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Editorial 
Jefe editorial – Laura Sofía Acosta Varón 

 

El programa de Investigación de Política Exterior Colombiana (PIPEC) es un 
proyecto que ha venido creciendo y consolidándose desde 2016 por estudiantes de 
pregrado y maestría de distintas universidades nacionales e internacionales. 
Fundamentalmente, el trayecto investigativo de PIPEC se ha centrado en la 
elaboración de Working Papers, productos de investigaciones grupales e 
individuales de los miembros, que analizan la política exterior colombiana y, los 
retos y posibilidades de Colombia en tiempos de globalización. Las investigaciones 
se han orientado siguiendo algunas líneas investigativas, algunas de estas son: 
Relaciones con Estados Unidos, con Asia y con América Latina y el Caribe, Medio 
ambiente y Recursos naturales estratégicos, economía, comercio e inversión, 
Política exterior colombiana y Seguridad, Participación de la sociedad civil en 
procesos de tomas de decisiones en política exterior, entre otras.  

El equipo y el trabajo de PIPEC se encuentran en un proceso de evolución y 
expansión, con un mayor número de miembros y un enfoque cada vez más 
multidisciplinar, que busca mejorar, profundizar e innovar en la investigación sobre 
temas de política exterior y relaciones internacionales. Es en este contexto que la 
directora de PIPEC, Damaris Paola Rozo López, propone realizar un trabajo conjunto 
y detallado que profundice sobre un tema relevante en el panorama actual: el medio 
ambiente. Así, iniciamos el proceso para llevar a cabo esta edición especial de Medio 
Ambiente, cuya intención es ser presentada a manera de revista, que muestre 
diferentes contenidos y opiniones de un modo llamativo para ustedes, nuestros 
lectores.  

En esta edición especial, usted podrá leer artículos que analizan desde 
distintos puntos de vista y enfoques la crisis medioambiental que, sin importar 



 

 

 

 

5 | P o l í t i c a  e x t e r i o r  y  m e d i o  a m b i e n t e  

donde nos encontremos, hoy en día todos enfrentamos. Un ejemplo de ello es el 
prólogo que da inicio a la edición, donde el profesor Germán Sandoval expone de 
manera sincera, crítica y analítica las bases y causas de la crisis medioambiental 
actual, y las fuertes implicaciones que trae consigo. Por su parte, los artículos de 
Diana Chala y Juan Pablo Sierra se centran en el caso colombiano, con un enfoque 
de salud pública y justicia climática, respectivamente. Los artículos de Sergio 
Carvajal y Damaris Rozo analizan la crisis medioambiental de cara al papel e 
importancia de los regímenes y acuerdos regionales e internacionales en materia 
medioambiental. Paula Balado realiza un análisis desde lo local en el continente 
europeo, revisando la actuación por parte de las ciudades europeas frente al cambio 
de modelo energético e iniciativas que ayuden a mitigar el cambio climático. Por 
último, el artículo de Carlos Torrico, director general del Círculo de Investigación en 
Estudios para el Desarrollo de Latinoamérica (CIED), realiza un análisis riguroso y 
preciso sobre el impacto de las políticas de producción agropecuaria en el medio 
ambiente, en el caso boliviano. Finalmente, esta edición especial cierra con un 
artículo que nos enorgullece presentar, realizado por Jimena Nieto, experta en 
temas medioambientales que ha sido delegada de Colombia ante la ONU en 
negociaciones multilaterales sobre medio ambiente. Este texto da una mirada 
detallada al papel de la comunidad internacional frente a los problemas 
medioambientales, específicamente por medio de los tratados internacionales, 
revisando la trayectoria y la incidencia que han tenido en el único tema -que puede 
afirmarse con certeza- afecta a todo el mundo: el cambio climático y la crisis 
medioambiental actual.  

Como comité editorial nos complace presentar esta edición especial, y los 
invitamos a leerla con un sentido crítico y responsable, al ser un tema de perspectiva 
global con impactos nacionales que nos compete a todos. 

 

Laura Sofía Acosta Varón 

Jefe Editorial  

Relaciones Internacionales - Pontificia Universidad Javeriana    
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Un prólogo en forma de epílogo:                                      
el último jaguar 
Germán M. Sandoval Trigo1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de estas imágenes se han hecho populares recientemente en las 
redes sociales: A. Un otrora imponente oso polar, ahora famélico, buscando comida 
en un bote de basura; B. La imagen de los recientes incendios en el Amazonas y los 
cuerpos de cientos de animales convertidos en cenizas; C. Un orangután peleando 
en contra de una gigantesca excavadora, intentando proteger su hogar en Borneo, 
Indonesia; D. Las enormes islas de basura que flotan en los mares y océanos del 
planeta; E. El desprendimiento titánico y continuo de los icebergs en el ártico; y F. 
El emotivo discurso de Greta Thunberg en la Organización de las Naciones Unidas. 
Esas imágenes se han vuelto parte del inconsciente colectivo que nos hace estar 

 

1 El profesor Germán M. Sandoval Trigo es maestro y doctor en derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Actualmente profesor de tiempo completo de la Universidad 
del Norte. También es profesor de la maestría de derecho internacional en la universidad 
de los Andes. Su línea de investigación se centra en las epistemologías del sur, pensamiento 
descolonial, TWAIL y teorías críticas del derecho. 
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convencidos de que algo va mal, pues la memoria flotante de las redes sociales y su 
significado nos lleva a preguntarnos, desde nuestros privilegios, sobre la posibilidad 
de transformar nuestra realidad. Mientras que el siglo XX imaginaba mundos 
mejores, el siglo XXI mira sus efectos con cierta duda y desespero.  

Las icónicas utopías alcanzadas por la humanidad, como el dominio de la 
naturaleza y el desarrollo técnico y científico, quizá hoy día se hayan desarrollado 
con creces, pero tristemente, el fondo de la crítica de Max Horkheimer2 sigue tan 
vigente como lo hacía entonces: la razón instrumental ha perdido de vista el sentido 
de la racionalidad que nos pueda conducir a imaginar alternativas y guías, para 
decidir qué tipo de humanidad deseamos construir. Pensar que los instrumentos 
son más importantes que los fines, nos hace pensar que los medios en si mismos 
se han convertido en fines. De ello que el horizonte de alternativas se encuentre en 
pausa, como cuando un espejo se mira dentro de otro espejo. Pero una grieta en el 
reflejo nos lleva a pensar que existe una realidad más amplia que la descripción de 
la ciencia sobre nuestra realidad3. Parece ser que en nuestro dolido siglo XXI sólo 
existe una utopía: ¡Detener la distopía! Por algún lugar debemos comenzar. 

La crisis del medio ambiente ha sido un tema que ha tomado la palestra en 
los últimos meses con noticias terribles que nos muestran la fragilidad de la 
relación entre nuestras sociedades (principalmente las sociedades 
industrializadas-capitalistas o en vías de desarrollo) y el equilibrio con las otras 
formas de vida en el planeta. Tanto por el ciudadano a píe, como las instituciones 
gubernamentales e internacionales, se han lanzado llamamientos para remediar la 
crisis medioambiental; de hecho, la academia ha esbozado diferentes alternativas y 
proyectado agendas regionales y globales para darles solución; sin embargo, cada 
pronunciamiento pretende remediar algunos síntomas e incluso prever daños a 
futuro desde sus contenidos y disciplinas, pero pocos se centran en analizar sus 
causas y la posible naturaleza de éstas. 

Es claro que las ciencias sociales no han pasado por alto el tema y que 
particularmente buscan una solución posible, de acuerdo al tamaño de semejante 
reto. De hecho, el derecho y su expresión filosófica, científica y práctica ha 
pretendido situar la problemática con sus pronunciamientos deónticos, reflexiones 
legales y procedimentales, por lo que vale la pena cuestionar su “avance” entorno a 
este proceso, de acuerdo con dos categorías ad hoc para este trabajo: magnitud e 
impacto. 

Por magnitud, entiendo la relación de fuerzas entre la capacidad de reacción 
de los órganos jurídicos estatales e internacionales, para aplicar eficazmente las 
normas jurídicas frente a políticas públicas estatales e internacionales, inversión 

 
2 Horkheimer, Max. Crítica de la razón instrumental. Trotta. Madrid. 2002 
3 Santos, Boaventura de Sousa. Crítica de la razón indolente. Desclée de Brower. España. 2000 
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privada (local e internacional) y crimen organizado (local e internacional). Mientras 
que, por impacto me refiero a la posibilidad real de limitar eficazmente la 
destrucción del medio ambiente a través de la reparación del daño ambiental y el 
ejercicio de la sanción en contra de los actores que hayan producido riesgo o daño 
ambiental.  

En este sentido, quizá el andamiaje del derecho ambiental en sus 
dimensiones más progresistas logra enviar un mensaje sobre la urgencia del 
problema. Los avances legislativos, jurisprudenciales y las opiniones de la praxis 
jurídica, parecen avanzar paso a paso en torno a la evolución de su contexto; 
empero, cuando pensamos en las reformas legales y los procedimientos judiciales 
desde la magnitud, la mano tranquila de Virgilio nos conduce a conclusiones 
labradas en el escepticismo. Y esto es así, por las causas esenciales de la naturaleza 
del problema. El desastre ambiental de nuestros días es consecuencia de un tipo de 
sociedad y civilización, lo mismo que el debilitamiento del Estado y el 
agigantamiento del capital privado. Hoy en día la descomunal relación de fuerzas 
entre actores estatales locales e internacionales con el capital privado, lícito e 
ilícito, es posible amalgamarlo en cinco diferentes escenarios (que siempre pueden 
ser más, pero invariablemente el papel del Estado se replica en cuanto a su fuerza 
y capacidad) a saber: 

1. Estado frente a corporaciones;  

2. Estado frente a crimen organizado y poco organizado;  

3. Estado frente a corporaciones lícitas (locales e internacionales) 
relacionadas con el crimen organizado; y  

4. Estado frente al estado – actores institucionales corruptos- relacionados 
con el crimen organizado y corporaciones nacionales e internacionales.  

5. Estado frente a sociedad civil.4 

En todos los escenarios observamos una disparidad de fuerzas al respecto 
de la función del Estado, y la capacidad de reacción (lícita o ilícita) del resto de los 
actores. Se trata de una relación tensa entre actores sociales y los fines del capital. 
En suma, la eficacia del Estado se ve subsumida a la incorporación de las lógicas 
del mercado (lícito e ilícito) que modifican sus expresiones judiciales, legislativas y 
la propia definición de las políticas públicas como parte de la agenda de 

 
4 No desarrollo la paridad entre las instituciones internacionales como OMC o Bretton Woods, por la 
extensión de este trabajo, sin embargo, es de suma relevancia medirlo con la categoría de magnitud, 
para evidenciar la dependencia simbólica de las alternativas en el desarrollo de las áreas 
estratégicas de los Estados y sus políticas públicas. Mismas que defenderá de manera 
desproporcional frente a grupos vulnerables como en el reciente caso de Ecuador. 
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organizaciones internacionales. Empero, de manera excepcional, la magnitud es 
desproporcional cuando pensamos en el escenario 5, ya que el Estado reconduce la 
acción política de los defensores del ambiente con lujo de violencia en detenciones 
ilegales (en el menor de los casos), como ocurrió con Berta Cáceres.5  

Sin lugar a dudas esta construcción social sólo fue posible observarla en el 
desarrollo de la segunda parte del siglo XX,6 luego de la segunda guerra (europea), 
al caer la oposición geopolítica del bloque soviético, y que bajo la organización legal 
e ilegal de la economía de libre mercado continuó el monopolio de un solo discurso 
como alternativa civilizacional, la extensión del neoliberalismo en las sociedades 
del centro y periferia fue avasalladora y naturalmente dominante. Este tercer tipo 
de capitalismo neoliberal7 muestra la reducción del Estado y la afirmación política 
de las entidades comerciales como un medio para lograr la construcción de un 
proceso de pluralidad de medios lícitos e ilícitos para conseguir el fin esencial del 
capital (acumulación de la riqueza) y los fines específicos del discurso económico: 
libre intercambio de bienes, desarrollo y progreso de las naciones. Los escenarios 
relatados anteriormente nos muestran cómo la diversidad de campos jurídicos 
colisiona en una “constelación de legalidades e ilegalidades”, que en términos del 
concepto de interlegalidad8 de Boaventura de Sousa Santos expresa la interacción 
de procedimientos y fines legales e ilegales que convergen en diversas formas. En 
esta pluralidad de dimensiones legales e ilegales, el debilitamiento del Estado es 
fundamental para la consecución de las cadenas de producción del capital. De ello, 
que dentro del régimen impuesto por la lógica neo-clásica a las economías de 
países tercermundistas, al respecto de la relación de países de primer mundo, este 
fenómeno implica una relación de fuerzas descomunal, en la que los recursos 
naturales son moneda de cambio de las relaciones internacionales de libre 
mercado, organizado por las potencias comerciales que obtienen mayores 
beneficios, y que al paso de la emergencia de las corporaciones, la relación de 
dependencia ya no se trata como en el siglo XX, de los Estados, sino particularmente 
de los actores privados y del capitalismo financiero. En este sentido, no es 
casualidad la debilidad del Estado en la fase del neoliberalismo en la que nos 
encontramos, pues es el eje toral, desde el que los actores privados pueden 
controlar la agenda de mercado a partir de la noción de desarrollo y ser guiadas por 
las instituciones Bretton Woods.  

En esta situación, en los países de tercer mundo, con democracias porosas y 
estados de derecho simulados, la corrupción parece ser consecuencia del 

 
5 https://www.frontlinedefenders.org/es/case/case-history-berta-cáceres 
6 Hobsbawm, Eric. Historia del siglo XX. Crítica. Barcelona. 2000 
7 Santos. Crítica de la razón indolente. El profesor Boaventura sigue la división del capitalismo en 
tres etapas según de C. Offe. Pp. 157 y ss. 
8 Santos, Boaventura de Sousa. La globalización del derecho. Universidad Nacional de 
Colombia/ILSA. Bogotá. 1998 
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subdesarrollo, pero vale la pena pensar la inversión de las premisas. Es posible que 
los modelos primermundistas subdesarrollan al tercer mundo y la corrupción, llena 
el vacío y debilidad del Estado como producto de esa relación tensa.  

Con respecto a la noción de impacto, la eficacia del derecho de frente a los 
escenarios en comento, tampoco deja al Estado en una posición suficiente para 
lograr la eficacia de sus normas, principalmente por dos razones:  

A. corrupción estatal; y/o B. Imprecisión jurídica.  

En ambas, siguiendo a Pierre Bourdieu,9 la lucha por dominar el capital 
simbólico del derecho implica una tensión de los actores sociales al respecto del 
alcance de la interpretación de su contenido. Pero en los escenarios manifiestos, la 
noción de impacto se ve dominada por la magnitud, es decir por la fuerza de los 
actores ajenos al Estado (con excepción del punto 5) y que identifican 
primordialmente sus fines con la acumulación del capital económico. Por lo que 
cuentan con más capital (simbólico, económico, político, cultural, etcétera) que las 
estructuras Estatales, e incluso, la interlegalidad permite la articulación de los 
diversos campos legales e ilegales para obtener una interpretación favorable. En 
esta misma lógica, vale cuestionarse sobre las finalidades de los reconocimientos 
legales (por precedentes, sentencias, dogmática jurídica o bien, por los estudios de 
la filosofía del derecho) al respecto de los derechos de la naturaleza. Por lo que de 
las expresiones magnitud e impacto me lleva a imaginar el siguiente argumento. 

