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RESUMEN 

 
El presente trabajo analiza el Convenio de Aarhus y la posibilidad de su 

aplicación en Brasil. Estudia los tres pilares del Convenio, es decir, el derecho de 

acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en 

asuntos relacionados con al medio ambiente. Describe la actuación de la Comisión 

Europea y sus Directivas que tratan de la materia, estudia la aplicación del Convenio 

en España no solo a partir de la normativa de la Comisión, sino también a partir de 

su ordenamiento jurídico interno, más específicamente la Ley 27/2006. Se adentra  

en el estudio de cómo está hecha la participación ciudadana en España y en Brasil a 

partir del análisis de su experiencia y legislación nacional sobre el tema. Informa de 

que la participación ciudadana es el  elemento clave para la democracia deliberativa, 

para un buen gobierno y defensa de derechos fundamentales, necesarios para el 

bienestar y calidad de vida, así como para la protección de los derechos 

relacionados con el medio ambiente de estas y de las futuras generaciones. 

Describe como siendo posible la aplicación del los pilares del Convenio de Aarhus 

en Brasil, principalmente la participación ciudadana en decisiones medio 

ambientales, por ser esta considerada por la comunidad internacional norma 

imperativa categorizada como ius cogens. 

 

PALABRAS CLAVE: Convenio de Aarhus, Brasil, Participación Ciudadana, Medio 

Ambiente, España, Ius Cogens. 

 

ABSTRACT 
This paper analyzes the Aarhus Convention and the possibility and your 

application in Brazil, examines the three pillars of the Convention, the right of access 

to information, citizen participation and access to justice in matters related to the 

environment, describes the action of the European Commission and his Directives 

dealing with this matter, examines the application of the Convention in Spain not only 

from the Commission's regulations, but also from the internal legislation, specifically 

the Law 27/2006, examines how the citizens participation in Spain and Brazil is 

made, based on the analysis of their national experiences and legislation, reports 



that citizen participation is a key element for deliberative democracy, for good 

governance and the defense of fundamental rights, necessary for the healthy quality 

of life and the protection of the rights related to the environment of this and future 

generations, analyzes as being possible the application of the pillars of the Aarhus 

Convention in Brazil, mainly of the citizen participation in environmental decisions, 

since it is considered for the international comunity imperative norm categorized as 

ius cogens. 

 

KEYWORDS: Aarhus Convention, Brazil, Citizen Participation, Environment, Spain, 

Ius Cogens. 

 

RESUMO 
 

Este artigo analisa a Convenção de Aarhus e a possibilidade de sua aplicação 

no Brasil, descreve os três pilares da Convenção, ou seja, o direito de acesso à 

informação, participação cidadã e acesso à justiça em questões relacionadas com o 

meio ambiente, descreve a atuação da Comissão Europeia e suas directivas que 

tratam do assunto, estuda a aplicação da Convenção em Espanha não só a partir 

das normas da Comissão, mas também por meio de seu direito interno, 

especificamente por meio da Lei 27/2006, se preocupa em estudar como é feita a 

participação cidadã na Espanha e no Brasil a partir da análise de suas experiências 

e legislação nacional sobre o assunto, revela que a participação cidadã é elemento 

fundamental para a democracia deliberativa, para a boa governança e protecção de 

direitos fundamentais, necessários para a sana qualidade de vida e protecção de 

direitos relacionados ao meio ambiente destas e das futuras gerações, descreve 

como sendo possível a implementação dos pilares da Convenção de Aarhus no 

Brasil, principalmente o da participação cidadã nas decisões ambientais, já que este 

princípio é considerado pela comunidad internacional como norma imperativa 

categorizados como ius cogens. 

 
PALAVRAS CHAVES: Convenção de Aarhus, Brasil, Participação Cidadã, Meio 
Ambiente, Espanha, Ius cogens. 
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INTRODUCCIÓN  
 

La protección y tutela medio ambiental no es algo nuevo, por el contrario es 

una preocupación que viene desde 1972 en la Conferencia de Estocolmo, a partir de 

entonces muchas otras Convenciones y Tratados Internacionales abordaron los 

temas relacionados al medio ambiente que están cada día más presente en la vida 

del hombre moderno. 

Con la globalización, el surgimiento de bloques económicos y la presencia de 

organismos de protección y promoción de derechos humanos, principalmente 

aquellos que promueven el respeto por  el medio ambiente, se nota un avance en el 

marco jurídico internacional. En muchas partes del mundo se han creado 

mecanismos propios de defensa y de tutela de estos derechos. Una de las medidas 

más recientes fue creada por la Comisión Europea el 25 de junio de 1998 en la 

ciudad de Aarhus,  Dinamarca. En ella, se aprueba el Convenio que establece 

disposiciones sobre derecho de acceso a la información, participación ciudadana y 

derecho de acceso a la justicia en decisiones de temas de medio ambientales. 

En Convenio entró en vigor el 30 de octubre de 2001 en la Unión Europea. En 

julio de 2012 había sido firmado por 51 Estados de Europa y Asia Central (además 

de la propia Unión Europea), hasta marzo de este 2017 ha sido ratificado por 47 

Estados. España ratificó el Convenio el 15 de diciembre de 2004 y dos años 

después, en 2006 se  aprobó la Ley 27/2006 que aplicaba en territorio nacional las 

disposiciones del Convenio. 

La estructura del Convenio de Aarhus se basa en torno a tres pilares, que se 

corresponden con tres derechos garantizados desde la Río 92, con el surgimiento 

del Principio 10 de dicho Tratado: el acceso a la información en materia de medio 

ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 

justicia en materia de medio ambiente. 

La Unión Europea ha editado dos Directivas tratando  los principios de acceso 

a la información y participación ciudadana, el acceso a la justicia es albo de un 

proyecto a parte, que hasta la presente fecha no ha sido objeto de votación y 

aprobación en la Comisión Europea. 

La presente obra tiene como objeto de estudio el Convenio de Aarhus y la 

aplicabilidad del principio de participación ciudadana en decisiones medio 

ambientales en Brasil. El problema de la investigación se basa en la siguiente 
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indagación: ¿Es posible aplicar el principio de participación ciudadana en decisiones 

medio ambientales en Brasil en virtud de la normativa del Convenio de Aarhus? 

El objetivo general del autor es demostrar que solamente con la participación 

de la sociedad en decisiones en materia ambiental es posible lograr el desarrollo 

sostenible. Como objetivos específicos, el autor visa analizar la aplicación del 

Convenio de Aarhus en la Unión Europea, en España y en Brasil; identificar los 

obstáculos del proceso de participación popular en Brasil como Estado 

multifacetario; describir la necesidad de participación de la sociedad en decisiones 

de materia ambiental como presupuesto para el fortalecimiento de la democracia 

deliberativa y, finalmente, comprender el Convenio de Aarhus como auto aplicable 

independiente de la ratificación por el Estado brasileño en virtud de la norma de ius 

cogens, que posee efecto erga omnes. 

Para elaborar el presente trabajo el autor ha utilizado el método deductivo, ha 

hecho uso de libros impresos y electrónicos, artículos publicado en revistas en estas 

dos modalidades, datos catalogados en internet y en bancos de datos como Dialnet 

y AcademiaEdu, sentencias de varias Cortes y Tribunales brasileños y europeos, 

además de utilizar información en los sitios web de la Comisión Europea, de la ONU 

y de la CEPAL, así como de otros Organismos que tratan del tema en estudio. 

El primer capítulo de esta obra trata de los derechos de participación, 

información ambiental y acceso a La justicia en un estado democrático y avanzado 

de derechos. El segundo analisa el Convenio de Aarhus como contribuición a la 

sostenibilidad, desvelando sus fundamentos, objetivos, diferencias con el sistema 

estatal, refuerzo y universalización de la Convención. En el tercero se analiza el 

Convenio de Aarhus y su aplicabilidad en diversos países, trayendo sus 

procedimientos y práctica. En el cuarto se estudia la aplicación de los pilares del 

Convenio de Aarhus en Brasil. Y en el quinto y último capítulo, se analiza la 

posibilidad de aplicación del Convenio en Brasil como Estado complejo y en virtud 

de las disposiciones de aquel haceren parte de normas imperativas categorizadas 

con poder de ius cogens. 
El autor ha hecho uso de varios estudiosos de la materia como referencia 

teórica, por ejemplo: Jürgen Habermas, Boaventura de Sousa Santos y Amartya 

Sen, cuando trató de escribir sobre democracia deliberativa; usó las enseñanzas de 

Fé Sanchís Moreno y de la obra coordinada por Antoni Pigrau Solé en las que se 

dedican al análisis del Convenio de Aarhus y sus Directivas, así como de su 
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aplicación en España. Habla de participación ciudadana en Brasil y hace uso de las 

obras de Leonardo Avritzier y otros autores brasileños que se dedicaban a estudiar 

sobre la temática; para hablar de los principios de la Convención en Brasil, de 

derechos humanos, soberanía, derecho de acceso a la información, participación 

ciudadana en asuntos medio ambientales y de sostenibilidad, ha empleado las 

lecciones de Flávia Piovesan, Gabriel Real Ferrer, Eliane Moreira y Rafaela Neves, 

que tratan el tema a partir del entendimiento de que las reglas del Convenio son 

imperativas y de aplicación vinculante con efectos erga omnes. 

Con eso, la intención del autor no es cerrar el debate en torno de la 

participación ciudadana en decisiones de carácter medio ambiental como principio 

clave para el estudio de la Convención de Aarhus, por el contrario su intención es 

describirlo como uno de los más problemáticos en cuanto a la consolidación de sus 

normas por los Estados integrantes, estén estos desarrollados o no. 

Es importante decir que Brasil a pesar de no haber firmado la Convención de 

Aarhus, es considerado un Estado democrático que mantiene ampliamente legislado 

en su ordenamiento jurídico todas las disposiciones del Convenio. De modo que este 

queda totalmente susceptible de ser sancionado internacionalmente por las Cortes 

Internacionales de Derechos Humanos. Su conducta al desobedecer las normas 

perentorias de la Convención no violan solo normas de protección medio ambiental, 

sino también, los derechos humanos y ambientales consagrados desde la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. 

El poder político y el ejercicio de la soberanía no pueden jamás ser usados 

como excusa para Brasil o ningún otro Estado que tenga en su Constitución el 

slogan de democrático y avanzado de derecho cuando se está delante de la 

aplicación de norma perentoria. Proteger el medio ambiente para esta y las futuras 

generaciones es un deber del poder público y de la sociedad que deben 

obligatoriamente participar en todas las tomas de decisiones de carácter medio 

ambiental. Participar es decidir y decidir es gobernar. 
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1. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN, INFORMACIÓN AMBIENTAL Y ACCESO A 
LA JUSTICIA EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO Y AVANZADO DE DERECHO  

 
1.1 EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

El mundo cambia y con los cambios surgen nuevas necesidades sociales, 

económicas y ambientales que no dependen únicamente de los gobiernos, sino 

también de la propia sociedad, que debe ajustarse al modelo de desarrollo socio-

económico implementado por sus gobernantes. 

Además, para que estos modelos de desarrollo puedan seguir adelante y 

satisfagan las necesidades de estas poblaciones, sean ellas, locales, provinciales o 

nacionales, es de extrema importancia que la propia sociedad pueda tener derechos 

básicos. Sin derechos básicos sería imposible llegar a un estado de bienestar social. 

Estos derechos no son nuevos, por el contrario sus orígenes pueden remeter 

desde la época clásica, fueron descritos por Aristóteles y Platón y aún hoy son 

usados para garantizar la efectiva voluntad de la “plebe”, es decir, de los 

ciudadanos1.   

Según los dos filósofos griegos: “el Estado es la institución más universal y 

poderosa”, para ellos allí donde existe vida humana hay siempre una organización, 

una autoridady una fuerza que garantiza el cumplimiento de normas fundamentales2.  

Está claro que las teorías políticas expresan tendencias, no principios 

absolutos, y que cuando se aplican en la práctica tienen en cuenta las circunstancias 

modificativas de la realidad. Son útiles como teorías los conceptos políticos como la 

soberanía absoluta de los Estados o la igualdad entre los mismos, así como la 

noción general de que para el fortalecimiento del Estado es necesario que antes 

haya participación ciudadana. El ejercicio de esta no es posible sin que antes los 

ciudadanos puedan tener acceso al derecho a la información sobre los temas que se 

discutirán con sus gobernantes. 

En este sentido, se puede percibir que el Estado para ser fuerte debe ante todo 

tener en cuenta las necesidades de sus ciudadanos, así como poder satisfacer estas 

necesidades dándoles derecho de voz. Además, la toma de decisiones debe partir 
                                                             
1 Aristóteles, no obstante hablar de ciudadanía solamente para las clases más ricas, construye las 
bases de la teoría política partiendo de la observación de la realidad histórica de la decadencia de la 
polis y del conocimiento de otras nacionalidades. Su obra se apoya en el método inductivo–
comparativo–jurídico de las instituciones políticas y sistemas de gobierno, estructurando de esta 
manera un modelo de proyecto de Estado Moderado, resultante del equilibrio de los intereses de los 
miembros de la polis. 
2 Según Platón, la finalidad  máxima de la ciudad Estado es educar a los ciudadanos en la justicia de 
la virtud. 
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no solamente de los gobernantes, sino también de lo que fuera acordado entre estos 

y los ciudadanos3. 

Como anteriormente ha sido mencionado, la historia de la participación 

ciudadana no es algo nuevo, por el contrario fue creada por filósofos clásicos y junto 

con sus discípulos en la época del renacimiento hicieron florecer la idea del Estado 

como la tenemos hoy. No obstante, la primacía de los griegos fue muy importante 

para el nacimiento del Estado. Fue en Italia donde esta figura estatal tomó la forma 

que conocemos hoy. 

En la antigüedad en lo que respecta al sistema de república romana, se ha 

señalado como una de sus diferencias fundamentales que en el gobierno ateniense 

había una república democrática, con efectiva participación popular. En Roma las 

élites gobernantes más o menos cohesionadas dominaban la política, lo que ha 

permitido considerarla como una oligarquía o, más aún, como una timocracia en un 

sistema construido a partir de estratificaciones determinadas por la propiedad 

material, donde la riqueza de una persona determinaba el alcance político de su 

influencia y su participación pública4. 

Esa diferencia de forma de participación ciudadana hizo que los autores 

renacentistas cambiasen sus ideas, haciendo que pudiera prevalecer un interés en 

la participación política del ciudadano ante la necesidad de construir una justificación 

teórica que reconociera un poder secular en manos de éste opuesto al predominio 

papal y al de la corona; así,  de eso nos valimos de las enseñanzas de Marsilio de 

Padua y de Nicolás Maquiavelo,  que aportarían elementos fundamentales a esta 

justificación y que después fue aún más recuperada y enriquecida por Juan Jacobo 

Rousseau, particularmente en el tema de la soberanía popular. 

En Rousseau se encuentran las ideas referentes a la unidad del Estado; a la 

soberanía del pueblo; a la Ley, expresión de la voluntad general; a la exclusión de 

todas las sociedades parciales, cuerpos, asociaciones, partidos; a la sospecha de 

                                                             
3 CASAS, Ernesto, Representación política y participación ciudadana en las democracias. Revista 
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales [en línea],  vol. LI, núm. 205, enero-abril, 2009, pp. 59-76 
Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal, México, [consulta:10 de mayo de 2015]. 
ISSN: 0185-1918, disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42112421. 
4 MANIN, Bernard. Los principios del gobierno representativo, Madrid, Alianza, 1998, p.63. 
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principio con respecto al ejecutivo; a la dictadura para la salud pública y la religión 

civil, aquí se observa la fuerza de un régimen hecho para el pueblo5 

Además, en las democracias representativas contemporáneas el ejercicio del 

poder político está asociado con fórmulas para la participación ciudadana al margen 

del derecho al voto. Hecho que en gran medida es resultado de la existencia de 

diversos factores que simultáneamente, afectan a la estabilidad social y a la 

gobernabilidad6. 

En este sentido, la noción de participación ciudadana se suele reservar a la 

relación que existe entre los individuos y el aparato estatal. Relación en la que está 

en juego el inherente carácter público de la actividad gubernamental. La 

participación ciudadana se refiere a las experiencias de intervención de los 

individuos en actividades públicas para hacer valer intereses sociales y alcanzar el 

objetivo de todos los Estados, el bienestar social de sus ciudadanos. 

Según Clemente Yánez, en la actualidad hay muchos ejemplos de cómo se 

puede hacer este tipo de participación como; Gran Bretaña, Francia, Italia y España 

donde se han llevado a cabo políticas de participación ciudadana, fundamentalmente 

en el ámbito de los gobiernos locales. Para lograr éxito en sus experiencias 

participativas, estos países han implementado algunas estrategias no excluyentes 

entre sí: 
1. Organizativa, que implica la conformación de un entramado 

organizativo desde el gobierno, esto se traduce en la instauración 
de una oficina de participación ciudadana a través de la cual se 
pretende focalizar el flujo de demandas.  

2. Normativa, que contempla la elaboración de un instrumento legal 
con base en el que se regulan los mecanismos estables y 
formales de interrelación entre ciudadanía y gobierno por 
ejemplo; las leyes de participación ciudadana.  

3. Relacional, que se traduce en una interacción intensa entre 
representantes y representados a fin de fomentar el 
asociacionismo, fundamentalmente mediante subvenciones 
públicas7. 

 

                                                             
5 CHEVALIER, J. J. Los grandes textos políticos desde Maquiavelo a nuestros días, Ed. Aguilar, 
Madrid, 1970, p. 146. 
6 CASAS, Ernesto, Representación política y participación ciudadana en las democracias, en 
Sociedad y Política, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España, p. 60. 
7 YÁNEZ, Clemente Navarro, Democracia asociativa y oportunismo político, Valencia, Tirant Lo 
Blanch, 2002, pp. 40-41 in CASAS, Ernesto, Representación política y participación ciudadana en las 
democracias. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales [en línea],  vol. LI, núm. 205, enero-
abril, 2009, pp. 59-76 Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal, México, [consulta: 
10 de mayo de 2015]. ISSN: 0185-1918, material en formato electrónico disponible en 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42112421. 
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Es decir, los llamados Estados modernos para alcanzar un modelo democrático 

de bienestar deben tener en cuenta las demandas de sus ciudadanos, las cuales 

deben de ser recibidas por medio del canal apropiado para este cometido, además 

de eso, deben poseer un ordenamiento jurídico que de hecho comporte este sistema 

legal de participación y mantener una integración real entre gobernantes y 

gobernados, pues solamente así es posible llegar a un consenso y atender a todas 

las necesidades de la población.  

La participación es de extrema importancia para cualquier Estado. La toma de 

decisiones administrativas no puede estar vinculada únicamente a lo que piensan y 

desean los gobernantes, sino tener en consideración la opinión e intereses de los 

ciudadanos. 

Deben existir diferentes grados de participación, como bien ha descrito Sherry 

Arnstein, que describiéndolos creó metafóricamente una escalera de la participación, 

la cual puede también ser aplicada a la participación de personas en empresas, 

organizaciones y en otros campos de gestión8. 

Arnstein escribió el artículo durante la época en la que fue directora de estudios 

de desarrollo comunitario para The Commons, un instituto de investigación sin ánimo  

de lucro. El artículo se basa en gran medida en su experiencia anterior como 

consejera municipal de participación ciudadana en el Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano de Estados Unidos. El texto recibe influencias del programa 

gubernamental de Ciudades Modelo e incluye numerosos ejemplos de participación 

ciudadana que sirven como ejemplo de cada peldaño. 

La escalera original cuenta con ocho peldaños, aunque existen otras versiones. 

Los más altos representan un mayor grado de poder de la ciudadanía. Los peldaños 

inferiores se consideran modelos de participación "engañosa", "no-participación" o 

sustitutos de una verdadera participación. Los peldaños de la zona media 

corresponden a un grado de "formulismo", que relaciona con el tokenismo y no llega 

a la etiqueta de "poder ciudadano"9. 

 

                                                             
8 ARNSTEIN, Sherry, trabajadora social de los Estados Unidos, publicó en 1969 "A ladder of citizen 
participation", un artículo de menos de 10 páginas con el que describió esta figura. El artículo fue 
publicado originalmente en la revista Journal of the American Institute of Planners, aunque el 
contenido ha sido reeditado y traducido en numerosas ocasiones. 
9 ARNSTEIN, Sherry (1969) La escalera de la participación, artículo anteriormente ya mencionado y 
disponible en https://apunteselectronicos.wordpress.com/2009/09/19/la-escalera-de-la-participacion/. 
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Nivel de la no-participación 

Peldaño 1: Manipulación. Representa la distorsión de la 

participación como herramienta de quienes detentan el poder. 

Se trata de engañar a la población en un supuesto proceso de 

participación en el que no se les informa correctamente y 

tampoco se les consulta de forma adecuada. 

Peldaño 2: Terapia. Quienes administran esta forma de 

participación "asumen que la falta de poder es sinónimo de 

enfemerdad mental" y, bajo ese supuesto, crean un entorno 

dónde la ciudadanía se desahogue o se les trate pero sin 

atender a su expresión. 

Nivel del formulismo 

Peldaño 3: Información. Se establece un canal unidireccional 

en el que se facilita información de sus intenciones pero sin dar 

opción a la réplica. Informar a la ciudadanía de sus derechos, 

responsabilidades y opciones puede ser el primer y más 

importante paso para legitimar su participación. Sin embargo, si 

se trata de un canal unidireccional, en el que no hay lugar a la 

negociación, la participación no se completa. 

Peldaño 4: Consulta. Se crea un entorno de expresión de la 

ciudadanía y atención a la misma, aunque sin el compromiso 

de tratar, tener en cuenta e incorporar sus opiniones a las 

decisiones finales. 

Peldaño 5: Aplacador. Se aceptan algunas propuestas de la 

ciudadanía que sirvan como muestra de las intenciones de 

quienes ostentan el poder, pero sin permitirles ser partícipes 

reales de las decisiones globales. 

Nivel de la participación 

Peldaño 6: Colaboración. Es un proceso de negociación 

derivado de las demandas ciudadanas pero conducido por una 

minoría poderosa en todos sus ámbitos. 
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Peldaño 7: Delegación de poder. En este peldaño, la 

ciudadanía cuenta con ámbitos en los que su opinión prevalece 

sobre la minoría poderosa. 

Peldaño 8: Control ciudadano. En el que la ciudadanía participa 

sin tutelaje alguno del gobierno10. 

Pero para que eso fluya, no es necesario hablar sólo de participación en 

distintos grados, pues se la participación no está hecha de manera correcta, es 

decir, informada, sin carácter vinculante no sirve de nada, ya que el acceso a la 

información es primordial para el ejercicio de aquella. 

Participar sin informarse antes sobre el por qué se está demandando, de por 

qué se está allí para discutir este u otro tema no es participar. Una vez que no se 

puede hablar en derecho a la participación sin antes garantizar el derecho y el 

acceso a la información. La información es lo que garantiza la participación y la 

efectividad de la toma de decisiones de cualquier naturaleza y facilita también el 

acceso a la justicia11. 

La toma de decisiones para que sea efectiva y beneficiosa para la población 

debe estar conjugada con el interés real de esta, no solamente con carácter 

administrativo sino también con carácter social, económico, político, ambiental o 

socioambiental. 

Dicho esto, podemos afirmar que para que se pueda hablar de desarrollo 

sostenible12 concretamente en materia ambiental, es necesario en primer lugar  

tener en cuenta tres cosas que son de suma importancia para la protección y 

                                                             
10 ARNSTEIN, Sherry (1969) La escalera de la participación, [en línea], disponible en 
http://gijonsocialista.com/la-escalera-de-participacion-ciudadana-de-sherry-arnstein/, consulta en 10 de 
mayo de 2015. 
11 Para mejor comprensión se recomienda la lectura de PIGRAU SOLÉ, Antoni (dir.), et al., Acceso a 
la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente: diez años 
del Convenio de Aarhus. Atelier, Barcelona, 2008. 
12 Las expresiones; desarrollo sostenible, desarrollo perdurable y desarrollo sustentable se 
aplican al desarrollo socioeconómico, y su definición se formalizó por primera vez en el documento 
conocido como Informe Brundtlandde, de 1987 (denominado así por la política noruega Gro Harlem 
Brundtland) fruto de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, 
creada durante la Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumió en el 
Principio 3º de la Declaración de Río (1992). Es a partir de este informe cuando se acató el término 
inglés sustainable development, y de ahí mismo nació la confusión entre si existe o no diferencia 
alguna entre los términos desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. A partir de la década de 
1970, los científicos empezaron a darse cuenta de que muchas de sus acciones producían un mínimo 
impacto sobre la naturaleza, por lo que algunos especialistas señalaron la evidente pérdida de la 
biodiversidad y elaboraron teorías para explicar la vulnerabilidad de los sistemas naturales (Boullón, 
2006:20 in Wikipedia, consultada en 22 de junio de 2015). 
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defensa del medio ambiente, derecho a la participación, derecho a la información y 

acceso a la justicia ambiental13. ¿Pero qué son exactamente cada una de ellas? 

El derecho a la participación que aquí vamos a llamar de DP, nace del derecho 

de cada uno de los ciudadanos de participar en las decisiones públicas en que 

directamente estén afectados. Por este principio, todas las personas tienen derecho 

a ejercer libremente y sin discriminación, una participación individual o colectiva en 

los procesos de adopción de decisiones sobre asuntos de interés público. La 

finalidad esencial de este derecho es someter democráticamente las decisiones 

públicas a la opinión, al debate y al acuerdo de todas las partes, a través del diálogo 

y la construcción de consensos. Obligatoriamente este tipo de principio debe de 

estar introducido en todos los ordenamientos jurídicos que tengan la denominación 

de democráticos de derecho14. 

De acuerdo con este principio se entiende que todas las personas tienen 

derecho a presentar por libre iniciativa y en iguales oportunidades, sus ideas, 

propuestas y alegatos a los organismos públicos, por medios escritos o verbales y 

ser oídas en tiempos razonables para expresarlas plenamente. Es un deber de los 

decisores y/o gobernantes reconocer las ideas y opiniones de los ciudadanos y 

demostrar que fueron cuidadosamente valoradas para la toma de decisiones15. 

Según la lectura de la Declaración sobre el derecho al desarrollo, adoptada por 

la Asamblea General de la ONU, en su Resolución 41/128, de 4 de diciembre de 
                                                             
13 Para mejor entendimiento sobre el tema se recomienda la lectura del Convenio de Aarhus, que se 
estructura en torno a tres pilares que se corresponden con tres derechos ciudadanos: el acceso a la 
información en materia de medio ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 
14 Una de las maneras más tradicionales de participación ciudadana es el voto, el voto es de vital 
importancia para el mantenimiento de los principios democráticos de un país, su importancia es tan 
grande que la ONU emitió un despacho del tema “Los ciudadanos participan directamente en la 
dirección de los asuntos públicos al ejercer sus facultades como miembros de órganos legislativos u 
ocupar cargos ejecutivos. El apartado b) apoya ese derecho a la participación directa. Los ciudadanos 
también participan directamente en la dirección de los asuntos públicos cuando eligen o modifican la 
constitución o deciden cuestiones de interés público mediante referendos u otros procesos electorales 
realizados de conformidad con el apartado b). Los ciudadanos pueden participar directamente 
asistiendo a asambleas populares facultadas para adoptar decisiones sobre cuestiones locales o 
sobre los asuntos de una determinada comunidad por conducto de órganos creados para representar 
a grupos de ciudadanos en las consultas con los poderes públicos. En toda situación en que se haya 
establecido una modalidad de participación directa de los ciudadanos, no deberá hacerse ninguna 
distinción entre los ciudadanos en lo que se refiere a su participación por los motivos mencionados 
con el párrafo 1 del artículo 2, ni deberán imponerse restricciones excesivas (Observación General N. 
25, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 25) La 
participación en los asuntos públicos y el derecho de voto 57º período de sesiones, U.N. Doc. 
HRI/GEN/1/Rev.7 at 194 (1996). 
15 LIBER AMICORUM, Héctor Fix-Zamudio / Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentado 
por César Gaviria -Volumen II. - San José, Costa Rica: Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Unión Europea, 1998, p. 1035. 
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1986, es deber de los Estados fomentar el desarrollo sostenible y el respecto de las  

normas de los derechos humanos, sobretodo, deben estos alentar la participación 

popular en todas las esferas como factor importante para el desarrollo y para la 

plena realización de dichos derechos16. 

También es deber de los Estados consultar previamente a los ciudadanos 

sobre leyes, políticas, programas o proyectos que afecten derechos y libertades 

fundamentales y que puedan desarrollar problemas económicos o socio ambientales 

a la población allí residentes. 

Este principio sirve de norte para que los Estados puedan tener el deber de 

cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo 

socio-económico. Los Estados deben crear sus derechos y sus deberes de modo 

que promuevan un nuevo orden económico internacional basado en la igualdad 

soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los 

Estados, y que fomenten la observación y el disfrute de los derechos humano17. 

Está claro que el desarrollo no depende solamente del Estado, de los 

gobernantes, pues todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la 

responsabilidad del desarrollo. Teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto 

de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como sus deberes para 

con la comunidad, único ámbito en que se puede asegurar la libre y plena 

realización en su condición de ser humano, y, por consiguiente, deben promover y 

proteger un orden político, social y económico apropiado para el desarrollo y para la 

defensa y protección del medio ambiente18. 

En este sentido, la elaboración o reforma de leyes deben obligatoriamente 

involucrar el ejercicio del derecho de participación,  debe haber consulta obligatoria a 

los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil. Además, cabe a los 

Estados garantizar todas las leyes relativas a este derecho, debiendo, por 

consiguiente, establecer claramente los medios y mecanismos a través de los cuales 

la participación se hará efectiva. 

Debemos destacar también que los poderes públicos y organismos estatales 

(ejecutivos, legislativos, judiciales, estadales, municipales) deben contar con 

                                                             
16 Declaración sobre el derecho al desarrollo, adoptada por la Asamblea General en su Resolución 
41/128,de 4 de diciembre de 1986, artículo 8, 2. 
17 Declaración sobre el derecho al desarrollo, adoptada por la Asamblea General en su Resolución 
41/128,de 4 de diciembre de 1986, artículo 3. 
18 Op. cit., artículo 2. 
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mecanismos de leyes propias para ejercer de manera efectiva la participación en 

procesos de decisión relativos a la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación, 

supervisión y control de las políticas públicas. 

Para conseguir alcanzar este reto, los Estados deben valerse de otro método 

eficaz de consagración de derechos fundamentales, la educación. Los Estados 

deben dejar clara la idea de participación en todas las esferas, destacando esta 

como un factor importante para llegar al desarrollo y en consecuencia  para la plena 

realización de todos los derechos humanos. Además, deben garantizar suficientes 

programas de educación ciudadana, desde la educación infantil hasta los niveles de 

grado. 

¿Pero de qué manera se crea la participación ciudadana en decisiones que 

involucren el medio ambiente?  

Primero, hay que saber que los procesos de participación deben ser abiertos, 

transparentes, plurales, democráticos, continuos y no discriminatorios, o sea, que las 

personas y organizaciones deben ser previamente informadas sobre los tiempos y 

los procedimientos para tratar asuntos públicos y tomar decisiones que estén 

relacionados en su ámbito de residencia, en su entorno de manera que sepan  

previamente cómo y de qué modo podrán ser directa o indirectamente afectados. 

Todo eso bajo el principio de la máxima divulgación, publicidad y transparencia, sin 

los cuales, toda y cualquier decisión tomada podrá y será declarada nula de pleno 

derecho19. 

Los gobernantes deben aún providenciar canales directo de comunicación para 

que pueda haber discusiones entre ellos y los ciudadanos, pues solamente por 

medio de estas se pueden eliminar las dudas de todas las partes involucradas en la 

toma de decisiones y así decir que hubo participación ciudadana. 

Vale la pena subrayar que la participación debe ser voluntaria, autónoma e 

independiente, con esto se quiere decir que, la participación no debe de ser 

motivada por terceros, obligada, corrompida de ninguna forma. Además, debe ser 

dirigida a procurar acuerdos basados en el diálogo respetuoso, amistoso y flexible. 

                                                             
19 Hablando sobre el tema, el Profesor Gabriel Real Ferrer, discípulo de Ramón Matín Mateo, ha 
escrito el artículo “La construcción del Derecho Ambiental”, publicado en la Revista Arazandi de 
Derecho Ambiental (Pamplona, España), n. 01, 2002, págs. 73-93, donde estudia el derecho 
ambiental a partir de tres enfoques imprescindibles, además de tratar de los obsctáculos para 
consolidación del Derecho Ambiental como Derecho de Especie: el mercado, la soberanía y la 
democracia. 
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Las decisiones deben ser las que mejor representen el interés de la comunidad y 

que respeten los límites de cada una de las partes. 

En materia de política ambiental, el ejercicio voluntario e independiente de la 

participación es regla y jamás puede ser violado, no siendo, por lo tanto admisibles 

ninguna medida o práctica de coacción, intimidación o manipulación que pueda 

impedirlo20. 

Por consiguiente, hay que saber que las personas que participen en procesos 

de adopción de decisiones ambientales deben siempre ser elegidas por medio de 

voto libremente consentido, sea físico, virtual o representado en foros, espacios o 

sitios previamente designados para eso, de modo a velar por la idoneidad y lisura 

del proceso. 

La buena gobernanza ambiental exige un alto grado de participación 

ciudadana, eso es una experiencia demasiado reciente y aún no se puede 

determinar la relación exacta entre los costos y los beneficios que aporta al Estado, 

todavía, es innegable que sin la participación no puede haber buena gobernabilidad. 

 Lo que está claro es que varios factores convergen para que hoy exista un 

movimiento prácticamente unánime por parte de los Estados para fortalecer estos 

procedimientos en un acto que promueve la buena gobernanza ambiental, pues sólo 

así estos pueden ser dichos como Estados avanzados, democráticos y 

garantizadores de derechos fundamentales. 

Es importante también acordarse de que la problemática medio ambiental es 

también una problemática económica, en la medida en que queda claro que la 

persistencia de las externalidades como impactos físico-ambientales negativos, 

hacen que  surjan de inmediato efectos económicos ajenos al sistema de precios y 

como mecanismos socialmente regresivos demuestran la relativa inoperancia de las 

ofertas “externas” de solución (Estado planificador y “más mercado”)21. 

Esos desafíos económico-ambientales hacen que se quede abierto un espacio 

para la participación de las comunidades locales en el diseño e implementación de 

soluciones adecuadas para sus problemas territoriales locales, en este caso, este 

tipo de participación puede tener proyecciones políticas amplias y más reguladas 
                                                             
20 PACHECO, Raúl Vega; Vega López, Obdulia. Dos modalidades de participación ciudadana [en 
línea]. Política ambiental Economía, Sociedad y Territorio, vol. III, número 9, enero-junio, 2001, pp. 
25-61, [consulta: en 13 de junio de 2015]. ISSN: 1405-8421, material en formado difital disponible en 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11100903.  
21 CORREA, Enrique; Noé, Marcela, Editores. Nociones de una Ciudadanía que crece. Santiago, 
Chile: FLACSO-Chile, 1998, p. 127. 
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involucrando incluso varios sectores de la Administración Publica o hasta de otras 

localidades, en la medida que los problemas abordados son comunes con muchas 

otras y pueden tener origen en mecanismos y factores que se definen en una escala 

espacial mayor que aquella circunscrita al lugar de residencia de las personas de 

una determinada localidad22. 

Sin embargo, además de las interferencias entre distintas localidades, que 

exigen toma de decisiones más alargadas, hay factores, como la creciente demanda 

de la ciudadanía por participar en la toma de decisiones que afecta a su entorno, así 

como los acuerdos internacionales que la respaldan, que han impulsado avances en 

las legislaciones de la mayoría de los países europeos tendentes a reconocer el 

derecho de la ciudadanía, a la participación como un derecho indisponible que debe 

ser tutelado a todo costo por el Estado23. 

La importancia del acceso a la información, la participación, así como de la 

justicia en asuntos ambientales fue reconocida 20 años atrás en la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992). 

En la oportunidad, 178 gobiernos manifestaron que: 
El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación 
de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el 
plano nacional, 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 (Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, 1992)24. 

 
Tal posicionamiento, debido a su gran valor e importancia para la defensa del 

medio ambiente fue aún recordado con más énfasis en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en Río de 
                                                             
22 Op. cit., p.127. 
23 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se reunió en Río 
de Janeiro en junio de 1992 con el objetivo de establecer una alianza mundial mediante la creación 
de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las 
personas. Para alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se 
proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, proclamó principios básicos, tal 
cual el Principio 10, que es un marco en la cuestión de la participación ciudadana. 
24 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2013), Acceso a la 
información, participación y justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe: Situación 
actual, perspectivas y ejemplos de buenas prácticas, consultada en 23 de junio de 2015. 
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Janeiro en junio de 2012, en la cual se firmó una Declaración para la aplicación del 

principio 10 da ECO 92 para América Latina y Caribe (Declaración sobre la 

aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo). En la Declaración, los países signatarios se comprometieron a elaborar 

e implementar un plan de acción, con el apoyo de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) como secretaría técnica, para avanzar en la 

consecución de un convenio regional u otro instrumento para avanzar en la 

implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación y 

justicia en asuntos ambientales25. 

En este sentido, y en el ámbito de las políticas sobre medio ambiente, la 

participación ciudadana se constituye como un elemento esencial para dotar de 

legitimidad las decisiones que deben ir encaminadas a la protección del entorno y a 

la consecución de unos estándares mínimos de calidad ambiental26.  

Es lógico y perfectamente demostrable que un Estado para ser denominado 

como democrático y garantizador de derechos fundamentales, sobretodo, 

ambientales, debe tener en cuenta el factor de la participación ciudadana, sin 

embargo, esta participación tiene un costo. La teoría económica ambiental reconoce 

la dificultad para estandarizar los valores de los efectos sobre el medio ambiente, ya 

que no es posible convertir todos los factores a una unidad monetaria. Del mismo 

modo y teniendo en consideración eso, se puede decir que la participación 

ciudadana es por lo tanto una fuente de valores plurales no estandarizables27.  

Los evaluadores de Las Naciones Unidas, concretamente de la CEPAL- 

Comisión Económica para la América Latina y el Caribe-  estudiando el asunto han 

llegado a la conclusión de que debe haber un razonamiento cualitativo en las 

decisiones sobre la dimensión y el alcance de la participación pública y por eso han 

planteado los siguientes beneficios respecto de la participación del público en la 

toma de decisiones:  

• Evitar el conflicto. La participación ciudadana en una etapa temprana evita el 

conflicto social asociado a la percepción de injusticias. Esto  puede llevar a un 
                                                             
25 A la fecha, la Declaración ha sido firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Uruguay. 
26 Guía del derecho se acceso a l información ambiental.1ª edición, diciembre de 2012, p. 08. 
27 Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en América Latina y el 
Caribe: Situación actual, perspectivas y ejemplos de buenas prácticas, reunión de la CEPAL, 
publicada in LC/L.3549/Rev.1 11 de abril de 2013, p. 41, con acceso en 
www.mma.gob.cl/1304/articles-55240_AccesoInformacion_2013.pfd, en 20 de agosto de 2015. 
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aumento de costos por la revocación de permisos, la duplicación de estudios y el 

impedimento de la ejecución (CONAMA, 1999).  

  • Posibilita el flujo de información. Mediante procesos participativos, tanto el flujo 

de información sobre la decisión adoptada como los insumos de la sociedad civil 

sobre ella es oficial y clara. Se evitan así fallas asociadas a la información imperfecta 

en la toma de una decisión.  

• Dado que el uso de los bienes públicos siempre es un tema complejo, la 

participación ciudadana reparte las responsabilidades y construye un modelo más 

justo sobre su uso. Así, la gobernanza horizontal contribuye a un mayor beneficio 

total.  

• Los puntos anteriores convergen en una mejor calidad de la decisión y una 

mejora del servicio al que la decisión concierne. Estos factores sugieren que existe 

un costo de oportunidad al no considerar la participación de la ciudadanía en la toma 

de decisiones. Por consiguiente, los beneficios de incorporarla trascenderían las 

razones morales de profundización democrática, cohesión y justicia social28. 

 
1.1.2 LA IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
DECISIONES MEDIO AMBIENTALES 

 

La participación ciudadana constituye una consecuencia del principio 

democrático y se ha convertido en las últimas décadas en una importante 

herramienta para la protección del medio ambiente. El derecho a la participación es 

mucho más que una regla o un deber. Nuestra sociedad concibe el derecho a la 

participación como una  norma general que debe estar en todas las tomas de 

decisiones de carácter ambiental y junto con el derecho a la información deben 

constar en todos los proyectos ambientales o en los procesos que puedan causar 

una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente. 

Por eso, se insiste en la importancia de que no basta generar información 

sobre este o aquel proyecto para satisfacer las necesidades de la comunidad, sino 

que es necesario involucrarla directamente en la toma de decisiones. Así, se debe 

tomar en cuenta que la participación tiene que ser efectiva, es decir, la población 

                                                             
28 Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en América Latina y el 
Caribe: situación actual, perspectivas y ejemplos de buenas prácticas, reunión de la CEPAL, 
publicada in LC/L.3549/Rev.1 11 de abril de 2013, p. 05, con acceso en 
www.mma.gob.cl/1304/articles-55240_AccesoInformacion_2013.pfd. 
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tiene que ser escuchada y sus solicitudes deben ser llevadas en consideración en el  

momento de adoptar una decisión, por parte de la Administración Pública29. 

Desde la ECO 92 se ha hablado mucho de participación ciudadana. Los 

Estados más comprometidos con la protección y defensa del medio ambiente han 

instituido diversas leyes y mecanismos que llevan a cabo la consumación de esta. 

Pero, ¿realmente, cuáles son los parámetros o criterios de análisis de la 

participación?  

Es muy importante profundizar y saber por y para qué se debe garantizar la 

participación ciudadana en decisiones medio ambientales.  

Desde Río 1992, como anteriormente se ha indicado, la participación 

ciudadana se ha solidificado como una forma del Estado de hacer alianzas de tipo 

público y privado para la protección del medio ambiente. Estas “Alianzas para el 

Desarrollo Sustentable” son iniciativas voluntarias multiparticipativas que contribuyen 

a la implementación de la Agenda 21 y de los objetivos del Plan de Implementación 

de Johannesburgo30. 

Los factores sociales, económicos, culturales y ambientales sufren siempre 

efectos positivos cuando hay participación ciudadana en el diseño del programa de 

gobierno. Del mismo modo, la participación tanto en la etapa de diseño como 

ejecución del programa ha contribuido a aumentar la satisfacción de los usuarios de 

los programas que involucran todos los sectores de la sociedad, ya que estos logran 

una oferta que se adecua mucho más a sus necesidades. 

Además de eso, se puede decir que otro gran beneficio de la población por 

participar es lo de tener la posibilidad de ser una de las co-financiadoras de los 

programas impuestos por el gobierno, lo que significa fundamentalmente un mayor 

compromiso y “apropiación” del programa, ya que las personas lo sienten como suyo 

y no sólo como algo puramente del Estado31. 

                                                             
29 IRARRAZAVA, Ignacio. Dialogo regional de politica, bid red para la reduccion de la pobreza y la 
proteccion social-participacion ciudadana en programas de reduccion de la pobreza en America 
Latina, 2005, p.13, material en formato digital, disponible en 
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0149/participacion_ciudadana_en_programas_reduccion_
pobreza.pdf, consultado en 23 de septiembre de 2015. 
30 Precisamente de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sustentable de Johannesburgo se 
derivaron las “Partnerships Type ii” (Alianzas Tipo ii), en las cuales se proponen alianzas de tipo 
público y privado para la protección del medio ambiente. 
31 PACHECO, Raúl Vega; Vega López, Obdulia. Dos modalidades de participación ciudadana [en 
línea]. Política ambiental Economía, Sociedad y Territorio, vol. III, núm. 9, enero-junio, 2001, pp. 25-
61 [consulta: en 13 de junio de 2015]. ISSN: 1405-8421, disponible en 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11100903.  
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Las preocupaciones con el logro del desarrollo sostenible llevaran a un 

aumento de la participación ciudadana en todo el mundo, no importa si es un país 

con más o menos recursos, del continente europeo o asiático. Lo más importante es 

que todos ellos poco a poco se están dando cuenta de que sin la participación de la 

sociedad, sobretodo en aspectos ambientales, es imposible alcanzar cualquier tipo 

de desarrollo. En Nepal, por ejemplo, las personas sin recursos tienen hoy una 

participación mucho más intensa en la determinación de los servicios públicos que 

reciben. Combinando datos nacionales sobre la pobreza con instrumentos de 

evaluación social participativa es posible identificar y dar poder de decisión a las 

comunidades más desfavorecidas del país32. 

Antes de todo esto, se produjeron innumerables movilizaciones mundiales para 

que los principios alineados en 1972 en la Conferencia de Estocolmo pudieran ser 

mejor estudiados, aplicados y desarrollados en todo el globo33. 
Así, además de ser muy importante para el desarrollo sostenible, otro 

importante beneficio que aparece en las lecturas sobre el tema se refiere al 

incremento de la equidad, ya que al incorporarse alguna instancia participativa en el 

momento de la asignación del presupuesto o cuotas de bienes o servicios, los 

beneficiarios tienen capacidad de reestructurar la oferta de manera que esta se 

oriente más claramente hacia los grupos más vulnerables34. 

 Por su turno, la participación en programas sociales y ambientales son 

también una oportunidad para el aprendizaje social, para la educación ambiental y 

hace que las personas tengan mayor compromiso con la protección y defensa del 

medio ambiente. La participación es capaz de fomentar nuevos ideales de 

compromiso social en esta y en las generaciones futuras, lo que la destaca como 

siendo un reto a ser seguido por todos los gobernantes de la Tierra. 

Además de eso, la participación crea también un deseo de innovación, de 

comunidad e interés común. Las personas identifican un propósito único, lo que les 
                                                             
32 Comentario de Jim Yong Kim, Presidente del World Bank Group, en Washignton, DC-USA, por 
ocasión de la Conferencia mundial sobre participación ciudadana para mejores resultados de 
desarrollo, 2013. 
33 La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano (también conocida como Conferencia 
de Estocolmo) fue una conferencia internacional convocada por la Organización de Naciones 
Unidas celebrada en Estocolmo, Suecia entre el 5 y el 16 de junio de 1972. Fue la primera gran 
conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales internacionales, y marcó un punto de inflexión 
en el desarrollo de la política internacional del medio ambiente 
34 PACHEGO, Raul Vega. Ciudadanía ambiental global. Un recorte analítico para el estudio de la 
sociedad civil transnacional. Revistas científicas, n. 35, Estudios sobre el Estado y Sociedad, 
Universidad de Guadalajara, Mexico, p. 157. 
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permite establecer prioridades y desarrollar estrategias para el bienestar social de 

todos, no solamente de uno u otro grupo de personas. 

Se puede decir, sin lugar a duda que este es el mejor beneficio de la aplicación 

de la participación ciudadana. La creación de un sentimiento de comunidad, de 

interés familiar y de hermandad entre todos los ciudadanos, puesto que sienten que 

no están haciendo proyectos y prácticas sólo para ellos, sino también para los 

demás. 

Es todavía más importante este sentimiento hacia las políticas sociales y la 

preservación del medio ambiente, pues estas no deben ser creadas para uno, sino 

para el bien estar de muchos. 

Con este sentimiento de hermandad, la participación en los programas sociales 

genera sin dudas un fortalecimiento de las organizaciones sociales locales. 

Hoy en día no hay ningún programa social que no valore la participación. El 

sistema de gestión de la política social en los años 2000 la abrazó como función 

social obligatoria en todos sus proyectos.  

Actualmente no se visualizan programas y/o soluciones estáticas para los 

problemas socioambientales, sino que se requieren esquemas que se adapten y que 

permitan innovar y adecuarse constantemente a la diversidad de situaciones que 

emergen, en este ámbito la participación  no es un opción, pero sí, algo 

fundamental35. 

Sin embargo, según Pacheco Vega, citando Kliksberg, señala que a pesar de 

que es posible identificar diversos beneficios de la participación, esta tiene también 

múltiples resistencias y costos que enfrentar. Por una parte, revela que existe una 

fuerte crítica del “eficientismo cortoplacista” a la participación, ya que esta 

necesariamente involucrará procesos adicionales que se reflejan en mayores plazos 

de implementación de los programas o proyectos. Por otra parte, Pacheco Vega, 

aún usando las enseñanzas de Kliksberg destaca que hay un “reduccionismo 

economicista” ya que hay muchos de los beneficios de la participación que son 

difíciles de cuantificar, como el aumento de la autoestima individual, la confianza 

comunitaria y el capital social. En esta misma línea, el BID- Banco Interamericano de 

                                                             
35 Op. cit., p. 157. 
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Desarrollo- (2001) identifica diversos factores que reducen el impacto de la 

participación; como se puede ver más adelante36. 

Para los estudiosos del tema, sin duda, la pobreza y el bajo nivel de educación 

de los beneficiarios de una amplia mayoría de los programas sociales, sobre todo en 

países en vía de desarrollo, lleva a que estos beneficiarios sean subestimados y se 

considere que ellos no podrán adecuarse a las demandas de un proceso 

participativo formal. Eso reduce el grado de participación popular en los programas y 

repercute en una autoselección adversa en la cual pocas personas se sienten 

capacitadas para participar en los procesos de decisión. En segundo lugar, el frágil 

apoyo institucional de los organismos públicos que poseen una cultura histórica que 

no promueve la participación o que cuando lo hace no lo hace de una forma 

totalmente adecuada. En tercer lugar, existe en muchos casos en los programas de 

participación el monopolio institucional en las estructuras de participación; o sea, en 

el interior de las comunidades o grupos de beneficiarios existen grupos o “lideres” 

que pretenden monopolizar las instancias con sus posiciones o formas de actuar, lo 

que genera desmotivación en los demás a participar ya que muchos de los 

ciudadanos no están ligados a estas personas. Finalmente, existe también una 

limitación a la participación de naturaleza cultural imperante en muchos países, 

sobretodo, en los países latinoamericanos, lo que se refleja en temor, desconfianza 

y baja disposición a participar a los beneficiarios37. 

En Brasil, por ejemplo, a pesar de varios avances en este tema, la población en 

general ha dejado de participar activamente en varios programas de participación 

ciudadana, justo porque había casos de corrupción, de control de las decisiones y 

otras prácticas abusivas que no coincidían con las bases del principio de la 

participación. El factor cultural, es decir, el hábito de participar debe estar intrínseco 

en el seno de la sociedad como un todo y debe ser sano, si no es imposible tenerla 

en su estado puro y en su sentido real de otro modo sería llevada al fracaso38. 

                                                             
36 Ibídem. 
37 IRARRAZAVA, Ignacio. “Dialogo regional de politica, bid red para la reduccion de la pobreza y la 
proteccion social-participacion ciudadana en programas de reduccion de la pobreza en America 
Latina”, 2005, p.13, material en formato electrónico con acceso en 
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0149/participacion_ciudadana_en_programas_reduccion_
pobreza.pdf, consultada en 23 de septiembre de 2015. 
38 Según Ismael Blanco, Profesor del  Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB – Universitat 
Autònoma de Barcelona-, las experiencias brasileñas de Presupuestos Participativos (Orçamento 
Participativo) se han convertido en un referente internacional para las prácticas locales de democracia 
participativa. La declaración final de la Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales 
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Sin embargo, todos estos aspectos negativos no son suficientes para impedir el 

avance en el tema de la participación, principalmente en lo que confiere a  temas 

ambientales, puesto que se ha denegado el acceso a la información y al  derecho de 

participación. Está claro que la población estará de inmediato afectada aún 

existiendo mucha iniciativa de los gobiernos locales, Estados, ONG’s 

(Organizaciones no gubernamentales) que trabajan constantemente para despegar 

los valores de esta y lo mejor, tienen mucho éxito, sobretodo, después de la creación 

de consejos, comisiones, estatutos, normativas y otras leyes de acceso y de derecho 

de participación ciudadana. 
 

1.2 CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Hace mucho que la cuestión medio ambiental dejó de ser algo aislado en la 

Ciencia del Derecho y otras áreas del conocimiento y pasó a ser una preocupación 

de diversas ramas del saber. Todo ello porqué los estudiosos se dieron cuenta de 

que no se trataba sólo de una preservación del medio ambiente, sino también de la 

propia sobrevivencia del hombre en la Tierra. 

Varios documentales y películas enseñaran a la humanidad la importancia de la 

preservación del medio ambiente. El ex vice presidente norte americano, Al Gore, 

fue todavía más famoso al producir el documental Una Verdad Incómoda (2006; 

dirección de Davis Guggenheim), que trataba sobre el calentamiento global39. 

De hecho la cuestión ambiental ha ganado tanto interés porque las personas se 

han dado cuenta de que es imposible sobrevivir en un ambiente contaminado, 

desprovisto de agua potable, aire con un mínimo de pureza o un medio ambiente 

artificial que les pueda generar alguna sensación de bienestar. 

La sociedad empezó a buscar medidas que pudiesen, aunque con poco 

impacto, mantener la calidad de vida no sólo suya, sino también de sus 

descendientes. Para eso hicieron uso de un instrumento básico existente en los 

Estados democráticos, la participación ciudadana. 

                                                                                                                                                                                              
(Estambul, Hábitat II, 1996), por ejemplo, recomendaba la aplicación de Presupuestos Participativos 
en el gobierno local y calificaba a este tipo de procesos como una de las mejores prácticas de gestión 
urbana del mundo. 
39 El tema de la extinción de la raza humana en virtud de grandes catástrofes ambientales fue objeto 
de muchos estudios y hasta mismo la industria cinematográfica ha llevado a cabo tal idea, ejemplos 
de esto son las películas El día después de mañana (2004), 2012 (2009), que fueran llevaron miles 
de millones de personas de todo el mundo a los cines. 
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La participación ciudadana es hoy un arma contra la crisis ambiental moderna, 

la crisis de los sistemas socioeconómicos que masacran al medio ambiente 

destruyendo sin ninguna preocupación el futuro. Para que esta participación sea 

efectiva se requiere una movilización de la sociedad y de todas las ciencias y 

disciplinas del saber humano, en busca de nuevas formas que propongan a la 

humanidad los cambios suficientes para adaptarse a la situación actual de 

degradación del medio ambiente, agotamiento de los recursos naturales, cambio 

climático, pobreza y miseria de miles de millones de personas y amenaza a los 

ecosistemas que sustentan la vida en todo el planeta. Se debe realizar  en varias 

fases y a distintos  niveles para que llegue a tener éxito. 

Este tipo de participación oriunda de un conjunto de derechos, instituciones y 

mecanismos establecidos por las sociedades locales y globales para la defensa 

ambiental surgió como emergencia de la movilización política y social para la 

defensa y protección del medio ambiente, pero no puede hacerse de cualquier 

manera.  

Queda claro que para que la participación ciudadana sea efectiva, es 

importante  tener presente que las personas con menos recursos económicos se 

enfrentan a diversos obstáculos diaria y permanentemente para asegurar sus 

condiciones mínimas de vida. Por lo tanto, no disponen del tiempo necesario para 

incorporarse a ejercicios participativos que no contribuya a este fin esencial. Es por 

esta razón que para estas personas siempre existirá un mayor interés en participar 

en medidas que contribuyan a dar soluciones concretas a los problemas que afecten 

directamente sus vidas o sus familias.  

La participación ciudadana es un proceso que involucra por un lado, al Estado 

y los órganos del gobierno y por otro lado a los individuos, los grupos y los actores 

sociales, quienes interactúan para tomar decisiones, para gestionar o para buscar 

soluciones a problemas particulares sean estos locales, nacionales o globales, igual 

que los fórums sociales mundiales, que en la última década han producido 

encuentros muy importantes para este tipo de cuestión. 

Para promover la participación ciudadana y crear las condiciones para su pleno 

desarrollo, las autoridades gubernamentales de cada Estado deben abrir espacios 

participativos donde las partes entren en contacto entre si, intercambien ideas y 

experiencias y expongan sus puntos de vista y sus deseos en su calidad de 

ciudadanos.  
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Por su parte, la actuación institucional debe estar enfocada a desarrollar las 

habilidades participativas de todos, de manera que fomente y genere la participación 

de una  forma más eficaz. Además, esta tiene que  trabajar con la implantación de 

procedimientos de recepción y asimilación de las propuestas de la ciudadanía 

ambiental40. 

Para que sea efectiva la participación ciudadana hay que considerar el carácter 

imperante del papel de la información. Para el ejercicio de la ciudadanía ambiental el 

Estado debe asumir el compromiso de escuchar a sus ciudadanos y este ejercicio 

resulta limitado cuando no está fundamentado en información veraz, oportuna y 

precisa sobre el tema que se va a discutir.  

Dicho esto, es latente que el acceso a la información es un requisito primordial 

de la participación ciudadana, además de ser por sí mismo un derecho fundamental 

que debe ser garantizado en todo los estados dichos democráticos de derecho. Este 

derecho de acceso a la información se resume aquella referida al desempeño y a la 

gestión de los propios agentes gubernamentales, bien como al acceso a cualquier 

otro tipo de información que éstos posean. El acceso a la información y sus límites 

son la seguridad y la garantía para la actuación de todos los actores sociales 

involucrados en la participación ciudadana, sobre este tema hablaremos más 

adelante aún dentro de este en capítulo41. 

La ciudadanía ambiental responsable presupone un acuerdo fundamental 

formado a partir de la decisión de la sociedad de vivir entre iguales. Ello no implica 

homogeneidad de pensamiento o formas de vivir, pero sí sugiere obligatoriamente 

una garantía de todos en el mismo grado en cuanto a la proporción en la toma de 

decisiones que afecten directa y colectivamente a todos y a su alrededor.  

El Estado que promueve la participación ciudadana no debe perder de vista el 

enfoque de derechos ya que no sólo es el fundamento ético, sino también el 

                                                             
40 La ciudadanía ambiental tomó dimensión como hoy es conocida después de 1992, con la Cumbre 
de la Tierra, en Rio de Janeiro, por ella se quiere decir que se hace necesario adquirir un mejor 
conocimiento del ambiente y se utiliza esa información como herramienta para una acción ambiental 
ciudadana responsable, tanto individual como colectiva. La ciudadanía ambiental sea ella local o 
global se propugna por una evolución de la vida en sociedad que revalorice el contenido de la 
relación político-social entre individuos y grupos, cuyo reto mayor es construir un nuevo pacto social 
en el que el ambiente sea el protagonista, bien como a preservar y, con ello, asegurar la 
sobrevivencia de la propia sociedad en si. 
41 En la actualidad prácticamente todos los países que poseen un régimen de gobierno democrático 
tienen en su ordenamiento jurídico una ley de acceso a la información, algunos de los países latino 
americanos poseen incluso leyes de acceso a la información ambiental lo que contribuye mucho para 
la efectiva participación ciudadana. 
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horizonte normativo y programático que orienta el desarrollo de la democracia, que 

debe ser tutelado a todo coste. Dicho esto, se puede decir que lo que finalmente se 

busca es: La consumación de actos que puedan desarrollarse en un Estado 

democrático que permita formas originales y representativas, donde se pueda 

arbitrar conflictos, hacer y aplicar políticas, distribuir poderes y promover la 

participación de todos los actores que están involucrados en este proceso, sean 

ellos agentes del Estado o simples ciudadanos. 

Sin embargo, la buena participación ciudadana, sea  de carácter ambiental o no 

siempre lleva a un mejor ejercicio de las libertades individuales. Eso es porque para 

que esta sea realizada hay que tener siempre en cuenta el respeto hacía la 

diversidad cultural, sedimentado en instituciones idóneas que aseguren el derecho 

de todos a no ser discriminados por factores culturales, étnicos u otros ajenos al 

concepto de igualdad constituyente.  

Este tipo de ejercicio es lo que permite también a cada uno de los ciudadanos 

de gozar de libertad suficiente para estructurar su propia vida, de acuerdo con sus 

valores y, teniendo en cuenta, por supuesto, los valores de respeto de los derechos 

de los demás. 

Según María Rivera, la participación ciudadana cría el concepto de democracia 

directa, que refuerza la democracia representativa, lo que permite dar legitimidad a 

las decisiones políticas y favorece la intervención del ciudadano en el proceso 

decisorio42. 

Los ideales e iguales condiciones de participación de todos los actores 

involucrados en el proceso de toma de decisiones ambientales genera una 

estructura distributiva y de provisión de servicios que hace que se satisfagan las 

necesidades básicas. Cuando esto no es así, como mínimo generan una protección 

de toda la población ante los riesgos a los que esta puede estar sometida. 

Así, además de acceso a la información ambiental, del respecto a las 

diferencias entre los ciudadanos, de la manutención de reglas de participación 

igualitaria para todos, hay que observar que el orden democrático en que se 

encuadra el concepto de participación ciudadana se basa en un orden legal, lo que 

significa que existe un conjunto de leyes y normas así como de mecanismos y 
                                                             
42 RIVERA, María Teresa Carballeira, La participación ciudadana y los grupos políticos municipal, en 
La modernizacion del gobierno local: estudios sobre la Ley 57/2003, Jose Luis Carro Fernandez-
Valmayor, Atelier Libros, 2005, p. 05. 
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recursos institucionales hechos justamente para garantizar su observación y sanción 

de aquellos ciudadanos que violen las reglas y normas oriundas de sus propia 

decisiones. 

Como regla y condición intrínseca la participación ciudadana ambiental es fruto 

de un orden legal con procedimientos administrativos y programáticos. Además, 

puede ser promovida para contribuir en aspectos de la política pública, sobretodo 

para la buena gobernabilidad.  

La ciudadanía cuando actúa con seriedad y en todas sus condiciones de 

cumplimiento crea un mayor respeto por las leyes por parte de todos los actores 

sociales y exige que existan siempre, en este sentido órganos encargados de hacer  

justicia ambiental propiamente dicha;  otorgándoles así un real acceso a esta. Eso 

hace que los ciudadanos puedan promover causas legales ante aquellos órganos 

cuando se presente un daño a sus derechos individuales o colectivos, 

principalmente los que afectan a su integridad individual o patrimonial, al ambiente 

en que viven. Finalmente hace que tales causas legales sean llevadas a término en 

un plazo razonable y que se apliquen las medidas o acciones de sanción y 

reparación del daño anteriormente consumado. 

 

1.2.1 LA NECESIDAD DE UNA PARTICIPACIÓN CIUDADANA GLOBAL 

Después de la Cumbre de La Tierra, en 1992, surgió el concepto de ciudadanía 

ambiental, hoy no se habla sólo de un concepto de ciudadanía ambiental local, sino 

también global. 

Es sabido que desde 1997, el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) ha creado el Programa Regional de Ciudadanía Ambiental 

Global con el objetivo de fomentar el entendimiento sobre las obligaciones éticas 

que nos vinculan tanto con la sociedad como con los recursos naturales del planeta 

de acuerdo con nuestro rol social, es decir, los derechos y las responsabilidades de 

cada actor social frente al ambiente, todo ello ligado a dos nociones claves 

involucradas en el concepto de ciudadano: igualdad y participación43. 

Según Elizabeth Jelin, esto es un concepto complejo y no se explica lo 

suficiente en las definiciones ofrecidas tanto en los documentos oficiales del PNUMA 

                                                             
43 Estrategia Nacional para la Participación Ciudadana en el Sector Ambiental: Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de México, 2008, p. 09, disponible en 
http://www.oei.es/decada/enapci.pdf, consultado en 15 de diciembre de 2015. 
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como en otras conceptualizaciones. Para esta autora, el concepto indica que su 

análisis proviene de una definición de “derechos y obligaciones”44 

De esta forma, la ciudadanía ambiental global significa adquirir un mejor 

conocimiento del ambiente y utilizar esa información como herramienta para una 

acción ambiental ciudadana responsable, tanto individual como colectiva, estimulada 

por la garantía de derechos. También sumada a un rol de obligaciones que deben 

ser soportadas por cada uno de los actores involucrados en las tomas de decisiones. 

 En este sentido, cuando se habla de ciudadanía global decir que se habla de 

una vida en sociedad que revisite los conceptos básicos de las relaciones 

sociopolíticas entre individuos y grupos colectivos. Se puede decir que hay una 

construcción de nuevo pacto social, que es diferente de aquél descrito por Rousseau 

o Locke donde prima ahora no sólo la vida en sociedad o en grupos sociales, sino 

también por una sociedad en que el medio ambiente sea un factor básico a 

preservar y con ello, asegurar la sobrevivencia de la propia sociedad. 

Para crear este concepto, los expertos en derechos sociales y medio 

ambientales han tenido que estudiar la propagación de ideas y normas generales de 

protección al medio ambiente de forma global. Eso significa que no se hablaría sólo 

en cuestiones de uno u otro estado, de esta o aquella ciudad, sino de todos a la vez. 

La protección seria global, como sugiere el propio nombre.  

Dicho esto, se promovió la formación de redes organizadas para participar en 

el desarrollo de actividades de fomento de una ciudadanía global con enfoque a 

cuatro áreas temáticas: cambio climático, biodiversidad, destrucción de la capa de 

ozono y aguas internacionales45. 

Para lograr éxito en este plan de actuación, el programa para su ejecución 

cuenta con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) el cual proporciona a 

los países en desarrollo y los países con economías en transición, financiación para 

cubrir el costo de proyectos encaminados a proteger y utilizar racionalmente el 

medio ambiente mundial, existe aún el desarrollo de actividades relativas a la 

degradación de tierras, fundamentalmente la desertificación y la deforestación. Los 

Organismos de Ejecución son tres; el Programa de las Naciones Unidas para el 

                                                             
44 JELIN, Elizabeth, “Towards a Global Environmental Citizenship”, Citizenship Studies, 2000, vol. 4, 
núm. 1, pp. 47-63. 
45 JUÁREZ. Graciela Diana Quintana et al. Educar para la sustentabilidad: paradigma de cambio y 
conservación en la obra Desarrollo sustentable en el contexto actual, Coordinadora Maria De los 
Angeles Villavicencio Ortiz. 2011 p. 105. 
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Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y el Banco Mundial, que juntos trabajan con los formulantes de proyectos 

para preparar las obras y las actividades que reciben financiación del FMAM. 

Ninguna propuesta de proyectos podrá ser presentada al FMAM sin antes pasar por 

la criba de estos organismos46. 

 Hay varios ejemplos de este tipo de actuación global por el mundo. En 

Latinoamérica, el proyecto ha sido implantado en; Perú, Chile, Costa Rica, Ecuador, 

México, Cuba y Argentina, el proyecto llevó a cabo la actuación de la sociedad civil 

en actividades de política ambiental, fortaleciendo los vínculos entre los gobiernos y 

las comunidades, facilitando así la formulación de proyectos de bien común. 

Sin embargo, Jelin critica la actuación de los órganos involucrados en este 

proceso de participación ciudadana global, pues entiende que el debate entorno al 

Programa de Ciudadanía Ambiental Global no parece tener un fundamento teórico 

sino que su enfoque es de demostración práctica de la participación ciudadana en la 

política ambiental, básicamente en el nivel local. Para la autora, el programa 

contempla la activa e intensiva participación de las autoridades ambientales, 

primordialmente en el nivel local (el enfoque es principalmente hacia los gobiernos 

municipales locales) buscando implementar el principio de Agenda 21 de tomar 

acciones globales a partir de lo local. Además, critica la autora que el proyecto no 

pretende desarrollar una identidad global ni diseñar respuestas locales a problemas 

globales. Para ella, diferente de lo que tenemos hoy es un proyecto de 

fortalecimiento de la sociedad civil y de su interacción con los otros actores en 

materia de política pública ambiental: industria, sociedad y gobierno en los tres 

niveles (federal, estatal y municipal)47. 
 

1.3 DERECHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA UNIÓN EUROPEA 

La crisis de los sistemas de gobiernos y el descrédito de la población en sus 

líderes en cuanto se trataba de asuntos públicos hicieron que estos pasasen a 

identificar nuevas herramientas e instrumentos para una nueva gobernanza 

realizada por medio de redes de organizaciones públicas, privadas y sin fines 

lucrativos.  

                                                             
46 Op. cit., p. 106. 
47 JELIN, Elizabeth, “Towards a Global Environmental Citizenship”, en Citizenship Studies, 2000, vol. 
4, núm. 1, pp. 47-63. 
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En este nuevo modelo de gobierno están inseridos nuevos actores creadores 

de herramientas de uso social imprescindibles para el buen funcionamiento de la 

sociedad y de sus retos. Estos actores además de contribuyeren en la toma de 

decisiones también participan del trabajo del gobierno como forma de ayudarle a 

fomentar mejor sus derechos fundamentales.  

Con la creación del Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht hubo 

un avance en la participación ciudadana. Este Tratado facilitó el acceso a la 

ciudadanía europea ya que otorgó una serie de derechos en torno a la libertad de 

movimiento, al ejercicio del voto y la protección jurídica. Ejemplos del derecho a la 

libre circulación y residencia en el territorio de la UE son; derecho a votar y ser 

elegido en las elecciones al Parlamento Europeo y en los comicios municipales para 

los nacionales comunitarios en el Estado miembro en el que residan; derecho a la 

protección diplomática y consular en un Tercer País por parte de las autoridades de 

otro Estado miembro, si su país carece de representación en tal Estado; derecho de 

petición ante el Parlamento Europeo, y derecho a dirigirse ante el Defensor del 

Pueblo, derechos estos que antes eran vinculados directamente al país de origen del 

ciudadano solamente48. 

En este sentido, fueron creados o añadidos a la participación ciudadana los 

conceptos de democracia deliberativa, e-democracia, conversaciones públicas, 

presupuestos participativos, jurados compuestos de ciudadanos, círculos de 

estudios, elaboración de políticas de colaboración y resolución alternativa de litigios, 

que facilitan y permiten que los ciudadanos y las partes interesadas puedan 

participar activamente en los  trabajos del gobierno. 

¿Pero cómo contribuye la Unión Europea para fomentar la compreensión de su 

historia y la diversidad, agregando nuevos actores a los sistemas de participación 

ciudadana? ¿Y cómo lo hace?  

Esos son dos cuestiones sencillas, los países de la Unión Europea han firmado 

el Convenio de Aarhus, luego, la propia UE ha creado Europa con los ciudadanos, 

que es un programa de la UE destinado a fomentar la participación directa en las 

políticas de la UE por los ciudadanos, dicho programa promueve el diálogo entre las 

instituciones, organizaciones y municipios de la sociedad civil de la UE, haciendo así 

cumplir los retos del referido Convenio. 

                                                             
48 How the EU budget is spent: Europe for Citizens (2014-2020), escrito por Gianluca Sgueo, 
http://epthinktank.eu/2015/07/08/europe-for-citizens/, con acceso en 03 de noviembre de 2015. 
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Europa con los ciudadanos fue lanzado en el año 2004 y se basa en el primer 

programa de acción comunitario destinado a promover una ciudadanía europea más 

activa. El Programa surgió a partir del intento fallido de crear una Constitución única 

para Europa, el Programa se le dio su nombre actual - Europa con los ciudadanos – 

y tenía una proyección de actuación establecida de 2007-2013, todavía, en 2014, 

tras una evaluación provisional favorable realizada en 2010, el programa se extendió 

hasta el periodo de 2014-20. 

El Programa posee más 5 millones de ciudadanos que participan en él directa o 

indirectamente y tiene una financiación de 185,5 millones de Euros para el período 

desde 2014 hasta 2020. 

Los retos del Programa Europa con los ciudadanos son planificar la 

financiación de dos áreas principales: Primero busca preservar la “memoria histórica 

europea”, un programa con un total de 42 subvenciones para proyectos y 7 operativo 

anual específico garantizado entre 2014 y 2020. Para 2015, los proyectos deben 

recaer sobre dos áreas prioritarias: crímenes contra la humanidad durante la 

Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias para la 

arquitectura de Europa. 

El segundo reto es la participación democrática, que nada más es que la 

participación ciudadana propiamente dicha. Esta tenía por objetivo debatir sobre el 

futuro de Europa en el año 2015. El objetivo era fomentar la discusión sobre el futuro 

de Europa, estimulando nuevas formas de participación ciudadana y el 

fortalecimiento de las ya existentes. En general, durante 2014-2020, el Programa va 

a financiar 312 proyectos de hermanamiento de ciudades, 42 redes urbanas, 33 de 

acción del proyecto de la sociedad civil, 29 subvenciones de funcionamiento a otros 

programas que garanticen la efectividad del Programa se han puesto en marcha49.  

Según Gianluca Sgueo, estos se dividen en tres partes: (1) 'hermanamiento' -  

son los proyectos de financiación para las ciudades hermanadas para debatir temas 

de la agenda política europea; (2) la creación de unas "redes de ciudades”, que 

consiste en la financiación de asociaciones a largo plazo entre los pueblos y las 

asociaciones de ciudadanos con intereses compartidos; (3) "proyectos de la 

sociedad civil", que se constituye en el apoyo a proyectos que tienen como objetivo 

                                                             
49 How the EU budget is spent: Europe for Citizens (2014-2020), escrito por Gianluca Sgueo, 
http://epthinktank.eu/2015/07/08/europe-for-citizens/, con acceso en 03 de noviembre de 2015. 
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aumentar la participación ciudadana en el proceso de formulación de políticas  

públicas sociales de la UE50. 

Abajo se puede ver cómo se dieron los gastos de financiación del Programa 

desde 2007 hasta 2013. 

 
Fuente: http://epthinktank.eu/2015/07/08/europe-for-citizens/ 

De este modo, Europa al poner en marcha mecanismos de participación reales 

hace que la gente se preocupe por las decisiones que tiene que tomar y por lo tanto 

se informe sobre ellas.  

Este Programa no es sólo fruto de la creación de la UE, sino también del 

contexto histórico de participación ciudadana que ya hace mucho tiempo venía 

siendo ampliamente aplicado en muchos países europeos como Suiza, que por 

mucho tiempo ha sido un icono de democracia participativa a muchos otros estados 

nacionales. 

De esta forma, se puede decir que hubo una especie de apoderamiento 

ciudadano en las últimas décadas, que hizo que se aumentara los niveles de 

integración e implicación de la ciudadanía siendo también, notorio el aumento de la 

participación ciudadana en toda la UE. 

En toda la UE fueron creadas consejerías o instituciones del gobiernos de 

soporte para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía europea, pueblos y 

comunidad autónomas pasaran a crear estatutos y regimientos de participación 

                                                             
50 El texto de Gianluca está en internet, en inglés, pero nos enseña de modo didáctico los retos del 
Programa de participación ciudadana para la Unión Europea. 
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ciudadana y así llevar a cabo la capacidad de estas mismas instituciones para 

realizar el derecho de voz de los ciudadanos, ayudando a estos a conocer mejor y a 

reclamar sus derechos, además de proporcionarles a la hora de legislar, mejora la 

transparencia en la toma de decisiones y en definitiva, crear  una política más 

cercana a sus intereses y una mejora para la comunidad. 

Queda claro que, a partir de Maastricht surgió la figura de “Europa de los 

ciudadanos”, que se proyectó en el futuro de todos los Estados miembros. El 

derecho al sufragio activo y pasivo pasó a integrar el contenido material de la 

Ciudadanía de la Unión tras Maastricht y adquiere ahora un status de derecho 

fundamental con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE51. 
La ECI - Iniciativa Ciudadana Europea -surgió en una de las conferencias 

realizadas en Lisboa (El Tratado de Lisboa, de 1 de abril de 2012) para tratar el tema 

de la participación ciudadana, que fue una herramienta importante introducida para 

fomentar y estimular el crecimiento de la propia sociedad civil europea. 

 Por el Tratado se acuerda que con la recogida de un millón de firmas de 

ciudadanos en menos de siete Estados de la UE se puede pedir a la Comisión 

Europea que legisle sobre una determinada materia de su competencia. Esto facilita 

la legislación comunitaria en distintos ámbitos tales como; la educación, el medio 

ambiente, los medios de comunicación, telecomunicaciones, empleo o 

agua/saneamiento. Sobre todo, los asuntos que son de común interés a todos los 

estados miembros de la Comisión Europea. 

El informe de la Comisión Europea de marzo de 2015 apunta que en los tres 

últimos años, se han recibido 51 solicitudes para poner en marcha una iniciativa, 

siendo que de esas 51 solicitudes, 31 correspondían a ámbitos de competencia de la 

Comisión y fueron registradas, 3 han alcanzado la cifra de más de un millón de 

firmas, 12 llegaron al final del período de recogida de declaraciones de apoyo sin 

alcanzar ese umbral, 3 siguen recogiendo declaraciones de apoyo y 10 fueron 

retiradas por los organizadores52. 

Según el informe de la Comisión, se han recibido declaraciones de apoyo de 

ciudadanos de los 28 Estados miembros de la UE. No obstante, se han dado 
                                                             
51 Para mayores informaciones y entendimientos sobre el asunto se recomienda la lectura de material 
completo disponible en sitio digital, https://encarnahernandez.wordpress.com/2014/05/12/europa-y-la-
participacion-ciudadana/, consultado en 13 de diciembre de 2015. 
52 Informe oficial de la Comisión Europea sobre la actuación de la ECI, de 12.03.2015, con acceso en 
el website de la Comisión, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4729_es.htm, con acceso en 13 
de diciembre de 2015. 
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situaciones en las que algunos ciudadanos no han podido apoyar las iniciativas 

debido a los requisitos divergentes de los Estados miembros. La Comisión participa 

en un debate constructivo con los Estados miembros interesados para abordar estas 

cuestiones y ha adoptado medidas para facilitar su solución, los informes salen cada 

tres años y son divulgados en documentos disponibles en internet por la propia 

Comisión. 

Esto no es nuevo ya que en Europa hace tiempo que existe una cierta 

promoción de una “sociedad civil europea”, los actos de participación ciudadana y de 

compromiso social entre los ciudadanos europeos ya se hacían antes de la 

formación de la UE desde hace más de dos décadas. Un buen ejemplo son 

los programas de fomento de la participación ciudadana y de apoyo a los actores de 

la sociedad civil europea, entre los cuales se puede citar como ejemplo el Programa 

Erasmus53. 

Además del Programa Erasmus, existen también aquellos programas muy 

conocidos por dar la posibilidad de nuevas formas de actuación entre los países, 

como los llamados proyectos de hermanamientos de ciudades (Town Twinning), que 

son los proyectos que pueden integrar ciudades o países. Uno de los ejemplos más 

actuales se dió en 2014 con la formación de Town Twinining entre países de la UE 

con Turquía, aunque este último aún no forme parte de la UE es un compañero 

presente en muchas relaciones de cooperación con países de la Unión sobre la 

protección del proyecto de hermanamiento. 

Para que se entienda mejor podemos citar que en abril de 2014, Andalucía ha 

implementado en sus municipios  el proyecto 'Town Twinning EU Turkey', financiado 

conjuntamente por el Gobierno turco y la UE, que pretende "favorecer la cooperación 

entre regiones turcas y europeas desde la perspectiva de la futura adhesión de este 

país a la UE. Así pués, la ciudad de Andújar (Jaén) fue "la única institución de 

Andalucía en acudir a la convocatoria en la que representantes institucionales de 20 

                                                             
53 El programa de intercambio Erasmus fue creado en 1987 por iniciativa de la asociación estudiantil 
Aegee Europe, con apoyo especial del entonces presidente francés, François Miterrand. Su nombre 
fue elegido en honor al filósofo y humanista Erasmo de Rotterdam, es un convenio que incluye a los 
28 países miembros de la Unión Europea, a los 3 países del Espacio Económico Europeo (Islandia, 
Liechtenstein y Noruega), así como a Suiza y a Turquía, es un gran éxito contando con la 
participación de 2.199 instituciones educativas. 
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provincias de Turquía se encontraron en Ankara junto con 32 ciudades y regiones de 

18 países europeos"54. 

El proyecto llevado a cabo por Andalucía establece una red de cooperación 

que permite rentabilizar las oportunidades, tanto en el marco de intercambio de 

experiencias y desarrollo conjunto de proyectos europeos como en el impulso de 

iniciativas de comercio exterior. Para este cometido fue creada una oficina 

permanente de colaboración mutua en la sede de la universidad de la Provincia de 

Isparta, en Turquía, la cual recibe apoyo de la Universidad de Jaén de forma que se 

puede  hacer frente a los deseos de desarrollar proyectos de energías renovables, 

avanzar conjuntamente en investigación e innovación en materia agrícola y 

desarrollar iniciativas de comercio exterior que permitan rentabilizar no solo las 

oportunidades de negocio en el mercado turco y español, sino también los mercados 

asiáticos con los cuales Turquía mantiene amplia actuación comercial. 

De hecho, todas estas iniciativas son destinadas a hacer que la sociedad civil 

europea pueda avanzar cada vez más en busca de una consolidación de la 

condición de “Ciudadano de la Unión”, creando así un sentimiento de “identidad 

colectiva” para los europeos, que no se considerarían italianos, alemanes o 

españoles, sino “únicamente” ciudadanos europeos. 

Esto no es algo sencillo hoy en día con el agravante de la guerra de Siria, la 

crisis con el ingreso de los refugiados en Europa y los atentados terroristas en Paris, 

Francia, Londres, Brusellas y Barcelona. No obstante, aún con  todas esas 

cuestiones de fondo, lo que más necesita la UE para lograr éxito en esta tarea es 

hacer un real afianzamiento de una política comprometida en este ámbito, que 

promueva un verdadero debate público europeo en torno a las cuestiones comunes 

que afectan a los europeos y que traiga a los ciudadanos en mayor número para 

participar en el proceso de toma de decisiones (directamente, o través de 

interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil, ONG, etc.), pues 

solamente así se podrá satisfacer sus deseos en cuanto ciudadanos y tornar la 

Unión Europea cada vez más accesible, cercana, transparente, abierta y 

democrática a todos. 

                                                             
54 Datos citados en materia publicada en internet, con acceso en 
http://www.20minutos.es/noticia/2267252/0/empresarios-andujar-conocen-oportunidades-proyecto-
cooperacion-intercambio-comercial-con-turquia/#xtor=AD-15&xts=467263, consultado en 21 de 
diciembre de 2015. 
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Para eso son de suma importancia las consultas públicas que realiza 

la Comisión Europea cada vez que se dispone a proponer una nueva legislación, 

pues ahí hay un espacio fecundo para el fomento de la participación ciudadana. El 

objetivo de estas consultas es la mejora la gobierno europeo, de manera que se 

pueda atender un mayor número de actores involucrados, sobretodo, los 

ciudadanos. 

Para eso es muy importante que los ciudadanos, empresas y cualquier 

organización con interés en un asunto o conocimiento especializado puedan 

colaborar en la elaboración del proyecto de legislación que la Comisión, así como 

ella los permite, para que después de formulada, presentada y aprobada la ley  al 

Parlamento Europeo y al Consejo no digan que fueron perjudicados.  

Este tipo de participación de estos agentes o actores, como quieran llamar, se 

hace de forma informada y transparente y se convierte así en un instrumento 

importante en la elaboración de las políticas comunitarias.  

Justamente en este sentido, una de las mayores consultas puestas en marcha 

por la Comisión fue precisamente la lanzada el 9 de mayo de 2012 sobre 

los obstáculos que se encuentran los ciudadanos para ejercer sus derechos en la 

UE. Esta consulta generó en 2013 un Informe sobre la ciudadanía de la UE, que 

proponía, entre otras medidas: 
1. Ampliar más de tres meses el derecho de las personas que 
buscan empleo a recibir la prestación de paro en su país de origen 
mientras buscan empleo en otro país de la UE; 
2. Aclarar la normativa de los periodos de prácticas, para evitar la 
explotación de becarios con trabajo no remunerado; 
3. Facilitar el reconocimiento de los documentos de identidad y 
residencia en distintos países de la UE; 
4. Crear una tarjeta de discapacidad común para toda la UE; 
5. Mejorar las normas para resolver litigios transfronterizos al 
hacer compras por internet; 
6. Crear una plataforma online que permita comparar los precios 
de productos digitales a la venta en toda la UE55. 
7.  

Es importante también acordarse que 2013 fue elegido el Año Europeo de los 

Ciudadanos, donde se pretendía sobretodo concienciar a los ciudadanos de sus 

derechos en la UE, en particular el derecho a circular y residir libremente en la Unión 

Europea; aumentar la conciencia de cómo pueden beneficiarse de los derechos y las 

políticas de la UE; fomentar la participación activa de los ciudadanos en el proceso 
                                                             
55 El informe completo, que trata sobre el asunto sobre puede ser consultado en internet, en la página 
de la Comisión Europea, sus metas se llevaron a cabo en los años de 2013 y 2014. 



 

 
 

46 

de formulación de políticas en la UE;  estimular un amplio debate sobre el impacto y 

el potencial de los derechos de la UE, entre ellos el derecho a la libre circulación de 

ciudadanos de la UE y el desarrollo de la UE de forma conjunta56. 

El informe decía también que La Comisión tiene la intención de aumentar la 

participación de los ciudadanos en los procesos democráticos. Actualmente los 

ciudadanos de Austria, Dinamarca, Reino Unido, Malta, Chipre o Irlanda, pierden el 

derecho a votar en su país de origen cuando llevan tiempo residiendo en otro 

Estado, y tampoco tienen derecho a votar en las elecciones del país en el que viven. 

Con las nuevas medidas podrán ejercer su derecho a voto, que facilitan la libertad 

de movimiento. 

Todos los resultados obtenidos en la encuesta y las diferentes opiniones 

recogidas durante el Año Europeo de los Ciudadanos son muy importantes para que 

la UE pueda hacer una futura reforma en su sistema como un todo.  

Sin dudas uno de los principales beneficios de los ciudadanos que viven en 

alguno  de los estados miembros de la UE es la posibilidad de hacer frente a sus 

deseos por su condición de ciudadano, ya que las instituciones europeas, sus 

políticos y funcionarios están ahora cada vez más cerca (pueden ser fácilmente 

contactados) y sus actos gozan de total transparencia, teniendo la población acceso 

a sus proyectos de actuación y gastos, por ejemplo. 

 Para que se pueda vislumbrar este tipo de facilidad de cercanía entre 

gobernantes y gobernados, la Comisión Europea, por ejemplo, cuenta con guías de 

contactos por cada una de sus actividades, así como de su personal, además los 

ciudadanos tienen derecho a recibir una respuesta de su solicitud en su lengua 

materna, lo que garantiza la transparencia y el acceso a la información, de modo 

correcto e inequívoco. Otro instrumento que facilita la participación ciudadana en la 

UE es el uso del Solvit57,  que es un sistema donde se puede presentar una 

                                                             
56 Informe de la Ciudadanía, 2013, Comisión Europea, p. 47. 
57 Según la propia página de Comisión Europea, el SOLVIT es un servicio gratuito de 
las administraciones nacionales de los países de la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Se 
presta principalmente online y aunque haya un centro SOLVIT en cada país, lo mejor, según la CE es 
contactar con los centros a través de esta web. El objetivo de SOLVIT es encontrar soluciones en un 
plazo máximo de 10 semanas a partir del momento en que el centro del país donde se plantea el 
problema acepta hacerse cargo de él. El SOLVIT puede intervenir en los casos en que: una 
administración pública de otro país de la UE no respete los derechos que otorga la UE a los 
ciudadanos y a las empresas y que todavía no se haya llevado el asunto a los tribunales (los recursos 
administrativos no impiden la intervención de SOLVIT). 
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reclamación si una administración pública de otro país de la UE no respete 

los derechos que otorga la UE a los ciudadanos y a las empresas, por ejemplo58. 

 

1.4 DERECHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN BRASIL Y AMERICA LATINA 

Así como en Europa, la participación ciudadana en América Latina ha sido 

fortalecida en los últimos años, sobretodo, a partir del impulso dado por los 

gobiernos locales y regionales, que finalmente pasaron a tener en sus cartillas de 

gobierno diversas propuestas que contenían modelos alternativos de desarrollo para   

superar las consecuencias de la globalización y del modelo neoliberal, con fines de 

reducir o eliminar la exclusión social y la pobreza59. 

No está totalmente acabado este proceso en la actualidad, así pués, en 

América Latina aún queda mucho por hacer. Existen barreras culturales en cuanto a 

la  participación ciudadana y este inconveniente debe ser superado. 

De hecho la población allí no tiene la costumbre de participar en las tomas de 

decisiones sean de carácter ambiental o no. Es sabido que en países como Brasil, 

en el año de 2014, miles de personas dejaron la seguridad de sus hogares y fueron 

a las calles para pedir el fin de la corrupción y la dimisión de su presidenta del 

gobierno, pero eso no es suficiente. 

Para que los mecanismos de participación ciudadana funcionen en América 

Latina tal como en Europa, es necesario confrontar al Estado y sus 

responsabilidades en materia social, política, cultural  y económica creando modelos 

alternativos de desarrollo y para eso es fundamental que se forme una nueva 

mentalidad de gobierno amparada también por una nueva identidad de ciudadanía 

donde las personas, los actores sociales puedan participar en las diferentes 

instancias de la gestión pública. 

Este tipo de debate sobre las características de esa confrontación política y 

este modelo de ciudadano participativo ya empiezan a se consolidar cada vez más 

en América Latina. El mayor objetivo de esa política regional es la construcción de 

políticas públicas que favorezcan a las comunidades más pobres y eso ha sido el 

reto de muchos eventos relacionados al tema de participación, desarrollo social y 

                                                             
58 Para saber más accese https://encarnahernandez.wordpress.com/2014/05/12/europa-y-la-
participacion-ciudadana/, con acceso en 28 de diciembre de 2015. 
59 En que pese la actual crises que pasa Brasil, este país ha sido desde los años 2000 un modelo a 
ser seguido por otros de Sudamérica, sobretodo cuanto a los proyectos de erradicación de la pobreza 
y exclusión social, El Programa Bolsa Familia, es un gran ejemplo de esta actuación. 
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lucha contra la desigualdad social. Cada día más se pueden ver acciones de esta 

naturaleza60. 

En los países latinoamericanos desafortunadamente por ahora, los 

mecanismos tradicionales de participación ciudadana aún están hechos de forma 

local y no tienen gran alcance, es decir, en general se dan en algunas ciudades o 

provincias, pero en la mayoría de sus casos no logran llegar a todo el territorio 

nacional. 

En Brasil, por ejemplo hay casos exitosos de participación ciudadana que 

sirvieron de modelo para países de la UE, como los presupuestos participativos que 

tenían como objeto la participación de la ciudadanía en los procesos de decisión de 

los gobiernos locales a la hora de  elaborar  los presupuestos para los gastos 

gubernamentales, es decir, la población tenía derecho de voz y de opinión para decir 

dónde se debería destinar el dinero público61. 

Pero aun así, sigue siendo necesario canalizar los esfuerzos para ampliar ese 

tipo de participación para que actos como estos puedan tener incidencia nacional. 

En este sentido, es totalmente necesario mirar con detenimiento los gobiernos 

locales porque justamente son ellos quienes están creando nuevas propuestas de 

desarrollo urbano, políticas educativas, de salud, de infraestructura, para la vivienda 

y para la educación y todo esto a partir de las iniciativas de los propios líderes 

locales, que representan consecuentemente el interés de la propia población de 

estas pequeñas ciudades. 

Sin embargo, para que esto tenga éxito es fundamental que los gobiernos, 

locales o no, sean transparentes en su toma de decisiones y prestaciones de 

servicios a la comunidad dándole lo mejor de sí. 

