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RESUMEN
Desde la década de los setenta la comunidad científica internacional ha identificado la
situación de que las actividades humanas, en su afán de expansión, causan un deterioro
insoslayable en los recursos ambientales. Esta preocupación se refería principalmente a la
relación recursos (naturales)-economía. Sería esta idea el germen de lo que vendría a ser el
Desarrollo Sostenible, sin embargo ese surgimiento dejaría temporalmente de lado la
preocupación social.
El Desarrollo Sostenible poco a poco se esfuma de las mesas de trabajo, y se habla
mejor sobre un esquema de vida sostenible, otros hablan inclusive de un “buen vivir”. Al
parecer ya no se trata de seguir el mismo modelo de desarrollo con unas etiquetas de
sostenible, se trata de ir más allá y hacer de la sostenibilidad un modelo de vida.
Poder entender ese nuevo concepto de sostenibilidad, además como un derecho, en
su caso derivado del derecho al desarrollo y al ambiente sano, es el germen de la
investigación. Además determinar cómo se percibe la sostenibilidad en un instrumento jurídico
para una efectiva implementación es un fin de este trabajo, el cual se pretende alcanzar a
través de un análisis de una figura jurídica existente y de una propuesta traída a nuestro
Ordenamiento Jurídico.
Dicha teorización se presenta más que como un modelo de crecimiento, como una idea
ética que pretenda cambiar no sólo el esquema del Derecho Ambiental y del Derecho en
general, sino que se presenta también como un esquema de vida.
Objetivo General


Determinar la importancia de la Sostenibilidad como nuevo paradigma del Derecho, su
impacto en la ética planetaria y en el ordenamiento jurídico costarricense.

Metodología
El presente trabajo de investigación será desarrollado a través del método cualitativo de
investigación; bajo el paradigma de la no experimentación, utilizando las técnicas propias de
dicho procedimiento.

vi

Mediante la consulta de textos literarios nacionales y extranjeros así como de la legislación
nacional e internacional, se realizará un primer acercamiento al tema, de forma tal que se
permita plantear y desarrollar el problema de la investigación, el que servirá como guía de
actuación a lo largo de la investigación.
La metodología cualitativa a diferencia de la cuantitativa, trabaja con elementos no exactos
sino que por el contrario se caracterizan por su variabilidad, ya que generalmente esta es
utilizada para el estudio de fenómenos sociales, en razón de ello se utilizará principalmente la
técnica deductiva al analizar la información y desarrollar cada una de estas variables en la
sección capitular.
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INTRODUCCIÓN
Desde la década de los setenta la comunidad científica internacional ha identificado la
situación de que las actividades humanas, en su afán de expansión, causan un deterioro
insoslayable en los recursos ambientales. Esta preocupación se refería principalmente a la
relación recursos (naturales)-economía . Sería esta idea el germen de lo que vendría a ser el
Desarrollo Sostenible, sin embargo ese surgimiento dejaría temporalmente de lado la
preocupación social.
Era más sencillo identificar el detrimento ambiental a causa de las actividades humanas,
que llevarla además a un plano social. Es decir, la primera relación sinalagmática e integradora
del Desarrollo Sostenible era la perteneciente a las esferas de lo económico (visto como
producción y desarrollo) y lo ambiental. Así, lo identifica: Leonardo de Benedictis en su
publicación en la Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales:
“Problemáticas como el cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, la
degradación de suelos, el avance de los desiertos, la pérdida de la biodiversidad, la
contaminación del agua, etc, implican afectaciones de la naturaleza que estamos
generando con nuestras acciones y con nuestras creaciones (bienes culturales). En
definitiva, son estos problemas los que motivaron las Conferencias de Naciones Unidas
de Estocolmo 72 o Río 92 y dieron lugar al desarrollo de este novísimo Derecho
Ambiental.”1
Leonardo de Benedictis no sería el único en coincidir que muchos de estos fenómenos
de degradación ambiental han sufrido cambios en su entendimiento y estudio durante los
últimos cuarenta años, pero desde ese entonces, se conocía de la potencial dañosidad de los
mismos.

1

BENEDICTIS (Leonardo) “Tendencias expansivas del Derecho Ambiental en Argentina”. Revista Iberoamericana

de Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Diciembre 01, 2011.
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En estos procesos formadores de la primera etapa conocida del actual Derecho
Ambiental, el enfoque como ya veníamos diciendo, se basaba en la afectación a los bienes
ambientales vistos como recursos naturales(o como materias primas), que posteriormente sería
adicionado con una concepción más amplia del ambiente como entorno.
Siendo consecuentes con la percepción de los daños meramente relacionados con el
ambiente, en esa Declaración de Estocolmo del año 1972, no se vislumbra aún el concepto de
Desarrollo Sostenible sino que tan sólo esa declaración, propugna por el desarrollo como
concepto laxo, el cual ya debe empezar a visualizar sus afectaciones al medio ambiente, pero
no concede aún el mérito necesario al factor social, factor que debe ser visto como causa y
efecto de las afectaciones al medio ambiente.
La Declaración de Estocolmo en sus últimas recomendaciones, intituladas como
“Desarrollo y el medio” sienta el marco de relación necesaria entre estos dos aspectos, sin
embargo como ya mencionábamos, deja aún el importante factor social por fuera.
No es sino hasta el año 1987 con el Informe Brundtland, cuatro años después de la
constitución de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, que
se acuña el término Desarrollo Sostenible.
Tal concepto ha alcanzado en la actualidad un alto nivel de crítica y abandono en su
promoción. En parte por el fracaso que de él se puede achacar y en parte también por la idea
de innovar hacia el concepto de Sostenibilidad como uno más abierto a la realidad humana
para la satisfacción de las necesidades sociales a través de la producción, pero sin abandonar
la conservación ecosistémica. Es precisamente este concepto innovador y aún disperso en su
consolidación, el que motiva la presente investigación.
La idea de Sostenibilidad abandona el aspecto de desarrollo, como entendimiento de
que nuestros modelos productivos lejos están de ideas amigables con el ambiente. Asimismo,
esa idea de Sostenibilidad pretende ser en sí, un concepto integrador de las necesidades
sociales, económicas y ambientales.
¿Podría ser un simple cambio en el paradigma del Desarrollo Sostenible hacia uno de
Sostenibilidad suficiente para dar los pasos que los Ordenamientos Jurídicos y nuestro estilo de
vida necesitan?
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Para ello es preciso inicialmente recordar cómo nace y con qué objetivos la idea del
Desarrollo Sostenible.
En el Informe Brundtland también conocido como Nuestro futuro común se instituyó ese
tan relevante concepto del Desarrollo Sostenible como:
“aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.”
Tal concepto ha calado en las generaciones actuales como el formador de lo que hoy
conocemos como el Desarrollo Sostenible, sin embargo es precisamente una nueva
concepción de este, sobre lo que deseamos abordar.
En la Declaración de Río de 1992, se dio el paso en la Declaración a una gama de
Principios que vendrían a regir el Derecho Ambiental, desde un aspecto de SoftLaw, que poco
a poco se han convertido en un mecanismo de sujeción vinculante para los Estados como
fuente jurídica. Los principios tres y cuatro de la Declaración de Río citan:
“PRINCIPIO 3: El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y
futuras.
PRINCIPIO 4: A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio
ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse
en forma aislada.”
Es percibible que el desarrollo, primero se establece como un fin el cual debe ser
alcanzado a través de la satisfacción de las necesidades presentes, pero sin perjuicio de las
necesidades de las generaciones futuras, siendo que se vislumbra como un principio de
alcance moral, del cual quedan dudas sobre cómo alcanzarlo.
Concomitantemente, el principio cuarto determina que este desarrollo será de un corte
sostenible tal y como lo anotaba el Informe Brundtland, tipo de desarrollo que no podrá dejar a
un lado el resguardo de las riquezas y recursos naturales, ni tampoco la salvaguarda de
intereses del colectivo social para su subsistencia y desarrollo. Sobre este último tema el
principio quinto de la Declaración de Río indica:
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“PRINCIPIO 5: Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea
esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin
de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la
mayoría de los pueblos del mundo.”
Es en este punto que el Desarrollo Sostenible ha encontrado su principal nota de
inflexión, esa efectiva erradicación de la pobreza como fin máximo de la sociedad moderna. El
Desarrollo Sostenible ha sido una bandera de lucha que se ha quedado en los instrumentos
jurídicos internacionales y no ha logrado permear en las materializaciones de los
ordenamientos jurídicos de las naciones en la búsqueda de una equidad social.
Aparece entonces, la posibilidad de discutir no de un modelo de desarrollo sino más
bien de un valor que se escudriñe entre las líneas de las políticas de un país.
La opción radica en hablar de sostenibilidad como un principio ético de los
ordenamientos jurídicos; un valor, como mencionábamos, que eventualmente sea parte del
imaginario de valores de la sociedad. De tal manera que, ante la necesidad de una nueva
valoración jurídica y filosófica del concepto y la puesta en práctica del Desarrollo Sostenible,
surja como alternativa la “transversalidad de la Sostenibilidad en el ordenamiento jurídico”.
El Desarrollo Sostenible poco a poco se esfuma de las mesas de trabajo y se habla
mejor sobre un esquema de vida sostenible, otros hablan inclusive de un “buen vivir”. Al
parecer ya no se trata de seguir el mismo modelo de desarrollo con unas etiquetas de
sostenible, se trata de ir más allá y hacer de la Sostenibilidad un modelo de vida.
Poder entender ese nuevo concepto de Sostenibilidad, además como un derecho, en
su caso derivado del derecho al desarrollo y al ambiente sano, es el germen de la
investigación. Además determinar cómo se percibe la Sostenibilidad en un instrumento jurídico
para una efectiva implementación es un fin de este trabajo, el cual se pretende alcanzar a
través de un análisis de una figura jurídica existente.
En síntesis la meta de este trabajo es poder llegar a una acepción de Sostenibilidad
evaluando sus elementos y características así como alcances de corte Jurídico. Para ello será
indispensable un análisis de los factores de una nueva Ética Planetaria, que nos presenta el
cambio de paradigma necesario en el Derecho.
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Por su parte, se pretende hacer un sintético estudio de nuevas propuestas de formas
de ver al Derecho Ambiental, tales como las reformas en países de América del Sur así como
el establecimiento de Tratados Internacionales en los cuales la idea ético-jurídica de la
Sostenibilidad se encuentra presente.
Cabe aclarar que el objetivo no está en analizar dichos ordenamientos jurídicos
vanguardistas de forma exhaustiva y exponer en estas líneas todo su planteamiento; el fin es
entender de ellos la idea que desarrollan de la Sostenibilidad y extraer los planteamientos que
confirmen o desmientan la viabilidad de la Sostenibilidad como oportunidad de cambio.
Tras extraer las experiencias y enseñanzas de esos ejemplos internacionales,
intentaremos encontrar la presencia de la idea de Sostenibilidad en nuestro Ordenamiento
Jurídico Costarricense.

Objetivo General


Determinar la importancia de la Sostenibilidad como nuevo paradigma del Derecho, su
impacto en la ética planetaria y en el ordenamiento jurídico costarricense.

Objetivos Específicos


Desarrollar y definir el concepto de la Sostenibilidad como un Derecho y como Principio
de Derecho Ambiental.



Identificar el cambio en la ética planetaria y la sostenibilidad a través del estudio de
referentes jurídicos de Derecho Internacional Ambiental.



Analizar la presencia de la Sostenibilidad en el ordenamiento jurídico costarricense y
proponer la transversalidad como oportunidad jurídica para formalizar los esfuerzos por
la Sostenibilidad en nuestro país.
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Problema de Investigación
El modelo de Desarrollo Sostenible presenta una crisis. Su planteamiento en los
Instrumentos Internacionales de Derecho, proponía, dar respuesta al problema del uso de los
recursos naturales de forma desmedida, pero sin alterar el índice de crecimiento e
industrialización, de forma radical.
Este modelo, a fines de la década de los ochenta dejaba parcialmente a un lado el
ámbito social, el cual en definitiva debe ocupar un espacio primordial en cualquier propuesta de
modelo de Desarrollo. Asimismo, se denotaba un menor interés del aspecto ecológico frente al
económico, dicho en otras palabras el Modelo de Desarrollo Sostenible era más avocado al
aspecto económico, dejando el pedestal de la Sostenibilidad desequilibrado en sus tres ejes.
El establecimiento del Desarrollo Sostenible como un principio de Derecho Ambiental a
través de la Cumbre de la Tierra de Río 1992, dio un fuerte sustento jurídico al concepto y la
práctica en los Estados signatarios. Sin embargo, el modelo seguía siendo desequilibrado, no
dejaba de pensar en la producción y supervivencia de la especie actual por encima de las
futuras. Además de no dar solución al problema de la pobreza y la escasez de recursos según
estratos sociales y peor aún, seguía dejando al aspecto ecológico en un plano jerárquico
inferior al antropológico, el ser humano sigue pensando en su superioridad ante la naturaleza.
Como un paso evolutivo, surge la necesidad de detener la teorización de un modelo de
desarrollo adjetivado como sostenible en sí mismo; para pasar a la idea de la Sostenibilidad
como paradigma propio. Sin embargo, dicha propuesta aún se opaca por la inexactitud del
concepto de Sostenibilidad.
Dicha teorización se presenta más que como un modelo de crecimiento, como una idea
ética que pretenda cambiar no sólo el esquema del Derecho Ambiental y del Derecho en
general, sino que se presenta también como un esquema de vida.
Ante esta proposición, aún incipiente en su desarrollo y ambiciosa en sus proposiciones
nos encontramos con el siguiente problema investigativo.
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¿Puede un cambio de paradigma en el modelo de progreso de los ordenamientos jurídicos y
del estilo de vida de los sujetos de derecho, dirigido hacia la Sostenibilidad, vista como un
Derecho y valor transversal, ser la respuesta a la crisis del modelo de Desarrollo Sostenible y a
la necesidad humana de detener la destrucción de nuestro entorno natural sin atentar contra
las exigencias sociales?
De la interrogante investigativa planteada se desprenden varios factores:
En primer lugar, la Sostenibilidad, se presenta aún como una proposición teórica; la cual
vendría a ser un nuevo paradigma del Derecho, en busca de las respuestas a la inefectividad
de las medidas tomadas hasta la fecha en relación con el Derecho Ambiental y el estilo de vida
humano que no es compatible con la conservación de nuestro entorno natural, del cual somos
parte y no dueños.
Por su parte, dicha Sostenibilidad presenta una naturaleza ambivalente, vista como un
Derecho y como un valor – principio del mismo Ordenamiento Jurídico. Dicha proposición
también debe ser corroborada, con el fin de que dicho paradigma sea válido.
El proyecto parte del abandono del Desarrollo Sostenible como opción, dada su
inefectividad en los últimos 25 años como esquema de crecimiento -y no de progreso-, para
eliminar el detrimento de los recursos ambientales, ni dar solución a las demandas sociales.
Finalmente, del problema se postulan las dos necesidades más grandes presentes en
nuestro esquema de desarrollo y estilo de vida, las cuales son la protección y conservación
ambiental y la satisfacción de las necesidades sociales; no dejando de lado el aspecto
económico-productivo sino considerándolo como parte de las mismas necesidades sociales.
Ante tales planteamientos, que giran en torno a la Sostenibilidad cabe plantear la
siguiente hipótesis investigativa.
La aceptación de un nuevo paradigma de la Sostenibilidad para el Derecho y su
implementación transversal en los instrumentos jurídicos de Derecho Ambiental, así como en
los ordenamientos jurídicos en general, se presenta como una opción que da respuesta a la
aún descontrolada utilización de los recursos naturales, los problemas sociales y las
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necesidades económicas y de producción de la sociedad actual. La internalización de la
Sosteniblidad en la gama de derechos entendidos como inalienables por cada individuo es un
proceso ético a largo plazo, que debe iniciar cuanto antes en los instrumentos de rango
superior, así como en las leyes y reglamentos para que, en un mediano plazo sea un término y
estilo de vida entendido por todos.

Metodología
El presente trabajo de investigación será desarrollado a través del método cualitativo de
investigación; bajo el paradigma de la no experimentación, utilizando las técnicas propias de
dicho procedimiento.
Mediante la consulta de textos literarios nacionales y extranjeros así como de la legislación
nacional e internacional, se realizará un primer acercamiento al tema, de forma tal que se
permita plantear y desarrollar el problema de la investigación, el que servirá como guía de
actuación a lo largo del estudio.
La metodología cualitativa a diferencia de la cuantitativa, trabaja con elementos no exactos
sino que por el contrario se caracterizan por su variabilidad, ya que generalmente esta es
utilizada para el estudio de fenómenos sociales, en razón de ello se utilizará principalmente la
técnica deductiva al analizar la información y desarrollar cada una de estas variables en la
sección capitular.

Estructura y obstáculos investigativos

Para el desarrollo de la investigación, se estableció una estructura investigativa que nos
permitiera partir desde lo más aceptado a lo menos comprobado.
En el Título Inicial, se desarrolla lo más conocido, estudiado y probado con respecto a la
Sostenibilidad y su presencia en instrumentos jurídicos internacionales.
En el Capítulo primero de este título, el trabajo inicia con un análisis de la crisis que
creemos atraviesa el modelo de Desarrollo Sostenible, lo cual nos permite ubicarnos en las
preocupaciones de los investigadores. Una vez que esta realidad es comprobada a través de
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ejemplos y referencias a otros autores que hablan de esta crisis, nos permitimos abordar la
idea de paradigma para determinar si la Sostenibilidad es o no un nuevo paradigma.
Con ello, damos paso a un análisis más propositivo de entendimiento de la idea de la
sostenibilidad, a partir de aquí es tarea probar, no solo con referencia a otros juristas sino con
los planteamientos de los investigadores, el estudio de la Sostenibilidad como un concepto de
Naturaleza Jurídica pero con mucha alimentación de otras ciencias.
El Capítulo Segundo nos permite dar una mirada hacia los instrumentos jurídicos que a
nivel internacional e inclusive constitucional en otras latitudes, establecen lineamientos de
Sostenibilidad tal y como es entendida por los autores. Todo esto se rodea además de la
explicación de la nueva ética planetaria, la cual es la que nos lleva a hablar de la Sostenibilidad
como un valor transversal al ordenamiento y a la vida de los individuos.
Al probar a través de estos instrumentos la existencia de la Sostenibilidad y su
formación jurídica nos permitimos sentar las bases de lo que sería el fin investigativo de
comprobar su viabilidad y que de esta forma podamos analizarla en nuestro ordenamiento
jurídico costarricense.
Precisamente el Título Segundo nos transporta a nuestra realidad nacional, con el fin de
aterrizar lo aprendido en la investigación hacia nuestras necesidades y oportunidades de
aprovechamiento de este paradigma en Costa Rica.
Este título es en sí mismo, un conglomerado de conclusiones de la investigación, que
permite aplicar lo aprendido en el inicio de la investigación a la realidad que más importante es
en cuanto aportes debe dejar la investigación.
Para el desarrollo de la investigación, se enfrentó principalmente el obstáculo de la
renuencia por abandonar el Desarrollo Sostenible y considerarlo aún la solución para los
problemas de la especie y el Ecosistema Planetario.
Esto puede deberse, tanto a un convencimiento de que es un instrumento eficaz, como
al hecho de que es un modelo que aún permite realizar prácticas nocivas para la supervivencia
de la humanidad y el Ecosistema. Es decir, el Desarrollo Sostenible es una solución mediocre y
poco integral, que aunque aporta mejoras, aun es permisiva en prácticas nocivas.
Otro obstáculo investigativo gira en torno al entendimiento de ciertos instrumentos
jurídicos como ejemplos de Sostenibilidad, debido a que pudieron haber sido concebidos
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originalmente como ejemplos de Desarrollo Sostenible pero que por su innovación son
ejemplos de un paradigma distinto más crítico y aventurado.
La utopía que represente la Sostenibilidad para algunos, no es otra cosa sino el temor a
comprometerse con un esquema de vida y un valor jurídico muy vanguardista. La investigación
se enfrenta en todas sus líneas a la difícil tarea de probar que un paradigma jurídico nuevo
pueda ser la solución a gran parte de los problemas de la humanidad en el presente y con
mucha más fuerza en el futuro.
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TÍTULO PRIMERO: Oportunidad jurídica de progreso para el Derecho
Ambiental, ¿existe el nuevo paradigma de la Sostenibilidad?
CAPÍTULO PRIMERO: Crítica al Desarrollo Sostenible y avance hacia La
Sostenibilidad como nuevo paradigma del Derecho Ambiental.
“Despite the ongoing confusion surrounding the meaning of ‘sustainable development’, a good
argument can be made that sustainability is an ethical concept rooted in ecocentrism. Ecological
sustainability implies acknowledgement of the intrinsic values of ‘non human others’, and the need to
express such intrinsic value in political and legal concepts, not the least of which is the idea of justice.”2
Klaus Bosselmann3

Puede resultar sencillo perderse en discusiones académicas relacionadas con la
semántica de las palabras. Sin embargo, es claro que la riqueza del lenguaje y el uso que
de él hagamos puede variar significativamente los resultados de una proposición
metodológica y teórica.
La realidad del Derecho como Ciencia Social, no escapa de ese uso ideal del lenguaje.
En la correcta utilización de términos jurídicos puede radicar la diferencia entre una victoria y
2

A pesar de la aún existente confusión que rodea el significado de “desarrollo Sostenible”, un buen argumento

que puede ser hecho es que la sostenibilidad es un concepto ético arraigado en el ecocentrismo. La sostenibilidad
Ecológica implica reconocimiento de los valores intrínsecos de los “otros no humanos”, y la necesidad de expresar
este valor intrínseco en los conceptos políticos y legales, lo cual no es ni más ni menos que la idea de justicia.”
Traducción de los autores.
3

Klaus Bosselmann es un Profesor Asociado de Leyes en la Universidad de Auckland y Director del “Centro de

Derecho Ambiental de Nueva Zelanda de la misma Universidad. Anteriormente, fue juez y profesor de Derecho en
Berlin. Es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN y de la Academia de Derecho Ambiental de la
UICN. Sus intereses de investigación incluyen Derecho Ambiental Internacional y Derecho Ambiental Comparado,
teoría legal y filosofía ambiental. Ha sido consultor de la OECD, UNEP y de la Comisión de la UE así como de los
gobiernos de Alemania y Nueva Zelanda. Tomado de la “Lista de Colaboradores” del libro Institutional and Policy
Change for Sustainability. “Environmental Law for Sustainability: A reader.” Portland, Oregon: Hart Publishing.
2006. Pag. Vii. Traducción de los autores.
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una derrota en un estrado judicial o la clave para el establecimiento de una nueva teoría
jurídica.
No cabe duda que la tendencia en nuestra Ciencia Jurídica es la de sobreutilizar el
lenguaje oral y escrito para decorar tanto lo que sabemos, como lo que no sabemos a
cabalidad. No obstante, esas mismas construcciones propositivas pueden llevar a desentrañar
un nuevo concepto que eventualmente, cambia la forma de ver una realidad.
Precisamente, a eso se refiere el término paradigma el cual juega un rol determinante
para la presente investigación. No se trata de describir y analizar un paradigma que ya se
encuentre extensivamente aceptado y estudiado, sino más bien, la posibilidad de remilgar
sobre la existencia de un paradigma previo que puede ser variado.
Mucha ha sido la discusión en nuestras fronteras castellano parlantes sobre la
divergencia entre el Desarrollo Sostenible y Desarrollo Sustentable; discusión en la cual no
entraremos, pues consideramos que consiste en una abundancia de retórica y un desgaste
innecesario.
Sobre este debate nos referiremos más adelante, con el fin de evitar que se cuestione el
término de Sostenibilidad. Valga resaltar de forma anticipada que la elección ha sido
discrecional, ya que consideramos que la lucha entre Desarrollo Sostenible y Desarrollo
Sustentable- y por consecuencia entre Sostenibilidad y Sustentabilidad- son tan sólo caprichos
de nuestro idioma en particular, especialmente proveniente de la traducción de otras lenguas.
Claro está que reconocemos la importancia que de su diferenciación se ha hecho,
además de comprender las postulaciones de cada término y sus características, mas no
deseamos entrar en esa discusión semántica.
Por su parte, nuestro deseo es adentrarnos en un debate más relacionado con el
significado y fin del uso de Desarrollo Sostenible y Sostenibilidad.
Los casi veinticinco años desde el establecimiento teórico del Desarrollo Sostenible, nos
han dejado como resultado el uso indiscriminado de ambos términos. Pareciera que
Sostenibilidad es utilizado como slogan de campañas políticas, así como en distintos
programas y campañas publicitarias de empresarios y productores. En tanto que el primero se
queda en la esfera de lo estatal y programático.
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No obstante, tal y como nos lo dice el profesor Bosselman, argumentos a favor de la
Sostenibilidad pueden ser hechos, en tanto este encierra un más amplio espectro de fuerza, el
cual se refiere a la construcción ética de un concepto:

“(…) sustainability is an ethical concept rooted in ecocentrism.”4
Es en esta diferencia, en la que podemos basar esta propuesta de construcción de un
nuevo paradigma, uno que desea cambiar el anterior con el fin ulterior de ser aún más efectivo
para los fines del Derecho Ambiental y en general los fines de Supervivencia del Ecosistema
Planetario y no sólo de la humanidad.
Para ello, consideramos necesario un entendimiento de la idea de paradigma como
concepto básico de la investigación y en sí, de la evolución de las ciencias.
Sobre esta línea queremos citar las siguientes transcripciones que nos ayudan a
comprender la relevancia de la construcción de nuevos paradigmas en oposición o evolución
de los antiguos, como forma de presentar las mejoras que las ciencias requieren para
responder a las necesidades sociales.

“Es importante empezar señalando que las ciencias, tanto naturales como sociales, se
desarrollaron históricamente a partir de ciertos paradigmas. El término “paradigma” no
posee un concepto unívoco, y en el ámbito de las ciencias sociales, como el caso del
Derecho, también sufre de influencias ideológicas e incluso socioculturales.”5

Cabe destacar el hecho de que las Ciencias Sociales, como lo es el Derecho responden
en sus paradigmas a las cuestionantes provenientes de la Sociedad. Particularmente, la
4

“La Sostenibilidad es un concepto ético basado en el ecocentrismo.” Traducción de los autores. (WOOD)

(RICHARDSON). “Environmental Law for Sustainability: A reader.” Portland, Oregon: Hart Publishing. 2006. Pp. 36
5

CRUZ (Paulo Márcio), BODNAR (Zenildo) y STAFFEN (Márcio Ricardo). “Transnacionalización, sostenibilidad y el

nuevo paradigma del derecho en el siglo XXI”. Opinión Jurídica, Vol. 10, N° 20. Pp. 159-174. Universidad de
Medellín. Medellín, Colombia. Setiembre, 2011. Pp. 164.
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Ciencia Jurídica se encarga de plasmar en los ordenamientos jurídicos las inquietudes y
necesidades del conjunto humano.
Con el fin de apoyarnos de una forma teórica en el concepto de paradigma, el mismo
autor citado supra, nos refiere a Thomas Kuhn para ello.

“En 1962, el término fue utilizado con especial cuidado y rigor científico por Thomas
Kuhn (2000). Argumenta que las revoluciones científicas constituyen episodios de
desarrollo no acumulativo, en el que un antiguo paradigma es total o parcialmente
sustituido por uno nuevo, incompatibles en su totalidad o en parte con el anterior. El uso
del término paradigma surge en sustitución del término “verdad”, en vista de la gran
dificultad para definir lo que puede considerarse como científicamente verdadero. Kuhn
(2000) caracteriza el paradigma como aquel valor objetivo que los miembros de una
comunidad comparten. Reconoce que la ciencia es un discurso que se legitima por la
aceptación del grupo.”6

Elementos imprescindibles presentes en tal conceptualización de paradigma, son la
esencia de un precedente, el cual es variado por uno nuevo, en parte o en su totalidad. Es
decir, la presencia de desarrollos conceptuales nuevos que intentan disgregar de los
existentes. La incompatibilidad de estos paradigmas dependerá del grado de contradicción
entre ellos y no siempre será necesario que sean diametralmente distintos, sino tan solo que
una variación promueva el cambio en lo que se considera aceptado como verdad.
Es esa verdad, el segundo elemento en el concepto. Hablar de verdad en proposiciones
científicas puede resultar muy aventurado y conllevar a equivocarse fácilmente. Tal y como los
autores parafrasean a Thomas Kuhn en nuestro campo de la Ciencia Jurídica, al igual que en
las Ciencias Exactas, verdad será aquello más confirmado y aprobado por la comunidad
científica.
Seguidamente los autores

Márcio Cruz, Bodnar y Ricardo Staffen, continúan la

elaboración conceptual del término paradigma, más específicamente en cuanto a las

6

Ibídem. Pp. 164
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necesidades de la Ciencia Jurídica y en lo sucesivo para los paradigmas del Derecho
Ambiental:

“A pesar de las dificultades conceptuales en el ámbito de las ciencias sociales, la
noción de paradigma es esencial porque, como afirma Edgar Morin, tiene el mérito de
superposición o el dominio de las teorías. Para Morin, en el ámbito de las ciencias
sociales, un paradigma debe contener en todos los discursos pronunciados en su
ámbito de aplicación, los conceptos y categorías fundamentales de la inteligibilidad así
como las relaciones lógicas existentes entre esos conceptos y categorías, al igual que
con la evolución de la discusión científica de los problemas ambientales.
Específicamente en el ámbito de las ciencias jurídicas, con el derecho como su objeto,
por paradigma debe entenderse el criterio de racionalidad epistemológico-reflexiva que
prevalece, asesora, orienta y dirige la resolución de problemas, los desafíos, los
conflictos y el funcionamiento mismo de la sociedad. Esta es una referencia a seguir
para la producción y aplicación del derecho.”7
De la transcripción anterior es esencial resaltar lo que previamente ya mencionamos
sobre la “superposición de teorías”, yuxtaposición, la cual no necesariamente viene a desmentir
lo anterior, sino que hace el salto hacia una propuesta novedosa que puede cambiar el
entendimiento de un fenómeno.
Asimismo, y de forma más detallada y en referencia a la Ciencia Jurídica, se señala que
dentro del concepto de paradigma deben entenderse distintos elementos, tales como su
naturaleza de criterio racional.
Al decir esto, nos referimos al indispensable proceso de estudio por el cual debe
atravesar una teoría que se venga a proponer como paradigma. Dicha proposición para llegar a
considerarse como aceptable, debió pasar por un reiterado análisis de distintos orígenes para
considerarse como conocimiento. Es ésta, la variable más compleja del concepto de paradigma
siendo que, sólo esa aceptación de la comunidad científica respectiva es la que puede reflejar
esa aceptación como conocimiento de un nuevo paradigma.

7

Ibídem. Pp. 164.
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De la aceptación de un nuevo planteamiento teórico, precisamente se derivan los
siguientes elementos descritos por los autores, sean estos su carácter de criterio que
prevalece, asesora y orienta. Un paradigma en las ciencias jurídicas debe primar sobre otros
menos aceptados de forma tal que el camino sea unívoco; asimismo posee la capacidad de dar
guía no sólo para el Derecho mismo y su seguimiento, sino inclusive para la eventual y futura
proposición de un nuevo paradigma, partiendo de que de las hipotéticas falencias de un
paradigma antiguo, se pueda partir para la elaboración de uno nuevo.
Así lo concluyen los autores en cuanto a la significación de paradigma como criterio y
mecanismo para resolver problemas, los desafíos y los conflictos. Para lo cual incorporan el
más trascendental de los elementos de un paradigma: “(…) el funcionamiento mismo de la
sociedad”8. El establecimiento de una nueva idea, teoría o proposición, particularmente en la
Ciencia Jurídica, no puede buscar otro norte que el de establecer un nuevo paradigma para el
más adecuado funcionamiento de la sociedad. Siendo ésta, a la cual nuestros ordenamientos
jurídicos responden con respecto a sus necesidades.
Los autores analizados supra, nos dan una perspectiva de la trascendencia del
establecimiento de paradigmas en el Derecho, como método de marcar su evolución. En el
texto de origen lo hacen con el fin mismo de establecer la realidad de un nuevo modo de
analizar el futuro del Derecho Ambiental y del Derecho en general. Una forma que engloba
necesariamente la idea de Sostenibilidad.
El texto versa sobre el abandono del Desarrollo Sostenible como paradigma. La razón,
su falta de efectividad comprobada con los años.
Es cierto que el modelo no ha sido prolífero en años de aplicación, no obstante se ha
quedado bajo la sombra de un sistema productivo y de crecimiento que superan por sí mismos
a la idea de desarrollo.
Para abandonar el Desarrollo Sostenible debemos necesariamente hablar del
paradigma de la Sostenibilidad, o al menos esta es una propuesta teórica.
La protección del medio ambiente como un ente externo a nosotros ha sido la noción
más aceptada, el mismo Desarrollo Sostenible nos reenvía a su conservación. Ha sido un logro
de la proposición de Brundtland el poner sobre la mesa el tema para ser discutido y abordado
8

Ibídem. Pp. 164.
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con balances positivos, al menos en cuanto a la disminución de ciertas actividades
directamente dañinas.
Ejemplo de ello fue la cruzada mundial en contra de los clorofluorocarbonos (CFC)9
como principales causantes del desgaste de la capa de Ozono.
“La destrucción del ozono estratosférico y el calentamiento global comparten
muchos procesos físicos y químicos comunes. Numerosas categorías de sustancias
reductoras del ozono, y varios de sus sustitutos son gases de efecto invernadero que
contribuyen al cambio climático, al igual que los CFC. Los esfuerzos desarrollados bajo
el Protocolo de Montreal10 han reducido las cantidades de CFC en la atmósfera de
algunas alternativas comunes a los CFC”11
“(…) A pesar de los numerosos esfuerzos iniciados, los problemas atmosféricos
y ambientales identificados en 1987 todavía hoy en día representan un problema. Las
respuestas a los retos de la contaminación del aire y del cambio climático han sido
irregulares. La reducción en la emisión de las sustancias reductoras del ozono
estratosférico ha sido impresionante. Sin esta acción rápida y precavida, las
consecuencias para la salud y para el medio ambiente podrían haber sido graves.
(…)”12
Si bien, el Desarrollo Sostenible, presentó múltiples fallas en su aplicación, se debe
destacar que propició la conservación y al menos, aunque no tan efectivo como se esperaba,

9

Los clorofluorocarbonos (CFC) y otras sustancias reductoras del ozono incluyen una amplia gama de productos

químicos industriales desarrollados por primera vez en los años 1920. Dado su facilidad y bajo costo al producir y
almacenar dichos productos llegaron a ser utilizados en múltiples aplicaciones, tales como refrigerantes para el
aire acondicionado, disolventes, esterilizantes, entre otros.
10

El Protocolo de Montreal fue suscrito por primera vez en 1987 y ha sido revisado en múltiples ocasiones. Es un

tratado internacional realizado para proteger la capa de ozono y con el objetivo de reducir la producción y el
consumo de sustancias que según distintos estudios han revelado causan un detrimento en la capa de ozono, tales
como los CPC.
11

Varios autores. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. “Perspectivas del Medio Ambiente

Mundial: GEO 4 medio ambiente para el desarrollo”. Phoenix Design Aid. Dinamarca. 2007. Pp. 69
12

Ibídem. Pp. 72
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hizo un llamado a las naciones sobre los problemas que se estaban presentando y planteó la
necesidad de un cambio en todas las políticas de los gobiernos alrededor del mundo.
La Cumbre de la Tierra de 1992 nos dejó una gama de principios que han delineado el
Derecho Ambiental en los últimos veinte años. Entre ellos, los principios 3, 4 y 5, desarrollan,
entre otras, la idea del Derecho al desarrollo, el deber de la protección y conservación
ambiental y el compromiso con la erradicación del flagelo de la pobreza, estos elementos se
encierran dentro de la concepción de un Desarrollo de tipo Sostenible.
El planteamiento nunca pretende hacer un giro en la escala en el crecimiento de nuestra
civilización en el entorno planetario. Básicamente se encarga de adjetivar el desarrollo, con un
calificativo que tan sólo ha servido de maquillaje, a lo que en más de veinte años ha seguido
siendo el mismo modelo productivo y de crecimiento.
Maquillado y solapado a la sombra del Derecho al desarrollo, derecho el cual no
pretendemos contrariar, mas sí la concepción que de él se tenga.
Crecimiento y desarrollo son dos conceptos muy distintos entre sí, sin embargo, su uso
ha sido indiscriminado, sobre ello en este capítulo tendremos la oportunidad de abordar.
Ante este, no muy alentador panorama de nuestro entorno, parece sencillo darse cuenta
que un simple ornamento en nuestro salvaje método de crecimiento y de satisfacción de
necesidades humanas, no es suficiente. El modelo mismo debe sufrir modificaciones.
Para llegar al planteamiento de la Sostenibilidad como un nuevo paradigma orientador
del Derecho Ambiental, o en sí determinar cuál puede ser su influencia para el Derecho en
general y la vida en sociedad, debemos atravesar diferentes pasos y filtros de estudio.
Será preciso determinar esa procedencia de la Sostenibilidad, de su antecesor
paradigma: el Desarrollo Sostenible, con lo cual, un análisis evolutivo nos puede llevar a
entender ese salto.
Ahora bien, entendido el peso de paradigma de la Sostenibilidad, será preciso no sólo
darle una concepción a este término que aún deambula entre teóricos y prácticos. Para ello, un
análisis de su naturaleza jurídica nos puede brindar la óptica de este concepto y la forma de
vivirlo, más allá de simplemente estudiarlo.
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Lo presente no se trata de una crítica a los fundamentos actuales del Derecho
Ambiental, sino en cambio se trata de una oportunidad, la cual pretende enmendar aquello en
lo que el modelo de Desarrollo Sostenible no ha podido dar respuesta. Es decir, es una
oportunidad no sólo teórica, sino vivencial.
Sin embargo, el factor más relevante en este estudio para identificar esa oportunidad,
es el factor jurídico. Siendo que, el establecimiento de la Sostenibilidad como un cimiento legal
y de raíces de Derecho Internacional, podría permitir el avance del Derecho con la
Sostenibilidad, misma como marco formador y orientador.
Aceptar un nuevo paradigma no se da necesariamente con la fundamentación más
sólida, sino también y en particular en nuestro campo científico con la voluntad de aceptarlo
como una oportunidad de cambio positivo para el Derecho y más importante aún, para la vida
en sociedad.
Con un panorama más claro acerca de lo que implica un nuevo paradigma y una vez
expuesta nuestra intención dentro de la presente investigación, procederemos a desarrollar en
el siguiente punto, distintos elementos y características diferenciadores, además de la
evolución entre los conceptos de Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible.

A) Sostenibilidad, evolución y abandono del concepto de Desarrollo
Sostenible
Desde la década de los setenta la comunidad científica internacional ha identificado la
situación de que las actividades humanas, en su afán de expansión, causan un deterioro
insoslayable en los recursos ambientales. Esta preocupación se refería principalmente a la
relación recursos naturales-economía. Sería esta idea el germen de lo que vendría a ser el
Desarrollo Sostenible, sin embargo ese surgimiento dejaría temporalmente de lado la
preocupación social.
Era más sencillo identificar el detrimento ambiental a causa de las actividades humanas,
que llevarla además a un plano social. Es decir, la primera relación sinalagmática e integradora
del Desarrollo Sostenible era la perteneciente a las esferas de lo económico (visto como
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producción y desarrollo) y lo ambiental. Así, lo identifica: Leonardo de Benedictis en su
publicación en la Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales:
“Problemáticas como el cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, la
degradación de suelos, el avance de los desiertos, la pérdida de la biodiversidad, la
contaminación del agua, etc, implican afectaciones de la naturaleza que estamos
generando con nuestras acciones y con nuestras creaciones (bienes culturales). En
definitiva, son estos problemas los que motivaron las Conferencias de Naciones Unidas
de Estocolmo 72 o Río 92 y dieron lugar al desarrollo de este novísimo Derecho
Ambiental.”13
Leonardo de Benedictis no sería el único en coincidir que muchos de estos fenómenos
de degradación ambiental han sufrido cambios en su entendimiento y estudio durante los
últimos cuarenta años, pero desde ese entonces, se conocía de la potencial dañosidad de los
mismos.
Previo a la década de los setenta, es claro que existía en escalas menores el
entendimiento de la necesidad de establecer modelos de desarrollo y de vida más sostenibles y
equilibrados con el entorno natural. La idea de la Sostenibilidad es inclusive más antigua que el
concepto de Desarrollo Sostenible, así nos los expresa el teólogo y activista de causas
ambientales Leonardo Boff, quien menciona que para el año 1713 en Alemania ya se hablaba
de la necesidad de mantener una producción más ecológica, dado que se estaba registrando
una reducción en la cobertura boscosa. Ante esta realidad las decisiones oficiales al respecto
de acuerdo con Boff, fueron las de reforestar, no sólo con el fin de mantener los bosques para
su utilización maderera, sino además para garantizar el futuro de los bosques en sí mismos y a
su vez, la extracción maderera.14
Es claro que la construcción teórica de Desarrollo Sostenible es mucho más posterior a
esta data, sin embargo es rastreable las bases de este pensamiento no como uno de nuestra
modernidad, sino inclusive procedente de formas de vida precolombinas en América y en

13

BENEDICTIS (Leonardo) “Tendencias expansivas del Derecho Ambiental en Argentina”. Revista Iberoamericana

de Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Diciembre 01, 2011.
14

BOFF (Leonardo). La ética planetaria. Ponencia presentada en la Universidad Nacional de Costa Rica. 2012.
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muchas otras civilizaciones ancestrales que vivían en armonía con el medio ambiente como
parte de su propio estilo de vida.
La necesidad de teorizar sobre el Desarrollo Sostenible surge entonces como respuesta
a dos situaciones. La primera, la notoria destrucción de espacios naturales que presagiaban el
agotamiento de algunos recursos. Causa inmediata que refleja una política de reacción, es
decir, cuando el modelo de crecimiento y producción de los setentas y ochentas causa un
deterioro visible y hasta absurdo del medio natural, la necesidad política es frenar y crear
medidas ante esta situación.
La segunda razón, un tanto más hipotética, puede verse como la necesidad de evitar un
esquema puro de Sostenibilidad. El crecimiento demográfico y las prácticas de vida,
principalmente las occidentales y las occidentalizadas, no podrían ni remotamente hablar de un
esquema de vida basado en la Sostenibilidad ya que es casi incompatible con el modelo
capitalista de crecimiento. Por ello, se dio esta búsqueda de un punto medio, que en realidad al
final penduló más hacia los beneficios económicos-productivos que a los de la Sostenibilidad.
Con el fin de mencionar distintos documentos u obras en las cuales se puede rastrear el
origen del Desarrollo Sostenible previo al inicio del Derecho Ambiental en los setenta. Así,
Dovers y Connor citan:
“The modern idea of sustainability can be dated from the classic “Spaceship
Earth” essay by economist Keneth Boulding in 1966(…)”15
Los autores hacen mención a este ensayo como un primer esbozo de lo que vendría a
ser la idea de Sostenibilidad presente en el modelo de Desarrollo Sostenible, aunque lo que
pretendemos plantear en este trabajo no se trata de lo mismo.
Tan sólo tres años posteriores a esta primera mención en un documento bibliográfico, el
autor Giuseppantonio De Vincentiis nos señala que el primer documento oficial en el que
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“La idea moderna de la sostenibilidad surge desde el ensayo clásico “Nave especial terrestre” del economista

Keneth Boulding en 1996.” Traducción de los autores. DOVER (Steven), CONNOR (Robbin). Institutional and Policy
Change for Sustainability. “Environmental Law for Sustainability: A reader.” Portland, Oregon: Hart Publishing.
2006. Pp. 31.
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consta el concepto de Desarrollo Sostenible proviene de las negociaciones post coloniales en
África.

De acuerdo con De Vincentiis:
“El término “Desarrollo Sostenible” hace su primera aparición en un documento
oficial en el texto de acuerdo firmado por treinta y tres países africanos en 1969, bajo los
auspicios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Aunque fue
esta la primera forma de aplicación concreta de este concepto, su historia se remonta
muchos años antes. Desde la última década del siglo XIX se encuentran huellas en los
debates y discusiones entre Thomas Malthus - defensor de la “teoría apocalíptica” sobre
el futuro de la especie humana - y Marie Jean Antoine Condorcet, quien teorizó, al
contrario, una época caracterizada por seres humanos capaces de garantizar a las
generaciones futuras felicidad y no solo la mera existencia.”16
Tal y como mencionábamos la concepción de Sostenibilidad es mucho más antigua que
la de Desarrollo Sostenible, entendiendo que este último fue una respuesta a los efectos
sufridos y vividos a partir de la década de los setenta, mientras que la primera se remonta a
siglos anteriores, aunque de forma poco efectiva, en parte por creencia como la inagotabilidad
de los recursos naturales así como la ambición natural de la especie humana de evolucionar y
avanzar.
De los autores mencionados por De Vincentiis, se pueden sustraer superficialmente
ideas que en la actualidad se debaten; sea una de ellas que el camino que tenemos trazado al
día de hoy puede llevar al fin de la especie humana sobre el entorno planetario, si deseamos
ser drásticos en los diagnósticos tal y como lo trazaba Malthus, o por el contrario si preferimos
ser optimistas y creer que el cambio de paradigmas y de práctica de vida y no de crecimiento,
pueden llevar a un ecosistema planetario equilibrado entre sus partícipes y con un abandono
de ideologías antropocentristas tal y como lo mencionaba Condorcet.

