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Prólogo

El origen del presente Código de derecho internacional ambiental se encuentra en la idea de
compilar los principales instrumentos internacionales que conforman el marco jurídico institucional del nuevo orden internacional ambiental.
Con el fin de la Guerra Fría, los temas preponderantes durante la misma y que marcaron la
agenda internacional fueron desplazados por otros entre los que la preocupación por la protección de los derechos humanos se sitúa en el primer plano. Así, en junio de 1992 se reunieron
en la ciudad de Río de Janeiro por primera vez después de la caída del muro de Berlín la casi
totalidad de jefes de Estado y de Gobierno de la comunidad internacional para debatir un tema
global: la protección del medio ambiente.
La comunidad internacional se preocupa por la protección del medio ambiente en cuanto
los problemas ambientales globales o de tercera generación, esto es, la destrucción de la capa
de ozono, la pérdida de la diversidad biológica, el calentamiento de la tierra, los movimientos
ilícitos transfronterizos de bienes ambientales y residuos peligrosos, entre otros. Para combatir
dichos problemas, la misma comunidad siente la necesidad de establecer las bases jurídicas,
por medio de la adopción de un conjunto de instrumentos internacionales, para la implementación
de un nuevo orden jurídico internacional.
Desde esa perspectiva, el derecho internacional ambiental creará su propia carta constitucional, integrada por la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; la
Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono; la Convención sobre Diversidad
Biológica; la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención
de Basilea sobre Movimiento Tranfronterizo de Desechos Peligrosos y Otras Sustancias, con
sus respectivos protocolos.
Sin embargo, el derecho internacional ambiental también contiene un número importante de
tratados internacionales, actos jurídicos unilaterales de organizaciones internacionales (resoluciones y decisiones) y actos del derecho flexible (declaraciones de principios, agendas de trabajo)
que también hacen parte del nuevo marco jurídico institucional, los cuales son compilados en
este código.
En tal contexto se quiere presentar, de modo armónico y sistemático, un cuerpo de disposiciones legales internacionales que regulan como una unidad la materia ambiental. Por
ello, el trabajo de codificación comienza por recopilar los instrumentos internacionales en los
cuales se consagran los principios del derecho internacional ambiental para después recoger
los primeros tratados internacionales ambientales cuyo objeto es la protección y conservación
de determinadas especies y de bellezas naturales, y posteriormente agrupar los tratados internacionales sobre las grandes reservas naturales, es decir, la Antártica y la Amazonía, con sus
respectivos protocolos.
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Los tratados internacionales sobre la protección de los bienes que hacen parte del patrimonio
natural y cultural, material e inmaterial, terrestre y subacuático, hoy en día también se incluyen
en el campo de aplicación del derecho internacional ambiental.
Por su parte, el derecho internacional de los espacios, esto es, derecho del mar y derecho del
espacio ultraterrestre, también ha sido alcanzado por la dimensión ambiental, en cuyos ámbitos
se han adoptado importantes instrumentos internacionales para prevenir la contaminación,
conservar las especies y establecer un régimen de responsabilidad por los daños ocasionados
en desarrollo de las diversas actividades que se lleven a cabo en ellos.
De igual manera, el medio ambiente y los bienes culturales son objeto de protección en
caso de conflictos armados tanto internacionales como internos, asimismo del desarrollo y utilización de las diferentes clases de armas: nucleares, químicas, biológicas y bacteriológicas.
En este orden de ideas, el comercio y la propiedad intelectual no han escapado a esta influencia. Así, en la Organización Mundial de Comercio y la Comunidad Andina se han adoptado
disposiciones en las cuales se encuentran importantes relaciones entre medio ambiente, comercio
y propiedad industrial. Esta compilación comprende las disposiciones ambientales contenidas
en el Acuerdo de Promoción Comercial celebrado entre la República de Colombia y los Estados
Unidos de América y en su Protocolo de Enmienda.
Por último, se ha querido hacer una selección de otros instrumentos internacionales ambientales, universales o regionales, que establecen hitos en la regulación ambiental o que tienen
relación con ella.
