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La Conferencia sobre Cambio Climático que se está celebrando en Egipto

(la COP 27) pretende encontrar mecanismos que ayuden a la conservación

del planeta. Un enfoque que se ha ido abriendo paso en las últimas décadas

es el de conceder personalidad jurídica a determinados ecosistemas,

reconociendo unos “derechos de la naturaleza”. Para sus partidarios,

representan un necesario cambio de paradigma; para sus detractores, poco

más que un brindis al sol.

A comienzos de octubre entró en vigor la ley que dota de personalidad jurídica al Mar

Menor en Murcia (España). Se trata del primer ecosistema que recibe este tipo de

protección en Europa. A partir de ahora, gozará de sus propios “derechos”, cuya

tutela se encarga a tres comisiones: una integrada fundamentalmente por políticos,

otra por ciudadanos especialmente unidos al Mar Menor, y otra formada por

expertos de distintas instituciones científicas.

Aunque la concesión de personalidad jurídica a un entorno suponga un hecho

novedoso en la legislación europea, lo cierto es que el movimiento por los derechos de

la naturaleza (DdN) lleva tiempo ganando adeptos en el debate público y político.

Como teoría filosófica, se suele señalar su origen en las cosmovisiones “ecocéntricas”

–por oposición a las antropocéntricas– de diferentes pueblos aborígenes de América,

Asia y el Pacífico, que comparten una concepción de la tierra como un “todo” vivo,

benefactor y armonioso, y de los hombres como un elemento más en esta red de

relaciones inter pares.

Una “jurisprudencia de la tierra”

https://www.aceprensa.com/firmantes/fernando-rodriguez-borlado/
https://www.eldiario.es/murcia/medio_ambiente/ilp-mar-menor-existe-vara-medir-llevar-tribunales-desproteccion-ecosistema_1_9569905.html
https://www.aceprensa.com/
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Más reciente es la cristalización de estas creencias en una teoría jurídica. Es común

situar su primera manifestación en un artículo escrito por Christopher Stone en 1972

(¿Deberían los árboles gozar de capacidad legal?) a raíz de un litigio que enfrentó a una

organización ambientalista de California con la compañía Walt Disney, cuando esta

pretendía construir un resort de esquí en un valle de alto valor ecológico.

A finales del siglo XX y comienzos del XXI se produjo un repunte de estas ideas, que

derivó en la creación de diferentes instituciones promotoras de los DdN. Como

sustrato de su activismo se encontraban las teorías de pensadores como Thomas

Berry y su propuesta de crear una “jurisprudencia de la tierra”.

El fruto más evidente de este empeño han sido las leyes que han reconocido, de una

forma u otra, la personalidad legal de la naturaleza. Ecuador ha sido el país que lo ha

hecho al más alto nivel, en la Constitución nacional de 2008. La de Bolivia, aprobada

un año más tarde, no recogió como tal unos derechos de la naturaleza, pero sirvió de

soporte para la Ley de los Derechos de la Madre Tierra, aprobada en 2010. En

algunos países se ha optado por conceder derechos a ecosistemas en particular: ríos,

glaciares o parques naturales. Así ha ocurrido desde Nueva Zelanda o India hasta

Estados Unidos, pasando por Colombia y, recientemente, España (este estudio ofrece

una visión comparada de algunas de estas normas).

Además de leyes, durante las últimas décadas se han aprobado algunas declaraciones

internacionales que recogen la idea de los DdN, aunque con distinta efectividad

jurídica. En 2010, en una conferencia auspiciada por el gobierno boliviano de Evo

Morales, se firmó la Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, que

hasta ahora ha tenido un valor más simbólico que real, al igual que el “tribunal

internacional” nacido unos años más tarde para vigilar su cumplimiento. Mayor

entidad legal ha alcanzado el Convenio de Aarhus (1998), un documento de la ONU

que regula la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente, y que es

vinculante para los países signatarios –solo europeos–.

Europa no apuesta por los DdN

Existe un consenso casi total en que la lucha climática precisa de instrumentos legales

para ser efectiva. En lo que no hay acuerdo es en que conceder derechos a la

naturaleza sea la herramienta más adecuada. Una muestra de estos reparos puede

verse en el informe elaborado el año pasado por Jan Darpö, un profesor emérito de

Derecho ambiental, a petición del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento

Europeo.

En su opinión, la defensa del medio ambiente en Europa está ligada al concepto de

“daños directos al ciudadano”; es decir, no se reconocen los DdN como tales, pero sí

se protege a los particulares cuando pueden demostrar que una actuación privada o

estatal (una ley o la construcción de determinada infraestructura, por ejemplo) afecta

a sus derechos.

A pesar de este enfoque, Darpö explica que la idea de que la naturaleza posee un

valor intrínseco ha ido calando tanto entre gobernantes como en ciudadanos, sin

necesidad de sancionar explícitamente los DdN.