16

(DE VINCENTIIS) Giuseppantonio. La Evolución del Concepto de Desarrollo Sostenible. Medio Ambiente &

Derecho Revista Electrónica de Derecho Ambiental. Número 23, Julio 2012.
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Discusión de fondo pertinente a otros apartados de la presente investigación.
Asimismo, el autor supracitado nos habla de la primera aparición en un documento
oficial del concepto de Desarrollo Sostenible, en un marco regional que aún no calaba
profundamente en los ordenamientos jurídicos globales ni en tratados internacionales.
Del año 1969, en una África postcolonial y en procesos de independencia, podemos
pasar al movimiento global que llevó a la primera gran cumbre destinada a tratar temas
medioambientales.
En estos procesos formadores de la primera etapa conocida del actual Derecho
Ambiental, el enfoque como ya veníamos diciendo, se basaba en la afectación a los bienes
ambientales vistos como recursos naturales(o como materias primas), que posteriormente sería
adicionado con una concepción más amplia del ambiente como entorno.
Siendo consecuentes con la percepción de los daños meramente relacionados con el
ambiente, en esa Declaración de Estocolmo del año 1972, no se vislumbra aún el concepto del
Desarrollo Sostenible sino que tan sólo esa declaración, propugna por el desarrollo como
concepto laxo, el cual ya debe empezar a visualizar sus afectaciones al medio ambiente, pero
no concede aún el mérito necesario al factor social, factor que debe ser visto como causa y
efecto de las afectaciones al medio ambiente.
La Declaración de Estocolmo en sus últimas recomendaciones, intituladas como
“Desarrollo y el Medio” sienta el marco de relación necesaria entre estos dos aspectos, sin
embargo como ya mencionábamos, deja aún el importante factor social por fuera.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 sentó
inicialmente lo que sería el inicio del Derecho Ambiental como rama del Derecho con sus
propios principios y objeto de estudio. Esta cumbre internacional surge como respuesta a los
problemas de corte económico relacionados con la explotación y uso de los recursos naturales
que ya previamente hemos mencionado.
La experiencia que deja esta cumbre y su aplicación en el Derecho Internacional, así
como sucesivamente, en los ordenamientos jurídicos nacionales, conllevaron a muchas
conclusiones que permitirían evolucionar hacia nuevos pasos evolutivos para el Derecho
Ambiental y la idea de la protección medioambiental.
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Para la jurista argentina Adriana Beatriz Tripell, las circunstancias socio económicas
durante la década de los setentas, relacionadas con el rompimiento de los esquemas del
Estado de Bienestar en conjunto con una temprana crisis del modelo capitalista de crecimiento,
producción e industrialización, desencadenó en la siguiente cadena de razonamientos:

“(…)
a) la pobreza no era sólo un problema de la crisis ambiental, sino una de sus
causas;
b) donde había crecimiento, había disponibilidad de capital para resolver problemas
ambientales (eficiencia energética, tecnologías limpias, reducción y reciclaje de
residuos, etc.);
c) un “industrialismo verde” permitirá mejor la rentabilidad y competitividad
empresarial;
d) el crecimiento, por lo tanto, era condición sine qua non para resolver la crisis
ambiental.”17
Premisas necesarias para la construcción de la idea del modelo de Desarrollo
Sostenible que nos gobierna aún en la actualidad, pero del cual podemos aquejar muchos
errores.
A través de este razonamiento entre otras situaciones, es que, en lugar de optar por un
modelo de vida y progreso basado en la Sostenibilidad se decide más bien por calificar al
Desarrollo como uno de tipo Sostenible; lo cual no derivó en otro resultado más que en el de
legitimar la continuidad de las mismas prácticas del modelo de crecimiento existentes, pero con
miras a producir elementos de protección ambiental y manejo de desechos, entre otros
resultados, sin embargo no se atacó al problema de la Sostenibilidad desde su raíz.
Estos años de desarrollo y la creación de diversos organismos internacionales para el
estudio de los problemas medioambientales así como para la conservación de los mismos en
conjunto con políticas de erradicación de la pobreza, son los que culminaron con la
17

TRIPELLI (Adriana) “La Protección Internacional del Ambiente en el Siglo XXI: Hacia un Derecho Internacional

del Desarrollo”. Editorial Lexis Nexis Argentina. Buenos Aires, Argentina. 2008. Pp. 37.
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construcción teórica inicial del concepto de Desarrollo Sostenible en el Informe Brundtland de
1987.18
No es sino, hasta quince años después del inicio de los movimientos del Derecho
Ambiental que en el año 1987 con el Informe Brundtland, cuatro años después de la
constitución de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, se
acuña el término Desarrollo Sostenible.
En el Informe Brundtland también conocido como Nuestro futuro común, se instituyó
ese tan relevante concepto del Desarrollo Sostenible como:
“aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las
posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.”
Tal concepto ha calado en las generaciones actuales como el formador de lo que hoy
conocemos como el Desarrollo Sostenible, sin embargo es precisamente una nueva
concepción de este, sobre lo que deseamos abordar.
Dicho documento elaborado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y
Desarrollo de las Naciones Unidas, propuso una nueva relación entre el ser humano y el medio
ambiente, debido a que reconoció que los modelos de producción y consumo son
incompatibles con el concepto de Desarrollo Sostenible. No propuso estancar o detener el
crecimiento económico, sino estabilizar y conciliar las tres aristas: ambiental, social y
económica. Recordemos que desarrollo no significa crecimiento, sin embargo a pesar de dicha
diferenciación teórica, en la práctica mundial no se implementó la misma, en las políticas
públicas y económicas.
En la Declaración de Río de 1992, se dio el paso en la Declaración a una gama de
Principios que vendrían a regir el Derecho Ambiental, desde un aspecto de Soft Law, que poco
a poco se han convertido en un mecanismo de sujeción vinculante para los Estados como
fuente jurídica. Los principios tres y cuatro de la Declaración de Río citan:
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En la Tesis Doctoral de la Dra. Tripelli citada supra se hace una escueta, pero descriptiva cita de las Instituciones

y tratados creados entre la Declaración de Estocolmo y la consecución con el concepto de Desarrollo Sostenible en
el Informe “Nuestro Futuro Común”.
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“PRINCIPIO 3: El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y
futuras.
PRINCIPIO 4: A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio
ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse
en forma aislada.”
Es percibible que el Desarrollo, primero se establece como un fin el cual debe ser
alcanzado a través de la satisfacción de las necesidades presentes, pero sin perjuicio de las
necesidades de las generaciones futuras, siendo que se vislumbra como un principio de
alcance moral, del cual quedan dudas sobre cómo alcanzarlo.
Precisamente en nuestro ordenamiento jurídico se establecen normas que permiten,
desde sus máximos niveles, garantizar este derecho al desarrollo y el bienestar. En nuestra
Constitución Política en su artículo 50 establece esa prerrogativa que antecede a todo
habitante de nuestro país; tal norma nace en virtud a los requerimientos internacionales de
acción de los estados, establecidos en este convenio Internacional y, precisamente, es nuestra
misma Carta Magna la que propugna por la superioridad, vinculancia y exigibilidad que
conlleva la suscripción de este tipo de Instrumentos Jurídicos Internacionales
De una lectura muy amplia e inclusiva de esa norma constitucional, se ha podido derivar
un entendimiento muy extenso del Desarrollo y la protección del ambiente como regla no sólo
para el Estado sino para la ciudadanía. Este artículo es aún más cercano a la idea de
Sostenibilidad que propugnamos ya que, dichosamente utiliza el término y la idea de bienestar,
el cual está más distante de los conceptos económicos de crecimiento o aumento del capital y
está más ligado a la idea de un bienestar integral, sostenible.
Concomitantemente, el principio cuarto determina que este desarrollo será de un corte
sostenible tal y como lo anotaba el Informe Brundtland, tipo de desarrollo que no podrá dejar a
un lado el resguardo de las riquezas y recursos naturales, ni tampoco la salvaguarda de
intereses del colectivo social para su subsistencia y desarrollo. Sobre este último tema el
principio quinto de la Declaración de Río indica:
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“PRINCIPIO 5
Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial
de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de
reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de
la mayoría de los pueblos del mundo.”
Es en este punto que el Desarrollo Sostenible ha encontrado su principal nota de
inflexión, esa efectiva erradicación de la pobreza como fin máximo de la sociedad moderna. El
Desarrollo Sostenible ha sido una bandera de lucha que se ha quedado en los instrumentos
jurídicos internacionales y no ha logrado permear en las materializaciones de los
ordenamientos jurídicos de las naciones en la búsqueda de una equidad social.
Del análisis cronológico previamente desarrollado, y del entendimiento de lo que ha
representado el paradigma del Desarrollo Sostenible para el Derecho Ambiental y para el
Derecho Internacional en general, es que se puede hacer referencia a las tres aristas
conocidas del concepto y modelo de Desarrollo Sostenible.
Típicamente, es sencillo identificarlos como los factores social, económico y ambiental.
Sin embargo, han sido muchas las acepciones que de estos factores se ha hecho, inclusive en
esquemas que nos permiten ver la interacción de un factor con el otro y la manera en que
necesariamente estos tres deben interactuar para ser trascendentes en la consecución de los
fines del Desarrollo Sostenible.
Inicialmente, nos avocaremos a tratar brevemente cada factor para posteriormente,
analizar su necesaria interacción, así como la más reciente adhesión de un cuarto elemento,
del cual aún se pueden tener reservas.
Para De Vincentiis los factores, son factores del elemento de Sostenibilidad del
Desarrollo Sostenible:

“
1.

Sostenibilidad del medio ambiente, endendida(sic) como la capacidad de mantener

la calidad y la reproducibilidad de los recursos naturales. Es muy importante entonces
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reconocer que el entorno plantea algunos límites a las actividades humanas, a saber,
que en algunos casos no es posible “intercambiar” los recursos ambientales o daños al
medio

ambiente

a

cambio

de

otros

beneficios

o

beneficios

potenciales.

Para el bienestar humano y lo(sic) del medio ambiente es necesario que continue (sic)a
proporcionar los recursos y a absorbir (sic)los desechos, proporcionando las funciones
básicas de “soporte vital”, como el mantenimiento de la temperatura y protección contra
las radiaciones. Ninguna combinación de beneficios pueden(sic) compensar la pérdida
de un aire suficientemnte(sic) limpio para respirar, beber suficiente agua, de suelos y
climas que nos permitan nuestras necesidades alimentarias basicas. (sic)
2.

Sostentabilidad (sic)social, o sea la capacidad de garantizar las condiciones para el

bienestar humano (seguridad, salud, educación), distribuidos uniformemente entre las
varias clases de géneros sociales. 645ª045282ce
Es fundamental mantener la cohesión social para trabajar juntos y lograr objetivos
comunes, y de forma paralela, satisfaciendo derechos basicos(sic) de los seres
humanos como la salud y el bienestar, la nutrición, vivienda adecuadas, la liberdad
(sic)de expresión y la identidad política y cultural.
3.

Sostenibilidad económica como capacidad de generar ingresos y empleo para el

sustento de la población. Ademas, (sic)los interventos (sic)de politica (sic)economica
(sic)tienen que favorecer la distribución equitativa de cargas y beneficios en el tiempo y
el espacio.”19
Muchas han sido las denominaciones que se le dan a los tres componentes del
Desarrollo Sostenible e inclusive algunas, que indirectamente otorgan un mayor nivel de
importancia a uno sobre los otros. Teóricamente, estamos claros que su relevancia es
equitativa y necesariamente balanceada, sin embargo, la realidad práctica ha sido otra.
El surgimiento de este triángulo relacional, es producido en el seno de la Cumbre de la
Tierra de 1992, la cual aboga indiscutiblemente por la protección y conservación de los
recursos naturales. No obstante, estos fines se ven coligados y limitados por los otros dos

19

(DE VINCENTIIS), Giuseppantonio. Op. Cit.
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componentes los cuales, poseen históricamente un mayor apoyo y esfuerzo de la misma
humanidad.
El objetivo humano de evolucionar y avanzar en su forma de vida es primordial desde el
momento en que nacemos y se relaciona con el componente social. Asimismo, el componente
o factor económico ha tenido desde la época de la Revolución Industrial un impulso abismal
como el principal objetivo de la humanidad, producir e industrializarse.
Del texto de De Vincentiis podemos hacer un escrutinio de cada uno de los elementos
del Desarrollo Sostenible, los cuales integran la misma lógica de este modelo de desarrollo.

Sostenibilidad Ambiental
La llamada por él, como Sostenibilidad Ambiental implica a su vez los siguientes
factores:
Calidad y Reproductibilidad de los Recursos. Entendido esto como la necesidad de que
los recursos naturales de los cuales se va a hacer uso, deben ser de calidad y deben tener la
capacidad de reproducirse tras su utilización. Ante esta lógica, un uso no sostenible sería, el de
aquellos que por su carácter de agotabilidad no debe abusarse en los casos en que su
consumo sea indispensable, como es el caso del recurso hídrico.
Este aspecto de la Sostenibilidad guarda una estrecha relación con lo que se refiere a la
capacidad de carga de los ecosistemas.
Límites necesarios relativos a la imposibilidad de intercambiar recursos por beneficios.
Ha sido claro en la práctica, que en muchas ocasiones se torna aparentemente imprescindible
el uso de unos recursos o el menoscabo de otros para la satisfacción de necesidades de la
sociedad humana. Tal sea el caos del establecimiento de asentamientos humanos. Sin
embargo, para que tal tipo de actividad inmersa en un modelo de Desarrollo Sostenible sea
apropiada no debe nunca responder a un intercambio por beneficios solamente económicos.
Dicho de otra forma, cuando el beneficio es humano o social, es más aceptable que
cuando es meramente un intercambio por beneficios económicos.
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Bienestar humano. Precisamente este punto, resulta ser uno de los puntos de inflexión y
diferenciación del modelo de Desarrollo Sostenible con la Sostenibilidad, sobre ello
profundizaremos más adelante. La relación sinalagmática entre los componentes del Desarrollo
Sostenible, giran en torno al bienestar humano como un valor superior al bienestar del entorno
planetario como un todo. El proceso mediante el cual se ha determinado que se puede
entender como bienestar humano, es el punto en el cual se han abierto portillos para la
manipulación y abuso del término Sostenibilidad y el relativo fracaso del modelo de Desarrollo
Sostenible de los últimos veinticinco años.
Capacidad natural de proporcionar recursos y de absorber desechos. Estrechamente
relacionado con la capacidad de reproducción de los recursos, se encuentra la necesaria
capacidad del medio natural de absorber los desechos generados por la utilización y
trasformación de sus propios frutos
Soporte Vital. En el texto original del autor, el concepto de soporte vital nos lleva a la
función que de acuerdo con la sociedad humana, cumple el medio natural como dotador no
sólo de los recursos necesarios, sino también del entorno adecuado para el sostenimiento de la
vida en el Planeta, sea las condiciones de temperatura y atmosféricas precisas por ejemplo.
Del entendimiento del aspecto de la Sostenibilidad Ambiental podemos preliminarmente,
concluir que su importancia fue dada como proveedora de recursos para la supervivencia
humana, es decir juega un rol de dependencia. En ningún momento conocido del modelo de
Desarrollo Sostenible se reconoce el carácter igualitario de la Naturaleza con respecto a la
especie humana, sino que se le entiende como un servidor de los intereses de la especie,
reconocible en este hecho uno de los principales problemas del Paradigma del Desarrollo
Sostenible y la necesidad del paso hacia uno de Sostenibilidad, sea esto el paso de un
paradigma antropocéntrico a uno más integral que incorpore la ética planetaria y pase a un
modelo ecocentrista.

Sostenibilidad Social
Posteriormente y en concordancia con la idea de un modelo antropocentrista, la
Sostenibilidad Social es descrita por el autor en análisis como aquella que responde a las
necesidades del bienestar humano.
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Condiciones necesarias para el bienestar humano. Como modelo de desarrollo, la idea
descrita desde Brundtland en 1987, gira en torno a la necesidad de satisfacer lo que hasta
entonces considerábamos como indispensable para mantener la supervivencia de la especie
humana. Es decir, cualquier esfuerzo de la sociedad sea económico, social o ambiental y hasta
político, siempre se dará a la luz de las necesidades humanas. Esta concepción es parte de la
cultura antropocéntrica de la cual históricamente hemos sido parte.
Por ello, un modelo de Sostenibilidad Social no puede vislumbrarse de otra forma que
sobre aquella que hable del bienestar humano. Entonces, las condiciones necesarias para este
bienestar serán las que la misma sociedad demande sin importar preliminarmente, lo irracional
o desproporcionado de estas necesidades creadas. Es cierto que, el ámbito social del
Desarrollo Sostenible aparece como el más abandonado de los tres, además de ser causa del
fracaso de este modelo. En teoría, si el modelo propuesto hubiera solucionado más cabalmente
las demandas sociales podría considerarse un modelo exitoso, sin embargo lo que se ha
divulgado como necesidades sociales, no es otra cosa más que necesidades económicas de
industrialización que a la postre, no han abarcado las necesidades de todos los niveles
sociales.
Distribución entre “géneros sociales”. Precisamente, esa necesidad de abarcar todos los
niveles sociales, también es incluida en el significado por el autor bajo este escrutinio. No
podemos negar que ese deseo e imperativo de colmar de desarrollo y progreso a todos los
“géneros sociales”, tal y como él los denomina, fue parte teórica fundamental de la idea de
Sostenibilidad de la década de los ochenta, no obstante en la práctica, los objetivos
económicos del Desarrollo Sostenible imperaron sobre esto.
Pareciera ser que la idea de que el desarrollo económico era primordial y que
posteriormente el avance productivo, industrial y económico llegaría a los estratos más bajos,
fue la que reinó en este modelo, sin embargo ya somos testigos de que no ha funcionado de
esta forma y el modelo carece de equidad entre sus aristas.
Cohesión Social. En estrecha relación con los postulados anteriores, el autor nos señala
que este modelo debe verse sujeto a una cohesión social en la evolución de la puesta en
práctica de este esquema de Sostenibilidad. El esfuerzo, como menciona el autor, debe ser
conjunto con el fin de que las metas cumplidas sean producto y beneficio para todos los
géneros sociales.
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Derechos Básicos. La finalidad de esa cohesión social en el esfuerzo y práctica del
Desarrollo Sostenible, es la consecución de oportunidades al menos básicas para todos. Lo
cual él describe como derechos, no se puede trabajar en un modelo que no garantice que todos
se verán permeados por al menos una gama mínima de derechos y deberes.
El componente de Sostenibilidad Social, es en definitiva el más relevante para el
modelo, puesto que es la misma sociedad la que debe encargarse de hacer cumplir el plan. Sin
embargo, ha sido la sociedad la menos involucrada y beneficiada por las ideas de
Sostenibilidad. Los índices de pobreza, desempleo, acceso a la educación, entre otros
indicadores de bienestar y desarrollo humano, no se han visto directamente beneficiados por
este modelo de desarrollo.
El componente ambiental y el económico han ganado terreno, pero lamentablemente lo
han hecho a costa del componente social, el esquema de Sostenibilidad propuesto está
desbalanceado.
La idea y razonamiento de que mayor crecimiento económico, da como resultado más
recursos para proteger el ambiente y beneficiar a las poblaciones, ha sido un engaño del
modelo de Desarrollo Sostenible; el cual, tan sólo ha dado pie a que continúe el crecimiento
basado en modelos productivos liberales con una mediana protección del sistema natural
planetario, pero sin beneficio sobre la sociedad, especialmente en sus clases más necesitadas.

Sostenibilidad Económica
El modelo de crecimiento económico que acoge a la mayoría de la sociedad global
actual, se basa en la producción y aumento de capitales, así como en la libertad de mercado.
Inclusive, en las economías que política e ideológicamente no se autodefinen como liberales, la
industrialización y aumento exponencial de producción y consumo, son principios rectores de
su avance, tal y como es el caso de China, en donde a pesar de denominarse como una
República Popular, ha abierto sus puertas al crecimiento económico e intercambio.
Dicha realidad y contradicción en otros lares, responde al razonamiento de la doctora
Tripelli en cuanto a la necesidad de crecer económicamente para obtener los recursos
necesarios para una evolución socio-económica y una consecuente protección y conservación
ambiental. Sin embargo, sabemos que la realidad ha sido otra.
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En el desarrollo conceptual de De Vincentiis, precisamente se menciona que el factor de
Sostenibilidad Económica debe reflejarse en la idea de crecimiento.
Generación de ingresos y empleo para la población. La generación de ingresos debe
ser vista como un elemento esencial para el aumento de las posibilidades de cada individuo.
No obstante, el modelo de Sostenibilidad propuesto dos décadas atrás, pensaba en la
generación de ingresos como aumento de la capacidad adquisitiva, relacionado con el aumento
del consumismo como motor mismo de la economía y a su vez, de oportunidades de movilidad
social.
No obstante, ese necesario aumento de ingresos y coligado con la generación de
empleo, no fue traducida a la Sostenibilidad de esos empleos, ni tampoco a la Sostenibilidad de
los fines y usos de esos ingresos. El modelo tan solo abogaba por incrementar por incrementar,
sin relacionarlo con la calidad de los ingresos ni la calidad de los empleos, ni tampoco en una
estrecha relación con el impacto que esos empleos y los subsecuentes consumos tendrían
sobre el factor de Sostenibilidad Ambiental.
El objetivo simplemente, giraba en torno a crecer y no a un verdadero concepto integral
de progreso, es decir en las aristas que hemos desarrollado.
Políticas económicas con distribución equitativa en tiempo y espacio. Este último factor
mencionado por el autor, es el que pretende balancear ese fin ulterior de crecimiento,
denominando la necesidad de distribuir equitativamente los réditos de ese crecimiento. El talón
de Aquiles del modelo de Desarrollo Sostenible se encuentra aquí, dado que el modelo de puro
crecimiento disfrazado de un tipo de desarrollo de carácter Sostenible no ha sido efectivo. Más
evidente, cuando el significado no habla de “tiempo y espacio”. La mejora en la calidad de vida
de la sociedad global, no ha sido evidente en todos los ámbitos espaciales, así como hemos
sido testigos en este corto tiempo que el ámbito temporal no refleja mayores logros.
El modelo de Desarrollo Sostenible se enmarca en un mundo globalizado, por ello no se
puede estudiar su éxito o fracaso en ámbitos locales o regionales. Sería una contradicción
misma del modelo, aunque claro está que en experiencias focalizadas podemos encontrar
ejemplos de acciones por tomar o por descartar.
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¿Sostenibilidad Cultural?
De acuerdo con el autor, y en adhesión a un concepto creado en el año 2010, se habla
de un cuarto elemento del Desarrollo Sostenible. Este sería la Cultura, como un pilar más en el
adecuado estudio y puesta en práctica de la idea de un modelo de Desarrollo de tipo
Sostenible. Más allá de aceptar o no esta proposición, es relevante para nuestros efectos, la
idea de que esta adhesión va en la misma dirección en la que camina el cambio de un
paradigma.
“4.

En el 2010, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la asociación de

ayuntamientos más grande del mundo, fundada en mayo de 2004 para defender la
democracia y la autonomía local, en su declaracion (sic)establece que: << la misión de
la Comisión de Cultura de CGLU para 2011-2013 es promover la cultura como el cuarto
pilar del desarrollo sostenible a través de la difusión internacional y la implementación
local de la Agenda 21 de la cultura.”20
Al introducir una forma atípica de entender este modelo de desarrollo, podemos denotar
el inicio de un cambio de idea. Al hablar de cultura, hablamos no sólo de las personas como
elementos de la cultura, la cual representa una muestra de una situación temporal y espacial,
sino que además, representa la manera en que se aprecian los fenómenos que nos rodean.
Incursionar en la cultura como formador de un nuevo concepto de Desarrollo Sostenible, nos
lleva a implicaciones de ética, de ideologías y de tradiciones. Asimismo, nos aleja de una forma
meramente utilitarista de ver los recursos naturales y el crecimiento económico.
Atacar desde la cultura el cambio de paradigma, resulta una forma integral de ver la
Sostenibilidad y no sólo desde cada una de las aristas. Sin embargo, esta incorporación no
posee mayor acogida, pero podemos considerarlo como un paso a lo que pretendemos en esta
investigación denominar como un nuevo paradigma.
Dicho cambio de propuesta se da especialmente por una característica del modelo de
Desarrollo de tipo Sostenible. Esta característica está siendo no sólo criticada, sino que ya está
siendo modificada.

20

(DE VINCENTIIS) Giuseppantonio. Op. Cit.
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Su carácter antropocéntrico es reflejo de la ideología humana de superioridad sobre el
resto de las especies. La evolución, evidentemente nos ha puesto en un escalón de
superioridad con respecto al entorno natural y al conjunto de seres vivos sobre el Planeta. Sin
embargo, dicha posición como toda relación de poder, no debe ser vista como una de
dominancia, sino una de responsabilidad privilegiada.
El modelo de Desarrollo Sostenible, insiste en la necesidad de satisfacer nuestras
necesidades y paradójicamente la protección no sólo de las generaciones presentes, sino
también de las futuras, deviene como una percepción negativa también.
Garantizar supervivencia y satisfacción de necesidades no resulta otra situación que la
de dotar de todo lo que queramos y que socialmente se considere necesario, pero la sociedad
actual se comporta como una legitimadora de las necesidades más superfluas que ha podido
ver la historia de la humanidad.
Peor aún, tal y como decíamos, no sólo queremos garantizar la satisfacción de nuestras
necesidades en espacio y tiempo presente, sino que además el modelo promueve que se
sigan esas concesiones para las generaciones futuras. En apariencia, el espíritu de la
Sostenibilidad desde Brundtland busca un equilibrio entre las fuerzas sociales, ambientales y
económicas, sin embargo en la práctica el factor económico sigue imperando en las agendas
de los Estados y en la mentalidad de la sociedad. Además, el objetivo de Sostenibilidad
multigeneracional se dirige erróneamente a la idea de continuar nuestro estilo de vida con
ciertas medidas de mitigación ambiental, con el fin de que las generaciones futuras puedan
tener nuestras mismas probabilidades.
Pero esta noción de futuro es improbable. Diversos estudios, han dado prueba de que
nuestro estilo de vida, consumo, crecimiento demográfico y degeneración ambiental no sólo no
podrán cumplir con las necesidades sociales y de erradicación de la pobreza, sino que además
se ven imposibilitadas por la incapacidad del ecosistema planetario de sostener ese impacto y
responder con absorción del impacto y regeneración.
Al respecto la investigación denominada “Población y desarrollo sostenible: cinco años
después de Río”, realizada por el señor Paul Harrison, cuya publicación fue producida por la
División de Información y Relaciones Externas del Fondo de Población de las Naciones Unidas
en el año 1997, señala:
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“Va en aumento el número de países donde los recursos de la tierra y el agua
están sometidos a crecientes tensiones, las cuales están frenando el desarrollo. En
todo el mundo se ciernen amenazas sobre los bosques y sobre la riqueza de las
especies vivas. El cambio climático amenaza con causar la elevación de los niveles del
mar, propagar las plagas y enfermedades y reducir el rendimiento de los cultivos. La
urbanización y el desarrollo industrial están consumiendo tierras de cultivo. El aumento
de la contaminación está amenazando la salud. La persistencia de la pobreza, y los
fenómenos concomitantes de analfabetismo y salud deficiente, frenan el adelanto de los
países y las comunidades y crean problemas para el medio ambiente. Todas esas
perturbaciones tienen su correlato en cuestiones de población.”21
En tanto el enfoque de los modelos de desarrollo, continúen posicionando al ser
humano en una relación de poder y dominancia, las necesidades desbalanceadas de la
especie humana, se impondrán sobre las del resto del ecosistema, destruyéndolo
paulatinamente. El paso de una axiología antropocéntrica a una ecocéntrica, no comporta
tampoco una pendulación al otro extremo, tal y como se pretende argumentar, esto si tomamos
en cuenta que como especie humana también somos parte de ese ecosistema, con una
posición privilegiada, sí; pero la cual acarrea una responsabilidad mayor.
En adición a lo anterior, es claro también en las aristas del Desarrollo Sostenible, su
carácter antropocéntrico, por ejemplo el objetivo social gira en torno a la satisfacción de las
necesidades humanas a expensas de un determinado sistema económico, el cual se
fundamente en una exploración y explotación ambiental aún desmedida. Por su parte, el factor
económico busca la producción e industrialización en pro de la humanidad, lo cual no tiene una
perspectiva negativa, sin embargo se centra en un modelo de crecimiento y no de verdadero
desarrollo o progreso. Finalmente, el mismo factor ambiental depende de la relación de
superioridad y dependencia de la voluntad y las actividades humanas, en tanto la auto
capacidad natural del ecosistema de sostenerse, no se ve sino hasta que las necesidades
humanas hayan sido completadas.
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HARRISON (Paul). “Población y desarrollo sostenible: cinco años después de Río”. División de Información y

Relaciones Externas del Fondo de Población de las Naciones Unidas. New York, Estados Unidos de
Norteamérica.1997. Pp. 01
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No existe la voluntad de revertir los efectos o cambiar el rumbo de un modelo
económico, sino que simplemente se pretendió diseñar un modelo ficticiamente sostenible
alrededor del modelo productivo económico. Modelo que vendría a legitimar las actividades
nocivas y antropocentristas, en tanto se estén realizando ciertas actividades que en apariencia
contribuyan con la protección y conservación ambiental.
El cambio, podría parecer extremadamente pro natura, sin embargo los cambios de
paradigmas deben ser hechos no sólo por considerarse más adecuados, sino también por
proveer un cambio oportuno en una situación temporal y espacial. Precisamente, pendular
hacia un paradigma más ecocéntrico de Sostenibilidad puede proveer los cambios drásticos
necesarios, para la efectividad de nuestro modelo de desarrollo, lo cual en este caso en
realidad se trata más de un modelo o estilo de vida.
Pasar al modelo de Sostenibilidad ha implicado también la necesidad académica de
variar el concepto original de Desarrollo Sostenible. Situación que también es válida, como un
esfuerzo de perfeccionar el término y más aún su puesta en práctica. En este esfuerzo, la
doctora argentina Adriana Tripelli ha desarrollado una nueva concepción de Desarrollo
Sostenible, que reúne lo que ya conocemos así como esos movimientos que pretenden hacer
más balanceada la noción de los tres factores de este modelo de desarrollo.
En su propuesta no sólo nos habla de una nueva noción de Desarrollo Sostenible sino
también de un nuevo Derecho de carácter internacional, dedicado precisamente a este modelo
de Desarrollo.
Sea aquella nueva concepción de Derecho, en el cual todos los esfuerzos de progreso
vayan de la mano de una protección ambiental y una satisfacción de las necesidades. Al
menos, por ahora podría verse a este como un elemento de lo que la señora Tripelli denomina
el paradigma del camino hacia un “Derecho Internacional del Desarrollo Sostenible”.
La Argentina señala que la sistematización de un Derecho Internacional del Desarrollo
Sostenible, aun se presenta en una etapa de evolución, sin embargo establece que su objeto
de estudio está claro, el cual es tal y como lo definimos anteriormente, el Desarrollo Sostenible.
Asimismo, establece de forma propositiva que esta rama del Derecho Internacional debe ser
entendida como aquel derecho que:
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“(…) consiste en la promoción del desarrollo de los Estados a partir de una
adecuada gestión de la explotación de los recursos naturales (tanto dentro o fuera de la
jurisdicción de los Estados), la que debe respetar los límites de la naturaleza (la tasa de
regeneración de los recursos renovables y la de creación de sustitutos de los recursos
no renovables) y reconocer las posibilidades reales de los países en desarrollo según
sus necesidades y capacidades económicas y tecnológicas. Para ello, es esencial que
las estrategias del desarrollo concebidas a partir de la explotación de los recursos
naturales sean endógenas, es decir, dirigidas desde la propia cultura local mediante
dinámicas participativas tales como el acceso a la información pública y a recursos
eficaces, las que sólo son posibles en un Estado de Derecho”22
El concepto anterior, no hace referencia a una definición clásica de una rama del
Derecho, sino que nos encontramos ante una concepción de lo que debe englobar el Desarrollo
Sostenible como una tendencia jurídica de Derecho Internacional. La misma, nos presenta los
elementos básicos sobre los cuáles en la presente investigación debemos entender el Derecho
Humano al Desarrollo Sostenible como área de estudio, para que de esta, se pueda
desprender la evolución precisa que del Desarrollo Sostenible se requiere para su efectiva
inmersión en la vida jurídica y en sociedad.
El bien jurídico a tutelar sería este paradigma de un Derecho a la Sostenibilidad, del
cual hablaremos en este apartado, que no entraña otro fin más que el de aquel Desarrollo
Sostenible puro y teórico de los años ochentas y reafirmado en la Conferencia de
Johannesburgo y hasta podríamos decir nuevamente, resellado en la Conferencia de Río +20.
Anteriormente, mencionamos el concepto de Desarrollo Sostenible planteado en el
Informe de Brundland, sin embargo resulta necesario innovar dicho concepto desde una
perspectiva holística que nos brinda la autora Adriana B. Tripelli: “(…) podemos definir al
Desarrollo Sustentable como aquel que integra el crecimiento económico (dimensión
cuantitativa) con el respeto que imponen los límites de la naturaleza y de las necesidades
especiales de los países en desarrollo y en economías de transición, además en la voluntad de
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TRIPELLI (Adriana) Op. Cit. Pp Pp. 302.
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los agentes endógenos y de una justa distribución de la riqueza, siempre bajo la figura del
Estado de Derecho (dimensión cualitativa)”.23
Nuestra opinión preliminar en aras de encontrar una respuesta más efectiva, en la cual
las tres aristas del trillado Desarrollo Sostenible, interactúen de manera equilibrada, es que se
requiere de la transversalidad del Derecho a la Sostenibilidad.
En la década de los noventa, el ambiente y el desarrollo, de forma separada, “(…)eran
calificados como fenómenos transversales, en tanto no constituían una determinada rama
jurídica sino que se trataba de un fenómeno jurídico llamado a atravesar e impactar todo el
Derecho, todas las ramas jurídicas, desde el Derecho Constitucional hasta los ordenamientos
jurídicos más sencillos como los Derechos Regionales y Municipales.” 24
Lo anterior, es una aproximación a lo que se pretende desarrollar como solución a la
crisis del Desarrollo Sostenible. Sin embargo, se debe visualizar tanto al ambiente como al
desarrollo como un solo elemento, es decir el Derecho a la Sostenibilidad visto como un
Derecho transversal a todo el Ordenamiento Jurídico.
Aunado a lo anterior, parte de la solución a la crisis mundial del Desarrollo Sostenible
es precisamente, la posibilidad de discutir no de un modelo de Desarrollo que coloque como
eje al ser humano, sino más bien de un valor que se escudriñe entre las líneas de las políticas
de un país. Este valor en definitiva tiene que ser aplicado y vivido por todos los seres humanos,
pero no como centro de atención sino como un elemento más del ecosistema planetario.
La opción radica en hablar de Sostenibilidad como un principio ético de los
ordenamientos jurídicos; un valor, como mencionábamos, que eventualmente sea parte del
imaginario de valores de la sociedad. De tal manera que, ante la necesidad de una nueva
valoración jurídica y filosófica del concepto y la puesta en práctica del Desarrollo Sostenible,
surja como alternativa la “transversalidad de la Sostenibilidad en el Ordenamiento Jurídico” que
mencionábamos anteriormente.
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El Desarrollo Sostenible poco a poco se esfuma de las mesas de trabajo y se habla
mejor sobre un esquema de vida sostenible, otros hablan inclusive de un “buen vivir”. Al
parecer ya no se trata de seguir el mismo modelo de Desarrollo con unas etiquetas de
Sostenible, se trata de ir más allá y hacer de la Sostenibilidad un modelo de vida.
Poder entender ese nuevo concepto de Sostenibilidad, además como un Derecho, en
su caso derivado del Derecho al Desarrollo y al Ambiente sano, es el germen de la
investigación. Además, es un fin de este trabajo, determinar cómo se percibe la Sostenibilidad
en un instrumento jurídico para una efectiva implementación, el cual se pretende alcanzar a
través de un análisis de una figura jurídica existente y de una propuesta traída a nuestro
Ordenamiento Jurídico.

i) Diferenciación Desarrollo Sostenible y Sostenibilidad
El concepto de Desarrollo Sostenible ha alcanzado en la actualidad un alto nivel de
crítica y abandono en su promoción. En parte por el fracaso que de él se puede achacar y en
parte también por la idea de innovar hacia el concepto de Sostenibilidad, como uno más abierto
a la realidad humana para la satisfacción de las necesidades sociales a través de la
producción, mas sin abandonar la conservación ecosistémica. Es precisamente este concepto
innovador y aún disperso en su consolidación, el que motiva la presente investigación y en el
presente punto se buscará diferenciar el Desarrollo Sostenible y la Sostenibilidad, planteando
las principales características de ambos conceptos.
De este modo, en el siguiente cuadro podemos observar las principales características
de cada uno de los conceptos y analizaremos más adelante, como cada uno de ellas se
diferencia con las demás.

Desarrollo Sostenible

Sostenibilidad

Modelo económico

Modelo de vida

Corriente antropocéntrica

Corriente ecocéntrica

Noción negativa

Noción positiva
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A nivel regional

A nivel mundial

Carácter segmentado

Carácter transversal

Responsabilidad individual

Responsabilidad universal

Carácter retraído

Carácter expansivo
25

La idea de Sostenibilidad abandona el aspecto del desarrollo, como entendimiento de
que nuestros modelos productivos están lejos de ideas amigables con el ambiente. Asimismo,
esa idea de Sostenibilidad pretende ser en sí un concepto integrador de las necesidades
sociales, económicas y ambientales.
El concepto de Desarrollo Sostenible fue planteado por primera vez en el informe de
Brundtland mencionado anteriormente, del mismo se percibe una connotación economicista y
así fue implementado el Desarrollo Sostenible a través de los años y alrededor del mundo,
como un modelo económico, el cual

“(…) trata de desarrollarse de un modo que sea

compatible con el mantenimiento de la capacidad de los sistemas naturales de soportar la
existencia humana.”26
En los años noventas, en nuestro país, el ex presidente José María Figueres Olsen,
define al Desarrollo Sostenible como “(…) la búsqueda de un mayor bienestar general en el
presente, mientras cuidamos los grandes equilibrios que hacen posible nuestro desarrollo en el
largo plazo, en lo económico, en lo social, y en lo ambiental.”27

25

Elementos diferenciadores entre Desarrollo Sostenible y Sostenibilidad. Realizado por los autores.
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En el discurso de nuestro ex Presidente, don José María acepta la deficiencia del
modelo de desarrollo que atrapó a la sociedad costarricense en un círculo vicioso del
empobrecimiento social y el deterioro de la base natural, precisamente por esas prácticas
nocivas de producción.
El ámbito económico fue el más relevante para implementar las políticas de desarrollo,
no se dio un balance o equilibrio correcto entre la arista ambiental, social y económica. El fin
del Desarrollo Sostenible se convirtió en producir con etiquetas verdes, mas no prácticas
sociales y ambientales reales que impusieran un verdadero cambio en lo que se venía
realizando en nuestro país y en el mundo.
El ser humano y sus necesidades imperaban ante los múltiples daños ambientales y
sociales que se producían a causa de esas prácticas dañinas. Lo anterior refleja la corriente
antropocéntrica que influenciaba el Desarrollo Sostenible, la cual “(…) se caracteriza por tomar
en cuenta el agudo deterioro del medio ambiente en función de las consecuencias de vida del
hombre, y no por los efectos depredadores que ha experimentado la naturaleza.”28
De dicha teoría, se logra desprender que el medio ambiente gira en torno al ser humano
y que la conservación, preservación y en sí las condiciones ambientales deben ser favorables
para lograr el bienestar del ser humano. Se le da un plano superior al ser humano sobre el
ambiente.
Por el contrario, la Sostenibilidad califica al ser humano como un individuo más que
conforma el ecosistema, lo cual refleja la línea o corriente ecocéntrica en la que se fundamenta
el nuevo paradigma de la Sostenibilidad.
Esta corriente ecocéntrica “(…) parte de considerar al hombre como un miembro más
de la comunidad biosfera y no como un ser superior a las otras especies. Con ello, a la vez que
coloca al hombre en su verdadero lugar y sitio en el hábitat, establece que comparte el destino
común con las otras especies y elementos de la Tierra en tanto que forma parte de la totalidad
de ese sistema.”29

28
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En el ensayo “Sostenibilidad, transnacionalidad y trasformaciones del Derecho”, citado
supra, el autor Gabriel Ferrer plantea a la Sostenibilidad como un modelo de vida, al contrario
del Desarrollo Sostenible e indica: “(…)la Sostenibilidad es la capacidad de permanecer
indefinidamente en el tiempo, lo que aplicado a una sociedad que obedezca a nuestros
actuales patrones culturales y civilizados, supone que, además de adaptarse a la capacidad del
entorno natural en la que se desenvuelve, alcance los niveles de justicia social y económica
que la dignidad humana exige.”30
La Sostenibilidad como modelo de vida, capta la esencia de la corriente ecocéntrica,
donde el ser humano forma parte del ecosistema, es un elemento más y debe aprender a
interactuar en el medio sin afectar las relaciones que se generan dentro de este, su hogar. Por
ello, la Sostenibilidad busca que el ser humano encuentre el bienestar común, calidad de vida y
que estas prácticas sostenibles no solo estén plasmadas en el Ordenamiento Jurídico, si no
que se implementen en la vida diaria.
Bajo este orden de ideas, es necesario recalcar que la Sostenibilidad supone que el ser
humano alcance y logre un pacto con la Tierra, en el cual el destino común hace un llamado a
la sociedad a buscar una nueva dirección y un nuevo camino que trazar.
Así menciona el documento “La Carta de la Tierra”, impulsado por las Naciones Unidas
en el año 2000.
“El proceso requerirá un cambio de mentalidad y de corazón; requiere también
de un nuevo sentido de interdependencia global y responsabilidad universal. Debemos
desarrollar y aplicar imaginativamente la visión de un modo de vida sostenible a nivel
local, nacional, regional y global”31
Por otra parte, el Desarrollo Sostenible ha sido aplicado de distintas formas a nivel
regional, pues al tratarse de un modelo económico las políticas públicas de cada país varían
significativamente, lo cual conllevó a que el Desarrollo Sostenible fuera implementado de
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distintas maneras y con acciones distintas alrededor del mundo, pero con el mismo fin,
producir.
La Sostenibilidad, por el contrario, surge como nuevo paradigma como aquel modelo de
vida que se debe, en aras de alcanzar un resultado positivo, aplicar a un nivel mundial. Por ello
se inicia con la implementación de términos como sociedad planetaria, comunidad global
sostenible, entre otros.
Así es abordado por los autores Paulo Márcio Cruz, Zenildo Bodnar y Márcio Ricardo
Staffen:
“Se necesita la construcción y consolidación de una nueva concepción de
Sostenibilidad global, como paradigma de acercamiento entre pueblos y culturas, y la
exigencia de participación ciudadana, de forma consciente y reflexiva en la gestión
política, económica y social.”32
De este modo, los instrumentos jurídicos internacionales toman un giro en el cual sus
acciones van dirigidas al entorno global, como es el caso de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), documento desarrollado por la Organización de la Naciones Unidas (ONU) en
el año 2010, que plantea desafíos comunes en una alianza mundial para lograr los mismos. Es
decir, la cooperación internacional es necesaria para lograr el éxito de los objetivos, retos y
fines que se plantee el paradigma de la Sostenibilidad.
Lo anterior nos invita ineludiblemente, a abordar el tema de la responsabilidad universal,
en el entendido que para lograr todos los desafíos que nos plantea la Sostenibilidad
“…debemos de tomar la decisión de vivir de acuerdo con un sentido de responsabilidad
universal, identificándonos con toda la comunidad terrestre, al igual que con nuestras
comunidades locales. Somos ciudadanos de diferentes naciones y de un solo mundo al mismo
tiempo, en donde los ámbitos local u global, se encuentran estrechamente vinculados. Todos
compartimos una responsabilidad hacia el bienestar presente y futuro de la familia humana y
del mundo viviente en su amplitud.”33
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Sin duda, se reafirma el hecho de que la Sostenibilidad es un modelo de vida, el cual
debe ser aplicado tanto a nivel local como global y que cada acción del ser humano, debe de
regirse bajo el principio de la solidaridad colectiva, como un valor intrínseco, pues las
consecuencias de ese accionar generan una responsabilidad universal. Al contrario del
Desarrollo Sostenible que se caracteriza por el principio ambiental: “el que contamina, paga”, lo
cual refleja una responsabilidad de carácter individual.
Asimismo, la Sostenibilidad comprende una noción positiva que supone la introducción
de los cambios necesarios para que la sociedad planetaria, sea capaz de perpetuarse
indefinidamente en el tiempo. A su vez, es flexible, pues no limita al ser humano, ni indica la
forma en la cual puede perpetuarse en el tiempo, no plantea cómo debe ser el desarrollo o si
debe existir tal.
Sin embargo, la acepción de Desarrollo Sostenible encierra un concepto y una noción
negativa, en el tanto representa un límite en sí mismo, pues se establece la necesidad de
desarrollarse, no como una sugerencia si no como una obligación. Además, indica de qué
forma se va a llevar a cabo ese desarrollo sin importar los factores externos o contextos en los
cuales se desarrolla.
Mientras el concepto de Desarrollo Sostenible se ha implementado como un modelo
económico, limitado en sí mismo, la Sostenibilidad, por el contrario, se ve determinada por su
carácter expansivo. Así lo explica Michael Decleris, en obras producidas por Piñar Mañas
(2002): “(…) la amplitud de la Sostenibilidad, (…) consiste en a) conservación y recuperación
cuando sea necesaria, capital natural para promover una política cualitativa de desarrollo; e b)
inclusión de criterios ambientales, culturales, sociales y económicos en el planeamiento e
implementación de las decisiones sobre desarrollo. Hay que añadir, en el contexto de sociedad
de la comunicación digital, también una variable tecnológica como elemento posible para la
expansión de la sostenibilidad.”34
Es evidente que la Sostenibilidad busca permearse en todo el ámbito en el cual el ser
humano interactúe, desarrolle y realice distintas actividades. Por ello y en virtud del carácter
expansivo, mencionado anteriormente y del carácter transversal de la Sostenibilidad es que
ésta pretende plasmarse en todo el Ordenamiento Jurídico y a su vez toda práctica sostenible

34

CRUZ (Paulo Márcio), BODNAR (Zenildo) y STAFFEN (Márcio Ricardo). Op Cit. Pp. 168.
45

debe de implementarse en las políticas públicas, de educación y ética y en cada momento o
actividad que se realice en el diario vivir del ser humano.
Es decir, “la protección del medio ambiente no solo debe ser hecho apenas en el ámbito
de los sistemas jurídicos estatales aislados, sino desde los sistemas jurídico-políticos
transnacionales, de forma en que se alcance un estándar ecológico ambiental razonable en
todo el planeta, al mismo tiempo, estructurando una responsabilidad global, de Estados,
organizaciones y grupos, respecto a los requisitos de la Sostenibilidad del medio ambiente.”35
La transversalidad de la Sostenibilidad en el Ordenamiento Jurídico, es un tema que
será abordado en la sección tercera de la presente investigación, por lo cual no entraremos en
este punto, en un análisis sobre dicha característica, mas es importante recalcar el siguiente
extracto: “… la Sostenibilidad debe ser construida a partir de múltiples dimensiones, que
incluyan, más allá de lo legal, variables de aspecto ecológico, social, tecnológico y económico,
teniendo como fuerte base el medioambiente”.36
“La sostenibilidad no es un objetivo sencillo ni de fácil alcance, por su parte el
desarrollo sostenible no es una política alcanzable en el corto tiempo. Un autor,
describe el desarrollo sostenible como el objetivo universalmente consensuado del
progreso humano. Sin embargo, mientras esta afirmación es aún controversial, la
sostenibilidad es mejor entendida como un altísimo objetivo de orden social tal y como
otros ampliamente apoyados en una sociedad dada, tales como la democracia, la
equidad, la libertad de culto, el imperio de ley o la justicia. Estos objetivos son
contrariados y no de rápida consecución y aceptación, pero se tratan de tareas
generacionales que deben ser perseguidas persistentemente a lo largo de las décadas,
a través del aprendizaje y los cambios en las políticas institucionales.”37
Sin duda alguna el diferenciar Desarrollo Sostenible y Sostenibilidad es un tema que
conlleva un análisis extensivo y profundo, sin embargo no es el objeto de la presente
investigación, mas sí esclarecer el panorama y puntualizar lo que implica el concepto de
Desarrollo Sostenible, sus características y de lo que se ha implementado de éste en el mundo,
35
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más las características diferenciadoras del nuevo paradigma de la Sostenibilidad, es que
podemos abordar con el siguiente apartado, “el surgimiento de la Sostenibilidad como nuevo
paradigma”.

ii) Surgimiento de la Sostenibilidad como nuevo paradigma
Desde la incursión del Derecho Internacional en la formación de tratados
internacionales y en la necesidad de creación de leyes nacionales relativas a la protección y
conservación del ambiente, el paradigma ha permanecido infranqueable.
Se han aceptado como ciertas, muchas realidades de corte científico relativas al
menoscabo del medio ambiente y su efecto directo en el modo en que vivimos. Ante la
aceptación de estas realidades y la búsqueda de posibles oportunidades de cambio, en vista
del fracaso del Desarrollo Sostenible, la respuesta política y legal ha sido la de un
planteamiento de un nuevo modelo de vida de las naciones.
En los años noventas, en el documento “Alianza para el Desarrollo Sostenible de
Centroamérica”38 se planteó un concepto de Desarrollo Sostenible, sin embargo el contenido de
dicho texto desarrolla parte de lo que pretendemos denominar en esta investigación:
Sostenibilidad como nuevo paradigma.
Este documento indica que el Desarrollo Sostenible es “un proceso de cambio
progresivo en la calidad de vida del ser humano que lo coloque como centro y sujeto
primordial del desarrollo por medio del crecimiento económico con equidad social y la
transformación de los metros de producción y de los patrones de consumo, y que se sustentan
en el equilibrio ecológico como el soporte vital de la región. Este proceso implica el respeto a la
integridad étnica y cultural regional, nacional u local así como el fortalecimiento de la plena
participación ciudadana en conciencia pacifica en armonía con la naturaleza, sin comprometer

38

En el año 1995, bajo el mando de nuestro ex Presidente don José María Figueres Olsen, se suscribió en la ciudad

de Managua, Nicaragua, propiciado por el Señor Presidente de Guatemala, durante ese período, Licenciado Ramiro
de León Carpio, el documento “Alianza para el Desarrollo Sostenible en Centroamérica”, en la cual los países
vecinos anuncian su compromiso con el medio ambiente, además se comprometen en el campo social y político.

