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El objetivo del presente artículo radica en reflexionar breve
mente sobre las consecuencias en el ámbito del derecho al medio 
ambiente de las diferentes concepciones sobre la relación entre el 
ser humano y la naturaleza, esto es, el modelo tecnocrático, el 
biologista y el ecológico-personalista 1, 

A) MODELO TECNOCRÁTICO 

El modelo tecnocrático cree en la disponibilidad ilimitada de 
la naturaleza, reducida a simple recurso al servicio de la pro
piedad privada y de la creación de mercancías segun la visión del 
ser humano como hamo faber. En el .pensamiento economicista, 
los derechos son defendidos como si se tratara de derechos de 
propiedad a partir de la afirmación de Locke que ve la perso
nalidad como formando parte de la propiedad. Es la visión que 
recoge el Código civil francés, por influencia de Portalis, al 

1. Sobre ello remito a mi libro Ecologismo personalista. Cuidar la natu
raleza, cuidar al hombre, Madrid, Tecnos, 1995, al de V. BELLVER, Ecología: 
de las razanes a los derechos, Granada, Comares, 1994; así como a la dis
cusión sobre el modelo ecopersonalista, en Anuario de Filosofía del derecho, 
1995, pp. 651 SS. 
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destacar el caracter exclusivo de la propiedad y su disponibilidad 
ilimitada2. Una panorámica semejante presenta el discurso de 
Kant y Hegel inspirado en el cartesianismo, es C.ecir en la 
creencia en que sólo la voluntad tiene derechos (Metaphysik der 
Sitten, Rechtsphilosophie (parágrafo 45). Ello les impedía prever 
la necesidad de límites a, la disponibilidad en lo que se refiere al 
conjunto de la naturaleza, que se veía así reducida a puro objeto 
susceptible de apropiación exclusiva e ilimitada. 

La mentalidad tecnocrática en el ámbito jurídico conduce a 
la primacía de los bienes exclusivos y disponibles, de acuerdo 
con la crematística. Se propone así la conversión de todo el 
ámbito de la naturaleza en susceptible de titularidad jurídica 
pdvada (property right) para su mejor explotación, ya que la 
finalidad de los recursos es convertirse en mercancías3. De 
acuerdo con este sentido de la propiedad resulta imposible limitar 
el consumismo y el despilfarro. Al faltar el sentido de la trans
cendencia, la cultura deja de asentarse en el reconocimiento de la 
igualdad económica y se convierte en frenética lucha por el 
enriquecimiento, lo que contribuye a poner en peligro el equi
librio ecológico4. El planteamiento liberal de la personalidad 
como disponibilidad ilimitada de los recursos fue criticado ya en 
1922 por Roscoe Pound (An Introduction to the Philosophy of 
law, The Yale University Press) al afirmar que sólo era defen
dible sin riesgos mientras hubiese abundancia de recursos, pero 
no en un período de escasez, ya que contribuiría a la ruina eco
lógica. De modo semejante a Pound, Commons (Legal Fon
dations of capitalism, New Yok, Mac Millan, 1924) condena la 
carencia de sentido de límites del liberalismo en relación con los 
bienes naturales y su exaltación del ius disponendi de re sua y por 
consiguiente su carencia de sensibilidad ecológica. 

2. OST, La nature hors la loi, Paris, La Decouverte, 1995, p. 55 ss. 
3. LEPAGE, Mañana el capitalismo, Madrid, Alianza, 1988. 
4. BECKER, E. La lucha contra el mal, México, FCE, 1975 pp. 145 ss. 
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Posteriormente, se ha venido cobrando conciencia de que este 
modelo de propiedad conduce a un tipo de democracia basada en 
la defensa de los intereses de los que pueden expresar sus pre
ferencias, por lo que resulta por tanto claramente incompatible 
con la defensa duradera del medio ambientes. 

Al mismo tiempo, la superación del voluntarismo, la con
ciencia del límite en el ejercicio de los derechos, debe servir para 
defender los derechos de los carentes de voluntad, y más con
cretamente para proteger los derechos de la futuras generaciones. 

B) MODELO BIOLOGISTA 

La concepción biologista propia de la deep ecology, y de todas 
las actitudes que priman a la especie sobre los individuos, se basa 
en la superioridad del ecosistema como un todo (holismo) frente a 
los· derechos de la persona (considerada como parte), debido al 
valor intrínseco de todo ser vivo. En el fondo puede verse como 
una reedición de la tesis de Ulpiano sobre el derecho natural, pero 
no se extiende sólo a los animales sino que llega hasta a los 
minerales. 

Tal posición establece un igualitarismo de las especies incom
patible con la declaración de derechos únicamente para el ser 
humano: conduce a su vez a la prohibición del actuar humano en 
la biosfera negando la licitud de la administración de la natu
raleza como forma de evitar deterioros a las otras especies. La 
naturaleza no puede ser entendida como simple recurso, ya que es 
el único verdadero sujeto. De esta tesis sería una variante la 

5. Sobre ello, SCHUMPETER, Capitalismo, socialismo, democracia; 
MACHERSON, La democracia liberal y su epoca; BALLESTEROS, Postmo
dernidad: decadencia o resistencia, Madrid, Tecnos, 1989, p. 76; OVEJERO, 
"Democracia y ética ecologka", en El papel de los consumidores en la 
protección ambiental, Valencia, Oficina verde, Politécnica y CAM 1996, 
p. 89 SS. 
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postura de Lovelock, en la hipotesis Gaia, ya que admite aspectos 
procedentes de la mentalidad tecnocrática6. 