Un gobierno correcto, comprometido con los intereses de sus ciudadanos, 

transparente y eficaz fortalece el desarrollo local, la descentralización y la aplicación 

                                                             
60 En octubre de 2006, en Medellín fue realizado el Seminario Internacional Itinerante Políticas 
Democráticas de Gobierno, convocado y organizado por el Consejo de Educación y Poder Local del 
Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL) y el Instituto Popular de Capacitación 
(IPC), que contó con la presencia de especialistas de países como México, Brasil, Bolivia, Perú, 
Ecuador, Chile, Panamá y Colombia, la discusión acercaba temas como desarrollo, democracia 
y participación ciudadana en el contexto latinoamericano y los cambios que se requieren para 
alcanzar una mayor integración de la región. 
61 En Brasil se destacan diversos programas de presupuesto y de planificación urbana participativas, 
las ciudades de Porto Alegre y Belem do Pará, la primera en el sur y a segunda en el extremo norte 
del país son modelos de este tipo de participación ciudadana, ambas llevan varios años practicándola 
y por sus logros se han convertido en modelos para el resto de América Latina y otros países del 
mundo. 
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de políticas de participación, fomentando así la reducción de la pobreza y de las 

desigualdades sociales. 

Gobiernos transparentes y pro activos son algo que hacen falta en América 

Latina, conforme se puede ver en el grafico abajo. 

 
Fuente: La participación ciudadana en América Latina, escrito por Pablo Bandeira el  27 de 
noviembre de 2013, disponible en http://www.condistintosacentos.com/la-participacion-
ciudadana-en-america-latina/, en 04.1.2015. 

 
El grafico arriba revela que en general la mayoría de los países siquiera llega a 

seis puntos en grados de transparencia en sus gobiernos o deja clara la perdida de 

participación ciudadana, pues sin acceso a la información esta no puede ser 

efectuada. 

La educación es la llave para formar ciudadanos conscientes de sus derechos. 

Cotacachi, una pequeña ciudad de Ecuador, desde el año 2005 fue declarada libre 

de analfabetismo en un país donde el nivel está en el 9%. Esa ciudad ecuatoriana es 

la primera población a nivel nacional líder en este logro, alcanzado gracias a los 

acuerdos internacionales con maestros cubanos que aplicaron una metodología 

específica para alcanzar este objetivo62. 

Este tipo de éxito solo es posible gracias al pensamiento de que es 

la educación la herramienta necesaria para el desarrollo y en este sentido no hay 

duda en señalar que la participación ciudadana es un componente crucial de la 

                                                             
62 Para saber más sobre este y otros casos de fortalecimiento de la participación ciudadana en 
América Latina se recomienda la lectura de: 
http://www.ecoportal.net/TemasEspeciales/Globalizacion/En_America_Latina_se_fortalece_la_particip
acion_ciudadana, con acceso en 02 de enero de 2016. 
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gobernabilidad, sobre el cual se ha avanzado en materia normativa y en los 

mecanismos de incidencia en prácticamente todos los países de América Latina. 

No obstante, como se ha informado anteriormente en América Latina urge 

crear un sistema de participación más activa, donde la población se sienta 

comprometida; hace falta dar visibilidad al ciudadano de que tiene derecho a formar 

parte de esos escenarios participativos que la ley mayor de su país le brinda como 

forma de garantizar mínimamente sus derechos fundamentales en su condición de 

ciudadano. 

Los niveles de participación ciudadana en general en virtud, justamente de la 

ausencia de la cultura de participación, así como de  los de transparencia de los 

gobiernos no son nada alentadores, como veremos en la siguiente tabla. 

Países con mayor participación ciudadana en América Latina                       

1. Haití 
9

1,8% 

2. Bolivia 
8

4,9% 

3. República Dominicana 
7

5,9% 

4. Perú 
7

4,5% 

5. Ecuador 
7

2,1% 

Países con menor participación ciudadana 
 

1. Costa Rica 
4

1% 

2. Brasil 
4

3,4% 

3. Panamá 
4

4,1% 

4. Argentina 
4

7,1% 

5. Chile 
4

8,4% 

Fuente: Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2013, Costa 
Rica,ONU 
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Esa falta de cultura participativa en la mayoría de los países de América Latina, 

enseña que la educación sirve para mejorar todos los mecanismos de participación. 

El modo con el que  se imparte la educación en este continente nos enseña que esta 

no sirve para formar ciudadanos conscientes de sus derechos y que puedan luchar 

por ellos, sino que la misma es hecha solo para crear sujetos con un conjunto de 

conocimientos y nada más63.  

Existe una responsabilidad conjunta de la sociedad, del Estado, de los 

movimientos comunitarios y hasta de los partidos políticos que junto con los 

primeros deben concienciar los ciudadanos de sus derechos fundamentales y hacer 

valer cada uno de ellos. 

Pero, no todo está perdido en América Latina, los cambios, aunque tardíos, 

están surgiendo. El desarrollo económico, el acceso a nuevas herramientas de 

participación, el uso de tecnologías, sobretodo de las redes sociales han sido 

instrumentos usados para desarrollar el progreso de la ciudadanía social 

latinoamericana, que crece poco a poco. 

De hecho, se nota que América Latina mejoró sus niveles de gasto social por 

persona y de equidad distributiva, en un momento en que la mayoría de los países 

del mundo experimenta el fenómeno contrario, o sea, un incremento en sus niveles 

de desigualdad y caídas o estancamiento en el gasto social por persona.  

Esto se debe al respeto por los derechos políticos, por el estado de derecho, el 

control de la corrupción y la transparencia en las políticas públicas que poco a poco 

surge como algo inevitable a lo que todos los gobiernos se deben adherir, es decir, 

la gobernabilidad democrática.  

Se hace constar el avance de todos los países latinoamericanos en términos de 

ciudadanía social, como también que la mayoría intenta/lucha contra la corrupción y 

los sistemas de “coronelismos y patriarcados” que siempre alumbraban aquellos 

gobiernos y que hoy estos mismos países tienen respeto por el estado de derecho y 

                                                             
63 La Rede de Televisión BBC en 2013, tratando del tema de la participación ciudadana realizaron una 
encuesta en Costa Rica donde preguntaban: ¿Cuáles son las razones para no participar? El estudio 
incluye una encuesta realizada a costarricenses en la que se hace un recuento de las excusas. Un 
44,1% dijo "por falta de tiempo", un 20,3% dijo "por falta de información", un 8,5% aseguró que por la 
difícil ubicación de las organizaciones civiles y un 9,1% contestó que participar es algo que "tiene 
pendiente". 
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fortalecen la voz  del ciudadano. Esto seguramente contribuirá al alcance de la 

gobernación democrática64. 

Por su parte, en Brasil las regiones sur y sureste desde la década de los 

ochenta eran las que tenían un papel más elevado en los índices de participación 

ciudadana, pero dejaron de ser las únicas con este tipo de participación social, otras 

ciudades medianas y pequeñas pasaron a tener sus políticas gubernamentales 

direccionadas a la voz del pueblo. 

La Red Interamericana para la Democracia – que reúne más de 350 

organizaciones de la sociedad civil, en 24 países, promoviendo la participación 

ciudadana en las Américas por medio de la cooperación, capacitación y divulgación 

de información – presentó en 2005 el Índice de Participación Ciudadana en lo cual 

Brasil figuraba entre los ocho países latino-americanos analizados y era el líder en 

actuación de la sociedad civil en cuestiones colectivas, con 5.1 puntos (en una 

escala de 1 a 10), seguido por República Dominicana (4.7) y México (4.8)65. 

Eso se debe al hecho de que más y más ciudades pasaron a tener consejos, 

audiencias públicas, foros y  otros medios de participación ciudadana, además de 

eso surgieron muchos movimientos sociales lo que incrementó la actividad en varias 

partes del país. 

Flavia Brasil, citando los estudios de Boaventura de Sousa Santos y Leonardo 

Avritzer (Santos & Avritzer, 2002, p. 59) enseña que el aumento de los índices de 

participación ciudadana en Brasil tuvo como origen la creación de las posibilidades 

de renovación en el campo de las políticas públicas, que pasaron especialmente a 

recibir la influencia de los actores colectivos cuya actuación en la agenda pública 

pasó a ser notada de forma más democrática en todos los sectores. La autora, 

usando los estudios de estos dos profesores observa como elemento clave de eso, 

la democratización y el reconocimiento de la posibilidad de innovación, entendida  

como la participación ampliada de los diversos actores sociales en los procesos de 

toma de decisiones. Estos procesos implicados  en la inclusión  de temáticas hasta 

entonces ignoradas por el sistema político, lo que hizo una redefinición de 

                                                             
64 Ciudadanía política: Voz y participación ciudadana en América Latina.- 1ª ed.- Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno Editores, 201, p. 17, documento disponible en 
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/democratic_governance/ciudadania-politica-
voz-y-participacion-ciudadana-en-america-la.html, consultado en el día 21.01.2016. 
65 Datos extraídos de http://gife.org.br/20c05/12/05/brasil-tem-maior-indice-de-participacao-cidada-
entre-oito-paises-da-america-latina/, con acceso en 21.02.2016. 
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identidades y vínculos y generó un aumento en los índices de participación, 

especialmente en nivel local66. 

Los avances de la participación ciudadana en Brasil tuvieron origen sobre todo 

con la alteración de los marcos normativos legales allí existentes, la Constitución 

Federal de 1988 y la creación del Estatuto de la Ciudad, de 2001, son los más 

importantes de ellos. 

De hecho, la creación de estos instrumentos legales que favorecieron el 

aumento de la participación ciudadana en Brasil sufrieron la fuerte influencia de la 

actuación de los nuevos actores colectivos de la sociedad civil, principalmente de 

aquellos inscritos en el campo de las políticas urbanas que lograron influir 

decisivamente en sus marcos legales y otros instrumentos normativos en el ámbito 

federal, así como en el ámbito local. Según Flavia Brasil, la influencia de estos 

nuevos actores sociales se expresa en el sentido de la democratización de las 

políticas urbanas con el adviento de la creación de los medios de participación 

ciudadana que tuvieran posibilidades de acceso a la justicia y inclusión socio 

espaciales por medio del empleo de nuevos instrumentos normativos67.  

Estos instrumentos facilitaron el desarrollo de la esfera local creando un terreno 

privilegiado de concreción de estos avances generando productivas parcerias entre 

el poder público y la sociedad, implicando, en este caso el aumento de las políticas 

urbanas, el delineamiento de posibilidades de renovación de sus principios en la 

hora de la toma de decisiones, reformulación de contenidos, instrumentos de gestión 

pública y nuevas formas democráticas de gestión, conllevando a muchas ciudades a 

ser modelos internacionales de desarrollo y sostenibilidad, como es el caso de 

Curitiba, en la región sur de Brasil.  

Principalmente a partir de la reformulación del marco constitucional de 1988 se 

puede observar la proliferación de las instancias de participación de los gobiernos 

locales, los cuales se dieron de forma diferenciadas, obedeciendo formatos y 

características diversas, es decir, que correspondían a las experiencias 

heterogéneas no solo en amplitud, sino también de alcance diferenciados, lo que se 

debe al hecho de que Brasil es país de dimensión continental.  

                                                             
66 BRASIL, Flávia de Paula Duque, “Participação cidadã e reconfigurações nas políticas urbanas nos 
anos 90”, Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. V.6, n.2 / novembro, 2004, p. 35. 
67 Op. cit., p. 38. 
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La formación de estos nuevos actores dio origen a nuevas formas de 

participación antes no experimentadas por las pequeñas y grandes ciudades 

brasileñas, como los consejos municipales, el Presupuesto Participativo (Orçamento 

Participativo, en portugués), las conferencias, las audiencias públicas cuyos 

objetivos eran las discusiones específicas sobre los planos directores de cada 

ciudad, la creación de una legislación urbanística, planos de gobernanza y gestión 

adecuada que posibilitaron espacios permanentes o transitorios para dirimir y evitar 

casos específicos de conflictos ambientales y urbanos, surgiendo así una red de 

instrumentos y actos que posibilitaron una actuación conjunta entre gobierno y 

sociedad cuyo reto mayor era siempre la negociación y el debate acerca del mejor a 

ser hecho para la sociedad.  

Leonardo Avritzer y Flavia Brasil (Brasil, 2004, Avrtzer, 2010), destacan la 

figura de los consejos municipales, que fue un gran fenómeno en Brasil en los años 

noventa, y del presupuesto participativo, que fue proposición de la propia sociedad y 

tenía formato innovador como los grandes ejemplos de participación ciudadana 

brasileños, los cuales sirvieron y aun siguen sirviendo de modelos a otros países del 

mundo. 

Entre los años 2003 y 2012, más de 7 millones  de ciudadanos brasileños 

participaron de 87 conferencias nacionales, que congregaban  40 áreas sectoriales. 

En el ámbito del gobierno federal, existen más de 120 consejos, de los cuales cerca 

de 40 tienen en su composición la expresiva presencia de ciudadanos, lo que 

refuerza el dialogo entre el Estado y el pueblo y fortalece la participación social. 

Además de eso, existen aún cerca de 270 consejerías públicas federales que 

auxilian al ciudadano en sus relaciones con el gobierno68. 

Así, sabiendo de la real importancia de la participación social, principalmente a 

partir de la fuerte presencia y actuación de estos nuevos actores sociales, que hoy 

hacen incluso uso masivo de las redes sociales para divulgar sus peticiones y 

reclamaciones, el gobierno brasileño con el objetivo de profundizar y mejorar la 

participación social como método de gestión creó el Decreto N. 8.243, de 23 de 

mayo de 2014, que instituí la Política Nacional de Participación Social (PNPS) y el 

Compromiso Nacional por la Participación Social (CNPS).  

                                                             
68 Portal del Gobierno de Brasil, con acceso en http://www.brasil.gov.br/governo/2014/05/governo-
lanca-politica-nacional-de-participacao-social, consultado en 29 de febrero de 2016. 
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Con esta norma legal, el gobierno brasileño pretende garantir iniciativas 

permanentes de diálogo e incentivar la participación de la sociedad en la 

elaboración, implementación y en desarrollo de las políticas públicas. 

En las ultimas décadas, Brasil ha dado varios pasos adelante en materia de 

desarrollo de participación ciudadana, principalmente con a creación de la PNPS, 

que en sus 22 artículos intenta abrir aún más el debate sobre la materia, y ha 

avanzado acertadamente al prever la creación del ambiente virtual de participación 

ciudadana, articulo 1, X, de la PNPS. 

Pero los avances no son de ahora, como se puede observar en la tabla de 

abajo. El número de consejos de políticas públicas de 1999 a 2012 ha crecido de 

forma sorprendente, no solo de manera  general con el  significativo aumento en el 

número de los consejos que ya existentes, sino que también fueron creados nuevos. 

La gran observación aquí se con el número de consejos de medio ambientes, que 

fueron de 1.375 a 3.784 en tan solo poco más de una década. 

 

Consejos de Políticas Públicas     1999-2001        2012 

Salud 5.423 5.355 

Educación 4.032 5.462 

Consejo Escolar Ningún 4.243 

Consejo Merienda Escolar Ningún 4.243 

Consejo Transporte Escolar Ningún 1.362 

Asistencia social 5.038 5.300 

Derechos de la crianza y adolescencia 3.955 5.064 

Consejos Tutelares (Protección de 

menores) 

Ningún 5.772 

Trabajo 1.678 1.678 

Medio Ambiente 1.375 3.784 

Turismo 864 864 

Habitación 440 2.392 

Transportes 248 333 

Política Urbana 259 1.000 

Mujer Ningún 612 

Tercera edad Ningún 2.003 
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Juventud Ningún 278 

Personas discapacidades Ningún 572 

Cultura 726 1.390 

Seguridad alimentaria  Ningún 1.756 

Presupuesto participativo 99 201 

TOTAL 24.407 53.664 

Tabla 01: Datos de los consejos de Política Pública en Brasil 

Fuente: Datos colectados del IPEA (2010) y IBGE (1999-2012) 

El modelo de participación ciudadana adoptado por Brasil no está mal, es un 

modelo fruto de las experiencias de grandes ciudades tales como São Paulo, Porto 

Alegre y Belo Horizonte, que posteriormente sirvieron de ejemplos para las 

medianas y pequeñas ciudades brasileñas. La actuación de la sociedad se daba 

sobre todo en cuestiones de intereses sociales, tales como salud, educación y 

presupuesto participativo. 

Según Leonardo Avritzer, la ascensión del Partido de los Trabajadores, PT al 

poder, así como la renovación constitucional y la lucha de  la clase trabajadora al 

acceso de bienes y servicios públicos de mejor calidad fueron fundamentales para el 

crecimiento de los modelos de participación ciudadana en Brasil69. 

Leonardo Avritzer, es uno de los investigadores brasileños más renombrados 

en cuestión de participación ciudadana en Brasil. Por medio del Proyecto 

Democracia Participativa conjuntamente con seis investigadores, bajo su 

coordinación, ha hecho el Relatório da Pesquisa  Democracia, Desigualdade e 

Políticas Públicas No Brasil, que contiene 357 hojas y retrata la realidad de la 

participación ciudadana en Brasil en todos sus aspectos más relevantes. En esta 

obra deja claro que el modelo adoptado por Brasil sigue o intenta seguir los modelos 

de los buenos gobiernos y de democracia participativa analizados por Boaventura de 

Sousa Santos y Amartya Sen, de los que se hablará más adelante. 

 

 

                                                             
69 AVRITZER, Leonardo. Coordenador. Relatório da pesquisa democracia, desigualdade e políticas 
públicas no Brasil.Agência Financiadora: FINEP, Belo Horizonte. 2009, pp.14-15, con acceso en 
http://ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/livro09_estadoinstituicoes_vol2.pdf, 
consultado en 20 de enero de 2016. 
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1.5  PARTICIPACIÓN CIUDADANA ¿PARA QUÉ Y POR QUÉ? 

La cuestión del por qué centrarse en un modelo adecuado de participación 

ciudadana para los estados democráticos y avanzados de derechos es algo que 

causa mucha discordancia entre conocedores de la materia y principalmente, entre 

los lideres políticos de muchos países. Para muchos, los modelos implantados 

aunque dan beneficios para la población no dejan de ser un engaño, ya que en 

muchos casos no reciben el debido porcentaje de participación de los ciudadanos 

para que sean considerados modelos exitosos de participación. 

En otras palabras, en muchos casos aunque creados por la propia población, 

esta deja de asumir su papel frente a la toma de decisiones públicas, lo que 

empobrece  el movimiento, dejando más de una vez la obligación en manos de sus 

gobernantes. Esta sin duda es la mayor crítica que se pude hacer a los defensores 

del sistema participativo social. 

No se pude olvidar que la participación ciudadana fue responsable de la 

emergencia de muchos movimientos sociales en diferentes regiones del mundo que 

rompieron barreras antes indestructibles por las dictaduras y modelos de gobiernos 

crueles y opresivos. Se han creando así mecanismos de lucha de poder que poco a 

poco hicieron que sus países llegasen a la democracia. 

Barceló y Pimentel registran que la participación ciudadana se expresa en el 

ámbito local, y en los últimos años emerge a un tiempo en diferentes regiones y 

culturas sociopolíticas del mundo como una de las posibles respuestas a los 

problemas de las democracias actuales, por lo que recibe hoy una mayor 

importancia en su estudio por parte de determinados sectores de la política, la 

administración pública, de los ciudadanos y claro, del mundo académico70. 

De hecho, el valor de la participación social, sea ella de carácter ambiental, 

urbanístico, civil o lo que sea, está justo en saber que la toma de decisiones públicas 

no está solo a cargo del gobierno, sino también de la propia sociedad que puede y 

debe elegir lo que es mejor para si. 

Es cierto que sin dudas son los pequeños actos los que pueden cambiar todo 

un contexto. No se puede pensar que la falta de interés de unos es igual para todos, 

es decir, no es porque la población de una ciudad A no tenga interés en participar en 

la toma de decisiones locales que la ciudad B de al lado, también lo haga, 

                                                             
70 BARCELÓ, Sara Y PIMENTEL, Zainer, Radicalizar la democracia, Porto Alegre, un modelo de 
municipio participativo, Los Libros de la Catarata, 2002, p. 135. 
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principalmente cuando las conjecturas de gobiernos o problemas sociales no son las 

mismas. 

La cuestión de participación o no en la toma de decisiones públicas muchas 

veces parte de la falta de interés que es originada no solo por circunstancias 

culturales, es decir, no tener la población el hábito de participar, sino también de la 

ausencia de información sobre los beneficios que ésta lograría al hacerlo. Es ineficaz 

instalar consejerías de salud o de educación y clamar por la presencia de los 

ciudadanos para que acudan a estos centros, si la mayoría de la población 

desconoce a qué se dedican estos. 

La verdad es que los países con mayor índice de participación ciudadana son 

aquellos en los que prevalece más y en mayor cantidad los actos en defensa de 

derechos constitucionales y es allí donde se denota que hay más garantías de estos 

justamente por el hecho de que existe más compromiso de ciudadanos y 

gobernantes en la toma de decisiones. 

La participación ciudadana viene como forma de respuesta al fracaso de la 

actual forma de Estado donde las democracias representativas de los estados 

liberales producen de manera creciente, el descontento de la sociedad con respecto 

a la política y los representantes de sus partidos.  

Barceló y Pimentel resaltan que esto no es solamente un problema de los 

países latino americanos, sino también de países como Estados Unidos y España 

donde se solicita la opinión pública que califiquen a los políticos es muy raro que 

haya alguien que consiga calificarlos de modo positivo71. 

Estos fallos aparecen de forma generalizada en varias democracias de todo el 

mundo. Las situaciones de inconformidad con sus gobernantes son muchas y se 

manifiestan de formas distintas en los países capitalistas centrales europeos y en los 

latinoamericanos, donde se nota claramente que las políticas de gobierno estatales 

siempre han estado subordinadas a los intereses de las elites locales e 

internacionales. 

Barceló y Pimentel, enseñaron el por qué del presupuesto participativo de 

haber sido un caso de éxito en Brasil. Para los autores  es sencillo de responder. 

Según ellos, América Latina ha experimentado un gran boom de las políticas 

neoliberales, los estados aumentan las privatizaciones y liberaciones de mercados, 

                                                             
71 Op. cit., p. 109. 
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usando la escusa de atraer nuevos capitales y generar renta a la población, pero lo 

que hicieron fue facilitar aún más el crecimiento de clase empresarial que se 

fortalece mientras que el Estado pasa a contar con un aumento significativos de 

actores excluidos del contrato social o en gran riesgo de serlo. Estos hechos 

aumentan drásticamente los conflictos entre éstos y el Estado72. 

La falta de confianza en los gobiernos y todos éstos cambios ocurridos en 

países en vías de desarrollo, tal como los países latinoamericanos, dejan evidencias 

de  que los tradicionales sistemas políticos han demostrado de forma repetida sus 

limitaciones para satisfacer los intereses de la población local. 

Actualmente el reto de las sociedades modernas neoliberales no se acerca a 

un modelo de Estado Universal garantizador de derechos para todos, sino, de un 

Estado donde lo que prevalece es la reducción al mínimo de muchos derechos 

fundamentales, cuya mayor preocupación es el tema de la seguridad pública. Esta 

debe ser capaz de fomentar y atraer al gran capital. Este tipo de conducta ha 

llamado la atención de las clases menos favorecidas, que viéndose en situación de 

riesgo, pasaron a buscar medios de participación efectiva en la toma de decisiones, 

de esta forma influenciaron de manera positiva los actos de ciudadanía. 

El fracaso de los actuales sistemas de gobiernos y la desconfianza en sus 

políticos, que se mostraron incapaces de garantizar los derechos básicos a sus 

ciudadanos ha hecho que éstos dejasen la comodidad de sus hogares en busca de 

nuevos instrumentos políticos que pudiesen atender sus demandas y sin duda el 

canal para llegar a estos instrumentos no podría ser otro que la participación 

ciudadana. 

La participación social es la forma más segura y fiable de se poder llegar a un 

denominador común en la toma de decisiones públicas, sin ella, los ciudadanos 

están totalmente en las manos de sus gobiernos, que pueden decidir de modo no 

tan favorable a éstos.  

En este sentido, la participación ciudadana es necesaria para garantir que toda 

toma de decisión pública pueda ser de carácter universal, es decir, que atienda a los 

intereses de todos y no solo de un determinado seguimiento de la sociedad. Su 

importancia va más allá de la simple presencia de populares en ciertos actos, visa 

                                                             
72 Op. cit., pp. 109-110. 
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alcanzar los reales intereses del pueblo y no dejar que éste sea herido en sus 

derechos básicos garantidos desde el origen del Estado Moderno. 

Hablando sobre la democracia y su importancia para el Estado Moderno, 

Amartya Sen afirma que ignorar la centralidad del debate público, dicho de otro 

modo, dejar de oír la voz del pueblo, solo distorsiona y empequeñece la historia de 

las ideas democráticas, además de difuminar la atención sobre los procesos 

interactivos a través de los cuales la democracia funciona y de los que depende su 

practica exitosa73. 

En este sentido, se puede decir que el debate público es sin duda de gran 

importancia para que se entienda el significado del papel y el  lugar que la 

democracia contemporánea desarrolla en las sociedades modernas. Así, se nota 

que la participación popular amparada por el aumento de los sufragios y de procesos 

electorales justos, de deliberaciones libres y sin censura es fundamental para que la 

gente sea capaz de determinar sus demandas y con eso, tener mayor poder de 

interferencia en la toma de decisión hecha por sus gobernantes. 

La democracia participativa es hoy la mayor herramienta contra las crisis 

gubernamentales y humanitarias dentro de los Estados, pero ésta solo se puede  

alcanzar mediante el debate público y la participación popular.  

Para Sen, la protección y garantías de los derechos de las minorías dependerá 

del alcance y vigor del debate público a ese respecto, para él, la interpretación de la 

democracia debe partir no sólo desde las elecciones, sino también, bajo el manto de 

protección del debate público, que es lo que fortalece los regímenes de los Estados 

democráticos de derecho74. 

 Es evidente que sólo hay debate si hay efectiva participación de la sociedad en 

las tomas de decisiones. Sin participación es imposible decir que hubo debate 

público. 

En su obra El valor de la democracia, Amartya Sen enaltece el discurso del 

debate público como herramienta fundamental para sedimentar las bases de la 

democracia, principalmente en los países menos desarrollados, como India y China. 

Sen parte del presupuesto de que el valor de la discusión pública debe incorporarse 

                                                             
73 SEN, Amartya, El valor de la democracia, Traducción de Javier Lomelí Ponce, El Viejo Topo, 
Madrid, 2006, p. 38. 
74 Op. cit., p. 41. 
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también de forma reflexiva acerca del concepto de democracia en si, propiamente 

dicho. 

Las deficiencias de los gobiernos y de las demás gestiones públicas deben ser 

tratadas por medio de la participación social. El debate público es el único capaz de 

remediar las deficiencias de éstas, así como de fortalecer la democracia y su 

funcionamiento. 

Si se niega el derecho de participación del pueblo en la toma de decisión 

pública, está claro que el autoritarismo y la supresión de los derechos de opinión o 

de libertades y de derechos civiles no van a conseguir lograr ningún tipo de medida 

benéfica en la población, que desafortunadamente estará sujeta a desastrosas y 

ineficaces políticas públicas que en muchos casos genera crisis sociales y de 

hambre. Además de reducir de forma considerable la expectativa de vida de la 

población de este determinado país75. 

Amartya Sen, Anthony Giddens, así como otros autores registran que la 

democracia es sin dudas el mayor hecho del siglo XX, sin la cual los Estados no 

serian los mismos, ella fue el mayor evento creado en tal siglo y es la responsable 

del ascenso y caída de algunos poderes y regímenes políticos.  

No se puede hablar de regímenes democráticos sin antes hacer referencia al 

acceso de la población a los debates públicos, a la toma de decisiones en que 

directamente o indirectamente esté ésta involucrada.  

Es difícil acreditar que los opositores de los gobiernos abiertos, a la voz del 

pueblo puedan creer que sin el instrumento participativo sus metas puedan lograr 

éxito, principalmente si estamos hablando de aquellos Estados que son identificados 

como siendo democráticos de derecho.  

Es probable que, estos mismos opositores no se fijen en que cada vez que un 

gestor deja de dar voz a sus ciudadanos suprime la intención de satisfacción de 

éstos con el propio gobierno, además fortalece en este último la sensación de poder 

y control absoluto, lo que en muchos casos genera reducción de libertades y 

garantías de derechos antes ya garantizados en gobiernos anteriores, llevando así al 

                                                             
75 En su libro El valor de la democracia (SEN, Amartya, El valor de la democracia, Traducción de 
Javier Lomelí Ponce, El Viejo Topo, Madrid, 2006), que aquí tomamos como referencial teórico, 
Amartya Sen afirma que el fortalecimiento del debate público es algo basilar para la estabilidad 
democrática, además de ser responsable por la mejoría de vida de la población y protección de las 
garantías y derechos fundamentales, algo primordial para la elevación de la calidad y expectativa de 
vida de las poblaciones. Para mayor entendimiento sobre el asunto recomiendo la lectura de las hojas 
44-52, que trata del tema democracia y expectativas de vida. 
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surgimientos de choques entre ambas partes y la estabilidad del propio gobierno y 

perjuicios muy graves para la población. 

En contrapartida, en los Estados donde hay un grado perceptible de 

participación social, reina una mayor confianza en los gobiernos, un acercamiento 

entre éstos y el pueblo; que los derechos y garantías fundamentales son más 

asegurados, que la toma de decisiones siempre lleva en consideración la real 

necesidad de la población, que se involucra y sabe lo que pasa en cada cuestión a 

ser demandada y legislada. Este tipo de gobierno, en general, tiene alto índice de 

aceptación y goza de estabilidad política, lo que fortalece las libertades sociales, los 

sistemas de educación, salud  y la economía local, generando así bases solidas 

para un régimen democrático de Estado, fomentador y garantizador de derechos 

civiles y políticos. 

La inexistencia de participación ciudadana no es buena para ninguna de las 

partes, ni para el Estado ni para el pueblo, pues debilita las relaciones de poder, 

genera inestabilidad democrática, reduce los derechos civiles y libertades antes 

conquistadas, aumenta la posibilidad de crisis en los Estados y aleja la población de 

sus derechos y garantías fundamentales. 

 

1.6 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

1.6.1 EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, SU OBJETO Y FIN 

El derecho a la libertad de expresión establecido en la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, se ha convertido en un derecho a 

la información de carácter universal en 1948, por medio del artículo 19 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, al establecer que “todo individuo 

tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 

ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de 

expresión”. Aquí la norma internacional es clara y evidencia la importancia del 

derecho a la información como un derecho fundamental que tiene que estar 

garantizado a todos los hombres. 

Luis Serna, en la obra Derecho a la información, resalta que el derecho a la 

información es un derecho humano inalienable, un derecho social indispensable 

para que los ciudadanos tomen parte activa en las tareas públicas. Para el autor 
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información significa participación, que es un elemento fundamental para la toma de 

decisiones públicas76. 

Según Serna, la información es requisito y es impulso para que el hombre 

individualmente considerado adopte decisiones políticas, que adquieren así un valor 

comunitario. De modo que informar es promover la participación77. 

La Declaración de 1948 revela que el objeto del derecho a la información 

incluye todo tipo de mensajes. Refiriéndose a los términos información y opinión, 

Serna partiendo de éste entendimiento distingue tres facultades esenciales de dicho 

derecho que serian; la de recibir, la de investigar y la de difundir información. La obra 

de Luis Serna es muy completa en relación al tema, parte de sus origines, analiza 

los reglamentos de las comunidades autónomas españolas y llega incluso a tratar 

del régimen jurídico de la empresa informativa y de los medios de comunicación, lo 

que no es objeto de estudio del presente trabajo. 

De este modo, es más importante atenerse al objeto del Derecho a la 

Información que es el propio derecho a la información así entendido. Serna destaca 

que el derecho a la información contempla un modo especial de manifestación del 

hombre, que es la comunicación, definida como; la forma natural de relación 

individual o social y que se utiliza en el Derecho para elevarla a la categoría de 

relación jurídica. Sobre la finalidad de tal derecho, registra el autor español la de 

hacer posible el derecho a la información, consistiendo su especialidad en que tiene 

que ser un Derecho de obtener la propia información78. 

La existencia del derecho subjetivo a la información, el derecho de informar y 

de ser informado, de poder expresarse libremente es el objeto primario del Derecho 

a la información. Pero este derecho a pesar de ser fundamental, no puede ser usado 

como excusa para el ejercicio arbitrario de las libertades públicas y en virtud de este 

tipo de riesgo, debe ser el mismo puesto en marcha bajo la tutela del poder estatal, 

responsable en reglamentarlo y delimitarlo para evitar abusos y hacer que el mismo 

pueda ser ejercido de manera práctica y eficaz. 

Dicho esto, se puede conceptuar el Derecho a la Información como; siendo un 

conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto la tutela, reglamentación y 

delimitación del derecho a obtener y difundir ideas, opiniones y hechos noticiables. 
                                                             
76 SERNA, Luis Escobar de La, Derecho de la Información, 3ª edición, Editorial Dykinson, Madrid, 
2004, p. 78. 
77 Op. cit., p.79. 
78 Op. cit., p. 85. 
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Su formación es típicamente de normas de derecho público, incluye preceptos de 

derecho penal, siempre de normas impositivas (ius cogens), que constituyen un 

derecho fundamental claramente definido en las constituciones o leyes 

fundamentales de todos los países que pueden ser considerados civilizados y 

democráticos79. 

 

1.6.2 EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, OBJETO Y EJERCÍCIO DEL DERECHO 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Hoy, el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental 

reconocido en todos los países que son descritos como democráticos de derecho, 

las normativas internacionales de la UNESCO y de varias otras entidades 

involucradas con el desarrollo social y humano también así lo definen; es por 

consiguiente, un derecho esencial para promover la transparencia de las 

instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de 

decisiones.  

Este derecho es así reconocido porque la función umbral de los gobiernos es 

ordenar sus acciones con vistas a generar mejores condiciones de vida a los 

ciudadanos. Además, esto solamente se puede hacer con fondos procedentes de los 

contribuyentes. La misión principal de los primeros consiste en servir a los 

segundos, de manera a que toda la información que generan y poseen pertenece a 

la ciudadanía y no a estos, que son solamente los administradores del bienestar de 

la población. 

Hasta la fecha de elaboración de este trabajo se puede decir que existen 93 

leyes en todo el mundo que reconocen el acceso a la información y promueven la 

transparencia. De inicio, muchos países resistieron a promulgarlas, pero después de 

algunas experiencias positivas y de la presión de los movimientos sociales no les 

quedó otra salida que hacerlas. Sin embargo, hubo demasiada demora para la 

promulgación de estas leyes en muchas partes del mundo. Recientemente ha 

habido casos, como es el caso de Brasil y El Salvador, en que éstas han sido 

desarrolladas en plazos muy cortos y sirvieron incluso de modelos a otros países, 

por el modo acertado y adecuado en que fueron creadas. 

                                                             
79 AREAL, Manuel Fernández, Introducción al Derecho de la Información, A.T.E, Barcelona, 1977, 
pp.10 y 59. 
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¿Pero por qué dar tanta importancia a las  leyes de acceso a la información? 

Esa sin duda era la preguntar que se hacían los gobernantes de los países que 

reaccionaban de modo negativo a la promulgación de estas leyes. La respuesta es 

muy sencilla, son leyes como estas, amparadas también en la transparencia de los 

actos de los gobiernos que garantizan el derecho fundamental de la libertad de 

expresión y de información. De este modo, fortalecen las democracias, generando 

un estado de bienestar social para todos. 

De hecho, la importancia de conocer estas leyes es justamente porque por 

medio de ellas se puede analizar mejor los indicadores de garantías y de protección 

de los derechos fundamentales existentes en determinados Estados. Este tipo de 

leyes es de suma importancia no sólo para la implementación de una real 

democracia en los países que las han promulgado, sino también, para demonstrar el 

nivel de apropiación de informaciones y conocimientos obtenidos por parte de los 

ciudadanos que hacen parte de estas sociedades, así como para enseñar las 

dificultades enfrentadas en el ejercicio de la ciudadanía en estos países80 

La primera ley formal de acceso a la información de la que se tiene noticia fue 

la Freedom-Ofpress and the Right-of-Access to Public Records Act (Ley para la 

Libertad de Prensa y del Derecho de Acceso a las Actas Públicas), aprobada en 

Suecia en 1766, diez años antes de la Independencia de los Estados Unidos y trece 

antes de la Revolución Francesa. La mente propulsora de esta ley fue la del 

sacerdote y diputado Anders Chydenius, que por su turno se inspiró por las prácticas 

contemporáneas en China. En los sermones de  Chydenius, China fue “el país 

modelo para la libertad de prensa” y según él debería de ser seguida por otros 

países en este sentido81. 

La verdad es que teniendo o no raíces orientales, la práctica de garantizar el 

derecho a la información es algo fundamental para  sostener una sociedad actual 

que haya decidido usar la democracia como su forma de gobierno. En este tipo de 

sociedad es fundamental que sus ciudadanos conozcan lo que su gobierno está 

haciendo. 

                                                             
80 CAMPOS, María A. Gabino  Actas – V Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – V 
CILCS – (ISBN-13: 978-84-15698-29-6 / D.L.: TF-715-2013) Universidad de La Laguna, diciembre 
2013, p. 02. 
81 JOHN M. ACKERMAN - IRMA E. SANDOVAL. Leyes de Acceso a la Información en el Mundo [en 
línea]. Cuadernos de Transparencia, ISBN: 968-5954-21-6, Cuarta edición, 2008, p.13, [consultada en 
20 de enero de 2016], material en formato electrónico disponible en 
http://www.resi.org.mx/icainew_f/images/Biblioteca/Cuaderno%20transparencia/cuadernillo7.pdf. 
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 No se tiene conocimiento de la supervivencia de ningún gobierno democrático 

sin prestación de cuentas, justamente porque con este acto de prestación de  

cuentas la población puede tener acceso a la información acerca del funcionamiento 

del gobierno, de sus gestiones y de sus gastos hodiernos. Además solamente 

actuando de esta forma se sabrá si el gobierno funciona del modo como espera la 

comunidad. También se puede decir que este derecho es la herramienta con la cual 

los ciudadanos pueden saber aquello que se está o no cumpliendo con el papel que 

su régimen de gobierno le obliga, haciendo una real, participativa y efectiva 

democracia82.  

Para Roberts, el derecho a la información está sólidamente fundado en los 

principios básicos de la democracia, el buen gobierno y la participación ciudadana83. 

En los países que no hay la garantía de este tipo de derecho imperan la 

corrupción, la ausencia de libre información y consentimiento de este ejercicio a la 

ciudadanía, descredito en los gobiernos y la marginalidad social. 

Tratando sobre el tema de acceso a la información, Laura Newnan describió 

que las consecuencias de la corrupción a escala global han sido contundentes: 

acceso desigual a los servicios públicos y a la justicia, reducción en la confianza de 

los inversores, pobreza incesante e incluso en algunos casos, violencia y 

derrocamiento de gobiernos. Para la profesora, un nivel alto de corrupción resulta un 

problema singularmente pernicioso para la sociedad que debilita el estado de 

derecho y la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas84. 

Les damos la razón a los doctrinadores de arriba, sobretodo porque hay dos 

aspectos del derecho al acceso a la información que deben ser respetados por los 

Estados que lo aplican y estos aspectos se tornan muy difíciles de ser consumados 

en un Estado que no sea democrático, son los siguientes: La transparencia 

proactiva, que consiste en la obligación de los organismos públicos de publicar y dar 

a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas; y la 

transparencia reactiva, que es la garantía del derecho a los ciudadanos a solicitar a 

                                                             
82 Roberts, Alasdair, Structural Pluralism and the Right to Information, University of Toronto. Law 
Journal, 2001, p. 261. 
83 Op. cit., pp. 243-271. 
84 NEUMAN, Laura, Acceso a la información la clave para la democracia, editado por El Centro 
Carter, 2002, p. 05. 
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los funcionarios públicos cualquier tipo de información, así como de recibir una 

respuesta documentada y satisfactoria de sus solicitudes85. 

En Europa, así como en otras partes del mundo, son muchas las instituciones 

internacionales que están encargadas de la promoción y la protección de los 

derechos humanos y estas mismas instituciones han reconocido el derecho a la 

libertad de  acceso a la información como siendo algo de naturaleza fundamental, es  

decir, algo que debe ser protegido, tutelado y expresado por leyes que hagan  que 

este derecho sea garantizado, respetado e implementado en el día a día de los 

ciudadanos. 

De hecho el primer instrumento internacional de protección al Derecho de 

Información fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su artículo 19. 

Además de esta, otros instrumentos de importancia internacional hicieron mención a 

dicho derecho, entre ellos, destacamos El Pacto Internacional sobre Derechos 

Civiles y Políticos aprobado en 1966 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, que estableció también en su artículo 19 la misma protección al derecho de 

acceso a la información. En 1993 la Comisión para los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas creó la oficina del Relator Especial para la Libertad de Opinión y de 

Expresión, cuyo mandato tenía como parte esencial la definición del contenido de 

dichos derechos y una de sus obligaciones era hacer informes anuales con 

referencias al derecho de acceso a la información. 

Otros reglamentos de esta materia pueden aún ser encontrados en el articulo 

13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 10 de la 

Convención Europea de Derechos Humanos y en el artículo 4 la Declaración de 

Principios de Libertad de Expresión Africana. 

El grado de importancia que recibe este derecho a nivel internacional es porque 

se supone que es este una herramienta indispensable para adquirir aquellos 

conocimientos que permitan a los ciudadanos controlar la actuación de sus 

gobiernos, prevenir y luchar contra la corrupción, así como evitar la violación de sus 

derechos fundamentales. En otras palabras, tal como la cuestión de la participación 

ciudadana abordada en tópicos anteriores, se interpreta que el derecho de acceso a 

                                                             
85 El Derecho de acceso a la información: Definición, protección internacional del derecho y principios 
básicos, Access Info Europe Junio 2010, p. 03, con acceso en http://www.access-info.org/wp-
content/uploads/El_Derecho_de_acceso_a_la_informacin._principios_bsicos.pdff, consultado en 18 
de enero de 2016. 
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la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de 

democracia propiamente dicho. 

Según la UNESCO, en Europa 40 de los 47 miembros del Consejo de Europa 

cuentan con una ley de acceso a la información. La entidad destaca que el derecho 

a la información es un derecho de toda persona y que debe ser aplicado sin 

discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante. Debe ser ejercido 

sin necesidad justificar las razones por las que se solicita la información. Además de 

eso, justifica que este derecho de acceso se aplica a todas las entidades públicas 

del Estado (poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial), asevera que además 

de las entidades públicas, también se verán obligadas a asegurar el correcto disfrute 

de este derecho a todas aquellas entidades privadas y personas naturales que 

ejerzan cualquier autoridad administrativa, realicen funciones públicas u operen con 

fondos públicos86. 

 La misma UNESCO define los patrones internacionales en que el Derecho de 

acceso a la información debe ser aplicado, los cuales serán analizados los párrafos 

a seguir: 

 Según ella, la efectividad del derecho de acceso a la información consiste en 

hacer que los solicitantes tengan derecho de realizar las solicitudes de forma escrita 

u oral en los idiomas oficiales de su autonomía. El único requisito debe ser 

proporcionar un nombre, una dirección postal o de correo electrónico, de modo que 

la administración publica pueda identificar al solicitante y la descripción de la 

información buscada sin que se les exija justificar el motivo de su solicitud. Además 

de eso, las directivas internacionales sobre la materia obligan que la información 

deba ser entregada inmediatamente o en un determinado plazo de días, según sea 

la materia o los casos excepcionales. Cuando la solicitud sea compleja y siempre 

justificada, la entidad pública podrá ampliar el plazo. 

 Las leyes de acceso a la información deben garantir que el acceso a la 

información siempre sea gratuito, de este modo, todos los solicitantes tendrán el 

derecho de consultar documentos que contengan la información buscada y/o a 

recibir dicha información por correo electrónico de forma gratuita, el cobro de alguna 

tasa solo es posible si el solicitante solicita copias de documentos u otros medios de 
                                                             
86 Informaciones retiradas del site http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-
informacion/libertad-de-expresion/acceso-a-la-informacion-publica/, con acceso en 02 de febrero de 
2016. 
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divulgación de información, en estos casos, la tasa no podrá exceder el coste real en 

el que incurra la autoridad pública.  

Además del acceso gratuito a la información, el Estado debe disponer de un 

sector con funcionarios capacitados con la obligación de ayudar a los solicitantes. El 

Responsable de prestar la Información al público deberá recibir y gestionar las 

solicitudes, asistirá a los solicitantes en el ejercicio de este derecho, y fomentará el 

uso del derecho de acceso a la información dentro de su institución. 

La garantía del ejercicio de este derecho debe estar respaldada en el principio 

de publicidad de la información, es decir, el secreto y la denegación de la 

información son una excepción. Según la UNESCO, toda información en posesión 

de las entidades públicas o de aquellas entidades privadas que ejerzan funciones 

públicas, debe estar sometida al principio de publicidad. La denegación del acceso a 

cualquier tipo de información debe ser excepcional y solamente podrá 

fundamentarse en aquellas razones que específicamente se incluyan en la ley de 

acceso a la información, como pueden ser la seguridad nacional, protección de 

datos personales, la protección de secretos comerciales o la prevención o 

investigación de delitos87.  

Los Estados al elaborar sus leyes de acceso a la información deben tener en 

cuenta que las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar 

debidamente motivadas, estos solo deben negar el acceso de forma parcial, o sea, 

si hay alguna parte de la información que pueda ser mostrada, esta no debe ser 

ocultada al solicitante, evitando, de esta forma negar el acceso a toda la información. 

De estas denegaciones de acceso es incluso posible que el solicitante pueda hacer 

uso de  recursos administrativos previstos en la propia ley de acceso y en su caso, 

por vía contencioso-administrativa. Siendo denegados nada impide que el solicitante 

pueda utilizar el ordenamiento judicial para tener su pedido de acceso a la 

información atendido o denegado de modo definitivo. 

 Para garantir el pleno ejercicio del acceso a la información, las entidades 

públicas, por medio de su propia iniciativa, deben poner a disposición del público 

información sobre sus funciones y gastos sin que sea necesario realizar una 

solicitud. Además deben asegurar el acceso fácil y gratuito a la información sobre 

                                                             
87 Informaciones retiradas del site http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-
informacion/libertad-de-expresion/acceso-a-la-informacion-publica/, con acceso en 02 de febrero 
2016. 
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sus funciones, responsabilidades y gastos, sin necesidad de que esta información 

les sea solicitada. En las Américas estas leyes son llamadas Leyes de 

Transparencia de la Administración Pública, que en lenguaje sencillo deja en sitios 

de internet toda esa información disponible para los ciudadanos88. 

Verdaderamente, los Estados han avanzado mucho en términos de protección 

asegurando este derecho con la creación de las leyes de transparencia que es una 

prueba contundente. Cada día queda claro que la legislación en materia de libertad 

de información refleja la premisa fundamental de que toda la información en poder 

de los gobiernos o de las instituciones gubernamentales es en principio, pública y 

solo podrá ser retenida si existen razones legítimas para no divulgarla, como suelen 

ser los casos de  privacidad y de seguridad nacional. 

En los años noventa casi no se hablaba sobre el derecho a la información. En 

2015 casi un centenar de países ya posee alguna ley o dispositivo constitucional que 

trate del tema. Lo mejor de eso es que incluso países en desarrollo han hecho fuerte 

adhesión a la libertad de información y muchos otros siguen estudiando la hipótesis 

de promulgación de estas referidas leyes en sus territorios. 

La libertad de información y el acceso a esta es también una preocupación de 

los grandes lideres mundiales y hoy sirve como unos de los marco de la Cumbre 

Mundial sobre la Sociedad de la Información, que ha reafirmado la libertad de 

expresión y el acceso universal a la información como piedras angulares de las 

sociedades del conocimiento integradoras89. 

                                                             
88 Las leyes de transparencia permiten que quienes soliciten información al gobierno lo hagan sin 
exponer razones legales para legitimar sus demandas. Cada ciudadano tiene la potestad de requerir 
los datos que quiera, y el Estado, la obligación de otorgarlos. En las Américas existen 22 países que 
hasta el año 2015 cuentan con una ley que consagra – de manera más o menos amplia – el derecho 
de acceso a la información pública: Antigua y Barbuda, Brasil, Belice, Canadá, Colombia, Chile, 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente, Trinidad y 
Tobago, y Uruguay. Además, en otros países se han aprobado normas que sin revestir la categoría 
específica de leyes de acceso a la información, reglamentan algunos aspectos sobre este ámbito. 
Finalmente, existen casos en la región en los que, dada la inexistencia de regulaciones concretas 
sobre el tema, este derecho se rige por las disposiciones contenidas en la Constitución (Fuente: 
OEA). 
89 En la Resolución A/RES/56/183 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 21 de 
diciembre de 2001 se aprobó la celebración de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información (CMSI), bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan. La 
Unión Internacional de Telecomunicaciones asumió la dirección de su preparación, junto con 
organizaciones competentes de las Naciones Unidas y los países anfitriones. La Cumbre se originó 
en la Resolución 73 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones), que condujo a la realización de consultas entre organismos de las Naciones 
Unidas y al acuerdo sobre la necesidad de celebrar una Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información. El órgano rector de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Consejo, aprobó 



 

 
 

71 

1.6.3 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA UE Y EN ESPAÑA 

El derecho de acceso a la información en la UE fue regulado por el Convenio 

del Consejo de Europa sobre Derecho de Acceso a la Información, de 27 de 

noviembre del 2008, este Convenio fue el primer instrumento jurídico internacional 

vinculante que reconoce un derecho general de acceso a documentos públicos en 

manos de las autoridades públicas.  

Dicho Convenio fue aprobado por el Consejo de Europa en 18 de junio de 

2009, para firmarlo los países deberán incluir la protección mínima establecida en él, 

hasta enero de 2014 sólo 14 de los países de la UE lo habían firmado. Aunque este 

Convenio sea un acuerdo reciente y de gran importancia, hay que acordarse de que 

no fue firmado por muchos países de la UE. Además, no recoge todas las demandas 

de la sociedad civil europea, sin embargo, consigue establecer las condiciones 

básicas para la buena puesta en práctica del derecho de acceso a la información en 

el territorio europeo. 

En España, hay que recordar que el derecho de acceso a la información ya 

estaba previsto no sólo en aspectos administrativos, sino también en aspectos 

ambientales, ya que la Constitución Española daba garantía a todos los ciudadanos 

de tener acceso a la información administrativa. Sin embargo, no está consagrado 

un derecho general a participar en la toma de decisiones, incorporando alegaciones 

a los procedimientos administrativos, sino que tal posibilidad sólo se reconoce con 

carácter general a los interesados.  

Según indico arriba, la Constitución Española de 1978 consagró este derecho 

general a la información administrativa, en el art. 105, que asegura: “La Ley regulará: 

(…) b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo 

en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y 

la intimidad de las personas”. 

Por esta lectura, queda claro que el derecho de acceso a la información pública 

ha recibido un reconocimiento específico en el artículo 105.b de la Constitución 

                                                                                                                                                                                              
en su reunión de 2001 la celebración de la CMSI, que se llevaría a cabo en dos fases: la de Ginebra 
del 10 al 12 de diciembre de 2003 y la de Túnez en 2005. La Cumbre trató la amplia serie de 
cuestiones relacionadas con la sociedad de la información y avanzó hacia el logro de una visión y una 
comprensión comunes de esta transformación de la sociedad. La Cumbre aprobó una Declaración de 
Principios y un Plan de Acción, encaminados a facilitar el crecimiento de la sociedad de la información 
y ayudar a colmar la brecha digital. A ella asistieron representantes de los más altos niveles de los 
gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las ONG. La Cumbre brindó una oportunidad única a 
la comunidad mundial de debatir y dar forma a la sociedad de la información (Fuente: UNESCO). 
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Española (CE). Cierto es que aunque exista tal previsión constitucional, esta no hace 

referencia a toda la información pública, pero sí, que sólo señala el derecho de 

acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, además de 

introducir límites a su ejercicio, iguales que aquellos antes señalados (información 

que afecte a la seguridad y defensa, la investigación de delitos y la intimidad de las 

personas), pero aún así la introducción de este dispositivo es de suma importancia 

para el reconocimiento constitucional del derecho de acceso, pues autoriza al 

legislador a regular concretamente su contenido.  

La primera regulación post constitucional del artículo 105.b de la CE se dio por 

medio del artículo 37 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que reconoció 

y reguló el régimen general del derecho de los ciudadanos a acceder a los 

documentos que formen parte de un expediente y estén en los archivos 

administrativos, siempre y cuando estos expedientes correspondan a procedimientos 

finalizados en la fecha de solicitud. El artículo 37 excluye del derecho de acceso los 

documentos que contengan datos relativos a la intimidad de las personas y requiere 

un interés legítimo y directo para acceder a documentos de carácter nominativo. 

También determina que este derecho de acceso está limitado por razones de interés 

público, por intereses de terceros más dignos de protección o cuando así lo 

establezca una ley. Enumera en su apartado quinto, determinados supuestos en los 

que el acceso también queda excluido. Finalmente, señala que la denegación del 

acceso requiere una resolución motivada90. 

Según Gerardo García, que sigue los mismos pensamientos de la doctrina 

administrativista mayoritaria, esta previsión normativa fue insuficiente para regular el 

derecho de los ciudadanos a acceder a la información en poder de las 

administraciones públicas, ya que limitaba el acceso sólo a una parte concreta de la 

información de las administraciones (la que forma parte de un expediente 

administrativo finalizado), además de ser imprecisa en el sentido de establecer las 

excepciones al acceso y no incorporaba los instrumentos para delimitar la aplicación 

de estas excepciones en términos análogos a los que prevén otros modelos (el test 

                                                             
90 GARCÍA, Gerardo García-Álvarez, in Monografías de la Revista Aragonesa de Administración 
Pública [en línea]. Zaragoza, 2013, pp. 433-472. [consultada en 20 de febrero de 2016], disponible en 
http://www.centrodellibrodearagon.es/fotosbd/401659694rad2C748.pdf. ISSN 1133-4797. 
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del daño efectivo y del interés público preferente o la ponderación caso por caso de 

los derechos o intereses en contraposición)91.  

Además de eso, es evidente que por tratarse de una norma de la década de los 

90, donde poco se hablaba en derecho y acceso a la información, cabe aquí 

destacar que esa primera norma sobre la materia no designa ningún procedimiento 

específico para solicitar la información, no estipulaba plazo de respuesta y tampoco 

ninguna vía de recurso contra la resolución que negase el derecho de acceso a la 

información. En otras palabras, era al final una regulación incompleta del texto 

constitucional y no garantizaba ningún aspecto del derecho de acceso a la 

documentación pública tal como hoy está previsto en el Convenio del Consejo de 

Europa, de 18 de junio de 2009.  

Es por esta razón que tal dispositivo legal fue, como se verá seguidamente, 

superado por otra norma que contempla hoy mejor la realidad social y política 

española y que además de eso está amparada por una mayor transparencia de la 

actividad pública y una regulación al acceso a la información pública con un 

contenido más amplio y concreto a los ciudadanos. 

De este modo, y atendiendo a las novedades del mundo actual fue creada la 

Ley 11/2007, de 22 de junio, que garantizó el Acceso Electrónico de los Ciudadanos 

a los Servicios Públicos, esta ley reconoce el derecho de los ciudadanos para hacer 

uso de los medios electrónicos para relacionarse con las administraciones públicas. 

De modo que puedan ejercer sus derechos garantizados por el artículo 35 de la Ley 

30/1992, así como el derecho a obtener la información que sea de su interés92.  

En el rol de las sendas Directivas comunitarias, otras normas contemplan el 

acceso a la información pública, la más importante de ellas y que seguro será muy 

importante para desarrollar en el presente trabajo es la Ley 27/2006, de 18 de julio, 

por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 

pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Además de ella, 

existe aún la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, que versa sobre reutilización de la 

información del sector público y regula el uso privado de documentos en poder de 

Administraciones y organismos del sector público. 

                                                             
91 Op. cit., p. 435. 
92 Otra critica que los estudiosos en materia administrativa hacen en relación a esta ley es la que ella 
a pesar de que establece el derecho a solicitar y a obtener información, no añade contenido a la 
regulación sustantiva de este derecho y tampoco habla sobre como se haría el procedimiento para 
ejerce dicho derecho.  
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Pero sin duda la ley más importante de acceso a la información fue hecha en 

2013, con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno. Esta es hoy la ley más importante en materia 

de acceso a la información junto a la Administración Pública en España. 

El preámbulo de la referida Ley asegura que: “La transparencia, el acceso a la 

información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes 

fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables 

públicos se somete a escrutinio es cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se 

toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo 

qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso 

en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es 

crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”93. 

Indudablemente es la Ley de acceso a la información más importante de 

España, no sólo por garantizar el acceso al derecho a información, sino también por 

tratar de incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública – que se 

articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las 

Administraciones y entidades públicas– haciendo así surgir lo que la propia ley trata, 

el buen gobierno. 

La Ley 19 de 2013,  trata de reconocer y garantizar el acceso a la información, 

que en este caso es regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo 

y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables 

públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento, 

siendo esta una regla  destinada no solo a la Administración Pública en si, sino 

también a todos aquellos que desarrollan actividades de relevancia pública o reciben 

subvenciones de ésta. 

Así, con esta Ley se avanza y se profundiza en la configuración de 

obligaciones de publicidad activa que se entiende, han de vincular a un amplio 

número de sujetos entre los que se encuentran todas las Administraciones Públicas, 

los órganos del Poder Legislativo y Judicial en lo que se refiere a sus actividades 
                                                             
93 Junto a esta Ley fue creado también el Portal de la Transparencia, cuya función es favorecer de 
forma decidida el acceso de todos a la información, que incluirá, además de la información sobre la 
que existe una obligación de publicidad activa, aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. 
Según el gobierno español, el Portal será un punto de encuentro y de difusión, que muestra una 
nueva forma de entender el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. Se prevé 
además en este punto que la Administración General del Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local puedan adoptar 
medidas de colaboración para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa. 
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sujetas a Derecho Administrativo, así como otros órganos constitucionales y 

estatutarios. Asimismo, la ley se aplica a determinadas entidades que, por su 

especial relevancia pública o por su condición de perceptores de fondos públicos, 

estarán obligados a reforzar la transparencia de su actividad94. 

Diferente de las otras leyes que trataban del acceso a la información esta ley 

va más allá, pues amplía y refuerza las obligaciones de publicidad activa en distintos 

ámbitos: 
a) En materia de información institucional, organizativa y de 
planificación exige a los sujetos comprendidos en su ámbito de 
aplicación la publicación de información relativa a las funciones que 
desarrollan, la normativa que les resulta de aplicación y su estructura 
organizativa, además de sus instrumentos de planificación y la 
evaluación de su grado de cumplimiento. 
b)  En materia de información de relevancia jurídica y que afecte 
directamente al ámbito de las relaciones entre la Administración y los 
ciudadanos, la ley contiene un amplio repertorio de documentos que, 
al ser publicados, proporcionarán una mayor seguridad jurídica. 
c) En el ámbito de la información de relevancia económica, 
presupuestaria y estadística se establece un amplio catálogo que 
debe ser accesible y entendido por los ciudadanos, dado su carácter 
de instrumento óptimo para el control de la gestión y utilización de los 
recursos públicos. 
d)  Por último, se establece la obligación de publicar toda la 
información que con mayor frecuencia sea objeto de una solicitud de 
acceso, de modo que las obligaciones de transparencia se conecten 
con los intereses de la ciudadanía95: 
 

Lo más correcto aquí, es decir que la Ley en cuestión ha venido a garantizar el 

derecho de los ciudadanos a acceder a los registros y documentos que se 

encuentren en los archivos administrativos, establecida en el art. 105.b de la CE, 

que fue regulado en 1992, pero aún así padecía de una serie de deficiencias. No 

solo por no ser claro en relación al objeto del derecho de acceso, sino también al 

dejar limitado el acceso únicamente a documentos contenidos en procedimientos 

administrativos ya terminados, lo que resultaba en una propia negación aquello 

derecho constitucionalmente garantizado. 

En el Título I (Transparencia de la actividad pública)  hubo regulación de 

transparencia de la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o 

ejercen potestades administrativas mediante un conjunto de previsiones que se 

                                                             
94 Para mayores detalles sobre estas disposiciones, recomiendo la lectura de los artículos 2 a 4, que 
tratan del ámbito subjetivo de aplicación de la referida Ley. 
95 Informaciones extraídas del sitio de internet noticias jurídicas, con acceso en 
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/3406-publicada-la-ley-19-2013-de-transparencia-
acceso-a-la-informacion-publica-y-buen-gobierno/ , consultado en 03 de marzo de 2016. 
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recogen en dos capítulos diferenciados y desde una doble perspectiva: la publicidad 

activa y el derecho de acceso a la información pública. 

La Publicidad activa es otra cuestión resaltada por la Ley, por ella, si establece 

una serie de obligaciones para los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del 

título I, que son obligados a difundir determinada información sin esperar una 

solicitud concreta de los administrados, como ya hacen varios países como Brasil y 

otros países americanos, en su portal de transparencia. En este punto se incluyen 

datos sobre información institucional, organizativa y de planificación, de relevancia 

jurídica y de naturaleza económica, presupuestaria y estadística, que facilitan a los 

ciudadanos a la hora de solicitar otras informaciones de su interés junto a estos 

órganos. 

El capítulo III, Transparencia de la actividad pública, deja clara la garantía del 

derecho de acceso a la información pública, lo cual aquí se ve de forma amplia, 

asegurado a todas las personas, titulares de este derecho que podrán ejercerlo sin 

necesidad de motivar su solicitud. 

Arancha Toquero, hablando sobre el tema de la restricción a los derechos de 

acceso previstos en el marco normativo de 2013, deja claro que en esta ley si se 

debe hacer una interpretación conforme con el principio de accesibilidad máxima. 

Acorde con una configuración amplia del derecho de acceso (a la que se refiere la 

Exposición de Motivos), lo que según ella, requiere que la posibilidad de acceso sea 

efectivamente la regla general, permitiendo que el ejercicio de este derecho recaiga 

sobre todas las informaciones de las que disponen los poderes públicos, en la línea 

de lo que señala el Convenio del Consejo de Europa. En su preámbulo manifiesta 

que “todos los documentos públicos son en principio públicos y solamente pueden 

ser retenidos para proteger otros derechos e intereses legítimos”, destaca el carácter 

instrumental de la publicidad. La autora reconoce que hay limites que pueden 

impedir el ejercicio de este derecho, pero resalta también que existe en la propia Ley 

la previsión del acceso parcial a la información que puede se dar en algunos casos, 

todo porque el intento del legislador no es otro que el de proporcionar el acceso a la 

información pública a todos aquellos que son titulares de ella96. 

                                                             
96 TOQUERO, Arancha Moretón. Los límites del derecho de acceso a la información pública The 
Limits Of The Right Of Access To Public Information [en línea]. Revista Jurídica de Castilla y León. 
[consultada en 20 de marzo de 2016], Número 33. Mayo de 2014, pp. 12-20. Disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4699965. ISSN: 2254-3805. 
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Aquí la cuestión del plazo y de la posibilidad de recurso (artículos 19-23) en 

casos de impedimentos o denegación al derecho de acceso si quedó bien 

delimitada. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, una 

vez que la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta y 

dispone la creación de unidades de información en la Administración General del 

Estado, todo con el objetivo de facilitar el conocimiento por parte de los ciudadanos 

de cuál es el órgano ante el que él deba presentar su solicitud, así como de aquello 

competente para hacer toda la tramitación de ésta. 

En el que se refiere al buen gobierno (artículos 25 a 32), la  Ley destaca los 

principios éticos y de actuación que deben regir la labor de los miembros del 

Gobierno y altos cargos asimilados de la Administración del Estado, de las 

Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. De la misma forma se 

refuerza el régimen sancionador que les resulta de aplicación, en consonancia con la 

responsabilidad a la que están sujetos en caso de incumplimiento de la respectiva 

Ley. 

Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones muy 

graves no puedan ser nombrados para ocupar determinados cargos públicos 

durante un periodo de entre 5 y 10 años, todo eso para mantener la moralidad y 

ética, principios primordiales para la manutención del buen gobierno. 

Esta Ley, prever incluso la creación de un Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno, que es un órgano de supervisión y control para garantizar la correcta 

aplicación de la misma, con esto se intenta crear un sentimiento de promoción de la 

cultura de transparencia en la actividad de la Administración Pública. De control del 

cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como de garantía del 

derecho de acceso a la información pública y de la observación de las disposiciones 

del buen gobierno. 

La Ley aunque tenga creado el Consejo arriba mencionado, deja claro que las 

competencias de las Comunidades Autonómicas no deben ser violadas, de modo 

que prevé expresamente que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sólo 

tendrá competencias en aquellas Comunidades con las que haya firmado convenio 

con esta finalidad en caso contrario, la propia Comunidad es quien debe hacer valer 

las normas de la Ley en su territorio, encargándose de crear todo lo necesario para 
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ello. 

El gobierno español está avanzando en términos de implantación de una 

cultura de transparencia, igual que los otros Estados miembros de la UE, cuyo reto 

es modernizar la Administración, de modo que se reduzcan drásticamente las cargas 

burocráticas, usando principalmente el empleo de los medios electrónicos para 

facilitar la participación, la transparencia y el acceso a la información a todos sus 

ciudadanos. 

 

1.6.4 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y 
BRASIL  

Actualmente, la formulación de las leyes de acceso a la información  en 

América Latina cuenta con la actuación de un órgano internacional muy importante, 

la Organización de los Estados Americanos - OEA -, que en 2009 lanzó la propuesta 

de creación de un modelo de ley de transparencia y acceso a la información para 

todos los Estados americanos. 

La preocupación con la formulación de un marco internacional entorno de la 

protección del derecho a la información hizo que los jefes de Estado y de Gobierno 

de las Américas declararan que “el acceso a la información en el poder del Estado 

es condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto 

efectivo de los derechos humanos”97. 

La formulación de un marco modelo de ley para las américas sobre el acceso a 

la información ha llevado a los expertos a diversas reuniones durante un año para 

discutir, editar y finalizar los documentos. La versión final del instrumento fue 

aprobada por el grupo de expertos en marzo del 2010 y presentada a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente en Abril del 2010. El Consejo 

Permanente, en mayo del 2010, elevó una resolución y el texto de la Ley Modelo a la 

cuadragésima sesión ordinaria de la Asamblea General, celebrada en Junio 2010, la 

cual aprobó la resolución AG/RES 2607 (XL-O/10) sobre la Ley Modelo98. 

Para dar soporte a los Estados partes, la OEA encargó a la Secretaria General 

por medio del Departamento de Derecho Internacional, de aportar todo el apoyo a 

                                                             
97 Parte de la declaración firmada por dos jefes de Estados americanos en la reunión de la OEA para 
definir las normas y requisitos de una ley modelo de acceso a la información.  
98 Fuente: OEA, con acceso en http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_ley_modelo.asp, en 
09 de marzo de 2016. 
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los Estados Miembros que soliciten en el diseño, ejecución y evaluación de sus 

normativas y políticas sobre el acceso a la información publica. 

La aprobación fue un gran paso para consolidar aún más la democracia en los 

países americanos, justamente porque muchos de ellos se encuentran discutiendo 

legislación en materia de acceso a la información. Además de eso, también servirá 

de dirección legal para los países que ya cuentan con legislación en la materia pero 

desean ajustarla a los estándares de la Ley Modelo Interamericana igualándose a 

sus pares99. 

Según la OEA, la Ley Modelo se basa en los esfuerzos anteriores que el 

órgano ha realizado en el sentido de promover el derecho de acceso a la 

información, juntándose al documento conjunto recomendaciones sobre acceso a la 

información, lo cual proporciona información detallada sobre el derecho de acceso a 

la información. Así como recomendaciones de elaboración de  políticas y normas 

legales pertinentes a la materia. Esta Ley Modelo se suma aún al estudio relativo del 

Cuestionario de Legislación y Mejores Prácticas sobre Acceso a la Información de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, hecho por la OEA, que contiene las 

                                                             
99 Además, la Ley Modelo Interamericana y la guía para su Implementación, incorporan los principios 
articulados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes contra Chile, 
así como los principios sobre acceso a la información, aprobados por el Comité Jurídico 
Interamericano. El Caso Claude Reyes vs. Chile, es antecedente fundamental en el ámbito 
interamericano para el acceso a la información pública, a través del cual la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) impuso sanciones al Estado chileno, mucho antes que ese país contara 
con una ley específica de Transparencia. En el fallo, la CIDH consideró que Chile violó los derechos 
de Claude Reyes y otros demandantes al acceso a información pública y a la protección judicial, 
previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) de la cual 
Chile es signatario, por haberles negado acceso a información en poder del Comité de Inversiones 
Extranjeras, organismo público que representa al Estado de Chile en sus tratos con inversionistas 
foráneos. En este caso, como lo que solicitaba era de interés público, el señor Reyes pidió al Comité  
información sobre un proyecto de explotación forestal en la provincia de Magallanes, denominado Río 
Cóndor. El objeto del pedido de información era, entre otros, “medir el impacto sobre el medio 
ambiente (...) y activar el control social respecto de la gestión de los órganos del Estado que tienen o 
han tenido injerencia en el desarrollo del proyecto de explotación Río Cóndor”. La sentencia contra el 
Estado de Chile de la CIDH por la negativa a entregar esta información contiene, entre sus muy 
importantes fundamentos, luces que permiten redactar mejor el siempre polémico capítulo de 
excepciones a la entrega de la información cuando ésta se clasifica como reservada, utilizando lo que 
se conoce como prueba de interés público, prueba de proporcionalidad o test de daño. Todas se 
refieren más o menos a lo mismo: evaluar si el daño al interés general sería mayor que el beneficio 
que genera el divulgar la información.En el caso Claude Reyes vs. Chile, la CIDH demostró que, 
siempre que se aplique una prueba de interés público en áreas sensibles como los estudios de 
impacto ambiental y la afectación de los recursos naturales de un país, ese interés prima sobre 
cualquier otra consideración. En este sentido señaliza la Corte que los legisladores nacionales antes 
de aprobar la ley deberán evaluar que las restricciones que establezcan a la información pública sean 
capaces de resistir la prueba de interés público (Fuente: sentencia del caso El Caso Claude Reyes y 
otros vs. Chile http://www.corteidh.or.cr/docs/resumen/claude_reyes.pdf con acceso en 09.03.2016). 
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respuestas de los Estados y la sociedad civil sobre el tema, así como las 

recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil.  

La verdad es que por suerte muchos países latino americanos ya cuentan con 

algún tipo de ley que garantiza a sus ciudadanos el derecho de acceso a la 

información. La OEA pone en duda la creación de su modelo y la calidad de estas 

leyes que muchas veces han sido objeto de estudios por algunos expertos. El grafico  

de abajo revela la calidad de las leyes de transparencia en América Latina. 

Fuente de datos: La participación ciudadana en América Latina, escrito por Pablo Bandera, 
de noviembre de 2013, artículo publicado en internet, con acceso en 
http://www.condistintosacentos.com/la-participacion-ciudadana-en-america-latina/ , 
consultado en 23 de marzo de 2016. 

 
La formulación de un modelo de ley de esta naturaleza es de suma importancia 

para demonstrar el compromiso de la OEA y de los Estados que la acogen, con la 

creación de mecanismos de protección del acceso a la información y principalmente, 

de compromiso con los ejes de la participación ciudadana, ya que esta solamente 

puede ser realizada cuando los ciudadanos tienen garantizado su derecho de 

acceso a la información, lo que no puede ser ejercido sin antes tener este 

efectivamente asegurado por el Estado por medio de una norma legal. 

 

1.6.5 EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN BRASIL 

La Ley de Acceso a la Información (LAI) de Brasil, de numero 12.527 está 

vigente desde 2011 y con ella el país ha obtenido 108 puntos en el Índice del 

derecho a la información o ranking de transparencia mundial, al conseguir esa 

puntuación Brasil está en el puesto 14, luego se puede considerar que su ley de 
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transparencia garantiza de forma adecuada el acceso a la información si 

comparamos con el resto de los países. El ranking trabaja en función de la solidez 

de los marcos jurídicos de las leyes que garantizan el derecho a la información, es 

decir evalúa el marco legislativo pero no su aplicación práctica100. 

De acuerdo con los expertos que realizaran los estudios de arriba, Brasil, cuya 

Ley de Acceso a la Información fue aprobada en 2011, y entró en vigor en mayo de 

2012, obtuvo 110 puntos de 150 posibles, ubicándose por delante de países como 

Suecia, primero en el mundo en aprobar una legislación sobre el tema, y Estados 

Unidos, país pionero en las Américas. El primer lugar en el ranking fue para la 

legislación de Serbia, que fue considerada la mejor entre las evaluadas y la de 

Austria, se quedó en la peor posición. 

La Ley 12.527 instituye como principio fundamental que el acceso a la 

información pública es la regla y el sigilo solamente es la excepción. Para garantir el 

ejercicio pleno del derecho de acceso previsto en la Constitución Federal, la Ley 

define los mecanismos, plazos y procedimientos para la entrega de las 

informaciones solicitadas a la Administración Pública por los ciudadanos brasileños. 

Además, la Ley determina que los órganos y entidades públicas deberán divulgar un 

rol mínimo de informaciones proactivamente por medio también de internet. 

Las reglas para la clasificación de información sigilosa, aquellas que deberán 

tener su acceso restringido por determinado período de tiempo son rigurosas y sólo 

se justifican en casos en que esté en juego la seguridad del Estado o de la propia 

sociedad como un todo. La Ley también es clara y trae medidas para responsabilizar 

todos aquellos servidores o agentes públicos que retrasen o negasen indebidamente 

la entrega de información. 

Además de eso, es importante registrar que Brasil es, junto con países como 

Noruega, Filipinas o Reino Unido, miembro del Open Goverment Partnership, una 

organización internacional que promueve la transparencia y la participación civil en 

los gobiernos. El propio Gobierno federal brasileño debido a esto creó el programa 

Brasil Transparente, cuyo objetivo es ayudar a municipios y regiones en la 

implementación de la Ley de Acceso a la Información. 
                                                             
100 Los datos fueron retirados de una evaluación realizada por las organizaciones no gubernamentales 
Centre for Law and Democracy (CLD, por sus siglas en inglés), de Canadá y Access Info Euro, de 
España, en 2012, el objetivo del estudio era medir la calidad de las leyes de acceso a la información 
en diferentes países. El estudio señala que la legislatura brasileña está en el puesto 14 entre 93 
países. La investigación, desarrollada durante dos años fue actualizada el 28 de septiembre de 2012. 
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De hecho los ciudadanos brasileños están hoy más preocupados con la gestión 

pública y es muy común las solicitudes de acceso a la información, la transparencia 

ha crecido mucho en los últimos años. La promoción de los ejes de la Ley son 

considerados indispensables para el fortalecimiento de la democracia y del buen 

gobierno. 

En el año 2015 la CGU (Controladoria Geral da União), entidad del gobierno 

brasileño responsable de aplicar y monitorear la Ley 12.527, lanzó el programa 

Escala Brasil Transparente (EBT) que ya cuenta con 1.503 adhesiones desde 2013, 

el programa mide el índice de transparencia pública en los municipios y estados 

(Comunidades autónomas) brasileños. El programa atribuye en una escala de 0 a 10 

los entes federativos evaluados y permite reflexionar sobre el escenario de acceso a 

la información en todo el país, en 2015 se hicieron dos ediciones del programa101. 

Según la CGU en la primera fase del programa realizado en mayo de 2015 

fueron analizados 492 municipios con hasta 50 mil habitantes, incluido todas las 

capitales y el Distrito Federal donde está Brásil. En esta evaluación el 63% de los 

municipios obtuvieron cero y cerca del 23% entre uno y dos. Solamente siete 

municipios consiguieron alcanzar notas entre nueve y diez ( o sea 1,4% de los entes 

federativos estudiados). 

En su segunda edición, cuyos datos fueron divulgados en noviembre de 2015, 

1.613 entes federativos fueron analizados por la CGU, de estos, 51,8% de los 

municipios obtuvieron nota cero y 25,1% entre un y dos. Al contrario de la primera 

edición, 61 municipios alcanzaron notas entre nueve y diez, lo equivalente a 3,8%, 

habiendo así mejora en los índices de acceso a la información en el país, pero aún 

así, se nota que la ley brasileña no goza de mucha efectividad en el país. 

Para atribuir las notas, la CGU ha usado dos criterios: la regulación de la Ley 

de Acceso (25%) y efectiva existencia y actuación del Servicio de Información a 

Ciudadano (75%). Con el resultado de la EBT, la CGU visa profundizar el control de 

la transparencia pública y generar un acompañamiento de las acciones realizadas 

por los entes federativos brasileños102. 

                                                             
101 Fuente CGU, datos de diciembre de 2015, disponible en www.cgu.org.br, consultado en 24 de 
marzo de 2016. 
102 Fuente, Controladoria Geral da União, CGU, material con acceso en 
http://www.cgu.gov.br/assuntos/orientacoes-aos-gestores/destaques/escala-brasil-transparente-
mede-a-transparencia-de-estados-e-municipios, en 09 de marzo de 2016. 
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Las adhesiones al Programa Brasil Transparente provienen de todas las partes 

de Brasil, siendo 33% del noreste, 22% del sur, 21% del sureste, 11% del norte, 12% 

del centro-oeste, además de nueve en ámbito nacional. Paraíba (PB) es la 

comunidad autónoma con mayor número de adhesiones (195), seguida de Santa 

Catarina (SC) con 184 y Minas Gerais (MG) con 128. 

Una cuestión curiosa en Brasil y de la cual se hablará más adelante, es que 

antes de 2011, año de surgimiento de la Ley 12.527, Brasil ya había creado una Ley 

de acceso a la información ambiental, la Ley 10.650 de abril de 2003, que dispone 

sobre el acceso público a los datos y informaciones ambientales existentes en los 

órganos y entidades que integran el Sistema Nacional de Medio Ambiente de Brasil. 

El mayor problema de la LAI brasileña no es sólo la madurez que le hace falta 

sino que la Ley tiene apenas poco más de cuatro años y los municipios brasileños 

en su mayoría aún no la han regulado. Estos son los entes responsables para la 

elaboración de las políticas públicas de alto impacto para la sociedad que aún no 

han puesto en practica este instrumento que facilitará las discusiones sobre el uso 

de la movilidad urbana, la vivienda, la atención primaria de salud, la educación y 

otros puntos cruciales que afectan a gran parte de las ciudades brasileñas. La 

mayoría de estas ciudades gozan de bajo nivel de transparencia e accountability, lo 

que quizás ayude a explicar su fracaso en producir políticas públicas de calidad a su 

población.  

La legislación brasileña está muy poco desarrollada si se comparada con la de 

Suecia que tiene más de 250 años. Es evidente que la creación de ésta ya fue un 

gran paso para el fortalecimiento de la democracia y de la participación ciudadana 

en Brasil, se espera que en los próximos años con la actuación de la CGU, con la 

regulación de la LAI por los municipios, con la ayuda de las ONG`s y de la propia 

sociedad, Brasil pueda obtener todos los beneficios posibles que esta le pueda dar. 

Principalmente, con la posibilidad de tornarla más efectiva y un real instrumento de 

participación popular que fortalecerá aún más la democracia brasileña. 

 

1.6.6 DE LA POSIBILIDAD DE UN ACUERDO REGIONAL DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y CARIBE 

A finales de octubre de 2015 tuvo lugar en la ciudad de Panamá la segunda 

sesión de negociación de un Acuerdo Latino Americano y Caribeño para ofrecer una 

plataforma de alcance regional y de apoyo a la consolidación y evolución de los 
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marcos normativos y instancias nacionales para la implementación de los tres 

derechos de acceso en materia ambiental descritos en el Principio 10 de la ECO 92. 

La preocupación mayor de los organizadores del evento fue sin dudas la 

efectiva participación del público en los procesos de negociaciones de los acuerdos 

bilaterales ambientales. Pero, además de la participación del público otro factor quita 

el sueño de los idealizadores de dicho Acuerdo, entre los veinte países que 

concordaron con la abertura y con el objetivo de la negociación, hay algunos, que 

aún no indicaron públicamente o no tiene ninguna posición gubernamental sobre los 

elementos y la naturaleza jurídica del instrumento, como es el caso de Brasil. 

Hay países que han reiterado señales y propuestas para la rápida elaboración 

del pacto, indicando principalmente la relevancia de la naturaleza vinculante de éste, 

como por ejemplo Chile.  

Pero el escenario se torna cada vez más complejo cuando se observa que 

estados como México y Brasil, además de otros, lanzán cuestiones procedimentales 

durante las sesiones de análisis del Acuerdo con el propósito de postergar las 

discusiones en torno del contenido de los compromisos. Además de eso existen aún 

casos de países que desean rediscutir partes procedimentales del instrumento con 

el sentido de delimitar la participación de la sociedad103. 

El fundamento del Acuerdo no es nuevo, al revés fue creado en 1992, durante 

la Conferencia de la ONU de 1992 en Rio de Janeiro. El principio 10 anteriormente 

mencionado, es una directriz global que afirma categóricamente que la mejor y única 

manera de tratar de cuestiones ambientales es asegurar que tenga la efectiva 

participación de la sociedad en niveles apropiados, de todos los interesados, de 

modo que sean establecidos mecanismos y oportunidades de participación en todos 

los procesos de tomas de decisiones, lo que debe ser fomentado juntamente con la 

promoción de acceso efectivo a los mecanismos judiciales y administrativos, 

inclusive en lo que se refiere a la reparación de daños104. 

                                                             
103 BORN, Rubens Harry. Oportunidades e desafios na 2ª etapa de negociação de acordo 
internacional sobre direitos à informação, à participação e à justiça em matéria ambiental, p. 03.Texto 
escrito en 25/10/2015, con  acceso en http://www.esquel.org.br/images/stories/Pdfs/aviso-artigo2.pdf, 
consultado en 23 de marzo de 2016. 
104 Ese principio afirma: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, 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 
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La primera reunión sobre el tema se dio en mayo de 2015. Entonces lo que se 

buscaba era definir y dialogar sobre el preámbulo y los 10 primeros capítulos del 

Convenio. La elaboración del Acuerdo está a cargo de la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y Caribe), pero en esta primera reunión muchos 

Estados, de entre ellos, Brasil, alegaron que no habían tenido tiempo de realizar 

consultas populares nacionales para poder posicionarse sobre el documento. En 

esta ocasión se decidió la posibilidad del Acuerdo de ser vinculante a todos los 

países signatarios de la ECO 92, esto sería  debatido solo en la fase final de 

negociación del instrumento. La CEPAL actúa con buena voluntad en la formulación 

del Convenio, pero algunos Estados no parecen tener ningún tipo de prisa o interés 

en hacer que este se torne una realidad. 

El objetivo de la CEPAL es así como hizo la UE, era crear un instrumento 

normativo de carácter internacional como norma vinculante entre sus Estados 

miembros, en los moldes del Convenio de Aarhus, donde los tres pilares del principio 

10 de la Rio 92, acceso a la justicia, participación ciudadana y derecho de acceso a 

la información sean incorporados de la mejor forma posible en las políticas públicas 

de los Estados latinoamericanos y caribeños. 

 

1.6.7 DERECHO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA MEDIO AMBIENTAL EN LA 

UE Y ESPAÑA 

Los estudios de la Federación Iberoamericana de Ombudsman sobre Derechos 

Humanos, coordinados por Guillermo Escobar, publicados en septiembre de 2015, 

demuestran que hasta el Tratado de Maastricht, de 7 de febrero de 1992, la 

preocupación por la transparencia fue casi inexistente en la Comunidad Europea. El 

estímulo inicial a esta actividad de la administración se debió fundamentalmente a la 

inicial presión de los Países Bajos, además de la incorporación de Suecia, que con 

su larga tradición en transparencia obligó al bloque a dar más importancia a la 

cuestión. En el Tratado de Maastricht se incorporó como anexo Núm. 17, la 

Declaración relativa al derecho de acceso a la información y finalmente, en el Acta 

                                                                                                                                                                                              
los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos 
pertinentes”. 
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final del Tratado de Maastricht fue afirmada y reconocida la importancia de la 

transparencia para la democracia105.  

En la UE, las normas legales sobre el acceso a la información pública se 

encuentran en las leyes de transposición de las directivas 2003/4/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al acceso del público a la información 

ambiental, y 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 

responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 

daños medioambientales, que será mejor analizadas más adelante106.  

Pero conviene aquí relatar que antes de la creación de la UE ya había un 

Consejo, el Consejo de Europa (CdE) que se creó en el Tratado de Londres, el 5 de 

mayo de 1949 tiene sede en Estrasburgo y cuenta con 47 países de Europa. Forman 

parte entre otros órganos, el Comité de Ministros, la Asamblea Parlamentaria y el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que han realizado importantes 

acciones en el ámbito del derecho de acceso a la información pública. La libertad de 

expresión está reconocida en el artículo 10 del Convenio para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), adoptado por el 

CdE el 4 de noviembre de 1950 y que entró en vigor en 1953107. 

Además de eso, es importante citar que el derecho de los ciudadanos a 

acceder a la información de las instituciones de la Unión Europea está reconocido de 

forma expresa en el artículo 255 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

Esta regulación ha sido reiterada en las decisiones jurisprudenciales del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea a pesar de que con la entrada en vigor del Tratado de 

Lisboa hay que hacer referencia al artículo 15, apartado tercero, de la versión 

consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, desarrollado por el 

Reglamento 1049/2001, de 30 de mayo, del Parlamento Europeo y el Consejo. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sus casos más emblemáticos, 

ha considerado que el derecho de acceso a la información de las instituciones 

                                                             
105 Federación Iberoamericana de Ombudsman, XIII Informe Sobre Derechos Humanos Transparencia 
e información pública, Director Guillermo Escobar (Universidad de Alcalá), Trama editorial, Madrid, 
2015, p. 13.  
106 En España también es preciso hacer referencia a la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, 
una de las finalidades de esta ley es aumentar la transparencia en un ámbito de actuación 
administrativa, la contratación pública susceptible de generar situaciones de corrupción y uso 
indebido de fondos públicos. 
107 Federación Iberoamericana de Ombudsman, XIII Informe Sobre Derechos Humanos 
Transparencia e información pública, Director Guillermo Escobar (Universidad de Alcalá), Trama 
editorial, Madrid, 2015, p. 05. 
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europeas, conforme el Reglamento 1049/2001, tiene como finalidad promover las 

buenas practicas administrativas y garantizar la transparencia, como elemento de 

control democrático, y desde esta perspectiva interpreta restrictivamente las 

excepciones al acceso. En este sentido, la Sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia de las Comunidades Europeas, de 8 de noviembre de 2007, caso The 

Bavarian Lager Co. Ltd. contra la Comisión Europea, en lo cual ha sido considerada 

especialmente relevante la toma de decisión desde la perspectiva de la relación 

entre derecho de acceso a la información y privacidad. Otra sentencia importante fue 

el caso Internationaler Hilfsfonds contra la Comisión Europea, de 26 de enero de 

2010, en lo cual se plantea que el derecho de acceso está vinculado al carácter 

democrático de las instituciones europeas y que las excepciones al derecho de 

acceso deben interpretarse restrictivamente108.  

 Las sentencias del Tribunal confirman la garantía legal de la Carta de 

Derechos Fundamentales de la UE, que garantiza explícitamente “el derecho de 

toda persona a acceder al expediente que le afecte” (art. 41) y el derecho de acceso 

a los documentos de las instituciones de la UE (art. 42).  

En el Reglamento 1049/2001, sobre acceso a documentos del Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión, objeto de juzgado por el Tribunal de Justicia 

Europeo de la Unión Europea,  el derecho de acceso está estrechamente vinculado 

a los principios de transparencia, control democrático sobre los poderes públicos y 

participación ciudadana. Por este Reglamento deja claro que toda la tramitación de 

las solicitudes deben ser hechas mediante un procedimiento ágil (15 días para 

resolver, con silencio negativo), así como la posibilidad de formular recurso contra 

esta decisión por denegar el acceso a la información. 

El artículo 4 del Reglamento hace referencia a los límites o las excepciones al 

acceso a la información que serían: el interés público vinculado a la seguridad 

pública, la defensa y los asuntos militares, las relaciones internacionales y la política 

financiera, monetaria o económica de la Unión o de un estado miembro y por fin 

destaca que la protección de la intimidad e integridad de la persona también es un 

caso de denegación del acceso. Actualmente el Reglamento pasa por revisiones 

para adaptarse a las decisiones del TJCE. 
                                                             
108 Informe sobre el derecho de acceso a la información pública, Informe Extradordinario, marzo de 
2012, El Defensor de les persones, índic de Greuges de Catalunya, 1a edición, Barcelona, 2012, p. 
09. 
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Es conveniente registrar desde luego que dentro del derecho comunitario no 

existe hoy en día una norma equivalente al Reglamento 1049/2001, aplicable a los 

estados miembros, que pretenda armonizar las legislaciones internas en materia de 

acceso a la información, en su carácter general, pero sí existen directivas que 

regulan el acceso a la información en poder de las administraciones de los Estados, 

con respecto a materias concretas, especialmente en el caso de la información 

ambiental.  

Entre estas normas, la más importante sin duda es la Directiva 2003/4/CE, de 

28 de enero, relativa al acceso del público a la información medioambiental. Esta 

directiva regula el ejercicio de este derecho, además, en ella se establece las 

exclusiones y el procedimiento concreto de acceso a la información medioambiental. 

La transposición de esta directiva comunitaria a la normativa española se ha 

hecho a través de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 

de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 

materia de medio de ambiente.  

Además, en el ámbito de la información medioambiental dentro de la UE existe 

la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril, que trata sobre responsabilidad 

medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales, 

por esta norma, la UE posibilita que los ciudadanos puedan solicitar a la 

Administración pública la información de que disponga sobre los daños 

medioambientales y sobre las medidas de prevención, evitación o reparación de 

estos daños que directamente les afecten. En España esta directiva fue consolidada 

en el ordenamiento jurídico español por medio de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, 

la Ley de Responsabilidad Medioambiental.  

Gerardo García, destaca que en materia de medio ambiente el acceso a la 

información se define como la capacidad de los ciudadanos de obtener información 

ambiental que está en poder de las autoridades públicas. Según el autor, existen 

diversas definiciones de lo que se entiende por “información ambiental”, pero hay 

consenso en que estas incluyen información. Por ejemplo, sobre la calidad del aire y 

el agua, así como información sobre todo que pueda hacer daño a la salud e 

integridad física de la población en general109.  

                                                             
109 GARCÍA, Gerardo García-Álvarez, in Monografías de la Revista Aragonesa de Administración 
Pública [en línea]. Zaragoza, 2013, pp. 433-472. [consultada en 20 de febrero de 2016], disponible en 
http://www.centrodellibrodearagon.es/fotosbd/401659694rad2C748.pdf. ISSN 1133-4797.  
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Nombrado anteriormente, el derecho de acceso a la Información en materia de 

medio ambiente ya previsto en la legislación española, fue sustituido por la vigente 

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente, que como se indica en su título incorpora las Directivas 2003/4/CE y 

2003/35/CE. 