Un trompo solo da vuelta sobre sí mismo: el juego de la inercia y sus consecuencias 

En este punto vale señalar que la producción jurídica está condicionada 
material y estructuralmente al centro de su construcción. Dos ejemplos: el derecho 
azteca estaba organizado de acuerdo con su cosmovisión. El derecho musulmán lo 
hace al respecto de su visión de mundo. En este sentido vale preguntarnos ¿cuál es 
el centro de la visión del mundo del derecho latinoamericano? ¿Tiene una visión tan 
diferente como lo asumí en los ejemplos anteriores? La respuesta es no. El derecho 
latinoamericano en general (con las excepciones del derecho de los pueblos 
originarios y otras organizaciones emergentes -pluralismo jurídico) tiene su origen 
en la imagen del mundo moderno. Sus categorías provienen de una visión 
totalmente antropocéntrica. Por tanto, pensar que cambiamos la ruta en el cuidado 
del medio ambiente por vía de sentencias y reformas hacia un paradigma “más 
amigable”, nos lleva al símil de pensar que abolimos el despojo y la explotación, al 
pasar de un capitalismo gore de esencia antropocéntrica a un neoliberalismo de 
tantos colores como el arcoíris, pero que a fin de cuentas, se trata de la 
reproducción del mismo sistema epistémico, teórico y práctico de la 
fundamentación moderna y capitalista, en la que el sujeto se impone  como centro 

 
9 Bourdieu, Pierre. Poder, derecho y clases sociales. Desclée de Brower. España. 2000 
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de construcción del ambiente y la producción de las mercancías, se entiende como 
único medio de supervivencia, en el que la naturaleza, a pesar de las 
interpretaciones progresistas, sigue siendo un objeto. Dos críticas al respecto: 

1. La parte no puede tomarse como el todo 

Las implementaciones de una resolución de una corte superior o acto 
legislativo sobre el reconocimiento de derechos a la naturaleza no transforman la 
esencia de un sistema jurídico. Es decir, el derecho a partir de sus contenidos y 
expresiones se forma a partir de procesos sociales que replican contenidos y formas 
de prácticas interiorizadas en la consciencia jurídica, cuya formación deviene de la 
interacción de cadenas proposicionales. Es decir, los contenidos del derecho están 
interrelacionados entre sí. Un ejemplo de esto se manifiesta en la idea de G. 
Deleuze10 sobre las palabras como maletas, en las que una expresión lingüística 
sólo es explicable a través de una nueva cadena simbólica de proposiciones lógicas 
que logran explicar el significado por el significante y éste, únicamente puede 
representarse por el uso de otra cadena de significados y significantes, que a su vez 
tienen fundamento en otras cadenas, hasta el infinito. Estas cadenas 
proposicionales encuentran su validez tópica en una imagen de mundo. En el caso 
de los transplantes jurídicos, el intercambio de conceptos del derecho moderno 
parte de la misma base, es decir la modernidad secularizó al sujeto como centro de 
su producción cultural y a la naturaleza como objeto, por tanto, los prestamos 
culturales de la modernidad pueden ser intercambiables mientras coincidan con 
ese principio básico.  

De tal suerte que en el mundo del derecho esto se puede ejemplificar con el 
concepto jurídico de facultades u obligaciones, pues en estas categorías reside 
directamente la noción de persona jurídica y la noción de ésta, puede explicarse en 
personas físicas y personas morales, a su vez la diferencia entre estos tipos de 
personas, dependen de la creación de otras cadenas proposicionales. Las personas 
físicas a su vez pueden ser objeto de atributos de la personalidad, y los atributos de 
la personalidad son… entre ellas el nombre… etcétera. Sin embargo, las facultades 
se tratan en realidad de una ficción creada por ese dominio del saber, que a su vez 
expresa esencialmente la naturaleza de su imagen de mundo. Así un concepto del 
derecho como la naturaleza, aunque sea con buena intención, no cambia su esencia 
con un precedente o reforma legal, habría que cambiar el sistema jurídico y 
principalmente el sistema cultural. 

Por tanto, tomar la parte, es decir los emergentes derechos de la naturaleza 
como un nuevo paradigma del derecho, es tan arriesgado como descalificar su 
aporte político en la instrumentalización de un reclamo sobre el abuso del ambiente 
y la necesidad de replantear nuestro sistema civilizacional. El todo simplifica y 

 
10 Deleuze, Gilles. Lógica del sentido. Paidos. Barcelona. 2005  
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recodifica la adscripción de los nuevos derechos de acuerdo con el paradigma de su 
ejercicio, que, para el caso de algunos países del tercer mundo, se infiere la 
aspiración al paradigma liberal, como monopolio de fuente de saber-poder, en el 
que el sujeto, la propiedad privada y la naturaleza como objeto, son la esencia de la 
relación de los medios y fines para justificar la supervivencia individual y el 
desarrollo social a través de la ficción del bien común. Mismo bien común, que 
paradójicamente nos invita a la expulsión de la naturaleza de un pacto social11 y que 
ha ocasionado mirar por primera vez las consecuencias negativas de la era del 
Antropoceno. 

Al efecto, el antropocentrismo y la interrelación de categorías sobre la noción 
de los bienes, la naturaleza y el ejercicio de propiedad, como en los bienes comunes 
de la humanidad, no se modifica sino nominalmente la estructura de los derechos, 
pero de facto, la naturaleza como tal y sus derechos, solo equivalen a la prohibición 
de uso o limitación a su acceso como un paradigma conservacionista que no logra 
escapar de la desproporcionalidad de la magnitud e impacto referidos 
anteriormente. Sin modificar, la esencia de la relación sujeto-objeto, ser humano-
recursos naturales, ser humano-otras especies, no es posible transitar a otro 
paradigma, sino que estas reformas  recurrentemente vuelven a establecer a la 
sociedad como principal y a la naturaleza como subalterno, pues a partir del cuidado 
de la naturaleza como medio para la subsistencia humana y la diversidad, en 
realidad no se trata de un fin, sino de nuevo a la naturaleza se convierte en un medio 
que obedece al mismo fin (la continuación del capital). Vale hacer énfasis en que la 
racionalidad jurídica obedece a una imagen de mundo que el derecho no decide, sino 
que solo instrumenta. De ello que peligrosamente podríamos imaginar una 
analogía. Los sindicatos en el siglo XX alcanzaron voz y voto en la lucha por la 
defensa de los trabajadores, pero que como puede deducirse desde el icónico 
ensayo de Walter Benjamin,12 este reconocimiento benefició a la estructura básica 
que pretendía la regulación, positivando los derechos y sellando su transformación 
a su propio código interpretativo. En el caso, la justificación de salario mínimo y 
jornada máxima pudo limitar, pero no erradicar la explotación del hombre por el 
hombre. No hubo revolución en los derechos, sino una simple reforma. Lo mismo 
ha ocurrido con el feminismo de la primer y segunda ola y puede ocurrir en el ámbito 
progresista de los derechos de la naturaleza. ¿Se protegen los derechos de un río, 
pero acaso el capital no encontrará la brecha para usar esos recursos? Es decir, 
puede prohibirse la destrucción de un río, pero no su uso para la creación de una 
hidroeléctrica que al fin de cuentas será administrada por el capital privado y quizá 
el río no sea devastado, pero la propia infraestructura necesita destruir (movilizar 
fauna, flora y asentamientos de seres humanos) el equilibrio en el que se encuentra 
a fin de satisfacer las lógicas del capital. 

 
11 Santos, Boaventura de Sousa. Reinventar la democracia, reinventar el Estado. CLACSO. Buenos 
Aires. 2005 
12 Benjamin, Walter. Iluminaciones IV. Para una crítica de la violencia. Taurus. España. 2001  
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Si deseamos hablar de alternativas reales, con fundamentos más allá de la 
misma imagen de mundo que ha contorneado las formas y contenidos de las 
sociedades de consumo, entonces tendríamos que hablar de una transición 
paradigmática que se evidenciaría, por ejemplo, en la implementación del 
paradigma de la relacionalidad, cultivada por varios pueblos originarios de la zona 
andina en América latina, pero que seguramente, sería descalificada desde los 
prejuicios e ignorancia. Finalmente es menester tomar en cuenta que, dentro del 
paradigma de los derechos, agregar un derecho más al sistema jurídico suele 
celebrarse como un gran desarrollo jurisprudencial, mientras que la aplicación de 
la eficacia del mismo puede esperar décadas o simplemente formar parte de la 
cadena proposicional de derechos que no pueden ser ejercidos pero que 
estéticamente contribuyen a una descripción hipostática de la realidad social. Como 
el caso del derecho humano a la salud o el acceso a la educación en los países 
tercermundistas.  

2. El pez es el último en dar cuenta que está bajo del agua 

El ciudadano a pie suele tener una idea general sobre las crisis 
contemporáneas. Sin embargo, su singular preocupación e indignación se 
concentra en conseguir trabajo, acceder a la salud, acumular recursos, tener una 
deuda sana con los bancos y/o conservar o mejorar su seguridad personal y de su 
familia, mientras que otros que no logran la nominación de ciudadanos, piensan en 
crisis más profundas como sobrevivir, no ser torturados, ser liberados de cautiverio 
o trabajos forzados, cruzar las fronteras de los Estados o simplemente no ser 
violentados por ser quienes son. La gradualidad de las preocupaciones 
notablemente se distingue en cuanto alcance a privilegios.  

Dentro de nuestra sociedad, la idea de consumir para sobrevivir se encuentra 
como axioma orientador del resto de las acciones sociales, tales como defender o 
exigir el cumplimiento de sus derechos, son acciones secundarias. Hoy en día, de 
acuerdo con las crisis democráticas a nivel global, la legitimación de los Estados 
pasa por un momento difícil. En todo el mundo la agencia de los derechos pasa por 
una simple ecuación: Las necesidades del mercado son la base de la creación del 
orden social, pues sin satisfactores, no existe la noción de orden y desarrollo. Claro, 
pero es importante dar cuenta de que, para ello, se violan libertades y derechos. Los 
movimientos sociales que emergen en todos los rincones del planeta son testigos 
de esta influencia.  

En esta opinión, vale decir que es difícil señalar ideas tan generales como la 
consciencia colectiva para explicar un punto de vista particular, más aún si se 
escribe desde los privilegios (este texto fue escrito con energía eléctrica, café, un 
viaje internacional en avión, una laptop y horas de trabajo-que se traducen en 
contaminantes y perpetuación de género, raza y clase), sin embargo, lo que 
pretendo explicar se sostiene en una opinión y no, en un axioma universal. En este 
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orden de ideas, la sociedad de consumo ha priorizado la noción de supervivencia a 
partir de un modelo civilizacional derivado de la producción cultural capitalista. En 
general, la sociedad de consumo descrita por Z. Bauman13 nos puede orientar en la 
descripción pretendida, tomando siempre en consideración dos puntos esenciales: 
a. La ubicación dentro del sistema mundo: La sociedad de consumo y sus síntomas 
son útiles para la explicación “general” de la consciencia colectiva reproducida 
dentro de las sociedades industrializadas del centro, semi-periferia y periferia, y en 
una cierta menor medida, su utilidad es adaptada para las sociedades tradicionales. 
Y b. El nivel de integración que reproduce el actor social, de acuerdo a la inclusión y 
regulación impuesta por las estructuras sociales que depende de tres elementos 
básicos: 1. Raza; 2; clase; 3. género; mismos que limitan o extienden la agencia 
individual dentro de las estructuras sociales.  

Por tanto, ambas nociones, la ubicación de la sociedad en el régimen del 
sistema mundo y la regulación o integración de los sujetos, son fundamentales para 
entender por qué y bajo qué entendimiento se reproduce el daño ambiental y el 
riesgo de destruir el planeta. Cada instante que ha transcurrido desde que comenzó 
su lectura de este texto, los recursos naturales están siendo explotados para 
satisfacer las necesidades de toda la humanidad, las mías y también las de usted. 
Pedimos que los Estados se hagan cargo de cuidar a la naturaleza y al medio 
ambiente, y no nos damos cuenta, que a cada instante nosotros le destruimos. No, 
este argumento no se trata de pensar que el cambio está en uno mismo, porque la 
forma de cultura que tenemos reproduce la degradación de la naturaleza y su 
objetivación desde las necesidades individuales. De tal manera que incluso las 
sociedades subdesarrolladas aspiren al mismo modelo de las desarrolladas en 
términos del capital y de las necesidades creadas por éste. Incluso, las propias 
sociedades indígenas o tradicionales comienzan a desear los “beneficios” de la 
tecnología y del consumo. De tal suerte, que a pesar de que comprendamos que 
nuestras sociedades están ubicadas en un plano de subdesarrollo y que 
evidentemente sus sujetos están más o menos integrados en las lógicas de 
consumo, todos los integrantes de la sociedad consumimos, y a fin de cuentas, 
producimos las desagradables consecuencias del consumo, llevándonos a una 
paradoja, la búsqueda del desarrollo nos mantiene en subdesarrollo y pensar la 
defensa de los derechos de la naturaleza sin otro paradigma más allá del 
antropocentrismo y de la modernidad, nos llevará a los mismos resultados. Las 
alternativas quizá requieran de humildad y tolerancia, para saber que los pueblos 
originarios, han sido milenariamente las formas más exitosas de equilibrio y 
desarrollo de la Historia. No se trata de un falso esencialismo, sino de 
epistemologías del Sur. 

 
13 Bauman. Zygmunt. Vida de consumo. Fondo de Cultura Económica. México. 2009 
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Es posible que cada una de estas palabras sean tomadas con poca seriedad 
y descalificadas por una ideología conservadora y solipsista, sin embargo, la 
realidad nos alcanza cada día, incluso a pesar de nuestros privilegios, quizá como 
presagiaron nuestros antepasados mayas, cuando muera el último jaguar será el 
último día de la humanidad. Quizá sólo sea una metáfora, sin embargo, nos quedan 
pocos jaguares en el planeta y en comparación, su hábitat y las necesidades de 
nuestra civilización sobre sus recursos naturales, son concluyentemente 
desproporcionales con el mundo existente. La metáfora del mundo occidental y 
capitalista se diluye con la afirmación de su propia destrucción. El quinto sol no 
vendrá de un eclipse, sino del eclipse de la razón. 
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Resumen  

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el 
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe –o Acuerdo 
de Escazú– fue adoptado por 27 de los 33 estados de Latinoamérica y el Caribe el 4 
de marzo de 2018. No obstante, para entrar en vigencia necesita ser ratificado por al 
menos 11 países antes de septiembre del 2020. Este acuerdo, que es el primer 
tratado internacional de medio ambiente y derechos humanos de la región, aparece 
en un contexto de agravamiento de la crisis ambiental, y en el que se hace cada vez 
más urgente la necesidad de abordar con seriedad los cambios económicos, sociales 
y políticos propuestos por los movimientos sociales ambientales. En el presente 
artículo se explican cuáles son los aspectos medulares del Acuerdo de Escazú y se 
argumenta porqué su entrada en vigencia es necesaria para fortalecer la capacidad 
de acción política de los movimientos ambientales. En la primera parte se mencionan 
brevemente los antecedentes del Acuerdo en el derecho internacional. En la segunda 
parte, se exponen los componentes principales del Acuerdo, y en la última parte, a 
manera de conclusión, se destaca la importancia de este para los movimientos 
sociales ambientales de la región. 
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Antecedentes de Escazú: 
Democracia ambiental y 

derechos de acceso 

La preocupación por hacer 
responsables a los Estados de la 
protección del medio ambiente ha 
generado importantes cambios en los 
sistemas de normas nacionales, 
regionales e internacionales a partir la 
segunda mitad del siglo XX. Desde la 
década de 1970, y más 
contundentemente en la de 1990, la 
mayoría de países ha reconocido el 
derecho a un medio ambiente sano en 
sus constituciones (Boyd, 2012). En el 
plano internacional, la promulgación 
de declaraciones que orientan el 
derecho ambiental internacional tras 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano de 1972, y 
especialmente tras la Cumbre de la 
Tierra de Río de Janeiro de 1992, han 
sido hitos determinantes que han 
consolidado el tema ambiental como 
un asunto que debe ser abordado de 
manera coordinada entre todos los 
países.  

La Cumbre de la Tierra de Río de 
Janeiro fue organizada por las 
Naciones Unidas con el fin de definir 
los principios según los cuales los 
distintos países del mundo iban a 
asumir los principales retos del 
desarrollo tras el fin de la guerra fría. 
En el centro de las discusiones estuvo 
el concepto de desarrollo sostenible, 
definido como un horizonte de acción 
que integraba simultáneamente las 
preocupaciones por el crecimiento 

económico e inclusivo, el desarrollo 
social, la protección del medio 
ambiente y la erradicación de la 
pobreza y el hambre. El resultado de 
la Cumbre, fue la célebre Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, un documento con 27 
principios orientadores de las 
relaciones entre los Estados, los 
sectores claves de las sociedades y las 
personas. 