C) MODELO ECOPERSONALISTA 

a) El sujeto de los derechos 

Todas los textos jurídicos internacionales y nacionales se 
oponen al biologismo, en cuanto consideran que el único sujeto 
del derecho al medio ambiente es el ser humano: todos los seres 
humanos actuales y potenciales, es decir, las futuras genera
ciones, no la naturaleza, no los seres no humanos. Así, la de
claración de Estocolmo del 72 establece que "el hombre tiene el 
derecho fundamental al disfrute de condiciones de vida adecuadas 
en un medio de calidad tal que le permita llevar a cabo una vida 
digna". Por su parte, la declaración de Río del 92 se refiere a que 
"los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y pro
ductiva en armonía con la naturaleza". Sujetos son todos los seres 
humanos, contra la deep y el utilitarismo, de una parte (sólo seres 
humanos), y contra el neomalthusianismo, de otra (todos.los seres 
humanos). 

La antropología explícita en la declaración de Estocolmo 
declara que "el hombre es al mismo tiempo obra y artífice del 
medio ambiente, el cual le da el sustento material y le brinda la 
oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espi
ritualmente" pero, al mismo tiempo, "gracias a la ciencia y la 
tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar de 
innumerables maneras y de un modo sin precedentes cuanto le 
rodea". Sólo el ser humano es persona, y portador de derechos 

6. Sobre la crítica al eco-reduccionismo, entre otros, MORIN, El método, 
11. La vida de la vida, Madrid, Cátedra, p. 114; LOMBARDI, Il meritevole di 
tutela, Milán, Giuffre, 1990, p. XCIV; Fr. OST, La nature hors la loi, cit, 
p. 92. 
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y deberes. Es necesario, por tanto, mantener planteamientos de 
caracter antropocéntrico, de acuerdo con la tradición de los de
rechos humanos y con la filosofía personalista. Sin embargo, este 
antropocentrismo tiene en cuenta la interdependencia humana 
respecto al entorno. Ser persona significa ser existente, y por 
consiguiente necesitado respecto al conjunto de la realidad: Dios, 
la naturaleza, los otros seres humanos. Y al mismo tiempo 
excelente, por su capacidad de cuidado. Este mismo mensaje 
personalista es el que aparece en el artº 45 de la Constitución 
española del 78, al referirse al derecho al medio ambiente para el 
desarrollo de la persona. 

El sujeto específico, cuya protección coloca en primer lugar 
el derecho ambiental, son las futuras generaciones. Desde fines 
de los años 60, aparece la conciencia de la responsabilidad por 
acciones presentes que tienen efectos irreversibles para el futuro, 
como el efecto invernadero, los residuos nucleares, etc.7. 

Sobre los derechos de las futuras generaciones existen dos 
planteamientos que han gozado de amplio eco, y que resultan 
insuficientes. 

a) El de Rawls8, en su Teoría de la justicia, publicada en 
1971, un año antes de la Conferencia de Estocolmo, al limitar a 
las generaciones inmediatas, hasta los nietos, la responsabilidad 
sincrónica, en la línea del puro ahorro de bienes económicos, 
estableciendo para los más alejados una responsabilidad decre
ciente. Ello ha sido objeto de crítica por parte de B. Barry, así 
como también desde otra perspectiva por V. Possenti9. 

7. Sobre ello, BROWN-WEISS, Edith, Justice pour les generations futures, 
París, UNESCO, 1993; ROJO SANZ, José María, "Los derechos de las futuras 
generaciones", en VVAA. Derechos humanos, (J. Ballesteros ed.), Madrid, 
Tecnos, 1992; Sikora-Barry (Eds), Obligations to future generations, Phila
delphia, Temple University Press, 1978. VISSER, T Hooft H.Ph. "Deve
loppement tecnologique et responsabilité envers les générations futures", 
APhD., 1991. 

8. Teoría de la justicia, Madrid, FCE, 1979. 
9. La societá libera le al bivio, Génova 1991. 
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b) El del neomalthusiano Garret HardinlO, que afirma: "La 
conservación de la vida en un país pobre cada año disminuye la 
calidad de vida de las futuras generaciones". Frente a ello con
viene recordar que no se puede plantear el problema de la futuras 
generaciones como pretende el Norte, sin resolver previamente 
las condiciones de vida dignas de los países del Sur. 