47

y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras.”39 (Resaltado no pertenece al
original)
Resulta esencial señalar que este concepto contempla como elemento integrador del
Desarrollo Sostenible la calidad de vida del ser humano, una de las principales características
diferenciadoras de la Sostenibilidad, expuestas anteriormente.
A su vez, uno de los siete principios fundamentales que adoptaron, en dicho
documentos, las naciones centroamericanas fue el mejoramiento de la calidad de la vida
humana e indicaron:
“La finalidad del Desarrollo Sostenible es mejorar y garantizar la calidad de la
vida humana. Esto permitirá que las personas desarrollen sus potencialidades y puedan
llevar una vida digna y de realización. Para ello es imperativo brindar seguridad
mediante el desarrollo humano, el fomento a la participación social en democracia, el
respeto a la pluralidad cultural y la diversidad étnica, el acceso a la educación y el
fomento de la formación técnica y profesional que contribuya al crecimiento económico
con equidad.”40
Sin duda alguna, al hablar de calidad de vida, expuesto en supra, trae a colación el
tema de la transversalidad de la Sostenibilidad, pues la Sostenibilidad va más allá de
plasmarse en el ordenamiento jurídico o en las políticas públicas, si no que el nuevo paradigma
surge como un modo de vida y como un valor inherente al ser humano. La participación
ciudadana resulta esencial para alcanzar el éxito del nuevo paradigma.
Y así indicó el ex Presidente José María Figueres, acerca de la relevancia de la
participación ciudadana y acceso a la información:
“Una población relativamente educada y saludable, en un régimen democrático
consolidado, ha permitido el florecimiento de la organización popular en nuestro país.
39
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Con apenas tres millones de habitantes, Costa Rica cuenta con un fuerte movimiento
comunal que agrupa casi tres millones de habitantes, Costa Rica cuenta con un fuerte
movimiento comunal que agrupa a caso dos mil juntas de desarrollo local. Existen más
de un centenar de organizaciones no gubernamentales especializadas en el campo
ambiental. Hay además dos mil juntas administradoras de acueductos rurales, que
velan por la calidad de nuestras fuentes de agua. Esperamos integrar todas estas
organizaciones en nuestro proyecto. Deseamos que su relación con el gobierno sea
transparente y que podamos mantenerlas informadas e involucradas en la realización
de las metas comunes”.41
La participación ciudadana implica una sociedad responsable y consciente del valor de
conservar, prevenir y mantener un modo de vida sostenible en todos y cada uno de los
aspectos del diario vivir.
“El Desarrollo Sostenible es un estilo de vivir y de tomar de decisiones que
combina el corto plazo y la presión del día a día, con los objetivos de mediano y largo
plazo que nos dicen hacía dónde queremos coincidir a nuestro países y qué tipos de
sociedades queremos formar. Es compartir, es hacer copartícipes a todos los sectores
de la sociedad, del desarrollo que vamos logrando.”42
Don José María Figueres señala que no es relevante aquel cambio cosmético que solo
sirve para fines publicitarios y fue precisamente ese, uno de los principales errores en el que
las naciones incurrieron al momento de implementar las políticas, tratados y alianzas para
alcanzar el Desarrollo Sostenible.
Por otra parte, nuestras instancias judiciales se han pronunciado al respecto y en
distintas ocasiones hacen referencia al término de Sostenibilidad, sin embargo la
conceptualización y uso es más simple de lo que planteamos desarrollar como nuevo
paradigma. Uno de las dicotomías es que a lo largo de los años se ha hablado de
Sostenibilidad Ambiental, Sostenibilidad Social, Económica y en ocasiones Cultural, como
aspectos aislados entre sí, empero y como menester de esta investigación es proponer un
41
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paradigma de Sostenibilidad integral y trasversal que sea aplicada en cada uno de los aspectos
que circunscriben la esfera del ser humano.
El voto número 8945-05 de la Sala Constitucional de las quince horas y diez minutos del
seis de julio del año 2005 señala:
“La declaración de “Cumbre de la Tierra” en 1992, proclamó y reconoció la
naturaleza integral e independiente del planeta, ello significa la aceptación de ciertos
principios que informan la transición de los actuales estilos de desarrollo a
la sostenibilidad.”
Otro voto que ejemplifica lo anteriormente, mencionado es el voto número 2010-013099
de la Sala Constitucional de las catorce horas y cincuenta y seis minutos del cuatro de agosto
del año 2010, el cual en un primer punto plantea:
“(…) el desarrollo turístico no debe implicar la destrucción de los bienes del
dominio público o del entorno, porque depende de su preservación para alcanzar el
mejoramiento económico de las comunidades rurales dentro de los parámetros de la
sostenibilidad.”
En este primer punto podemos evidenciar que si bien menciona que las actividades
humanas, en este caso el desarrollo turístico, deben de respetar los parámetros de
Sostenibilidad, (refiere a la Sostenibilidad Ambiental), el fin primordial es el aspecto económico.
En el segundo extracto del voto constitucional citado, por el contrario, contempla y
refleja como la Sostenibilidad debe de ser vista y aplicada en cada aspecto del ser humano,
precisamente para alcanzar el bienestar y calidad de vida, tal y como lo estable el artículo 50
de nuestra Constitución Política.
“Dentro de los fines constitucionales del Estado está la de desarrollar políticas
que reduzcan las brechas sociales y económicas, ajustado por supuesto a los
ambientes, sean naturales, rurales o mixtos, todo ello nace de lo preceptuado por el
artículo 50 constitucional. Tener acceso al desarrollo, en materia de oportunidades
laborales, o en la calidad de vida, y por ende, un progreso económico forman parte del
reconocimiento y avance de los derechos humanos, de ahí que el desarrollo rural a
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través del turismo no debe significar para los individuos abandonar sus costumbres y
formas de vida tradicionales para migrar hacia las ciudades, sino un ajuste de ellas con
las necesidades y avances actuales.”43
El bienestar y la calidad de vida que debe de alcanzar el ser humano, caracteriza al
nuevo paradigma de la Sostenibilidad y es precisamente este aspecto el que marca una línea
divisoria entre Desarrollo Sostenible y Sostenibilidad, vista claro como un nuevo paradigma.
“(…) un crecimiento sostenible es dependiente de la creación de una nueva generación
de tecnologías que a su vez dependen de las condiciones del mercado que estimulen el
aumento de la eficiencia de recursos. Desde luego debemos tener muy claro que la eficiencia
de los recursos no es todo. Debemos desarrollar igualmente nuevos puntos de vista sobre el
concepto de bienestar”44
Ahora bien, este bienestar debe de incentivarse por medio de la educación,
participación ciudadana, como un valor que debe ser inculcado en las familias y también debe
de ser incluido en los distintos ordenamientos jurídicos.
Aunque no vamos a ahondar en el tema, es importarte indicar que Ecuador y Bolivia,
son pioneros en esta materia, pues han incluido dentro de su legislación capítulos que
desarrollan los Derechos del Buen Vivir.
Por ejemplo, Ecuador incluye dentro de su Constitución en el Capítulo Segundo los
Derechos del Buen Vivir y contempla dentro de los mismos al agua y alimentación, ambiente
sano, comunicación e información, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud y el
trabajo y seguridad social.
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Está Constitución Política marca el surgimiento de la Sostenibilidad, como nuevo
paradigma, en donde se busca un desarrollo en armonía con la naturaleza y el entorno, pero se
esclarece que el fin primordial no es el desarrollo económico, mas si el bienestar y la calidad de
vida de cada uno de los habitantes de nuestra Madre Tierra.
En este punto de la investigación, resulta apresurado realizar alguna conclusión, sin
embargo nos atrevemos a indicar que el Desarrollo Sostenible comparte en el plano teórico
muchas de las características de la Sostenibilidad, sin embargo en la práctica y al haber sido
aplicado como un modelo de desarrollo económico, el aspecto ambiental y social pasó a un
segundo plano, dejando de lado el concepto de bienestar y como hemos visto el Desarrollo
Sostenible, a nivel teórico, si se percataba de esos aspectos, empero se han quedado a través
de los años, en especial el ámbito social, en un abandono completo.
De este modo, podemos afirmar que la Sostenibilidad surge mucho antes de que el
Desarrollo Sostenible fuera adoptado en la legislación internacional y nacional, pues la esencia
de la Sostenibilidad, como lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, busca un modo de
vida el cual debe buscar un equilibrio con la naturaleza y que cada práctica o actividad que
realice el ser humano se rija por los principios propios de la Sostenibilidad y de este modo
alcanzar un estilo de vida de plenitud y bienestar.
Ahora bien, ¿podría un simple cambio en el paradigma del Desarrollo Sostenible hacia
uno de Sostenibilidad ser suficiente para dar los pasos que los Ordenamientos Jurídicos y
nuestro estilo de vida necesitan?
Por lo pronto y en aras de buscar una respuesta a la interrogante plasmada, se
desarrollará en el siguiente punto un análisis sobre la naturaleza jurídica de la Sostenibilidad.

B) Naturaleza Jurídica de la Sostenibilidad

Cuando hablamos de naturaleza viene a nuestra mente, el medio natural en el que

vivimos. Definitivamente el concepto evoca a la vegetación, los campos, las montañas, las
especies animales, etc. que se desarrollan en ese espacio y tantos más elementos del entorno.
Pareciera esto paradójico, para los fines de la presente investigación, por cuanto en este
apartado cuando hablemos de naturaleza, nos referimos a otra acepción del término.
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Así, el autor y jurista mexicano Virgilio Ruiz Rodríguez, en su obra “Filosofía del
Derecho” nos esboza lo siguiente en cuanto al término naturaleza:
“Hablar de la naturaleza de algo es hablar de lo que ese algo es, es decir, de su
esencia, lo cual es una labor nada fácil de llevar a cabo, […] Según Aristóteles “la
definición es la afirmación de la naturaleza de una cosa”.45

A pesar de lo distante que se nos presenta el concepto anterior con respecto del
aspecto de entorno natural, surge una interesante coincidencia. La naturaleza desde el punto
de vista ecológico es más bien entendida como el medio natural del cual somos parte
inherente, sin embargo, dicho concepto también nos lleva al concepto de naturaleza
desarrollado desde la óptica del jurista mexicano, el cual hace referencia al estado inicial u
originario de un evento, fenómeno o cosa. Curiosamente en esta ocasión convergen ambos en
el tema de la Sostenibilidad, por cuanto Sostenibilidad guarda una estrecha relación con el
sistema natural biológico así como que pretende venir a resaltar el estado esencial de vida en
el que nos debemos desenvolver.
La esencia de nuestro estilo de vida debe girar en torno un sistema balanceado, natural.
Dejando de lado estas coincidencias un tanto metafóricas, debemos entonces mezclar
los conceptos de Naturaleza desde el punto de vista de la semántica y sostenibilidad para
poder abordar a la esencia jurídica del concepto de Sostenibilidad. Es decir cuál es la definición
sobre Sostenibilidad que se relaciona con el Ordenamiento Jurídico.
La sostenibilidad como tal, surge como un concepto económico y de desarrollo Social,
como ya hemos expresado a lo largo de esta investigación; surge del mismo Desarrollo
Sostenible, e intenta ser un componente más integral y no enfocado necesariamente en
crecimiento económico.
No obstante lo anterior, la sostenibilidad, posee por su origen, un trasfondo jurídico,
relativo a los Convenios y Tratados Internacionales de los cuales podemos acreditar su
nacimiento. Dichos Tratados, aunque en muchas ocasiones son de carácter técnico, son
45
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también al fin y al cabo un instrumento de derecho internacional que se constituye en fuente de
Derecho.
Dicho de otra forma, aunque su origen proviene de normas técnicas y que proceden de
otras ciencias sociales, el haberse desarrollado en el seno de los tratados internacionales sobre
Desarrollo Sostenible y en general sobre Derecho Ambiental, permiten identificar el peso
jurídico de este concepto y que por ende su esencia, gira en torno a los efectos del Derecho en
la sociedad.
Cuando en las ciencias jurídicas hablamos de naturaleza, nos referimos a la forma en
que debe ser entendido un concepto, fenómeno o institución desde el punto de vista de las
normas. Así, la naturaleza jurídica de un nuevo concepto viene a ser la respuesta a la pregunta
básica de: ¿Qué es? Así de sencillo; qué representa para los ordenamientos jurídicos tal o cual
concepto.
La sostenibilidad representa entonces un concepto de orden técnico que se establece
como parte del Derecho Ambiental en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, si la aceptamos
en su forma originaria de Desarrollo Sostenible. En ese entonces se constituye como un
Principio elemental para el estudio y aplicación de esta rama del Derecho, de forma tal que se
genera como una norma de acatamiento para los Estados signatarios, en busca de un balance
entre los medios y formas productivas, el detrimento del entorno natural y los beneficios para la
sociedad, vista no sólo en tiempo presente sino además a futuro.
Del desarrollo de este principio y de la incorporación del mismo a los ordenamientos
jurídicos nacionales, se ha especializado su estudio y aplicación, por ejemplo el mismo se ha
incorporado en las legislaciones pertinentes así como en las políticas públicas de crecimiento.
En el momento en que este tipo de principios son incorporados en la legislación y en
algunos casos en las constituciones políticas, se transforman, gracias al uso y apropiamiento
de los ciudadanos en Derechos. Los llamados derechos humanos de tercera generación son
dados no necesariamente a través de un tratado de otorgamiento de derechos y potestades de
los ciudadanos sino que, han sido producto de las transformaciones y evoluciones sociales, de
la misma forma en que los primeros habrán surgido.
Sin embargo, con estos nuevos paradigmas, nos enfrentamos a una transformación
constante basada en una sociedad aún más dinámica.
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Dicho lo anterior podemos estar convencidos de la Naturaleza Jurídica del concepto de
Sostenibilidad como una naturaleza dual o ambivalente, en la cual nos encontramos al
originario Desarrollo Sostenible como un Principio o valor Jurídico de Derecho Ambiental así
como a la Sostenibilidad como un Derecho exigible por los ciudadanos, derecho el cual se
desprende de distintos factores tales como, el derecho al desarrollo, a un ambiente sano, al
trabajo, a una vida digna entre otras.
Cabe destacar que el concepto de Sostenibilidad como un derecho exigible se nutre
como mencionábamos, de distintos derechos pre existentes que en su conjunto desencadenan
en el concepto innovador de Sostenibilidad.

i) Sostenibilidad como Derecho
Al intentar dar una aproximación del concepto general del Derecho nos topamos con
diversas formas que lo desarrollan. Errado sería pretender que una sea exacta y completa en sí
misma, por el contrario, el concepto de Derecho nos hace evaluar diferentes aspectos que se
pueden englobar en diversas características.
Para poder encontrar las características de las cuales hacemos mención, podríamos
desentrañar distintos conceptos de Derecho, dados por juristas avezados, sin embargo esa
misma clase de juristas han coincidido en la dificultad de dar un concepto unívoco del término;
sobre esta peculiaridad Ruiz Rodríguez nos cita:
“Pero, ¿dónde está la raíz de tal dificultad? López Calera encuentra una explicación en
la ambigüedad y ambivalencia que encierra el término derecho, pues ha tenido históricamente sentidos y funciones diversos e incluso contradictorios. Se habla, por
ejemplo, de los estudios de derecho, de los estudiantes de derecho o de la ciencia del
derecho, del derecho de un país determinado: derecho romano, derecho español; o
decimos que “tenemos derecho a algo”; también afirmamos que “no hay derecho a que
tales cosas ocurran de una u otra manera”. En presencia de tal variedad de sentidos,
nos vemos precisados —como observa Legaz y Lacambra— a reconocer que esta

55

palabra no expresa un concepto unívoco, pues con una misma palabra expresamos
cosas distintas.”46
Más allá de desentrañar un término y acogerlo como propio, es nuestra intención
resaltar lo mencionado supra, con respecto al dinamismo del término derecho, el cual se
modifica y evoluciona con relación al tiempo y el espacio en que se ubique. No será lo mismo el
concepto de derecho, o la exigibilidad de un derecho del siglo XV que la de la actualidad,
aunque hablemos del mismo derecho, así como en la actualidad un derecho no tiene la misma
significación si lo evaluamos en nuestro país que si lo evaluamos en un país de Oriente Medio,
sólo por dar un ejemplo.
Entonces tenemos que para encontrar un entendimiento de Derecho y relacionarlo
directamente con nuestro tema de fondo, la Sostenibilidad, precisamos de ubicarlo en nuestro
entorno de Sociedad democrática, entre otros aspectos.
El derecho se opone al deber, de la misma forma que entre ambos completan las
facultades de un ciudadano sujeto de derecho. EL derecho es oponible y exigible no sólo ante
terceros sino ante un ente estatal quien tiene el deber de garantizarlo; del mismo modo en que
cada persona que exija un derecho tiene el deber de respetar el del resto del colectivo, siendo
esto un principio de convivencia social.
En este sentido y necesidad de dar una aproximación al término, el autor supra citado
nos menciona la diferencia entre el concepto que se tenía de derecho en su nacimiento en la
sociedad romana y la acepción que en la modernidad impera:
“En la ciencia jurídica moderna el sentido dominante de lo que es derecho es un
sentido normativista. El derecho es visto como norma. Pero el jus, que era la palabra
técnica latina que usaron los juristas romanos, no tenía en un principio ese sentido
normativista; significaba, más bien, aquello que se puede hacer que no daña a los
hombres.”47
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RUIZ Rodríguez (Virgilio). Op. Cit. Pp. 36

47

Ibídem. Pp. 38
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En definitiva la actualidad y, particularmente en nuestros sistemas románicos, la
necesaria “normalización” de los derechos impera sobre el concepto antiguo romano. Sin
embargo, existe un estadio previo de todo derecho antes de trascender en una norma escrita.
Todo derecho surge precisamente, de ese concepto de “aquello que no daña a los
hombres”. En ocasiones esos nuevos derechos parecieran no dañar a nadie salvo a aquellos
que no propugnan por reconocerlos, a pesar de ser los encargados de su tutela. El surgimiento
de un derecho, no está en su petrificación dentro de una norma, surge de una necesidad social,
que lo convierte en apegado a la realidad social y no a la normativa, haciendo exigible su
respeto de facto.
Como un siguiente paso, y por la naturaleza de nuestro sistema jurídico, el
reconocimiento de estos derechos y su mayor exigibilidad y oponibilidad, se da con la
implementación de dicho derecho en un instrumento normativo.
Estos procesos conllevan muchos años de evolución de cada derecho así como de las
transformaciones sociales, ejemplo de ello es la evolución de los Derechos Humanos los cuales
típicamente son divididos en Generaciones. Si quisiéramos ubicar a la Sostenibilidad como un
derecho, lo cual es parte de nuestro planteamiento, deberíamos localizarla como uno de muy
reciente incorporación y naturaleza innovativa, esto, por su entendimiento novedoso, a pesar
de que proceda de hechos sociales de data bastante pasada.
Es precisamente esto, un ejemplo de cómo los derechos conllevan un proceso de
internalización en la sociedad como tales.
Posicionar a la sostenibilidad dentro de esta última categoría de derechos no es
antojadizo. Aunque la sostenibilidad es un precepto que ha estado presente en la humanidad
desde tiempos de civilizaciones antiguas, no ha sido sino hasta la segunda mitad del siglo
pasado en que se ha visto la necesidad de institucionalizarla para beneficio de todos.
Decimos que ha existido inclusive desde eras precolombinas, por cuanto la
sostenibilidad debe ser vista como un estilo de vida con muchos balances. Ejemplo de estos
equilibrios lo fueron las civilizaciones que sabía convivir con el resto del medio natural,
sintiéndose parte del mismo, generando una relación horizontal entre la explotación de los
recursos y la satisfacción de las necesidades personales y colectivas.
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En el momento en que se da una ruptura de esta relación horizontal y se pasa a un
estilo de vida de explotación mercantilizada de los recursos, deja de ser un estilo de vida
sostenible y se agrega la arista económica.
Al darse esta incorporación de un nuevo elemento, es necesario balancearlo de igual
forma con los otros dos elementos. Sin embargo, la evolución humana ha llevado a superponer
este último y nuevo elemento sobre los otros dos originales.
No es sino hasta el momento en que, nos enfrentamos a una realidad acongojante en
cuanto a los recursos, que entendemos como Sociedad Humana la necesidad de volver a un
estilo de vida sostenible, la respuesta Social a este tipo de fenómenos es la creación de
instrumentos de respuesta a esta necesidad.
Con la incorporación del Desarrollo Sostenible a las políticas de Derecho Ambiental
Internacional, se abre la puerta para que los Ordenamientos Jurídicos de cada país incorporen
en sus normas este nuevo precepto el cual se basa en el derecho a la Sociedad actual de
crecer y desarrollarse al mismo tiempo que esto sea de forma amigable y equilibrada con los
recursos, no sólo para sus requerimientos actuales sino para los de quienes nos procederán,
haciendo aún más amplio el espectro de la palabra sostenible.
En la actualidad, el concepto es aún más amplio y engloba al aspecto social como uno
fundamental. Este aspecto se incorpora como la obligatoriedad de que este tipo de desarrollo
sea sostenible para toda la sociedad y no sólo un grupo específico de ella.
Con el fin de comprender el origen, que desde nuestra perspectiva, tiene la
Sostenibilidad, podemos remitirnos a nuestra Constitución Política en la cual, a través del
otorgamiento de Garantías Sociales relacionadas con el derecho al desarrollo y a un ambiente
sano, se plantea la base de la Sostenibilidad como Derecho.
Dentro de este capítulo Constitucional, se establecen prerrogativas de los ciudadanos
tales como el “mayor bienestar” garantizado para los habitantes, el garante de este Bienestar
es el Estado. Tenemos entonces, un derecho oponible y exigible, como es el del bienestar.
Precisamente este término guarda estrecha relación con el innovador concepto del Buen Vivir,
sobre el cual profundizaremos en la Sección Segunda del Título Primero. Este tema del
bienestar es tocado profundamente en los planteamientos de un estilo de vida basado en la
Sostenibilidad.
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Entre otros temas de fondo contenidos en nuestra Carta Magna, el deber y función
estatal del Estado de garantizar oportunidades de trabajo para la ciudadanía en las condiciones
óptimas para tal efecto, es un ejemplo del Derecho al desarrollo personal de cada habitante;
desarrollarse implica transformar en una mejor condición lo que se tiene, desligando
necesariamente este concepto del de crecimiento, el cual se refiere más a variantes
económicas.
Dentro del mismo Artículo 50 Constitucional del cual hacíamos mención, se determina el
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De una lectura somera de este
enunciado podríamos interpretar ambiente como el medio natural, sin embargo es la segunda
parte la que se refiere a este tema.
En efecto, el término ambiente en esta norma, es utilizado como el entorno en el cual
vivimos, lo cual no nos ubica jerárquicamente sobre el entorno ecológico, sino que nos incluye
en un todo. Además este concepto de ambiente, incluye necesariamente a las relaciones
sociales entre sus miembros. Es decir, al hablar de ambiente sano y además hacer hincapié en
el equilibrio ecológico evidenciamos una remarcación sobre la relevancia del aspecto ecológico
en la consecución del fin del bienestar y un ambiente sano, no dudamos de la relevancia de
este aspecto pero no debe tampoco, ser posicionado en supremacía del aspecto social o
económico, sino que son los tres por igual, indispensables para lograr la Sostenibilidad.
En seguimiento de la línea de comprobación de la naturaleza de derecho de la
Sostenibilidad, tenemos que del análisis de los Derechos Fundamentales concedidos a través
de nuestra Constitución, tales como el derecho al bienestar, al desarrollo, al trabajo, al
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, obtenemos todos los elementos que conforman la
Sostenibilidad.
En el texto, “O mito do Desenvolvimento Sustentável” el autor Gilberto Montibeller hijo,
nos hace referencia a los componentes de un concepto propio que denomina como
“ecodesenvolvimiento” al castellano, “ecodesarrollo” en procura de una alternativa al
corrompido concepto de Desarrollo Sostenible:
“A definicáo, como vemos, deixa patente a preocupacáo com os aspectos
sociais e ambientais, no mesmo grau dos económicos. E possui, inherentemente a ela,
uma posicáo ética fundamental, a saber, o desenvolvimento voltado para as
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necessidades sociais, mais prementes que dizem respeitoo á melhoria da qualidade de
vida de toda a populacao(comprometimento sincronico) , com o cuidado de preservar o
meioambiente e as posibilidades de reproducao da vida com qualidade para as
geracoes que sucederao (comprometimento diacrónico).”48
Para garantizar el cumplimiento de un derecho deben existir asimismo, mecanismos
para su exigibilidad. El Estado ya no tiene sólo la facultad de proveer de condiciones de trabajo
a los ciudadanos, o simplemente realizar conservación de la naturaleza. Tampoco así, puede
ser un estado enfocado en crecimiento económico. Resulta un imperativo de los estados bajo
este esquema de idea y, específicamente el nuestro, proveer a los habitantes un estilo de vida
tal, que procure el bienestar, no medible o cuantificable solo con parámetros económicos.
Debe pensar, que ese deber y función pública debe procurar que la calidad de vida gire
en torno a la satisfacción de necesidades individuales sin perjuicio de las colectivas; que estas
no vayan en detrimento de los recursos y que tampoco sean contraproducentes para el
desarrollo económico. Del cumplimiento de estos tres objetivos, surge la exigibilidad del
Derecho a la Sostenibilidad.
Debemos ver el concepto no como un modelo económico o de desarrollo, sino como un
estilo de vida que propugne el balance entre los elementos de la vida en sociedad.
Del entendimiento de lo anterior, podemos afirmar que la Sostenibilidad posee una
naturaleza jurídica de derecho en el tanto, es exigible ante el Estado su cumplimiento, basados
en su origen desprendido de diversas garantías constitucionales que integran al concepto de
Sostenibilidad, además de que, la sostenibilidad es resultado de una lucha social en favor de
un estilo de vida más balanceado y que al igual que el resto de derecho, surge de una
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"La definición, como se ve, pone de manifiesto la preocupación por los aspectos sociales y ambientales, al mismo

grado del económico. Y posee, inherentemente a ella, una posición ética fundamental, a saber, el desarrollo hacia
las necesidades sociales más urgentes que se refieren a la mejora de la calidad de vida de toda la población
(participación sincrónica), teniendo el cuidado de preservar el medio ambiente y las posibilidades de la calidad de
reproducción de la vida para las generaciones que seguirán (participación diacrónica). MONTIBELLER (Gilberto hijo)
“O mito do desenvolvimento sustentável: meio ambiente e custos sociais no moderno sistema produtor de
mercadorias.” Florianópolis: Editora UFSC, 2001.Pp. 47
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necesidad social incompleta que debe ser tutelada a través de la normalización de este
precepto.

ii) Sostenibilidad como Principio y valor del Derecho
Tras haber concurrido en la Sostenibilidad como un derecho que ya se encuentra
presente en la Sociedad, pero que, sin embargo, aún no encuentra un certero asidero como tal,
debemos transitar hacia otra vertiente sobre la cual este concepto puede y debe ser
visualizado.
En realidad, su origen -al menos en el ámbito jurídico- es desde el orden de los
principios como base de una rama del Derecho.
El Derecho como ciencia, yace sobre pilares que permiten su integración e
interpretación, estos pilares son precisamente los Principios Generales del Derecho, sobre los
cuales vendría de más desglosar. Estos principios permiten entender el Derecho en su
extensión más amplia y comportan los límites de dicha ciencia.
Es así como el autor Giorgio del Vecchio somete a la reflexión la naturaleza práctica y
jurídica de esta fuente de Derecho:
“Los principios generales de Derecho son el aval de toda disquisición jurídica; ellos
amparan los razonamientos jurídicos aunque éstos tomen por base un precepto de ley o de
costumbre, sirviéndoseles de altísimo fundamento, en cuyo caso son fuente primaria difusa de
solución jurídica que acompaña a todos los fallos expresa o tácitamente”49
Con base en ellos se puede determinar los contenidos de una rama u otra del Derecho.
En el caso del Derecho Ambiental, se funda sobre los cimientos de distintos principios que
surgen del estudio y desarrollo de esta rama.
Asimismo ha sido a través de las cumbres internacionales en materia de Derecho
Ambiental o en procura de la preservación medio ambiental en las que se han generado los
49

DEL VECCHIO (Giorgio). “Los principios generales del Derecho”. Editorial Bosch. Segunda edición. España,
Barcelona. 1948. Pp.07
61

principios del Derecho Ambiental. Entre ellos se encuentran los principios 3, 4 y 5 de la
Declaración de Río de 1992, en los cuales como ya hemos citado anteriormente se habla,
respectivamente, del derecho al desarrollo; la necesaria correspondencia de este derecho
basado en la sostenibilidad; y, la obligación de que estos principios se dirijan a la erradicación
de la pobreza. Estos tres principios fundadores del Derecho Ambiental moderno fungen como
delimitadores de la labor de esta rama del Derecho en sus esfuerzos de preservación del
entorno natural.
No obstante y en concordancia con lo pretendido en la presente investigación debemos
ver al Desarrollo Sostenible y en específico a la Sostenibilidad como un principio más amplio y
extensivo que sobrepasa las barreras del Derecho Ambiental y se adentra en el Derecho en
general.
Esta necesidad de trascender más allá del Derecho Ambiental puede ser vista como un
error o fracaso del Desarrollo Sostenible, por quedarse corto ante la necesidad de incorporar la
Sostenibilidad como un principio no sólo de la Ciencia Jurídica en General sino de la Vida en
sociedad como tal.
Así nos menciona Richardson Wood, a pesar de ser el Desarrollo Sostenible una piedra
angular de la política ambiental global, no se ha logrado un verdadero resultado de disminución
en los detrimentos ambientales:
“Far from improving since the 1992 Rio Earth Summit made “sustainable development”
the centerpiece of international and domestic environmental policy, most indicators of
environmental quality have continued to deteriorate in most parts of the world.”50
Más allá de las críticas que hemos podido evidenciar hacia el Desarrollo Sostenible, es
un hecho que este principio surge desde el Informe Brundtland como hemos mencionado y que
se afianza en la Declaración de Río, es decir es un principio que llegó para mantenerse en los
Instrumentos Jurídicos tanto nacionales como internacionales.
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“Desde la Declaración de la Cumbre de Río 1992 se hizo del “desarrollo sostenible” la pieza central de las políticas

ambientales internacionales como de las nacionales, pero, lejos de mejorar, la mayoría de los indicadores de la
calidad ambiental han seguido deteriorándose en gran partes del mundo” Traducción de los autores. (WOOD)
(RICHARDSON). Op. Cit. Pp. 1
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Como principio inicia su función integradora para el Derecho Ambiental, sin embargo el
concepto de Desarrollo Sostenible incluye, al menos, otros dos aspectos que sobrepasan la
vertiente ambiental. Al considerarlo solamente como un principio de Derecho Ambiental se ha
coartado su área de influencia y podemos identificar esto como parte de su no tan fructífero
efecto en los problemas que afronta la Sociedad.
Precisamente, el planteamiento de la Sostenibilidad como principio y valor, desde
nuestra propuesta, proporciona dos elementos innovadores con respecto al Desarrollo
Sostenible como tal.
1. El paso de Desarrollo Sostenible como un modelo de crecimiento disfrazado51
que no cambia las prácticas productivas y económicas nocivas, hacia uno de
Sostenibilidad que se presenta más como un estilo de vida, basado en los
mismos pilares del Desarrollo Sostenible pero con una integración más
armónica, sin tener un carácter antropocéntrico ni de supremacía de las
necesidades de crecimiento sobre las sociales y ambientales.
2. De esta forma, podemos considerar a la sostenibilidad como:
a. Un valor que debe integrarse a los Ordenamientos Jurídicos como un
principio transversal a todas sus ramas y que así permita balancear la
influencia de los aspectos ambiental, social y económico así como del
cultural en las normas.
b. Un valor que se incorpore, gracias a la influencia jurídica, en los estilos de
vida de todos los sujetos de Derecho y de las Instituciones del Estado.

Teniendo entendido el papel que juega la sostenibilidad como un valor necesario de
incorporar, tanto en los sujetos de derecho como en los instrumentos jurídicos, es preciso
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Utilizamos el término disfrazado por cuanto consideramos que, aunque el planteamiento del Desarrollo

Sostenible nace con buena fe en sus fines, desemboca en ser simplemente una coletilla de los mismos modelos
productivos y de crecimiento, ya existentes y responsables de los detrimentos ambientales y malestares sociales.
El disfraz yace en la inexistencia de un verdadero cambio hacia un modelo de Desarrollo balanceado.
63

señalar la influencia que realiza este concepto sobre estos últimos, dada la naturaleza de la
presente investigación.
Como principio y valor del Derecho la sostenibilidad debe verse en la ley en todos sus
ámbitos, máxime que hablamos de esta como un valor necesariamente transversal, esto si
deseamos realmente llegar a un estado de equilibrio entre la conservación ambiental, el
fomento de la economía y la justicia social.
Dado que hasta la fecha la Sostenibilidad ha ejercido su influencia principalmente en la
legislación ambiental y aun no plenamente en el resto de ramas del derecho, podemos hablar
de una relación sinalagmática existente entre la sostenibilidad y la legislación ambiental, es
decir, tanto la Sostenibilidad es un elemento integrador y limitador de las legislaciones
ambientales como estas últimas sirven de maximizadores del entendimiento y estudio de la
Sostenibilidad; sobre esto el autor Wood nos menciona:
“The relationship between environmental law and sustainability operates in at least two
directions. First, environmental law may have an impact on sustainability, in terms of whether it
helps to move societies toward ecologically sustainable patterns of production and
consumption. Secondly, sustainability,- both as an idea and as a set of practices- may have an
impact on environmental law for instance leading to a preference for some legal doctrines,
institutions or instruments over others” 52
A través de este mensaje, los autores nos representan la forma en que la Sostenibilidad
juega un rol indispensable en la elaboración y puesta en práctica de la legislación y marco
jurídico ambiental; esto como la influencia que ya posee la Sostenibilidad. Ahora bien, es
preciso para alcanzar el más amplio espectro de influencia de la Sostenibilidad, que está pase
a ser un principio de influencia transversal en todo el ordenamiento.
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“La relación entre Derecho Ambiental y sostenibilidad opera en al menos dos direcciones. Primero, el Derecho