El Principio 10 de la Declaración de Río 
crea el concepto de democracia 
ambiental al establecer que el “mejor 
modo de tratar las cuestiones 
ambientales es con la participación de 
todos los ciudadanos interesados, en 
el nivel que corresponda” (Varios 
Estados, 1992). De este modo, define 
que toda persona:  

deberá tener acceso adecuado a la 
información sobre el medio 
ambiente de que dispongan las 
autoridades públicas, incluida la 
información sobre los materiales y 
las actividades que encierran 
peligro en sus comunidades, así 
como la oportunidad de participar 
en los procesos de adopción de 
decisiones. Los Estados deberán 
facilitar y fomentar la 
sensibilización y la participación de 
la población poniendo la 
información a disposición de todos. 
Deberá proporcionarse acceso 
efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre 
estos el resarcimiento de daños y 
los recursos pertinentes (Íbid).  
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Con el tiempo, este principio ha sido 
adoptado por muchos Estados, 
cuerpos del derecho internacional 
ambiental y de los derechos humanos 
como un modelo para definir los 
procedimientos a través de los cuales 
se debe garantizar el derecho a un 
medio ambiente sano, y los derechos 
humanos asociados a este (Olmos 
Giupponi, 2019). La Convención de 
Aarhus, adoptada por los países 
europeos en 1996, fue el primer 
instrumento legal regional que 
desarrolló este principio y estableció 
obligaciones para sus partes con 
respecto a los derechos del público a 
acceder a la información ambiental, a 
participar en la toma de decisiones 
ambientales y de acceder a 
procedimientos judiciales y 
administrativos en caso de sufrir por 
causa de daños ambientales (Gómez 
Peña, 2018). 

En junio del 2012, 20 años después de 
la Cumbre de Río, se celebró la 
Conferencia de desarrollo sostenible 
de Naciones Unidas. En ella, los 
gobiernos de 9 países de América 
Latina y el Caribe14 hicieron una 
declaración en la que reconocieron la 
importancia del Principio 10, y 
manifestaron su voluntad para 
empezar un proceso de construcción 
de un convenio regional con el fin de 
alcanzar compromisos para su 
implementación cabal. Este proceso, 
añadieron, debía estar abierto a la 

 
14 Chile, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y 
Uruguay. 

participación amplia de todos los 
países de la región, así como a la 
sociedad civil (Varios Estados, 2012).  

De este modo, se dio inicio a un 
proceso de preparación y negociación 
que duró 6 años y cuya secretaría 
técnica estuvo a cargo de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). Como lo destaca 
Natalia Gómez Peña, quien fue 
representante del público durante el 
proceso, “las negociaciones […] 
establecieron estándares importantes 
de participación de la sociedad civil” 
(2018, p. 18). El equipo de 
representantes del público, 
conformado mayoritariamente por 
mujeres, tuvo la posibilidad de hacer 
valiosos aportes y de insistir en la 
importancia de garantizar que el 
Acuerdo tuviera obligaciones fuertes 
para los Estados. Finalmente, las 
negociaciones culminaron el 4 de 
marzo de 2018 con la adopción por 
unanimidad del Acuerdo en la ciudad 
de Escazú, Costa Rica15. 

El Acuerdo de Escazú: Derechos 
de acceso en contexto regional 

El Acuerdo de Escazú ha sido 
reconocido como un tratado único en 
su tipo por varias razones. En primer 
lugar, porque es el primer tratado 
medioambiental en América Latina y 
el Caribe con un carácter vinculante. 
En segundo lugar, porque desarrolla 

15 Para una descripción detallada sobre el 
proceso de negociación, las principales 
discusiones y las posiciones encontradas, ver 
Gómez Peña, 2018, Capítulo 4.   
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el vínculo cada vez más estrecho entre 
la protección ambiental y los derechos 
humanos. Finalmente, porque sitúa 
los desarrollos que se habían hecho en 
instrumentos anteriores como la 
Convención de Aarhus en el contexto 
latinoamericano, donde la diversidad 
cultural y la desigualdad social son 
elementos determinantes. Así pues, 
con respecto a cada derecho de 
acceso, el Acuerdo obliga a los 
Estados a eliminar las barreras de 
acceso para personas en situación de 
vulnerabilidad o personas cuya lengua 
sea distinta a la reconocida como 
oficial, como en el caso de los pueblos 
indígenas.  

El Acuerdo se enmarca políticamente 
en los esfuerzos globales por avanzar 
en la agenda de desarrollo sostenible. 
En el artículo 1, donde se define su 
objetivo, establece que además de 
buscar implementar efectivamente los 
derechos de acceso a la información, 
la participación y la justicia en materia 
ambiental16, espera contribuir a “la 
protección del derecho de cada 
persona, de las generaciones 
presentes y futuras, a vivir en un 
medio ambiente sano y al desarrollo 
sostenible” (CEPAL, 2018, pp. 14, Art. 
1). De este modo, los derechos 
desarrollados en el Acuerdo se 
comprenden como parte de un 
proyecto sustantivo que lo excede. 

El primer derecho de acceso en ser 
definido es el de acceso a la 

 
16 Como lo hace notar Gómez Peña, el Acuerdo 
busca garantizar su implementación efectiva y 
no su reconocimiento, puesto que estos 

información ambiental, cuyo 
desarrollo se da en los artículos 5 y 6. 
La información ambiental es definida 
en el Acuerdo como cualquier 
información, en cualquier formato, 
relativa al medio ambiente y a los 
recursos naturales, incluyendo la 
relacionada con los riesgos 
ambientales y los posibles impactos 
adversos que puedan afectar el medio 
ambiente o la salud, así como la 
relacionada con la protección y la 
gestión ambientales (CEPAL, 2018, pp. 
14, Art. 2). El artículo 5 del Acuerdo 
define los mecanismos a través de los 
cuales los Estados deben garantizar el 
acceso a la información ambiental con 
la que cuentan, de acuerdo con los 
principios de transparencia pasiva. 
Según este, cualquier persona puede 
requerir información ambiental sin 
necesidad de presentar una 
justificación previa. Esta debe ser 
provista de manera expedita en un 
plazo no mayor a 30 días hábiles, y solo 
puede ser denegada en casos 
excepcionales y por motivos 
restringidos que incluyen, entre otros, 
la amenaza a la seguridad nacional, o 
a la vida, salud o integridad física de 
alguna persona. No obstante, el 
Acuerdo también exige que cuando la 
información sea negada, se presente 
una justificación escrita, y en cualquier 
caso, se habilite al público la 
posibilidad de impugnar la decisión.  

Por otro lado, el artículo 6 establece 
que los Estados deben producir y 

derechos ya han sido reconocidos en la 
mayoría de países del mundo (2018, p. 43). 
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divulgar información en materia 
ambiental, ejerciendo así la 
transparencia activa. El Acuerdo 
contiene una lista no exhaustiva del 
tipo de información que se debe 
producir o difundir que  incluye, entre 
otros, información sobre tratados 
internacionales y leyes nacionales de 
medio ambiente; información sobre 
las cualidades ambientales de bienes 
y servicios, y sobre sus efectos en la 
salud; información de procesos de 
evaluación de impacto ambiental; y 
estudios científicos en asuntos 
ambientales elaborados por 
instituciones académicas. Esta 
información debe estar organizada, 
georreferenciada en la medida de lo 
posible, y disponible en los idiomas 
necesarios para que toda la población 
pueda tener acceso a ella. Finalmente, 
el Acuerdo también obliga a los 
Estados a promover el acceso a la 
información ambiental que esté en 
manos de entidades privadas a través 
de marcos legales o administrativos. 

El derecho de acceso a la participación 
en los procesos de toma de decisiones 
ambientales se encuentra 
desarrollado en el artículo 7 del 
Acuerdo de Escazú. En él se establece 
que los Estados deben asegurar la 
participación abierta e inclusiva del 
público en las distintas etapas de los 
procesos de toma de decisiones 
ambientales, y garantizar que las 
observaciones hechas por este sean 
debidamente consideradas. Los 
procesos a los que se refiere el 
acuerdo, aunque no son listados de 
manera exhaustiva, incluyen los 

procesos de elaboración, revisión, o 
actualización de políticas, estrategias, 
planes, programas, proyectos, 
actividades, normas y reglamentos 
que puedan tener un impacto sobre el 
medio ambiente o sobre la salud. 
También se incluyen entre estos los 
procesos de ordenamiento territorial.  

El Acuerdo también establece algunas 
obligaciones con respecto a los modos 
en que esta participación debe ser 
convocada y garantizada. Al respecto, 
dice que siempre deben ser 
convocados todos los actores que 
podrían verse afectados por la 
decisión a tomar, y que al momento de 
la convocatoria, se les debe proveer a 
través de los medios apropiados toda 
la información requerida tanto sobre 
el proyecto, como sobre el proceso 
mismo de participación. En esta 
misma línea, el Acuerdo reitera la 
responsabilidad que tienen los 
Estados de eliminar todas las barreras 
de acceso a la participación que se 
puedan generar por situaciones de 
vulnerabilidad o por dificultades para 
entender los idiomas oficiales en el 
caso de las comunidades indígenas.  

La garantía del acceso a la justicia en 
asuntos ambientales se desarrolla en 
el artículo 8 del Acuerdo de Escazú. 
Las medidas provistas se centran en 
permitir el acceso a instancias 
judiciales y administrativas para que 
cualquier persona pueda impugnar o 
controvertir decisiones que hayan 
generado afectaciones ambientales. 
Concretamente, el Acuerdo establece 
que para garantizar el acceso a la 
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justicia ambiental, los Estados deben 
contar, según su capacidad, con 
órganos estatales con conocimientos 
en temas medioambientales; 
procedimientos efectivos y sin costos 
prohibitivos para controvertir 
decisiones; la posibilidad de disponer 
de medidas cautelares para prevenir, 
hacer cesar, mitigar o recomponer 
daños al medio ambiente; y 
mecanismos de reparación en caso de 
daños ambientales.  

Finalmente, el Acuerdo de Escazú 
innova con respecto a todos los otros 
tratados medioambientales previos en 
que su artículo 9 exige a los Estados 
que dispongan de medidas para 
proteger a defensores de los derechos 
humanos en asuntos ambientales. El 
Acuerdo se refiere a tres ámbitos en 
los cuales los Estados deben dar 
garantías a los defensores. El primero, 
es el ambiente en el cual desarrollan 
su trabajo. Al respecto, dice que se 
debe garantizar un ambiente seguro y 
propicio para que personas, grupos y 
organizaciones que defienden los 
derechos humanos en asuntos 
ambientales puedan trabajar sin 
restricciones ni amenazas. El segundo 
ámbito, es el de sus derechos. El 
Acuerdo obliga a los Estados a 
reconocer los derechos de los 
defensores incluyendo su derecho a la 
vida, integridad personal, libertad de 
opinión y expresión, derecho de 
reunión y asociación pacíficas, y el 
derecho a circular libremente. 
Finalmente, se obliga a los Estados a 

 
17 https://ejatlas.org/ 

prevenir, investigar y sancionar 
efectivamente cuando haya ataques, 
amenazas o intimidaciones a 
defensores ambientales.  

Democracia ambiental y la 
potencia de la acción política 

ambiental 

La región de América Latina y el 
Caribe se destaca en el mundo por su 
enorme biodiversidad. Sus 
ecosistemas y las dinámicas que se 
generan entre ellos, son claves para la 
regulación de los ciclos del agua y del 
clima a nivel global. Al mismo tiempo, 
y quizás por lo mismo, América Latina 
y el Caribe es una de las regiones con 
mayor cantidad de conflictos 
socioambientales del mundo de 
acuerdo con el Environmental Justice 
Atlas17, y es también la región con 
mayor cantidad de defensores 
ambientales asesinados en todo el 
mundo (Global Witness, 2018). 

En este sentido, la entrada en vigencia 
del Acuerdo de Escazú es de la mayor 
importancia en un contexto como el 
actual. El agravamiento de la crisis 
ambiental y el aumento de la presión 
por recursos naturales a causa de las 
dinámicas del actual modelo de 
desarrollo, no hacen más que 
subrayar la pertinencia de las luchas 
que los defensores ambientales han 
adelantado por años en la región. 
Mientras en las redes sociales se 
debate constantemente sobre si los 
pequeños cambios de hábitos 

https://ejatlas.org/
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individuales o los grandes cambios de 
sistema son la alternativa más efectiva 
para enfrentar la crisis ambiental, 
miles de personas en los territorios 
rurales de la región se enfrentan 
cuerpo a cuerpo contra quienes 
provocan la deforestación, la 
extracción de recursos naturales y la 
contaminación de fuentes hídricas.  

La transformación de las condiciones 
que reproducen la crisis ambiental 
que padece el planeta pasa 
necesariamente por potenciar la 
capacidad de acción política de 
quienes se comprometen con la 
defensa de los territorios y del 
ambiente. Para potenciar dicha acción 
política, es necesario que los Estados 
de la región garanticen como mínimo 
la protección de estos defensores, y de 

sus derechos de acceso a la 
información, la participación y la 
justicia en materia ambiental. Es por 
esta razón que la entrada en vigencia 
del Acuerdo de Escazú es de la mayor 
urgencia e importancia, tanto para los 
movimientos sociales ambientales, 
como para el resto de habitantes de 
este planeta en crisis. Aun así, el 
panorama es incierto. El Acuerdo está 
abierto para firmas desde el 27 de 
septiembre de 2018, y aunque 21 
países lo han firmado, apenas 6 lo han 
ratificado. Si el 26 de septiembre de 
2020 no ha sido ratificado por al menos 
11 países, el Acuerdo no entrará en 
vigencia y se habrá perdido una 
valiosísima oportunidad para avanzar 
regionalmente en la solución a esta 
crisis. 
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La enfermedad de Chagas es una 
problemática de salud pública en 21 
países de América, entre  los que se 
incluye a Colombia, considerada como 
una afección más entre las 
denominadas enfermedades 
desatendidas según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) (OMS, 
2018). Nuestro país reportó para el 
año 2015 entre 700.000 - 1.200.000 
habitantes infectados y otros 
8.000.000 se encuentran en riesgo de 
adquirir esta infección (OMS 2015).  El 
parásito responsable de esta infección 
es Trypanosoma cruzi,  un 
hemogeflagelado que se reproduce en 
el intestino de triatominos, de los 
cuales 24 especies se distribuyen en 
Colombia, entre las más abundantes 

se destacan Rhodnius prolixus, 
Triatoma dimidiata, Triatoma 
maculata y Triatoma venosa (Guhl et 
al, 2007). Los vectores anteriormente 
descritos tienen contacto con 150 
diferentes especies de mamíferos 
pertenecientes a 24 familias entre 
domésticos y silvestres (Guhl et al, 
2007), cumpliendo el papel de 
reservorios (OMS, 2015).  

Las personas suelen ser picadas por 
estos triatominos en horas de la tarde 
dejando una zona de acceso cercana a 
las heces del parásito que son 
excretadas después que el triatomino 
ha ingerido la máxima capacidad de 
sangre. El estadio infectivo de T. cruzi 
se le llama tripomastigote, los cuales 
ingresan al torrente circulatorio e 
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inician rápidamente una invasión a los 
macrófagos aumentando el número 
de individuos en la sangre (Rassi & 
Marin-Neto, 2010). Entre los casos 
sintomáticos los pacientes logran 
evidenciar los síntomas alrededor de 
las dos a cuatro semanas después de 
la infección (Marin-Neto et al, 2008). 
Los síntomas son poco distintivos 
como fiebre, mareo y dolor de cabeza 
y que puede ser confundidos 
fácilmente con una simple gripe, esto 
hace que el paciente no acuda al 
médico para una evaluación 
diagnóstica en la fase aguda, en la cual 
la administración del medicamento 
recomendado benznidazol y 
nifurtimox puede eliminar el parásito y 
es un tratamiento efectivo en el 80% 
de los casos administrados (Morillo et 
al, 2015), solo si se suministra 
correctamente y en el momento 
adecuado (Rassi et al, 2010). Sin 
embargo,  el 95% de los pacientes, 
aproximadamente, no acuden para un 
diagnóstico oportuno y entran a una 
fase indeterminada, en la cual pueden 
no tener ninguna sintomatología o una 
fase crónica, entre los cuales el 30-
40% desarrollará algún tipo de 
cardiomiopatías o megasíndromes 
digestivos e incluso ambas (Rassi et al, 
2010). A pesar de que los pacientes 
crónicos tomen el medicamento, los 
efectos de este no disminuyen el 
progreso de la enfermedad en el 
paciente (Morillo et al, 2015). 

