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CAMBIO CLIMÁTICO (MARCO JURÍDICO  
INTERNACIONAL)*

La expresión cambio climático se utiliza comúnmente para describir dos 
fenómenos en el clima del planeta Tierra  Primero, los cambios climáticos 
naturales que pueden ser cortos o no muy cortos (entre estaciones, ciclos re-
gulares anuales, algunas décadas, unos cuantos cientos de años), o los muy 
largos (fases glaciales e interglaciales). Segundo, el cambio climático in-
ducido por los seres humanos como resultado de las crecientes concentra-
ciones de gases de efecto invernadero que alteran la composición natural 
de la atmósfera provocando una variación en el clima y que abarca de los 
últimos 150 a 100 años hasta los próximos 50 a 100 años o más  Este se-
gundo fenómeno es el que ha llamado la atención de la comunidad inter-
nacional que ha derivado en la creación de un régimen jurídico climático 

Aunque se atribuye al sueco Svante Arrhenius haber publicitado en 
1896 que los gases de efecto invernadero producidos por los seres hu-
manos tendrían una repercusión en el calentamiento del clima (lo que 
él asumía favorable), fue hasta la década de los setenta del siglo pasa-
do que el cambio climático formó parte de las discusiones ambientales 
entre las naciones  A partir de la celebración de la Primera Conferen-
cia Mundial sobre el Clima en Ginebra, Suiza, en 1979, ha prosperado 
un marco jurídico internacional conformado por normas e instrumentos 
vinculantes (derecho duro o hard law) y no vinculantes (derecho suave 
o soft law).

El primer tratado de importancia global (vinculante pero con alto con-
tenido soft) fue adoptado en mayo de 1992, se abrió a la firma en junio 
del mismo año en la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, Brasil) y entró 
en vigor en marzo de 1994  Se trata de la Convención Marco de las Na-

*   Publicada en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo et al. (coords.), Diccionario de derecho 
procesal constitucional y convencional, Poder Judicial de la Federación, Consejo de la 
Judicatura Federal-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014, t  I  Véase infra, 
“Derecho del cambio climático” 
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ciones Unidas sobre el Cambio Climático (en adelante, la Convención) 
cuyo objetivo último es el de lograr 

la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligro-
sas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficien-
te para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 
climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y 
permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible 

La Convención inserta en su texto principios fundamentales del dere-
cho internacional ambiental (e. g. el de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, el de precaución, el de desarrollo sustentable, etcétera) y 
establece dos tipos de compromisos para las partes contratantes  Primero, 
los compromisos genéricos, que aplican a todas las partes pero que son 
mínimos, y que bien podrían caracterizarse como disposiciones soft law 
por su contenido político, programático y de cooperación  Segundo, los 
específicos, que aplican, por un lado, a las partes enumeradas en el anexo 
I de la Convención que son tanto los países desarrollados como los que 
están en proceso de transición a una economía de mercado y, por el otro, 
a los países desarrollados y a los países que figuran en el anexo II.

La Convención establece la Conferencia de las Partes (en adelante, 
COP) que en su calidad de órgano supremo examina la implementación 
de la Convención y de cualquier otro instrumento jurídico conexo adop-
tado por la propia COP, y toma las decisiones necesarias relativas a su 
aplicación eficaz. Siguiendo lo establecido por la Convención, el Manda-
to de Berlín de 1995 (COP-1) y la Declaración Ministerial de Ginebra de 
1996 (COP-2), se adoptó en Japón, en diciembre de 1997 (COP-3) el Pro-
tocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (en adelante, PK). El PK, que precisa y desarrolla las 
disposiciones de la Convención y lo establecido en las COPs anteriores, 
entró en vigor en febrero de 2005 y es el segundo tratado multilateral de 
importancia global en materia climática 

Destacan dos cuestiones jurídicas en el PK  Primero, se establecen 
compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones de 
los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A (emisiones 
agregadas expresadas en bióxido de carbono). Lo anterior, para los países 
desarrollados, la entonces Comunidad Europea y sus miembros, y los de 
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economías en transición según el listado del anexo B del propio PK  El 
fin de estos compromisos, vinculantes, es el de reducir individual o con-
juntamente el total de las emisiones por lo menos en 5% para un primer 
periodo que abarca de 2008 a 2012 tomando como referencia los nive-
les de emisión de 1990  Algunos países pueden aumentar sus emisiones, 
otros quedarse en el nivel establecido, y otros reducirlas 

Segundo, se determinan tres mecanismos flexibles para lograr el cum-
plimiento de los compromisos asumidos: a) proyectos de aplicación con-
junta (joint implementation); b) mecanismos para un desarrollo limpio 
(clean development mechanism); y c) comercio de los derechos de emi-
sión (emissions trading). Con estos mecanismos se ha creado un marco 
jurídico de aplicación regional y bilateral en el que pueden participar las 
partes incluidas o no —según sea el caso— en el anexo I de la Conven-
ción  Por ejemplo, en el caso del comercio de derechos de emisión desta-
ca a nivel regional la expedición de la Directiva 2003/87/CE, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, que se aprobó en octubre de 2003 y entró 
en vigor en ese mismo mes y año  En el mecanismo para un desarrollo 
limpio, cuyo número de instrumentos bilaterales es muy amplio e inclu-
ye tanto tratados internacionales como tratados en forma simplificada, se 
puede hablar del acuerdo celebrado entre el gobierno de los Estados Uni-
dos Mexicanos y el gobierno de la República Francesa (junio de 2005). 
Para el de aplicación conjunta, un buen ejemplo es el proyecto de pro-
tección forestal y de especies en peligro de extinción Bikin Tiger Carbon 
Project (enero 2013) ubicado en Primorsky Krai al sureste de Rusia.

En 2007, en Bali, Indonesia (COP-13), se acordó iniciar las negocia-
ciones y una ruta crítica para un segundo periodo de cumplimiento  Se 
tendría un documento final en 2009 en Copenhague, Dinamarca (COP-
15), pero ni en esta ni en la siguiente conferencia donde también se tenía 
cierta expectativa en este sentido, i. e. la de Cancún, México (COP-16), 
se logró adoptar un régimen climático vinculante para después de 2012  
No obstante, y tras la celebración de las conferencias siguientes, en Dur-
bán, Sudáfrica en 2011 (COP-17), y en Doha, Qatar en 2012 (COP-18), 
la comunidad internacional ha logrado ciertos acuerdos importantes  En-
tre ellos: a) el compromiso de las partes para mantener el aumento de la 
temperatura media mundial respecto a niveles preindustriales por debajo 
de 2 ºC; b) la creación y funcionamiento del Fondo Verde para el Clima; 
c) alcanzar el objetivo conjunto de los 100,000 millones de dólares de 
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los Estados Unidos de América anuales para 2020 de las partes que son 
países desarrollados; d) la extensión por ocho años más (a partir de enero 
de 2013) del régimen vinculante existente para un segundo periodo de 
cumplimiento, y e) la adopción de un nuevo acuerdo climático universal 
hard para el 2015, con aplicación (entrada en vigor) en 2020.
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CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES*