En síntesis, los textos del derecho internacional ambiental se agrupan aquí en trece capítulos, siguiendo un criterio académico, los cuales quiero compartir en el proceso de formación
en los nuevos temas del derecho. Hay que recordar que los tratados internacionales tienen tres
partes: el preámbulo, el cuerpo dispositivo y los anexos. Esta codificación trata de reunirlas; no
obstante, en algunos casos no se incluyen los anexos, debido a la naturaleza técnica de sus
regulaciones o su carácter variable.
Esta obra pretende hacer una modesta contribución a las instituciones del derecho internacional ambiental, tratando de llenar posibles vacíos en el estudio de este nuevo derecho.
El autor, Bogotá D. C., octubre de 2007
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Introducción

Hoy más que nunca está vigente el derecho internacional ambiental debido a que los efectos
nocivos de la destrucción del ambiente se observan cada día con más intensidad en todos los
rincones del planeta: nadie puede estar ajeno a esta realidad, en la medida en que la vida de la
especie humana, de otras especies con las que compartimos la Tierra y del mismo ecosistema
mundial están en juego.
Este compendio de normas ambientales busca difundir, a todo nivel, los principales instrumentos que conforman el marco jurídico institucional internacional ambiental, con el propósito
de hacer más fácil el estudio, en un solo texto, de los mecanismos de carácter legal para la
conservación del medio ambiente global, regional y nacional.
El derecho internacional ambiental como un “nuevo derecho” encuentra sus fuentes en
declaraciones, tratados, resoluciones y decisiones de carácter internacional. En su cúspide se
sitúa la denominada Carta Constitucional Internacional Ambiental, conformada por la Declaración
de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y las convenciones internacionales
ambientales que tienen por objeto y fin combatir los problemas ambientales que denominamos
de tercera generación.
En efecto, la preocupación por la protección de la capa de ozono, la conservación de la
diversidad biológica, la estabilización del cambio climático y el movimiento seguro de desechos
y sustancias peligrosos, entre otros problemas, han conducido a los miembros de la comunidad
internacional ha adoptar un número importante de instrumentos de nivel internacional que
buscan dar una solución global a los problemas ambientales de tercera generación.
En esta introducción se hará un breve análisis jurídico de los instrumentos que conforman
la Carta Constitucional Internacional Ambiental, entre ellos, además de la Declaración de Río, la
Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, la Convención sobre Diversidad
Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y, finalmente,
el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación, con sus respectivas enmiendas, modificaciones o protocolos.

Los principios del derecho internacional ambiental
Como todo orden jurídico, el nuevo orden jurídico internacional ambiental está regido por uno
conjunto de principios fundamentales enunciados en las declaraciones de Estocolmo, aprobada
en junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano
y de Río de Janeiro, aprobada el 14 de junio de 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Estos principios se pueden agrupar en cuatro categorías. La primera reúne los principios del
derecho internacional público consignados en el artículo 2 de la Carta de la Organización de
las Naciones Unidas y en la Resolución 2625 de 1970 de la Asamblea General de las Nacio19
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nes Unidas, mediante la cual adopta la declaración de los principios del derecho internacional
relativos a las relaciones de amistad y cooperación de los Estados. Estos principios orientan
el derecho internacional ambiental por referencia expresa que hace el principio 2 de la Declaración de Río de Janeiro y debido a que el derecho internacional ambiental es un derecho
internacional especial.
La segunda agrupa los principios de derecho internacional aplicados al derecho internacional ambiental, los cuales en su aplicación e interpretación en el orden jurídico internacional
ambiental sufren algunas modificaciones originadas en la naturaleza especial del orden jurídico
internacional ambiental.
La tercera congrega los principios del derecho internacional ambiental que tienen su origen
en el derecho ambiental, consignados esencialmente en la Declaración de Río de Janeiro sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, entre los cuales se encuentran los de desarrollo sostenible,
intergeneracionalidad, prevención, precaución, no contaminar, el que contamina paga, transpersonalización de la norma, afectación, entre otros.