En España, la regulación concreta de lo que es información ambiental se 

encuentra en el art. 2.3 de la Ley 27/2006, que indica de  lo siguiente: “Art. 2.3. 

Información ambiental: toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica 

o en cualquier otra forma que trate sobre las siguientes cuestiones: a) El estado de 

los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la 

tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas 

y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos 

modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos; b) Los factores, 

tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos 

radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que 

afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a; c) 

Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, 

programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o 

puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a y b, así como las 

actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos; d) Los informes 

sobre la ejecución de la legislación medioambiental: e) Los análisis de la relación 

coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la 

toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c, y f) El 

estado de la salud y seguridad de las personas, incluida en su caso, la 

contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del 

patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan 

verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la 

letra a o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las 

letras b y c”. 

En la obra de los profesores de la Universidad de Rovira i Virgili, queda claro 

que la Ley 27/2006 organiza los derechos que reconocen alrededor de los tres 

pilares descritos en el Convenio de Aarhus, los estudiosos de éste centro, así como 
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los demás de la materia caracterizan esta Ley por un carácter instrumental y 

preventivo110. 

 La importancia de la definición arriba informada está principalmente en su 

contenido de carácter universal, el legislador usa dos elementos para definir la 

información ambiental: la amplitud del objeto y la forma universal. El primero de ellos 

hace referencia a la vocación expansiva del concepto de información ambiental 

definición esta que se extiende a ámbitos y campos diversificados y muy distintos, 

algunos incluso anteriormente no considerados como objetos de la materia, pero que 

ahora son de gran relevancia para la definición del medio ambiente propiamente 

dicho. 

En cuanto a las transposiciones de las directivas de la UE, se nota que el 

Estado español ha logrado éxito en la interpretación del derecho comunitario, 

trayendo para la legislación estatal las exigencias básicas del derecho comunitario 

de establecer una regulación uniforme a todos los estados miembros. 

 
1.7 ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL 

El acceso a la justicia se define como la capacidad de los ciudadanos de 

recurrir a jueces, órganos, árbitros y demás entidades que proporcionan la justicia, lo 

que debe ser hecho de forma imparcial e independiente para proteger los derechos 

ambientales o para corregir un daño ambiental y resolver de la manera más correcta 

y justa todas las disputas relacionadas con el acceso a la información y la 

participación en decisiones que afectan el ambiente. En este sentido, los árbitros 

imparciales pueden ser mediadores, tribunales administrativos o tribunales de 

justicia, entre otros relacionados con la ejecución de ésta. 

Para tratar del estudio del acceso a la justicia en materia ambiental, así como 

fue hecho en los tópicos anteriores, es de suma importancia tener en cuenta la 

existencia de la Convención de Aarhus que por ser un convenio internacional y ser 

vinculante, es hoy el instrumento más adecuado que visa promover los derechos de 

acceso.  

La elaboración del Convenio sobre el arbitrio de las Naciones Unidas fue 

calificada por los expertos como siendo la iniciativa más ambiciosa en lo que se 

                                                             
110 PIGRAU SOLÉ, Antoni (dir.), et al., Acceso a la información, participación pública y acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente: diez años del Convenio de Aarhus. Atelier, Barcelona, 2008, p. 
169. 
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refiere a la democracia ambiental. Por ahora, además de proyectos como el de la 

CEPAL; no hay ningún otro instrumento tan avanzado en el desarrollo del Principio 

10 de la ECO 92 como la Convención de Aarhus.  

La Convención de Aarhus confiere derechos a la población e impone 

obligaciones a los gobiernos y a las autoridades públicas en materia de acceso a la 

información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en 

asuntos ambientales. Incorpora de esta manera criterios de protección ambiental a la 

prestación de cuentas de los gobiernos, haciendo patente que el desarrollo 

sostenible solo puede lograrse con la participación de todas las partes interesadas. 

Aprobada en 1998 en la ciudad de Aarhus (Dinamarca), entró en vigor el 30 de 

octubre de 2001, su estructura está basada en tres pilares fundamentales; el acceso 

a la información, el acceso a la participación y el acceso a la justicia en materia 

ambiental. El Convenio de Aarhus aporta un nuevo enfoque a la protección del 

medio ambiente al relacionar derechos humanos y derechos ambientales111. 

 En el marco de la Convención, cada dos años se convoca una reunión de las 

partes para examinar los avances logrados y aprobar un programa de actividades 

para el siguiente período, que incluye una serie de medidas de capacitación para 

ayudar a las partes a aplicar la Convención. Además, cuenta con tres grupos de 

trabajo, cuya misión es mejorar la aplicación de los tres pilares básicos112. 

Los tres pilares arriba nombrados, participación ciudadana, derecho a la 

información y acceso a la justicia ambiental hacen parte de un reto mayor en la 

protección del medio ambiente no son recientes, son fruto de mucho trabajo y 

reivindicación de órganos vinculados a la protección ambiental global y no solamente 

de España o de la Unión Europea. 

Es cierto que el actual espacio político de los Estados descritos como Estados 

Democráticos Avanzados de Derecho es terreno propicio para el reconocimiento y 

ejercicio del derecho de acceso a la justicia ambiental, pero aún así eso no es  

suficiente para extirpar la variable económica hecha en decisiones políticas sobre el 

medio ambiente, lo que hace que la protección de los derechos ambientales 

                                                             
111 PIGRAU SOLÉ, Op. cit., pp. 21-22. 
112 Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en américa latina y el caribe: 
situación actual, perspectivas y ejemplos de buenas prácticas, Reunión de la CEPAL, publicada in 
LC/L.3549/Rev.1 11 de abril de 2013, p. 09, con acceso en www.mma.gob.cl/1304/articles-
55240_AccesoInformacion_2013.pfd, con acceso en 28 de marzo de 2016. 
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buscada por medios de los instrumentos del derecho de acceso a la justicia sea más 

difícil y menos eficaz.  

Javier Hernández resalta que frente a la insuficiencia de los Estados 

Constitucionales de Derecho para proteger los derechos ambientales sustanciales y 

los procedimentales, se hace necesaria la ampliación política del concepto liberal de 

Estado, para avanzar hacia otras formas políticas como el Estado Ambiental o 

Estado Ambiental de Derecho y la Democracia Ambiental que pueden contribuir a un 

desarrollo más efectivo y eficaz del acceso a la justicia ambiental113.  

Según Hernández, en la actual organización política y jurídica de los Estados 

Sociales o Democráticos de Derecho, el futuro del acceso a la justicia ambiental está 

íntimamente ligado a la actividad de las organizaciones de la sociedad civil; más que 

a la acción o buena voluntad de los ciudadanos particulares. Son las organizaciones 

sociales las llamadas a apoderarse de este derecho y sus formas procedimentales. 

La organización en redes de acción e información de las organizaciones de la 

sociedad civil serán la clave del éxito de las propuestas políticas y jurídicas del 

acceso a la justicia ambiental en los ámbitos locales regionales y globales.  

Aún sobre esta actuación, sigue el autor diciendo que de hecho, es por la 

presión e intensa actividad de estas organizaciones, que se ha reconocido en las 

diversas declaraciones políticas intergubernamentales y en los tratados y convenios 

internacionales los derechos a la participación del público en las decisiones que se 

vayan a tomar con el medio ambiente, en las políticas ambientales, el derecho a la 

información y el acceso a la justicia a los procedimientos administrativos y judiciales. 

La acción de las organizaciones sociales ha conducido el acceso a la justicia de ser 

una pretensión solamente política a ser un derecho reconocido implícita e 

explícitamente en varias legislaciones nacionales y convenios internacionales114. 

Hoy todos los Estados miembros de la UE tienen en su ordenamiento jurídico 

algún dispositivo legal que haga mención al acceso a la justicia como forma de 

satisfacer las necesidades de la población por la búsqueda de un medio ambiente 

sano y equilibrado. 

 

                                                             
113 HERNÁNDEZ Javier Gonzaga Valencia, El derecho de acceso a la justicia ambiental como 
emergencia en los escenarios sociales, políticos y simbólicos global, p.04, con acceso en 
http://actacientifica.servicioit.cl/biblioteca/pn/PN1/P1_Gonzaga.pdf , en 30 de marzo 2016. 
114 Op. cit., p. 06. 
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1.8 EL MARCO GENERAL, ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO 

AMBIENTE ESPAÑOL 

El estudio del derecho ambiental enseña que éste es una materia de carácter 

eminentemente internacional, universal. Los principios que lo dirigen son los mismos 

en cualquier parte del mundo. Además de eso, las cuestiones ambientales pueden 

afectar de manera directa intereses o derechos individuales de ciudadanos 

determinados, sin embargo, puede recaer también sobre intereses colectivos o 

difusos, que no pertenecen a una persona individual sino a todos y a cada uno de 

los miembros de grupo, clase o comunidad, sin que medie la existencia de un 

vínculo jurídico determinado. 

El siglo XX fue una época en que florecieron las Constituciones y Tratados 

Internacionales garantes de los derechos humanos, en este siglo hubo un rápido 

proceso evolutivo, nuevos derechos alcanzaron rango constitucional, los 

denominados de tercera generación ganaron importancia, respeto y admiración de 

varios estudiosos. Eso fue fruto de las expectativas colectivas que arraigadas en el 

principio de la solidaridad hizo que se tuviera en cuenta no solo las necesidades 

privadas, sino también las colectivas. De esta manera, la satisfacción de sus 

intereses pasaba a ser algo deseado por todos por igual. Estos intereses comparten 

una naturaleza intrínsecamente colectiva, en donde su inobservancia genera 

necesariamente la afectación de los intereses de un grupo de compleja 

determinación. Aquellos comprometidos en función de un daño, deben entenderse 

supra-individuales, a diferencia de la concepción individualista tradicional del 

Derecho. Y justamente debido a esto urge la necesidad de adaptar el aparato de la 

justicia y sus actuales instituciones procesales para que esta pueda estar preparada 

para recibir y juzgar las demandas en materia ambiental115. 

Como es sabido, la defensa del medio ambiente puede generar la necesidad 

de tutela tanto del interés difuso, colectivo e individual homogéneo, pero lo más 

importante es que la naturaleza de todos ellos es la misma, es decir, lo que siempre 

se estará buscando es la protección del medio ambiente y la sana calidad de vida, 

sin perjuicio que cada cual proteja su propio ámbito de afectación.  

                                                             
 115 NIEMANN, Jorge Bertrand Tisné. The interests involved in the environmental damage. Comments 
to the new environmental damage procedure in law N° 20.600. vol. 21 no.1 Coquimbo. 2014, 
disponible en http://dx.doi.org/10.4067/S0718-97532014000100010, consultado en 30 de marzo de 
2016. ISSN 0718-9753.  
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Así, sea individual o colectivamente, el interés en materia de decisión ambiental 

siempre será lo mismo, de esta manera siempre hay que considerarse la conexión 

de interés detrás de las demandas, lo que es independiente del tipo de origen de las 

mismas. 

Queda claro que en estos casos, el interés ambiental suele estar repartido o 

diluido entre muchos, lo que dificulta su limitación y la vinculación entre el interés 

propio o ajeno, lo que hace que cuando se defiende el interés propio en juicio se 

defienda también el ajeno y recíprocamente. Por lo tanto, quien acciona la justicia en 

defensa del ambiente suele hacerlo no solo en su proprio interés, sino también de 

sus vecinos, comunidad u otras personas que también dependen de esta defensa 

para tener un ambiente sano y equilibrado. 

La importancia de la clasificación del medio ambiente como materia de interés 

comunitario recae principalmente en la manera de materializar el acceso a la justicia 

de los distintos tipos de intereses. 

Es evidente que el medio ambiente es un bien jurídico colectivo, el acceso a la 

justicia de forma individual tiende a ser marcado por dificultades de carácter 

financiero, psicológico, fáctico y cultural. En términos financieros se agrega no solo 

los costos asociados para llevar adelante un proceso de esta naturaleza, 

especialmente considerando la dificultad para acreditar la responsabilidad, los 

costos de abogados y peritos altamente especializados que deberán intervenir en 

virtud de la complejidad de la materia, sino también los largos tiempos de espera 

para obtener una resolución de la demanda.  

El carácter psicológico se explica porque muchas veces el daño 

individualmente considerado es insignificativo o de poco valor por lo que demandarlo 

implica una carga que el interesado no siempre estará dispuesto a asumir. Además, 

el hecho de tener que litigar con empresas o agentes comerciales que ostentan un 

poder económico considerablemente mayor al individuo, contribuye al desincentivo 

de la pretensión jurídica.  

Cabe aún destacar que hay países donde los daños ambientales son algo tan 

cotidiano que llegan a ser tenidos como naturales y las autoridades no lo valoran con 

la importancia que deberían y mucha veces eso deja perjudicado o elimina por 

completo el acceso a la justicia. Además, existe  también el elemento cultural que 

trasciende la propia costumbre de la gente, ven la justicia como el único modo 

prudente para obtener una adecuada protección de los intereses y derechos, cuando  
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la solución amistosa entre las partes además de ser la más eficaz es siempre la vía 

más sencilla y menos dispendiosa. 

En España, la protección del medio ambiente a nivel constitucional, viene 

descrita en el artículo 45 de la Constitución Española: “1. Todos tienen derecho a 

disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como 

el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de 

todos los recursos naturales, así como la de proteger y mejorar la calidad de la vida 

y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 

solidaridad colectiva. 3. Para los que violen lo dispuesto en el apartado anterior, en 

los términos que la Ley fije, se establecerán sanciones penales o en su caso, 

administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”.  

El acceso a la justicia en materia ambiental en España también puede ser 

observado en otros preceptos constitucionales que configuran de manera más 

amplia el tema, son el principio fundamental 5 del Estado de Derecho (artículo 1.1 

CE); la sumisión plena de la Administración a la ley y al derecho y su control judicial 

(artículos 9.3, 103.1 y 106.1 CE) y, muy especialmente el derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) que exige que la defensa de los derechos e 

intereses legítimos pueda hacerse valer de forma efectiva ante jueces y tribunales 

independientes. 

 La Ley 27/2006, que traspone al ordenamiento jurídico español tanto las 

disposiciones del Convenio de Aarhus como de las directivas europeas en la materia 

ambiental, también regula el asunto en su Título IV, que trata del acceso a la justicia 

y a la tutela administrativa en asuntos medioambientales. La Ley destaca que son 

tres los aspectos más importantes en relación al ámbito jurisdiccional. En primer 

lugar, el artículo 20 reconoce al público que considere que un acto o, en su caso, 

una omisión imputable a una autoridad pública ha vulnerado los derechos que le 

reconoce esta Ley en materia de información y participación pública, la posibilidad 

de interponer los correspondientes recursos, a saber: en primer lugar, los recursos 

administrativos regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, y demás normativa aplicable; y, en su caso, el recurso contencioso-

administrativo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Se trata, como vemos, de una remisión al 

sistema general de recursos administrativos y contencioso-administrativos que da 
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cumplimiento a lo exigido por el artículo 9.1 del Convenio de Aarhus, según el cual el 

público podrá interponer recurso ante un órgano judicial y de forma previa al recurso 

judicial, debe existir un procedimiento de reexamen de la solicitud por una autoridad 

pública o un órgano independiente e imparcial. Igualmente se da cumplimiento al 

artículo 9.2, que permite interponer recursos contra decisiones, actos u omisiones en 

el ámbito de la participación del público en actividades específicas116.  

Por último, como vía de acceso a la justicia, la Ley 27/2006, viene a establecer 

una acción popular117 en asuntos medioambientales con las siguientes 

características: La acción puede entablarse contra los actos y en su caso, omisiones 

imputables a las autoridades públicas que vulneren las normas relacionadas con el 

medio ambiente enumeradas en el artículo 18 de la referida Ley118. La legitimación 

para el ejercicio de la acción corresponde exclusivamente a personas jurídicas sin 

ánimo de lucro que reúnan los tres requisitos establecidos en el artículo 23, a saber:  
a)  que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la 
protección del medio ambiente en general o de alguno de sus 
elementos en particular;  
b)  que se hubieran constituido legalmente al menos dos años antes 
del ejercicio de la acción y que vengan ejerciendo de modo activo las 
actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus 
estatutos;  
c)  que según sus estatutos desarrollen su actividad en un ámbito 
territorial que resulte afectado por la actuacción, o en su caso, 
omisión administrativa119.  

 

                                                             
116 Estudio sobre acceso a la justicia en materia medioambiental en cumplimiento de la decisión iv/9(f) 
de la reunión de las partes del Convenio de Aarhus, p. 05, material con acceso en 
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/Estudio_acceso_justicia_tcm7-
315789.pdf , consultado en 01 de abril de 2016. 
117 En este caso se está delante de una acción popular, donde se otorga legitimación a cualquier 
ciudadano sin que tenga que acreditar ninguna circunstancia particular, derecho o interés, pues sólo 
actúa en interés de la legalidad, para ingresar en juicio con algún tipo demanda medioambiental. 
118 Artículo 18. Normas relacionadas con el medio ambiente. 1. Las Administraciones públicas 
asegurarán que se observen las garantías en materia de participación establecidas en el artículo 16 
de esta Ley en relación con la elaboración, modificación y revisión de las disposiciones de carácter 
general que versen sobre las materias siguientes: a) Protección de las aguas. b) Protección contra el 
ruido. c) Protección de los suelos. d) Contaminación atmosférica. e) Ordenación del territorio rural y 
urbano y utilización de los suelos. f) Conservación de la naturaleza, diversidad biológica. g) Montes y 
aprovechamientos forestales. h) Gestión de los residuos. i) Productos químicos, incluidos los biocidas 
y los plaguicidas. j) Biotecnología. k) Otras emisiones, vertidos y liberación de sustancias en el medio 
ambiente. l) Evaluación de impacto medioambiental. m) Acceso a la información, participación pública 
en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. n) Aquellas otras 
materias que establezca la normativa autonómica. 
119 Estudio sobre acceso a la justicia en materia medioambiental en cumplimiento de la decisión iv/9(f) 
de la reunión de las partes del Convenio de Aarhus, p. 08, material con acceso en 
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/Estudio_acceso_justicia_tcm7-
315789.pdf , consultado en 12 de marzo de 2016. 
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Las autoridades que tratan sobre el estudio del acceso a la justicia en el 

Convenio de Aarhus destacan que la acción popular opera en el doble ámbito 

administrativo y jurisdiccional, así como por medio de los procedimientos de 

recursos administrativos establecidos en el Título VII de la Ley 30/1992, bien 

mediante el recurso contencioso-administrativo previsto en la Ley 29/1998120.  

Cabe resaltar que según la Ley en cuestión, tendrán la condición de autoridad 

pública, todas las personas físicas o jurídicas cuando asuman responsabilidades 

públicas, ejerzan funciones públicas o presten servicios públicos relacionados con el 

medio ambiente bajo la autoridad de cualquiera de las entidades, órganos o 

instituciones previstos en el apartado anterior. 

Lo que hizo el legislador español fue solamente acompañar las directivas de la 

UE y los pilares del Convenio de Aarhus, principalmente en lo que se refiere al 

acceso a la justicia, no hay ninguna gran innovación en la Ley española, su valor 

están justamente en el hecho de que ha logrado con éxito atender a todas las 

directrices de la norma internacional comunitaria que trata de la materia y eso lo ha 

hecho con maestría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
120 Para efectos legales, la Ley 27/2006, establece en su artículo 2.4 una amplia definición de 
autoridad pública, que incluye al Gobierno de la Nación y de las CC.AA. a las administraciones 
nacional, autonómica y local, a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes, a los 
órganos consultivos, a las corporaciones de derecho público y a personas físicas o jurídicas en 
determinadas circunstancias. 
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2 CONVENIO DE AARHUS COMO CONTRIBUICIÓN A LA SOSTENIBILIDAD. 
FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS. REFUERZO Y UNIVERSALIZACIÓN DEL 
SISTEMA ESPAÑOL 
2.1 EL CONVENIO DE AARHUS Y LA UNIÓN EUROPEA 

El Convenio de Aarhus es fruto de una reunión hecha en 1990, bajo los 

auspicios de la CEPE (Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas), 

en la ocasión representantes de más de cuarenta países se reuniran para negociar 

un acuerdo internacional sobre los derechos de los ciudadanos en materia de medio 

ambiente. Para llegar a un acuerdo en estas negociaciones fue de extrema 

importancia la actuación de los representantes de las organizaciones ciudadanas de 

carácter medioambiental, (ECOs,en inglés). 

Después de una jornada de intensas negociaciones, por fin, en junio de 1998 

fue creado el Acuerdo. El Convenio versaba sobre el acceso a la información, la 

participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia 

de medio ambiental. La elaboración del Convenio tuvo lugar en la Cuarta 

Conferencia Ministerial sobre el Medio Ambiente en Europa, celebrada en Aarhus, 

Dinamarca, ciudad que dio nombre al Convenio121.  

Inicialmente, el Convenio fue firmado por treinta y cinco países, así como por la 

Comisión Europea y actualmente forman parte 51 países, que obligatoriamente 

deben cumplir todas las normativas de este en su ordenamiento interno. Entre los 

firmantes se encuentra la Comunidad Europea (que lo ratificó en 2005) y todos los 

Estados miembros de la UE.  

El Convenio sigue una matriz de tres pilares fundamentales para su 

observación, de los cuales ya se ha hablado ampliamente en el primero capitulo, 

pero que también aquí serán comentados de modo más sucinto. Sin duda, uno de 

los conceptos más discutidos con ocasión de la elaboración del Convenio fue el de 

información en materia de medio ambiente. En este caso recibió una definición más 

amplia. Este derecho es el primer pilar del Convenio, según él, el acceso a la 

información solicitada funciona como una garantía de derecho fundamental y 

solamente puede denegarse sobre el fundamento de una lista de excepciones que 
                                                             
121 En la Segunda Conferencia de Partes, celebrada el 27 de mayo de 2015 e Almaty (Kazajistán), se 
introdujo una enmienda al Convenio relativa a la "Participación Pública en las Decisiones sobre la 
Liberación Intencionada al Medio Ambiente y la Introducción en el Mercado de Organismos 
Modificados Genéticamente y en el mismo mes la enmienda había sido ratificada por 27 Estados y la 
UE. Para entrar en vigor además del plazo de 90 días necesitaba también que fuera ratificada por al 
menos tres cuartos de las Partes del Convenio de Aarhus. 
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se especifica y que deben interpretarse de modo restrictivo, tal como se describió en 

el capitulo anterior del presente trabajo. Para garantir este derecho, las autoridades 

deben facilitar la información a los ciudadanos, de manera sencilla y calificada, lo 

que debe ser hecho por medio de consejerías, sin las cuales no es posible ejercerlo. 

El Segundo pilar es la participación pública, según la cual se entiende que el 

Estado debe conceder a todos aquellos ciudadanos interesados el derecho de 

participación en la toma de decisiones medio ambientales. Este tipo otorgamiento 

tiene que hacerse de forma temprana, informada y eficaz, de manera que garantice 

la oportunidad de presentar sus opiniones antes de la toma de una decisión. 

En este sentido, todas las decisiones en las políticas públicas destinadas al 

desarrollo deben ser tomadas con el apoyo de los ciudadanos, sean en complexos 

de proyectos con instalaciones contaminantes o sobre programas de desarrollo 

sostenible que directa o indirectamente vengan a afectar el medio ambiente. 

Y el tercer pilar trata sobre el acceso a la justicia, este pilar establece que sea 

un tribunal o un órgano similar el que lleve a cabo la revisión de las decisiones 

relativas a los dos primeros pilares, el acceso a la información medio ambiental y la 

participación ciudadana en la toma de decisiones medio ambientales. El acceso a 

justicia, debe ser proporcionado a todos los ciudadanos interesados, a bajo costo, 

tornando sencillo el acceso a las vías administrativas y judiciales. El Convenio exige 

que los procedimientos de recurso sean “objetivos, equitativos y rápidos, sin que su 

costo sea prohibitivo” y que proporcionen soluciones jurídicas “adecuadas y 

eficaces”122. 

Para lograr éxito en su reto el Convenio, la UE ha adoptado las siguientes 

medidas: adopción de la Directiva 2003/4 sobre acceso del público a la información 

medio ambiental; adopción de la Directiva 2003/35 sobre participación pública; 

adopción del Reglamento 1367/2006 que aplica el Convenio a las instituciones y 

órganos de la Unión Europea y la adopción de la Decisión 2005/370/EC sobre la 

ratificación del Convenio y deposito de sus instrumentos de ratificación. 

                                                             
122 ¿En qué medida ha aplicado la ue el Convenio de Aarhus? Oficina Ruropea del Medio Ambiente 
(EEB). Aplicación en España del Convenio de Aarhus desde la perspectiva de la aplicación de las 
Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE y reflexiones sobre los posibles beneficios de una directiva 
comunitaria relativa al acceso a la justicia en materia ambiental. Fé SanchíS Moreno, p. 05, con 
acceso en https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Aarhus_booklet_ES.pdf , consultado en 15 
de abril de 2016. 
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En 2003, la Comisión presentó igualmente una propuesta directiva sobre 

acceso a la justicia. El Parlamento Europeo dio su apoyo a la propuesta, pero hasta 

el momento una amplia coalición de países ha impedido que se adoptara esta en el 

Consejo de ministros. 

Desde luego, el tercer pilar parecía ser un problema para la UE, una vez la 

decisión de ratificación por parte de la UE se produjo después de la adopción de las 

Directivas relativas a los dos primeros pilares: acceso a la información en materia de 

medio ambiente y participación pública, en cuanto que el tercer pilar aún pendía de 

ser reglamentado123. 

 Posteriormente se adoptó el Reglamento, en 2006, pero sin que hubiese una 

Directiva sobre acceso a la justicia, al que todo indica, la UE no tiene intenciones de 

adoptar en un plazo corto una medida de esta naturaleza, lo que deja claro la 

ausencia de una ratificación completa del Convenio por parte de la UE.  

En la obra de Pigrau Soler queda evidente que mediante la ausencia de este 

tipo de reglamento, hay un problema cuanto al acceso a la justicia a los ciudadanos, 

una vez que en caso de los recursos de control de cumplimientos del derecho 

comunitario por parte de los Estados miembros, estos no tienen legitimación para 

interponer un recurso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas, puesto que sólo tienen esta atribuición la propia Comisión y 

los Estados miembros124. 

El Convenio se aplica a toda la Unión Europea, sus instituciones y a los 

Estados miembros, que han tenido que adoptar legislación en el ámbito interno para 

la incorporación de el. Las dos Directivas que tratan del tema están en vigor en los 

Estados miembros desde 2005.  

El esfuerzo de la UE en aplicar el Convenio fue consumado por medio de las 

medidas para la incorporación y aplicación del Convenio, las Directivas que versan, 

una sobre acceso a la información en materia de medio ambiente y la otra sobre 

                                                             
123 La propuesta de Directiva presentada por la Comisión reconoce este derecho de acceso a la 
justicia a los interesados en general y a las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la 
protección del medio ambiente en particular. De esta manera, la propuesta de Directiva positiviza lo 
que el Convenio regula como una opción política susceptible de ser elegida por las Partes, al tiempo 
que sanciona legalmente una acción semipública que ya venía reconociendo en otras directivas 
comunitarias y que ha empezado a contar con el respaldo de la jurisprudencia de los tribunales de 
algunos Estados miembros de la UE.  
124 PIGRAU SOLÉ, Antoni (dir.), et al., Acceso a la información, participación pública y acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente: diez años del Convenio de Aarhus. Atelier, Barcelona, 2008, 
pp. 107-108. 
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participación pública. Estas fueron las principales herramientas para eso. Las 

Directivas son de 2003, tienen aplicación en los 27 Estados miembros, con efectos 

desde 2005. La directiva sobre el acceso a la justicia aunque propuesta, fue frenada 

por el Consejo de Medio Ambiente, estando aun pendiente de votación, estas son 

las llamadas “Directivas Aarhus”, que desde 2007 son también favorecidas por la 

aplicación de un Reglamento cuyo fin es la aplicación de las disposiciones del 

Convenio de Aarhus a sus propias instituciones y órganos. Las Directivas y el 

Reglamento son igualmente objeto de examen de la publicación de la EEB, la cual 

se puede ver desde internet125.  

El estudio hecho por la Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB) demostró 

que la transposición y aplicación de la Directiva sobre acceso a la información en 

materia de medio ambiente había transcurrido bien, pero que persistían algunas 

dificultades de índole práctica. En cambio, la transposición y aplicación de la 

Directiva sobre participación pública había sido más lenta, incompleta y mucho 

menos eficaz. El estudio identificó asimismo la necesidad de una directiva sobre el 

acceso a la justicia, y al mismo tiempo, la preocupación existente ante la restricción 

del derecho de los ciudadanos y las organizaciones a recurrir a los tribunales por 

asuntos medioambientales, idea esta también discutida en la obra de Pigrau Soler 

en la celebración de los diez años del Convenio.  

El estudio de la EEB126ha generado varias recomendaciones: 1.Necesidad de 

una mayor sensibilización del público y más formación de las autoridades públicas, 

2. Necesidad de mecanismos ágiles, independientes y poco costosos (por ej. 

Comisarios de Información o Tribunales), para afrontar las solicitudes denegadas, 3. 

Se deberían promover los esfuerzos encaminados a fomentar el desarrollo de 

registros y la posibilidad de colgar la información en páginas web, 4. Debería 

facilitarse al ciudadano el acceso a la información sobre las posibilidades de 
                                                             
125 ¿En qué ha aplicado la ue el Convenio de Aarhus? Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB). 
Aplicación en España del Convenio de Aarhus desde la perspectiva de la aplicación de las Directivas 
2003/4/CE y 2003/35/CE y reflexiones sobre los posibles beneficios de una directiva comunitaria 
relativa al acceso a la justicia en materia ambiental. Fé SanchíS Moreno, p. 05, con acceso en 
https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Aarhus_booklet_ES.pdf , consultado en 15 de abril de 
2016. 
126 La Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB) desempeña desde hace mucho tiempo un papel 
activo y de liderazgo en los esfuerzos consagrados a la protección y promoción de los derechos que 
facilita el Convenio de Aarhus. La EEB decidió investigar las experiencias preliminares de los Estados 
miembros con las Directivas de Aarhus. Con este fin, emprendió una evaluación de las experiencias y 
las necesidades en relación con los derechos que promueven, tanto el Convenio de Aarhus como las 
Directivas Aarhus. Los resultados del estudio se presentaron y debatieron en Bruselas durante un 
seminario del EEB celebrado en junio de 2007. 
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participación, 5. Deberían suprimirse las barreras prácticas para el acceso a la 

justicia en los Estados miembros, 6. La propuesta de Directiva de la UE sobre 

Acceso a la Justicia debería seguir adelante127.  

El Convenio de Aarhus es sin dudas un gran avance para la protección del 

medio ambiente en Europa y en otras partes del mundo, siendo considerado por 

muchos como el principal instrumento jurídico internacional en lo relativo al derecho 

de acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en 

material de medio ambiente. Actualmente el Convenio se aplica en toda la Unión 

Europea, así como a las propias instituciones de la UE, como dicho anteriormente. 

 

2.2 FUNDAMENTOS DE AARHUS Y SU APLICACIÓN EN ESPAÑA POR MEDIO 

DE LA LEY 27/2006 

El Convenio de Aarhus supone un importante hito internacional en el proceso 

de apertura y transparencia por parte de los gobiernos en materia medioambiental. 

Es una nueva forma de acuerdo ambiental que enlaza los derechos ambientales con 

los derechos humanos, reconoce la obligación de la actual generación con las 

generaciones futuras y recalca la responsabilidad de los gobiernos en relación con la 

protección del medio ambiente.  

El Convenio fue ratificado por España y entró en vigor el 29 de marzo de 2005. 

Trata de incidir en las relaciones entre los ciudadanos y las autoridades públicas 

para intentar que la transición hacia un modelo de crecimiento sostenible tanto 

desde el punto de vista ambiental, como social y económico, sea lo más participativa 

y democrática posible. Con tal propósito, el Convenio pretende reforzar la 

transparencia, la responsabilidad y el buen gobierno en áreas de la actuación 

pública tan dispares como la energía, la agricultura, el transporte o el turismo, a 

través del reconocimiento de una serie de derechos con los cuales se persigue 

garantizar la efectiva participación de los ciudadanos en los procesos públicos de 

toma de decisiones.  

Para fundamentar la aplicación del Convenio en España fue creada la Ley 

27/2006, la cual contiene de 23 artículos, estructurados en cuatro Títulos, doce 

disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y 

ocho disposiciones finales. 

                                                             
127 Op. cit., pp. 13-15. 
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El Título I de la Ley trae una serie de disposiciones generales (objeto, 

definiciones generales, derechos en materia de medio ambiente y algunas 

previsiones en relación con la colaboración interadministrativa). El Título II trata del 

derecho de acceso a la información ambiental, aquí se registra las obligaciones de 

las autoridades públicas en materia de información ambiental y se regula el derecho 

de acceso a la información ambiental tanto en su vertiente activa (difusión por las 

autoridades públicas de información ambiental), como pasiva (acceso a la 

información ambiental sob previa solicitud). En el Título III se encuentra el derecho 

de participación pública en asuntos de carácter medioambientales, que es el tema 

central del presente trabajo. Y el Título IV, trae la temática del acceso a la justicia y a 

la tutela administrativa en asuntos medioambientales128. 

Para Lucia Casado, la Ley 27/2006 amplifica y mejora algunas carencias y 

lagunas antes descritas en la Ley 38/1995129, que por sí mismas podían incluso 

provocar la denegación del derecho de acceso a la información en asuntos 

relacionados con el medio ambiente o de interés ambiental (por ejemplo, información 

sobre los efectos en la salud pública del estado del medio ambiente, sobre la 

radiación o la energía nuclear y sobre el análisis financieros o de necesidades en 

apoyo de proyectos que podrían afectar al medio ambiente). Según la autora, con la 

edición de esta Ley, se pretende fijar una definición más exhaustiva y explícita que 

permita a las partes interesadas recoger determinadas informaciones relacionadas 

con el medio ambiente, pero excluidas anteriormente con base en una interpretación 

restrictiva que antes era dada por la Ley 38/1995 (eran previstas de modo ineficaz 

en la propia directiva 90/313/CEE). La definición de la nueva ley funciona para cerrar 

algunas brechas. De modo que ahora existe una gama más amplia de asuntos 

relacionados con el medio ambiente, tales como el estado de la salud y la seguridad 

humanas, las condiciones de vida humana, los bienes del patrimonio histórico, 

                                                             
128 CASADO, Lucia Casado. El acceso a la información ambiental en España: luces y sombras.Access 
to environmental information in Spain: lights and shadowsin Revista Eletrónica Derecho PUCP, n° 70, 
2013, p. 70. ISSN 0251-3420.  
129 El Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea adoptó el 7 de Junio de 1990 la 
Directiva sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, la Directiva 
90/313/CEE. La Directiva obligaba a cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea a 
promulgar las leyes, reglamentos y demás disposiciones internas necesarias para que el 
cumplimiento de la misma resultase efectivo a partir del 31 de Diciembre de 1992. En España no se 
cumple esta obligación hasta el 12 de Diciembre de 1995 con la aprobación de la Ley 38/1995 sobre 
el Derecho de Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente. 
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cultural, artístico y construcciones, el análisis coste-beneficio y otros análisis y 

supuestos económicos utilizados en la toma de decisiones ambientales130.  

De hecho el legislador nacional no hace mucha diferencia en lo que dispone del 

artículo 2 del Convenio de Aarhus, con una mejor definición de lo que la autoridad 

pública está obligada a prestar para  la información ambiental, resaltando que están 

obligadas a ello todas las personas físicas o jurídicas que ejercen, en virtud del 

derecho interno, funciones administrativas públicas en particular tareas, atividades o 

servicios específicos relacionados con el medio ambiente. 

En esta Ley se hace importante también delimitar el concepto de autoridad131 

encargada de la prestación del derecho de acceso a la información, de este modo, el  

artículo 10 de la misma entiende por autoridad pública competente para resolver una 

solicitud de información ambiental aquella en cuyo poder se encuentra la información 

solicitada, directamente o a través de otros sujetos que la posean en su nombre. 

Según el referido artículo, los procedimientos deberán respetar, al menos, las 

garantías que se indican a continuación: a) Cuando una solicitud de información 

ambiental esté formulada de manera imprecisa, la autoridad pública pedirá al 

solicitante que la concrete y le asistirá para concretar su petición de información lo 

antes posible y a más tardar, antes de que expire el plazo establecido en el apartado 

2.c).1.º b) Cuando la autoridad pública no posea la información requerida remitirá la 

solicitud a la que la posea y dará cuenta de ello al solicitante. Cuando ello no sea 

posible, deberá informar directamente al solicitante sobre la autoridad pública a la 

que, según su conocimiento, ha de dirigirse para solicitar dicha información. c) La 

autoridad pública competente para resolver facilitará la información ambiental 

solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla, teniendo 

en cuenta el calendario especificado por el solicitante, lo antes posible y, a más 

tardar, en los plazos que se indican a continuación: 1º En el plazo máximo de un 

mes desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública 

                                                             
130 Op. cit., p. 71. 
131 El artículo 2 del Convenio de Aarhus trae las definiciones de lo que se entiende por autoridad 
pública, que según él serian: La administración pública a nivel nacional o regional o a cualquier otro 
nivel; Las personas físicas o jurídicas que ejercen, en virtud del derecho interno, funciones 
administrativas públicas, en particular tareas, atividades o servicios específicos relacionados con el 
medio ambiente;  Cualquier otra persona física o jurídica que asuma responsabilidades o funciones 
públicas o preste servicios públicos relacionados con el médio ambiente bajo la autoridad de un 
órgano o de una persona comprendida dentro de las categorías mencionadas en las letras a y b del 
artículo, así como las instituciones de cualquier organización de integración económica regional a que 
hace referencia el artículo 17 que sea del referido Convenio. 
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competente para resolverla, con carácter general. 2º En el plazo de dos meses 

desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente 

para resolverla, si el volumen y la complejidad de la información son tales que 

resulta imposible cumplir el plazo antes indicado. En este supuesto deberá 

informarse al solicitante, en el plazo máximo de un mes, de toda ampliación de 

aquél, así como de las razones que lo justifican. Además de eso, en el caso de 

comunicar una negativa a facilitar la información, la notificación será por escrito o 

electrónicamente, si la solicitud se ha hecho por escrito o si su autor así lo solicita. 

La notificación también informará sobre el procedimiento de recurso previsto de 

conformidad con el artículo 20, todo eso para facilitar y garantizar de modo 

adecuado el derecho de acceso previsto en los artículos 4 y 5 del Convenio. 

En la Ley, el derecho de acceso a la información ambiental fija el contenido 

mínimo que las autoridades públicas deberán divulgar de forma actualizada, 

particularmente por medio de las tecnologías de la información y de las 

telecomunicaciones, dentro de estas informaciones se incluye la obligación de emitir 

informes anuales y  cada cuatro años sobre el estado del medio ambiente, así como 

detectar e informar a la población de los casos de amenaza a la salud humana o al 

medio ambiente132. 

La ley establece garantías mínimas relativas al procedimiento de solicitud de la 

información ambiental a las autoridades públicas, la forma que debe ser adoptada, 

así como el método que debe ser utilizado para que se obtenga la información. Es 

evidente que debe ser garantizado de manera que respete el interés de las partes, 

así como la propia seguridad del Estado, que en este caso representa no el interés 

de un ciudadano sino el interés de varios al mismo tiempo. Las excepciones deben 

de ser interpretadas de modo restrictivo, estas excepciones se refieren tanto a 

problemas encontrados en la propia solicitud, que en algunos casos se hace de 

modo irrazonable o de modo excesivo, así como de hechos que no pueden ser 

divulgados en virtud de circunstancias objetivas, tales como la confidencialidad de 

datos personales o que pongan en riesgo las propias relaciones internas de la 

Administración, la defensa nacional o la seguridad pública (artículo 9 de la ley). 

Conforme se  describe en el artículo 10.3, cuando la autoridad pública resuelva 

no facilitar la información, parcial o totalmente en la forma o formato solicitados, 

                                                             
132 PIGRAU SOLÉ. Op. cit., p. 159. 
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deberá comunicar al solicitante los motivos de dicha negativa en el plazo máximo de 

un mes desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública 

competente para resolver, haciéndole saber la forma o formatos en que, en su caso, 

se podría facilitar la información solicitada e indicando los recursos que procedan 

contra dicha negativa en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 27/2006. 

La importancia del tercer título que trata de la participación ciudadana está 

justo en el hecho de que en el artículo 16  de la Ley hay una previsión de dar 

oportunidad a los ciudadanos, no solo de conocer las propuestas planteadas por los 

entes estatales sino también, de presentar sus preguntas, sus dudas y 

observaciones a las mismas, así como el derecho de conocer los resultados de las 

decisiones adoptadas. Otra gran ventaja de la creación de la Ley es que esta 

delimita para cada tipo de norma (planes, programas y disposiciones de carácter 

general) cuáles son las materias relacionadas con el medio ambiente. 

El artículo 6 del Convenio que trata de la participación ciudadana deja claro que 

cuando se inicie un proceso de toma de decisiones cuya materia diga respeto al 

medio ambiente, se informará al público interesado como convenga, de manera 

eficaz y en el momento oportuno, por medio de comunicación pública o 

individualmente, según los casos. Al comienzo del proceso, en este caso, evidencia 

la referida norma que la información se referirá en particular a: La actividad 

propuesta, incluida la solicitud correspondiente respecto de la que se adoptará una 

decisión; La naturaleza de las decisiones o del proyecto de decisión que podrían 

adoptarse; La autoridad pública encargada de tomar la decisión; El procedimiento 

previsto, incluidas en los casos en que esta información pueda facilitar 

principalmente la fecha en que comenzará el procedimiento; Las posibilidades que 

se ofrecen al público de participar en el mismo; La fecha y el lugar de toda audiencia 

pública prevista, de modo a dar publicidad y garantizar la efectiva participación de 

los ciudadanos; La autoridad pública a la que quepa dirigirse para obtener 

informaciones pertinentes y ante la que se haya depositado esa información para 

que el público pueda examinarlas; La autoridad pública o cualquier otro organismo 

público competente al que puedan dirigirse observaciones o preguntas y el plazo 

previsto para la comunicación de observaciones o preguntas; La indicación de las 

informaciones sobre el medio ambiente relativas a la actividad propuesta que estén 

disponibles; y finalmente, el hecho de que la actividad sea objeto de un 



 

 
 

107 

procedimiento de evaluación del impacto nacional o transfronterizo sobre el medio 

ambiente133. 

Atendiendo a estas directrices, el legislador español, en el artículo 16 de la Ley 

27/2006 determinó que para promover una participación real y efectiva del público 

en la elaboración, modificación y revisión de los planes, programas y disposiciones 

de carácter general relacionados con el medio ambiente a los que se refieren los 

artículos 17 y 18 de la Ley, las Administraciones Públicas, al establecer o tramitar los 

procedimientos que resulten de aplicación deben obligatoriamente:  
a) Asegurarse de que se informe al público, mediante avisos 
públicos u otros medios apropiados, como los electrónicos, 
cuando se disponga de ellos, sobre cualquier propuesta de 
planes, programas o disposiciones de carácter general o en su 
caso, de su modificación o de su revisión. La información 
pertinente sobre dichas propuestas sea legible y se ponga a 
disposición del público, incluida la relativa al derecho a la 
participación en los procesos decisorios y a la Administración 
pública competente a la que se pueden presentar comentarios o 
formular alegaciones;  

b) Que el público tenga derecho a expresar observaciones y 
opiniones cuando estén abiertas todas las posibilidades, antes de 
que se adopten decisiones sobre el plan, programa o disposición 
de carácter general. 

c)  Al adoptar esas decisiones tendrán que ser debidamente 
tenidos en cuenta los resultados de la participación pública;  

d) Una vez examinadas las observaciones y opiniones 
expresadas por el público, se informará al público de las 
decisiones adoptadas y de los motivos y consideraciones en los 
que se basen dichas decisiones, incluyendo la información 
relativa al proceso de participación pública y las Administraciones 
públicas competentes determinar con antelación suficiente para 
que pueda participar de manera efectiva en el proceso, qué 
miembros del público tienen la condición de persona interesada 
para participar en los procedimientos a los que se refiere los 
derechos anteriormente citados y en este caso, se entenderá que 
tienen esa condición las personas físicas o jurídicas a las que se 
refiere el artículo 2.2 de la Ley. 

 
El artículo 8 del Convenio informa que, durante la fase de elaboración de 

disposiciones reglamentarias o de instrumentos normativos jurídicamente 

obligatorios de aplicación general de las Partes que lo han firmado se esforzarán en 

el sentido de promover una participación efectiva del público en la fase apropiada, 

de modo previo, dando a los ciudadanos la posibilidad de participar de manera 

eficaz durante la fase de elaboración por las autoridades públicas de toda y 

cualquier disposición reglamentaria o de otras normas jurídicamente obligatorias de 
                                                             
133 Artículo 6 del Convenio de Aarhus. 
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aplicación general que puedan tener un efecto importante sobre el medio 

ambiente134.  

De modo a garantizar las disposiciones del artículo 8 del Convenio de Aarhus, 

el legislador de la Comisión Europea determinó que los Estado partes se obligasen a 

fijar un plazo suficiente para permitir una participación efectiva, además de publicar 

proyectos de reglas de participación, los cuales deberían estar a la disposición del 

público, así como posibilitar a este a  formular observaciones, ya sea directamente o 

por mediación de órganos consultivos representativos. Todo esto para que 

finalmente la Administración en los resultados de las decisiones considere lo máximo 

posible la voluntad de los ciudadanos. 

El tercer y último pilar del Convenio de Aarhus está constituido por el derecho 

de acceso a la justicia y tiene por objeto garantizar el acceso de los ciudadanos a los 

tribunales para revisar las decisiones que potencialmente hayan podido violar los 

derechos que en materia de democracia ambiental les reconoce el propio Convenio. 

Este derecho de acceso a la justicia está previsto en los artículos 22 y 23 de la Ley 

27/2006. Con el acceso a la justica se pretende asegurar y fortalecer, a través de la 

garantía que dispensa la tutela judicial, la efectividad de los derechos que el 

Convenio de Aarhus reconoce a todos. De este modo la lectura de los artículos 

arriba mencionados garantiza que haya una previsión que habilitará al público a 

entablar procedimientos administrativos o judiciales para impugnar cualquier acción 

u omisión imputable a otro particular o a una autoridad pública, que constituya una 

vulneración de la legislación ambiental nacional135. 

Para asegurar el acceso a la justicia, la Ley incorpora la previsión del artículo 

9.3 del Convenio de Aarhus e introduce una especie de acción popular cuyo ejercicio 

corresponde a las personas jurídicas sin ánimo de lucro dedicadas a la protección 

del medio ambiente, que se hubieran constituido legalmente al menos dos años 

antes del ejercicio de la acción y desarrollen su actividad en el ámbito territorial 

afectado por el acto u omisión impugnados.  

                                                             
134 Este tipo de participación previa de la población en los reglamentos de los Estados partes es de 
fundamental importancia para concretar los tres pilares del Convenio, pues si los Estado de  los 
principales interesados en la aplicación del Convenio, los ciudadanos y eso es algo que jamás podría 
ocurrir. 
135 Excepto hecho con base en la exposición de motivos de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que 
se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 
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La regla contenida en el artículo 9 del Convenio de Aarhus obliga a los Estados 

partes a crear en el marco de su legislación nacional normas que puedan asegurar a 

que toda persona que estime que su solicitud de información en aplicación del 

artículo 4 no ha sido atendida y ha sido rechazada ilícitamente, en todo o en parte, 

no ha obtenido una respuesta suficiente, o que por lo demás, la misma no ha 

recibido el tratamiento previsto en las disposiciones de dicho artículo, tenga la 

posibilidad de presentar un recurso ante un órgano judicial o ante otro órgano 

independiente e imparcial establecido por la Ley. 

Sigue diciendo el legislador que en el caso de que una Parte establezca tal 

recurso ante un órgano judicial, los Estados partes serán compelidos a hacer que la 

persona interesada tenga también acceso a un procedimiento rápido establecido por 

la Ley siendo gratuito o poco oneroso. De modo que proceda al reexamen de la 

solicitud por una autoridad pública o a su examen por un órgano independiente e 

imparcial distinto de un órgano judicial. En este caso, las decisiones finales 

adoptadas en virtud de las obligaciones asumidas al firmar el Convenio serán 

obligatorias para la autoridad pública que posea la información. La autoridad al 

finalizar el procedimiento debe indicar los motivos que justifiquen su negativa a 

establecer la información por escrito, de modo a dar oportunidad al ciudadano para 

gozar de la mejor manera de acceder a los recursos judiciales. 

La exposición de motivos de la Ley deja claro que con eso se consagra 

definitivamente una legitimación legal para tutelar un interés difuso como es la 

protección del medio ambiente a favor de aquellas organizaciones cuyo objeto social 

es, precisamente, la tutela de los recursos naturales. Ya casi en el final de la ley, el 

legislador español prevé para facilitar este acceso, que las personas jurídicas sin 

ánimo de lucro a las que se refiere el artículo 22 tendrán derecho a la asistencia 

jurídica gratuita en los términos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 

Asistencia Jurídica Gratuita (artículo 23.2). 

 

2.3 LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL COMO 

GARANTIA PARA LA EFECTIVIDAD DE LA LEY 27/2006 

Sin dudas de todos los pilares del Convenio de Aarhus, la participación 

ciudadana es la más importante, todavía, no se puede olvidar que como dicho en el 

primer capítulo, esta jamás podría ser exitosa se el Estado que intenta aplicarla no 
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tiene ninguna herramienta jurídica o democrática que pueda garantizar 

primeramente el derecho de acceso a la información ambiental a sus ciudadanos. 

En este sentido, es el segundo pilar que garantiza y fundamenta la 

consumación del primero, de modo que en aquellos Estados dónde no haya una 

legislación en esta materia, es muy difícil hablar de cualquier modo de participación 

del pueblo en las decisiones que directamente les afecte, sean de carácter ambiental 

o no. 

En virtud de esto, el legislador español dio mucho énfasis a este principio, 

regulando la materia desde el artículo 5 al artículo 14 de la Ley 27/2006, es decir, de 

los 23 artículos de la Ley, más de la mitad de ellos se restringe a hablar del tema.  

Como se menciona en el preámbulo de la Ley, el pilar de acceso a la información 

medioambiental desempeña un papel esencial en la concienciación y educación 

ambiental de la sociedad, constituyendo un instrumento indispensable para poder 

intervenir con conocimiento de causa en los asuntos públicos. 

Para asegurar este derecho preconizado en el Convenio de Aarhus, se lo ha 

garantizado legalmente en dos partes: el derecho a buscar y obtener información 

que esté en poder de las autoridades públicas y el derecho a recibir información 

ambientalmente relevante por parte de éstas que deben recogerla y hacerla pública 

sin necesidad de que medie una petición previa. La exposición de motivos de la Ley 

27/2006 se refiere a la difusión activa, como el derecho a recibir información 

ambientalmente relevante por parte de las autoridades públicas, que deben 

recogerlas y hacerlas públicas sin necesidad de que medie una petición previa, así, 

la Ley impone que las autoridades públicas están obligadas a facilitar el acceso a la 

información. Ya en la modalidad de difusión pasiva, el derecho consiste en buscar y 

obtener la información que esté en poder de aquellas autoridades, por lo que es 

necesario tener una solicitud previa136. 

La lectura de los dispositivos de la Ley 27/2006 también se mezclan con los 

dispositivos de la Ley 19/2013, que regula el derecho de acceso a la información 

pública y el buen gobierno. En efecto, partiendo de la previsión contenida en el 

artículo 105.b) del texto constitucional, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que 

trata del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
                                                             
136 Para más informaciones sobre el tema se recomienda la lectura de la obra de LIZARRAGA, José 
Antonio Razquin; DE APODACA ESPINOSA, Ángel María Ruiz. Información, participación y justicia 
en materia de medio ambiente: comentario sistemático a la Ley 27/2006, de 18 de julio. Thomson-
Aranzadi, 2007. 
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Administrativo Común, aseguraba, como se indicaba en su artículo 37 el derecho de 

los ciudadanos a acceder a los registros y documentos que se encuentren en los 

archivos administrativos. Esta regulación padecía de una serie de deficiencias que 

han sido expuestas por números eruditos del derecho administrativo de forma 

reiterada, al no ser claro el objeto del derecho de acceso y al estar limitado a 

documentos contenidos en procedimientos administrativos ya terminados y al 

resultar su ejercicio extraordinariamente limitante en su articulación práctica. De 

modo que esta ley junto con la Ley 27/2006 han venido a cubrir algunas brechas 

dejadas por el ordenamiento anterior en materia de acceso a la información pública, 

principalmente la información ambiental137. 

En este tema, es de gran importancia el modo en que  se facilita el acceso a la 

información y para eso, las nuevas tecnologías están adquiriendo un papel cada vez 

más destacado en este funcionamiento del sistema de divulgación de ellas y en 

consecuencia en los problemas que ese funcionamiento de la Administración 

provoca. 

Es verdad que la creación de la Ley 19/2013 ha blindado al ciudadano con una 

gama de derechos antes no garantizados. Dando a estos la oportunidad de tener 

acceso a la información de manera sencilla y rápida, para eso, el uso y manipulación 

de las nuevas tecnologías es crucial. El uso de datos, de imágenes e internet son 

hoy imprescindibles tanto para el Estado como para los ciudadanos. 

Itaqui Lasagabaster Herrarte, hablando sobre dicho tema en la revista Vasca 

de Administraciones Públicas asevera que hoy existe una preocupación de la 

doctrina en evaluar la relación directa entre nuevas tecnologías y privacidad. Según 

el autor vasco, es lógico que así sea, ya que los problemas que el tratamiento de 

datos personales provoca constituye una de las cuestiones que más preocupa desde 

la perspectiva de los derechos de la ciudadanía. Según el autor, se trata 

nuevamente de la visión defensiva de los derechos de los hombres frente a las 

injerencias de los poderes públicos, él sigue diciendo que junto a esta preocupación 

no está teniendo el suficiente relieve la incidencia de las nuevas tecnologías en la 

                                                             
137 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, que regula la transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, publicada en el BOE núm. 295 de 10 de diciembre de 2013, Vigente desde 11 de 
Diciembre de 2013, esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad 
pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y 
establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como 
las consecuencias derivadas de su incumplimiento. 
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función de difusión de la información y en el derecho de acceso a esa información. 

Para él, la información en poder de las Administraciones y la aparente facilidad con 

la que podrían poner esa información en poder dela ciudadanía constituyen 

preocupaciones de tono menor. Además, la regulación de las páginas web, que 

constituyen verdaderos servicios de información administrativa al ciudadano, deberá 

preocupar cada vez más en la teoría y en la práctica de las Administraciones 

públicas. Se trata de lo que se llama en la Unión Europea de la reutilización de la 

información pública, a la que ha atendido la Directiva 2003/98, que aún no ha sido 

desarrollada en muchos Estados, pero aún así, ha sido modificado por la Directiva 

2013/37/CE138. 

La Directiva 2003/98/CE trata sobre la reutilización de la información del sector 

público. Esta Directiva puede considerar el acta fundacional de Open Data en la 

Unión Europea, estableciendo las bases reguladoras de la apertura de datos 

exponiendo, y sus consideraciones trae los siguientes motivos principales: La 

importancia de los contenidos digitales en la sociedad actual (Enunciado 3); La 

cantidad de información generada por el sector público, a partir de los impuestos de 

los ciudadanos de la UE (Enunciado 4); La potencialidad de generación de empleo y 

riqueza que reside en la explotación de esta información (Enunciado 5); La 

transparencia de la información al ciudadano siendo una iniciativa que ya se ha 

puesto en marcha en algunos países de la UE, deben articularse las medidas para 

que existan unas garantías de mínimos en todos los países miembros, haciendo 

posible la apertura de mercados y que no se produzca y amplíe la brecha 

tecnológica entre los mismos (Enunciados 6,7,8)139. 

La UE amplía de forma significativa la importancia del acceso a la información y 

transparencia en sus Estados miembros, con el reto de llegar a desarrollar en estos 
                                                             
138 HERRARTE, Iñaki Lasagabaster. Información administrativa y transparencia en la ordenación del 
territorio y el medio ambiente, in Revista Vasca de Administración Pública, N. 83, 2009, págs. 183-
218. ISSN 0211-9560, disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=83080, consultada 
en 23 de abril de 2016. 
139 Actualmente, se está tratando de Open data para su aplicación en España. Podemos considerar 3 
conjuntos de leyes. Primero, las Directivas comunitárias, de cumplimiento y desarrollo obligatório en 
todos los países de la UE, que fijan un marco común mínimo, son ellas, la Directiva 
2003/98/CE, relativa a la reutilización de la información del sector público y la Directiva 2013/37/CE, 
por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector 
público. Según la Legislación Nacional está la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 
reutilización de la información del sector público, el Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el 
que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público, para el ámbito del sector público estatal, además de la Legislación Nacional relacionada, 
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, 
la LOPD, consolidado 2011 y la Ley de Propiedad Intelectual. 
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políticas de acceso a la información que conlleven a la efectividad de la participación 

ciudadana. 

El surgimiento de estas nuevas tecnologías facilitan la implementación y uso de 

las leyes 27/2006 y 19/2013, puesto que con la utilización de estas nuevas 

tecnologías hay una mayor facilidad por parte del ciudadano en tener asegurado el 

acceso a la información, ya que no habrá que dirigirse a la Administración para 

obtener ciertos datos. En este caso, será la propia Administración la la que estará 

obligada a facilitarlos a través de la red pudiendo hacerlo a un costo realmente bajo. 

El derecho de acceso a la información constituye sin duda un derecho fundamental 

según ha señalado el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos140. 

La transparencia es hoy la mayor herramienta en favor de la buena dirección y 

facilita el funcionamiento de la Administración Pública. Sirve como principio que 

remite a otros aspectos como la difusión de la información, el acceso, la 

participación y la tutela de esos derechos, garantizando así la propagación en 

España y en la UE de los pilares del Convenio de Aarhus.  

 

2.3.1 EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL COMO 

DERECHO FUNDAMENTAL EN LA UE Y EN ESPAÑA Y SUS INTERFACES CON 

EL CONVENIO DE AARHUS 

 La información es sin duda el instrumento más valioso para el ciudadano, 

quien, en un sistema republicano de gobierno, tiene derecho a acceder a aquella 

cuando la misma se encuentre en manos estatales. Tiene la posibilidad de participar 

activamente en la marcha de los asuntos públicos, juzgar correctamente la actuación 

de sus representantes y eventualmente, hacerlos responsables de los perjuicios que 

provocaran, es decir , tener información es hacer valer de modo efectivo su calidad y 

posición de ciudadano frente al Estado.   

 Este posicionamiento del ciudadano y su figura emblemática frente a la 

Administración Pública fue lo que hizo que los tribunales pasasen a reconocer en las 

últimas décadas el derecho de acceso a la información pública, siendo esta de 

carácter medioambiental o no. Es un derecho fundamental que debe ser facilitado y 

garantizado a los ciudadanos. Esta posición hoy ya ha quedada ratificada en 
                                                             
140 De hecho, los antecedentes normativos españoles del derecho de acceso a la información están 
en total consonancia con las normas del Consejo de Europa y demás Instituciones de la Unión 
Europea, así como la jurisprudencia dictada por los distintos Tribunales Europeos. 
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muchas convenciones internacionales y en las normas internas de muchos países, 

entre ellos España. 

 La información ambiental es hoy un derecho que debe ser asegurado a todos 

los ciudadanos, estos tienen derecho a saber sobre todas las actividades de la 

Administración y sobre los datos y documentos que esta posee y que pueden afectar 

a sus derechos e intereses legítimos o a las condiciones en que se desenvuelve su 

vida. Pero este derecho no ha nacido como un derecho natural de cada ciudadano, 

por el contrario, es fruto de una conquista histórica tal como ocurrió con la 

democracia y con el Estado de Derecho. Además, no es un derecho antiguo, ha sido 

garantizado por algunos Estado y sedimentado en decisiones judiciales recientes, es 

una conquista que todavía debe perfeccionarse y mejorar aún más con el tiempo. 

Antes del surgimiento del Convenio de Aarhus y de algunas Directivas de la 

Unión Europea, uno de los grandes problemas enfrentados por los ciudadanos que 

deseaban hacer valer su derecho de participación en la toma de decisiones, fueran 

estas de carácter ambiental o no, era el hecho de que el Convenio Europeo de 

Derecho Humanos (en adelante, CEDH) no reconocía de forma expresa el derecho 

de acceso a la información pública, motivo por el cual en diversas ocasiones se ha 

tenido que plantear ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, 

TEDH), las demanda al Tribunal tenían como reto hacer que este pudiera 

manifestarse en el sentido de decir si dicho derecho debe considerarse incluido, o 

no, en el artículo 10 CEDH, relativo a la libertad de expresión141. 

A partir de la creación y ratificación del Convenio de Aarhus, las organizaciones 

ambientales y los ciudadanos españoles también han utilizado los recursos y los 

tribunales nacionales para salvaguardarlos derechos que garantizan lo establecido 

en las dos Directivas. Según la EEB, los recursos interpuestos para obtener acceso 

a la información en materia de medio ambiente han tenido éxito en más ocasiones 

que los interpuestos para obtener participación en licencias y otros procedimientos, 

como los exámenes en materia de EIA. Según la entidad, que el éxito de los 

contenciosos que versan sobre información es relativo puesto que el orden a 

                                                             
141 Solamente a partir de 2006 fue que el TEDH consideró que el acceso a la información debía 
incluirse, de facto, en el ámbito objeto del derecho de acceso a la información pública previsto en el 
artículo 10 CEDH, siendo necesario para ello, efectuar un estudio de la proporcionalidad entre la 
injerencia en la libertad de información y la denegación del acceso a la misma (Sentencias TEDH, de 
10 de julio de 2006, caso Sdruzeni Jihoceské Mahky; 16 de agosto de 2009, caso Kennedy). 
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deliberar la información por parte del tribunal se produce demasiado tarde, cuando 

esta ya ha dejado de ser útil142. 

Además del artículo 10 del CEDH, que trata del derecho a la libertad de 

expresión, otros instrumentos legales trataron la materia. El Reglamento (CE) 

1049/2001, de 30 de mayo, relativo al acceso del público a los documentos del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión trajo los primeros trabajos 

realizados por el Consejo de Europa. Por este Reglamento, el Parlamento Europeo 

instó a las distintas Instituciones y Agencias comunitarias a definir e integrar en el 

Derecho Comunitario el derecho a la información como derecho fundamental de los 

ciudadanos europeos, lo que dio lugar a la aprobación de las siguientes normas: 

1.Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht (de 7 de febrero de 1992); 2. 

Tratado de Ámsterdam (de 2 de octubre de 1997); 3. Código de Buena Conducta 

Administrativa, aprobado por la Comisión Europea en 13 de septiembre de 2000), y 

4. La creación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 

de diciembre de 2000. 

Con la creación del Reglamento, el Parlamento Europeo pretendía dar más 

fuerza a los principios de transparencia, apertura, próximidad, participación, 

democracia y respeto a los derechos fundamentales, así como facilitar al máximo el 

acceso a éstos. Para tutelar estos principios el Parlamento creó normas fuertes y 

propicias a proteger y garantizar el derecho de acceso a la información en su 

máxima amplitud, permitiéndose el acceso, incluso a documentos preparatorios y de 

uso interno. Regulándose la tramitación de las solicitudes mediante un 

procedimiento ágil, lo que obligó a la Administración Pública a resolver la solicitud en 

un plazo 15 días, además de prever la posibilidad de formular un recurso contra la 

decisión que pudiera denegar dicho derecho. 

En varios Estados miembros se han realizado consultas con las organizaciones 

medioambientales y otros sectores interesados lo cual ha contribuido a una 

aplicación eficaz para el cumplimiento de las Directivas del Convenio de Aarhus. En 

España se han iniciado muchos procedimientos administrativos y algunos judiciales 

para garantizar los derechos descritos en ello. Desgraciadamente, en muchos casos  

transcurre demasiado tiempo hasta que la parte obtiene una sentencia, lo que 

                                                             
142 Para más informaciones especificas sobre el estudio se puede consultar la página web del EEB: 
http://www.EEB.org/activities/transparency/Aarhus_survey.htm, con acceso en 13.01.2017. 
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perjudica el resultado final de la demanda. En estos casos, cuando finalmente se 

recibe la información, esta ya no tiene ningún valor para el demandante. 

Esto sin dudas es un problema muy grave, porque en España, los 

procedimientos ante los tribunales pueden prolongarse durante meses o años, sin 

que se tenga una solución. En este caso, se trata de materia ambiental que en 

general es de casos urgentes aunque se obtenga una sentencia favorable, como  

por ejemplo en un caso donde no se produce una paralización cautelar de las obras. 

El proyecto está terminado, el daño ya estará consumado o y será muy difícil o 

imposible reponer o dejar el medio ambiente tal y como estaba antes. 

Partiendo de algunas decisiones que obligaron a los Estados a garantizar el 

derecho de acceso a la información a sus ciudadanos, en fecha de 18 de junio de 

2009, fue firmado El Convenio 205 del Consejo de Europa, que trata sobre acceso a 

los documentos públicos y crea un estándar pionero a nivel europeo, obligando a 

todos los Estados miembros de la UE. De acuerdo con el Convenio 205, todos los 

documentos en poder de las autoridades son en principio públicos y solo pueden ser 

retenidos para proteger otros derechos e intereses legítimos. Se puede decir que el 

presente Convenio establece una regulación y principios mínimos, dejando un 

amplio margen a los Estados para su concreción, pero también, admite la existencia 

de ciertas limitaciones al derecho de acceso a la información pública, las cuales 

fueron tratadas en el capítulo anterior de este trabajo. 

En la actualidad, el derecho de acceso a los documentos de las Instituciones 

comunitarias se encuentra actualmente regulado en el Tratado sobre 

Funcionamiento de la Unión Europea o Tratado de Lisboa, el cual fue firmado en 

fecha 13 de diciembre de 2007 y entró en vigor en fecha 1 de diciembre de 2009143. 

En 2008, diez años después de la creación del Convenio de Aarhus, fue creado 

el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos, el 

Convenio fue abierto a la adhesión de los Estados miembros desde el 18 de junio de 

                                                             
143 Este tratado trae modificaciones en el Tratado de la Unión Europea (Maastricht) y en el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea (Roma). Algunas de las reformas más importantes que 
introduce el Tratado de Lisboa son la reducción de las posibilidades de estancamiento en el Consejo 
de la Unión Europea mediante el voto por mayoría cualificada, la creación de un Parlamento Europeo 
con mayor peso mediante la extensión del procedimiento de decisión conjunta con el Consejo de la 
UE, la eliminación de los tres pilares de la Unión Europea, y la creación de las figuras de Presidente 
del Consejo Europeo y Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad para dotar de una mayor coherencia y continuidad a las políticas de la UE. El Tratado de 
Lisboa también hace que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sea 
vinculante juridicamente a todos sus Estados miembros. 
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2009. Se trata del primer instrumento legal internacional que reconoce con alcance 

general y de forma vinculante, el derecho de acceso a documentos que estén en 

posesión de entidades públicas. Su creación fue inspirada en las prácticas y 

experiencias comunes de algunos de los Estados miembros del Consejo de Europa. 

Para la teoría, es importante tener en cuenta como aspectos más relevantes 

del contenido del Convenio los siguientes: 1. Garantía del derecho de cualquier 

persona a acceder a los documentos públicos en posesión de las autoridades 

públicas; 2. Garantizar  que las solicitudes de acceso y el acceso a la 

documentación no tengan ningún coste; 3. La posibilidad de establecer una lista 

limitada de excepciones, sujetas a criterios de interés público; 4. Deben aplicarse los 

principios de daño efectivo y de interés público preferente en el acceso, antes de 

denegar el acceso en base a la aplicación de alguna de las excepciones que 

enumera el artículo 3.1 del Convenio; 5. La Administración debe responder de forma 

ágil y rápida a la solicitud de acceso a la información pública; y 6. La denegación de 

la petición debe ser motivada y debe garantizarse el derecho de las personas 

solicitantes a un procedimiento de recurso o revisión de esta decisión144.  

En lo que se refiere al acceso a los documentos públicos, las directrices del 

Convenio de Aarhus aseguran la necesidad de proporcionar orientación y formación 

a las autoridades públicas sobre cómo responder a las solicitudes y establecer 

registros. En este sentido, urge también a los Estados miembros de la UE la 

necesidad de ayudar a las autoridades locales a tener disponible la información en 

soporte electrónico, facilitando así el acceso a estas por parte de sus ciudadanos. 

Tratando de plazos, la Directiva que trata del segundo pilar de Aarhus 

garanitiza la existencia de un plazo obligatorio de respuesta a una solicitud. La falta 

de respuesta se considera una denegación implícita de la solicitud, que 

desencadena el derecho al control judicial. Del mismo modo, el rechazo se 

considera ilegítimo si no se aportan motivos para el mismo. 

El estudio realizado por la EEB sobre la aplicación del Convenio de Aarhus por 

la UE y por España revela que se ha abusado de la excepción, es decir, que en 

casos de solicitudes de información, alegando motivos de propiedad intelectual, 
                                                             
144 RAMOS. Severiano Fernández. El nuevo derecho administrativo: libro homenaje al prof. Dr. 
Enrique Rivero Ysern/ coord. por Ángel Sánchez Blanco, Miguel Ángel Domínguez-Berrueta de 
Juan, José Luis Rivero Ysern, 2011, págs. 127-137, disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=501052, consultado en 12 de abril de 2016. ISNN 978-
84-939756-1-6. 
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muchas autoridades u órganos que estaban obligados a conceder la información la 

denegaron. En estos casos, el acceso a los informes preparados por terceros 

(consultores de las autoridades públicas) se quedaron totalmente ilesos de cualquier 

tipo de cuestionamientos por parte de Hongos o ciudadanos interesados en tener el 

acceso a la información. 

Además, informa el estudio de la entidad, que esta cuestión se ha suscitado 

asimismo en relación con los datos de los servicios geográficos (aunque el 

contencioso se centra habitualmente en el coste del acceso a la información en 

cuestión). En este caso, es de suma importancia que se comprenda que existe una 

diferencia entre las copias y los derechos de propiedad. Por supuesto que la 

preocupación por la protección de los derechos de propiedad intelectual y la no 

divulgación a la competencia de la información confidencial es legítima. Por ejemplo, 

cuando se trata de información sobre la composición química de los plaguicidas. 

Esto puede lograrse poniendo a disposición un “segundo texto”, lo cual es posible 

con arreglo al derecho holandés, que resume la información sin hacer públicos 

elementos confidenciales145.  

En el tema de los plaguicidas o sobre el debate sobre los Organismos 

Modificados Genéticamente, no se trata de competencia entre las entidades o 

empresas privadas, sino de que el ciudadano pueda tener acceso a la información y 

así conocer sus riesgos. De este modo, proteger su derecho a la salud y a la vida y  

buscar medios, judiciales o no para garantizar su ambiente ecológicamente 

equilibrado. 

De esta manera, lo que se intenta es garantizar lo que Aarhus protege, es 

decir, el derecho individúala conocer y el derecho a un medio ambiente limpio y 

saludable. El Derecho de propiedad, protege los intereses de propiedad y no puede 

de manera alguna servir como lo están haciendo para justificar la violación de otros 

derechos fundamentales. En estos casos, queda claro que el Derecho de propiedad 

puede suspenderse delante del riesgo de violación de otros derechos aún más 

importantes.  

                                                             
145 ¿En qué medida ha aplicado la ue el Convenio de Aarhus? Oficina Europea del Medio Ambiente 
(EEB). Aplicación en España del Convenio de Aarhus desde la perspectiva de la aplicación de las 
Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE y reflexiones sobre los posibles beneficios de una directiva 
comunitaria relativa al acceso a la justicia en materia ambiental. Fé SanchíS Moreno, p. 36, con 
acceso en https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Aarhus_booklet_ES.pdf , consultado en 15 
de abril de 2016. 
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El análisis de los instrumentos creados sobre el acceso a la información hasta 

ahora por la UE y las dos directivas del Convenio de Aarhus demuestra que los 

fabricantes, entre ellos los fabricantes de plaguicidas están buscando un modo 

desequilibrar los derechos e intereses antes mencionados. Esto no va a ser una 

tarea sencilla. En este caso, la actuación de los Estados miembros es muy 

relevante, ya que si un Estado miembro publica algo que otro no publica, esto puede 

producir una situación de desequilibrio. Además, la Directiva no distingue entre 

clases de usuarios, sean públicos o no146. 

En este caso, sea el acceso para documentos públicos o no, lo más importante 

es que las autoridades tener en cuenta  la transparencia, el acceso a la información 

pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda 

acción política, ninguna acción protectora puede ser llevada a cabo pudiendo violar 

estos derechos. Solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a 

escrutinio, es cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones 

que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan 

nuestras instituciones. Solamente así podremos hablar del inicio de un proceso en el 

que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, 

exigente y que solicita participación de los poderes públicos en todos sus sentidos. 

 

2.4 CONTRIBUICIONES DEL CONVENIO DE AARHUS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

 
Después de empezar la redacción del Convenio de Aarhus, los organizadores 

remiten sus consideraciones iniciales al primer principio de la Declaración de 

Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, así como también al principio 10 de la 

Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, recordando 

además las resoluciones de la Asamblea General 37/7 de 28 de octubre de 1982 

relativa a la Carta Mundial de la Naturaleza y 45/94, de 14 de diciembre de 1990, 

que recuerda la necesidad de garantizar un medio ambiente sano para el bienestar 

de las personas. 

Estos Instrumentos internacionales de protección al medio ambiente, así como 

otros de igual relevancia fueron utilizados para recordar la gran importancia que 

pasó a tener el medio ambiente para la humanidad. 

                                                             
146 Op. cit., p. 38. 
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Pero este factor de consciencia en  defensa del medio ambiente no es solo 

para mantener la flora y la fauna vivas, sino también, para preservar dichos recursos 

naturales para las futuras generaciones, mantener materia prima suficiente para 

continuar produciendo los benes que los seres humanos necesitan para su 

supervivencia y bienestar. 

Y fue pensando en esta cuestión del bienestar, principalmente en lo que se 

refiere a la salud, que los redactores del Convenio recordaron también la Carta 

Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud adoptada, en la Primera Conferencia 

Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud celebrada por medio de la 

Organización Mundial de la Salud en Frankfurt, Alemania, el 8 de diciembre de 1989.  

La Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud reafirmaba la necesidad 

de proteger, preservar y mejorar el estado del medio ambiente y de garantizar un 

desarrollo sostenible y ecológicamente idóneo. En ella se reconoció que era 

necesario hacer una protección adecuada del medio ambiente, era  algo de extrema 

importancia, esencial para el bienestar humano, influenciando directamente en el 

goce de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos, en especial al 

derecho a la vida147. 

La gran importancia de la celebración del Convenio de Aarhus está justamente 

en el hecho de que sus redactores no se olvidaron, sino que  reafirmaron los 

principios de del hombre y de la vida, contenidos en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948, al afirmar que toda persona tiene derecho a vivir en un 

medio ambiente que le garantice su salud y su bienestar y el deber tanto 

individualmente como colectivamente de proteger y mejorar el medio ambiente en 

interés de las generaciones presentes y futuras148.  

Otro factor de relevancia para la defensa del medio ambiente y que contribuye 

en la existencia de Estados sostenibles es que el Convenio cuidando los intereses 

de los ciudadanos destaca que para estar en condiciones de hacer valer los 

                                                             
147 La Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud es citada luego en las primeras líneas que 
describen la importancia del Convenio, justamente porque sin el acceso a un medio ambiente 
ecológicamente equilibrado es imposible hablar en el goce del derecho fundamental a la vida. 
148 Esta afirmación se coaduna con la lectura del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, que asegura  que: ¨Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad¨. 
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derechos antes descritos, los ciudadanos deben tener acceso a la información, estar 

facultados para participar en la toma de decisiones y tener acceso a la justicia en 

materia medioambiental. 

 El Convenio reconoce que los ciudadanos pueden necesitar asistencia judicial 

adecuada para ejercer sus derechos, que, en la esfera del medio ambiente, un mejor 

acceso a la información y una mayor participación del público en la toma de 

decisiones permiten, de modo justo y acertado, tomar mejores decisiones y 

aplicarlas de modo más eficaz, lo que contribuye a generar un sentimiento de 

sensibilización al público en general en lo que se refiere a los problemas 

medioambientales. 

La medida que propone el Convenio de Aarhus en lo que se circunscribe al 

derecho de acceso a la información a los ciudadanos es una manera de garantizar a 

los mismos la posibilidad de expresar sus preocupaciones y a la vez hace con que 

los Estados firmantes de ello, así como las autoridades públicas puedan también 

tener acceso a ellas, para llevarlas debidamente en cuenta y así respectar en sus 

actos finales de elaboración de políticas públicas los reales deseos del pueblo. 

El Convenio avanza para la creación de un Estado democrático con vistas a 

una buena dirección, en el sentido en que  obliga a la prestación de cuentas, 

fortalece la transparencia del proceso de toma de decisiones y garantiza un mayor 

apoyo del público a las decisiones adoptadas sobre el medio ambiente, lo que ayuda 

en la defensa de este y fortalece el sentimiento participativo de la sociedad como un 

todo, facilitando así la actuación de diversos actores sociales. 

La cuestión de la transparencia es sin duda algo muy significativo para los 

creadores del Convenio de Aarhus, que al crear el primero pilar de acceso a la 

información hacen que la transparencia reine en todas las ramas de la 

administración pública como un derecho de crucial importancia, que debe ser 

fomentado por los Estados firmadores a todos sus gobernados149. 

Para garantizar el éxito de las practicas democráticas previstas en el Convenio, 

sus creadores aseveran que el público debe tener conocimiento de todos los 

                                                             
149 El Artículo 4 del Convenio de Aarhus garante el acceso a la información sobre el medio ambiente  
cuando registra que cada Parte procurará que, sin perjuicio de lo expresado en los apartados 
siguientes del presente artículo, las autoridades públicas pongan a disposición del público, en el 
marco de su legislación nacional, la información sobre el medio ambiente que les soliciten, en 
particular, si se hace tal petición y sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) infra copias de los 
documentos en que la información se encuentre efectivamente consignada, independientemente de 
que estos documentos incluyan o no otra información. 
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procedimientos de participación pública, así como a los órganos legislativos les cabe 

tutelar y aplicar en sus trabajos los tres pilares del Convenio, lo que debe de estar 

hecho de manera adecuada y libre de cualquier interés que no sea la creación de 

una vida sostenible para los  ciudadanos. 

Otro factor de gran importancia para el fortalecimiento de la democracia 

participativa es que el Convenio, además de dejar claro el importante papel que los 

ciudadanos ocupan dentro del proceso de la toma de decisiones ambientales, lleva 

también la figura de las organizaciones no gubernamentales y del sector privado 

como agentes que pueden desempeñar un significativo papel en la protección del 

medio ambiente150. 

En España con la entrada en vigor de la Ley 27/2006 se concretó lo que fue 

descrito en el Convenio de Aarhus, pues como es sabido, extendió en sus arts. 22 y 

23 este derecho público subjetivo de contenido prestacional a las asociaciones 

medioambientales toda vez que se estuviera delante de un caso de necesidad de 

controlar actuaciones públicas o vinculadas al ejercicio de competencias 

administrativas de incidencia ambiental. 

Para Julia Ortega Bernardo, profesora de Derecho Administrativo de la 

Universidad Autónoma de Madrid,  
la introducción de esta nueva legitimación activa a favor de las ONGs 
ecologistas pone fin a la necesidad de ampliar las vías de 
impugnación en materia de medio ambiente más allá de los derechos 
reaccionales que se derivan de la tutela de los derechos subjetivos o 
intereses legítimos, en todo caso, necesariamente reconducibles a 
lesiones en la esfera jurídica de personas físicas y/o jurídicas, con 
independencia, en principio, de la incidencia que hubiera tenido el 
daño sobre el medio ambiente como bien jurídico colectivo151. 

 
La autora resalta que sobre los auspicios del Convenio de Aarhus, hoy 

ratificado por el Estado Español, se reconoció por parte del ordenamiento jurídico 

nacional que las personas jurídicas sin ánimo de lucro tuvieran la oportunidad de 

tener el acceso a la justicia, lo que también fue previsto en la Directiva 2003/4 y la 

Directiva 2003/35, las cuales obligaban al Estado español a incorporar el 

reconocimiento de esta posibilidad de acción judicial por lo en lo que se refiere a la 
                                                             
150 Sobre la cuestión de la democracia participativa, de la cual se hablará más adelante, se 
recomienda la lectura de las diversas obras del autor portugués Boaventura de Sousa Santos. 
151 BERNARDO, Julia Ortega “¿Quién ha apostado por la efectiva implantación del derecho de 
acceso a la justicia a favor de las organizaciones no gubernamentales en defensa del medio 
ambiente?”, Revista Actualidad Jurídica Ambiental, n. 3 de octubre de 2011, pp.10-23. Disponible en 
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/apostado-acceso-justicia-organizaciones-defensa-
5141083144, consultado en 23 de abril de 2016. ISSN: 1989-5666. 
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vulneración de los derechos de acceso a la información ambiental por un lado y la 

participación en los procesos de toma de decisiones referidos a la autorización 

ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental, por otro152. 

La conferencia de estos derechos a las ONG´s creada por el Convenio de 

Aarhus y por las Directivas de la UE significa el reconocimiento de una legitimación 

activa de estas asociaciones para casos que abarcan más allá de la vulneración de 

los derechos de acceso a la información o de participación en cuestiones 

ambientales y que van más allá del propio ámbito material de protección que a estos 

efectos dispensa el Derecho de la Unión europea153. 

 Además, Julia Ortega Bernardo registra que aunque la tutela judicial funcione 

fundamentalmente como un control a posteriori no se puede dudar de que las 

anulaciones de los actos y actuaciones gubernativas y administrativas contrarias a 

las normas de protección ambiental y las correspondientes condenas a la 

Administración por omisión también pueden tener consecuencias favorables que 

conduzcan a una evasión de daños que, en definitiva, activen el principio de 

prevención en materia de medio ambiente, conllevando así a actitudes sostenibles 

por parte de la Administración Pública154. 

Todas estas innovaciones hicieron crecer no solo  las asociaciones, sino 

también en la propia población un mayor interés en buscar información sobre casos 

medio ambientales en que directamente podrían estar perjudicadas o beneficiadas. 

Estas novedades legislativas nacionales y comunitarias hicieron que las personas 

estuviesen más deseosas de informarse, participar y buscar herramientas 

adecuadas para promover la educación medio ambiental, a fin de hacer comprender 

mejor lo que es el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Además de dejarlas 

más atentas a las decisiones que inciden en el medio ambiente o que puedan 

afectar sus modos de vida. 

Con el adviento del Convenio, nótese el carácter de derecho fundamental dado 

al acceso a la información, principalmente porque aquel pasa también a recurrir a 

                                                             
152 En los diceres de Julia Ortega Bernardo, para los Estados miembros de la UE, así como para el 
Estado Español, el resultado de dicho reconocimiento no era una consecuencia que automáticamente 
se extrajese de la aplicación del Derecho internacional ni del Derecho de la Unión, según la autora,  la 
novedad que se ha introducido por la Ley 27/2006, que regula lo derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente fue un 
gran paso y que debe ser celebrado hasta los días actuales. 
153 Op. cit., p. 04. 
154 Op.cit., pp. 3-4. 
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todos los medios necesarios para obtenerla. Es decir, hace que el  Estado esté 

obligado a conceder a sus ciudadanos todos los medios materiales o virtuales que 

puedan garantizarla. Por su parte, los actuales medios de comunicación, materiales, 

electrónicos y otros que puedan surgir en el futuro, son los instrumentos más 

importantes en la toma de decisiones, de forma que las autoridades públicas son 

obligadas a disponer de información exacta, detallada y actualizada sobre el medio 

ambiente, para así facilitar la actuación de los gobiernos en sus planes de 

elaboración de políticas públicas relacionadas con el medio ambiente. 

Queda claro que hoy en día las personas son conscientes de que las 

autoridades públicas tienen en su poder todo tipo de información relativa al medio 

ambiente y al interés general de la comunidad como un todo, sabiendo 

perfectamente lo que puede ser bueno o no para esta.  

Los países con mayor grado de desarrollo sostenible son aquellos cuya 

sociedad tienen un mayor índice de conocimientos en relación a su entorno, a su 

vida social, política y socio ambiental. Fue exactamente por eso que el legislador 

comunitario ha optado en dar a las organizaciones un mayor acceso a mecanismos 

judiciales. Solamente así sería posible la protección de los intereses legítimos de los 

ciudadanos y más adecuación a la ley. 

La Información es todo en materia de protección de derechos difusos, es 

importante informar a la población sobre la existencia de productos que puedan 

transformar las realidades ecológicas con pleno conocimiento de causa, es 

importante conocer las ventajas y desventajas de tener en su barrio un centro 

comercial, una autopista, un polideportivo, un colegio bilingüe, un nuevo sistema 

electoral, etc. Sin información no se puede decidir para aceptar o rechazar 

cualquiera de estas opciones. 

De hecho no puede haber participación ciudadana sin acceso a la información 

proporcionada de forma cualitativa, tampoco se pude hablar de Estados sostenibles 

si estos no son capaces de garantizarlas a sus ciudadanos. 

 

2.5 El PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO PARTE DE LA 

SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

Según Gabriel Real Ferrer, la sostenibilidad no es otra cosa que un proceso 

mediante el que se persigue construir una sociedad global, justa capaz de 

perpetuarse indefinidamente en el tiempo en condiciones que aseguren la dignidad 
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humana. En su trabajo La sostenibilidad tecnológica, el autor enumera como ya 

clásicamente lo hicieron muchos otros doctrinadores los tres ejes de la 

sostenibilidad, o sea, la económica, social y la ecológica o ambiental155.  

La preocupación con la sostenibilidad no es algo nuevo, al revés, es objeto de 

estudio por parte de organizaciones internacionales, como la IUCN (International 

Unión for the Conservation of Nature), que plantea que el desarrollo sostenible 

debiera ser una aspiración general de toda la humanidad. Esta organización declara 

públicamente que una de sus propuestas como "Estrategia Mundial para la 

Conservación" (World Conservation Strategy) en la que se señala que un desarrollo 

económico sostenible precisa poseer los siguientes requisitos: 1. la mantención de 

los procesos ecológicos esenciales, y los sistemas que sostienen la vida; 2. la 

preservación de la diversidad genética y 3. la utilización sostenible de las especies y 

de los ecosistemas156.  

La necesidad de reflexionar sobre la sostenibilidad del desarrollo económico y 

social de las naciones ha hecho con que cada vez más hubiesen demandas 

urgentes en el sentido de buscar puntos de confluencia y armonización entre los 

planteamientos que provienen de áreas de acción como desarrollo y conservación, o 

de áreas del conocimiento como ecología y economía, que pasaron a estar 

obligatoriamente relacionadas con las actividades de ocio, educación y bienestar 

general de las poblaciones, elementos claves para la sana calidad de vida de estas. 

Está claro que los tres ejes de la sostenibilidad se relacionan directamente 

entre sí y se potencian con el reconocimiento generalizado de la evidente relación 

entre deterioro ambiental y los estilos de vida desarrollado en los países.  

La calidad del medio ambiente, las formas de desarrollo económico y los 

niveles de participación social están definitivamente influyendo cada vez más en la 

forma como diversos profesionales de diferentes campos de la economía están 

reflexionando sobre la problemática ambiental y sus vinculaciones con lo económico, 

el ambiental y lo social.  

Y es exatamente esa nueva forma de reflexión que está, sin duda, favoreciendo 

la adopción del actual concepto de desarrollo sostenible, donde la participación 
                                                             
155 FERRER. Gabriel Real. La sostenibilidad tecnológica y sus desafíos frente al Derecho, Universidad 
de Alicante, p. 03, material en formato electrónico disponible en el sitio de internet de AcademiaEdu, 
con acceso en https://www.academia.edu/29211132/LA_SOSTENIBILIDAD_TECNOLÓGICA, 
consultado en 12 de agosto de 2017. 
156 TISDELL, C.  Sustanaible development: Differing perspectives of ecologist and economist, and 
relevance to LDCs. World Development, 16, 3, 1988, pp. 373-384. 
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ciudadana se encaja perfectamente como instrumento de valorización de la 

sustentabilidad social157.  

Los países democráticos que adherieron a la Cumbre de Río o Cumbre de la 

Tierra(1992), acuerdan que la participación ciudadana es una estrategia relevante 

para alcanzar el desarrollo humano sostenible y asumen el compromiso de 

impulsarla en sus programas de gobierno como forma de desarrollo social de su 

sociedad como un todo. 

Lo mismo ha passado con aquellos signatário de la Cumbre de Hábitat II en 

Estambul (1996), donde los países participantes señalaran que la participación 

social y las acciones intersectoriales conjuntas son elementos indispensables para 

conservar, tutelar y restablecer la salud y el ambiente, así como de mantener la 

integridad del ecosistema de la Tierra158. 

La participacón ciudadana es elemento de la sosteniblidad social, una vez que 

deja evidente que cuando la población local, sus autoridades y otros actores 

enfrentan riesgos ambientales, identifican sus problemas y generan expectativas y 

demandas de modo que pueden plantear melhor las soluciones y tomar decisiones 

más justas, igualitárias, una vez que travejam en conjunto y saben lo que es mejor 

para la población159. 

Además de eso, la implementación de los instrumentos de participación 

ciudadana tiene como premisa una avance en la cultura ambiental propriamente 

dicha, de modo a permitir y reorientar hábitos mal llevados que afectan las 

condiciones sanitarias de la población local, permitiendo así evitar riesgos para su 

salud y el ambiente. 

Según Gabriel Real Ferrer, la sustentabilidad social: 
 implica pensar no solo en el acto de la transformación directa de la 
naturaleza por el hombre en el proceso de trabajo productivo, sino en 
todos los aspectos y esferas de la vida sociocultural. Es obvio que la 
meta del desarrollo sustentable, presupone la sustentabilidad social 
no como un resultado mecánico, pues implica reconocer que es 
necesario cambiar a la sociedad, y que las limitaciones del desarrollo 
sustentable radican en que, además de ser una solución parcial, 
pues no tiene de momento un enfoque global en la práctica, tanto de 
los gobiernos como organizaciones que impulsan, se dan en el 

                                                             
157 Op. Cit.,  pp. 373-384. 
158 Seguiendo los mismos passos, la 25a Conferencia Sanitaria Panamericana realizada en 
Washington (1998), acuerda la necessidade de apoyo a los países, mediante acciones que 
promuevan el desarrollo con participación ciudadana en la identificación de los problemas y en la 
definición de las soluciones.  
159 TISDELL, C. Op. Cit.,  pp. 373-384. 
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marco de una sociedad donde las contradicciones sociales son la 
fuente de los desequilibrios ambientales. En cuanto a la extreme 
pobreza, es obvio que también genera una necesidad de depredar y 
contaminar, aunque en la misma medida que el capital, que de 
manera incontenible lleva a hacer la contaminación la fuente de su 
existencia, por lo tanto, si bien gana por aprovechar formas 
ecológicas, gana ahora más que antes de tales procesos ecológicos, 
al contaminar y destruir aun más160. 
 

