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Resumen: 

Este articulo examina aspectos del desarrollo nonnativo de 
protecci6n al media ambiente desde los instrumentos del Dere
cho Intemacional de los Derechos Humanos (DIDH) y el Dere
cho Intemacional Humanitario (DIH}, citando algunos ejemplos 
de Derecho Constitucional. Esto pennite poner en evidencia Ia 
importancia del derecho humano al media ambiente sana para 
Ia vida y supervivencia de los seres humanos en situaciones 
de paz y de conflicto annada. En Ia primera parte se examina 
Ia positivizaci6n del derecho humano al media ambiente como 
el producto de Ia concientizaci6n humana de Ia pertenencia a 
su entomo y el surgimiento de derechos y deberes para los 
diferentes actores en Ia sociedad. Analiza Ia relaci6n entre el 
derecho a Ia vida y el derecho a vivir en un media ambiente 
sana, asi como el vinculo de interdependencia con los dere
chos a Ia vivienda, a Ia salud, a Ia alimentaci6n y al agua. 
En Ia segunda parte, a partir de Ia relaci6n establecida en
tre derecho al media ambiente sana y el derecho a Ia vida, se 
sugiere Ia interpretacion de este vinculo para Ia protecci6n de 
media ambiente durante situaciones excepcionales reguladas 
por el DIDH. Luego, se revisa Ia nonnativa del DIH referida a 
Ia protecci6n del media ambiente a situaciones especificas de 
conflictos annados donde el media ambiente es en si mismo un 
objeto de protecci6n y su vez un bien necesario para Ia protec
ci6n de Ia poblaci6n civil. Finalmente se concluye con algunas 
reflexiones que pretenden promover un mayor estudio sabre el 
contenido derecho humano a vivir media ambiente sana taman
do en consideraci6n su actual protecci6n en situaciones de paz 
y de conflicto annada. 

1. LA CONSIDERACION DEL MEDIO AMBIENTE SANO COMO 
DERECHO Y DEBER HUMANO 

El Derecho lnternacional Ambiental ha sido Ia principal fuen
te para el reconocimiento normativo del derecho humano a vivir en 
un media ambiente sano. En el ambito de las Naciones Unidas, Ia 
Declaraci6n de Estocolmo sabre Media Humano de 1972 introdujo 
Ia premisa basica: "EI hombre tiene el derecho fundamental a Ia liber
tad, Ia igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en 
un media de calidad tal que le pennita llevar una vida digna y gozar 
de bienestar, y tiene Ia solemne obligaci6n de proteger y mejorar el 
media para las generaciones presentes y futuras"1• La preocupaci6n 
por parte de los Estados por Ia conservaci6n del equilibria media-

1 Declaraci6n de la Conferencia de Las Naciones Unidas sabre el Medio Humano. Declaraci6n 
de Estocolmo de 1972. Articulo 1. 
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am bien tal, suscitada en los afios sesentas y setentas, y Ia influencia 
de Ia Declaraci6n de Estocolmo se vieron reflejados en el inicio de Ia 
incorporaci6n de normas constitucionales que reconocian ·el derecho 
de las personas a vivir en un media ambiente sana. 

El derecho al medio ambiente sano en Constituciones 
de los aiios 70 

Constituci6n de 
Espana de 
1978 

Constituci6n de 
Portugal de 
1976 

Constituci6n de 
Peru de 1979 

Constituci6n de 
Ecuador de 
1978 

Articulo 45.1 
"Todos tienen el derecho a dis(mtar de un 
media ambiente adecuado para el desarrollo 
de la persona, asi como el deber de conser
varlo." 

Articulo 66. 1 
"Todos tienen derecho a un media ambiente de 
vida humano, salubre y ecol6gicamente equili
brado, y el deber de de(enderlo." 

Articulo 123. 
"Todos tienen el derecho de habitar en 
ambiente saludable, ecoloqicamente eauili
brado y adecuado para el desarrollo de la vida 
y la preservaci6n del paisaje Y la naturaleza. 
Todos tienen el deber de conservar dicho 
ambiente. Es obligacion del Estado prevenir y 
controlar la contaminaci6n ambiental." 

Articulo 19. 
«Sin perjuicio de otros derechos necesarios 
para el plena desenvolvimiento moral y 
material que se deriva de la naturaleza de la 
persona, el Estado le garantiza: (. . .) 
2. El derecho de vivir en un media ambiente 
libre de contaminaci6n. Es deber del Estado 
velar para aueeste derecho no sea a(ectado y 
tutelar la preservaci6n de la naturaleza. La ley 
establecera las restricciones al ejercicio de 
determinados derechos o libertades para pro
teger el media ambiente." 

Noes hasta Ia decada de los afios ochentas que se introduce 
en los instrumentos de Derecho Internacional de los Derechos Hu
manos el derecho a vivir en un media ambiente sano con Ia adopci6n 
de Ia Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981 
y el Protocolo Adicional a Ia Convenci6n Americana sabre derechos 
humanos en materia de derechos econ6micos, sociales y culturales 
"Protocolo de San Salvador" de 1988. 
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Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos 

Protocolo de San Salvador 

Articulo 11: Derecho a un 
Articulo 24 

tendrcm Media Ambiente Sana "Todos los pueblos 
deredw a un entomo2 general 1. "Toda persona tiene der~-

cho a vivir en un medw 
satisfactorio favorable a su ambiente sana y a contar con 
desarrollo." seruicios pUblicos bdsicos. 

2. Los Estados partes promo-
verdn la protecci6n, preser-
vaci6n y mejoramiento del 
media ambiente" 

D sde finales de la decada de los ochentas y los pnmeros 
e _ ntas el desarrollo normativo const!tu-

afios de la decada de los nov~. t~ se reimpuls6 generando nuevas 
cional y legal ey ;:'ate;m <~~\~e~onferencia de las Naciones Unidas 
avances. La ~e e raclOn I Desarrollo en Rio de Janeiro en 1992 
sobrelel MetdlOparAma ~e~~~Jsi~n normativa en materia ambiental. 
fue re evan e 

Constituciones en los SO's y 90's 

Constituci6n de Capitulo VI: Del media ambiente. 

Brasil de 1988 Articulo. 225. . 
«r, d s tienen derecho a un media ambzente 

0 0 b' d ecol6gicamente equilibrado, ten e usa 
comUn del pueblo y esencial para una sana 
calidad de vida, imponiendose al poder 
publico y a la colectividad el deber de 
defenderlo y preservarlo. ~ara las genera-
ciones presentes y futuras. 