Por último, la cuarta está conformada por los principios del derecho internacional ambiental
en germinación, es decir, aquellos que están aún en proceso de formación, los cuales no han sido
reconocidos todavía universalmente y que han sido formulados en diferentes actos judiciales
internacionales, como alegaciones ante tribunales o cortes internacionales.
Una vez señalada la primera fuente del derecho internacional ambiental y sus principios fundamentales, es pertinente realizar un corto estudio de los principales problemas ambientales y su solución desde el punto de vista de los respectivos tratados internacionales ambientales universales.

La protección de la Capa de Ozono
Para comenzar el estudio de este tema se debe recordar que la capa de ozono está situada en
la estratosfera, a una altitud entre 25 y 45 km de la Tierra, que protege los ecosistemas de la
biosfera de los efectos nocivos de los rayos ultravioletas del sol.
Pruebas científicas indican que mediante una serie de complejas reacciones interrelacionadas, diversos gases que emitimos a la atmósfera, como los óxidos de nitrógeno, el metano, el
dióxido de carbono y los cloroflurocarbonos, eliminan el ozono de la atmósfera, impidiendo la
absorción por este gas de los rayos ultravioleta del sol.
Con el fin de proteger la capa de ozono se cuenta con los siguientes tratados internacionales: la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, adoptada el 22 de marzo
de 1985; el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono,
adoptado el 16 de septiembre de 1987 y una serie de enmiendas complementarias, adoptadas
en Londres, Nairobi, Copenhague, Montreal y Beijing.
La Convención de Viena tiene por objeto que los Estados adopten medidas para proteger la
salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar
de las actividades humanas que modifiquen o puedan alterar la capa de ozono.
Es importante remarcar que este instrumento internacional se caracteriza porque muchas
de sus obligaciones son de medio para los Estados, es decir, que no imponen resultados concretos o específicos a los Estados, y cuyo cumplimiento depende de factores como el grado de
20

Introducción

desarrollo, la capacidad económica y, bien entendido, la relatividad científica o el conocimiento
científico que se tenga sobre estas situaciones.
Las obligaciones concretas mediante las cuales se desarrolla el objeto y fin de la Convección,
en primer lugar, se relacionan con el hecho de que los Estados Partes deben cooperar mediante
observaciones científicas, sistemáticas, investigaciones e intercambios de información, a fin de
comprender y evaluar mejor los efectos de las actividades humanas sobre la capa de ozono y los
efectos de la modificación de la capa de ozono sobre la salud humana y el medio ambiente.
En segundo término, busca que los Estados adopten medidas legislativas o administrativas
adecuadas y cooperar en la coordinación de las políticas apropiadas para controlar, limitar,
reducir o prevenir las actividades humanas bajo su jurisdicción o control, en el caso que se
comprueben que estas actividades tienen o puedan tener resultados adversos como la modificación o probable modificación de la capa de ozono.
En tercer lugar, los Estados deben cooperar en la formulación de medidas, procedimientos y
normas convenidos para la aplicación de la Convención, con miras a la adopción de protocolos,
enmiendas o anexos.
En cuarto lugar, los Estados deben cooperar con los órganos internacionales competentes
para la aplicación efectiva de la Convención y de los protocolos que se lleguen a adoptar de
los cuales sean parte.
La Convención de Viena de 1985 fue complementada por el Protocolo de Montreal de 1987
mediante el cual se crean obligaciones de resultado para los Estados, es decir, se hace vinculante de una manera más efectiva. Es relevante recordar que el Protocolo de Montreal ha sido
modificado por las enmendadas adoptadas en Londres, el 29 de mayo de 1990; Nairobi, el 21
de junio de 1991; Copenhague, el 25 de noviembre de 1992; Montreal, el 17 de septiembre de
1997 y Beijing, el 3 de diciembre de 1999.