De este modo, a partir de los pensamientos arriba se nota que la participación 

ciudadana, principalmente aquella relacionada al medio ambiente es elemento 

necesario y eficaz para combatir las atrocidades causadas pela economía de 

mercado, asi como elemento de reproducción de la sociedad para fortalecer sus 

bases de empleo, alimentación, educación y salud. La participación social debe ser 

garantizada a toda la sociedad, de lo contrario los problemas relacionados aquellos 

elementos de supervivencia social se agravan. 

De este modo, la participación ciudadana sea en decisiones medioambientales 

o no significa preparar mejor la sociedad para el futuro, pues solamente informada y 

con acceso a la toma de decisiones junto al poder público es que esta además de 

aportar su opinión podrá hacer valer sus derechos y sus deseos en cuanto su 

condición de ciudadanos, y claro, podrá evitar el surgimiento de varios problemas 

sociales como el hambre, la violencia y desempleo. 

 

2. 6 FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DEL CONVENIO DE AARHUS 

La importancia y los fundamentos para la creación del Convenio de Aarhus 

pueden ser observados en algunos instrumentos internacionales de defensa del 

medio ambiente, el principal de ellos, sin dudas es la Declaración de Rio, que es un 

documento de recomendación para los gobiernos que la firmaron. La Declaración 

contiene 27 principios que marcan las directrices mundiales de protección ambiental 

de forma equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los 

Estados, los diversos actores sociales y demás personas; el objetivo de este Tratado 

es alcanzar acuerdos internacionales en que se respeten los intereses de todos y se 

proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo global no de forma 

aislada. 

                                                             
160 FERRER. Gabriel Real. Op. cit., p. 08. 
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En un Estado democrático, la toma de decisiones y el respecto de los deseos 

de la población al bienestar, a la supervivencia de forma adecuada, libre de la 

miseria, del hambre y de los riesgos a su sanidad física es lo más importante. 

Para garantizar los retos arriba nombrados es crucial que se tengan en 

consideración todos los efectos de las actividades humanas en el medio físico y por 

consecuencia, tener también en mente, que el uso de nuevas tecnologías o de las 

ya existentes pueden hacer que se obtenga el desarrollo social y económico, pero 

estos traen consigo riesgos ambientales que en general la sociedad no esta 

dispuesta a asumir. 

El legislador comunitario ha creado un instrumento legal, cuyas normas 

obligatoriamente deben ser aplicadas a todos sus Estados firmantes. La piedra 

fundamental del Convenio es el Derecho Ambiental en si, que con sus principios y 

normas ya consagradas define un reglamento propio capaz de proporcionar a los 

países ratificadores un marco regulatorio propio basado los principios básicos de 

aquella rama del Derecho, principalmente en el principio de precaución. 

El principio de precaución se resume en impedir todas aquellas actividades 

cuyo desarrollo pueda representar algún tipo de riesgo inasumible, aunque no se 

tenga certeza de la ocurrencia o no de este, pero además de él, no se puede olvidar 

también que hay dos principios emblemáticos que caracterizan la norma ambiental 

propiamente dicha y que son las bases para la elaboración del Convenio de Aarhus; 

el principio de prevención y de responsabilidad, por el primero se entiende que los 

promotores de planes o proyectos en que se involucre el medio ambiente es 

obligatorio evitar todas aquellas actividades cuyas consecuencias produzcan un 

daño real. Por el segundo, se entiende que estos mismos agentes al realizar estos 

planes y proyectos son directamente responsables de los daños que eventualmente 

causen en el medio ambiente161.  

Aliados a estos principios fundamentales del Derecho Ambiental hay otro 

principio fundamental para la creación del Convenio de Aarhus, el principio 

democrático. Platón y Aristóteles en la Grecia antigua ya se detenían en la 

importancia de incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones y que esta 

                                                             
161 Para más información sobre el tema, consulten la obra de Jordi Jaria i Manzano, El fundamento 
constitucional de los derechos de participación en materia de medio ambiente y su desarrollo en la ley 
27/2006 InAcceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente: diez años del convenio de Aarhus / coord. por Antoni Pigrau i Solé, 2008, ISNN 978-84-
96758-80-3, págs. 119-146. 
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participación fuese garantizada solo a una parte de la sociedad. Lo se puede negar 

la importancia de estos mecanismos de participación para la defensa de los 

derechos y bienestar de los ciudadanos griegos. 

 En una democracia representativa es tarea de los parlamentarios la creación 

de medios sociales adecuados a la asunción y elaboración de políticas públicas que 

puedan fomentar un estado de bienestar social, de desarrollo sostenible compatible 

con el modelo de desarrollo asumido por su Estado. Estas políticas deben prever de 

forma inequívoca la asunción de riesgos, el reparto de responsabilidades y 

competencias en materia ambiental. Y este trabajo del poder legislativo funciona 

mejor cuando incluye mecanismos de consulta en los cuales se hacen presentes 

diversos actores relevantes que contribuyen para aumentar los grados de consenso 

social en la toma de la decisión final. 

Este tipo de actuación conjunta entre  parlamento y pueblo, es lo que da 

fundamento a la propia democracia representativa. El parlamento representa al 

pueblo, que es el sujeto primario de la democracia, y en consecuencia, genera un 

consenso social en la toma de decisiones162. 

De esta manera verse que la norma parlamentaria decidida de forma 

consensual entre legisladores y legislados se configura en el mejor instrumento para 

garantizar, legitimar y contribuir todas las políticas públicas relacionadas al medio 

ambiente y hace que sea protegido por el ordenamiento jurídico. 

Se puede decir entonces que este tipo de interacción entre políticos y población 

es capaz de sedimentar normas de derecho ambiental fuertes y eficaces y que al 

hacerlas determina el modelo de desarrollo escogido y que deja claro el reparto de 

responsabilidades en relación a las actividades humanas que proyectan cualquier 

tipo de daño al ecosistema y a la sociedad. 

Pero, pese la gran importancia del parlamento y su actividad legislativa, cabe 

aquí resaltar la gran importancia que posee la propia Administración Pública en la 

toma de decisiones. Conviene hacer tal comentario porque es perceptible por todos 

que la gran mayoría de las decisiones ambientalmente relevantes y más inquietudes 

                                                             
162 Para una exposición crítica sobre  la representación política en relación con la democracia, RUBIO 
LLORENTE, F., Título III. Las Cortes Generales, ALGAZA VILLAAMIL, O., Comentarios a la 
Constitución Española de 1978, Edersa, Madrid, 1998, p. 26ss., citado en JORDI JARIA I MANZANO, 
El fundamento constitucional de los derechos de participación en materia de medio ambiente y su 
desarrollo en la ley 27/2006. InAcceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente: diez años del convenio de Aarhus / coord. por ANTONI PIGRAU I SOLÉ, 
Atelier, Barcelona, 2008, p. 122. 
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para determinados segmentos de la sociedad parten de ciertos procedimientos 

administrativos y no de un órgano representativo. 

Es exactamente ahí que se percebe el gran avance del Convenio de Aarhus al 

dar más énfasis a este tipo de decisión. Fundamentando sus normas y objetivos en 

el poder del acceso a la información a los ciudadanos para que estos puedan 

provocar a  sus gobiernos y exigirles los derechos participativos que ahora pueden y 

deben ser ejercidos de manera más informada y consciente. 

Esa necesidad de una efectiva participación de la población en la toma de 

decisiones, sea legislativa o administrativa, surge a partir de la constatación por 

parte de la humanidad de que el medio ambiente es algo finito y que urge la 

necesidad de proteger, preservar y mejorar el estado del medio ambiente de modo a 

garantizar un desarrollo sostenible y ecológicamente idóneo para las futuras 

poblaciones sean estas de Europa, Asia, América o África. 

El preámbulo del Convenio, fundamenta la validez de este en cuanto 

instrumento normativo de carácter comunitario a partir del reconocimiento de una 

protección adecuada del medio ambiente, pues el mismo es algo esencial para el 

bienestar de los hombres en la Tierra, además de ser elemento de suma importancia 

para el goce de varios derechos fundamentales, en particular el derecho a la vida, ya 

ampliamente reconocido en muchos Tratados internacionales163. 

 El legislador comunitario reconoce que toda persona tiene el derecho a vivir en 

un medio ambiente que le permita garantizar su salud y su bienestar, así como, el 

deber, tanto individualmente como en asociación con otros, de participar en la toma 

de decisiones que pueda proteger y mejorar el medio ambiente para las presentes y 

futuras generaciones164. 

 Reconoce aún que para estar en condiciones de hacer valer el derecho de 

goce de salud, bienestar y de tutela del medio ambiente, así como de cumplir con 

ese deber, los ciudadanos deben tener acceso a la información, además de 

garantizar el derecho de participar en la toma de decisiones, así como, de tener 

acceso a la justicia en materia medioambiental. 

                                                             
163 El derecho a la vida y al bienestar es uno de los derechos que hacen parte de los previstos en la 
Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud adoptada en la Primera Conferencia Europea 
sobre el Medio Ambiente y la Salud, que se celebró bajo los auspicios de la Organización Mundial de 
la Salud en Frankfurt-am-Main (Alemania), el 8 de diciembre de 1989. 
164 Parte de la nota del preámbulo del Convenio de Aarhus, de 1998. 
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Fundamenta también su aplicación en el derecho a que los ciudadanos pueden 

usar la asistencia para ejercer sus derechos, les concede así un acceso a la justica 

pasible a todos, revelando que el mejor acceso a la información y el incremento en la 

participación del público en la toma de decisiones permiten tomar mejores 

decisiones y aplicarlas de modo más eficaz, además de contribuir a sensibilizar al 

público sobre los problemas medioambientales existentes en su comunidad. 

Este incremento en el número de participación ayuda a las autoridades 

públicas a aplicar sus políticas públicas de modo más favorable al medio ambiente y 

a la propia población, además de fortalecer el sentimiento democrático en la región 

de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE). 

El Convenio sedimenta sus bases en la propia actuación de la CEPE y sus 

conferencias, que priman tanto por la tutela medio ambiental con énfasis al acceso a 

la información sobre el medio ambiente como en la participación del público en la 

toma de decisiones en cuestiones de medio ambiente, además de eso, trae 

directrices amparadas en las normativas internacionales relativas a la evaluación del 

impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo165. 

El cumplimiento de estas directrices no es una tarea sencilla, parte del 

compromiso de todos los Estados firmantes del Convenio en generar una 

participación real y efectiva, cuya transparencia informativa en las cuestiones 

medioambientales sea el factor preponderante para todas las autoridades que estén 

implicadas en la protección del medio ambiente, desde la Comisión Europea o el 

Ministerio de Industria de los Estados membros hasta el menor de los 

Ayuntamientos, pasando por los órganos autonómicos hasta llegar inclusos a las 

entidades privadas, que dispongan de información ambiental. Es decir, agrega todas 

aquellas autoridades que están obligadas a llevar a cabo un proceso de consulta 

popular antes de decidir de forma favorable sobre una actividad, plan, proyecto o 

norma que va a dañar de alguna manera el medio ambiente. 

El Convenio es claro al decir que cada Parte adoptará las medidas legales o 

que sean necesarias para garantizar la compatibilidad de las disposiciones del 

mismo de modo a asegurar el cumplimiento de disposiciones pertinentes a la 

información, la participación del público y al acceso a la justicia, así como las 
                                                             
165 Para más informaciones sobre este tema consultar el Convenio de Espoo, Finlandia, el 25 de 
febrero de 1991, así como el Convenio sobre los efectos transfronterizos de los accidentes 
industriales y el Convenio sobre la protección y utilización de los cursos de agua transfronterizos y de 
los lagos internacionales, adoptados ambos en Helsinki el 17 de marzo de 1992. 
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medidas de ejecución que sean imprescindibles para llevar adelante el objetivo de 

establecer y mantener un marco eficaz, transparente y coherente de efectos de 

cumplimiento del Convenio (artículo 3 del Convenio de Aarhus). 

El Artículo 1 trae los objetivos del Convenio Tríplice, afirmando que: 
para contribuir a proteger el derecho de cada persona de las 
generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente que 
permita garantizar su salud y su bienestar, cada Parte garantizará los 
derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en materia medioambiental de conformidad con las 
disposiciones del presente Convenio.  

 
De forma que garantizará la consumación de estos tres princípios. Es 

fundamental que cada Parte disponga en su cuadro de funcionarios y autoridades 

que estén dispuestas a ayudar el público y aconsejen para permitirle fácil acceso a 

la información. A participar de modo más sencillo en la toma de decisiones, así 

como, se necesario permitirles recurrir a la justicia en materia medioambiental. 

Para eso, es imprescindible que cada Parte favorezca en su territorio la 

educación ecológica del público, generando una conciencia de respeto hacia los  

problemas medioambientales a fin de que la población independientemente de la  

clase social a la que pertenezca sepa cómo proceder para tener acceso a la 

información, participar en la toma de decisiones y recurrir a la justicia en materia 

medioambiental (artículo 3.3).  

En este setenário y recordando lo anteriormente dicho, gana espacio las 

asociaciones, las organizaciones o grupos que tengan por objeto la protección del 

medio ambiente. Una vez que el Convenio obliga a las Partes a conceder el 

reconocimiento y el apoyo requeridos a estos, exigiendo incluso que el sistema 

jurídico nacional sea compatible con esta obligación (artículo 3.4). 

Una de las cosas más relevantes dentro de objetivos del Convenio es que el 

mismo establece que: 

 
el público tendrá acceso a la información, tendrá la posibilidad de 
participar en la toma de decisiones y tendrá acceso a la justicia en 
materia medioambiental sin discriminación fundada en la 
nacionalidad, la ciudadanía o el domicilio y en el caso de una 
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persona jurídica, sin discriminación por el lugar en que tenga su sede 
oficial o un centro efectivo de actividades166. 

 

Este acceso a la información sin embargo, combina una serie de factores tales 

cómo el trabajo árduo de las administraciones y de los demás actores sociales que 

son encargados de facilitarlo al público, pues de lo contrario seria imposible  poder 

lograr la necesaria generalización, diseminación y el real acceso a aquella. 

Por lo tanto, se nota que la llegada a la sostenibilidad exige un trabajo en 

conjunto de distintos agentes e instrumentos estructurados en la misma dirección, 

así, para lograr exitosas políticas sociales que faciliten el cambio en la forma de 

pensar de la gente es necesario un mayor compromiso de todos, incluso, del propio 

ciudadano, que debe buscar sus derechos y tener más sensibilidad, interés y ganas 

en participar de las decisiones para cambiar su escenario y su entorno ambiental.  

El Artículo 4 que trata del aceso a la información sobre el medio ambiente 

resalta que cada Parte procurará que las autoridades públicas pongan a disposición 

del pueblo en el marco de su legislación nacional, la información sobre el medio 

ambiente que les soliciten de modo a facilitar el ejercicio de su derecho de 

participación ciudadana. 

El objetivo del Convenio es garantizar al máximo el derecho a la 

información.Tanto es así que asegura que si una de las autoridades públicas no 

dispone de la información sobre el medio ambiente solicitada, informará lo antes 

posible al solicitante sobre la autoridad a la que puede dirigirse este de manera que 

tenga acceso a la misma. Además de eso, según su conocimiento para obtener la 

información que trate transmitirá la solicitud a esa autoridad e informará de ello al 

solicitante para que este derecho sea ejercido de la manera más eficaz posible 

(artículo 5)167.  

El segundo objetivo del Convenio se encuentra en el artículo 6, trata de la 

participación del público en las decisiones relativas a actividades específicas, este 
                                                             
166 Artículo 3.9 del Convenio de Aarhus de 1998, que respetando los principios de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948, prima por la supremacía del principio de la igualdad para 
la aplicación de sus disposiciones en los Estados Partes. 
167 Según el artículo 5.7, “la denegación de una solicitud de información se notificará por escrito si la 
solicitud se ha hecho por escrito o si su autor solicita una respuesta escrita. En la notificación de 
denegación la autoridad pública expondrá los motivos de la denegación e informará al solicitante del 
recurso de que dispone en virtud del artículo 9”, el Convenio garantiza aún que la denegación de la 
solicitud se notificará lo antes posible y en el plazo de un mes a más tardar, a menos que la 
complejidad de la información solicitada justifique una prórroga de ese plazo hasta un máximo de dos 
meses a partir de la solicitud. Se informará al solicitante de toda prórroga del plazo y de los motivos 
que la justifican (ítem 9 del artículo 5). 
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dispositivo asegura el derecho de la sociedad en participar o no en las tomas de 

decisiones de carácter medio ambiental. En el anexo I del Convenio están todas las 

actividades para las cuales su aprobación y desarrollo solamente es posible después 

de que, obligatoriamente, los Estados partes hayan cumplido las reglas del presente 

artículo. 

La regla del Convenio es que cuando se trate de adoptar una decisión respecto 

de actividades propuestas y no enumeradas en el anexo I que puedan tener un 

efecto importante sobre el medio ambiente, las disposiciones del artículo sexto se 

aplicarán de conformidad con el derecho interno de cada país. Se permite que las 

Partes puedan determinar en cada caso si la actividad propuesta entra en el ámbito 

de estas disposiciones. Es decir, el Convenio faculta a los Estados firmantes a 

decidir sobre si aplican o no las disposiciones del artículo a las actividades 

propuestas que respondan a las necesidades de la defensa nacional. Si la Parte 

considera que esta aplicación iría en contra de esas necesidades, esta regla da más 

apertura a la normativa interna, pero no quita la obligación de los Estados firmantes 

de hacer valer el ejercicio de este derecho cuando la actividad no tenga presente la 

defensa de intereses nacionales. 

Según los estudiosos de la materia, el interés nacional puede definirse 

entonces de forma genérica como: 
la defensa y promoción de objetivos naturales y esenciales de un 
Estado en el área política, económica, social y cultural. El interés 
nacional esencial, sería de garantizar la supervivencia y seguridad 
del propio Estado y la defensa de su población. Inmediatamente 
después cabría situar la búsqueda de poder, riqueza y crecimiento 
económico. Todo ello, por sí mismo y para servir a la satisfacción 
esencial168. 

 
De este modo, exceptuada y  asegurada la defensa del interés nacional no 

cabe otra a los estados hacer cumplir todos los dispositivos legales inseridos en el 

artículo 6 del Convenio de Aarhus. 

Este segundo objetivo, los creadores del Convenio tuvieron la intención de 

asegurar que toda vez que se inicie un proceso de toma de decisiones relacionada 

con el medio ambiente se tiene que informar al pueblo obligatoriamente y siempre de 
                                                             
168 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE INTERÉS NACIONAL, Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional, Monografías del CESEDEN, numero 115, Abril, 2010, p. 19. Disponible en 
http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/monografias/ficheros/115_EV
OLUCION_DEL_CONCEPTO_DE_INTERES_NACIONAL.pdf, consultado en 24 de mayo de 2016. 
ISBN: 978-84-9781-569-7. 
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forma y modo eficaces en el momento oportuno. La comunicación se realizará por 

medio de comunicación pública o individualmente según los casos.  Al comienzo del 

proceso, para facilitar y dar la oportunidad al público de ejercer su derecho 

participativo.  

Por la lectura del artículo 6 se ve que: 
 

la información facilitada a la sociedad alude en particular a la 
actividad propuesta, incluida la solicitud correspondiente respecto de 
la que se adoptará una decisión; para eso no se puede olvidar la 
naturaleza de las decisiones o del proyecto de decisión que podrían 
adoptarse; la autoridad pública encargada de tomar la decisión; el 
procedimiento previsto, incluidas, en los casos en que esta 
información pueda facilitar la fecha en que comenzará el 
procedimiento; las posibilidades que se ofrecen al público de 
participar en el mismo; la fecha y el lugar de toda audiencia pública 
prevista; la autoridad pública a la que quepa dirigirse para obtener 
información pertinente y ante la que se hayan depositado esa 
información para que el público pueda examinarla; la autoridad 
pública o cualquier otro organismo público competente al que puedan 
dirigirse observaciones o preguntas y el plazo previsto para la 
comunicación de observaciones o preguntas;  la indicación de la 
información sobre el medio ambiente relativa a la actividad propuesta 
que esté disponible y finalmente el hecho de que la actividad sea 
objeto de un procedimiento de evaluación del impacto nacional o 
transfronterizo sobre el medio ambiente. Para las diferentes fases del 
procedimiento de participación del público se establecerán plazos 
razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público de 
conformidad con el apartado 2 supra y para que el público se prepare 
y participe efectivamente en los trabajos a lo largo de todo el proceso 
de toma de decisiones en materia medioambiental (artículo 6 del 
Convenio de Aarhus). 

 
Para asegurar el cumplimiento de este reto, el Convenio describe que cada 

Parte tendrá que adoptar medidas para que la participación del público comience al 

inicio del procedimiento. Esto fue hecho, acertadamente, para posibilitar que el 

Estado facilite al ciudadano la oportunidad de ejercer su derecho de participación y 

pueda influenciar de modo efectivo y real el proceso cuando todas las opciones y 

soluciones sean aún posibles. 

En este aspecto, reconoce la norma del Convenio que es importante también 

que cada Parte busque incentivar cualquiera que tenga el propósito de presentar 

una solicitud de autorización a identificar al público afectado por el desarrollo de la 

futura actividad perjudicial al medio ambiente. De modo a informarle del objeto de la 

solicitud que se propone presentar para que facilite a este público la real hipótesis de  

entablar un debate sobre la misma (artículo 6.5). 
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Para garantizar la eficacia de esta normativa todo país firmante del Convenio 

debe exigir que las autoridades públicas competentes sean conjuradas a actuar de 

forma que el público interesado pueda consultar toda vez que lo necesite y cuando 

la ley nacional  lo exija de forma gratuita. En cuanto estén disponibles, toda la 

información que contenga algún tipo de interés para la toma de decisiones a que se 

refiere el artículo 6, así como todas aquellas que puedan obtenerse en el momento 

del procedimiento de participación del público, sin ningún tipo de perjuicio al derecho 

de las Partes de venir a negarla divulgación de determinada información de carácter 

sigiloso o que afecte a la seguridad o al interés nacional como he dicho 

anteriormente. 

Según el artículo 6.5, la información que pueda ser solicitada a las autoridades 

públicas sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo debe contener: 

 
a) Una descripción del emplazamiento y de las características físicas 
y técnicas de la actividad propuesta, incluida una estimación de los 
residuos y de las emisiones previstos; 
b) una descripción de los efectos importantes de la actividad 
propuesta sobre el medio ambiente; 
c) una descripción de las medidas previstas para prevenir o reducir 
esos efectos, en particular las emisiones; 
d) un resumen no técnico de lo que precede;  
e) una sinopsis de las principales soluciones alternativas estudiadas 
por el autor de la solicitud de autorización; 
y f) de conformidad con la legislación nacional, los principales 
informes y dictámenes dirigidos a la autoridad pública en el momento 
en que el público interesado deba ser informado de conformidad con 
el apartado 2 supra. 

 
Para llevar a cabo la actividad propuesta es imprescindible que los directores 

de todos los proyectos en que esté involucrada la matriz medio ambiental pongan en 

su  procedimiento la expresa posibilidad de participación del público con la que este 

pueda someterse por escrito o si conviene, en una audiencia o una investigación 

pública, en la que intervenga el solicitante todas las observaciones, actividad 

propuesta, información, estudios, u opiniones que considere relevantes para el 

desarrollo de la actividad. 

No obstante, el Convenio prevé aún que cada Parte debe obligatoriamente 

velar por el derecho de participación del publico antes de ejecutar la actividad, es 

decir, al adoptar la decisión de iniciar o no el proyecto tener en consideración en los 

resultados del procedimiento de participación del público y una vez adoptada esta 
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decisión los Estados deben por medio de un procedimiento apropiado, hacer llegar 

al público los resultados de su decisión en la ejecución del proyecto. 

Esta disposición denota la preocupación del Legislador Internacional de 

proporcionar el derecho de participación al público en todas las fases del proyecto 

como manera de garantizar de modo eficaz el derecho de participación ciudadana. 

Esto se da porque de nada serviría dejarlo disponible en la fase inicial y después en 

mitad o al final de la ejecución de la actividad, venir a privar el público de su 

ejercicio. Solo porque en ese tratando de cuestiones medioambientales es común, 

por varias razones, que se produzcan cambios en el proyecto inicial de la obra169. 

Además del derecho de acceso a la información, ya ampliamente debatido en 

esta obra, otro objetivo crucial del Convenio previsto en el artículo 7 es el tema de la 

Participación del público en los planes, programas y políticas relativos al medio 

ambiente. 

Por la normativa del Tratado de Aarhus, todos los Estados partes son 

compelidos a adoptar disposiciones prácticas u otras disposiciones necesarias, para 

que el público participe en la elaboración de los planes y programas relativos al 

medio ambiente. 

Este tipo de participación no es sencilla, requiere la creación de un marco 

transparente y equitativo de medidas de participación social. Este marco no debe ser 

adoptado sin que antes las autoridades sean ellas federativas o estatales, hayan 

facilitado al público todas la información necesaria para que este pueda ejercer su 

derecho de participación. 

El Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 

Madrid, por ejemplo, atendiendo a esta disposición ha creado un modelo de 

participación ciudadana ambiental en el que la democracia participativa es un 

complemento indispensable y necesario para el éxito de todo el sistema 

representativo.  

Este objetivo del Convenio es algo fundamental para que se alcancen  las 

metas del desarrollo sostenible en los Estados partes, porque la participación 

ciudadana, no solo goza de este valor democrático complementario también aporta 

valor propio, una vez que su garantía y ejercicio en los Estados democráticos hacen 
                                                             
169 El apartado 10 del artículo 6 del Convenio deja claro que:¨Cada Parte velará por que, cuando una 
autoridad pública reexamine o actualice las condiciones en que se ejerce una actividad mencionada 
en el apartado 1, las disposiciones de los apartados 2 a 9 del presente artículo se apliquen mutatis 
mutandi y como corresponda¨, de modo que así se mantiene respectada la decisión del público. 
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que se pueda avanzar en la propuesta, desarrollo y evaluación de las políticas 

públicas llevada a cabo por distintos actores sociales, grupos sectoriales, locales y 

territoriales, contribuyendo así para que haya un mayor equilibrio y control en los 

intereses de cada uno de estos en cuando a la elaboración, ejecución y desarrollo 

de sus proyectos.  

En los últimos años, la participación ciudadana se ha convertido en uno de los 

instrumentos más poderosos con los que la población puede contar para vivir en un 

ambiente con una buena política de gobierno ambiental.  

Este instrumento de participación popular sirve para impulsar y fiscalizar la 

gestión pública, propiciando la receptividad de los gobiernos. Además de eso, 

permite que, desde el inicio de su elaboración, se puedan ajustar mejor las políticas 

y los servicios públicos a las necesidades de la sociedad en general. 

No se puede concebir la idea de un Estado democrático sin que este pueda 

viabilizar a sus ciudadanos los adecuados instrumentos de participación ciudadana, 

que desde la Grecia Antigua siempre fueron pensados como uno de los pilares 

sobre los que se asienta la idea de democracia y de justicia social. 

Sin duda, la democracia participativa se tornó un elemento indispensable y 

necesario de todos los gobiernos modernos, así como, un signo de todo el sistema 

representativo actual. El uso de aquella como instrumento de justicia social no solo 

ayuda a agregar valor a la actividad representativa, sino que también ayuda a su 

desarrollo y práctica para la reducción de muchos problemas ambientales, 

mejorando mucho la relación gobierno-ciudadanos. Favorece el consenso entre 

todos y lo mejor, evita la formación de muchos conflictos surgidos entre el pueblo y 

sus gobernantes debido a cuestiones que afecten directamente a la calidad de vida. 

La importancia de  a las sociedades el sentimiento de pertenecer a una u otra 

localidad, el interés en preservarla de modo adecuado para su supervivencia y de 

sus descendientes, hace que crezca la vinculación entre la participación ciudadana y 

la democracia, lo que adquiere un significado especial y valora aún más el ámbito 

local, es en este nivel de gobierno donde se nota más la  participación de la 

población, ya que los ciudadanos se acostumbraran a asociar con mayor intensidad 

la participación y al que exigen, en consecuencia, modelos de gobierno más 

participativos y abiertos a la voz del pueblo. 

No queda duda de que la participación es lo que conlleva a la elaboración de 

las mejores políticas ambientales a los distintos grupos de interés, sectoriales y 
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territoriales, facilita la toma de decisiones, la formulación de políticas públicas, la 

solución de conflictos, la celebración de acuerdos entre las partes, fomentando, de 

esta manera, el equilibrio de cuentas, además de generar la sensación de bienestar 

social y control de la gestión local de forma moral, ética. Podemos decir que, incluso, 

más íntimamente relacionada con los intereses de la comunidad como un todo. 

Hoy no solo en España, sino también en toda la UE, los ciudadanos cuentan 

con los instrumentos de participación ciudadana para impulsar y controlar la 

trasparencia en la gestión pública, lo que propicia una mayor y mejor receptividad de 

los gobiernos. Permite ajustar presupuestos así como adecuar y mejorar las políticas 

y los servicios públicos a sus preferencias. Todo buen gobierno democrático debe 

prescindir de ella para satisfacer las reales necesidades de sus ciudadanos sea en  

pequeñas o grandes ciudades170. 

Queda claro que el Convenio incita el público para que pueda participar 

activamente en la elaboración de las políticas relativas al medio ambiente, 

principalmente cuando se trate de  actividades  potencialmente  más lesivas. 

El artículo 8 del Convenio trae otra normativa importante, relativa a la 

participación del público durante la fase de elaboración de disposiciones 

reglamentarias o de instrumentos normativos jurídicamente obligatorios de 

aplicación general. Esta normativa debe ser aplicada con carácter general a todos 

los Estados, sus municipios y todas las entidades que gocen del estatus de derecho 

público. 

Para el real cumplimiento del Convenio es de suma importancia que los 

ciudadanos no solo cumplan las reglas, sino que también sean participes de ella, es 

decir, que desde el inicio de su elaboración puedan opinar sobre esta, de forma que 

mejor les convenga. La eficacia del Convenio depende del esfuerzo que haga cada 

una de las Partes en el sentido de promover una participación efectiva del público en 

sus fases apropiadas, y cuando las opciones estén aún abiertas, durante la fase de 

elaboración por autoridades públicas de disposiciones reglamentarias o de otras 

                                                             
170 Tratando de democracia participativa cabe aquí mencionar que el modelo de participación 
ciudadana de la ciudad de Madrid desde del año 2004 se basa en el principio general de promoción 
de la participación ciudadana, que deberá presidir todas las acciones que desarrolle el Ayuntamiento. 
Este principio general de participación debe ser aplicado a la amplia actividad municipal, a las 
diversas estrategias y acciones en el ámbito territorial y en el sectorial, significa el establecimiento de 
condiciones, mecanismos y espacios que hagan efectivo y real el ejercicio de la participación 
ciudadana (Fuente: Sitio de internet del Ayuntamiento de Madrid, consultado en noviembre de 2016). 
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normas jurídicamente obligatorias de aplicación general que puedan tener un efecto 

importante sobre el medio ambiente.  

Así, de modo general, el Convenio resalta que a tal efecto, es conveniente que 

cada uno de los Estado adopte las disposiciones siguientes: a) Fijar un plazo 

suficiente para permitir una participación efectiva; b) publicar un proyecto de reglas o 

poner este a disposición del público por otros medios; y c) dar al público la 

posibilidad de formular observaciones, ya sea directamente, ya sea por mediación 

de órganos consultivos representativos. Las encuestas, las solicitudes, preguntas y 

todo lo demás que haga parte de los mecanismos de participación deben de ser 

llevados en consideración en todo lo posible, pues solamente de esta forma se 

puede dar validez y eficacia al que fuera acordado en Aarhus. 

Para finalizar, los objetivos del Convenio tenemos el artículo 9, que trata del 

Acceso a la justicia en cuestiones de materia medioambiental. 
La garantía del acceso a la justicia en materia ambiental es algo fomentado de 

forma simple, para ello, basta que cada Parte introduzca en el marco de su 

legislación nacional la normativa de prever toda persona que estime que su solicitud 

de información en aplicación del artículo 4, que no haya sido atendida, haya sido 

rechazada ilícitamente, en todo o en parte, no haya obtenido una respuesta 

suficiente, o que, por lo demás, la misma no haya recibido el tratamiento previsto en 

las disposiciones de dicho artículo, tenga la posibilidad de presentar un recurso ante 

un órgano judicial o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por la 

ley171.  

La rapidez y el valor pagado a la hora de invocar el órgano de decisión fueron 

lo más importante a ser tutelado por el Convenio. El artículo 9 garantiza que cuando 

una Parte establezca tal recurso ante un órgano judicial, las autoridades deben velar 

para que la persona interesada tenga un procedimiento rápido establecido por la ley 

y que sea gratuito o poco oneroso. La rapidez en sentenciar las demandas nunca 

fue una característica notoria del Poder Judiciario, también en países más 

desarrollados. 

 Las solicitudes de información a las autoridades públicas deben también estar 

sujetas a un doble examen por una autoridad pública o a su examen por un órgano 

                                                             
171 Apartado 1 del artículo 9 del Convenio de Aarhus. 
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independiente e imparcial distinto de un órgano judicial, crear así una competencia 

especifica en materia de pedido de información ambiental. 

Todas las decisiones de carácter definitivo adoptadas en virtud del apartado 1 

deben ser tomadas en cuenta de forma obligatoria por la autoridad pública. Esta 

normativa también prevé que toda vez que se deniegue la información los motivos 

que lo justifiquen deben obligatoriamente ser indicados por escrito para aquel que lo 

solicitó. 

Para cumplir con esta regla, el Tratado prevé que cada Parte velará, en el 

marco de su legislación nacional, por que los miembros del público interesado: 

a) tengan un interés suficiente o, en su caso, 

b) que invoquen la lesión de un derecho, cuando el Código de 
procedimiento administrativo de una Parte imponga tal condición, 
podrán interponer recurso ante un órgano judicial u otro órgano 
independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar la 
legalidad, en cuanto al fondo y en cuanto al procedimiento, de 
cualquier decisión, o cualquier acción u omisión que entre en el 
ámbito de las disposiciones del artículo 6 y, si el derecho interno lo 
prevé y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 infra, de otras 
disposiciones pertinentes del presente Convenio. A tal efecto, el 
interés de toda organización no gubernamental que cumpla las 
condiciones previstas en el apartado 5 del artículo 2 se considerará 
suficiente en el sentido de la letra a) supra. Se considera igualmente 
que esas organizaciones tienen derechos que podrían ser lesionados 
en el sentido de la letra b) supra. Las disposiciones del presente 
apartado 2 no excluyen la posibilidad de presentar un recurso 
preliminar ante una autoridad administrativa ni eximen de la 
obligación de agotar las vías de recurso administrativo antes de 
entablar un procedimiento judicial cuando el derecho interno imponga 
tal obligación172. 

 
El intento de la Normativa Internacional es hacer con que lo que constituya 

interés suficiente y lesión de un derecho se determine con coadunación de este a las 

disposiciones del derecho interno conforme al objetivo de conceder al público 

interesado un amplio acceso a la justicia173. 

No obstante, la existencia de dichos órganos, judiciales o no, nada impide que 

la parte interesada en obtener la información, use prerrogativas para presentar un 

recurso preliminar ante una autoridad administrativa. La existencia de estos órganos 

                                                             
172 Apartado 2 del artículo 9 del Convenio de Aarhus. 
173 El mismo artículo 9 del Convenio que trata del Acceso a la Justicia, recordando el  tema ya 
abordado en esta obra retrata que para tal efecto, el interés de toda organización no gubernamental 
que cumpla las condiciones previstas en el apartado 5 del artículo 2 se considerará suficiente en el 
sentido de la letra a) supra, además resalta que se considerará igualmente que esas organizaciones 
tienen derechos que podrían ser lesionados en el sentido de la letra b) supra. 



 

 
 

142 

no eximen aquella de la obligación de agotar las vías de recurso administrativo antes 

de entablar un procedimiento judicial cuando el derecho interno de cada país 

imponga tal obligación174.  

Dispone aún el Convenio que cada Parte velará por que los miembros del 

público una vez  que sean detentores de los criterios previstos por su derecho 

interno puedan entablar procedimientos administrativos o judiciales de modo que  

puedan impugnar todas aquellas acciones u omisiones cometidas por particulares o 

por los actos administrativos practicados por las autoridades públicas que vulneren 

las disposiciones del derecho medioambiental nacional.  

De manera a garantizar de forma igualitaria el acceso a la justicia a todos, sin 

distinción de raza, religión, clase social y etc., las autoridades públicas de cada país 

que firma el Tratado deben velar por que los procedimientos gocen de recursos 

suficientes y efectivos, en particular una orden de reparación si procede, y deberán 

ser objetivos, equitativos y rápidos sin que su costo sea prohibitivo a los ciudadanos. 

 Además de eso, las decisiones adoptadas en virtud del artículo 9 se 

pronunciarán o consignarán por escrito de forma a dar publicidad a ellas, a su turno, 

todas las decisiones de los tribunales y en lo posible, las de otros órganos judiciales 

deberán ser accesibles al público, para eso, deben ser publicadas en sitios de fácil 

acceso, como periódicos de gran circulación, internet y etc. 

Es evidente que otra función muy importante para la eficacia del artículo 9 es 

mantener al público informado del derecho de acceso a la justicia y para ello, el 

propio apartado 5 de este dispositivo resalta que las Partes se obligan a crear un 

informe por el cual el público goce de la posibilidad de conocer y poder iniciar los 

procedimientos de recurso administrativo o judicial que les convengan, además de 

disponer del establecimiento de mecanismos de asistencia apropiados encaminados 

                                                             
174 En Brasil, a pesar de algunas decisiones, las Cortes Superiores se dividen en el sentido de que 
para ingresar con demanda judicial obligatoriamente hay que agotar las vías administrativas. La 
Nueva Ley del Mandado de Segurança, Ley  12.016/09, en su art. 5º, I, a pesar de todos sus avances 
repite, la normativa del antiguo artículo 5º, I , de la Ley 1.533/51, que obliga la parte a interponer recurso 
administrativo antes de ingresar con demanda judicial, lo que para muchos doctrinadores es algo 
ultrapasado y puede herir derechos individuales de la Parte, encuanto que en España, en los 
procedimientos en los que se pueda plantear una demanda civil, los ciudadanos deben, con carácter 
previo, formular en vía administrativa una reclamación previa, regulada en los artículos 122 a 124 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común en este caso, si el órgano que tiene que resolver la reclamación 
no notificará su decisión en el plazo de tres meses, se podrá considerar desestimada la reclamación 
pudiendo el interesado iniciar el ejercicio de la acción judicial civil oportuna. 
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a eliminar o reducir los obstáculos financieros o de otro tipo que obstaculicen el 

acceso a la justicia. 

 

2.7  REFUERZO Y UNIVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ESPAÑOL 

El Convenio de Aarhus ha surgido para traer una nueva etapa en el Derecho 

ambiental mundial y no solo en la UE, esta etapa orienta principalmente en el 

sentido de fortalecer el papel del público en la protección del medio ambiente.  

Ese avance se dará mediante el establecimiento de mecanismos de 

participación y de control de la sociedad civil en los procedimientos decisorios en 

materia ambiental, donde se debe favorecer y tener en cuneta  una actuación más 

transparente por parte de la Administración, la cual debe mantener una aplicación 

más efectiva de la normativa ambiental y fomentar una mejor aceptación de las 

decisiones ambientales.  

Pero pese tales afirmaciones, cabe destacar que la Ley 27/2006 no ha sido 

especialmente exhaustiva al regular los artículos del Convenio de Aarhus relativos al 

acceso a la justicia en materia ambiental. No obstante, queda claro aún que el 

Estado Español no solo ha regulado mal la cuestión del acceso a la justicia sino que 

también lo ha hecho deficientemente algunos aspectos referentes a la participación 

ciudadana.  

La deficiencia de la legislación española frente al Convenio queda en evidencia 

con la lectura de los artículos 3.7) y 4.4) de la Directiva 2003/35/CE, que son hechos 

en estricta conexión con el artículo 9.4 del Convenio de Aarhus, por los que se 

establece que todos los recursos de acceso a la justicia regulados “serán justos y 

equitativos, estarán sometidos al criterio de celeridad y no serán excesivamente 

onerosos”. Ahora estos dispositivos no pueden ser considerados debidamente 

implementados por la Ley 27/2006, principalmente cuando se habla de recursos 

contenciosos.  

Y eso se debe al hecho de que la Ley hace simplemente una remisión a los 

procedimientos administrativos y no a una sentencia judicial. Por otro lado, tampoco 

establece disposiciones específicas para limitar la onerosidad excesiva de los 

procedimientos, por lo que habrá que estar a este limite a lo que ya había sido 

regulado anteriormente por la Ley 1/1996, de 10 de enero, que trata del Acceso 

Gratuito a la Justicia. Es evidente que de no hacerlo, la Ley 27/2006 viola el derecho 
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de acceso a la justicia pues este debe ser fomentado de forma menos onerosa 

posible a la parte que invoca su derecho a la protección y tutela jurisdiccional. 

Fé Sanchís Moreno, registra que: 
junto a lo anterior hay que subrayar que la implementación de 
“mínimos” realizada por la Ley 27/2006 requiere tanto de un 
desarrollo reglamentario ulterior en el ámbito estatal, como recoge la 
propia Ley para el caso de los procedimientos a seguir en la 
aprobación de planes, programas y disposiciones de carácter 
general, junto con la aprobación de un texto refundido sobre 
evaluación de impacto ambiental que ponga luz en el marasmo de 
normativa parcialmente modificada. Y en el ámbito autonómico, 
parece clara la necesidad de que se adopte normativa que implante 
los procedimientos a seguir, modificando la legislación existente o 
adoptándola, en caso de que no la hubiera175.  

 
Analizando la aplicación del Convenio por la UE y por el Estado Español, 

resalta la autora en cuestión que algunos de los requisitos exigidos por la Ley 

27/2006 parecen discordar claramente con lo que fue establecido por el Convenio de 

Aarhus, entre ellos, en lo relativo a que no dejarán sin aplicación los derechos 

existentes y que las personas jurídicas no sufrirán discriminación por el lugar en que 

tengan su sede oficial o su centro efectivo de actividades176. 

Fé Sanchís Moreno resalta también que es necesario llevar en consideración la 

existencia de “acción pública” que antes de la vigencia de la Ley 27/2006 otorgaba 

una legitimación indiscriminada en las cuestiones ambientales, así como la propia 

legislación existente en esta materia, o sea, la Ley 30 /1992 y la propia Ley de las 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, además de que debe ser observada cuál 

venía siendo la interpretación jurisprudencial del concepto de interesado respecto de 

las organizaciones no gubernamentales177. 

Le asiste razón a la doctrinadora, pues en la medida en que la Ley 27/2006 

autoriza de modo privilegiado a determinadas asociaciones de defensa medio 

ambiental dejándolas con legitimación evidenciada en el cuerpo de la Ley,  y con la 

posibilidad de acceder al beneficio de asistencia jurídica gratuita, pero hay todavía 

una evidencia de exclusión hacia determinadas personas, uniones de hecho o 

agrupaciones recientes para acceder a la justicia y de poder exigir el cumplimiento 

                                                             
175 MORENO, Fé SanchíS. APLICACIÓNDELCONVENIODEAARHUS SECCIÓN2.ELCASODE 
ESPAÑA, p. 108, con acceso en http://www.ecologistasenaccion.es/IMG/pdf_Aarhus_booklet_ES.pdf, 
en consultado en 20 de mayo de 2016. 
176Art. 3.9 del Convenio de Aarhus. 
177 Op. cit., p. 107. 
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de las normas ambientales vigentes. Cuando lo hace viola el derecho de acceso a la 

justicia de aquellos. 

Sin duda el principio del acceso a la justicia descrito en el Convenio de Aarhus 

es lo más problemático en la legislación española y eso se nota cuando la Ley 

27/2006 se olvida de regular específicamente el derecho de acceso a la justicia en 

aquellos casos en que las acciones u omisiones que desobedezcan la norma 

ambiental no tengan carácter administrativo o cuando simplemente, sean imputables 

a una persona física o jurídica privada, algo comumente presente en todos los 

Estados y comunidades autónomas de la UE.  

La simple remisión genérica a los casos arriba mencionados llevando por 

consideración a los derechos de acceso a la justicia reconocidos por la Constitución 

y las leyes no es algo eficaz. Queda claro que el legislador español ha perdido una 

buena oportunidad de tutelar aún más el medio ambiente. 

Alexandre Peñalver i Cabre, escribiendo sobre la temática destaca que: 

 
respecto a que las disposiciones de la Ley 27/2006 no se adecuan a 
Aarhus en lo que respecta al acceso a la justicia. En primer lugar, 
porque no se adecuan a la legitimación prevista por los artículos 9.2 
y 9.3 del Convenio de Aarhus. En segundo, porque no se regulan las 
acciones contra las acciones u omisiones de particulares. Tercero, 
porque no se establecen “pretensiones (remedios) suficientes y 
efectivos” siguiendo la exigencia del artículo 9.4 del Convenio. Y en 
cuarto, porque “no se establecen suficientes “mecanismos 
encaminados a eliminar o reducir los obstáculos financieros o de otro 
tipo que obstaculicen el acceso a la justicia” (art. 9.5 del Convenio)”. 
Además, mantiene este autor que la Ley 27/2006 “no se adecua a la 
configuración constitucional, legal y jurisprudencial de la legitimación 
por interés legítimo colectivo de las asociaciones, pues nuestro 
ordenamiento la admite por el solo hecho que tengan por finalidad 
estatutaria la protección del medio ambiente (arts. 7.3 LOPJ, 31.1.c) 
LPC y 19.1.a) y b) LJCA), comprobando que la Ley es una regresión 
en la legitimación de estas entidades” y que la Ley tampoco “se 
adecua a la configuración constitucional, legal y jurisprudencial de la 
acción pública o popular (arts. 125 CE, 19.1 LOPJ y 19.h) LJCA) 
como legitimación objetiva de todas las personas sin necesidad de 
alegar derechos o intereses legítimos colectivos ambientales178.  

 

                                                             
178 PEÑALVER, A. Nuevos instrumentos para la aplicación de la legislación ambiental ante la 
inactividad administrativa - de las acciones ciudadanas (citizen suits) al Convenio de Aarhus – En: 
Revista de Administración Pública, núm. 172. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 
2007, citado por FÉ SANCHÍS MORENO. APLICACIÓN DEL CONVENIO DE AARHUS SECCIÓN 2. 
EL CASO DE ESPAÑA, p. 108, material en formato electrónico disponible en 
http://www.ecologistasenaccion.es/IMG/pdf_Aarhus_booklet_ES.pdf, consultado en 03 de junio de 
2017.  
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No obstante los avances del Estado español, conforme destaca Cabre, el 

alcance de la Ley 27/2006 ha venido a limitar el alcance del derecho de acceso a la 

justicia ambiental existente antes de la aprobación de dicha Ley, perdiendo así el 

legislador interno la oportunidad de crear contenidos legales para dar un mejor 

cumplimiento a las disposiciones del Convenio de Aarhus, principalmente en los 

dispone los artículos 9.3, 9.4 y 9.5 del referido Tratado. 

Del modo como fue regulada la Ley 27/06 viola lo previsto en el artículo 9.3, 

que reza que a los Estados, sin perjuicio de los procedimientos de recurso a que se 

refieren los apartados 1 y 2 supra del mismo dispositivo, obliga a que cada Parte 

conceda a los miembros del público que reúnan los eventuales criterios previstos por 

su derecho interno y puedan entablar procedimientos administrativos o judiciales 

para impugnar las acciones u omisiones de particulares o de autoridades públicas 

que vulneren las disposiciones del derecho medioambiental nacional. Está claro que 

el Tratado en ningún momento restringe tal derecho, solamente aquellas 

asociaciones que tengan en sus estatutos la legitimidad para la defensa, interés o 

protección del medio ambiente179. 

El otro dispositivo afectado por la Ley nacional habla del coste del 

procedimiento en sí, lo cual debe estar disponible para los interesados y legitimados 

en actuar en defensa del medio ambiente, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 1 del artículo 9, de los procedimientos a que se refieren los apartados 1, 2 

y 3 supra del referido artículo. De modo que a los Estados les cabe ofrecer recursos 

suficientes y efectivos, en particular una orden de reparación, si procede, y deberán 

ser objetivos, equitativos y rápidos, sin que su costo sea prohibitivo, de manera a dar 

eficacia a las decisiones tomadas por las autoridades responsables en la tutela 

ambiental180. 

Para garantizar el acceso a la justicia, cada Parte velará por que se informe al  

público interesado de toda y cualquier posibilidad que se le conceda las referidas 

autoridades públicas para que estos puedan decidir de iniciar tanto procedimientos 

de carácter administrativo o judicial. Además de garantizar a este el establecimiento 

de mecanismos de asistencia apropiados encaminados a eliminar o reducir los 

obstáculos financieros o de otro tipo que obstaculicen el acceso a la justicia181.  

                                                             
179 Artículo 9.3 del Convenio de Aarhus. 
180 Artículo 9.4 del Concenio de Aarhus. 
181 Artículo 9.5 del Convenio de Aarhus. 



 

 
 

147 

La preocupación del legislador originario del Convenio no fue otra que la de 

crear procedimientos específicos que garantizasen una tutela judicial eficiente, de 

bajo coste y no demorada, es decir, que evitase, como es de praxis en los 

procedimientos judiciales, la excesiva longitud de los procesos y su alto coste, lo que 

en general ocasiona en muchos casos el deterioro del medio ambiente, objeto del 

litigio, hasta que se decida algo en un fallo favorable a los demandantes. De hecho, 

la cuestión del acceso a la justicia es no solo en España, sino también en otros 

países la parte más controvertida en lo que se refiere a la aplicación del Convenio de 

Aarhus182.  

Aclarando los ánimos sobre el asunto, la Unión Europea declaró que:  
Los Estados miembros son responsables del cumplimiento de estas 
obligaciones en el momento de la aprobación del Convenio por la 
Unión Europea y esta responsabilidad continúa hasta que la Unión, al 
aplicar sus competencias según las disposiciones del Convenio de la 
UE no adopte una posición sobre la ley de la UE que regule el 
cumplimiento de estas obligaciones183.  

 
La realidad es que la situación en este campo es aún conflictiva, tanto que las 

disposiciones de la CE y por así decir, de la propia UE sobre la materia hasta enero 

de 2017 no se había adoptado aún. De manera que no existe un marco jurídico 

único para regular el acceso a la legislación ambiental de forma armonizada por 

todos los Estados miembros de la UE, es decir, que cada uno usa sus normas de 

manera que se adécuan al Convenio, pero a la vez lo hacen de forma inapropiada o 

en desacuerdo con las propias directrices del Tratado. 

Varias discusiones se crean sobre la temática, porque es evidente que hay 

interés de la sociedad civil, así como por parte de las organizaciones no 

gubernamentales, en el  sentido de que la Unión Europea providencie un marco 

regulatorio, es decir,  una directiva específica sobre el acceso a la justicia en materia 

de protección medioambiental.  

                                                             
182 Para discutir el caso y las divergencias, en octubre de 2003 la Comisión presentó una propuesta 
de Directiva sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la propuesta quedó 
paralizada en el Consejo ya que la mayor parte de los Estados Miembros decía no ser necesario este 
tipo de regulaciñon para garantizar el acceso a la justicia en los casos previstos por el artículo 9.3 del 
Convenio. 
183 ¿Como pueden las ONG apoyar la directiva de la UE sobre el acceso a la justicia?, p. 03, con 
acceso en http://www.aja-ambiental.org/dinamico/inicio/fich-inicio/0040.pdf, consultado en 08 de 
enero de 2017. 
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Los dirigentes de las ONG´s que actúan en defensa del medio ambiente 

acreditan que la creación de la Directiva debe ser un punto positivo para la 

aplicación del Convenio en territorio español, puesto que eso facilitaría una mayor 

ampliación de los mecanismos de participación pública y facilitaría el acceso a la 

justicia en materia de protección del medio ambiente como un todo. Según ellos, en 

los casos en que se esperan posibles efectos negativos, reducción de los niveles 

actuales de acceso, por ejemplo, esto podría ser evitado a partir del uso de la 

llamada "cláusula de conservación", que será incluida en la directiva, lo que evitaría 

que se debiliten las estructuras existentes de la legislación nacional como 

consecuencia de la introducción de un nuevo marco regulatorio legal de aquellas 

normas incluidas por la Directiva que tuviesen alcance de protección del medio 

ambiental inferior a la norma nacional184.  

Mediante el conflicto de eficacia de protección medioambiental de estas dos 

normas, de la futura Directiva y de la norma nacional y para garantizar en el derecho 

interno el acceso a la justicia ambiental cuando se produzca un desequilibrio del 

derecho ambiental debido a la acción u omisión de un particular o de una autoridad 

pública, Fé Sanchis Moreno destaca que hay que tener en consideración los 

siguientes aspectos:  
1. El actual borrador de la propuesta de directiva y el principio 
comunitario de subsidiariedad, que por supuesto, limita el posible 
contenido y alcance de las disposiciones de la futura directiva;  
2. El derecho comparado, que coloca las disposiciones de acceso a 
la justicia ambiental existentes en el sistema jurídico nacional entre 
las más avanzadas en el espacio comunitario; y  
3. Las carencias o posibles mejoras a introducir en el sistema 
español para un mejor cumplimiento de los mencionados artículos 
del Convenio de Aarhus185. 

 
La verdad es que partir del surgimiento de esta Directiva sobre el acceso a 

justicia, lo que se espera es una armonización en el posicionamiento de la norma 

interna española, así como por parte de los estados miembros de la Unión Europea, 

de forma a garantizar que no quede ningún obstáculo para la consumación de este 

pilar del Convenio. 

En la actual realidad española, se nota que hay claramente un factor limitador a 

la actuación de las organizaciones habilitadas a actuar en favor del medio ambiente, 

                                                             
184 Op. cit., p. 03. 
185 Op. cit., p. 110. 
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puesto que por ejemplo, como algunos de los requisitos exigidos a las 

organizaciones ambientales, se pide que estas protocolen su petición en la 

modalidad de “acción popular en asuntos medioambientales”, lo que viene a limitar 

el acceso anterior existente a la Ley 27/06, ya que para eso, estas organizaciones 

solo pueden ser algunas que se han categorizado por la respectiva Ley, dejando 

fuera ciertos actores que también tienen interés o pueden actuar en defensa del 

medio ambiente. 

Pero, lo más importante a saber en este caso es que no solo la ausencia de 

una Directiva de la CE dificulta el acceso a la justicia en España, sino también, hay 

que tener  en consideración que muchos de los atrasos ocurridos al proferir la 

sentencia, los fallos en beneficio del medio ambiente y de la sociedad, provienen en 

su gran parte de las propias carencias detectadas en sistema procesal interno del 

Estado, que es algo que no podrá ser regulado por la futura directiva. Esto es 

materia competente de cada Estado miembro en virtud principio de subsidiariedad.  

Es decir,  hasta que España no cree mecanismos procesales o 

procedimentales más eficaces, capaces, por si solos de agilizar el funcionamiento de 

la maquina judicial no se puede hablar en garantía de este derecho como un todo, 

de manera que se pueda decir que el cambio debe ser  no solo en el propio cuerpo 

de la Ley que trata de la materia, sino también, en todo el camino procesal que debe 

ser recorrido por las partes. Pues este, al ser facilitado y simplificado por  estas lleva 

la efectividad del derecho de acceso a la justicia. 

En lo que dice respecto al refuerzo y la universalización de las normas del 

Convenio, se puede vislumbrar que tanto la Comisión Europea como las ONGs 

ambientalistas que actúan en la elaboración de normas que afectan al medio 

ambiente están aun descontentas con la real efectividad de este186. 

La fuerte actuación de estas organizaciones hizo que les llamara la atención de 

la CE; pasando a analizar el caso español emitió opinión al respecto de la situación 

sobre la efectiva y correcta aplicación de las directrices del Convenio en este 

                                                             
186 En este sentido, a principios de año de 2009, por ejemplo, las principales organizaciones 
ecologistas con actuación en España, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y 
SEO/Birdlife, se unieron para solicitar alMinisterio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la 
efectividad de la participación a través de Aarhus en asuntos medioambientales. Con vistas a la 
aplicación del Convenio aquel mismo Ministerio publicó en diciembre de 2008 el borrador del Informe 
que recoge el grado de cumplimiento por parte del Estado español de los tres principios establecidos 
en el Convenio de Aarhus, el informe no ha sido bien recibido por parte de estas organizaciones, que 
insistirán en relatar varios casos de inobservancia y de incumplimiento de cualquiera de los tres 
pilares del Convenio. 
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Estado. Según la CE, se supone que la aplicación del Convenio trajo un avance en 

relación a la defensa del medio ambiente, además de reconocer que este ha 

proporcionado al país una serie de derechos que no pueden ser ejercitados 

correctamente por la no aplicación del mismo por la Administración española debido 

a algunos aspectos legales de su propia legislación interna, como he nombrado 

anteriormente187. 

La propia norma legal incluida en el artículo 10, párrafo 2, del Convenio de 

Aarhus requiere que las Partes Contratantes sigan permanentemente una revisión 

de la aplicación del Convenio a partir de la elaboración de una base de datos 

nacional sobre el cumplimiento del mismo, eso es necesario para saber hasta qué 

punto los estados signatarios están cumpliendo o no las directrices del Tratado188. 

Aquí, lo más importante a saber en lo que se refiere al carácter de efectividad 

del Convenio de Aarhus es que estamos hablando de una Ley de carácter básico, es 

decir, en virtud del reparto de competencias en los Estados miembros y sus 

comunidades autónomas, puede que estos adopten normas legales más exigentes 

tomando por base las propias directrices del Convenio. 

Está claro que para las partes federativas que aún no tengan su régimen 

legislativo apropiado cabe complementar la norma estatal que regule los efectos y 

puedan garantizar la aplicación del Convenio en todo el territorio nacional y que en 

ningún caso se puede dejar de aplicar la norma del Tratado en virtud de ausencia de 

norma local189. 

El intento de crear una Directiva común en defensa del acceso a la justicia, es 

el principio más olvidado del Tratado desde 2003. Para fomentar la garantía de 

aquel, la CE presentó una propuesta de directiva con el fin masificar el acceso a la 

justicia cuando se pueda creer que las autoridades nacionales no actúen de modo a 

respetar la legislación en materia de medio ambiente, pero, pasados mas de 14 años 

la Directiva aún no ha salido del borrador. 

                                                             
187 Para mejor entendimento sobre la materia se recomenda la lectura del trabajo de Fé Sanchís 
Moreno, ya antes mencionado en esta obra y que deja clara las deficiencias de la aplicación del 
Convenio por parte de la UE y por parte del Estado Español, con acceso en 
http://www.ecologistasenaccion.es/IMG/pdf_Aarhus_booklet_ES.pdf, en 03 de enero de 2017. 
188 Artigo 10.2 del Convenio de Aarhus. 
189 Los dispositivos legales incluidos en el Convenio dejan claro como se debe hacer para recorrer los 
caminos hasta los tribunales.Todavía, la legislación europea en materia de medio ambiente no 
contiene disposiciones específicas sobre el acceso a la justicia, lo que dificulta la aplicación del 
principio no solo por parte del Estado Español, sino también  por parte de otros Estados miembros de 
la UE. 
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A pesar de eso, los avances surgidos a partir de Tratado de Aarhus fueron 

muchos. En varios países el contexto general de protección ambiental ha cambiado. 

En Eslovaquia por ejemplo, hubo un caso190 que implicaba la caza de osos por lo 

que se preguntó al Tribunal de Justicia si una organización no gubernamental (ONG) 

podía o no impugnar una decisión en virtud del Convenio de Aarhus. Sin duda fue 

unos de los casos más emblemáticos, pues el tribunal falló en el sentido de que se 

tenía que garantizar el acceso a la justicia y que las autoridades nacionales debían 

proporcionar a las ONG todo lo posible para que lo lograra sin ninguna excusa191. 

La cuestión puesta en juicio versaba sobre la correcta interpretación del artículo 

9.3 del Convenio de Aarhus, relativo a los derechos de información, participación y 

acceso a la justicia en materia de medio ambiente. La ONG ambiental eslovaca 

antes de entrar en la demanda había solicitado al Ministerio de medio ambiente  

eslovaco ser parte directamente interesada en los procedimientos administrativos 

relativos a la concesión de excepciones al régimen de protección de especies, como 

el oso pardo, al acceso a los espacios naturales protegidos, así como a la utilización 

de productos químicos en tales espacios, lo que fue rechazado por la Administración 

en dos ocasiones, incluyendo la fase de recurso. 

Sobre la decisión del TJCE, se destacan los extractos a seguir: 

 
33.“En cambio, si la Unión hubiese ejercido sus competencias y 
adoptado disposiciones en el ámbito cubierto por el artículo 9, 
apartado 3, del Convenio de Aarhus, el Derecho de la Unión sería 
aplicable y correspondería al Tribunal de Justicia determinar si la 
disposición controvertida del acuerdo internacional tiene efecto 
directo.” 

 
38.“De ello se desprende que el Derecho de la Unión es aplicable al 
litigio principal.” 

 
43.“De ello se infiere que el Tribunal de Justicia es competente para 
interpretar las disposiciones del artículo 9, apartado 3, del Convenio 
de Aarhus y, en particular, para pronunciarse sobre la cuestión de si 
tienen o no efecto directo.” 

                                                             
190 El fallo tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 
CE, por el órgano jurisdiccional remitente de Eslovaquia en el procedimiento entre una asociación de 
Derecho eslovaco que tiene por objetivo la protección del medio ambiente y el Ministerio de Medio 
Ambiente de la República Eslovaca. 
191 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 8 de marzo de 2011, citada 
en Participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente. Asunto C-240/09: Ángel María Ruiz de Apodaca Espinosa. Actualidad Jurídica Ambiental,  
N. 01,Abril de 2011, págs. 68-70. Disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0243. Consultado en 20 de febrero de 2017. ISSN-e 1989-
5666. 
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49.“En consecuencia, es inconcebible interpretar, sin poner en 
cuestión la protección efectiva del Derecho medioambiental de la 
Unión, las disposiciones del artículo 9, apartado 3, del Convenio de 
Aarhus de modo que resulte prácticamente imposible o 
excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el 
ordenamiento jurídico de la Unión.” 

 
52. “En estas circunstancias, procede responder que el artículo 9, 
apartado 3, del Convenio de Aarhus carece de efecto directo 
conforme al Derecho de la Unión. No obstante, corresponde al 
órgano jurisdiccional remitente interpretar, en la medida de lo 
posible, el régimen procesal de los requisitos necesarios para 
interponer un recurso administrativo o judicial de manera conforme 
tanto a los objetivos del artículo 9, apartado 3, de dicho Convenio 
como al objetivo de garantizar la tutela judicial efectiva de los 
derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión, a fin de 
permitir a una organización de defensa del medio ambiente, 
impugnar ante los tribunales una decisión adoptada mediante un 
procedimiento administrativo que pudiera ser contrario al Derecho 
medioambiental de la Unión.”192 

 
De este modo, se nota que el TJCE falló favorablemente a la ONG al afirmar 

que el artículo 9.3 del Convenio de Aarhus carece de efecto directo, obligó al 

Tribunal remitente a interpretar, en un sentido favorable a la norma procesual. 

Posibilitando que la Asociación pudiera ser parte en el proceso de protección del 

hábitat y de parte de la fauna de Eslovaquia. 

Partiendo de la discusión de este caso, vale la pena aún recordar que el 

Convenio de Aarhus no puede ser interpretado de forma aislada. Por el contrario, su 

interpretación debe ser llevada a cabo junto con otros mandamientos 

internacionales, por ejemplo el Tratado de Lisboa, que codifica el principio de la 

protección jurídica eficaz y que actúa de modo que dá un mayor valor jurídico a la 

Carta de los Derechos Fundamentales, valorando principalmente, todas las 

disposiciones que tratan del acceso a la justicia193. 

Pero lo que ha logrado la Asociación eslovaca aún no es regla en todos los 

Estados partes, pues es evidente que muchos grupos medioambientales existentes 

en algunos de estos países no tiene la misma facilidad que esta tuvo para acceder a 

los tribunales. Esta situación de desigualdad de paridad de armas disminuye la 

aplicación de los pilares del Convenio de Aarhus y además de eso, ocasiona 

incertidumbre en los sistemas judiciales nacionales, en los intereses económicos y 
                                                             
192 Op. cit., págs. 68-70. 
193 El Tratado de Lisboa, firmado por la Unión Europa (UE) en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, es 
el que sustituye a la Constitución para Europa tras el fracasado del Tratado Constitucional de 2004. 
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en aquellos actores que por alguna razón intenten impugnar las decisiones de 

organismos públicos o privados en la toma de decisiones de carácter 

medioambiental. 

Para dar un enfoque más realista a la situación de instabilidad causada por la 

ausencia de un marco legal regulatorio sobre el tema, lo primero que hay que hacer 

es una revisión profunda del proyecto de Directiva que trata de la cuestión del 

acceso a la justicia, esta revisión tiene que tener en cuenta principalmente la 

jurisprudencia reciente y debe dejar claro el derecho de las ONG y de los 

particulares a acudir a los tribunales.  

Es fundamental que este acceso sea  proporcionado de forma a garantizar que 

los procesos judiciales no sean demasiados onerosos (art. 9 del Convenio). 

Tampoco deben ser demasiado largos, de modo a permitir acciones de cesación del 

daño ambiental de forma provisional. Deben asegurar el uso de la mediación y la 

resolución de conflictos, pues estas no solo evitan los costes y la ida a los tribunales, 

sino también casi de inmediato la generación de perjuicios a los habitantes. 

En cuanto al derecho de participación queda claro que las autoridades públicas 

deben asumir su responsabilidad de modo que proporcionen a la población la 

calidad y el nivel de participación del público; que deben facilitar a sus ciudadanos 

canales de discusión adecuados y informar a estos en los procesos participativos, 

principalmente cuando se utilicen sistemas de consulta electrónica. Deben 

asegurarse que todos los actores interesados y  en ello se incluyen las ONG´s,  

deben contar con efectivas y reales oportunidades de participación en todos los 

procesos de toma de decisiones medioambientales. 

Para fomentar el convenio en la UE y en territorio español es fundamental que 

la Administración Publica dote a los entes responsables en aplicarlo de presupuesto 

suficiente y de personal capacitado para poder lograr todo lo allí descrito. 

Finalmente, cabe subrayar que algunos Estados se están quedando inertes 

ante la magnitud del Convenio. Para evitar eso, es necesario dotar a la propia 

sociedad de más conocimientos respecto de él y de sus directrices. Para eso, han 

de ser desarrolladas más acciones de formación o de capacitación, así como 

campañas de información para el público sobre su existencia y de cómo acceder y 

ejercer a los derechos allí tutelados194.  

                                                             
194 Según el informe de Ecologistas en Acción sobre la aplicación de Convenio en la UE y en España, 
¨Las autoridades estatales, regionales o locales, bien desconocen su existencia o bien no adoptan las 
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Como he dicho anteriormente, para evitar esta inseguridad e instabilidad, las 

posibles soluciones deben incluir no solo algunas actualizaciones de la Directiva 

Propuesta junto a la CE, sino también el diseño de nuevas directrices sobre la 

jurisprudencia reciente o acciones legales contra todo aquel Estado miembro que 

deje de aplicar correctamente los tres pilares del Convenio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
medidas adecuadas para promover y garantizar su ejercicio, cuando no obstaculizan decididamente 
el mismo. Incluso numerosas organizaciones no gubernamentales de distinto corte –ambiental, 
vecinal, de consumo, etc.– desconocen la existencia de estos derechos o cómo ejercerlos 
eficazmente¨. 
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3. CONVENIO DE AARHUS Y SU APLICABILIDAD EN DIVERSOS PAÍSES, 
PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

Como consecuencia de la globalización los problemas medioambientales son 

ahora transfronterizos. Ya no se puede hablar de daños aislados en una u otra  

comunidad. En general los casos de accidentes naturales o no, con causas 

catastróficas siempre implican más de una ciudad, región o país. Sus efectos en la 

mayoría de los casos se proyectan en tiempo y en espacio. 

Y es exactamente por eso que el objetivo del Convenio de Aarhus es llegar a 

alcanzar el máximo número de países, pues en la medida en que todos puedan 

actuar de forma en que obedezcan las leyes medioambientales, creando políticas 

públicas adecuadas y eficaces, dando derecho de decisión a la población todo se 

torna más sencillo y es más fácil llegar a un bien común y a la mejora en la calidad 

de vida de toda la sociedad. 
El estudio realizado en 2007 por Fé Moreno ya demostraba que la 

transposición y aplicación de la Directiva sobre acceso a la información en materia 

de medio ambiente transcurrió bien. Sin embargo, persistían algunas dificultades de 

índole práctica en cuanto al instrumento como un todo. La Directiva sobre 

participación pública por ejemplo, ha tenido una aplicación más lenta, incompleta y 

mucho menos eficaz que aquella.  

Además del proceso de restricción de acceso a la justicia delante de la 

ausencia de una Directiva sobre el tema, quedaba claro que los diversos actores 

sociales, ciudadanos y las organizaciones tenían varios problemas en cuanto al 

intento de entablar una demanda medioambiental junto a los tribunales. Como he 

dicho anteriormente, el sistema procesal del los países sigue siendo aún el mayor 

obstáculo para lograrlo. 

Para facilitar la actuación de los legisladores nacionales, la UE ha adoptado las 

siguientes medidas sobre la aplicabilidad del Convenio de Aarhus: adopción de la 

Directiva 2003/4 sobre acceso del público a la información medioambiental, 

adopción de la Directiva 2003/35 sobre participación pública, adopción del 

Reglamento 1367/2006, que aplica el Convenio a las instituciones y órganos de la 

Unión Europe adopción de la Decisión 2005/370/EC sobre la ratificación del 

Convenio y deposito de sus instrumentos de ratificación195.  
                                                             
195 ¿En qué medida ha aplicado la ue el Convenio de Aarhus? Oficina Europea del Medio Ambiente 
(EEB). Aplicación en España del Convenio de Aarhus desde la perspectiva de la aplicación de las 



 

 
 

156 

 Como es sabido, la UE solo ha ratificado el Convenio en 2005, es decir , dos 

años después de la adopción de las Directivas relativas a los dos primeros pilares. 

En cuanto de la adopción de estas Directivas no se había atentado para la 

importancia de se crear una propuesta de Directiva de la Comisión sobre el tercer 

pilar, acceso a la justicia, y tampoco estaba en vigor la propuesta de Reglamento 

que aplicaba el Convenio a las instituciones y órganos de la UE.  

Dicho Reglamento se adoptó en 2006, pero la Directiva sobre acceso a la 

justicia hasta hoy sigue estando pendiente de aprobación y esa es sin duda la más 

grave crítica que se hace a la real efectividad del Tratado. Lo peor es que pasados 

casi veinte años desde la creación del Convenio la directiva sobre acceso a la 

justicia parece que aún no se vaya a adoptar a corto plazo, lo cual hace dudar de 

que pueda producirse finalmente su ratificación completa por los Estados firmantes 

que siguen violando algunas de las reglas del mismo. 

El estudio arriba mencionado a pesar de sus años sigue siendo una valiosa 

fuente para que se conozca mejor la realidad del Convenio. Su objetivo era 

investigar la transposición, aplicación y cumplimiento de las Directivas de la UE que 

tratan especificamente del acceso a la información medioambiental y de la 

participación del público en la toma de decisiones en materia de medio ambiente, 

además de analizar el impacto de la propuesta de la directiva comunitaria para la 

aplicación del tercer pilar196.   

Reflexionando sobre la eficacia del Tratado, se puede ver claramente que aún 

queda mucho que hacer. Existen algunos retrasos, especialmente en los Estados 

federales que gozan de comunidades autónomas con legislación, procedimientos, 

culturas más cerradas o que simplemente, por su autonomía, usan modos distintos 

de efectuar su adecuación al Convenio.  

En Alemania, país con fuerte tradición jurídica, la transposición al derecho 

federal se produjo dentro del plazo, pero el problema ha sido que  la transposición 

en sus 16 Estados federales, en dos de ellos la llevaron a cabo dos años más tarde, 

en marzo de 2007. Eso es común en varios estados federados, justo porque las 

                                                                                                                                                                                              
Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE y reflexiones sobre los posibles beneficios de una directiva 
comunitaria relativa al acceso a la justicia en materia ambiental. Fé SanchíS Moreno, p. 38, con 
acceso en https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Aarhus_booklet_ES.pdf, consultado en 15 
de abril de 2016. 
196 Fé SanchíS Moreno, en trabajo ya antes mencionado en esta obra y que deja clara las deficiencias 
de la aplicación del Convenio por parte de la UE y por parte del Estado Español, con acceso en 
http://www.ecologistasenaccion.es/IMG/pdf_Aarhus_booklet_ES.pdf, en 03.01.2017 
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competencias de estos en materia de medio ambiente son extensas y no es algo 

sencillo de hacer. En Alemania los retrasos han sido significativos y han obligado a 

los solicitantes que necesitaban acceder a la justicia a acogerse al efecto directo de 

las disposiciones de las Directivas197.  

En España, la Directiva se incorporó con 17 meses de retraso, pero 

aparentemente no se han tomado medidas de alcance local o regional, cada ente 

federativo ha creado su régimen de adecuación a Aarhus, así como consejerías de 

participación ciudadana y han implementado reglas básicas de acceso a la 

información medio ambiental. 

En Estonia, Chipre y Eslovenia, la transposición se produjo con bastante 

adelanto sobre el plazo, pero en general los países han tardado en hacer valer los 

derechos establecidos por el Convenio, sea por cuestiones burocráticas o porque no 

estaban del todo preparados para hacerlo. 

Las organizaciones ambientales son las partes más interesadas en averiguar la 

adaptación de las normas del Convenio en el marco regulatório de los Estados 

firmantes y para la mayoría de estas, tal adaptación ha sido hecha de manera 

correcta, pero hubo algunos casos en que han suscitado dudas sobre la aplicación.   

Unos de los ejemplos más emblemáticos de problemas de adaptación se 

produjo en Alemania, donde hubo una adaptación correcta a la Directiva a escala 

federal, pero hubo  problemas en aplicación por parte de los 16 Estados debido a  

diferencias entre la normativa en materia de costes y las definiciones de autoridades 

públicas a quienes se exigía que proporcionasen acceso a la información 

medioambiental. 

De este modo, en el Estado Alemán el mayor problema fue la cuestión de los 

costes para la obtención del acceso a la información. Una vez que en algunos 

estados federados alemanes estos podrían desilusionar a los ciudadanos a ejercer 

su derecho a la información, aliado a eso, se veía que la definición de autoridad 

pública no estaba suficientemente clara de para satisfacer todas las exigencias de la 

Directiva que trataba de materia dentro del Convenio de Aarhus.  

En España el problema más grave siempre ha sido, sin ninguna duda, la inercia 

o el retraso de las autoridades en contestar algunas solicitudes. Estas dos actitudes 

de la Administración Pública española desarma a los solicitantes y los llena de 

                                                             
197 Op. cit., p. 39. 
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dudas y incertezas en cuanto a su derecho de acceso a la información. Además de 

eso crea varias dificultades en la fase de interposición de un recurso.  

El estudio de la EEB informa que se han presentado varias quejas ante la 

Comisión por transposición tardía, además de señalar  incompatibilidad del derecho 

interno de algunos países con las exigencias de la Directiva sobre información, cita 

como ejemplo, el caso de Alemania, donde el UfU (Independent Institute for 

Environmental Concerns), al sentir que su país violaba el derecho del primer pilar, 

presentó una queja el 1 de agosto de 2005, relativa a la transposición tardía por 

parte de los Estados federales alemanes198.  

No hay duda de que para evitar retrasos y la correcta aplicación de las 

Directivas, la Comisión ha tenido que proceder a varias investigaciones en países 

que parecían no adecuarse del todo. Hungria a sido unos de ellos. Hubo también 

casos en que se han tenido que hacer procedimientos de infracción, lo pasó contra 

Austria, Alemania y España, en la mayoría de los países signatarios del Convenio 

los casos más exitosos de aplicación y de adaptación fueron aquellos relativos a la 

Directiva 2003/4199.  

 

3.1 PROBLEMAS Y DIFICULTADES PARA LA APLICACIÓN INICIAL DEL 

CONVENIO DE AARHUS EN ALGUNOS ESTADOS MIEMBROS  

La Convención de Aarhus ha revelado tener importancia global para la correcta 

protección del medio ambiente, en ella están claramente expuestos los principios de 

democracia ambiental consagrados en el texto de otros Tratados internacionales que 

son aceptados universalmente como elementos esenciales del desarrollo sostenible. 

El conglomerado de países que hacen parte del Convenio posee niveles 

económicos, culturales y de PIB muy distintos. Habiendo países considerados súper 

desarrollados y otros pobres o aún en fase de desarrollo. Lo que deja evidente que 

no se trata de una Convención hecha para proteger los intereses de un determinado 

grupo de países ricos. 

 Además cabe destacar que la Convención está abierta a la adhesión de 

cualquier Estado Miembro de las Naciones Unidas y sigue siendo hasta hoy el único 

                                                             
198 Op. cit., p. 22. 
199 Pero los retrasos en la aplicación y adaptación al nuevo ordenamento internacional de Derecho 
Medio Ambiental hicieron que la Comisión tuviera que actuar con manos firmes, de modo que incluso 
llegó a abrir un procedimiento contra Irlanda, como respuesta a su retraso en adecuar su legislación 
interna a la nueva legislación comunitária. 
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tratado internacional con norma jurídica vinculante que versa sobre el acceso a la 

información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia medio 

ambiental.  

No obstante, hay que señalar que solo el estudio realizado por la EEB en 2007 

ha revelado serios problemas para la implementación de las reglas del Convenio por 

parte de sus Estados miembros. Hasta hoy la transposición y aplicación de estas 

han suscitado varias cuestiones que acaban generando la interposición de quejas 

ante la Comisión Europea. 

En lo que se refiere al primer pilar, las quejas en general se dan por los cobros 

exagerados por parte de la Administración al acceso a la información contenida en 

los documentos que están en su poder. Este no es el único obstáculo para el éxito 

del Convenio. 

La mayor dificultad para la aplicación del Convenio era sin duda, el hecho de 

que la mayoría de los países que lo firmaron ya poseían antes una ley general sobre 

el derecho de acceso a la información. Lo que hizo que muchos de los Estados 

federados dejasen, por algún tiempo, de crear su propia norma fijándose únicamente 

el la normal nacional, que a veces, acababa por colidir con los derechos 

establecidos en el Tratado200. 

Para dar fuerza a las normas de la Convención de Aarhus se han incluido 

diversos procedimientos únicos, que por si solo serian capaces de garantizar la 

correcta aplicación de los pilares del Tratado en el plano nacional de todos los 

Estados miembros. A esto se sumaba la necesidad de una constante supervisión y 

que aquellos que cumplan sus obligaciones y dejen bien claro todas las dificultades 

que encuentren por el camino201.  

La correcta aplicación nacional de la Convención obliga a que los Estados 

partes creen métodos eficientes de supervisión y evaluación, los cuales han que 

estar fundamentados por medio de informes nacionales que aquellos han que hacer 

a cada tres años y llevarlos a la Reunión de las Partes sobre la aplicación del 

                                                             
200 En Francia, cuando se abre un procedimiento penal contra la persona jurídica, los informes de 
inspección y las visitas a las instalaciones industriales dejan de ser accesibles y eso no es ninguno de 
los factores previstos como casos que puedan liberar del derecho de acceso la información. 
201 El Tratado cuenta con tres grupos de trabajo dedicados básicamente a mejorar la aplicación de 
cada uno de los pilares por el establecidos, en esta ardua faena, la actuación de los expertos de 
gobiernos, ONG, el sector privado, otras organizaciones internacionales, así como las instituciones 
académicas ejercen un papel crucial en lo que se atiene a las actividades de los grupos de trabajo. 
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Convenio para allí sea constatado se estos están actuando o no de acuerdos con las 

reglas del Tratado202.  

Lo que pasa aquí es que muchos Estados partes han enfrentado diversos 

impedimentos para lograr todo los retos de Tratado. El número de participación del 

público aún es poco considerando los riesgos medioambientales a que en general la 

población está sometida. Esto se atribuye principalmente a la ausencia de interés o 

falta de conocimiento por parte de muchos ciudadanos de su derecho de participar 

en la toma de decisiones. 

Se observa que los medios facilitados a la población son fallos y no despiertan 

en el ciudadano el interés en conocer y decidir sobre su entorno. Esa realidad se 

observa en muchos Estados partes y no solo en aquellos en que la cultura de ser 

parte de la decisión es algo nuevo.  

Para alterar ese cuadro es fundamental que la sociedad sea motivada con toda 

forma de incentivo, que debe partir no solo de la Administración Pública, de las ONG 

y de otros actores sociales más favorecidos por conocimientos previos sobre el 

derecho y la ventaja del acto de participación, sino también que el ciudadano se 

sienta atraído por y para eso. Queda claro que solo el uso de cartillas, websites, 

asambleas no debe ser suficiente para generar este tipo de atracción. El gobierno 

debe hacer propaganda de las ventajas de la participación y de la importancia de 

tener un ciudadano consciente de sus derechos y obligaciones. Para ello, debe 

incluso hacer uso de la televisión, periódicos y principalmente de las redes sociales 

que hoy son medios de comunicación rápidos que alcanzan las masas y sus 

usuarios son de diversas generaciones, sin distinción de raza, credo o clase social. 

Es fundamental la diseminación de este sentimiento de pertenecer a esta o 

aquella ciudad y de intentar protegerla para asegurar un grado mínimo de calidad de 

vida.  

Los problemas enfrentados por los países signatarios son numerosos. Fé 

Sanchis Moreno, experta sobre este asunto desde 2007 ya adelantaba algunos de 

ellos, como se verá a partir de ahora. 

                                                             
202 El artículo 10, párrafo 2, del Convenio de Aarhus  pide que los Estados partes sigan de forma 
permanente una revisión de la aplicación del Convenio sobre todo que fuera expuesto en los informes 
nacionales de cumplimiento, el objetivo de este dispositivo es hacer  que las Partes describan todas 
las medidas legislativas, reguladoras y otros actos adoptados para cumplir el Convenio y ponerlo en 
práctica. 
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En Polonia, el mayor problema está en la cuestión del ámbito de aplicación de 

la Directiva que trata del acceso a la información. Parece que allí las autoridades 

obligadas a concederla no están del todo delimitadas, además de eso, no existe una 

disposición explícita que exija una interpretación restrictiva de las excepciones, ni 

tampoco un dispositivo que deje evidente la necesidad de haber un cierto equilibrio 

entre los intereses favorables y opuestos a la publicación203. 

En algunos Estados como Suecia, las dificultades se basan en la cuestión de 

los costes de los datos cartográficos, así como del derecho de acceso a la 

información con valor comercial, en virtud de los derechos de marcas y patentes.  

En países como República  Checa, el problema está en la interpretación del 

alcance de información en materia ambiental porque ya tenía una legislación general 

sobre acceso a la información, que contenía disposiciones de procedimiento y 

excepciones distintas. Otro factor que creó obstáculos para la aplicación del 

Convenio en territorio checo fueron las numerosas dificultades para obtener 

respuestas de modo rápido y eficaz a las solicitudes, pero esto se sabe que no fue 

un problema aislado del pueblo eslavo. 

En cuanto a la interpretación entre el uso de la norma interna y la norma 

internacional se nota que las interpretaciones de la Administración Pública o de los 

jueces pueden dar origen a excepciones que pueden llegar a ser excesivamente 

amplias o arbitrarias, especialmente cuando se trata de temas sensibles y 

conflictivos como la energía nuclear y el uso de la producción agrícola 

genéticamente modificada. 

Pero no solo el conflicto entre el uso de normas ha sido un problema para los 

Estados partes, en muchos casos, el modo en el que  estos facilitan la información 

es otro inconveniente que dificulta el derecho de acceso a esta. 

Chipre por ejemplo, ha dejado toda la información concentrada en una única 

oficina, la cual goza de horario comercial. Esta oficina, solo se deja acceder  a 

consultar informes y documentos específicos en la oficina central del Environment 

Service en Nicosia, mediante cita previa para la inspección y está prohibido hacer 

                                                             
203 La perspectiva de la aplicación de las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE y reflexiones sobre los 
posibles beneficios de una directiva comunitaria relativa al acceso a la justicia en materia ambiental 
Fé Sanchis Moreno, p. 22, disponible en 
https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Aarhus_booklet_ES.pdf , consultado en 15 de marzo 
de 2017. 
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copias de dichos documentos, lo que incumple las exigencias de la Directiva de la 

Comisión. 

En Alemania, a pesar del gran avance en las solicitudes de información, 

muchos ciudadanos aún no conocen sus derechos, lo que hace que aquellos que 

desean ejercerlo se desanimen ante las dificultades burocráticas que encuentran. 

Una de ellas es la dificultad de calcular por adelantado cual va a ser el coste final de 

una solicitud de información que puede ser muy elevado su coste. 

En Italia, según el estudio de Fé Sanchis Moreno, era aún mucho peor, pues no 

se había observado ningún aumento en el número de solicitudes. La Directiva 

seguía siendo algo desconocido para la mayoría de ciudadanos e incluso para 

algunas de autoridades locales, principalmente aquellas de pueblos menores y más 

alejados de los grandes centros urbanos204.  

En Eslovenia, después de la promulgación de la Ley sobre Acceso Público a la 

Información de 2003 hubo una avalancha de solicitudes de información, pero 

muchas de estas solicitudes no tenían ningún aspecto de información 

medioambiental. Sólamente y después de colgar en páginas web la naturaleza de 

los documentos que deberían ser solicitados es cuando se produjo una disminución 

en el número de solicitudes.  

Para adecuarse a la nueva realidad, muchos Estados miembros han realizado 

consultas con las organizaciones medioambientales y otros sectores interesados. 

Esto les ha hecho gestionar de modo más eficaz todos los mandamientos de las 

Directivas, estas consultas han permitido a las partes interesadas presentar 

observaciones, así como algunas sugerencias de cambios a las propuestas de leyes 

nacionales. Pero ha habido casos de países en que no se tiene noticia de que eso 

haya ocurrido, como en Portugal e Italia. 

De modo general, se nota que los esfuerzos dirigidos a aumentar los 

conocimientos en torno a las Directivas y las ventajas de su manejo han sido 

limitados  o inexistentes en algunos Estados. 

                                                             
204 En Italia las solicitudes de acceso a información se fundamentan en las disposiciones generales de 
la Ley de 1990 sobre acceso a los Actos de la Administración pública, que es anterior al Convenio de 
Aarhus y a la nueva Directiva y sus exigencias. 
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En Hungría, Italia, Portugal, Irlanda, el gobierno no realizó ningún esfuerzo para 

aumentar la sensibilización del público en torno a ninguna de las dos Directivas, en 

Irlanda incluso la ratificación del Convenio se dió de forma más lenta205. 

Además, muchos países dejaron de crear un registro sistemático de las 

solicitudes, por el estudio de Fé Sanchis Moreno, tanto Francia, como Alemania, 

Grecia, Dinamarca, Polonia, Italia, Portugal, España y Suecia, han informado de la 

inexistencia de un sistema de registro de las solicitudes206.  

En algunos países, como Republica Checa, la exigencia del informe recae 

sólamente sobre los informes anuales de solicitudes negativas y apelaciones que 

solicitan respeto a la Libertad de Información. En cuanto a las leyes específicas que 

regulan el acceso a la información medioambiental no gozan de la misma exigencia. 

Aún en Republica Checa hay otro problema grave, la revisión judicial es muy lenta y 

a veces ineficaz debido a esto. Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta en este 

país es que la decisión que ratifica el carácter ilegítimo de un rechazo no garantiza 

que el demandante obtenga la información. Para evitar la privación de este derecho 

se han iniciado numerosos procedimientos que impugnaban, entre otros aspectos, el 

uso excesivo de la excepción de confidencialidad comercial y las elevadas tasas por 

la publicación de la información207. 

En Holanda los registros de la información medioambiental analizados a nivel 

local y provincial eran incompletos o inexistentes. Es decir, muchos países han 

tardando en hacer el registro de las solicitudes de información y eso ha dificultado la 

actuación de la propia Comisíon Europea en detectar cuales serian los asuntos 

medio ambientales que deberían ser mejor observados por los Estados partes. En 

cuanto alnúmero de solicitudes de cada uno, el número de denegaciones, las 

razones de las mismas y principalmente, algo muy importante para la defensa de los 

intereses ambientales, el tiempo de respuesta dado a cada una de estas solicitudes. 
                                                             
205 Pero ha habido muchos casos en que las Directivas fueran llevado muy a serio, por ejemplo, en  
Polonia, el ministerio de Medio Ambiente desarrolló un programa de formación a gran escala dirigido 
a funcionarios a distintos niveles, este programa tuvo una  duración de un año e incluyó la publicación 
de un manual de orientación, además de 60 sesiones de formación a 3.000 funcionarios. En 
Eslovenia, el gobierno lanzó varias iniciativas con el fin de mejorar la sensibilización en torno su ley 
de acceso a la información (que se aplica en general a la información en poder del gobierno y no sólo 
a información medioambiental), así como ha financiado varias campañas de las ONG, seminarios y 
debates, dando pleno conocimiento a la sociedad sobre sus derechos oriundos de las Directivas. 
España por su parte hizo que toda la información sobre el asunto estuviese en el sitio web del 
ministerio de Medio Ambiente, además de eso, dicho ministerio publica asimismo artículos en su 
revista mensual (Fé SanchíS Moreno, op. cit., 22). 
206 Op. cit., p. 33. 
207 Op.cit., p. 33. 
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Algunos países del este Europeo han tenido problemas en aplicar las Directivas 

de Aarhus. En Hungría al principio, hubo un gran número de procedimientos abiertos 

con conflictos con las leyes existentes. La mayoría de los casos se referían a 

excepciones que privaban al ciudadano de ejercer su derecho de obtener la 

información y así poder participar en el proceso de toma de decisiones para 

garantizar este derecho. Aquellos que han tenido que acudir al juzgado, 

sentenciando que la información solicitada debía hacerse pública en  todo o en 

parte. Lo mismo ha pasado en España, donde muchos ciudadanos han tenido que 

recurrer a procedimientos administrativos y/o judiciales para poder acceder a alguna 

información.  

De la lectura del artículo 5 del Convenio de Aarhus así como de la normativa 

interna española es evidente que toda la información relativa al medioambiente con 

una redacción extensa y amplia es incumbencia de las autoridades públicas.  

Es notorio también que es tarea de las autoridades públicas la recogida de toda 

la información necesaria sobre el medio ambiente. La información es  útil para el 

pleno ejercicio de la función administrativa y el bienestar de la población siempre 

que el desarrollo de alguna actividad genere alguna incidencia o amenaza al medio 

ambiente, es obligación de aquellas facilitarla a los ciudadanos y es justamente esto 

que algunos Estados partes han dejado de hacer violando reglas básicas de la 

Convención208. 