Constituci6n de 
Capitulo Ill _ De los derechos colectivos Y 

Colombia de del ambiente 

1991 Articulo 79. 
''Todas las personas tienen derecho ~ go~ar 
de un ambiente sana. La ley garantizara l~ 
participaci6n de la comunidad en las dect-
siones que puedan afectarlo. . . 
Es deber del Estado proteger la dwerstdad 
e integri.dad del ambiente, ?onse~a~ las 
areas de especial imporlancta ecologr.ca y 
fomentar la educacion para el lagro de 
estos fines.,, 

Constituci6n de 
Articulo 2 . Toda persona tiene de~echo: 

Peru de 1993 
«22. a paz, a la tranquilidad, ~l dtsfrnte del 
tiempo libre y al descanso, ast como a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida. " 

--...,---.,.--:-;;-::-:~:::::;;:;-::;;-;:;-;:;~;-;;;\oi fuin;;;al es "environment'' a pesar cuya traducci6n 
2 El termino en ingles u~ilizado ';,n 

1
el text~ 0\~gfa utilizada equivalente a "medio ambiente" 

literal al Castellano es entorno , a termmo 
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Constituci6n de 
Argentina de 
1994 

Articulo 41. 
"Todos los habitantes gozan del derecho a 
un ambiente sana, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer zas 
de las generadones futuras; y tienen el 
deber de preservarlo. El daiio ambiental 
generara prioritariamente Ia obligad6n de 
recomponer, segrln lo establezca Ia ley. 
Las autoridades proveeran a Ia protecd6n 
de este derecho, a Ia utilizad6n radonal de 
los recursos naturales, a la preservad6n 
del patrimonio natural y cultural y de Ia 
diversidad biol6gica, y a Ia informad6n y 
educaci6n ambientales. 
Corresponde a Ia Nadon dictar las normas 
que contengan los presupuestos minimos de 
pro~ecci6n, y a las provincias, las nece
sanas para complementarlas, sin que 
aquellas alteren las jurisdicdones locales, 
Se prohibe el ingreso al territorio nadonal 

· de residuos actual o potendalmente peli
grosos, y de los radiactivos. 

La P?sitivizacion del derecbo significa el avance en la toma 
de conciencra de la existencia en un media natural del cuallos seres 
bumanos somas parte. El derecbo a un media ambiente sana desde 
nuestro punta de vista no constituye la mera atribucion al ser bu
mano d~ alga que .le corresponde y que, par lo tanto, es necesario 
reconocerselo mediante una no~ma juridica, sino mas bien que se le 
reconoce en la norma porque existe y lo que se bace mediante la nor
ma es confirmar la propia naturaleza de la vida bumana de nacer 
desarrollarse, mori~ y repetir el ciclo de generaci6n en generaci6n e~ 
u;r entorno determmado, de manera general, denominado planeta 
Tierra. 

Desde un enfoque filosofico entendemos a los seres bumanos 
corn? elementos de una misma naturaleza pero en manifestaciones 
particulares. que son asi importantes para Ia conformacion de un 
Sistema de VIda no creado par los propios seres bumanos sino que es 
preexrstente. El deber entonces corresponde al derecbo y se entien
de desde que el ser bumano existe como parte del sistema de vida 
Y, conse~_uentemente, su conducta deberia estar orientada bacia la 
tnteraccwn con los otros elementos que conforma el sistema de ma
ne:a qu: se mantenga una din8mica arm6nica de vida. Para esto, es 
pnmordial que los seres bumanos seamos conscientes de que somas 
parte de un sistema que constituye en si mismo nuestro ambiente de 
vida. Como consecuencia de nuestra capacidad de pensamiento sur
ge nuestra responsabilidad frente al sistema y a nosotros mismos, 
Ia q~e nos vmcula con el deber de cuidar y respetar nuestro propio 
ambiente de vida con conductas tendientes a contribuir a la subsis-
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tencia de la vida. La conciencia3 es una capacidad bumana que nos 
diferencia de los animales, las plantas, el aire, el agua, Ia tierra, en 
nuestra conciencia; lo cual no implica que seamos superiores o infe
riores a estos otros elementos de vida sino que somas diferentes en 
tanto que necesitamos pensar para poder desarrollar nuestra vida a 
diferencia de elias que sinrplemente se desarrollan y de alguna u otra 
manera son infiuenciados par Ia interrelacion con Ia bumanidad. 

En este sentido, Ia positivizacion del derecho a un media am
biente sana es un paso fundamental para en Ia vida de Ia bumanidad 
pues refieja Ia toma de conciencia a Ia que nos bemos referido. Sin 
embargo, esto no basta pues es necesario conducir nuestra conduc
ta como individuos y colectivos bacia Ia vigencia de Ia normajuridica 
pero internalizando los principios en los que se funda y par Ia cual 
su cumplimiento tiene sentido en si mismo. En palabras de Hugo 
Aldave '7a legislaci6n contiene determinada racionalidad objetivada, 
pero no es el sustituto de Ia raz6n, una sociedad en Ia que las perso
nas cumplan ejemplarmente solo para cumplir con Ia ley, seria una 
actitud tan despreciable como Ia de los c6nyuges que se guardan fide
lidad s6lo para cumplir con el c6digo civil"4

• 

Un paso inrportante a fin de articular Ia conducta bumana 
tanto individual como colectiva es Ia identificacion de aquellos acto
res que estan sujetos al derecbo. ldentificamos al ser bumano como 
individuo, a los pueblos como sociedades organizadas, a los Estados 
como representaci6n de ''administraci6n" de las sociedades, a las 
agrupaciones de personas que conforman unidades econ6micas, so
dales, politicas y culturales (empresas y asociaciones). A cada uno 
de estos actores les alcanza el derecbo y recaen sabre elias responsa
bilidades diferenciadas segii.n su propia naturaleza5

• En Ia que con
cieme a Ia disciplina del Derecbo de los Derecbos Humanos, princi
palmente nos centramos en el ser bumano y el Estado. Es propicio 
reflexionar acerca de Ia tendencia del Derecho lnternacional de los 
Derecbo Humano que ba estado enfocada mr\.s bacia un proteccio
nismo del ser bumano y no a un protagonismo del ser bumano desde 
la vision del Estado; es decir que los derecbos humanos son mucbas 
veces apreciados solo como responsabilidades que los Estados asu
men bacia los individuos y que par consiguientemente tienen que 

SegU.n la Real Academia Espafiola: "conciencia."-(Dellat. conscientra, y este calco del gr. 
avvdOqrnr;). 
1. f Propiedad del espfritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales yen todas las 
modificaciones que en sf mismo experimenta. 
2. f Conodmiento interior del bieny del mal. 
3.f Conocimiento reflexivo de las casas. 
4. f Actividad mental a Ia que solo puede tener acceso el propio sujeto. 
5. f Psicol. Acto psfquico par el que un sujeto se percibe a sfmismo en el mundo. 
En: http:/ jbuscon.rae.esjdraei/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=conciencia 

4 ALDAVE, HUGO. ':Algunos fi.mdamentos del derecho ambiental': En: La Filosoffa del siglo 
XX: Balance y perspectivas. Miguel Giusti. (Editor). Lima: Fondo Editorial de Ia Pontificia 
Universidad Cat6lica del Peni. 2000. Pclg. 722. 
Sin bien dentro de los actores relacionados al derecho consideramos a los propios elementos 
de vida del entorno natural, para no los consideremos en este caso sujetos de derechos pues 
no surgen en ellos de heres exigibles. Es decir, para la aplicaci6n del derecho es un requisite 
fundamental tomar en consideraci6n la interacci6n del ser humano y los otros elementos-de 
vida, esto no quiere decir que les atribuya Ia caUdad de sujetos de derecho de Ia misma forma 
que al ser humano en sus distintas manifestaciones de asociaci6n. 