Hay que mantener para el futuro la igualdad de oportunidades 
del presente. Por ello es exigible la reducción de la producción y 
del consumo insostenible. De ahí la Declaración de la DNESCO 
del 94 de mantener condiciones de vida semejantes a las pre
sentes para el futuro. Desde 1985 existe en Malta un centro desti
nado a defensa de derechos de la futuras generaciones, creado por 
UNESCO, el Instituto de Medio ambiente Internacional. 

b) El contenido de los derechos 

Para el ecopersonalismo, los problemas ambientales funda
mentales son aquellos relacionados con las condiciones de vida 
del ser humano, es decir, con la salud, el hambre, la sed, y en 
cuanto incide en ello, la desertización y la pérdida de la biodi
versidad. Se trata de proteger la limpieza de los elementos físicos 
que posibilitan la vida como el agua, aire y tierra y la con
servación de los ecosistemas. Como se dice en la Declaración 
internacional de expertos en derecho ambiental, incluida en el 
informe Bruntland: "Todos los seres humanos tienen el derecho 
fundamental a un medio ambiente adecuado para su salud y 
bienestar". La calidad de vida engloba salud y medio ambiente. 
Garantizar condiciones de vida dignas para todos, como se decía 
ya en la Constitución de Weimar y se repite en la Declaración de 
la Haya de 1989; he aquí el sentido del derecho. 

10. En su Living in a Lifeboat. Bioscience, 24, 1974, p. 561 ss. 
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Resulta por ello importante subrayar el caracter sustantivo del 
derecho al medio ambiente, en relación con ese desarrollo salu
dable de la personalidad de todos, que se desprende de la carta 
de Río, y de los textos constitucionales, en contra de los que sólo 
aceptan un derecho procedimental al medio ambiental 11. El con
tenido esencial del derecho al ambiente vendría dado por el 
desarrollo duradero en el tiempo y universal en el espacio para 
todos, que pondría en primer lugar la dimensión de la prevención. 
Igualmente es capital a este respecto la distinción entre satis
facción de necesidades y de simples deseos 12. El contenido 
esencial subraya la dimensión del horno aequalis13, y se opone 
radicalmente al hamo oeconomicus, así como al individualismo 
conectando con la exigencia básica del Estado social, que es la 
Daseinsvorsorge, la procura existencial. La defensa de condi:.. 
ciones dignas de vida para todos implica la conciencia de la 
interdependencia mutua, y la insuficiencia del individuo ais
lado 14. 

Hay que superar la concepción liberal que exalta la crema
tística y la acumulación como clave de la organizacion social y 
recuperar la economía ecológica o economía moral de los clá
sicos. Es la mentalidad que ha sido designada corno ecologismo 
de los pobres, ecologismo popular, ecologismo del Sur15, y que 
coincide con lo que he llamado ecologismo personalista16 tema 
sobre el que volveremos más adelante. 

11. SERRANO, J. L., 2ª semana de Derecho ambiental, Universidad de 
Granada. 

12. En la línea señalada por Georgescu Roegen, interpretado por Zamagni, 
RICOLFI, Costituzioni, razionalitá, ambiente, Turin, Bollati Boringheri 1994, 
p. 254. 

13. GRASSI, ibid p., 415. 
14. Martín RETORTILLO, El concepto de Daseinsvorsorge, R. Admon, 

Pública, 1962, p. 42. 
15. M. ALLIER, De la economía ecológica al ecologismo popular, 

Barcelona, Icaria, 1992. 
16. J. BALLESTEROS, Ecologismo personalista, cit. 
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El contenido esencial del derecho al medio ambiente conecta, 
en efecto, con la idea de libertades positivas, o de participación, 
propias de la democracia clásica o republicana 17 que retornan en 
la Constitución de Weimar y Bonn, y que tienen por centro la 
noción de defensa de condiciones propias de la dignidad humana, 
y por· ello se opone a las simples libertades negativas, en las que 
había insistido el individualismo anglosajón, y que tendrían por 
eje la defensa del derecho al aislamiento y cuya clave es la 
libertad como independencia 18. 

Derecho al medio ambiente implica interdependencia, libertad 
positiva, y democracia participativa, y se opone a libertad como 
independencia, libertad negativa y a la democracia como simple 
renovación de las élites. De ahí que, como veremos después, el 
derecho a la participación sea una de las formas sobresalientes del 
derecho al medio ambiente y la más indiscutida de ellas. 

La fundamentación del derecho al medio ambiente no puede 
estar en la teoría de la voluntad, sino en la satisfacción de 
necesidades o intereses básicos, siempre que la defensa de los 
intereses se extienda a los necesitados de tutela según afirma 
MacCormick 19. Debe darse asimismo una democracia tuitiva que 
defienda los derechos de los que carecen de voz, del mismo modo 
que la tutela defiende en el ámbito privado los derechos de los 
infantes. 