Los cambios que se han identificado 
en varias investigaciones a través de la 
historia de este parásito involucra su 
interacción con el creciente número 
de reservorios cada año, la diversidad 

en su biología molecular implica que 
el parásito se adapte no solo a un 
número más grande de reservorios 
sino que aumente su afinidad por el 
vector aumentando el número de 
parásitos que son capaces de 
reproducirse en el intestino del mismo 
(Vallejo, Guhl & Schaub, 2009). Todos 
estos cambios son promovidos por un 
cambio en el ambiente local y global. 
Entre los cambios locales, Colombia 
ha destinado un remplazo de cultivos 
ilícitos a terrenos con palma que ha 
traído un escenario en que hay 
frecuente interacción entre el  hombre 
y la palma de las especies Attalea 
butyracea, Maximiliana elegans y 
Mauritia flexulosa o la construcción de 
casas con techos de éstas, 
aumentando el riesgo de infección ya 
que en ella residen los triatominos,  
infestando las casas y por ende 
aumentando la infección a sus 
habitantes (Guhl et al, 2007). La 
eliminación de los techos de palma 
como parte de las casas representó un 
factor involucrado en la ausencia del 
vector Rhodnius prolixus en El 
Salvador para el año 2010, hecho que 
fue certificado por la Iniciativa de los 
Países de Centroamérica (IPCA) 
(Hashimoto & Schofield, 2012), aunque 
la enfermedad de Chagas aún se 
presenta en este país,  la eliminación 
de un vector disminuye el índice de 
esta en el mismo.  

En cuanto a los cambios del medio 
ambiente a nivel global, se ha 
comprobado que el aumento en la 
temperatura como efecto del cambio 
climático interviene en el ciclo de vida 
del parásito, favoreciendo el número 
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de estadios infectivos de T. cruzi 
dentro del triatomino, esto aumenta la 
probabilidad de que las personas sean 
infectadas (Tamayo et al, 2018). Lo 
anteriormente dicho  es un riesgo a 
mediano y largo plazo que representa 
una amenaza para la población que 
habita actualmente en zonas 
consideradas como endémicas y 
aquellas que debido al aumento de la 
temperatura se convertirán en 
pioneras como zonas de transmisión 
vectorial y esto debe ser estimado 
entre los planes de control con el fin 
de establecer medidas efectivas.  

La modificación de los ecosistemas 
debido a la intervención del ser 
humano en ellos son hechos que 
promueven el desarrollo de esta 
ciclozoonosis y por ende el aumento 
de pacientes con la enfermedad de 
Chagas. El control vectorial parece ser 
la única herramienta hasta hoy 
reconocida con resultados 
comprobables entre los países 
afectados que pueden disminuir la 
transmisión vectorial (Coura, 2013), 
resultados que deben ser de estímulo 
para Colombia con el fin de ejercer las 
medidas necesarias. Estas medidas 
deben ser acordes a los contextos 
epidemiológicos de nuestro país, ya 
que cada zona endémica posee 
condiciones epidemiológicas que 
divergen, por ejemplo los hábitos 
domiciliados de R. prolixus hace 
efectiva la fumigación regular de las 
casas, mientras que las áreas en las 
que predomina T. dimidiata las 
fumigaciones pierden efectividad 
comparablemente a R. prolixus ya que 
T. dimidiata incursiona tanto en 

escenarios domiciliados como en el 
peridomicilio e incluso se le ha hallado 
en silvestres (Coura & Dias, 2009). 

Existen múltiples factores 
involucrados en esta parasitosis que 
contribuyen a la complejidad de esta 
ciclozoonosis, lo cual hace difícil su 
intervención e imposible su 
eliminación (Coura, 2013). Debido al 
diagnóstico tardío en las zonas de alto 
riego, el desconocimiento de la 
población y la falta de políticas 
públicas enfocadas en la disminución 
de la prevalencia de esta infección en 
las comunidades se hace difícil la 
implementación de programas de 
vigilancia y tener resultados 
favorables de los mismos. Sin 
embargo, existen también casos que 
celebrar como el de algunos países 
ejemplo respecto al control vectorial 
como Bolivia y Brasil por medio de 
jornadas regulares de fumigación, 
evitando la infestación de triatominos 
entre las comunidades más afectadas. 
Prueba de que hemos seguido su 
ejemplo, parcialmente, es el 
reconocimiento y la certificación de 
dos municipios de Santander: 
Guadalupe y Oiba, como zonas libres 
de transmisión vectorial de T. cruzi por 
R. prolixus, según la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) (OPS, 
2013). Recientemente en Colombia, 
según el plan de transmisión vectorial 
intradomiciliar de T. cruzi por R. 
prolixus 2014-2021, se destaca a 33 
municipios pertenecientes a los 
departamentos de Arauca, Casanare, 
Boyacá, Santander y Cundinamarca 
con certificación internacional de 
interrupción por la OMS/OPS (INS, 
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2018). Aunque hay esfuerzos falta 
integrarlos con otras iniciativas para 
potenciar los resultados deseados y 
así lograr disminuir la incidencia de 
esta infección entre la población 
colombiana.  

La intrusión y modificación del 
ambiente en Colombia aumenta el 
contacto entre los reservorios con los 
vectores y este a su vez con el ser 
humano, lo cual aumenta el número 
de escenarios de infección. Los 
triatominos ya han pasado de hábitos 
totalmente silvestres a domésticos e 
incluso pueden incursionar en las dos 

condiciones con éxito (Guhl et al, 
2007). Esto genera un impacto directo 
en la salud y requiere un nuevo 
esquema de salud preparado para 
esta problemática en Colombia.  

En conclusión, esta problemática debe 
ser abordada por múltiples disciplinas 
que requieren una interacción entre la 
biología, política, salud, educación y lo 
más importante, el inminente interés 
por la vida humana. Aunque la 
enfermedad de Chagas no puede ser 
erradicada, esta puede ser controlada 
y disminuir la prevalencia de la misma 
en el hombre (Coura, 2013).  
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Desde 1972, con la Conferencia 
celebrada en Estocolmo, hasta la 
actualidad, la cuestión 
medioambiental ha estado presente 
en las agendas de las grandes 
potencias (Rojas, 2016). En 2016, 
noventa y siete partes firmaban el 
Acuerdo de París con el objetivo de 
avanzar en la lucha contra el cambio 
climático y mantener el aumento de la 
temperatura global por debajo de los 
2ºC. La Unión Europea cataloga lo 
pactado en la XXI Conferencia sobre 

Cambio Climático (COP21) como un 
hito histórico, ya que, a diferencia de 
su predecesor, el Protocolo de Kyoto, 
el Acuerdo de París vincula a todas las 
partes firmantes en la conservación 
del medio ambiente mediante la 
cooperación internacional con 
proyecciones a largo plazo (Consejo de 
la Unión Europea, 2016). 

La Unión Europea fue la primera gran 
economía en presentar sus 
contribuciones en Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el 



 

31 | P o l í t i c a  e x t e r i o r  y  m e d i o  a m b i e n t e  

Cambio Climático (CMNUCC). Asumió 
reducir en un 40% sus emisiones de 
GEI con respecto a los niveles de 1990 
para el año 2030; y, en un 85-90%, para 
2050 (Consejo de la Unión Europea, 
2019). 

A nivel europeo, la política energética 
es la que más emisiones de GEI 
desprende. La Unión Europea es el 
tercer emisor de gases de efecto 
invernadero, después de China y 
Estados Unidos, y el 78% de sus 
emisiones proviene del sector 
energético (Parlamento Europeo, 
2018). Asimismo, sigue sumergida en 
el juego de la petro-dependencia.  Más 
de la mitad de las energías que 
consume son importadas de las 
grandes petrolíferas y de gas natural, 
principalmente de Rusia, suponiendo 
un gasto comunitario de 350.000 
millones de euros. (Comisión Europea, 
2014). El 94% del transporte depende 
de los productos derivados del 
petróleo, siendo el 90% importado. El 
75% de parques de viviendas de la 
Unión Europea es ineficiente 
energéticamente y los precios de la 
electricidad y del gas son mucho 
mayores a los de Estados Unidos, en 
un 30% y 100%, respectivamente 
(Comisión Europea, 2019). Por lo 
tanto, a la hora de abordar la cuestión 
del cambio climático, la Unión 
Europea fija su línea de acción y 
objetivos a alcanzar de forma 
transversal, entre la política medio 
ambiental y la política energética 
(Rojas, 2016).  

En la lucha contra el cambio climático, 
el Acuerdo de París reconoce la 

importancia de tener en cuenta a otras 
partes interesadas no signatarias, 
entre ellas, las ciudades. Éstas son las 
principales contribuyentes al cambio 
climático. Si bien representan menos 
del 2% de la superficie de la tierra, 
consumen el 78% de la energía 
mundial y producen más del 60% de 
dióxido de carbono (ONU-Habitat, 
2017).  

Dado el liderazgo que tiene la Unión 
Europea en el ámbito internacional en 
materia medioambiental (Comisión 
Europea, 2019), por un lado, y del otro, 
el peso que tienen las ciudades, surge 
la cuestión: ¿las ciudades europeas 
cuentan con mecanismos de acción en 
el seno de la Unión Europea para 
avanzar en la lucha contra el cambio 
climático? 

Para responder a esta pregunta, 
conviene observar primeramente las 
iniciativas existentes a nivel europeo, 
entre ellas, el Pacto Europeo de 
Alcaldes para el Clima y la Energía, 
mediante el cual, miles de autoridades 
locales y regionales se comprometen 
de forma voluntaria a tomar acciones 
conjuntas en la lucha contra el cambio 
climático (Oficina Pacto de Alcaldes, 
2019). 

Asimismo, en relación con el marco 
jurídico de la Unión Europea en el 
ámbito energético y medioambiental, 
destaca el Reglamento sobre la 
gobernanza de la Unión de Energía y 
de la Acción Climática aprobado en 
2018, al ser el instrumento legal que 
vela para que se alcancen los objetivos 
de la Unión Europea en materia de 
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clima y energía (Consejo de la Unión 
Europea, 2018). En su artículo 11, 
establece un diálogo multinivel para 
dar voz a los entes locales y regionales 
en la elaboración de los Planes 
Nacionales de cada Estado Miembro 
en materia energética (O’Brien, Tugce, 
Gancheva, Gea y Matthew, 2019). 

A fin de dar una respuesta a la 
pregunta planteada, en el presente 
artículo, se estudiarán algunas de las 
iniciativas para la organización de los 
entes locales y regionales a nivel 
europeo y su impacto en el modelo de 
transición energética. Seguidamente, 
se analizarán los Planes Nacionales 
que los Estados Miembros deben 
presentar este diciembre próximo, con 
el objetivo de observar si éstos han 
establecido un diálogo multinivel con 
las ciudades en su elaboración, y en 
caso afirmativo, si han integrado sus 
intereses en las políticas nacionales 
de energía y medio ambiente. Para 
tener un análisis más preciso, se 
observarán las recomendaciones 
proporcionadas por la Comisión 
Europea el pasado junio de 2019 y un 
estudio elaborado por la asociación 
Energy-Cities.  

“Green lobbying” en el seno de 
la Unión Europea 

A nivel europeo, mediante gobiernos 
de bases, cooperación multi-nivel y 
actuación directa en el terreno, 
distintos actores locales y regionales 
se apoyan y comparten sus 
experiencias para avanzar en la 
transición energética. Este 
movimiento, conocido como Pacto de 

los Alcaldes para el Clima y la Energía, 
es una iniciativa que, desde su 
lanzamiento por parte de la Comisión 
Europea en 2008, y con el soporte del 
Comité de las Regiones, ha alcanzado 
una magnitud inesperada. 
Actualmente cuenta con 9.664 
firmantes de 59 países (europeos y no 
europeos) y tiene un impacto en la vida 
de alrededor de 362.671.680 
ciudadanos (Oficina Pacto de Alcaldes, 
2019). 

Las acciones que se están llevando a 
cabo a través de esta iniciativa, 
muestran el compromiso de estos 
entes de afrontar una serie de retos 
interconectados, tales como la 
mitigación del cambio climático, 
adaptación y energía sostenible. Estas 
acciones consisten en reducir la 
demanda de energía en sus territorios 
y adaptar la demanda energética a la 
oferta incentivando el uso de recursos 
energéticos locales. (Oficina Pacto de 
Alcaldes, 2014). Concretamente, 
atendiendo a los datos proporcionados 
en su página oficial, se han llevado a 
cabo 171.439 acciones para mitigar las 
emisiones de efecto invernadero y 
14.729 acciones de adaptación al 
cambio climático. 

Aparte del citado Pacto de Alcaldes, 
existen otras vías de agrupación para 
hacer presión y avanzar en la 
participación de los entes locales y 
regionales en el cambio de modelo 
energético. Entre las distintas 
alternativas, podemos destacar 
Energy-Cities, una asociación de 
autoridades europeas locales 
comprometida con el uso de políticas 
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energéticas locales y sostenibles 
(Energy-Cities, 2019). Esta red de 
ciudades hace presión en las 
instituciones de la Unión Europea, 
permite intercambiar buenas 
prácticas en transición energética 
desde la óptica de diferentes países y 
sensibilizar e involucrar a la 
ciudadanía en este proceso de cambio.  

Con motivo de las elecciones al 
Parlamento Europeo el pasado mayo 
de 2019, esta asociación, presentó un 
manifiesto dirigido a los nuevos 
parlamentarios electos, a fin de que 
tal como se recoge en sus 4 puntos, 
tengan en cuenta a las ciudades en el 
cambio de modelo energético. 
Asimismo, en su punto 3, recalca que 
los Estados Miembros tengan 
presente a las ciudades agrupadas en 
el Pacto de Alcaldes en el diseño de 
políticas públicas para la transición 
energética (Bolle, 2019). 

Estas iniciativas, además de hacer 
presión en el seno de las instituciones 
de la Unión Europea, tienen como 
objetivo el concienciar e involucrar a la 
sociedad civil en el cambio de modelo 
energético. Es oportuno mencionar 
que, el 93% de los ciudadanos 
europeos consideran el cambio 
climático como un problema “serio”, y 
el 79%, como un problema “muy serio” 
(Comisión Europea, 2019). Con ello, se 
desprende cómo la mayoría de la 
sociedad civil considera este 
fenómeno una realidad, por mucho 
que altas figuras, lo tachen de 
“invención”. 

Las ciudades en los Planes 
Nacionales de Energía 

De acuerdo con el marco jurídico de la 
Unión de Energía y de Clima, los 
Estados Miembros deben presentar 
Planes Nacionales integrados a fin de 
alcanzar los objetivos acordados en 
materia de energía y clima para 2030. 
El pasado junio de 2019, los Estados 
Miembros presentaron sus primeros 
borradores, y la Comisión Europea, 
encargada de supervisarlos, emitió 
una serie de recomendaciones. 

En un análisis elaborado por la 
asociación Energy-Cities (Cappelleti, 
2019), se constata la falta de 
reconocimiento de las acciones de las 
ciudades por parte de los Estados 
Miembros, en general; ya que, 
únicamente en cinco planes 
nacionales se explica detalladamente 
las acciones de las ciudades, pudiendo 
destacar a Bélgica, Grecia, Letonia, 
Rumanía y Reino Unido, y sólo cinco 
fueron redactados con la participación 
directa de las autoridades locales 
(Saïller, 2019).  

Tanto la Comisión Europea como el 
Comité Europeo de Regiones, 
constataron esta falta de 
reconocimiento (Cappelleti, 2019). 
Ahora bien, tal como establece en el 
informe de la asociación Energy-
Cities, las recomendaciones emitidas 
por la Comisión Europea no son 
obligatorias para los Estados 
Miembros y tampoco se ha 
considerado la cooperación multinivel 
como una prioridad para la 
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modificación de los Planes 
Nacionales. 

¿Tienen las ciudades europeas 
la ventana abierta? 

Con todo lo expuesto, y a modo de 
conclusión, las ciudades europeas son 
conscientes de que su rol es clave en 
el éxito del modelo de transición 
energética. También distintas 
asociaciones, así como el Comité 
Europeo de las Regiones, saben de la 
importancia de estos entes para 
alcanzar e ir más allá de los objetivos 
del Acuerdo de París. 

Sin embargo, pese a la existencia de 
esta voluntad, la falta de 
reconocimiento por parte de los 

Estados Miembros dificulta su acción. 
El peso ahora recae en el nivel 
nacional, ya que para alcanzar el 
enfoque “bottom-up”, son éstos 
quienes deben fomentar el diálogo 
multinivel, permitiendo que las 
autoridades locales y regionales se 
expresen y se integren sus acciones 
en los Planes Nacionales para el 
periodo 2021-2030.  