135 



proteger restringiendo su actuar hacia ellos y actuando respecto de 
ellos, pero no actuando conjuntamente. 

El vinculo existente entre el derecho a la vida y el derecho 
vivir en un media ~mbie;>te sano nos ayuda a comprender mejor la 
necesidad de 1r mas alia de esta vision proteccionista de las obli
gaciones respeto Y garantia de los derechos humanos e incluir el 
enfoque participativo de los seres humanos como sujetos dotados de 
derechos y deberes . 

Par una parte el derecho a la vida recogido en el articulo 4 de 
la Convencion Americana de Derechos Humanos: 

"Toda persona tiene derecho a Ia vida. Este derecho estara 
protegido por la ley y, en general, a partir del momenta de Ia concep
cion. Nadie puede ser privado de Ia vida arbitrariamente." 

De este articulado se desprende la obligacion del Estado de 
respetar y g~anili:ar la vida de toda persona. Por un lado, el Esta
do no debera reahzar aetas en contra de la vida de las personas y 
regulara en su legislacion la sancion de los actos cometidos entre 
individuos en contra de la vida; por lo tanto ambas conductas ]a 
del Estado directamente o la de los individuos entre si, que va;an 
en contra de este de~echo seran tambien objeto de sancion para lo 
cual el Estado debera organJZar su apartado institucional con estos 
fines. En este sentido, la Corte Interamericana reconoce mediante su 
jurisprudencia respecto del derecho a ]a vida "los Estados tienen Ia 
obligacion de garantizar Ia creaci6n de las condiciones que se requie
ran pa~a que no se produzcan !'iolaciones de ese derecho basico y, 
en particular, el deber de 1mped1r que sus agentes atenten contra el!. 

A su vez la Corte, segU.n la propia Convencion, ha interpre
tado como parte de las obligaciones del Estado el ser un garante de 
Ja vida humana Y par lo tanto este debe generar condiciones de vida 
para que los seres humanos vivamos dignamente: 

"El cumplimiento de las obligaciones impuestas por el articu
lo 4 de Ia Convencion Americana, relacionado con el articulo 
1.1 de Ia misma, nos6lopresupone que ningunapersona sea 
privada de su vida arbitrariamente {obligacion negativa), sino 
que ade':ruis, a Ia luz de su obligacion de garantizar el plena 
y lzbre eJerczczo de los derechos humanos, reauiere que los Es
tados adopten todas las medidas apropiadas8 para proteger 

6 Sin embargo, no podr3n exigirse deberes sin que antes a las personas no se Ies reconozca 
sus derechos humanos Y que esten en Ia capacidad de ejercelos conjuntamente con sus 
deberes. La incapacidad de ejercer los derechos humanos tiene como principal fuente como 
la discriminaci6n hist6rica, de la exclusiOn social y Ia pobreza. 

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los "Nifios de Ia Calle" (Villagran 
Moralesy otros) vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre 1999 sabre el fonda. P3rr.144. 

tt Corte Interamericanade Derechos Humanos. Caso de Ia Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. 
Sentencia de 31 de enero de 2006. P3rr.120. 
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y preservar el derecho a Ia vida {obligacion positivaf de todos 
quienes se encuentren bajo su jurisdicci6n10

" 

Cuando se re:fiere a "mediadas apropiadas" considera a estas 
como '1medidas positivas": 

"Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el 
Estado en su posicion de garante, con el objetivo de proteger 
y garantizar el derecho a la vida, es Ia de qenerar las condi
ciones de vida minimas compatibles con Ia diqnidad de Ia per
sona humana11 y a no producir condiciones que la dificulten o 
impidan. En este sentido, el Estado tiene el deber de adoptar 
medidas positivas. concretas y orientadas a la satisfaccion del 
derecho a una vida diqna. en especial cuando se trata de per
sonas en situacion de llUlnerabilidad y riesgo, cuya atencion 
se uuelve prioritaria»12 • 

Vemos entonces que Estado no debe atentar contra la vida de 
los seres humanos, debe protege la vida ]as personas frente a aetas 
de terceros, y ademas debe crear las condiciones de vida para que las 
personas vivan con dignidad. Bajo este primer plantearmento, la VIda 
de las personas radica en que el Estado haga algo por elias, es decrr 
las personas sean receptoras de la accion protectora del Estado y su 
vida solo sera posible si es que el Estado le crea las cond1c1ones para 
ello. El enfoque proteccionista hasta este punta es el que prevale
ce. El propio preiimbulo de la Convencion Americana seiiala que los 
Estados Americanos "reconociendo que los derechos esenciales del 
hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, 
sino que tienen como fundamento los atributos de Ia persona humana, 
razon por Ia cual justifican una protecci6n intemacional. de naturale
za. convencional. coadyuvante o complementaria de la que o(rece el 
derecho intemo de los Estados americanosm3

. 

Con lo expuesto no pretendemos desacreditar ni a los or
ganismos de derecho intemacional de derechos ni al Estado como 
institucion en si misma como responsable frente a los md1VIduos 
respecto derechos que se les reconoce a nivel nacional e intern~cio
nal; muy por el contrario, lo que se pretende es resaltar la neces1dad 
completar ese enfoque con una mirada mas cercana al ser humano 
y orientada a disminuir la cantidad de "victimas de vulneracion de 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la "Masacre de Mapiripcin" vs. Colombia. 
Sentencia de 15 de septiembre de ZOOS. P3rr. 232; Caso Huilce Tecse vs. PerU Sentencia 
de 3 de marzo de 2005. Parr. 66; Caso "Instituto de ReeducaciOn del Menor'' vs. Paraguay. 
Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Parr. 158; Caso de los Hermanos GOmez Paquiyauri 
vs. PerU. Sentencia de 8 de julio de 2004. Parr. 129; Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. 
Sentencia de 5 de julio de 2004. parr. 153; Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Sentenda 
de 25 de noviembre de 2003. Parr.153; Caso Juan Humberto S3nchez vs. Honduras. Sentenda 
de 7 de junio de 2003. Parr. 110; Caso B3maca Velasquez vs. Guatemala. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2000., Parr. 172; y Caso de los "Nifi.os de la Calle" (Villagran Morales y otros), 
Sentencia de 19 de noviembre 1999 sabre el fonda. Parrs. 144 a 146. 

w Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Indigena Sawhoyamaxa vs. 
Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Parr. 152. 

u Caso "Instituto de Reeducaci6n del Menor" vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 
2004.parr. 159. 

12 Caso Comunidad indigena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005. P3rr. 
162. 

13 Preambulo de Ia Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos. Parr. 2. 
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derechos. ~~manos" como agentes pasivos mediante la incorporaci6n 
de u:z:.~ VIswn de los seres humanos como "participes la creaci6n de 
condrcwnes de vida" concordantes con los principios de los dere
chos humanos. En analogia podemos decir que asi como Ia vision 
de democracia "representativa" se ve complementada con la visiOn 
de democracia "participativa", asi debe involucrar a las personas-en 
Ia generacion de politicas estatales tendiente a Ia garantizar los de
rechos_ humanos de Ia poblacion bajo su jurisdiccion. En otras pala
bras solo se podrii. hablar vigencia de los derechos humanos en tanto 
Estado Y sociedad actuen conjuntamente, con sus respectivos roles 
Y onentados hacia un objetivo comun de desarrollo y paz que pasa 
por el reconocimiento de Ia pluralidad social y diversidad am bien tal. 