La palabra conflicto proviene del latín conflictus y según el Diccionario 
de la Lengua Española significa —entre diversas acepciones— combate, 
lucha, pelea, enfrentamiento armado, apuro, problema, cuestión, materia 
de discusión  Diversos autores lo describen como un proceso o una situa-
ción donde intervienen diferentes entes (dos o más) que están opuestos o 
que se confrontan  Paralelamente, una considerable cantidad de trabajos 
académicos que abordan esta noción se enfocan a analizar la participación 
del Estado como el ente que: i) crea directa o indirectamente el conflicto 
o simplemente no lo previene al interior de su territorio; ii) participa en 
la resolución de los mismos a través de diferentes figuras jurídicas e ins-
tancias diversas, ya sea desde el gobierno mismo o desde sus instituciones 
u órganos jurisdiccionales (administrativos o judiciales); iii) defiende su 
territorio y soberanía ante confrontaciones o agresiones externas; y iv) coo- 
pera o colabora con otros Estados para enfrentar conflictos derivados de 
temas globales o regionales de interés común para la humanidad en el 
ámbito internacional 

Aunque en la expresión compuesta de conflicto socio-ambiental tam-
bién se examina la participación del Estado, no siempre se alude a éste 
último. Es lógico suponer que por definición todo conflicto social esté 
constituido por un elemento de este tipo que le es inseparable y cuya 
materialización tiene lugar sólo en el ámbito de lo público  Sin embar-
go, cuando se agrega la dimensión ambiental, además de la controversia 
entre dos o más actores sociales y de la participación del Estado si es 
el caso, también se incluye un componente de tipo privado: disputa en-
tre particulares o empresas privadas  Así, el objeto de la confrontación 
socio-ambiental se refiere a la naturaleza, a los recursos naturales, o en 
general, al medio natural, en la que pueden intervenir todos los prota-

*  Publicada en en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo et al. (coords.), Diccionario de dere-
cho procesal constitucional y convencional, Poder Judicial de la Federación, Consejo de 
la Judicatura Federal-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014, t  I 
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gonistas arriba mencionados  De aquí que se haya argumentado que la 
disciplina jurídica que regula los conflictos ambientales —i. e. el derecho 
ambiental— pertenezca al mismo tiempo al derecho público, al derecho pri-
vado y al derecho social 

Independientemente del número de tipologías o aproximaciones que 
se han elaborado desde distintas disciplinas (e. g. ciencia política, socio-
logía política, economía ecológica, etcétera) para comprender el signifi-
cado y alcance de lo que representan los conflictos socio-ambientales, es 
fundamental que éstos se inserten en un concepto más amplio que es el de 
crisis ambiental. Éste se define como una situación crítica del ambiente 
derivada de una serie de alteraciones producidas por los homo sapiens 
sapiens al medio natural, al medio construido y a la salud, bienestar y ca-
lidad de vida de los seres humanos como consecuencia de ciertos aconte-
cimientos ocurridos a partir de la relación de interdependencia recíproca 
que guardan con el ambiente. Tanto la crisis ambiental como el conflicto 
socio-ambiental poseen una doble naturaleza: son idea y fenómeno a la 
vez 

Derivado de lo anterior, las controversias o disputas entre diversos 
actores pueden ser, por un lado, ideológicas o conceptuales, donde pre-
valecen cuestiones científicas y ético-filosóficas contrapuestas, y por el 
otro, por sucesos que han ocurrido y que impactan en el ambiente  De 
modo que, según corresponda, el Estado, los partidos políticos, las orga-
nizaciones, los grupos, las comunidades, los pueblos, las naciones, las 
instituciones públicas, los particulares, las empresas privadas, los indi-
viduos, etcétera, pueden actuar como entes exógenos y también como 
entes endógenos ante las alteraciones al ambiente que se pudieran pro-
ducir (idea) o las ya producidas (fenómeno). Por ejemplo, para el pri-
mer caso —entes exógenos— un grupo ambientalista puede oponerse al 
interés de un gobierno por elaborar políticas públicas que impulsen los 
desarrollos turísticos en zonas costeras (idea), o bien, luchar junto a una 
comunidad indígena por las aguas a las que ya no tienen acceso ante la 
construcción de una presa hidroeléctrica (fenómeno). Para el segundo 
caso —entes  endógenos— las familias de una zona urbana de tipo habi-
tacional pueden objetar o impugnar a un gobierno local un programa en 
el que se pretenda construir en dicha zona vías rápidas para “agilizar” el 
tránsito vehicular como única opción al problema de congestionamien-
tos viales (idea), o bien, pueden combatir los permisos otorgados por 
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un gobierno local por la construcción de un rascacielos dentro de esa 
misma zona habitacional que está ocasionando contaminación visual, 
auditiva, por olores, vibraciones, tránsito vehicular, cortes de agua, et-
cétera, afectando directamente a los habitantes de dicha área urbana y 
zonas contiguas (fenómeno).
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DERECHO AL MEDIO AMBIENTE*

Es común que en la doctrina y en la normatividad interna de muchos paí-
ses, el denominado derecho al medio ambiente o derecho al ambiente sea 
descrito y precisado como un derecho humano  Bajo esta tesitura, se ha 
considerado (aunque no de manera unánime) que el derecho al ambiente 
pertenece a los derechos de solidaridad o de la tercera generación, como 
el derecho al desarrollo, la paz o la libre determinación de los pueblos  
Esto permite distinguirlos de los derechos civiles y políticos (de la prime-
ra generación) y de los derechos económicos, sociales y culturales (de la 
segunda generación).

Los autores que apoyan el planteamiento de que se trata de un derecho 
de tercera generación habrían de coincidir en que este tipo de derechos 
—a diferencia de los de primera y segunda generación— establecen al 
mismo tiempo deberes estatales positivos (i. e. de hacer) a la vez que 
negativos (i. e. de no hacer). Esto significa que el Estado deberá, por 
ejemplo, mejorar, restaurar o lograr la conservación del ambiente y evitar 
su deterioro y contaminación; asegurar que sus titulares puedan ejercer 
este derecho (legitimación procesal), ya sea como acción ambiental in-
dividual o colectiva; establecer normas procesales e instancias jurisdic-
cionales para garantizar su cumplimiento; delimitar la responsabilidad 
subjetiva y objetiva por daño ambiental, etcétera 

En toda discusión relativa al reconocimiento de un derecho al ambien-
te subsisten, entre otras, tres ideas para un análisis jurídico: i) el ambiente 
como objeto de protección; ii) la titularidad y legitimación procesal; y 
iii) las garantías procesales para el cumplimiento efectivo del derecho. 
Respecto a la primera, como no existe una definición única o universal 
sobre el concepto de ambiente, es muy complejo delimitar el significado 
del bien que se pretende tutelar  ¿Están incluidos todos los componentes 