Finalmente, la sociedad civil también 
está jugando un rol importante. La 
revolución verde liderada por la 
adolescente Greta Thunberg cada vez 
tiene mayor calado más allá de los 
confines europeos y es más temida por 
los detractores del cambio climático. 
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justicia social y la educación. Actualmente se encuentra trabajando en el 
posicionamiento de la Crisis Climática como tema prioritario en la opinión 
pública y en la agenda del gobierno colombiano. 

 
El relator especial de las Naciones 
Unidas para la pobreza y derechos 
humanos Philip Alston expresó en 
forma de denuncia en su informe 
sobre “Cambio Climático y Pobreza”18 
que las medidas hasta el momento 
tomadas por los gobiernos para 
contrarrestar la Crisis Climática eran, 
según él, miopes y representaban 
pasos tibios ante el panorama 
catastrófico que esta crisis significa en 
términos sociales y económicos. Philip 
Alston señaló: "Treinta años de 
convenciones sobre el Cambio 
Climático parecen haber tenido muy 

 
18 Informe publicado el 25 de junio, 2019. 
https://srpovertyorg.files.wordpress.com/2019/06/
laos-advance-unedited-report.pdf 

poco efecto" ¿Cuál es la razón de ser 
de este comentario? El funcionario de 
la ONU explica que no son suficientes 
las medidas porque se quedan cortas 
en términos humanitarios, porque son 
desacertadas al momento de pensar 
las desiguales afectaciones que 
producirán los efectos de la crisis en 
las poblaciones más vulnerables.  

Adicional a esto que, a pesar de 
representar los resultados de 
múltiples convenciones entre 
expertos y figuras de autoridad en los 
temas, estas medidas no suplen las 

https://srpovertyorg.files.wordpress.com/2019/06/laos-advance-unedited-report.pdf
https://srpovertyorg.files.wordpress.com/2019/06/laos-advance-unedited-report.pdf
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verdaderas necesidades de las 
poblaciones que enfrentarán la 
imprevisibilidad de los cambios 
drásticos en el clima de manera 
directa.  

Philip Alston, no solo pone en 
evidencia la carencia de medidas 
efectivas para adaptarse y mitigar la 
crisis, sino que rescata algo: las 
medidas que se están tomando hasta 
el momento no tienen en cuenta a la 
parte más pobre de la población 
global. Así, es posible reflexionar no 
sobre la importancia de qué se está 
haciendo, sino sobre la importancia 
del cómo se está haciendo. Es este 
último el fin de este texto: lograr 
demostrar que hay un componente 
que le falta a la Acción Climática19 para 
responder a esa crítica de Alston. En el 
siguiente texto, se argumentará 
entonces que, el concepto de Justicia 
Climática debe ser un eje transversal 
en cualquier política pública que 
busque contrarrestar la Crisis 
Climática. Por medio de un análisis 
basado en la situación actual de 
algunas políticas públicas relevantes 
para la Acción Climática y 
aterrizándolo a la situación 
colombiana respondiendo: ¿Hay 
Justicia Climática en las políticas 
públicas referentes a la Acción 

 
19 O también “Acción por el clima”; es el concepto 
establecido por las Naciones Unidas para 
conceptualizar desde los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (Objetivo número 13) a aquellas 
acciones que se encaminan a cumplir las metas 
que buscan contrarrestar la crisis climática. 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sust
ainable-development-goals/goal-13-climate-
action.html 
 

Climática en Colombia? Se buscará 
dar razones suficientes para 
comprender la importancia de tener 
en cuenta la Justica Climática para los 
próximos tomadores de decisiones. 

Para realizar este análisis es 
importante partir de lo que se entiende 
hoy día por la Crisis Climática ¿Por 
qué crisis? ¿A caso hay que 
preocuparse? Este concepto ha sido 
moldeado y posicionado en la 
discusión pública por múltiples 
sectores de la sociedad en los últimos 
dos años: la academia con los 
informes del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC por sus siglas en 
inglés), y personajes reconocidos en el 
campo como el premio nobel Al Gore o 
la activista sueca Greta Thunberg, son 
algunos ejemplos de dicho 
posicionamiento20 ¿Por qué 
posicionarlo? Dicho concepto 
pretende dar la importancia suficiente 
a las discusiones sobre Cambio 
Climático. Pretende también hacer 
hincapié en las alertas realizadas por 
expertos de las Naciones Unidas que 
informan sobre los daños irreversibles 
que pueden ocurrir si no se toman las 
acciones concretas en los tiempos 
pertinentes21, en otras palabras: que 
se hable de las cosas como en realidad 

20 Otros actores que también han impulsado el 
posicionamiento del concepto de la Crisis Climática 
han sido: las Naciones Unidas, los medios de 
comunicación (un número reducido de estos), y los 
grupos juveniles de presión que han impulsado las 
últimas celebres Declaraciones de Emergencia 
Climática que han firmado países como Argentina, 
Francia o Inglaterra. 
21 En octubre de 2018, el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
publicó un informe especial sobre los impactos del 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml


 

38 | P r o g r a m a  d e  I n v e s t i g a c i ó n  d e  P o l í t i c a  E x t e r i o r  
C o l o m b i a n a  

son, en este caso: una crisis. De esta 
manera, se espera hacer frente a la 
situación mundial de una manera más 
acertada.  

Por otra parte, un concepto clave que 
se pretende tratar en este texto 
cuando se habla de Crisis Climática es 
el de la Justicia Climática. Este, 
pretendiendo hacer énfasis en la 
justicia cuando se piensa en las 
dimensiones sociales de la crisis, se 
puede definir como un concepto que 
busca ser útil para: 1) salvaguardar los 
derechos de los más vulnerables 
frente a los efectos de las crisis ya 
inevitables y 2) permitir un desarrollo 
económico a partir de la priorización 
de los derechos humanos.22 Como ya 
han enfatizado varios economistas 
galardonados con el Nobel23, el 
progreso de la humanidad en términos 
económicos (aumento de la riqueza) 
ha estado acompañado de dos 
principales fenómenos: mayores 
índices de desigualdad y una mayor 
explotación hacia los recursos 
naturales, causando de esta manera lo 
que algunos científicos llamarían un 
“colapso total de la civilización” (Ruiz 
de Elvira, 2010). Entonces, 

 
calentamiento global a 1,5°C, encontrando que 
limitar el calentamiento global a este nivel 
requerirá cambios rápidos, de gran alcance y sin 
precedentes en todos los aspectos de la sociedad. 
De lo contrario, nos encontraríamos con daños 
irreversibles y en lo que se podría decir “punto de 
no retorno”. 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/
WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_SPANISH.pdf 
22 Definición de “Mary Robinson Foundation” – 
Climate Justice. https://www.mrfcj.org/wp-
content/uploads/2015/09/Principles-of-Climate-
Justice.pdf  
23 Entre los cuales se encuentra el premio Nobel de 
economía Angus Deaton, ideas que desarrolla en 

entendiendo que hoy día contamos con 
la presencia de altas brechas de 
desigualdad en el mundo24 y que 
además de eso enfrentamos una 
Crisis Climática, y que ambos factores 
se relacionan entre sí, es inevitable 
pensar en temas de justicia al hablar 
de la Acción Climática y viceversa. De 
allí el término Justicia Climática y su 
importancia para este texto.  

Ahora, ¿Establecer que es necesaria la 
Justicia Climática significa que hoy día 
se vive con injusticia climática? No es 
exactamente así, ya que efectivamente 
los esfuerzos por contrarrestar la 
crisis son, en efecto, esfuerzos que 
permitirán a la humanidad continuar 
viviendo en el Planeta Tierra. Sin 
embargo, existe una desventaja entre 
poblaciones al momento de enfrentar 
los efectos de la Crisis Climática. Esta 
es una desventaja que responde a 
desigualdades de orden socio-
económico entre las poblaciones. 
Sumado a esto, hay una mayor 
probabilidad de que se agudicen los 
desastres en las zonas más pobres del 
globo. Esta situación la explica bien 
Philip Alston al mencionar hechos 
concretos sobre la correlación entre 

uno de sus más reconocidos libros “El Gran Escape: 
Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad”, 
2013.  
24 Estudios han demostrado dichas brechas por 
medio de la comparación entre diferentes 
percentiles de la población y su participación en el 
ingreso y la riqueza global. Estudios como el 
Informe sobre la Desigualdad Global 2018 reportan 
esas brechas 
https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-
summary-spanish.pdf 
 
 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_SPANISH.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_SPANISH.pdf
https://www.mrfcj.org/wp-content/uploads/2015/09/Principles-of-Climate-Justice.pdf
https://www.mrfcj.org/wp-content/uploads/2015/09/Principles-of-Climate-Justice.pdf
https://www.mrfcj.org/wp-content/uploads/2015/09/Principles-of-Climate-Justice.pdf
https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-spanish.pdf
https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-spanish.pdf
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pobreza y vulnerabilidad hacia los 
efectos de la Crisis Climática. Alston 
menciona: “los países en desarrollo 
deberán pagar cerca del 75% de los 
costos del impacto del Cambio 
Climático, a pesar de que la mitad más 
pobre de la población mundial es 
responsable de solamente el 10% de 
las emisiones de dióxido de carbono” 
(2019). Así pues, se establece que, 
aunque efectivamente contrarrestar la 
crisis llevará a la supervivencia de la 
especie, estos esfuerzos deben 
corresponder a las desproporcionadas 
situaciones en las que se encuentran 
hoy poblaciones que sufrirán más los 
efectos de la crisis.  

Es importante apostarle a la 
diferenciación de casos entendiendo 
que la misma solución no servirá para 
todos, y porque volviendo a lo 
propuesto al inicio de este texto, lo que 
importa aquí no es si se está haciendo 
algo o no para contrarrestar la crisis, 
sino el cómo se está haciendo. Ahora, 
para reflexionar sobre el problema 
específico de la región 
latinoamericana se remontará a 
evaluar entonces la situación 
colombiana y la necesidad de Justicia 
Climática en sus políticas públicas, 
teniendo en cuenta casos concretos 
sobre las vulnerabilidades puntuales a 
las que estaría sometido el país. Para 
esto no basta solo con mirar cómo se 
verá afectado, sino que se debe revisar 
qué tan preparado está en términos de 
adaptación y reparación para 

 
25 De acuerdo con información del DANE e 
Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el 
Desarrollo Sostenible. Recuperado de Migración 

enfrentar allí la Crisis Climática, de 
nuevo concentrándonos en el cómo.  

¿Qué tan preparado está el país para 
reparar los daños a los ya inevitables 
afectados? Para responder esta 
pregunta se recurrirá al artículo sobre 
Migración por Cambio Climático en 
Colombia de Juan Pablo Sarmiento 
Erazo (2018). Según Erazo, la 
problemática del desplazamiento en 
Colombia se le atribuye en su gran 
mayoría al desplazamiento forzado 
por la violencia. Sin embargo, se 
estima que, en Colombia, entre 2008 y 
2012, 6.700.861 personas se 
desplazaron por inundaciones y 
428.738 por sequías25. Estas cifras 
incrementarán en la medida en que 
los efectos de la Crisis Climática se 
agudicen, entonces ¿Está preparado el 
país para manejar esta crisis 
humanitaria? ¿Qué garantías 
institucionales tendrán los 
posiblemente afectados? ¿Se tiene hoy 
día Justicia Climática en las políticas 
públicas de migración por efectos del 
Cambio Climático? Según Erazo, 
desde la visión jurídica y política de los 
conceptos ya existentes como el 
Migrante Económico y el Desplazado 
Forzado, existen ciertos limitantes 
para hacer frente a la posible crisis 
migratoria, ya que estos conceptos 
cobijan dentro de su agencia temas 
más relacionados al sustento 
económico o la violencia y no 
reconocen la Crisis Climática como 
una variable dentro de la ecuación del 
desplazamiento. A partir de este 

por cambio climático en Colombia: entre los 
refugiados medioambientales y los migrantes 
económicos (2018). 
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déficit se ve como una necesidad 
construir y reconocer un concepto que 
abarque a aquella población que no 
puede subsistir en sus sitios de origen 
debido a transformaciones paulatinas 
en el ambiente, o a desastres 
ambientales de gran magnitud que 
impactan negativamente en sus 
actividades económicas dependientes 
de la naturaleza. Fenómenos 
presentados como consecuencia de la 
Crisis Climática. Construir y reconocer 
entonces, desde su propia naturaleza, 
el concepto de “Refugiado 
Medioambiental” o “Refugiado 
Climático” para lograr ejecutar 
políticas públicas acertadas desde un 
marco jurídico e institucional sólido en 
relación a la Crisis Climática 
representaría una política pública con 
la Justicia Climática como eje 
transversal. Esto, ya que a partir de la 
construcción y el reconocimiento de 
dicho concepto se busca nutrir y 
fortalecer la capacidad técnica y 
jurídica con la que cuentan hoy día las 
diferentes instituciones o los 
diferentes programas 
gubernamentales que buscan 
prevenir, reaccionar y reparar ante la 
Crisis Climática.  

Con lo anterior se pretende enfatizar 
en que, si bien es cierto que la 
población más pobre del mundo 
terminará siendo ineludiblemente 
más vulnerada por los efectos de la 
Crisis Climática26, también hay que 
aunar en que además de ser más 

 
26 “El informe calcula que para 2050 habrá además 
cerca de 140 millones de desplazados por el 
calentamiento global solamente en África 

propensos a sufrir de maneras más 
desmedidas los efectos de la crisis, 
estas poblaciones no cuentan con las 
herramientas necesarias para que, 
aunque a pesar de carecer de 
condiciones materiales suficientes 
para adaptarse al cambio (este 
entendido no únicamente como la 
imprevisibilidad del clima sino 
también como los cambios en las 
dinámicas económicas y la seguridad 
alimentaria) logren tener acceso a 
mecanismos de legítima defensa o 
protección frente al Estado en el caso 
colombiano. Como se presentó en el 
ejemplo anterior, hay una carencia de 
mecanismos especiales a los que esta 
población vulnerable pueda acceder 
para poder adaptarse a la crisis. Se 
puede considerar que hay un evidente 
olvido de la población vulnerable. 
Estos están desprotegidos ante un 
ordenamiento jurídico que no 
proporciona herramientas jurídicas de 
protección, adaptación y reparación 
frente a los efectos inevitables de la 
Crisis Climática. Entonces, si por 
alguna razón, se ven desplazados y 
recurren a alguna asistencia 
gubernamental, les será más difícil 
lograr adquirir el tratamiento 
adecuado. A esto se le puede pensar 
también desde lo que se conoce como 
“Injusticia Epistémica” desde los 
aportes de Miranda Fricker27, quien 
postula que esta injusticia hace 
referencia al trato inequitativo de un 
miembro (individual o colectivo) de 
una sociedad específicamente en su 

subsahariana, el sur de Asia y Latinoamérica” 
(Alston, 2019). 
27Epistemic Injustice: Power and the Ethics of 
Knowing (2007).  
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capacidad de sujeto de conocimiento. 
Entendiendo esto como la violación del 
requerimiento de reconocimiento 
mutuo que se deben los participantes 
en la deliberación como condición 
para un procedimiento justo. De esta 
manera se explica que, los 
“Desplazados Climáticos”, al no ser 
reconocidos como tal (dadas a las 
características específicas de su 
acontecimiento), son sujetos a los 
cuales se les trata inequitativamente y 
se les ofrece un procedimiento injusto, 
que no es acertado con su condición 
real.  