Siguiendo con el anii.lisis del derecho a Ia vida, llegamos a un 
punta en que nos preguntamos ~Como son estas condiciones de vida 
que el Estado debe generar? (.Cuii.les son esas medidas que el Estado 
debe adoptar? <.Como es que el Estado genera esas condiciones? Tal 
como hemos mencionado, el Estado no podrii. ser ni eficiente ni eficaz 
sr antes no incluye a las personas tanto en Ia formulacion de las pre
guntas como en los procesos de cumplir sus obligaciones respecto 
del derecho a Ia vida. 

En efecto, l~J.s condiciones ambientales son fundamentales 
para Ia garantia del desarrollo de Ia vida de las personas. Es aqui 
.donde podemos ver por un !ado, el vinculo entre el derecho a Ia vida 
Y el de:echo a un medio ambiente sana, y por el otro !ado, Ia falta 
de clarrdad en los limites de los contenidos de ambos derechos. En 
cuando al primer punto, es incuestionable que Ia vida humana re
qme_re contar con un media ·ambiente propicio para su desarrollo. 
Segun Augusto Can<;ado Trindade, el derecho a un media ambiente 
sana aparece como una extension natural del derecho a Ia vida ba
s~do en Ia existencia fisica y Ia salud humana asi como en las con
drcrones dignas y Ia calidad de vida14• 

En lo concerniente a Ia identificacion de aspectos que Iimi
t~n el. :ontenido de dichos derechos hemos empezado con Ia iden
tificacror;r de condiciones ambientales fundamentales para una vida 
digna. S1n embargo, nos encontramos a su vez con la relaci6n entre 
elderecho humano a1 media ambient". y otros derech0s, c.om0 el de
recho a Ia alimentacion, salud, trabajo, agua, todos vinculados con 
el derecho a Ia vida. 

- Medio ambiente, vida y vivienda: 

El derecho a Ia vivienda interpretado por el Comite del Pacta 
de Derechos Economicos Sociales y Culturales en su observacion 
general No. 4 de 1991 entiende que vivienda adecuada incluye los 
factores ambientales como parte de Ia adecuacion de Ia vivienda, 
estos factores son, Ia disponibilidad de recursos naturales, agua 
potable, mstalaciones sanitarias, alumbrado, entre otros. Ademii.s, 

14 
Ver: CA~CADO, AUGUSTO. "Environment and Development: Formulation and Implementation 
of the R1ghtto Development as a Human Right."Pf1g. 39-65. En: Derechos Humanos, Desarrollo 
Sustentable y Media Ambiente. 2da. Edici6n. San Jose de Costa Rica: BID, IIDH.1995. Editores: 
Brown Weiss y otros. Pp. 414. 
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comprende a Ia vivienda como el resguardo de las personas frente a 
las variaciones clim8.ticas de frio, lluvia, calor, humedad, y en este 
sentido este derecho no solo hnplica tener Ia disponibilidad de un 
Iugar donde vivir sino que este deba ser habitable''- Es asi que el 
propio Co mite considera a Ia vivienda "como el factor ambiental que 
con mas frecuencia esta relacionado con las condiciones que favore
cen las enfermedades en los analisis epidemiol6gicos; dicho de otro 
modo, que una vivienda y·unas condiciones de vidas inadecuadas y 
deficientes se asocian invariablemente a tasas de mortalidad y mor
bilidad mas elevadas"16• 

Consecuentemente, las viviendas no deben estar ubicadas en 
lugares contaminados y debe asegurarse que factores contaminantes 
no alteren las condiciones ambientales que pongan en riesgo Ia vida 
y Ia salud de las personas. Tal es el caso LOpez Ostra contra Espana 
resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 
1994, en el que Ia instalacion de una planta de depuracion de aguas 
y de residuos a doce metros del domicilio de Ia Sra. Gregoria LOpez 
Ostra y su familia, causo que ella y otros vecinos tenga que salir de 
sus viviendas dado el nivel de riesgos generados por los efectos con
taminantes que tuvo dicha instalacion privada. Si bien en este caso 
el TEDH no se pronuncio respecto a un derecho vivir en un medio 
ambiente sana o de derecho a Ia vivienda en el sentido expuesto 17, si 
lo hizo bajo el articulo 8 del Convenio Europeo de Derechos Burna
nos que reconoce e1 derecho de "toda persona al respeto de su vida 
privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia". De los 
hechos del caso de desprende Ia afectacion de Ia vivienda por facto
res ambientales que pusieron en riesgo Ia salud de las personas del 
Barrio Dipu tacion del Rio el Lugii.rico en Lor ca. 

- Medio ambiente, vida y salud: 

Las condiciones ambientales adecuadas son de vital hnpor
tancia para Ia garantia del derecho a Ia salud de las personas pues 
se consideran como condiciones que les permite tener mejor cali
dad de vida posible y estar libre de enfermedades. Par otro !ado, 
para contar con atencion medica disponible, accesible y de calidad 
es necesario que las condiciones ambientales de las instalaciones 
de salud sean las adecuadas. A este respecto el Comite de PIDESC 
se ha pronunciado diciendo que son factores determinantes para 
Ia salud "el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias 
adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrici6n 
adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y 
el medio ambiente"18 • 

Las obligaciones del Estado correspondientes a este derecho 
incluyen acciones relacionas con las condiciones del media ambiente 
de vida de las personas. Par un !ado Ia obligacion de respetar con-

15 Ver: Comite del Pacta de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales. Observaci6n General 
No.4 (Vivienda Adecuada) 1991. 

16 Comite del Pacta de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales. Observaci6n General No.4 
(ViviendaAdecuada) 1991.P<lrr. B. 

17 El Convenio Europeo de Derechos Humanos no conteffipla dichos derechos. 
19 Comite del Pacta de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. 

Observaci6n General NQ 14. El derecho al disfrute del mas alto nivel posible de salud (articulo 
12) del afio 2000. P<lrr.11 
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sidera !a abstenci6n por parte del Estado de contaminar el aire, el 
agua o !a tierra y por otro !ado, el deber de cumplir implica !a adop
ci6n de medidas para evitar que se contamine el medio ambiente 
por parte de particulares19• Cabe sefialar que el Comite reconoce !a 
importancia de !a participaci6n de !a poblaci6n en los proceso de 
adopci6n de decisiones vinculadas a !a salud20• 

En cuanto a !a relaci6n medio ambiente, salud, vida y tra
bajo cabe mencionar que el derecho a! trabajo esta reconocido en 
diversos instrumentos juridicos internacionales como el PIDESC y 
el Protocolo de San Salvador con una directa relaci6n con !a vida de 
las personas. En ambos instrumentos si bien no se utiliza !a misma 
terminologia, esto si vinculan el derecho a! trabajo con !a vida de !a 
persona. Por su parte el Pacto considera el derecho a trabajar como 
aquel que tiene toda persona "a ganarse Ia vida mediante un traba
jo libremente escogido o aceptado"21 ; en cambia el Protocolo de San 
Salvador concibe este derecho como aquel que tiene "toda persona 
a desempeftar una actividad libremente escogida o aceptada que le 
de oportunidad de obtener los medias para llevar una vida digna"22• 