*  Publicada en en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo et al. (coords.), Diccionario de dere-
cho procesal constitucional y convencional, Poder Judicial de la Federación, Consejo de 
la Judicatura Federal-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014, t  I 
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esenciales de la noción ambiente, es decir, seres humanos, medio natural, 
medio construido y las relaciones de interdependencia recíproca que hay 
entre ellos? Aunque en un principio se ha señalado que el bien jurídico 
tutelado (i. e. el ambiente) se refiere a la salud, el bienestar, la calidad 
de vida, el desarrollo de la personas (entre otros), es claro que tanto la 
naturaleza como el medio artificial los condicionan, por lo que éstos de-
berán protegerse para que el derecho al ambiente tenga sentido  Precisar 
o acotar el contenido de lo que es el bienestar o la calidad de vida, así 
como lo que abarcan los medios natural y construido, es tarea de quienes 
inciden en la elaboración de la normatividad respectiva  En esta labor 
debe tomarse en cuenta que existen bienes jurídicos conexos (si bien in-
dependientes) a lo ambiental, lo que supone que el derecho al ambiente 
está vinculado a otros derechos (reconocidos constitucionalmente o no) 
como el derecho a la salud, el derecho al desarrollo sustentable, el dere-
cho al agua, el derecho a la atmósfera, el derecho al patrimonio cultural, 
etcétera. Además, se discute si los calificativos frecuentemente asignados 
al ambiente son los idóneos: sano, saludable, adecuado o equilibrado  
Lo anterior, porque se ha criticado que todos ellos son muy ambiguos  
Sin embargo, hay que señalar que precisamente su inherente flexibilidad 
permite que este derecho pueda adaptarse o expandirse bajo los princi-
pios ambientales de equidad inter-generacional e intra-generacional  El 
ambiente, cualquiera que sea su adjetivo, beneficia a todos, y de aquí su 
característica colectiva 

En relación con la segunda idea, se debaten dos cuestiones muy pun-
tuales  Por un lado, si la titularidad del derecho es individual o colectiva 
y, por el otro, si la potestad legal para acudir a las instancias jurisdiccio-
nales competentes (legitimación procesal) es exclusiva de la persona físi-
ca o jurídica que ha sufrido (o podría sufrir) el agravio de manera perso-
nal y concreta por lo que se requiera acreditar un interés directo (derecho 
subjetivo en sentido clásico), o bien de una persona en donde el agravio 
no haya sido como el mencionado con antelación y sólo tenga un interés 
legítimo o un interés difuso (afectación a la esfera jurídica de la persona 
por su especial situación frente al orden jurídico). En la primera, se debe 
aceptar que la titularidad del derecho al ambiente es individual: se trata de 
un derecho subjetivo, de un derecho humano, de un derecho de las per-
sonas (el bien protegido es individual). Al mismo tiempo debe admitirse 
que la titularidad es colectiva: se trata de un grupo de personas, de una 
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colectividad, de una clase de individuos (el bien tutelado corresponde a 
todos, es decir, es un bien colectivo). En la segunda cuestión, se acepta 
que cualquier persona, grupo de personas, comunidades, pueblos está(n) 
legitimado(s) para presentar acciones ambientales individuales o colecti-
vas (según corresponda) que tengan interés directo o difuso.

En la tercera idea jurídica se plantea que no es suficiente que el dere-
cho al ambiente se mencione en preceptos constitucionales y/o en textos 
legales sustantivos, sino que existan disposiciones jurídicas procesales 
que permitan su cumplimiento  Esto supone dos cosas a la vez  En pri-
mer lugar, que se elaboren normas en las que se otorgue a la(s) persona(s) 
agraviada(s), por interés directo o difuso, medidas tanto de prevención 
para evitar posibles daños ambientales, como de reparación o resarci-
miento en caso de que se hubiere actualizado el daño o afectación res-
pectivos  Así, la prevención y la reparación vinculadas al bien jurídico 
tutelado podrá ser individual o colectiva  En segundo lugar, es impres-
cindible que existan las instancias jurisdiccionales competentes donde 
se ventilen las controversias que se pudieran suscitar por la violación de 
este derecho  El legal y efectivo cumplimiento del derecho al ambiente 
puede sustanciarse ante instituciones u órganos del Poder Ejecutivo (i. 
e. las autoridades que emiten actos de autoridad y tribunales adminis-
trativos), o del Poder Judicial (i. e. juzgados, tribunales y cortes). Aun-
que algunos tribunales (administrativos y judiciales) cuentan con salas o 
jurisdicciones especiales en materia ambiental, debería generalizarse la 
existencia de tribunales ambientales 

Por último, hay que señalar que la postura claramente antropocéntri-
ca de caracterizar el derecho al ambiente como un derecho humano, ha 
excluido la posibilidad de que se reconozca que la naturaleza —repre-
sentada en su conjunto tanto por la comunidad biótica (árboles, plantas, 
animales, microbios) como por los factores abióticos que la determinan 
(elementos químicos y físicos, por ejemplo el agua, la temperatura, el 
suelo) y que configuran los ecosistemas— también pueda ser conside-
rada titular o sujeto de este derecho  Son pocos los ejemplos de juristas 
que discuten y que eventualmente están a favor de asignar derechos a la 
naturaleza, y menos aún los casos de textos constitucionales y legales 
que así lo determinan (excepcionalmente, en América Latina, la Cons-
titución del Ecuador destina todo un capítulo, el séptimo, a desarrollar 
explícitamente el tema de “los derechos de la naturaleza”). Asimismo, 
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existe resistencia doctrinal y normativa para que se reconozcan derechos 
al medio construido, representado por las obras realizadas por los hu-
manos (el patrimonio cultural, tangible e intangible) y que forma parte, 
al igual que la naturaleza, de la noción ambiente  Si existe un desarrollo 
paralelo y conveniente de un ordenamiento jurídico de protección de los 
medios natural y construido, no se debe a que se les haya reconocido de-
rechos, sino a que tal protección acarrea beneficios directos e indirectos 
a los seres humanos y, en última instancia, a que facilita el poder ejercer 
el derecho al ambiente 

En síntesis, desde el punto de vista jurídico, el derecho al ambiente es 
simultáneamente un derecho individual y colectivo, que genera deberes 
de acción y de abstención del Estado  Es un derecho que complementa, 
pero que a su vez se complementa con otros derechos  Su constituciona-
lización debe generalizarse en todos los países del mundo 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/aZo4r6

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instittuto de Investigaciones Jurídicas



721

DERECHO ATMOSFÉRICO*

I  Dice el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Espa-
ñola que atmosférico es lo “perteneciente o relativo a la atmósfera”, y que 
atmósfera (del lat. cient. atmosphaera, y éste del gr  atmós “vapor, aire” y 
sphaîra “esfera”) significa “capa gaseosa que rodea la Tierra y otros cuer-
pos celestes”  El mismo Diccionario señala que aire (del lat. aer, -ĕris, y 
éste del gr  aēr) es el “gas que constituye la atmósfera terrestre, formado 
principalmente de oxígeno y nitrógeno, y con otros componentes como el 
dióxido de carbono y el vapor de agua”  El aire es, técnicamente hablando, 
un “fluido, formado por una serie de gases, que constituye la atmósfera”.1