Esto sucedió al inicio de la aplicación de las Directivas de los países, 

precisamente de aquellas que tratan del proceso judicial en sí  son los peores 

enemigos para la efectiva aplicación de la Convención de Aarhus. En la mayoría de 

los países signatarios, el procedimiento judicial es complejo y costoso, en varios 

sentidos, lo que hace que desde el ingreso de la demanda judicial que pleitea el 

acceso a la información hasta que se obtiene una sentencia favorable pase 

demasiado tiempo. Esto hace  que cuando finalmente se reciba la información esta 

ya no goce de ningún valor para los ciudadanos y para la defensa del medio 

ambiente209. 

                                                             
208 RAQUÍN LIZARRAGA, J. A Y RUIZ DE APODACA ESPINOSA, A., Información, Participación y 
Justicia e materia de medio ambiente (Comentario sistematico a la Ley 27/2006, de 18 de julio) 
Thonson Aranzadi, Navarra, 2006, p. 51. 
209 En 2007 Fé Sanchis Moreno, en su relatorio sobre la aplicación del Convenio en la UE y en 
España comenta que han realizado estudios que comprobaban que En España los procedimientos 
ante los tribunales podrían prolongarse durante años, siendo en algunos  casos el tiempo mínimo 
necesario para alcanzar una decisión final que podría ser de hasta seis años. Pero en el año 2010, el 
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El tiempo sin dudas es el peor enemigo para la efectividad del Convenio. En 

diversas ocasiones aunque la parte demandante tenga una sentencia favorable, los 

efectos de la actividad que se querían frenar ya han sido consumados. Lo ideal es 

que hubiera sido ordenada una paralización de las obras y se evitasen los daños 

medioambientales, pero eso no es regla y en general estos daños se consuman en 

la mayor parte de los casos consecuencias irreversibles para el medio ambiente y 

para la población local. 

Como se verá mas abajo, preocupados con eso, muchos Estados firmantes y la 

propia UE intentan mejorar la calidad de la actuación de sus Tribunales, pero las 

demandas de contencioso administrativo aún son una gran preocupación para ellos.  

En un estudio realizado por la Comisión Europea sobre la eficiencia y calidad 

en los sistemas judiciales europeos, revela que España ocupa un lugar de 

destacado en relación con los casos de derecho administrativo ingresados. Está 

entre los países con un alto índice de litigiosidad (entre 200 y 1.000 casos por 

100.000 habitantes). Entre los países con un mayor índice de litigiosidad estarían 

Turquía, Finlandia, Holanda, Ucrania, Rumania, Suecia y Rusia y por dejo Francia, 

Bulgaria, Suiza, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Hungría, República Checa entre 

otros210.  

En el ámbito internacional, los últimos datos estadísticos del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea son de 2015 y revelan como la duración de los 

procedimientos ha mejorado de forma considerable. 

 Según los datos del propio TJUE, la duración media de la tramitación de 

cuestiones prejudiciales se situaba en 2015 en 15,3 meses, mientras que la duración 

de los recursos directos en 2104  es de de 17,6 meses, lo que señala una 

disminución significativa respecto a años anteriores, ya que  para los recursos de 

casación, el plazo medio estaba en 14 meses. Esta ha sido la media más baja de los 

últimos años. El informe del TJUE demuestra aún que el Tribunal General ha 

mejorado su productividad con una reducción considerable del tiempo medio de 

resolución de los procedimientos, pasando de 23,4 meses en 2014 a 20,6 meses en 

                                                                                                                                                                                              
tiempo medio de respuesta de la jurisdicción contencioso administrativa se sitúa en 17 meses en el 
Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional; 25 meses en los TSJ y 12 meses en los Juzgados de lo 
Contencioso (Fuente Revista de Jurisprudencia, número 1, el 1 de febrero de 2013).  
210 CASTROVERDE, Diego Córdoba, Situación de la jurisdicción contencioso-administrativa: 
propuestas de futuro. Revista de Jurisprudencia, número 1, el 1 de febrero de 2013, disponible en 
http://www.elderecho.com/administracion_de_justicia/Situacion-jurisdiccion-contencioso-
administrativa-propuestas-futuro_11_514555004.html, consultado en 23 de marzo de 2017. 
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2015, lo que representa más de un 10% de reducción. En cuanto al Tribunal de la 

Función Pública, la duración media del procedimiento (sin contar eventuales 

suspensiones) pasó de 12,7 meses en 2014 a 12,1 meses en 2015. El levantamiento 

de las actividades del Tribunal deja evidente que hubo una mejora generalizada en 

los tres órganos jurisdiccionales que lo componen y además demuestra aún que 

esta mejora se produce en un año récord, en el que se interpusieron 1.711 asuntos, 

el número más elevado en la historia de la institución211. 

No cabe  duda de que por jurisdicciones los órganos judiciales que presentan 

tiempos de resolución más prolongados son los de lo contencioso administrativo. Es 

justamente donde están las demandas circunscritas al derecho de acceso a la 

información. En esta rama del derecho se tarda de media un año en lograr una 

respuesta judicial. No obstante, en el caso español, en 2015, esta jurisdicción sufrió 

importantes descensos en la duración de los asuntos de tal naturaleza, tanto en 

primera y segunda instancia como en el Supremo, respecto a 2014, como se puede 

observar en el grafico de abajo. 

 

                                                             
211 Los datos del gráfico arriba son recientes y revelan que a pesar de que desde 2007 hubo una 
drástica reducción del transcurso de tiempo entre los ingresos de las demandas y sus sentencias, el 
factor tiempo es algo a ser tenido en cuenta en lo que dice respecto a las causas de contencioso 
administrativo.La información corresponde del sitio web http://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2016/05/20/5739e8d0468aeb26418b4603.html, consultado en 23 de marzo de 2017. 
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Pero las deficiencias en aplicar las directrices de la Convención de Aarhus no 

parten solo de lo que dice respecto a la Directiva 2003/04/CE, sino también de la 

Directiva 2003/35/CE, que trata del tema de la participación ciudadana en las 

decisiones ambientales. 

La mayor parte de la ausencia de participación es fruto de algunas deficiencias 

de aplicación de la Directiva 2003/04/CE. Muchas veces la población no logra 

alcanzar un consenso sobre determinada materia por no gozar de información 

pública suficiente para poder opinar o simplemente porque el tiempo que le fue dado 

no les permite formular observaciones bien razonadas u objeciones que puedan ser 

llevada a cabo por la Administración Pública. 

 En general eso no se hace por mero deseo del poder público, pero sí porque el 

propio sistema de planteamiento estatal falla o no posee presupuesto suficiente para 

eso. Esto provoca que el Estado deje de asegurar plazo suficiente para que la 

sociedad pueda dar su opinión.  

El derecho de participación es muy complejo, pues se supone que para ser 

ejercido, tanto los ciudadanos, como las organizaciones que les representan deben 

tener tiempo suficiente para preparar sus observaciones en su tiempo libre, ya que 

además de este deber cívico estos también tienen otras atribuciones diarias que no 

deben ser olvidadas. No se pude exigir que aquellos que no conozcan determinadas 

materias puedan opinar libremente. Estarían tomando una decisión equivocada. El 

factor tiempo en este caso es algo importante y favorable a la toma de decisiones. 

De este modo, se observa que hay que valorar el tiempo de acceso a la 

información. La calidad de este y la real y efectiva posibilidad de que las personas 

interesadas puedan participar de la toma de decisiones como uno de los objetivos 

primordiales de la Directiva 2003/35/CE, la participación ciudadana. 

Lo que pasa en la mayoría de los países que han ratificado el Convenio es que 

en general, la información que condiciona necesariamente la participación solo está 

disponible de modo más accesible durante poco tiempo. Después si los ciudadanos 

o organismos de protección ambientales quieren obtenerla, han que hacer 

solicitudes, justificantes y dependiendo de la legislación estatal esperar algunos días 

para poder acceder, lo que muchas veces imposibilita el ejercicio del derecho de 

participación. 

No solo el tiempo de publicidad de la información es algo malo para efectividad 

de los retos de la Directiva, hay también algunos obstáculos simples, tales como los 
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horarios de apertura de las oficinas o consejerías públicas que están en poder de la 

información (documentos oficiales), eso parece algo simple, pero a día de hoy 

dificulta mucho el ejercicio de este derecho. La mayoría de las personas trabajan en 

este mismo horario y por supuesto, es un obstáculo para consultar o acceder a tales 

documentos.  

Una solución simple para este caso seria poner a disposición toda la 

información en internet, pero eso ni siempre es posible, ya que muchos de los 

documentos gozan de algún tipo de protección y sigilo en virtud de su naturaleza y 

solo pueden ser consultados mediante previa solicitud. Es decir, el horario laboral o 

el funcionamiento de los órganos de la Administración es un obstáculo para el 

ejercicio de un derecho básico garantizado por el Tratado a todos los ciudadanos de 

sus Estados. En Alemania, así como en otros Estados, la exigencia de las 

autoridades públicas de transmitir los documentos al solicitante solo puede ser 

atendida si la persona se presenta en el  órgano responsable de concederla212. 

En otros casos lo que impide la participación son los altos costes, lo que se da 

en Austria, donde las organizaciones ambientales no participan en procedimientos 

de EIA o IPPC.  

Fé Sanchis Moreno relata que los costes, la ausencia de información y la 

complejidad de algunas leyes nacionales aún justifican para no atender a los 

requisitos de las Directivas de la CE, así que veamos: 
En la Republica Checa, las organizaciones ambientales intentan 
sistemáticamente hacer uso de los derechos que les otorga el 
Convenio de Aarhus y las Directivas que regulan la concesión de 
licencias. Esto ocurre con más frecuencia en procedimientos de EIA 
que en IPPC, que a menudo presentan una mayor complejidad 
técnica. Los abogados especialistas en derecho ambiental aluden a 
este hecho sistemáticamente, especialmente en los procedimientos 
ante los tribunales. Entre los problemas más frecuentes se encuentra 
la falta de información al público sobre el inicio del procedimiento, la 
negativa a proporcionar copias de documentos importantes, la 
brevedad de los plazos para presentar observaciones y la escasa o 
nula respuesta a las observaciones presentadas. En Chipre, los 
anuncios de apertura de procedimientos de EIA o de licencias IPPC 
se publican en periódicos desconocidos, cuando se publican, 
contribuyendo a la sensación de que no se desea la participación 
pública.  En Francia, las ONG llevan años participando en 
procedimientos de EIA y procedimientos de licencias IPPC. Pero el 
impacto de la participación es variable, en función de los 
procedimientos y de las autoridades. Se duda de que se preste la 
consideración debida a las opiniones expresadas durante los 

                                                             
212 MORENO, Fé Sanchís. Op. cit., p. 43. 
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procedimientos de participación pública. Un problema recurrente es 
cómo se informa de la posibilidad de participar en estos 
procedimientos. Los anuncios suelen estar ocultos en periódicos 
locales, accesibles solamente para el lector más cuidadoso.  En 
Alemania, el público había participado ya en la medida de lo posible 
en procedimientos de EIA y de IPPC. Aún no se ha observado ningún 
aumento de la participación. De hecho, la Directiva puede haber 
contribuido a un movimiento en el sentido contrario, Como respuesta 
a la misma, el gobierno alemán redactó una Ley sobre la 
Aceleraciónal de los Procedimientos de Planificación de 
Infraestructuras que redujo la participación pública213.  

 

El número de participación ciudadana es pequeño en los países que han 

firmado el Convenio en virtud de la ausencia de mecanismos eficaces de transmisión 

de la información y de la importancia del ejercicio de este derecho. 

En España, así como en muchos países si alguien sale a la calle a preguntar 

sobre las Directivas o sobre cómo puede participar un ciudadano en la toma de 

decisiones medio ambientales y buscar cambios para sus barrios o comunidades 

autónomas, la mayoría de la gente se quedaría callada por no conocer el 

procedimiento. 

En algunos países la capacidad legal de decisión de la de comunidad es algo 

incipiente, la actuación de las organizaciones ambientales es limitada y la 

participación pública de los ciudadanos y los derechos de acceso a la justicia son 

frágiles en virtud de la legislación nacional vigente. 

 

3.2 EL CONVENIO DE AARHUS Y LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2015-2020 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA COMISIÓN EUROPEA 

Debido a la problemática arriba mencionada, el 29 de junio y el 4 de julio de 

2014 se celebraró en Maastricht (Holanda) la V Reunión de las Partes del Convenio 

de Aarhus y la II Reunión de las Partes del Protocolo de Kiev sobre el Registro y 

Transferencia de Contaminantes (PRTR). El encuentro contó con la participación de 

más de 400 representantes de gobiernos y de la sociedad civil. El objetivo de este 

era trazar un debate a cerca del actual escenario mundial sobre los problemas de 

aplicación sobre los dos Tratados Internacionales. 

El evento fue esencial para que los Estados, las organizaciones 

internacionales, la sociedad civil y otras partes interesadas pudiesen discutir sobre 

los logros y los desafíos en torno a una amplia gama de temas, incluyendo los tres 
                                                             
213 Op. cit., pp. 44-45. 
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pilares del Convenio de Aarhus, el acceso a la información, la participación pública 

en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente214.  

Estas reuniones marcan los retos a ser alcanzados por los países miembros de 

la UE y trae una meta ambiciosa para la comunidad internacional en lo que se refiere 

al desarrollo sostenible. El evento inicia la agenda de desarrollo 2015-2020, con 

nuevos objetivos, los puntos de interés con los principios y metas trazadas por el 

Convenio de Aarhus y el Protocolo de Kiev sobre el Registro y Transferencia de 

Contaminantes, juntos estos dos instrumentos proporcionan un marco fundamental 

para incentivar a los gobiernos y a las partes interesadas a participar de manera 

efectiva en las diferentes tomas de decisiones medioambientales. 

En la reunión sobre el Convenio de Aarhus las partes han discutido cuales 

serían las nuevas estrategias de promoción mundial del Convenio, además de 

acordar una serie de decisiones en el sentido de definir nuevas formas de aplicación 

de este para el próximo período entre reuniones, incluyendo el plan estratégico y el 

programa de trabajo futuro215.  

El evento sirvió de base para que las partes firmantes, organizaciones 

internacionales, sociedad civil y otras partes interesadas discutieran sobre los logros 

y desafíos en torno a una amplia gama de temas, incluyendo el acceso a la 

información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia 

en materia de medio ambiente.  

A medida que la comunidad internacional inicia el camino para una ambiciosa 

agenda de desarrollo post-2015 con nuevos objetivos de desarrollo sostenible, el 

Convenio de Aarhus y el Protocolo de Kiev sobre el Registro y Transferencia de 

Contaminantes sirven de marco fundamental para incentivar a los gobiernos y a la 
                                                             
214 PENTINAT, Susana Borràs. Perspectiva del Derecho Internacional del Medio Ambiente. Revista 
Catalana De Dret Ambiental Vol. V Núm. 2, 2014, pp. 1 – 17, consultada en 26 de marzo de 2017. 
Disponible en http://www.raco.cat/index.php/rcda/article/viewFile/292904/381334. 
215 En el mismo lugar de la reunión, el quinto período de sesiones de la Reunión de las Partes del 
Convenio fue precedido por: la decimoctava reunión del Grupo de Trabajo de las Partes (29 de junio 
de 2014); la trigésimo cuarta reunión de la Oficina del Convenio (29 de junio de 2014); y la 
cuadragésimo quinta reunión del Comité de Cumplimiento del Convenio. Las decisiones que se 
adoptaron en la V Reunión de las Partes del Convenio de Aarhus fueron nueve y se centraron en los 
siguientes aspectos: 1) acceso a la información; 2) participación pública en la adopción de decisiones; 
3) promoción del acceso efectivo a la justicia; 4) promoción de la aplicación de los principios del 
Convenio en los foros internacionales; 5) Plan Estratégico para 2015-2020; 6) Programa de Trabajo 
para 2015-2020, 2020; 7) cuestiones financieras del Convenio; 8) requisitos de los informes; y 9) 
cuestiones generales sobre el cumplimiento. Respecto al último punto, se analizan los problemas de 
incumplimiento de: Armenia, Austria, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, República Checa, Unión Europea, 
Alemania, Kazajistán, Rumanía, España, Turkmenistán, Ucrania y Reino Unido. (Revista Catalana De 
Dret Ambiental Vol. V Núm. 2. 2014, p. 03). 
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propia sociedad a participar de manera efectiva en las diferentes toma de 

decisiones, ofreciendo así soluciones aceptables y un camino concreto hacía un 

gobierno verdaderamente sostenible.  

En la reunión se discutió la promoción mundial del Convenio y se acordaron 

una serie de decisiones para orientar su aplicación en el próximo período entre 

reuniones, incluyendo el plan estratégico y el programa de trabajo futuro.  

En estas dos reuniones lo que más se discutió fue cúal sería la mejor  forma 

para crear nuevos mecanismos de participación ciudadana con vista a emprender 

nuevos esfuerzos en el sentido de que las partes buscaran promover mejor la 

democracia ambiental con el reto de lograr todos los objetivos de la agenda de 

desarrollo post-2015.  

Para eso, es necesaria transparencia, fomentar la protección de los activistas 

ambientales y los denunciantes, disponer de la información adecuada del producto y 

hacer uso de los medios sociales para difundir la información y generar una 

sociedad más capacitada a la hora de la toma de decisiones. 

En el evento también fue relevante la necesidad de difundir aún más los pilares 

de Aarhus, de modo que fue recibida con entusiasmo la iniciativa del desarrollo de 

un instrumento regional sobre los derechos ambientales en la región de América 

Latina y el Caribe, así como el establecimiento de sistemas RETC (Registro de 

Emisiones y Transferencias de Contaminantes) en todo el mundo. El objetivo de las 

Partes es apoyar e incentivar todo y cualquier tipo de iniciativas similares que tengan 

la intención difundir los principios del Convenio de Aarhus216.  

Las partes en esta asamblea han reconocido categóricamente que a pesar de 

los esfuerzos en concretar los pilares de Convenio, aún queda mucho por ser hecho, 

los artículos 4 y 5 aún se respetan en muchos países principalmente por la ausencia 

de medios más agiles y más accesibles de acceso a la información, para tanto, 

quedó evidente que el uso de las herramientas de la tecnología informática deben 

ser explotadas como medio para facilitar la información medio ambiental, como se 

puede ver abajo: 
¨ Recognizing the need to further the implementation of the first pillar 
of the ¨Convention (articles 4 and 5) so as to provide effective public 

                                                             
216 La iniciativa dela  creación de un instrumento regional semejante al Convenio de Aarhus por la 
CEPAL ya fue tratada en el primer capítulo de esta obra. 
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access to environmental information and actively disseminate it to the 
public, including through electronic information tools¨217.  

 
 La reunión reconoce no solo los logros de la aplicación del Convenio en los 

últimos años,  además tiene varios problemas de incumplimientos por parte de 

algunos países como Armenia, Austria, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, República 

Checa, Unión Europea, Alemania, Kazajistán, Rumanía, España, Turkmenistán, 

Ucrania y Reino Unido. La mayoría de los problemas se atienen a los dos primeros 

principios de la Convención. 

 Los principales problemas respecto al derecho de acceso a la información, 

que a veces se niega o sufre algunos obstáculos que impiden el ejercicio de la 

participación ciudadana del acceso a la justicia. Antes de eso, el Grupo de Tareas 

sobre el Acceso a la Información, con sujeción a la disponibilidad de recursos, ha 

decidido que eran necesarias las acciones para lograr los objetivos del Convenio: 
A) Promover el intercambio de información, experiencias, desafíos y 
buenas prácticas, así como discutir posibles desarrollos futuros y el 
fortalecimiento del acceso del público a la información ambiental con 
respecto a las siguientes cuestiones, entre ellas: 
I) El alcance de la información medioambiental, el suministro de 
información ambiental por parte de las diferentes autoridades 
públicas, los costes asociados y la calidad y comparabilidad de la 
información medioambiental; 
II) La aplicación de restricciones al acceso a la información 
medioambiental de conformidad con las disposiciones de la 
Convención; 
B) Seguir supervisando y apoyando la aplicación de las 
recomendaciones de la decisión II / 3 y el desarrollo del Sistema de 
Información Ambiental Compartido en toda la región, así como 
promover enfoques y normas para la difusión activa de información 
sobre el medio ambiente; 
C) Determinar las necesidades y prioridades de creación de 
capacidad con respecto al acceso del público a la información 
ambiental, teniendo en cuenta cuestiones de carácter sistémico 
identificadas mediante los mecanismos de presentación de informes 
y cumplimiento; 
D) Seguir vigilando la evolución técnica y, cuando proceda contribuir 
a otras iniciativas pertinentes para el acceso a la información sobre el 
medio ambiente; 
E) Seguir contribuyendo al ulterior desarrollo del Centro de 
intercambio de información de Aarhus para la democracia ambiental 
y PRTR.net218. 

                                                             
217 Economic Commission for Europe. Meeting of the Parties to the Convention on Access to 
Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, 
Fifth sesión. Maastricht, the Netherlands, 30 June and 1 July 2014, disponible en 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop5/Documents/Post_session_docs/ece_mp.pp_2014
_2_add.1_eng.pdf, p. 03, consultado en 10 de mayo de 2017. 
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Además de eso, invita a las Partes, a los Signatarios, a otros Estados 

interesados, a las organizaciones internacionales y otras organizaciones a que 

participen en las actividades de la Convención sobre el acceso a la información y 

asignen recursos en la medida de lo posible a esta cuestión. De modo a incentivar y 

facilitar la propagación y diseminación del primer pilar de Aarhus como norma básica 

de protección fundamental del derecho medio ambiental a nivel global. 

Para diseminar esta idea arriba en la zona común europea, se incita a la 

secretaría, con sujeción a la disponibilidad de recursos, a que fomente la 

participación en actividades de incentivo de la capacidad de informar, además de 

incluir talleres y capacitaciones, contribuir para en las  iniciativas pertinentes al 

acceso a la información en otros foros, promover herramientas de información 

electrónica en la región y por medio del mantenimiento y desarrollo del Centro de 

Intercambio de Aarhus, crear herramientas de medios y bases de datos online (por 

ejemplo, jurisprudencia, informes nacionales de aplicación y estudios de casos sobre 

participación pública a nivel nacional y en foros internacionales). 

Es algo notorio que los instrumentos del Tratado (Directivas) son incumplidos 

en muchos Estados, que la cuestión de hacer la participación ciudadana algo más 

atractiva aún es complicado para muchos de ellos y que sin la creación de nuevas 

formas de incentivo para atraer a los ciudadanos, estas normativas se quedarán solo 

en el papel y será difícil llegar a una gobierno democrático en el sentido más estricto 

de la expresión, las partes reconocen eso al afirmar: 

 
¨Mindful that the 2011 cycle of national implementation reports, the 
findings of the Compliance Committee and the work carried out under 
the auspices of the Task Force on Public Participation in Decision-
making to date have collectively shown that challenges remain to the 
full implementation of the second pillar of the Convention across the 
región; 
Recognizing the vital role played by the Task Force on Public 
Participation in Decision-making in bringing together experts from 
governments, civil society and other stakeholders to exchange 
experiences regarding those challenges and to explore possible good 
practices to address them: 
Welcoming the important contribution to furthering the implementation 
of the second pillar played by organizations engaged in capacity-
building at the national and subregional levels: 
Welcoming also the work of Aarhus Centres in several countries as 
platforms to facilitate public participation by providing environmental 
information, raising public awareness, promoting participatory debate 

                                                                                                                                                                                              
218 Op. cit., p. 04. 
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on environmental policies, programmes and projects and providing 
assistance to members of the public in exercising their rights¨219. 

 
El V Encuentro deja claro que en el futuro hay que buscar nuevas alternativas 

para intentar llevar a cabo la consumación del segundo principio del Convenio. Los 

artículos 6, 7 y 8 que tratan de la participación del publico en asuntos medio 

ambientales aún son frágiles o padecen de graves obstáculos para ser concretados 

en muchos países miembros del Tratado. Sin embargo, reconoce algún éxito y de 

este modo solicita al Grupo de Tareas con sujeción a la disponibilidad de recursos, 

que realicen las siguientes tareas: 
A) Seguir trabajando para fortalecer la aplicación de las disposiciones 
sobre participación pública de la Convención; 
B) Seguir trabajando para determinar los principales obstáculos a la 
participación del público en todos los tipos de adopción de decisiones 
en el ámbito de los artículos 6, 7 y 8 de la Convención en el plano 
nacional, provincial y local; Las organizaciones no gubernamentales, 
el público en general y los grupos marginados y teniendo en cuenta, 
los informes nacionales de aplicación, las conclusiones del Comité de 
Cumplimiento, otras evaluaciones pertinentes y las experiencias del 
público; 
C) Seguir trabajando para intercambiar buenas prácticas para hacer 
frente a los principales obstáculos a la plena aplicación del segundo 
pilar de la Convención, incluidos, entre otros, los diferentes tipos de 
"decisiones" abarcadas por la Convención y la Convención. Las 
implicaciones para la participación pública de los diferentes métodos 
de adopción de decisiones.También mediante la recopilación de 
experiencias de cada una de las partes y de las partes interesadas 
sobre la aplicación de las recomendaciones de Maastricht para 
promover una participación efectiva del público en la adopción de 
decisiones; 
D) Seguir trabajando para identificar prácticas innovadoras que 
faciliten una participación pública más eficaz sin que ello suponga 
recursos financieros o humanos adicionales significativos por parte 
de las autoridades públicas; 
E) Seguir supervisando la recopilación y difusión de buenas prácticas 
en la participación pública en la adopción de decisiones a través de 
la base de datos en líneas de buenas prácticas de Aarhus; 
F) A la hora de abordar la aplicación de los artículos 6, 7 y 8 en 
general, estudiar las posibilidades de profundizar en la colaboración 
con las organizaciones asociadas pertinentes, cuando proceda, 
sobre la aplicación de los requisitos de participación pública de la 
Convención en la decisión - realizar en los ámbitos de actividad que 
se consideran de especial prioridad en la actualidad, por ejemplo, la 
toma de decisiones para el desarrollo sostenible; decisiones 
relacionadas con el cambio climático; planificación energética; y si los 
recursos lo permiten, la toma de decisiones sobre el sector 
extractivo; productos químicos; tecnologías emergentes (por ejemplo, 

                                                             
219Op. cit., p. 03-05. 
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nanotecnología); y la toma de decisiones relacionadas con el 
producto; 

G) Evaluar las disposiciones de la Convención sobre la 
participación pública en la adopción de decisiones que tengan un 
impacto significativo en el medioambiente, comprendiendo, entre 
otras cosas, el desarrollo sostenible y considerar las opciones para 
un posible seguimiento identificado mediante la evaluación220. 

 
Todas estas acciones proscritas en Maastricht en 2014 son de fundamental 

importancia para llevar adelante los retos establecidos en los artículos 6, 7 y 8 de la 

Convención.Principalmente a partir del análisis del escenario actual, donde la figura 

de alimentos transgénicos y el uso de la nanotecnología están en alza221.  

La reunión de 2014 fue la más reciente, trae un plan de trabajo hasta el año 

2020. Sin duda Maastricht ha reunido los mejores expertos sobre la aplicación del 

Convenio. El evento contó con la presencia de autoridades de gobierno, miembros 

de organizaciones medio ambientales, investigadores, además de diversos actores 

sociales interesados en aprender más sobre la Convención o en exponer las 

dificultades que han tenido en hacer valer sus reglas dentro de sus países222. 

Pero, lo mejor de todo, es que el evento ha revelado que aún que el Convenio 

siga siendo un ejemplo para el mundo hay mucho por hacer. Hay deficiencias en la 

manera en como los Estados partes han usado la maquina publica para validar los 

tres principios de Aarhus en sus territorios. La verdad es que sin duda el segundo 

principio, aliado a la ausencia de una Directiva relacionada al tercero son hoy los 

principales obstáculos a un éxito más grandioso del Convenio. 

En la Decisión V/3 las Partes han acordado sobre la promoción del acceso 

efectivo a la justicia, recordando lo estipulado en el artículo 9 de la Convención, que 

está basado en los párrafos octavo y noveno del preámbulo de la Convención, que 

                                                             
220 Economic Commission for Europe.Meeting of the Parties to the Convention on Access to 
Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, 
Fifth sesión.Maastricht, the Netherlands, 30 June and 1 July 2014, 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop5/Documents/Post_session_docs/ece_mp.pp_2014
_2_add.1_eng.pdf, pp. 06-07, consultado en 10 de mayo de 2017. 
221 En respuesta al creciente reconocimiento, incluso en el contexto de una economía ecológica, 
acerca de la necesidad de transparencia y de participación pública en la toma de decisiones sobre los 
organismos modificados genéticamente (OMG), en 2005, los Estados miembros del Convenio 
aprobaron una enmienda a la Convención, relativa a los OMG. Dicha enmienda garantiza a los 
ciudadanos el derecho de participar en las decisiones sobre la liberación intencional y la 
comercialización de OMG. 
222 Los objetivos pertinentes del Plan Estratégico para 2015-2020, aprobados mediante la decisión 
V/5, y de las secciones pertinentes del Programa de Trabajo para 2015-2017aprobadas mediante la 
decisión V / 6 pueden ser mejor analizados en el Informe del quinto período de sesiones de la 
Reunión de las Partes, con acceso en el sitio web de la UNECE, ya colgado anteriormente en las 
ultimas nota al pie de página. 
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hablan de los objetivos del Convenio en  cuanto al acceso a la justicia. Además de 

no perder de vista los resultados de los informes del Grupo de Tareas sobre el 

Acceso a la Justicia (los informes son de los años 2012 y 2014), ha reconocido los 

desafíos que enfrentan las Partes en la aplicación del tercer pilar de la Convención y 

la necesidad de seguir realizando esfuerzos considerables para lograr un acceso 

efectivo a la justicia223.  

El Encuentro ha discutido sobre la necesidad de crear una Directiva sobre el 

acceso a la justicia y ha nombrando las diversas actitudes realizadas por las 

organizaciones internacionales y otras partes interesadas con miras a promover una 

aplicación más eficaz del artículo 9 de la Convención. Por medio de ejemplo como 

los de la Republica Tcheca (El caso de la caza al oso pardo) ha solicitado que las 

Partes continúen emprendiendo esas iniciativas en el próximo período entre 

reuniones. 

Se ha expresado también el reconocimiento a las Partes, a los signatarios y a 

otras partes interesadas por aportar material a la base de datos sobre jurisprudencia 

en línea relativa a la Convención y alienta a las Partes, signatarios y otras partes 

interesadas, incluidos jueces, profesionales del derecho y académicos a utilizar y 

promover la base de datos de modo a contribuir a su expansión y mejora. Sin duda 

alguna va a favorecer la aplicabilidad del artículo 9 del Tratado224. 

La decisión aún alienta a los gobiernos a que proporcionen al público 

información sobre el acceso a procedimientos de revisión administrativa y judicial, 

incluso mediante herramientas de información electrónica, para garantizar el acceso 

del público a las decisiones pertinentes de los tribunales y otros órganos y compartir 

sus experiencias en la aplicación de iniciativas de justicia electrónica (ítem 6), 

además de destacar el importante papel que desempeñan las asociaciones 

nacionales e internacionales de magistrados, fiscales y otros profesionales del 

derecho y en particular, de las instituciones de formación judicial. Así como el 

importante papel que desempeñan los abogados de interés público y las 

organizaciones no gubernamentales en materia de intercambio de información y 
                                                             
223Actualmente el Grupo de Tareas sobre el Acceso a la Justicia es liderado por Suecia, que ha 
logrado mucho  en esta tarea. Suecia ha incentivado las iniciativas de creación de capacidades de las 
Partes en promover el acceso a la justicia en sus territorios. 
224 Economic Commission for Europe. Meeting of the Parties to the Convention on Access to 
Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, 
Fifth sesión. Maastricht, the Netherlands, 30 June and 1 July 2014, 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop5/Documents/Post_session_docs/ece_mp.pp_2014
_2_add.1_eng.pdf, pp. 07-08, consultado en 23 de marzo de 2017. 
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fomento de la capacidad. Finalmente, tratando de actuación judicial, invita a los 

gobiernos a apoyar estas actividades, teniendo en cuenta el gran valor que han 

tenido para el acceso a la justicia. 

Las llamadas “iniciativas de justicia electrónica” han tenido gran importancia 

durante la reunión, estas incluyen el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación para mejorar el acceso del público a la justicia y animan al uso de la 

tecnología como medio que implica la resolución de controversias de modo más 

rápido y en general menos costoso para las partes demandantes. 

En el ítem 08 de la decisión, quedó claro que muchos obstáculos para el 

acceso a la justicia se crean debido al mal funcionamiento de la Administración 

Pública. De modo que se incentivó a los gobiernos a que estimulasen un diálogo con 

múltiples partes interesadas para eliminar, según el caso, los obstáculos al acceso a 

la justicia. En ellos participaron los distintos ministerios y organismos encargados de 

promover las políticas nacionales sobre medio ambiente, así como el ministerio de 

justicia, miembros de los tribunales constitucionales, los defensores del pueblo, las 

asociaciones de abogados, los abogados de interés público y las organizaciones no 

gubernamentales. De modo que estas acciones puedan incluso servir de ejemplos 

para otras Partes en las próximas reuniones sobre la Convención225. 

A modo general, las recomendaciones para el Grupo de Tareas encabezado 

por Suecia, con sujeción a la disponibilidad de recursos, fueron los siguientes 

trabajos: 
A) Promover el intercambio de información, experiencias, desafíos y 
buenas prácticas relacionados con la aplicación del tercer pilar de la 
Convención, en cuestiones tales como los costos, los recursos, el 
alcance del examen, la oportunidad, la protección contra la 
persecución y el acoso; 
B) Determinar las necesidades prioritarias en relación con el acceso 
del público a la justicia en cuestiones ambientales. Hacer un balance 
de las iniciativas de creación de capacidad que se están llevando a 
cabo en la región y fuera de ella y promover la participación de 
asociaciones de jueces y profesionales en estas iniciativas; 
C) En la  medida en que los recursos lo permitan, preparar materiales 
analíticas, de orientación y de capacitación para apoyar el trabajo en 
los párrafos a) y b) anteriores; 

                                                             
225 La preocupación con la cuestión del acceso a la justicia es tanta que incluso se pide a las Partes 
que actúen de modo a integrar, en la medida de lo posible, la cuestión del acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente en los planes de estudios de facultades de derecho, instituciones de 
administración pública y formación judicial y otras instituciones pertinentes que apoyen la aplicación 
de la Convención (ítem 09). 
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D) Promover la comprensión y la utilización de las conclusiones 
pertinentes del Comité de Cumplimiento de carácter sistémico226. 

 
Finalmente, solicitar a las partes, a los signatarios y a otros Estados 

interesados que faciliten la participación en las actividades pertinentes de la 

Convención, de representantes de los ministerios de justicia, del poder judicial, de 

las instituciones de formación judicial y otras organizaciones que tengan un perfil de 

actuación importante en el acceso a la justicia, como forma de incentivar el 

aprendizaje y el cambio de información y experiencias entre los diversos actores 

sociales involucrados en esta materia.  

Las reuniones sobre la Convención, son de extrema importancia para conocer 

las dificultades de los países signatarios en aplicar los principios, pero a la vez, 

también sirven para revelar las buenas prácticas y experiencias que estos han tenido 

y que por cierto pueden ayudar a lo demás en el futuro.  

Lo más importante en estos eventos no es simplemente hacer criticas o 

castigar a las partes debido a sus errores del pasado, sino concienciar a todos de la 

importancia de aumentar la comprensión de los desafíos que enfrentan y de las 

buenas prácticas empleadas por algunos de ellos. Son siempre nombradas por sus, 

representantes o estudiosos sobre el tema en los foros internacionales 

principalmente con respecto a la participación pública, sea a través del intercambio 

de experiencias adquiridas en el marco de la Convención o en estos eventos, que 

siempre traen novedades que pueden beneficiar y enseñar mucho sobre el Tratado y 

sus principios227. 

En la V Reunión, la necesidad de realización de más foros sobre la materia fue 

algo que no fue olvidado. Los presentes, reconocieron la importancia de la asistencia 

de expertos como un instrumento importante y poderoso para promover los 

principios de la Convención y compartir la considerable experiencia acumulada en el 

marco del Convenio de Aarhus de manera eficaz y directa. Además de eso, 

                                                             
226 Economic Commission for Europe. Meeting of the Parties to the Convention on Access to 
Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, 
Fifth sesión.Maastricht, the Netherlands, 30 June and 1 July 2014, 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop5/Documents/Post_session_docs/ece_mp.pp_2014
_2_add.1_eng.pdf, p. 08, consultado en 23 de marzo de 2017. 
227 En el Encuentro de las partes en 2014, el incentivo y la necesidad de realización de más foros 
internacionales sobre la Convención ganó más fuerza, incluso con un tópico propio que recordaba tal 
importancia y estaba basado en las decisiones II/4, III/4 y IV/3 sobre la promoción de los principios de 
la Convención en foros internacionales, la decisión V/5 sobre el Plan Estratégico para 2015-2020 y la 
decisión V/6 sobre el Programa de Trabajo para 2015- 2017. 
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reconocieron el valioso trabajo realizado por algunos de estos para aplicar el párrafo 

7 del artículo 3228. 

De hecho, aún no hay muchas decisiones que sirvan de marco regulador para 

las futuras acciones a favor de la Convención, de modo que lo más fácil es usar las 

experiencias y conocimientos de otros Estados que han logrado hacerlo sin tener 

que usar las leyes. Como es sabido, esta vía además de que puede ser onerosa, 

siempre es más tardía y puede perjudicar el derecho a protegerlo. 

De ahí que se comente la gran necesidad de crear más foros internacionales 

sobre los pilares de la Convención. Esto había sido ya tratado en la IV Reunión de 

las Partes. Además, se discutió la celebración de las Directrices de Almaty229.  

El objetivo de las Directivas de Almaty era incentivar la propagación del 

principio de participación ciudadana en las decisiones medio ambientales por parte 

de los Países signatarios del Tratado e incentivar el incremento de esta en otros 

países por medio de la realización de foros internacionales sobre el asunto. Por lo 

tanto, el éxito de las Directrices de Almaty para garantizar una participación más 

amplia de la sociedad civil en los procesos internacionales de toma de decisiones 

sobre el medio ambiente también dependería, como habría de ser, en gran medida 

de la cooperación de los Estados que no forman parte en la Convención de Aarhus, 

sin embargo, la responsabilidad principal de la aplicación de las Directrices recae en 

las partes en el Convenio de Aarhus230. 

En virtud de esto, en base a las propuestas de Aarhus y a los objetivos de las 

Directrices de Almaty, el Encuentro de los Estados miembros, convoca a estos a 

hacer las tareas abajo: 
A) Nuevas medidas para promover la participación pública a nivel 
nacional en los procesos internacionales de adopción de decisiones 
sobre el medio ambiente y adoptar las medidas apropiadas en el 

                                                             
228 El párrafo 7 del artículo 3 trata del acceso a la justicia, que es ampliamente debatido en esta obra 
el actual problema en la consolidación del Convenio. 
229 En su primera reunión celebrada en noviembre de 2003, el Grupo de Trabajo de las partes 
responsable por hacer valer los derechos consagrados en el Convenio decidió establecer un grupo de 
expertos ad hoc encargado de examinar el alcance,  formato y contenido de las posibles directrices y 
el proceso apropiado para su desarrollo. Este grupo de expertos, integrado por expertos designados 
porel gobiernos, ONG, organizaciones internacionales, otras convenciones ambientales de la CEPE y 
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, logró elaborar un proyecto de directrices que se 
presentaron al Grupo de Trabajo de las Partes, de aquí, en 2005 salen las Directivas de Almaty. 
230 Datos disponibles en http://www.ieep.eu/assets/396/almaty_guidelines_jun_08.pdf, pp. 06-08, con 
acceso en 27 de febrero de 2017, para más informaciones sobre el asunto ver también la Decisión II / 
4, aprobada en la segunda reunión de las Partes celebrada en Almaty, Kazajstán, los días 25 y 27 de 
mayo de 2005, doc. ECE / MP.PP / 2005/2 / Add.5, 20 de junio de 2005, párr. 3. 
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marco de las organizaciones internacionales en materia de medio 
ambiente, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de las 
Directrices de Almaty;  
B) Interactuar en sus ministerios y entre ellos para informar a los 
funcionarios que participan en otros foros internacionales pertinentes 
sobre el párrafo 7 del artículo 3 de la Convención y las Directrices de 
Almaty; 
C) Examinar formas innovadoras de mejorar el acceso de su propio 
público a la información y la participación en foros internacionales y 
compartir su experiencia con otras partes; 
D) Continuar, ya sea individualmente o en colaboración con otras 
partes, signatarios o gobiernos, afines a promover los principios de la 
Convención en los procedimientos de otros foros internacionales y en 
los programas de trabajo, proyectos, decisiones, instrumentos y otros 
productos sustantivos de aquellos foros cuyas prácticas no reflejan 
actualmente las Directrices o los principios de la Convención; 
E) Considerar la posibilidad de prestar asistencia especializada a 
otras partes, signatarios o gobiernos interesados en las posibles 
buenas prácticas para facilitar que el público participe más 
eficazmente en los foros internacionales, incluso cuando se celebren 
eventos internacionales importantes; 
 

Además de pedir al Grupo de Trabajo de las partes que establezcan y realicen 

las tareas siguientes: 
A) Convocar periódicamente, sobre la base de necesidades, una 
sesión temática sobre la promoción de los principios de la 
Convención en foros internacionales como tema del programa de sus 
reuniones, a fin de dar oportunidades a las partes, los signatarios y 
las partes interesadas para intercambiar experiencias en el contexto 
de la promoción de la aplicación de los principios de la Convención 
con respecto a los foros internacionales dentro de la definición del 
párrafo 4 de las Directrices de Almaty identificadas por las partes 
interesadas como particularmente prioritarias; 
B) Si se considera que una o más cuestiones concretas merecen un 
examen más a fondo, convocar, de forma ad hoc, un seminario u otro 
evento sobre ese tema y / o recomendar a un consultor o grupo de 
informe sobre sus conclusiones al grupo de trabajo de las partes; 
C) Supervisar la recopilación y difusión de buenas prácticas y de 
iniciativas innovadoras para promover los principios de la Convención 
a través de la base de datos en línea de buenas prácticas de Aarhus; 
D) Con sujeción a los recursos disponibles, emprender una revisión 
global del estado de la técnica con respecto a las herramientas 
participativas231. 

 
Partiendo de todas estas premisas, la V reunión de las partes ha generado un 

Plan Estratégico para 2015-2020, basado en las experiencias y los resultados de la 

                                                             
231 Economic Commission for Europe. Meeting of the Parties to the Convention on Access to 
Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, 
Fifth sesión. Maastricht, the Netherlands, 30 June and 1 July 2014, 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop5/Documents/Post_session_docs/ece_mp.pp_2014
_2_add.1_eng.pdf, pp. 09-10, consultado en 10 de febrero de 2017. 
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aplicación del actual Plan Estratégico 2009-2014, recordando que desde la Río 92 

ha habido un continuo fortalecimiento de la democracia ambiental en todo el mundo 

y que hubo un progreso en el reconocimiento de los beneficios económicos de la 

sostenibilidad, así como de las oportunidades potenciales que este tipo de economía  

presenta para la sociedad como un todo y para todos aquellos países que elijan vivir 

debajo de su jungla232. 

La cumbre de Aarhus reunida en Maastricht reconoció, como había de ser, que 

aún siguen existiendo algunos problemas importantes, los informes nacionales de 

ejecución del Convenio, así como el informe de los grupos de tareas indican 

claramente que la aplicación de las disposiciones sobre acceso a la justicia son la 

más difícil para las Partes. Además queda evidente que aunque las Partes tengan 

informado que han elaborado legislación propia sobre la mayoría de los aspectos 

relacionados con el acceso a la información y la participación pública, la aplicación 

de estas disposiciones también aun siguen siendo algo difícil de ser plenamente 

concretizado en algunos países. 

Al reconocer estos problemas, el Plan Estratégico para 2015-2020 busca 

asegurar una aplicación efectiva del Convenio por las Partes, reconociendo al mismo 

tiempo la necesidad de promover las lecciones aprendidas y la experiencia de las 

Partes en todos los países que desean adherirse a la Convención o replicar sus 

logros. Lo reconoce sin dejar de lado la necesidad de enfrentar nuevos desafíos 

temáticos dentro de su ámbito de aplicación.  

Los participantes del evento también han dejado claro que no basta al Estado 

hacer su parte, sino que para lograr todos los retos de Aarhus es fundamental la 

participación de la sociedad civil en la protección del medio ambiente, como manera 

de fomentar el desarrollo sostenible y la economía verde.  

Y justamente por tener en cuenta esta dos cuestiones, desarrollo sostenible y 

economía verde o sustentable, fue que en 2003, las Partes aprobaron el Protocolo 

sobre los registros de emisión y transferencia de contaminantes, también conocido 

como Protocolo de Kiev. El Protocolo de Kiev fue el primer acuerdo internacional 

jurídicamente vinculante sobre los registros de emisión y transferencia de 
                                                             
232 Mediante la ratificación de la Convención, 465 países de toda Europa, el Cáucaso y Asia Central, 
así como la Unión Europea, se han comprometido a garantizar que dispongan de leyes y prácticas 
adecuadas en materia de acceso a la Información, participación pública y acceso a la justicia en el 
ámbito medioambiental. Además, las Partes han adoptado iniciativas para promover la Convención y 
sus principios a nivel mundial y alentar a los no Partes interesados a que participen en sus 
actividades (Op. cit., p. 11). 
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contaminantes, su creación ha generado una base de datos con información 

actualizada sobre la liberación y transferencia de contaminantes en gran parte del 

globo terrestre y con acceso público garantizando a los ciudadanos, autoridades, 

miembros de ONG y demás interesados en la protección del medio ambiente y/o que 

actúan en busca de economías sostenibles233. 

Con el Plan de actuación para 2015-2020, así como en virtud del amplio 

conocimiento de las nuevas obligaciones asumidas por las Partes con ocasión de los 

nuevos tratados y protocolos internacionales, por ejemplo del de Kiev, hubo un 

mayor compromiso de las Partes de promover los principios de la Convención en las 

organizaciones y los procesos internacionales relacionados con el medio ambiente.  

Por ello, se veían cosas que antes eran inimaginables, como la necesidad de 

las Partes en informar al público y recabar sus opiniones sobre las cuestiones que 

se van a examinar en materia medio ambiental antes de participar en negociaciones 

y eventos internacionales234.  

Desde 1998, año de creación de la Convención, hubo un crecente avance en 

algunas regiones y gobiernos democráticos, con un incremento de bases de 

gobiernos fundadas en formas más participativa y transparentes de actuación en lo 

que se refiere a los asuntos ambientales. Muchas de estas regiones por ejemplo de 

lo que ya está siendo planeado para América Latina por medio de la CEPAL, están 

aprovechando los principios, la estructura y los logros de la Convención de Aarhus 

como modelo a seguir. De modo que están creando sus propios tratados o acuerdos 

internacionales sobre derechos ambientales.  

                                                             
233 El Protocolo está en vigor desde 2009 y con el se reconoce que ha sido aumentada el numero de 
actos cuyas acciones son más transparentes y que hubo una mayor rendición de cuentas en relación 
con las emisiones al medio ambiente. El Protocolo de Kiev es hoy un gran aliado en la lucha en 
defensa del medio ambiente, pues exige que se comunique toda y cualquier información sobre la 
liberación y la transferencia de una extensa lista de contaminantes, que incluye los gases de efecto 
invernadero, los metales pesados y los compuestos químicos tóxicos. El Protocolo es muy relevante 
para los intereses del Convenio de Aarhus, pues ayuda a los gobiernos y a los responsables de la 
formulación de políticas mediante el suministro de indicadores primordiales con los que pueden medir 
y proceder al seguimiento de la reducción gradual de los contaminantes, haciendo avanzar así la 
sostenibilidad y las posibilidades de lograr una economía verde. 
234 La cuestión de la participación ciudadana es obligatorio en todas las tomas de decisiones en 
asuntos  medio ambientales, ya que las Partes también fueron compelidas a  impulsar una mayor 
apertura y transparencia en las negociaciones internacionales sobre cuestiones ambientales. De 
modo a incitar y permitir que los ciudadanos gocen de la oportunidad de expresar su opinión sobre las 
cuestiones planteadas en los eventos internacionales que traten de la materia. Otro aspecto 
importante es comentar la necesidad de las Partes tras lafinalización de un evento internacional, de 
informar al público acerca de sus resultados, así como de asegurarse que  haya  participación del 
público en la aplicación de los mismos. 
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La V Reunión de las Partes ha evidenciado la necesidad mundial de producir 

más y con menos gastos. Es hoy una realidad para casi todos los países, 

principalmente los menos ricos, de modo que los desafíos económicos, sociales, y 

ambientales se están haciendo cada vez más complejos e interrelacionados. Sin 

embargo, estos desafíos no deben servir de disculpas o llegar a desalentar a la 

población a participar en la toma de decisiones. Por su parte, los gobiernos tienen la 

obligación de proporcionar los estímulos, herramientas, información y asistencia 

necesarios para posibilitar el correcto funcionamiento de los procesos transparentes 

de toma de decisiones con el fin de asegurar una participación pública informada, 

equilibrada y efectiva235.  

Como misión general del Encuentro surge el tema de la toma y de los procesos  

de decisiones, que para aquellos que han estado presente se ha convertido en algo 

esencial. De modo, que los países signatarios sean capaces de crear decisiones y 

procesos de toma de decisiones plenamente responsables ante el público. Por su 

vez, es importante dejar claro que es tarea  de los gobiernos el deber de reconocer 

que la Convención tiene la finalidad de establecer las bases para la evolución futura 

de las normas medio ambientales y que estos deberían esforzarse por elevar en el 

futuro las normas internacionales aceptadas, basándose en la experiencia adquirida 

con normas más estrictas a nivel nacional. 

Las Partes han recordando aún que el valor económico y social del medio 

ambiente y el impacto medioambiental de las actuaciones de hoy deben reflejarse 

plenamente en todas las decisiones a nivel político, estratégico y de proyectos, en 

particular en virtud de la creciente presión y uso de los recursos en razón del rápido 

desarrollo económico mundial, que trae consigo otra grande preocupación. El 

elevado crecimiento de la población mundial, el lado social nunca podría estar fuera 

de las intenciones de las Partes.  

En este sentido, la mayor misión de las Partes es, a largo plazo, reducir al 

mínimo el agotamiento de los recursos ambientales que deben quedar para las 

generaciones futuras y garantizar un desarrollo sostenible y ambientalmente sano 

mediante el fortalecimiento de la democracia ambiental participativa en la región de 

la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, con la obligatoriedad 

de cumplir las siguientes metas: 

                                                             
235 Visión y Misión de las Partes, V Encuentro de las Partes del Convenio de Aarhus, p. 12. 
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A) Como primera prioridad, trabajar por la plena aplicación de la 
Convención con  cada una de las Partes cuando esto no se haya 
logrado, fomentar y apoyar su uso por el público; 
B) Aumentar el impacto de la Convención aumentando el número de 
Partes dentro de la región de la CEPE y alentando a los Estados 
fuera de la región a adherirse a la Convención, reproducirla o aplicar 
sus principios y promover el Principio 10 de la Declaración de Río 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 
C) Mantener constantemente en examen las disposiciones y los 
principios de la Convención y examinar las interpretaciones 
prospectivas de la Convención y su ulterior desarrollo a fin de que 
siga respondiendo a los desafíos modernos y proporcione un 
instrumento adecuado para lograr sus objetivos236. 

 
Para la obtención de buenos resultados delante del Plan Estratégico trazado a 

partir del Encuentro de las Partes, es crucial saber que para eso, aquellas han que 

desempeñar un papel proactivo en la promoción y facilitación de la aplicación de 

aquél en sus países y en los procesos multilaterales en el marco de la Convención. 

Además de evaluar y realizar un seguimiento periódico de su aplicación en todos los 

niveles de gobierno, o sea, a nivel nacional, estatal y municipal. 

 Para eso, cabe acordar que en este caso se entiende como "Partes" todas 

aquellas autoridades públicas pertinentes a nivel nacional, estadual (Comunidad 

Autónoma) y local, que son responsables, por ejemplo, de la protección del medio 

ambiente, de la justicia, del agua, de la agricultura, de fomentar el transporte, la 

industria, la salud, la educación y las cuestiones exteriores que sean de interés  de 

cara a una buena calidad de vida para la población.  

Para el éxito del Plan Estratégico es necesaria una actuación conjunta no solo 

de las Partes interesadas y del público en general, sino también de las 

organizaciones de la sociedad civil, de los expertos del sector educativo y científico, 

del sector de la salud, del sector privado, de la industria, del transporte y la 

agricultura, del comercio, de los pueblos indígenas, de los sindicatos, de los medios 

de comunicación y de las organizaciones internacionales. En este trabajo destaca la 

actuación de las organizaciones de la sociedad civil que promueven la protección del 

medio ambiente, puesto que estas poseen un papel importante en la aplicación de 

los pilares de Convenio, ya que son las encargadas de alertar al público sobre sus 

derechos y de dar apoyo a los gobiernos en la comprensión y el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas en cuanto de la firma de aquél. 

                                                             
236 Esta visión y misión forma parte del deseo general de las Partes de lograr un mundo más 
equitativo y una mejor calidad de vida para todos, indiferente del país, clase social, religión o raza. 
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3.3 PROBLEMAS ENFRENTADOS POR LOS PAÍSES PARA LA APLICACIÓN DEL 

CONVENIO DE AARHUS  

En la V Reunión, así como en el trabajo descrito por Fé Sanchis Moreno en 

2007 no han faltado problemas en la aplicación por parte de muchos países 

signatarios y la sorpresa es que muchos de ellos no se estancaban en países menos 

desarrollos, como se verá más adelante, incluso la propia UE y el Reino Unido ha 

tenido sus dificultades237. 

Las Reuniones son de crucial importancia para entender mejor como cada 

Estado parte está cumpliendo con las directrices del Convenio, en estas reuniones 

se analizan los informes nacionales de cumplimiento presentados por cada una de 

las Partes del Convenio y a los informes del Comité de Cumplimiento, el Comité es 

un órgano creado para apoyar la aplicación del Convenio, que posee legitimidad 

para hacer recomendaciones de aplicación a las Partes, además de estar abierto, de 

forma discutible en el ámbito del derecho internacional público, a recibir 

comunicaciones relativas al incumplimiento del Convenio también provenientes de 

cualquier persona238. 

El Comité lamenta que Armenia tras varios años desde que firmó, la 

Convención aún no tenga aprobada una ley de evaluación del impacto ambiental 

que aplique plenamente la Convención, incumpliendo así la decisión IV/ 9ª. Esto 

significa que la Parte en cuestión sigue incumpliendo el artículo 6 de la Convención 

sobre participación pública y el párrafo 1 del artículo 3 que exige un marco claro, 

transparente y coherente para aplicar la Convención. De modo que pide a la Parte 

que acelere el proceso de elaboración y aplicación de la nueva legislación sobre la 

evaluación del impacto ambiental (EIA)239. 

                                                             
237 En las Reuniones de los Estados Miembros se discute acerca de las comunicaciones 
direccionadas al Comité del Convenio de Aarhus, que es el responsable de gestionar y decidir sobre 
estas, estableciendo nuevas reglas, metas y compromisos para aquellos países que fueron 
accionados por dejar de cumplir algunas de las disposiciones de la Convención, en este apartado se 
hará mención a los principales problemas enfrentados por diversos países, en el orden que fue 
dispuesto en el informe de la Comisión Europea, páginas 54-75. 
238 MORENO, Fe Sanchis et al. Democracia ambiental y acceso a la justicia. La aplicación del 
Convenio de Aarhus en España. Asociación para la Justicia Ambiental. Arcograf, 2009, p. 10. 
239 Para resolver este problema se solicitó  a la Parte, así como a todos los demás países que han 
tenido problemas con la aplicación del Convenio, que presentase al Comité, antes del 31 de 
diciembre de 2014, el 31 de octubre de 2015 y el 31 de octubre de 2016, informes detallados sobre 
las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la aplicación de las recomendaciones 
anteriores, los cuales seguramente serán analizados en la próxima reunión de la Partes. 
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En Austria, a pesar de los esfuerzos del Comité, habían problemas en cuanto al 

derecho de acceso a la información. Puesto que las autoridades exigían  el requisito 

de una "notificación oficial" separada como condición previa para apelar con ocasión 

de la denegación de una solicitud de información. Esto no es como dice el párrafo 7 

del artículo 4 de la Convención; actuando de esta forma, la Parte violaba el párrafo 4 

del artículo 9 de la Convención, al no garantizar el acceso a un procedimiento de 

examen oportuno para el acceso a las solicitudes de información. Otro obstáculo que 

fue denunciado en Austria fue el hecho de que el país no garantizaba que las 

organizaciones no gubernamentales medioambientales pudiesen denunciar actos u 

omisiones de una autoridad pública o de una persona privada en muchas de sus 

leyes sectoriales, lo que violaba el párrafo 3 del artículo 9, del Convenio240. 

En el caso de Belarús la situación trató un gravísimo caso de ausencia de 

garantía del derecho de participación ciudadana y de acceso a la información, que 

trataba  respecto a la propuesta de construcción de una central nuclear. Esto 

sucedió en 2009, cuando las autoridades locales llegaron a restringir el acceso a la 

versión completa del informe de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de la central 

nuclear de Minsk. En esta ocasión los locales no pudieron hacer copias de los 

informes, de modo que hubo un atentado contra el artículo 6, párrafo 6, y artículo 4, 

párrafo 1 b), de la Convención. 

La negativa de la Administración se dio porque de hecho ha habido una 

considerable incertidumbre en cuanto a los procedimientos participativos aplicables 

en caso de actividades nucleares. Hubo un error muy grave y una total ausencia de 

información a los ciudadanos porque lo que  fue puesto a disposición del público 

como EIA era un documento de 100 página, cuando en verdad, había una versión 

completa del informe de EIA más de 1.000 páginas241. 

                                                             
240 Este problema llegó al conocimiento del Comité por medio de la comunicación ACCC / C / 2011/63 
que relataba que los miembros del público, incluidas las ONG ambientales, no tenían en ciertos casos 
acceso a procedimientos administrativos o judiciales para impugnar actos u omisiones de las 
autoridades públicas y de personas privadas que contravengan disposiciones de las leyes nacionales, 
incluidas las leyes penales administrativas y las leyes penales relativas al medio ambiente, como las 
infracciones de las leyes relativas al comercio de vida silvestre, conservación de la naturaleza y 
protección de los animales. 
241 Economic Commission for Europe. Meeting of the Parties to the Convention on Access to 
Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, 
Fifth sesión. Maastricht, the Netherlands, 30 June and 1 July 2014, 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop5/Documents/Post_session_docs/ece_mp.pp_2014
_2_add.1_eng.pdf, pp. 58-60, consultado en 10 de frebrero de 2017. 
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Al prever la participación del público únicamente en la etapa de la EIA para la 

central nuclear, hubo una reducción grande de la posibilidad de contribución del 

público. De modo que no  se cumplió con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 6 

de la Convención, además de eso, al limitar la posibilidad de que el público 

presentase observaciones, el Estado no cumplió lo dispuesto en el párrafo 7 del  

mismo artículo.  

En Bulgaria el problema fue menos grave, allí se impidió que todos los 

miembros del público, en este caso, incluidas las organizaciones ambientales, 

tuviesen acceso a la justicia con respecto a los planes espaciales generales.  

El Comité del Convenio ordenó que los miembros del público interesado, 

incluidas las organizaciones ambientales, tuvieran acceso a los procedimientos de 

examen para impugnar los permisos de construcción y explotación de las 

actividades enumeradas en el anexo I de la Convención. Además de manifestar su 

preocupación por el hecho de que ni las enmiendas legislativas adoptadas ni las 

medidas adoptadas por Bulgaria pudiese cumplir los requisitos de la Convención, 

para ser más especifico, en lo que trata de la posibilidad de que los miembros del 

público afectado impugnen la legalidad de los planes espaciales y los permisos de 

construcción y explotación. 

Al no garantizar que todos los miembros del público interesado tengan un 

interés suficiente, en particular las organizaciones ambientales, así como negarles el 

acceso a procedimientos de revisión para impugnar las decisiones finales que 

permitan las actividades enumeradas en el anexo I de la Convención, 9, párrafo 2, 

en relación con el párrafo 4 del artículo 9 de la Convención, la Parte deja de cumplir 

con el párrafo 3 del artículo 9 del Convenio. 

Croacia por su parte, además de no tener una legislación uniforme en todo el 

territorio nacional, posee una legislación que no está clara en cuanto a la 

participación pública en la preparación de planes de gestión de residuos municipales 

y por lo tanto, su actuación viola  el requisito del artículo 7 de un marco transparente.  

En Croacia existe la necesidad de una legislación que garantice la existencia de un 

marco transparente que prevea disposiciones prácticas y/o prácticas apropiadas 

para la participación del público en la preparación de planes municipales de gestión 

de desechos. Entre otras cosas, el Comité ha recomendado al país, la creación de 

planes de gestión de residuos municipales en la lista de planes relativos al medio 

ambiente que no estén formalmente sometidos a evaluación ambiental estratégica, 
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pero para los que se requiera la participación pública, de modo que el artículo 7 de la 

Convención sea claramente aplicable a dichos planes. 

El problema surgido en República Checa fue sobre la participación del público 

en la aplicación del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea, puesto 

que el país ha sido acusado de mantener una interpretación restrictiva del "público 

interesado" en las fases de toma de decisiones para permitir actividades sujetas al 

artículo 6 del Convenio. En los casos al jugo del Comité, los ciudadanos y miembros 

de ONG no pudieron tener acceso a los resultados de los  procedimientos que 

venían después del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), de modo 

que se evidenció que el sistema checo no preveía la participación efectiva del 

público durante todo el proceso de toma de decisiones y por lo tanto, no cumplía con 

el párrafo 3 del artículo 6 de la Convención. 

La violación del artículo 6 era clara, pues República Checa no solo ha dejado 

de establecer un requisito obligatorio de modo que permite que las opiniones del 

público en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental fuesen tenidas en 

cuenta en las etapas siguientes a la adopción de decisiones para permitir una 

actividad sujeta al artículo 6, como también ha dejado de ofrecer a todos los 

interesados el acceso a la información, al análisis u opiniones pertinentes en relación 

con las actividades propuestas en esas fases siguientes. 

Otra denuncia contra República Checa que llegó al conocimiento del Comité 

fue que los derechos de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que 

cumplen los requisitos del párrafo 5 del artículo 2 de acceder a los procedimientos 

de examen relativos a las decisiones finales que permiten los proyectos de 

actividades, como los permisos de construcción, eran demasiado limitados de 

manera que el país también incumplía con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 9 

de la Convención. 

En cuanto a la Unión Europea la demanda fue sobre un problema antiguo del 

bloque económico, la ausencia de un marco reglamentario adecuado o de 

instrucciones claras para aplicar el artículo 7 de la Convención con respecto a la 

adopción de planes nacionales de acción sobre energías renovables por sus 

Estados miembros sobre la base de la Directiva 2009/28. En este caso, el país en 
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cuestión era Irlanda, que estaba empezando a crear su programa de energías 

renovables242.   

En este caso, la Comunicación ACCC/C/2010/54 daba cuenta de que la UE al 

no haber supervisado adecuadamente la aplicación del Renewable Energy Action 

Plans (NREAPs) de Irlanda había dejado de cumplir con lo dispuesto en el artículo 7 

de la Convención. 

Eso ocurrió porque la UE no disponía un marco reglamentario adecuado ni de 

instrucciones claras para aplicar y adoptar las medidas apropiadas para hacer 

cumplir el artículo 7 del Convenio con respecto a la adopción de los NREAPs por sus 

Estados miembros sobre la base de la Directiva 2009/28/CE. De modo que 

incumplió también el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención. El Comité incitó a la 

UE a que pudiera crear medidas eficaces para permitir una participación pública 

temprana en todas las fases de discusión de la materia, así como a velar por que se 

tenga debidamente en cuenta el resultado de la participación pública243.  

Pero no solo casos de negativa de derecho de acceso a la información o de 

ejercicio de participación ciudadana fueron reportados al Comité, cuestiones de 

negativa de derecho de acceso a la justicia también estuvieron presentes en algunas 

ocasiones. Lo más emblemático de ello partió de Alemania, que intentó imponer el 

requisito de que para poder presentar un recurso de apelación en virtud de la Ley de 

Apelaciones Ambientales, una ONG ambiental debería afirmar que la decisión 

impugnada tuviera que contravenir una disposición legal "al servicio del medio 

ambiente". 

La propia lectura del texto de la Convención deja sin respuesta a la importancia 

del papel desarrollado por las ONG en la defensa del medio ambiente, de manera 

                                                             
242 Economic Commission for Europe. Meeting of the Parties to the Convention on Access to 
Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, 
Fifth sesión.Maastricht, the Netherlands, 30 June and 1 July 2014, 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop5/Documents/Post_session_docs/ece_mp.pp_2014
_2_add.1_eng.pdf, pp. 65-66, consultado en 10 de frebero de 2017. 
243 La necesidad de crear un marco reglamentario para la UE sobre los planes de energía renovables 
de sus Estados miembros ya ha sido objeto de muchos estudios, la mayoría de los países, 
preocupados en obtener nuevas y mejores fuentes de energía, han creado sus propios reglamentos y 
muchos de ellos han dejado de cumplir con los requisitos del Convenio de Aarhus, sea en el sentido 
de no permitir el acceso a la información en todas las fases de su implantación o por no garantizar de 
modo efectivo la participación del pueblo en todas las fases de la toma de decisiones, como en el 
caso de Irlanda. Sobre la cuestión energética, recomendase la lectura del Informe Governance of 
Renewable Energy post-2020 – risks and options, de 2014, realizado por el Institute for European 
Studies, de la Universidad de Vrije, en Bruselas. 
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que estas pueden impugnar tanto la legalidad sustantiva como procesal de toda 

decisión, acción u omisión sujeta al artículo 6 de la Convención, sin tener que 

afirmar que la decisión impugnada contraviene una disposición legal al servicio del 

medio ambiente como pretendía Alemania. 

En virtud de eso, el Comité compelió al  país a establecer criterios para que las 

organizaciones no gubernamentales que promueven la protección del medio 

ambiente, incluidas las relativas a las leyes ambientales sectoriales, impugnen actos 

u omisiones cometidos por particulares o autoridades públicas que contravengan la 

legislación nacional relativa al medio ambiente.  

Se observa, por lo tanto, que al no garantizar la representatividad de las ONG´s 

medioambientales en muchas de sus leyes sectoriales para impugnar actos u 

omisiones de autoridades públicas o particulares que contravengan las disposiciones 

de la legislación nacional sobre el medio ambiente, el Estado alemán no cumpliel 

artículo 9, 3, de la Convención. 

Por la lectura de las decisiones del Comité, se nota que el principio de la 

participación ciudadana sigue siendo uno de lo más incumplidos. Kazajstán, que 

antes se destacó por sus estudios sobre el acceso a la justicia llevados a cabo en 

2011-2012 y 2013 y por sus esfuerzos en aplicar puntos de acción como el de la 

Suprema Corte de Justicia en la redacción de un estatuto reglamentario sobre  como 

decidir y aplicar la legislación cuando se examinan los casos civiles sobre disputas 

ambientales, ha transgredido la norma relativa a la participación del público en un 

proyecto de corredor viario. 

En el caso mencionado, el Estado no ha cumplido la regla del Convenio por no 

proporcionar el requisito de informar al público en el momento oportuno y al no 

especificar los medios de facilitar la información utilizando los medios de 

comunicación de masas. De modo que no ha garantizado que todo el público 

interesado pudiera ser informado de manera adecuada, oportuna y eficaz y por lo 

tanto, no cumplió lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 6 de la Convención244. 

                                                             
244 Las autoridades públicas competentes tienen la clara responsabilidad de informar rápidamente al 
público de las decisiones que haya tomado, debiendo usar para esto todos los medios de 
comunicación que sean los más accesibles a la población, además de ser obligada a mantener y 
hacer accesible al público, a través de listas o registros públicos todas las copias de las decisiones 
que vayan a tomar. Estas son compelidas a mantener y hacer accesible al público, a través de listas o 
registros públicos, copias de las decisiones adoptadas y de cualquier otra información pertinente para 
la toma de decisiones, incluida la prueba de haber cumplido la obligación de informar al público y 
brindarle la oportunidad de presentar los comentarios que entienda conveniente. 
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Las autoridades públicas en este caso, pueden restringir o hacer uso de 

medios ineficientes para divulgar los informes de las decisiones tomadas cuando 

estén delante de la toma de decisión que autoriza alguna de las actividades descrita 

en el Convenio de Aarhus. 

En el caso en cuestión, hubo también ruptura del párrafo 9 del artículo 6 de la 

Convención, ya que la Parte ha dejado de establecer procedimientos adecuados 

para notificar, sin demora, los actores interesados sobre las conclusiones del estudio 

de impacto ambiental, bien como ha dejado de establecer arreglos apropiados para 

facilitar el acceso de aquellos a esas decisiones245. 

Rumania fue otro país que ha tenido problemas en aplicar las disposiciones del 

Convenio cuando trazó en 2010 (comunicación ACCC/C/2010/51) su estrategia de 

energía nuclear. En aquel año, la construcción de una central nuclear generó largas 

discusiones en el país, ya que las autoridades responsables se negaban a dar la 

información sobre los posibles lugares de implantación de la central nuclear. En este 

caso, las autoridades no solo se negaban en decir dónde seria implantada la central, 

sino también que no justificaban adecuadamente su negativa del por qué de no 

divulgar tal información, transgrediendo así la norma prevista en los párrafos 1 y 4 

del artículo 4 de la Convención. 

Otro grave error de las autoridades rumanas fue el de no conceder tiempo 

suficiente para que el público pudiera conocer todo el proyecto de estrategia 

energética trazado por estas en el año 2007, algo que los dejó imposibilitados de 

presentar observaciones con respecto a este, habiendo, por lo tanto por parte del 

estado rumano incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 en relación con el 

párrafo 3 del artículo 6 de la Convención. 

España seguía hasta 2014 comportándose como un hijo rebelde para los 

miembros del Comité, ya había sido reportado a estos que el país poseía varios 

problemas en cuanto a la aplicación de algunos dispositivos de la Convención. Y en 

                                                             
245 Los requisitos obligatorios para la notificación pública están detallados por medio de las leyes 
nacionales y también por las Directivas que tratan del Convenio, por estas legislaciones, queda claro 
que los gobiernos poseen la obligación de informar al público de manera oportuna y deben utilizar 
todos los medios de aviso público, incluyendo la obligación de que cualquier información relevante 
para la toma de decisiones también esté disponible en la Sitio web de la autoridad pública 
competente para la toma de decisiones, esta obligación advierte del derecho de que cualquier 
miembro del público interesado pueda presentar cualquier comentario sobre la documentación 
relacionada con el proyecto en las distintas etapas del proceso de participación pública, sin necesidad 
de que se razonen tales comentarios como he mencionado en la nota anterior. 
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la V Reunión de las Partes se detectó que el estado español no había adoptado 

medidas suficientes para cumplir con el párrafo 8 del artículo 4 de la Convención, en 

lo que respecta a las tasas cobradas por el Ayuntamiento de Murcia por copias de 

información ambiental, además de no haber hecho esfuerzos suficientes para 

superar los obstáculos que aún subsisten para la plena aplicación de los párrafos 4 y 

5 del artículo 9 respecto de la asistencia jurídica a las organizaciones no 

gubernamentales246. 

En el caso in situ, el Ayuntamiento de Murcia cobraba honorarios tenidos como 

de elevado valor por el suministro de ejemplares de información sobre el uso de la 

tierra y la planificación urbana. Además de eso, el estado español había sido 

acusado de crear obstáculos para la plena aplicación de los párrafos 4 y 5 del 

artículo 9 de la Convención en lo que respecta a la asistencia jurídica a las ONG. 

Antes de esto se le recomendó que se adoptasen medidas antes del 30 de 

noviembre  2014 para garantizar a las ONG real y efectivo acceso a la justicia. 

Turkmenistán ya había tenido problemas mencionados en la IV Reunión de las 

Partes con respecto a los derechos de los no ciudadanos a fundar y participar en 

asociaciones públicas, pero eso había sido sanado en su reciente evolución 

legislativa. Sin embargo, la nueva Ley contenía falta de claridad en cuanto a la forma 

que se hacia la prohibición del ejercicio de las actividades de las asociaciones no 

registradas que figura en el párrafo 2 del artículo 7 de la Ley de 2014, que trata de 

las asociaciones públicas en el país.   

El conflicto de interpretación ha surgido porque en el párrafo 2 del artículo 9 de 

la Ley de protección de la naturaleza de 2014 de Turkmenistán, el concepto de 

"ciudadano" incluye a toda persona física, es decir, también a ciudadanos 

extranjeros y personas sin ciudadanía y que el concepto de "personas físicas", 

Párrafo 1, de la Ley de Asociaciones Públicas de 2014 incluye a ciudadanos 

extranjeros y personas sin ciudadanía, de modo que la interpretación que se 

propone del párrafo 2 del artículo 4 de la Ley de asociaciones públicas de 2014 es 

                                                             
246 En la IV reunión de las Partes se detectaron varios problemas por parte del estado español, pero 
en la V Reunión, donde se decidió sobre los actos practicados por el gobierno de Murcia, el Comité 
dejó en evidencia que España también había participado seria y activamente en los esfuerzos por 
seguir las recomendaciones expuestas en los párrafos 5, 6 y 9 de la decisión IV / 9f de la IV Reunión, 
justo cuando dejó de incumplir con las disposiciones del párrafo 8 del artículo 3, los párrafos 1 a), b) y 
2 del artículo 4, así como los párrafos 3 y 6 del artículo 6 de la Convención, en casos que fueron 
llevados a conocimientos del Comité por medio de los documentos ECE/MP.PP/C.1/2009/8 / Add.1) y 
ECE / MP.PP/C.1/2010/4/Add.2. 
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que los ciudadanos extranjeros y las personas sin ciudadanía pueden, al igual que 

los ciudadanos de Turkmenistán, convertirse en fundadores de asociaciones 

públicas, de modo que al país solo le bastaría regular mejor sus leyes para así,  

garantizar la coherencia del sistema jurídico nacional conforme descrito en el párrafo 

4 del artículo 3 de la Convención de Aarhus247. 

Pero, si los problemas arriba mencionados parecen graves ante la actuación de 

algunos países, nada alcanza la gravedad de aquellos enfrentados por Ucrania, el 

país ya había sido alertado sobre la necesidad de crear un marco legislativo 

transparente de actuación de forma que garantizase los tres pilares de Aarhus, pero  

hasta el V  Encuentro de las Partes en 2014, esto no existía ni siquiera en forma de 

proyecto. De modo que Ucrania no ha cumplido los requisitos de la decisión II / 5b y 

el párrafo 5 de la decisión IV / 9h de la Reunión de las Partes. 

La situación ucraniana es la peor de todas las descritas, pues el país sigue 

incumpliendo el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre el acceso a la 

información. Numerosas disposiciones del artículo 6 relativas a la participación del 

público en la adopción de decisiones y el artículo 3, Párrafo 1, que requiere un 

marco claro, transparente y coherente para aplicar el Convenio. 

El Comité ha expresado gran preocupación por la ausencia de resultados 

concretos por parte del Estado ucraniano en aplicar los requerimientos de la decisión 

IV/h durante el período entre las reuniones y le ha alertado para que aplique con 

urgencia las medidas solicitadas en la IV Reunión de las Partes en la decisión II/b, a 

saber, para que la Parte adecue su legislación y su práctica con las disposiciones de 

la Convención y en particular fomente y garantice la participación pública, que pueda 

asegurar que la información sea facilitada por las autoridades públicas por medio de 

solicitud previa. Que pueda abordar la falta de claridad en lo que respecta a los 

requisitos de participación pública en los procedimientos de evaluación del impacto 

ambiental y de toma de decisiones ambientales de los proyectos, como los plazos y 

las modalidades de un proceso de consulta pública248. 

Por ultimo, se comentan los problemas habidos por parte de Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte en virtud de sus obligaciones asumidas al firmar el 
                                                             
247 Economic Commission for Europe. Meeting of the Parties to the Convention on Access to 
Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, 
Fifth sesión. Maastricht, the Netherlands, 30 June and 1 July 2014, 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop5/Documents/Post_session_docs/ece_mp.pp_2014
_2_add.1_eng.pdf, pp. 71-72, consultado en 10 de febrero de 2017. 
248 Op. Cit., pp. 72-73. 
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Convenio. El problema más grave estaba en el hecho de que la Parte aún no había 

tomados medidas suficientes para garantizar que los costos de todos los 

procedimientos judiciales sujetos al artículo 9 en Inglaterra y Gales, Escocia e 

Irlanda del Norte dejasen de ser prohibitivos y en particular, que estos no 

proporcionasen instrucciones claras y jurídicamente vinculantes del legislador junto 

al poder judicial. De manera que la Parte en cuestión sigue incumpliendo el párrafo 4 

del artículo 9 de la Convención. 

En el caso de la Parte arriba ha de ser llevado a cabo el establecimiento de 

mecanismos de asistencia apropiados para eliminar o reducir los obstáculos 

financieros al acceso a la justicia, como exige el párrafo 5 del artículo 9. Esta debe 

examinar nuevamente su sistema de asignación de costos en todos los 

procedimientos judiciales con sujeción al artículo 9 y adoptar medidas prácticas y 

legislativas para garantizar que la asignación de costes en todos esos casos sea 

justa y equitativa y no sea prohibitivamente costosa, pues solamente así podrá 

garantizar a sus ciudadanos el correcto y justo acceso a la justicia. 

Otro problema enfrentado por Reino Unido fue el hecho de que su Plan 

Nacional de Energías Renovables (NREAP) no estaba sujeto a la participación del 

público, violando así lo dispuesto en el artículo 7 la Convención.  

Se constata que al no haber adoptado las medidas legislativas, reglamentarias 

y de otra índole necesarias para establecer un marco claro, transparente y coherente 

para aplicar el párrafo 4 del artículo 9, la Parte interesada ha incumplido con el 

párrafo 1 del artículo 3 de la Convención. 

Como se puede observar pasada más de una década desde la ratificación del 

Convenio por parte de la mayoría de los países que hacen parte de él, la aplicación 

de este de forma correcta aún es un reto para muchos de ellos, sea más o menos 

desarrollados. En general, los problemas mencionados en las Comunicaciones al 

Comité de Cumplimiento son aquellos relacionados con el derecho de acceso a la 

información y de participación ciudadana, pero también quedan pendientes 

cuestiones relacionadas con el acceso a la justicia, como en los casos de Alemania 

y España. 

No hay duda de qué aun queda mucho que hacer, pero también es sabido que 

los beneficios obtenidos desde la implantación de Aarhus en el continente europeo 

son considerables para la protección del medio ambiente y para la preservación de 

este para las presentes y futuras generaciones.  
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3.4 APLICACIÓN DEL CONVENIO EN ESPAÑA 

España empezó mal aplicando el Convenio de Aarhus, tanto que dejó de 

presentar su informe nacional de cumplimiento durante la primera Reunión de las 

Partes a las que acudió  después de que lo ratificara en 2005. Este evento tuvo lugar 

en Riga (Letonia) del 11 al 13 de junio de 2008, ocasión en que se celebraron los 

diez años de existencia del Convenio de Aarhus. 

En 2009, la Asociación para la Justicia Ambiental (AJA) con la Fundación 

Biodiversidad, ha realizado un excelente trabajo de investigación sobre la aplicación 

del Convenio de Aarhus en España, mas precisamente sobre su tercer pilar, es 

decir, sobre el acceso a la justicia. El trabajo Democracia ambiental y acceso a la 

justicia, La aplicación del Convenio de Aarhus en España, cuyos autores son; Fé 

Sanchis Moreno, Eduardo Salazar Ortuño y Ginés Ruiz Maciá retrata una triste 

realidad vivida hasta hoy en territorio español. 

En general se nota que el derecho de participación y de acceso a la 

información son respetados , pero esto no sucede con la cuestión del acceso a la 

justicia. 

Para muchos abogados especializados en materia medio ambiental, los costes 

de accionar la maquina del juicio en España son elevados, el proceso en si es 

además de oneroso, lento lo que perjudica los derechos de las partes y desanima 

estas a interponer las demandas. 

Con la lectura del informe realizados por los tres autores de la AJA  aún queda 

mucho que hacer. Además, pasados ochos años desde la elaboración del estudio 

hubo cambios valorables, de modo que la lectura del trabajo comentado se muestra 

como algo muy actual, por lo que destacamos: 
Muy pocos temas ambientales llegan a los distintos ámbitos 
jurisdiccionales. En la jurisdicción penal, por ejemplo, a pesar de la 
existencia de la acción popular y del delito ecológico su aplicación en 
la práctica resulta muy marginal. Los tribunales y operadores 
jurídicos adolecen de su preparación, faltan peritos, falla la 
colaboración de la administración ambiental, resulta difícil obtener 
datos sobre los hechos, y todo ello conforma una realidad que limita 
el uso de la acción popular. La jurisdicción civil, por su parte, no 
ofrece apenas espacio para sustanciar temas relativos a la tutela del 
interés colectivo ambiental. Y en la jurisdicción contencioso-
administrativa el acceso, en teoría existe, pero en la práctica faltan 
medios, falla el principio de ejecutividad de las resoluciones 
administrativas, y ello, unido a la tardanza de la justicia, provoca que 
aunque se consigan sentencias favorables las mismas terminen por 
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no ejecutarse, ya que: “¿para qué recurrir si, incluso si lo gano, la 
presa, la carretera, está construida y la vuelta atrás es imposible?249.  

 

Pero desde 2009 ha habido cambios en el sentido general de aplicación del 

Convenio.Todas las comunidades autónomas ya poseen su propio reglamento 

estatutario que trae disposiciones sobre ello. Además de eso, se han creado portales 

de transparencia vía internet para facilitar la difusión y acceso a la información 

ambiental, la mayor parte de los municipios gozan de consejerías de participación 

ciudadana, aptas a discutir temas medio ambientales y dar voz la sociedad que 

además de poder hacer comentarios sobre los proyectos de actividades descritas en 

el art. 6 del Convenio pueden incluso a partir de información previa demandar a los 

responsables, públicos o privados por lesión a sus derechos. 

El Ayuntamiento de Madrid en los últimos años viene siendo ejemplo mundial 

de cómo hacer un gobierno democrático, dando voz a los ciudadanos que pueden 

participar en cuestiones de presupuestos participativos, decidir sobre reformas 

urbanísticas, proponer ideas para mejorar sus vidas, que solo necesitan el 1% de del 

apoyo de los madrileños para ser votadas si se debe ser llevada a cabo o no, para 

dar énfasis. Además el gobierno madrileño ha creado el portal 

www.decide.madrid.es. 

En Madrid, sus habitantes debaten sobre temas que les preocupan, proponen 

ideas para mejorar sus vidas y deciden entre todas y todos las que se llevan a cabo 

con intención de mejorar su calidad de vida250.  

Para llevar adelante sus intenciones de hacer valer los derechos de sus 

ciudadanos, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un nuevo proyecto de 

participación y transparencia, desarrollado a través de la recién creada área de 

gobierno: Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. El objetivo del 

gobierno madrileño es claro, que todos sus ciudadanos puedan decidir directamente 

la política de la capital y que todo lo que ocurra en el Ayuntamiento, hasta el último 

rincón, esté a la vista de todos251.  

                                                             
249 MORENO, Fé Sanchis et al. Democracia ambiental y acceso a la justicia. La aplicación del 
Convenio de Aarhus en España, Asociación para la Justicia Ambiental. Arcograf, 2009. pp. 20-21. 
250 Al accesar el website decide.madrid.es en el día 12.03.2017, los contenidos destacados para la 
toma de decisioneseran:Madrid 100% Sostenible, Billete único para el transporte público y la Reforma 
de Plaza de España y de la Gran Vía. 
251 Todos los avances, las novedades, así como cualquier otra información relacionada al proyecto 
están siendo publicadas on line en un blog, además de eso, el gobierno ha creado un canal abierto 
para comunicación directa con los ciudadanos, el ag.gobiernoabierto@madrid.es. 
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El dibujo de intenciones del gobierno madrileño dentro del cuadro de los 

derechos garantizados y que deben ser fomentados por la Convención de Aarhus es 

vasto, en el tema de Participación abarca propuestas ciudadanas, presupuestos 

participativos, legislación colaborativa, co-gobierno ciudadano, participación 

sectorial,  inclusión, neutralidad y privacidad e innovación social. 

En lo que respeta a la Transparencia, trae la ordenanza de transparencia, el 

portal de transparencia, los datos abiertos, las agendas públicas, la transparencia 

del lobby como sus elementos claves, pues relata creer en la transparencia como 

medio para conseguir los objetivos claves para el desarrollo de la democracia. 

Además fomenta el derecho de acceso a la información por tener este un efecto 

disuasorio y preventivo sobre la corrupción y por ser algo esencial para garantizar el 

derecho a la participación como un todo252. 

En la Comunidad Valenciana fue creada la Dirección General de Transparencia 

y Participación, entidad que ejerce sus competencias en materia de transparencia en 

la actividad pública y participación de la sociedad civil y ciudadana. El mismo órgano 

también se encarga de dar apoyo a la relación institucional con los colectivos de 

valencianos residentes fuera de la Comunidad Valenciana, las casas regionales y 

federaciones de asociaciones de otras autonomías en la Comunidad Valenciana y 

entidades cívicas que aglutinan ciudadanos y ciudadanas valencianas que residen al 

extranjero, especialmente aquellas relacionadas con jóvenes desplazados por 

razones económicas253. 

Con el mismo reto de facilitar el ejercicio de la participación ciudadana de 

acuerdo con las directrices del Convenio de Aarhus, la Comunidad Valenciana 

también ha creado el Consejo de Participación Ciudadana de la Comunitat 

Valenciana, un órgano consultivo de la administración de la Generalitat, con la 

                                                             
252 Información extraídas del websitedecide.madrid.es, que tiene todas las noticias a cerca de las 
intenciones del gobierno madrileno para fomentar y garantizar la participación ciudadana el derecho 
de acceso a la información en la capital española, donde también se puede leer que: El Ayuntamiento 
de Madrid se propone aprobar una norma de transparencia que incluya los principios más avanzados 
en esta materia y que incluya la obligación de las instituciones públicas de  hacer pública, reactiva o 
proactivamente, toda la información, registrada, archivada, elaborada, recibida o en posesión de las 
autoridades públicas sea cual sea el formato. Se trata de explicar todo lo que afecte a una decisión 
sobre lo público: qué se hace, quién lo hace, por qué se hace, cómo se hace y cuánto cuesta. 
Además esta información debe ser publicada en formatos abiertos que la hagan más accesible y 
reutilizable por cualquiera¨. 
253 Informaciones retiradas del sitio de internet http://www.transparencia.gva.es/web/estatuto, de la 
Comunidad Valenciana. 
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finalidad de impulsar el encuentro entre la Generalitat, la sociedad civil y la 

ciudadanía.  

Este órgano se constituye como un auténtico espacio de debate y colaboración 

del conjunto de las instituciones y entidades ciudadanas de la Comunitat Valenciana, 

a fín de que éstas debatan e intercambien pareceres sobre el diseño de las políticas 

públicas de la Generalitat, sus funciones esenciales son, de acuerdo con el artículo 2 

del Decreto 190/2016, las siguientes: 
1. Asesorar al Consell sobre las lineas generales, objetivos e 
iniciativas específicas que desarrolle en materia de participación 
ciudadana. 
2. Elaborar informes, propuestas y recomendaciones para la 
mejora de las políticas públicas de la Generalitat en materia de 
participación y fomento del asociacionismo. 
3. Informar aquellos proyectos normativos que la Generalitat 
promueva en materia de participación ciudadana y fomento del 
asociacionismo. Los informes del Consejo de Participación 
Ciudadana serán de carácter facultativo y no vinculantes. 
4. Evaluar la ejecución de políticas que se desarrollen en materia 
de participación ciudadana y fomento del asociacionismo. 
5. Debatir, preparar y proponer a la conselleria competente en 
materia de participación ciudadana proyectos normativos en materia 
de participación ciudadana y fomento del asociacionismo. 
6. Colaborar en el diseño y ejecución de actuaciones para 
fomentar la participación y el fortalecimiento del tejido asociativo. 
7. Establecer cauces de colaboración con otros órganos de 
participación de la ciudadanía existentes en el Estado español y la 
Unión Europea. 
8. Crear las comisiones técnicas y grupos de trabajo que estime 
necesarias para la realización de las funciones asignadas254. 

 
En los casos, arriba mencionados, todas las propuestas, acuerdos, informes o 

recomendaciones de los órganos del Consejo de Participación Ciudadana se 

canalizarán por la persona titular de la Presidencia del consejo, a través de la 

Dirección General de Transparencia y Participación, esta entidad, así en el caso de 

la Comunidad de Madrid, funciona como canal abierto entre la Generalitat y la 

sociedad civil. 

Pero no solo la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana han creado 

mecanismos propios de debate entre la Generalitat y la población, de manera a 

aplicar adecuadamente el Convenio de Aarhus. Algunos informes, artículos y libros 

ya han tratado de forma general sobre la aplicación del mismo en España, de modo 

                                                             
254 Datos sobre las funciones y reglas de funcionamento del Consejo de Participación Ciudadana de la 
Comunidad Valenciana, con acceso en http://www.transparencia.gva.es/web/dg-participacion-
ciudadana/informacion-sobre-el-consejo-de-participacion-ciudadana. 
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que en este apartado se hará mención al análisis de los datos estadísticos 

correspondientes al año 2015, precisamente por ser el primero año después de que 

se  realizara la V Reunión de las Partes, donde se trazaron varias metas y objetivo a 

partir del Plan Estratégico 2015-2020. 

Cabe recordar que las normas del Convenio han entrado en vigor en el 

territorio español en el año 2005 y que para reglamentar las Directivas que tratan de 

la materia fue sancionada la Ley 27/2006, ya ampliamente estudiada en la presente 

obra. Para conocer mejor la situación del Convenio en España, se tomará como 

base los datos de la Oficina de Información Ambiental (OIA), básicamente del 

ejercicio 2015. Según OIA en el año 2015 se recibieron un total de 5.445 consultas 

ambientales, de estas, 4.087 solicitudes (75,06%) se recibieron por teléfono, 1.164 

(21,38%) por correo electrónico, 173 (3,18%) de forma presencial y 21 (0,39%) por 

correo postal255.  

El informe del gobierno español reveló que la mayor parte de las solicitudes 

ambientales provinieron de ciudadanos particulares, empresas y/o de profesionales 

y en general los fundamentos jurídicos de las solicitudes, hacían alusión expresa a la 

Ley 27/2006. Además de eso con la lectura del informe se ve que la mayor parte de 

las solicitudes, 5.100 (93,67%), se respondieron en un plazo igual o inferior a un mes 

y que cuando no se hizo los propios solicitantes dentro de dicho plazo se dirigieron a 

la Unidad que debía elaborar la respuesta; en cuanto que 169 (3,10%) de las 

solicitudes ha sido resuelto en un plazo superior y el resto en tan solo 172 (3,23%), 

no se resolvieron256.  