Ademas, el derecho a! trabajo no implica solo !a posibilidad de des
empefiar actividades laborales sino que para ello se requiere que 
estas se realicen bajo condiciones ambientales adecuadas que per
mitan a !a persona desempefiarse eficazmente y que no se ponga en 
peligro su salud y vida. El mismo Comite PIDESC, en !a Observaci6n 
General sobre derecho a !a salud previamente citada, hace referenda 
a esta interdependencia de derechos interpretando el articulo 2.12.b 
del Pacto "El derecho a Ia higiene del trabajo y del media ambiente" 
de !a siguiente manera: 

"El mejoramiento de todos los aspectos de Ia higiene ambiental 
e industrial" (apartado b) del parrafo 2 del articulo 12) entra
fta, en particular, Ia adopci6n de medidas preventivas en lo 
que respecta a los accidentes laborales y enfermedades pro
fesionales; Ia necesidad de velar por el suministro adecuado 
de agua limpia potable y Ia creaci6n de condiciones sanitarias 
basicas; Ia prevenci6n y reducci6n de Ia exposici6n de Ia pobla
ci6n a sustancias nocivas tales como radiaciones y sustancias 
quimicas nocivas u otros factores ambientales perjudiciales 
que afectan directa.oin.directamente a Ia salud.de los seres 
humanos. Ademas, Ia higiene industrial aspira a reducir al 
minima, en Ia medida en que ello sea razonablemente viable, 
las causas de los peligros para Ia salud resultantes del media 
ambiente !aboral. Ademas, el apartado b) del parrafo 2 del ar
ticulo 12 abarca Ia cuesti6n relativa a Ia vivienda adecuada 
y las condiciones de trabajo higienica y segura, el suministro 
adecuado de alimentos y una nutrici6n apropiada, y disuade 

19 Ver: Comite del Pacta de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. 
Observaci6n general N!1 14. El derecho al disfrute del mas alto nivel posible de salud (articulo 
12) del afia 2000. P3rrs. 34 y 36. 

20 Ibid. Parr. 11 
21 Pacto de Derechas Econ6micos Saciales y Culturales. Articulo 6. 
22 Protacala Adicional a Ia Convenci6n Americana sabre derechas humanos en materia de 

derechas econ6micos, sociales y culturales "Protocolo de San Salvador". Articulo 6. 
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el uso indebido de alcohol y tabaco y el consumo de estupefa
cientes y otras sustancias nocivas. 23 

- Media ambiente, vida y alimentacion: 

El derecho a !a alimentaci6n implica tener acceso fisico y eco
n6mico a !a alimentaci6n o los medias para obtenerla segU.n lo afir
mado por el propio Comite PIDESC en su observaci6n general No. 12 
sobre el derecho a una alimentaci6n adecuada de 1999. La relaci6n 
entre el derecho a !a alimentaci6n y el derecho a! medio ambiente 
sano radica en !a adecuaci6n de condiciones climaticas y ecol6gicas 
necesaria para garantizar !a disponibilidad y accesibilidad de ali
mentos a !a poblaci6n. Asimismo, !a contaminaci6n y !a mala higiene 
am bien tal afecten directamente a los alimentos tanto en !a cadena 
a!imenticia como los procesos de su industrializaci6n y esto puede 
constituir factores de riesgo para !a salud y vida de las personas. 

Graves problemas medioambientales como !a desertificaci6n 
de las tierras, !a destrucci6n de ecosistemas y !a degradaci6n de zo
nas agricolas constituyen dificultades para el derecho aJa alimenta
ci6n de muchas poblaciones en el mundo, sabre todo en Mrica, segU.n 
el Relator Especial sobre el derecho a !a alimentaci6n de Naciones 
Unidas24 • Estos problemas son en si mismos condiciones ambienta
les no propicias para vida de las personas, lo que esta ocasionando 
el desplazamiento de !a poblaci6n de los territorios que ocupan. Otro 
problema relacionado con el uso de !a tierra y el aprovechamiento 
de los recursos naturales, es la utilizaci6n de recursos como el trigo, 
el azucar, !a palma, el maiz y otros con fines de producci6n de com
bustible y !a controversia radica en tanto esto pueda incrementar 
!a competencia por !a tierra, el agua y los propios alimentos segU.n 
el mismo Relator que desde 2007 quien propane !a fabricaci6n de 
biocombustibles a partir de recurso naturales no alimenticios y de
sechos agricolas25. 

- Media ambiente, agua y vida: 

A partir de !a Observaci6n General No.l5 del afio 2002 del 
Comite PIDESC, el reconocimiento internacional del derecho a! agua 
como derecho humano a cobrado un relevancia importante, a pesar 
que no existe un pronunciamiento de esta naturaleza en cuando a! 
derecho a vivir en un media ambiente sana, el agua como elemen
to natural del medio ambiente y utilizaci6n por los seres humanos 
significa un avance que nos permite interpretar esta intercalaci6n 
tambiim con el derecho a !a vida. El agua es reconocida por el Co
mite PIDESC como "un recurso natural limitado y un bien publico 
fundamental para Ia vida y Ia salud. El derecho humano al agua es 
indispensable para vivir dignamente yes condici6n previa para Ia rea-

23 Comite del Pacta de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. 
Observaci6n general N!;! 14. El derecho al disfrute del mas alto nivel posible de salud (articulo 
12) del afio 2000. Parr. 15 

24 Ver: Asamblea General de las Nadones Unidas.lnforme del Relator Especial sabre el derecho 
a Ia alimentaci6n. Dacumento. A/61/306 dell de septiembre de 2006. 

25 Ver: Asamblea General de las Naciones Unidas.lnforme del Relator Especial sabre el derecho 
a Ia alimentaci6n. Documento. A/62/289 del22 de agosta de 2007. 
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lizaci6n de otros derechos humanos»26 • Las acciones requeridas a los 
Estados para Ia garantia del acceso a! agua coinciden con un ele
mento integrante del media ambiente y par lo tanto las condiciones 
ambientales para el derecho a1 agua se repetirian para el derecho 
a un media ambiente sana. Par ejemplo, la necesidad de servicios 
basicos de saneamiento para evitar la contaminacion de las aguas, 
cuidar que las fuentes de agua no se contaminen con sustancias 
toxicas, generar el acceso a1 suministro de agua como para de las 
condiciones ambientales necesarias para garantizar la vida. 

