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1. La constitucionalización del medio ambiente
1972 Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente Humano
(“Conferencia de Estocolmo”): el medio ambiente, como derecho
fundamental y condición de mejoramiento de vida, bajo el nuevo
modelo de desarrollo sostenible.
1992 Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático
1997 Protocolo de Kioto
De derecho humano de tercera generación (OEA) a derecho
humano
fundamental.
2015Conferencia de la ONU sobre cambio climático de París

El constitucionalismo ambiental: Ecuador
(2008)
Constituciones de Brasil (1988), Colombia (1991), Perú (1993), Ecuador (2008), Bolivia
(2009)
Derechos de la naturaleza
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a
que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se
observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de
indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.

2. Recepción constitucional
Como derecho
fundamental
Como obligación
estatal
Como conjunto
de garantías

• Constitución 1993 (art. 2.22)
• “a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su
vida”

• Constitución 1993 (art. 66 y ss.) / Política Nacional del Ambiente
• Los recursos naturales como patrimonio de la Nación
• Conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas
• Promoción del desarrollo sostenible en la Amazonia
• Gestión integral de la calidad ambiental / Agenda de la gobernanza ambiental
• Compromisos y oportunidades ambientales internacionales

• 2008 Creación del Ministerio del Ambiente
• Creación de SERFOR / la OEFA, el Tribunal de Fiscalización Ambiental / SENACE /
autoridades ambientales sectoriales (ministerios de Producción, Transportes y
Comunicaciones, Agricultura, entre otros.)

3. Desarrollo jurisprudencial: CIDH
Opinión Consultiva de la CIDH 23/17
• Reconocimiento expreso del derecho a un medio
ambiente saludable como “fundamental para la
existencia de la humanidad”, de carácter individual
y colectivo que incluye a las generaciones
presentes y futuras (mención del cambio
climático).
• Responsabilidad específica que tienen los Estados
en la protección de ambientes saludables y otros
derechos relacionados con el medio ambiente.
• Inclusión de obligaciones extraterritoriales (ETO) se
extienden a todas las personas, incluso a aquellas
fuera de las fronteras de los Estados.

3. Desarrollo jurisprudencial TC: Caso
Humedales de Villa María (2002)
• El medio ambiente constituye un componente esencial para el pleno
disfrute de otros derechos igualmente fundamentales reconocidos
por la Const. y los tratados internacionales en materia de derechos
humanos.
• Contenido protegido: conjunto de bases naturales de la vida y su calidad
Componentes
bióticos (flora
y fauna)

Componentes
abióticos
(agua, aire,
subsuelo)

Ecósfera (suma
de todos los
ecosistemas)

Elementos
sociales y
culturales
aportantes del
grupo humano

• La protección comprende el sistema complejo y dinámico de todos
sus componentes.

3. Desarrollo jurisprudencial TC: STC 0482004-AI, Caso Ley de Regalías

3. Desarrollo jurisprudencial TC: STC 048-2004-AI,
Caso Ley de Regalías (Política Nacional)

3. Desarrollo legislativo: Ley General del Ambiente
(Ley N° 28611)
Derechos y principios
• derecho de acceso a la información
• derecho a la participación en la gestión ambiental
• derecho de acceso a la justicia ambiental
• principio de sostenibilidad
• principio de prevención
• principio precautorio
• principio de internalización de costos
• principio de responsabilidad ambiental
• principio de equidad
• principio de gobernanza ambiental

3. Desarrollo legislativo
Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)
Derecho de acceso a la justicia ambiental (art. IV)
“Toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante
las entidades administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de
sus componentes, velando por la debida protección de la salud de las
personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad
biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como
la conservación del patrimonio cultural vinculado a aquellos. Se puede
interponer acciones legales aun en los casos en que no se afecte el interés
económico del accionante. El interés moral legitima la acción aun cuando no
se refiera directamente al accionante o a su familia”.

4. Las garantías del medio ambiente: la preocupación
por los bienes comunes
¿Cuál es el lugar que debe corresponder en el constitucionalismo
contemporáneo la garantía de los bienes de naturaleza fundamental
como es el caso del medio ambiente?
¿Cuál debe ser la relación entre protección de derechos y protección de
bienes cuya titularidad no puede personalizarse o individualizarse
como ocurre con el agua, el aire, la naturaleza?
¿Conviene mantener la relación tradicional entre derechos frente al
Estado, cuando quienes invocan derechos son más bien los actores del
mercado que se presentan como potenciales agresores de estos bienes
fundamentales?

4. Bienes comunes: la preocupación colectiva
La tragedia de los comunes
(Hardin, 1968)
“La tragedia de concebir a los
recursos comunes como una
canasta de alimentos se desvirtúa
con la propiedad privada, o con algo
formalmente parecido”.
Pensar en una “zona” para los
bienes comunes en nuestra
tradición de pensamiento, nos
llevaba de modo indefectible a la
ruina.

Encíclica “Centesimus Annus” sobre clima y
medio ambiente (2015)
“existen necesidades colectivas y cualitativas que no pueden ser satisfechas
mediante sus mecanismos; hay exigencias humanas importantes que escapan a su
lógica; hay bienes que, por su naturaleza, no se pueden ni se deben vender o
comprar”.
“Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos
construyendo el futuro del planeta. (…) El movimiento ecológico mundial ya ha
recorrido un largo y rico camino, y ha generado numerosas agrupaciones
ciudadanas que ayudaron a la concientización. Lamentablemente, muchos
esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser
frustrados (…). Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los
creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación
cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas”.

4. Las garantías del medio ambiente: la preocupación
por los bienes comunes
La preferencia por el mercado, como forma de gestión de los bienes comunes, parece hoy
en día a todas luces, el mayor error que estamos cometiendo:
“El capitalismo anarquista, dice Ferrajoli, ha producido un proceso doblemente depredador
con relación a los bienes comunes: en primer lugar, la dilapidación y destrucción de los
bienes comunes y la transformación de su disponibilidad natural originaria, como era
normalmente el agua potable, interviniendo en su escasez; posteriormente, la
transformación de esos mismos bienes, precisamente debido a su escasez, en su
apropiación privada conforme con la lógica del mercado”. (Ferrajoli)
Al “constitucionalismo del mercado” también le corresponde una contraofensiva cultural,
en la medida que se trata de responder una tendencia cultural ejemónica que, desde la
ideología neoliberal, ha extendido la idea según la cual cualquier intervención por parte del
Estado o de sus instituciones en el ámbito del mercado, es una intervención en el ámbito
de los derechos liberales y de autonomía de comercio y de los contratos:
TENSIÓN APARENTE ENTRE DERECHOS Y MERCADO

4. Las garantías del medio ambiente: la preocupación
por los bienes comunes

Equilibrio entre economía desarrollista
y sostenibilidad

Retos hacia el futuro: Agenda 2030 y ODS