La atmósfera está compuesta por “una mezcla de gases, vapor de agua, 
partículas sólidas y pequeñas gotas de líquido”,2 y está divida en va-
rias capas en función de su temperatura y composición  Aunque no haya 
consenso al respecto, se dice que las capas que constituyen la atmósfera 
generalmente incluyen la troposfera (que se eleva desde el nivel de mar 
hasta unos 17 kms desde la zona del Ecuador), la estratosfera (que al-
canza una altitud de 50 kms.), la mesosfera (que se extiende hasta los 
80 kms.), y la termosfera  (hasta 1,000 kms. de altura). A este bloque de 
capas se le conoce en lenguaje común como “atmósfera terrestre”, “espa-
cio atmosférico” o “espacio aéreo”  La siguiente capa, la exosfera, es el 
límite de la atmósfera y, por lo tanto, constituye una región de transición 
entre la atmósfera y el espacio exterior (al que se le denomina también 
“espacio ultraterrestre” o “espacio sideral”). Por ello, en ocasiones se 
considera que la exósfera es parte de la atmósfera terrestre y en otras del 
espacio ultraterrestre 

1  Arenas Muñoz, José Antonio, Diccionario técnico y jurídico del medio ambiente, 
Madrid, McGraw Hill, 2000, p  55 

2  Rivero Serrano, Octavio et al., Contaminación atmosférica y enfermedad respira-
toria, México, Biblioteca de la Salud-Secretaría de Salud-Fondo de Cultura Económica-
UNAM, 1993, p  27 

*  Esta voz también se publica en el Diccionario jurídico mexicano, México, Porrúa-
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018 
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II. Se define al derecho atmosférico como una rama del derecho cuyo 
objeto de estudio y regulación son las conductas humanas que afectan el 
conjunto de gases, líquidos o sólidos que componen la atmósfera  Nues-
tros comportamientos o actividades en relación con la atmósfera pueden 
tener efectos negativos o positivos  Son negativos los que causan un daño 
al medio natural (que incluye a la propia atmósfera), al medio construido, 
y a la salud, bienestar y calidad de vida de los seres humanos  Esto ocurre 
cuando se introducen gases y partículas que alteran la composición natu-
ral de la atmósfera, y entonces se dice que existe contaminación atmosfé-
rica o contaminación del aire  A tales gases y partículas se les denomina 
contaminantes  La vigente Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente establece que contaminante es “toda materia o 
energía en cualesquiera de sus estados físico y formas, que al incorporar-
se o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento 
natural, altere o modifique su composición y condición natural” (artículo 
3o., fracción VIII), y que contaminación es “la presencia en el ambiente 
de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que 
cause desequilibrio ecológico” (artículo 3o., fracción VI). Son positivos, 
si los efectos de nuestros comportamientos o actividades mantienen un 
equilibrio atmosférico natural o permiten el proceso natural de autodepu-
ración que en su conjunto son necesarios para la vida en el planeta Tierra 

III  No debe confundirse derecho atmosférico con derecho aéreo  
Aquél está orientado a la protección jurídica de la atmósfera y de aquí su 
estrecha relación con el derecho ambiental (aunque por extensión tam-
bién con otros campos del derecho como el administrativo y el interna-
cional). En cambio, el derecho aéreo se ha identificado tradicionalmente 
con la navegación aérea, y por lo tanto su vínculo es principalmente con 
el derecho internacional (se extiende a otros derechos como el mercan-
til, el administrativo y el de las telecomunicaciones). De igual manera, y 
por lo dicho en los apartados anteriores, tampoco debe confundirse con 
derecho ultraterrestre, cuyo objeto de estudio y regulación son las acti-
vidades de exploración y explotación del espacio exterior teniendo una 
relación fundacional con el derecho internacional 

IV  Son cuatro las áreas de estudio y regulación del derecho atmos-
férico  Primero, la contaminación atmosférica urbana, que se refiere a 
la contaminación producida en los grandes centros urbanos proveniente 
particularmente de industrias y vehículos automotores por la quema de 
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combustibles fósiles  Elevadas concentraciones de contaminantes atmos-
féricos pueden no sólo alterar la salud humana (con efectos agudos y 
crónicos) y provocar muertes prematuras, sino producir daños en la flora, 
la fauna y la naturaleza, así como en monumentos y edificios históricos 
o artísticos  Los contaminantes de mayor preocupación son los contami-
nantes criterio (que incluyen el monóxido de carbono, el bióxido de azu-
fre, el bióxido de nitrógeno, el material particulado, el plomo y el ozono) 
y los contaminantes tóxicos (como el butadieno, el benceno o el formal-
dehído, entre otros). La normatividad jurídica para enfrentar este pro-
blema es doméstica, aunque muchos países, como es el caso de México, 
han adoptado una legislación atmosférica basada en guías, lineamientos 
o estándares internacionales  Esto incluye normas relativas a los niveles 
máximos permisibles de concentración por contaminante (i. e. normas de 
calidad del aire); índices de valores (para efectos de conocer y difundir a 
la población los niveles de contaminación y riesgos asociados y acciones 
a seguir); sistemas de monitoreo de los contaminantes (que incluye tanto 
los métodos de referencia o equivalente como las verificaciones de las 
estaciones o casetas de monitoreo), etcétera.  

Segundo, la lluvia ácida, expresión que describe la existencia de pre-
cipitaciones o deposiciones ácidas (húmedas y secas) como resultado de 
transformaciones químicas en la atmósfera ante la presencia de ciertos 
gases, como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno (que produ-
cen, respectivamente, ácido sulfúrico y ácido nítrico) o de ciertos com-
puestos orgánicos volátiles, como el amoniaco  Los efectos de la lluvia 
ácida son: la acidificación de cuerpos de agua (ríos, lagos) afectando la 
composición misma del agua y la vida de la flora y la fauna acuá-
ticas; la acidificación de suelos y la alteración de ecosistemas terres-
tres (específicamente los forestales); los impactos negativos en el sector 
agrícola (reducción de cosechas); el deterioro y corrosión de edificios y 
monumentos (llamado “mal de la piedra”) y, desde luego, las posibles 
afectaciones en la salud humana  Cuando la fuente y los efectos de la llu-
via ácida se presentan en zonas urbanas, agrícolas o de conservación que 
están bajo la jurisdicción de una sola nación, se trata de un problema de 
contaminación atmosférica doméstica  Sin embargo, cuando la fuente 
de la lluvia ácida se produce en zonas que se encuentran bajo la jurisdic-
ción de un Estado pero los efectos se resienten en zonas bajo la jurisdicción 
de otro Estado distinto al de la fuente y que sea a larga distancia, entonces 
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se trata de un problema de contaminación transfronteriza  Desde el punto 
de vista convencional, el instrumento internacional más importante a ni-
vel multilateral para este último caso es el Convenio sobre la Contamina-
ción Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia, adoptado en 1979 en 
Ginebra, Suiza, que cuenta con diversos protocolos específicos. Nuestro 
país no es parte contratante de este tratado 