Par lo tanto, consideramos ·que el derecho humano a! media 
ambiente sana esta relacionado con otros derechos humanos, que 
la vulneracion de este derecho radicara en la directa generacion de 
riesgos, o la tolerancias de circunstancias generadoras de danos a! 
media ambiente humano, asi como la falta de adopcion de medidas 
tendientes a disminuir la generacion de factores y efectos ambien
talmente inadecuados para la vida del sistema en el conviven los 
seres humanos. Solo se determinara la violacion de los demas de
rechos relacionados cuando estos factores ambientales esten a su 
vez ocasionando la vulneracion de dichos derechos. Es decir toda 
vez que se ponga en riesgo inminente la salud humana producto 
de la contaminacion de agua, se estara vulnerando el derecho a la 
salud, el derecho al agua y el derecho a un media ambiente sana, y 
seglln las circunstancias del caso podra determinarse la violacion 
del derecho a la vida. Asimismo, las medidas tendientes a! cuidado 
del media ambiente humano requerira la participacion ciudadana no 
solo en las politicas medioambientales sino tambien en aquellas re
lacionadas a la salud, agua, vivienda, alimentacion y otros derechos 
vinculados. 

2. EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO EN CONTEXTOS 
DE CONFLICTO ARMADO. 

Despues de haber identificado que el derecho a vivir en un 
media ambiente sana incluye la proteccion y generacion de condi
ciones ambientales adecuadas para Ia vida humana y que es en si 
mismo una garantia para el ejercicio de otros derechos como la ali
mentaci6n, vivienda, salud, entre otros en tiempos normales de paz, 
nos preguntamos acerca de la irnportancia de la vigencia de este 

. derecho en--situaciones except-:mnrues--y exfremas como en contextos 
de confiictos armadas. A fin de encontrar una respuesta recurrimos 
a! Derecho Internacional de Derechos Humanos, especificamente en 
las normas referidas a estados excepcionales, y principalmente a la 
regulacion del Derecho Internacional Humanitario. 

El derecho a la vida es uno de los derechos considerados 
como no susceptibles de suspension en situaciones excepcionales 
reguladas par el articulo 4 del Pacta Internacional de Derechos Ci
viles y Politicos y par el articulo 27 de la Convencion Americana sa
bre Derechos Humanos. Estas clausulas permiten la suspension de 
obligaciones del Estado en los casas en que la "vida de Ia naci6n" se 

26 

Comite del Pacta de Derechos EconOmicos Sociales y Culturales. Observaci6n General No. 15 de 2002. P<irr.1 
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encuentre en peligro, tales como situ.aciones de c~nfiicto ru:mado, ~e
sastres naturales u otras perturbac10n~s que a~! lo amenten segun 
la doctrina y jurisprudencia nacional e mterna':10":al de los Sistema~ 
de proteccion de derechos hum":"os, bajo los prmc1p10s de neces1da 
y proporcionalidad en la adopc10n de med1das. 

Pacto Internacional de 
Derechos Civiles 

y Politicos de Naciones 
Unidas 

Artfculo 4 
1. En situaciones excepcionales 

que pongan en peligro la 
vida de la naci6n y cuya 
existencia haya sido procla
mada oficialmente, los Esta
dos Partes en el presente 
Pacta podran adoptar dispo
siciones que, en la medida 
estrictamente limitada a las 
exigencias de la situaci6n, 
suspendan las obligaciones 
contraidas en virtud de este 
Pacta, siempre que tales 
disposiciones no sean incom
patibles con las demas obli
gaciones que les impone el 
derecho intemacional Y no 
entrafien discriminaci6n al
guna fundada unicamente 
en motivos de raza, color, 
se.Xo, idioma, religiOn u ori
gen social. 

2 . La disposicion precedente 
no autoriza suspensiOn 
alguna de los articulos 6 
(vida) ( ... ) 

Convenci6n Americana sabre 
Derechos Humanos 

Artfculo 27 
1. En caso de guerra, de 

peligro publico o de otra 
emergencia que amenace la 
independencia o seguridad 
del Estado parte, este podra 
adoptar disposiciones que, 
en la medida y par el 
tiempo estrictamente limita
dos a las exigencias de la 
situaci6n, suspendan las . 
obligaciones contraidas en 
virtud de esta Convenci6n, 
siempre que tales disposi
ciones no sean incompa
tibles con las demas obli
gaciones que les impone el 
derecho intemacional y no 
entrat1en discriminaci6n al
guna fundada en motivos 
de raza, color, sexo, idioma, 
religion u origen social. 

2. La disposici6n preceden~ 
te no autoriza la suspen
siOn de los derechos de
terminados en los si-
guientes articulos: ( ... ) 
4 (Derecho a la Vida) ( ... ) 

En lo referido a1 derecho a la vida entende":'os que para los 
efectos de su protecci6n en estas situaciones excepc10nales no pu~d~ 
restringirse Ia prohibici6n de la suspension de las obhgacwnes e 
Estado solo a la mera prohibici6n de pnvar la VIda ru;bJtrarJamente, 
sino ue debe conservar la integrajidad de su contemdo en tan~o se 
1 'l 1 Estado a preservar en Ia med1a de los pos1ble, segun el 
c~~~~~~o~ las condiciones de vida minimas para l~ subsJstencJa d~ _la 

bl .. n Es decir no deberian de ser susceptibles de suspensiOn 
~f la:c~~li~aciones ~statales de dimension positiva y negativa respec
to del derecho a la vida. 

E este sentido considerando que el derecho a la vida es un 
derecho ~tangible de ~uspensi6n, debera tenerse como una de las 
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prioridades el restablecimiento de las condiciones am bien tales en los 
casas de situaciones generadas por desastres naturales y la conser
vaci6n de condiciones minimas de canicter ambiental y de sanidad 
en los casas de confiictos armadas como parte de la obligaci6n de 
preservar el derecho a la vida. Desde otro enfoque se podria argu
mentar que el derecho al media ambiente sana en relaci6n con el de
recho ala vida cobra una relevancia mayor en estos contextos pues 
su garantia constituye un factor importante en el restablecimiento 
de la situaci6n de normalidad y a su vez disminuye las probabilida
des de generaci6n de conflictos. Es importante recordar que en todo 
conflicto armada los daii.os al media ambiente son inevitables. En 
palabras de Gonzales Barra!: "la guerra y el deterioro ambiental son 
factores que se alimentan mutuamente, de modo que si aquella pro
duce de ordinaria dafws medioambientales, el deterioro de los ecosis
temas puede ser un factor desencadenante de conflictos, sabre todo 
cuando se produce la destrucci6n de los bienes basicos para la super
vivencia de las comunidades»27 . 

En los casas de conflictos armadas el Derecho Internacional 
Humanitario es compatible con esta linea argumentativa en tanto 
regula la proteccion de la poblacion civil y bienes de caracter civil 
en estos contextos de violencia. El Comite de Derechos Humanos 
en su Observacion General No. 29 expresa que "el ptirrafo 1 del artf
culo 4 establece que ninguna disposici6n que suspenda obligaciones 
contraidas en virtud del Pacta puede ser incompatible con las demtis 
obligaciones que impone a los Estados Partes el derecho intemacional, 
especialmente las normas del derecho intemacional humanitario''". 