De ahí que el derecho al medio ambiente se relacione en 
primer lugar con el derecho a la salud, a condiciones de salu
bridad dignas, tal como pone de relieve el Informe de la OMS, 
Nuestro planeta, nuestra salud. La salubridad es el mejor in
dicador de la degradación ambiental. Derecho al ambiente y 
derecho a la salud se encuentran unidos por la primacía del 

17. Sobre ello, MACPHERSON, La democracia liberal y su época, Madrid, 
Alianza, 1981, pp. 12 ss. y Ovejero, cit. 

18. Sobre ello, M. A. GLENDON, Rights Talk: The lmpoverishment of 
Political Discourse, Free Press, 1991. 

19. "Los derechos de los niños", AFD. 1988, p. 293 ss. 
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principio de prevención, de la lucha contra los riesgos o peligros 
que amenazan la vida humana, lo que a su vez se encuentra en el 
núcleo del Estado social, con el principio de la Daseinvorsorge, 
lo que evidencia la importancia que en él tiene la temporalidad, 
como capacidad de anticipación y protección contra el infortunio. 
En el derecho a la salud se advierte la dependencia de los de
rechos humanos respecto a la corporalidad pero la atención a la 
temporalidad queda limitada a las generaciones existentes, mien
tras que en el derecho al medio ambiente se amplía la conciencia 
de la dependencia al conjunto de la naturaleza y se extiende la 
temporalidad al futuro de un modo amplio20. Se relaciona igual
mente con el derecho a la alimentación, así como con el derecho 
a la seguridad e higiene en el trabajo y con el derecho a la 
vivienda, que ha sido reafirmado en el reciente conferencia de 
Estambul21. 

1) El destino universal de los recursos en el espacio 

El imperativo categórico debe enunciarse ahora así: "obra de 
tal modo que tu nivel de consumo pueda convertirse en máxima 
universal de conducta para ser compatible con condiciones de 
vida dignas para la presente y futuras generaciones". La sobriedad 
o frugalidad es la clave de la actitud del ecologismo personalista 
ante los recursos, tal como se recogía ya en el Antiguo Testa
mento con la institución del Año Sabático, que servía al propio 
tiempo para hacer descansar la tierra, evitando su sobreex
plotación, así como fomentar la confianza en Dios y la sobriedad. 
Se trata de la concepción de la propiedad antagónica con la 

20. Sobre este punto han inistido con razón los representantes del 
ecodesarrollo, especialmente René DUBOS, El espejismo de la salud, México, 
FCE, 1975, e lgnacy SACHS, Ecodesarrollo, El Colegio de México 1984. 

21. Sobre ello, KSENTINI, Informe sobre el derecho al medio ambiente, 
Consejo Económico y Social. Naciones Unidas 1995, p. 94. 



24 JESÚS BALLESTEROS 

propuesta en el derecho romano, y que implicaba el ius abutendi. 
De ahí que la tierra no pueda venderse para siempre porque su 
único verdadero propietario es Dios. 

El hombre es visto como persona, como relación solidaria y 
interdependiente con los otros. Se es más libre cuando mayor nú
mero de relaciones se tienen con los otros, y menor dependencia 
respecto de los objetos, lo que, como se verá, conduce a la 
frugalidad anticonsumista22. 

Se reconoce generalmente que los derechos ambientales for
man parte de los derechos de la tercera generación, aquellos que 
deben explicitar "las condiciones físicas y biológicas que hacen 
posible" los derechos de las generaciones anteriores. Los dere
chos de libertad religiosa o pensamiento de la primera generación 
afectan a la realización plena de la noción de persona, pero la 
concepción en que se formularon, en su tiempo (el individualismo 
y el idealismo cartesiano) impedía cobrar conciencia de sus exi
gencias sociales y ecológicas. Los derechos parecían pertenecer a 
individuos aislados y autosuficientes. 

Los derechos de la segunda generación explicitan las exigen
cias sociales de los derechos, subrayando el derecho a condi
ciones sociales dignas de vida (alimento, vivienda, trabajo) sin 
los cuales no son posibles los derechos de la primera generación, 
en contra de lo que pretende Hayeck, al basarse en una concep
ción de la libertad, como algo carente de presupuestos. Destacan 
la exigencia de los otros. Son derechos del ser humane en 
sociedad. (=solidaridad sincrónica). 

Los derechos de la tercera generación a su vez explicitan las 
condiciones de posibilidad de los derechos anteriores, desde el 
punto de vista de la física y la biología. Subrayan el derecho a la 
sostenibilidad en las condiciones dignas de vida, como conse-

22. Sobre ello, TAYLOR, Radici dell'io, Milán, Feltrinelli, 1993). Según 
recuerda NASH, The Rights of nature,1989 (Ost, p. 153 nota), el Secretario 
USA de Agricultura pidió ya en 1936 una "Declaración de Interdependencia". 
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cuencia de los presupuestos ecológicos; de ahí el énfasis en la 
temporalidad, en las futuras generaciones. (= solidaridad dia
crónica). 

Conviene sin embargo distinguir entre derechos de la tercera 
generación y derecho al ambiente. Este pertenece en su dimen
sión más específica a los derechos de la tercera generación, o 
derechos caracterizados por la exigencia de duración. Pero en su 
dimensión procedimental, como derecho de participación, es 
también un derecho de la primera generación; y como dimensión 
sustantiva, replantea el derecho a la alimentación y a la salud, es 
por tanto también un derecho de la segunda generación. 