Ambiental puede tener un impacto sobre la Sostenibilidad, en términos de su efecto en ayudar a la sociedad a
moverse hacia patrones ecológicamente sostenibles de consumo y producción. Segundo, la Sostenibilidad- tanto
como una idea así como un conjunto de prácticas-puede conducir a una preferencia por algunas doctrinas jurídicas,
instituciones o instrumentos, sobre otros.” Traducción de los autores. (WOOD) (RICHARDSON). Op. Cit. Pp. 13
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Si percibimos los efectos positivos de la Sostenibilidad en tan sólo una rama del
Derecho podemos, presumir o proyectar la inferencia positiva que tendría sobre todo el
Ordenamiento Jurídico.
A lo largo de este capítulo, hemos podido entender la razón por la cual el planteamiento
de la Sostenibilidad, se propugna como un nuevo paradigma. Un paradigma es una idea nueva
y disitnta a una precedente, y que debe ser aceptada por las necesidades sociales. La
Sostenibilidad, aunque guarda una estrecha relación con el concepto de Desarrollo Sostenible
y se nutre de su concepción y elucubración jurídica, viene a dar una nueva idea que implica
diferencias sustanciales en el concepto de Desarrollo Sostenible, tal y como lo son la cultura
ecocentrista de cambio, la adopción como un estilo de vida y no como modelo productivo, entre
otros elementos. Este nuevo paradigma enfrenta el reto de ser aceptado por la sociedad como
propio.
Por su parte, la investigación nos ha llevado a concluir que la Sostenibilidad es un
concepto histórico, inclusive precedente en aplicación que el Desarrollo Sostenible. Ha existido
como estilo de vida en momentos anteriores y ha ido evolucionando hasta encontrar en el
ámbito jurídico su formalización como Principio y Derecho, formalización que más bien significó
un alto en el camino. El Desarrollo Sostenible ha sido limitado en su éxito, esto por cuanto fue
un intento muy comedido para combatir problemas ambientales, económicos y sociales. Ha
sido un continuo del modelo capitalista de producción y se ha enfocado sólo en protección
ambiental escasa que no resuelve los problemas.
En sus elementos básicos se han encontrado precisamente los problemas de
aplicación, la ampliación de lo social, ambiental y económico a incluir aspectos como la cultura,
la ética y la tecnología. La Sostenibilidad propone la integración de todos estos aspectos en un
estilo de vida y no en un modelo de producción establecido como desarrollo de forma errónea.
En síntesis la Sostenibilidad rompe con algunos de los esquemas del Desarrollo
Sostenible y conserva otros, pero en su aplicación exige ser transversal, ser interpretada como
un Principio y un valor que guíen hacia una nueva Ética y a su vez permite ser exigida como
derecho. Es un concepto innovador precisamente en su aplicación y estudio.
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Para comprobar su efectividad o su amparo jurídico a continuación, desarrollaremos
ejemplos de lo que creemos son evidencia de la aplicabilidad de la Sostenibilidad en nuestros
Instrumentos Jurídicos tanto nacionales como de Derecho Internacional.
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CAPÍTULO SEGUNDO: La necesaria incursión hacia una Nueva Ética
Planetaria y La Sostenibilidad
“Alcanzar la sostenibilidad supone y exige transformar el mundo. El problema es que empezamos a saber
lo que no queremos pero aún no sabemos exactamente lo que queremos ni, sobre todo, cómo
conseguirlo. En todo caso, esto es una evidencia, en la batalla por asegurar el futuro del Planeta no
habrá vencedores y vencidos. O todos ganamos, o todos perdemos. Nuestro destino es común, solidario.
”53
Transformar el mundo es precisamente el objetivo común a toda la especie humana. De
la misma forma en que el Derecho como ciencia se ha encargado de aportar a esa constante
transformación.
Sin embargo, no siempre esos deseos de transformar han sido con las mejores
intenciones o, en ocasiones, no se obtienen los resultados deseados; pero sí podemos estar
convencidos que la naturaleza humana y su evolución implica constantes cambios.
El autor recién mencionado, nos habla de cierta forma de una revolución ideológica, ya
que esta es el único tipo de revolución que puede llevar al fin común de un estilo de vida con
esquemas de Sostenibilidad. En definitiva, este tipo de cambios requieren esfuerzos más allá
de una ley u otro instrumento legal; conlleva tiempo, y cambios culturales en las generaciones
de una forma paulatina, para finalmente desembocar en el resultado querido, en nuestro caso,
la Sostenibilidad.
Dicho cambio de pensamiento, no resulta otra situación más que, un planteamiento
relacionado con la ética social, que en esta ocasión denominamos, Ética Planetaria. Atreverse
a llamarla como una ética de todo el Globo, no es mera casualidad, un estilo de vida Sostenible
implica en la realidad contemporánea un esfuerzo global. Nuestros sistemas de vida,
entiéndase productivos, económicos, culturales etc., son cada vez menos aislados del resto,
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nos comportamos en todo lo que respecta nuestra dinámica social como un sistema unívoco
que poco a poco se integra más y mejor; o peor.
En el capítulo anterior, tuvimos la oportunidad de analizar más sobre la Sostenibilidad
como un planteamiento científico de estudio, además de como un entendimiento innovador si lo
comparamos con el Desarrollo Sostenible. Tenemos entonces claro, cual es el planteamiento
de la investigación sobre Sostenibilidad, sin embargo aún tenemos la duda de la forma en que
este instrumento, puede permearse en el cotidiano y comunal vivir de la sociedad.
Con el insumo necesario relacionado con la Sostenibilidad, debemos buscar qué otros
elementos trascendentales, pero externos a esta, ejercen o podrían ejercer un efecto positivo
deseado sobre el impacto de la Sostenibilidad en la sociedad.
Estamos claros sobre la necesidad de elevar a rangos legales el tema de un estilo de
vida Sostenible, este paso puede que no dé un resultado inmediato como lo es natural a las
reformas o transiciones jurídicas, sin embargo si ofrece una plataforma de avance para integrar
la Sociedad a la Sostenibilidad.
No obstante lo anterior, es un cambio de otro corte en el que puede surtir un resultado
más efectivo. Nuestros sistemas productivos están basados en un esquema ético que les
permite realizar actividades que ya no pueden ser consideradas como aceptables o racionales.
La explotación desmedida de los recursos naturales, la contaminación de estos mismos,
la sobre posición jerárquica del Ser Humano sobre el resto de las especies, la visión de
satisfacción de necesidades actuales sobre las futuras, el consumismo, el sistema productivo
sin límites, entre otros, son todos parte inherente al estilo de vida que profesamos en la
actualidad.
Ese estilo de vida responde a una ética la cual, desde nuestro punto de vista
investigativo, es un eje esencial de cambio para poder lograr como lo dice el profesor Real una
victoria para todos ya que el camino opuesto es una derrota, del mismo modo, para todos.
Esta ética que ha imperado, no lo ha sido precisamente a causa de las decisiones
políticas o jurídicas sino más bien es resultado de la naturaleza humana y su constante deseo
de evolución y superación.
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Se ha considerado como sinónimo de éxito y superación el tener más, lo cual ha
implicado producir más lo cual, a su vez, implica destruir más los recursos naturales y así
sucesivamente.
La sociedad, vista como un todo, es tan responsable de este fenómeno como lo han
sido los tomadores de decisiones tanto en los sectores públicos como en los privados. A este
punto sentar responsabilidades no es un uso eficiente de las fuerzas, los daños están hechos
de igual forma que seguirán haciéndose si no se opta por medidas que encaminen hacia un
estilo de Vida Sostenible.
Más que responsabilidades, debemos sentar funciones y deberes de cada uno como un
agente más parte del ecosistema global.
Precisamente, la ética ya no puede ser distinta una con respecto de la otra, debemos
hablar al igual que de un destino común, de una ética común, la cual ha venido a denominarse,
Ética Planetaria.
Podríamos hablar, de cierta forma, que la Ética Planetaria es un resultado más del
proceso globalizador del que somos parte. Sin embargo, se debe dejar claro que la
globalización como la entendemos hoy en día tuvo una marcada tendencia a enfocarse
únicamente en los aspectos productivos y económicos.
Como consecuencia, sí se han podido rastrear efectos globalizadores en el aspecto
social, más no siempre los más deseados. Al igual que con el análisis que hemos realizado
sobre el Desarrollo Sostenible y el paso hacia la Sostenibilidad, debemos hablar del paso hacia
una Nueva Ética Planetaria y, al igual que el estudio del apartado anterior, en este aspecto
ético ha habido un abandono de valores más relevantes a expensas de actividades y estilos de
vida no tan provechosos para la Sostenibilidad y Supervivencia del ecosistema global.
Como parte de esos elementos o actividades reprochables están las ya antes
mencionadas, para su entendimiento nos referiremos brevemente a esos aspectos que
consideramos como parte de la Ética Planetaria que se debe abandonar.
1. La explotación desmedida de los recursos naturales. En relación con este aspecto,
podremos profundizar más a través de la medida contrapuesta al uso desmedido, la
cual se trata del uso sostenible. La explotación de los recursos naturales se ha
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caracterizado, hasta ahora por ser una que no controla el impacto a largo plazo y que se
realiza sin prever la capacidad de resiliencia de los ecosistemas en que se extraen.
2. La contaminación. Las actividades humanas no han medido la trazabilidad de todos
los recursos que poseen o han poseído, la contaminación, sin entrar en
conceptualizaciones, se resume, desde nuestro punto de vista, como la falta de
consideración por el destino de todas las cosas que consumimos y utilizamos
diariamente. Una simple reflexión sobre el destino de lo que poseemos, nos permitiría
disminuir la contaminación y sus efectos. La contraparte de esta, yace en actividades
como el reciclaje o reutilización, la contaminación no es per se un concepto negativo;
queremos decir, la contaminación siempre existirá porque es efecto natural de nuestras
actividades diarias, la clave existe entonces, en el análisis de las necesidades, la
reducción de la contaminación y la mitigación de los efectos, los cuales han de ser
siempre minimizados.
3. Cultura Antropocéntrica. Al respecto podremos hablar más a fondo en el presente
apartado, sin embargo es importante resaltar, que este elemento es sin duda el principal
abandono que debe reflejarse dentro de una nueva Ética Planetaria, como
consecuencia del mismo son el resto de elementos, ya que con un posicionamiento
humano equiparado al resto de las especies, dejamos de lado las decisiones basadas
en una superioridad inexistente.
Al respecto el autor brasileño Leonardo Boff, nos reza en una cita que será objeto de
más amplio análisis en el presente apartado:
“Como describimos en el artículo anterior, vivimos en gravísimo riesgo de
destruir la especie humana y todo el proyecto planetario. Fundamos, como afirman
algunos científicos, el antropoceno, una nueva era geológica con altísimo poder
destructivo, resultado de siglos pasados de un desajuste perverso del equilibrio del
sistema-Tierra. ¿Cómo hacer frente a esta nueva situación que nunca ha ocurrido
de manera global?54”
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4. Satisfacción exacerbada de las “necesidades” actuales. En definitiva la mayoría de
estos elementos están relacionados entre sí, como es en el caso de la cultura
predominante que implica el satisfacer todo lo deseado. Tendríamos entonces que
diferenciar entre lo que realmente es una necesidad y lo que no lo es; existen claro está,
grados de necesidad de las cosas, pero no cabe duda que gran parte de lo que en la
actualidad consideramos una necesidad no es indispensable para la vida o para una
buena calidad de vida. El proceso que lleva a esa satisfacción es dañino, no sólo para la
naturaleza sino para la sociedad también, ya que la sobre explotación no sólo es de
recursos sino que en ocasiones también de otras personas. Como corolario de este
elemento debemos mencionar que ese impulso por satisfacer esas nuevas aparente
necesidades, culmina en el hoy, o en el corto plazo, casi como una ceguera de largo
plazo, no por los beneficios personales sino sociales. La contrapropuesta a esta
situación no está en evadir al cien por ciento estos nuevos deseos o necesidades sino
en mesurarlas, establecer su necesidad y utilidad en un plazo más amplio y evitar que
estas necesidades se conviertan en consumismo.
5. El consumismo. En estrecha relación con el punto anterior, el consumismo es un
concepto al cual deseamos referirnos de forma independiente. Consumir recursos es
parte de las necesidades humanas, pero cuando lo que se consume dista de lo
verdaderamente indispensable y además el consumismo se convierte en la regla
constante, encontramos el problema actual de la Sociedad.
6. Sistema productivo-económico sin límites. No quisiéramos referimos al mismo como
“el sistema capitalista” e incursionar en argumentos ideológicos, el sistema económico
que impera, al menos en nuestro mundo occidental u occidentalizado, nos reúne
muchas de las características que ya hemos mencionado. Este sistema exige producir a
toda costa, tener cada día más y competir salvajemente por dinero, sin tomar en cuenta
en la mayoría de ocasiones, los efectos sobre otros actores del sistema productivo; es
individualista y egoísta. Este sistema debe abandonarse, deber ser modificado, no por
sistemas de un extremo opuesto sino simplemente humanizar las necesidades
productivas y ver la producción desde la perspectiva de las necesidades sociales y no
individuales.
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Podríamos mencionar más aspectos de diferente talante, sin embargo el objetivo es
evidenciar como estos aspectos, que a simple vista son dignos de reproche, forman parte en su
conjunto de la ética actual e imperante en nuestra sociedad global y más específicamente en
nuestras sociedades occidentales u occidentalizadas.
Si entendemos a la ética como el conjunto de valores o principios que rigen un
determinado accionar, en este caso particular un estilo de vida global, podemos asegurar sin
duda alguna que el conglomerado de principios que nos subsumen está errado no sólo en su
planteamiento sino más aún en su visión a futuro.
La ética según Bosselman y en referencia a una nueva ética que él denomina “EcoJustice” debe entenderse como:
“Ethics, on the other hand, reflect comprehensive ideals that cannot per se be
communicated through institutions. Ethics inform justice, but cannot guide decisionmaking in ways that the institutions of justice are offering.”55
El enunciado nos evidencia como la ética es un marco ideal de lineamientos, pero como
él menciona poseen la dificultad de no poder ser adoctrinados a través de instituciones o
decisiones, sino que estas últimas deben ser simplemente basadas en una ética determinada.
La ética es al igual que la justicia un valor máximo pero, contario a esta, no posee instituciones
que la puedan hacer de acatamiento obligatorio.
Pero no todo el panorama es oscuro.
Los esfuerzos han sido continuos y existentes desde hace ya muchos años atrás.
Inclusive,

antes

del

surgimiento

del

Desarrollo

Sostenible

como

una

respuesta

internacionalizada y de Derecho, se hacían múltiples esfuerzos focalizados desde las
comunidades o desde culturas distintas a la nuestra con el fin de llevar un estilo de vida basado
en principios éticos que abandonan estos valores errados.
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Uno de los principales aciertos que llevan a la Sostenibilidad, es el abandono del
Antropocentrismo como rector de nuestras actividades no sólo jurídicas sino en general de la
vida cotidiana, aunque si bien es cierto, pecan nuestros ordenamientos jurídicos de serlo por
igual.
La Sostenibilidad como un marco ético en sí misma, implica necesariamente, el salto
abismal hacia el reconocimiento de nuestra posición en el organigrama global, como una pieza
más del rompecabezas que más que desbordamiento de derechos ante el ecosistema, posee
una acumulación de responsabilidades para con este, además de muchas deudas pendientes.
Sobre este salto y realidad de paso del antropocentrismo al ecocentrismo, el Autor K.
Bosselman, de quien ya hemos aprovechado su aporte nos menciona:
(…) a good argument can be made that sustainability is an ethical concept rooted
in ecocentrism. Ecological sustainability implies acknowledgement of the intrinsic values
of ‘non human others’, and the need to express such intrinsic value in political and legal
concepts, not the least of which is the idea of justice.”56
Es claro el autor en revelarnos lo importante de este argumento en favor de la
Sostenibilidad, de la misma forma en que es claro en decirnos como los instrumentos legales
son los principales responsables de hacer positiva dicha situación.
Esto se da, por ejemplo a través del reconocimiento de los derechos de esos “otros no
humanos”, situación que ya es realidad en varios países del globo y sobre los cuales daremos
estudio en el presente apartado.
Este ejemplo del que hablamos, resulta de un cambio de mentalidad de quienes
programan las políticas y crean las leyes. No necesariamente implica que todo el enjambre
social ya posee ese cambio de mentalidad que pueda desembocar en lo que muchos
consideran descabellado, como otorgar Derechos a la Naturaleza.
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Sin embargo, no podemos dar todo el crédito de este tipo de cambios a un gobierno en
particular o a otro, una gran cuota de estos cambios de mentalidad que a su vez representan
un cambio ético, provienen de la formación de esos tomadores de decisión; así como a la
evolución en sí que sufre la sociedad, aunque desdichadamente de una forma muy lenta, hacia
una conciencia crítica de los problemas que nos impiden llegar a la Sostenibilidad, así como un
entendimiento de las acciones indispensables para llegar a ella.
Esta transformación ética no sólo se vive en los Ordenamientos Jurídicos Nacionales a
través de iniciativas de los Derechos de la Naturaleza como los que vamos a analizar en el
presente capítulo, sino que además podemos observar una transición hacia políticas e
instrumentos legales orientados a la Sostenibilidad en el Derecho Internacional.
Es el segundo caso de estudio en el cual analizaremos los contenidos de una nueva
Ética Planetaria, desde un instrumento de Derecho Internacional, las Metas de Aichi.
Como mencionábamos anteriormente, la evolución hacia un nuevo esquema de valores
planetarios no está dada por un documento que los constituya como tales, conlleva un proceso
lento, que se va evidenciando de distintas formas.
Una forma de rastrear la aparición de este nuevo paradigma ético de la Sostenibilidad,
es a través de documentos como las Metas de Aichi, contenidas en el Plan Estratégico para la
Biodiversidad Bilógica 2011-2012 de la Convención sobre la Diversidad Bilógica.
Este documento internacional, con fuerza de tratado internacional, es un ejemplo de
instrumento jurídico que aunque no nos viene a relatar, cual libro didáctico, su enfoque hacia la
Sostenibilidad, sí posee indubitablemente un tinte de esta. El objetivo del presente apartado de
investigación es precisamente, reflejar los contenidos de este cuadro de metas, que pueden ser
considerados estandartes de la Sostenibilidad como un nuevo paradigma presente en el
Ordenamiento Jurídico Internacional.
Cabe aclarar un punto sobre las Metas, y en general sobre el foro del cual proceden; el
enfoque principal, a simple vista, versa sobre la Biodiversidad y la necesidad de su
conservación, no obstante, de un estudio más detallado y preciso, podemos estar seguros en
afirmar que su contenido es más amplio, aunque siempre desemboque en un tema de
protección de la Diversidad Biológica.
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Hemos sido extensos en afirmar que la Sostenibilidad es un concepto, que trasciende a
ser un modelo de vida que logra integrar los componentes clásicos del Desarrollo Sostenible,
además de algunos nuevos como el cultural, así como el abandono de acciones y valores
perjudiciales para alcanzar la Sostenibilidad como máxima. No falla así, en ser ejemplo de
Sostenibilidad, el documento de las metas de Aichi por cuanto integra en sus objetivos de
protección y conservación biológica fines de sostenimiento de la sociedad, la integración de la
participación ciudadana y el reconocimiento de los recursos de la biodiversidad como insumos
indispensables para el desarrollo de la economía.
En lo que aciertan, indiscutiblemente, es en regirse para su elaboración y puesta en
práctica, en un esquema de valores más amplio en el reconocimiento de la naturaleza como
elemento indispensable y equidistante con el ser humano, es decir representan un abandono
del antropocentrismo y dan paso a un esquema de foco sobre el ecosistema, del cual también
es parte el Ser Humano en Sociedad.
Este documento no es el único proveniente del Derecho Internacional en el cual se
plasma un pensamiento crítico y consciente de la idea de la Sostenibilidad como objetivo
máximo, la denominada Carta de la Tierra es otro vivo ejemplo.
Como bien hemos visto, lo que consideramos instrumentos con enfoque de
Sostenibilidad ya existen tanto en el Derecho Internacional, así como en el de algunas
naciones.
Claro está que la presencia del enfoque de Sostenibilidad proviene del camino ya
recorrido por el Desarrollo Sostenible como teoría y que aún está presente y activo en todo el
sistema de Derecho.
La Sostenibilidad existe y es nuestro objetivo buscar los elementos que la integran y
que a su vez la hacen una propuesta mejor con respecto del concepto de Desarrollo
Sostenible, estos elementos y ejemplos se encuentran dispersos por todas las fuentes de
Derecho, así como en las actividades del sector productivo y en general de la Sociedad.
Sistematizar todas estas, como un ideal de vida de Sostenibilidad es el reto. Podemos
darnos cuenta que ya realizamos, en nuestra vida cotidiana,

muchas actividades que

responden a la Sostenibilidad, pero aún no las reconocemos como tales. Esto es precisamente
el paso hacia una Nueva Ética Planetaria.
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La Nueva Ética Planetaria
La ética es una realidad constante en la sociedad humana, expresar frases que intenten
determinar que una actuación es falta de ética, puede llegar a ser errado, el verdadero sentido
lógico viene con definir una actuación como anti ética. Eso sí, esto siempre será relacionado
con un esquema ético u otro. Toda actuación sigue un esquema ético, cuando nos parece que
nos enfrentamos a una actuación falta de ética, en realidad es porque responde a una ética
distinta.
La ética no es única y aunque dista de la moral por no ser de corte individual sino más
bien una más colectiva, sigue pudiendo ser variable entre un grupo social u otro.
Ahora bien, el objetivo que persigue la Sostenibilidad o los instrumentos jurídicos de los
que hemos hablado, es enrumbar hacia una ética planetaria más generalizada, pero
nuevamente repetimos, es un camino, un norte; al igual que el valor supremo de la justicia, la
ética planetaria relacionada con la Sostenibilidad, debe comportarse como una guía y un fin
ulterior, que se alcanza poco a poco, pero que probablemente no se podrá disfrutar
plenamente, por nuestras propias diferencias como especie y miembros del ecosistema global.
Un cambio de paradigma ético, se da, como hemos ya mencionado, como respuesta a
cambios en la realidad social y la necesidad de racionalizar una nueva propuesta. La ética
ambiental de la cual hemos sido parte, se basó por mucho tiempo en la superioridad del Ser
Humano sobre el resto de especies así como del medio natural en general.
Esta ética antropocéntrica, en palabras de Guadalupe Rosales:
“(…) se califica de antropocéntrica porque la reflexión moral que realiza del
medio ambiente gira en torno al hombre, el cual, desde su perspectiva, requiere de
condiciones ambientales favorables para el logro de su supervivencia, bienestar y
desarrollo.”57
Como ya hemos hablado,

estas corrientes de pensamiento, presentan su principal

escollo en ignorar el valor intrínseco del entorno natural y visualizarlo simplemente como un
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bien de uso discrecional del Ser Humano, la Sostenibilidad sería inalcanzable bajo este
esquema ético y exige el paso hacia un nuevo marco de ideas ético, como una razón para este
cambio, la misma autora en cita, continúa diciendo:

“Para Margarita M. Valdés estas corrientes del pensamiento medioambiental no
logran estructurar una teoría ética nueva, porque parten de la teoría ética tradicional y
sólo incorporan la problemática ambiental para derivar planteamientos y preceptos
morales orientados a la conservación y preservación de la naturaleza como medida
necesaria para asegurar la sobrevivencia del hombre.”58
Uno de los mayores cambios de pensamiento necesarios para encaminarnos hacia un
estilo de vida sostenible, yace en el reconocimiento de ese valor intrínseco del resto de seres
vivos así como de la Naturaleza en sí misma. Como hemos mencionado las opciones están
dadas por el camino del Constitucionalismo Ecológico Sudamericano o por reconocimientos de
Derecho Internacional como el de las metas de Aichi, ambos, casos de los cuales tendremos
más oportunidad de estudiar.
El teólogo y connotado autor Leonardo Boff, ha sido elemental para la presente
investigación, dicho autor ha sido amplio en el desarrollo de estos temas de las corrientes
jurídicas latinoamericanas, así como del tema de la Sostenibilidad y la nueva ética planetaria.
Precisamente en uno de sus artículos, hace mención de esta corriente y da crédito a quién
considera pionero en el tema de la nueva ética planetaria y el valor intrínseco de la naturaleza,
lo cual menciona así:
“(…)como lo mostró un notable criminalista y juez de la corte suprema de
Argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni (La Pachamama y el Humano, Ediciones Colihue
2012) desarrollar un pensamiento constitucionalista de naturaleza ecológica en el cual
la Tierra y todos los seres de la naturaleza, particularmente los vivos y los animales son
titulares de derechos.”59
58
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Del mismo modo, Boff, nos menciona el papel preponderante de las constituciones y
legislaciones de los dos países que más adelante tendremos la oportunidad de analizar:

“Dos países latinoamericanos, Ecuador y Bolivia, han fundado un verdadero
constitucionalismo ecológico; en eso están por delante de cualquier otro país
“desarrollado”.60
Hacer una aseveración como la anterior implica, cambiar la concepción que de la
palabra desarrollo tenemos, parte también, de la propuesta de paradigma que nos presenta
la Sostenibilidad como un estilo de vida y que, a su vez, implica esta nueva Ética Planetaria
que incorpora al Ser Humano en el Ecosistema y lo equipara por su valor con el resto de
elementos del mismo, este avance implica un cambio hacia un verdadero uso del concepto
de Desarrollo.
Sobre este cambio de paradigma la autora Rosales Ibarra, nos menciona como los
avances científicos y tecnológicos permiten el quiebre de la ética de pensamientos
antropocentristas que hemos venido comentado, así como esos avances nos llevan
paulatinamente hacia la integración y entendimiento del ecosistema como uno sólo:
“No obstante, los avances de la misma ciencia contribuyen a fracturar este paradigma,
puesto que señalan los límites de la racionalidad instrumental y proporcionan una visión
integral de la realidad, la cual permite reconocer la interdependencia de todos los
elementos que conforman la comunidad.”61
La autora en cita se refiere al paradigma de la utilización de los recursos naturales como
medios para adquirir todo lo que el Ser Humano requiera, siendo esto la racionalidad
instrumental, no obstante esta, se basaba en los conocimientos científicos y avances
tecnológicos de siglos atrás, por lo que hacer mención a que el continuo avance permite en la
actualidad, más bien, hablar de que ese racionalismo instrumental nos obliga a darnos cuenta
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del valor de los recursos naturales y como nosotros somos una parte más de ese entorno
ecosistémico, con lo cual la sobreutilización puede acabar destruyéndonos a nosotros mismos.
Dando un paso más, debemos agregar un punto esencial para el reconocimiento e
internalización de esta Nueva Ética Planetaria; la misma debe tener este otro elemento
relacionado con el camino a la desregionalización de los valores que se siguen en relación con
el estilo de vida.
“Necesitamos una orientación ética que nos ayude a alinear nuestras prácticas
para superar la crisis actual. En este cuadro dramático, ¿cómo fundar un discurso
ético mínimamente coherente que valga para todos?
Hasta ahora, las éticas y las morales se basaban en las culturas regionales.
Hoy, en la fase planetaria de la especie humana, debemos restablecer la ética a
partir de algo que sea común a todos y que todos podamos entender y realizar.62
La generalización de esta nueva ética que nos encamina a la Sostenibilidad como
estilo de vida, es un elemento necesario de esta propuesta; estamos claros que el alcance
pleno de este reto es poco probable. Sin embargo, una cuantificación posible para esto, es
encontrar el esquema ético de Sostenibilidad en sistemas jurídicos de diversa naturaleza o
en regiones culturalmente distintas.
Como un elemento más y necesario para tomar el camino de la Sostenibilidad, el
cambio de paradigma ético implica la apropiación de una serie de valores innovadores que
se relacionan con la protección y conservación del medio ambiente.
Pero no solo en ese aspecto, sino también en relación con la aceptación de ciertos
problemas sociales como normales, para pasar a una visión de rechazo hacia estos y la
relación que este fenómeno posee con el sistema económico y productivo.
Así y en relación con uno de los conceptos claves de esta investigación, progreso,
los autores Dovers y Connors nos dicen:

62 BOFF (Leonardo). Ética a partir del calentamiento global. Artículo del 26 de marzo de 2013.
http://www.servicioskoinonia.org/boff/ Consultado el día 10 de febrero de 2014.
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“The difficulty with sustainability lies in the articulation and adoption of a
different value set challenging some currently strongly held values, including the
ideology of economic progress.”63
La concepción de progreso de forma general y en específico de progreso
económico ha sido utilizada irracionalmente por cuanto se ha confundido con el mero
crecimiento económico, esto como parte de un esquema de ocultación de la realidad
que nos ha imperado desde la institución del Desarrollo Sostenible, lo cual es la
utilización de este concepto superficialmente, sin llegar a los cambios indispensables.
Finalmente, quisiéramos establecer una relación un tanto indirecta entre el
Sistema de Derecho Internacional y la posibilidad de incorporar a este la idea de
Sostenibilidad.
La Sostenibilidad, es en definitiva un planteamiento ético que implica cambios de
pensamiento, esta tarea como bien hemos dicho, no acontecerá con un simple cambio
en los instrumentos jurídicos sino que conlleva tiempo de adaptación.
También estamos claros que podemos seguir hablando de Desarrollo Sostenible
siempre y cuando implique un cambio en su utilización y que deje de ser un título sin
contenido.
El autor Leonardo Boff, nos hace mención de un verdadero luchador por una ética
planetaria que implicaría el camino hacia la Sostenibilidad, su fundamento no es
Jurídico, pero su formación y aporte a la humanidad surge de uno de los organismos de
más peso, al menos formal, sobre los ordenamientos jurídicos nacionales.
“Pertenece al campo de la utopía proyectar escenarios esperanzadores. Vamos
a presentar uno, de Robert Müller, alto funcionario de la ONU durante 40 años, que
fue llamado también «ciudadano del mundo» y «padre de la educación global». Era
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“La dificultad con la Sostenibilidad yace en la articulación y adopción de una serie de valores diferentes, algunos

de los cuales están, actualmente muy arraigados, incluyendo la ideología de progreso económico.” Traducción de
los autores. DOVERS (Steven), CONNOR (Robbin). Op. Cit. Pp. 43
80

un hombre de sueños, uno de ellos realizado al crear y ser el primer rector de la
Universidad de la Paz, creada en 1980 por la ONU en Costa Rica, único país del
mundo que no tiene ejército.
Él imaginó un nuevo relato del Génesis bíblico: el nacimiento de una civilización
realmente planetaria en la cual la especie humana se asume como especie, junto
con otras especies, con la misión de garantizar la sostenibilidad de la Tierra y cuidar
bien de ella así como de todos los seres que en ella existen.(…)”64

En definitiva no debemos tomar esta propuesta un tanto idílica al pie de letra, sin
embargo hay que darle la importancia que merece. Esta importancia radica en el planteamiento
de una utopía, como tal podría parecer inalcanzable, pero como hemos comentado y estamos a
punto de demostrar, ya existen instrumentos jurídicos que evidencian el camino hacia la
Sostenibilidad.
El paso jurídico tan sólo es el primero, pero hay que darlo. El reconocimiento de los
derechos de los demás elementos del ecosistema, abandonar una posición jerárquicamente
falsa del ser humano, la conservación natural por su valor intrínseco y no por su valor
comercial, entre otros ejemplos, son pasos indispensables para estar cada vez más cerca de
ese valor ulterior de un estilo de vida en Sostenibilidad.
De este modo, es menester del presente capítulo desarrollar y ejemplificar los distintos
elementos de la Sostenibilidad presentes en los instrumentos jurídicos a nivel internacional y
algunos de América Latina. Primeramente, ahondaremos en las metas de Aichi, acciones
voluntarias mediante las cuales los países que las implementen inician el camino hacia la
Sostenibilidad. Seguidamente, puntualizaremos en los diferentes elementos que poseen las
Constituciones Políticas de Ecuador y Bolivia que evidencian y reflejan aspectos de la
Sostenibilidad, desde la perspectiva de los Derechos de la Naturaleza y el Buen Vivir que han
implementado como países pioneros, dentro de sus ordenamientos jurídicos.
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A) Tendencia de la ética del medio ambiente en el esquema del Derecho
Internacional, el ejemplo de las Metas de Aichi
El Convenio para la Diversidad Biológica (CDB), nace como un tratado internacional en
materia de Derecho Ambiental, que pretende dar respuesta al deterioro y disminución de la
biodiversidad en nuestro planeta, a raíz de las actividades del Ser Humano que resultan
dañinas.
Iniciando este esfuerzo, en noviembre de 1988, el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) convocó a un grupo de expertos en Biodiversidad, para
desarrollar este convenio el cual queda culminado en mayo de 1992 y entra en vigencia tras la
firma de 138 países en noviembre de 1993.
Como tal, es un convenio multilateral, suscrito por aquellas naciones que bajo el
esquema de su soberanía decidieron crearlo y posteriormente por aquellas que desean
adherirse al mismo.
El acatamiento de lo convenido en él depende de las buenas prácticas jurídicas de cada
Estado parte, del desarrollo de políticas y líneas programáticas que se dirijan al cumplimiento
de los fines de este Convenio.
Por ello a pesar del nivel de sujeción que respecta al CBD, los resultados son vistos un
tanto idílicos o como fines ulteriores. La dificultad se ha encontrado en la puesta en práctica y la
obtención de resultados.
Por ello se ha evolucionado en instrumentos más similares a uno de acatamiento
voluntario como son las Metas de Aichi, que establecen mínimos de cumplimiento en un plazo
determinado, dicho cumplimiento puede ser medido por el mismo objetivo establecido en este
documento.
Si tuviéramos que determinar el eje principal de acción e influencia de este convenio, en
definitiva tendríamos que referirnos a la protección y conservación de la Biodiversidad, ahora
bien, como ya antes hemos mencionado esta protección no es de un corte ambientalista
radical, que pretenda la conservación por la conservación en sí misma, sino más bien,
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responde a una corriente de pensamiento más progresista que además de reconocer el valor
intrínseco de la biodiversidad, reconoce en ella su valor para la sociedad no sólo como una
fuente de materia prima sino de bienestar, estabilidad económica, armonía del entorno, entre
otros aspectos que dan pie a identificar este convenio como una fuente de un estilo de vida en
Sostenibilidad.
Tal y como mencionamos su eje es la biodiversidad, pero como eje, se mezcla con
muchos otros aspectos que forman parte de la conservación, como la preservación de los
recursos y conocimientos genéticos, los pueblos indígenas, los aportes sociales de la
biodiversidad, la erradicación de los problemas sociales, entre otros.
Vamos a conocer un poco sobre este convenio internacional, con el fin de entender el
surgimiento del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 en el que se contienen
las Metas de Aichi.
En el sitio web de la Convención podemos encontrar el texto del Convenio del cual se
desprenden los siguientes objetivos:
“(…) son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a
esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en
cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante
una financiación apropiada.(…)”65
Tal y como podemos observar, los objetivos van en torno a tres ejes, como lo son la
conservación de la Biodiversidad, el uso sostenible de la misma y la participación justa y
equitativa de sus beneficios. Estos ejes son en sí, un ejemplo de instrumento jurídico en aras
de la Sostenibilidad, ya que en vez de ser un convenio con una finalidad unívoca relacionada
con conservación natural, busca que se dé esta conservación como medio para la satisfacción
de las necesidades sociales, pero de una forma necesariamente sostenible es decir limitada, y
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que además deba reflejarse en beneficios para la colectividad y no sólo para un grupo
determinado.
En el Artículo 6 del Convenio, nos encontramos con dos lineamientos de corte general
que definen la forma en que cada parte signataria debe integrar los fines del convenio en sus
propios ordenamientos, así:
“Artículo 6. Medidas generales a los efectos de la conservación y la utilización sostenible

Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares:
a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las
estrategias, planes o programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras
cosas, las medidas establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para
la Parte Contratante interesada; y
b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas
sectoriales o intersectoriales.”66
De este artículo del convenio es preciso rescatar 3 aspectos:
1. Es positivamente permisivo en cuanto le da el espacio a cada Estado, de realizar las
modificaciones de acuerdo con sus propias capacidades, ahora bien esto se da, por un
principio de soberanía de los Estados; sin embargo esto ha dado pie a que la
experiencia hasta el día de hoy de la ejecución de las medidas del convenio, disten
ampliamente entre un Estado y otro, así como el hecho de que en realidad no se han
cumplido al día de hoy los objetivos cumplidos para el 2010 por ejemplo, y estamos en
el período de cumplimiento de las metas para el 2020.
2. Tal y como mencionábamos, el convenio fija lineamientos para la elaboración de
estrategias nacionales, es decir no son las del convenio propiamente las que entrarán
prima facie a regir en cada nación sino que deberán los signatarios, desarrollar políticas
propias para tal fin.
66
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3. La segunda medida general, nos habla de un concepto indispensable para el
entendimiento del Convenio, de las Metas de Aichi y de la Sostenibilidad: el de uso
sostenible ligado a conservación de la biodiversidad. El uso sostenible, es un concepto
más delimitado que el de Desarrollo Sostenible, el primero nos permite verificar que
cada acción de utilización y aprovechamiento de la biodiversidad sea sostenible en sí,
por su parte el segundo evalúa como sostenible a todo un esquema de desarrollo, lo
cual es más complicado de medir.
Estos lineamientos marcan, la forma de ejecutar en el tiempo el Convenio, sin embargo,
el seguimiento de esto, recae en cierta forma en un organismo que se establece dentro del
documento en cuestión, la Conferencia de las Partes (COP por sus siglas en inglés); a pesar de
que también existe otro organismo encargado del seguimiento de la aplicación del Convenio, es
en la Conferencia de las Partes (COP), como órgano rector, en quién yace el poder de tomar
decisiones trascendentales y la emanación de documentos fuente de derecho para los Estados
parte.
De una de sus reuniones bianuales, específicamente la COP 10 contenido en la
decisión X/2, la Conferencia de las Partes, adopta el Plan Estratégico para la Biodiversidad
2011-2020, entre las razones para tal decisión:
“Observando con preocupación las conclusiones de la tercera edición de la
Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica, que confirman que la meta de 2010 para
la diversidad biológica no se ha alcanzado plenamente, y observando además que dicha
perspectiva evalúa los obstáculos que impidieron alcanzar la meta, analiza escenarios
futuros para la diversidad biológica y examina posibles medidas que podrían adoptarse
para reducir la pérdida futura, (…)”67
El panorama para 2010, no fue muy alentador, los objetivos y metas propuestas
para cumplirse al cabo del año 2010 no fueron plenamente alcanzados, en parte como ya
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habíamos mencionado, por la permisividad para los Estados de ponerlas en práctica bajo
sus propios esquemas, lo cual dejaba muy abierto y en líneas blandas la ejecución de las
acciones y cumplimiento de metas.
Sin embargo, la experiencia del primer decenio de un Plan estratégico, dejó como el
más valioso resultado, la experiencia de los caminos que no se deben recorrer y la
enseñanza de mejores acciones por tomar.
Es ahí donde dentro del Plan Estratégico 2011-2020, entra en escena. Podemos
aseverar que presenta mejoras en su disposición y planteamiento, y como “protocolo” de
cumplimiento nos topamos con unas Metas, las de Aichi, las cuales nos dan una especie de
cuadro de aplicación de medidas, con el fin de alcanzar los fines que arriba
mencionábamos, a saber, la conservación de la biodiversidad, su uso sostenible y la
distribución equitativa de sus beneficios.
En el artículo 3 de la Decisión X/2 relativa al Plan Estratégico en mención, o bien el
preámbulo a este Plan, se establecen los elementos claves del Plan, los cuales en
concordancia con el texto pleno del Plan, así como del contenido de la página web del
Convenio y para nuestro entendimiento se resumen de la siguiente forma:
1. Incentivo a una participación e inclusión real de las mujeres, comunidades
indígenas y locales, organizaciones de la sociedad civil así como el sector
privado. Esto como una necesidad de proyección social de los beneficios de
la biodiversidad.
2. Reconocimiento del Plan Estratégico como un marco flexible, que debe servir
de guía para la elaboración de metas y planes nacionales, ahora bien, no
excluye la posibilidad de que el plan sea acogido de forma plena, sin
embargo es un hecho que debe adaptarse a las necesidades y posibilidades
nacionales, de acuerdo con el estado en que se encuentre la biodiversidad
de cada país.
3. Realización de una revisión de los planes ya existentes, para que se dé una
adecuación a los nuevos objetivos planteados.
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4. Integración de estos planes y políticas revisadas, como instrumentos
eficaces para las estrategias de desarrollo, reducción de la pobreza,
planteamientos económicos y planificación gubernamental.
5. La revisión de los planes nacionales con el fin de entregar un informe del
estado de la situación de la biodiversidad en cada país.
6. Implementación de los objetivos estratégicos nacionales no sólo en las
instituciones y actividades del Sector Público, sino generar una inclusión
progresiva y voluntaria en el Sector Privado.
7. Utilización de los avances científicos y tecnológicos en pro de la
conservación y estudio de la biodiversidad, así como para la colocación
equitativa de dichos conocimientos en todos los agentes sociales.
8. Puesta en consideración de las normas emitidas por parte de las Naciones
Unidas concernientes a las prerrogativas legales que deben cubrir y proteger
a las comunidades indígenas, así como de las normas nacionales.

En definitiva, de la lectura del texto integral del Plan Estratégico pueden surgir distintas
interpretaciones sobre su cuerpo principal, sin embargo, los puntos esgrimidos anteriormente,
son a nuestro ver, los aspectos fundamentales que fungen como marco interpretativo del
instrumento jurídico.
Ahora bien, parte de los motivos para la adopción del Plan se han tomado en
consideración los argumentos expuestos por las partes, así como las razones que de la misma
COP han surgido. Dentro de este marco de ideas, existe una muy sencilla, que versa sobre la
necesidad de un nuevo Plan, dado el agotamiento del plazo del Plan Estratégico anterior, pero
no sólo por su vencimiento sino por la improductividad del mismo en cuanto a las metas
establecidas.
Es de vital importancia para el seguimiento del actual Plan Estratégico, saber, qué
motivos profesan las partes como razón del fracaso del plan anterior, lamentablemente, una de
ellas, se relaciona con la inviabilidad o incapacidad financiera, así:
“La mayoría de las Partes señalan que la falta de recursos financieros, humanos
y técnicos constituye un factor limitante para la aplicación del Convenio. La
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transferencia de tecnología en el marco del Convenio ha sido muy limitada. Otro
obstáculo a la aplicación del Convenio es la información científica disponible insuficiente
para respaldar los procesos de formulación de políticas y adopción de decisiones. No
obstante, la incertidumbre científica no debe usarse como excusa para la inacción.”68
Del mismo modo en que la cita señala que la incertidumbre científica no debe ser
utilizada como excusa de inacción, nuestro Sistema Judicial, en la máxima autoridad de
revisión constitucional, nos ha señalado, cómo la imposibilidad financiera no debe ser
argumentada como justificante de omisión de deberes del Estado, específicamente en el caso
de la protección y conservación de la Diversidad Biológica o el medio ambiente, así:
“El Ministerio ha dicho en forma más o menos expresa, que la prolongación del
problema que se examina, se debe a razones puramente de escasez de recursos
humanos y materiales. Sin embargo, esa no es una excusa válida. Ya en otras
ocasiones esta Sala ha dicho que dada la jerarquía y trascendencia del valor humano y
constitucional en juego; sea, la salud de las personas, así como su derecho a un
ambiente sano, y en último caso, su derecho a respirar y vivir en una atmósfera dentro
de las normas de salud; la simple excusa de falta de medios materiales para enfrentar
los problemas por parte del Estado, no es admisible, porque en estos casos la
Administración tiene la obligación de dar prioridad a las soluciones y realizar con sus
recursos limitados, lo que conforme con el ordenamiento jurídico sea necesario para
llevarlas a cabo con prontitud.” 69
Muchas podrán ser las explicaciones establecidas por los Estados para su
incumplimiento, sin embargo esto no resolverá el problema, al menos en nuestro ordenamiento
tenemos una salvaguarda jurisprudencial que nos permite exigir la acción estatal ante sus
compromisos internacionales sobre la conservación de la Diversidad Biológica en busca de un
estilo de vida más sostenible.
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Ante este escenario, y en respuesta a este intento un tanto fallido, sin razones aún
suficientes, en el preámbulo del Plan y las Metas de Aichi, se da un enunciado que refleja la
pronta necesidad de medias fuertes y hasta utópicas tal y como mencionábamos
anteriormente, así el Plan cita:
“Por otro lado, a través de análisis de escenarios, se ha proyectado una amplia
variedad de opciones para hacer frente a la crisis. La adopción de medidas enérgicas
tendientes a valorar y proteger la biodiversidad tendrá beneficios muy diversos para el
ser humano, entre otros, una mejor salud, una mayor seguridad alimentaria y menos
pobreza. También contribuirá a desacelerar el cambio climático al hacer posible que los
ecosistemas absorban y retengan más carbono y ayudará a las personas a adaptarse al
cambio climático, añadiendo resiliencia a los ecosistemas y reduciendo su
vulnerabilidad. Por lo tanto, una mayor protección de la diversidad biológica es una
inversión en reducción de riesgo que es a la vez sensata y redituable para la comunidad
mundial.” 70
Es claro para todos, o al menos para quienes creemos en la causa de la protección de
la Biodiversidad, que su preservación es en sí, un beneficio extensivo a la sociedad. Es
inadmisible, a estas alturas de la crisis del deterioro ecológico, no pensar de esta forma o
continuar refutando tal argumentación en procura de intereses económicos o productivos. Pero
más allá de este razonamiento, tenemos que descubrir en las líneas en cita, un elemento
esencial, referente a la “adopción de medidas enérgicas”. Parte de estas medidas son directas
medidas relacionadas con inversión en conservación y hasta regeneración ecosistémica con
miras a un aumento de la resiliencia, así como medidas de salvaguarda o de incentivo para la
conservación. Muchas de esas medidas “enérgicas” requieren de un aspecto financiero, con lo
cual podríamos aceptar en parte el argumento arriba interpuesto como motivo del fracaso de
los primeros esfuerzos del Convenio para la Diversidad Biológica.
No obstante, encontramos en el marco de esas medidas enérgicas cabida a las
medidas utópicas. Medidas que no requieren una inversión enorme, sino un espacio de
voluntad de quienes promulgan, crean y ejecutan las leyes. Un aumento en las políticas con
miras a un cambio no necesariamente de tecnologías o maquinaria, sino de pensamiento.
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Un aumento en la participación ciudadana, dirigido por un componente ético de
supervivencia, pero no sólo de la especie humana sino de toda la sociedad planetaria,
incluyendo los elementos de la Biodiversidad. Se trata de un cambio en el estilo de vida,
empezando por las prácticas cotidianas pasando por las comunales y de políticas
gubernamentales, hasta alcanzar un sistema de Sostenibilidad.
Nuevamente queremos recalcar, que el fondo no está en hablar de Sostenibilidad,
Desarrollo Sostenible o Sustentable, sino en la forma en que es planteado y aplicado, no
podemos hablar de un esquema de producción o crecimiento sino de un estilo de vida.
Propugnar por una implementación enérgica de la Sostenibilidad, lleva mucho tiempo y
aunque no está dado por un instrumento jurídico o varios, sí estamos convencidos que son
estos, en conjunto con el sistema de Derecho, los encargados de empezar y mantener el
constante cambio; de los ostentadores del Poder dependerá su pronto, paulatino o pospuesto
momento de aplicación a niveles nacionales e internacionales, sin embargo la posibilidad de
aplicación inmediata existe, en nuestro propio accionar cotidiano.
Dentro del Plan Estratégico en estudio, se establecen unos objetivos tal y como se cita
en el punto 10, para: “Alcanzar este resultado positivo requiere medidas en múltiples frentes
(…)”, el resultado positivo es al igual que la Sostenibilidad, un Norte, que debe guiar el camino
de las medidas y del cambio; los objetivos puntuales se leen de la siguiente forma:
“(…)
a) Iniciar acciones para abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad
biológica.
b) Actuar ahora para disminuir las presiones directas sobre la diversidad biológica.
c) Continuar con acciones directas tendientes a salvaguardar y, donde sea necesario,
restaurar la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas.
d) Esfuerzos tendientes a garantizar la provisión continua de los servicios de los
ecosistemas y asegurar el acceso a dichos servicios, especialmente para los pobres
que dependen más directamente de ellos.
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e) Mecanismos de apoyo mejorados para: creación de capacidad; generación, uso e
intercambio de conocimientos; y acceso a los recursos financieros y otros recursos
necesarios.”71
Los elementos indispensables de los objetivos versan sobre:
1. Acciones en contra del deterioro de la biodiversidad.
2. Necesidad de actuar ahora mismo.
3. Salvaguarda y restauración de la Biodiversidad.
4. Acceso continuo, balanceado y debidamente distribuido de los beneficios de la
Biodiversidad.
5. Retribución de conocimientos y capacidades para la sociedad.
Todos estos son, desde nuestra óptica, elementos de la Sostenibilidad en sí, factores
indispensables para que una política o un instrumento jurídico sean fundamentados en el Norte
de la Sostenibilidad.
Ahora bien, el planteamiento de estos objetivos requiere de una sistematización, que
permita alejarnos un poco de la Sostenibilidad utópica y acercarnos a la Sostenibilidad puesta
en práctica en políticas, instrumentos jurídicos y acciones concretas de la sociedad.
De acuerdo con este marco de ideas, es que se establecen las Metas de Aichi como un
mecanismo de medición cualitativo y cuantitativo, así como de seguimiento para el
cumplimiento de los fines en cada Estado parte.
Teniendo en consideración la naturaleza del Plan Estratégico 2011-2020 y sus
características en busca de la Sostenibilidad, es que queremos dar paso a un análisis de los 5
objetivos estratégicos en que se contienen las 20 Metas de Aichi, a la luz de la Sostenibilidad
tal y como la hemos venido analizando en la presente investigación.
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i) Elementos de la Sostenibilidad implícitos en las Metas de Aichi.
Como parte del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, las Metas de Aichi,
comportan el marco flexible de referencia para los Estados parte, para la implementación a
nivel nacional.
Las metas pueden ser tomadas de forma integral o en parte, como base para la normativa
nacional. No importa la forma en que se incorporen, pero como decisión de la Conferencia de
las Partes del Convenio para la Diversidad Biológica, es una norma internacional vinculante
para todos los estados signatarios.
Ahora bien, la flexibilidad yace en la posibilidad de adaptarlo a la realidad de cada Nación.
Más allá, del tema de la apropiación nacional de las metas que queremos abordar, resulta
esencial la forma en las que estas metas se encuentran estructuradas en cinco objetivos que
además poseen características de la Sostenibilidad como Norte.
A pesar de que las metas de Aichi y el Plan están planteados para un cumplimiento
entre el año 2011 y el año 2020, estas se encuentran contenidas en una visión mucho más
amplia, la cual vislumbra un logro más ambicioso para el año 2050, el cual desde nuestra
óptica es una visión mucho más cercana al concepto de Sostenibilidad desarrollado en el
presente estudio.
En el documento, “La conservación de la Biodiversidad a examen”, de la organización
española: Ecologistas en Acción, se desarrolla un estudio del cumplimiento de las Metas de
Aichi en el Estado Español, en él, se nos menciona lo importante que resulta el cumplimiento
de estas metas:
“La pérdida de los procesos, servicios y funciones de la naturaleza empeora la
capacidad del planeta para enfrentarse a otros problemas de la crisis ambiental. El
tercer informe Perspectiva de la Biodiversidad de Naciones(GBO3, advierte que de no
cumplirse el objetivo para 2020 se alcanzaría un umbral, o punto de inflexión, pasado el
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cual se acelerarán los procesos de degradación de la biodiversidad que repercutirán de
forma muy drástica sobre el medio ambiente, sin posibilidad ya de recuperarse.”72
Dentro de este mismo informe encontramos el siguiente cuadro que de forma simple
nos muestra la diferencia entre el objetivo 2020 y 2050:

73

En definitiva, la sociedad planetaria no puede darse el lujo de no cumplir estas metas o
dejar de insistir en llegar a ese fin máximo de la Sostenibilidad. Del cuadro y la cita expuesta,
podemos deducir la vehemencia de las medidas que a continuación analizaremos. Los
instrumentos han existido desde hace bastante tiempo, y el conocimiento de la problemática
ambiental se ha dado desde antes del surgimientos de estos instrumentos, la deficiencia ha
yacido en la puesta en práctica de forma inefectiva, así como de la disminuida voluntad política
y social de cambio.
Los cinco objetivos estratégicos intentan de forma sistemática, dar paso a que las
medidas adoptadas sean más fáciles de digerir e implementar. Dichosamente, estos giran en
torno a una idea ética de Sostenibilidad, que ya impera en la mayoría de organismos técnicos,
mas no necesariamente en los políticos.
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Ecologistas en Acción. “La conservación de la Biodiversidad a examen. Evaluación del cumplimiento de las

Metas de Aichi de Biodiversidad en el Estado Español (2011-2020). Informe Basado en indicadores. Documento
digital. http://www.ecologistasenaccion.org Consultado el día 3 de marzo de 2014.
73

Cuadro ilustrativo tomado del documento citado supra.
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Para empezar, el objetivo estratégico inicial, nos habla de dos temas transcendentales
para la incorporación de la Sostenibilidad como estilo de vida así como para la recuperación y
protección de la Biodiversidad, sean el tratamiento de las causas subyacentes del deterioro de
la biodiversidad así como del tratamiento transversal del tema:

“Objetivo estratégico A. Abordar las causas subyacentes de la pérdida de
diversidad biológica mediante la incorporación de la diversidad biológica en
todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad”74
Debemos necesariamente, entender de manera minuciosa, qué quiere decir causas
subyacentes, las cuales son, el estandarte diferenciador del presente Plan Estratégico. Se trata
del reconocimiento de que las causas del deterioro de la biodiversidad y sus consecuentes
efectos, no yace solamente en los impactos negativos directos como la tala de árboles, o la
caza o la contaminación directa a los ríos por parte de los individuos, sino que existen causas
mucho mayores que por mucho tiempo y de forma imperceptible han causado efectos sobre la
biodiversidad.
“Las causas subyacentes se relacionan directamente con el sistema económico
basado en la producción y en el consumo. Así, es necesario mencionar factores como la
actividad económica, el comercio internacional o las pautas de consumo individual,
según la riqueza.”75
Como vemos no se tratan de acciones directas en contra de la biodiversidad, sino
precisamente las acciones que hemos mencionado como necesarias de eliminar o atenuar en
nuestro estilo de vida de forma tal que podamos pasar a un estilo de vida distinto.
Son causas subyacentes que no deben persistir, desde nuestro punto de vista, las
Metas de Aichi son recatadas en sugerir un abordaje, análisis y modificaciones, nosotros
hablamos más en la dirección de un cambio radical, utópico o enérgico como el mismo Plan lo
cita.