La proteccion del media ambiente en el Derecho Internacio
nal Humanitario se centra en la proteccion del media ambiente en si 
mismo y como un elemento relacionado a la poblacion civil. Dentro 
de los instrumentos con relevancia en esta materia encontramos la 
Convencion sabre la prohibicion de utilizar tecnicas de modificacion 
ambiental con fines militares de 1976, el Protocolo Adicional I a los 
Convenios de Ginebra de 1949, de 1977 y normas relativas la pro
hibicion de cierto tipo de armas. Segun, Bouvier, "la finalidad de las 
normas de derecho intemacional humanitario relativas a la protecci6n 
del media ambiente no es excluir totalmente los dafios al media am
biente, sino mtis bien limitarlo.s ... a. una ... esr::ala que pueda considerarse 
tolerable"-'9 • 

La Convencion sabre la prohibicion de utilizar tecnicas de 
modificacion ambiental con fines militares, seglin su articulo 1 pro
hibe a los Estados que utilicen con fines militares u otros fines hos
tiles "tecnicas de modificaci6n ambiental que tengan efectos vastos, 
duraderos o graves, como media para producir destrncciones, dafios 

27 GONZALES BARRAL, Juan Carlos. La Protecci6n del Media Ambiente en el Derecho 
lnternacional Humanitario. P;lg. 248. En: Derechos Internacional Humanitario. Rodriguez 
Jose Luis. (Coordinador). Cruz Raja Espafiola, Centro de Estudios de Derecho Internacional 
Humanitario. Tirant lo Blanch. Valencia 2002. 671.pp 

28 Comite de Derechos Humanos. Observaci6n General No. 29. Documento. CCPR/C/21/Rev.l/ 
Add.11, del31 de Agosto 2001, parr. 9. 

29 BOUVIER, ANTONIE. La Protecci6n de media ambiente en periodo de conflicto armada. 
Separata de Ia Revista Internacional de la Cruz Raja. No. 108. Noviembre- Diciembre de 1991. 
Pag. 606. 
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o perjuicios a otro Estado Parte"-'0
• Esta prohibici6n aparentemente 

se centra en la protecci6n del media ambiente en si mismo y no en 
su relaci6n con la poblacion civil. Sin embargo, uno de las carac
teristicas de los efectos requeridos para la califlcacion de la prohi
bicion, es la gravedad31 y esta ha sido interpretada par el Acuerdo 
Interpretative la Convencion en el sentido de que '7os efectos deben 
ser graves cuando impliquen una significativa ruptura o dafio para 
la vida humana, de los recursos econ6micos o naturales o de otros 
bienes'.>32 • 

Par su parte, el Protocolo Adicional I a los Convenios de Gi
nebra de 1949, de 1977, no incluye prohibicion de modiflcacion del 
media ambiente tal como lo hace' el Convencion citada, sino que 
prohibe, en su articulo 35.3 el empleo de metodos o medias para 
hacer la guerra "que hayan sido concebidos para causar, o de los 
que quepa prever que causen, daftos extensos, duraderos y graves 
al media ambiente natural"''. Sin bien este articulo tam poco hace 
referenda de manera expresa ala poblacion civil en su relacion con 
el media ambiente protegido, no puede interpretarse de manera ais
lada del contenido integral del Protocolo. En nuestra opinion debe 
de interpretarse en concordancia con el articulo 54, que contempla 
las prohibici6n de "hacer padecer hambre a las personas civiles como 
metoda de guerra'J34 y la prohibici6n de l(atacar, sustraer, destrnir 0 

inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la pobla
ci6n civil, tales como los artfculos alimenticios y las zonas agricolas 
que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reser
vas de agua potable y las obras de riego, con la intencion deliberada 
de privar de esos bienes, par su valor como medias para asegurar 
la subsistencia, a la poblaci6n civil o a la Parte ad versa. "'5 De esta 
forma podni considerarse que todo metoda de guerra utilizado para 
causar daii.os am bien tales y que a su vez tenga o prevea efectos como 
los contemplados en el articulo 54, estara prohibido. 

El articulo 54 del Protocolo tiene a su vez concordancia con la 
interpretacion dada al derecho humano al media ambiente en tanto 
procura preservar condiciones ambientales minimas para la subsis
tencia de la poblacion civil en la relacion con el derecho ala alimen
tacion, al acceso al agua y a otros medias de subsistencia relacio
nado al media ambiente humano como son las zonas agricolas. Par 
ejemplo, el acceso al agua como elemento medioambiental es indis
pensable no solo para su consumo de la poblacion civil sino tambien 
para el funcionamiento de la asistencia humanitaria para los heridos 

30 El Convenio sabre Ia prohibici6n de utilizar tecnicas de modificaci6n ambiental con fines 
militares, seglin su articulo 1. En: http:/ jwww.icrc.orgjWebjspajsitespaO.nsf/html/5TDM2L 

31 En el caso de Ia Convenci6n s6lo se requiere que unos de estos efectos se materialicen, pero 
en el caso del Protocolo I considera que deben concurrir los tres efectos: vastos, duraderos y 
graves. 

32 GONZALES BARRAL, Juan Carlos. La Protecci6n del Media Ambiente en el Derecho 
lnternacional Humanitario. Pag. 254. En: Derechos Internacional Humanitario. Rodriguez 
Jose Luis. (Coordinador). Cruz Raja Espafiola, Centro de Estudios de Derecho Internacional 
Humanitario. Tirant lo Blanch. Valencia 2002. 671.pp 

33 Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, de 1997. Articulo 35.3 
34 Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, de 1997. Articulo 54.1 
35 Protocolo Adicionall a los Convenios de Ginebra de 1949, de 1997. Articulo 54.2 
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Y ~nfermos a causa de !a violencia y !a garantia del derecho a !a sa!ud 
aun en estos contextos36. 

. Muy importante es el articulo 55 del Protocolo I debido a que 
estipula expresamente !a obligacion de los Estados de proteger el 
media ambiente en los contextos de confiicto: 

Articulo 55 - Protecci6n del media ambiente natural 

1. En la realizaci6n de la guerra se velara par la protecci6n 
del media ambiente natural contra dafios extensos, 
duraderos y graves. Esta protecci6n incluye la prohibici6n 
de emplear metodos 0 medias de hacer la guerra que 
hayan sido concebidos para causar o de los que quepa 
prever que causen tales dafws al media ambiente 
natural, comprometiendo asi la salud o la supervivencia 
de Ia poblaci6n. 

2. Quedan prohibidos los ataques contra el media ambiente 
natural como represalias. 

El objetivo de estas normas esta claramente vinculado !a pro
tecci6n del media ambiente como mecanismos de protecci6n a su vez 
de Ia poblacion civil contra los efectos hostiles del confiicto. Cabe 
precisar que de esta interpretacion no debe desprenderse !a apa
rienci~ de duplicidad del articulo 35.3 y 55.1 pues el primero regula 
especificamente lo metodos y medias de hacer !a guerra tomando 
en consideracion solo al media ambiente y el segundo establece !a 
prohibicion de causar dana a !a poblacion civil mediante el desmedro 
del media ambiente, aunque finalmente lo dos refuerzan !a idea de !a 
proteccion ambiental. 