Los derechos ambientales como derechos de la tercera gene
ración, en cuanto establecen el sentido del límite del obrar hu
mano, en especial la frugalidad en la utilización de los recursos, 
pueden eliminar las tensiones entre los derechos de la primera 
generación (en la medida en que reducen la presencia del Estado) 
y de la segunda, (en cuanto amplían dicha presencia). El elemento 
decisivo no sería ahora el mercado o el Estado sino la res
ponsabilidad personal y social. La solidaridad se opone por tanto 
a la concepción voluntarista-liberal de los derechos, y lleva a 
defender los derechos de los que no son actualmente autocons
cientes y libres, como las futuras generaciones. Sin embargo el 
problema de las generaciones de derechos debe ponerse en 
relación con el problema más radical de su interdependencia 
recíproca, en el que han insistido los documentos recientes de 
Naciones Unidas, y que ha sido estudiado especialmente por el 
su~zo Meyer Abisch, y en España por la profesora Encarnación 
Fernández. 

La concepción de la propiedad que hace posible el derecho al 
medio ambiente es por tanto la concepción clásica que lo concibe 
como poder de administración y distribución, potestas procurandi 
et dispensandi. Sólo ésta permite atender al problema a su con
servación y cuidado así como a la distribución de los recursos de 
la tierra. En efecto, Tomás de Aquino afirmaba que lo superfluo 
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se debe por derecho natural al socorro de los pobres (S. Th. 2, 2, 
q. 66, a. 7), lo que implica una doble solidaridad sincrónica y 
diacrónica. 

Esta conservación y distribución debería llevar a establecer 
sistemas de cuotas para la equitativa utilizacion de los recursos 
naturales. Así lo propone Bermejo23. Esto se encuentra en las 
antípodas del modo de pensar de Malthus, que primaba com
pletamente al primero que utilizara un recurso. Estas son sus 
terribles palabras: "Un ser humano nacido en un mundo que es ya 
propiedad de otros, si la sociedad no requiere su trabajo, no puede 
pretender el derecho a la menor porción de alimentos y de hecho 
no tiene nada que hacer allí. En el ingente banquete de la 
naturaleza no hay para él un puesto vacío". La defensa de cuotas 
de utilización de los recur¡;os que las hagan posibles a todos se 
enlaza con la critica al imperialismo demográfico, y el con
siguiente respeto a la paternidad responsable, de la que habla el 
programa 21, aprobado en Río 92. 

La problemática ambiental coloca bajo sospecha por tanto las 
notas de la exclusividad y de la libre disposición, sustituyéndolas 
por la de la administración responsable. Se trata de evitar daños 
irreversibles de carácter colectivo que podrían suponer des
trucción de los seres humanos y de ahí su inalienabilidad, porque 
no existe el derecho al suicidio colectivo. La naturaleza pasa de 
ser considerada como objeto o sujeto a serlo como patrimonio, 
como institución común transtemporal y translocal24. 

Las notas economicistas de la exclusividad y de la dispo
nibilidad desaparecen allí donde lo que se trata de defender es la 
vida o los recursos naturales. El no individualismo, por su parte, 
lleva a la exigencia de recuperación de la llamada, por Thomp
son, economía. moral, cuya característica básica es la prioridad del 

23. En VV.AA., De la economía a la ecología, Madrid, Trotta,1995, 
p. 63. 

24. OST, La nature, p. 326 ss. 
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derecho a la vida, y la defensa de los bienes comunales como 
algo que debe quedar fuera del comercio, fuera del ámbito de la 
crematística. En esta primacía de la economía moral se produce 
un continuo que va de Aristóteles a Georgescu Roegen. 

Este ecologismo de los pobres o ecologismo igualitario se 
opone al socialdarwinista o ecologismo de los ricos, que se re
monta a Haeckel25· Viene a ser lo mismo que economía ecoló
gica, la cual fue rechazada por Marx, al asumir las categorías de 
la economía política así como la creencia en el carácter ilimitado 
de los recursos. La economía ecológica propugna la utilización 
comunitaria de los recursos naturales y se opone al primado de 
la crematística, frente a las posturas neoliberales, como las de 
Garret Hardin, que enfatizan la necesaria tragedia de los bienes 
comunes. 

El concepto de economía moral, que va de Aristóteles a 
Georgescu Roetgen, es reelaborado por Thompson26, y poste
riormente por Hobsbahm27. Su base era el establecimiento de 
condiciones de vidas dignas para todos, asentada en el hecho 
de que Dios había destinado todos los bienes para todos los 
hombres, lo que implicaba la inadmisibilidad del. monopolio 
de los bienes para determinados sectores de la población. Tal 
derecho obligaba a los poderes públicos a garantizar la protección 
especial de los desfavorecidos: viudas, huérfanos, ancianos. Y 
justificaba la protesta de la multitud, en ausencia de tales garan
tías. De otro lado, la reciprocidad del derecho a una subvención 
equivalente al salario obligaba a evitar la holgazanería. La 
reciprocidad de derechos y deberes hacía que esta economía fuese 
más política, que la falsamente denominada así28. Es cierto que la 
economía moral era compatible con las jerarquías entre los seres 