Tercero, el agotamiento de la capa de ozono, fenómeno que se atribu-
ye a la presencia en la atmósfera de clorofluorocarbonos y de otras sus-
tancias o compuestos como los halones o los hidroclorofluorocarbonos. 
La capa de ozono se encuentra situada entre los 20 y los 40 kilómetros de 
altura aproximadamente (es el ozono estratosférico vis à vis el ozono tro-
posférico, que es un gas contaminante) y es fundamental para la vida en 
el planeta Tierra porque actúa como una esponja o escudo que absorbe la 
radiación ultravioleta (proveniente de los rayos solares) impidiendo que 
ésta llegue a la superficie terrestre. El deterioro o destrucción de esta capa 
trae consigo efectos como quemaduras solares, cáncer de piel, envejeci-
miento (cutis de campesino), muerte de ciertas especies, modificaciones 
genéticas, alteraciones climáticas, etcétera  Las preocupaciones a nivel 
global por la ocurrencia de tal fenómeno, llevó a la comunidad interna-
cional a adoptar el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de 
Ozono en 1985 (que es un convenio marco para proteger la salud huma-
na y el ambiente de efectos adversos por la modificación del ozono), y 
posteriormente el Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias Agota-
doras de la Capa de Ozono en 1987 (instrumento que establece metas es-
pecíficas para reducir y eliminar el consumo y producción de sustancias 
que destruyen el ozono); México es parte contratante en ambos tratados. 
La implementación de estos dos instrumentos (y los posteriores ajustes 
y enmiendas al Protocolo de Montreal en donde se incluyeron adicional-
mente otras sustancias) está consiguiendo, al parecer, un efecto positivo 
para detener o revertir el proceso de adelgazamiento de la capa de ozono 

Cuarto, el cambio climático, que indica la existencia de un fenómeno 
inducido por los seres humanos debido a las crecientes concentraciones 
de gases de efecto invernadero (GEI) que están alterando la composi-
ción natural de la atmósfera  Los GEI que forman parte de la regulación 
internacional son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los 
hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, el hexafluoruro de azufre y 
el trifluoruro de nitrógeno. La esencia del problema es el aumento de la 
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temperatura media global, lo que está acarreando muy diversos y nocivos 
efectos en todo el mundo, como el derretimiento de la nieve y el hielo; 
la elevación del nivel del mar; mayores sequías; tormentas más inten-
sas; extinción de especies; desaparición de corales, etcétera  Los cuatro 
instrumentos internacionales vinculantes fundamentales para enfrentar el 
cambio climático son: la Convención Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático, adoptada en 1992; el Protocolo de Kioto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
adoptado en 1997; la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, adoptada 
en 2012 (y que aún no entra en vigor); y el Acuerdo de París, adoptado en 
2015 (que entrará en vigor en 2016). Nuestro país ha suscrito todos ellos.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/aZo4r6

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instittuto de Investigaciones Jurídicas



727

DERECHOS DE LOS ANIMALES*

I  Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Espa-
ñola, la voz animal (del lat. anǐmal, -ālis.) significa en su primera acepción 
“ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso”  El conteni-
do de este concepto forma parte del discurso enarbolado por movimientos 
como el animalista y el ambientalista, y se atribuye al jurista y filósofo 
inglés Jeremy Bentham el haber asociado por vez primera hacia finales del 
siglo XVIII el vocablo animales con el de derechos en su obra An Intro-
duction to the Principles of Morals and Legislation.

II  La expresión derechos de los animales tiene un doble significado. 
En una primera acepción designa, lato sensu, todas aquellas ideas, teo-
rías, criterios, perspectivas o formas de pensamiento (científicas o re-
ligiosas) que plantean mediante argumentos diversos la consideración 
moral de los animales  Dentro de ellas pueden incluirse —entre muchas 
más— la postura de Pitágoras de respeto a los animales basada en la teo-
ría de la transmigración de las almas, los cánticos de San Francisco de 
Asís de alabanza a las demás criaturas, el rechazo de Voltaire a la costum-
bre de comer carne, el amor de Chamalú hacia los animales en el chama-
nismo andino, o el reclamo del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si 
respecto al ensañamiento contra cualquier criatura por ser contrario a la 
dignidad humana  Éstos y otros planteamientos en defensa de los anima-
les suelen agruparse bajo diversas denominaciones, cuyos contenidos en 
algunas ocasiones coinciden y en otras divergen  Entre las más importan-
tes mencionamos las siguientes: abolicionismo; contractualismo; teorías 
emotivistas, del sentimiento o de la compasión; utilitarismo; liberación 
animal; ética kantiana; derechos (para o de los) animales; antiespecismo; 
vegetarianismo; igualdad animal, etcétera 

*  Esta voz también se publica en el Diccionario jurídico mexicano, México, Porrúa-
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018 
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De todas ellas, una de las que más ha tenido difusión es la del utilita-
rismo, cuyo antecedente principal se encuentra en el pensamiento del ya 
mencionado J  Bentham, y cuyo máximo representante en la actualidad 
es el filósofo australiano Peter Singer. En esencia, esta postura radica en 
que el principio ético de igualdad entre los seres humanos deberá de ex-
tenderse a los animales  Ellos y nosotros merecemos igualdad de consi-
deración, aunque no de trato: “el principio básico de la igualdad no exige 
un tratamiento igual o idéntico, sino una misma consideración” 1 A esta 
idea se unen, entre otros, dos argumentos fundamentales  Primero, que 
lo que hace que los animales tengan estatus moral es que son seres sin-
tientes, o sea, pueden sentir dolor o sufrimiento, placer o bienestar, y esto 
es razón suficiente para que tengan intereses que deban ser moralmente 
considerados  Segundo, que el mejor escenario o el más útil es el de 
maximizar la satisfacción de intereses morales; deberá causarse el mayor 
bienestar posible al mayor número posible de animales 

En una segunda acepción, la expresión derechos de los animales de-
signa, stricto sensu, una teoría que propone el reconocimiento de dere-
chos a los animales (en inglés, the rights view) bajo la premisa de que 
éstos pueden y, de hecho, tienen derechos  Esta teoría, criterio o visión, 
es considerada por muchos como una postura radical para la defensa de 
los animales; por lo tanto, ha sido rechazada por un buen número de fi-
lósofos, sociólogos y juristas que conocen sobre el tema  Si bien autores 
como J. Bentham o Henry S. Salt (en su obra Animals’ Rights: Conside-
red in Relation to Social Progress de finales del siglo XIX) aludieron a 
los derechos de los animales, lo hicieron más respecto a la igualdad o el 
trato hacia ellos que a sus derechos como individuos  Por lo que la idea 
de reconocer derechos a los animales como sujetos descansa fundamen-
talmente en la obra The Case for Animal Rights del filósofo estadouni-
dense Tom Regan  A él se atribuye en realidad la articulación y la siste-
matización de esta teoría 

La propuesta de T  Regan establece que todo aquel individuo que ten-
ga un valor inherente lo tendrá en igualdad, sea animal humano o no  Tal 
valor pertenece a aquellos individuos que experimenten ser sujetos de 
una vida  Por lo tanto, lo animales no deben ser tratados como meros re-
ceptáculos de valores intrínsecos (como el placer o la satisfacción), sino 