Par otro !ado, en el Derecho Internacional Humanitario en
contramos, como protecci6n indirecta del medio ambiente, diversas 
n?rmas de prohibici6n de usa de armas convencionales y no conven
cJOnales que puedan generar daiios excesivamente nocivos y que par 
lo tanto tam bien tengan repercusion en e1 estado del media ambiente 
y salud de Ia poblaci6n: 

• 

• 

El Protocolo sabre Ia prohibicion del usa, en !a guerra de 
los gases asfixiantes, toxicos o similares y los medias bac
teriologicos (Ginebra, 17 de Junia de 1925) 
La Convencion sabre Ia prohibicion del desarrollo, !a pro
duccion y almacenamiento de armas bacteriologicas (bio
logicas) y toxica y sabre su destruccion, del 10 de abril de 
1972 
Convencion sabre Prohibiciones o Restricciones del em
plea de ciertas Armas Convencionales que puedan consi
derarse excesivamente nocivas o de efectos indiscrimina
dos (Ginebra, 10 de octubre de 1980)37 

36 Ver: ZE~MALI, AMEUR. Protecci6n del agua en periodo de conflicto armando. En Revista 
Internacwnal de la Cruz Roja. No.131. Septiembre- Octubre de 1995. pp. 600-615. 

37 Ademcis considerar los Protocolos I, II, III, IVy V. 
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• Convenci6n sabre su protecci6n, el almacenamiento y el 
empleo de armas quimicas y sabre su destruccion. (Paris, 
13 de enero de 1993). 

• Convenci6n relativa a la colocaci6n de minas submari
nas automaticas de contacto. (La haya, 18 de octubre de 
1907). 
Convencion sabre la prohibicion del empleo, almacena
miento, producci6n y transferencia de minas antipersona
les y sabre su destruccion (Ottawa, 18 de septiembre de 
1997). 

Conviene destacar que el Protocolo I relativo a !a proteccion 
de las victimas de los confiictos armadas internacionales es el unico 
que contiene estas normas de proteccion del media ambiente y que 
estan ausentes en el Protocolo II relativo a !a protecci6n de victimas 
de confiictos armadas no internacionales. Esto no significa que exis
tan circunstancias de riesgo y atentado en contra del media ambien
te en el caso de los confiictos armadas no internacionales y dichas 
circunstancias no esten reguladas. Debe reconocerse en todo caso 
que los articulos 14 y 15 del Protocolo II constituyen un vinculo con 
el media ambiente a !a luz tambien de lo interpretado en concordan
cia con el Protocolo I, ademas de !a regu!acion mencionada sabre 
los estados de excepcion contenido en instrumentos de Derechos 
Humanos. 

Articulo 14 
Protecci6n de los bienes 
indispensables para la 

supervivencia de la poblaci6n 
ciuil 

Queda prohibido, como metoda 
de combate, hacer padecer 
hambre a las personas civiles. En 
consecuencia, se prohibe atacar, 
destruir, sustraer o inutilizar con 
ese fin los bienes indispensables 
para la supervivencia de la 
poblaci6n civil, tales como los 
articulos alimenticios y las zonas 
agricolas que los producen, las 
cosechas, el ganado, las insta
laciones y reservas de agua 
potable y las obras de riego. 

Articulo 15 
Protecci6n de las obras e 

instalaciones que contienen 
fuerzas peligrosas 

Las obras o instalaciones que 
contienen fuerzas peligrosas, a 
saber, las presas, los diques y 
las centrales nucleares de 
energia electrica, no serdn 
objeto de ataques, aunque 
sean objetivos militares, cuan
do tales ataques puedan pro
ducir la liberaci6n de aquellas 
fuerzas y causar, en conse
cuencia, perdidas importantes 
en la poblaci6n civil. 

Finalmente, tambien desde el Derecho Penal Internacional se 
ha calificado como crimen de guerra el "lan.zar un ataque intencio
nalmente, a sabiendas de que causara perdidas de uida, lesiones a 
civiles o daftos a objetos de caracter civil o daftos extensos, duraderos 
y graves al media natural que serian manifiestamente efectivos en 
relaci6n con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se 
prevea" seglln el articulo 8.2.b.iv del Estatuto de Ia Corte Penal In
ternacional. 
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REFLEXIONES FINALES 

Si bien el derecho humano al media ambiente esta conside
rado par algunos como un derecho de segunda o tercera generacion, 
due no puede ser exigible mediante el sistema de peticiones indivi-

uales de los sistema internacionales de derechos humanos y que 
reqmere un mayor desarrollo de su contenido como derecho humaf0• no pude dejar que reconocerse su vital importancia tanto para 
os contexto de paz como los contexto de conflictos armadas en tanta 

constJtuye una garantia para Ia vida y supervivencia de las personas. 

t . . Hemos utilizado como metodologia Ia alternativa de interpre
aCion del derecho a partir de otros derechos principalmente el de
rec~ a la vida, y otros derechos categorizados como econ6rnicos, 
socr es o culturales; de lo cual llegamos a Ia conclusion que el de
recho_ a vivir en un media ambiente sana implica obligaciones tanto 
negatrvas como positivas del Estado en tanto no solo debe abstener
sf de r~alizar Y prohibir a terceros ;ealizar aetas que atenten contra 
e medro ambrente humano tales como Ia contaminacion del aire el 
a?Ua, el suelo Y Ia explotacion irracional de los recursos naturales 
~':"0 que tambien exigen Ia generacion de condiciones ambientale~ 

rgnas Y sustentable tanto en zonas urbanas como en rurales Es
tas c?ndiciones ambientales estan intinramente relacionadas co;, las 
condrcwnes requeridas para el ejercicio de otros derechos y par lo 

d
tanto demuestra Ia vigencia del principia de interdependencia de los 

erechos humanos. 

Sin quedarnos en la'vision proteccionista, consideramos que 
se requmere Ia concientizacion de Ia poblacion acerca de Ia inlpor
~cra del cuid":do del media ambiente a fin de que puedan ser res
p sables mdrvrdualmente par su media ambiente y que se promue
va _en ellas Ia activa participacion en los procesos de adopcion de 
pohtlcas medwambientales que inlportan a su comunidad. Ademas, 
es nece~ario reforzar los espacios de comunicaci6n entre el Estado 
Y Ia socredad Y generar acceso a Ia informacion publica relevante en 
matena ambiental concebido tambien como un derecho humano. 

1 
Asimismo, cabe resaltar que si bien nos hemos enfocado en 

~ocnducta de los Estados, seii.a1amos que en las circul'lstancias de 
~ omo en contexto de conf!icto Ia intervencion de actores priva-

os como las empresas tambien cumple una labor importante pues 
~stos actores pueden jugar una rol importante en Ia promocion del 

d
esarrollo sostenible cumpliendo con el respecto del media ambiente 
e Ia poblacion. 

Finalmente, el hecho que el media ambiente este considerado 
como un bien de caracter civil de proteccion especial relacionado a 
su vez con Ia proteccion de Ia poblacion civil en casas tan extremos 
co~o Ia guerra,. pone en evidencia Ia inlportancia que tiene este de
fec S 0 para Ia vida de las personas; en este sentido es necesario que 
os_ .1~temas Internacionales de Derechos Humanos se avoquen en el 

analisrs mas profunda del contenido del derecho humano a vivir en 
un :ne1d~o ambiente sana para efectos de generar su efectivo ejercicio 
a nn~e Interne tanto en situaciones de paz como en situaciones ex
cepcronales, sabre todo en circunstancias de conflicto armada. 
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