La OIA está integrada en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente - MAGRAMA -, que también está dotado de la Secretaría General 

Técnica, de la cual hace parte la Oficina de Información Agroalimentaria. Juntos 

estos dos órganos han recibido un total de solicitudes de información ambiental de 

7.306 peticiones, de las cuales 5.445 correspondieron a la actuación de la Oficina de 

Información Ambiental, como se ha dicho  anteriormente y 1.861 a la Oficina de 

Información Agroalimentaria. Del total de las solicitudes, 5.158 solicitudes (70,60%) 

se recibieron por teléfono, 1.473 (20,16%) por correo electrónico, 654 (8,95%) de 

                                                             
255 Informe estadístico 2015 sobre acceso a la información ambiental, p. 03, documento oficial del 
gobierno español sobre la aplicación del Convenio de Aarhus, con acceso en 
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/informeestadistico2015_tcm7-
429094.pdf, consultado en 23 de febrero de 2017. 
256Op. cit., p. 03. 
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forma presencial y 21 (0,29%) por correo postal. No habiéndose efectuado ninguna 

consulta a través de fax ni sede electrónica durante el año 2015. Además de eso, la 

gran mayoría de las solicitudes ambientales se respondieron en un plazo igual o 

inferior a un mes, o bien, dentro de dicho plazo, las partes interesadas se dirigieron 

al Centro Directivo u Organismo encargado de efectuar y prestar la información y 

obtuvieron su respuesta257.  

Por lo tanto,  en general en España se está cumpliendo con las directrices de la 

Convención cuando se trata del primer pilar. Además de eso, con la función de 

difundir mejor las matrices del Tratado las comunidades autónomas y el país como 

un todo han trabajado de modo a realizar jornadas formativas a sectores 

industriales, CCAA y público en general, jornadas técnicas y boletines electrónicos 

informativos y páginas web, también están creado descargas de aplicaciones para 

móviles en versiones android y iPhone de manera que facilitan y dejan más al 

alcance de todos la información sobre proyectos, actividades se realicen por 

personas públicas o privadas. 

La información que facilita la Secretaria General del MIGRAMA se refiere al 

estado de los proyectos que ya fueron presentados para evaluación ambiental, no a 

la información ambiental general de interés a los diversos actores sociales 

interesados en la defensa del medio ambiente y esta se difunde a través de las 

páginas de internet dedicadas a ello.Cuando esto no es posible, están disponibles 

en la propia sede del Departamento. Sin embargo, en virtud de las nuevas 

tecnologías, suelen ser puestas en conocimiento de la población por medio de 

boletines electrónicos, jornadas, conferencias y demás eventos que puedan facilitar 

el acceso a la información y la toma de decisiones por parte de la sociedad.  

El gobierno español ha creado agencias y varios órganos responsables no solo 

por conceder acceso a la información medio ambiental, sino también para dar 

soporte a las empresas, ofreciendo información gratuita, documentación y 

asesoramiento sobre los reglamentos relativos al desarrollo de aquellas actividades 

donde puede haber más riesgos al medio ambiente o a la calidad de vida de sus 

ciudadanos, como los productos químicos, por ejemplo258. 

                                                             
257 Op. cit., p.03. 
258 La mayor parte de las grandes ciudades españolas sufre un grave problema medio ambiental, el 
ruido. Debido a esto, el gobierno ha creado el Sistema Básico de Información sobre la Contaminación 
Acústica (SICA), que tiene la base de datos necesaria para la organización de la información relativa 
a la contaminación acústica, y en particular, la referente a los mapas estratégicos de ruido y planes 
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Cuando se trata de información ambiental no relacionada a proyectos ya en 

curso, los números son mucho más elevados. Se recibieron 14.895 solicitudes de 

información ambiental, de las cuales 2.715 (18,22%) procedían de Administraciones 

Públicas, 8.867 (59,53%) de empresas o profesionales, 949 (6,37%) de asociaciones 

u ONG, 2071 (13,90%) de ciudadanos y 293 (1,96%) de otro tipo de solicitantes. El 

gobierno español en este informe ha revelado que de estas solicitudes, 1000 se 

hacía referencia a la normativa vigente sobre acceso a la información ambiental259.  

Según el informe, se respetaron los plazos de contestación, habiendo 

solamente 1 solicitud que no fue contestada, no se amplió el plazo de contestación, 

tampoco se denegó ninguna solicitud de información ambiental. El medio usado para 

difundir y facilitar la información fue el internet. 

Pero algunos problemas aún persisten en varias partes del territorio español y 

en general estos servicios estás más relacionados con el primer pilar de Aarhus que 

con el segundo. Los problemas más comunes son aquellos relacionados con el 

servicio de información medioambiental, donde siempre hay algún tipo de quejas, 

estas en la mayoría de los casos se hacen en virtud del mal funcionamiento de las 

administraciones públicas, falta de controles de la normativa o falta de interlocutores 

apropiados. 

Es evidente que el crecimiento de las buenas prácticas del Convenio de Aarhus 

no solo en España sino también en el mundo, se debe principalmente al masivo uso 

de las  Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NTIC) que 

están cada vez más provocando cambios en la naturaleza de conceptos clásicos 

como esfera pública, opinión pública o democracia participativa y deliberativa. Hoy 

es notorio que los medios de comunicación virtuales, el uso intensivo del internet ha 

favorecido mucho la propagación y la motivación de los ciudadanos en el ejercicio de 

sus derechos en cuanto ciudadanos. 

En los últimos años, el espacio virtual se ha convertido en un importante lugar 

de socialización para los ciudadanos de diversas ciudades españolas, la facilidad y 

la reducción de los costes de acceso a internet sin duda, ha generado un nuevo 

estilo de demandas, capaz de interconectar diversos actores sociales, individuos y 

grupos que a través de diversos foros, portales de información, blogs personales, 
                                                                                                                                                                                              
de acción gubernamentales para cada zona del país, afectada de diferentes modos. Para saber más 
sobre el SICA se recomienda consultar toda la información sobre este disponible en la página 
http://sicaweb.cedex.es/. 
259 Op. cit., p.04. 
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páginas en Facebook, canales en YouTube están más fuertes. Actuando con 

capacidad incluso de  deliberar y lograr articular movilizaciones políticas, con 

carácter cada vez más expresivo a nivel local o nacional260.  

Sobre el seguno pilar de Aarhus se puede observar que España también ha 

logrado muchas cosas. La facilidad del acceso a la información, el aliento del 

gobierno para que la población participe efectivamente en las decisiones de los 

ayuntamientos es algo significativo, pero el país aún sufre déficits de participación en 

varios sentidos y no solo en lo que se refiere a la toma de decisiones 

medioambientales.  

El reciente trabajo ¿Asambleas, referéndums o consultas? Representaciones 

sociales de la participación ciudadana, de Patricia García-Espín, Ernesto Ganuza y 

Stefano De Marco publicado en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas 

(marzo de 2017), trata de la importancia de la participación ciudadana en la política 

española y revela como la democracia deliberativa hecha por diferentes grupos, 

actores y clases sociales puede afectar de modo positivo directamente la vida de los 

ciudadanos españoles261. 

En España a pesar de que muchos gobiernos locales y estatales hayan creado 

varios métodos de participación ciudadana, algunos incluso innovadores con el uso 

masivo de herramientas tecnológicas. Es notorio que los eventos o actos de 

participación en general son realizados por grupos altamente políticos y activos con 

intereses propios en determinadas causas, miembros de asociaciones, 

organizaciones no gubernamentales y en que pese la importancia de la participación 

personal, esta  aún es incipiente. 

                                                             
260 Sobre la actual importancia del entorno audiovisual, orientado hacia la convergencia tecnológica, 
la interactividad asociada a la digitalización y la opulencia comunicativa en decisiones públicas se 
recomienda la lectura del artículo de PERALES, Alejandro (2016). La participación ciudadana como 
factor diferencial de los medios públicos. En: adComunica. Revista Cientíca de Estrategias, 
Tendencias e Innovación en Comunicación, no11. Castellón: Asociación para el Desarrollo de la 
Comunicación adComunica y Universitat Jaume I, 177-182, disponible en DOI: 
http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2016.11.12. 
261 Los autores relatan que según algunos estudios, los españoles desean procesos más 
participativos, que habría grupos proparticipativos (jóvenes, abstencionistas, votantes de izquierda, 
etc.) y otros menos entusiastas (votantes de la derecha). En el trabajo se ocupan de las 
representaciones sociales de la democracia participativa, para sus conclusiones han hecho un 
estudio basado en 16 grupos de discusión realizados entre 2011 y 2013, en lo cuales han identificado 
cuatro grandes visiones entre los participantes: los que desean un sistema de deliberación complejo 
para la participación ciudadana, los que quieren referendos y canales expresivos, los que piensan 
que es una reforma inalcanzable y los que rechazan este tipo de procesos.  
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 La afirmación de arriba puode ser constatada en la obra de los tres autores 

antes nombrados, que revelan que la distinción entre grupos politizados y no 

politizados se apoya en estudios previos que indican cómo la experiencia 

participativa personal es muy significativa a la hora de evaluar los procesos 

participativos, pero también concluyen que: 
No obstante, los activistas y simpatizantes de izquierda comparten la 
idea de que existe una «crisis participativa» que se plasma en la falta 
de movilización social, de asociacionismo, en la abstención electoral 
o en la escasa asistencia a instituciones de participación ciudadana 
local. Tienden a representar a la sociedad (el sujeto político) como 
«acomodada», una «sociedad de espectadores», «pasota», 
«descontenta», «desmovilizada», en suma, apática y poco activa. 
Esta representación se opondría a una imagen idealizada de la 
Transición española, donde la ciudadanía habría estado organiza- 
da, interesada y activa políticamente262. 

 
No cabe duda por la afirmación anterior de que el segundo pilar del Convenio 

de Aarhus es duramente afectado por la ausencia de interés de participación 

personal y que los participantes en estos grupos, ¨personas muy involucradas en 

distintas asociaciones, movimientos sociales, con fuertes identidades y anclajes 

políticos¨, dicho por los autores, comparten una visión de la participación ciudadana 

y un modo de hacerla muy distinto de las personas que no pertenecen a estos 

grupos. 

Es obvio que a pesar de todos los esfuerzos de las autoridades en facilitar el 

acceso a la información ambiental por diversos medios como manera de fomentar la 

participación ciudadana. Aún queda mucho por hacer, puesto que así como hay 

desánimo por parte de la población en participar de las decisiones políticas en sus 

ciudades o comunidades autónomas, también lo hay en lo que se refiere a la 

participación ciudadana en decisiones de carácter medio ambiental. 

En lo que se refiere al tercero pilar del Convenio de Aarhus denota que la 

ausencia de una Directiva relacionada a ello es un grave problema para su 

aplicación no solo por parte del Estado español, sino también por otros países que 

han firmado y ratificado el Convenio. 

                                                             
262 GARCÍA-ESPÍN, Patricia; GANUZA, Ernesto y DE MARCO, Stefano (2017). «¿Asambleas, 
referéndums o consultas? Representaciones sociales de la participación ciudadana». Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas, 157: 45-64, consultado en 20 de marzo de 2017. 
Disponible en http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.157.45.  
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Como se ha dicho antes, España así como sus vecinos poseen un sistema 

procesal que no está adaptado a las necesidades y rapidez con que deben ser 

tratados los asuntos medioambientales, dónde el ¨para mañana, se convierte en un 

par de días, semanas o meses¨ puede ser demasiado tarde. Los problemas 

ambientales o de fondo socio-ambientales en general no pueden estar vinculados al 

factor tiempo sin que esto les cause algún infortunio y es exactamente eso el mayor 

obstáculo  para la consumación del tercero pilar en España. 

Urge la necesidad de cambios en el sistema procesal y de acceso a la justicia 

española, como también hace falta un acceso menos oneroso descrito en el artículo 

9 de la Convención. Principalmente cuando se trate de personas  particulares y sin 

recursos para acceder a los servicios judiciales, pues estas son las más 

perjudicadas cuando se trata de demandar el Estado. En cambio, personas jurídicas 

o grupos empresariales que poseen un fuerte poderío económico son los que saben 

manejar mejor la maquina judicial, principalmente en sede de recurso, cuando las 

demandas se van a otras instancias y los costes suben aún más y dejan a  la parte 

imposibilitada para reclamar sus derechos. 

 

3.5 PROCEDIMENTO Y PRACTICA, PRINCIPALES DECISIONES JUDICIALES 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN VIRTUD DE LOS 

PILARES DE AARHUS  

 No queda duda sobre la importancia del Convenio de Aarhus para la defensa 

de los derechos medioambientales, su creación en 1998 ha marcado un nuevo reto 

a ser seguido por todos los países que lo han firmado y posteriormente lo han 

ratificado. Es evidente que su origen no es nada nuevo, al contrario, sus fuentes 

principales fueron dibujadas algunos años antes, en la Conferencia de las Naciones 

Unidos de la Río 92, dónde se ha puesto en marcha una preocupación global y 

generalizada para ser seguida por todos los Estados que se auto-proclamaron 

democráticos de derecho. La necesidad de aplicar derechos de acceso a la 

información, de participación ciudadana y de acceso a la justicia como elementos 

fundamentales para la defensa de los derechos medioambientales. 

Después del Convenio, muchos Estados partes han tenido que adecuar sus 

legislaciones a las normas de aquél, pero no fue suficiente para evitar algunos 

percances, las costumbres antiguas, la falta de habilidad de las autoridades 

publicas, la inexperiencia de personas jurídicas privadas en lidiar con ciertas 
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situaciones han llevado a los juzgados algunas demandas con carácter 

medioambiental apoyadas en los derechos garantizados en la Convención como 

veremos más abajo. 

Primero hay que destacar que muchos países han tenido problemas con la 

experiencia de la figura del defensor del pueblo, en algunos de ellos, la figura del 

defensor del pueblo existe para garantizar la protección de datos, pero no hay un 

defensor específico para el medio ambiente. Fueron confirmado problemas de esta 

naturaleza en Hungria e Irlanda, en este último, el defensor del pueblo es además el 

Comisario de Acceso a la Información. Para muchos especialistas la figura del 

defensor del pueblo es incipiente, ya que este no puede invalidar las decisiones de 

otras autoridades públicas, únicamente pueden hacer recomendaciones, lo que deja 

claro una fuerte limitación de su efectividad en la defensa medioambiental. Más de 

una vez viene la discusión de que urge la necesidad de una Directiva de acceso a la 

justicia que trate mejor del tema. Es evidente que la existencia de un órgano 

(tribunal) especializado en juzgar estas decisiones sería lo más correcto y eficaz. 

Este órgano debería ser independiente y hacerse responsable por decidir sobre los 

recursos en materia de acceso a la información.  

Además de la ineficacia de la figura del defensor del pueblo, cabe aquí poner 

en conocimiento algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

que pasaron a señalar nuevos rumbos en la materia relacionada con el Convenio. La 

primera de ellas es la del TJUE  (Sala primera), de 15 de enero de 2013, asunto C-

416/10, por la que se resuelve la cuestión prejudicial que tiene por objeto la 

interpretación del Convenio de Aarhus y las Directivas de información, de evaluación 

de impacto ambiental y de prevención y control integrados de la contaminación en 

relación con la autorización de un vertedero. 

El caso se basó en la cuestión prejudicial planteada por el órgano judicial 

eslovaco y derivaba del litigio entre el Sr. Križan y otras 43 demandantes vecinos de 

Pezinok (una pequeña ciudad de Eslovaquia), y la Inspección eslovaca de medio 

ambiente sobre la legalidad de la autorización para la construcción y explotación de 

un vertedero de residuos por parte de una empresa llamada Ekologická skládka, en 

el presente caso habían serias dudas sobre la legalidad de la licencia de 

autorización del vertedero, hecho que estaba directamente relacionado con el 

cumplimiento del Convenio de Aarhus y de su Directiva de información ambiental. 

Además de herir normas de evaluación de impacto ambiental, de prevención y 
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control integrados de la contaminación. Para los demandantes no habían sido 

respetados sus derecho de acceso a la información y de participación ciudadana. El 

Tribunal falló de modo favorable a los demandantes, siendo los extractos de la 

decisión comentados más adelante. 

El punto 41 de la decisión destaca que mediante sentencia de 28 de mayo de 

2009, el órgano jurisdiccional y la resolución del inšpektorát de 22 de enero de 2008, 

reprochando en esencia a las autoridades competentes por no haber observado las 

normas que regulan la participación del público interesado en el procedimiento 

integrado y no haber evaluado suficientemente las repercusiones de la construcción 

del vertedero sobre el medio ambiente, es decir, ha dado decisión favorable a los 

demandantes. 

En la sentencia fueron llevadas a cabo cinco cuestiones prejudiciales y cada 

una de ellas fue contestada a su debido tiempo. El Tribunal tuvo un posicionamiento 

cierto y facilitó la actuación de futuras decisiones de otros tribunales de la UE que 

pudiesen tratar de materia similar263. 

De todas las cuestiones prejudiciales levantadas, la más importante para el 

análisis del caso es la segunda, al contestarla el Tribunal dijo que la Directiva 96/61  

de la UE debe interpretarse en el sentido de que exige que el público interesado 

tenga acceso, desde el inicio del procedimiento de autorización de un vertedero, a 

una resolución de urbanismo sobre la construcción de dicha instalación, también dijo 

que no se justificaba la negativa de acceso a la información en virtud de un secreto 

comercial que protegiese la información incluida en aquélla o, en su defecto, 

regularizarse por el acceso a dicha resolución ofrecido al público interesado en el 

transcurso del procedimiento administrativo de alzada, por lo que se destaca: 
A este respecto, procede subrayar que el artículo 15 de la Directiva 
96/61 obliga a los Estados miembros a garantizar que el público 
interesado tenga posibilidades reales de participar en una fase 
temprana del procedimiento de concesión de un permiso. Dicha 
disposición debe interpretarse a la luz del considerando 23 de la 
citada Directiva, con arreglo al cual el público deberá tener acceso, 
antes de que se adopte cualquier decisión, a la información relativa a 
las solicitudes de autorización de nuevas instalaciones, y del 
artículo 6 del Convenio de Aarhus, que establece, por un lado, que la 

                                                             
263 Las prejudiciales eran las seguintes: ¿Se si Impone o permite el Derecho [de la Unión] (en 
particular el artículo 267 TFUE) sobre el caso?, ¿Es posible lograr el objetivo básico de la prevención 
integrada?, ¿Se cumplen los fines de la Directiva [85/337]?, ¿Se incluye la condición general 
establecida en la Directiva [96/61]?, y por fin, ¿ Cabe que una resolución judicial con la que se dá 
cumplimiento a un requisito previsto por la Directiva [96/61], por la Directiva [85/337] o por el 
artículo 9, apartados 2 y 4, del Convenio de Aarhus? 
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participación del público comienza al inicio del procedimiento, es 
decir, cuando aún son posibles todas las opciones y soluciones y 
puede influir realmente, y, por otro lado, que debe tener acceso a la 
información pertinente a partir del momento en que están 
disponibles. De ello se desprende que el público interesado debe 
tener a su disposición toda la información pertinente a partir de la 
fase del procedimiento administrativo de instancia, antes de que se 
adopte una primera resolución, si dicha información está disponible 
en la fecha en que se tramita esa fase del procedimiento264. 

 

En el punto 77 de la sentencia el TJUE ha declarado que las disposiciones 

sobre la participación del público deben interpretarse a la luz de los objetivos del 

Convenio de Aarhus, al que debe «ajustarse» la legislación de la Unión, dejando 

claro que dicho Convenio establece que el público interesado deberá poder 

consultar toda la información que revista un interés para un proceso de toma de 

decisiones relativo a la autorización de actividades contempladas en el anexo I del 

citado Convenio. Entre las que figuran en particular los vertederos que reciban más 

de 10 toneladas de residuos diarios o que tengan una capacidad superior a 25.000 

toneladas de residuos, de modo que el público interesado en el procedimiento de 

autorización previsto por la Directiva 96/61 debe, en principio, tener acceso a toda la 

información pertinente para dicho procedimiento265. 

El extracto 83 deja sin contestar aún suponiendo que no pueda excluirse, que 

de manera excepcional, determinados elementos de la motivación de una decisión 

de urbanismo puedan incluir información comercial o industrial confidencial, consta 

en el presente asunto que la protección de la confidencialidad de dicha información 

fue utilizada, de modo contrario al dispuesto en el artículo 4, apartado 4, de la 

Directiva 2003/4. Para denegar al público interesado el acceso, incluso parcial, a la 

resolución de urbanismo sobre la construcción de la instalación controvertida en el 

litigio principal. 

En esta sentencia la Gran Sala deja claro una vez más la vinculación de los 

Estados a los derechos de información, participación y acceso a la justica en materia 

de medio ambiente que deben ser interpretados según el Convenio de Aarhus de 

                                                             
264 Punto 88 de la la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de enero de 2013. Jozef 
Križan y otros contra Slovenská inšpekcia životného prostredia, disponible en http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0416&from=ES, consultada en 10 de 
marzo de 2017. 
265 Datos extraídos de laSentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de enero de 2013.  Jozef 
Križan y otros contra Slovenská inšpekcia životného prostredia, disponible en http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0416&from=ES, consultada en 10 de 
marzo de 2017. 
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1998. La información debe ser previa, veraz y facilitar la participación temprana del 

público interesado. Igualmente pese a no entender aplicable la normativa de EIA al 

proyecto por su ámbito temporal, sí entiende aplicable la Directiva IPPC y las 

previsiones en ella contenidas como la posibilidad de que el público interesado 

pueda solicitar la suspensión de una autorización otorgada. Finalmente el TJUE 

recuerda al tribunal eslovaco algo obvio, que el derecho de propiedad puede ser 

limitado por los objetivos de interés general ambientales. 

Otro caso más reciente es de 2016, donde el STJ belga ha tenido que decidir la 

petición presentada en el contexto de un litigio entre el Sr. Patrice D’Oultremont y 

otros y la Région walonne (Región Valona, Bélgica) en relación con la validez de la 

Orden del Gobierno valón, de 13 de febrero de 2014, sobre condiciones sectoriales 

relativas a parques eólicos con una potencia total igual o superior a 0,5 MW. Según 

la sentencia, en 21 de febrero de 2013, el Gobierno valón adoptó un marco de 

referencia, modificado posteriormente en julio del mismo año, que definía las 

recomendaciones para la instalación de aerogeneradores en la Región Valona. Este 

instrumento se completó mediante un documento cartográfico cuya finalidad era la 

de servir de marco de planificación para la ejecución del programa de energía eólica 

en la Región Valona y que llevaba el nombre de mapa de referencia, lo cual fue 

objeto de un informe de impacto medioambiental266.  

Para definir mejor la validez y el alcance de este marco de planificación se 

organizó en todos los municipios de Valonia una consulta pública desde el 16 de 

septiembre hasta el 30 de octubre de 2013. Entre los documentos puestos a 

disposición del público para la consulta y aprobación pública estaban el marco de 

referencia, el mapa de referencia y el informe de impacto medioambiental, pero ni el 

marco de referencia ni el mapa de referencia fueron aprobados definitivamente. 

Ignorando estas no aprobaciones, el Gobierno valón aprobó la Orden, lo que hizo 

con que el Sr. D’Oultremont y otros presentasen ante el órgano jurisdiccional 

remitente, el Conseil d’État (Consejo de Estado, Bélgica), un recurso de anulación 

contra esa Orden. El Sr. D’Oultremont y sus pares sostenían que esta Orden no 

estaba de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2001/42267, en la medida en 

                                                             
266 STJ 27-10-2016, D’Oultremont y otros, Asunto C-290/15 (EU:C:2016:816) Sentencia del Tribunal 
De Justicia (Sala Segunda) de 27 de octubre de 2016. 
267 Cabe mencionar que el artículo 4 de la Directiva 2001/42 indica que la evaluación de impacto 
medioambiental constituye un instrumento importante para la integración de consideraciones 
medioambientales en la preparación y adopción de algunos planes y programas. Además, la 
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que la Región Valona la aprobó sin que las disposiciones de ésta fueran sometidas a 

un procedimiento de evaluación del impacto o a un procedimiento de participación 

del público conforme descrito en el Protocolo de Kioto y segundo las reglas del 

Convenio de Aarhus268.  

De la lectura de esta corta sentencia, se deprende que el gobierno valón no 

hizo el procedimiento de modo adecuado, este dejó de definir un marco completo, un 

conjunto de medidas coordinadas que conducían a la explotación de los parques 

eólicos en beneficio de la sociedad, pero que también pudían preservar el medio 

ambiente y, principalmente, que estuviesen de acuerdo con la voluntad de sus 

ciudadanos, de manera que el STJ falló de la siguiente forma: 
De las anteriores consideraciones resulta que debe responderse a 
la cuestión prejudicial formulada que el artículo 2, letra a), y el 
artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/42 deben 
interpretarse en el sentido de que una orden reglamentaria, como la 
que constituye el objeto del litigio principal, que contiene diversas 
disposiciones relativas a la instalación de aerogeneradores, que 
deben ser observadas en el marco de la expedición de 
autorizaciones administrativas relativas al establecimiento y a la 
explotación de tales instalaciones, encaja en el concepto de 
«planes y programas», en el sentido de esa Directiva269.  

 
 De este modo, el STJ belga no solo ha dicho que se debería respetar mejor la 

definición sobre el concepto de «planes y programas», sino también que la 

instalación de aerogeneradores debería darse por medio de un proceso de 

aplicación progresiva y ordenada de medios para lograr un fin concreto relacionado 

con la calidad del medio ambiente y el bienestar de la población. 

Uno de los casos más emblemáticos sin duda fue la sentencia del Tribunal 

General de la Unión Europea sobre el caso Stichting Natuur en Milieu y Pesticide 

Action Network Europe contra la Comisión Europea, en dicho caso, se pleiteaba que 

la Comisión revisara su Reglamento (CE) n.149/2008, de 29 de enero de 2008, por 

el que se modifica el Reglamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo mediante el establecimiento de los anexos II, III y IV que estipulan límites 

                                                                                                                                                                                              
delimitación del concepto de «planes y programas» respecto de otras medidas no comprendidas en el 
ámbito de aplicación material de la Directiva 2001/42 debe orientarse por el objetivo específico, 
establecido en el artículo 1 de esta Directiva, de que los planes y programas que puedan tener 
efectos significativos en el medio ambiente se sometan a una evaluación medioambiental (véase, en 
este sentido, la sentencia de 28 de febrero de 2012, Inter-Environnement Wallonie y Terre wallonne, 
C-41/11, EU:C:2012:103, apartado 40 y jurisprudencia citada), citado en los extractos 38 y 39 de la 
STJ 27-10-2016, D’Oultremont y otros. 
268 Op. cit., p. 07. 
269 Op. cit., p.11. 
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máximos de residuos para los productos que figuran en el anexo I de dicho 

Reglamento, en este caso, productos alimenticios provenientes de la agricultura y 

cuyo cultivo y buena cosecha dependen del masivo uso de pesticidas. 

Stichting Natuur en Milieu, es una fundación neerlandesa con sede en Utrecht 

(Países Bajos), que se dedica a la protección del medio ambiente y Pesticide Action 

Network Europe es una fundación neerlandesa con sede en Londres (Reino Unido), 

dedicada a la lucha contra la utilización de plaguicidas químicos. Juntas, estas dos 

ONG solicitaron a la Comisión, mediante escritos de 7 y 10 de abril de 2008, que 

efectuase una revisión interna del Reglamento n. 149/2008, sobre la base del 

artículo 10, apartado 1, del Reglamento n. 1367/2006 que trata del uso de 

plaguicidas en productos destinados al consumo humano270. 

El caso fue analizado por la Comisión que mediante las decisiones 

controvertidas declaró inadmisibles dichas solicitudes por entender que el 

Reglamento n. 149/2008 no era una medida de alcance individual y que, por tanto, 

no podía considerarse un «acto administrativo», en el sentido del artículo 2, apartado 

1, letra g), del Reglamento n. 1367/2006. De modo que este no podría ser objeto del 

procedimiento de revisión interna previsto en el artículo 10 de éste271. 

Insatisfechas por la decisión de la Comisión, las ONG solicitaron la anulación 

de las decisiones controvertidas en juicio basado en la ilegalidad del acto debido a 

su incompatibilidad con el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus. 

El Tribunal General declaró, en el apartado 83 de la sentencia recurrida, que el 

artículo 10, apartado 1, del Reglamento n. 1367/2006, en la medida en que 

únicamente prevé el procedimiento de revisión interna para un «acto administrativo», 

que se define en el artículo 2, apartado 1, letra g), de ese mismo Reglamento como 

«cualquier medida de alcance individual», no es compatible con el artículo 9, 

apartado 3, del Convenio de Aarhus. En consecuencia, el Tribunal General anuló las 

decisiones controvertidas, o sea, las pretensiones de las partes y procedimiento ante 

el Tribunal de Justicia, de modo que decidió que las ONG no tienen  competencia 

                                                             
270 En el presente caso, los residuos de pesticidas fueron el origen de todo, las discusiones 
empezaron en 2008, cuando la Comisión Europea, sin ningún estudio previo y justificativa fiable 
decide rebajar las exigencias sobre los límites máximos de residuos de pesticidas en las frutas y 
verduras. Para saber más sobre el Reglamento 149 es recomendable su lectura completa en el 
seguinte enlace: https://www.boe.es/doue/2008/058/L00001-00398.pdf.  
271 Sentencia del Tribunal De Justicia (Gran Sala) de 13 de enero de 2015, disponible en 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5b4e0b1e998f74459a616f
ebeb1350fce.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLax10?text=&docid=161323&pageIndex=0&doclang=ES&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=618324. 
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para solicitar cualquier alteración en los reglamentos de la Comisión, debiendo este 

ser un acto administrativo de carácter interno de esta272. 
El Tribunal de Justicia ante el caso en cuestión, ha decido anular la sentencia 

del Tribunal General de la Unión Europea Stichting Natuur en Milieu y Pesticide 

Action Network Europe/Comisión (T‑338/08, EU:T:2012:300), desestimar el recurso 

de anulación interpuesto por estas, además de condenarlas, solidariamente, a 

cargar con las costas del Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea tanto 

en el procedimiento en primera instancia como en los procedimientos de casación. 

Para muchos miembros de organizaciones de protección medio ambiental, esta 

sentencia podría ser esperanzadora para que la corte judicial europea pudiese 

actuar de modo a corregir algunos posibles abusos cometidos por parte de la 

Comisión Europea. Pero no ha sido así, este asunto es muy delicado porque pone 

en juego la actuación de las ONG ante las decisiones de las autoridades europeas.  

Lo peor es que se trata de un caso muy importante y relacionado con los 

residuos de pesticidas en los alimentos consumidos por los ciudadanos europeos. 

Lo que queda claro es que esta decisión puede venir a "envenenar" la jurisprudencia 

europea para otros asuntos muy diversos relacionados con la defensa del medio 

ambiente y la correcta aplicación del Convenio de Aarhus. Además, puede restringir 

aún más el acceso a la justicia por parte de las ONG. 

En el presente caso, lo que se evidenció es que el Tribunal ha negado el 

derecho de las organizaciones no gubernamentales de poder enfrentar las 

decisiones de la Comisión, por ejemplo, dónde se buscaba rebajar los estándares de 

seguridad alimentaria sobre residuos de pesticidas, de manera a tutelar la salud de 

los europeos. 

Según la Pesticide Action Network Europe, cuando provocada por del aumento 

del uso de pesticida, la Comisión Europea argumentó que se hacia necesario 

establecer normas generales para el uso de los pesticidas en los alimentos en todos 

los países miembros de la UE, lo que de inicio sonaba bien, ya que hasta 2008, cada 

país podía tener sus propios límites, en lo que podrían considerar saludables. Sin 

embargo, la Comisión se ha olvidado de que algunos de estos países solían tener 

limites cientos de veces más altos que otros Estados miembros, la decisión final de 

la Comisión fue ventajosa para los fabricantes de pesticidas.  

                                                             
272 Ver nota de pie anterior. 
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La necesidad de una armonización en los usos de los pesticidas ha hecho que 

muchos países, como Alemania y Austria,  que antes tenían reglamentos más bajos 

en cuanto al uso de estos productos pudiesen autorizar por medio de la normativa 

comunitaria a sus ciudadanos a producir frutas y verduras usando concentraciones 

más altas de plaguicidas, lo que aumentaría con el tiempo el numero de personas 

portadoras de enfermedades como el cáncer y podría generar gastos aún más 

elevados para sus sistemas de salud pública. 

El hecho es, que la sentencia pone en serias dudas la actuación del Tribunal 

Europeo frente a la argumentación del Convenio de Aarhus que garantiza el derecho 

de acceso a los tribunales por las ONG en contra de las pretensiones de la Comisión 

Europea, cuando en 2015 decide, en el caso que estamos analizado, que la 

Convención de Aarhus no es lo suficientemente concreta acerca de conceder el 

derecho de acceder al Tribunal. Para las partes involucradas en este caso judicial, El 

Tribunal habría finalmente hecho suyas así las pretensiones de la Comisión Europea 

que llevaba mucho tiempo intentando privar del derecho de las ONG de poder 

cuestionar sus decisiones. ¿Pero será el mismo con el derecho de las grandes 

empresas -por ejemplo, las industrias químicas que venden pesticidas-  a cuestionar 

sus decisiones y denunciarlas ante la Justicia europea? La pregunta de hecho es 

interesante y la respuesta, por supuesto, aclaradora273. 

Esta decisión sin dudas es una de las más importantes en lo que se refiere al 

tercer pilar de la Convención, ya que permite que los argumentos de la misma sirvan 

de fundamentos para impedir en centenas de casos que algo muy sencillo pueda 

frenar los objetivos del Convenio, una vez que la parte contraria ahora puede 

simplemente alegar que las ONG no tienen derecho siquiera a acudir al Tribunal. 

Además de eso, este fallo abre camino no solo para una discusión relevante como 

en el caso de los plaguicidas, sino también en una infinidad de otros asuntos donde 

los demandados, personas publicas o privadas van a poder usar este mismo 

argumento para continuar sus intenciones comerciales y de lucro en detrimento de la 

sanidad de millones de europeos. 

En la entrevista al blog Estrella Digital, la toxicóloga ambiental de PAN Europe, 

Angeliki Lysimachou, hablando sobre el tema relató: 

La Comisión Europea rechaza en la práctica el derecho que las 

                                                             
273 Mayores informaciones en http://www.estrelladigital.es/blog/carlos.prada/sentencia-envenenada-
residuos-pesticidas-podria-impedir-acceso-ongs-justicia-europea/20150204093612227511.html. 
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ONGs tienen de acceder a estos tribunales, a pesar de haber firmado 
la convención de Arhus que se lo concede" pero lo que le parece 
más increíble aún es que "la Corte de Justicia de la UE le haya dado 
la razón con una sentencia final en la que se dice que la Comisión 
puede implementar Aarhus como le parezca (Una sentencia 
"envenenada" con residuos de pesticidas podría impedir el acceso de 
las ONGs a la Justicia europea, Blog Estrella Digital, publicado en 
04.02.2015). 

 

La sentencia, en verdad demuestra un juego de valores entre las entidades de 

protección del medio ambiente y, por así decir, de los ciudadanos y los detentores 

de los poderes económicos delante de las normas impuestas por la Comisión 

Europea. Lo que desvela un fuerte desequilibrio en los pilares democráticos 

difundidos como valores necesarios para el fortalecimiento de la Unión Europea. 

Esto ha generado una serie de inquietudes por parte de la sociedad civil como un 

todo y hoy más que nunca, lo que preocupa a los miembros de las ONG es la fuerte 

presencia en Bruselas de los lobistas de las grandes empresas, además del 

inmenso numero de personas que directa o indirectamente intentan influenciar en las 

decisiones de la Comisión Europea. En Bruselas, el gran número de lobistas y 

personalidades que representan las grandes compañías contrasta de manera visible 

con el escaso número de personas que representan las ONG encargadas de luchar 

a favor de los intereses del medio ambiente y de los ciudadanos europeos. 

 La sentencia del caso en estudio parece quedar como un guante para las 

grandes compañías interesadas en vender sus productos en todos los países 

miembros de la UE y en contra partida ha sido recibida como una gran derrota para 

aquellos actores interesados en solidificar las bases del Convenio de Aarhus en 

territorio común europeo. 

Otro caso importante sobre la interpretación de los principios de la Convención 

de Aarhus se dio en la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 7 de 

noviembre de 2013, asunto C-72/12, en la cual se discutían sobre las cuestiones 

prejudiciales relacionadas con la aplicación de la Directiva 85/337/CE, de evaluación 

de impacto ambiental de proyectos. En el presente caso, se planteó la cuestión 

prejudicial llevada a cabo por los tribunales alemanes, para ser más especifico, 

sobre la interpretación de las Directivas 2003/35/CE, relativa a la participación en 

materia ambiental y la Directiva 85/337/CE, relativa a la evaluación de impacto 

ambiental de proyectos.  

La decisión judicial fue obtenida por medio de un litigio perpetrado entre el 
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Ayuntamiento de Altrip, la sociedad de Derecho civil Gebrüder Hört GbR y el Sr. 

Schneider  contra el Land de Renania Palatinado teniendo en cuenta una decisión 

mediante la que se aprobó un plan de construcción de una instalación de retención 

de inundaciones en una antigua planicie inundable del Rin de más de 320 

hectáreas274. 

Los demandantes eran personas que estaban siendo afectadas por el proyecto 

en calidad de propietarios o gestores de terrenos situados dentro del perímetro de 

las obras proyectadas y en esta condición interpusieron ante el Verwaltungsgericht 

(tribunal contencioso administrativo) un recurso de anulación de la decisión mediante 

la que la autoridad regional había aprobado el plan de construcción de la instalación 

de inundaciones. Impugnaban esta decisión alegando que la evaluación del impacto 

medioambiental previa había sido insuficiente y que no les había sido garantizado su 

derecho de participación ciudadana conforme se describe en las Directivas de 

Aarhus. 

Ante esto, la cuestión se basaba sobre lo que se iba a aplicar al caso, la regla 

descrita en la Directiva 2003/35  o la interpretación del artículo 5, apartado 1, de la 

UmwRG, ya que la Directiva en cuestión solo a pasado a estar en vigor para la UE a 

partir de junio de 2005.  

Un punto que merece destacar en la decisión es que conforme al artículo 6 de 

la Directiva 2003/35, los Estados miembros del Convenio de Aarhus, de entre ellos, 

Alemania, estaban obligados a poner en vigor las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en 

dicha Directiva a más tardar el 25 de junio de 2005. Entre las medidas que debían 

haberse transpuesto al Derecho interno en esa fecha figura el artículo 10 bis de la 

Directiva 85/337, que amplió el derecho de recurso de los miembros del público 

interesado por las decisiones, acciones y omisiones contemplados en esa Directiva, 

relativa a la evaluación del impacto de determinados proyectos públicos y privados 

en el medio ambiente (apartado 25 de la sentencia). 

Aquí la gran discusión era que el hecho de que una norma jurídica nueva se 

aplicara a partir de la entrada en vigor del acto que la contiene, es decir, en este 

caso, la norma nueva no se aplica a las situaciones jurídicas nacidas y ya 

                                                             
274 Datos retirados de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 7 de noviembre de 
2013, asuntoC-72/12, con acceso en http://eur-lex.europa.eu/legal 
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0072&from=ES, consultada en 23 de marzo de 2017. 
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consolidadas sobre el mando de la norma antigua, que en tales casos sí se aplica a 

los efectos futuros de todas aquellas situaciones descritas en ella, la cuestión aquí 

sería entonces sobre la irretroactividad de los actos jurídicos275.   

Pero no solo se estaba delante de un caso de irretroactividad de los actos 

jurídicos. En este caso, según los demandantes el propio procedimiento de 

evaluación de impactos ambientales había sido realizado sin atender a las 

disposiciones legales de la época, puesto que contenía vicios graves, lo que lo 

privaría de las disposiciones de la Directiva 85/337 relativas a la participación del 

público. Por consiguiente, tal exclusión sería contraria al objetivo de garantizar la 

participación ciudadana y el acceso a las instancias jurisdiccionales, como se 

contempla en el artículo 10 bis de dicha Directiva276. 

Es perceptible que la función del artículo 10 bis de la Directiva 85/337 era 

proporcionar al público interesado un amplio acceso a la justicia, con el fin de 

contribuir a la preservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente y 

a la protección de la salud humana, conforme se delimita en el Convenio de Aarhus 

y sus Directivas. 

El TJUE ha recordado que uno de los objetivos de esta Directiva 85/337 es 

establecer garantías procedimentales que permitan, en particular, una mejor 

información y una participación del público en el marco de la evaluación del impacto 

medioambiental de los proyectos públicos y privados que puedan tener 

repercusiones importantes en el medio ambiente. Por tanto, en concordancia con el 

objetivo de dar al público interesado un amplio acceso a los tribunales, dicho público 

debe poder invocar, por principio, cualquier vicio de procedimiento en apoyo de un 

recurso de impugnación de la legalidad de las decisiones a las que se aplica la 

citada Directiva (apartado 48 de la sentencia).  
                                                             
275 Sobre el tema véase, en este sentido, la sentencia de 6 de julio de 2010, Monsanto Technology, 
C‑428/08, Rec. p. I‑6765, apartado 66). 
276 La Directiva 85/337del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente estaba 
vigente hasta el 17 de Febrero de 2012y su artículo 10 bis asegura que: Los Estados miembros 
garantizarán que, de conformidad con su Derecho interno, los miembros del público interesado: a) 
que tengan un interés suficiente, o subsidiariamente; b) que sostengan el menoscabo de un derecho, 
cuando la legislación en materia de procedimiento administrativo de un Estado miembro lo imponga 
como requisito previo,tengan la posibilidad de presentar un recurso ante un tribunal de justicia o ante 
otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar la legalidad.En cuanto al 
fondo o en cuanto al procedimiento, de decisiones, acciones u omisiones que caigan dentro del 
ámbito de las disposiciones relativas a la participación del público de la presente Directiva. (...) Los 
Estados miembros determinarán, de manera coherente con el objetivo de facilitar al público 
interesado un amplio acceso a la justicia, lo que constituya el interés suficiente y el menoscabo de un 
derecho. 
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En su decisión final, el TJUE ha decidido que: 
1. (…) En lo que se refiere a la participación del público y el acceso a 
la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo, que 
añadió el artículo 10 bis a la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 
27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente, debe ser interpretada en el sentido de que las 
disposiciones de Derecho interno adoptadas a efectos de transponer 
este artículo deberían aplicarse igualmente a los procedimientos 
administrativos de autorización iniciados antes del 25 de junio de 
2005 que hayan desembocado en la expedición de una autorización 
posterior a esa fecha. 

 
2. El artículo 10 bis de la Directiva 85/337, en su versión modificada 
por la Directiva 2003/35, debe interpretarse en el sentido que se 
opone a que los Estados miembros establezcan que las 
disposiciones de transposición al Derecho interno de este artículo 
únicamente serán aplicables en el supuesto de que se impugne la 
legalidad de una decisión por haberse omitido la evaluación del 
impacto medioambiental, y no en el supuesto de que tal evaluación 
se haya llevado a cabo pero sea irregular. 

 
3. Por consiguiente, procede responder a la tercera cuestión que el 
artículo 10 bis, letra b), de la Directiva 85/337 debe interpretarse en 
el sentido que no se opone a una jurisprudencia nacional que no 
reconoce el menoscabo de un derecho en el sentido de este artículo 
si se acredita que, habida cuenta de las circunstancias del caso, 
probablemente la decisión impugnada no habría sido distinta sin el 
vicio de procedimiento invocado por el demandante. No obstante, 
esta conclusión sólo es válida a condición de que el tribunal o el 
órgano ante los que se ha interpuesto el recurso no impongan en 
absoluto al demandante la carga de la prueba a este respecto y, 
tomando en consideración, en su caso, los elementos de prueba 
aportados por el promotor o por las autoridades competentes y, más 
generalmente, el conjunto de los documentos del asunto que se les 
haya sometido, se pronuncien prestando particular atención al grado 
de gravedad del vicio invocado y comprobando especialmente, a 
estos efectos, si dicho vicio privó al público interesado de alguna de 
las garantías establecidas con el fin de permitirle tener acceso a la 
información y participar en el proceso decisorio, en concordancia con 
los objetivos de la Directiva 85/337277. 

 
Se ver que al decidir de esta manera el Tribunal hizo una interpretación 

restrictiva del derecho de participación en lo que se refiere a las decisiones 

relacionadas con el medio ambiente, al decir que no hay menoscabo de un derecho 

dadas las reales circunstancias del caso concreto. En este episodio, muy 

probablemente la decisión impugnada no habría sido distinta sin el vicio de 

                                                             
277 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 7 de noviembre de 2013, asuntoC-72/12, 
material en formato electrónico disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal 
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0072&from=ES, consultada en 23 de marzo de 2017. 
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procedimiento invocado por los demandantes. De modo que esta decisión puede 

venir a constituir un  futuro obstáculo a los derechos reconocidos por el Convenio de 

Aarhus. 

Agustín García Ureta disertando sobre la jurisprudencia del TJUE relata que: 
El art. 10 bis, letra b), de la Directiva 85/337 debía ser interpretrado 
en el sentido de que no se oponía a una jurisprudencia nacional que 
no reconociese el menoscabo de un derecho en el sentido de ese 
artículo si se acreditaba que, habida cuenta de las circunstancias del 
caso, probablemente la decisión impugnada no habría sido distinta 
sin el vicio de procedimiento invocado por el demandante. No 
obstante, esa conclusión sólo era válida a condición de que el 
tribunal no impusiese en absoluto al demandante la carga de la 
prueba a este respecto y, tomando en consideración, en su caso, los 
elementos de prueba aportados por el promotor o por las autoridades 
competentes y, más generalmente, el conjunto de los documentos 
del asunto, se pronunciase prestando particular atención al grado de 
gravedad del vicio invocado y comprobando especialmente, a estos 
efectos, si dicho vicio había privado al público interesado de alguna 
de las garantías establecidas con el fin de permitirle tener acceso a la 
información y participar en el proceso decisorio, en concordancia con 
los objetivos de la Directiva 85/337278. 

 
Aún sobre la aplicación de la normativa del Convenio de Aarhus por el Estado 

alemán surge dentro de la temática de acceso a la información medio ambiental el 

Asunto C-515/11, Deutsche Umwelthilfe eV v. Bundesrepublik Deutschland, 

Sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 18 de julio de 2013. En este asunto se 

buscaba saber si la interpretación del artículo 2.2 (segundo párrafo) de la Directiva 

2003/4/CE podría ser aplicada a ciertas entidades, en la medida en que los Estados 

miembros pueden disponer de la definición de autoridad pública y partes de sus 

entidades o instituciones actúan en calidad de órgano legislativo. 

 El caso surgió después de que una asociación ecologista solicitó información 

al Gobierno alemán acerca de las conversaciones e intercambios de información con 

la industria automovilística antes de la adopción de una normativa sobre certificación 

de consumo, las autoridades alemanas han negado el pedido sobre la alegación de 

que la normativa alemana sobre información en materia de medio ambiente en vigor 

eximía a las autoridades públicas de la obligación de conceder la información 

cuando intervenían en el marco de la elaboración de un reglamento.  

El Tribunal nacional instigado sobre la validez de tal argumento se vio obligado 

                                                             
278 Jurisprudencia Ambiental de la Unión Europea, Agustín García Ureta, Catedrático de Derecho 
administrativo - UPV/EHU, pp. 184-186, consultada en 23 de marzo de 2017. Disponible en 
http://www.eitelkartea.com/dokumentuak/IEZ12%20GARCIA%20URETA.pdf. 
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a preguntar si la Directiva 2003/4 debía interpretarse en el sentido de que permitía a 

los Estados miembros no considerar a los ministerios como autoridades públicas, 

obligadas a conceder el acceso a la información ambiental cuando elaboraban y 

adoptaban disposiciones normativas de rango inferior a la Ley en virtud de una 

habilitación legislativa279.  

El TJUE analizando el caso ha dicho que esta interpretación no era aceptable. 

Según el Tribunal, lo dispuesto en la Directiva 2003/4, así como en el propio 

Convenio de Aarhus viene a garantizar el derecho de acceso a la información 

ambiental que no solo pueda estar en poder de las autoridades públicas, sino 

también de asegurar que la información, de oficio, se pueda difundir y pueda estar 

efectivamente a la disposición del público. De este modo una interpretación estricta, 

de Directiva 2003/4 sólo podría tener por objeto los procedimientos que pudiesen 

conducir a la adopción de una ley o de una norma de rango equivalente. 

El Tribunal ha dejado claro que el hecho de tratarse de un acto de alcance 

general, no podía, por sí solo, eximir al órgano que lo adoptase de las obligaciones 

de información derivadas de la Directiva 2003/4. Además, la interpretación de esta 

debe hacerse en conformidad con el Convenio de Aarhus, según lo cual el derecho 

de acceso a la información debe ser la regla y nunca la excepción. Además, es 

conveniente recordar que el Convenio distingue claramente el régimen de los actos 

legislativos del de los actos reglamentarios.  

Recuerda Agustín García Ureta que mientras que el art. 2.2 del Convenio 

permitía a los Estados partes denegar el acceso a los documentos que estuviesen 

en poder de las autoridades públicas en el ejercicio de poderes legislativos, el art. 8 

en contrapartida, imponía, que se promoviese una participación efectiva del público 

durante la fase de elaboración de disposiciones reglamentarias. Para el autor, esa 

limitación del ejercicio de establecer excepciones se aplicaba, entretanto, sin 

perjuicio de la posibilidad de que la institución o entidad afectada pudiera denegar la 

transmisión de información ambiental por otros motivos, principalmente cuando 

pudiera hacer uso, por ejemplos, de alguna de las excepciones previstas en el art. 4 

de la Directiva280.  

Otro caso reciente, fue la Sentencia del TJUE (Gran Sala), de 8 de noviembre 

de 2016, asunto C-243/15, por el que se resuelve la cuestión prejudicial en relación 

                                                             
279 Op. cit., p. 185. 
280 Op. cit., p. 185. 
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con la interpretación de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en relación 

con el Convenio de Aarhus. En la cuestión prejudicial llevada a cabo al Tribunal se 

preguntaba dentro de un litigio entre la Asociación para la Protección de los Bosques 

(LZ) y la Autoridad del distrito de Trenčín, Eslovaquia, en relación con la solicitud 

presentada por la referida organización para que se le reconociera la condición de 

parte en un procedimiento administrativo relativo a una solicitud de autorización de 

un proyecto que tenía por objeto la instalación en un lugar protegido de un cercado 

con el fin de ampliar una reserva de animales281. 

Básicamente, la cuestión prejudicial versaba sobre la interpretación que debe 

hacerse entre el artículo 47 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y el 

artículo 9 del Convenio de Aarhus, en el sentido en que se opone, en una situación 

como la del litigio principal, a una interpretación de las normas de Derecho procesal 

nacional. Según la cual, un recurso contra una decisión por la que se deniega a una 

organización de defensa del medio ambiente la condición de parte en un 

procedimiento administrativo de autorización de un proyecto que ha de realizarse en 

un lugar protegido con arreglo a la Directiva 92/43 no debe examinarse 

necesariamente mientras se esté sustanciando dicho procedimiento, el cual puede 

concluir de manera definitiva antes de que se adopte una resolución judicial firme 

acerca del reconocimiento de la condición de la parte y queda automáticamente 

desestimado desde el momento en que se autoriza el referido proyecto, obligando 

así a dicha organización a interponer un recurso de otro tipo para poder obtener el 

reconocimiento de dicha condición y someter al control judicial el cumplimiento por 

las autoridades nacionales competentes de sus obligaciones derivadas del artículo 

6, apartado 3, de la referida Directiva (punto 39 de la sentencia). 

El Tribunal de modo acertado, ha dicho que en virtud del artículo 6, apartado 3, 

de la Directiva 92/43282, las autoridades nacionales competentes sólo autorizarán 

una actividad en el lugar protegido si tienen la certeza de que no producirá efectos 

                                                             
281 Sentencia del TJUE (Gran Sala), de 8 de noviembre de 2016, asunto C-243/15, disponible en 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185199&pageIndex=0&doclang=es&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=595345, consultada en 30 de marzo de 2017. 
282 En uno de los apartados de la sentencia, el TJUE recuerda claramente la regla del artículo 6, 
apartado 3, de la Directiva 92/43, que establece un procedimiento de control previo que se basa en 
un criterio de autorización estricto que tiene como norma general el principio de cautela y que permite 
evitar de manera eficaz cualquier perjuicio que los planes o proyectos previstos puedan causar a la 
integridad de los lugares protegidos, puesto que obliga a las autoridades nacionales competentes a 
denegar la autorización de un plan o de un proyecto cuando siguen existiendo dudas acerca de la 
inexistencia de efectos perjudiciales de dichos planes o proyectos para la integridad de estos lugares. 
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perjudiciales para la integridad de ese lugar. Además de eso, dejó claro que para el 

efecto útil de la Directiva 92/43 y su finalidad, requieren que los particulares puedan 

invocarla ante los tribunales nacionales y que éstos puedan tomar dicha Directiva en 

consideración como elemento del Derecho de la Unión con objeto de controlar, en 

particular, si la autoridad nacional puede ejercer algún acto que venga a violar sus 

derechos fundamentales, debiendo, por lo tanto, en virtud del artículo 6, apartado 3, 

de la Directiva 92/43, antes de declararse de acuerdo con un proyecto o un plan de 

los mencionados en dicha disposición someterlo, si procede, a información pública. 

El TJUE recuerda que dicha disposición debe leerse en relación con el artículo 6, 

apartado 1, letra b), del Convenio de Aarhus, que forma parte integrante de 

ordenamiento jurídico de la Unión (puntos 43-45 de la sentencia). 

Cabe aquí decir, que no es la primera vez que se analiza un caso concreto 

donde una ONG es obligada a entablar una demanda judicial para hacer valer sus 

derechos. Como he mencionado anteriormente, a pesar de lo dispuesto en el 

artículo 9 del Convenio de Aarhus, muchas ONG han tenido que recurrir a la vía 

judicial para llegar a ello. En este caso, el Tribunal ha decidido que LZ cumple con 

todos los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 5, del Convenido de 

Aarhus a efectos de su inclusión en el concepto de «público interesado», el Tribunal 

reconoció que la entidad estaba inserida en el concepto más amplio de «público» 

conforme  se describe en el artículo 6 de la Convención.  

La actuación del Tribunal tiene en cuenta el hecho de que LZ actúa en defensa 

del medio ambiente, bien como parte del público interesado a quien debe darse la 

oportunidad de realizar todas las modalidades de participación del público 

preconizadas en el artículo 6 del Convenio, de manera que el TJUE ha dicho que:  
En lo que atañe al derecho a la tutela judicial efectiva mencionada, 
procede señalar que el artículo 9, apartado 2, del Convenio de 
Aarhus confiere un derecho de recurso a las organizaciones de 
defensa del medio ambiente que cumplan los requisitos establecidos 
en el artículo 2, apartado 5, del referido Convenio. Como es el caso 
de LZ, en la medida en que el recurso se dirija contra una decisión 
comprendida en el ámbito de aplicación de dicho artículo 9, 
apartado 2283. 

 

Se deprende por lo tanto, que las reglas descritas en el marco del artículo 6, 

                                                             
283 Sentencia del TJUE (Gran Sala), de 8 de noviembre de 2016, asunto C-243/15. Disponiblen en 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185199&pageIndex=0&doclang=es&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=595345, consultada en 30 de marzo de 2017. 
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apartado 3, de la Directiva 92/43, piden la real consolidación del derecho de 

participación sea en los procedimientos de autorización o en todos aquellos que 

estén atados a la necesidad de una evaluación medioambiental de cualquier plan o 

proyecto que se den en un lugar protegido y que pongan en riesgo la integridad de 

dicho lugar, debiendo, por consecuencia ser fielmente atendida la norma prevista en 

el artículo 9, apartado 2, del Convenio de Aarhus. Dicha normativa tiene como 

objetivo conceder un amplio acceso de la justicia al público interesado, incluyendo a 

las organizaciones de defensa del medio ambiente que cumplan los requisitos 

establecidos en el artículo 2, apartado 5, de dicho Convenio, como en el caso 

comentado. 

Esta decisión, además de ser una de las más recientes deja evidente que el 

TJUE ha decidido garantizar de modo efectivo la normativa de la Convención en el 

sentido de facultar a las ONG el derecho de invocar en vía judicial las normas de 

Derecho nacional que aplican la legislación de la Unión en materia de medio 

ambiente, así como las normas del Derecho de la Unión sobre el medio ambiente 

que tienen efecto directo, facilitando así la concreción del derecho de acceso a la 

justicia vinculado a estas por la norma internacional del Convenio de Aarhus284. 

Con este posicionamiento, la Corte Europea ha decidido por lo tanto, que este 

tipo de organización no sólo tiene el derecho de poder impugnar, en el marco del 

referido recurso la decisión de no proceder a una evaluación adecuada de las 

repercusiones del plan o proyecto de que se trate sobre el lugar afectado, como 

también, en su caso, la evaluación realizada y por ventura padezca de errores y 

puedan en el futuro afectar el medio ambiente local. 

Por la decisión del Tribunal queda absolutamente probado que al conceder el 

reconocimiento a LZ en el procedimiento principal, esto le habría permitido participar 

más activamente en el proceso de toma de decisiones, una vez le facilitaría la vida al 

exponer mejor sus alegaciones sobre los riesgos del proyecto. Además de eso, sus 

alegaciones podrían haber sido tomadas en consideración por las autoridades 

competentes antes de que fuese dada la autorización y fuese realizado el proyecto. 

En este caso, el Tribunal falló en el sentido de que:  
la interposición de un recurso contra una decisión administrativa por 
la que se deniega la condición de parte en un procedimiento de 

                                                             
284 Sobre este posicionamento ver también, por analogía, lo que dispone el artículo 10 bis de 
la Directiva 85/337, la sentencia de 15 de octubre de 2015, Comisión/Alemania, C‑137/14, 
EU:C:2015:683, apartado 92. 
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autorización no impide poner fin a este último de manera definitiva y 
dicho recurso ha de ser desestimado de oficio y en todo caso desde 
el momento en que se concede la autorización de que se trata.No 
permite garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos que el 
artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43, en relación con el 
artículo 6, apartado 1, letra b), del Convenio de Aarhus. Confiere a 
las organizaciones de defensa del medio ambiente con el fin de 
prevenir los perjuicios particulares que puedan causarse a la 
integridad de los lugares protegidos con arreglo a dicha Directiva285. 

 

Esta sentencia revela la preocupación de los miembros del TJUE con el 

objetivo de garantizar a las ONG un amplio acceso a la justicia en materia de 

recurso contra las decisiones medioambientales. Demuestra que la Corte hizo una 

interpretación lógica y extensiva del artículo 47 de la Carta Europea de derechos 

fundamentales en relación con el Convenio de Aarhus, teniendo en cuenta también 

la normativa de la Directiva Hábitats. Este posicionamiento ayudará a los tribunales 

nacionales a aplicar mejor el concepto de acceso a la justicia cuando entre en 

choque las leyes nacionales o de la UE en materia de medio ambiente. 

 

3.6 MECANISMOS DE CONTROL Y GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

CONVENIO DE AARHUS  

El Convenio de Aarhus tiene herramientas que han facilitado su eficacia en 

relación a los asuntos que regula. Sin duda, la obligación de realizar la reunión entre 

las partes, inicialmente quedó establecida en realizarse cada dos años, por medio de 

su artículo 10, así como, su establecimiento como mecanismo de control de 

cumplimento previsto en el artículo 15 es de suma importancia para dar seguimiento 

a sus tres pilares. 

En dichas reuniones, las Partes deben obligatoriamente seguir 

permanentemente la correcta aplicación del Convenio sobre la base de los informes 

comunicados regularmente por cada una de ellas, con  miras al perfeccionamiento 

de ello, las políticas que apliquen y los sistemas jurídicos y metodológicos que sigan 

para garantizar el acceso a la información, la participación del público en la toma de 

decisiones y el acceso a la justicia en materia medioambiental, debiendo para eso 

intercambiar las enseñanzas que extraigan de la concreción y aplicación de 

                                                             
285 Sentencia del TJUE (Gran Sala), de 8 de noviembre de 2016, asunto C-243/15. Disponiblen en 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185199&pageIndex=0&doclang=es&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=595345, consultada en 30 de marzo de 2017. 
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acuerdos bilaterales y multilaterales o de otros acuerdos que tengan relación con el 

objeto de la Convención, en los que una o varias de ellas, solicitan si procede, los 

servicios de los órganos competentes de la CEPE, así como de otros organismos 

internacionales o de comités específicos competentes para todas las cuestiones que 

hayan de tenerse en cuenta para alcanzar los objetivos del Convenio. Además de 

tener en cuenta otras cuestiones de interés practico descritas en el articulo 10 del 

mismo. 

 Es conveniente destacar que para el éxito del Convenio de Aarhus en lo que 

se refiere a su desarrollo y aplicación, entre todas las particularidades existentes, la 

más importante es la instauración del mecanismo de control de cumplimiento 

previsto en su artículo 15 por medio de la Reunión de las Partes. Queda claro que 

las Partes deben adoptar en consenso mecanismos facultativos, de carácter no 

conflictivo, no judicial y consultivo, para examinar el respeto de las disposiciones del 

Convenio con una participación apropiada del público, pudiéndose prever incluso la 

presentación de comunicaciones por parte de sus miembros respecto de cuestiones 

que guarden relación con la Convención286. 

La Primera Reunión de las Partes fue celebrada en Lucca (Italia), del 21 al 23 

de octubre de 2002. En esta ocasión se formó un mecanismo mayor de control del 

Convenio, el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus (Aarhus Convention’s 

Compliance Comittee –ACCC o simplemente CC), cuyas actividades son 

gestionadas por un Grupo de Trabajo de Cumplimiento y Normas de Procedimiento, 

la formación del Comité fue adoptada mediante la Decisión I/7 de los representantes 

de los Estados miembros, en esta misma también se eligieron a sus primeros 

miembros.  

Eduardo Salazar y Magda Nagy escribiendo sobre el asunto revelan que tras 

las modificaciones introducidas en la segunda Reunión de las Partes mediante la 

Decisión II/5, el Comité se formó por nueve expertos independientes de países que 

son Partes en el Convenio. Estos países poseen todos reconocida competencias en 

la materia medio ambiental y no ostentaban la representación de su país en sí, sino 

que actuaban a título personal. Los autores destacan que la independencia de los 

miembros del Comité le dota de mayor agilidad y de mayor calidad a sus 

resoluciones que estaban basadas únicamente en conocimientos técnicos, o sea, de 

                                                             
286 Artículo 15 del Convenio de Aarhus. 
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carácter jurídicos en materia de medio ambiente. Por cuestión democrática y de 

interés de la sociedad propiamente dicho, los miembros del Comité son elegidos por 

las Partes y por las organizaciones no gubernamentales, con la condición de que 

cumplan los requisitos del artículo 10.5 del Convenio. Este punto, lo de la apertura a 

la intervención de las ONG en el proceso de elección de los miembros del Comité 

fue uno de los puntos ampliamente debatido y criticado por la representación 

estadounidense en la Reunión de las Partes de Lucca del año 2002287.  

La creación del ACCC, es una herramienta importantísima para el desarrollo 

del Convenio de Aarhus, pues con el se crea un instrumento capaz de orientar, 

fiscalizar y verificar si las Partes cumplen debidamente las obligaciones establecidas 

por la Convención. 

 Los autores antes nombrados destacan que son varias las formas de provocar 

el Comité, según ellos, esto se puede hacer por medio de peticiones (submissions) 

presentadas por un Estado parte frente a otro o por un Estado parte respecto de sí 

mismo, por remisión (referral) de la Secretaría del Convenio, por comunicaciones 

(communications) por parte del público e incluso por iniciativa del propio Comité. En 

este caso, hay un amplio abanico de posibilidades de acceso al Comité. Para acudir 

al CC, no hace falta mucho, cualquier persona, física o jurídica, incluyendo desde 

luego ONGs o asociaciones puede dirigirle una Comunicación, incluso aunque se 

refieran a un estado extranjero, diferente del de nacionalidad o residencia de aquella 

persona que hace la comunicación 288. 

Aquí es importante saber que la figura del Comité de Cumplimiento está para 

recibir toda y cualquier noticia de violación de las obligaciones derivadas del 

Convenio. En los casos en que la queja sea contra un Estado parte, esta puede 

referirse tanto a temas específicos de casos de incumplimiento, por ejemplo de la 

denegación de información, la negativa del derecho de participación del público en 

un procedimiento decisorio descritos en los anexos de la Convención, la falta de 

legislación estatal que implemente el Convenio o el uso inadecuado de aquella, bien 

como aquellos casos de negación del derecho de acceso a la justicia. En estas 

hipotesis, el Comité realizará el análisis del caso sin importar quien sea la autoridad 

responsable que viole las normas del Convenio, puede ser un gobierno estatal, un 
                                                             
287 ORTUÑO, Eduardo Salazar. NAGY Magda TóTh. La participación del público en la elaboración del 
derecho ambiental internacional: El Convenio de Aarhus. Revista Bioderecho.es, Vol. 1, núm. 1, 2014, 
pp. 03-08. 
288 Op. cit., p. 06. 
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ministerio o cualquier otra autoridad local. 

Son seis los procedimientos junto al CC, I. El particular o la organización 

interesada remite una queja o “Comunicación” al ACCC denunciando violaciones del 

Convenio por parte de un Estado Parte, II. El ACCC examina el caso, II. En un 

encuentro oficial del ACCC se decide sobre la admisibilidad de la Comunicación y/o 

la necesidad de ampliar información aportada inicialmente, IV. En una reunión 

posterior en audiencia pública, el ACCC decide sobre el fondo del asunto planteado. 

La forma legal de las decisiones del Comité es la de “Recomendación” al Estado, V. 

La Recomendación es remitida a la Reunión de las Partes  y por fin VI. En la 

Reunión de las Partes adopta o no la “Recomendación al Estado” y decide sobre las 

medidas contra el Estado Miembro a las que ésta se refiere289. 

Recibida la queja (comunicación) el CC puede determinar de inmediato que un 

Estado incumplió en su totalidad o en parte con las normativas del Tratado, llevando 

el caso a conocimiento de la de La Reunión de las partes que dará su palabra final 

sobre lo ocurrido. Pero eso no impide que el CC pueda elaborar recomendaciones y 

otras medidas a adoptar por la Reunión de las Partes del Convenio, dando a 

conocerlas primeramente al Estado implicado y en caso de aceptarlas  puede ser 

sancionado con medidas blandas. Eso denota la preocupación con el principio de la 

efectividad y de eficacia que debe acompañar todos los actos relacionados al 

Convenio desde su formación y desarrollo. 

Se puede observar que en este caso el CC funciona como protector y órgano 

fiscalizador de cumplimiento del Convenio, pero que es en verdad en la Reunión de 

las Partes donde se toman todas las decisiones relacionadas con el mecanismo de 

Cumplimiento creados por dispositivos 10 y 15 del Convenio. Pues a ella tiene la 

prerrogativa de adoptar las conclusiones, recomendaciones y medidas hechas por 

aquél, es decir, la Reunión funciona como el juez mayor del Convenio y solamente a 

ella se le confiere el poder de adoptar medidas más severas contra un Estado Parte, 

incluyendo las declaraciones de incumplimiento, los apercibimientos (“cautions”) o 

en lo peor de los caso, aplicarles la suspensión de la participación el Convenio.  

Para facilitar la decisión en el Encuentro de las Partes, el CC realiza 
                                                             
289 Para más informaciones se recomienda la lectura del material hecho por la ONG Ecologistas en 
Acción, El Comité de Cumplimiento del Convenio De Aarhus; ¿Cómo podemos proteger nuestros 
derechos ambientales? Ecologistas en Acción, 2009, p. 02, con acceso en 
https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_El_Comite_de_Cumplimiento_del_Convenio_de_Aarhu
s_DEF.pdf. 
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previamente informes, que serán conocidos por todo los presentes. En la Reunión se 

permite a los  Estados incumplidores poder formular consideraciones en su defensa 

teniendo en vista la complejidad del Convenio, las leyes nacionales y comunitarias.  

Eduardo Salazar y Magda Nagy en cuanto a las medidas que pueden ser 

adoptadas por la Reunión de las Partes escriben:  
Las medidas que puede imponer la Reunión de las Partes sobre la 
base del informe elaborado por el Comité podrán consistir en: 
consejos y ayudas que faciliten el cumplimiento; recomendaciones 
concretas adaptadas a la situación del Estado; exigencia de la 
presentación de una estrategia de cumplimiento con plazos 
concretos; publicación de una declaración de incumplimiento; o 
adopción de medidas de apercibimiento (mise en garde). En el caso 
de comunicaciones por parte del público, se podrá recomendar que 
la Parte afectada adopte medidas particulares para intentar resolver 
las cuestiones planteadas por los autores de la comunicación. En 
caso necesario, se podrá suspender la aplicación de los derechos y 
privilegios conferidos en el Convenio o adoptar cualquier otra medida 
amistosa, no judicial y concertada que pueda resultar apropiada. En 
situaciones urgentes, y dado que las Partes se reúnen cada cuatro 
años, el Comité puede adoptar recomendaciones y medidas 
concretas sin esperar a la Reunión de las Partes, siempre que llegue 
a un acuerdo con la Parte afectada290.  

 

Lo que se observa es que los asuntos relacionados al Convenio son tratados 

con cautela ya que se trata de legislación relativamente nueva y muchos Estados 

han tenidos serios problemas en su aplicación. De modo que hasta ahora no se 

aplicó ninguna sanción más dura, tan solo se han hecho recomendaciones, en 

general basadas incluso en practicas exitosas ya desarrolladas por otros Estados 

partes relativas a las mismas materias acometidas por el Estado incumplidor. 

Lo que se puede ver es que para dar mayor celeridad y alcanzar los principios 

del Tratado, los particulares y entidades interesadas en la protección del medio 

ambiente hacen manejo de herramientas más rápidas, que en este caso, utilizan los 

recursos y los tribunales nacionales para salvaguardar los derechos que garantizan 

las dos Directivas de Aarhus. O sea, los recursos usados para garantizar el derecho 

de acceso a la información siempre son los más exitosos porque además de las 

Directivas, los Países miembros están también obligados a ello en virtud de las leyes 

de transparencia y de acceso a información en general. Aquí lo que vale es la lucha 

contra el reloj porque en materia ambiental todo minuto u hora puede significar algo 

y la información puede dejar de ser útil para los demandantes. 

                                                             
290 Op.cit., p. 07. 
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En general, los incumplimientos comunicados al CC son llevados a cabo por 

particulares o organizaciones de defensa del medio ambiente, los casos relativos al 

derecho de acceso a la información reciben siempre alguna prioridad y son más 

exitosos que aquellos relacionados a la participación ciudadana o al acceso a la 

justicia. Aún así, en virtud del factor tiempo muchas veces la resolución es tardía y el 

efecto negativo para el medio ambiente ya se ha consumado. 

Finalmente, en la cuestión de cumplimiento de los principios del Convenio de 

Aarhus se puede decir que a pesar de que los Estados miembros han logrado hacer 

la transposición de las Directivas, en cuanto al primer principio la practica aún deja 

mucho que desear y no son raros los casos en que particulares u ONG tienen que 

recurrir a la justicia para poder acceder a algún derecho a la información. En lo que 

se refiere al segundo, la situación en cuanto al cumplimiento es aún más grave pues 

se nota que en general las Partes no logran del todo mantener espacio democráticos 

que puedan garantizar la efectiva participación ciudadana. Sin duda, el caso más 

grave se manifiesta en el tercer principio, porque la falta de una Directiva sobre 

Acceso a la Justicia hace que muchos países de la UE dejen de garantizar de modo 

eficaz y menos oneroso el acceso a la justicia y por consecuencia, dejen de cumplir 

con las directrices máximas creadas por el Convenio de Aarhus en su artículo 9. 
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4. LA APLICALIBILIDAD DE LOS PILARES DEL CONVENIO DE AARHUS EN 
BRASIL 
4.1 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO EJEMPLO DE GOBIERNO 

DEMOCRÁTICO  

Como consecuencia de la globalización los problemas medio ambientales son 

ahora transfronterizos, ya no se puede hablar en daños aislados en una u otra 

comunidad aislada. En general, las causas catastróficas de los accidentes naturales 

o no, siempre afectan más de una ciudad, región o país y lo peor, sus efectos en la 

mayoría de los casos se proyectan en el tiempo y en el espacio y por supuesto, 

América Latina no está inmune a ellos. 

El continente sudamericano fue marcado por gobiernos de regímenes 

dictatoriales con rasgos comunistas o totalitarios, que dejaron su huella en varios 

aspectos socio ambientales. Poco a poco países como Brasil, Ecuador y Colombia 

han iniciado la marcha hacia la evolución de políticas de desarrollo relacionadas con 

los principios de la Conferencia de Estocolmo y de la Rio 92. 

Y en este nuevo escenario, una de las características distintivas de la nuevas 

democracias en América Latina ha sido la institucionalización de nuevas y amplias 

medidas de participación ciudadana, entre ellas merece destacar, aquellas 

denominadas como de “democracia directa”, tales como plebiscitos, referéndums, 

iniciativa legislativa popular y revocación del mandato. Además de haber instituído 

también otros mecanismo como las instancias públicas de consulta y deliberación, 

donde se destacan los consejos consultivos y los diversos comités con la activa 

presencia ciudadana, Brasil ha sido un gran ejemplo de eso291. 

Felipe Heiva recuerda que Brasil, así como otras recientes democracias 

sudamericanas pasó, desde la década de los 80 del siglo pasado, a prestar más 

atención a los mecanismos de participación ciudadana. En el país, desde entonces 

se han multiplicado los consejos consultivos, comités, asambleas, audiencias 

públicas y una diversidad de espacios de consulta, deliberación, concertación local y 

participación, que han sido bautizados con múltiples nombres, pero que al final 

siempre denotaban el concepto de acceso no restrictivo a la participación popular292. 

                                                             
291 HEVIA, Felipe, J., Participación ciudadana institucionalizada y organizaciones civiles en Brasil: 
articulaciones horizontales y verticales en la política de asistencia social, Revista de Estudios 
Sociales. No. 39, abril de 2011, Bogotá, p. 95. ISSN 0123-885X. 
292Op. cit., p. 96. 
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El concepto de participación popular brasileño ha sido acuñado dentro de 

espacios institucionales de participación ciudadana, dónde la población de hecho 

tenía voz y voto. Las ciudades de Porto Alegre, Curitiba y Belém conocidas 

internacionalmente por sus experiencias con el presupuesto participativo, como se 

verá más adelante, son ejemplos a nivel mundial de cómo hacer valer la voluntad del 

pueblo. Los procesos participativos eran la cara del nuevo proceso de 

democratización en el país, a pesar de la diversidad de actores interesados en ello, 

pues se vislumbraba la masiva presencia de interés en proyectos políticos 

neoliberales, autoritarios y democráticos. 

Desde el movimiento que solicitaba elecciones directas (directas ya) se notaba 

que la reforma política brasileña incluía la participación de los ciudadanos en varias 

áreas de la vida política pública local. La población deseaba reivindicar sus derechos 

no solo para tener acceso a los mecanismos reales de democracia sino también por 

medio de la incorporación de la participación de esta en diversos campos, tales 

como la protección social, la reforma urbana y el medio ambiental293.  

Esos deseos solamente fueron conquistados en 1988, por medio de la 

denominada Constitución Ciudadana, por medio de diversos dispositivos legales ha 

introducido medios de participación ciudadana efectivos que revelaban la soberanía 

de las decisiones de la sociedad brasileña. Así, desde 1988, los plebiscitos, 

referéndums, presupuestos participativos, consejos gestores de políticas públicas y 

conferencias sectoriales pasaron a hacer parte de la rutina común de todos los 

estados brasileños y de la propia federación. 

En este escenario de democracia e interés por la cosa publica, cabe destacar 

la actuación de los gobiernos municipales, que pasaron por profundos cambios y 

reformas institucionales funcionando como verdaderos órgano de gestión popular. 

En este sentido, ganó espacio de discusión el gobierno local más que el estatal. La 

consecuencia fue un aumento significativo de demandas, además del interés de la 

población en participar efectivamente en la toma de decisiones. 

                                                             
293 Directas ya fue un movimiento civil de reivindicación por elecciones presidenciales directas en 
Brasil que tuvo lugar en 1983-1984, la posibilidad de elecciones directas para la Presidencia de la 
República en Brasil se concretaría con la votación de la propuesta de Enmienda Constitucional Dante 
de Oliveira por el Congreso. Sin embargo, la Propuesta de Enmienda Constitucional fue rechazada, 
frustrando a la sociedad brasileña, pero aún así adeptos del movimiento conquistaron una victoria 
parcial en enero del año siguiente cuando Tancredo Neves fue elegido presidente por el Colegio 
Electoral. 
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El incremento en los procesos participativos brasileños empezó desde bajo, o 

sea, no salió de las altas esferas ministeriales federativa, por el contrario, fue fruto 

de las profundas reformas descentralizadoras y municipales que contribuyeron para 

que el municipio pudiera ser transformar en un verdadero ente federativo 

gubernamental con alta capacidad ejecutiva y reguladora. Además de estar con sus 

agentes legislativos propios totalmente involucrados en los procesos de participación 

ciudadana294. 

 Esta maniobra política local es fruto de varios factores entre ellos las propias 

transformaciones históricas de la sociedad brasileña que siempre ha actuado de 

forma proactiva frente a las atrocidades de la dictadura y a los desacuerdos de sus 

gobiernos. Este impulso pro-democrático es perceptible en la reforma política, la 

creación de partidos políticos de izquierda que se hicieron fuertes junto a los 

movimientos sociales. Por ejemplo, lo que ocurrió con el Partido de los Trabajadores 

(PT), el partido del ex presidente Lula da Silva, figura impar en el escenario político 

nacional. 

El proceso de participación en Brasil fue un fenómeno local que por diversas 

razones se llevó por todo el país. Como pasó con la petición de reformas 

constitucionales para la incorporación de la participación en los capítulos de 

protección social de la Constitución de 1988 o en los procesos de impeachment del 

presidente Collor a principios de la década de 1990 y ahora en 2016 para la 

presidente Dilma Roussef en virtud del proceso en que se investigaban casos de 

corrupción contra ella295. 

Algunos  autores brasileños expertos en el tema señalan que los mecanismos 

de participación de las políticas de protección social y reforma urbana en Brasil 

                                                             
294 ARRETCHE, Marta. Federalismo. En Reforma política no Brasil, coords. Leonardo Avritzer y 
Fátima Anastásia, Belo Horizonte: Editora UFMG-PNUD, 2007, pp.123-127. 
295 Los escándalos de corrupción marcaron tanto el mandato de Fernando Collor como el de Dilma 
Rousseff. Las denuncias que "entregaron" Collor fueron hechas por personas que no ejercían ningún 
cargo en su gobierno - incluso su propio hermano, Pedro Collor. Con Dilma, hubo un efecto dominó: 
primero fueron siete ministros, sustituidos en 2011 tras supuestos casos de corrupción; Después, la 
propia presidenta fue afectada descubriendo lãs irregularidades relacionadas con Petrobras; y, 
finalmente, escándalos mostrados por investigaciones hechas por la Operación Lava Jato llevaron al 
proceso de impeachment de la presidente. Diferente de lo ocurrido con Collor, donde la mayoría de la 
población deseaba la salida del presidente. En el caso de la presidente Roussef, la población se 
quedó muy dividida y hasta  la actualidad afirman que se trata de un golpe de estado donde el más 
favorecido sería su entonces vice y hoy  actual presidente Michel Temer. 
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logran la articulación entre la sociedad y los responsables en la elaboración de las 

políticas de base lo que ayuda aquella a lograr mejor sus retos296. 

De hecho, los procesos de participación conllevaron al Estado brasileño a tener 

un desarrollo masivo de la democracia deliberativa. La crisis del siglo XXI ha 

derrocado la hegemonía de la democracia representativa-liberal a nivel estatal, 

federal y principalmente municipal, donde las voces de la población consiguieron 

tener más alcance. Últimamente, el concepto de democracia deliberativa ha surgido 

como una normativa para el ejercicio de los actos democráticos en general, autores 

importantes como Jurgüen Habermas, Boaventura de Sousa Santos, Amartya Sen, 

James Bohuman y Joshua Cohen, pasaron a discutir y estudiar recientemente 

nuevos medios de fomentar la democracia representativa con procesos colectivos de 

toma de decisiones que se basen en la argumentación y discusión pública de 

diversas propuestas que conlleven al bienestar general de los ciudadanos. 

Dentro de este contexto democrático deliberativo es imprescindible no dejar de 

mencionar el concepto de ciudadano frente al Estado, para Habermas este puede 

ser concebido como: 
Conforme la concepción liberal, el status de los ciudadanos viene 
definido por los derechos subjetivos que los ciudadanos tienen frente 
al Estado y a los demás ciudadanos. Como portadores de derechos 
subjetivos los ciudadanos gozan de la protección del estado mientras 
persiguen sus intereses privados dentro de los límites trazados por 
las leyes. Los derechos subjetivos son derechos negativos que 
garantizan un ámbito de opción dentro del cual las personas jurídicas 
quedan libres de coacciones externas. Los derechos políticos tienen 
la misma estructura. Dan a los ciudadanos la posibilidad de hacer 
valer sus intereses privados de modo que éstos puedan al cabo (a 
través de las elecciones, de la composición del Parlamento y del 
gobierno) agregarse con otros intereses privados, hasta formar una 
voluntad política que sea capaz de ejercer una efectiva influencia 
sobre la administración. De esta forma, los ciudadanos políticos 
pueden controlar que el poder del Estado se ejerza en interés de los 
ciudadanos como personas privadas. Conforme a la concepción 
republicana, el status de ciudadano no viene definido por ese patrón 
de libertades negativas de las que pueden hacer uso como personas 
privadas. Los derechos de los ciudadanos, entre los que sobresalen 
los derechos de participación y comunicación política, son más bien 
libertades positivas. No garantizan la libertad respecto de coacciones 
externas, sino la participación en una práctica común, cuyo ejercicio 
es lo que permite a los ciudadanos convertirse en aquello que 
quieren ser: en sujetos políticamente responsables de una 
comunidad de libres e iguales. En este aspecto, el proceso político 
no sólo no sirve al control de la actividad del Estado por ciudadanos 

                                                             
296 ARRETCHE, Marta. Federalismo. En Reforma política no Brasil, coords. Leonardo Avritzer y 
Fátima Anastásia, Belo Horizonte: Editora UFMG-PNUD, 2007, pp.123-127. 
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que en el ejercicio de sus derechos privados y de sus libertades 
prepolíticas han alcanzado ya una autonomía previa. Tampoco 
cumple una función de bisagra entre el Estado y la sociedad, ya que 
el poder democrático del Estado no representa ningún poder 
originario. Ese poder procede más bien del poder comunicativamente 
generado en la práctica de la autodeterminación de los ciudadanos, y 
se legitima porque, por vía de institucionalización de la libertad 
pública, protege esa práctica. La jurisdicción de la existencia del 
Estado no radica primariamente en la protección de iguales derechos 
subjetivos privados, sino en que garantiza un proceso inclusivo de 
formación de la opinión y la voluntad políticas, en el que ciudadanos 
libres e iguales se entienden acerca de qué fines y normas redundan 
en interés común de todos. Con eso a los ciudadanos republicanos 
parece estárseles pidiendo bastante más que una mera orientación 
por sus intereses privados297. 

 
Es de extrema importancia reconocer las capacidades de los ciudadanos frente 

al Estado, pues sin eso es imposible llegar a alcanzar los conceptos básicos de la 

democracia deliberativa, que en este caso están relacionados con la participación. Al 

razonamiento de la toma de decisiones y a la legitimidad política. Pero, para que 

esto funcione es indispensable que el razonamiento público se haga de forma 

argumentativa y que los actores sociales involucrados tengan acceso a toda la 

información necesaria para facilitar la toma de decisiones. 

En Brasil, así como en otros países sudamericanos esta discusión empezó a 

intensificarse hace unos 20 años y con ella se generó múltiples formas de inclusión 

de los ciudadanos en procesos de consulta y decisión que estuvieron más allá de la 

simple elección de diputados, alcaldes y demás representantes políticos.   

Ese nuevo alcance de los medios de participación en Brasil iba más allá de la 

simples dualidad representante y representado. Ahora las preocupaciones eran otras 

más recientes, modernas y más relacionadas con el día a día de la población, y por 

supuesto surgió la necesidad de regular el espacio urbano, proteger el medio 

ambiente y principalmente, intentar dar mejor calidad de vida a la población. Estas 

intenciones se revelaron reales con el adviento del Estatuto de la Ciudad (Ley 

10.257/2001), donde el Estado brasileño consagró que el orden publica y el interese 

social fuesen regulados sobre la ápice de la función social de la propiedad, de la 

seguridad y del bienestar del ciudadano, siendo su premisa mayor la búsqueda por 

                                                             
297 HABERMAS, Jürgen. Tres modelos de democracia. Sobre el concepto de una política deliberativa, 
Polis [en línea], 10 | 2005, Publicado el 09 noviembre 2012, consultado el 01 junio 2017, disponible en 
http://polis.revues.org/7473. 
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un medio ambiente equilibrado298. 

El criterio de participación estaba bien delimitado en esta Ley, que en su 

artículo 2 destacaba que: 
Art. 2o A política urbana tema por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o 
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-
estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e 
ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 
II – gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade 
na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas 
e projetos de desenvolvimento urbano (…). Destaque nuestro. 

 
Además de la búsqueda por ciudades sostenibles y por medios de gestiones 

democráticas de la participación popular, la nueva dinámica prevista en la Ley del 

Estatuto de la Ciudad de Brasil definía la necesidad de utilización de vários 

instrumentos para lograr los retos en ella establecidos, entre ellos, la creación de 

órganos colegiados de política urbana a nivel nacional, estadual y municipal, la 

realización de debates y consultas públicas a la población, conferencias en las tres 

esferas de la federación, además de garantizar por medio de iniciativa popular la 

creación de un proyecto de ley y de planos, programas y proyectos de desarrollo 

urbano para todo el país (artículo 43). 

La reforma política brasileña instaura también un período de reforma social, 

dónde la participación ciudadana gana mucho espacio. Se queda en el pasado el 

obsoleto modo de gobierno weberiano basado en el orden imperativo y restrictivo del 

Estado para dar lugar a una Administración Pública donde la sociedad actúa de 

forma mediadora entre los intereses del Poder Público y de sus propios intereses 

sociales, que ahora son puramente elaborados para obtener una única meta, la del 

bienestar social299.  

Para Amartya Sen, la participación asume un papel relevante pues está 

directamente relacionada con el rol de libertades que integran el bloque de 

desarrollo humano de una nación o localidad, para el autor, esta libertad debe ser 

vista no solo por un prisma económico, ya que no es dado al ciudadano el derecho 

                                                             
298 JÚNIOR, José Rogério de Sousa Mendes. Da Liberdade de Participação, in Desenvolvimento e 
Meio Ambiente, O pensamento Econômico de Amartya Sen. Editora Fórum, Belo Horizonte, 2011, p. 
61. 
299 Op. cit., p. 62. 
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de quedarse inherte esperando que el Estado lo haga todo, generando a este todos 

los ganos gubernamentales que lo mismo espera para estar viviendo feliz. En este 

caso, se espera que la propia población actúe como agente modificando su realidad, 

su entorno, influenciado cuestiones políticas que pueden y deben, por consiguiente 

conllevar a su bienestar social300. 

Y justamente basado a partir del pensamiento del modelo socio-económico de 

Amartya Sen fue que se intensificaron en Brasil las políticas de bienestar social, que 

se sedimentaron, en particular, en el tema de los presupuestos participativos, que 

surgieron como ejemplos de espacios deliberativos locales y de mecanismos 

innovadores de participación.  

El concepto de presupuesto participativo no ha surgido por casualidad en 

Brasil, primeramente fue hecho en la ciudad de Porto Alegre en 1988 y luego se 

tomó como ejemplo para otras ciudades como París, Barcelona, Toronto, Bruselas, 

Montevideo, Belém, Recife, Madrid y muchos otros municipios del mundo. Se define 

como un proceso de consulta y diálogo entre la sociedad (gobernados) y la 

Administración Pública (gobernante) en el cual se discute cuales son las prioridades 

de inversión para el municipio301. 

La idea aquí es englobar todas las personas que se vean afectadas en los 

presupuestos y formar diferentes secciones de diversos tamaños de modo a 

posibilitar que en cada una de ellas se puedan realizar propuestas y debatirlas con 

argumentos válidos y deliberar por lo más adecuado para la población. En estas 

sesiones, están presentes las figuras de los delegados de los diferentes distritos que 

componen el municipio, estos son autorizados a votar en asambleas conjuntas para 

definir en forma de voto la mejor solución que van a tomar para satisfacer el 

bienestar de la sociedad como un todo302.  

 Aquí lo que se busca es una forma de gobierno democrático deliberativo, 

donde solo se permite aprobar lo que sea consensual y lo mejor para la mayoría 

respetando claro  está todas las normas estipuladas, es decir, la toma de decisión 

                                                             
300 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade.Companhia das Letras. São Paulo, 2000. pp. 33-
34. 
301 Para saber más sobre el asunto se recomienda la lectura de la obra de VRITZER, Leonardo y 
NAVARRO, Zander (orgs.). A inovação democrática no Brasil. São Paulo, Cortez, 2003. 
302 Este pensamiento está relacionado con la pretensión de justicia social y ambiental a la vez, que 
proviene de la noción de desarrollo humano que deben, en las palabras de Sen, estar más allá de la 
idea de pensamiento económico propiamente dicho. Aquí lo que vale es la política de consenso social 
que no debe estar involucrada con las preferencias de cada uno de los delegados, pero sí  de la 
sensiblidad y anhenos de todos aquelloes que forman parte de la municipalidad. 
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tiene que estar acorde con los derechos de todos los ciudadanos votantes y estar 

hecha de modo que no perjudique  los derechos o intereses de nadie.  

Las decisiones de las asambleas se dan por decisión de la mayoría y si no hay 

acuerdo en ninguna de las asambleas realizadas, la solución para la disidencia se 

dar por medio de votación. Una vez decidido qué y cómo se va hacer, se procede a 

presentar un borrador al gobierno que esté al mando de la región o distrito 

involucrado en el proceso. De ahí siguen los tramites hasta llegar aquellos que se 

van a implantar por medio de la legislación lo que ha decidido el pueblo. 

Es indiscutible que la experiencia de Brasil en la aplicación del presupuesto 

participativo ha sido un gran avance en el tema de la participación ciudadana en el 

país, además de eso funcionó como una fórmula mágica para dar mayor legitimidad 

y sustentabilidad en la toma de decisiones de las políticas, haciendo que la 

Administración Pública pudiera funcionar mejor en todos los sentidos.  