Ahora bien, es importante 
cuestionarse a partir de lo dicho 
anteriormente si en realidad no hay 
consciencia de Justicia Climática en 
las políticas públicas referentes a la 
Acción Climática en Colombia. Hoy día 
el país cuenta con un gran número de 
herramientas de política pública cuyo 
enfoque es la vulnerabilidad y el 
riesgo. Por medio de estas se 
pretende dar un enfoque más 
específico hacia las poblaciones más 
pobres y por tanto más vulnerables 
frente a los efectos ya ineludibles de la 
crisis28. Entendiendo y reconociendo a 
la otra población vulnerable a la vez 
que se le provee de información 
necesaria de dichas herramientas (por 
medio de las instituciones púbicas 
correspondientes como el IDEAM o el 
MinAmbiente) para que como en todo 
Estado Social de Derecho la población 
los haga valer desde su propia 

 
28El Plan Regional Integral de Cambio Climático 
(PRICC) es uno de los modelos piloto mundiales 
que ha impulsado Naciones Unidas para fortalecer 
la capacidad de los gobiernos regionales en 

voluntad. Ahora, a pesar de tener 
estos mecanismos a la mano, hay 
otros factores que están relacionados 
a problemas con la compatibilidad del 
Estado colombiano y los acuerdos de 
la Comunidad Internacional. Factores 
que no permiten que dichas 
herramientas mencionadas 
anteriormente en realidad 
representen Justicia Climática en 
Colombia ¿Cuáles son esos factores? 
Un ejemplo claro: en la actualidad, 853 
de los 1.102 municipios del país tienen 
desactualizados sus Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT), y a su 
vez estos territorios no se encuentran 
ordenados bajo un marco de gestión 
del riesgo (Semana, 2019). En adición 
a esto, el actual Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo del 2012 es un 
sistema reactivo, desarrolla muy 
pocas tareas en materia de prevención 
del desastre y riesgo (Erazo,2018). 
Esta carencia de planeación rural y de 
atención a las actividades económicas 
que se afectarían con el cambio de las 
condiciones climáticas actuales 
representa un obstáculo y una 
contradicción a esas herramientas de 
política pública antes mencionadas.  

Si las regiones más vulnerables a la 
Crisis Climática en el país no tienen un 
ordenamiento territorial actualizado, 
los modelos de adaptación y 
mitigación frente a la crisis 
propuestos desde la comunidad 
internacional no podrán ser aplicables 
en la práctica. Ahora, teniendo en 

Colombia y otros países de constituir territorios 
resilientes que enfrenten los retos del cambio 
climático 
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cuenta lo anterior ¿Hay o no Justicia 
Climática en las políticas públicas 
colombianas? ¿Efectivamente le falta 
ese componente a la Acción Climática 
en Colombia? Se puede concluir que 
hay grandes retos estructurales del 
país como las actualizaciones del POT 
que representan desafíos para tener la 
Justicia Climática que tal vez en el 
papel y en los acuerdos 
internacionales ya se ve representada.  

En conclusión, visto desde una 
perspectiva de la situación 
colombiana, hoy día la política pública 
enmarcada en la Acción Climática 
tiene un déficit al momento de pensar 
la Justicia Climática. No se tienen en 
cuenta ni las desigualdades 
preexistentes a la crisis ni la 
correlación entre pobreza y 
vulnerabilidad, ambos factores 
determinantes que condicionan la 
efectividad de la misma Acción 
Climática. En este texto se pretendió 
hacer énfasis en la carencia de 
herramientas necesarias para que 
países como Colombia logren dar 
pasos grandes en la Acción Climática, 
como lo es un marco jurídico para 
“Desplazados Climáticos” que le 
permitirá a un país con altas tasas de 
desplazados controlar situaciones a 
futuro y velar, como todo Estado Social 
de Derecho, por la garantía y 
protección de todos sus ciudadanos de 
la mejor manera posible. Por otra 
parte, se enfatizó en que a pesar de 
que si existan ciertas herramientas 
internacionales acogidas en el país en 
el marco de la Acción Climática, existe 

a su vez una incompatibilidad entre lo 
internacional (estas herramientas 
acopladas) y lo nacional (las 
realidades del territorio que no 
cuentan con los requisitos básicos 
para poder implementar estos 
acuerdos). Evidenciando de esta 
manera que tanto a la política pública 
colombiana como a la internacional, le 
hace falta pensar más a profundidad 
sobre la Justicia Climática, sobre 
cómo se está pretendiendo 
contrarrestar la crisis, sobre a qué 
personas y qué países se está dejando 
atrás, sobre qué tipo de desigualdades 
se está perpetuando en la Acción 
Climática, acción que de por sí debe 
ser una acción colectiva; de todos y 
para todos. 

Ahora bien, desde este texto también 
se pretendió llegar a establecer la 
importancia de que para los 
tomadores de decisiones tener como 
eje transversal a la Justicia Climática 
implica no solamente incluirla en 
algunos aspectos de la política 
pública, sino en la totalidad de estas. 
Es por eso que debe ser un eje 
transversal. Para los tomadores de 
decisiones es importante comprender 
que hoy día no sólo se debe buscar por 
diferentes caminos atacar la 
desigualdad y la Crisis Climática. Hoy 
día es necesario, articular una 
sinergia entre ambos determinantes 
de la política pública en el siglo XXI 
para poder atacar de raíz el problema 
y no pensar en soluciones 
superficiales a este reto generacional.  
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Realmente lo que los cambios 
climáticos nos dicen es que 

necesitamos producir en contextos de 
bajo carbono, que ser eficaces implica 

un cambio total en los modos de 
consumo de las sociedades. Esos 

modos de consumo son los modos 
capitalistas de consumo. (…) El hecho 
interesante es que esto va a implicar 
transformaciones en la vida concreta 

de las personas. 

(De Sousa Santos, 2011, p. 232).  

El Principio de Responsabilidades 
Comunes pero Diferenciadas (PRCD) 
no es exclusivo del régimen del 
cambio climático (Arístegui, 2016). Así 
como tampoco es un principio que se 
origina en este régimen. No obstante, 
dicho principio ha sido una de las 
piedras angulares del régimen 
internacional de medioambiente y, en 
particular, del cambio climático. Por lo 
que las cuestiones y debates que se 
han generado respecto a este principio 
en la jurisdicción internacional de 
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medioambiente son de relevancia a 
nivel global (Rajamaní, 2012). Por 
ende, el propósito de este artículo es 
presentar la evolución del PRCD 
teniendo en cuenta los principales 
puntos de quiebre de este. Por 
consiguiente, en este texto se 
argumenta que si bien, el Principio de 
Responsabilidades Comunes pero 
Diferenciadas ha sido fundamental en 
el régimen del cambio climático, este 
se ha agotado a tal punto que en la 
actualidad no responde a las 
necesidades de la problemática del 
cambio climático, razón por la cual se 
ha transformado, como se evidencia 
en el Acuerdo de París. Para 
desarrollar lo anterior, se estudiará el 
PRCD a la luz de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático y del Protocolo de Kioto. Más 
adelante, se presentarán el impacto 
de los acuerdos de Marrakech y el 
Plan de Acción de Bali en el principio 
estudiado. Finalmente, se transitará 
del acuerdo de Copenhague a la 
plataforma de Durban para 
comprender los debates y el 
rompimiento de la compresión del 

 
29 NOEI fue un término acuñado por la ONU en 
1974 en la VI Asamblea Especial, que es 
definido como un conjunto de propuestas en 
pro de un cambio del orden económico 
internacional para reestructurar el patrón de 
los flujos de capital y tecnología. Dentro de las 
líneas de debate centrales estaba la “ayuda al 
desarrollo” más tarde remplazada por el 
NOEI. En este sentido, es importante tener 
presente que el derecho internacional 
moderno nace con el objetivo del lograr el 
desarrollo económico de todas naciones, 
perspectiva desde la cual se articula el 
Derecho Internacional del Desarrollo. Desde 

PRCD que enmarcan más adelante el 
Acuerdo de París.  

Origen del principio de 
Responsabilidades Comunes pero 

Diferenciadas en el régimen 
internacional del medioambiente 

El principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas (PRCD) 
se origina en el derecho económico 
internacional en el marco del Nuevo 
Orden Mundial Económico 
Internacional (NOEI) 29. Este principio 
permeó lo que hoy se conoce como 
Derecho Internacional Ambiental y se 
convirtió en un asunto central en las 
discusiones y negociaciones que se 
llevaron a cabo en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC) en 1992 y 
otros acuerdos ambientales (Remiro, 
2009). Mientras el trato diferencial se 
deterioraba progresivamente en el 
derecho económico internacional, 
este mismo emergía con fuerza en el 
derecho ambiental, ya que esta idea de 
trato diferenciado fomentaba el 
reconocimiento de la responsabilidad 
moral de los países desarrollados por 
sus actividades y prácticas 

este escenario se fortalece y legitima una 
clara diferenciación entre países 
desarrollados y en desarrollo que establece 
tratos diferenciados de acuerdo a la manera 
en cómo se perciban los países dentro de esta 
dicotomía. Por lo tanto, hay un fortalecimiento 
de las ideas coloniales en las que existen 
naciones civilizadas y otras bárbaras con un 
leve cambio en el discurso en el que emerge 
el concepto de desarrollo y desde el cual se 
clasifican los Estados-Nación para interactuar 
bajo unos presupuestos internacionales 
devenidos del pensamiento occidental en los 
que unas naciones son superiores a otras.  
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industriales aceleradoras del 
calentamiento global, la 
contaminación del aire y del agua y la 
deforestación de los bosques. Por lo 
tanto, el PRCD toma un valor 
particular y fundamental en las 
negociaciones sobre cambio climático 
y otros asuntos ambientales.  

En la CMNUCC se fortalece y legitima 
la invención occidental de la dicotomía 
desarrollo/subdesarrollo a través del 
Principio de Responsabilidades 
Comunes pero Diferenciadas. Con el 
fin de la Segunda Guerra Mundial el 
Presidente de Estados Unidos, Harry 
Truman, enmarca el concepto de un 
“trato justo” con las “áreas 
subdesarrolladas” y pone en marcha 
un programa de desarrollo basado en 
el trato justo y democrático (Escobar, 
2007). La doctrina Truman inicia una 
nueva era en la comprensión y el 
manejo de asuntos mundiales por su 
trato “especial” para los países 
económicamente menos avanzados. 
El propósito de esta doctrina era 
generar las condiciones para que 
todos los países del mundo pudieran 
alcanzar a las sociedades 
desarrolladas, las cuales eran 
altamente industrializadas y 
urbanizadas, tenían tecnificación de la 
agricultura y un crecimiento constante 
de producción material (Remiro, 2009; 

 
30 Los Estados deberán cooperar con espíritu 
de solidaridad mundial para conservar, 
proteger y restablecer la salud y la integridad 
del ecosistema de la Tierra. En vista de que 
han contribuido en distinta medida a la 
degradación del medio ambiente mundial, los 
Estados tienen responsabilidades comunes 
pero diferenciadas. Los países desarrollados 

Rajamaní, 2012;). En esta medida, el 
capital, la tecnología y la ciencia eran 
los principales componentes del logro 
del desarrollo para los países 
subdesarrollados desde la doctrina 
Truman. 

Bajo esta idea de desarrollo se 
establecieron reformas económicas y 
políticas para los países 
subdesarrollados, que más adelante 
permearon el derecho internacional 
ambiental e influenciaron las 
negociaciones de la CMNUCC. En la 
CMNUCC se establecen una serie de 
principios fundacionales: el de las 
responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y sus respectivas 
capacidades, la equidad inter e 
intrageneracional, el principio 
precautorio y preventivo, el derecho al 
desarrollo sustentable y la 
cooperación internacional (Cabrera, 
2003). No obstante, los compromisos 
de la CMNUCC son la materialización 
de la aplicación del PRCD en 
particular, debido a que se instituye 
que, por la responsabilidad moral que 
los países industrializados tienen en el 
deterioro ambiental y natural, son 
estos los que deben cumplir con unas 
obligaciones particulares. Esto se 
evidencia en el artículo 7 de la 
Declaración de Río30 y el artículo 3.2 de 
la Convención Marco31. Así, se 

reconocen la responsabilidad que les cabe en 
la búsqueda internacional del desarrollo 
sostenible, en vista de las presiones que sus 
sociedades ejercen en el medio ambiente 
mundial y de las tecnologías y los recursos 
financieros de que disponen. 
31 Las Partes deberían proteger el sistema 
climático en beneficio de las generaciones 
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establece que los países 
desarrollados tienen el deber y la 
obligación de hacer cumplir el objetivo 
de la Convención asumiendo unas 
cargas32, obligaciones y 
responsabilidades mayores que las de 
los países en desarrollo (Cabrera, 
2003; Rajamaní, 2012). En suma, el 
deterioro ambiental y su impacto les 
pasó factura a los países 
desarrollados en los acuerdos 
ambientales internacionales, pues 
estos países tuvieron que asumir 
obligaciones económicas, 
tecnológicas y políticas mayores 
frente a los países en desarrollo, 
lineamiento instituido desde la 
CMNUCC.  

Esta dicotomía entre países 
desarrollados y subdesarrollados se 
fortaleció jurídicamente en el 
Protocolo de Kioto. En la COP33  1, 
celebrada en Berlín (1995), se adoptó 
el Proceso de Berlín, en el cual se 
propuso reforzar los compromisos de 
las partes del Anexo 1 o países 
desarrollados por medio de un 
instrumento jurídico (Remiro, 2009). 
Este Proceso especificó que aquel 

 
presentes y futuras, sobre la base de la 
equidad y de conformidad con sus 
responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y sus respectivas capacidades. 
En consecuencia, las Partes que son países 
desarrollados deberían tomar la iniciativa en 
lo que respecta a combatir el cambio climático 
y sus efectos adversos. 
32 Estabilizar de la concentración de GEI en la 
atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema 
climático.  

refuerzo jurídico debía estar guiado 
por el PRCD. La culminación de dicha 
iniciativa se dio en la COP 3 en Kioto 
(1997) con el nacimiento del Protocolo 
de Kioto. En él se exigió que los países 
del Anexo 1 de la CMNUCC redujeran 
sus emisiones totales de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) por lo menos en un 
5% por debajo de los niveles de 
emisiones de 1990 dentro de un 
periodo de 5 años (2008-2012) 
(Protocolo de Kioto, 1998; Rajamaní, 
2012, Remiro, 2009). En este sentido, 
fueron los países desarrollados 
quienes asumieron responsabilidades 
puntuales de carácter jurídicamente 
vinculante. 

Hacia el primer giro en las 
negociaciones sobre Cambio 

Climático: inicio de una nueva 
aproximación al Principio de 

Responsabilidades Comunes pero 
Diferenciadas 

Con los Acuerdos de Marrakech de 
2001 se inician los cuestionamientos a 
las responsabilidades solo para los 
países desarrollados y se transita de 
una confrontación entre países 

33 Conferencia de las Partes de la CMNUCC 
(COP, por sus siglas en inglés). La Conferencia 
de las Partes es el órgano supremo en el que 
se reúnen las Partes de la Convención para 
adoptar decisiones. La COP se reúne una vez 
al año desde 1995 (un año después de la 
entrada en vigor de la CMNUCC), tiene el 
mandato de revisar la implementación de la 
Convención y puede negociar nuevos 
compromisos (Gobierno de España, 2019, 
párr. 3).  
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europeos y Estados Unidos a una entre 
países desarrollados y países en vías 
de desarrollo. Los Acuerdos de 
Marrakech componen lo que se ha 
denominado como Kyoto rule-book, ya 
que se pasa el acuerdo político de 
Bonn a un texto legal en el que se 
ponen en operación los mecanismos 
flexibles34 para el cumplimiento del 
Protocolo. Según Arístegui (2016), 
antes del Acuerdo de Marrakech los 
procesos de negociación sobre cambio 
climático se enfocaron en las 
reducciones de emisiones por parte de 
los países desarrollados. Sin 
embargo, desde el 2001 este eje de 
discusión cambió de las diferencias de 
opinión entre los países desarrollados 
a las diferencias entre países 
desarrollados y en desarrollo. Dicho 
cambio se da fundamentalmente por 
los enfrentamientos entre China y 
Estados Unidos. No obstante, esta 
discusión no tuvo mayor impacto 
debido a la negativa de Estados Unidos 
de ratificar el Protocolo de Kioto. Solo 
hasta el 2007 se retoma este caluroso 
debate en las negociaciones, pues la 
confrontación entre países 
desarrollados y en vías de desarrollo 
toma un rol central. Es decir que, en la 

 
34 Para lograr cumplir con esta pesada 
obligación, se idearon mecanismos flexibles. 
Estos son instrumentos jurídicos basados en 
incentivos económicos: i) comercio 
internacional de derechos de emisión; ii) 
implementación conjunta (IC); y iii) 
mecanismo para el desarrollo limpio (MDL) 
(Arístegui, 2016). 

35Conferencia de las Partes en calidad de 
reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto 
(COP-MOP, por sus siglas en inglés). Este 

negociación de los Acuerdos de 
Marrakech se anuncia un cambio en 
las discusiones sobre cambio 
climático, basado en la percepción 
dicotómica del desarrollo. 