Una característica fundamental de esos instrumentos es que en ellos se consagran medidas
de control para la limitación, la reducción y la racionalización industriales; así mismo, obligaciones para los Estados con el objeto de proporcionar datos, información y evaluar períodos,
fijando claramente términos y porcentajes para la reducción de estas sustancias; regulan de
una manera completa el comercio de estas sustancias y establecen mecanismos de carácter
coercitivo o vinculante para el cumplimiento de las obligaciones de la Convención, los protocolos
y las enmiendas.
En conclusión, en su conjunto el Protocolo como las enmiendas tienen por objeto establecer
períodos concretos para la disminución gradual y progresiva del nivel calculado de consumo
de las sustancias controladas que figuran en los respectivos anexos.

La conservación de la diversidad biológica
Una de las mayores preocupaciones de los gobiernos de los Estados reunidos en la ciudad de
Río de Janeiro en 1992 fue observar la reducción considerable de la diversidad biológica como
resultado de determinadas actividades humanas. La diversidad biológica es entendida como la
variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y

21

Código de derecho internacional ambiental

marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte;
comprenden la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.
Fue así como los Estados de la comunidad internacional adoptaron la Convención sobre la
diversidad biológica que se constituye, sin lugar a dudas, en el principal tratado internacional
para la conservación de la biodiversidad.
Esta Convención hace parte de un paquete de instrumentos que conforman el marco jurídico
institucional de este suborden jurídico internacional ambiental. Entre ellos se pueden mencionar,
a manera de información, los primeros tratados ambientales adoptados a comienzos del siglo
XX (La Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas en el
Continente Africano; la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas
Escénicas en América o la Convención Internacional para la Protección de las Focas Paleteras
en el Mar de Bering) o la Convención para la Protección de Humedales de Importancia Internacional y la Convención para Proteger Especies de Fauna y Flora Silvestre en Vías de Extinción,
entre otras, adoptados en la segunda mitad del siglo XX.
La Convención a la cual se hace referencia tiene por objeto y fin la conservación de la
diversidad biológica del planeta; procurar que se utilice en forma sostenida los componentes
de la biodiversidad; conseguir una participación justa y equitativa en los beneficios derivados de
la utilización de los recursos genéticos mediante un acceso adecuado a los mismos; eso conduce a que los Estados deben propender a un acceso adecuado a los recursos genéticos y, por
último, que se lleven a cabo transferencias apropiadas de tecnologías pertinentes y buscar, en
ese orden de ideas, financiación apropiada para el desarrollo de este objeto del tratado.
Por un lado, la Convención les reconoce expresamente a los Estados el derecho soberano
para aprovechar los recursos que se encuentran dentro de su territorio; a darle un uso adecuado
y sostenible a la biodiversidad y a sus componentes; la titularidad del derecho para establecer
marcos de regulación para el acceso a los recursos genéticos y, finalmente, el derecho soberano al acceso de tecnología y a la transferencia de la tecnología, vinculada con estos temas
o materias.
Por otro lado, las obligaciones consignadas en la Convención son generales y muchas de
ellas de medio, relacionadas con no causar daños a la biodiversidad y a sus componentes,
llevar a cabo intercambio de información respecto de la forma como se están identificando
o haciéndose seguimiento de los componentes de la diversidad biológica, que se ha dado en
denominar “la monitorización de la biodiversidad”.
La Convención contiene un catálogo importante de definiciones que constituyen una interpretación autentica del tratado. Entre otros términos se define biotecnología, entendida como
toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados
para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos; país de origen
como el país que posee esos recursos genéticos en condiciones in situ; recursos genéticos como
el material genético de valor real o potencia; recursos biológicos como los recursos genéticos,
los organismos o parte de ellos, las poblaciones o cualquier otro tipo del componente biótico
de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad; conservación ex situ
e in situ y utilización sostenible.