25. M. ALLIER, en GONZÁLEZ DE MOLINA, Ecología, campesinado e 
historia, pp. 219-53. 

26. Tradición, revuelta y conciencia de clase, Barcelona, Crítica, 1979. 
27. El mundo del trabajo, Barcelona, Crítica, 1987, pp. 302 ss. 
28. THOMPSON, Costumbres en común, Barcelona, Crítica 1995, p. 307. 
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humanos y con el paternalismo. Sólo garantizaba igualdad de 
condiciones mínimas. Buena parte de sus ideas coincidían con 
el espíritu del Common Law, (p. 303) y, concretamente, con 
Blackstone tuvieron en Burke su peor enemigo, y reaparecieron 
con el socialismo ético de Owen, recuperado por Polanyi29. La 
dimensión fundamental era la existencia de obligaciones positivas 
en favor de los más pobres. En el prólogo a su última obra 
Costumbres en Común, de 1991, afirma Thompson que la eco
nomía moral nos recuerda las posibilidades de la naturaleza 
humana, y un modo de concebir las necesidades humanas, en que 
las satisfacciones materiales permanecen estables, mientras que 
las necesidades culturales crecen, que resulta especialmente inte
resante en un momento en que el horno oenomicus, al plantear sus 
satisfacciones sólo en el ámbito material, puede estar a punto de 
poner en peligro a la especie humana a través de un desastre 
ecológico (p. 27 s.). Ello lleva a primar coherentemente los 
bienes inclusivos sobre los exclusivos. 

La visión cognitivista de los derechos humanos, propia de la 
economía moral, coincide con la prioridad del derecho a la vida 
como derecho fundante de todos los demás, comenzando por la 
salud y la alimentación, que reclama la subordinación del derecho 
de propiedad. A su vez, de esta primacía del derecho a la vida 
sobre el derecho a la propiedad se deduce la necesidad de limitar 
el libre comercio en el caso de los alimentos para no poner 
en peligro la autosuficiencia alimentaria, tal como reconocen 
liberales como el economista francés y Premio Nobel Maurice 
Allais30. El comercio mundial, al que se alude en el artº 12 de la 
Declaración de Río, debe ordenarse de acuerdo con la prioridad 
de la persona sobre los bienes, y por consiguiente debería llevar a 
la libertad de tránsito de la población mundial, al tiempo que a la 

29. La gran transformación, Madrid, La Piqueta, 1994. 
30. OST, La nature hors la loi, p. 227 ss.; TOLEDO, Ecología y autosu

ficiencia alimentaria, México, Siglo XXI, 1985. 
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protección de la agricultura y alimentos, reformando el GATT y 
la PAC. Hay una jerarquía de necesidades, que comienza por las 
actuales de las personas peor situadas: el derecho a la alimen
tación es el primer derecho, superior incluso a los derechos de las 
futuras generaciones. Es necesario acabar con el consumismo del 
Norte, que es completablemente no universalizable, en cuanto 
está basado en un superconsumo incontrolado. Las necesidades 
de consumo endosomático de energía, o alimento, pueden variar 
relativamente poco de una persona a otra, pero los deseos de 
consumo de energía exosomática, presentan desigualdades hasta 
de 25 veces. Este reparto desigual de energía exosomática se ha 
incrementado con el paso de la civilización neolítica a la in
dustrial, y de ésta a la nuclear31. De ahí que la urgencia por parte 
del derecho ambiental de luchar por la introducción de energías 
alternativas, p. ej. la solar, que ni destruyen recursos no reno
vables, ni dejan residuos32. Y al mismo tiempo de combatir la 
desigualdad en el acceso a sus fuentes. Tal desigualdad choca 
frontalmente con el principio de universalización, base del desa
rrollo sostenible, del que hablaremos a continuación. 

2) El destino universal de los recursos en el tiempo. El 
desarrollo sostenible 

Debido a que los científicos no siempre se ponen de acuerdo 
en la interpretación de los procesos ecológicos, y cuando se 
certifique unánimemente su existencia, serían ya de efectos 
devastadores e irreversibles, resulta esencial el principio de 
precaución (sobre ello, Declaración de Río). Este principio de 
precaución guarda íntima relación con el cuidado preventivo o 

31. Sobre ello, MUMFORD L.,Técnica y civilización, Madrid, Alianza, 
1971. 

32. Sobre ello, AEDENA Y, Energía para el mañana. Energía y equidad en 
un mundo sostenible, Madrid, Les libres de la Catarete, 1993. 
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Vorsorge, que como señaló Forsthoff es la base del Estado social 
de derecho. De ahí precisamente la compenetración entre los 
derechos ambientales y los deberes positivos de los Estados. 

En este principio de precaución se encuentra la quiebra del 
progresismo liberal, que cree que la Historia evoluciona nece
sariamente para mejor, tal como había pensado buena parte de 
autores del siglo pasado. Esta preocupación por el futuro es la 
clave de la ética ecológica del cuidado, de la que habla Jonas y es 
la razón por la que opone el principio de responsabilidad al 
principio esperanza de Bloch, de sentido linealmente optimista. 
El principio de precaución supera a su vez el instanteismo, que 
limita la atención al instante presente. 