74

Conferencia de las Partes (COP 10) Op. Cit. Pp. 10

75

Ecologistas en Acción. Op. Cit Pp. 5
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Otras causas subyacentes son:
“Las Naciones Unidas también reconocen los factores culturales y religiosos y
los cambios científicos y tecnológicos como causas subyacentes. Es decir, el modelo
económico global, que busca maximizar el beneficio económico a corto plazo sin tener
en cuenta los límites ecológicos del planeta, propicia los factores que destruyen la
biodiversidad: a través de la producción y el consumo insostenible, se está provocando
el cambio climático, la contaminación de hábitats terrestres y marinos y la
transformación de los ecosistemas en zonas artificiales para satisfacer las demandas de
la sobreproducción de la parte del mundo rico.”76
Debemos tener en cuenta que estas ideas no son de corte sociológico o ecologista
solamente, sino que contemplan muchos otros ámbitos científicos, no deben ser consideradas
como ideas de grupos aislados, sino la idea de una sociedad necesariamente distinta. Son
ideas que se plasman en documentos jurídicos de una nueva clase, documentos que no
contienen normas clásicas punitivas o similar, sino lineamientos de vida, como le corresponde
de cierta forma al Sistema de Derecho.
Finalmente, en el comentario en cita se nos brinda un elemento más relacionado con
nuestro planteamiento de la Sostenibilidad como estilo de vida, el cual se refiere a la valoración
de la biodiversidad por su riqueza intrínseca y no sólo por su aprovechamiento:
“Estas causas además no suelen ser abordadas al no haber una sensibilidad y un
conocimiento suficientes sobre la importancia que la biodiversidad y sus valores tienen
para la sociedad humana.”77
En el objetivo estratégico en estudio, se contienen cuatro metas relacionadas con el mismo.
De las mismas se extraen los siguientes elementos que sostienen, desde nuestra óptica, un
contenido de Sostenibilidad:

76

Ibídem. Pp. 5

77

Ibídem. Pp. 5
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Meta 1: Valor intrínseco de la Biodiversidad, conservación y uso sostenible,
encontramos aquí un reconocimiento de la necesidad del abandono de una cultura ética
antropocentrista, en aras del reconocimiento de la biodiversidad por su importancia
propia; además del concepto de uso sostenible, como esencial en contraposición con el
de Desarrollo Sostenible, que, como ya hemos mencionado, se diferencian por el
enfoque individual y de acciones diarias del primero y por un enfoque más global y de
crecimiento disfrazado de desarrollo el segundo.



Meta 2: Relación de conexión entre la conservación y uso sostenible con la reducción
de la pobreza y los problemas sociales, como vemos aquí nos presentan uno de los
elementos que hemos venido mencionando, sobre la relación causal existente entre un
estilo de vida insostenible y la pobreza, lo cual invertido o modificado nos puede generar
efectos positivos sobre los problemas sociales.



Meta 3: Eliminación de incentivos contraproducentes para la biodiversidad y promoción
de incentivos en procura de la conservación, se trata del vínculo existente entre el
sistema productivo y el deterioro natural. Muchas de estas medidas de incentivos
lesivos, han sido a la luz de un sistema de vida que procura crear cada día más, en
ocasiones sin que existe esa necesidad real y en otras ocasiones por el crecimiento
demográfico descontrolado.



Meta 4: Generación de esfuerzos en el sector privado, las metas no lo son sólo para el
sector público de los países sino también, e indispensablemente para el sector privado,
productivo e industrial. Se trata de una meta relacionada con lo que se ha denominado
Carbono Neutralidad, un esfuerzo que, aunque no es la solución a los problemas, es
una forma cuantificable para los mecanismos de reducción de daños e impactos
negativos sobre la naturaleza.
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Meta

Elementos de

Retos

Sostenibilidad
Meta 1: Para 2020, a más tardar, las personas 

Valoración

de

la 

Cambio

tendrán conciencia del valor de la diversidad

biodiversidad

por

su

en

biológica y de los pasos que pueden seguir

riqueza intrínseca.

la

paulatino
cultura

mentalidad

para su conservación y utilización sostenible.

y

de

la

población.


Uso Sostenible.




Cambio

de

Cambio hacia la Nueva

paradigma ante los

Ética Planetaria.

Derechos

de

la

Naturaleza.
Meta 2: Para 2020, a más tardar, los valores 

Conexión

de

biodiversidad

la

diversidad

biológica

habrán

sido

integrados en las estrategias y los procesos

entre 
y

problemas sociales.
Transversalidad de los

estarán integrando en los sistemas nacionales

esfuerzos en todo el

de

Ordenamiento Jurídico

proceda,

y

de

todos

los

jurídicos y políticas

de la pobreza nacionales y locales y se 
según

en

instrumentos

de planificación de desarrollo y de reducción

contabilidad,

Incorporación

gubernamentales.

presentación de informes.

Meta 3: Para 2020, a más tardar, se habrán 

Desincentivo

eliminado,

métodos de producción

consumo

dañinos.

exigencias

reformado

eliminado
los

gradualmente

incentivos,

incluidos

o
los

de 

subsidios, perjudiciales para la diversidad
Promoción

de

los

habrán

esquemas

de 

desarrollado y aplicado incentivos positivos

producción

para la conservación y utilización sostenible

ecológicamente.

negativos,

y

se

de
y

poblacionales.

biológica, a fin de reducir al mínimo o evitar 
impactos

Intensidad

demográfico

que

disminuyan

las

de la diversidad biológica de conformidad con

demandas

de

el

obligaciones

producción

en

internacionales pertinentes y en armonía con

esquemas

Convenio

y

otras

eficientes

Políticas de control
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ellos, tomando en cuenta las condiciones

insostenibles.

socioeconómicas nacionales.
Meta 4: Para 2020, a más tardar, los 

Transversalidad de los 

Aceptación

gobiernos, empresas e interesados directos

esfuerzos hacia todos

incorporación

de todos los niveles habrán adoptado medidas

los sectores.

instrumentos

o habrán puesto en marcha planes para lograr
la sostenibilidad en la producción y el 
consumo y habrán mantenido los impactos del

de

voluntarios.
Carbono neutralidad.


Creación

de

uso de los recursos naturales dentro de límites

instrumentos

ecológicos seguros.

jurídicos

de

acatamiento
obligatorio.

“Objetivo estratégico B. Reducir las presiones directas sobre la diversidad
biológica y promover la utilización sostenible.”78
En el presente objetivo estratégico, nos enfrentamos a unas medidas con un enfoque
más directamente relacionado con la conservación y protección ambiental común. Es decir, son
causas de relación directa con la biodiversidad sin guardar una relación multilateral con otros
aspectos, que las convertirían en medidas más relacionadas con la Sostenibilidad.
Sin embargo y como segundo eje de enfoque del objetivo, nos encontramos con la
necesidad y meta de promover el Uso Sostenible.
En definitiva el concepto de Uso Sostenible, es en sí, un producto de la Sostenibilidad.
Como ya hemos mencionado este concepto se contrapone al de Desarrollo Sostenible por la
dimensión en que son aplicados. Por su parte el Desarrollo Sostenible engloba a toda una
78

e

Conferencia de las Partes (COP 10). Op. Cit. Pp. 10
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sociedad con su conglomerado de componentes, sociales, culturales, gubernamentales,
políticos, económicos, etc., mientras que el de uso sostenible se remite de una forma muy
sencilla a cada acción en la cual nos encontremos haciendo uso y aprovechamiento de la
biodiversidad.
El uso sostenible de estos elementos de la diversidad biológica, implica el
reconocimiento de su valor intrínseco, lo cual es a su vez un abandono de una cultura de
yuxtaposición jerárquica del ser humano sobre la naturaleza. Por su parte el Desarrollo
Sostenible, entendido de la forma en que –erradamente- ha sido puesto en práctica desde la
Cumbre de la Tierra, no hace abandono de estos dos aspectos, sea el antropocentrismo y la
visualización de la biodiversidad como una simple fuente de recursos y materia prima.
El Desarrollo Sostenible, mantiene estos aspectos e intenta seguir promoviendo el
esquema de producción y crecimiento, con un disfraz o cubierta de medidas de simple
protección natural.
Es por esto que, la incorporación del tema del uso sostenible es en definitiva un avance
y meta del documento de Aichi que nos enrumba hacia la Sostenibilidad como estilo de vida
jurídicamente regulado.
Específicamente, de las cinco metas contenidas en el objetivo segundo, podemos
extraer las siguientes conclusiones en relación con la Sostenibilidad:


Meta 5: Protección de la biodiversidad como hábitat, a pesar de que la medida aparente
un contenido de simple protección de los recursos naturales, esta se da en el contexto
de la necesidad de proteger los hábitats que, por las acciones desmedidas del ser
humano, han sido destruidos o disminuidos. La conservación de estos hábitats no lo es
sólo para la presencia de especies animales o vegetales, por ejemplo, sino por la
función ecosistémica que juegan también para el beneficio de la sociedad humana.
Muchas especies animales no desaparecen por una acción directa del ser humano, sino
por acciones indirectas como en este caso la destrucción de sus hábitats.
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Meta 6: Límites ecológicos seguros, en este caso se nos presenta de forma específica
el ámbito de las especies marinas con una función alimentaria. La explotación de estas
especies en una forma desmedida o sin controles centralizados ha desembocado en
impactos en algunas ocasiones irreversibles sobre los ecosistemas acuáticos.
Únicamente bajo esquemas de Sostenibilidad, que impliquen una relación entre los
volúmenes obtenidos y las verdaderas necesidades poblacionales puede permitir que
esta actividad persista. Este ecosistema además debe tener la capacidad de
regenerarse naturalmente, de lo contrario, estas actividades deben cesar en beneficio
del mismo, de la población humana y de los beneficios obtenidos por todos
atemporalmente.



Meta 7: Gestión sostenible de zonas productivas, dentro de estas se incluye la
agricultura, acuicultura y silvicultura. La gestión sostenible implica necesariamente un
compromiso con un uso sostenible de los recursos necesarios para estas actividades
como por ejemplo el agua para la agricultura, o la duración mínima en la Silvicultura
para obtener los beneficios de los bosques por un tiempo necesario.



Meta 8: Disminución de la contaminación, esta meta se enfoca únicamente en la
reducción de la contaminación y las acciones que la producen, no guarda una relación
múltiple con la Sostenibilidad pero si se enfoca en el aspecto ambiental de la misma. Es
importante tomar en consideración que la contaminación es producto de las acciones
humanas y como tal depende de una evolución en la conciencia del ser humano, la
reducción de la contaminación. Como reto importante de este aspecto, se encuentra la
ampliación del espectro de acciones contaminantes dentro de lo cual podemos
mencionar al consumo de carne de forma insostenible, como un tipo de contaminación
directa, dada la dañosidad del metano producido por los excrementos de los
semovientes, por citar un ejemplo de un tipo distinto de contaminación.



Meta 9: Control de especies dañinas, la acción del ser humano se ha encargado de
hacer de nuestro ecosistema global uno globalizado; no obstante, y contrario a la
bonanza económica que en principio trae consigo la globalización, la introducción de
especies en donde no pertenecen puede traer efectos nocivos al ecosistema. La meta
en análisis, propone no solo la erradicación de estas especies en los ambientes en que
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resultan dañinas, sino además, y de muy acertada forma, la erradicación de las formas
de introducción, como una manera de abordar el problema desde su raíz.


Meta 10: La meta décima nos presenta una variable de alto interés para la presente
investigación, del mismo modo en que representa una meta más ambiciosa que el resto;
establece como meta temporal el año 2015, el cual por cierto, nos espera muy pronto.
Las presiones sobre los ecosistemas coralinos y otros de origen oceánico, figura como
una prioridad inmediata para el Plan Estratégico, por cuanto los efectos sobre estos son
negativamente impactantes y aún más irreversibles que los impactos sobre otros tipos
de ecosistema. Su capacidad de resiliencia es más limitada o lenta, por lo cual es
preciso detener los impactos sobre los mismos, impactos los cuales, en las metas los
relacionan con el cambio climático. La relevancia investigativa de la Meta 10, radica en
que se relacionan tres elementos, los impactos sobre ecosistemas vulnerables, el
cambio climático y las acciones antropógenas como principal causante de las dos
primeras. Al respecto del cambio climático y las formas en que se puede detener su
avance:
“Proteger la biodiversidad contribuye a desacelerar el cambio climático al hacer
posible que los ecosistemas absorban y retengan más carbono, aumenten su
resiliencia, y reduzcan su vulnerabilidad.”79
El alto a estos impactos puede ser dado por una imposición gubernamental, sin garantía
de éxito absoluto, sin embargo esto no detendrá el cambio climático, este fenómeno
implica ineludiblemente, un cambio en el estilo de vida como lo hemos venido
proponiendo, cambio el cual hemos esbozado como poco probable de lograr en un corto
plazo; por ello, pretender desde las metas detener o inclusive tan sólo reducir los
impactos causados por el cambio climático en un periodo reducidísimo, resulta
improbable, como prueba de ello, tenemos las puertas del año 2015 frente a nosotros y
los impactos mencionados no muestra aún el avance esperado.

79

GAVILÁN (L.P.), GRAU (J) y OBERHUBER (T). “Cómo cumplir con las metas de Aichi. Manual de aplicación del

Convenio de Diversidad Biológica” Ecologistas en Acción. Madrid, España. 2011.
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Meta

Elementos de

Retos

Sostenibilidad
Meta 5: Para 2020, se habrá reducido por lo 

Medida meramente de 

Disminuir

menos a la mitad y, donde resulte factible, se

conservación natural.

expansión

la
urbana

habrá reducido hasta un valor cercano a cero

sobre

el ritmo de pérdida de todos los hábitats

hábitats naturales.

zonas

de

naturales, incluidos los bosques, y se habrá
reducido

de

manera

significativa

la

degradación y fragmentación.

Meta 6: Para 2020, todas las reservas de 

Reconocimiento de la 

Pesca

peces e invertebrados y plantas acuáticas se

necesidad

desregularizada.

gestionan y cultivan de manera sostenible y

producir

lícita y aplicando enfoques basados en los

sea

ecosistemas, de manera tal que se evite la

sostenibles.

social

de

siempre

que

bajo

esquemas 

Pesca Ilegal.

pesca excesiva, se hayan establecido planes
y medidas de recuperación para todas las
especies agotadas, las actividades de pesca
no tengan impactos perjudiciales importantes
en las especies en peligro y los ecosistemas
vulnerables, y los impactos de la pesca en las
reservas,
encuentren

especies
dentro

y
de

ecosistemas
límites

se

ecológicos

seguros.
Meta 7: Para 2020, las zonas destinadas a 

Reconocimiento de la 

Uso

de

agricultu0ra,

necesidad

contaminantes

de

acuicultura

gestionarán
garantizándose

de
la

diversidad biológica.

y

manera

silvicultura

se

sostenible,

conservación

de

la

producir
sea

social

de

siempre

que

bajo

sostenibles.

esquemas

los suelos y el agua
en

los

procesos

productivos.
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Formas

de

producción

no

sostenibles

en

sí

mismas
Meta 8: Para 2020, se habrá llevado la 

Contaminación

contaminación, incluida aquella producida por

efecto

exceso de nutrientes, a niveles que no

biodiversidad.

directo

como 
en

la

Ampliar el espectro
de acciones que se
consideran

resulten perjudiciales para el funcionamiento

contaminantes.

de los ecosistemas y la diversidad biológica.

Meta 9: Para 2020, se habrán identificado y 

Tratamiento

priorizado las especies exóticas invasoras y

problema de especies

especies que hayan

vías de introducción, se habrán controlado o

invasoras

encontrado un valor

erradicado las especies prioritarias, y se

causa principal.

del 
desde

su

Erradicación

de

para la sociedad en

habrán establecido medidas para gestionar las

el

vías de introducción a fin de evitar su

invadido.

ecosistema

introducción y establecimiento.
Meta 10: Para 2015, se habrán reducido al 

Reconocimiento

mínimo las múltiples presiones antropógenas

abandono de la cultura

sobre

antropocéntrica

los

arrecifes

de

coral

y

otros

y 

Lograr la meta para
el 2015.

como
efectos 

Generar

cambios

ecosistemas vulnerables afectados por el

causante

cambio climático o la acidificación de los

sobre los ecosistemas

en la cultura que

océanos, a fin de mantener su integridad y

marinos.

permitan

funcionamiento.

de

la

disminución
paulatina

del

cambio climático.
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“Objetivo estratégico C. Mejorar la situación de la diversidad biológica
salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética.”80
Tres elementos de conservación se mezclan en el objetivo estratégico c): ecosistemas,
especies y diversidad genética. La conservación de estos tres elementos, los cuales son uno
contenido en el otro, es jerárquicamente esencial si tomamos en cuenta que dependen
mutuamente el uno del otro.
El ecosistema contiene a las especies y en ellas la diversidad genética, al mismo tiempo
que la diversidad genética y su preservación es indispensable para el buen funcionamiento de
los ecosistemas y en su defecto la obtención de los beneficios y servicios para la sociedad y
consecuentemente para los fines ulteriores de erradicación de la pobreza.
Sin embargo, el objetivo se queda en un término endeble al pedir simplemente la
“mejora en la situación” de estos elementos, ya hemos explicado ampliamente, que la
naturaleza de las Metas es la de dar un marco de acción mínimo y necesario, para que cada
Estado parte, realice sus propios mecanismos de mejora o protección, no obstante, desde
nuestra opinión este objetivo estratégico, entratándose de un elemento tan relevante como lo
es la diversidad genética delimita un marco muy amplio o visto más bien como uno muy
reducido en sus aspiraciones.
El objetivo incorpora a las especies de granja como un reconocimiento del valor de
estos. Asimismo presenta una meta con un parámetro cuantificable más estricto que el resto al
establecer una meta porcentual de territorio terrestre y marino por conservar dentro de áreas
especiales de conservación.
Específicamente las metas 11, 12 y 13 nos proponen los siguientes fines:


Meta 11: Meta cuantitativa de territorio bajo áreas de conservación, se establece como
mecanismo de protección actual y a futuro el establecimiento de zonas de influencia
mínima o nula de la acción humana. Se trata de áreas que permitan un

80

Conferencia de las Partes (COP 10). Op. Cit. Pp. 11
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desenvolvimiento “natural” de la diversidad biológica sin injerencias. La potencialidad
positiva de esta medida es la de mantener bajo esquemas de aislamiento todas las
especies que se deseen conservar, como una visión a futuro y no tanto para la
obtención de beneficios o servicios directos, sino indirectos como los efectos sobre
procesamiento del carbono, purificación de las aguas, polinización y en general el
funcionamiento natural de los ecosistemas.


Meta 12: Erradicación de la extinción de especies, se trata de una medida
conservacionista sin relación directa con beneficios para la sociedad o la economía, sin
embargo representa un reconocimiento explícito del valor intrínseco de las especies
naturales, y la necesidad ética de conservarlas y evitar su extinción.



Meta 13: Conservación de la diversidad genética: se trata de una conservación de otro
estrato de la diversidad biológica, uno que en definitiva es el inicio del resto de la
diversidad, no prestar atención adecuada a este aspecto podría desembocar en efectos
tan dañinos como los efectos directos sobre el medio ambiente. Dentro de este tipo de
conservación se contiene además, el reconocimiento de la diversidad y conocimientos
genéticos a quienes lo han descubierto para su uso y beneficio. Las comunidades
indígenas son en definitiva las principales protegidas a partir de este tipo de metas, lo
cual nos representa una conservación holística que contempla múltiples aspectos en un
solo tipo de conservación.
La conservación de la diversidad genética es un reconocimiento de la Sostenibilidad
como vehículo y fin social, permitiendo dotar de beneficios a los estratos sociales y
económicamente, más débiles sin dejar de lado la protección de la diversidad biológica.
Meta

Elementos de

Retos

Sostenibilidad
Meta 11: Para 2020, al menos el 17 por ciento 

Conservación

de

protección

las

zonas

terrestres

y

de

aguas

y 

formal

en

Alcance del objetivo
cuantitativo,

continentales y el 10 por ciento de las zonas

ares

marinas y costeras, especialmente aquellas

balances ecológicos y

zonas del globo con

de particular importancia para la diversidad

en

alta

biológica y los servicios de los ecosistemas,

preservación

protegidas,
procura
de

con
de

especialmente

en

densidad

los
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se conservan por medio de sistemas de áreas

beneficios y servicios de

protegidas administrados de manera eficaz y

los ecosistemas.

demográfica.

equitativa, ecológicamente representativos y
bien

conectados

y

otras

medidas

de

conservación eficaces basadas en áreas, y
están integradas en los paisajes terrestres y
marinos más amplios.

Meta 12: Para 2020, se habrá evitado la 

Responsabilidad social 

Educación

extinción de especies en peligro identificadas

ambiental,

por

Paulatina hacia una

y su conservación se habrá mejorado y

efectos

causados

sostenido, especialmente para las especies en

sobre ciertas especies,

planetaria,

mayor declive.

por

ya

los

nueva

ética
que

su

sobre

permita valorar el

explotación,

caza,

efecto dañino de la

destrucción de hábitats,

extinción

etc.

especies.

Meta 13: Para 2020, se mantiene la diversidad 

Conservación de un tipo 

Regularización

de

genética de las especies vegetales cultivadas

de

la

de

y de los animales de granja y domesticados y

reconoce

derechos

a

derechos sobre la

de las especies silvestres emparentadas,

estratos

sociales

y

diversidad genética.

incluidas

económicamente

otras

socioeconómico

especies
y

cultural,

de
y

valor
se

han

desarrollado y puesto en práctica estrategias

biodiversidad

olvidados

como

que

de

obtención

las

comunidades indígenas.

para reducir al mínimo la erosión genética y
salvaguardar su diversidad genética.
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“Objetivo estratégico D. Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los
servicios de los ecosistemas para todos.”81
Dialogar sobre los beneficios de la biodiversidad para las actividades humanas resulta
innecesario y siempre será una conversación insuficiente. Inclusive, queriendo hacer la más
extensa de las listas se nos quedarían por fuera beneficios inmensurables y hasta aquellos de
los que ni siquiera tenemos noción.
El esquema de aprovechamiento bajo el cual hemos hecho uso de la diversidad
biológica, al menos hasta finales del siglo XX, ha sido uno predominantemente, unidireccional y
lejano de lo ideal. Los beneficios los hemos obtenido por muchos años solo los miembros de la
sociedad humana y la diversidad biológica ha sido esclavizada y sobreexplotada.
Prueba de ello es que nos hemos percatado de tal situación, hasta que no pudimos
extraer un árbol más de un bosque o sembrar una semilla más en un campo u obtener una gota
más de agua desde un pozo; ejemplos sencillos como estos sobran, los más complicados
pertenecen a investigaciones científicas, pero para nuestros efectos, dichas situaciones son
suficientes para saber que el uso no ha sido racional.
Ante este panorama, podríamos creer que las medidas más drásticas y extremistas son
la única solución, sin embargo, el aprovechamiento de los beneficios provenientes de la
diversidad biológica es esencial no sólo para nuestra supervivencia sino para el ecosistema
global en general. Somos parte de una cadena, en la cual, como un eslabón más, podemos y
debemos aprovechar lo que el resto de elementos del ecosistema nos puede proveer.
Por dicha razón, es que nos encontramos en el presente objetivo estratégico con un
postulado que pareciera ir en contra de algunas propuestas relacionadas con el decrecimiento
o la protección exagerada de la biodiversidad. Debemos continuar recibiendo como sociedad
los beneficios provenientes del uso de la diversidad biológica, pero, tal y como antes
mencionábamos se trata de un uso sostenible y que además, debe irrigar a todos los estratos
sociales, haciéndolo así más aceptable.

81

Ibídem. Pp. 11
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Es este el espíritu de dicho objetivo y la base para establecer las metas que se
contienen en él. Beneficios y servicios de la diversidad biológica son indispensables para el
sostenimiento de la sociedad tal y como la conocemos, pero deben cumplirse varios requisitos
desde nuestro punto de vista, a saber: a) un uso sostenible; b) aprovechamiento por todos los
miembros de la sociedad; c) reconocimiento del valor y función de la diversidad biológica por su
naturaleza en sí; y, d) detenimiento del esquema de crecimiento incontrolado.
No nos referimos necesariamente a la teoría del decrecimiento, sino más bien a una
opción que nos permita tener más control o educación sobre el crecimiento demográfico, así
como políticas concisas sobre utilización de recursos que permita disminuir progresivamente la
demanda de más y más bienes de consumo que lamentablemente, lo que hacen es contribuir a
una explotación irracional a insostenida de la biodiversidad.
Teniendo presente este pliego de ideas, es que consideramos que las metas 14 a la 16
se encuentran planteadas:


Meta 14: A través de la inclusión de distintos sectores que, tradicionalmente, se han
encontrado excluidos de los beneficios de las actividades humanas, la meta décimo
cuarta, nos propone el rescate de ciertos ecosistemas que han sido desvirtuados y que,
a raíz de su rescate podrán y deberán a su vez proporcionar de beneficios al sector
femenino, indígena, de riesgo social entre otros. La meta nos identifica entonces dos
elementos de sostenibilidad esenciales, rescate de ecosistemas prácticamente perdidos
para poder así, obtener beneficios de ellos que promuevan efectos positivos en la salud
y la inclusión en estos beneficios de sectores que merecen una mayor atención para
crear una discriminación positiva sobre ellos.



Meta 15: Tal meta nos presenta ante un concepto de vital importancia para el estudio de
la Sostenibilidad. El concepto de resiliencia, es en definitiva, uno desconocido en el
pasado al menos en la práctica. La costumbre era dañar o sobreutilizar y provocar
daños y considerar que era el mismo ser humano el único capaz de restaurar dicho
espacio de biodiversidad. Era entonces que se tomaban medidas de reforestación, o
detenimiento de actividades pesqueras o de caza por periodos, o inclusive simples
medidas como espacios verdes en áreas urbanas. La resiliencia, aunque no es enemiga
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de estas medidas de mitigación humana, nos presenta ante una máxima de la
Sostenibilidad: la necesaria capacidad autosuficiente de los ecosistemas de encontrar
sus puntos de equilibrios, valga la redundancia, por sí solos. Es decir, no basta con
dañar y después mitigar o reparar, sino que debemos enmarcar nuestras actividades de
uso de la biodiversidad, dentro de los límites que los propios ecosistemas tengan para
regenerarse independientemente de la mano humana. Sólo un uso sostenible como el
que hemos mencionado nos podría llevar a tal cometido.
Muchos ecosistemas se encuentran en incapacidad de llevar a cabo este fin por sí
mismos, dado el impacto tan alto que ya han sufrido, es únicamente ahí donde la
intervención humana resulta indispensable.
Por otro lado, la Meta 15 nos presenta ante una meta cuantitativa de reducción de las
tierras degradadas, es decir aquellas en que la capacidad de resiliencia es mínima o
nula, esta meta resulta indispensable ya que en conjunto ambos puntos, sean el
aumento de la capacidad de resiliencia de los ecosistemas y la reducción del porcentaje
de tierras degradadas nos llevaran indefectiblemente al reabastecimiento de las
reservas de carbono como un punto indispensable para la mitigación del cambio
climático y sus efectos.


Meta 16: La meta 16 comporta un imperativo categórico de cumplimiento de otro
instrumento de política internacional Ambiental, el Protocolo de Nagoya sobre acceso a
los recursos genéticos. Hacer efectivo y eficaz este Convenio, garantizará para 2015 el
acceso a uno de los más pequeños y descuidados eslabones de la biodiversidad,
permitiendo así al acceso a los beneficios no sólo de quienes hasta la fecha han
ostentado de facto dichas virtudes sino de todos los estratos sociales y en especial de
las comunidades indígenas como titulares de diversos derechos intelectuales sobre
estos recursos. La entrada en vigor de Nagoya, es un paso más hacia la Sostenibilidad
como fin máximo y estilo de vida.
Meta

Elementos de

Retos

Sostenibilidad
Meta 14: Para 2020, se han restaurado y 

Función social de la 

Reconocimiento

salvaguardado

biodiversidad,

pleno de derechos

los

ecosistemas

que

proporcionan servicios esenciales, incluidos

relacionada con salud,
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servicios relacionados con el agua, y que

medios

de

contribuyen a la salud, los medios de vida y el

bienestar.

vida

y

de minorías.


bienestar, tomando en cuenta las necesidades
de las mujeres, las comunidades indígenas y 

Inclusión

locales y los pobres y vulnerables.

todos

integral

los

sociales

de

Evitar

confundir

aprovechamiento

segmentos

de beneficios con

en

sobreexplotación.

beneficios

los

de

la

biodiversidad.

Meta 15: Para 2020, se habrá incrementado la 

Promoción de la auto 

Establecer

resiliencia de los ecosistemas y la contribución

restauración

tierras

de la diversidad biológica a las reservas de

ecosistemas, resiliencia,

encuentran

carbono, mediante la conservación y la

evitando

degradas o ya en

restauración, incluida la restauración de por lo

intervencionismo

niveles

menos el 15 por ciento de las tierras

humano.

desertificación.

del cambio climático y a la adaptación a este, 

Enfoque en tierras ya 

Alcance de la meta

así como a la lucha contra la desertificación.

degradadas con fines

cuantitativa.

de

los

cuales
se

de

degradadas, contribuyendo así a la mitigación

de

mitigación

del

cambio climático y sus
efectos

como

la

desertificación.
Meta 16: Para 2015, el Protocolo de Nagoya 

Consideración

sobre Acceso a los Recursos Genéticos y

Recursos

Participación

como

Justa

y

Equitativa

en

los

de

Genéticos
elemento

Beneficios que se Deriven de su Utilización

fundamental

en

estará en vigor y en funcionamiento, conforme

participación

de

a la legislación nacional.

beneficios
biodiversidad.

los 

de

Lograr

el

cumplimiento

para

2015.

la
los 
la

Adaptación de las
legislaciones
nacionales

al

Protocolo

de

Nagoya.
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“Objetivo estratégico E. Mejorar la aplicación a través de la planificación
participativa, la gestión de los conocimientos y la creación de capacidad.”82
En los anteriores objetivos estratégicos, hemos podido evidenciar direcciones más
específicas y complejas sobre temas determinados, por su parte el último objetivo esbozado en
las Metas de Aichi, nos encontramos los retos más generales, pero que a su vez pueden ser
los más complicados de todos.
Poner a trabajar a la población, no es un tema de asignación de tareas, se trata de una
política que pretende poner a la gente a hacer efectivas estas medidas desde sus planos de
acción. En consonancia con lo que hemos desarrollado con respecto a la Sostenibilidad, un
elemento esencial de esta, es el paso hacia el entendimiento generalizado de que las acciones
que podrán mejorar la calidad de vida de todas las especies, así como el sostenimiento de la
vida, dependerán de que todos contribuyamos. Las acciones no son sólo estatales, son
individuales y para ello el deber de los Estados yace en buscar los medios para dar espacio a
sus ciudadanos y la contraprestación de estos últimos es involucrarse activamente.
A través de este involucramiento, lograríamos paulatinamente la creación de
capacidades, como se denomina en el objetivo, lo cual se refiere al aumento del conocimiento
sobre las acciones que los individuos pueden tomar en cuenta en su vida diaria. Las metas
presentes en este objetivo se resumen en 4 aspectos básicos:
1. Políticas nacionales puestas en práctica para la conservación y protección con
métodos participativos.
2. Involucramiento de todos los sectores sociales en estos proceso, en conjunto
con el reconocimiento e involucramiento de los sectores más desfavorecidos en
los beneficios de la biodiversidad, con énfasis en las comunidades indígenas.
3. Avances científicos y tecnológicos puestos a disposición de toda la población
con el fin de mejorar la calidad de vida y la capacidad de conservación.

82

Ibídem. Pp. 11
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4. Gestión adecuada de recursos estatales para el cumplimiento del Convenio, sin
posibilidad de establecer como excusa la falta de fondos, por la naturaleza
impostergable de estos fines.
Sin necesidad de ahondar en cada uno de estos 4 metas es claro que nos topamos ante
los retos más políticamente complicados; no se tratan de objetivos técnicos o científicos sino de
voluntad y acción política. En estos cuatro Metas nos encontramos los obstáculos que llevaron
al concepto clásico de Desarrollo Sostenible a lo que, según nuestra consideración fue su
colapso.
Lograr la participación de todos, en ese desarrollo de corte sostenible, poner a
disposición de todos, las oportunidades y reflejar con acciones y políticas los caminos hacia la
Sostenibilidad, pueden ser las piedras angulares de este fin máximo o podrían ser su desastre.

Meta

Elementos de

Retos

Sostenibilidad
Meta 17: Para 2015, cada Parte habrá 

Adopción por medio de 

Lograr objetivos de

elaborado,

políticas

una

habrá

adoptado

como

un

públicas

los

cultura

instrumento de política y habrá comenzado a

elementos de protección

sostenibilidad,

poner en práctica una estrategia y un plan de

y conservación de la

desde

acción nacionales en materia de diversidad

biodiversidad

nacionales.

biológica

mecanismos

eficaces,

participativos

y

actualizados.

con


participativos.|

de

políticas

Cumplimiento

a

2015.
Meta

18:

Para

conocimientos,

2020,
las

se

respetan

innovaciones

y

los 

Inclusión progresiva y 

Ampliación de los

las

amplia

derechos

de

las

en

las

prácticas tradicionales de las comunidades

comunidades indígenas

legislaciones

indígenas

la

en el aprovechamiento

nacionales,

conservación y la utilización sostenible de la

de los beneficios de la

reconocimiento

de

diversidad biológica, y su uso consuetudinario

diversidad biológica.

derechos

las

y

locales

pertinentes

para

para
de

112

de los recursos biológicos, sujeto a la 

Reconocimiento de las

comunidades

legislación nacional y a las obligaciones

comunidades indígenas

indígenas.

internacionales pertinentes, y se integran

como

plenamente y reflejan en la aplicación del

derechos

Convenio con la participación plena y efectiva

conocimientos y usos

dichas

de las comunidades indígenas y locales en

de la biodiversidad.

comunidades en los

acreedoras
sobre

de
los 

Integración

de

procesos de toma

todos los niveles pertinentes.

de

decisión,

relativas

al

convenio.
Meta 19: Para 2020, se habrá avanzado en 

Acceso generalizado de 

Evitar

los conocimientos, la base científica y las

los

apropiamiento

tecnologías referidas a la diversidad biológica,

científicos

sus valores y funcionamiento, su estado y

para beneficio de toda

comerciales

tendencias y las consecuencias de su pérdida,

la sociedad.

conocimientos

conocimientos
adquiridos,

fines

y tales conocimientos y tecnologías serán
ampliamente

compartidos,

transferidos

y 

aplicados.

el
con

meramente
,

científicos

de
que

La ciencia y tecnología

puedan

puesta en función de la

los

conservación

y

relativos

la

biodiversidad y en

protección

de

biodiversidad.

combatir
problemas
a

la

consecuencia a los
problemas sociales.

Meta 20: Para 2020, a más tardar, la 

Obligatoriedad

movilización de recursos financieros para

destinar

aplicar de manera efectiva el Plan Estratégico

financieros

para

estados

la

Diversidad

Biológica

2011-2020

de 
recursos

Generar conciencia
relativa a que una

de

los

inversión

en

para

la

conservación es a

y

su

provenientes de todas las fuentes y conforme

conservación

al proceso refundido y convenido en la

protección, como una

inversión

Estrategia para la movilización de recursos

inversión sobre la base

sociedad misma.

debería aumentar de manera sustancial en

de

relación con los niveles actuales. Esta meta

los

vez

una
en

la

problemas


Aumento

de
113

los

estará

sujeta

a

cambios

según

las

sociales.

recursos de forma

evaluaciones de recursos requeridos que

sustancial;

sea

llevarán a cabo y notificarán las Partes.

visualización

de

esta meta como un
objetivo

prioritario

de cualquier estado
parte.

Habiendo tenido la oportunidad de examinar minuciosamente los Objetivos, así como
sus metas, podemos estar convencidos que los postulados contenidos en este documento, son
todas direcciones correctas hacia la Sostenibilidad como un valor y como un Derecho de
necesidad inmediata.
El Convenio en estudio nos da muchas pistas a las naciones, del camino a seguir.
Dadas las diferencias que naturalmente nos respectan, no podemos hablar de fórmulas únicas,
ni camisas de fuerza en las cuales todos los países deban entrar. Debemos hablar de marcos
de acción mínimos que ojalá se conviertan en la base de unos marcos de acción aún más
amplios en cada nación.
Hemos podido evidenciar la existencia de esa Sostenibilidad como una mano fantasma
que está presente en los instrumentos internacionales descritos. Para muchos simplemente
resulta una conclusión inducida, pero para nosotros es una evidencia de que la Sostenibilidad
es, como lo son los principios del derecho, un camino que se encuentra transversalmente en
todos los postulados y normas de este tipo de instrumentos.
A su vez, tendrá que convertirse en un paradigma nuevo que se encuentre
inexorablemente en todas y cada una de las acciones de un Estado como el nuestro. Del
Estado y los representantes gubernamentales.
Podríamos hablar, utópicamente, que cada representante, así como cada ciudadano,
deberá en un muy corto plazo anteponerse todos los días la auto cuestionante:
¿Es mi estilo de vida uno que se apega a la Sostenibilidad?
Las respuestas sorprenderían a la mayoría.
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B) Perspectiva de la Sostenibilidad a través de la Ideología de los
Derechos de la Naturaleza y el Buen Vivir.
Ante la necesidad inminente del ser humano de incursionar en un nuevo modelo de
vida, en vista del fracaso del Desarrollo Sostenible como solución a los problemas sociales y
ambientales; ante el cambio paulatino en la ética, ahora planetaria y en presencia de un
Derecho cambiante ante las necesidades y trasformaciones en las que incurre la sociedad es
que se inicia el giro hacia un nuevo paradigma: La Sostenibilidad. Parte de su aplicación se
lleva a cabo a través de la implementación en los ordenamientos jurídicos de los denominados,
Derechos de la Naturaleza y el Buen Vivir.
Tal y como lo hemos mencionado, Leonardo Boff, incursiona sobre este tema y plantea
que el ser humano ha percibido a la Naturaleza como un objeto que satisface las necesidades
de este, sin embargo en algunas ocasiones se ha llegado a tal nivel de explotación que se
agotan ciertos elementos de la Naturaleza. Por lo anterior surge la necesidad de un cambio, el
cual según nos menciona Boff, América Latina ha iniciado un pensamiento constitucionalista de
naturaleza ecológica:
“No considerar que cada ser posee un valor intrínseco, independiente de su uso
humano, uso racional, y que es portador del derecho de existir dentro del mismo hábitat común,
el planeta Tierra, abrió el camino a que la naturaleza fuese tratada como mero objeto a ser
explotado sin ninguna otra consideración, en algunos casos hasta su agotamiento. Sin
embargo, cupo a América Latina, como lo mostró un notable criminalista y juez de la corte
suprema de la Argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni (La Pachamama y el Humano, Ediciones
Colihue 2012) desarrollar un pensamiento constitucionalista de naturaleza ecológica en el cual
la Tierra y todos los seres de la naturaleza, particularmente los vivos y los animales son
titulares de derechos. Estos deben ser incluidos en las constituciones modernas que han
abandonado el arraigado antropocentrismo y el paradigma del dominus, del ser humano como
señor y dominador de la naturaleza y de la Tierra.”83

83

BOFF (Leonardo). “Constitucionalismo ecológica en América Latina”. Op. Cit.
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Si bien, la mayoría de los países no se han aventurado por incluirlos como derechos
dentro de sus ordenamientos jurídicos, en las múltiples conferencias internacionales, este ha
sido uno de los ejes centrales en las mesas de discusiones.
De esta forma, se realizó la Cumbre de la Tierra Río+20, llamada oficialmente
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, la cual se celebró del 20 al 22
de junio del año 2012 en Río de Janeiro, Brasil. En esta oportunidad la delegación ecuatoriana
se encargó de propiciar la discusión acerca de la relevancia de analizar la Declaración
Universal de los Derechos de la Naturaleza84:
“La propuesta de Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza para alcanzar
el buen vivir busca precisamente cambiar el paradigma fundamental de desarrollo que hasta
ahora ha dominado el panorama. Según los delegados ecuatorianos “el reconocimiento de los
derechos de la naturaleza implica reconocer el derecho de la madre tierra o pachamama a que
se respete su existencia y sus capacidades para crear y reproducir la vida”. De esta manera se
supera una visión antropocéntrica para entrar a una visión cosmocéntrica en la que los
elementos vivos y los elementos inertes formamos parte de una sola unidad.”85
El texto anterior permite entrever que uno de los motivos principales por los cuales se
inicia la búsqueda de La Sostenibilidad es el fracaso del Desarrollo Sostenible y de este modo
se convierte el desarrollo en un tema esencial. Se debe de buscar un cambio en la percepción
de la mayoría de seres humanos y lo que ellos conciben como desarrollo, abandonando la

84

La Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza fue celebrada el 22 de Abril del 2010 en Cochabamba,

Bolivia, dicho documento hace un llamado a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que adopten esta
declaración, el preámbulo de ésta evidencia la preocupación y necesidad de reconocer los Derechos de la
Naturaleza: “Convencidos de que en una comunidad de vida interdependiente no es posible reconocer derechos
solamente a los seres humanos, sin provocar un desequilibrio en la Madre Tierra; (…) Afirmando que para
garantizar los derechos humanos es necesario reconocer y defender los derechos de la Madre Tierra y de todos los
seres que la componen, y que existen culturas, prácticas y leyes que lo hacen (…)”. Desde entonces se celebra el
Día de la Madre Tierra cada 22 de Abril.
85

ROJAS ARCE (Rodrigo). “Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza: el mundo desarrollado se

resiste a cambiar de paradigmas”.www.econiticias.com. Consultado el día 06 de enero del 2014.
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cultura consumista que ha caracterizado a la sociedad dentro de todo el proceso de
globalización de los últimos años.
Así lo menciona la delegación ecuatoriana en la Cumbre de la Tierra Río+20: “No es el
precio lo que importa sino el valor de las cosas. Bajo esta lógica, según lo señala la delegación
ecuatoriana, existen cosas que tienen alto precio pero no tienen valor, como existen cosas de
gran valor que no puede asignársele precios. Por ello la necesidad de revisar la lógica en que
se sustenta la economía que ha provocado tantas brechas y exclusiones.”86
Del mismo modo, los Derechos de la Naturaleza son y pertenecen a la Madre Tierra, se
trata de reconocer que los animales, flores, árboles, océanos y montañas ostentan derechos al
igual como los seres humanos tienen una serie de derechos, debidamente tutelados. Como
veremos más adelante, estos derechos son exigibles por la colectividad, al tratarse de intereses
difusos87. En este punto se evidencia la transición de una concepción antropocéntrica a una
ecosistémica, en el cual el ser humano se encuentra en el mismo plano de relevancia que un
árbol de Guanacaste o el lago de Annecy en Francia.
Ecuador, como país pionero en reconocer estos derechos de la colectividad, ahonda
sobre la concepción de desarrollo bajo el paradigma de la Sostenibilidad y ejemplifica los
derechos del Buen Vivir, mediante el documento “Plan Nacional del Buen Vivir” (PNBV), de la
siguiente manera:
“...entendemos por desarrollo, la consecución del buen vivir de todos y todas, en paz y
armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El buen vivir
presupone que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los
individuos se amplíen de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad,
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nueve horas y treinta y seis minutos del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, conceptualiza a los
intereses difusos como “aquellos intereses individuales, pero a la vez diluidos en conjuntos extensos y amorfos de
personas que comparten un interés y por ende reciben un beneficio o perjuicio actual, potencial más o menos
igual, por lo que se trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran en determinadas
situaciones como de cada una de ellas”.
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los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano
universal y particular a la vez valora como objetivo de vida deseable....”. 88
Con base en el extracto anterior, podemos afirmar que los Derechos del Buen Vivir
forman parte de la materialización o aplicación de La Sostenibilidad como modelo de vida, en el
cual se deben de propiciar los espacios para generar calidad de vida.
Podríamos afirmar que los Derechos del Buen vivir están conformados por un conjunto
de derechos que actualmente, se encuentran tutelados en los distintos ordenamientos jurídicos
en la mayoría de las naciones alrededor del mundo. Empero, persiste la necesidad de que se
otorguen y se cumplan todos estos derechos tales como el acceso a la justicia, la participación
ciudadana, derecho a la salud y a la educación, entre otros, pero que se conciban como uno
solo derecho a la Sostenibilidad.
El cumplimiento de todos estos derechos conlleva a quien los ostente al camino de una
vida digna y una calidad de vida inigualable, sin embargo en ausencia de algunos de estos
derechos el grado de la Sostenibilidad disminuye.
La Madre Tierra y todos los elementos que la componen, son los titulares de estos
derechos. La Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, mencionada
anteriormente, desarrolla un listado, en los artículos número 2 y 3, de los valores inherentes a
la Madre Tierra y de las obligaciones de los ciudadanos, Estados e instituciones públicas y
privadas con la Naturaleza y el cumplimiento de sus derechos.
“Artículo 2: Derechos Inherentes de la Madre Tierra
1. La Madre Tierra y todos los seres que la componen tienen los siguientes derechos
inherentes:
1. Derecho a la vida y a existir;
2. Derecho a ser respetada;
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3. Derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y
procesos vitales libres de alteraciones humanas;
4. Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, autoregulados e interrelacionados;
5. Derecho al agua como fuente de vida;
6. Derecho al aire limpio;
7. Derecho a la salud integral;
8. Derecho a estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos o
radioactivos;
9. Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura
amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable;
10. Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos
reconocidos en esta Declaración causados por las actividades humanas.
2. Cada ser tiene el derecho a un lugar y a desempeñar su papel en la Madre Tierra para
su funcionamiento armónico.
3. Todos los seres tienen el derecho al bienestar y a vivir libres de tortura o trato cruel por
los seres humanos.
Artículo 3: Obligaciones de los seres humanos con la Madre Tierra
Todos los seres humanos son responsables de respetar y vivir en armonía con la Madre Tierra;
1. Los seres humanos, todos los Estados, y todas las instituciones públicas y privadas
deben:
1. actuar acorde a los derechos y obligaciones reconocidos en esta Declaración;
2. reconocer y promover la aplicación e implementación plena de los derechos y
obligaciones establecidos en esta Declaración;
3. promover y participar en el aprendizaje, análisis, interpretación y comunicación
sobre cómo vivir en armonía con la Madre Tierra de acuerdo con esta
Declaración;
4. asegurar de que la búsqueda del bienestar humano contribuya al bienestar de la
Madre Tierra, ahora y en el futuro;
5. establecer y aplicar efectivamente normas y leyes para la defensa, protección y
conservación de los Derechos de la Madre Tierra;
119

6. respetar, proteger, conservar, y donde sea necesario restaurar la integridad de
los ciclos, procesos y equilibrios vitales de la Madre Tierra;
7. garantizar que los daños causados por violaciones humanas de los derechos
inherentes reconocidos en la presente Declaración se rectifiquen y que los
responsables rindan cuentas para restaurar la integridad y salud de la Madre
Tierra;
8. empoderar a los seres humanos y a las instituciones para defender los derechos
de la Madre Tierra y todos los seres que la componen;
9. establecer medidas de precaución y restricción para prevenir que las actividades
humanas conduzcan a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o
alteración de los ciclos ecológicos;
10. garantizar la paz y eliminar las armas nucleares, químicas y biológicas;
11. promover y apoyar prácticas de respeto a la Madre Tierra y todos los seres que
la componen, acorde a sus propias culturas, tradiciones y costumbres;
12. promover sistemas económicos en armonía con la Madre Tierra y acordes a los
derechos reconocidos en esta Declaración.”89
La intención de esta Declaración es que tanto los seres humanos como la Naturaleza se
encuentren en el mismo plano, que ambos ostenten derechos en aras de proteger los intereses
que a cada uno de estos sujetos de derechos compete. Sin duda alguna se trata de alzar la voz
de la Madre Tierra ante todos estos años de silencio.
Asimismo, la nueva Constitución Política de Ecuador, de la cual ahondaremos en el
punto siguiente, incluye un capítulo denominado: Derechos para la Naturaleza. Y en este
apartado, en lugar de tratar a la naturaleza como propiedad bajo la ley, los artículos de los
Derechos para la Naturaleza reconocen que la misma, en todas sus formas, tiene el derecho de
existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales. Y las personas tienen la autoridad
legal para hacer cumplir estos derechos en representación de los ecosistemas. El ecosistema
mismo puede ser considerado como defendido.