El último apartado del informe, el de más carga valorativa, apunta a algunos

problemas concretos de aplicar a la ley la teoría de los DdN. Por un lado, menciona el

poco arraigo de la actio popularis (acción popular) en el Derecho europeo. Por otro,

señala las dificultades judiciales que estos derechos crean en cuanto a la

representación legal de “la naturaleza”, y que derivan –como han apuntado otros

autores– de la confusión entre ser titular y ser sujeto de derechos. Por último, el

documento critica la posible pérdida de soberanía popular si prevalece “la visión de la

deep ecology según la cual la naturaleza es el último dador de normas a través de unos

‘derechos’ a los que la humanidad está obligada a atenerse sin importar los intereses

sociales que estén en juego”.

https://www.taylorfrancis.com/chapters/mono/10.4324/9781315199214-13/christopher-stone-1972-trees-standing-toward-legal-rights-natural-objects-southern-california-law-review-45-pp-450-501-paula-pevato?context=ubx&refId=eec5e301-174e-4e8d-9d7f-ed12775de8de
https://www.upo.es/revistas/index.php/ripp/article/view/6336/5529
https://www.rightsofnaturetribunal.org/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)689328
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-21472022000100285&script=sci_arttext
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El informe, eso sí, reconoce que dentro del marco legal vigente hay mucho que

mejorar para garantizar el cuidado del medio ambiente. Entre otras medidas, propone

“considerar criterios más estrictos para el cumplimiento de las disposiciones

ambientales”, “reforzar las peticiones a los tribunales de los Estados miembros para

que cumplan con su obligación de pedir al TJUE [Tribunal de Justicia de la Unión

Europea] que se pronuncie con carácter prejudicial”, “endurecer los requisitos para

las evaluaciones científicas independientes” o “considerar diferentes medidas para

afianzar la posición de la ciencia en la administración y en los tribunales, y para

mejorar la educación y la competencia de los tribunales”.

Visiones contrapuestas desde Latinoamérica

Latinoamérica ha sido la región donde más se ha discutido sobre los efectos legales de

los DdN, puesto que algunos de sus países hace ya tiempo que aprobaron leyes para

protegerlos. Entre los expertos en este tema, existen quienes defienden la utilidad de

este enfoque y quienes consideran que otorgar personalidad jurídica a la naturaleza

no supone un adelanto real para la conservación del medio ambiente, e incluso puede

ser un obstáculo.

Entre estos últimos se encuentra Luis Felipe Guzmán, profesor de Derecho del

Medio Ambiente en la Universidad Externado de Colombia. En declaraciones a

Aceprensa, Guzmán argumenta que los DdN “no aportan un valor añadido” a la

lucha legal por el medioambiente, aunque sí reconoce el “efecto simbólico” y la

capacidad de esta figura jurídica “para la coordinación y articulación de diferentes

entidades o iniciativas”.

No obstante, opina Guzmán, son menos las ventajas que las desventajas. Entre estas,

que los DdN “pueden restar importancia a algunas herramientas de intervención

administrativa que ya funcionan, y que han ido perfilándose desde la Declaración de

Estocolmo de 1972”. En la COP 27 se ha visto “la necesidad, en todo caso, de

simplificar estas herramientas para que resulten más eficaces, a la vez que se fortalece

la capacidad punitiva de las autoridades ambientales”.

De cualquier modo, reflexiona Guzmán, “los DdN son una figura que todavía habría

que llenar de contenido”, por ejemplo, en cuanto a la representación legal de la

naturaleza en un litigio. “En Colombia, esta ha quedado en manos de los ministerios,

que son además entes rectores de política pública”, lo que podría plantear un

conflicto de intereses. (Aquí puede leerse un artículo que resume las tesis del autor.)

Para otros expertos, en cambio, la falta de madurez jurídica de los DdN, lógica por su

novedad, no debería ser un obstáculo para reconocer que este enfoque supondría un

salto cualitativo en la defensa del medio ambiente. Así lo cree Álvaro Sagot,

especialista en derecho ambiental y desarrollo sostenible, y autor de numerosos

artículos y libros sobre el tema.

Según Sagot, actualmente profesor en la Universidad de Costa Rica, los DdN son

necesarios porque “solo se respeta lo que tiene personalidad jurídica”. “Vincular la

protección del medio ambiente a los derechos de los ciudadanos [el enfoque

hegemónico en la legislación y jurisprudencia europeas] representa una visión

cortoplacista y fragmentaria, y no asegura los objetivos de conservación”; en

concreto, “que se respetarán los ciclos vitales que dan equilibrio al planeta y

garantizan el futuro de los ecosistemas”.

Actuación preventiva y mayor formación

Para Sagot, una consecuencia concreta de reconocer los DdN es “la aplicación del

principio de inversión de la carga de la prueba en las denuncias medioambientales”,

algo ya vigente en Costa Rica. También otros autores señalan que obligar al Estado o

a los particulares a demostrar a priori que sus acciones no supondrán un daño

innecesario o desproporcionado a la naturaleza puede prevenir muchos desastres.

https://www.academia.edu/45080380/La_personalidad_jur%C3%ADdica_de_la_naturaleza_y_de_sus_elementos_versus_el_deber_constitucional
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Otra cosa es llegar a un acuerdo sobre el significado concreto de “innecesario” o

“desproporcionado”, algo más difícil cuando se considera al medio ambiente como

sujeto de derechos y no desde su relación con el hombre.

Sagot explica que los DdN precisan “una nueva hermenéutica jurídica y una nueva

normativa, igual que cuando comenzó a otorgarse personalidad jurídica a las

sociedades anónimas y a las cooperativas”. Además, señala, “sería necesaria una

mayor formación ambiental para los aspirantes a abogados”, algo que en Costa Rica

solo se comenzó a ofrecer en 2008.

Como se ve, más allá del desacuerdo en cuanto a su utilidad jurídica, partidarios y

detractores de los DdN sí están de acuerdo en la necesidad de acelerar la

implementación de algunas medidas, sobre todo de carácter preventivo, y de reforzar

la capacidad de los Estados y los ciudadanos particulares para hacer cumplir las ya

vigentes.

Medio Ambiente
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