La contribución de la propia sociedad en todo este proceso participativo, ha 

influido en la disminución significativa de la pobreza y la desigualdad en Brasil (IPEA 

2007) principalmente después de los gobiernos de los presidentes Fernando 

Henrique Cardoso y del presidente Luis Inácio Lula da Silva. Es decir, después del 

avance de las políticas neoliberales y del crecimiento de los movimientos sociales 

junto a algunos partidos de izquierda hubo una especie de incremento de la 

participación ciudadana institucionalizada, pero no solo de  manera tradicional, es 

decir, por medio de votos, sino de modo más eficienciente, legitimo y responsable, 

conforme con las prioridades y las demandas de la ciudadanía. Lo que ha venido a 

contribuir mucho para el desarrollo sostenible de las políticas públicas brasileñas y 

para fortalecer aún más los mecanismos de democracia deliberativa en el país303. 

 

4.2 EL PRINCÍPIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DECISIONES MEDIO 

AMBIENTALES 

En 1988 después de un largo período dictatorial Brasil ganó un nuevo texto 

constitucional, que fue acuñado como "Constitución Democrática", en virtud de sus 

garantías fundamentales aseguradas y del reconocimiento de la participación 

popular. La nueva Carta Constitucional venía después de la novedad virtuosa del 
                                                             
303 HEVI, Felipe J. Participación ciudadana institucionalizada y organizaciones civiles en Brasil: 
articulaciones horizontales y verticales en la política de asistencia social [en línea]. Universidad de los 
Andes, Colombia, Revista de Estudios Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Revista numero 39, 
consultada en  con acceso en https://res.uniandes.edu.co/view.php/698/index.php?id=698. 
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Informe Brundtland, que se había presentado en 1987 y presentó el término 

"desarrollo sostenible" como la expresión clave para todos aquellos países que 

deseasen levantar la bandera del estado democrático de derecho304.  

Debido a esta nueva tendencia global el medio ambiente fue incluido por 

primera vez en un capítulo aparte dedicado exclusivamente a él, la sostenibilidad era 

la palabra del momento y la cuestión medio ambiental  quedaba clara y el requisito 

de la participación ciudadana vinieron estampados a lo  largo del art. 225, de lo cual 

se destacan tres partes relevantes para el análisis de este tópico: 

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo  e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.  
§1o [...] IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de signicativa degradação do 
meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade;  
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 
a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; [...] 
(CF de BRASIL, 1988). 

 
En este caso quedó claro el interés del nuevo Constituyente en desear llevar a 

cabo una nueva política de desarrollo económico pautada en las reglas de la 

sostenibilidad, pero no solo eso, sino que tuviera también la sociedad gran 

participación el ello. Para eso, ha dejado claro la obligatoriedad de que la educación 

ambiental fuera dada en todos los niveles de enseñanza, de manera que ayude a 

que los ciudadanos pudiesen ser conscientes de la real necesidad de preservación 

del medio ambiente. 

Además de eso, otra característica importante a ser destacada en la nueva 

norma constitucional brasileña es el hecho de que para la autorización de instalación 

de obra o actividad con potencial lesivo al medio ambiente existe la obligación de 

                                                             
304 El Informe Brundtland, creado  por la primera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland es un 
informe que enfrenta y contrasta la cuestión del desarrollo económico actual junto con el tema de 
sustentabildad ambiental. El informe fue realizado con el objetivo de analizar, criticar y replantear las 
políticas de desarrollo económico globalizador, reconociendo que el actual sistema de desarrollo 
económico social está siendo incrementado a un alto costo medioambiental. La elaboración del 
informe contó con la participación de distintas naciones y fue encaminado para la ONU. En este 
informe, se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, definido 
como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las 
futuras generaciones, este principio utiliza los principios expuestos en la Constitución Federal 
Brasileña. 
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realizar un estudio previo de los impactos que aquella podrá causar al medio 

ambiente. De lo cual se dará publicidad, es decir, se dejará que la sociedad pueda 

conocer el impacto negativo que determina obra o actividad podrá causar no 

solamente al propio ecosistema en sí, sino también, a aquellos que viven o 

dependen directamente de este para supervivir.  

Y justamente en virtud de esta norma constitucional prevista en el artículo 225, 

IV de la CF/88 brasileña, la fiscalía, las organizaciones no gubernamentales y 

diversos actores sociales interesados en la defensa del medio ambiente pasaron a 

tener más acceso a los datos de determinados proyectos cuyas actividades eran 

perniciosas al medio ambiente. 

La colecta de datos e informaciones llevaron a discusiones que antes eran 

imposibles de mantener. Hubo mayor publicidad en todos los actos de instalaciones 

de actividades industriales o proyectos urbanos que al ser desarrollados pudiesen de 

alguna manera afectar en la calidad de vida de las personas que vivían cerca de 

ellos.  

La imposición de esta regla acompaña la ley de la Política Nacional de Medio 

Ambiente, Ley n. 6.938/1981305, que creó el proceso de licenciamiento ambiental en 

el país, como instrumento de preservación de la calidad ambiental. Este proceso fue 

normalizado por el Consejo Nacional del Medio Ambiente – CONAMA, lo cual para 

hacer valer los preceptos de la Ley ha editado varias resoluciones que tratan del 

tema, tales como la Resolución n. 237/1997, que determina qué emprendimientos 

están sujetos al licenciamiento ambiental; la Resolución n. 001/1986, que determina 

qué emprendimientos deben obligatoriamente presentar Estudio de Impacto 

Ambiental e Informe de Impacto Ambiental - EIA/RIMA - en el proceso de 

licenciamiento y la Resolución n. 009/1987, que determina cuándo debe celebrarse 

una audiencia pública en el proceso de concesión de licencias; la Resolución nº 

006/1986, que determina medidas para garantizar la publicidad del proceso de 

                                                             
305 La Ley Política Nacional del Medio Ambiente trae tres tipos de licencias, que pueden ser emitidas 
aisladamente o sucesivamente, dependiendo del tipo de actividad a ser licenciada. Licencia Previa 
(LP) - Debe ser obtenida mientras se proyecta la actividad. Esta licencia certifica que el 
emprendimiento es viable ambientalmente, evaluando su ubicación y propuesta. Cuando se trata de 
emprendimientos de mayor impacto ambiental, es necesaria la realización del estudio de impacto 
ambiental. Licencia de instalación (LI) - Debe ser obtenida antes de la construcción del 
emprendimiento, certificando que el proyecto finalizado está de acuerdo con la legislación ambiental. 
Autoriza la construcción del emprendimiento. Licencia de Operación (LO) - Certifica que el 
emprendimiento fue construido de acuerdo con lo previsto en el proyecto, desde el punto de vista 
ambiental. Autoriza que la actividad se inicie. 
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concesión de licencias medioambientales. Dentro del CONAMA existen 

innumerables otras resoluciones aplicables a una determinada tipología de 

emprendimiento que están directamente relacionados con la publicidad y la 

obligatoriedad de la participación del pueblo para la protección del medio ambiente y 

de la calidad de vida de esto306. 

En la esfera federal, existe aún la Ley Complementaria n. 140/2011307, que 

distribuyó las competencias de licenciamiento, determinando en qué casos el 

proceso será ejecutado por el órgano federal, estatal o municipal. El art. 3º de la Ley 

140/2011, asevera que constituyen objetivos fundamentales de la Unión, de los 

Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, en el ejercicio de la competencia 

común a que se refiere la Ley proteger, defender y conservar el medio ambiente 

ecológicamente equilibrado, promoviendo una gestión descentralizada, democrática 

y eficiente; así como,  garantizar el equilibrio del desarrollo socio-económico con la 

protección del medio ambiente, observando la dignidad de la persona humana, la 

erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades sociales y regionales; 

visa aún a garantizar la uniformidad de la política ambiental para todo el país, 

respetando las peculiaridades regionales y locales. 

 También existen los diplomas estatales y municipales que tratan del 

licenciamiento ambiental en sus respectivos territorios y prevén la obligatoriedad de 

dar previamente publicidad a todos los actos de permisión de instalación de 

proyectos o actividades posiblemente dañinas al medio ambiente308. 

                                                             
306 El licenciamiento ambiental y el estudio de impacto ambiental son figuras distintas, aunque 
caminan juntas, el legislador brasileño ha estipulado cuales son los tipos de actividades que deben 
ser licenciadas, pero sólo las que puedan causar una significativa degradación del medio ambiente 
deben realizar el estudio del impacto ambiental. Los emprendimientos pasibles de licenciamiento 
cuya eventual degradación ambiental no sea significativa pueden presentar otros tipos de estudios 
más simplificados que no siguen las mismas reglas de la norma especifica del licenciamento. 
307 La enmienda de Ley 140/2011 registra que esta ley funciona para: ¨Fixar normas, nos termos dos 
incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a 
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais 
notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à 
preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981¨. 
308 Pero todos los avances en la política de defensa del medio ambiente, tramitados en el congreso 
nacional brasileño la Propuesta de Emenda Constitucional  número 65, la PEC 65/2012, de autoría 
del senador Acir Gurgacz (PDT-RO) relatada por el senador Blairo Maggi (PR-MT), establece que, a 
partir de la simple presentación de un Estudio Impacto Ambiental (EIA) por el emprendedor, ninguna 
obra puede ser suspendida o cancelada. En la práctica, esto significa que el proceso de 
licenciamiento ambiental, que analiza si un emprendimiento es viable o no a partir de los impactos 
socioambientales que puede generar deja de existir. El licenciamiento ambiental, ya sea por el IBAMA 
o por órganos estatales, establece que cualquier emprendimiento tiene que pasar por tres etapas de 
evaluación técnica. Para verificar la viabilidad de una obra, es necesario realizar los estudios de 
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El debate sobre la legislación ambiental en Brasil viene avanzando 

significativamente en los últimos años, sobre todo en lo que se refiere al proceso de 

licenciamiento en emprendimientos en el sector productivo y de base. El 

licenciamiento y el estudio de impacto medio ambiental son factores estructurales 

necesarios para crear condiciones propicias a la atracción de inversiones en 

cualquier país, siendo una variable determinante de la competitividad para la 

economía y las empresas y todas las normas sean de ámbito federal, estatal o 

municipal traen en su seno el requisito de la publicidad y de participación ciudadana. 

Así que desde 1988 el Estado brasileño ha empezado a actuar en pro del 

medio ambiente trayendo en su norma mayor la educación medio ambiental y la 

obligación de la sociedad de participar en la toma de decisiones como algo 

indispensable para la defensa y protección del medio ambiente. 

Pero la lucha por la participación ciudadana en Brasil no era un reto a ser 

logrado solo por los legisladores, antes de esto, era un deseo de la propia población 

que ya estaba harta de solo escuchar qué hacer y no decidir cómo y por qué 

hacerlo.  

La lucha y el interés por la participación en Brasil surgió desde distintas 

ámbitos; el académico, de investigación, político o cultural y poco a poco la 

participación se iba convirtiendo en una herramienta conceptual usada para 

recuperar las funciones más elementales del desarrollo humano, basada en la 

facultad más importante del hombre, el hecho de pensar, poder opinar y decidir lo 

que es mejor para sí cuando vive en sociedad309. 

La cuestión ambiental en Brasil siempre ha llamado la atención del mundo 

entero, sea porque el país tiene gran parte de la Amazonia Legal o simplemente el 

lugar más rico en biodiversidad de la Tierra. Todavía no se puede olvidar que Brasil 

también es un país con un gran potencial industrial, con una gran megalópolis y con 

diversos problemas socio-ambientales de índole urbana, siendo, por lo tanto, 

imprescindible escuchar a la sociedad para poder decidir de qué forma hacer 

políticas públicas más adecuadas a las necesidades de esta. Es lógico que ninguno 

de los objetivos de desarrollo personal pueden ser logrados sin la correcta 
                                                                                                                                                                                              
impacto y solicitar su licencia previa ambiental, el proyecto de enmienda derriba todo esto para 
satishacer los interesses de un grupo privilegiado, ruralistas y grandes empresarios. Lo que la PEC 
65 hace, básicamente, es ignorar los tres pasos de concesión de las lincencias lo que pasa a ser un 
retroceso en la legislación ambiental brasileña, ojalá la PEC no sea aprobada en su fase final, lo que 
se supone sea hecho aún en el año de 2017. 
309 MORIN, Edgar: Ciencia con Consciencia, Barcelona, Editorial del Hombre, 1982, p. 15. 
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integración del individuo con el otro. Además de eso, es imposible pensar en 

resolver ciertos problemas que afectan su propia vida y la comunidad sin la 

participación de las personas en el proceso de identificación y la búsqueda de 

soluciones para estos problemas310. 

En este sentido, Brasil sigue la línea de construcción dogmática internacional 

de un derecho orientado a la protección ambiental llevada a cabo no solo por la 

Conferencia de Estocolmo y en la dos Conferencias de la ONU en Río de Janeiro, 

sino también, ha orientado a los estados federados a cumplir su papel de 

reconocimiento y consecuente aplicación del derecho a la participación, como faceta 

importante para la construcción de una eco-ciudadanía, donde la población actúa 

con el fin de resguardar los niveles mínimos de calidad ambiental en favor de un 

medio ambiente ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras 

generaciones311. 

Esta misma línea de raciocinio es aplicada en la Convención de Aarhus, pero 

aunque los ambientalistas de guardia lo intenten, Brasil aún no ha firmado el 

Tratado, de modo que las discusiones sobre la aplicabilidad de este en suelo 

brasileño o la pretensa punición del país en caso de incumplimiento de las normas 

allí expuestas están aún en un limbo. Lo que será objeto de discusión en un capítulo 

a parte de esta obra. Por hora serán aquí expuestos los instrumentos que facilitan el 

ejercicio de la participación ciudadana en el país. 

Uno de los objetivos de la enseñanza en Brasil, según la Ley n. 9.394/96 que 

trata de las directrices y base de la educación, es formar al ciudadano para la 

comprensión del ambiente natural, esta obligación está ratificada en la ley que 

instituyó la Política de Educación Ambiental (Ley no 9.795/99), esta obligación pide 

acciones inmediatas en el cumplimiento del objetivo de proveer una formación del 

ciudadano más consciente de las responsabilidades ante la naturaleza. La segunda 

ley dispone en su artículo 5 los objetivos fundamentales, entre ellos el desarrollo de 

una comprensión integrada del medio ambiente en sus múltiples y complejas 

relaciones, involucrando aspectos ecológicos, legales, políticos, sociales, 

económicos, científicos culturales y éticos, contribuyendo, entonces, a una visión 
                                                             
310 JABLKOWSKI, Renée Lidia, Participacióny ciudadanía: implicaciones pscicológicas en los 
procesos de participación in Democracia participativa y desarrollo humano, Editoral Dikinson, Madrid, 
2007, p. 65. 
311 DIZ, Jamile Bergamaschine Mata, DISCACCIATI, Ana Clara Gonçalves. Revista Direito e 
Liberdade – RDL – ESMARN – v. 17, n. 3, p. 71-113, set./dez. 2015. 
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compleja, transdisciplinar para saber de que modo se debe preparar el ciudadano 

para el ejercicio correcto de sus derechos de participación en la toma de decisiones 

referentes al medio ambiente.  

Silva y Bertoldi en reciente artículo tratando del asunto informan que esta 

previsión legal genera al Estado la obligación de  actuar también de forma integrada, 

tanto dentro como fuera de la estructura administrativa, exigiéndole la ejecución de 

amplios programas fomentando la conciencia ecológica en asociación con la 

sociedad312. 

Además de la obligatoriedad de educar a los ciudadanos de modo que sean 

conscientes de su derecho de defender y de proteger el medio ambiente, el 

legislador brasileño ha creado varios mecanismos legales que permiten a estos 

ejercer sus derechos en matéria de protección medio ambiental, lo primero de ello es 

la Acción Popular, que en  Brasil está regulada por la Ley n. 4.717/1965, y permite al 

ciudadano, en goce de los derechos políticos que compruebe su ciudadanía 

brasileña, solicitar, ante el poder judicial, la anulación o la declaración de nulidad de 

actos (bienes y derechos de valor económico, artístico, estético, histórico o turístico) 

o cualquier otra entidad que participe en el Estado, así como lesión a la moralidad 

administrativa y al medio ambiente). Lo que significa que en caso de lesión al medio 

ambiente cualquier cuidadano puede demandar al Estado frente al poder judicial en 

virtud del acto lesivo para un medio ambiente sano y equilibrado. 

La acción popular es por así decir un medio forzoso de partcipación ciudadana, 

donde un miembro de la sociedad al vislumbrar que su derecho está siendo violado 

recorre al poder judicial para hacer frente al Estado y así, garantizar su calidad de 

vida. 

Otro mecanismo de participación ciudadana muy común usado en Brasil y ya 

mencionado anteriormente es el estudio del impacto ambiental. El estudio de 

impacto ambiental es necesario para la ejecución de determinada obra que sea 

negativa o pueda causar una posible degradación al medio ambiente. Es necesario 

que se dé publicidad, para informar y dar oportunidad a la población para participar 

en las discusiones sobre la regularización, implementación y ejecución del proyecto 

que se pretende llevar a cabo. 

                                                             
312 MELO, Maria Anaber e Silva, BERTOLDI, Marcia Rodrigues. Educação Ambiental para a 
cidadania, instrumento de realização do direito a um meio ambiente equilibrado no Brasil e em 
Portugal. Revista Veredas do Direito, Belo Horizonte,v.13 � n. 27. 2016, pp. 291-314. 
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La publicidad es un principio constitucional incluido en la legislación federal 

brasileña y está garantizada en el licenciamiento y en el estudio de impacto medio 

ambiental, su concreción se dá por medio de una audiencia públicaque obliga a la 

efectiva participación popular. Debido a su importancia, la audiencia pública fue 

regulada en el ámbito federal (Resolución CONAMA n. 09/87), dejando clara su 

finalidad: exponer al público interesado el contenido del RIMA (informe del estudio), 

aclarar eventuales dudas, además de recoger críticas y sugerencias que serán 

usadas para la toma de la decisión final sobre la legalidad o no de la actividad313. 

¿Pero cuáles son los mecanismos de participación directa de la población en el 

licenciamiento ambiental o estudio del impacto medio ambiental? 

Primer mecanismo: La iniciativa de la población en los procedimientos 

legislativos (artículo 61, caput y § 2º, de la CF/88);  La celebración de referéndum 

sobre las leyes (artículo 14, inc. II, de la CF/88); La actuación de representantes de 

la sociedad civil en órganos dotados de poderes normativos. 

Segundo mecanismo: Actuación de la sociedad en la defensa del medio 

ambiente a través de la participación en la formulación y en la ejecución de políticas 

ambientales en los órganos colegiados que son responsables por la formulación de 

directrices y también por el seguimiento de la ejecución de políticas públicas; 

Participación en la discusión de estudios de impacto ambiental (EIA) en las 

audiencias públicas; Actuación en la hipótesis de realización de plebiscitos. 

Tercer mecanismo: Intermedio del Poder Judicial, utilizando instrumentos 

procesales que permiten obtener la prestación jurisdiccional en el área ambiental por 

ejemplo de la accion popular. 

La audiencia pública ambiental puede utilizarse dentro o fuera de un estudio de 

impacto ambiental. Es un proceso administrativo de participación abierto a individuos 

y grupos sociales determinados, con el objetivo de perfeccionar la legitimidad de las 

decisiones tomadas por la Administración Pública. Los administradores ejercen el 

derecho de exponer preferencias y opciones que puedan ayudar al Poder Público a 

tomar decisiones de mayor aceptación. 

                                                             
313 Para saber más sobre el estudio de impacto ambiental y audiencia pública ambiental se 
recomienda la lectura de Fernanda Lerner, Carlos André Luz Jeronymo, Augusto Eduardo Miranda 
Pinto. Estudo de impacto ambiental e audiência pública: instrumentos para participação popular na 
decisão ambiental? O caso de um gasoduto em Macaé, RJ, Brasil, Revista InterEspaço, revista de g 
eografía e interdisciplinariedade. Vol. 2., n. 05, jan/abril de 2016. 
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De este modo, en Brasil las audiencias públicas ambientales son formas de 

participación directa de la población en la administración y la legislación en todos los 

niveles gubernamentales. La acogida de la participación popular parte de la 

existencia de un derecho individual que todo ciudadano tiene, que es de ser oído 

cuando están en juego sus interés, en este caso, más especificamente en 

cuestiones de medio ambiente. 

La realización de las audiencias públicas son obligatorias cuando el órgano de 

medio ambiente considere necesario o cuando se solicite por una entidad civil, por la 

fiscalía o por 50 o más personas. De hecho, las audiencias públicas ambientales en 

Brasil son un gran triunfo para la sociedad brasileña, en virtud de su importancia 

para informar y estimular la contribución de la población en la toma de decisiones. 

El Estado concede a la población el derecho de conocimiento de las normas y 

sobre los hechos relativos al medio ambiente permite a los ciudadanos ejercer 

control y verificar los actos practicados por la administración pública lo que les 

asegura mayor legitimidad en la realización de estos.  

El ciudadano de Brasil tiene derecho de conocer para poder protegerse e 

imponerse ante cualquier irregularidad cometida por el Estado. Este deja la función 

de mero espectador y pasa a ser actor principal en el escenario de la toma de 

decisiones.  

La legalidad delacto de realización de las audiências se presenta delante de la 

transparencia de los actos de la Administración Pública, que es una obligación 

impuesta en el artículo 37 de la Constitución de la República Federativa de Brasil, 

este dispositivo prevé la publicidad como requisito de validez de los actos 

practicados por la Administración Pública.  

Otro instrumento más reciente de participación ciudadana en Brasil es la 

consulta previa, instituida por la Convención 169/81 de la Organización Internacional 

del Trabajo - OIT -, pero aquí los casos de participación en decisiones son más 

específicos, el público interesado no es otro sino los pueblos indígenas o 

tradicionales314.  

Este tipo de participación es fundamental ya que en Brasil hay numerosas 

comunidades indígenas y tribales (comunidades integradas por descendentes de 
                                                             
314 El objetivo de la OIT en formular este dispositivo legal era salvaguardar los derechos de los 
pueblos indígenas y la protección de sus derechos ancestrales sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupaban, la convención se basaba en tres principios básicos: el de la inviolabilidad de las personas, 
el de la autonomía de las personas y el de la dignidad de la persona humana. 
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personas negras que huyeron en la época de la esclavitud, que en Brasil son 

llamadas de quilombolas) y porque que tratándose de pueblos indígenas o tribales 

es evidente que hay siempre una relación intrínseca de estos con los procesos de 

gestión de los recursos naturales, así, hay que reconocer que existe un derecho a la 

diferencia cultural de la tierra que tradicionalmente ocupan y estos factores son muy 

importantes y deben ser obligatoriamente agregados en las decisiones 

administrativas y legales que tienen en cuenta en la decisión de utilizar los recursos 

naturales existentes en sus áreas territoriales315.  

Es notoria la relación de dependencia físico-espiritual de los pueblos indígenas, 

con sus territorios y sus recursos naturales, pero muchas veces esto ha sido objeto 

de amenazas justificadas por intereses económicos que estimulan la explotación de 

los recursos naturales, provoca la expulsión de los indígenas y quilombo las de sus 

espacios tradicionales y causa un proceso de desintegración socioambiental 

dantesco. Como en el caso de la construcción de la Hidroeléctrica de Belo Monte, 

donde Brasil fue demandado junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

–CIDH-, por violación del derecho de consulta previa a las comunidades 

directamente afectadas por la obra. Pero el país así como otros de América Latina 

viene incumpliendo la decisión de la Corte, violando el derecho de participación de 

estos pueblos en la toma de decisión sobre la construcción de la obra que ha 

causado un gran impacto socio-ambiental en la bahía hidrográfica del Río Xingú316.  

Antes de esto, en lo que respecta a las tierras indígenas, queda evidente que 

toda y cualquier decisión de carácter medio ambiental sobre estas tierras debe 

contar con la efectiva participación de los pueblos indígenas en su proceso, puesto 

que existe la extrema necesidad de reconocerles el derecho de ver sus intereses 

atendidos en los procesos de toma de decisión que involucran la gestión de los 

recursos naturales existentes en sus tierras comunes.  

El derecho a la consulta previa prevista en el Convenio de la OIT (ratificado por 

Brasil por el Decreto n. 5051/2004), fue descrito también en la Ley de Política 

Nacional de Protección y de Promoción de los Pueblos Indígenas - PNPPPI, 

representada por la Ley Federal n. 12.593/2012; y por la Política Nacional de 
                                                             
315 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e Novos Direitos, São Paulo, Peirópolis, 2005, p. 227. 
316 BARBOSA, Jonismar Alves. La eficacia de las decisiones de la Corte Interamericana de  Derechos 
Humanos y los pueblos tradicionales, [en línea], Revista Aranzadi de derecho ambiental, n. 33, 2016 
(Ejemplar dedicado a: Homenaje a D. Ramón Martín Mateo (y IV)), págs. 469-490, consultada en 20 
de abril de 2017, disponible en https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/428960, ISNN 1695-2588. 
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Gestión Ambiental en Tierras Indígenas, prevista en el Decreto n. 7.747/2012. Por 

estas dos legislaciones se reconoce que cuando se habla de políticas ambientales 

indígenas, no hay que descartar la participación de los pueblos indígenas en los 

procesos de toma de decisión, ya que se reconoce la indisociabilidad entre estos 

pueblos y los bienes ambientales presentes en los bosques situados en sus 

tierras317. 

La nueva política de protección de los derechos indígenas en Brasil está más 

relacionada con  la tutela de los espacios de vida y libertad de los indígenas y en la 

participación en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente donde viven 

como algo de derecho fundamental. Esa nueva cara de la política indígena en Brasil 

lleva un arreglo jurídico-institucional creado para garantizar un modelo de gestión 

compartida y participativa, distribución de responsabilidades y competencias entre 

los diversos entes y órganos estatales y para la creación de sistemas de información 

e indicadores de gestión (FUNAI, 2012)318. 

En materia medio ambiental urbana el estado de Brasil ha creado un fuerte 

medio de participación popular, el Estatuto de la Ciudad, instituido por la Ley 10.257, 

de julio de 2001. En el artículo 40, § 4, el Estatuto de la Ciudad define y garantiza, 

que la participación en la elaboración e implementación del Plan Director de los 

municipios brasileños debe hacerse a través de audiencias públicas, debates, 

publicidad de los documentos e información facilitándola al público interesado de 

todo y cualquier tipo de acceso de éstos. 
Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 
§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de 
sua implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais 
garantirão:  
I - a promoção de audiências públicas e debates com a participação 
da população e de associações representativas dos vários 
segmentos da comunidade; 
II - a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 
III - o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações 
produzidos319. 

 

                                                             
317 BRITO, Adam Luiz Claudino de; BARBOSA, Erivaldo Moreira. PROTAGONISMO INDÍGENA: o 
direito à consulta prévia e o modo de participação dos povos indígenas nos processos de criação e 
implementação de políticas públicas ambientais. Revista Espacios. Vol. 36 (n. 21), ano 2015, p. 21. 
318 Op. cit., p. 21. 
319 BRASIL, Estatuto da Cidade: Lei n.10.257, de julho de 2001, que estabelece diretrizes gerais da 
política urbana – Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2001. 
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Así, en lo que se refiere al derecho de participación popular en decisiones 

medio ambientales para la calidad de vida en las ciudades, Brasil ha dado un salto 

muy importante al crear el Estatuto de la Ciudad y la figura del plan director. Para la 

elaboración del plan director actúan los órganos colegiados, con representantes de 

la sociedad civil y del poder público, que realizan el seguimiento y fiscalización de 

las políticas públicas desarrolladas en el municipio para saber si de hecho están 

siendo cumplidas las intenciones y la voluntad del pueblo. 

Los debates hechos en asambleas son también una forma de promover la 

participación popular, aqui se reúnen los diversos actores interesados en temas 

variados como transporte, salud, ocio, educación y seguridad. 

Además del Estatuto de la Ciudad, el tema de participación ciudadana está 

presente aún en la resolución n. 34, del 1 de julio de 2005, del Consejo de las 

Ciudades, que en su artículo 7, establece que el plan director debe definir 

instrumentos que faciliten la participación popular y la gestión, debiendo para ello 

establecer el Sistema de Seguimiento y Control Social que debe encargarse de 

promover acciones de movilización de la sociedad para generar el bienestar 

colectivo, como se puede ver más abajo: 
Art. 7o. O Plano Diretor deverá definir os instrumentos de gestão 
democrática do Sistema de Acompanhamento e Controle Social, sua 
finalidade, requisitos e procedimentos adotados para aplicação, tais 
como:  
I - o conselho da cidade ou similar, com representação do governo, 
sociedade civil e das diversas regiões do município, conforme 
estabelecido na resolução 13 do Conselho das Cidades;  
II - conferências municipais;  
III - audiências públicas, das diversas regiões do município, conforme 
parâmetros estabelecidos na Resolução no. 25 do Conselho das 
Cidades; 
IV - consultas públicas;  
 V - iniciativa popular;  
VI - plebiscito;  
VII -referendo320. 

 

Como se puede observar, el gobierno en Brasil  ha creado diversas formas de 

hacer que la población participe en la toma de decisiones medio ambientales y no 

solamente en las de carácter urbanístico. El problema más grave de Brasil no es la 
                                                             

320 Resolução número 34. Ministério Das CidadesConselho Das Cidades. Resolução N. 34, de 01 de 
julho de 2005. DOU de 14/07/2005, Seção 1, Brasil, p. 89. 
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ausencia de instrumentos legales que faciliten la participación ciudadana en 

decisiones relacionadas a temas de medio ambiente, sea para la protección de la 

fauna y flora, de modos de vidas de comunidades tradicionales o simplemente a la 

mejora en calidad de vida de las personas en las ciudades. Por el contrario, los 

obstáculos surgen justamente en virtud  de la ausencia de preparación por parte de 

la Administración Pública en aplicar estas leyes o en razón de conflictos de intereses 

entre el gran capital y el Estado, muchas veces con la excusa de desarrollar el país 

a cualquier costo acaba desmontando todo su aparato legal para dar lugar a 

actividades y proyectos que no solo violan la calidad de vida y el medio ambiente de 

las personas, sino también, algunos de sus derechos básicos, fundamentales como 

el derecho a la vida, a la propriedad, a el agua potable, a la libertad y el derecho de 

ir y venir. 

 

4.3 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL ORDENAMIENTO DE 

BRASIL 

Uno de los derechos fundamentales garantizados por la Carta Constitucional 

Brasileña de 1988 fue sin duda el derecho de acceso a la información como uno de 

los derechos más importantes para la defensa y permanencia del ciudadano en un 

estado democrático y avanzado de derecho. En esta época, la libertad de expresión, 

la lucha por la disminución de las desigualdades sociales y los avances en algunas 

leyes que garantizaran la democracia ya era una realidad en casi todo el país, hacia 

falta ponerla entonces en su Ley Mayor. 

Crecía en la población la necesidad de saber más, de informarse más y de 

tomar parte en la toma de decisiones. La sociedad pos-dictadura se mostraba más 

articulada y se veía que los deseos e ideas hacia nuevos cambios eran algo más 

común en la vida de la gente y eso era algo que se dió de forma generalizada en 

todo el país. 

El artículo 5 de la CF/88 aseguró el derecho de acceso a la información a 

través de los incisos XIV, XXXIII y XXXIV. El primer inciso aseguró la legitimidad 

amplia y sin restricción a todos los ciudadanos. El segundo inciso resguarda tanto el 

derecho de proporcionar información de carácter particular en poder del Estado, 

como el derecho de acceso a la información, que fue regulado por las Leyes 

8.159/91 y 11.111/05 y por el decreto presidencial 4.553/02, que trata también del 

ultimo inciso. Así como en la legislación española, el derecho al sigilo también fue 
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tratado en la CF brasileña, en virtud de algunos derechos que son de carácter 

imprescindible en la seguridad de la sociedad y del Estado, funcionando como única 

excepción al derecho de acceso a la información321. 

La norma constitucional brasileña garantiza la legalidad del derecho de acceso 

a la información, pero también, asegura a todos, el respeto a la privacidad, el honor 

y la imagen, el inciso XXXIV del artículo 5º lo ha asegurado como un derecho que es 

inherente a la ciudadanía, teniendo que ser prestado gratuitamente siempre que se 

solicita, como dispone la Ley 9.265/96, que reglamenta el inciso LXXVII del art. 5º de 

la Constitución, disponiendo sobre la gratuidad de los actos necesarios para el 

ejercicio de la ciudadanía. 

La Administración Pública Brasileña se guía por varios principios, tales como la 

moralidad y la publicidad de sus actos, que están esculpidos en el artículo 37 de la 

CF/88 y de este ultimo principio deriva el derecho de acceso a la información que 

hoy es un derecho fundamental. Debe ser efectivamente llevado a todas las esferas 

del servicio público. Se nota que el legislador ha reconocido la necesidad de que los 

ciudadanos tienen derecho a obtener información pública para el correcto y más 

amplio ejercicio de la ciudadanía, la transparencia. 

La primera Ley creada para regular el derecho de acceso a la información en 

Brasil fue la Ley 8.159, de 8 de enero de 1991, por la cual se instituyó la Política 

Nacional de Archivos Públicos y Privados. En ella se reafirmaron los derechos 

previstos constitucionalmente. Además, se hizo la aclaración delo que venía a ser el 

concepto de archivos públicos y privados322. 

La competencia de cada ente federativo para legislar en términos de acceso a 

la información estaba estipulada en el artículo 17 de la ley. Por último, el legislador 

estableció las condiciones para la imposición del secreto y declaró que el acceso 

                                                             
321 Las leyes 11.111/05 y 8.159/91 tratan de los documentos que deben ser considerados secretos, 
este estatus sólo se aplica a los documentos imprescindibles a la seguridad de la sociedad y del 
Estado, siendo permitido que la Comisión de Averiguación y Análisis de Informácion Sigilosas. 
Órgano responsable de la guardia de estos documentos, debe antes de atender los pedidos de 
solicitudes de acceso a la información proceder al análisis de información secreta y por fin que 
clasifique determinados documentos en el más alto grado de secreto, lo que, genéricamente, ha sido 
denominado documentos ultraseecretos, quedando su acceso, por lo tanto, limitado en el tiempo con 
un tratamiento diferenciado delante de los demás documentos públicos, incluso los sigilosos. La Ley 
no 8.159/91 (Ley de Archivos), que reguló preliminarmente el inciso XXXIII del artículo 5 de la 
Constitución brasileña, no sólo trató de los documentos imprescindibles a la seguridad del Estado y 
de la sociedad,sino que también procuró definir la regla básica del derecho del ciudadano de recibir 
informaciones de su interés particular, o de interés colectivo o general de los órganos públicos. 
322 La definición de archivos públicos y privados se puede encontrada en los artículos de 11-16 de la 
Ley 8.159/91. 
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puede ser privado hasta 30 años, pudiendo ser prorrogada una sola vez por otros 30 

años. Si el contenido se refiere al honor ya la imagen de las personas, este plazo 

será de hasta 100 años323. 

La Ley 11.111/05 reguló estrictamente el secreto de acceso a la información 

pública, con ella se creó la Comisión de Averiguación y Análisis de Información 

Sigilosa, esta Comisión tenía incluso  poderes para decretar el sigilo eterno de 

ciertos documentos de extrema importancia e interés nacional. 

En 2012, para dar aún mas fuerza al derecho de acceso a la información el 

legislador brasileño creó el Decreto Federal n. 7.724, que regula el derecho de 

acceso a la información a nivel federal, o sea los artículos 5º y 37 de la CF/88, la 

expedición del decreto atendía a la reivindicación de la sociedad civil que deseaba 

una mayor transparencia en la gestión pública, a través de la disponibilidad de la 

información producida o recogida por los órganos y entidades públicas a todos los 

ciudadanos. De esta manera Brasil se adentraba aún más en la defensa del derecho 

de acceso a la información como de naturaleza fundamental, atendiendo así, a la 

exigencia de varias convenciones y tratados internacionales de los cuales es 

signatario. 

El acceso a la información es un derecho de todos ante la constitución 

brasileña y a los tratados internacionales que el país ha firmado. Se constituía en un 

derecho fundamental para toda la sociedad, que puede usarlo ante actuaciones de 

los gobiernos y del poder público, sea por control social, sea por transparencia en la 

gestión del gobierno o incluso para inhibir posibles casos de corrupción en el 

gobierno324. 

Según la Carta Mayor de 1988, en Brasil el acceso a la información pública 

está inscrito en el capítulo I de la Constitución de los Derechos y Deberes 

Individuales y Colectivos, particularmente en el inciso XXXIII del artículo 5º, que 

asevera:  
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

                                                             
323 Ley n. 8.159,de 8 de enero de 1991,dispone sobre la política nacional de archivos públicos y 
privados, Cámara de los Diputados. Brasil, 1991. 
324 FERREIRA, Emanuelle Geórgia Amaral et al. Política de informação no Brasil: A lei de acesso à 
informação em foco. Revista Múltiplos Olhares em Ciência da Informação, v.2, n.1, mar. 2012. Pp. 04-
09. 
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sociedade e do Estado"325. 
 

Pero, la más importante actuación del Estado brasileño para la tutela del 

derecho de acceso a la información se dio en 2011, con la publicación de la Ley de 

Transparencia o Ley de Acceso a la Información, LAI. La Ley de acceso a la 

información fue muy importante para la consolidación del régimen democrático y 

avanzando de derecho en el país, pues facilitó el ejercicio de la participación 

ciudadana y fortaleció los instrumentos de control de la gestión pública326. 

Brasil con esto tornó referencia mundial en materia de divulgación espontánea 

de información gubernamental: el Portal de la Transparencia del Gobierno Federal, 

creado y administrado por la CGU (Controladoria Geral da União), ha sido varias 

veces premiado, nacional e internacionalmente, siendo considerado uno de los más 

completos y detallados sitios de transparencia del gobierno brasileño327.  

La Ley 12.527/11, de forma diferente a otros dispositivos legales sigue la 

misma normativa del Convenio de Aarhus y justamente por eso representa un 

cambio de paradigma en materia de transparencia pública en Brasil. Por ella se 

establece que el acceso es la regla y el sigilo funciona como la excepción. Así, 

desde 2011, cualquier ciudadano puede solicitar acceso a la información pública 

ante las autoridades y servicios públicos en Brasil de forma menos restrictiva, es 

decir, puede tener acceso a aquella información no clasificada como sigilosa, 

debiendo para eso, solamente seguir las observaciones legales, plazos, 

instrumentos de control y recursos previstos por la legislación en vigor. 

A pesar de eso, la cultura del sigilo aún es algo común en Brasil y siegue como 

uno de los grandes obstáculos para la apertura de los gobiernos, principalmente de 

los gobiernos locales, que se valen  de este tipo de excusa en muchos casos para 

negar facilitar  información. 

Pero la LAI también ha representado un avance muy grande para la sociedad 

brasileña, la CGU, en marzo de 2016 ha publicado el tercer informe sobre la 

aplicación de la Ley y por el se nota que los ciudadanos brasileños están haciendo 

uso de su derecho. El documento se refiere al período del 1 de enero al 31 de 
                                                             
325 Artículo 5o, XXXII de la Constitución Federal Brasileña de 1988. 
326 No es de interese del autor tratar aquí de la LAI y todos sus dispositivos legales, pero se 
recomienda la lectura completa de la misma en el siguiente link: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. 
327 El Portal de la Transparencia ya existía desde 2004 y fue sin dudas una importante iniciativa para 
consolidar el derecho de acceso a la información en el país, su acceso puede ser efectuado en el 
siguiente link: www.transparencia.gov.br.  
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diciembre de 2014 y tiene como objetivo presentar el panorama general de la 

efectividad de la LAI a partir de los datos estadísticos referentes a solicitudes de 

información y de sus respectivas respuestas328. 

El informe se divide en seis partes: visión general y estratificada de la 

aplicación de la LAI; Seguimiento; CGU como instancia recursal; Comisión mixta de 

reevaluación de la información; y apoyo a la implementación por estados y 

municipios. En 2014, se respondieron más de 89 mil solicitudes de acceso, siendo la 

mayoría de Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro329. 

El tiempo promedio de respuesta a los pedidos en la Administración Pública 

Federal fue de 13 días, plazo menor que los 20 días, prorrogables por otros diez, 

previstos en ley (artículo 11, párrafo 1º). El informe también presenta datos como los 

órganos más demandados, satisfacción de los solicitantes con las respuestas y 

razones para la presentación de un recurso330. 

Lo que se observa en general en Brasil es que como he dicho anteriormente el 

problema con la cuestión del acceso al derecho de la información está justamente en 

los gobiernos locales, pasados más de cinco años desde la aprobación de la Ley de 

acceso a la información, el 39% de las alcaldías brasileñas no publican cosas 

básicas en Internet, como la lista de sueldos de sus servidores. El análisis está en la 

publicación TIC Governo Eletrônico 2015, divulgada en 19.10.2016 en São Paulo. 

De acuerdo con la encuesta, es más común la divulgación online de la hoja salarial 

por órganos estatales (83%) y federales (96%), en cuanto que los municipios dejan 

de hacerlo sin ningún motivo331. 

Según los investigadores, los organismos públicos todavía tienen deficiencias 

cuando deben publicar en Internet documentos que remiten objetivos, planes y 

metas de la gestión, poco más de la mitad de los ayuntamientos (55%) presenta 

estos datos. En el caso de órganos estatales y federales, la tasa es de 62% y 81%, 
                                                             
328 Datos extraídos del sitio web de la CGU, con acceso en 
http://www.cgu.gov.br/noticias/2016/04/cgu-publica-3o-relatorio-sobre-implementacao-da-lei-de-
acesso-a-informacao, en 21.05.2017. 
329 Ibídem. 
 330 Ibídem. 
331 Con el levantamiento realizado por la TIC Gobierno, es el principal motivo de la negativa en dar  
mayor transparencia es la centralización de la información por parte de los gobiernos locales. El 
trabajo fue realizado por un centro de estudios vinculado al CGI.br (Comité Gestor de Internet en 
Brasil), creado hace 21 años por decreto presidencial para establecer directrices para internet en el 
país, siendo considerado de extrema relevancia para  entenderse los avances y problemas en la 
aplicación de la LAI en el país. El informe completo del TIC Governo Eletrônico de 2015 puede ser 
consultado en 23 de abril de 2017, disponible en 
http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_eGOV_2015_LIVRO_ELETRONICO.pdf. 
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respectivamente332. 

Para los investigadores, los documentos con objetivos, planes y metas son 

esenciales "para el seguimiento y el control de las acciones de los órganos públicos 

por la sociedad" y deben obligatoriamente estar disponibles por medio de fácil 

acceso a la población, tal cual como ordena la propia LAI. 

Por el grafico abajo indicado se puede examinar mejor los tipos de publicación 

que se han hecho en internet por parte de los gobiernos locales, donde se ve que 

incluso los documentos con los resultados metas y planes de los gobiernos, algo 

esencial para el buen gobierno, en muchos casos dejan de ser divulgados a la 

población. 

 
Fuente: Fernando Rodrigues, en comentarios acerca de la aplicación de le la LAI por los 
municipios brasileños, con acceso en https://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/tag/lei-
de-acesso-a-informacao/.  

 
Debido al incumplimiento de muchos órganos y entidades delante de los 

dispositivos de la LAI; la Fiscalía Federal Brasileña anunció en 08 de junio de 2016 

                                                             
332 Datos disponibles en Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no 
setor público brasileiro:TIC governo eletrônico 2015 [livro eletrônico] = Survey on the use of 
information and communication technologies in the brazilian public sector : ICT electronic government 
2015 / [coordenação executiva e editorial/ executive and editorial coordenation Alexandre F. Barbosa ; 
tradução para o inglês/translation into English Prioridade Consultoria]. -- São Paulo : Comitê Gestor 
da Internet no Brasil, 2016, p. 334.  
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que iba a poner en disposición 2.109 gestores públicos, entre alcaldes y 

gobernadores, por no cumplir lo que determinan las leyes de transparencia en el 

país, la decisión se basó en el informe del TIC Governo Eletrônico. 

El gigantesco informe del TIC Governo Eletrônico demuestra que a pesar de 

que Brasil tiene un ordenamiento jurídico fuerte en lo que se refiere al acceso a la 

información, el requisito transparencia en la Administración Pública aún es una gran 

traba para lograr los retos descritos en el Convenio de Aarhus, que asegura a los 

ciudadanos los derechos y obligaciones específicos en cuanto al acceso a la 

información. En particular en lo que se refiere a los plazos de transmisión de la 

misma y los motivos que pueden alegar las autoridades públicas para rehusar el 

acceso a determinado tipo de informaciones333. 

La decisión de denegación debe ser motivada e informar al solicitante por las 

vías de recurso de que dispone por si desea subsanarla. Además de eso, todas las 

autoridades públicas deben mantener al día la información de que disponen, para lo 

cual elaborarán listas, metas, proyectos y registros, que obligatoriamente deben 

estar en ficheros accesibles al público, facilitando así el ejercicio al derecho de 

acceso a la información.  

Para esto, tal como está previsto en el Convenio de Aarhus y en la LAI 

brasileña, es importancia la utilización de todos los recursos que puedan favorecer el 

acceso a la información de los ciudadanos, tales como la utilización de bases de 

datos electrónicas que incluyan informes sobre planes, metas y proyectos de 

gobierno, los planes de política nacional e internacional, el estado del medio 

ambiente, la legislación y los convenios internacionales que sean firmados y 

ratificados por el país. 

Toda esa moralidad y deber de transparencia parece aún ser una realidad 

distante para el estado brasileño, tanto es así que la CGU ha dejado de publicar el 
                                                             
333 Según el acto de Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la 
celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente: La negativa a proporcionar información se admite en tres casos: si la autoridad pública no 
dispone de la información solicitada; si la solicitud es claramente abusiva o está formulada en 
términos demasiado generales; si la solicitud se refiere a documentos que estén elaborándose. La 
denegación de una solicitud está igualmente prevista por razones de secreto de las deliberaciones de 
las autoridades públicas, de defensa nacional, de seguridad pública, o para permitir la buena marcha 
de la justicia, así como para conformarse al secreto comercial o industrial, los derechos de propiedad 
intelectual, el carácter confidencial de los datos o los intereses de un tercero que haya facilitado 
voluntariamente la información: tales motivos de denegación deben interpretarse de manera 
restrictiva y teniendo en cuenta el interés público que puede representar la divulgación de la 
información. 
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cuarto informe sobre la aplicación de la LAI, del año de 2015 porque según ella, 

solamente 167 de los 305 órganos e entidades que deberían dar parte de la 

investigación en los ámbitos federal y estatal habían enviados sus datos para el 

análisis (datos de la CGU, de octubre de 2016)334. 

De hecho Brasil, posee una exhaustiva ley de acceso a la información, pero sin 

embargo peca en la aplicación de la misma, en el iten transparencia, algunos de sus 

gobiernos municipales y estatales gozan de altos índices de transparencia, pero 

otros como Roraíma, Maranhão e Campo Grande durante dos años seguidos (2015 

y 2016) se mantuvieron con bajos índices de accesibilidad a los ciudadanos, los 

estados y capitales del sur del país así como en el objeto participación ciudadana, 

continúan siendos ejemplos a ser seguidos por el resto del país, como se pude ver 

por el grafico abajo: 

 

Fuente: Fernando Rodrigues, en comentarios acerca de la aplicación de le la LAI por los municipios 
brasileños, con acceso en https://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/tag/lei-de-acesso-a-
informacao/.  

 

                                                             
334 El levantamiento de la CGU era un medio por lo cual la sociedad de brasil podría acompañar de 
manera transparente el desempeño de los órganos públicos con respecto al cumplimiento de la LAI, 
pero ahora, sin el estudio, un ciudadano interesado en saber cómo cumple o no la LAI tendrá que 
reservar algún tiempo para chequear solo los datos en los sitios de 305 órganos. 
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Pero lo más importante es que con la LAI se reconoció el derecho de acceso a 

la información de cualquier naturaleza, medioambiental o no. Es un derecho humano 

fundamental y al contemplarlo de esta forma, Brasil integra, aunque incumpliendo 

algunas reglas, a un amplio grupo de naciones que reconocen tener la información 

bajo la custodia del Estado como un bien público necesario para favorecer el buen 

gobierno y fundamentalmente, fortalecer los sistemas democráticos mejorando en la  

gestión de los gobiernos y en la  calidad de vida de todos335. 

4.4 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE MEDIO 

AMBIENTE 

Brasil fue unos de los primeros países latinoamericanos en crear una 

legislación especifica sobre derecho de acceso a la información en materia medio 

ambiental y lo hizo durante más de catorce años, incluso antes de crear una norma 

general sobre acceso a la información pública.  

En un país de dimensiones continentales, donde reina la cultura del beneficio 

propio, era de extrema importancia la creación de un instituto legal que pudiese 

frenar la corrupción, aclarar las dudas de los ciudadanos y poner limites a la 

actuación del poder público, que muchas veces, en países en vía de desarrollo, 

comete algunos excesos y acaba por perjudicarlos intereses de sus ciudadanos, 

principalmente en casos de toma de decisiones de carácter medio ambiental. 

La ley n. 6.938/1981 que estipula la Política Nacional de Medio Ambiente para 

Brasil ya trataba de la obligatoriedad de la autoridades públicas en prestar la 

información medio ambiental, por ella, estas eran compelidas a hacer públicos los 

procesos y estudios realizados en licencias ambientales y por su imperiosidad 

también obligaba a que el poder público produciera información cuando no 

exista.Estas reglas también estaban previstas en otros dispositivos constitucionales, 

que se respaldabanen el principio de la publicidad. 

A su vez, la Ley de Transparencia o Ley de Acceso a la Información, Ley 

número 12.527/2011, que regula el derecho de acceso a la información pública, ha 

venido para dar aún más soporte a la Ley número 10.650, de 16 de abril de 2003, 

que trataba del acceso a la información ambiental que tenían los órganos del 

Sistema Nacional del Medio Ambiente (SISNAMA). Las dos leyes se basan en el 

principio de publicidad como he mencionado anteriormente. Por este principio se 

                                                             
335 Prefacio de la cartilla informativa sobre la LAI (Lei de Acceso a la Información) de Brasil, de 2011. 
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garantiza al ciudadano el derecho de requerir ante la Administración Pública, 

información, copias de documentos y acceso a cualquier contenido de documentos y 

contratos públicos, excepto otros casos previstos por la ley. Como se puede 

observar, la normativa brasileña sigue la misma dirección del principio del Convenio 

de Aarhus336. 

En países democráticos de derecho es imposible hablar de gobierno abierto o 

de democracia deliberativa si no hay una norma legal estipulando el derecho de 

acceso a la información. Los Estados deben dejar disponibles a los ciudadanos el 

máximo de recursos posibles para que estos puedan ejercer sus derechos y hacer 

vida política en la sociedad donde viven, principalmente en cuestiones relacionadas 

a su bienestar, salud, calidad de vida y al desarrollo sostenible de sus ciudades. 

La Ley 10.650/03 que trata sobre el acceso público a los datos e información 

medioambiental pretende garantizar a los ciudadanos brasileños el derecho 

fundamental de acceso a las decisiones de carácter medio ambiental. A este 

derecho se presupone la existencia de otro derecho, que figura en el artículo 225 de 

la Constitución Brasileña, que es el derecho al medio ambiente ecológicamente 

equilibrado, o sea, más que simplemente facilitar el acceso a la información medio 

ambiental, el legislador brasileño busca con la norma aquí estudiada fortalecer y 

asegurar a sus ciudadanos el derecho fundamental a un medio ambiente 

ecológicamente equilibrado y sano, que debe ser preservado a estas y a las futuras 

generaciones337. 

Por supuesto que la Ley 10.650/03 es pequeña, solo posee diez artículos, pero 

trata de demonstrar la importancia del acceso a la información en materia de medio 

ambiente, reproduciendo lo que ya se había estipulado en el Convenio de Aarhus en 

1998, como se puede ver por la lectura de su artículo 2: 

 
Art. 2o Os órgãos e entidades da Administração Pública, direta, 
indireta e fundacional, integrantes do SISNAMA, ficam obrigados a 
permitir o acesso público aos documentos, expedientes e processos 
administrativos que tratem de matéria ambiental e a fornecer todas 
as informações ambientais que estejam sob sua guarda, em meio 
escrito, visual, sonoro ou eletrônico, especialmente as relativas a: 
I - qualidade do meio ambiente; 

                                                             
336 GUERRA, Joao. Convenção de Aarhus – Informação, Participação e justiça para a mudança. 
Septiembre de 2016, con acceso en https://ambienteterritoriosociedade-
ics.org/2016/09/15/convencao-de-aarhus-informacao-participacao-e justica-para-a-mudanca/. 
337 DIZ, Jamile Bergamaschine Mata, DISCACCIATI, Ana Clara Gonçalves. Revista Direito e 
Liberdade – RDL – ESMARN – v. 17, n. 3, p. 71-113, set./dez. 2015. 
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II - políticas, planos e programas potencialmente causadores de 
impacto ambiental; 
III - resultados de monitoramento e auditoria nos sistemas de 
controle de poluição e de atividades potencialmente poluidoras, bem 
como de planos e ações de recuperação de áreas degradadas; 
IV - acidentes, situações de risco ou de emergência ambientais; 
V - emissões de efluentes líquidos e gasosos, e produção de 
resíduos sólidos; 
VI - substâncias tóxicas e perigosas; 
VII - diversidade biológica; 
VIII - organismos geneticamente modificados338. 

 
El primer párrafo del artículo segundo destaca que toda persona, 

independientemente del interés específico, tendrá acceso a la información de que 

trata la Ley, la solicitud se hace mediante escrito ,el solicitante asumirá la obligación 

de no utilizar la información obtenida con fines comerciales, bajo pena civil, penal, de 

derechos de autor y de propiedad industrial, así como de citar las fuentes, por 

cualquier medio, divulgara los aludidos datos339. 

En la legislación española, el párrafo 2º de la Ley 10.650/2003 garantiza la 

protección del secreto comercial, industrial, financiero o cualquier otro secreto 

protegido por la ley, así como el relativo a las comunicaciones internas de los 

órganos y entidades gubernamentales. Y con el fin de que sea resguardado el 

secreto a que se refiere el dispositivo anterior, las personas físicas o jurídicas que 

suministren información de carácter sigiloso de la Administración Pública deberán 

indicar esa circunstancia, de forma expresa y fundamentada. 

La Ley en cuestión asegura que para los casos en que la persona solicite 

acceso por la vía administrativa, que la consulta se hará, en el horario de apertura y 

cierre del órgano, en sus propias dependencias o entidad y en la presencia del 

servidor público responsable de la custodia de los autos, de modo a mantenerse 

inviolable y inalterado el contenido de la información para beneficio de ambas partes. 

El plazo para facilitar la información o facilitar la consulta, de conformidad con el 

artículo segundo de la Ley es de treinta días, contado desde la fecha de la solicitud. 

 De modo a dar cumplimiento a los dispositivos legales de la Ley 10.650/2003, 

el artículo 3º asegura que las autoridades públicas podrán exigir la prestación 

                                                             
338 Este artículo fue regulado por el Decreto 5.975/2006 de la República Federativa de Brasil, que 
tratando de cuestiones medio ambientales de mayor impacto, traía en su seno la cuestión del manejo 
forestal, uso del suelo y licencias para transporte de materia proveniente de la foresta. 
339 BRASIL: Lei n.10.650, de 16 de abril de 2003. Dispõe sobre o acesso público aos dados e 
informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama Brasília: Câmara dos 
Deputados. Coordenação de Publicações, 2003. 
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periódica de cualquier tipo de información por parte de las entidades privadas, 

mediante sistema específico a ser implementado por todos los órganos 

pertenecientes al SISNAMA, sobre los impactos ambientales potenciales y efectivos 

de sus actividades, independientemente de la existencia o necesidad de iniciar 

cualquier proceso administrativo. 

La formación de la Ley 10.650/2003 se creó para abarcar todos los órganos 

que forman parte del Sistema Nacional de Medio Ambiente. Es la estructura 

adoptada por el legislador brasileño para tratar de asuntos de materia medio 

ambiental. El SISNAMA está formado por los órganos y entidades de la Unión, de 

los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, fue creado por la Ley 

6.938/1981 (Política Nacional de Medio Ambiente), regulada por el Decreto 

99274/1990, y es el órgano responsable por la protección, mejora y recuperación de 

la calidad del medio ambiente en Brasil y parte de la siguiente estructura:                

 
Fuente: Gobierno Federal de Brasil 

 

La repartición de competencias dentro del SISNAMA funciona de la siguiente 

forma: 
A) Órgano superior: Consejo de Gobierno, con la función de asesorar 
al Presidente de la República en la formulación de la política nacional 
y en las directrices gubernamentales para el medio ambiente y los 
recursos ambientales; 
B) Órgano consultivo y deliberativo: Consejo Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA), con la finalidad de asesorar, estudiar y 
proponer al Consejo de Gobierno directrices de políticas 
gubernamentales para el medio ambiente y los recursos naturales y 
deliberar, en el ámbito de su competencia, sobre normas y 
estándares compatibles con el medio ambiente ecológicamente 
equilibrado y esencial para la calidad de vida de la población; 
C) Órgano central: Ministerio de Medio Ambiente, con el fin de 
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planificar, coordinar, supervisar y controlar, como órgano federal, la 
política nacional y las directrices gubernamentales fijadas para el 
medio ambiente; 
D) El ejecutor: el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los 
Recursos Renovables (IBAMA), con la finalidad de ejecutar y hacer 
ejecutar, como órgano federal, la política y directrices 
gubernamentales fijadas para el medio ambiente. A pesar de no 
constar en la Ley de Política Nacional del Medio Ambiente, se 
considera igualmente como órgano ejecutor del SISNAMA el Instituto 
Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), 
conforme Decreto nº 99.274 / 90, que reguló la Ley nº 6.938 / 81 Art. 
3, IV); 
E) Órganos seccionales: los órganos o entidades estatales 
responsables de la ejecución de programas, proyectos y por el 
control y fiscalización de actividades capaces de provocar la 
degradación ambiental; 
F) Organismos locales: los órganos o entidades municipales 
responsables del control y fiscalización de esas actividades, en sus 
respectivas jurisdicciones340. 
 

Como se puede observar, el Ministerio de Medio Ambiente, MMA es el órgano 

central del SISNAMA y tiene como atribuciones promover la articulación y la 

integración intra e intergubernamental de acciones dirigidas a la implementación de 

políticas públicas de medio ambiente, y alentar la descentralización de la gestión 

ambiental y el reparto de competencias entre las tres esferas de gobierno. 

En materia ambiental existen en la legislación brasileña normas de 

competencias común y específica, estipuladas en los artículos 22, 23, 24, 25 y 30 de 

la CF/88. No cabe aquí mencionar cada uno de ellos, pero lo más importante es 

saber que el gobierno está trazando metas en el sentido de frenar el cambio 

climático, proteger la biodiversidad y los recursos hídricos. Para eso, en 2016, ha 

bajado la Nota Técnica 10/2016, cuyo objetivo era hacer el rescate histórico del 

SISNAMA y establecer estrategias para esa articulación en el sentido de promover la 

gestión ambiental descentralizada, democrática y eficiente en todo el país341. 

                                                             
340 MARQUES, Maria de Fatima Rodrigues. A repartição das competências constitucionais em matéria 
ambiental entre as pessoas políticas - o papel do municipio, con acceso en http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13975, consultado en 30 de abril de 
2017. 
341 Para algunos ambientalista, esta Nota Tecnica lanzada en 2016 intenta recuperar la buena imagen 
del gobierno con los compromisos de defensa del medio ambiente, justamente después del grave 
accidente ocorrido en 2015, cuando una presa de una compañía de desechos de minería llamada 
Samarco, empresa controlada por Vale y la multinacional BHP, se rompió, lanzando una avalancha 
de lodo y materiales altamente contaminantes en el Río Doce. La ola de rechazos arrasó el distrito de 
Bento Rodrigues, en Mariana, Minas Gerais, matando a 19 personas, después, siguió por el curso del 
Río Doce hasta llegar al Estado de  Espíritu Santo y se esparció en el mar (un recorrido de más de 
500km de extensión). En las semanas que siguieron, algunos análisis indicaban un apocalipsis 
ambiental sin precedendes para la história del país. Pero el hecho se dió en la misma semana de los 
atentados del ISIS en París y todos los ojos del mundo estaban voltados al Estado francés con la 
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Desgraciadamente el artículo 9º indica que las informaciones que trata la Ley 

serán prestadas mediante la recogida de valor correspondiente al resarcimiento de 

los recursos utilizados para su suministro, observadas las normas y tablas 

específicas, fijadas por el órgano competente a nivel federal, estatal o municipal. Es 

decir, el ciudadano que desee recibir cualquier información estipulada en la Ley lo 

hará a título oneroso y no gratuito. 

Cabe aquí destacar que se trata de un país donde la mayoría de la población 

es pobre y pedir que el ciudadano pague por su derecho de acceso a la información 

constituye en una violación de su derecho fundamental a esta. Lo que puede 

inclusive motivar el ingreso de acción judicial para garantizarla, ya que se trata de 

una norma incluida en la Constitución Federal de 1988. 

El legislador brasileño asegura, por la lectura del artículo 5º, que la denegación 

de solicitud de información o consulta de procesos administrativos deberá ser 

motivada, sujetándose a recurso jerárquico, en el plazo de quince días, contado de 

toma de ciencia de la decisión, dada directamente en los autos o por medio de carta 

con aviso de recepción o en caso de devolución por el Correo, en publicación en 

Diario Oficial. 

El surgimiento de la Ley de acceso a la información ambiental brasileña es fruto 

de la necesidad de creación de un Estado de Derecho Ambiental, donde la 

búsqueda de la sostenibilidad debe ser su piedra angular. Ese Estado de Derecho 

Ambiental se constituye de elementos abstractos, pero también de elementos 

jurídicos, políticos y sociales dirigidos a la persecución de una condición ambiental 

capaz de favorecer la harmonía entre los ecosistemas y, por su turno, garantizar una 

efectiva y digna satisfacción personal al ser humano342. 

Esta nueva cara del Estado involucrado en cuestiones medio ambientales hizo 

                                                                                                                                                                                              
leyenda de ¨Pray for Paris¨, mientras ocurría otro masacre en tierras brasileñas. Según los 
ambientalistas del Greenpeace y otras entidades locales, el Río Dulce estaría muerto y nunca más se 
recuperaría. Otras valoraciones, optimistas, hablaban lo opuesto. Un informe a petición de las 
autoridades medioambientales indicaba que, en cinco meses, el río Doce habría resucitado. Sin 
embargo, passados casi dos años después del accidente, el análisis pesimista se viene probando de 
forma más contundente. La resurrección del río está lejos de la realidad. De los 50 millones de metros 
cúbicos de desechos lanzados en el ambiente, al menos 40 millones continúan allí, depositados en 
los márgenes y alrededores del Río Doce. Las empresas responsables del desastre, en particular 
Samarco, no realizan las obras necesarias de remoción de los desechos y es casi imposible 
recuperar el ecosistema que había antes en el local. 
342 LEITE, José Rubens Morato, CAETANO, Matheus Almeida. As facetas do significado do 
desenvolvimento sustentável – Uma análise através do Estado de Direito Ambiental. Direito ao 
desenvolvimento. Coordenadoras Flávia Piovesan e Inês Virginia Prado Soares. Editora Fórum, Belo 
Horizonte, 2010, p. 257. 
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que el legislador brasileño estuviera más orientado en el sentido de tutelar los 

hábitats, el agua, la fauna y flora, sin olvidarse como es lógico de la necesidad de 

proteger el derecho de propiedad, que siempre viene a ser el objeto jurídico principal 

de litigio o protección entre las partes sean estas publicas o privadas. 

La ley sigue al pie de la letra lo que ordena la CF/88 sobre la cuestión de la 

publicidad de los actos administrativos como norma general, a ser cumplida por 

todos, dicho eso, vale recordar que por ella también se prevé la publicación en el 

Diario Oficial y la disponibilidad, en el respectivo órgano, en local de fácil acceso al 

público, de listados y relaciones que contienen datos referentes a las solicitudes de 

licenciamiento, su renovación y la respectiva concesión, pedidos y licencias para 

supresión de vegetación, autos de infracciones y sus penalidades impuestas por los 

órganos ambientales, elaboración de términos de compromiso de ajuste de 

conducta, reincidencias en infracciones ambientales, recursos interpuestos en 

proceso administrativo ambiental y respectivas decisiones y registro de presentación 

de estudios de impacto ambiental y su aprobación o rechazo343 . 

Además, el artículo 8º de la Ley prevé que los órganos ambientales 

competentes integrantes del SISNAMA deberán elaborar y divulgar informes anuales 

relativos a la calidad del aire y del agua y otros elementos ambientales, de manera a 

mantener la población informada de cómo está el ecosistema donde vive. 

El objetivo mayor de Ley 10.650/2003 es poner a disposición de la población 

sea rica o pobre toda y cualquier información ambiental de modo que se permita que 

los individuos puedan participar activamente en las cuestiones relativas al medio 

ambiente, contribuyendo en la protección del medio ambiente desde su esfera 

individual. Entonces pueden gozar de todas sus capacidades productivas para poder 

tener una vida organizada y sostenible en sociedad. A su vez, la Ley tiene otro 

importante carácter, que es la defensa y desarrollo de las capacidades de 

crecimiento del ser humano en sociedad, en este sentido, toda vez que los 

ciudadanos están debidamente informados, posee información adecuada y dejan de 

producir o ejercer actividades menos dañinas al medio ambiente. Esto les facilita el 

ejercicio de algunos derechos fundamentales, pues así ellos pueden poner en 

funcionamiento los medios legales disponibles y medidas de las autoridades 

administrativas y judiciales de modo a proteger sus intereses y luchar por la tutela de 

                                                             
343 Artículo 4º de la Ley 10.650/2003. 
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su bienestar.  

Se nota la importancia de la idea de la búsqueda del bienestar general y no 

solo la sensación de felicidad individual, no importa se si trata de ricos o pobres, 

todos buscan un único reto,  calidad de vida. La pobreza aquí debe ser entendida en 

conformidad con lo que declina Amartya Sen sobre el asunto, o sea, como privación 

de las capacidades básicas y no como bajo nivel de renta344. 

Es notorio que la facilidad de acceso a la información por parte del Estado 

brasileño deja más fácil el ejercicio del segundo pilar de Aarhus, que es la 

participación ciudadana, y justo por esta razón muchos juristas brasileños e 

internacionales cada vez más se centran en el estudio de este tema. Pues queda 

claro que sin el derecho a la información ambiental es imposible hablar del ejercicio 

de la ciudadanía en decisiones de carácter medioambiental. 

La palabra es transparencia, transparencia que se debe dar en todos los 

órganos públicos integrantes del SISNAMA, transparencia en el deber de informar y 

concienciar a la población y facilitar el acceso a la información ambiental. Además, 

agilizar los procesos de efectiva participación de los individuos en la toma de 

decisiones, pues es así que todos pueden lograr los retos asumidos no solo por la 

CF/88, sino también en las convenciones internacionales de medio ambiente de las 

cuales Brasil forma parte y es un orgullo para ella  de haber sido sede. 
 

4.5 EL ACCESO A LA JUSTICIA EN BRASIL  
 
Con la Constitución Federal de 1988, Brasil ha dado un salto para la defensa 

de los intereses difusos, principalmente aquellos que se refieren al acceso al 

proceso legal, a la defensa como herramienta de facilitación del acceso a la justicia 

propiamente dicho. De hecho, es importante decir que el legislador brasileño ha 

consagrado el acceso a la justicia como un derecho fundamental a sus ciudadanos, 

necesario para su desarrollo humano en sociedad, para eso, ha dejado claro en el 

art. 5º, XXXV: "la ley no excluirá de la apreciación del Poder Judicial lesión o 

amenaza a derecho". 

Este principio presupone la posibilidad de que todos, indistintamente, puedan 

pleitear sus demandas ante los órganos del Poder Judicial, siempre que obedezcan 

las reglas establecidas por la legislación procesal para el ejercicio del derecho. Esta 

regla está directamente involucrada con otras dos garantías: la posibilidad de que la 
                                                             
344 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade.Companhia das Letras. São Paulo, 2000, p. 109. 
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lesión o amenaza de lesión de derecho pueda ser sometida a la apreciación del 

Poder Judicial y al amparo estatal dado a aquellas personas que, por su condición 

de vulnerabilidad no pueden cargar con costas de la demanda, como los honorarios 

de los abogados.  

Una de las reglas contenidas en el artículo 9 del Convenio de Aarhus cuando 

se trata de la forma de prestación de la justicia, que no debe ser onerosa al punto de 

impedir que la parte pueda hacer uso de los medios judiciales para llegar a la 

satisfacción de su derecho. 

El principio del acceso a la justicia estipulado tanto en la CF/88 de Brasil como 

en el Convenio de Aarhus revela que el legislador no puede crear obstáculos a 

aquellos que tuvieron su derecho lesionado, o estén bajo la amenaza de tenerlo, de 

someter su pretensión al Poder Judicial. Sin embargo, el legislador puede establecer 

condiciones para el ejercicio de este derecho tanto en la esfera del derecho civil 

como penal.  

El acceso a la justicia debe ser efectivo y material, lo que significa que la 

respuesta presentada por el Estado debe dirimir el conflicto existente o legitimar la 

situación ofrecida en un plazo razonable. El plazo es de fundamental importancia 

para no dejar ¨morir¨ el derecho de la parte, aún más cuando se trate de materia en 

medio ambiente. 

 Para configurarlo como un derecho fundamental ofertado y garantizado por el 

Estado, no basta con que el poder judicial reciba la demanda y garantice el derecho 

de acción procesal, es decir, el derecho de actuar dirigiéndose al órgano 

jurisdiccional, se debe también garantizar una decisión justa, so pena de herir esta 

garantía constitucional.  

Fue con este pensamiento, que la enmienda Constitucional n. 45/04 insertó en 

el artículo 5, el inciso LXXVIII, que dice: "a todos, en el ámbito judicial y 

administrativo, se garantiza la razonable duración del proceso y los medios que 

garanticen la celeridad de su tramitación". Este nuevo inciso configura garantía 

constitucional fundamental, ya que refleja justamente los anhelos socialesvigentes y 

la necesidad de un proceso con duración razonable de modo a fomentar el derecho 

pleiteado por la parte. 

Además de eso, volviendo al tema de la onerosidad, otra innovación del 

legislador brasileño fue que la Constitución Federal de 1988 trajo en su artículo 5, 

inciso LXXIV, la siguiente redacción: "el Estado prestará asistencia jurídica integral y 
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gratuita a los que demuestren insuficiencia de recursos", eso es algo esencial 

tratándose de un país donde la mayor parte de la población siquiera tiene 

condiciones para comer dignamente345. 

Para los declaradamente pobres en el sentido de la ley, el derecho y garantía 

fundamental del acceso a la justicia se instrumentaliza por medio de la Defensoría 

Pública Brasileña, institución esencial a la función jurisdiccional del Estado en 

funcionamiento en todas las ciudades brasileñas, la cual tiene como función la 

orientación jurídica y la defensa de los intereses de las partes, en juicio, en todos los 

grados, en los términos del art. 134 de la CF. 

Aquí es importante destacar que, pese la descripción del art. 5º, inc. LXXIV, de 

la Constitución Federal, se hace necesario entender la expresión "el Estado 

prestará" asistencia gratuita a los necesitados, aquí no hay duda de que, al citar el 

Estado, el legislador constituyente quiso designar a toda entidad político-

administrativa y no sólo a la Unión y los Estados miembros. Además, en 

conformidad el art. 24, inc. XIII, de la Carta Magna, corresponde a la Unión, a los 

Estados y al Distrito Federal legislar sobre asistencia jurídica y asistencia judicial 

gratuita. Sin embargo, no se puede excluir a los municipios del deber de prestación 

de la asistencia jurídica, en este sentido, el art. 23, inc. X, del mismo diploma legal 

dispone que corresponde a los municipios combatir las causas de la pobreza y los 

factores de marginación, promoviendo la integración social de los sectores 

desfavorecidos346. 

Al hablar de asistencia jurídica gratuita lo que visaba el legislador era 

establecer parámetros de igualdad, en términos económico-financieros, entre 

aquellos que poseen recursos y los que no los poseen, facilitando así el acceso a la 

justicia a todos los ciudadanos brasileños, o sea, el único objetivo era hacer con que 

                                                             
345 Esta regla de la gratuidad del acceso a la justicia está en Brasil desde 1950, con la Ley 1060, que 
previa incluso que: ¨Art. 9º. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do 
processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias. […] Art. 10. São individuais e concedidos 
em cada caso ocorrente os benefícios de assistência judiciária, que se não transmitem ao cessionário 
de direito e se extinguem pela morte do beneficiário, podendo, entretanto, ser concedidos aos 
herdeiros que continuarem a demanda e que necessitarem de tais favores, na forma estabelecida 
nesta Lei¨. La regla de la concesión de gratuidad a los demandantes declaradamente pobres se 
mantuve con la reforma procesal civil de 2015, Ley 13.105, de 17 de mayo de 2015. 
346 Con eso se entiende que la figura de Defensor Pública existe en el ámbito federal y estatal, siendo 
que en la ausencia de esta en los município, el ayuntamiento es obligado a facilitar asistencia jurídica 
gratuita a todos aquellos que se declaren pobres y sin recursos para contratar a un abogado privado. 



 

 
 

265 

los vulnerables puedan luchar por la defensa de sus derechos en condiciones 

igualitarias347. 

Fernanda Holanda de Vasconcelos Brandão, escribiendo sobre la expresión 

"asistencia jurídica integral y gratuita", destaca que no se puede dejar de enfatizar 

que fue a partir de la Constitución Federal de 1988 que los carentes de recursos 

pasaron a hacer justicia a la dispensa de pago ya la prestación de servicios, en 

cuanto a la expresión "insuficiencia de recursos", conviene subrayar que se trata de 

un requisito esencial para la obtención del beneficio de la asistencia jurídica. La 

autora asevera que de conformidad con el art. 2º de la Ley n. 1.060/50, tendrá 

derecho de la asistencia judicial gratuita a la persona que no tenga los medios 

suficientes para cargar  con los gastos necesarios para el enjuiciamiento de la 

acción y tramitación del hecho348. 

Para la comprobación de la pobreza, según lo que establece la Ley n. 1.060/50 

basta la simple afirmación de la persona de que esta no está en condiciones de 

cargar con las costas procesales, lo que es razón de controversias entre algunos 

doctrinadores, que afirman que la persona debe comprobar la insuficiencia de 

recursos para obtener el beneficio de la asistencia jurídica, mientras que otros dicen 

que basta con la simple afirmación de esa insuficiencia como requisito de validez349. 

Es importante destacar que desde la EC 45/04, hubo un fortalecimiento de las 

Defensorías Públicas Estatales al constitucionalizar la autonomía funcional y 

administrativa y fijar competencia para la propuesta presupuestaria, colocando así la 

Fiscalía y Defensoría Pública en pie de igualdad en cuanto a las garantías de las 

instituciones, antes era notoria la diferencia entre las dos instituciones. 

Con el fortalecimiento de la asistencia jurídica y la garantía del acceso a la 

justicia en todas las esferas del poder público, el constituyente quiere decir que 

existe la posibilidad de que todos, sin distinción de raza, color o credo, puedan 

recurrir a la justicia en todos sus grados de jurisdicción. Este mandamiento busca 

como consecuencia actuar en el sentido de construir una sociedad más igualitaria y 

democrática, donde los medios judiciales puedan estar al alcance de todos. 

                                                             
347 O papel da Defensoria Pública na prestação da assistência jurídica. Fernanda Holanda de 
Vasconcelos Brandão. Disponible en http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9191, con acceso en 13 de 
mayo de 2017. 
348 Ibídem. 
349 Ibídem. 
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En este sentido hay que esclarecer que el derecho de acceso a la justicia no 

significa sólo recurrir al Poder Judicial cuando cualquier persona vea que su derecho 

esté amenazado, por el contrario, implica una serie de instituciones estatales y no 

estatales que deben existir y hacer valer todos los mecanismos que son capaces de 

desarrollar diversas formas de generar calidad de vida a la población y a su entorno 

por medio de acciones judiciales se no huber otra salida. 

Tal como se describe en la Carta Magna Brasileña, son varios los mecanismos 

e instituciones que pueden actuar en la búsqueda de soluciones pacíficas a los 

conflictos y del reconocimiento de derechos. Los actuales escenarios de gobiernos 

democráticos piden que todos sus ciudadanos tengan la efectiva realización de sus 

derechos fundamentales respetados. Sin embargo, una consecuencia inmediata de 

la inclusión del derecho de acceso a la justicia en la Constitución y en los  textos 

legales. Por el contrario, en países como Brasil se percibe que no basta solamente 

escribir la regla en sus textos legales, es preciso ponerlos en marcha  en el día a día 

puesto que en la cultura local impera la corrupción y el descaro de los gobernantes y 

esta es una realidad que propicia un fuerte impacto social en la sociedad. 

Y justamente con el intento de anular este tipo de realidad fue que desde el 

punto de vista de la legalidad, a partir de 1988, se reconoció un amplio rol de 

derechos. Sin embargo, difícilmente se podría decir que los derechos sean 

mínimamente igualitarios o compartidos por todos, al contrario, transcurridas casi 

tres décadas de la vigencia de la Constitución de 1988, son, aún hoy, significativas 

las barreras y las dificultades para la realización de los derechos y, en consecuencia, 

hay obstáculos en la construcción del derecho para la ciudadanía. 

Es conveniente recordar que no basta la regulación de este derecho, lo más 

importante es que el Estado cumpla en  todas sus extensiones y en todas las 

esferas del poder judicial. En efecto, el acceso a la justicia permite garantizar que las 

leyes medioambientales sean aplicadas con efectividad; que las condiciones 

ecológicas sean las más favorables posibles al bien común; que los derechos y los 

intereses de los ciudadanos estén garantizados en cualquier instancia de poder.  

En este caso, los instrumentos de acceso a la justicia deben ser usados a favor 

del ciudadano provisto de una legislación fuerte con la que puede hacer presión para 

hacer que se cumplan sus derechos civiles, político, económicos y socio 

ambientales. Además, estos instrumentos generan la legitimidad de las decisiones y 
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fortalecen los medios de deliberación y de participación en la toma de decisiones 

públicas350. 

Y claro, cuando la toma de decisiones se realiza teniendo a la población en 

contra, esta debe poder accionar el poder judicial por medio de alguna vía legal, 

algún instrumento que sea capaz de hacer frenar el acto de ilegalidad. En Brasil 

estos instrumentos son dos, la Acción Civil Pública (ACP) y la Acción Popular (AP), 

ambos pueden ser usados como instrumento de carácter medio ambiental o 

simplemente para garantizar algún otro derecho a los ciudadanos. En el primer caso, 

la ACP, se es de índole medio ambiental será propuesta por la fiscalía. En cuanto 

que la AP, debe ser propuesta por cualquier ciudadano, como he dicho 

anteriormente en el tópico sobre participación ciudadana. 

La búsqueda por la efectiva tutela del medio ambiente hizo que la fiscalía 

estatal o federal tuviera poder para hacer uso del mecanismo judicial llamado Acción 

Civil Pública Ambiental (ACPA), referido instrumento de carácter colectivo, puede ser 

propuesto por la fiscalía u otras entidades legalmente legitimadas para ello y tiene 

por objeto la responsabilidad civil y criminal por los daños causados al medio 

ambiente351. 

La Acción Popular es otro instrumento de tutela colectiva, incluso más 

democrático, por permitir una legitimación amplia en su proposición. Ella puede  

utilizarse para declarar la nulidad de actos perjudiciales para el medio ambiente, 

realizados por entes federativos, empresas públicas, sociedades de economía mixta, 

las autoridades autárquicas, entre otras figuras del Derecho Público. Además de 

generar la condena por pérdidas y daños a los responsables de la lesión. 

La Acción Popular Ambiental (APA) es un instrumento jurídico usado para la 

protección del medio ambiente en el ordenamiento jurídico brasileño. Se considera 

que este remedio procesal es considerado como un mecanismo de amplio acceso a 

la jurisdicción, al alcance de los ciudadanos, cuyo objeto versa sobre actuaciones 

                                                             
350 GUERRA, Joao Convenção de Aarhus – Informação, Participação e justiça para a mudança. 
Septiembre de 2016, con acceso en https://ambienteterritoriosociedade-
ics.org/2016/09/15/convencao-de-aarhus-informacao-participacao-e-justica-para-a-mudanca/. 
351 La acción civil pública, es un instrumento procesal descrito en la Constitución Federal de 1988, 
cuando, en su artículo 129, inciso III, prevé como una de las funciones institucionales del Ministerio 
Público promover la acción civil pública para la protección del patrimonio público y social, del medio 
ambiente y de otros intereses difusos y colectivos, sin perjuicio de la legitimación de terceros, 
teniendo naturaleza especial. Caba ressaltar que noes derecho subjetivo, sino un derecho atribuido a 
los órganos públicos y privados parala tutela de intereses no individuales. A través de ella se obtiene 
una condena que consiste en una pena para promover la reparación del daño causado por el agente 
contaminante, degradador o destructor del medio ambiente. 
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comisivas u omisivas de los poderes estatales, además de las personas jurídicas de 

la Administración Pública indirecta. 

Se analizará de manera más detallada los supuestos relativos a la acción 

popular por ser esta la vía más accesible a los ciudadanos para la defensa del medio 

ambiente, resaltando la importancia del binomio información/educación ambiental 

como medio para garantizar la imperiosa y efectiva participación de todos los 

ciudadanos, independiente o conjuntamente con el Poder Público. 

La Acción Popular está prevista en la Constitución de 1988, y se define así en 

el artículo 5, inciso LXXIII: 

Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 
a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada a 
má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.   

En la acción popular, lo que se tutela es el patrimonio público, perteneciente al 

pueblo, compuesto por el conjunto de bienes destinados al uso público que se 

refieren a la administración pública (edificios de la administración pública, por 

ejemplo) o a la colectividad (agua, bosques, plazas, el patrimonio histórico, artístico 

o cultural). Cabe señalar que el medio ambiente es un bien jurídico protegido por la 

Constitución brasileña y, a pesar de que la acción popular posee como parte una o 

más personas físicas que se pueden unir en un litisconsorcio para exigir la 

reparación de un derecho colectivo. La proposición de la acción por un individuo no 

retira el carácter meta individual de los titulares del bien jurídico del medio 

ambiente352.  

Es importante mencionar que la  acción popular está regulada por la Ley n. 

4.717/65, sin embargo su carácter instrumental para  defensa del medio ambienta 

sólo se hizo posible después de la Constitución de 1988. 

Mucho se discute en el caso del uso de la APA en la calidad del autor de la 

acción una vez que antes de la CF/88, era necesario que este tuviese que ser 

elector y aún más, que hubiera votado y que viviese en el lugar donde se sitúa la 

autoridad a ser demandada. Pero la intención del legislador constituyente no era 

                                                             
352 SANTIN, Janaína Rigo, CORTE, Thaís Dalla Ação Popular Ambiental e Cidadania Solidária: a 
participação da população na gestão sustentável do meio ambiente e o modelo teórico do estado de 
direito ambiental. Seqüência. Estudos Jurídicos e Políticos. V. 32, n. 63. UFSC, Florianópolis, SC, 
Brasil, 2011, pp. 241-243. 
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esa, sino la de aumentar la esfera de tutela del medio ambiente e intensificar la 

participación popular, por lo que no cabía que en la acción popular se restrinja sólo a 

los que poseen la condición de elector.  

Resalta Celso Antonio Pacheco Fiorillo, que el beneficiario directo de esta 

acción no es el autor, pero sí el pueblo, quienes es titular del derecho difuso en 

cuestión, de esta forma, siendo de todos los bienes ambientales, nada más lógico 

que no sólo el elector, pero todos los brasileños y extranjeros residentes en el país 

puedan ser nombrados como ciudadanos calificados para fines de propugnación de 

la acción popular ambiental. Con ello se denota que el destinatario del medio 

ambiente ecológicamente equilibrado es toda la colectividad - brasileños y 

extranjeros aquí residentes - independientemente de la condición del elector, de 

modo que, en lo que se refiere a la protección de los bienes y valores ambientales, 

el art. 1, 3, de la Ley 4.717/65 se puede decir que este no fue recepcionado por la 

Constitución Federal de 1988353. 

Haciendo el criterio de diferenciación de los institutos de acuerdo con Fiorillo se 

puede decir que la acción popular de la Ley n. 4.717/65 tiene naturaleza política, 

exigiendo del autor el título de elector y la prueba de la regularidad con el servicio 

electoral, en cuanto en que la APA. El acceso a la justicia para la defensa del medio 

ambiente es menos rigurosa, bastando solamente que el demandante sea alguien 

directamente afectado por el daño causado al medio ambiente. Aquí lo más 

importante es atender al principio democrático de participación y legitimidad, de 

manera que es correcta la atribuición de legitimidad activa a cualquier ciudadano, así 

se entiende cualquier integrante de la población brasileña, incluso el extranjero 

residente en el país354. 

Tanto en la ACPA como en la APA prevalece el principio de solidaridad, en 

este sentido, los demandados pueden ser personas jurídicas de derecho público, o 

privado en el caso de la ACPA, sin embargo, un particular puede ser también 

demandando, en la condición de partícipe del daño causado al patrimonio público y 

al medio ambiente, en este caso, a la empresa o la persona física deberá ser 

imputada la sanción pertinente para la reparación de daños. 

                                                             
353 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo, Saraiva, 
2013, p. 375. 
354 DISCACCIATI, Ana Clara Gonçalves, DIZ Jamile Bergamaschine Mata. Acesso à justiça em 
matéria ambiental. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, v. 36.1, jan./jun. 
2016, pp. 15-36. 
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Como bien retratan Ana Clara Gonçalves Discacciati y Jamile Bergamaschine 

Mata Diz, la acción popular puede ser propuesta para impugnar un acto que ya haya 

causado un daño, lo que denota su carácter represivo - o para suspender los efectos 

de un acto que esté trayendo perjuicios a algún bien colectivo - siendo, en este caso, 

de faceta preventiva, mediante la solicitud de medida liminar. Sin embargo, es 

importante mencionar que uno de los escollos de pleitear el derecho al medio 

ambiente en el Poder Judicial es la dificultad de valorar el daño causado al 

ecosistema, pues se trata de derecho no disponible y no patrimonial355. 

Maria Tereza Aina Sadek, afirma que un gran problema para el efectivo uso de 

la Acción Popular como vía eficaz de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente es que su estructura no fue modificada, a pesar de la inclusión de la 

posibilidad de tutela de los intereses difusos de orden ambiental, lo que ciertamente 

trae dificultades en su utilización por parte del ciudadano que pretenda defender el 

patrimonio ambiental de la colectividad a través de este instrumento356.  

Sin embargo, es importante aquí mencionar que en la APA el juez puede 

incluso conceder una orden judicial de modo a hacer cesar las actividades 

prejudiciales al medio ambiente. Los conflictos jurídico-ambientales por referirse a 

intereses difusos y, principalmente, en virtud de las peculiaridades del daño 

ambiental en general son de difícil reparación y mesura. Por lo tanto no pueden ser 

resueltos de manera eficaz a través de los institutos tradicionales del derecho 

procesal clásico, e incluso por medio de la Acción Popular ordinaria, que en este 

caso, es instrumento de defensa de derechos de toda la colectividad. Cuando tiene 

por objeto el medio ambiente de inmediato adquiere naturaleza diversa, pudiendo 

así alcanzar su fin, que es  tutelar de modo eficaz el medio ambiente. 

Pero el gran problema de la cuestión del acceso a la justicia en temas de medio 

ambiente en Brasil, consiste en el hecho de que los ciudadanos aún no tienen 

necesario conocimiento de la acción popular como instrumento de defensa del 

medio ambiente, tampoco saben como esta funciona y quién puede hacer uso 

adecuado de esta. Es necesario preparar más a la población para que esta pueda 

actuar y exigir reparaciones de los daños causados al medio ambiente a través de 

este instituto.  

                                                             
355 Ibídem. 
356 SADEK, Maria Tereza Aina. Acceso a justiça e seus obstáculos. Revista USP. São Paulo. 
Março/abril/maio de 2014, n. 101, pp. 55-66.  
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Ana Clara Gonçalves Discacciati y Jamile Bergamaschine Mata Diz, en 

investigación en la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal brasileño destacan 

que entre 381 procesos de acción popular juzgados hasta 2016, año de publicación 

de su trabajo, sólo uno se refería a la temática ambiental, la Acción Popular n. 

3.388/RR, que trata del caso de la demarcación de la reserva indígena Raposo 

Serra do Sol, por lo que, informan las autoras, es necesaria una educación jurídico-

ambiental, para instruir a las comunidades y a los ciudadanos acerca de la 

posibilidad de resguardar el medio ambiente, siendo indispensable facilitar al 

individuo información ambiental y capacitarlo para que este pueda reflexionar sobre 

esta información, haciendo un juicio de valor consciente para tomar una actitud de 

protección hacia al medio ambiente357. 

 

4.6 PRINCIPALES DECISIONES SOBRE LOS PILARES DEL CONVENIO DE 

AARHUS EN LOS TRIBUNALES BRASILEÑOS 

 Las decisiones en materia medio ambiental relacionadas al Convenio de 

Aarhus aún son incipientes en Brasil, principalmente en las cortes superiores como 

STJ (Superior Tribunal de Justiça) y STF (Supremo Tribunal Federal), todavía, poco 

a poco los derechos consagrados en la Convención y acogidos por la norma infra 

constitucional brasileña están ganando fuerza, como se verá en las decisiones de 

abajo. 

La primera y sin dudas una de las más importantes decisiones está relacionada 

a la apelación del TRF-1 - AMS: 200334000390974 DF 2003.34.00.039097-4, 

Relatora Desembargadora Federal Selene Maria De Almeida, de 11 de diciembre de 

2013, por la cual se juzgó el suministro de documentos relativos al agrotóxico 

glifosato. En el juzgado había cuestiones de intereses relativos a la participación 

ciudadana y al derecho de acceso a la información.  

En el primer punto del juzgado, la ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária) había convocado audiencia pública para discutir con la población sobre el 

uso del producto agrotóxico glifosato, con el fin de reunir subsidios para la 

elaboración de propuestas en consulta pública promovida por dicha agencia con el 

objetivo de modificar el Límite Máximo de Residuos (LMR) tolerado en la soja 

transgénica. 
                                                             
357 Op. cit., pp. 15-36. 
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El IDEC (Instituto de Defesa del Consumidor) actuando en defensa de los 

consumidores, o sea, de la sociedad, había solicitado acceso a la información 

relativa a los documentos que iban a ser llevados a la consulta pública. Pero eso le 

fue negado por la ANVISA, sobe la argumentación de que se trataba de asunto 

sigiloso por tratarse de datos técnicos. Los argumentos de la Agencia eran 

visiblemente equivocados, ya que se trataba de la salud pública en general y el 

IDEC actuó en defensa de los intereses de la sociedad como un todo. 