89

Declaración

Universal

de

los

Derechos

de

la

Naturaleza.

http://www.rightsofmotherearth.com/declaration/derechos-madre-tierra/. Consultado el 09 de enero del 2014.
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Como mencionamos, este pliego de normas, plantean en primer lugar a la naturaleza
como sujeto de derechos, los cuales así como los derechos colectivos, pertenecen a los
ciudadanos y son las comunidades organizadas las que pueden hacer valer y exigir los
Derechos de la Naturaleza.
A nivel de doctrina se ha mencionado que los derechos de la colectividad hacen
referencia a los derechos de todos los ciudadanos y al hablar de Derechos de la Naturaleza, se
hace mención a derechos que pertenecen a una totalidad. De este modo, el autor Mario Peña
menciona: “El medio ambiente es un bien jurídico de naturaleza común o colectiva, en donde
su degradación afecta tanto a cada uno de los sujetos que conforman la colectividad, así como
a la colectividad misma.”

90

Por otra parte, los intereses de naturaleza difusa, tal y como lo menciona el autor Peña:
“(…) tratándose de intereses difusos, cualquier miembro de la colectividad está legitimado para
acudir, ya sea a la vía del amparo constitucional o cualquier otro medio procesal, sea este
administrativo o judicial, en procura de la protección de sus derechos fundamentales”91.

Sin duda alguna los Derechos de la Naturaleza y el Buen Vivir se tratan de derechos
exigibles ante la colectividad y se encuentran a la vanguardia de las nuevas generaciones. Por
medio de ellos se busca que el Estado y los ciudadanos empiecen a tomar acciones en busca
de soluciones coherentes y efectivas ante la problemática económica, y especialmente, ante la
problemática ambiental y social.
Es importante mencionar, sin entrar en un análisis de Derecho Procesal, el tema de la
legitimación procesal de estos novedosos derechos, ausentes en algunas legislaciones en el
mundo. Hablamos de la aptitud legal con la que debe de contar la persona que realiza un
reclamo ante los estrados judiciales, es decir la legitimación activa.
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Sobre este punto el autor Lino Palacio define legitimación procesal “(…) como aquellos
requisitos en cuya virtud debe de mediar una coincidencia entre las personas que
efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente
para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la
materia sobre la cual el proceso versa.”92
Sin embargo, debido a la aparición o reconocimiento de los derechos de incidencia
colectiva, como lo son los novísimos Derechos de la Naturaleza y el Buen Vivir, se ha dado un
rompimiento del esquema clásico de legitimación, pues al hablar de derechos que pertenecen a
la colectividad y al tutelarse intereses difusos se debe de otorgar un amplio y no restringido
acceso a la justicia. De este modo la Declaración de Río de Janeiro de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 indica “(…) deberá proporcionarse acceso efectivo
a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los
recursos pertinentes”.
Aunado a lo anterior, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa
Rica, en la sentencia número 2233-93 de las nueve horas y treinta y seis minutos del veintiocho
de mayo de mil novecientos noventa y tres, afirma que existe en materia ambiental un
quebranto al esquema tradicional de legitimación.
“En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a
extenderse y ampliarse a una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del
concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser
parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que
pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que por su actuación procesal
responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la
legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos
los miembros de una determinada categoría de personas que resulten así igualmente afectadas
por los actos ilegales que los vulneran.”
A su vez nuestra Carta Magna hace referencia a este aspecto amplio de legitimación en
materia ambiental y en su artículo número cincuenta abre la posibilidad de que cualquier
92
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ciudadano pueda reclamar o hacer exigibles los derechos que se derivan de un ambiente sano
y ecológicamente equilibrado.
“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país,
organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la
riqueza.
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y
para reclamar la reparación del daño causado.
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.
La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”
Sin embargo, dentro de las premisas de la presente investigación se pretende no
abandonar

o evitar dejar en manos de las interpretaciones judiciales la tutela de estos

derechos e intereses que conllevan a repercusiones ambientales y sociales tan relevantes para
la sociedad. Debido a que en distintas ocasiones las interpretaciones abren portillos para que
los intereses individuales prevalezcan en este caso sobre los difusos. Tal y como se
desarrollará en el último punto de esta investigación se pretende que el ordenamiento jurídico
costarricense reconozca a la Sostenibilidad como un derecho inherente, mas no sea un
derivado de los derechos, ya existentes, al ambiente y al desarrollo.
Como lo señalamos, es tarea y menester de esta investigación procurar el camino para
que el Estado costarricense reconozca a la Sostenibilidad como un derecho y de este modo la
ciudadanía tenga la posibilidad de hacer exigible los Derechos de la Naturaleza, como así lo
han realizado en Ecuador y Bolivia.
Ambas Constituciones Políticas contemplan, dentro de su ordenamiento jurídico, un
apartado dedicado exclusivamente a los Derechos de la Naturaleza y el Buen Vivir, lo cual será
tarea del próximo analizar el contenido de los mismos.
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i)

Análisis de la ética planetaria y la sostenibilidad en los ordenamientos
jurídicos de Bolivia y Ecuador.

Latinoamérica se ha visto inmiscuida, a través de la historia, en distintos conflictos sociales y
económicos, así como en los problemas de discriminación y marginación sufridos por nuestros
pueblos indígenas, nuestros antecesores. Sin embargo, en los últimos años los grupos
marginados se han dado a la tarea de luchar por aquellos derechos que les atañen.
Ecuador y Bolivia no escapan de esta situación y parte de este constitucionalismo ecológico
del que hemos hecho mención, se da como consecuencia de una revolución de los pueblos
indígenas, en la cual se reivindica la cultura de nuestros antepasados, donde existía una
relación armoniosa entre Naturaleza y el ser humano. De este modo, el nuevo modelo de vida
en sociedad y el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza se ve plasmado en los
ordenamientos jurídicos que analizaremos en este apartado.
De este modo, diferentes autores han hecho referencia a la revolución de los pueblos en
aquella búsqueda de los derechos de la Madre Tierra.
“A partir de los años 2000, la crisis aceleró el proceso. En el Ecuador, en particular, ya
desde los noventas, las consecuencias de la guerra con el Perú, los efectos del fenómeno del
niño, la represión y la corrupción de los gobiernos oligárquicos y sobre todo la era neoliberal,
agravaron la situación de las capas más vulnerables de la población y en particular los
indígenas. La reacción fue, como lo dice Pablo Dávalos (2009), de carácter “anti-neoliberal” y
podemos añadir, una oposición a la crisis múltiple y sistémica. (…)”
De igual manera el autor Alberto Acosta continúa mencionando:
Muy rápidamente los movimientos indígenas entendieron que ellos también formaban parte
de las víctimas de la fase neoliberal del capitalismo y para expresar sus luchas, buscaron
conceptos opuestos a esta lógica (Floresmilo Simbaña, 2011, 21). Al mismo tiempo, muchos
otros grupos sociales se preocupaban de la destrucción del eco-sistema. Todo esto contribuyó
a reanimar y reconstruir conceptos tradicionales como el “Buen Vivir”, una categoría en
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permanente construcción y reproducción” (Alberto Acosta, 2008, citado por E. Gudynas, 2011,
1)."93
Es así como la crisis social, económica y ambiental de los últimos tiempos conduce a la
búsqueda de una nueva forma de vida y del llamado constitucionalismo ecológico, término que
el citado Leonardo Boff desarrolla:
“Dos

países

latinoamericanos,

Ecuador

y

Bolivia,

han

fundado

un

verdadero

constitucionalismo ecológico; en eso están por delante de cualquier otro país “desarrollado”. 94

República del Ecuador
Este país soberano situado en la región noreste de América del Sur, marcó en octubre del
2008 un cambio radical que ha tenido una trascendencia abismal alrededor del mundo. Lo
anterior, al reformar su Constitución Política, logrando de este modo, la ideal convivencia entre
la naturaleza y los seres humanos.
Bajo este orden de ideas, el preámbulo de dicha Carta Magna indica:
“Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador reconociendo nuestras raíces
milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la
Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, invocando el
nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad,
apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, como
herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y
colonialismo, y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, decidimos construir
una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para
alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones,
la dignidad de las personas y las colectividades; un país democrático, comprometido con la
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integración latinoamericana – sueño de Bolívar y Alfaro-, la paz y la solidaridad con todos los
pueblos de la tierra (…)”95

De la cita anterior se debe de resaltar varios aspectos, dentro de los cuales podemos
mencionar el importante papel que se le otorga a la naturaleza como centro de la existencia del
ser humano, reconoce que somos parte de ese ecosistema. Por otra parte, incentiva a los
ciudadanos a un cambio de conciencia y forma de vida, en aras de una sociedad que de
manera conjunta logre alcanzar los máximos estándares de sostenibilidad.
“La Constitución de la República del Ecuador puesta en vigencia en octubre de 2008,
constituye el producto más avanzado del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Su
propuesta de país se levanta sobre la base de tres pilares ideológicos fundamentales: el
reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado ecuatoriano, la orientación general de los
procesos de desarrollo hacia el Sumak Kawsay96 y el reconocimiento de los Derechos de la
Naturaleza.”97
De dicho enunciando, son los últimos dos aspectos los que adquieren relevancia para los
efectos de la presente investigación. En un primer punto se vislumbra el desarrollo direccionado
en buscar el Sumak kawsay, es decir, el buen vivir, el segundo punto del texto referido supra,
no deja de ser relevante pues menciona el claro reconocimiento constitucional que se le otorga
a los Derechos de la Naturaleza y de este modo el autor François Houtart refiere:

“La Constitución ecuatoriana, reconoce el derecho de la Naturaleza “al respeto integral de
su existencia, al mantenimiento y la regeneración de sus ciclos” (art.72). Eso implica
obligaciones de parte de los seres humanos, únicos seres vivos capaces de destruir los
95
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equilibrios del ecosistema, de afectar la simbiosis entre el hombre y la naturaleza e inclusive de
alterar el clima. Son obligaciones de respeto y de reparación de la Madre Tierra.”98
La cita anterior, resume en gran parte lo que se busca abordar en el presente punto.
Señalar cada uno de los derechos de la Naturaleza y del Buen Vivir y el reconocimiento
constitucional que Ecuador les otorgó, sin embargo se debe de abordar el tema de los retos, es
decir, de las obligaciones e implicaciones prácticas que conlleva dicho reconocimiento y por
ende los cambios en los que la sociedad ecuatoriana debe de aplicar para cumplir dichos
derechos.

Aunado a lo anterior y para los efectos de la presente investigación, se debe de analizar la
Constitución Política de la República del Ecuador desde dos aspectos. El primero de ellos es el
listado de derechos de la naturaleza y del buen vivir, a los cuales este país otorga rango
constitucional, colocando a los estos en el mismo rango que los derechos clásicos. El segundo
aspecto a analizar es el régimen del desarrollo y del buen vivir que abarca la Carta Magna
ecuatoriana, como medio para la aplicación de estos novísimos derechos.

Ahora bien, en este apartado mencionaremos algunos de los artículos que ejemplifican el
nuevo paradigma de la sostenibilidad.

El artículo 10 de la Constitución Política ecuatoriana es claro en indicar quienes son los
sujetos titulares derechos:

“Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán
de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.
La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.”
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Claro está, en que el sujeto titular de derechos que innova y marca una diferencia con el
resto de los ordenamientos jurídicos alrededor del mundo es la naturaleza. Ahora bien, el texto
anterior menciona que “la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que el reconozca la
Constitución”, lo cual conlleva a la interrogante de ¿cuáles son estos derechos?

El Título II: Derechos, Capítulo Segundo abarca los Derechos del buen vivir dentro de los
que encontramos:



Agua y Alimentación



Ambiente Sano



Comunicación e información



Cultura y Ciencia



Educación



Hábitat y vivienda



Salud



Trabajo y seguridad social

Recordemos que parte de los elementos característicos del nuevo paradigma de la
sostenibilidad, se encuentra el nuevo modelo de vida, en el cual el bienestar y la calidad de
vida del ser humano tienen un papel esencial. Es claro, que el listado de derechos
constitucionales anterior, vela por el bienestar humano y en el caso de que se respeten
cada uno de estos derechos, el nivel de bienestar alcanzado por el ciudadano, sería
sumamente alto.

La Constitución Política de Ecuador es clara en indicar que la naturaleza es sujeto titular de
cada uno de los derechos que se mencionan en dicho mandato constitucional. Además se
detiene en desarrollar y mencionar cada uno de los derechos que le pertenecen a la naturaleza
de manera directa, dentro del Capítulo séptimo.

128

Artículo

Elementos de
Sostenibilidad

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde

.Corriente ecocéntrica.



se reproduce y realiza la
Legitimación activa.



vida, tiene derecho a que se respete
integralmente su existencia y el
mantenimiento y regeneración de sus ciclos

Conservación natural.



vitales, estructura, funciones
y procesos evolutivos.
Toda persona, comunidad, pueblo o
nacionalidad podrá exigir a la autoridad
pública el cumplimiento de los derechos de la
naturaleza. Para aplicar e interpretar estos
derechos se observaran los principios
establecidos en la Constitución, en lo que
proceda.
El Estado incentivará a las personas naturales
y jurídicas, y a los colectivos, para que
protejan la naturaleza, y promoverá el respeto
a todos los elementos que forman un
ecosistema.
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la



Responsabilidad

restauración. Esta restauración

universal y solidaria

será independiente de la obligación que tienen

ante los daños

el Estado y las personas

ambientales

naturales o jurídicas de Indemnizar a los

ocasionados.

individuos y colectivos que dependan de los
sistemas naturales afectados.



Conservación natural.

En los casos de impacto ambiental grave o
permanente, incluidos los
ocasionados por la explotación de los
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recursos naturales no renovables, el
Estado establecerá los mecanismos más
eficaces para alcanzar la
restauración, y adoptará las medidas
adecuadas para eliminar o mitigar las
consecuencias ambientales nocivas.
Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de



precaución y restricción para las

Conservación y

restauración ambiental.

actividades que puedan conducir a la extinción
de especies, la destrucción de ecosistemas o



Principios precautorio y
preventivo.

la alteración permanente de los ciclos
naturales.
Se prohíbe la introducción de organismos y
material orgánico e inorgánico que puedan
alterar de manera definitiva el patrimonio
genético nacional.
Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos



Uso sostenible



Conservación

y nacionalidades tendrán
derecho a beneficiarse del ambiente y de las
riquezas naturales que les permitan el buen

ambiental.

vivir.
Los servicios ambientales no serán
susceptibles de apropiación; su
producción, prestación, uso y
aprovechamiento serán regulados por el
Estado.

Además de la novedosa incursión de los derechos de la naturaleza y el buen vivir en el
marco constitucional, de los aspectos más importantes, se encuentra el ejercicio, aplicación y
cumplimiento de cada uno de ellos.
El artículo 11 de la Constitución Política de la República del Ecuador menciona dentro
del apartado de principios de aplicación de los derechos que estos podrán ser exigibles tanto
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individual como colectivamente, es decir, le otorga legitimación activa a todos los ciudadanos y
en general a la sociedad. Textualmente, éste numeral señala:
“EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante
las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.
(…)
3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante
cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de
parte.
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán
condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica
para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos
ni para negar su reconocimiento.
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las
garantías constitucionales.
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores
públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que
más favorezcan su efectiva vigencia.
6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles,
interdependientes y de igual jerarquía.
7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en
los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos
derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que
sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.
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8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las
normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las
condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.
Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya,
menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.
9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos
garantizados en la Constitución.
El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de
una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los
particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las
acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados
públicos en el desempeño de sus cargos.
El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las
personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles, penales y administrativas.
El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o
inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y
por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.
Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la
persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la
responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o
judiciales, se repetirá en contra de ellos.”

Debido al rango constitucional que adquieren estos derechos, el artículo mencionado
supra refiere al carácter supremo de esta norma, por lo cual el resto del ordenamiento jurídico
no puede contradecir a esta Carta Magna y cada uno de sus enunciados. A su vez, según
menciona este numeral no se puede alegar incumplimiento de estos derechos por alguna
inexistencia normativa.
Bajo este orden de ideas, el artículo citado, otorga al Estado como el principal sujeto
que debe de cumplir y garantizar la correcta aplicación de los derechos en general. Para lo
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cual, debe de generar las condiciones necesarias para velar por el respeto de los derechos de
la naturaleza y el buen vivir.

Ahora bien, procederemos a mencionar algunos de los artículos de los regímenes
de desarrollo y del buen vivir.

Este régimen de desarrollo e inclusive el régimen del buen vivir, velan o parte de su
funcionalidad es que los derechos del buen vivir que se encuentren determinados en la
Constitución Política, sean en la práctica implementados, garantizados y cumplidos.

Del mismo modo, estos regímenes trabajan y proponen no solo la trasformación
económica y productiva del Estado y de los ciudadanos de Ecuador si no que se debe dar
la creación de políticas públicas, mediante las cuales se implementen y cumplan cada uno
de los derechos constitucionales.

El título sexto de la Constitución Política de la República de Ecuador, abarca el
régimen de desarrollo. En el siguiente cuadro transcribimos los principios generales de este
régimen, mencionados en la Constitución y señalamos algunos de los elementos de la
sostenibilidad que se encuentran presentes en casa artículo.

Artículo

Elementos de
Sostenibilidad

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el



Uso sostenible

conjunto organizado, sostenible y dinámico de
los sistemas económicos, políticos, socio-



Concientización de un

culturales y ambientales, que garantizan la

cambio de modelo de

realización del buen vivir, del sumak kawsay.

vida.

El Estado planificará el desarrollo del país



Carácter transversal.
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para garantizar el ejercicio de los derechos, la

Responsabilidad



consecución de los objetivos del régimen de

universal.

desarrollo y los principios consagrados en la
Constitución. La planificación propiciará la
equidad social y territorial, promoverá la
concertación, y será participativa,
descentralizada, desconcentrada y
transparente.
El buen vivir requerirá que las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades gocen
efectivamente de sus derechos, y ejerzan
responsabilidades en el marco de la
interculturalidad, del respeto a sus
diversidades, y de la convivencia armónica
con la naturaleza.
.
Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los

Cambio hacia una



siguientes objetivos:

nueva ética planetaria.

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y
aumentar las capacidades y potencialidades



Concientización de un

de la población en el marco de los principios y

cambio de modelo de

derechos que establece la Constitución.

vida.

2. Construir un sistema económico, justo,
democrático, productivo, solidario y sostenible
basado en la distribución igualitaria de los
beneficios del desarrollo, de los medios de

Carácter transversal.



Responsabilidad



universal.

producción y en la generación de trabajo
digno y estable.
3. Fomentar la participación y el control social,
con reconocimiento de
las diversas identidades y promoción de su



Conservación,
restauración y

preservación ambiental.
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representación equitativa, en todas las fases
de la gestión del poder público.
4. Recuperar y conservar la naturaleza y
mantener un ambiente sano y sustentable que
garantice a las personas y colectividades el
acceso equitativo, permanente y de calidad al
agua, aire y suelo, y a los beneficios de los
recursos del subsuelo y del patrimonio natural.
5. Garantizar la soberanía nacional, promover
la integración latinoamericana e impulsar una
inserción estratégica en el contexto
internacional, que contribuya a la paz y a un
sistema democrático y equitativo mundial.
6. Promover un ordenamiento territorial
equilibrado y equitativo que integre y articule
las actividades socioculturales,
administrativas, económicas y de gestión, y
que coadyuve a la unidad del Estado.
7. Proteger y promover la diversidad cultural y
respetar sus espacios de reproducción e
intercambio; recuperar, preservar y acrecentar
la memoria social y el patrimonio cultural.
Art. 277.-Para la consecución del buen vivir,

Responsabilidad estatal



serán deberes generales del

y universal.

Estado:
1. Garantizar los derechos de las personas,

Carácter holístico y



transversal.

las colectividades y la naturaleza.
2. Dirigir, planificar y regular el proceso de
desarrollo.



Uso sostenible.

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y
controlar y sancionar su incumplimiento.
4. Producir bienes, crear y mantener
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infraestructura y proveer servicios públicos.
5. Impulsar el desarrollo de las actividades
económicas mediante un orden jurídico e
instituciones políticas que las promuevan,
fomenten y defiendan mediante el
cumplimiento de la Constitución y la ley.
6. Promover e impulsar la ciencia, la
tecnología, las artes, los saberes ancestrales
y en general las actividades de la iniciativa
creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y
privada.
Art. 278.- Para la consecución del buen vivir,

Visto como modelo de



a las personas y a las

vida.

colectividades, y sus diversas formas
organizativas, les corresponde:
1. Participar en todas las fases y espacios de



Cambio hacia una
nueva ética planetaria.

la gestión pública y de la planificación del
desarrollo nacional y local, y en la ejecución y
control del cumplimiento de los planes de
desarrollo en todos sus niveles.
2. Producir, intercambiar y consumir bienes y
servicios con responsabilidad social y
ambiental.

Uno de los principales retos que logra superar Ecuador es que pasa del hecho político al
jurídico, esto, al momento de plasmar cada uno de los derechos de la naturaleza y el buen vivir
en su ordenamiento jurídico. Ahora bien, el principal reto es que este hecho jurídico se
trasforme a su vez en un hecho social, esto quiere decir que cada uno de los enunciados
constitucionales, aparte de las construcciones institucionales, logre generar un cambio cultural
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que claro está, se verá reflejado en el modo de vida de cada uno de los ciudadanos del la
nación en cuestión. Pasar del papel a la práctica.
Otro de los retos a nivel general, es que se requiere de una ruptura con el pasado y con
cada una de las malas costumbres adquiridas por múltiples razones, dentro de las cuales
podemos mencionar los modelos económicos que se han implementado a través de la historia,
el capitalismo exacerbado, la contaminación, la cultura antropocéntrica y algunos otros
mencionados en la introducción del presente capítulo.
El título sétimo de la Constitución Política de Ecuador, desarrolla el régimen del buen
vivir, evidentemente, este régimen se encuentra ligado con cada uno de los derechos del buen
vivir, listado mencionado supra. Ecuador crea un sistema nacional para cada uno de estos
derechos, para lo cual se busca crear políticas y lineamientos estratégicos para cumplir a
cabalidad con estos nuevos e innovadores derechos constitucionales.

En otro orden de ideas y aclarando que no entraremos en un análisis exhaustivo del
tema, resulta importante mencionar la elaboración del Plan Nacional Ecuatoriano del Buen
Vivir. Este texto es el instrumento que el Gobierno Nacional de Ecuador ha utilizado para
articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública.

De este modo menciona el autor Eduardo Gudynas:
“La elaboración del Plan Nacional ecuatoriano para el “Buen Vivir” se apoyó en la
Constitución para elaborar su pensamiento y su análisis. Según sus autores, se trató en primer
lugar de reconocer a los actores históricamente excluidos y de adoptar formas de producción y
reproducción de la vida, diferentes a la lógica del mercado, reconociendo las diferencias de los
pueblos (interculturalidad) (2009, 43). Para ellos, el ser humano es central y la economía debe
estar al servicio de la vida. Esto significa revertir la lógica perversa del capitalismo que tiene
como motor a la acumulación”.99

99

S.A. http://alainet.org/active/47004&lang=es Consultado el 01 de mayo del 2014.
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Del extracto anterior, podemos comprender que este Plan Nacional pretendió desde su
elaboración, la puesta en práctica de lo indicado a lo largo de la Constitución Política de la
República de Ecuador, planteando un cambio en la forma de mercado y producción de la
sociedad, entre otros.

Estado Plurinacional de Bolivia
La historia de Bolivia podemos aseverar es similar a la de Ecuador, pues debido a la
reivindicación de los pueblos indígenas es que se da un cambio en el planteamiento político de
esta sociedad, el cual se ve plasmado en su Constitución Política, aprobada en el año 2008. De
este modo las palabras del preámbulo de dicho cuerpo normativo mencionan:

“El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia,
inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la
independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y
sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la
memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado.”

Es así, como este preámbulo esboza la esencia del contenido de la Constitución
Política del Estado Boliviano, donde se plantea el inicio de un nuevo Estado, con principios y
valores que se retoman de sus antecesores, sin embargo no se le otorga una categoría clásica
a los Derechos de la Naturaleza, como bien señalamos del caso de Ecuador, más bien se
cataloga, según varios autores y compartido por nosotros, el carácter de derechos humanos.
Del siguiente modo, cierra el preámbulo que hemos citado:
“Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra
Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia”.

La filosofía de la Constitución Política Boliviana resulta similar a la ecuatoriana. Como
hemos indicado, ambos surgen a razón de la reivindicación de sus pueblos indígenas, se
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plantea un cambio en la visión de la vida de los ciudadanos, pues se busca alejar la percepción
que se ha generado a través de la imposición política de un modelo económico y en su lugar
buscar y alcanzar un modelo de vida el cual otorgue calidad de vida y vivir bien, no bienes
materiales como se da en el modelo económico.

El Suma Qamaña o “Vivir Bien” es la base del mandamiento constitucional boliviano:
“Así se asume y se promueve el Suma Qamaña como principio ético-moral de la
sociedad plural del país. Al contrario del Ecuador, no se introdujo en la Constitución boliviana la
noción de Derechos de la Naturaleza. Se adoptó una perspectiva más cercana a la de los
Derechos de tercera generación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (Eduardo Gudynas, 2011b, 236). Sin embargo, el vínculo con los saberes y
tradiciones indígenas está bien afirmado (Ibidem, 235). Como en el caso precedente, las
consecuencias prácticas se manifiestan en muchas dimensiones de la vida colectiva: la
generación del producto social, una redistribución justa de la riqueza y no sin ambigüedad, en
la industrialización de los recursos naturales”.100

Como se menciona en el extracto anterior y bien reiteramos, la Constitución Política de
Bolivia mantiene una posición de otorgar un carácter de Derechos Humanos a todos aquellos
derechos que el ciudadano requiera para vivir bien y alcanzar el Suma Qamaña.
Esta es una de las razones por las cuales, consideramos que el planteamiento jurídico
de la Constitución Política de la República del Ecuador sería el que nuestro ordenamiento
jurídico debería seguir, claro está en la línea de pensamiento que proponemos en el presente
trabajo de investigación, como hemos mencionado otorga un carácter constitucional a los
derechos de la Naturaleza y el Buen Vivir, una posición más aventurera que la que toma
Bolivia.

Sin embargo, no pretendemos desmeritar el gran avance jurídico que realizó Bolivia, al
contrario es menester señalar algunos de los artículos más relevantes de este marco
constitucional.
100

S.A.http://alainet.org/active/47004&lang=es Consultado el 01 de mayo del 2014.
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La Constitución Política de Bolivia realizada un listado de derechos que los cataloga
como fundamentales, tales como la vida e integridad física, la educación, el agua, la salud, la
seguridad alimentaria, el hábitat y la vivienda adecuada, el acceso universal a los servicios
básicos

de

agua

potable,

alcantarillado,

electricidad,

gas

domiciliario,

postal

y

telecomunicaciones.

Como vemos parte de este listado de derechos fundamentales es descrito como los
derechos del buen vivir, según la Constitución Política de la República del Ecuador.

El Capítulo Quinto de la Carta Magna Boliviana contempla los derechos sociales y
políticos, y menciona en la sección I al Derecho al Medio Ambiente:

“Artículo 33: Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y
equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades
de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de
manera normal y permanente.
Artículo 34: Cualquier persona, a título individual o en representación de una
colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al
medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de
oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.”
Respecto al primer artículo, podemos notar como este contenido no se aleja de lo
mencionado en nuestra Constitución Política, contiene elementos similares como “derecho a un
ambiente sano y equilibrado” y también menciona a las “generaciones futuras” como sujetos
que tendrán derecho a gozar de dicho ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Este tema
será abordado con más detalle en el siguiente apartado de la presente investigación.

El numeral 34 versa sobre la facultad de actuar en defensa del medio ambiente, es decir
sobre la legitimación activa, la cual el mandato constitucional boliviano otorga a cada uno de los
ciudadanos y a la sociedad en general, en representación de una colectividad.
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Con respecto a este punto, es necesario plantear la diferencia respecto al texto
ecuatoriano, pues en este propiamente la Naturaleza es sujeto de derecho. Lo cual evidencia
como la República Ecuatoriana se acerca al ecocentrismo puro, mientras que Bolivia aun
mantiene sesgos de la cultura antropocéntrica, donde la Naturaleza y el ser humano no se
visualizan en el mismo plano.

Otro elemento de la sostenibilidad que contempla la Constitución Política de Bolivia es
el uso sostenible. La parte tercera de este cuerpo normativo, desarrolla los regímenes
especiales, es el régimen económico y financiero el que hace referencia al uso sostenible.

“Artículo 133: El régimen económico propenderá al fortalecimiento de la independencia
nacional y al desarrollo del país mediante la defensa y el aprovechamiento de los
recursos naturales y humanos en resguardo de la seguridad del Estado y en procura del
bienestar del pueblo boliviano.”

Del mismo modo, el siguiente artículo enriquece el fundamento constitucional del uso
sostenible, bajo el cual el Estado Boliviano deberá de promover y preservar los recursos
naturales.

“Artículo 342: Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar
de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el
equilibrio del medio ambiente.”

Otro elemento que hemos mencionado a lo largo de la presente investigación y que la
Constitución Política de Bolivia menciona en su artículo 343, es la participación ciudadana, en
especial en temas ambientales.
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“Artículo 343: La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a
ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la
calidad del medio ambiente.”

Por otra parte, el artículo 306 refleja, hasta cierto punto, la mencionada filosofía de
Suma Qamaña, bajo la cual se debe de dar el cambio en la perspectiva de la sociedad
boliviana, pues según establecen se busca mediante el modelo económico alcanzar el buen
vivir y la calidad de vida.

“Artículo 306: I. El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar
la calidad de vida y el vivir bien (…)”

En el apartado desarrollado anteriormente, se demuestra la implementación de un
verdadero constitucionalismo ecológico que ha ganado cuerpo y letra en las respectivas
Constituciones. Tales visiones son anticipatorias de lo que deberá ser en todas las
constituciones futuras de la humanidad. Solo con tal mente y disposición garantizaremos un
destino feliz en este planeta.

Un reto para ambas naciones es la creación de un Código Ambiental, lo cual sabemos
no es tarea fácil, pero se requiere una legislación especializada y que se adapte a los cambios
sociales y a las nuevas formas de desarrollo. Se debe de rescatar la labor que realiza Bolivia al
crear una jurisdicción especializada en materia agroambiental, sin embargo no podemos dejar
de mencionar que la sostenibilidad, propuesta en la presente investigación, busca reflejarse en
cada una de las ramas del derecho, dado el carácter trasversal que adquiere.

La Constitución Política de la República del Ecuador es más aventurera e innovadora y
sin duda alguna se acerca mucho más al ideal de sostenibilidad que planteamos en la presente
investigación. Mientas que la Constitución Política de Bolivia, si bien su perfil sigue la filosofía
de la sostenibilidad, buscando el buen vivir y la calidad de vida, bajo el término Suma Qamaña,
consideramos que está no desarrolla un concepto completamente ecocentrista, si no que se
acerca más a abordar los derechos medio ambientales, la preservación y conservación de los
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recursos para el uso sostenible por parte del ser humano, así como la implementación de
políticas y prácticas públicas que velen por la protección del medio ambiente, pero no del modo
en el que lo realiza Ecuador.

Como analizamos, esta nación se arriesga a lo desconocido y otorga un carácter
constitucional a los derechos de la Naturaleza, a manera de ejemplo podemos indicar que el
Parque Nacional de Corcovado y el Presidente de la República ostentan los mismos derechos,
los cuales deben de ser respetados y en caso de algún incumplimiento, se otorga la posibilidad
de reclamar ante dicho agravio.
En el siguiente punto de la investigación, señalaremos los retos y aciertos sobre la
sostenibilidad que se desarrollan en nuestro ordenamiento jurídico costarricense.
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TÍTULO SEGUNDO: Retos y aciertos de la presencia transversal de La
Sostenibilidad como valor y derecho, en el ordenamiento jurídico
costarricense.

CAPÍTULO PRIMERO: Presencia de La Sostenibilidad en la vida jurídica y
social de Costa Rica.
“Asomarse a la tarea produce el vértigo del vacío, pero estamos obligados a construir reglas e
instituciones que permitan la esperanza. Para los juristas se trata, simplemente, de transformar el
derecho para que deje de ser un instrumento de dominación de unos hombres sobre otros y ponerlo al
servicio de la Humanidad. Es difícil, pero no imposible.101

El Desarrollo Sostenible ha sido protagonista de los postulados ambientales en los
últimos 30 años aproximadamente. Como planteamiento, ha aportado excelentes insumos para
lo que hoy consideramos una vía más adecuada y que denominamos el camino de la
Sostenibilidad. Hemos sido también recurrentes en anotar que no hay gran diferencia en
llamarlo Sostenibilidad o Desarrollo Sostenible, pero sí en el contenido que le demos al
concepto, así como hemos sido más tendientes en preferir el concepto de Sostenibilidad por
ser flexible como derecho, principio y estilo de vida, contrapuesto al Desarrollo Sostenible que
posee una fuerte carga de conceptualización económica y de modelo de desarrollo, ya
moldeado a intereses distintos a los que la humanidad hoy persigue.
Lo que sí es un hecho es que, sea como sea que lo denominemos, existen desde
tiempo atrás distintos instrumentos jurídicos en los ordenamientos nacionales que permiten
vislumbrar los elementos de la Sostenibilidad que a lo largo del presente trabajo hemos
pretendido postular.
Los tratados internacionales y las cumbres que han promovido al Desarrollo Sostenible
como el modelo a seguir y a regular en cada nación, han sido influyentes en la creación de
101101
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nuevas leyes y normas a nivel de nuestro país que están hechas a la luz de una idea de
equilibrio entre los aspectos ambiental, social y económico. Este primer avance lo hemos
criticado, por cuanto ha sido dirigido en un camino aun de crecimiento económico, mezclado
con mera protección ambiental con finalidades de aprovechamiento de recursos y
residualmente la mejora de las condiciones sociales.
Los instrumentos creados al día de hoy, van sobre estas vías de acción y podrían correr
el riesgo de no integrar de forma idónea los tres elementos, así como otros nuevos propuestos
tales como la cultura o la ciencia y tecnología y el acceso a las mismas como elementos
esenciales de los postulados.
Como producto de los esfuerzos en materia de Derecho Ambiental Internacional,
hemos sido provistos con un cuerpo de leyes, que al menos en el caso de nuestro país, han
sido beneficiosas y generadoras de amplios espacios de conservación y protección del medio
natural. Uno de estos instrumentos es la Ley de Biodiversidad.
Tal y como hemos ampliamente discutido, el Desarrollo Sostenible ha dado los
fundamentos que nos permiten arriesgarnos a proponer un modelo distinto al de un simple
esquema de desarrollo y en cambio, ser aventureros en hablar de un estilo de vida. Nuestra
Sala Constitucional ha sido también aventajada, en ampliar la aplicabilidad del Desarrollo
Sostenible y los alcances del mismo a estratos distintos:
“(…) ante la duda existen derechos y principios constitucionales que deben
resguardarse. Consecuentemente, la Sala acoge lo señalado por la Defensoría de los
Habitantes cuando indica que “El objetivo central del desarrollo es el mejoramiento
sostenible de la calidad de vida de las personas.”, precisamente, el derecho a una
buena calidad de vida y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
están estrechamente relacionados…” 102
Queda claro que, a pesar de que en la práctica el Desarrollo Sostenible fue puesto en
aplicación como un modelo de desarrollo con características de equilibrio y justica ambiental
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solamente, fue pensado para ser un concepto ideológico que pretendía permear ámbitos tan
diversos como los hábitos diarios de la población, dirigidos hacia la mejora de su calidad de
vida.
Si invertimos la ecuación del postulado acogido por la Sala y originado en la Defensoría
de los Habitantes, podemos entender también que la calidad de vida se va a ver beneficiada y
mejorada a través de un esquema de desarrollo que se enfoque en el de las personas y la
sociedad y que este a su vez, debe ser de características sostenibles, las cuales
posteriormente la Sala amplía mencionando que están relacionados con el derecho al
desarrollo y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Esta aproximación al Desarrollo Sostenible, lo es más cercana al concepto de
Sostenibilidad que hemos ahondado a lo largo de la investigación, como podemos notar los
instrumentos jurídicos, así como en los niveles jurisdiccionales han sido partícipes del proceso
de evolución de la concepción de Sostenibilidad.
Dado que el concepto utilizado hasta la fecha siempre ha sido el de Desarrollo
Sostenible, el contenido jurisprudencial acotado se refiere en su mayoría en estos términos, no
obstante, las referencias lo son bajo la forma en que el Desarrollo Sostenible es aceptable.
Esta forma más aceptable es aquella que abandona el concepto economicista y de crecimiento
productivo y se ampara no solo en la conservación de la diversidad biológica, sino además en
el equilibrio en el uso de los recursos para beneficio social.
El Tribunal Constitucional en cita nos hace referencia al respecto, amparándose en lo
citado por el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas
Silvestres Prioritarias en América Central, suscrito por Costa Rica:
“Cuando el Tratado señala conceptos como “desarrollo local regional y global”,
“desarrollo rural sustentable”, y “estimular el ecoturismo” no solo se refiere al
compromiso para la protección de áreas silvestres, sino también al desarrollo
humano.”103
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Debemos ser firmes en argumentar que la Sostenibilidad, va aún más allá a la hora de
integrar este tipo de conceptos, aunque en definitiva nuestra concepción de Sostenibilidad va
en miras al desarrollo humano de forma integral, esta reposiciona a la especie humana en un
estrato equitativo con respecto a los recursos naturales y a la Diversidad Biológica.
Definitivamente, el uso racional de estos elementos es parte del camino hacia el desarrollo
humano, visto como un fenómeno continuo en la humanidad.
No podemos pensar en Desarrollo Humano si solo lo procuramos para el presente o
para un futuro muy próximo. El Desarrollo Humano integral depende de un uso racional de los
recursos de forma tal que se garantice no solo el aprovechamiento en el tiempo para la
sociedad humana, sino también el aprovechamiento y auto sostenimiento de esos recursos sin
necesidad de excesiva intervención humana, la llamada resiliencia de la cual ya hemos tenido
oportunidad de comentar.
Al respecto la misma Sala nos explica la forma en que debe ser visto dicho concepto
desde un punto de vista Constitucional:
“(…)2.- Del desarrollo sostenible o uso racional de los recursos, reconocido
expresamente por la Sala Constitucional, a partir de la sentencia número 2233-93, como
derivado directo del artículo 69 constitucional, al enunciar: “La norma 69, la Carta
Política habla de la «explotación racional de la tierra», lo que constituye un principio
fundamental. En consecuencia, son cánones del orden constitucional, aquella
protección y preservación, así como la explotación racional de los recursos que se han
indicado.” La aplicación de este principio ambiental está directamente vinculada con un
parámetro de constitucionalidad de la conducta –administrativa y de los particulares– y
de la normativa que rige la materia, como lo es la razonabilidad –según desarrollo de la
jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional en tanto su finalidad es tender a
la sostenibilidad del uso de los recursos naturales y de los elementos que conforman el
ambiente, a través de su "uso adecuado"; y en virtud de los cuales queda claro que la
protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus
elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden
político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen
derecho las generaciones presentes y futuras; en tanto a través de la producción y uso
de la tecnología es que debe de promoverse que se obtengan, no sólo ganancias
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económicas (libertad de empresa) sino sobre todo un desarrollo y evolución favorable
del medio ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se
cause a éstos daño o perjuicio; como lo ha considerado nuestro Tribunal Constitucional,
en su amplia jurisprudencia, inclusive desde sus orígenes; así en sentencia número
3705-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres
señaló: "IV)
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El voto Constitucional en cita expresa una elucubración tal, que permite entender el
concepto de Desarrollo Sostenible desde el concepto de usos racional o adecuado de los
recursos naturales, el cual desde su interpretación y en la cual concordamos se puede deducir
no sólo de la norma 50 Constitucional, sino de la presente en el numeral 69 de nuestra Carta
magna.
Dicha norma, fue establecida con fines restrictivos en cuanto a la extracción y
aprovechamiento de recursos, los cuales según la misma norma debe darse bajo un esquema
de “explotación racional de la tierra”; ahora bien, a pesar de que la norma está dada en
términos de extracción de recursos desde la tierra, puede verse, tal y como lo hace la Sala, de
una forma más proteccionista que nos permite hablar de la racionalidad en la explotación y
aprovechamiento de los recursos percibidos de la tierra, entendida hasta en una forma similar a
la del constitucionalismo suramericano.
Es decir, entendamos tierra como medio natural, recursos y Diversidad Biológica, y
permitamos solamente un aprovechamiento racional de los mismos, concepto el cual la misma
Sala desentraña y lo interpreta analógicamente con el de razonabilidad en la función pública
administrativa, el cual nos implica el uso adecuado de los recursos, el cual no puede ser otro
más que aquel en que no se usa más de lo necesario para mantener un estilo y calidad de vida
aceptable y en equilibrio con el resto de especies.
Ahora bien, de la forma en que lo hemos evidenciado con normas legales así como
interpretaciones de constitucionalidad, nuestro Ordenamiento Jurídico se encuentra permeado
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en muchos de sus ámbitos de elementos de Sostenibilidad y que encaminan nuestras normas y
estilo de vida hacia ese norte del que hemos hablado. Sin embargo, somos conscientes que
este contenido teórico no es suficiente para llegar a tener la Sostenibilidad, como un estilo de
vida presente en todos los niveles de la sociedad.
Un adecuado esquema de prácticas que lleven paulatinamente a la incorporación de
este valor en la idiosincrasia costarricense es elemental para su éxito. Parte del éxito del
Desarrollo Sostenible en su forma errada, desde nuestra óptica, fue el hecho de que ya de por
sí nos encontrábamos en una sociedad pendiente, anuente y decidida en crecer económica y
productivamente. Gracias a que ese modelo terminó siendo un esquema de producción
maquillado con protección medioambiental, fue que triunfó. No obstante lo anterior, fue un
fundamento necesario para lo que hoy enfrentamos que es la búsqueda de caminos distintos.
La misma Sala Constitucional ha hablado sobre la necesidad de métodos para poner en
práctica este estilo de vida y desarrollo:
“La preocupación por los recursos naturales y por un desarrollo armónico a largo
plazo ha sido un elemento reiterado en la evolución histórica de nuestro país desde el
siglo pasado. Tradicionalmente se ha sostenido que Costa Rica es un Estado de
Derecho y es quizás por esta razón que exista la tendencia a pretender resolver todos
los problemas con la promulgación de leyes y normas de otro rango. Sin embargo,
dentro de nuestro entorno cultural, las leyes por sí solas han resultado evidentemente
insuficientes para garantizar la conservación de los recursos naturales y asegurar un
desarrollo sostenible futuro, por ello es indispensable que la norma jurídica tenga no
solo un respaldo técnico, sino que, de hecho, se asuman responsabilidades individuales
y colectivas respecto el cumplimiento de dicha normativa en los diferentes niveles e
instancias que corresponda.”105
La anterior resolución del máximo Tribunal Constitucional de nuestro país, es respaldo
de uno de los ejes de investigación que han guiado el presente trabajo.
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A pesar de que son indispensables los esfuerzos jurídicos que generen un marco
jurídico de Sostenibilidad, este concepto va más allá de las posibilidades de influencia de una
ley. La búsqueda de la Sostenibilidad implica un proceso continuo de mejora de prácticas
estatales y ciudadanas.
Un constante compromiso con la conservación de la Diversidad Biológica y un uso
racional de los recursos, así como un insoslayable abandono de una cultura antropocentrista y
de consumo. Para poder alcanzar un desarrollo de características sostenibles, debemos
encontrar en las acciones diarias de los individuos el compromiso con este valor de semejanza
únicamente con otros valores supremos como los de justicia o vida en democracia.
Es certera nuestra Sala Constitucional en señalar que los esfuerzos jurídicos no se
deben abandonar, pero que a su vez, deben ser acompañados con el crecimiento de la
población en estos conceptos.
Siendo que este cambio generacional de corte necesario, no puede ser instituido por
este trabajo ni por ningún otro documento o norma positiva de manera efectiva e inmediata, nos
permitimos referirnos y remitirnos a aquellos esfuerzos que sí son palpables al día de hoy y
que, siembran poco a poco la semilla de un estilo de vida en Sostenibilidad.
Los instrumentos jurídicos tienen la fuerza de ser de acatamiento obligatorio, al menos
en la teoría, de forma tal que impulsan, en ocasiones a la fuerza, cambios necesarios. A
continuación nos permitiremos analizar brevemente al menos dos de ellos en los cuales
percibimos fehacientemente, elementos que hemos considerado vitales para el camino hacia la
Sostenibilidad.
Existen en definitiva muchos más y muchos otros de carácter más novedoso y que
pueden ser más completos o adecuados a nuestro planteamiento, sin embargo hemos
encontrado en la Ley de Biodiversidad de 1998 un ejemplo claro de cómo a pesar de que en
ese momento el planteamiento tradicional de Desarrollo Sostenible, que era imperante y
sesgaba los esfuerzos hacia un modelo de crecimiento sostenido aun dominante, también nos
encontramos en este instrumento jurídico diversos elementos que han servido de marco para el
crecimiento de la ciudadanía y de las instituciones estatales y de derecho.
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De este instrumento queremos de forma sencilla pero acertada, señalar elementos que
consideramos dignos de resaltar. Podrían parecer evidentes o sin importancia, no obstante
para nuestros efectos, son estos elementos en ocasiones tácitos, los que permite, poco a poco
generar el cambio jurídico y de estilo de vida que se requiere.