En la Declaración de Estocolmo (Criterio 1 y Principio 10) se 
hace hincapié en la calidad de vida, identificada con el derecho 
a condiciones de vida dignas o vida saludable. Ello vuelve 
sinónimos derecho a la calidad de vida y derecho a la salud. En 
ambos casos, se presupone el derecho al desarrollo (Criterio 2) es 
decir, la seguridad alimentaria, y el derecho a no morir por 
contaminación, es decir, la conservación del medio (Criterio 1). 
Como derecho-deber la calidad de vida supone la superación del 
derecho a la vida entendido hobbesianamente como derecho a la 
pura seguridad ciudadana: derecho a no sufrir atentados contra la 
vida o la integridad física. El derecho al desarrollo y al medio 
ambiente están íntimamente compenetrados, y requieren a su vez 
la extensión del derecho a la vida hasta llegar a la erradicación de 
la guerra. 

La vinculación entre desarrollo y medio ambiente requiere de 
la planificación racional, término al que se alude en los principios 
13 al 15 de Estocolmo, y que no reaparece en los principios 3 y 4 
de la Carta de Río. En este sentido, se podría decir que el paso de 
Estocolmo a Río es el paso de la planificación racional a la 
sostenibilidad. En la desaparición del concepto de planificación 
racional de Estocolmo ha resultado relevante la caída del socia
lismo real, lo que ha llevado a renunciar tal vez apresuradamente 
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a buscar formas de planificación económica no totalitaria. De 
hecho la planificación reaparece en el Tratado de la Unión 
Europea a través de la ordenación territorial 33 . 

En el énfasis en el concepto de desarrollo sostenible ha sido 
decisivo el Informe Bruntland (Nuestro futuro común).Este 
Informe de Naciones Unidas de 1985, conocido por el nombre 
de su principal coordinadora, la primera ministra noruega, Gro 
Harlem Bruntland, define el desarrollo sostenible como "el desa
rrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer las suyas". La sostenibilidad aparece como la línea de 
engarce entre desarrollo y medio ambiente, y por tanto entre sus 
correspondientes derechos. El informe no declara suficientemente 
que el modelo de desarrollo del Norte es insostenible, y por tanto 
inmoral, al incidir sobre todo en la miseria del Sur como causa 
fundamental del desastre ecológico. Por ello ha recibido agudas 
críticas34. 

La Declaración de Río, en el principio primero, destaca, como 
decíamos, que los "seres humanos constituyen el centro de las 
preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen 
derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la 
naturaleza". La noción de desarrollo sostenible aparece como el 
núcleo central de toda la Declaración de la Tierra de Río de 1992. 
Aparece en efecto citado en la práctica totalidad de sus princi
pios. Cualquier proyecto de desarrollo económico aparece jus
tificado en función de su posibilidad de duración o permanencia 
en el largo plazo ya que todos, presentes y futuras generaciones, 
tienen los mismos derechos. La Carta de Río parte principalmente 
de esa interdependencia entre desarrollo y medio ambiente, que 
implica el concepto de desarrollo sostenible. Este aparece ahora 

33. M. MATEO, Ponencias, I Congreso de Derecho Ambiental Sevilla, 
Imprenta del Boletín Oficial del Estado, 1995 p. 18. 

34. Cfr. entre otros, MARTÍNEZ ALLIER, Del ecologismo; cit MARTÍN 
SOSA, Ética ecológica, Madrid, Libertarias, 1990. 
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como sinónimo de vida saludable duradera y de calidad de vida 
estable para futuras generaciones, recogiendo así el énfasis en la 
calidad de vida, procedente de Estocolmo (l, 5). A tal efecto, el 
medio ambiente aparece como condición para el desarrollo (prin
cipio 4). 

Lo más importante tal vez sea que el concepto de desarrollo 
sostenible exige ahora claramente la reducción de la producción y 
el consumo insostenibles, en explícita crítica al modelo de 
civilización tecnocrática. Más concretamente se proclama que los 
países del Norte reconozcan "la responsabilidad que les corres
ponde en la búsqueda internacional de un desarrollo sostenible, 
en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio 
ambiente mundial". 

La conservación de recursos para futuras generaciones exige la 
ecologización de la economía, proyectando la responsabilidad 
hacia el largo plazo. El artº 7 de la Carta de Río destaca muy 
adecuadamente la especial responsabilidad del consumismo del 
Norte, en cuanto entra en contraste con el desarrollo sostenible. 
Así es evidente que el modelo de consumo dominante en los 
países del Norte, y muy especialmente en Estados Unidos, pueda 
ser considerado como insostenible porque no es extrapolable, ya 
que como pone de relieve el ya citado informe Bruntland, un 20% 
de la población consume la 3º parte de los recursos mundiales. 
Desgraciadamente estas exigencias no se han plasmado adecua
damente en obligaciones vinculantes para los Estados. Así, el 
documento en el que se toman medidas más concretas y por ello 
el más importante de la conferencia de Río, el programa 21, 
constituye a este respecto un diagnóstico certero de la situación, 
pero resulta marcadamente insuficiente desde el punto de vista de 
su financiación efectiva. Ello se debe en gran parte a que al 
parecer sólo Alemania y Holanda estaban dispuestas a aportar un 
1 % de su PIB, mientras que Estados Unidos no llegaba al 0,7 y, 
sin comprometerse en el plazo, no necesariamente antes del 
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2.000. Por lo que las naciones pobres deberán hacer frente al 80% 
de los gastos (600.000 millones de$ anuales). 
c) La dimensión procedimental del derecho 