1  Singer, Peter, Liberación animal, ed  actualizada, trad  de ANDA, Madrid, Taurus, 
2011, p  18 
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que debe reconocérseles el poseer un valor inherente de igualdad preci-
samente por ser sujetos de una vida  En relación con esto, sostiene que 
son falsas la tres proposiciones siguientes: i) “comparadas con cualquier 
otro y con cualquier otra cosa, las personas tienen un estatus moral único 
y superior”; ii) “todas las personas, y sólo las personas, pueden tener de-
rechos”; y iii) “todas las personas, y sólo las personas, tienen derechos” 2 
A lo largo de los años, este autor ha considerado que todos los mamíferos 
y las aves, así como otros vertebrados (particularmente los peces), son 
animales no humanos capaces de poseer derechos  Los derechos que de-
ben reconocérseles son los derechos morales básicos, en específico el 
de la vida, la integridad corporal y la libertad; todos ellos unificados en 
el derecho a ser tratados con respeto 

III  En nuestra opinión, las diversas perspectivas de los derechos de 
los animales, tanto en sentido amplio como estricto, convergen hacia un 
mismo objetivo: la protección o defensa in genere de los animales  Aun-
que no sean unánimes ni unificadas, todas son válidas y éticamente de-
fendibles  Sin embargo, enfrentan por sí solas o en su conjunto un dilema 
insalvable: la supervivencia del ser humano  Esto es, si se pretende ex-
tender la esfera de lo moral hacia los animales, es indispensable tener en 
cuenta que cualquier ética, incluyendo la que se basa en el reconocimien-
to de sus derechos, será indefendible ante un escenario en el que la vida 
misma de los humanos esté comprometida y en donde al mismo tiempo 
éstos no tengan alguna otra alternativa para sobrevivir 

Esta postura —a la que llamamos el criterio entre la supervivencia y la 
alternativa—3 nos conduce a afirmar que no toda actividad humana rela-
cionada con un animal es necesariamente condenable y por ende contra-
ria a los derechos de los animales. Así, no puede justificarse éticamente 
la prohibición de la caza y la pesca de animales si los humanos que las 
realizan para consumirlos no cuentan con otras opciones para alimentar-
se. El vegetarianismo (y sus diferentes grados) se practica no sólo por 
razones éticas, de salud, ambientales o espirituales, sino porque se tiene 
la alternativa, según sea el caso, de ingerir productos que no pertenecen a 
algún tipo de carne ni se derivan de animales  Tal alternativa permite que 

2  Regan, Tom, “Poniendo a las personas en su sitio”, en Tafalla, Marta (ed.), Los 
derechos de los animales, Barcelona, Idea Books, 2004, p  55 

3  Nava Escudero, César, Ciencia, ambiente y derecho, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2012 
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por ejemplo veganos, ovovegetarianos, lactovegetarianos u ovolactove-
getarianos puedan alimentarse, es decir, sobrevivir y, según se afirma, no 
poner en riesgo su salud 

De manera tal que es rechazable cualquier comportamiento en el que 
se mate o dañe al animal en donde no esté involucrada nuestra supervi-
vencia  Pero si ésta lo estuviera, entonces deberá buscarse alguna otra al-
ternativa para evitar la muerte del animal o cualquier tipo de sufrimiento, 
dolor, tortura o crueldad, logrando de este modo respetar su vida, inte-
gridad corporal, libertad y al mismo tiempo garantizar su propia supervi-
vencia y bienestar  Es bajo este esquema, y en estas circunstancias, que 
condenamos actividades como el esparcimiento, la diversión, el lucro, 
el uso para experimentación con fines farmacéuticos y cosméticos, entre 
otras  Por consiguiente, nos oponemos a las corridas de toros, las peleas 
de gallos y de perros, la cacería y pesca deportivas, los circos, los zooló-
gicos y acuarios (a menos que fueran reservas naturales), etcétera.

IV  No debe confundirse la expresión derechos de los animales (la 
primera palabra está en plural) con la de derecho de los animales (la pri-
mera palabra está en singular). Esta última indica que estamos frente a 
una rama del derecho y, como tal, tiene una doble naturaleza: científica y 
normativa. Como ciencia, se refiere al conjunto de conceptos, definicio-
nes, perspectivas, criterios, teorías o posturas que estudian la protección 
o defensa de los animales  Como norma, es el conjunto de normas jurídi-
cas que regulan la protección o defensa de los animales 

En México, no está claramente determinada la situación jurídica del 
animal (que incluye su terminología y naturaleza jurídicas) puesto que el 
lenguaje y contenido que se utiliza es muy diverso  Por un lado, el Códi-
go Civil Federal los considera bienes susceptibles de apropiación y, por 
lo tanto, tienen dueños o propietarios  No son sujetos de derecho sino 
objetos de derecho. La Ley General de Vida Silvestre, sin definirlos, los 
describe mayormente como ejemplares, y admite la existencia de masco-
tas y animales de compañía. Al mismo tiempo, se refiere al trato digno y 
respetuoso hacia ellos (expresamente se les refiere como ejemplares de 
fauna silvestre) “para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, trauma-
tismo y dolor” que se llegara a ocasionar “durante su aprovechamiento, 
traslado, exhibición, cuarentena, entrenamiento, comercialización y sa-
crificio” (artículo 29). Asimismo, esta Ley prohíbe estrictamente todo 
acto de crueldad en contra de ellos  Por el otro, la Ley de Protección a los 
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Animales del Distrito Federal los considera objeto de tutela y protección, 
y define al animal como un “ser orgánico, no humano, vivo, sensible, que 
posee movilidad propia y capacidad de respuesta a los estímulos del me-
dio ambiente perteneciente a una especie doméstica o silvestre (artículo 
4o., fracción I). Dicha Ley, al establecer obligaciones de los habitantes 
de la Ciudad de México y deberes de las propias autoridades locales res-
pecto a ellos, también establece un listado de derechos, como: vivir libre 
en su ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático; reproducirse; vivir 
y crecer al ritmo y condiciones de vida y libertad de su propia especie; 
que la duración de su vida sea según su longevidad natural; alimentación 
reparadora; reposo, etcétera. Desde luego, esta Ley también se refiere al 
trato digno y respetuoso a los animales para evitar dolor o angustia, y 
de forma muy pertinente establece un listado de prohibiciones como la de 
celebrar peleas entre ellos o realizar espectáculos en la vía pública  La-
mentablemente, la Ley exceptúa de tal prohibición a las corridas de toros 
y a las peleas de gallos, entre otras 
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DERECHO DEL CAMBIO CLIMÁTICO*

I  Indica el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Es-
pañola que la voz climático es “lo perteneciente o relativo al clima”, y 
que clima (del lat. tardío clima “latitud, región”, y éste del gr  klíma) es 
“conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región”  Por 
cambio (del lat. tardío cambium, y éste del galo cambion), se entiende 
“Acción y efecto de cambiar”  En una combinación de palabras, el Diccio-
nario dice que cambio climático es “cambio previsible en el clima terrestre 
provocado por la acción humana que da lugar al efecto invernadero y al 
calentamiento global” 

