la información o la participación del público. Los Estados de
berían también poner a disposicion del público la posibilidad de 
dirigir informaciones a órganos internacionales implicados en los 
casos en los que una disposición internacional relativa al medio 
ambiente no se ha puesto en práctica. Efectivamente existe un 
número creciente de tratados internacionales que instituyen 
de derecho o de hecho procedimientos que permiten recibir 
comunicaciones que emanan de individuos o de asociaciones y 
someterlas a un órgano instituido por ellos para discusión, con la 
posibilidad en ciertos casos de dirigir recomendaciones al Estado 
interesados. Es importante que estas posibilidades sean am-

8. Por supuesto, tal posibilidad existe sobre todo dentro de la Unión 
Europea, donde además la omisión de una obligación resultante de un texto 
comunitario relativo al medio ambiente puede ser llevado ante el Tribunal de 
Justicia; V. D. SHELTON, "Enviromental Rights in the European Community", 
Hastings International and Comparative Law Review, vol. 16, nº 4, p. 577 ss. 
(1993). Para las convenciones internacionales individuales el ejemplo más 
acabado es dado por los procedimentos instituidos por el sistema convencional 
para la protección de la capa de ozono, V. A KISS, "The Ozone Treaties" en 
Inter-American Development bank, Agenda 21 and Latin America, p. 117 y T. 
GHERING, S. OBERTHUR, "Montreal Protocol, The Copenhagen Meeting", 
Enviromental Policy and law, Febrero, 1993, p. 6. 
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pliamente conocidas. De otro modo los procedimientos que 
comportan corren el riesgo de ser ineficaces. 

b) La participación del público 

La segunda protección de las Directivas de Sofía parece menos 
acabada que la primera. Al menos desde el punto de vista 
jurídico. Propone menos reglas que estrategias después de haber 
afirmado que los Estados deben facilitar la participación del 
público en los procedimientos de decisiones en el ámbito del 
medio ambiente, incluidas las que pueden tener una influencia 
no despreciable sobre el medio ambiente. La participación debe
ría estar implicada no sólo en las decisiones individuales sino 
también en la elaboración de las políticas ambientales así 
como en las que presentan una importancia especial para las 
comunidades locales y regionales. Las organizaciones no guber
namentales están expresamente indicadas como actores de la 
participación. Las consultas deberían ser emprendidas en el 
momento inicial del procedimiento de decisión. Este debería ser 
transparente, y comportar las informaciones necesarias. Los 
agentes de los poderes públicos deberían estar informados para 
comprender mejor su papel en este proceso y, si es necesario, 
deberían dar al público las explicaciones y asistencia necesaria. 
Por supuesto, la participación deberá estar unida al acceso a la 
información. Deberían ser utilizados procedimientos existentes, 
como el estudio de impacto. A este respecto, las Directivas 
proponen como modelo el previsto por la Convención de Espoo 
del 25 de febrero de 1991 sobre la evaluación del impacto sobre 
el medio ambiente en un contexto transfronterizo. Así, el público 
debería tener el derecho a ser escuchado y proponer soluciones de 
recambio teniendo a su disposición un tiempo razonable. Los 
puntos de vista del público deberían tomarse en cuenta por las 
autoridades antes que ellas tomen la decisión. Esta debería ser 
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motivada. Al final, los Estados deberían garantizar que las 
personas que han participado en la elaboración de las decisiones 
no fueran penalizadas por sus actividades, si éstas se efectúan en 
el marco de la ley. 

c) Procedimientos administrativos y judiciales 

Esta parte de las Directivas no comprende más que dos cortos 
párrafos. Es particularmente indefinida a causa de la multi
plicidad de los procedimientos nacionales. Sin precisar cuáles han 
de ser los procedimientos administrativos y judiciales de los 
que se trate, la Directiva proclama que deben ser equitativos, 
públicos, transparentes y no muy onerosos. El acceso del público 
a estos procedimientos debería abrirse ampliamente. 

Si, como está previsto, las Directivas de Sofía han de constituir 
la base del despegue de la elaboración de una convención inter
nacional, convendrá precisar cómo diferentes procedimientos se 
aplican en diferentes hipótesis: información y participación en la 
decisión y su recurso, demandas de ordenación, recursos contra 
decisiones administrativas o judiciales, sanciones administrativas 
o penales, demandas de reparación. Es de temer que la multi
plicidad y la diversidad de los sistemas jurídicos europeos haga la 
tarea particularmente ardua. 