En la celebración de la COP 12 y la 
MOP  335 en Bali, Indonesia (2007) la 
apertura y los cuestionamientos dados 
en los Acuerdos de Marrakech dan 
lugar a una nueva propuesta sobre los 
enfrentamientos entre países 
desarrollados y en vías de desarrollo. 
En Bali uno de los temas centrales fue 
la necesidad de realizar un nuevo 
proceso de negociación sobre la 
cooperación que fuese más allá del 
2012 (Riverí y Ginarte, 2018; Arístegui, 
2016). Por ende, la idea era generar 
una convergencia entre el proceso de 
negociación del Protocolo de Kioto y 
otras negociaciones paralelas para 
que se alcanzara un nuevo acuerdo en 
2009. Sin embargo, esta idea no dejó 
claro si en las negociaciones paralelas 
al Protocolo se buscaba lograr un 
acuerdo político o un acuerdo jurídico 
vinculante, lo cual tuvo serias 
implicaciones en Copenhague. 
Adicional a esto, en el Plan de acción 
de Bali se generaron mecanismos en 

órgano actúa en calidad de reunión de las 
Partes en el Protocolo de Kioto y está 
integrado por todas las Partes que han 
ratificado el Protocolo. Las sesiones de la COP 
y COP-MOP se celebran simultáneamente 
para reducir costes y mejorar la coordinación 
entre la Convención y el Protocolo. La COP-
MOP se reunió por primera vez en Montreal en 
2005, coincidiendo con la entrada en vigor del 
Protocolo de Kioto (Ministerio para la 
Transición Ecológica-España, 2019, párr. 4). 
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respuesta a las confrontaciones entre 
países desarrollados y en vías de 
desarrollo, a partir de la 
intensificación nacional e 
internacional relativa a la mitigación 
del cambio climático. Pues se 
establecieron responsabilidades 
teniendo en cuenta tanto a los países 
desarrollados como a los países en vía 
de desarrollo36. Por lo tanto, “los 
países en desarrollo sufrieron de esta 
manera un cambio significativo al 
mudar desde compromisos 
cualitativos bajo el artículo 4.1 de la 
CMNUCC, a un potencial compromiso 
de cuantificar las medidas nacionales 
apropiadas de mitigación (Nationally 
Appropriate Mitigation Action, 
NAMAs)” (Arístegui, 2016, p. 605). 

De Copenhague a Durban: punto de 
inflexión para retomar el debate entre 

países desarrollados y en vías de 
desarrollo 

En Copenhague (2009) se esperaba 
producir un acuerdo vinculante que 
permitiera continuar con los 
compromisos cuantificables después 
de finalizar el primer periodo del 
Protocolo de Kioto. No obstante, se 
limitó a ser un acuerdo político sin 
adopción de las decisiones por 

 
361. Compromisos o medidas de mitigación 
mensurables, notificables y verificables 
adecuados a cada país, incluidos objetivos 
cuantificados de limitación y reducción de las 
emisiones, por todas las Partes que son 
países desarrollados, asegurando la 
comparabilidad de las actividades entre sí y 
teniendo en cuenta las diferencias en las 
circunstancias nacionales; 
2. Medidas de mitigación adecuadas a cada 
país por las Partes que son países en 

desacuerdos entre los Estados. A 
pesar de esto, las partes establecieron 
continuar con el Plan de Acción de 
Bali, por medio de la asociación entre 
los Estados, para los objetivos de 
mitigación de los países desarrollados 
y los NAMAs de los países en 
desarrollo (Arístegui, 2016). Así 
mismo, en Copenhague se reformuló 
el PRCD planteado en Bali37 al afirmar 
que “mientras las Partes no incluidas 
en el anexo I de la Convención 
aplicarán medidas de mitigación, los 
países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en 
desarrollo podrán adoptar medidas 
con carácter voluntario y sobre la base 
del apoyo que reciban” (Arístegui, 
2016, p. 606). En este sentido, la visión 
de países en desarrollo y 
desarrollados comienza a 
flexibilizarse y a involucrar un poco 
más a los países que hacen parte de la 
idea de internacional de 
subdesarrollo.  

En la Plataforma de Durban (2011) el 
PRCD se omitió de las negociaciones 
abriendo espacio a nuevas dinámicas 
dentro de las negociaciones del 
cambio climático. En la COP 17 de 
2001, celebrada en Durban se: i) 
decidió prorrogar el mandato del 

desarrollo en el contexto del desarrollo 
sostenible, apoyadas y facilitadas por 
tecnologías, financiación y actividades de 
fomento de la capacidad, de manera 
mensurable, notificable y verificable 
37 i) la diferenciación entre países en 
desarrollo; ii) la MRV de las acciones de 
mitigación de los países en desarrollo; y iii) la 
financiación de las acciones de mitigación y 
adaptación en los países en desarrollo. 



 

 

50 | P r o g r a m a  d e  I n v e s t i g a c i ó n  d e  P o l í t i c a  E x t e r i o r  
C o l o m b i a n a  
 

Grupo de Trabajo Especial sobre la 
cooperación a largo plazo en el marco 
de la Convención por un año; ii) 
acordó, aunque sin mayor definición, 
un segundo período de compromiso 
del Protocolo de Kyoto; iii) definió el 
modo de operar del Fondo Verde para 
el Clima; y, lo más trascendente, iv) 
decidió iniciar un proceso para 
elaborar un protocolo, otro 
instrumento jurídico en el marco de la 
Convención, que sea aplicable a todas 
las Partes (Arístegui, 2016). Esto por 
medio de un órgano subsidiario de la 
Convención que se estableció en virtud 
de dicha decisión y que se denominó 
Grupo de Trabajo Especial sobre la 
Plataforma de Durban para una acción 
reforzada (AWG-DP, por sus iniciales 
en inglés). En este sentido, de 
Copenhague a Durban el PRCD tuvo 
unas leves modificaciones en pro de 
una participación más activa de los 
países en vías de desarrollo en cuento 
a las distintas apuestas de mitigación 
y adaptación del cambio climático.  

Este cambio continuó y se formalizó 
con lo plasmado en el Acuerdo de 
París, en la medida en que está basado 
en el PRCD, pero con ligeros avances 
en este. En el Prólogo del Acuerdo de 
París se estableció que de 
“conformidad con la Plataforma de 
Durban para una Acción Reforzada 
establecida mediante la decisión 
1/CP.17 de la Conferencia de las 
Partes en la Convención en su 17º 

 
38 Deseosas de hacer realidad el objetivo de la 
Convención y guiándose por sus principios, 
incluidos los principios de la equidad y de las 
responsabilidades comunes pero 

período de sesiones” se espera hacer 
realidad los objetivos de la CMNUCC y 
sus principios38. Sin embargo, en el 
Artículo 4.4 del Acuerdo de París 
(2015) se afirma que “las Partes que 
son países desarrollados deberían 
seguir encabezando los esfuerzos, 
adoptando metas absolutas de 
reducción de las emisiones para el 
conjunto de la economía”. Esto se 
complementa con el Artículo 4.5 
cuando se establece que “las Partes 
que son países en desarrollo deberían 
seguir aumentando sus esfuerzos de 
mitigación, y se las alienta a que, con 
el tiempo, adopten metas de reducción 
o limitación de las emisiones para el 
conjunto de la economía, a la luz de las 
diferentes circunstancias nacionales”. 
Consecuentemente, se instituye que 
los países “menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en 
desarrollo podrán preparar y 
comunicar estrategias, planes y 
medidas para un desarrollo con bajas 
emisiones de gases de efecto 
invernadero que reflejen sus 
circunstancias especiales”. Es decir 
que en el Acuerdo de París se da una 
leve solución frente a la limitada 
acción de los países en vías de 
desarrollo, orientándolos a 
desarrollar sus NAMAs o, en español, 
sus Acciones Nacionalmente 
Apropiadas de Mitigación para que 
asuman su responsabilidad en 
relación a la problemática del cambio 
climático.  

diferenciadas y las capacidades respectivas, a 
la luz de las diferentes circunstancias 
nacionales. 
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En conclusión, el PRCD se ha 
transformado en pro de un accionar 
por parte de todos los Estados frente a 
la problemática global del cambio 
climático. Estos cambios se dieron en 
respuesta a las limitaciones para 
enfrentar esta problemática. Dichas 
limitaciones se generaron por la 
rigidez del PRCD y las luchas político-
económicas entre los países 
desarrollados y en desarrollo respecto 
a su nivel de compromiso y su accionar 
en la lucha contra el cambio climático. 
La mirada dicotómica entre países que 
se categorizan como desarrollados y 
subdesarrollados, de acuerdo a los 
lineamientos alguna vez planteados 
por el Presidente Truman, continúa 
con fines procedimentales, pero a su 
vez, se flexibiliza para que no sean 
unos pocos países los que tomen 
acciones frente a la problemática del 
cambio climático, sino que sean todos 

los países trabajando en ello. El paso 
de una visión moralista del PRCD a 
una visión ético-global se formaliza 
con el Acuerdo de París, pues este se 
aplica de modo que se refleja la 
equidad y el PRCD y las capacidades 
respectivas, a la luz de las diferentes 
circunstancias nacionales. Con este 
cambio es más claro a nivel mundial 
que la acción climática debe darse por 
parte de todos los Estados para poder 
lograr cambios reales, de lo contrario 
todos —sin diferencia alguna— 
tendremos que vivir la agudización de 
las consecuencias de los cambios 
abruptos y continuos del clima. Por 
ende, la rigidez del PRCD puede ahora 
ser entendida como una barrera 
política y epistémica que, en últimas, 
no enfrenta de forma adecuada el 
cambio climático y pone en riesgo 
tanto a las generaciones presentes 
como a las futuras.  
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Economía y cambio climático 

El sector primario de la economía 
boliviana es históricamente el pilar 
fundamental que sustenta el 
crecimiento y desarrollo del país. 
Dentro del mismo, la actividad 
agropecuaria tiene un rol de 
importancia capital, pues representa 
cerca del 14% del Producto Interno 
Bruto (PIB) (INE, 2018) y ocupa a más 
de 3.5 millones de personas, es decir, 
a más del 30% de la población (Torrico, 
2014). Sin embargo, el cambio 
climático amenaza a la producción 
agropecuaria, por su dependencia con 
el clima, especialmente, a los 
pequeños productores, quienes ven un 
paisaje nebuloso de rendimientos e 
ingresos inciertos. Entonces, es vital 

hacer un análisis profundo de las 
políticas de producción agropecuaria 
frente al cambio climático, para 
repensar las políticas orientadas a la 
gestión de riesgos, resiliencia, 
sostenibilidad y construcción de 
conocimientos compartidos, 
principalmente.  

En ese sentido, es necesario entender 
algunos aspectos del modelo 
económico vigente desde el 2006: 

1. El Modelo de Economía Social 
Comunitaria Productiva (MESCP) 
nació dentro de un marco externo e 
interno favorables, debido a dos 
causas importantes: i) el alza de los 
precios de las materias primas, 
principalmente hidrocarburos; y ii) 
las demandas económicas 
nacionales acumuladas que 
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potenciaron la economía boliviana 
(Molina, 2018). 

2. La línea base del plan de gobierno y 
del modelo económico fue el 
desmontaje del colonialismo y 
neoliberalismo y la disponibilidad 
de las utilidades generadas por el 
extractivismo del sector primario 
(Arce, 2016). 

3. Bolivia tiene índices económicos 
preocupantes: alta deuda externa 
acumulada que pasó de 3.2 mil 
millones de dólares en 2006 a más 
de 10.5 mil millones de dólares 
(24% del PIB) (Banco Central de 
Bolivia, 2018); elevado déficit 
público y desahorro. Si bien en los 
primeros ocho años (2006-2013) se 
tuvo un superávit fiscal acumulado 
de 14,5% respecto al PIB, en los 
siguientes seis años (2014-2019) se 
registró un déficit fiscal acumulado 
de 40,0% respecto al PIB, es decir, 
que en seis años se gastó el ahorro 
acumulado en ocho años y 
adicionalmente se gastó más 
(Molina, 2018). Asimismo, se 
encuentra la reducción de las 
Reservas Internacionales Netas 
(RIN), que se han utilizado para 
alimentar el modelo económico, ya 
que si bien en 2012 alcanzaron 
aproximadamente 13 mil millones 
de dólares, en 2018 llegaron 
solamente alrededor de 9 mil 
millones de dólares (Banco Central 
de Bolivia, 2018). 

4. El Movimiento Al Socialismo, 
actualmente en función de 
Gobierno, tiene planeado expandir 
la frontera agrícola a 13 millones de 
hectáreas hasta el 2025, para 
aportar al fortalecimiento 

económico nacional (Movimiento Al 
Socialismo, 2019). 

Estos puntos demuestran que si bien 
en un comienzo (2006) Bolivia tuvo un 
enorme impulso de crecimiento 
económico, las medidas tomadas a 
continuación promovieron el 
consumo, entendido como una 
variable del PIB, y desembocaron en la 
construcción de un modelo altamente 
dependiente del contexto 
internacional y difícilmente sostenible 
en el largo plazo. Entonces, para 
fortalecer la agroindustria 
extractivista, se propone expandir la 
frontera agrícola que favorecerá, 
primordialmente, a los grandes 
empresarios y no a los pequeños 
productores, quienes entenderán al 
cambio climático como un obstáculo 
en la medida en que existan 
variaciones de temperatura, 
precipitación y/o frecuencia de 
fenómenos meteorológicos extremos 
como inundaciones o sequías. 

Según Torrico (2018), el cambio 
climático impactará negativamente 
las condiciones de vida de los 
agricultores en todos los pisos 
ecológicos de Bolivia. Esta afirmación 
coincide con los escenarios del Panel 
Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) 
(2014) que muestran bajas 
precipitaciones en tierras altas y, por 
el contrario, altas precipitaciones en 
tierras bajas. Con un aumento de la 
temperatura de entre 3 a 5 ℃, hasta el 
2100.  
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Políticas de producción 
agropecuaria frente al cambio 

climático 

El Ministerio de Planificación de 
Bolivia (2019) asevera que el país 
reconoce los acuerdos y compromisos 
internacionales de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC). 
Entonces, orienta sus políticas y leyes 
hacía el cumplimiento de dichas 
obligaciones y establece un plan de 
contribuciones previstas y 
determinadas a nivel nacional (INDC) 
dividido en tres áreas: 

1. Agua: Se ha triplicado la capacidad 
de almacenamiento de agua al 
2030, respecto a los 596 millones 
de m3 del 2010; Se ha alcanzado el 
100% de la cobertura de agua 
potable al 2025; Se ha triplicado la 
superficie de riego superando 1 
millón de hectáreas al 2030. 

2. Energía: Se ha incrementado la 
participación de energías 
renovables a 79% al 2030 respecto 
al 39% del 2010; Se ha logrado 
incrementar la participación de 
las energías alternativas y otras 
energías (vapor ciclo combinado) 
del 2% el 2010 al 9% el 2030; Se ha 
incrementado la potencia del 
sector eléctrico a 13.387 MW al 
año 2030, respecto de 1.625 MW el 
2010; Se ha desarrollado el 
potencial exportador de 
electricidad, llegándose a 
exportar el año 2030 un estimado 
de 8.930 MW. 

3. Bosques: Se ha alcanzado cero 
deforestación ilegal al 2020; Se ha 

incrementado la superficie de 
áreas forestadas y reforestadas a 
4.5 millones de hectáreas al 2030; 
Se ha incrementado al 2030 la 
cobertura neta de bosques a más 
de 54 millones de hectáreas, 
respecto de las 52,5 millones del 
año 2010. 

Sin embargo, el Estado tiene políticas 
que contradicen al discurso sobre el 
cuidado a la Madre Tierra. Ejemplo de 
ello son los decretos y leyes que 
promueven la deforestación, se puede 
mencionar: el Decreto Supremo 3973 
que permite el desmonte de los 
bosques para la ampliación de la 
frontera agrícola; el Decreto Supremo 
26075 que autoriza la ampliación de 
las áreas de producción del sector 
ganadero del departamento de Beni y; 
la Ley 1098 del etanol y de aditivos de 
origen vegetal. 

En ese sentido, el Gobierno firmó un 
acuerdo con el sector agro-
empresarial que esencialmente se 
enfoca en la producción y exportación 
de soya. Dicho acuerdo tiene cuatro 
puntos sobresalientes: i) seguridad 
jurídica para medianas y grandes 
propiedades agrarias con títulos 
ejecutoriales para las propiedades 
empresariales mediante procesos de 
saneamiento expeditos, sin 
expropiación, ni reversión, ni recortes; 
ii) anulación o eliminación de la 
función económica social; iii) uso de 
biotecnología, semillas resistentes y 
transgénicas y; iv) exportación sin 
restricciones (Soliz, 2015). 