Técnicamente, la expresión cambio climático se refiere a dos fenó-
menos distintos  Primero, a los cambios climáticos de tipo natural que 
pueden ser cortos y no muy cortos (entre estaciones, ciclos regulares 
anuales, algunas décadas, unos cuantos cientos de años), así como muy 
largos (fases glaciales e interglaciales). Segundo, al cambio climático 
(en singular) inducido por los seres humanos debido a las crecientes 
concentraciones de gases de efecto invernadero (en adelante, GEI) que 
alteran la composición natural de la atmósfera, lo que está provocan-
do una variación en el clima del planeta Tierra (a esto mismo se refie-
re la expresión calentamiento global). Es en el contexto de la segunda 
acepción que se habla de un derecho del cambio climático o régimen 
climático, el cual se constituye como uno de los diversos regímenes in-
ternacionales de protección al ambiente  De aquí que la doctrina lo haya 
incluido persistentemente como un sector o capítulo de estudio del dere-
cho internacional ambiental 

Por lo anterior, se define al derecho del cambio climático como una 
rama del derecho internacional ambiental cuyo objeto de estudio y regu-
lación es el cambio climático inducido por los seres humanos 

*  Esta voz también se publica en el Diccionario jurídico mexicano, México, Porrúa-
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018  Véase supra, “Cambio climático 
(marco jurídico internacional)”.
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II  El derecho del cambio climático o régimen climático está confor-
mado por una serie de conferencias, reuniones, normas e instrumentos 
jurídicos (vinculantes y no vinculantes) en torno al fenómeno del cambio 
climático inducido  El sustento normativo vinculante de dicho régimen lo 
componen fundamentalmente cuatro tratados 

Primero, la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (en adelante, la Convención) de 1992, cuyo objetivo según 
el artículo 2o  es el de lograr 

la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligro-
sas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficien-
te para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 
climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y 
permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible  

La Convención establece dos tipos de compromisos: los genéricos, 
que son mínimos y que en realidad no son vinculantes, y los específi-
cos, que aplican por un lado a los países desarrollados y los que están 
en proceso de transición a una economía de mercado (según anexo I), 
y por el otro a los países desarrollados y otros países (que figuran en 
anexo II). En esencia, es un tratado de derecho duro (hard law) con alto 
contenido de normatividad suave (soft law). Muy relevante, la Conven-
ción establece la Conferencia de las Partes (en adelante, COP), que es 
el órgano supremo de la Convención y es el encargado de examinar 
su implementación y la de cualquier otro instrumento jurídico conexo 
adoptado por la COP, además de tomar las decisiones necesarias para 
promover su aplicación eficaz (artículo 7o.). A la fecha se han realizado 
21 COPs en diferentes sedes: COP-1 en Berlín, en 1995; COP-2 en Gi-
nebra, en 1996; COP-3 en Kioto, en 1997; COP-4 en Buenos Aires, en 
1998; COP-5 en Bonn, en 1999; COP-6 en La Haya y Bonn, en 2000; 
COP-7 en Marruecos, en 2001; COP-8 en Nueva Delhi, en 2002; COP-9 
en Milán, en 2003; COP-10 en Buenos Aires, en 2004; COP-11 en Mon-
treal, en 2005; COP-12 en Nairobi, en 2006; COP-13 en Bali, en 2007; 
COP-14 en Poznan, en 2008; COP-15 en Copenhague, en 2009; COP-
16 en Cancún, en 2010; COP-17 en Durban, en 2011; COP-18 en Doha, 
en 2012; COP-19 en Varsovia, en 2013; COP-20 en Lima, en 2014; por 
último, la COP-21 en París, en 2015 
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Segundo, el Protocolo de Kyoto de la Convención (en adelante, PK) 
adoptado en la COP-3 en Kioto, Japón, en 1997  El PK, a diferencia de 
la Convención, es un tratado que contiene una mayor normatividad vincu-
lante, si bien parte de su texto no lo es  Destaca en este instrumento el 
establecimiento de obligaciones vinculantes para los países anexo I de 
la Convención relativa a compromisos cuantificados de limitación y re-
ducción de emisiones para un primer periodo específico: de 2008 a 2012. 
Las partes contratantes obligadas (según el anexo B del Protocolo) se 
comprometieron a reducir ya sea de manera individual o conjuntamente, 
el total de sus emisiones de un número determinado de gases (son seis 
los enumerados en el anexo A del protocolo) a un nivel inferior en no 
menos de 5% tomando como referencia los niveles de emisión de 1990. 
Adicionalmente, es de suma relevancia mencionar que el PK establece 
tres mecanismos flexibles para lograr el cumplimiento de compromisos 
asumidos por las partes contratantes: a) los proyectos de aplicación con-
junta; b) los mecanismos de desarrollo limpio, y c) el comercio de dere-
chos de emisión 

Tercero, la Enmienda de Doha al PK, adoptada en la COP-18 en Doha, 
Qatar, en 2012. Este instrumento jurídico (que enmienda al PK para que 
la continuidad de éste quede garantizada sin interrupción) estableció, en-
tre otras cosas, un segundo periodo de compromisos por ocho años a par-
tir del 1o  de enero de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2020, en donde 
el compromiso de las partes anexo I para reducir el total de sus emisiones 
es “a un nivel inferior en no menos del 18% al de 1990 en el periodo de 
compromiso comprendido entre los años 2013 y 2020” (artículo 3.1 bis). 
Asimismo, da continuidad a los mecanismos flexibles del PK, sustituye 
el cuadro del anexo B del PK por uno nuevo que establece renovados 
compromisos cuantificados de limitación o reducción de emisiones para 
el segundo periodo, y agrega un GEI a la lista original del anexo A del 
PK  A septiembre de 2016 no se habían depositado aún los instrumentos 
de ratificación necesarios para que este tratado entrara en vigor.

Cuarto, el Acuerdo de París (en adelante AP), adoptado en la COP-21 
en París, Francia, en 2015  Distinto a lo establecido en el PK, este ins-
trumento contiene mucha normatividad no vinculante y se aleja de los 
compromisos cuantificados de limitación o reducción de emisiones para 
transitar hacia enunciados basados en promesas voluntarias a través de 
las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional  El AP busca 
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mejorar la aplicación de la Convención (incluido el logro de su objetivo) 
y tiene por objeto “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio 
climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por 
erradicar la pobreza” (artículo 2.1). Para conseguir lo anterior, el AP esta-
blece en una norma meramente aspiracional el “mantener el aumento de 
la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 ºC con respecto a 
niveles preindustriales” así como esforzarse para “limitar ese aumento de 
la temperatura a 1.5 ºC” respecto a esos mismos niveles. En este sentido 
se agrega “aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos 
del cambio climático” promoviendo la resiliencia al clima y un desarro-
llo con bajas emisiones de GEI, ambas vinculadas a lo que el AP llama 
“corrientes financieras”.