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En la Convención se dispone que para lograr los objetivos de conservación y utilización
sostenible, los Estados Partes, según sus condiciones y capacidades particulares, deben elaborar estrategias, planes o programas nacionales o adoptar los existentes; no solo se contempla
la planificación ambiental como un hecho aparte, sino que se pretende que la filosofía de la
conservación de la utilización sostenible de la biodiversidad biológica se interprete en dichos
planes, programas, políticas sectoriales e intersectoriales.
Este instrumento internacional también consagra disposiciones sobre conservación mediante dos modalidades conservación, in situ y ex situ, siguiendo lo establecido en la Estrategia
Mundial para la Conservación. Señala cuáles son las actividades que se enmarcan en la conservación in situ y cuáles deben ser las medidas complementarias de la conservación ex situ.
Así mismo, define lo relativo a la sostenibilidad respecto a la utilización de la biodiversidad y
sus componentes o elementos, siguiendo la noción proporcionada por el informe de la Misión
Brundtland de 1987, conocido con el nombre de Nuestro Futuro Común.
La Convención contiene regulaciones sobre temas relativos a la cooperación, la investigación, la capacitación, el intercambio de información y la financiación, entre otros, para lo
cual se invita al lector a que acuda a su texto, compilado en este Código, con el propósito de
profundizar en su conocimiento.
Para terminar este punto es necesario hacer referencia al Protocolo de Cartagena o Protocolo
sobre la Seguridad de la Biotecnología, adoptado en Montreal el 2 de febrero del año 2000. El
objeto del Protocolo de Cartagena, con base en el principio de precaución consagrado en la Declaración de Río, es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la transferencia,
manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que pueda tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible
de la diversidad biológica y la salud humana, concertándose particularmente en los movimientos
transfronterizos, conocidos como aquellos que traspasan las fronteras de un Estado.
Este Protocolo contiene en su artículo 3 el catálogo de definiciones que orienta la interpretación y aplicación de las disposiciones del tratado, como uso confinado, exportación,
importación, exportador, importador, organismo modificado, organismo vivo, biotecnología
moderna (entendida como: (i) la aplicación de técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el
ácido desoxirribonucleico recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u
orgánulos o (ii) la fusión de células más allá de la familia taxonómica, que supera las barreras
fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación y que no son técnicas utilizadas
en la reproducción y selección tradicional) .

El cambio climático
La Convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, adoptada en 1992,
que cuenta con el importante Protocolo de Kyoto, adoptado el 11 de diciembre de 1997, se
constituyen en los dos instrumentos internacionales más importantes para tratar de controlar
el acelerado cambio climático de la Tierra.
El objeto y fin de la Convención es lograr la estabilización de las concentraciones de gases
de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impide interferencias antropogénicas
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peligrosas en el sistema climático. Este objetivo se debe cumplir en un plazo para permitir que
los ecosistemas se adapten al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se
vea amenazada y que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.
La Convención guarda una estructura clara, siguiendo la estructura de los tratados internacionales: un preámbulo, un cuerpo dispositivo complejo u los respectivos anexos.
Uno de los aspectos más importantes de esta Convención es la forma como deviene con
carácter vinculante los principios de la Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente
y el desarrollo.
Entre esos principios se pueden identificar el de desarrollo sostenible; el de intergeneracionalidad; el de la responsabilidad común diferenciada; el de la localidad; el de precaución; el de
promoción de un sistema económico internacional y el principio por el cual los Estados tienen
que adoptar políticas y medidas para proteger el sistema climático.
Otra cuestión importante en el estudio de esta Convención es la categorización de Estados.
Es así como los Estados se agrupan en Estados desarrollados, Estados cuyas economías están
en proceso de transición o Estados en vía de desarrollo, debido a que los Estados, según sus
niveles de desarrollo, contribuyen de manera diferenciada a producir los efectos del calentamiento global.
Entre sus disposiciones, la Convención consagra un catálogo de definiciones, entre las cuales
se encuentran la de “efectos adversos del cambio climático”, entendidos como los cambios en el
medio ambiente físico o en la biota, resultantes del cambio climático que tienen efectos nocivos
significativos en la composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a ordenación, o en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos
o en la salud y bienestar humanos.