A) Esfuerzos por la Sostenibilidad en el ordenamiento jurídico de Costa
Rica: el caso ejemplar de la Ley de Biodiversidad N° 7788.
-

La Ley de Biodiversidad N° 7788
En el año 2010, en el marco de la X Conferencia de las Partes(COP) de la Convención

sobre la Diversidad Biológica (CBD), se otorgó a nuestro país un reconocimiento que más allá
de enarbolarnos y hacernos sentir conformes, nos interpuso un reto mayor y continuo de
mejora de las condiciones jurídicas que propician una vida en Sostenibilidad.
Como parte de la COP X, en Nagoya, Japón, se galardonó a nuestro país por ostentar
la mejor Ley de Biodiversidad del Mundo. El premio “Futuro Político”, es concedido por El
Concejo Futuro Mundial de la ONU, Concejo el cual según su sitio web:
“(…) consists of 50 eminent global change-makers from governments, parliaments, civil
society, academia, the arts and business. We work to pass on a healthy planet and just
societies to our children and grandchildren with a focus on identifying and spreading effective,
future-just policy solutions.”106
Este galardón, fue entonces un reconocimiento concedido a un instrumento jurídico que
integra en sí mismo aspectos tan variopintos como la conservación pura de la biodiversidad, la
incorporación de aspectos culturales a las políticas de conservación, el involucramiento de las
comunidades indígenas y culturalmente diversas en los procesos de conservación y
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futuro justo.”
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reconocimiento de derechos a estas; así como un tema más álgido y meticuloso como el de la
protección de los recursos y conocimiento genéticos.
Las razones para el otorgamiento de este premio, podrían parecer obvias si
contemplamos éxitos en materia de conservación de nuestro país, tales como la reversión de la
deforestación, siendo un país pionero en la materia. Asimismo, podríamos hablar sobre los
porcentajes de cobertura boscosa, o el de áreas bajo esquemas de protección de distintos
niveles, según la misma Ley N° 7788 establece. Sin embargo, todos estos parámetros resultan
ya notorios y cabalmente desarrollados por distintos instrumentos y fuentes.
Desde nuestra óptica, la Ley de Biodiversidad sienta un fundamento inigualable para la
vida en Sostenibilidad; no porque así lo definan explícitamente sus líneas y normas sino porque
a través de su aplicación e interpretación podemos amparar mucho de lo hasta ahora expuesto
en la presente investigación.
Un análisis técnico-jurídico de la Ley de Biodiversidad, no es el interés de la presente
investigación, estos ya han sido realizados y con seguridad existen ya propuestas de cambio
ante esta Ley, lo cual no dista de las necesidades reales de la legislación nacional; nuestro
interés yace en evidenciar, cómo desde un instrumento creado a finales del milenio anterior, ya
podíamos evidenciar las propuestas de un estilo de vida distinto al imperante, para nuestra
visión, la Ley N° 7788 fue y sigue siendo vanguardista en sus propuestas, firme en sus formas
de puesta en práctica e impulsadora de muchos otros instrumentos jurídicos de cambio.
De acuerdo con el sitio web costaricaexplorerguide.com, quien fuera para el momento
de la entrega del premio en mención Presidenta del Concejo Futuro Mundial, Prof. Marie-Claire
Cordonier, resaltó:
“(…) que la legislación costarricense es una brillante política de respeto a todas
las formas de vida, la diversidad cultural y a la equidad intrageneracional. También se le
reconoció al país como el pionero global del ecoturismo”.107
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Nuestra Ley de Biodiversidad, nace en respuesta a los objetivos trazados por la
Convención para la Diversidad Biológica, tratado de Derecho Internacional nacido producto de
los deseos de las Naciones Unidas por poner un alto al detrimento de nuestra biodiversidad.
La ley cumple con las expectativas de este Convenio y rebaza las expectativas teóricas
y de aplicación. En el documento que recoge las memorias del Premio Futuro Político del 2010,
en el cual Costa Rica y la ley fueron galardonadas como bien mencionábamos, podemos
encontrar una mención del ex Diputado Luis Martínez Ramírez quien presidiera la Comisión
encargada de la preparación de esta ley, en ella Martínez nos dice:
“The Costa Rica Biodiversity Law of 1998 embraces the three objectives of the
Convention on Biological Diversity: conservation of biodiversity, sustainable use of
resources, and the fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilization of
genetic resources.”108
A lo largo de la investigación hemos tenido la oportunidad de mencionar y
fundamentarnos en la Convención para la Diversidad Biológica, como por ejemplo a través del
análisis de las Metas de Aichi. Este instrumento trascendental para el Derecho Ambiental
Internacional, ha trazado en sus fundamentos estos tres objetivos principales para su aplicación
y puesta en práctica de los casi 200 estados signatarios.
En efecto coincidimos en que la Ley de Biodiversidad de nuestro país, ha sido exitosa
en establecer a través de su articulado, mecanismos para una efectiva conservación de la
biodiversidad y los recursos; la aplicación de un concepto bien fundamentado de uso
sostenible, el cual hemos tenido oportunidad de ampliar a través de la jurisprudencia
constitucional y, finalmente normas que aseguren que el aprovechamiento y uso de la
biodiversidad y sus recursos así como los beneficios obtenidos de ella sean de acceso
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equitativo para los diferentes actores sociales, sin importar su procedencia o estrato
socioeconómico.
Desde nuestro punto de vista, este último objetivo expuesto, es aquel al que menos
enfoque se le ha dado o en su defecto, el que menos éxito ha logrado.
Precisamente esta realidad de la Ley y en general del Ordenamiento Jurídico Ambiental
Costarricense, está dada por el enfoque ecologista que ha podido imperar; además, el
desenvolvimiento en un esquema de Desarrollo Sostenible como el que hemos criticado no le
permite a los instrumentos legales ser más inclusivos en su aplicación.
Dicho de otra forma, tenemos una gran fuerza en los temas meramente ambientales, de
conservación y restauración de la Biodiversidad y los recursos; asimismo, tenemos una gran
fuerza de uso y aprovechamiento de los recursos en beneficio de la Macroeconomía Nacional,
esto dado el enfoque de crecimiento y productividad del modelo imperante de Desarrollo
Sostenible.
Sin embargo aun carecemos, lamentablemente, del último empuje que respecta, no
sólo a la justa distribución de beneficios a la sociedad, sino también, desde nuestra
perspectiva, flaqueamos en la introducción de un adecuado estilo de vida en todos los niveles
productivos, sociales y políticos, requiriendo una mayor participación de la ciudadanía en los
procesos de toma de decisión y un involucramiento efectivo de los miembros de la sociedad en
las ideas de esta y muchas otras leyes, ideas que desde nuestro punto de vista, en efecto
pretenden una vida con matices marcados de Sostenibilidad.
No obstante este aspecto, la Ley de Biodiversidad ha sido más que exitosa y ejemplar
para una reorganización nacional en temas de conservación del ambiente visto desde la
perspectiva del valor intrínseco de la biodiversidad -por ejemplo-, asimismo ha sido expresa
con respecto a la necesidad de una redistribución de los beneficios de una forma más
equitativa, lo cual responde a otro elemento de la sostenibilidad que hemos desarrollado como
lo es el posicionamiento del ser humano como un elemento más del ecosistema y no como uno
superior al resto de especies y recursos.
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La Sostenibilidad, como nos hemos aventurado a exponerla, más que un simple cambio
semántico es un giro de 180 grados que nos lleva a verla como un estilo de vida aplicado a
través de instrumentos jurídicos, políticas programáticas nacionales, políticas de empresa y
hábitos individuales por mencionar algunos ejemplos.
La Ley de Biodiversidad en definitiva, es un ejemplo de los elementos de la
Sostenibilidad que han sido propuestos a lo largo de estas líneas; su vanguardismo se refleja
en el reconocimiento internacional y en los resultados palpables en nuestro país.
A través de su articulado podemos rastrear distintos ejemplos de lo que desde nuestro
punto de vista enfocado en la teoría de un nuevo paradigma de la Sostenibilidad, representa.
Tal y como hemos mencionado, la Sostenibilidad se basa en elementos relacionados
con, entre otros: el abandono del antropocentrismo y el camino hacia el ecocentrismo; el
posicionamiento del ser humano en un estrato de igualdad con respecto al resto de especies y
los recursos naturales; el uso adecuado y sostenible de los recursos; la aceptación de derechos
en pro de la naturaleza; el reconocimiento del papel de las diversidad cultural en el desarrollo
humano; la adopción de un estilo de vida en consonancia con estos elementos; el abandono de
un modelo de producción y crecimiento disfrazado de desarrollo de tipo sostenible, la evolución
hacia una ética planetaria de internalización paulatina de estos elementos y estilo de vida, etc.
Dentro de la Ley 7788 nos hemos permitido encontrar rasgos que nos respaldan la
certeza de que en este instrumento podemos encontrar algunos de estos elementos de forma
explícita o implícita.
Para empezar, la ley delimita como su objeto de acción los tres objetivos que
anteriormente discutíamos:
“ARTÍCULO 1.- Objeto
El objeto de la presente ley es conservar la biodiversidad y el uso sostenible de
los recursos, así como distribuir en forma justa los beneficios y costos derivados.”109
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Si intentamos analizar estos 3 objetivos desde la doctrina original y clásica del
Desarrollo Sostenible nos encontramos que cada objetivo guarda estrecha relación con los
elementos, también tradicionales, de este esquema de Desarrollo: lo ambiental, lo económico y
lo social respectivamente.
Ahora bien, la Ley de Biodiversidad en consonancia con lo establecido como meta de la
CBD, va unos pasos más allá del planteamiento tradicional del Desarrollo Sostenible ya que
innova en la forma de ver los tres elementos mencionados.
Al hablar de conservación de la biodiversidad nos permite incorporar en este concepto
aspectos como los recursos genéticos así como evitar el uso del concepto ambiente, sino más
bien acuerparnos en un término más técnico.
El concepto de uso sostenible de los recursos, como bien ya hemos mencionado nos
encuadra en otros conceptos jurídicos como el de uso adecuado y razonabilidad en el uso. De
esta forma, podemos evitar el abuso en la explotación de los recursos y los limitamos a su
utilización para aquello necesario para el sostenimiento de la economía y los requerimientos
sociales.
Por su parte, el aspecto de acceso equitativo a beneficios y costos, nos incorpora el
factor social como uno de especial cuidado e interés. Ya no se habla de una distribución
equitativa de la riqueza, siendo que este concepto se acerca más a la idea de los recursos
como un bien en función de los seres humanos, tanto de forma pura como de sus resultados
productivos.
En cambio la idea del acceso a beneficios, democratiza los derechos sobre los recursos
y la biodiversidad, derecho el cual solo es aceptable en tanto se base en un uso y explotación
sostenible

y que

además

debe

ser

generalizado

y sin

distinciones

culturales o

socioeconómicas; y, por su parte, el concepto de costos se agrega como uno que también
busca la equidad a través de la diferenciación; hablamos de la responsabilidad de los actores
sociales y nacionales sobre los perjuicios causados a la biodiversidad y el deber de afrontar el
costo que representan estos menoscabos.
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La ley de Biodiversidad, no sólo vino a introducir un cúmulo de normas tendientes a
regular los temas de aprovechamiento racional de los recursos, sino que además vino a
constituirse como un marco jurídico de acción.
Tal y como mencionábamos en líneas anteriores la Sostenibilidad como un estilo de
vida, no sólo debe ser un concepto jurídico o ideológico sino que además debe ser visto como
un valor del Derecho, delimitador de las acciones de un Estado y sus órganos, así como en la
creación de leyes y accionar político.
Esta fuerza delimitadora, es concedida a la Ley en análisis a través del artículo 5, en el
cual se establece que la ley fungirá como marco para la interpretación. Precisamente, la fuerza
de marco jurídico de la Ley de Biodiversidad, nos permite comprender que toda nueva ley o
accionar que guarde relación con la biodiversidad, su conservación, uso razonable y acceso a
beneficios tendrá que darse a la luz de lo establecido en esta ley.
Si tenemos entonces, que la Ley es una fuente de un esquema jurídico de sostenibilidad
ambiental, podemos concretar la presencia de unos límites que no permite acciones contrarias
a este paradigma ideológico de la Sostenibilidad.
El artículo en mención cita:
“ARTÍCULO 5.Marco de interpretación Este ordenamiento jurídico servirá de marco para la
interpretación del resto de las normas que regulan la materia objeto de esta ley.”110
Lo que establece este artículo, nos permite tomar cualquier otra norma previa o futura
que sea relativa a los tres elementos del objeto de la ley de Biodiversidad, e interpretarla a la
luz del resto de lineamientos de la ley. Es decir, esta ley es fundamental para cualquier otro
instrumento jurídico, no sólo como una fuente de Derecho Ambiental sino como guía de la ruta
que debe seguir su creación, implementación e interpretación.
Entendiendo nosotros a la Ley 7788 en gran parte de sus líneas, como un vivo ejemplo
de Sostenibilidad según la hemos estudiado, es que podemos también darla como ejemplo de
110
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lo que hemos llamado la Sostenibilidad como Marco Jurídico; siendo esto un avance hacia
formas de creación de leyes a la luz de los elementos que nos guían hacia este estilo de vida.
Como uno de los puntos más relevantes de la Ley de Biodiversidad, en su artículo
noveno, nos encontramos los principios sobre los cuales yace la misma ley. Principios los
cuales se amparan en la doctrina del Derecho Ambiental Internacional, desde las cumbres de la
ONU relativas al medio ambiente y hasta los convenios más recientes-al momento de creación
de la ley-.
Estos principios, han venido a revolucionar la forma en que es vista y aprovechada la
Biodiversidad, los mismos son de especial mención para el legislador antes citado, como los
que deparan el éxito y reconocimiento que a la ley se le ha dado.
Al día de hoy, los elementos de la conservación, el uso sostenible y el acceso equitativo
a beneficios son los pilares del ordenamiento jurídico ambiental, así como lo son, en lo que son
aplicables, los principios que el artículo 9 que la ley en mención cita:

“ARTÍCULO 9.Principios Generales Constituyen principios generales para los efectos de la
aplicación de esta ley, entre otros, los siguientes:
1.-Respeto a la vida en todas sus formas. Todos los seres vivos tienen derecho
a la vida, independientemente del valor económico, actual o potencial.
2.-Los elementos de la biodiversidad son bienes meritorios. Tienen importancia
decisiva y estratégica para el desarrollo del país y son indispensables para el uso
doméstico, económico, social, cultural y estético de sus habitantes.
3.-Respeto a la diversidad cultural. La diversidad de prácticas culturales y
conocimientos asociados a los elementos de la biodiversidad deben ser respetados y
fomentados, conforme al marco jurídico nacional e internacional, particularmente en el
caso de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y otros grupos culturales.
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4.-Equidad intra e intergeneracional. El Estado y los particulares velarán porque
la utilización de los elementos de la biodiversidad se utilicen en forma sostenible, de
modo que las posibilidades y oportunidades de su uso y sus beneficios se garanticen de
manera justa para todos los sectores de la sociedad y para satisfacer las necesidades
de las generaciones futuras.”111

A lo largo de este trabajo investigativo, en el cual se pretende ambiciosamente,
proponer una idea ética y jurídica conflictiva con el sistema de producción y desarrollo en el que
convivimos, hemos de una u otra forma, mencionado estos principios sobre los cuales se
fundamenta la Ley de Biodiversidad.
Dieciséis años han pasado desde su promulgación, dos más si contabilizamos el tiempo
que transcurrió para su elaboración y consulta ciudadana, más aún tiempo si retrocedemos
hasta la Cumbre de la Tierra sobre la cual, definitivamente se gestaron estas ideas que aún
hoy, a nuestro parecer, son revolucionarias.
Aún más extenso es el plazo si pensamos en los inicios de las ideas del Desarrollo
Sostenible. Pero no deseamos volver hacia atrás, pensamos más bien que esta ley fue puesta
en aquel momento en una era errada. La ley en mención, es actual, y no ha perdido su
vigencia, no sólo bajo la óptica legal sino la social y humana.
En definitiva requiere reformas, en definitiva un país como el nuestro nunca debe
conformarse con sus logros en materia ambiental. Estos principios no solo han sido plasmados
en un instrumento legislativo, sino que han sido estandarte de las luchas ambientales de las
cuales hemos y seguimos siendo parte al día de hoy.
Estos principios inexorables a la lógica de cualquier jurista y en general de cualquier
otro individuo comprometido con el medio ambiente, su protección y conservación, resultan
sencillos de aprehender. Pero no debemos ser omisos de la realidad que aqueja a nuestra
sociedad, son más aún al día de hoy, aquellos que no se comprometen ni aceptan al 100%
estos principios, los cuales en su momentos fueron también nuevos paradigmas.
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Aún hay un camino que recorrer para ellos. Este camino, es el que creemos se puede
recorrer a través de la idea de Sostenibilidad que hemos expuesto. Ya no deben percibirse
únicamente en forma de normas positivas.
Deberían pasar-con el respeto al tiempo- a ser normas casi naturales que se integren
en el estilo de vida de la sociedad, en su conciencia no sólo individual sino también en la
colectiva. De la misma forma en que en nuestra sociedad costarricense la democracia y el
civilismo, por citar dos ejemplos, parecen ser realidad indiscutible para cualquier ciudadano, la
vida en Sostenibilidad tiene que llegar a ubicarse en el modus vivendi de la sociedad.
El proceso como bien hemos dicho, no está dado por una norma o una política, sólo el
tiempo puede llevarlos a este nivel, pero la propuesta actual gira en torno a la necesidad de
aceptar este cambio indispensable para el sostenimiento de la vida tal y como la conocemos.
Sin embargo, debemos aceptar el peso de estos instrumentos. Los principios aquí
expuestos no sólo lo son de aplicación jurídica y no sólo han significado un avance para el foro
nacional, sino que también para la población.
De los principios expuestos, el más cercano al vanguardismo del constitucionalismo
sudamericano es el primero. Aunque en otros términos, dicho principio nos habla de respeto a
la vida, para un instrumento legal esta conceptualización roza en lo inédito, si consideramos
que está hablando no sólo de la vida humana sino de otras formas de vida. Esto nos lleva a
pensar y relacionar el concepto de respeto con el de derecho. Sería una interpretación muy
inclusiva y para algunos hasta temeraria. Sin embargo para nosotros estos es un ejemplo que
ha estado vivo por más de 16 años, de los que es sostenibilidad.
Podemos firmemente, relacionarlo con el concepto de Derechos de la naturaleza, lo
cual ha sido previamente discutido. Y no sólo podemos relacionarlo con estos derechos de
complicadísima aplicación gracias al primer principio sino que se respalda aún más en el
segundo principio:
“Los elementos de la biodiversidad son bienes meritorios”112
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El término meritorio, nos transporta a la idea del mérito. Parte de los principios que
respaldan las legislaciones sudamericanas que hemos tenido oportunidad de analizar,
reconocen lo que los demás seres vivos, así como los recursos naturales abióticos merecen; lo
que ameritan es respeto tal y como lo reconoce nuestro ordenamiento, sin embargo el paso
siguiente y de avanzada que resulta meritorio es el reconocimiento de derechos, derechos
exigibles colectivamente.
Definitivamente este artículo y los principios que nos permite aplicar en la práctica
jurídica son, ejemplos claros, de que en nuestro país y su ordenamiento los pasos hacia la
Sostenibilidad han sido dados en su momento oportuno. Ahora bien, esto pasos son jurídicos,
los políticos están en proceso pero los cotidianos y exigibles a la población aún son tarea
pendiente.
Pero los esfuerzos de tipo jurídico en materia ambiental en nuestro país son certeros en
cuanto a su convicción por la Sostenibilidad. Las herramientas de Derecho no generan cambios
inmediatos pero sí, paulatinos. Este es el gran paso adelante que nuestro país posee con
respecto a los demás. No somos vanguardistas en dotar de derechos a los elementos de la
biodiversidad, pero sí los respetamos. Las respuestas más revolucionarias no son las que
caracterizan a nuestra Nación. Pero sí aquellas del punto medio.
Aun sigue la ley siendo muestra de un estilo de vida y política de Sostenibilidad, no sólo
en la actualidad sino en el resto de su articulado. Por ejemplo, el artículo 11 de la Ley 7788
establece los criterios bajo los cuales debe ser interpretada la ley. Estos criterios guardan
estrecha relación con los principios yacidos en la Declaración de Río de 1992.
El artículo en mención nos dice:
“ARTÍCULO 11.Criterios para aplicar esta ley Son criterios para aplicar esta ley:
1.-Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir
y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas.
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2.-Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de
daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento
asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón
para postergar la adopción de medidas eficaces de protección.
3.-Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la
biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones,
la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud
humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
4.-Criterio de integración: La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad
deberán incorporarse a los planes, los programas, las actividades y estrategias
sectoriales e intersectoriales, para los efectos de que se integren al proceso de
desarrollo.”113
Para continuar y concluir con los aspectos de esta Ley, que desde nuestro análisis, nos
presentan ejemplos del paradigma de Sostenibilidad que queremos presentar,

debe ser

resaltado principalmente el criterio de Integración, el cual nos refiere a la idea de que la
Sostenibilidad no debe ser vista solo como un elemento jurídico, sino más incorporarse todos
estos aspectos a la vida cotidiana, el sector provado, políticas estatales, etc.
La ley de Biodiversidad en este artículo, se posiciona más allá del simple ámbito de la
influencia jurídica. Pretende adentrarse más a detalle en aspectos de políticas que tengan
implicaciones sectoriales e inclusive, traza estos objetivos con el fin ulterior de que los mismos
individuos y los sectores, se incorporen a los procesos de toma de decisión.
El fin versa sobre la participación ciudadana y la adopción de un estilo de vida en
concordancia con la ley y sus objetivos.
Las normas contenidas en la Ley de Biodiversidad nos dan muchos ejemplos del estilo
de normas que conforman la idea de un nuevo paradigma de la Sostenibilidad. En el resto de
este instrumento podemos encontrar los mecanismos mediante los cuales se da la
conservación, como lo es a través del Sistema nacional de Áreas de Conservación, por
ejemplo.
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Asimismo podríamos analizar más líneas de la ley y encontrar otros ejemplos de
nuestra concepción de Sostenibilidad, sin embargo los ejemplos dados y en concordancia con
los relativos a la Jurisprudencia, hemos podido evidenciar que las ideas que respaldan este
paradigma, puede percibirse en nuestro Ordenamiento jurídico desde tiempo atrás.
Con este ejemplo, es rescatable el hecho de que la carencia que existe en nuestro país
no corresponde al ámbito jurídico necesariamente.

B) La Sostenibilidad como Marco Jurídico
A través del desarrollo del presente trabajo investigativo, hemos sido insistentes sobre
la necesidad de un cambio en la forma de vida de las personas; siendo esto un pilar para
satisfacer las necesidades humanas y ecológicas, presentes y futuras.
En definitiva, dicho cambio va más allá de las líneas de una investigación jurídica y
conlleva tiempo que procese las modificaciones. Asimismo, esto no es realizable sin la
colaboración de muchas otras ramas científicas que a través de sus estudios nos encaminen
hacia ese nuevo estilo de vida.
A ese estilo de vida le hemos denominado, directa o indirectamente, Sostenibilidad.
Efectivamente, la Sostenibilidad trasciende de un mero término jurídico y más bien se permea
en aspectos sociales, científicos, políticos, etc.; sin embargo en nuestro caso, hemos podido
analizar la Naturaleza Jurídica de la Sostenibilidad determinando que esta puede ser vista tanto
como derecho o como un principio de derecho.
Esta versatilidad de la Sostenibilidad, nos permite asimismo, que la Sostenibilidad
pueda ser adoptada como Marco Jurídico en sí misma. Para poder aseverar esto, tenemos que
la Sostenibilidad funciona como un parámetro que delimita las acciones estatales y de
formación de las leyes.
Si nos vamos al concepto desarrollado de Sostenibilidad y lo utilizamos como
determinante en la mentalidad de formación de las leyes y de acciones gubernamentales,
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tendríamos una vida política y desarrollo social más adecuado a lo que creemos debe regir
nuestro estilo de vida.
A este punto cabe hacer una salvedad. Diferente es hablar del marco jurídico de la
Sostenibilidad. En términos jurídicos, esto último haría referencia a aquel conjunto de normas
que regulan el concepto y su puesta en práctica. De la suma o congregación de todas ellas
podríamos desarrollar el planteamiento de su marco jurídico.
En definitiva existen ya, en nuestro ordenamiento jurídico diversos instrumentos legales
que desentrañan el concepto de Desarrollo Sostenible, de forma tal que también han ido poco a
poco creando los fundamentos que permiten aseverar que este concepto existe y funge como
uno de tipo jurídico.
Así, la Sostenibilidad se encuentra presente en casi toda política de gestión ambiental
de instituciones estatales o privadas, el término circula y se repite en el marco jurídico
ambiental nacional y lo podemos encontrar hasta en slogans publicitarios o políticos tal y como
lo hemos mencionado.
Sin embargo, nuestro interés es referirnos a la Sostenibilidad como un Marco Jurídico
de acción en sí mismo. Su potencial delimitador radica en su concepción de principio y valor de
derecho.
Veámoslo desde un ejemplo. La Justicia es un principio delimitador del Derecho que
rige no solo el accionar jurisdiccional sino también la formación de las leyes; este valor máximo
del Derecho se nutre de otros más tangibles, como la razonabilidad, la igualdad y o la vida en
democracia, por citar algunos ejemplos.
Si pretendiéramos comparar la Sostenibilidad con el Valor Justicia, tendríamos que la
primera sería un valor de carácter transversal que, como bien hemos mencionado, guiaría las
decisiones políticas del país así como delimitaría la forma en que se hacen las leyes y se
administra justicia.
La creación de leyes debería regirse entonces, por la búsqueda del equilibrio entre los
tres factores tradicionales de la Sostenibilidad y su predecesor el Desarrollo Sostenible, así
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como incorporarse en ellas el valor cultura y el tecnológico y su correspondiente acceso
equitativo.
Como vemos la Sostenibilidad no se referiría únicamente a la protección de la
Biodiversidad, sino que más ampliamente, implicaría un marco insoslayable dentro del cual
todo acto legal y político deba ser encuadrado.
La Sostenibilidad fungiría también como un límite que prevenga cualquier accionar en
detrimento no sólo de la Biodiversidad y los recursos naturales, sino también de la calidad de
vida y derecho al desarrollo humano.
Podríamos aseverar, que este marco ideológico que representa la Sostenibilidad ya
existe en nuestro país y se ve reflejado en el cumplimiento de los principios de Derecho
Ambiental así como de los lineamientos constitucionales sobre los cuales se ampara la
Sostenibilidad, sin embargo sigue imperando una lógica más relacionada con la mera
protección ambiental así como en el aprovechamiento-racional- de los recursos. Nuestra visión
y propuesta gira entorno a una Sostenibilidad que funja como Marco Jurídico tal y como lo
hemos mencionado, pero vista como un estilo de vida que determine el camino a seguir ante
cualquier decisión legal, legislativa, jurisdiccional y política.
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CAPÍTULO SEGUNDO: Propuestas de cambio para el ordenamiento
jurídico costarricense, la incorporación de una nueva Ética Planetaria.
“… es imprescindible mejorar drásticamente la ética de las
organizaciones si queremos construir un modelo de gobernanza global
que nos conduzca hacia la sostenibilidad.”114

En este último apartado pretendemos contextualizar a la realidad jurídica costarricense,
lo mencionado a lo largo de la presente investigación, y de este modo lograr una propuesta de
cambio en la cual se logre incorporar cada uno de los elementos de la sostenibilidad a nuestra
legislación y a su vez buscar el cambio en la ética de la sociedad costarricense.

Uno de los retos más grandes para lograr implementar la Sostenibilidad como nuevo
paradigma, es el cambio en la ética de la sociedad costarricense, la cual como mencionamos a
lo largo del presente texto, se trata de una nueva guía de vida, la ética planetaria. Esta es la
misma que responde a los cambios que la realidad de nuestro país refleja y que a su vez
necesita, se trata de una nueva forma de vida. Anteriormente, la filosofía de vida y ética del ser
humano, se basaba en que el primero prevalecía sobre el resto de las especies del ecosistema.

La llamada ética antropocéntrica, en palabras de Guadalupe Rosales, significa:

“(…) se califica de antropocéntrica porque la reflexión moral que realiza del
medio ambiente gira en torno al hombre, el cual, desde su perspectiva, requiere de
condiciones ambientales favorables para el logro de su supervivencia, bienestar y
desarrollo.”115
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Como hemos mencionado y se extrae del texto anterior, esta corriente de pensamiento
responde a una línea que valora y coloca en un plano superior el papel que el ser humano
ocupa en la Tierra, y esta y el entorno natural son los elementos que utiliza con el único fin de
su uso y para su propio bienestar.
La autora continúa mencionando sobre la incompatibilidad de esta ética antropocéntrica
con el paradigma de la sostenibilidad. Por ello, anteriormente indicamos que ante esta realidad
social y toda su problemática es que se plantea un nuevo esquema ético.
“Para Margarita M. Valdés estas corrientes del pensamiento medioambiental no
logran estructurar una teoría ética nueva, porque parten de la teoría ética tradicional y
sólo incorporan la problemática ambiental para derivar planteamientos y preceptos
morales orientados a la conservación y preservación de la naturaleza como medida
necesaria para asegurar la sobrevivencia del hombre.”116

Tal y como hemos mencionado a lo largo de la investigación, la implementación de la
ética planetaria no implica ni significa una nueva ética, si no que a esta se le incorpora la
problemática ambiental, como un elemento más que la sociedad debe de valorar en cada
acción que realice y no en beneficio propio, sino por el bienestar de la sociedad global.

El ecosistema global forma parte de los elementos de la sostenibilidad, bajo la cual se
sienta una responsabilidad universal, es decir, tanto el gobierno, como las instituciones públicas
y privadas, así como la sociedad civil son responsables y se les puede reprochar por la
problemática ambiental pues es un aspecto que nos atañe a todos. Es en este punto donde la
Constitución Política de la República de Ecuador, analizada anteriormente, nos muestra el
posible camino que se debe seguir, al establecer como sujeto de derechos a la Naturaleza.

Sin duda alguna, adoptar esta ética planetaria a la sociedad costarricense resultará una
tarea ardua, sin embargo por medio de distintas políticas estatales que tomen como guía la
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ética global es que se puede obtener cambios y acciones de los ciudadanos, empresas e
instituciones en general que estén dirigidas hacia el paradigma de la Sostenibilidad.

Ante una propuesta guiada al camino de la Sostenibilidad, se debe de insistir en el
cambio en la forma de vida, de pensar y accionar de los ciudadanos. Es importarte destacar
que si bien el cambio en el ámbito político y jurídico es esencial, resulta aun más relevante el
cambio en el ámbito social, pues el día a día y cada acción repercute ya sea de manera
positiva o no en el medio ambiente y será gracias a la implementación de esta ética planetaria
que se puede alcanzar los mayores índices de Sostenibilidad, tal y como lo hemos
conceptualizado en esta investigación.
Todos los aspectos mencionados en su oportunidad en la presente investigación, los
cuales son reprochables a la sociedad que mantiene a la ética tradicional, tales como la
explotación desmedida de los recursos naturales, la contaminación, la cultura antropocéntrica,
entre otros. Cada uno de ellos, repercuten y aumentan los problemas sociales, los cuales a su
vez aumentan la problemática ambiental.
Bajo este orden de ideas, el autor Rafael González Ballar, en el trabajo titulado “La
relación pobreza y ambiente un problema de muchas cáscaras y pocas nueces: el ejemplo del
Pago por servicios ambientales en Costa Rica un ejemplo fallido para solucionar algunos
problemas de pobreza y ambiente”, menciona la directa relación entre la pobreza y la
degradación ambiental.
“Igual que el resto de los habitantes del mundo, los pobres dependen del medio
ambiente y se ven a menudo obligados a degradarlo para sobrevivir. Debido al rápido
crecimiento demográfico, a la modernización de la agricultura y a la desigualdad en la tenencia
de la tierra, un número cada vez mayor de gente tiene muy poco o ningún acceso a tierra
productiva y se ve empujada a zonas marginales. Se estima que un 60% de los pobres del
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mundo en desarrollo vive en áreas vulnerables a cambios ambientales, tales como laderas de
colinas y bosques tropicales.”117
Sin duda alguna, las políticas estatales existentes carecen de efectividad y no han
logrado solventar los problemas ambientales, sociales ni económicos de nuestra sociedad,
razón por la cual acudimos a una propuesta de cambio.
Retomamos que uno de los medios más eficaces para llegar a implementar la
Sostenibilidad y permear la ética planetaria en cada uno de los ciudadanos es en la
implementación de políticas estatales, a través de la educación, la institucionalidad,
gobernanzas y de este modo se logre o se inicie un cambio en el modo de vida y en los hábitos
de todas las personas.
Sobre este punto el autor González Ballar refiere:
“El concepto de gobernabilidad implica claridad con respecto a la ecuación en la cual se
manejan tres elementos: el fortalecimiento político-institucional democrático, el desarrollo socioeconómico y la integración social: la promoción de un clima internacional que privilegie la
solución pacífica y negociada de los conflictos”118
La cita anterior plantea tres aspectos claves para obtener como resultado una adecuada
gobernabilidad, dentro de la línea de la Sostenibilidad.
Primeramente, se requiere de un Estado legítimo que logre solucionar y solventar los
problemas sociales por medio de una estrecha comunicación entre las organizaciones y la
sociedad civil. Actualmente, se ha incursionado en el estudio del nuevo concepto de desarrollo
sostenible democrático, concepto que será desarrollado posteriormente.
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El segundo aspecto versa sobre el desarrollo socio-económico. Se requiere la creación
de políticas efectivas que satisfagan las necesidades básicas de la población, sin menoscabar
los recursos naturales. Este aspecto incluye la práctica del desarrollo bajo el esquema del uso
sostenible que a lo largo de la presente investigación hemos abarcado, al igual que sigue la
teoría del decrecimiento, concepto que será desarrollado posteriormente.
El autor Rafael comparte la definición planteada en la Declaración del Derecho al
Desarrollo, con respecto a este tema:
“…el derecho al desarrollo, en su dimensión individualista consiste en el derecho de
cada cual a poder desarrollar al máximo sus capacidades, para así disfrutar plenamente de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Por tanto, resulta exigible la creación
de condiciones políticas, jurídicas, económicas, sociales, y culturales que permitan ese
desarrollo pleno de capacidades y habilidades. De ahí, la propuesta de definir el desarrollo en
su dimensión social como un proceso de mejora permanente del bienestar y de la calidad de
vida de todos de manera justa y equitativa”119
Es claro que bajo un modelo de desarrollo orientado al bienestar y a la calidad de vida y
no a la producción de bienes materiales, se logra el cumplimiento pleno de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales.
El último aspecto, indica que la integridad social es fundamental. Uno de los elementos
de la Sostenibilidad es la responsabilidad universal, para fomentar este nuevo paradigma se
requiere de la colaboración y cooperación internacional, esto para que todas las culturas vayan
adoptando poco a poco, la nueva ética planetaria. Sobre este punto reiteramos la siguiente cita:
“Se necesita la construcción y consolidación de una nueva concepción de
Sostenibilidad global, como paradigma de acercamiento entre pueblos y culturas, y la exigencia
de participación ciudadana, de forma consciente y reflexiva en la gestión política, económica y
social.”120
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Por otra parte, elementos tales como la corrupción y la prevalencia de los intereses
económicos sobre los sociales y ambientales, generan que el proceso de cambio y
trasformación que proponemos se vea estancado.

Por lo anterior se requiere que la clase política también se conduzca hacia un proceso
de cambio hacia la Sostenibilidad. Al respecto el autor Gabriel Real Ferrer indica:
“La politización de la globalización plantea un desafío monumental pero que en todo
caso, debe de asentarse sobre tres pilares que, por este orden, son: la consolidación de una
ciudadanía global, el reconocimiento del principio democrático junto con el paralelo desarrollo
de mecanismos de participación eficaces, y la generación de modelos e instituciones que
permitan la gobernanza de lo común en interés de todos”121
La consolidación de una ciudanía global podría garantizar el cumplimiento de los
presupuestos de la sostenibilidad, pues persigue un beneficio común, el bienestar y calidad de
vida de cada uno de los habitantes del planeta Tierra. Pues como menciona el autor, la
ciudadanía global es una opción que se convierte en convicción.
“La ciudadanía “nacional” normalmente no se escoge, sino que viene dada, la global es
fruto de una opción. Es fruto de la decisión consciente de convertirse en sujeto activo y
protagonista de este proceso civilizatorio. De la determinación de compartir solidariamente
esfuerzos y esperanzas con millones de personas que, a lo largo y ancho del mundo, se van
sumando a la tarea, olvidando las diferencias que interesadamente nos decían nos separaban
y destacando nuestra absoluta y esencial identidad”.122
El reconocimiento del principio democrático a través de la participación ciudadana es un
claro ejemplo de las nuevas formas en las que se pone en práctica el paradigma de la
sostenibilidad, especialmente en temas ambientales. Es importante señalar que la educación
cumple un papel relevante en este aspecto, pues a través de políticas estatales se debe
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fomentar el nuevo modelo de ética planetaria y de este modo logremos acercarnos al ideal
planteado de Sostenibilidad.
“La implementación del principio democrático al derecho trasnacional de la
sostenibilidad requerirá de nuevos cauces de participación política que aun no conocemos pero
que deberán responder a los nuevos valores, modos de pensar y necesidades planetarias,
apoyándose, sin duda, en nuestras crecientes capacidades tecnológicas”.123
Por último, las gobernanzas o políticas estatales deben de conducir a los principios y
elementos propios de la Sostenibilidad, como hemos reiterado en distintas oportunidades,
resulta esencial el cambio en el modelo de vida de los ciudadanos, pero también debe de
procurarse el cambio institucional.
“Paralelamente, es imprescindible mejorar drásticamente la ética de las organizaciones
si queremos construir un modelo de gobernanza global que nos conduzca hacia la
sostenibilidad.”124
Seguidamente, señalaremos como el ordenamiento jurídico costarricense debe de
permearse de cada uno de los elementos de la Sostenibilidad, esto de manera transversal.