Estos puntos acrecientan la diferencia 
entre la agroindustria y los pequeños 
productores que no pueden disponer 
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de sus tierras para recibir créditos o 
hipotecas, que deben cumplir con 
función económica y social y, además, 
incentivan la adopción de nuevas 
variedades transgénicas.  

Se debe destacar que 2/3 de los 
cultivos de Bolivia se dedican a la 
producción de soya. Sin embargo, el 
75% de las tierras cultivadas 
pertenecen a los grandes empresarios 
que representan únicamente al 2% de 
los productores. Asimismo, se debe 
mencionar que la producción de soya 
no es sostenible en el largo plazo por 
los costos de los insumos, el uso de 
agroquímicos, y el costo de los 
servicios (Preparación del suelo, 
siembra, fumigación y cosecha). 
Además, el 90% de la producción se 
destina a mercados externos como 
productos no procesados (Colque, 
2019).  

Por lo tanto, estas políticas públicas 
de apoyo a la agroindustria promueven 
la deforestación y degradación de los 
suelos, no fomentan la producción, ni 
el empleo de las familias indígenas 
campesinas productoras, que sufren 
dependencia hacía las grandes 
empresas en condiciones 
extremadamente desventajosas. 

Entonces, es necesario establecer 
políticas integrales de desarrollo 
territorial, con gestión de recursos 
naturales y que apoyen la producción 
indígena campesina familiar frente al 
cambio climático, desincentiven el 
agro-extractivismo y se orienten al 
cumplimiento de los acuerdos 
internacionales de la CMNUCC. A 
continuación, se mencionan algunas 

políticas que deberían considerarse 
prioritarias: 

Se requiere consensuar e 
implementar un plan nacional de 
adaptación al cambio climático para 
reducir los impactos del cambio 
climático y reducir el riesgo ante 
posibles escenarios desfavorables a 
corto, mediano y largo plazo. 

Se debe crear un plan nacional de 
industrialización de productos 
estratégicos de los pequeños 
productores y; se debe crear e 
implementar un programa nacional de 
educación, producción y empleo para 
jóvenes de áreas rurales. 

En ese sentido, es necesario invertir 
en la adaptación al cambio climático, 
la articulación de las cadenas de valor 
para la transformación de productos 
finales, y el vínculo entre los colegios, 
escuelas técnicas y universidades con 
las necesidades y deseos de la 
juventud en complejos productivos 
rurales. Por lo tanto, se deberá 
aumentar considerablemente el 
presupuesto para la creación de 
infraestructura resiliente y desarrollo 
de tecnología e innovaciones locales.  

Asimismo, el Estado debe intervenir a 
través de incentivos crediticios 
especiales para proyectos 
agropecuarios de jóvenes que sean 
resilientes y sostenibles, proyectos de 
construcción de tecnologías para la 
producción agropecuaria, y proyectos 
de comercialización de productos 
agropecuarios.  

Se deben fortalecer los vínculos entre 
entes gubernamentales, ONG, 
universidades con comunidades 
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rurales para generar innovaciones e 
impulsar las buenas prácticas 
agrícolas y la gestión resiliente de 
recursos naturales. La 
implementación de tecnologías 
apropiadas y adaptadas a cada 
contexto, especialmente, sistemas de 
riego, y la construcción del 
conocimiento compartido. Al 
incentivar la producción local se 
deben asegurar empleos dignos, en 
particular para los jóvenes. 

En conclusión, las políticas de 
producción agropecuaria frente al 
cambio climático deben priorizarse en 
la agenda nacional por su estrecha 

relación con el empleo y la seguridad 
y soberanía alimentaria de las familias 
bolivianas. En ese sentido, se debe 
invertir más en el desarrollo territorial 
rural, repensar los decretos que 
contradicen el discurso de cuidado a la 
Madre Tierra, gestionar políticas 
urgentes para este sector que tienen 
que estar vinculadas con planes 
nacionales de adaptación al cambio 
climático, industrialización, 
educación, producción y empleo, para 
promover a los complejos productivos 
a través de incentivos crediticios, con 
una orientación clara hacía el vivir bien 
y con dignidad de las personas. 
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Para algunos hablar de “crisis” cuando nos referimos al medio ambiente y al 
estado de los recursos naturales pareciera ser una exageración. No obstante, es 
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innegable que la situación del planeta es extremadamente preocupante. El cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad y en particular la deforestación, la 
contaminación por sustancias químicas, por el mercurio, los desechos peligrosos, 
plásticos, electrónicos y de todo tipo, están degradando nuestra casa, atentando no 
solo contra nuestra salud, contra nuestro bienestar sino contra el disfrute por parte 
de las generaciones futuras, de las riquezas que nos brinda la naturaleza. 

Mucho se ha escrito sobre la contribución que cada uno de nosotros puede 
hacer para evitar o al menos disminuir los impactos en el medio ambiente. Se habla 
de cambiar nuestros patrones de consumo, de cambiar nuestra dieta, de ser 
conscientes de nuestra huella de carbono e incluso hay quienes anuncian que se 
niegan a tener hijos para no aumentar la presión sobre los recursos. Sin embargo, 
y sin desmeritar los esfuerzos que cada ser humano puede y debe hacer, algunas 
de estas problemáticas requieren de una acción concertada de la comunidad 
internacional; requieren que los Estados se comprometan a trabajar juntos o que 
por lo menos acuerden encaminar sus acciones en la misma dirección.   

Una de las formas como los gobiernos responden de manera conjunta a las 
amenazas globales, es negociando tratados sobre los temas específicos. En este 
escrito se hará un recuento breve del proceso que lleva a la formación de esos 
tratados, para desarrollar igualmente cómo Colombia se hace parte de ellos y, 
finalmente, se enunciarán algunos de los tratados multilaterales ambientales más 
relevantes en la actualidad.  

¿Cómo nacen los tratados internacionales? 

El primer paso se da cuando la comunidad internacional reunida por lo 
general en la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA por 
sus siglas en inglés), identifica una problemática global. Si hay consenso sobre la 
naturaleza global de la problemática específica y voluntad política para enfrentarla, 
se establece un Comité Intergubernamental de Negociación al cual se le otorga el 
mandato de desarrollar el texto del futuro instrumento. En el Comité participan los 
representantes de los Estados miembros de la ONU, cada uno con sus diferentes 
circunstancias y sus intereses diversos. A ellos se suman los representantes de la 
sociedad civil, el sector privado, la academia, todos con sus agendas propias. La 
arquitectura del texto es entonces compleja y delicada para poder acomodar las 
perspectivas más variadas y a veces incluso opuestas. El resultado es un texto que 
contiene los compromisos que los países están dispuestos a asumir y que para 
muchos es el mínimo común denominador, lo cual refleja las dificultades inherentes 
a tratar de acomodar los objetivos de todos.   Una vez se cuenta con el texto en los 
seis idiomas oficiales de la ONU, el Comité procede a adoptarlo por consenso. Se 
entiende que hay consenso cuando ninguna delegación gubernamental expresa una 
objeción formal.  
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Posteriormente, el Tratado se abrirá para la firma de los Estados, 
generalmente en una ceremonia a la cual acuden los Plenipotenciarios de los 
gobiernos que al firmar el libro señalan su intención de considerar la posibilidad de 
obligarse con el Tratado y de paso, expresan su apoyo al equipo negociador. Debe 
tenerse presente que la firma del Tratado no obliga a nada distinto de no ir en contra 
del objetivo general.  

El articulado del instrumento establece el umbral que se requiere para que 
el Tratado entre en vigor. En materia ambiental, dicho umbral suele ser cincuenta 
estados y el nacimiento a la vida jurídica se perfecciona noventa días después de 
que se deposite el quincuagésimo instrumento de ratificación.  

Por regla general los tratados ambientales no admiten reservas, siendo la 
Convención CITES la excepción que confirma la regla. De la misma manera, los 
Estados están en libertad de denunciar el tratado, en los términos que éste 
especifique, los cuales prevén un plazo mínimo después de la entrada en vigor para 
el estado respectivo. Se dice que los tratados se escriben “en piedra” porque el 
proceso para enmendar algunos de ellos es muy rígido e incluye la adopción y 
ratificación de un alto número de Partes.  

¿Cómo Colombia se hace Parte de un tratado internacional? 

El proceso establecido en la Constitución Nacional de Colombia para la 
ratificación de tratados internacionales requiere del involucramiento de las tres 
ramas del poder público. Es por eso que se requiere que la Cancillería radique un 
Proyecto de Ley, acompañado por una Exposición de Motivos y la firma de ministros 
competentes en la materia objeto del tratado. Dicho Proyecto de Ley debe surtir el 
trámite de rigor en el Congreso de la República, ley que aprobará la ratificación y 
que transcribe el texto del tratado en su versión oficial en español.  

Una vez aprobada la Ley y sancionada por el Jefe del Ejecutivo, pasa a la Corte 
Constitucional para trámite de excequibilidad. La Corte debe pronunciarse sobre la 
forma y el fondo, para lo cual cuenta con seis meses. Una vez promulgado el fallo 
de constitucionalidad, la Cancillería solicita la no objeción de las entidades 
competentes y al recibirla, procede a elaborar el instrumento de ratificación, el cual 
será depositado por un Plenipotenciario ante el Depositario especificado en el 
Tratado, el cual por regla general es el Secretario General de Naciones Unidas en 
Nueva York. Con ese paso, se perfecciona la voluntad del gobierno de Colombia de 
obligarse bajo el tratado.  
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Algunos Tratados vigentes para Colombia que versan sobre la protección 
del medio ambiente 

En la década de los setenta, los Estados manifestaron su preocupación por la 
degradación de los humedales y la pérdida de especies de fauna y flora silvestre 
ocasionada por el comercio y la sobreexplotación. Frente a estos escenarios, se 
adoptaron sendos tratados: el Convenio RAMSAR y la Convención CITES que hoy en 
día son herramientas claves en la lucha contra la degradación de esos recursos 
naturales.  

Por su parte el Convenio sobre Biodiversidad (en adelante CDB) entra en vigor 
en 1993 y hoy es prácticamente universal, siendo Estados Unidos el único país que 
no lo ha ratificado. Este tratado establece en su Artículo 1, tres objetivos específicos: 
la conservación de la biodiversidad, su uso sostenible y la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización sostenible de los 
recursos genéticos. En el marco del CDB, se adoptan posteriormente en 2003 el 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología, el cual regula el 
movimiento transfronterizo de los organismos vivos modificados, y en 2010 el 
Protocolo Suplementario de Nagoya – Kuala Lumpur que responde a la pregunta 
¿qué pasa si ocurre un daño a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 
ocasionado por un transgénico?  Igualmente se adopta en 2010 el Protocolo de 
Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en 
los Beneficios que se Deriven de su Utilización. Cabe anotar que Colombia no es 
Parte de este último debido a que su ratificación requiere de consulta previa.  

El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos 
de Desechos Peligrosos y su Eliminación nace a la vida jurídica en 1992 y a la fecha 
de este escrito logra un hito importante: la entrada en vigor de la enmienda que 
prohíbe los movimientos de desechos entre países miembros de la OCDE y los que 
no lo son. En materia de sustancias químicas el Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes adoptado en 2001, obliga a los estados a 
adoptar medidas para prohibir o controlar las sustancias, listadas en los Anexos, 
que se caracterizan por ser tóxicas, bioacumulables y degradarse muy lentamente 
en el medio ambiente. Por su parte, el Convenio de Rotterdam que entró en vigor en 
2004, establece un procedimiento mediante el cual los países exportadores de las 
sustancias químicas peligrosas y rigurosamente restringidas listadas en el Anexo, 
deben obtener el consentimiento informado previo del país importador.  

El Convenio de Minamata sobre Mercurio que hoy cuenta con 113 Países 
parte, siendo Colombia la ratificación más reciente, fue adoptado en 2013 con el 
objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y 
liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio (Artículo 1) y 
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cuenta con un mecanismo financiero robusto para apoyar el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los países en desarrollo.  

Finalmente, pero no menos importante, el régimen internacional sobre el 
cambio climático está compuesto por la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, adoptada en 1992, su Protocolo de Kioto que entró en 
vigor en el 2005 y que establece metas y calendarios específicos de reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero (en adelante GEI) para los países 
desarrollados, listados en el Anexo I de la Convención. En 2015, el mundo le dio la 
bienvenida al Acuerdo de Paris, un tratado durable y ambicioso, ratificado a la fecha 
por 187 países y cuya herramienta principal son las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC´s por sus siglas en inglés) que cada Parte presenta 
periódicamente y en las que anuncia su compromiso de mitigación de GEI. La NDC 
de Colombia nos compromete a reducir el 20% de nuestras emisiones para 2030, 
sobre la base de un escenario business as usual. 

Conclusiones 

Los tratados obligan a actuar de determinada manera a los Estados y además 
de señalarles un camino de menos impacto ambiental, también garantizan que el 
esfuerzo sea conjunto. Esto es uno de los valores agregados de la solución 
multilateral, ya que no hay nada que desestimule más las iniciativas 
gubernamentales en favor del medio ambiente que pensar que se va a tener que 
asumir sólo todo el costo, mientras que otros se benefician de la inacción.  

Otra contribución importante de los tratados a la solución de los problemas 
ambientales globales es que jalonan actividad a nivel nacional. El sólo hecho de 
tener que reportar, mediante la elaboración y la presentación de informes 
periódicos, ya implica que las entidades competentes en Colombia deban conocer 
el estado del recurso o de la actividad en el país. Así mismo y con el fin de 
implementar las obligaciones, deben establecerse procedimientos e identificar 
responsables de actividades que tal vez de otra manera nunca se llevarían a cabo. 
La posibilidad de acceder a recursos de cooperación se convierte también en un 
incentivo clave para la acción.  

El rápido recuento de los tratados vigentes que se hace en el capítulo anterior 
nos deja la inquietud sobre temas que aún no se han abordado o que se han 
abordado sólo parcialmente o a través de lineamientos de Ley Blanda, es decir, con 
instrumentos internacionales que son meras recomendaciones para los estados. Es 
el caso, por ejemplo, de los recursos de agua dulce, de los bosques, de otros 
químicos como el cadmio o el plomo o de los desechos plásticos y eléctricos o 
electrónicos que por no ser una corriente predominante cuando se negoció el 
Convenio de Basilea, se quedaron por fuera de la obligación de control. Sin embargo, 
en el panorama político actual, con gobiernos poco amigos del multilateralismo, no 
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pareciera haber apetito para iniciar negociaciones de nuevos tratados 
internacionales, al menos por un tiempo.  

Cabe anotar en materia de océanos, que Colombia es uno de los pocos países 
que no hace Parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar. Esto dificulta nuestra participación en las negociaciones en curso sobre la 
biodiversidad en áreas fuera de la jurisdicción nacional, que busca que haya un 
régimen equitativo de acceso a los recursos que se encuentran en aguas 
internacionales.  

Finalmente debe mencionarse el intento, por ahora fallido, del gobierno de 
Francia de adoptar un instrumento sombrilla, que abarcara y codificara los 
principios del derecho internacional ambiental. Si bien lograron —no sin esfuerzo— 
iniciar un proceso de negociación, este se truncó por la falta de voluntad de países 
como Estados Unidos, entre otros, que no encontraron mérito para este “Pacto 
Mundial sobre el Medio Ambiente” propuesto por Francia. Lo anterior confirma que, 
por lo pronto, el desarrollo del derecho internacional ambiental está entrando en 
una etapa ya no de negociación de nuevos instrumentos, sino de implementación de 
los existentes.  
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Mesa Ambiental Uniandina 
Comité de Discusión Política 

Revista Económica Supuestos 
Dirección de Sostenibilidad y Protección del Mediambiente de la Red 

Mundial de Jóvenes Políticos 
Facultad de Derecho de la Universidad de Santander (UDES) 

Maestría en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes 
Maestría de Derecho Internacional de la Universidad de los Andes 
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El Programa de Investigación de Política Exterior Colombiana (PIPEC) 

inició en el año 2016 como una apuesta interdisciplinaria de estudiantes 
de Pregrado y Maestría de distintas áreas de la Universidad de los 

Andes, para investigar los avances, continuidades y transformaciones 
de la Política Exterior Colombiana. Así como los retos que están en el 

escenario de la Política Exterior del país con las nuevas demandas 
globales. 
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