d) Ejecución de la Declaración 

La última parte de la Declaración contiene algo que puede 
sorprender a los internacionalistas tradicionales. Ciertamente, los 
consejos que ella prodiga a los Estados son algo que se podría 
esperar: estos últimos deben instituir un marco reglamentario 
preciso y garantías adecuadas, acompañadas de programas de 
ejecución. Deben también promover la educación medio am 
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biental y la formación del gran público y de los gmpos a los que 
va dirigido. Es más original afirmar que las estrategias necesarias 
deberían ser el resultado de un largo proceso de consultas. Sin 
embargo, lo que más llama la atención es la invitación a los 
Estados a vigilar la puesta en práctica de las Directivas y a hacer 
un informe sobre la aplicación del texto por la CE-UN en un 
plazo máximo de dos años. Aunque se deba felicitar a los autores 
del texto que hayan querido subrayar la importancia de este 
instrumento, es asombroso que una declaración no obligatoria 
pueda ser asimilada hasta tal punto a un tratado. Se puede decir 
con la esperanza de que la convención a preparar a partir de este 
texto pueda efectivamente realizarse en los plazos propuestos, es 
decir, antes de 1998. 

IV. ¿SE PUEDE DEFINIR EL CONTENIDO DEL DERECHO AL MEDIO 

AMBIENTE? 

Despues del éxito inesperado de las interpretaciones que 
atribuyen al derecho al medio ambiente un carácter procedi
mental, haciéndolo a la vez concreto y justiciable, se puede 
legítimamente preguntar si no se puede avanzar hacia la defi
nición de un contenido permanente de este derecho, superando la 
posibilidad de un recurso a procedimientos en casos donde hay 
peligro concreto de deterioro del medio ambiente. 

Elementos de respuesta pueden encontrarse en el informe 
preparado por la Sra. Fatma Zohra Ksentini, ponente especial de 
la Subcomisión de la lucha contra las medidas de discriminación 
y de la protección de las minorías y de la Comisión de derechos 
humanos de Naciones Unidas, en fecha de 26 de julio de 1994, y 
en el proyecto de Declaración sobre los derechos humanos y el 
medio ambiente9·que va anexo. 

9. Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, documento E/CN4/ 
Sub. 2. 2/1994 /9. 
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El proyecto comienza por recordar que los derechos humanos, 
un medio ambiente ecológicamente racional, el desarrollo dura
dero y la paz son interdependientes e indivisibles. Todas las 
personas tienen derecho a un medio ambiente seguro, sano y 
ecológicamente racional. Nadie debe ser objeto de forma alguna 
de discriminación en las acciones o decisiones que tengan 
incidencia en el medio ambiente. 

La segunda parte del proyecto es la más novedosa. Proclama el 
derecho de todas las personas a no estar sometidas a la polución, 
a la degradación del medio ambiente, ni a actividades que tengan 
efectos peijudiciales sobre el medio ambiente, poniendo en pe
ligro la vida, la salud, el modo de vida, el bienestar o el desarrollo 
duradero. Todas las personas tienen derecho a la protección y 
preservación del aire, del suelo, de las aguas, de los hielos, de la 
flora y de la fauna, y a los procesos esenciales, a los espacios 
necesarios, al mantenimiento de la diversidad biológica y de los 
ecosistemas. Otra particulariad del proyecto es proclamar el 
derecho a agua y alimentos sanos que aseguren el bienestar y a 
replantear los derechos ya reconocidos como derechos humanos 
-derecho a la salud, a la vivienda- en el marco de un "medio 
ambiente seguro, sano y ecológicamente racional". 

Otro principio interesante -que será sin duda muy discutido
proclama que cada uno tiene derecho a beneficiarse equitativa
mente de las medidas de conservación y utilización duradera de la 
naturaleza y de los recursos naturales con fines culturales, 
ecológicos, educativos, sanitarios, de subsistencia, de ocio, y de 
carácter espiritual u otros. Este derecho debe comprender un 
acceso ecológicamente racional a la naturaleza. Cada uno tiene 
también derecho a la preservación de paisajes excepcionales de 
forma compatible con los derechos fundamentales de las personas 
o grupos que vivan en la zona correspondiente. 

Las otras tres partes del proyecto de declaración vuelven a 
plantear los derechos procedimentales -información, participa
ción en los procesos de decisión, acceso a los recursos- combi-
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nándolos con derechos humanos clásicos. Así, se ha afirmado que 
todas las personas tienen derecho a tener y expresar opiniones y 
difundir ideas e informaciones sobre medio ambiente. 

¿ Cúal será el futuro del proyecto de declaración de principios 
sobre los derechos humanos y el medio ambiente? Parece cierto 
que el camino a recorrer será largo antes de llegar a un texto 
definitivamente adoptado por los Estados. En la espera conviene 
consolidar y poner en práctica los aspectos procedimentales del 
derecho al medio ambiente, dicho de otro modo, del "derecho a la 
conservación del medio ambiente", sabiendo que no constituyen 
una panacea, pero que pueden útilmente contribuir a hacer más 
eficaz la protección del medio ambiente. 