Si bien el AP entrará en vigor a partir del 4 de noviembre de 2016 
(habrán transcurrido 30 días contados a partir del 5 de octubre, fecha en 
la que se depositaron los instrumentos de ratificación, aceptación, apro-
bación o adhesión que suman al menos 55 partes en la Convención y 
que rebasan el umbral del 55% del total de las emisiones mundiales de 
GEI), existe cierta preocupación entre la comunidad internacional de que 
los niveles estimados de emisiones agregadas de GEI para 2025 y 2030 
resultantes de las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional 
(según informe de síntesis de octubre de 2015) no son compatibles con 
los escenarios de niveles por debajo de los 2 ºC de temperatura media 
global 
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DERECHO INTERNACIONAL AMBIENTAL*

I  Señala el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Espa-
ñola, que internacional (de inter- y nacional) es lo “perteneciente o relati-
vo a dos o más naciones”, y que ambiental es lo “perteneciente o relativo 
al ambiente”  El propio diccionario dice que ambiente (del lat. ambiens, 
-entis “que rodea o cerca”) es, en su primera acepción, aquello “que rodea 
algo o a alguien como elemento de su entorno” 

II. Se define al derecho internacional ambiental como una rama del 
derecho internacional cuyo objeto de estudio y regulación son las re-
laciones entre los sujetos de derecho internacional (Estados, organiza-
ciones internacionales, y otros entes que tienen incidencia en el orden 
internacional) relativas a la protección ambiental. Sobre este concepto, es 
importante puntualizar tres cuestiones  Primero, una parte importante de 
la doctrina considera que el derecho internacional ambiental es un des-
prendimiento o rama específica del derecho internacional. Si bien no se 
le otorga aún el estatus de una disciplina jurídica autónoma, se sostiene 
que es pública y privada a la vez. De aquí que se afirme que su contenido 
abarca el corpus entero del derecho internacional relativo a la protección 
del ambiente  Segundo, debido a que estamos frente a una rama especí-
fica del derecho internacional, los destinatarios de las normas jurídicas 
internacionales ambientales son muchos y muy diversos, por lo que de-
ben incluirse no sólo a los sujetos del derecho internacional general (fun-
damentalmente los Estados y las organizaciones internacionales), sino a 
otros más que pueden aparecer en el escenario internacional ambiental, 
como individuos o empresas privadas  Tercero, la regulación jurídico in-
ternacional sobre la protección ambiental es fundamentalmente secto-
rial  Esto es, comprende diversos regímenes convencionales ambienta-
les, como lo son el régimen de cambio climático o régimen climático, 
 
 
 

*  Esta voz también se publica en el Diccionario jurídico mexicano, México, Porrúa-
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018 
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el régimen de la capa de ozono, el régimen de la diversidad biológica, 
etcétera  Por ende, no existe en realidad un régimen convencional de 
protección ambiental en su conjunto  Adicionalmente, el contenido de la 
regulación internacional ambiental incluye normas de otros regímenes 
o sectores que tienen vínculos y/o repercusiones ambientales evidentes, 
como el comercial, el nuclear o el del derecho del mar 

III  En el contexto doctrinal, los primeros usos de la expresión derecho 
internacional ambiental (y también la de derecho ambiental internacio-
nal que tiene una connotación un poco distinta) comenzaron a realizarse 
hacia principios o mediados de la década de los setenta del siglo pasado 

En el contexto normativo, los primeros antecedentes se ubican hacia la 
segunda mitad del siglo XIX con la celebración de tratados y acuerdos en 
materia pesquera y de protección de varias especies de flora. Sin embar-
go, las primeras normas e instrumentos jurídicos que en realidad pueden 
considerarse derecho internacional ambiental surgen hacia finales de la 
década los sesenta (particularmente en 1968), y con mayor claridad hacia 
principios de los años setenta (específicamente en 1972) a partir de la 
llamada “internacionalización de los temas ambientales” con la celebra-
ción en ese año de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano en Estocolmo, Suecia  Desde entonces y hasta la fecha se han 
realizado, entre otras, un sinnúmero de conferencias y reuniones —de 
partes contratantes, ministeriales, preparatorias— para tratar los más di-
versos temas ambientales 

Las conferencias más importantes después de la de Estocolmo son, 
en orden cronológico, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, también conocida como “Cumbre de la 
Tierra”, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992; la Cumbre Mun-
dial sobre el Desarrollo Sostenible, también conocida como “Cumbre de 
Johannesburgo” o “Río+10”, celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, en 
2002; y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sos-
tenible, conocida como “Río+20”, celebrada nuevamente en Río de Ja-
neiro, Brasil, en 2012 

IV  El derecho internacional ambiental normativo está conformado por 
disposiciones jurídicas contenidas en diversos instrumentos internacio-
nales  Es común que la doctrina divida a estos instrumentos en dos gran-
des categorías 
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Primero, aquellos que son de carácter no vinculante o soft (es el de-
recho flexible, blando, suave o cuasiderecho), y que generalmente se 
les conoce como declaraciones, lineamientos, resoluciones, programas, 
agendas, estrategias, cartas, memoranda de entendimiento, etcétera  Los 
instrumentos soft más importantes contienen una serie de principios que 
en ocasiones son definidos y dotados de significado concreto en trata-
dos internacionales o en la propia jurisprudencia  Entre los principios 
más relevantes se encuentran el de la cooperación internacional para la 
protección ambiental, el de prevención, el de precaución, el de quien 
contamina paga, el de desarrollo sustentable (equidad intergeneracional 
y equidad intrageneracional), y el de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas 

Segundo, los de carácter vinculante o hard (es el derecho rígido, fuer-
te, duro), los cuales reciben diversas denominaciones como tratados, 
acuerdos, convenciones, convenios o protocolos  Si bien el contenido 
normativo en estos instrumentos es en principio de naturaleza vinculante, 
es característico en el derecho internacional ambiental que dichos instru-
mentos contengan disposiciones que no tienen dicha naturaleza, es de-
cir, se trata de disposiciones que carecen de obligatoriedad  Son normas 
(compromisos u obligaciones) que no son propiamente jurídicas o lega-
les, y a las que se le denomina declarativas, políticas, programáticas, ex-
hortativas, aspiracionales, no autoejecutables, vagas e imprecisas, menos 
vinculantes o simplemente normas que generan obligaciones mínimas, 
obligaciones de comportamiento u obligaciones generales (i. e. normas 
de carácter general).

V  Es común que México forme parte de una buena cantidad de instru-
mentos en los diversos regímenes internacionales ambientales, sean vin-
culantes o no, y sean a nivel multilateral, regional o bilateral  Nuestro de-
recho interno llama a todos estos instrumentos respectivamente tratados 
internacionales (que requieren de la aprobación del Senado, su posterior 
ratificación por el Ejecutivo federal, y su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación para su entrada en vigor a nivel nacional), o bien acuer-
dos interinstitucionales (que no requieren de la aprobación del Senado, 
tampoco de un acto de ratificación, y generalmente no se publican en el 
Diario Oficial de la Federación para que entren en vigor).
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