En este mismo sentido, la Convención define el cambio climático como el cambio atribuido
directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo
comparables.
De igual forma trae diversas definiciones, entre las cuales se destacan gases de efecto invernadero, que son aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales o antropógenos, que absorben y remiten radiación infrarroja; sumidero, entendido como cualquier proceso,
actividad o mecanismo que absorbe un gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor
de gas de efecto invernadero de la atmósfera; fuente, entendida como cualquier proceso o actividad que libera un gas de efecto invernadero, aerosol o un precursor de efecto invernadero
en la atmósfera.
La Convención crea una serie de compromisos con base en las características diferenciadas
de los Estados. Así, por un lado, se crean obligaciones para todos los Estados y, por otro, para
algunos de ellos, en razón de sus niveles de desarrollo.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se caracteriza por
contar con una organización administrativa y técnica para su aplicación. Crea la Conferencia
de las Partes, como el ente supremo de la Convención que, entre sus numerosas funciones,
tiene la de revisar periódicamente la aplicación de la Convención; facilitar el intercambio de
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información; coordinar las medidas adoptadas por las Partes; movilizar recursos económicos y
controlar el mecanismo financiero; establecer órganos subsidiarios; convocar períodos extraordinarios de secciones, entre otras. De igual manera, se crea la Secretaría para acometer, entre
otras, las siguientes funciones: organizar los períodos de secciones; asistir a las Partes que son
países de desarrollo a efectos informativos; reunir y transmitir informes, y generar y coordinar
con las secretarías de las organizaciones internacionales pertinentes lo relativo al intercambio
de información sobre el cambio climático.
Igualmente, la Convención crea de dos órganos: uno el Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico y Técnico, cuyas competencias están consignadas en el artículo 9 de la Convención, y
el Órgano Subsidiario de Ejecución, cuyas competencias están enunciadas en el artículo 10.
Para concluir el estudio del cambio climático se hará referencia al Protocolo de Kyoto,
instrumento internacional complementario de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático.
El Protocolo de Kyoto tiene por objeto y fin que los Estados partes en la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático reduzcan sustancialmente sus emisiones de
gases de efecto invernadero en porcentajes y períodos puntuales, acordados en los artículos
del Protocolo. En él se establecen obligaciones precisas de limitación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en términos perentorios, imponiendo obligaciones de
resultado.
Este Protocolo será revisado muy pronto con base en los acuerdos a los cuales se llegó en
la Conferencia de Bali, el pasado mes de diciembre de 2007.

Los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos
y otras sustancias
Otro de los grandes problemas ambientales globales es el de los efectos nocivos que causan al
medio ambiente y a la salud los movimientos transfronterizos de ciertos desechos y sustancias.
Para regularlos se han adoptado tratados internacionales como el Convenio de Basilea sobre
el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación,
en Basilea, el 22 de marzo de 1989, y el Protocolo sobre Responsabilidad e Indemnización al
Convenio de Basilea, el 10 de diciembre de 1999.
El objeto y fin de este Convenio es proteger la salud humana y conservar y proteger el medio
ambiente respecto al movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otras sustancias que
puedan llegar a causar efectos adversos a la salud humana y al ambiente. Así mismo, reducir al
máximo la generación en sus volúmenes, cantidades de esta clase de residuos, así como reducir
los peligros potenciales derivados de ese movimiento transfronterizo de ellos.
El Convenio de Basilea consagra en sus disposiciones los principios que, a la luz del derecho
internacional ambiental, deben regular estos movimientos. Primero, minimizar la generación de
desechos; segundo, procurar al máximo su utilización; tercero, llevar acabo procesos dirigidos
a reconversión industrial para eliminar la reducción de residuos, y cuarto, llevar acabo procesos de disposición final adecuados y seguros. En general, la Convención se preocupa porque
los Estados produzcan lo menos posible desechos peligrosos, que su eliminación se efectúe en
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los territorios de los Estados Partes, que se reduzca al máximo su movimiento transfronterizo
y en el caso en que se lleve a cabo su movimiento se haga en condiciones seguras, adecuadas y
ambientalmente razonables, al igual que su disposición final sea adecuada y ambientalmente
razonable.