A) La sostenibilidad como piedra angular de nuestro sistema jurídico
De igual manera, dentro del plano jurídico se debe de dar un cambio exponencial en la
forma en la que los juristas han estudiando a lo largo de los años el derecho. Pues el
paradigma de la Sostenibilidad viene a evolucionar el sistema jurídico de aquel país que lo
adopte, claro está que el grado de cambio dependerá si optan por un cambio radical o uno más
conservador, tal y como lo observamos en la Constitución Política de la República de Ecuador y
la Constitución Política de Bolivia.
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“El reconocimiento de derechos a colectivos que aun ni existen, como las generaciones
futuras, altera definitivamente la proyección temporal e incluso subjetiva del derecho; y en
cuanto al ámbito territorial, las combinaciones y transformaciones serán infinitas, muy lejos
del tradicional y seguro “espacio de jurisdicción” estatal.”125
La cita anterior menciona, parte de los cambios en los que se vería involucrado el
ordenamiento costarricense si adopta una corriente de pensamiento ecocéntrica, bajo el marco
de la Sostenibilidad y si al igual que Ecuador le otorga a la Naturaleza un carácter
constitucional como sujeto de derechos, este reconocimiento, claro está debe de ir
acompañado por la implementación de gobernanzas, políticas públicas que materialicen los
presupuestos de la Sostenibilidad.
Ahora bien, dentro del marco del Estado Social y Ambiental de Derecho, es preciso
mencionar el concepto de desarrollo sostenible democrático, el cual ha sido abordado por
nuestra Sala Constitucional.
Antes de citar, dicho voto constitucional, resulta relevante, mencionar el artículo 50 de
nuestra Constitución Política, el cual representa la base de lo que hoy tenemos más cercano a
la idea de Sostenibilidad.
“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y
estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello,
está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la
reparación del daño causado.
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.
La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”
La protección constitucional del ambiente es necesaria. En el artículo anterior, se vislumbra
la necesidad de la conservación ambiental, en aras de procurar el bienestar de todos los
habitantes del país. Además, refiere a la obligación estatal de garantizar el cumplimiento de
este derecho constitucional.
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El texto anterior, denota el seguimiento de la corriente antropocéntrica, pues establece que
los ciudadanos, en este caso costarricenses, tienen el derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, con la finalidad de alcanzar el bienestar del mismo, es decir, el
ambiente se encuentra en función del ser humano. Al contrario, de las premisas de la
Sostenibilidad, que como bien las hemos estudiando, parten del hecho que tanto el ser humano
como el ambiente, se encuentran en un mismo nivel de relevancia e incluso en un mismo rango
constitucional, como en el caso de la República de Ecuador.
La Sala Constitucional establece, en la voto 2014-413 de las catorce horas y cincuenta y
nueve minutos del veintiuno de marzo del 2014, a partir del citado artículo constitucional y con
fundamento en este, la visión del Estado Social y Ambiental de Derecho:
“El derecho a un ambiente sano tiene un contenido amplio que equivale a la aspiración de
mejorar el entorno de vida del ser humano, de manera que desborda los criterios de
conservación natural para ubicarse dentro de toda esfera en la que se desarrolle la persona,
sea la familiar, la laboral o la del medio en el cual habita. De ahí que se afirme que se trata de
un derecho transversal, es decir, que se desplaza a todo lo largo del ordenamiento jurídico,
modelando y reinterpretando sus institutos.”
La idea principal a señalar del extracto de dicho voto constitucional es la de un derecho
transversal, característica inherente al paradigma de la Sostenibilidad.
Por lo que, desprendemos que el derecho constitucional a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, debe de permearse en todo el ordenamiento jurídico costarricense.
Asimismo, cada una de las gobernanzas y políticas estatales debe de respetar la esencia de
este derecho y por ende, el accionar de los ciudadanos costarricenses debe de ir guiado bajo
esta filosofía e inculcado por medio de la educación, la cual debe de incentivarse por medio de
políticas públicas direccionadas hacia el paradigma de la Sostenibilidad.
Bajo este orden de ideas, el citado voto constitucional indica que debido al Estado Social de
Derecho en el que vivimos, surge la incorporación al texto fundamental una serie de objetivos
políticos que buscan el cumplimiento de una serie de derechos sociales que aseguren la
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conservación ambiental, el bien común y la satisfacción de las necesidades básicas de las
personas.
La principal crítica que se debe de realizar a la idea planteada por la Sala Constitucional es
que no se aleja al planteamiento del concepto de Desarrollo Sostenible. Insistimos, en la
necesidad de abandonar la idea tridimensional de Desarrollo Sostenible y en su lugar, plantear
un estilo de vida que promueva el paradigma de la Sostenibilidad que tenga su base política y
fundamento jurídico, propiamente, en todo nuestro ordenamiento jurídico, de forma transversal.
El voto constitucional mencionado, continúa aseverando la necesidad de proteger los
recursos naturales con el fin de brindar y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos
costarricenses, a nuestro parecer se mantiene la corriente antropocéntrica.
“En esta perspectiva, la Constitución Política enfatiza que la protección de los recursos
naturales es un medio adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace
necesaria la intervención de los poderes públicos sobre los factores que pueden alterar el
equilibrio de los recursos naturales y, más ampliamente, obstaculizar que la persona se
desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. De igual forma que el principio del Estado
Social de Derecho es de aplicación inmediata, el derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado también lo es, de manera que se manifiesta en la doble vertiente de
derecho subjetivo de las personas y configuración como meta o fin de la acción de los poderes
públicos en general. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera razón de ser en que por
definición los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos sino que tienen
asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado en su papel de garante de los
mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de
los intereses de la colectividad”
El acápite 50 de nuestra Carta Magna establece la obligación del Estado de garantizar,
defender y preservar este derecho. Preservar, en el entendido de que se debe considerar que
las “generaciones futuras” también deberán de gozar de este derecho y por ende las acciones
estatales deben de estar dirigidas a preservar el ambiente.
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De este modo, la sentencia en estudio, señala la obligación del Estado de cumplir con lo
estipulado en el artículo 50 de la Constitución Política.
“El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe
abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que
permitan cumplir con los requerimientos constitucionales."
Este doble comportamiento de hacer y no hacer es fundamental que se permee en todas
las áreas del derecho, en cada uno de las instituciones estatales y de este modo las ideas de la
Sostenibilidad sean adoptadas por todo el sector privado de nuestro país.
El autor Mario Peña Chacón, recalca el aspecto social del principio o concepto de desarrollo
sostenible democrático, señalado por la Sala Constitucional en la sentencia 2013-10540 del 07
de agosto de 2013. Indica que bajo este principio no solo se trata de garantizar los recursos y
asegurar el aprovechamiento de los mismos, sino que se debe de asegurar el acceso a los
recursos y a la repartición equitativa de la riqueza, generada por las actividades económicas.
Si bien, en el presente trabajo de investigación pretendemos abandonar la idea
tridimensional del Desarrollo Sostenible, se debe de recalcar la innovación que se da a nivel
mundial, al incursionar jurisprudencialmente este concepto de Desarrollo Sostenible
democrático, en especial al otorgar un alto grado de importancia al elemento social,
comúnmente abandonado por las políticas públicas de los Estados alrededor del mundo.
“… la Sala Constitucional otorgó especial relevancia al elemento ‘social’ del desarrollo
sostenible como un componente de la justicia, propio del Estado de derecho, que se verifica a
través del reparto más adecuado de la riqueza y el ambiente sano, así como en el deber estatal
de encaminar una política permanente de solidaridad nacional”.126
El autor, finaliza con la certeza de que debido a este fallo constitucional que se consolida el
Estado Social y Ambiental de derecho costarricense.
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“Es posible afirmar, a partir de este fallo que el elemento democrático del desarrollo
sostenible conlleva intrínsecamente la distribución justa, tanto de los beneficios como de las
cargas ambientales, lo que implica la preservación de la naturaleza para las generaciones
futuras, del aprovechamiento solidario del ambiente y, a todas luces, es un enorme paso hacia
la consolidación del Estado social y ambiental de derecho costarricense.”127
Como mencionamos alrededor del presente trabajo, la obligación estatal es esencial para
alcanzar y principalmente, implementar la Sostenibilidad, sin embargo el artículo 50 de nuestra
Constitución Política, obliga a cada uno de los ciudadanos costarricenses a proteger y
garantizar el cumplimiento de este derecho, lo que conlleva a una responsabilidad común y no
solo estatal. Tal y como indicamos supra, el citado articulo constitucional obliga tanto al Estado
como al sector privado a velar por el sano cumplimiento del derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado.
No se trata solo de crear políticas ambientales, si no que se trata de que todas las políticas
estatales y gobernanzas, en forma general, se vean permeadas por los planteamientos del
nuevo paradigma de la Sostenibilidad.
Si bien las sentencias constitucionales mencionadas, incursionan en un nuevo principio y
fomentan el aspecto social en el tema del Desarrollo Sostenible, este aún se aleja de lo que
consideramos necesario para el futuro que deseamos o, por lo menos, carece de muchos de
los elementos innovadores que plantea el paradigma de la Sostenibilidad.
A manera de mención y sin pretender ahondar en un planteamiento que requeriría todo
un trabajo de investigación para comprobar su viabilidad, se ha hablado de forma muy
cautelosa de una llamada “teoría del decrecimiento”.
La reserva ante dicha teoría se da por cuanto es aún más radical que nuestro
planteamiento de Sostenibilidad. Dicha postura al igual que el paradigma de la Sostenibilidad
no acepta la forma en que la Sociedad mantiene su modelo productivo y de crecimiento,
solapado como Desarrollo Sostenible. Sin embargo, contrario a nuestra idea de adaptación del
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ser humano al medio y mesura en las políticas y modelos de producción, la teoría del
decrecimiento plantea la imperiosa necesidad de detener ese camino.
El ecosistema planetario ya no da más. Este planteamiento insiste en que han sido
suficientes los esfuerzos políticos y legales por cambiar la destrucción de nuestro hogar
planetario. Plantea el deseo de no crecer más y de detenernos donde estamos.
Esta teoría, debe ser vista de una forma contributiva a la idea de Sostenibilidad, mas no
adaptarse a ella en un 100%, podemos hablar que se debe de fomentar tanto en nuestro
ordenamiento jurídico como en la implementación de políticas estatales, no solo la
conservación, uso sostenible de los recursos, acceso equitativo a los beneficios y costos de la
biodiversidad, entre otros aspectos, sino que también se debe de poner un alto a dicho uso; en
la práctica es una implementación aún más complicada que la de la Sostenibilidad, no obstante
con respecto a algunos elementos de la Biodiversidad que ya están bajo un peligro inminente y
de recursos que fácilmente se agotarán es preciso pensar en ese alto al camino, pensar en
poner un alto en ese uso y producción y a las necesidades creadas de la sociedad e incluso
pensar en un decrecimiento que en un panorama muy pesimista podría ser, la última opción
para mantener en el tiempo los recursos y el medio ambiente.
Otro aspecto esencial en la implementación de la Sostenibilidad a nuestra realidad
jurídica costarricense, se encuentra en el planteamiento del presente trabajo, que estipula que
la Sostenibilidad debe ser vista como principio y valor.

En dicho apartado se aclaró la naturaleza plurivalente de la Sostenibilidad. En palabras
del jurista Gabriel Real, podemos hablar de la Sostenibilidad como “Meta y Camino”:

“La sostenibilidad es, a la vez, meta y camino128. Meta, porque de lo que se trata
es de conseguir una sociedad capaz de perpetuarse indefinidamente en el tiempo, y
128
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camino, porque en la búsqueda de ese objetivo toda decisión, sea pública o privada,
debería tenerla presente como guía de acción, como principio inspirador inexcusable.
Visto desde determinada perspectiva, la sostenibilidad no es más que la materialización
del instinto de supervivencia social: o somos capaces de alcanzarla o esta sociedad no
perdurará, se extinguirá, ya que esa es precisamente la consecuencia de aquello que no
es sostenible.129

De la cita anterior, en primera instancia, quisiéramos rescatar la sub cita inmersa del
autor, en al cual sustenta su planteamiento en el documento “El Futuro que queremos”
resultante de la Cumbre de Río +20. En dicho documento, aun se nos habla y se utiliza el
concepto de Desarrollo Sostenible, pero a discreción de Real Ferrer, al igual que la nuestra,
cuando en este tipo de documentos así como en los planteamientos teóricos se habla de
Desarrollo Sostenible no es otra cosa más que la Sostenibilidad misma. Este último concept lo
que pretende es alejarse del término Desarrollo ya que ha sido históricamente “maleado” y
manipulado para disfrazar lo que sigue siendo un crecimiento desmedido y forzadamente
justificado.

En segunda instancia, nos comenta por qué plantea a la Sostenibilidad como meta y
camino. Al considerarla como una Meta, respaldamos el planteamiento de la Sostenibilidad
como un Valor Social semejable a la Justicia o la Democracia, siendo que ese es el fin al que
queremos llegar a través de todas nuestras acciones, de la misma forma en que considerarla
como un camino, hablamos del valor que hemos planteado la Sostenibilidad representa, un
valor que debe estar presente en la cultura colectiva y que debe guiar cualquier toma de
decisión y accionar tanto estatal, político y hasta individual.

sociedad civil, renovamos nuestro compromiso en pro del desarrollo sostenible y de la promoción de un futuro
económico, social y ambientalmente sostenible para nuestro planeta y para las generaciones presentes y futuras.”
Viene a decir que el “desarrollo sostenible” es el medio (camino) para conseguir ese “futuro económico, social y
ambientalmente sostenible” que no es otra cosa que la sostenibilidad.”
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En nuestro caso debemos encontrar en nuestras normas esta permeabilidad de la
Sostenibilidad. Hemos encontrado ejemplos en nuestro ordenamiento, pero aún debemos dar
el paso, que solo el tiempo da, de encontrarlo en nuestra vida cotidiana.

Por su parte el mismo autor, de quién hemos hecho gran uso de sus fuentes
bibliográficas, nos menciona el necesario acoplamiento de la Sostenibilidad como un Principio
Jurídico y de vida. Real Ferrer es una indispensable base de los pensamientos aquí tratados y
él mismo hace uso de otro gran autor de quién nos hemos permitido utilizar una de sus frases
como inicio fundamental del este trabajo, Klaus Bosselman.
En conjunto el pensamiento de estos dos autores nos menciona por qué debe ser vista
la Sostenibilidad como un principio:

“En tanto guía de acción, la Sostenibilidad se erige como un principio, también
en el orden jurídico130. En su condición de paradigma de la postmodernidad, podemos
decir que se convierte en un “macro principio” al que se subordinan y acompañan otros
principios. Más que fundamental, el principio es fundacional, pues la sostenibilidad, es
decir, la vocación de perpetuarse, está en la esencia de toda civilización, ninguna
planifica su propia destrucción. Por otra parte, todas las sociedades han intentado
asegurar su entorno de modo que les permita desarrollarse y evolucionar, solo que
ahora se trata de la sociedad global y el entorno es el Planeta. La adecuación a este
principio es el filtro por el que deben pasar todo tipo de decisiones, desde nuestras
particulares opciones de consumo hasta la producción normativa o la articulación
institucional de la sociedad global.”131
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Tal y como hemos mencionado y a través de los autores citados, podemos respaldar
nuestra propuesta de tomar a la Sostenibilidad no sólo como un principio de Derecho Ambiental
sino del Derecho en general y para la vida cotidiana.
Los fundamentos para Gabriel Real, se refuerzan históricamente por el instinto humano
de Supervivencia, la cual debe darse en un marco de Sostenibilidad entre necesidades y
posibilidades.
En nuestro ordenamiento, una determinación más expresa de la Sostenibilidad como
principio orientador de las normas, políticas y acciones, sería más que prudente tomando en
cuenta que somos de una cultura de derecho y sujeción a las normas. Hasta un principio tan
etéreo como este, tendría mayor efectividad en la población a través de su reconocimiento legal
e idealmente hasta constitucional.

Retomando el concepto de paradigma, planteado al inicio de la presente investigación,
los autores Márcio Cruz , Bodnar y Ricardo Staffen, continúan la elaboración conceptual del
término paradigma, más específicamente en cuanto a las necesidades de la Ciencia Jurídica y
en lo sucesivo para los paradigmas del Derecho Ambiental:

“A pesar de las dificultades conceptuales en el ámbito de las ciencias sociales, la noción
de paradigma es esencial porque, como afirma Edgar Morin, tiene el mérito de superposición o
el dominio de las teorías. Para Morin, en el ámbito de las ciencias sociales, un paradigma debe
contener en todos los discursos pronunciados en su ámbito de aplicación, los conceptos y
categorías fundamentales de la inteligibilidad así como las relaciones lógicas existentes entre
esos conceptos y categorías, al igual que con la evolución de la discusión científica de los
problemas ambientales.
Específicamente en el ámbito de las ciencias jurídicas, con el derecho como su objeto, por
paradigma debe entenderse el criterio de racionalidad epistemológico-reflexiva que prevalece,
asesora, orienta y dirige la resolución de problemas, los desafíos, los conflictos y el
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funcionamiento mismo de la sociedad. Esta es una referencia a seguir para la producción y
aplicación del derecho.”132

Confirmar que un ordenamiento jurídico se basa en un determinado paradigma, para
nuestros efectos en el la Sostenibilidad, logra afirmar el carácter trasversal del mismo.
Asimismo, la efectividad en cuanto a su aplicación y cumplimiento, pues como observamos en
el concepto mencionado supra, los paradigmas tienden a orientar y resolver los problemas y
en si el correcto funcionamiento de la sociedad.

Un elemento esencial de la Sostenibilidad es la participación ciudadana en especial en
temas ambientales, dicha participación debe de implementarse en la elaboración de políticas
públicas en temas específicos de gran incidencia en distintas comunidades.
A nivel jurisprudencial, la Sala Constitucional ha señalado la importancia de implementar
mecanismos de participación ciudadana y de esta forma se respete mandato constitucional.
“La participación ciudadana en la producción de normas locales, fue reconocida como
principio en la Declaración de Río de 1992. En ese mismo año, la Organización de la Nacional
Unidas en la Agenda No. 21 local, declaró indispensable que los gobiernos locales y sus
munícipes tuvieran un protagonismo importante para alcanzar la sostenibilidad del ambiente.
(…) Por su parte, el artículo 9 de la Constitución Política establece, entre otras características,
que el Gobierno de la República debe ser participativo, lo que evidentemente se extienden a los
gobiernos municipales”.
El voto constitucional 15763-2011 de las nueve horas y cuarenta y seis minutos
del dieciséis de noviembre del año 2011, precisamente señala la importancia de la influencia
de las comunidades en la toma de decisiones políticas, a través de mecanismos de
participación ciudadana, tales como el referéndum o el plebiscito.
“… los ciudadanos quienes tienen una mayor participación en la toma de decisiones
políticas, pueden y deben ejercer influencia directa en las decisiones públicas. Este principio,
132

CRUZ (Paulo Márcio), BODNAR (Zenildo) y STAFFEN (Márcio Ricardo). Op. Cit. Pp. 164.
182

visto como derecho fundamental de participación ciudadana, establece que el pueblo debe
estar habilitado para manifestarse por igual en puntos de vista tanto mayoritarios como
minoritarios. Así, serán importantes tanto los mecanismos de participación nacionales como el
referéndum o plebiscito, como los locales, por ejemplo la audiencia contemplada en el artículo
17 de la Ley de Planificación Urbana. En ese sentido, la participación ciudadana es un deber
que irremediablemente irradia sobre los gobiernos locales y también haya sustento legal en el
artículo 5 del Código Municipal, que obliga a las municipalidades a fomentar la participación
activa, consciente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local.…”
La participación ciudadana no puede representar un principio vacio o incompleto, es
decir, no se pueden crear mecanismos en los cuales las comunidades ostenten cierto grado de
decisión, sin informar de manera previa y objetiva, a los costarricenses sobre la relevancia de
los temas que se están abordando. Lo anterior, se debe de lograr mediante gobernanzas que
fomenten una educación integral basada en la nueva ética planetaria.
El meollo de este tema radica en que se logre generar en los ciudadanos costarricenses
la aceptación generalizada para optar por este cambio de paradigma, hacia el camino de la
Sostenibilidad, y de esta manera se implementen y se cumplan de manera adecuada cada una
de las políticas públicas y cada una de las normas del ordenamiento jurídico, de forma tal que
se encuentre un equilibrio en el modo de vida de los costarricense y el ambiente que nos rodea,
colocando a cada uno en un mismo plano, retornando al modo de vida inculcado por nuestros
antecesores.
“Asomarse a la tarea produce el vértigo del vacío, pero estamos obligados a construir
reglas e instituciones que permitan la esperanza. Para los juristas se trata, simplemente, de
transformar el derecho para que deje de ser un instrumento de dominación de unos hombres
sobre otros y ponerlo al servicio de la Humanidad, Es difícil, pero no imposible.”133

133

REAL FERRER (Gabriel). Op. Cit. Pp. 21.
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CONCLUSIONES FINALES
Los ordenamientos jurídicos responden a las necesidades sociales, al menos en
esencia, el Derecho da las opciones de resolución y organización que el conjunto social
requiere. En sus formas más aventajadas el Derecho se antepone a esas necesidades y prevé
las situaciones que la Sociedad quiere evitar o aquellas que desea.
La Sostenibilidad, es una oportunidad para cada ordenamiento jurídico de ser innovador
y estar un paso adelante ante una realidad que se nos avecina y más pronto de lo que creemos
o en efecto ya está con nosotros.
Hablamos de la necesidad social que existe, de detener el detrimento de nuestro hogar
al utilizarlo como una fuente de recursos para satisfacer nuestras necesidades y sin establecer
un límite, situación que nos exige hacer altos en los caminos que hemos trazado y proponer
una forma nueva de vida. No pensamos en cambios o abandonos absolutos, sino en
reflexiones sobre nuestro estilo de vida y nuestra relación con la Biodiversidad.
Al inicio de la presente investigación nos planteábamos el siguiente problema de
estudio:
¿Puede un cambio de paradigma en el modelo de progreso de los ordenamientos jurídicos y
del estilo de vida de los sujetos de derecho, dirigido hacia la Sostenibilidad, vista como un
Derecho y valor transversal, ser la respuesta a la crisis del modelo de Desarrollo Sostenible y a
la necesidad humana de detener la destrucción de nuestro entorno natural sin atentar contra
las exigencias sociales?
Este problema investigativo, se compone de cuatro elementos fundamentales, a saber:


La existencia y aceptación o no, de un nuevo paradigma.



La función reformadora de este, tanto para los Ordenamientos Jurídicos,
como para el estilo de vida que llevamos.



La conceptualización de este paradigma como un Derecho y como un
Valor y principio del Derecho; y,

184



La adopción de este paradigma como la solución o vía que resuelva las
falencias que aún posee el Desarrollo Sostenible para solucionar los
problemas, sociales, culturales, económicos y ambientales.

Teniendo en cuenta estos elementos que de una u otra forma han sido abarcados a lo
largo del trabajo, nos permitiremos desarrollar las conclusiones que han quedado claras, así
como aquellas que más bien podrían requerir un nuevo análisis, para posteriormente dar
respuesta a estas cuatro interrogantes que dieron a pie a la investigación.
Como mencionábamos, además de todo lo expuesto en sus líneas, hemos determinado
el siguiente pliego de conclusiones:
1. El nuevo Paradigma


La Sostenibilidad se presenta como un nuevo paradigma por cuanto quiebra con
algunos aspectos del Desarrollo Sostenible, su formal antecesor. El principal
elemento de un paradigma es oponerse a algunos aspectos de su precedente, para
poder entrar a ser considerado como una nueva verdad. Para llegar a este punto de
aceptación, un paradigma debe estar en función de la sociedad. Precisamente en
las ciencias sociales los paradigmas cambian de acuerdo con las modificaciones y
necesidades sociales, en el Derecho la idea del Paradigma de la Sostenibilidad
trasciende de lo meramente jurídico ya que, como hemos ahondado en el trabajo, la
Sostenibilidad debe tener un carácter transversal en el estilo de vida de los
habitantes, pero para llegar a esto debe tenerse su presencia

en instrumentos

jurídicos que de forma explícita den el ejemplo de los cambios, en parte radicales,
que debemos hacer.


La Sostenibilidad, en la forma en que la hemos desarrollado, es un planteamiento
inclusive más antiguo que el Desarrollo Sostenible. Su entendimiento más común es
el de un estilo de vida y no tanto como planteamiento jurídico. El concepto,
simplemente reúne en sí las características de una forma de vida en armonía con la
naturaleza y las necesidades del Ser Humano, no posiciona a este último por
encima del resto de las especies y por el contrario la hace responsable por su
sostenimiento. Como concepto y práctica, es tan complicado de conjugar con el
modelo productivo imperante, que es por esa razón que ha sido aplazado u ocultado
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por este, como por ejemplo a través de la Sistematización del Desarrollo Sostenible
como una alternativa menos efectiva en contra de los verdaderos problemas.
2. Las 5 aristas del paradigma


Las tres aristas del Desarrollo Sostenible, han sufrido una evolución hacia la
incorporación del aspecto cultural y el aspecto tecnológico. El aspecto cultural funge
como un integrador de los tres principales, dado que será con base en la cultura
propia de cada sociedad que se pueda poner en aplicación las medidas de
sostenibilidad social, ambiental y económica. Desligar el análisis de la cultura propia
de un espacio y tiempo determinado, podría llevarnos a poner en práctica medidas
jurídicas erradas o inadecuadas para un específico grupo poblacional.



La Sostenibilidad Ambiental dentro del nuevo paradigma de la Sostenibilidad, está
determinada por la necesaria percepción de la Biodiversidad como un elemento
igualitario en condiciones a la especie humana, girando hacia una cultura y ética
ecocentrista y aislando las ideas de dominación antropocentristas.



La Sostenibilidad Social en la alternativa del paradigma que intentamos plantear y
defender, implica necesariamente que sea la sociedad la que ponga en práctica en
su estilo de vida, el balance de uso de los recursos naturales y su aprovechamiento.
Será a través de medidas jurídicas, en algunas ocasiones coercitivas, que se de
esta adopción. Asimismo, dentro del componente social, se debe dar una
integración obligatoria de todos los actores sociales, no sólo en la percepción de los
beneficios del desarrollo sino también en la toma de decisiones. Tenemos entonces
que mencionar un uso sostenible de los recursos por parte de la sociedad, un
adecuado acceso a los beneficios y una participación activa en la toma de
decisiones concernientes a modelos de Desarrollo y de estilo de vida.



La Sostenibilidad Económica en el nuevo paradigma está dada por la
incorporación de todos los estratos sociales en el modelo productivo, pero siempre y
cuando sea en esquemas de producción que no hagan detrimento de la
biodiversidad y que de ella se haga un uso sostenido y que permita la resiliencia de
los ecosistemas. Dentro de este aspecto de la Sostenibilidad, es válido en el punto
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que nos encontramos, hablar inclusive del alto al crecimiento como la única forma
en que exista equilibrio entre este componente y los otros.


La Sostenibilidad Cultural, tiene que ver directamente con la protección de los
derechos autóctonos de comunidades indígenas, por ejemplo. Sin embargo, también
es una forma de aceptar las diferencias culturales de cada grupo social
determinado, lo cual resulta la única forma de poner en práctica de forma adecuada
un esquema de vida en Sostenibilidad. Intentar adoptar un esquema único a nivel
mundial es el ideal, sin embargo siempre deberá adecuarse a las diferencias que
nos caracterizan como sociedad humana. Asimismo, la Sostenibilidad Cultural
guarda estrecha relación con la nueva ética planetaria, como la única opción que
permita la aceptación de los derechos inherentes a la biodiversidad, el
establecimiento del rol correcto del Ser Humano dentro de su Ecosistema Global y la
búsqueda de la permanencia de la especie en el tiempo.



La Sostenibilidad Tecnológica es una propuesta aún más vanguardista que,
aunque no ha sido de detallado análisis en el presente estudio, nos queda claro su
relevancia y necesario estudio a futuro para entender el paradigma de la
Sostenibilidad. El aspecto tecnológico es inherente a la sociedad humana, la
utilización de técnicas y de instrumentos que en el pasado no habrían sido ni
siquiera imaginables, es ahora común y cotidiano para todos. Asimismo este
aspecto sigue en constante avance y sin un límite visualizable, en tanto éste, no sea
a expensas de los otros aspectos comentados, es más bien una dimensión positiva
para la Sostenibilidad de la Vida. La tecnología es una posibilidad más de mejorar la
calidad de vida y el uso de los recursos. El acceso igualitario a la tecnología y sus
beneficios será fundamental para determinar el éxito de la Sostenibilidad como estilo
de vida. Si el acceso es restringido bajo parámetros discriminatorios, la
Sostenibilidad tecnológica es nula, y más que un beneficio la tecnología puede
convertirse en el peor enemigo de la perpetuación de la vida.

3. Sostenibilidad como Derecho


Como un Derecho la Sostenibilidad debe ser ubicada en un tiempo y espacio
específico y aunque su origen como hemos visto es inclusive previo al surgimiento
del Desarrollo Sostenible, su instrumentalización es más reciente. Para ser
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considerada como un derecho debe ser oponible ante terceros y exigible ante estos
y el Estado. Su normativización no es la que determina su existencia,
necesariamente, sino la existencia de una necesidad Social por este Derecho. El
Estado es responsable por dotar de los mecanismos para hacer efectivo este
Derecho y garantizar su cumplimiento y capacidad de ser exigido.


En nuestro ordenamiento, en su estrato constitucional, existen normas que
evidencias de forma integral la idea de Sostenibilidad; aunque estas han sido
interpretadas a la luz del Desarrollo Sostenible, debemos entenderlas como
integradoras de la idea de Sostenibilidad por ser esta una más evolucionada e
inclusiva. Al hablarse de bienestar, encontramos referencia al Buen Vivir, como un
estilo de vida representado en el Constitucionalismo Sudamericano; asimismo la
idea de un ambiente ecológicamente equilibrado es el mejor ejemplo de un entorno
en el cual nos podamos desenvolver sin necesidad de poseer una superioridad
sobre el resto de las especies que conforman nuestro ecosistema. La idea de
entorno y ambiente deben ser entendidas, precisamente como nuestro nicho y
ecosistema en el cual desarrollamos nuestras actividades vitales.



El Estado a través de sus instituciones, debe pensar que su deber y función pública
de procurar una adecuada calidad de vida a sus ciudadanos, gire en torno a la
satisfacción de necesidades individuales sin perjuicio de las colectivas; que estas no
vayan en detrimento de los recursos y que tampoco sean contraproducentes para el
desarrollo económico. Del cumplimiento de estos tres objetivos, surge la exigibilidad
del Derecho a la Sostenibilidad.



Del entendimiento de lo anterior, podemos afirmar que la Sostenibilidad posee una
naturaleza jurídica de derecho en el tanto, es exigible ante el Estado su
cumplimiento,

basados

en

su

origen

desprendido

de

diversas

garantías

constitucionales que integran al concepto de Sostenibilidad, además de que, la
Sostenibilidad es resultado de una lucha social en favor de un estilo de vida más
balanceado y que al igual que el resto del Derecho, surge de una necesidad social
incompleta que debe ser tutelada a través de la normalización de este precepto.
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4. Sostenibilidad como Principio y Valor


Gracias a la presente investigación podemos ver al Desarrollo Sostenible y en
específico a la Sostenibilidad como un principio más amplio y extensivo que
sobrepasa las barreras del Derecho Ambiental y se adentra en el Derecho en
general. Esta necesidad de trascender más allá del Derecho Ambiental puede ser
vista como un error o fracaso del Desarrollo Sostenible, por quedarse corto ante la
necesidad de incorporar la Sostenibilidad como un principio no sólo de la Ciencia
Jurídica en General sino de la vida en sociedad como tal.



Precisamente, el planteamiento de la Sostenibilidad como principio y valor, desde
nuestra propuesta, proporciona dos elementos innovadores con respecto al
Desarrollo Sostenible como tal.
a) El paso de Desarrollo Sostenible como un modelo de crecimiento disfrazado134
que no cambia las prácticas productivas y económicas nocivas,

hacia uno de

Sostenibilidad que se presenta más como un estilo de vida, basado en los mismos
pilares del Desarrollo Sostenible, pero con una integración más armónica, sin tener
un carácter antropocéntrico ni de supremacía de las necesidades de crecimiento
sobre las sociales y ambientales.
b) De esta forma, podemos considerar a la sostenibilidad como un valor que debe
integrarse a los Ordenamientos Jurídicos como un principio transversal a todas
sus ramas y que así permita balancear la influencia de los aspectos ambiental,
social y económico así como del cultural en las normas. Un valor que se incorpore,
gracias a la influencia jurídica, en los estilos de vida de todos los sujetos de Derecho
y de las Instituciones del Estado.

134

Utilizamos el término disfrazado por cuanto consideramos que aunque el planteamiento del Desarrollo

Sostenible nace con buena fe en sus fines, desemboca en ser simplemente una coletilla de los mismos modelos
productivos y de crecimiento, ya existentes y responsables de los detrimentos ambientales y malestares sociales.
El disfraz yace en la inexistencia de un verdadero cambio hacia un modelo de Desarrollo balanceado.
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Podemos hablar de una relación sinalagmática existente entre la Sostenibilidad y la
legislación ambiental, es decir, tanto la Sostenibilidad es un elemento integrador y
limitador de las legislaciones ambientales como estas últimas sirven de maximizadores
del entendimiento y estudio de la Sostenibilidad. Esta, juega un rol indispensable en la
elaboración y puesta en práctica de la legislación y marco jurídico ambiental. Ahora
bien, es preciso para alcanzar el más amplio espectro de influencia de la Sostenibilidad,
que ésta pase a ser un principio de influencia transversal en todo el ordenamiento. Si
percibimos los efectos positivos de la Sostenibilidad en tan sólo una rama del Derecho
podemos, presumir o proyectar la inferencia positiva que tendría sobre todo el
Ordenamiento Jurídico.



Resulta importante señalar que aún cuando concluimos que debe de considerarse a la
Sostenibilidad como un Principio del Derecho, aún queda camino por recorrer para que
el mismo sea tomado como tal, en el entendido que se requiere de una aceptación en
primer lugar de la doctrina y posteriormente, de los legisladores para que forme parte de
las disposiciones legales de nuestro ordenamiento jurídico.

5. La Nueva Ética Planetaria


En la actualidad, estamos enfrentándonos a la necesidad de una Revolución Ideológica
que lleve a una transformación necesaria de la forma de vida que tenemos en la
Sociedad Global. Esta transformación debe ser paulatina, pero constante y de inicio
inmediato. La Sostenibilidad, como estilo de vida que hemos planteado, no sólo es el fin
ulterior de esta revolución, sino que además es el camino y mecanismo mediante el cual
podemos lograrlo, este camino y fin, nos debe llevar a la adopción de una Nueva Ética
Planetaria.



Dada su capacidad de generar cambios “forzosos” en las sociedades que regula, el
Derecho debe ser la herramienta por excelencia para implementar el cumplimiento de
estos mecanismos relativos a la Sostenibilidad y a una nueva Ética Planetaria. Ya sea a
nivel de Derecho de los Tratados o a nivel de los ordenamientos jurídicos nacionales,
debe existir una expresa regulación relativa a un estilo de vida en Sostenibilidad que
permita poco a poco su adopción natural por parte de los sujetos de Derecho.
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Esta Nueva Ética Planetaria deber ser considerada como una Global, ya que no deben
existir matices o normas permisivas para unos con respecto de otros, sin embargo es en
su implementación y tiempo de respuesta, en que se pueden variar las normas de
puesta en práctica y el nivel de exigibilidad tanto a los Estados como a las Sociedades,
según sus propias diferencias.



La Sostenibilidad como un marco ético en sí misma, implica necesariamente, el salto
abismal hacia el reconocimiento de nuestra posición en el organigrama global, como
una pieza más del rompecabezas que más que desbordamiento de derechos ante el
ecosistema, posee una acumulación de responsabilidades para con este, además de
muchas deudas pendientes.



La nueva ética planetaria propuesta y necesaria, exige, no sólo el reconocimiento de
derechos o prerrogativas de protección y autonomía de los otros seres vivos con
quienes convivimos así como de los recursos naturales; sino que además exige un
abandono inmediato de la mentalidad que sitúa al Ser Humano por encima de estas.

6. Las metas de Aichi


Las metas de Aichi son un vivo ejemplo de la idea propuesta de Sostenibilidad, por
cuanto integra en sus objetivos de protección y conservación biológica fines de
sostenimiento de la sociedad, la integración de la participación ciudadana y el
reconocimiento de los recursos de la biodiversidad como insumos indispensables para
el desarrollo de la economía.



El Convenio sobre Diversidad Biológica, en el cual se contienen las metas de Aichi,
posee unos objetivos que van en torno a tres ejes, como lo son la conservación de la
Biodiversidad, el uso sostenible de la misma y la participación justa y equitativa de sus
beneficios. Estos ejes son en sí, un ejemplo de instrumento jurídico en aras de la
Sostenibilidad, ya que en vez de ser un convenio con una finalidad unívoca relacionada
con conservación natural, busca que se dé esta conservación como medio para la
satisfacción de las necesidades sociales, pero de una forma necesariamente sostenible
es decir limitada, y que además deba reflejarse en beneficios para la colectividad y no
sólo para un grupo determinado.
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Las Metas de Aichi son ejemplo claro de la implementación transversal de la
Sostenibilidad según la proponemos. Estas metas son un marco de acción para los
Estados, de forma tal que establece tanto metas cualitativas como cuantitativas,
además de determinarlas en el tiempo. A través de ellas, podemos observar los intentos
que ya ha tenido el Desarrollo Sostenible de ser implementado, sin embargo, en este
Documento Jurídico Internacional, se integran aspectos como la cultura, acceso a la
tecnología e innovación, respeto de culturas diferenciadas, así como un abandono de
una noción antropocentrista y de dominio sobre la conservación de la Biodiversidad.



Las Metas de Aichi a lo largo de sus líneas, propugnan por una implementación
enérgica de la Sostenibilidad. Esta implementación, lleva mucho tiempo y aunque no
está dada por un instrumento jurídico o varios, sí estamos convencidos que son estos,
en conjunto con el sistema de Derecho, los encargados de empezar y mantener el
constante cambio. De los ostentadores del Poder dependerá su pronto, paulatino o
pospuesto momento de aplicación a niveles nacionales e internacionales, sin embargo
la posibilidad de aplicación inmediata existe, en nuestro propio accionar cotidiano. No
obstante, encontramos en el marco de esas medidas enérgicas cabida a las medidas
utópicas. Medidas que no requieren una inversión enorme, sino un espacio de voluntad
de quienes promulgan, crean y ejecutan las leyes. Un aumento en las políticas con
miras a un cambio no necesariamente de tecnologías o maquinaria, sino de
pensamiento.



El Convenio en estudio nos da muchas pistas a las naciones, del camino a seguir.
Dadas las diferencias que naturalmente nos respectan, no podemos hablar de fórmulas
únicas, ni camisas de fuerza en las cuales todos los países deban entrar. Debemos
hablar de marcos de acción mínimos que ojalá se conviertan en la base de unos marcos
de acción aún más amplios en cada nación.



Hemos podido evidenciar la existencia de esa Sostenibilidad como una mano fantasma
que está presente en los instrumentos internacionales descritos. Para muchos
simplemente resulta una conclusión inducida, pero para nosotros es una evidencia de
que la Sostenibilidad es, como lo son los principios del derecho, un camino que se
encuentra transversalmente en todos los postulados y normas de este tipo de
instrumentos.
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7. Constitucionalismo Ecológico Sudamericano


Ahora bien, respecto a las Constituciones Políticas analizadas, consideramos que en un
plano ideal Costa Rica debería de seguir el norte trazado, por Ecuador. Tal y como lo
mencionamos en el desarrollo de la presente investigación la Constitución Política de la
República del Ecuador es más aventurera e innovadora y sin duda alguna se acerca
mucho más al ideal de Sostenibilidad que planteamos en la presente investigación.
Mientas que la Constitución Política de Bolivia, si bien su perfil sigue la filosofía de la
Sostenibilidad, buscando el buen vivir y la calidad de vida, bajo el término Suma
Qamaña, consideramos que esta no desarrolla un concepto completamente
ecocentrista, si no que se acerca más a abordar los derechos medio ambientales, la
preservación y conservación de los recursos para el uso sostenible por parte del ser
humano, así como la implementación de políticas y prácticas públicas que velen por la
protección del medio ambiente, pero no del modo en el que lo realiza Ecuador.



Del mismo modo, consideramos que tanto Ecuador como Bolivia, carecen de un Código
Ambiental y sin duda alguna representa un reto, tanto para estas naciones como para
Costa Rica, el hecho de contar con una legislación especializada y que se adapte a los
cambios sociales y a las nuevas formas de desarrollo.
8. La Sostenibilidad en Costa Rica



Bajo este orden de ideas, es importante destacar a manera de ejemplo y como
mecanismo de aprendizaje para nuestro país, que si bien en ambos países el avance y
cambio de paradigma se ha dado, principalmente desde el punto de vista político y
jurídico, el aspecto social es esencial, pues la aceptación, cumplimiento y puesta en
práctica de cada uno de los postulados desarrollados en ambas constituciones, es lo
que conllevaría al éxito rotundo hacia el nuevo paradigma de la Sostenibilidad.



La Sostenibilidad, es un concepto jurídico que deberá ser cada vez más estudiado para
su efectiva puesta en práctica en la vida de la ciudadanía. Dentro de los mecanismos
para hacer tangible los efectos de la Sostenibilidad, se encuentra el Derecho como
pieza fundamental para el cumplimiento de nuevas políticas o normas que puedan venir
en contra de prácticas nocivas. Nuestro Ordenamiento Jurídico Costarricense presenta
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ciertos instrumentos jurídicos que, aunque no explícitamente, dan ejemplo de la idea de
un nuevo paradigma de la Sostenibilidad.


Existen en definitiva muchos más y muchos otros de carácter más novedoso y que
pueden ser más completos o adecuados a nuestro planteamiento, sin embargo hemos
encontrado en la Ley de Biodiversidad de 1998 un ejemplo claro de cómo a pesar de
que en ese momento el planteamiento tradicional de Desarrollo Sostenible, que era
imperante y sesgaba los esfuerzos hacia un modelo de crecimiento sostenido aun
dominante, también nos encontramos en este instrumento jurídico diversos elementos
que han servido de marco para el crecimiento de la ciudadanía y de las instituciones
estatales y de derecho.



La Ley de Biodiversidad ha sido más que exitosa y ejemplar para una reorganización
nacional en temas de conservación del ambiente visto desde la perspectiva del valor
intrínseco de la biodiversidad -por ejemplo-, asimismo ha sido expresa con respecto a la
necesidad de una redistribución de los beneficios de una forma más equitativa, lo cual
responde a otro elemento de la sostenibilidad que hemos desarrollado como lo es el
posicionamiento del ser humano como un elemento más del ecosistema y no como
superior al resto de especies y recursos.



Dentro de la Ley, tanto en su articulado como de la interpretación de la misma podemos
percibir los elementos de la Sostenibilidad. La Sostenibilidad se basa en elementos
relacionados con, entre otros: el abandono del antropocentrismo y el camino hacia el
ecocentrismo; el posicionamiento del ser humano en un estrato de igualdad con
respecto al resto de especies y los recursos naturales; el uso adecuado y sostenible de
los recursos; la aceptación de derechos en pro de la naturaleza; el reconocimiento del
papel de las diversidad cultural en el desarrollo humano; la adopción de un estilo de
vida en consonancia con estos elementos; el abandono de un modelo de producción y
crecimiento disfrazado de desarrollo de tipo sostenible, la evolución hacia una ética
planetaria de internalización paulatina de estos elementos y estilo de vida, etc.



El concepto de uso sostenible de los recursos, como bien ya hemos mencionado nos
encuadra en otros conceptos jurídicos como el de uso adecuado y razonabilidad en el
uso. De esta forma, podemos evitar el abuso en la explotación de los recursos y los
limitamos a su utilización para aquello necesario para el sostenimiento de la economía y
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los requerimientos sociales. Por su parte, el aspecto de acceso equitativo a beneficios y
costos, nos incorpora el factor social como uno de especial cuidado e interés. Ya no se
habla de una distribución equitativa de la riqueza, siendo que este concepto se acerca
más a la idea de los recursos como un bien en función de los seres humanos, tanto de
forma pura como de sus resultados productivos.


En cambio la idea del acceso a beneficios, democratiza los derechos sobre los recursos
y la biodiversidad, derecho el cual solo es aceptable en tanto se base en un uso y
explotación sostenible y que además debe ser generalizado y sin distinciones culturales
o socioeconómicas; y, por su parte, el concepto de costos se agrega como uno que
también busca la equidad a través de la diferenciación; hablamos de la responsabilidad
de los actores sociales y nacionales sobre los perjuicios causados a la biodiversidad y el
deber de afrontar el costo que representan estos menoscabos.

El ordenamiento jurídico costarricense si bien tiene algunos elementos de Sostenibilidad,
carece a nivel constitucional de un claro y expreso desarrollo de dicho concepto. Nuestra
Constitución Política, específicamente, en el artículo 50, denota tintes de antropocentrismo,
pues establece que los ciudadanos costarricenses, tienen el derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, con la finalidad de alcanzar el bienestar del mismo, es decir, el
ambiente se encuentra en función del ser humano, para satisfacer sus necesidades.
Del mismo modo, a nivel jurisprudencial la principal crítica que se debe de realizar a la idea
planteada por la Sala Constitucional en sus distintos votos, es que no se aleja del
planteamiento del concepto de Desarrollo Sostenible. Insistimos, en la necesidad de abandonar
la idea tridimensional de Desarrollo Sostenible y en su lugar, plantear un estilo de vida que
promueva el paradigma de la Sostenibilidad que tenga su base política y fundamento jurídico,
propiamente, en todo nuestro ordenamiento jurídico, de forma transversal.
Cabe resaltar, el importante concepto que por medio de la Sala Constitucional, el Estado
deberá implementar en cada una de sus gobernanzas, políticas públicas e inclusive en el sector
privado, es el principio de Desarrollo Sostenible Democrático, en especial por otorgar un alto
grado de importancia al elemento social, comúnmente abandonado por las políticas púbicas de
los Estados alrededor del mundo.
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Es claro que nuestro país, tiene un largo, pero podemos decir que claro camino que seguir,
en aras de abandonar el modelo de Desarrollo Sostenible y en su lugar adoptar el paradigma
hacia la Sostenibilidad, tanto en el plano político como en el jurídico y a su vez alcanzar la
aceptación de la colectividad como modelo de vida.
Ahora bien, podemos afirmar de manera positiva, gracias al debido seguimiento de los
objetivos planteados al inicio de la presente investigación y así reflejado a lo largo del
desarrollo de este trabajo, nuestra hipótesis investigativa:
La aceptación de un nuevo paradigma de la Sostenibilidad para el Derecho y su
implementación transversal en los instrumentos jurídicos de Derecho Ambiental, así
como en los ordenamientos jurídicos en general, se presenta como una opción que da
respuesta a la aún descontrolada utilización de los recursos naturales, los problemas
sociales y las necesidades económicas y de producción de la sociedad actual. La
internalización de la Sostenibilidad en la gama de derechos entendidos como
inalienables por cada individuo es un proceso ético a largo plazo, que debe iniciar
cuanto antes en los instrumentos de rango superior, así como en las leyes y
reglamentos para que, en un mediano plazo sea un término y estilo de vida entendido
por todos.
Bajo el desarrollo y análisis a lo largo del trabajo de investigación podemos afirmar que
el cambio de paradigma dirigido hacia la Sostenibilidad, es la respuesta ante la crisis del
modelo de Desarrollo Sostenible, visto dicho paradigma como parte del Derecho y bajo la
implementación transversal en los instrumentos jurídicos, así como la necesaria internalización
de la Sostenibilidad como modelo de vida.
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