Los intereses difusos son una peculiaridad del derecho al 
medio ambiente, (semejante a los intereses de los trabajadores, 
que pueden ser defendidos por los sindicatos), que se produce eh, 
cuanto los perjuicios ecológicos afectan a clases de personas 
(class action). Por esta razón: 

a) La legitimación activa en juicio puede ser ejercida por 
alguien que haga de representante del grupo, como por ej. una 
ONG. La diferencia con los temas laborales es la mayor amplitud 
del colectivo o clase afectado: toda la sociedad en cuanto afectada 
por el riesgo ecológico. 

b) La sentencia tiene efectos para todos los perjudicados, 
estén o no personados o representados en el juicio. Esto se recoge 
en laLOPJ. 

Los intereses difusos responden a la sociedad del riesgo que 
según Beck habría alcanzado un determinado nivel de igualdad 
de acuerdo con el principio: "el hambre es jerárquica, la con
taminación atómica es igualitaria". Tal principio igualitario se 
contradice con la mayor vulnerabilidad de determinados grupos, 
como pone de relieve el informe de la Ksentini. Más acertada 
parece la idea de Beck acerca de la superación de la noción de 
"asuntos internos", sobre los que sería lícita la intervención 
internacional ante el peligro ecológico, que tiene carácter trans
fronterizo35. 

"Un grupo de acción ante los Tribunales por los movimientos 
sociales no está basado en un derecho subjetivo en el sentido 
clásico, es decir, en un derecho a defender una porción de 
propiedad o de interés personal definido claramente, contra la 
intervención del gobierno o la interferencia por algun partido 

35. La irresponsabilidad organizada, en Debats, 1991, p. 31 ss. 
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privado. Los derechos de acción en favor de la protección de 
intereses difusos son derechos procesales que hacen que un foro 
social sea accesible a los movimientos sociales"36. Tal como 
señalan entre otros Preuss, Beck, Unger, o Reich, los derechos 
ambientales cuestionan la categoría de derecho subjetivo, al no 
ser excluyentes, ni disponibles, ni precisos, sino basados en 
intereses difusos. La lucha contra los derechos subjetivos que 
defienden intereses económicos de contenido antiecológico es un 
proceso semejante al de la lucha contra los privilegios en la Edad 
Media37. 

El aspecto procedimiental del derecho al medio ambiente 
guarda una gran relación con el derecho a la información tanto de 
los individuos frente al Estado, como de los Estados frente a las 
multinacionales. Exige la supresión del secreto por pretendidas 
razones de seguridad nacional. Su importancia se ha incremen
tado desde Chernobil y Bhopal, que son ejemplos de respectivos 
desastres provocados por empresas estatales y por multina
cionales38. 

El derecho a la información posibilita el derecho a la edu
cación ambiental, indispensable para el cambio en el estilo de 
vida, del despilfarro consumista a la sobriedad y el cuidado de la 
naturaleza y del instanteismo a la cultura de la duración, con el 
consiguiente rechazo de la ecotecnocracia y el desarrollismo. 

Uno y otro derecho hacen posible a su vez el derecho a la 
participación, que en el ambito de la CE va íntimamente unida al 
principio de subsidiariedad, elevado desde la Declaración de 

36. REICH, en VV AA., Economía y Derecho, Madrid, Tecnos, 1992, 
p. 116. 

37. Sobre la crítica al concepto de derecho subjetivo desde la perspectiva 
ecológica, véase BALLESTEROS, Postmodernidad, decadencia o resistencia, 
Madrid, Tecnos, 1989; SERRANO, Ecología y derecho, Granada, Comares, 
1992. BELLVER, Ecología: de las razones a los derechos, Granada, Comares, 
1994. 

38. Ksentini, Informe sobre el derecho al medio ambiente, Consejo 
Económico Social de Naciones Unidas, 1995. 
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Birmingham en 1992 a la categoría de principio general39. A su 
vez, la. participación es el leitmotiv fundamental de Naciones 
Unidas, junto a la idea de paz y desarrollo. 

En definitiva, el derecho al medio ambienta resulta inseparable 
de la democracia participativa, en la que el desarrollo de la 
personalidad de todos prima sobre los intereses del mercado40. La 
democracia participativa ha surgido precisamente de la insatis
facción de las formas individualistas de democracia a causa de su 
incapacidad para atender a los problemas de calidad de vida, y de 
eliminar los diferentes tipos de contaminación (ibid. p. 124 ss.). 

39. Sobre ello, MUÑOZ MACHADO, La Unión Europea y las trans
formaciones del Estado, Madrid, Alianza, 1993. 

40. MACPHERSON, La democracia liberal y su época, Madrid, Alianza, 
1981,p.11. 
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