El Convenio contiene una serie de definiciones, identificando los diferentes sujetos que
participan en la cadena del movimiento transfronterizo de esos desechos, a saber: (i) el Estado
exportador, el Estado importador o el Estado que permita que su territorio sea un Estado de
tránsito para el movimiento de estos desechos; (ii) el generador, el transportista o el eliminador
(personas que ejecutan estas labores) y (iii) los sujetos que van a llevar a cabo el movimiento
transfronterizo como el exportador y el importador.
De igual manera, el Convenio señala cuáles son los desechos peligrosos objeto de regulación
que se puede estudiar en los respectivos anexos del instrumento internacional. Por ejemplo,
en el primer anexo se encuentran todos desechos que son objeto de control; en el segundo, los
desechos que requieren una consideración especial y, en ejercicio de sus competencias soberanas,
los Estados están facultados para incluir desechos que, conforme a sus ordenamientos jurídicos,
sean objeto de regulación. También se pueden encontrar otros anexos que relacionan la lista
de características peligrosas, operaciones de eliminación, información que deben proporcionar
los Estados, entre otros aspectos.
El Convenio de Basilea les reconoce a los Estados, por un lado, derechos soberanos para
prohibir la entrada y eliminación de desechos peligrosos ajenos; así mismo, derechos soberanos
para adoptar medidas de información sobre el ingreso y egreso de tales desechos. Por otro lado,
contiene compromisos u obligaciones genéricas para que los Estados tomen medidas para el
manejo integral de estos frente a los generadores; para que se permitan los movimientos transfronterizos solo cuando se realizan en condiciones seguras y adecuadas; para que los Estados
respondan internacionalmente cuando se causen daños originados por esos movimientos y para
que se promueva la transferencia de tecnologías adecuadas para el manejo seguro de ellos.
Con respecto al tema de la responsabilidad se debe precisar que el Protocolo de Basilea que
enmienda el Convenio consagra principios de responsabilidad objetiva que no son absolutos.
Se considera que un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos es ilícito cuando:
(i) se realiza sin notificación; (ii) se hace sin el consentimiento del Estado receptor; (iii) el
consentimiento ha sido obtenido por medios fraudulentos; (iv) se lleva acabo otro movimiento
transfronterizo; (v) se efectúa superando las cantidades inicialmente autorizadas: todo ello
contraviniendo las disposiciones del convenio o en contra de los principios del derecho internacional general.
Un punto importante para resaltar es la forma como el Convenio dispone que ningún Estado
parte debe permitir que desechos peligrosos y otros desechos se transporten a un Estado que
no sea parte o se importen de un Estado que no sea parte.
Finalmente, entre las disposiciones del Convenio, los Estados se pueden reservar, como
ya se señaló, el derecho de impedir el ingreso a su territorio nacional de determinada clase de
desechos.
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El otro gran instrumento internacional es el Protocolo sobre Responsabilidad e Indemnización por medio del cual se complementa el Convenio de Basilea sobre el Control Movimientos
Transfronterizos de Desechos Peligrosos de 1989. Este Protocolo se adopta en desarrollo de
lo dispuesto en el artículo 12 del Convenio con el propósito de regular el tema de la responsabilidad.
El objeto y fin del Protocolo es establecer un marco jurídico institucional global de responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos
peligrosos y su eliminación, así como su tráfico ilícito. La naturaleza de la indemnización debe ser
pronta y adecuada.
El Convenio consagra una responsabilidad objetiva que no es absoluta, es decir, que dada
la naturaleza riesgosa de las actividades, en principio, son responsables las personas que las
lleven a cabo, pero que si se logra probar una de las siguientes situaciones no se es responsable. En efecto, el artículo 4 del Protocolo prescribe que no será responsable la persona cuando
prueba que el daño ha sido el resultado de un acto de conflicto armado, hostilidades, guerra
civil o insurrección; de un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable, imprevisible e
irresistible; exclusivamente del cumplimiento de una disposición obligatoria de una autoridad
pública de un Estado donde se haya producido el daño y exclusivamente de la conducta ilícita
intencional de un tercero, incluida la personas que sufre el daño.
Existen otras disposiciones en este Protocolo interesantes para remarcar sobre los límites
financieros, el límite temporal de la responsabilidad que admite reclamaciones por indemnización
cuando se presenten en un plazo de diez años de la fecha del incidente; relativas a seguros y
otras garantías financieras, sobre definición de daño y tribunales competentes para conocer de
las acciones que se formulen.
El origen del presente Código de derecho internacional ambiental se encuentra en la idea
de compilar los principales instrumentos internacionales que conforman el marco jurídico institucional del nuevo orden internacional ambiental. Se quiere presentar, de modo armónico y
sistemático, un cuerpo de disposiciones legales internacionales que regulan como una unidad
la materia ambiental.
Por ello, el trabajo de codificación comienza por recopilar los instrumentos internacionales
en los cuales se consagran los principios del derecho internacional ambiental para después
recoger los primeros tratados internacionales ambientales cuyo objeto es la protección y conservación de determinadas especies y de bellezas naturales, para después agrupar los tratados
internacionales sobre las grandes reservas naturales, es decir, la antártica y la amazonía, con
sus respectivos protocolos.
Los tratados internacionales sobre la protección de los bienes que hacen parte del patrimonio
natural y cultural, material e inmaterial, terrestre y subacuático, hoy en día también se incluyen
en el campo de aplicación del derecho internacional ambiental.
Por su parte, el derecho internacional de los espacios, esto es, derecho del mar y derecho del
espacio ultraterrestre, también ha sido alcanzado por la dimensión ambiental, en cuyos ámbitos
se han adoptado importantes instrumentos internacionales para prevenir la contaminación,
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conservar las especies y establecer un régimen de responsabilidad por los daños ocasionados
en desarrollo de las diversas actividades que se lleven a cabo en ellos.
De igual manera, el medio ambiente y los bienes culturales son objeto de protección en caso
de conflictos armados tanto internacionales como internos; así mismo, del desarrollo y utilización de las diferentes clases de armas: nucleares, químicas, biológicas y bacteriológicas.
En este orden de ideas, el comercio y la propiedad intelectual no han escapado a esta influencia. Así, en la Organización Mundial de Comercio y la Comunidad Andina se han adoptado
disposiciones en las cuales se encuentran importantes relaciones entre medio ambiente, comercio
y propiedad industrial. Esta compilación contiene las disposiciones ambientales contenidas en
el Acuerdo de Promoción Comercial celebrado entre la República de Colombia y los Estados
Unidos de América y en su Protocolo de Enmienda.
Por último, se ha querido hacer una selección de otros instrumentos internacionales ambientales, universales o regionales, que establecen hitos en la regulación ambiental o que
tienen relación con ella.
En síntesis, los textos del derecho internacional ambiental se agrupan aquí en trece capítulos, siguiendo un criterio académico, los cuales quiero compartir en el proceso de formación
en los nuevos temas del derecho. Hay que recordar que los tratados internacionales tienen tres
partes: el preámbulo, el cuerpo dispositivo y los anexos. Esta codificación trata de reunirlas; no
obstante, en algunos casos no se incluyen los anexos, debido a la naturaleza técnica de sus
regulaciones o su carácter variable.
En esta forma, el autor busca que esta introducción al Código de derecho internacional
ambiental sea un llamado de atención para el estudio detallado del marco jurídico internacional ambiental con el objeto de contribuir a la efectividad del derecho ambiental en todos sus
aspectos, convencido de que, con la difusión y el conocimiento de estas normas, se hará más
efectiva la realización de sus fines en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

Hernando Sánchez-Sánchez
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