En este caso, el Tribunal Federal falló a favor del IDEC, alegando que la 

protección del secreto de datos técnicos cede ante el interés público en los términos 

del art. 3º, II, de la Ley 10.603/2002. La ANVISA convocó una audiencia pública para 

debatir la modificación del límite máximo de residuo del glifosato de la soja de 0,2 

mg/kg a 10 mg/kg, de modo que debería entonces facilitar la información a cualquier 

persona que solicitase acceso a esta, aún más a una entidad que actúa en pro de la 

defensa de intereses colectivos, como se puede observar por la decisión abajo: 
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. FORNECIMENTO DE 
DOCUMENTOS RELATIVOS AO AGROTÓXICO GLIFOSATO. 
SUBSÍDIO PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS EM CONSULTA 
PÚBLICA PROMOVIDA PELA ANVISA. DIREITO À INFORMAÇÃO 
DEFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Hipótese que 
analisa recursos contra sentença que denegou a segurança 
vindicada pelo IDEC para que a ANVISA fornecesse a documentação 
sobre o produto agrotóxico glifosato, a fim de reunir subsídios para a 
elaboração de propostas em consulta pública promovida pela referida 
Agência, com o objetivo de alterar o limite máximo de resíduos (LMR) 
tolerado na soja transgênica. 2. Informações deferidas conforme 
decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 2003.01.00.039388-0, 
que permitiu que o IDEC pudesse ter acesso a dados que instruam 
consulta pública destinada a regulamentar a utilização do glifosato. 3. 
A proteção do sigilo de dados técnicos cede diante do interesse 
público nos termos do art. 3º, II, da Lei 10.603/2002. Se a ANVISA 
convocou audiência pública para debater a alteração do limite 
máximo de resíduo do glifosato da soja de 0,2 mg/kg para 10 mg/kg 
4. Apelações do IDEC e do MPF parcialmente provida. (TRF-1 - 
AMS: 200334000390974 DF 2003.34.00.039097-4, Relator: 
DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, 
Data de Julgamento: 11/12/2013, QUINTA TURMA, Data de 
Publicação: e-DJF1 p.293 de 10/01/2014)358. 

 

Otro caso de gran repercusión nacional en Brasil en materia de medio 

ambiente y de participación ciudadana, o de la negativa de esta, tiene que ver con la 

                                                             
358 Decisión del Tribunal Regional de la 1ª Región, disponible en https://trf-
1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24969026/apelacao-em-mandado-de-seguranca-ams-
200334000390974-df-20033400039097-4-trf1, consultada en 12 de mayo de 2017. 
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creación del Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). En 

el presente caso, el objeto de discusión judicial fue la Acción Directa de 

Inconstitucionalidad (ADI) 4.029/STF, de 2012, cuyo Relator fue el Ministro Luiz Fux, 

interpretada contra el Presidente de la República, el Senado y el Congreso Nacional, 

con solicitud de cautelar, propuesta por la Asociación Nacional de los Servidores del 

IBAMA (ASIBAMA nacional) frente a la Ley Federal no 11.516/07, que disponía 

sobre la creación del ICMBio y modificaba diversas leyes nacionales relativas a la 

protección y conservación del medio ambiente.  

La referida Ley, fue fruto de la conversión de Medida Provisoria (MP) n. 366, 

que tuvo por objetivo crear un nuevo órgano (ICMBio), encargado de conferir mayor 

celeridad a los procesos de licenciamiento ambiental. El caso es que a pesar de la 

ausencia de apreciación por la Comisión Mixta, la Medida Provisoria n. 366/2007 fue 

analizada solamente por el relator nombrado en el pleno del Congreso Nacional, el 

cual concluyó con la existencia de relevancia y urgencia en el caso. Las reglas 

constitucionales para la aprobación de una MP en Brasil, es decir, no hubo discusión 

ni votación de la necesidad, validación y eficiencia de la creación del ICMBio por  

parte del congreso nacional. 

El Abogado General de la Unión refutaba las alegaciones diciendo que 

AISBAMA nacional no podría ser parte activa del polo procesal por no tener carácter 

de categoría de representación nacional. Además de eso, no calificaba de necesaria 

la discusión de la MP por la comisión mixta en el congreso, bastando simplemente el 

parecer del ponente para la aprobación de esta.  

Pero, la ASIBAMA nacional, entidad de clases que representa más de 4.500 

servidores del IBAMA encargados de la protección del medio ambiente, alegaba la 

inconstitucionalidad material de la ley de creación del ICMBio. Primero porque esta 

fue fruto de una MP que ni siquiera había pasado por votación en el pleno, o sea, 

por los  diputados y senadores elegidos por la sociedad. Por el contrario, había sido, 

por falta de quórum, relatada como algo urgente y necesario; segundo, porque esta 

violaba tres cosas más: (I) el art. 225, caput e § 1º de la Constitución Federal, 

porque la creación del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad 

debilita la protección al medio ambiente ecológicamente equilibrado, fragmentando 

la gestión ambiental integrada, fraccionando y reduciendo el órgano ejecutor del 

Sistema Nacional del Medio Ambiente (SISNAMA); (II) el principio de 

proporcionalidad, en la medida en que no es necesaria la creación de una nueva 



 

 
 

274 

autarquía con las mismas características de una ya existente, El IBAMA, que 

realizaba idénticas atribuciones, pudiendo alcanzarse la mayor celeridad en la 

concesión de licencias medioambientales mediante la modificación del 

procedimiento en la contratación de más técnicos o con el desplazamiento de 

efectivo para el área; (III) el principio de eficiencia, pues la creación del ICMBio 

resultó un aumento del gasto público, sin la contrapartida de mejora en la protección 

ambiental359. 

La ADI fue juzgada parcialmente procedente, la creación del ICMBio se tornó 

una realidad, pero la decisión de más de 60 hojas ha sido una verdadera clase sobre 

participación ciudadana. El congreso llamó la atención sobre la necesidad de hacer 

efectiva la voz del pueblo por medio de sus representantes, además de recordar que 

la democracia participativa delineada por la Carta de 1988 se basa en la 

generalización y profusión de las vías de participación de los ciudadanos en las 

provisiones estatales, por lo que es de conjurar una exégesis demasiado restrictiva 

del concepto de "entidad de clase de ámbito nacional" previsto en el art. 103, IX, de 

la CF/88, cuando en verdad lo que busca el legislador actual es fomentar la 

participación en todos los niveles de la federación360. 

El Ministro ponente, Luiz Fux, destacó que la participación de la sociedad civil 

organizada en los procesos de control abstracto de constitucionalidad debe ser 

estimulada, como una sociedad abierta de los intérpretes de la Constitución. Dice 

aún que las comisiones mixtas y la magnitud de las funciones de las mismas en el 

proceso de conversión de Medidas Provisionales derivan de la necesidad, impuesta 

por la Constitución, de asegurar una reflexión más detenida sobre el acto normativo 

primario emanado por el Ejecutivo, evitando que la apreciación por el pleno de 

congresistas se haga de manera inapropiada, como en el caso en cuestión361. 

El Relator cita Clèmerson Merlín Clève, al decir que al actuar de este modo, no 

se entiende haber intervención del Poder judicial en el Poder Legislativo, pues lo que 

                                                             
359 ADI 4.029/2012, Supremo Tribunal Federal de Brasil, con acceso en  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2227089,  consultada en 19 de 
mayo de 2017. 
360 El artículo en cuestión prever para la proposición de una ADI, que la entidad autora de la acción 
sea de actuación en ámbito nacional. 
361 Para saber más sobre decisiones del STF que llevan en cuenta la actuación del congreso 
brasileño y la elaboración de MP, se recomienda la lectura de otros fallos del Tribunal, tales como la 
ADI 1910 MC, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, juzgada en 22/04/2004; ADI 
1647, Relator Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, juzgada en 02/12/1998; ADI 2736/DF, 
Relator Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, juzgada en 8/9/2010; ADI 1753 MC, Relator Min. 
SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, juzgada en 16/04/1998). 



 

 
 

275 

hace el primero es justamente contribuir para la salud democrática de la comunidad 

y para la consolidación de un Estado Democrático de Derecho en que las normas 

son fruto de verdadera discusión, y no producto de cambio entre partidos y 

poderes362. 

El problema en cuestión era que la autarquía creada por la ley atacada por vía 

de la ADI ya estaba en plena actividad desde 2007, la acción fue juzgada solo 5 

años después de su ingreso, de modo que sería inviable para la Suprema Corte 

Brasileña, la declaración de nulidad de los actos administrativos practicados por 

esta. Entendieron los juzgadores que todo acto que visase la protección del medio 

ambiente como derecho fundamental debería ser levado en consideración, que pese 

su origen goza de algunos actos de inmoralidad ciudadana que no deberían ser más 

repetidos por el congreso nacional.  

Sin duda, este caso fue unos de los más importantes juzgados hasta ahora y 

deja clara la importancia de participación en la toma de decisiones relacionadas al 

medio ambiente en Brasil. 

Con relación al acceso a la justicia en la Suprema Corte solo hay un caso ya 

mencionado anteriormente y que debe ser tratado en este tópico. E l caso de los 

embargos de declaración entablados por Augusto Affonso Botelho Neto y otros, en 

una acción popular cuyo objeto era garantizar a los autores la demarcación da Tierra 

Indígena Raposa Serra do Sol, el fallo fue publicado en el 13 de octubre de 2013. 

La Tierra Indígena Raposa Serra do Sol está situada en el estado de Roraíma, 

extremo norte de Brasil y fue  por años albo de conflictos y de lucha armada entre 

granjeros, dueños de plantación de arroz y los indígenas que anteriormente ya 

habitaban la región. 

El STF reconoció como válida la vía utilizada por los granjeros para utilizar el 

juzgado, pero ha decidido negarles el derecho a la demarcación de las tierras, 

reconociendo a los indígenas como legítimos dueños posesorios ancestrales de 

aquellas propiedades. Incluso ha validado el decreto del gobierno brasileño que 

procedió a la demarcación de las mismas, evitando así nuevos conflictos entre 

particulares y las comunidades tradicionales allí existentes, por lo que se destaca: 

 

                                                             
362 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Medidas Provisórias. 3ª ed. São Paulo: RT, 2010. p. 178-180, citado en 
la sentencia de la ADI 4.029/2012 del STF. 
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Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. 
DEMARCAÇÃO DA TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL. 
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, por assistentes, pelo 
Ministério Público, pelas comunidades indígenas, pelo Estado de 
Roraima e por terceiros. Recursos inadmitidos, desprovidos, ou 
parcialmente providos para fins de mero esclarecimento, sem efeitos 
modificativos. 2. Com o trânsito em julgado do acórdão embargado, 
todos os processos relacionados à Terra Indígena Raposa Serra do 
Sol deverão adotar as seguintes premissas como necessárias: (i) são 
válidos a Portaria/MJ nº 534/2005 e o Decreto Presidencial de 
15.04.2005, observadas as condições previstas no acórdão; e (ii) a 
caracterização da área como terra indígena, para os fins dos arts. 20, 
XI, e 231, da Constituição torna insubsistentes eventuais pretensões 
possessórias ou dominiais de particulares, salvo no tocante à 
indenização por benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé 
(CF/88, art. 231, § 6º). 3. As chamadas condições ou condicionantes 
foram consideradas pressupostos para o reconhecimento da validade 
da demarcação efetuada. Não apenas por decorrerem, em essência, 
da própria Constituição, mas também pela necessidade de se 
explicitarem as diretrizes básicas para o exercício do usufruto 
indígena, de modo a solucionar de forma efetiva as graves 
controvérsias existentes na região. Nesse sentido, as condições 
integram o objeto do que foi decidido e fazem coisa julgada material. 
Isso significa que a sua incidência na Reserva da Raposa Serra do 
Sol não poderá ser objeto de questionamento em eventuais novos 
processos. 4. A decisão proferida em ação popular é desprovida de 
força vinculante, em sentido técnico. Nesses termos, os fundamentos 
adotados pela Corte não se estendem, de forma automática, a outros 
processos em que se discuta matéria similar. Sem prejuízo disso, o 
acórdão embargado ostenta a força moral e persuasiva de uma 
decisão da mais alta Corte do País, do que decorre um elevado ônus 
argumentativo nos casos em se cogite da superação de suas razões. 
(STF - Pet: 3388 RR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de 
Julgamento: 23/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 03-02-2014 PUBLIC 04-
02-2014)363. 

 
La sentencia del caso Raposa Serra do Sol ha reconocido la legitimidad de los 

pueblos indígenas que ocuparen sus tierras ancestrales, no sólo por el desarrollo 

humano y socio ambiental que hacen en ella, sino también por la necesidad de 

explicar las directrices básicas para el ejercicio del usufructo indígena, para 

solucionar de forma efectiva las graves controversias existentes en la región el 

Tribunal ha declarado aún que las condiciones que integran el objeto de lo que se 

decidió en este caso judicial juzgado como cosa material, lo que significa que esto 

no podrá ser cuestionado en eventuales nuevos procesos. 

Pero sin duda, tratando de cuestiones medio ambientales no hay que olvidar la 
                                                             
363 Resumen de la decisión del caso Raposa Serra do Sol, con acceso en 
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25136325/embdecl-na-peticao-pet-3388-rr-stf, en 13 de 
mayo de 2017. 
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Hidroeléctrica de Belo Monte y sus decenas de procesos judiciales contra su 

construcción y procesos de licenciamientos ambientales. La construcción de la Usina 

de Belo Monte es la mayor obra humana en desarrollo en la Tierra, a pesar de ser 

inaugurada en 2016 por la entonces presidente Dilma Roussef, aún no está acabada 

y su instalación fue objeto de diversos litigios debido a la magnitud de sus impactos 

socio ambientales, la mayoría de ellos están relacionados a la ausencia de 

participación ciudadana y negativa de acceso a información sobre el proyecto en la 

toma de decisiones364. 

Para ser más especifico, la cuestión de participación ciudadana en este caso 

es aún más delicada, teniendo en cuenta que al tratarse de pueblos tradicionales de 

la Amazonía, ribeirinhos (personas que viven en las orillas de los ríos), pequeños 

agricultores y principalmente pueblos indígenas, que no fueron debidamente 

consultados a cerca de la instalación de este proyecto en sus tierras. 

Ante este hecho, el Ministerio Público Federal (MPF) propuso una acción 

judicial en 2006 contra la autorización del Congreso Nacional para la construcción de 

la planta. No se había hecho la consulta a los pueblos potencialmente afectados. A 

pesar de que el Tribunal Regional Federal ya ha juzgado la acción y decidido a favor 

del MPF, una decisión provisional obtenida por medio del mecanismo legal llamado 

"suspensión de seguridad"365 permitió que las obras continuasen hasta los días 

actuales.  
                                                             
364 Belo Monte será la tercera mayor usina hidroeléctrica del mundo, está ubicada en el río Xingú, 
cerca del municipio de Altamira, en el norte de Pará. La usina deberá generar 41,6 millones de 
megavatios de energía al año, suficiente para atender el consumo de 20 millones de personas en 
Brasil. Puede ayudar también en el desarrollo económico de la región, con la creación de empleos, 
todavía, a pesar de estos aspectos positivos, su construcción generará muchos impactos socio 
ambientales, como la inundación de áreas de las ciudades de Altamira y Victoria del Xingú, como 
consecuencia de la construcción de dos canales, que desviará el lecho original del río,  quedará 
perjudicada la vida de los agricultores y de la población local, ya que la única forma de transporte de 
esta región es el transporte fluvial y ella será interrumpida, además de generar la reducción de la 
oferta de agua en la región. La disminución del caudal del río Xingu también afectará a las tierras 
indígenas de Paquiçamba y Arara de la Volta Grande del Xingu, perjudicando a los indios que viven 
de la pesca hecha en el río. Otro factor preocupante es que la deforestación en el área podrá ser 
intensificada, debido al aumento de la ocupación desordenada del territorio, causando impacto sobre 
esas poblaciones indígenas, condenando a sus pueblos y su cultura que siempre residían a lo largo 
de su cuenca a la extinción. La instalación de la infraestructura de la obra afectará también a la flora y 
la fauna local, causando una pérdida irreversible de cientos de especies, llevando en consideración 
todo eso, está claro que la viabilidad económica de esta construcción se vuelve contradictoria. Debido 
a estos impactos, la construcción de esta planta ya ha sido paralizada y reanudada muchas veces, 
siempre por medio de decisiones judiciales que vez u otra van a parar en la Suprema Corte Brasileña, 
esa polémica ya dura más de 20 años, pero aún así no impidió el progreso de su construcción y la 
instalación de su primera fase, que sigue hasta los días de hoy. 
365 Por medio de este instrumento, el Ejecutivo puede pedir que las decisiones del Poder Judicial sean 
anuladas sin que el mérito del proceso sea evaluado, alegando la posibilidad de "grave lesión al 
orden, la salud, la seguridad y la economía pública nacional. 
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Este caso llamó la atención de los medios internacionales y de varias 

instituciones como el ISA (Instituto Socioambiental), Asociación Indígena Yudjá 

Mïratu de la Volta Grande del Xingu (AYMÏX), Consejo Indigenista Misionero (CIMI), 

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida) y el Centro de 

Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), que juntos llegaron a elaborar 

un documento dando soporte a la decisión de la Suprema Corte Brasileña y actuaron 

del caso como amicus curiae (amigos de la corte) de modo conjunto para llevar al 

Tribunal subsidios contra la decisión provisional. Sin embargo, los cuestionamientos 

judiciales a la construcción han sido sistemáticamente frenados con base en la 

suspensión de seguridad, muy usada durante la dictadura militar.  

La acción de embargos de declaración de n. 2006.39.03.000711-8, de 

Relatoría de la Desembargadora Federal Selene Maria De Almeida, del Tribunal de 

la 1ª Región demostraba la falta de respeto al derecho de los indígenas a la consulta 

libre, previa e informada en los términos de los itens 1 e 2 y otros dispositivos de la 

Convención n. 169/OIT, de 1981, que dispone sobre los pueblos indígenas y tribales, 

aprobada por el Decreto 5.051, de 19 de abril de 2004, así como el artículo 231 de la 

CF/88, y también traía en su razonamiento la cuestión del agravamiento de los 

indicadores de salud indígena en la región debido al aumento de la invasión de 

tierras indígenas desde el inicio de la construcción de la fábrica. 

El Tribunal falló a favor de las comunidades indígenas reconociéndoles el 

derecho a la consulta previa en los términos de los ítem 1 e 2 de la Convención n. 

169/OIT. La discusión giraba en torno de derechos difusos, de naturaleza socio-

ambiental, por tratarse de la instalación de emprendimiento hidroeléctrico, enclavado 

en el seno de la Amazonía Legal, con reflejos directos no sólo en todos los 

ecosistemas allí existentes, sino también, primordialmente, en tierras y comunidades 

indígenas, con una influencia impactante sobre sus creencias, tradiciones y culturas. 

Según la Corte, el hecho tenía naturaleza ontológica, de carácter difuso-ambiental, 

lo que se superpone a cualquier otro interés de cuño político o económico366. 

En el caso para la justicia quedó claro que el congreso nacional, responsable 

en autorizar la obra había cometido un error, pues el IBAMA no había hecho la 

                                                             
366 Datos extraídos de la decisón TRF-1 - EDAC: 711 PA 2006.39.03.000711-8, Relator: 
Desembargadora Federal Selene Maria De Almeida, Data de Julgamento: 13/08/2012, Quinta Turma, 
Data de Publicação: e-DJF1 p.316 de 27/08/2012, con acceso en 
jussbrasil.com.br/jurisprudencia/22354296/embargos-de-declaracao-na-apelacao-civel-edac-711-pa-
20063903000711-8-trf1, en 13 de mayo de 2017. 
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consulta a los pueblos indígenas de modo adecuado, lo que violaba el art. 231, § 3º, 

de la Constitución Federal Brasileña, que destaca: 
O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais 
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras 
indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso 
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes 
assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.  

 
Como si no bastase, había una clara violación de la regla internacional de la 

Convención Internacional 169/OIT que asegura a los pueblos interesados el derecho 

de ser informados, consultados y de participar en la toma de decisiones mediante 

procedimientos apropiados y particularmente, a través de sus instituciones 

representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 

susceptibles de afectarlos directamente. En el episodio en análisis, el IBAMA dejó de 

establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puediesen 

participar libremente, incumpliendo otros dispositivos legales brasileños, de modo 

que el Tribunal ha ordenado a las empresas ejecutoras del emprendimiento 

hidroeléctrico Belo Monte, la inmediata paralización de las actividades de su 

implementación, so pena de multa coercitiva, por una cantidad de R$ 500.000,00 

(quinientos mil reales), por día de retraso en el cumplimiento de la provisión367. 

El resumen de la sentencia evidencia que en este tipo de casos se deberán 

adoptar las medidas especiales que sean necesarias para salvaguardar a las 

personas, las instituciones, los bienes, las culturas y el medio ambiente de los 

pueblos interesados y tales medidas especiales no deben ser contrarias a los 

deseos expresados libremente por los pueblos interesados, es decir de los indígenas 

afectados por la obra; y también destaca que los pueblos interesados deben tener el 

derecho de elegir sus propias prioridades en lo que se refiere al proceso de 

desarrollo, en el momento en que afecte sus vidas, creencias, instituciones y 

bienestar espiritual, así como las tierras que ocupan o utilizan de alguna forma, y de 

controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y 
                                                             
367 El articulo 6 de la Convención resalta que al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 
gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y, 
particularmente, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente; b) establecer los medios a 
través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, al menos en la misma 
medida que otros sectores de la población y en todos los niveles, en la adopción de decisiones en 
instituciones efectivas u organismos administrativos y de otra naturaleza responsables de las políticas 
y programas que les sean concernientes; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las 
instituciones e iniciativas de los pueblos y, en los casos apropiados, proporcionar los recursos 
necesarios a tal fin. 
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cultural. Además, estos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y 

evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles 

de afectarles directamente368. 

Así como en las decisiones medio ambientales que afetcan la población 

urbana, es notorio que en toda y cualquier decisión que lleven en cuenta el uso de 

tierras indígenas hay que tener siempre en consideración los derechos de los 

pueblos interesados en los recursos naturales existentes en ellas, estos derechos 

cubren el derecho de estos pueblos a participar en la utilización, administración y 

conservación de los recursos que allí existen y en caso de pertenecer al Estado la 

propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o de tener este derechos 

sobre otros recursos existentes en ellas. Es obligatorio para todos los gobiernos 

establecer o mantener procedimientos para consultar a los pueblos interesados, a fin 

de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué 

medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 

explotación de los recursos existentes en sus tierras se puede conceder o no la 

autorización para eso369. 

El caso de Belo Monte ha generado diversos procesos judiciales que llegaron 

al STF, del todo son 6 demandas instauradas en la Suprema Corte contra el 

emprendimiento y aún están pendiente de ser juzgadas, pero nada hizo que el 

gobierno pudiese parar la obra, ni una demanda interpuesta en la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que mediante medidas cautelares 

dijo que la obra debería ser paralizada y garantizados los derechos de los pueblos 

indígenas afectados por ella. Brasil fue debidamente notificado de ello, pero se 

quedó inerte y el caso después de cuatro años sobre el estudio de la CIDH 

finalmente será llevado adelante370. 

 Queda evidente que la justicia brasileña en su mayor parte está preparada 

para aplicar los pilares del Convenio de Aarhus, pero también es algo notorio que el 

                                                             
368 Artículos 6 y 7  de Convención 169/OIT, comentados en la decisión del Caso Belo Monte. 
369 Ibídem. 
370 El 21 de diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio inicio al 
caso presentado contra Brasil por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), 
Justiça Global y la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH), en 
representación de las personas afectadas por el proyecto hidroeléctrico, eso después de una revisión 
inicial que duró cuatro años y varias solicitudes de trámite rápido por parte de las organizaciones 
peticionarias, la Comisión resolvió finalmente que la petición contenía las bases suficientes para abrir 
el caso a trámite, lo cual implica que Brasil debe dar una respuesta a los reclamos por violaciones de 
derechos humanos derivadas del proyecto Belo Monte (Fuente AIDA Américas, junio de 2017). 



 

 
 

281 

Estado hace oídos sordos a cuestiones de extrema relevancia como la protección de 

la Amazonia Legal ya que ha autorizado e insiste en la instalación de un complejo 

que causará interferencia directa al mínimo existencial-ecológico de diversas 

comunidades indígenas, con reflejos negativos e irreversibles para el medio 

ambiente y todo el ecosistema local con pérdidas irreparables para la calidad de 

vida, el patrimonio cultural de estos pueblos y las tierras ancestrales que 

tradicionalmente ocupan. 

Es nefasta la actuación del Estado brasileño que con el discurso del desarrollo 

económico a cualquier coste autoriza y deja seguir adelante un proyecto como Belo 

Monte usando para eso un instrumento jurídico de la época de la dictatura militar, 

creado con la excusa de proteger ciertos derechos cuando en verdad lo que hace es 

violar a miles de otros derechos e intereses fundamentales de los ciudadanos. 

 El caso en tela rompe paradigmas, pues viola los tres principios básicos de la 

Convención de Aarhus a la vez, ya que el Estado dejó de conceder información 

básica sobre el proyecto de instalación a las poblaciones directamente afectadas por 

la obra de la fábrica; viola el derecho de participación de estas poblaciones, que ni 

siquiera fueron consultadas sobre la viabilidad o no del proyecto en sus tierras, 

principalmente de los pueblos indígenas que gozan de tutela especial garantizada en 

la norma constitucional y en la Convención 169/OIT. Finalmente viola el derecho de 

acceso a la justicia, pues aunque estas poblaciones hayan podido acudir al juzgado 

por medio del MPF y hayan ganado la causa, su derecho fundamental se vió 

masacrado por el uso de la suspensión de la  seguridad, un instrumento jurídico 

arcaico que el Estado usa para poder pasar por arriba de la normal constitucional y 

violar derechos y garantías descritos en otras Cartas Internacionales de Derechos 

Humanos. 

De hecho en Brasil no hay otros casos judiciales más llamativos que puedan 

ser objeto de análisis en este tópico, por lo visto la Norma Fundamental y infra 

constitucional parece estar bien aplicada por el poder judicial. Lo que necesita el 

país es más compromiso en cumplir y hacer valer sus propias leyes, pues es obvio 

que cabe al Poder Público y a toda colectividad del deber de defender y preservar, 

para las presentes y futuras generaciones, el medio ambiente ecológicamente 

equilibrado, esencial para una buena calidad de vida. Como derecho difuso e inter 

generacional, bien de uso común del pueblo de las ciudades, los campos y 

principalmente, de los indígenas su pueblo originario, que posee identidad, cultura e 
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intereses propios directamente relacionados a sus tierras, por lo que les toca el 

derecho fundamental de participar en la promoción de todo y cualquier programa o 

proyecto de desarrollo sostenible hecho para el país, obedeciendo así lo que fue 

descrito en el principio 22 de la ECO-92 y fue reafirmado en la Río + 20. 
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5. LA POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DEL CONVENIO DE AARHUS EN BRASIL 
COMO ESTADO COMPLEJO Y EN VIRTUD DEL IUS COGENS 
5.1 INTEGRACIÓN EN BRASIL COMO ESTADO COMPLEJO, DESAFIOS Y 

PROPUESTAS 

Brasil es un país de dimensiones intercontinentales, cuyas raíces coloniales 

aún están presentes en muchos aspectos de la vida cotidiana de sus habitantes, 

además de eso, sus regiones no solo poseen ecosistemas y climas distintos, sino 

también han gozado de diferentes ciclos de ocupación por varios tipos de 

inmigrantes. 

Después del período de independencia, el país trajo más inmigrantes 

europeos, pasando a sumarse a los portugueses, pueblos nativos y negros 

provenientes de la trata de esclavos. São Paulo, era una de las ciudades con mayor 

concentración de gente extranjera y el boom de la inmigración se produjo entre el 

siglo XIX y XX, con la masiva llegada de millones de europeos, en su mayoría 

italianos, portugueses, alemanes, españoles, ucranianos, polacos, lituanos, después 

vinieron los libaneses y japoneses. Se estima que, durante el período 1821-1932, 

Brasil recibió 5.536.000 inmigrantes europeos371. 

Al hablar de Brasil lo primero que le puede venir a la mente es el futbol, la 

música o el carnaval, pero hay mucho más que eso, se trata de una federación 

compuesta de 27 estados y 5.570 municipalidades (IBGE 2013), todos los estados 

están dotados de una administración pública y de un parlamento propio, sus 

constituciones estatales siguen la misma normativa prevista en la Constitución 

Federal de 1988, en todos sus aspectos de garantías de derechos sociales, 

económicos y medio ambientales. No obstante, el país padece varios problemas en 

el tema de integración nacional. 

Es verdad que las dimensiones intercontinentales, la diversidad socio-cultural y 

las diferencias económicas son las grandes trabas para una mayor integración 

regional de Brasil. Ni las grandes obras del Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) iniciadas en el gobierno del ex presidente Lula, El Mundial de la Copa del 

Mundo o las Olimpíadas han cambiado mucho los números de desigualdad 

regionales que siempre han dividido el sur del norte del país en varios sentidos. 

                                                             
371 IBGE. Brasil: 500 anos de povoamento. Rio de janeiro: IBGE, 2000. Apêndice: Estatísticas de 500 
anos de povoamento, p. 223. 
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La verdad es que se trata de un país desigual con una fuerte concentración de 

renta, altos índices de pobreza y analfabetismo, cuyos intereses de una minoría 

privilegiada acaban siendo llevados a cabo como disculpas para la mutilación de 

derechos fundamentales. Principalmente aquellos relacionados con el medio 

ambiente y los intereses en general372. 

Las obras del PAC, en su mayoría son fruto de una política de desarrollo a 

cualquier coste y Belo Monte es el ejemplo más emblemático de esto. El gobierno 

brasileño atraviesa una crisis política en virtud de escándalos de corrupción que 

llevaron a los políticos de las alta esferas a la cárcel, incluso el propio ex presidente 

Lula fue demandando por uso de dinero público de forma inapropiada y en julio de 

2107 ha sido condenado a nueve años de prisión373. 

Como se puede ver, además de los problemas habituales de ineficacia de la 

legislación ambiental vigente, el país tiene ahora otros obstáculos que impiden lograr 

los retos establecidos por el Convenio de Aarhus. La mala aceptación del gobierno 

de Michel Temer, los conflictos internos por la disputa de poder y las crisis 

económicas que afectan algunos estados como Río de Janeiro y Río Grande del Sur 

son ahora una preocupación muy grande para los ciudadanos brasileños374. 

Antes de esto se hace constar que los estados federados están ahora 

privilegiando áreas consideradas urgentes tales como salud, educación y transporte 

público, mientras que las actividades direccionadas a la protección del medio 

ambiente, la ciencia y tecnología han sufrido significativas reducciones de 

presupuesto. 

                                                             
372 Brasil está entre los países más desiguales del mundo, allí es fácil se deparar con una favela y un 
lujoso rascacielos con piscina privada en la terraza de cada piso un al lado del otro, lo que les separa 
son enormes muros y una constante vigilancia privada 24h. Y para empeorar, el país atraviesa una 
crisis económica y política desde 2014, con el actúal gobierno muchos expertos se creen que la 
situacion se tornará aún más delicada para el pais en los rankings internacionales, puesto que el 
programa creado por Michel Temer está llevando el país a un colapso socioeconómico, ya que la 
PEC 55, principal instrumento de reforma de Temer está sustentada en un diagnóstico equivocado 
sobre la situación fiscal del país y su aprobación empeorará la distribución de los ingresos y la 
posibilidad de recuperación económica. 
373 Para saber más sobre esto se recomienda la lectura en materia publicada en el periódico the 
Guardian, en junio de 2017, que trata mejor del asunto con acceso en 
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/01/brazil-operation-car-wash-is-this-the-biggest-
corruption-scandal-in-history. 
374 Para el año de 2017 doce estados brasileños, incluido el Distrito Federal deben estar con déficit en 
sus cuentas públicas, de estos, Río de Janeiro es el más afectado, el estado enfrenta una de las 
situaciones más delicadas de crisis y ha sido el primero en decretar calamidad financiera. En 2017, 
Río debe tener el mayor rombo entre los Estados: R $ 19,3 mil millones, según estimaciones del 
gobierno fluminense (Periódico Estadão, 28 de diciembre de 2016). 
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Pero eso no significa que en virtud de tal situación el país esté exento de 

cumplir con la normativa medioambiental vigente. Por el contrario, no poder reparar 

o impedir que ocurran los daños al medio ambiente cabe defenderlo y protegerlo a 

todo coste, evitando así mayores problemas a la población y el compromiso del 

presupuesto público. 

Con el objetivo de evitar gastos innecesarios el poder público y la sociedad 

está más cerca uno del otro, como forma de apoyo mutuo y facilitándose información 

necesaria para el ejercicio de las  buenas practicas de gobierno y de actos 

deliberativos que conlleven a la mejor calidad de vida de la población, evitando así 

los conflictos entre gobernantes y gobernados. 

En 2013, durante las protestas por el aumento de R$ 0,20 (veinte centavos de 

Real) en los billetes de autobuses de São Paulo, hubo una gran manifestación que 

llamó la atención de todo el país para otros movimientos de participación ciudadana 

en las calles de Brasil. Esta vez  las peticiones y reclamaciones tomaron otras vías, 

las personas iban a protestar por mejores salarios, salud, educación, vivienda digna, 

contra la corrupción y muchos otros derechos, los movimientos fueran incluso 

organizados de modo sincronizado en todo el país. Lo que parecía un acto aislado 

acabó generando una convocatoria con  ánimo participativo solamente visto en 1992 

con ocasión del movimiento directas ya. 

Los manifestantes sin ser liderados por nadie en concreto salieron a las calles 

sin banderas de partidos políticos, reuniéndose en grupos y páginas en Facebook 

donde difundían sus ideas y peticiones. Les quedaba claro que la crisis social y 

política que vivían en Brasil afectaba la economía y directamente a ellos. De modo 

que la única salida posible era que el pueblo fuese llamado a participar en la política. 

No parece que, hace pocos años había un gran optimismo en relación a la 

economía brasileña que ha llegado a crecer el 7,6% en 2010. Los salarios crecían, el 

desempleo caía a cero, la pobreza y la desigualdad caían, la ascensión de la clase C 

había ampliado el poder de compra en todos los estados, pero inesperadamente la 

economía entró en recesión a mediados de 2014 y hoy los datos del mercado junto 

al Banco Central de Brasil son nefastos: una recesión del 2% en 2015 y un 

crecimiento cero en 2016375.  

                                                             
375 Datos de proyección del Banco Central de Brasil para 2016. 
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En la actualidad lo que se esperan son tasas de crecimiento del PIB de un 

máximo del 2% al año. La tasa de desempleo calculada por el IBGE no para de 

subir, pasando del 4,3% en diciembre de 2014 al 7,5% en julio de 2015. Los datos 

sobre el déficit y la deuda del Gobierno Federal sólo muestran deterioro, programas 

de desarrollo como el Fíes, PAC y el Pronatec, tuvieron que ser encogidos por falta 

de dinero, la inflación se disparó, algunos gobiernos estatales no consiguen siquiera 

pagar a los funcionarios y están prorrateando los sueldos de sus funcionarios376.  

De momento, la participación ciudadana y el derecho de acceso a la 

información para el pueblo brasileño ya no es una opción, es algo  

fundamentalmente necesario. Pero aún así, no es un derecho plenamente efectivo, 

Brasil está en el 106º lugar de un ranking de 187 países. Cuando se trata de  

participación de la mujer en la política, va por detrás de otros vecinos 

latinoamericanos y de países de Oriente Medio y África. El déficit de participación en 

Brasil es de los más grandes del mundo, a pesar de los fuertes movimientos de los 

últimos tres años377. 

La desigualdad social y económica en Brasil es agresiva, embarazosa y se 

refleja en la política, que está desacreditada, no cautiva, no involucra, no inspira a 

nadie. Los gobiernos estatales y el federal están muy lejos de la población y eso 

genera una aversión a la participación y a la política, disminuyendo la vida política y 

el ejercicio de la ciudadanía en el país.  

En Brasil urge medidas de modo a incentivar la cultura política de utilizar el 

derecho de acceso a la  información y aumentar medidas de participación 

ciudadana. Es necesario que se vea la política como algo bueno, como la mejor 

manera de ejercer el bien común y fortalecer el sistema político nacional. 

Por tratarse de un país de dimensiones continentales, en Brasil es necesario 

dar asiento al pueblo y hablar efectivamente de participación, evitando así el 

fortalecimiento de la exclusión sea ella regional, social o entre un barrio y otro. La 

participación es un derecho que fue negado históricamente a miles de brasileños. 

Los mecanismos de participación, de acceso a la información y a la justicia 

deben estar abiertos a todo el que necesite una política de participación adecuada, o 

                                                             
376 Por que a economia brasileira foi para o buraco? Marcos Mendes, http://www.brasil-economia-
governo.org.br/2015/08/25/por-que-a-economia-brasileira-foi-para-o-buraco/, con acceso en 12 de 
junio de 2017. 
377 Para mayores informaciones veáse: https://www.cartacapital.com.br/politica/participacao-popular-
foi-fundamental-na-historia-recente-do-brasil-9671.html. 
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sea, al poder económico, a los empresarios, a los ciudadanos. En general, se deben 

encontrar los canales de participación por diversos medios, en las casas legislativas, 

en los ejecutivos de las tres esferas, en las asambleas de barrios, portales de 

transparencia, leyes de acceso a la información y acceso a los tribunales, que en 

este caso, deben actuar de manera rápida, lo menos oneroso posible y eficiente a 

todos aquellos que busquen sus derechos. 

La participación popular es un proceso continuo de inclusión social, los 

instrumentos de democracia participativa deben hacer avanzar el desarrollo social y 

económico de una nación. Ante esto, es necesario que el pueblo brasileño amplíe y 

garantice sus derechos sociales por medio de la participación popular, visando a una 

política que garantice de hecho todos los presupuesto y condiciones para que se 

fortalezcan las organizaciones de la sociedad civil que ya cumplen con ese papel, de 

modo a que se potencie la democracia participativa y directa, preparando aún más la 

sociedad. 

Los países están experimentado cambios tecnológicos, sociales y culturales. 

Esos cambios, cuestionan fuertemente la democracia representativa y contribuyen a 

que se produzcan grandes movilizaciones en diversos países como; en Estados 

Unidos, España y en tantos otros países que hoy son referencia en el tema de 

participación ciudadana en decisiones medio ambientales o no. 

Dicho eso, es importante decir que el gobierno de Brasil con la intención de 

atender los deseos de los ciudadanos y con el objetivo de crear nuevos mecanismos 

de participación ciudadana ha firmado en 23 de mayo de 2014 el Decreto 8.243, que 

instituyó la Política Nacional de Participación Social - PNPS, definiendo directrices 

para cada una de las instancias y mecanismos de participación social existentes en 

el Gobierno Federal. La firma del decreto se produjo durante la Arena de la 

Participación Social, encuentro que reunió a más de 2.000 personas para discutir 

agendas prioritarias para las organizaciones de la sociedad civil378. 

El Decreto que ha creado la Política Nacional de Participación Social fue 

construido a través de un amplio proceso participativo y el borrador del Decreto fue 

sometido a la consulta pública virtual en el portal de la Secretaría General de la 

Presidencia de la República habiendo recibido más de 700 contribuciones de la 

sociedad civil. La PNPS tiene como principal objetivo promover la adopción de 

                                                             
378 Para saber más acesse http://www.revistaforum.com.br/2014/06/02/secretaria-geral-da-
presidencia-sai-em-defesa-da-lei-da-participacao-social/. 
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mecanismos de participación social en las políticas y programas del gobierno 

federal, de modo que se haga una integración nacional más eficiente de las esferas 

de participación. En otras palabras, el gobierno busca consolidar la participación 

social como método de gobierno, disciplinar el funcionamiento de consejos, 

conferencias, mesas de diálogo, foros inter-consejo, etc379. La PNPS prevé también 

ambientes virtuales de participación social que permitirán a los ciudadanos y 

ciudadanas contribuir a través de Internet en los procesos de formulación de actos 

normativos y en el Plano Plurianual (PPA), como se puede ver abajo: 
La participación social también está incluida en la planificación 
estratégica de la administración pública federal desde el Plan 
Plurianual (PPA) de 2004-2007. En esa ocasión, se realizaron 
consultas a entidades representativas de la sociedad civil para la 
elaboración del plan, lo que se repitió en los PPA posteriores (2008-
2011 y 2012-2015). En el último PPA, se presentaron 629 
contribuciones de la sociedad civil, de las cuales el 77% se incorporó 
íntegramente. Como innovación, se constituyó una instancia de 
monitoreo del Plan Plurianual por la sociedad civil, el Foro Inter-
consejos, que reúne periódicamente representantes de los diversos 
consejos para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas380. 

 

Según datos del propio gobierno brasileño hubo un crecimiento notable del 

número de "interfaces socio-estatales" en los programas del gobierno federal en la 

última década, llegando a casi el 90% de los programas con al menos una forma de 

interfaz entre Estado y sociedad. Aquí ellos llaman”interfaz socio-estatal” todos los 

instrumentos como canales de reclamación y quejas, mesas de diálogo, audiencias 

públicas, consultas públicas, consejos, conferencias y plataformas virtuales. Todos 

estos instrumentos permiten que el ciudadano, sus organizaciones, incluyendo las 

representaciones de trabajadores y de empleadores, movimientos sociales y la 

academia se puedan centrar en la formulación, seguimiento y control de las acciones 

gubernamentales. Con eso el estado brasileño desea abrir la participación social de 

todas las partes interesadas en cada sector, e evitar que sólo aquellos que poseen 

                                                             
379 Según el articulo 6o del Decreto: ¨São instâncias e mecanismos de participação social, sem 
prejuízo da criação e do reconhecimento de outras formas de diálogo entre administração pública 
federal e sociedade civil: I - conselho de políticas públicas; II - comissão de políticas públicas; III - 
conferência nacional; IV - ouvidoria pública federal; V - mesa de diálogo; VI - fórum interconselhos; VII 
- audiência pública; VIII - consulta pública; e IX - ambiente virtual de participação social¨. 
380 Para saber más accese http://www.revistaforum.com.br/2014/06/02/secretaria-geral-da-
presidencia-sai-em-defesa-da-lei-da-participacao-social/. 
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canales privilegiados de acceso incidan sobre los encargados de tomar las 

decisiones381. 

Las ultimas manifestaciones dejaron claro que la sociedad brasileña se está 

uniendo buscando mejorar las condiciones de vida y la operación Lava Jato 

repercute en todos los rincones como prueba de que el Poder Judicial ejerce su 

función. Lo que agrada a la población y le alienta a exigir aún más sus derechos. La 

propia juventud está más activa comparado a las décadas anteriores y piden más 

transparencia de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Eso ha forzado a los 

tres poderes a ampliar los espacios institucionales de participación social, 

intensificando el diálogo con la sociedad civil y aumentando las iniciativas de interés 

público como un todo. 

La Política Nacional de Participación Social cambiará muchas acciones del 

poder estatal con muchos canales institucionales de participación social junto al 

Poder Ejecutivo. Estos canales han sido impulsados aún más por el uso de Internet, 

las redes sociales fueron y son hoy herramientas esenciales para lograr que el 

gobierno se acerque a los ciudadanos382.  

La Ley de Acceso a la Información y la PNPS han hecho de la consulta pública 

virtual un lugar de amplia movilización social, viabilizando procesos colaborativos 

que antes no existían, como el portal Participa.br383, así como el del gobierno 

madrileño, funciona como un canal abierto entre el gobierno y la población, lo que 

hace que todos puedan contribuir a través de las comunidades temáticas y senderos 

de participación para el desarrollo de proyectos/actividades más ventajosos para la 

sociedad, disminuyendo así barreras e integrando más a la gente, sin la necesidad 

de que esta tenga que salir del confort de sus hogares. 

Las diferencias regionales, la concentración de renta y la desigualdad social no 

deben ser obstáculos para el desarrollo de un país. Por el contrario, estos hechos 

                                                             
381 Participação social como método de governo:um mapeamento das “interfaces socioestatais” nos 
programas federais. Comunicado do Ipea 132, de 25/01/12, disponible en 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=12979, con acceso en 
21.06.2017. 
382 Ibídem. 
383 El sitio web está activo desde noviembre de 2013 siendo en el año 2014 donde más 
actividades/novedades se aportaron a la población, el acceso al sitio puede hacerse desde el 
seguinte link: http://www.participa.br/portal. 
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pueden y deben ser usados en países como Brasil para fortalecer la comunidad 

cuando esta esté involucrada en la toma de decisiones384. 

Es deber de cualquier miembro de la sociedad participar en la toma de 

decisiones, pero no se puede exigir la participación sin tener un adecuado acceso a 

la información, pues solo si se tiene un buen acceso a la información es cuando se  

pueden exigir reformas políticas profundas, la activación de los derechos sociales, 

que el gobierno facilite derechos personales como; alimentos de calidad, vivienda, 

salud y educación. Para el ejercicios de estos derechos sociales el derecho y el 

deber de participación es un elemento determinante, es la clave para la conquista de 

estos y de otros derechos fundamentales. 

La participación popular es hoy un instrumento de inclusión social, pues genera 

mejor capacidad de la gente en aprender y saber sobre su entorno y ayuda a los 

gobiernos a desarrollar mejor sus funciones. De manera que, estos no deben tener 

miedo de garantizar ese derecho fundamental para la buen gobierno. Sabiendo esto, 

el gobierno brasileño ha creado el tercer plan brasileño en la Asociación para el 

Gobierno Abierto, coordinado por la Controladora General de la Unión, donde hay 

una plataforma para exhibir los cambios de experiencias vividas entre la sociedad 

civil y los gobiernos, eso funciona como una apertura para la promoción de los 

principios de gobierno abierto preconizados por el actual gobierno brasileño.  

Esta iniciativa gubernamental trata de incentivar el poder público a que aplique 

los principios de la "Transparencia Pública", la "Prestación de Cuentas y 

Responsabilidad", "Participación Ciudadana" y/o "Tecnología e Innovación en el 

Área Pública", como herramientas indispensables para la buena gestión. Además, 

algunas de estas experiencias serán aprovechadas para componer acciones del 

Estado brasileño en el cumplimiento del compromiso 12 del Plan Plurianual que 

consiste en "implementar acciones de fomento al gobierno abierto con la 

participación de la sociedad civil, considerando experiencias ya existentes en 

                                                             
384 Actualmente existe en la Administración Pública Federal brasileña 40 consejos de políticas 
públicas con amplia participación social, 19 creados en los últimos 12 años. De la misma, ya relata el 
gobierno que han sido realizadas 138 conferencias nacionales, de las cuales 97 ocurrieron en los 
últimos 12 años, tratando de más de 40 temas sectoriales e involucrando a más de 7 millones de 
personas. Además de eso, existe hoy más de 270 ouvidorias públicas (canales aberto entre las dos 
partes) en los diversos órganos del gobierno federal que reciben denuncias, sugerencias y 
reclamaciones del ciudadano (Fuente Secretaria Geral de Governo, con acceso en 
http://www.secretariageral.gov.br/art_social/conselhos-e-conferencias). 
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estados y municipios", de manera a integrar mejor el país en todos sus sectores 

sociales y económicos385. 

La contribución de la sociedad atiende al inciso V del artículo 4 del Decreto n. 

8.243, de 23 de mayo de 2014, que asegura la participación social en el ciclo de 

planificación y en el presupuesto federal. El período para la inclusión de propuestas 

ya está abierto hasta el día 14 de febrero de 2018, las propuestas se pueden hacer 

en el portal Participa.br386. 

El objetivo de la Política Nacional de Participación Social fue fortalecer y 

articular los mecanismos y las instancias democráticas de diálogo y la actuación 

conjunta entre la administración pública federal y la sociedad civil. Para eso, se 

prevé el uso de la ouvidoría pública federal, instancia de control y participación social 

responsable del tratamiento de las reclamaciones, solicitudes, denuncias, 

sugerencias y elogios relativos a las políticas y a los servicios públicos, prestados 

bajo cualquier forma o régimen, con miras al perfeccionamiento de la gestión 

pública387. 

Es digno de nota el reconocimiento jurídico de la oidoría388 pública federal 

como instancia de participación, así como en España y otros países con fuertes 

raíces en la participación ciudadana y en la garantía del derecho de acceso a la 

información. En Brasil, las ouvidorias públicas, funcionan como un canal de 

comunicación entre el órgano público y la población y pasaron, a partir de la edición 

del referido Decreto, a ser percibidas como verdaderos espacios de interacción entre 

el gobierno y la sociedad. La información que llega por medio de las ouvidorias 

(reclamaciones, sugerencias, dudas, quejas, elogios, etc.), son importantes insumos 

que deben ser considerados en el proceso de toma de decisión por el gestor público, 

pues revelan también los intereses y expectativas de actores de la sociedad civil389. 

                                                             
385 Participação social como método de governo:um mapeamento das “interfaces socioestatais” nos 
programas federais. Comunicado do Ipea 132, de 25/01/12, disponible en 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=12979, con acceso en 
21 de junio de 2017. 
386 En el ámbito virtual están disponibles instrucciones para la inclusión de las propuestas, que luego 
serán apreciadas y consolidadas para posterior encaminamiento a los órganos federales 
responsables de la elaboración de las fases siguientes del Presupuesto Federal para el ejercicio de 
2018. 
387 Artículo 2o del Decreto n. 8.243, de 23 de maio de 2014. 
388 Las ouvidorias son las instituiciones gubernamentales creadas para atender las quejas y denuncias 
de la población. 
389 DELDUQUE, Maria Celia et al. Decreto que institui a Política Nacional de Participação Social: 
impactos na saúde, Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro. 2014, pp.1-3, con acceso en 
http://www.scielo.br/pdf/csp/v30n9/pt_0102-311X-csp-30-9-1812.pdf, en 23 de junio de 2017. 
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El papel de las ouvidorias está íntimamente relacionado con los objetivos 

principales de la PNPS, que se reflejen en el artículo 4 del Decreto: 
Art. 4º  São objetivos da PNPS, entre outros: 
I - consolidar a participação social como método de governo; 
II - promover a articulação das instâncias e dos mecanismos de 
participação social; 
III - aprimorar a relação do governo federal com a sociedade civil, 
respeitando a autonomia das partes; 
IV - promover e consolidar a adoção de mecanismos de participação 
social nas políticas e programas de governo federal; 
V - desenvolver mecanismos de participação social nas etapas do 
ciclo de planejamento e orçamento; 
VI - incentivar o uso e o desenvolvimento de metodologias que 
incorporem múltiplas formas de expressão e linguagens de 
participação social, por meio da internet, com a adoção de 
tecnologias livres de comunicação e informação, especialmente, 
softwares e aplicações, tais como códigos fonte livres e auditáveis, 
ou os disponíveis no Portal do Software Público Brasileiro; 
VII - desenvolver mecanismos de participação social acessíveis aos 
grupos sociais historicamente excluídos e aos vulneráveis; 
VIII - incentivar e promover ações e programas de apoio institucional, 
formação e qualificação em participação social para agentes públicos 
e sociedade civil; e 
IX - incentivar a participação social nos entes federados390. 

 
El inciso IX del Decreto 8.243/2014 trae como meta la obligación del gobierno 

federal a incentivar la participación social en los entes federados, para evitar los 

contrastes que siempre fueron vistos como impedimentos para el desarrollo de 

políticas públicas de índole nacional. Esta norma es indispensable para el buen 

funcionamiento de la PNPS, pues solamente con la participación de toda la 

población se pueden oír sus voces, sus, sus deseos de aplicar el dinero público en 

esta o aquella área de la salud, por ejemplo, haciendo que se reduzcan las protestas 

y que se garanticen reales derechos de acceso a servicios públicos necesarios y de 

calidad a la población. 

Las encuestas y la información extraídas de la sociedad son de extrema 

importancia para hacer que el gobierno entienda mejor las necesidades de sus 

ciudadanos. Además de eso, facilita a la hora de aplicar y gerenciar los 

presupuestos, programas y proyectos de desarrollo que deben atender no solamente 

los deseos de la población, sino también ayudar a reducir fronteras, llevando 

políticas de desarrollo sostenible a todo el país. 
                                                             
390 Decreto n. 8.243, de 23 de maio de 2014. Ementa: Institui a Política Nacional de Participação 
Social - PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social - SNPS, e dá outras providências. Diário 
Oficial da União - Seção 1 - 26/5/2014. Brasil, 2014, página 6. 
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5.2 LA  PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRACIA 

DELIBERATIVA 

El mayor objetivo de la participación ciudadana en los asuntos públicos no es 

otro sino dar contenido y ampliar la democracia, que como todos saben significa el 

gobierno del pueblo, o sea, el pueblo es quién tiene el poder de decisión. En la 

actualidad los gobiernos abiertos a la participación del pueblo son llamados 

“democráticos deliberativos”391. 

La concepción actual de democracia deliberativa parte del pensamiento de 

Habermas, según lo cual, la formación democrática de la opinión pública generada 

por medio de procesos comunicativos, representaría entonces la mejor forma de 

influenciar la racionalización discursiva de las decisiones de un gobierno. En el 

pensamiento habersiano se rescatan algunos preceptos de las teorías liberal y 

republicana que son usadas para perfeccionar su concepción del sistema político 

democrático. Desde la óptica liberal, quizá uno de los puntos más importantes del 

rescate habermasiano sea la necesidad de asegurar límites en la articulación entre 

Estado y Sociedad, es decir, barrer cualquier perspectiva insurreccional de los 

procesos de debate público para garantizar la legitimidad de los representantes 

políticos elegidos por los medios electorales. Desde el prisma republicano se 

destaca la perspectiva de organización de una esfera pública como un terreno en 

que se permita articular, en un mismo espacio político, representantes de la 

sociedad civil y de la sociedad política, ampliando un modelo de gestión 

gubernamental basado casi exclusivamente en la representación parlamentaria392.  

Habermas elabora su teoría política discursiva hacia un objetivo diferenciado a 

partir de esa compleja articulación entre las dos concepciones de democracia y de 

esta interacción entre Estado y Sociedad, teniendo en cuenta el desarrollo de 

espacios públicos autónomos de la sociedad civil en los que sea posible incrementar 

la racionalidad comunicativa, y a la vez deja claro que es necesario fortalecer la 

solidaridad como una alternativa de integración y regulación social. De modo que, en 

la búsqueda del bienestar individual hay que ser considerado el acto de consciencia 

de participación y deliberación de la colectividad393. 

                                                             
391 NISTAL, Tomás Alberich, Guía Fácil de la Participación Ciudadana, Manual de gestión para el 
fomento de la participación en ayuntamientos y asociaciones. 2ª edición vista y ampliada. Editorial 
Dykinson, Madrid, 2012, p. 27. 
392 HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. Lua Nova, n. 36,1995, p. 39-54. 
393 Ibídem. 
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El interés sobre el tema llamó la atención de muchos otros pensadores, que 

hicieron alarde sobre la necesidad de hacer un debate sobre la democracia 

deliberativa, de manera que los preceptos inicialmente elaborados por Habermas 

pasaron por un proceso de crítica y en algunos casos, sufrieron incluso cierta 

radicalización394. 

Pero lo más importante aquí no es saber si la democracia participativa es fruto 

de uno u otro tipo de democracia. Es quizás una de las innovaciones más 

importantes en los tiempos recientes de la teoría democrática. Aquí merece destacar 

el hecho que lo que define la democracia deliberativa y su fundamento procesal es 

sin duda el hecho de que los individuos participantes en procesos democráticos 

pueden cambiar sus opiniones debido a las preferencias y al resultado de la reflexión 

inducida por la deliberación hecha en asambleas. En este aspecto, lo que para 

algunos doctrinadores puede ser visto como algo negativo, es lo que dá más 

significado y fuerza a la democracia deliberativa y ayuda a sedimentar sus raíces en 

los estados democráticos y avanzados de derecho395. 

Sin que el pueblo tenga acceso previo a las decisiones, pueda mejor 

informarse sobre estas, revisarlas, alterarlas, no hay como decir que un gobierno es 

democrático deliberativo, al revés, se tiene el antiguo modelo de democracia donde 

lo que fue decidido se torna estático e inmutable y no es esta la esencia de la 

democracia deliberativa, su intención es hacer que la voluntad de la sociedad 

prevalezca aunque tenga ella que recorrer varias etapas hasta que se lleguen a un 

consenso final. 

La verdad es que todos los actos practicados dentro del sistema democrático 

propuesto por Habermas parten de una cuestión simple, del dialogo entre las partes, 

o sea, entre el gobierno y la sociedad, y el ejemplo mayor de eso en Brasil es 

precisamente la toma de decisiones en los procesos participativos, que poseen una 

mayor representatividad e innovación democrática como en los presupuestos 

participativos, que tienen una relación directa con los deseos de la población y una 

                                                             
394 Franciso Francés García, sociólogo de la Universidad de Alicante hablando sobre este aspecto en 
un trabajo publicado en 2017 destaca la necesidad de lectura de autores como Bohman,1996, 1998; 
Sanders, 1997; Dryzek, 2000; Chambers, 2003; Gutmann y Thompson, 2004; O’Flynn, 2006, para 
entender mejor la cuestión de la democracia participativa. 
395 GARCÍA, Francisco José Francés. La interacción deliberativa en los procesos de participación 
vinculados a las decisiones públicas. Papers 2017, 102/., pp. 53-72. [en línea], consultado en 23 de 
junio de 2017, disponibl en en http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2149, ISSN 0210-2862.  
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finalidad emblemática, la protección de derechos humanos y sociales, tutelados y 

fortalecidos conllevan a mejorar  la calidad de vida de la población396. 

El dialogo es algo muy importante para la manutención de los pilares 

democráticos, pues sin él no es posible llegar al consenso. El dialogo y el consenso 

ya fueron objetos de estudio por parte de muchos estudiosos, desde Rosseau, Kant 

a Habermas. Estos pensadores intentaron identificar cuál era la mejor forma de  

tomar decisiones para el bien común, un dialogo libre o el consenso bajo el jugo de 

la coerción.  

Salienta Mauro Benente que Habermas entiende que las miradas de Rousseau 

y Kant “carecen de la fuerza legitimatoria de un proceso discursivo de formación de 

opinión y voluntad, en el que las fuerzas expresivas y vinculantes que todos, en 

tanto que individuos, podrían aceptar libremente, sin ningún tipo de coerción”, con 

eso el autor alemán quiere decir que la toma de decisiones está amparada por todas 

las condiciones que han de cumplirse cuando se aplica el principio del discurso. 

Además se supone que una vez cumplidas estas condiciones se garantiza el 

consenso sobre el mejor argumento y no a la base de coerción. Entretanto, Benente 

usando las liciones de Shapiro recordando que aunque cumplidas estas exigencias 

“no hay ninguna razón particular para pensar que la deliberación acercará a las 

personas, incluso aunque ellas lo deseen”, aquí lo que vale es la búsqueda por el 

bien común aunque para eso no haya una completa harmonía y acercamiento entre 

los ciudadanos397 . 

Habermas describe la importancia de una esfera pública no estructurada e 

informal, donde los ciudadanos  puedan discutir y comunicarse. A veces para lograr 

la comprensión recíproca, la iluminación y generar la mejor opinión pública. Para el 

autor, la esfera pública es el aspecto político de la sociedad civil, hogar de activistas, 

movimientos sociales y medios de comunicación, pero también agentes de distorsión 

como la publicidad, el giro y la propaganda que necesitan ser descubiertos y 

contrarrestados de modo a revelar las reales aspiraciones de la sociedad398. 

                                                             
396 HABERMAS, J. Derechos humanos y soberanía popular: Las concepciones liberal y republicanas”, 
en Derechos y libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, n. 3, 1994, p. 227. 
397 SHAPIRO, I., “Enough of deliberation: Politics is about interests and power”, en Macedo, S., 
Deliberative politics. Essays on democracy and disagreement, Oxford University Press, New York, 
1999, p. 31 in Mauro Benente.Los supuestos del pensamiento político y jurídico de Jürgen Habermas. 
Revista de Derecho Vol. XXIX - Nº 1 – Junio de 2016, p. 37. 
398 Encyclopedia of Political Theory Deliberative Democracy.John Dryzek, Selen Ayirtman, Simon 
Niemeyer, Bora Kanra, Ricardo Mendonca, Penelope Marshall, Kathryn Kelly, Melissa .Lovell Editors: 
Mark Bevir Book Title: Encyclopedia of Political Theory Chapter Title: "Deliberative Democracy". 2010, 
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Para el éxito de la democracia deliberativa es de fundamental importancia la 

conexión de la esfera pública y la legislatura en un modelo de democracia de dos 

vías, con campañas electorales que actúen en términos muy convencionales como 

el medio central a través del cual la opinión pública se convierte en poder 

comunicativo en la deliberación legislativa. Es evidente que a la teoría democrática 

deliberativa se han revelados varias indagaciones. Los teóricos jurídicos investigan 

la legitimidad deliberativa de las constituciones y la coordinación jurídica 

transnacional, pero lo más importante a saber aquí es que los derechos legales 

pueden interpretarse en términos de su capacidad para facilitar y proteger el 

discurso político en la sociedad399. 

La política deliberativa funciona como un antídoto contra la tecnocracia tanto en 

el análisis de políticas como en la práctica política en si. Las cuestiones de política 

complejas y divisivas relacionadas, por ejemplo, con la ética médica, la policía, la 

atención de la salud, la planificación de la ciudad, la contaminación ambiental y la 

presupuestación deben ser susceptibles de tratamiento deliberativo y todas estas 

áreas han visto foros deliberativos utilizados para formular recomendaciones de 

política donde también es posible combinar enfoques de mediación y de creación de 

consenso para la resolución de disputas400.  

La participación ciudadana como instrumento de deliberación puede revelar 

tanto diferencias ocultas como posibilidades ocultas para la convergencia de modo a 

permitir que la toma de decisiones se haga de modo que beneficie el mayor número 

posible de ciudadanos, aquí  vale el interés de la mayoría.  

Con el dialogo y el consenso lo que se busca es la definición y la priorización 

de necesidades colectivas y para eso es fundamental la concurrencia de sujetos en 

escenarios colectivos tales como las asambleas, reuniones o encuentros, de modo a 

debatir, deliberar y decidir, en definitiva, para generar heterorreflexividad401. 

Benente analizando el tema destaca que: 
solo con aplicar un esquema de racionalidad preestablecida en la 
jerarquización de las necesidades planteadas, desestimando la 
aportación de un proceso participativo que vendría, en este caso, a 
confundir o a distorsionar las decisiones objetivamente aconsejables. 

                                                                                                                                                                                              
p. 353-359. Academia Edu, material en formato electrónico con acceso en 
https://www.academia.edu/610081/Deliberative_Democracy, consultado en 18 de junio de 2017. 
399 Ibídem. 
400 Ibídem. 
401 BENENTE, Mauro Los supuestos del pensamiento político y jurídico de Jürgen Habermas. Revista 
de Derecho Vol. XXIX - Nº 1 – Junio de 2016, p. 37. 
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Lo cierto es que, más allá de las necesidades elementales de 
subsistencia, estas cristalizan a través de su definición social, lo cual 
nos ayuda mucho a comprender el continuo debate y la incomodidad 
escénica que se presenta dentro de los procesos participativos entre 
el interés singular y la responsabilidad social, cuestión que toma 
especial relevancia si los procesos están orientados hacia la decisión 
por parte de los propios ciudadanos de cuestiones relacionadas con 
la acción públicas402. 

 
Lo más importante aquí es saber que la cuestión del dialogo y del consenso 

están directamente relacionados con otro valor instrumental asociado, que es el 

pluralismo, aunque este no esté necesariamente alineado, al menos directamente, 

con la autonomía personal para la toma de decisiones sea esta de carácter medio 

ambiental o no. 

Sea en Brasil, España, Holanda o en cualquier otro país que aplique la 

democracia deliberativa, es indispensable saber que hay una pluralidad de puntos 

de vista durante el debate que está siendo llevado a cabo. Este debate es también la 

fuente de la diversidad epistémica, que es el instrumento esencial para llegar a la 

verdad colectiva, a la comprensión de las reales necesidades de la población y, por 

fin, alcanzar las decisiones políticas correctas, Según la condición adicional de 

legitimidad política de todos aquellos ciudadanos presentes en la asamblea, reunión 

u otro acto predefinido para ser escenario de la toma de decisión. 

El pluralismo es lo que enriquece el debate y dá mejor sustento a las 

aspiraciones de cada uno. Desde los pensadores de la Grecia antigua  como 

Aristoteles hasta el siglo XVII, muchos han argumentado que el pluralismo y la 

diversidad social tienen un gran valor epistémico y son cruciales para tomar 

decisiones correctas; el pluralismo también puede tener otros valores 

instrumentales. Además de eso, una sociedad respetuosa y plural también puede 

promover otros valores, como la felicidad o la satisfacción de las preferencias 

individuales de cada uno403. 

La sociedad está formada por una amplia gama de personas de diferentes 

edades, clases sociales, raza, credo, deseos de vida, que cuando se mezclan 

forman un todo más especifico y pueden incluso servir de instrumento para definir 

mejor las políticas públicas de una ciudad, un estado, una región y hasta un país. Es 
                                                             
402 Ibídem. 
403 MARTÍ, José Luis. Pluralism and Consensus in Deliberative Democracy. Pompeu Fabra University, 
artículo en formato eletrónico, con acceso en 
https://www.academia.edu/28049456/Pluralism_and_Consensus_in_Deliberative_Democracy, 
consultado en 23 de junio de 2017. 
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esa heterogeneidad, este pluralismo que caracterizan mejor todas esas zonas y 

pueden perfectamente servir de acervo para demostrar las prioridades que los 

gobiernos deben tener en consideración al decidir de qué forma  podrán aplicar sus 

presupuestos, por ejemplo. 

Habermas y Amartya Sen poseen un  gran conocimiento en abordar el tema del 

pluralismo y sus interfaces con las cuestiones de desarrollo sostenible teniendo en 

cuenta los diferentes niveles de participación y las capacidades de las personas 

para, mediante el escenario político, poder decidir mejor su forma de vida y de 

subsistencia404. 

Es evidente que la política y el derecho caminan de la mano y la teoría política 

liberal tenía acostumbrada a la gente a solamente oír, sin derecho a voz y, cuando 

no, a un voto emblemático que al final y al cabo no reflejaba el interés del ciudadano. 

Pero esto está cambiando y cada vez más las personas se interesan en saber dónde 

va a aplicar El Estado el dinero de sus impuestos y de qué forma se puede ver 

reflejado en la calidad de vida.  

Dicho esto, la participación ciudadana surge dentro de los ejes de la 

democracia deliberativa como un registro conceptual de eliminación del conflicto, de 

la utilización de la fuerza, del antagonismo de sectores sociales, aumentando la 

necesidad de construir estrategias para avanzar hacía mejores condiciones de vida 

de todas las clases sociales, condicionando no solo el voto, pero también los 

escenarios de discusiones al intercambio de buenas razones entre ciudadanos libres 

e iguales, donde prevalece el mejor argumento y el consenso racional. 

 La pluralidad de actores sociales, la fuerza del dialogo y la llegada al 

consenso común son herramientas esenciales para alcanzar la felicidad colectiva. 

Debido a esto, queda claro que los gobiernos deben ser cada vez más abiertos 

creando canales de participación físicos o virtuales, capaces de fomentar la 

sociedad a participar y poder decidir de forma informada, cómo, cuándo, dónde y por 

qué invertir el dinero de sus contribuiciones tributarias. 

Participar es deliberar y deliberar es decidir, siempre ha sido así desde la edad 

clásica, pero lo que pasa es que ahora los canales de discusión y las necesidades 

de la población son otras, no se puede solamente esperar del Estado y de los 

                                                             
404 Ambos los autores trabajan temas de diálogos y de pluralismo como forma de erradicación de la 
pobreza y de mejoría de calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta los instrumentos de 
democracia participativa y las capacidades de cada uno. 



 

 
 

299 

representantes del poder legislativo una actuación de acuerdo con sus intereses, el 

voto secreto, los escrutinios, el plebiscito y el referendo son herramientas no 

decadentes, su utilización siempre será obligatoria y necesaria, pero ahora la 

población se mueve por otros medios diversos, las asambleas, reuniones, consejos, 

etc. son hoy formas más actuales de exponer, dialogar, luchar y conquistar mejor 

sus derechos fundamentales y los nuevos mecanismos e instrumentos usados por la 

sociedad, principalmente la participación ciudadana como herramienta de la 

democracia deliberativa es algo esencial. 

 

5.3 RELATIVIZACIÓN DE LA SOBERANÍA, IUS COGENS Y LA POSIBILIDAD DE 

APLICACIÓN DEL CONVENIO DE AARHUS EN BRASIL 

El concepto de soberanía del Estado, entendido como poder exclusivo absoluto 

y perpetuo de este sobre todo su territorio sin la interferencia de normas ajenas al 

estado nacional ha sufrido desde 1948 con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos - DUDH, una serie de limitaciones que han supuesto una variación 

considerable de la expresión soberanía estatal. La existencia de un orden político 

internacional fuerte e íntimamente relacionado con la protección de derechos 

humanos hizo que surgiese un conjunto de Estados soberanos, que están 

relacionados entre sí, pero a la vez esto no fue suficiente para impedir que este 

mismo orden internacional haya sido capaz de erosionar y relativizar dicha 

soberanía cuando unos de estos países se encuentren delante de casos de 

violaciones de principios fundamentales de derechos humanos. 

Autores clásicos como Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, Locke y Rousseau 

trajeron buenas enseñanzas sobre el concepto de soberanía, diferenciándola incluso 

entre formas puras e impuras de gobernar, donde destacaban principalmente la 

constancia de la soberanía en virtud de la Ley, pero lo más importante en saber aquí 

que el concepto inicial de soberanía se ve directamente influenciado por el contexto 

histórico en que surge, o sea, por la pretensión de que la monarquía y el Estado 

pudieran tener más fuerza frente al imperio y al papado405.  

                                                             
405 Sin duda uno de los más importantes pensadores del concepto de estado fue Maquiavelo, que 
desarrolló inicialmente en su obra El Príncipe (1513) la palabra stato, para designar la nueva forma de 
unidad política. Es evidente que la obra de Maquiavelo se ve muy influida por su contexto histórico, ya 
que la situación en Italia se caracterizaba por la división y la corrupción política que llevan duras 
críticas al gobierno de la época. Maquiavelo se preocupaba con el modo en que funcionaba el 
gobierno, los medios con los que se puede fortalecer el Estado; separó la política de la moral al 
destacar que el fin del Estado justificaba cualquier tipo de medios, independientemente de la 
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Así como en el pensamiento de Maquiavelo, el actual concepto de soberanía 

está íntimamente ligado a la idea de Estado, cuyo significado es una unidad de 

dominación, independiente con una estructura compleja de fronteras interiores y 

exteriores, una entidad que actúa de modo continuo con medios propios de 

subsistencia y está claramente delimitada en lo personal y lo territorial, o sea, aquí 

se tiene la idea de que el Estado es soberano en su territorio tal cual era en la época 

de descripción del Estado moderno.  

Pero el concepto de soberanía ha sido acuñado no solo con la aparición del 

Estado moderno, que ha demostrado una gran flexibilidad durante los últimos cinco 

siglos. Es importante destacar que al mismo tiempo que el Estado ha alcanzado el 

grado máximo de perfeccionamiento como figura centralizada de poder, se nota que 

en el siglo XX, para ser más específico, en su segunda mitad, se origina una 

profunda crítica doctrinal a esta institución y al concepto de soberanía creado a partir 

de ella. Eso en virtud de la necesidad de relativizar este concepto debido a la 

obligatoriedad de tutelar algunos derechos internacionales que pasaron a figurar 

como principios supranacionales. 

Los Estados poseen en general una gran población y sus diferentes 

dimensiones territoriales hacen, principalmente en países más pobres, que esta 

figura de poder se encuentre incapacitada de cumplir por sí sola otras funciones que 

hoy se consideran esenciales a la población. Sin duda necesitan vivir fuera del país 

y muchas veces se apoyan en la cooperación internacional para lograr sus retos 

políticos sociales406.  

Además de estas necesidades se suman, el desarrollo de organizaciones de 

ámbito supraestatal que actúan directamente para evitar algunos conflictos entre 

Estados, bien como para la propagación de los derechos firmados en la DUDH de 

1948, así como en la defensa de estos. Esta limitación de derecho surgió como 

consecuencia de la incorporación por parte de los Estados en una serie de 

organismos o instancias supranacionales por las que, a cambio de ceder parte de su 

soberanía aquellos se tornan aptos a recibir otras ventajas en virtud de su 

                                                                                                                                                                                              
moralidad o religión del pueblo. Maquiavelo proponía la existencia de un Estado absolutista teniendo 
el monarca como soberano absoluto. 
 406 Para más informaciones sobre el tema en estudio es altamente recomendable la lectura de 
https://www.academia.edu/5872295/EVOLUCION_DEL_CONCEPTO_DE_SOBERANIA. 
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incorporación407. 

Otro tipo de limitación común a la soberanía estatal es aquella donde los 

propios Estados son quienes asumen libremente, por medio de Tratados o 

Convenciones derivados del Derecho Internacional acuerdos donde se someten a 

determinados tipos de reglas, como el caso de la pertenencia a la Unión Europea, al 

Mercosur o a las Naciones Unidas, por ejemplo. No hace tanto tiempo el mundo 

también se vio involucrado en limitaciones de su poder estatal por consecuencias de 

facto, originadas de un instante histórico específico, como la situación de dominio 

bipolar (U.S.A. y la U.R.S.S.) durante la guerra fría o en el contexto actual donde, en 

virtud de conflictos bélicos un determinado país acaba cediendo parte de su 

soberanía para otros, como pasa en los conflictos de Siria, apoyada por Rusia o 

Afganistán, que hasta hace muy poco tuvo una masiva presencia de soldados norte- 

americanos en su territorio actuando como fuerza, tarea pacificadora gozando 

incluso de poder de mando. 

Como se puede observar son circunstancias de derecho y de facto que llevan a 

un Estado a verse forzado a aceptar ciertos vínculos internacionales o las 

condiciones que otro Estado pueda venir a imponerle, o bien, cuando no puede 

abandonar las uniones en que se halla implicado. Es obvio que la soberanía se 

define sustancialmente por medio del reconocimiento de la necesidad de 

independencia del Estado frente a poderes exteriores y de superposición sobre 

factores interiores, pero también es conveniente recordar que no muy raramente 

existen casos de limitaciones a la misma, tanto desde el ámbito interno como desde 

le externo408.  

La soberanía de los Estados como se puede observar en el transcurso de la 

historia moderna siempre se ha visto afectada por las relaciones de carácter cultural, 

económico o militar y con el tiempo esta también pasó a sufrir cambios debido a los 

avances tecnológicos principalmente a partir del desarrollo de la economía 

globalizada, que trajo, por consecuencias problemas también de dimensiones 

supranacionales.  

El aumento y la facilidad de movilidad alcanzada en los medios de transportes, 

así como la cooperación internacional para el desarrollo, la mejoría en los medios de 
                                                             
407 La ONU, la OEA, la CEPAL, los mercados comunes y otros organismos internacionales son 
ejemplos de eso, la actuación de estos se concentra en varios Estados y estos tienen su soberanía 
directamente afectada por esta. 
408 NEOCLEOUS, M., Imagining the State, Maidenhead.Open University press, 2003, pp. 118–120. 
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comunicación o la ayuda humanitaria también influyen directamente para las 

reducciones de las fronteras y disminuyen el alcance de normas antes 

caracterizadas como supremas y típicas de un determinado Estado nación.  

Y esas nuevas tendencias globalizantes acabaran por generar conflictos de 

intereses y disputa de poder entre muchos países que tuvieron que aliarse en 

bloques para poder garantizar mejor su supervivencia socio-económica409. 

La ruptura del concepto tradicional de soberanía se dio con la formación de los 

bloques económicos como el Nafta, Unión Europea y Mercosur. Hoy se puede 

percibir que determinadas competencias  antes consideradas como el núcleo central 

del Estado, pasaron a ser progresivamente traspasadas a otros organismos con 

carácter jerárquico superior, tales como la defensa y seguridad común, la moneda, 

las relaciones internacionales, y se nota que la política local pasó a ser menos 

importante debido a la ingerencia de normas relacionadas a la política regional. 

Este nuevo posicionamiento de la soberanía, adecuándose a los factores 

históricos y a las nuevas reglas internacionales revelan que el Estado dejó de ser 

absoluto en varios sentidos y que tenía razón Hannah Arendt cuando decía que “la 

autoridad soberana coincide con el poder y es legitimada por su apertura al futuro y 

no por su referencia al pasado y que ni siquiera si se trata de un pasado no menos 

presente y actual en la vida de la ciudad cuando no lo sean el poder y la fuerza de 

los vivos contemporáneos”, o sea, la soberanía de un Estado es mutable debido a 

limitaciones en el tiempo y en el espacio territorial, lo que obliga a los Estados a 

reducir o adoptar prácticas menos convencionales de gobierno410. 

Además de todos estos cambios históricos, como he dicho anteriormente, es 

importante resaltar que la ratificación y firma de muchos Tratados y Convenciones 

Internacionales hace que los Estados sean obligados a mantener normas 

supranacionales, Tribunales y Cortes con competencia y poderes que antes no 

existían. En resumen, desde el enfoque de la supranacionalidad y de la ingerencia 

de la competencia de los Tratados Internacionales se puede afirmar que no debe 

magnificarse el hecho de que la soberanía jurídica de los Estados resulte doblegada 
                                                             
409 Esas nuevas tendencias forzaron muchos estados a crear formas de organización política que no 
están exentas de fuertes tensiones y muchas veces lo que era para ayudar a llega a impedir ciertos 
niveles de desarrollo y causa discordia entre muchos estudiosos, ya que estos bloques no son 
uniformes o poseen muchas desigualdades económicas e incluso diferencias nacionales entre los 
distintos países de una misma zona, como es el caso, de las futuras incorporaciones a la Unión 
Europea de los países del Este, o de parte de el que ya hacen parte de la UE, pero que no refleten en 
nada los ejes adoptados por esta debido a sus problemas socio-económicos internos. 
410 ARENDT, Hannah.The Origins of Totalitarianism. Nueva York: Harcourt Brace & Co., 1951, p.167. 
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en ciertos ámbitos, pues los Estados siguen conservando lo esencial, que es su 

poder político y el deber de mantener el estado de derecho411.  

De hecho, para la manutención del poder político y el deber de velar por el 

estado de derecho ayuda a muchos Estados a recuperar rasgos del estado 

absolutista antiguo, se nota en la actuación de la propia ONU, ya que a pesar de su 

importancia, los Estados no han transferido demasiados poderes efectivos a ella. El 

apartado 1 del art. 2 de la Carta de las Naciones Unidas establece que la 

“Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus 

miembros”, mientras que el apartado 7 de ese mismo artículo excluye de la 

competencia de la Organización, “los asuntos que son esencialmente de la 

jurisdicción interna de los Estados”412. 

La ONU consagra la igualdad soberana de los Estados con la puesta en 

marcha de la Carta de las Naciones Unidas (Carta de San Francisco, 1945), que 

establece: “la Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de 

todos sus Miembros”, con eso se extiende el modelo de organización política 

territorial de Estados occidentales por todo el mundo, pero lo más importante aquí es 

saber que la fuerza política de un Estado no debe servir de excusa para fomentar la 

violación de derechos fundamentales independientemente de su naturaleza. 

De hecho, el protagonismo en las relaciones internacionales sigue 

correspondiendo al Estado, aunque las organizaciones internacionales lo hayan 

limitado. Estas organizaciones forman un complejo mundo de relaciones 

interestatales de reconocido valor para la formación de un sistema de gestión de 

derechos humanos y medio ambientales único, sin lo cual sería difícil asignar el 

carácter de Estado promotor de los valores descritos por la DUDH de 1948. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, debido a la obligación de respeto a 

los valores de la DUDH de 1948 la cuestión de la soberanía estatal pasó a ser vista 

                                                             
411 Para las Naciones Unidas, el concepto de «Estado de derecho» ocupa un lugar central en el 
cometido de la Organización. Se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, 
instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes 
que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además 
de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, 
exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, 
igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación 
de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia 
procesal y legal. (Informe del Secretario General sobre el estado de derecho y la justicia de transición 
en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos - S/2004/616). 
412 Carta de las Naciones Unidas, con acesso en xhttp://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-
i/index.html, en 28 de junio de 2017. 
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con otros ojos. La responsabilidad estatal por los crímenes internacionales empezó a 

ser objeto de estudio en el marco de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de 

la Organización de las Naciones Unidas, esto ya hace más de cincuenta años. Se 

nota que los Estados pasaron a responder por crímenes de guerra y otros delitos 

contra la vida humana, desvelando así que parte de su soberanía estaba ¨rota¨, pero 

esta ruptura como paradigma del poder absoluto del Estado fue extremadamente 

necesaria para evitar nuevos conflictos, fomentar mayor respeto entre los Estados y, 

principalmente, para proteger los ejes de la propia Declaración.  

La cuestión de la actuación de la Comisión en el sentido de castigar los 

Estados es de suma importancia para entender mejor como se puede desencadenar 

la responsabilidad internacional de ellos. No hay una codificación elaborada para 

ello. Los juristas mencionan la figura del "crimen internacional" y varias veces han 

intentando estipular un código internacional de conductas para los Estados, pero 

solo en 2001 surge un proyecto más solido en este sentido, el Prat Articles on 

International Responsibility of States by Internationally Illicit Act, y justamente en este 

momento, los juristas se detienen en la figura del ius cogens413como parte de este 

proyecto. Aunque no lo mencionan nominalmente en el cuerpo del texto, los 

redactores prefieren emplear el término "norma imperativa de derecho internacional 

general", y esta norma recibió un tratamiento especial, pues es ella quién justifica la 

posibilidad de aplicación de ciertos principios e incluso la posibilidad de condenar a 

los Estados por los incumplimientos de estos414. 

Después de la Segunda Guerra, la Corte Penal Internacional (CPI) ganó 

reconocimiento, esta Corte tiene jurisdicción material sobre el crimen de genocidio, 

crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pero su jurisdicción ratione 

personae está estrictamente vinculada a los Estados que la aceptan. Otros ejemplos 

                                                             
413 Las normas originadas del ius cogens protegen valores esenciales compartidos por toda la 
comunidad internacional, de modo que se puede decir que el ius cogens funciona como una norma 
jurídica general de conciencia moral y ética para toda la sociedad internacional. 
414 A lo largo del tiempo surgieron muchas dificultades para explicar la materia, una sucesión de 
diversos juristas internacionales altamente renombrados empezaron un borrador de proyecto en 
1996, donde planeaban la codificación y  donde surgió la expresión "crimen internacional", pero 
debido la complejidad de otros factores, el proyecto no seguió adelante y solo en 2001 hubo la 
proposición de otro Proyecto, el Draft Articles on International Responsibility of States by 
Internationally Illicit Act. En este último los doctrinadores pasaron a usar la figura del ius cogens, pero 
empleando el término "norma imperativa de derecho internacional general", que al fin y al cabo se fue 
nombrada sencillamente como ius cogens. Resumiendo, se puede decir que el ius cogens es una 
expresión latina que significa derecho coercitivo, también definida como derecho común obligatorio, 
derecho imperativa o perentoria, cuya función es proteger derechos colectivos, de modo que esta 
norma se muestra jerárquicamente superior a las demás. 
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de Cortes internacionales son el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, La Corte 

Africana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

que aplican los derechos humanos de forma regionalizada. Las funciones de estas 

Cortes son predominantemente de monitoreo, judicial internacional o regional y los 

mecanismos de promoción de los derechos humanos dictados por ellas aún 

dependen de mecanismos de cumplimiento garantizados por el Estado, de manera 

que las Cortes deben fiscalizar los cumplimientos de sus fallos, ya que los Estados 

son quienes deben hacer realidad los derechos humanos. ¿Qué pasa si los Estados 

no están dispuestos o son capaces de poner en vigor ese proceso? El concepto de 

ius cogens podría dar una solución legal a eso, como bien afirmó Predrag 

Zenović415. 

Predrag Zenović, analizando el asunto destaca que la importancia normativa 

del ius cogens hace que los derechos humanos sean capaces de cambiar la 

naturaleza centrada en el Estado del derecho internacional, debido a un proceso 

arraigado en la universalización de los derechos humanos. Para el autor, “las 

normas perentorias son capaces de hacer que ciertos derechos se impongan fuera 

del ámbito de la soberanía estatal (es decir, la jurisdicción territorial y la ciudadanía 

como normas de locus standi), mientras que otros, que no entran dentro del ámbito 

del ius cogens, tienen que ser tratados de manera diferente”. Sigue aún relatando 

que a diferencia de otros derechos, los derechos políticos tienen la perspectiva de 

convertirse en ius cogens fácilmente y ser reconocidos internacionalmente como 

tales416. 

Queda claro que el derecho internacional público se ha basado en el principio 

de la igualdad soberana de los Estados desde su origen como marco jurídico común 

de las relaciones internacionales, puesto que el control y mantenimiento del poder 

político es lo que hace que un Estado sea considerado fuerte y soberano. En este 

sentido, el alcance del derecho internacional se ha basado en las relaciones entre 

los Estados, mientras que los propios Estados tienen derecho a ser respetados en 

sus asuntos internos, esfera en la que pueden ejercer exclusivamente el monopolio 

de la violência haciendo así valer sus propias leyes.  

Pero lo que pasa es que actualmente el Estado en el contexto del derecho 
                                                             
415 ZENOVIĆ, Predrag. Human rights enforcement via peremptory norms – a challenge to state 
sovereignty, Riga Graduate School of Law. RGSL Research Papers, n. 6, ISSN 1691-9254. 2012, p. 
05. 
416 Ibídem, p. 08. 
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internacional está evolucionando continuamente hacía un ámbito jurídico más 

amplio, incluyendo en su aparato categorias de otros actores que pasaron a ganar 

más espacios en el tema de las relaciones internacionales, tales como las  

organizaciones internacionales, minorías y otros grupos, organizaciones 

multinacionales e indivíduos, que por medio de cambios progresivos influyen 

significativamente en la comprensión y aplicación de la noción de soberanía417. 

 

5.4 SOBERANÍA, DERECHOS HUMANOS E IUS COGENS 

Los derechos humanos a pesar que sugieren después de la formalización de 

las relaciones internacionales entre los Estados sufrieron con el transcurso del 

tempo un proceso de universalización418, a través de la codificación de la "ley 

natural" basada en las costumbres y en normas aceptadas como standarts de 

derechos humanos generales, que aún que ocidentalizadas pasaron a formar parte 

de la legislación nacional de la mayor parte de los países ocidentales. 

La política de universalización de los derechos humanos, empezó con la Carta 

de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que incorporó las 

leyes y prácticas de los derechos humanos internacionales en estos documentos 

representando otra corriente de circunscripción de la soberanía nacional de los 

Estados. Esto fue el resultado de las atrocidades cometidas durante la Segunda 

Guerra Mundial. Desde este período de la historia global, los principios de los 

derechos humanos y la soberanía de los Estados se relacionan entre sí en 

diferentes instrumentos jurídicos419. 

A partir de 1948 la Carta de las Naciones Unidas promociona los derechos 

humanos como una de las metas de las Naciones Unidas (artículo 1), sin dejar de 

considerar como debe de ser, simultaneamente, la igualdad soberana de los 

Estados como principio básico del derecho internacional (artículo 2.1). La Carta de la 

ONU consagra el principio de la no intervención en asuntos de la jurisdición interna 

                                                             
417 Ibídem, pp. 09-10. 
418 La gran crítica que se hace sobre la universalización de los derechos humanos es que hasta 1960 
más de 60% de los Estados que existen hoy eran colonias, o sea, más de la mitad de los países que 
existen hoy no hacían parte y tampoco tuvieron derecho a una silla o derecho a voto en la Asamblea 
de las Naciones Unidas. De modo que para muchos autores contemporáneos sería un equívoco 
llamar la Declaración de 1948 de Universal, para saber más sobre el tema se recomienda la lectura 
de: “Para além do discurso eurocêntrico dos direitos humanos: contribuições da descolonialidade”, de  
Fernanda Frizzo Bragato, con acceso en http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/5548. 
419 ZENOVIĆ, Predrag. Human rights enforcement via peremptory norms – a challenge to state 
sovereignty, Riga Graduate School of Law. RGSL Research Papers N. 6, ISSN 1691-9254. 2012, 
p.10. 
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de los Estados, pero aunque exista este principio deja claro también que eso no 

afectará la aplicación de medidas coercitivas si ocurre en este caso, de violaciones 

de los derechos humanos, que puedan constituir una amenaza para la paz y la 

seguridad internacionales en conformidad con el Capítulo VII de la respectiva 

Carta420. 

Con eso lo que se busca es desarrollar el principio de la soberanía de los 

Estados proporcionando su alcance legal de manera que todos los Estados gocen 

de igualdad soberana. En particular, la igualdad soberana de conformidad con la 

Resolución de la ONU de 1970, que incluye los siguientes elementos: A) Los 

Estados son jurídicamente iguales; B) Cada Estado goza de los derechos inherentes 

a la plena soberanía; C) Cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de 

otros Estados; D) La integridad territorial y la independencia política del Estado son 

inviolables421. 

Los principios de soberanía de los Estados, así como la no intervención y el no 

uso de la fuerza fueron objeto de varias resoluciones de las Naciones Unidas que, 

aunque no sean jurídicamente vinculantes, son capaces de expresar una conciencia 

general sobre el asunto y desencadenan una especie de ética moral a ser ejecutada 

por todos los países en las relaciones internacionales.  

Este sentimiento de ética y moral globalizada fue bien expresado por Gabriel 

Real Ferrer cuando dijo que la solidariedad es el motor principal en cuestiones 

internacionales relacionadas a la sostenibilidad. Para el profesor alicantino, en la 

actualidad hay una comunidad de destino e intereses que nos lleva a una sociedad 

global, totalmente dependiente de la solidaridad planetaria en nuestras relaciones. 

Tal como está previsto en la Declaración de Río 22, esa solidaridad requerirá 

inexorablemente nuevas  reglas que la impongan, puesto que el Derecho público no 

es otra cosa que aquél que impone la solidaridad colectiva por encima de los 

intereses parciales o individuales. De manera que la propia soberanía en virtud de 

                                                             
420 Article 2.7. UN Charter, http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml. 
421 La Carta de la Onu, de 1970 asevera que: “The principle of sovereign equality of States All States 
enjoy sovereign equality. They have equal rights and duties and are equal members of the 
international community, notwithstanding differences of an economic, social, political or other nature. 
In particular, sovereign equality includes the following elements: States are judicially equal; Each State 
enjoys the rights inherent in full sovereignty; Each State has the duty toJ respect the personality of 
other States; The territorial integrity and political independence of the State are inviolable; Each State 
has the right freely to choose and develop its political, social, economic and cultural systems; Each 
State has the duty to comply fully and in good faith with its international obligations and to live in 
peace with other States”, con acceso en http://www.un-documents.net/a25r2625.htm. 
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este sentimiento hay que dejarlo de lado y el Estado debe obedecer a estas nuevas 

reglas imperativas422. 

La sostenibilidad es por así decir un reto mayor a ser alcanzado por todos los 

Estados que hoy dependen incluso de un derecho transnacional que 

obligatoriamente debe transceder al derecho internacional convencional, imponiendo 

reglas a los Estados, corporaciones e individuos a las que no se puedan oponer 

como antes, los interesesindividuales o nacionales423. 

Debido a este orden mundial, Ferrer destaca que sin la presencia  de una 

autoridad global para dirimir conflictos de esta naturaleza, hay un mantenimiento de 

un plan de actuación internacional hecho por diversas autoridades ambientales y 

aunque estas actúen de forma sectorial  sus intervenciones poseen en muchos 

casos alcance regional o, incluso, bilateral, pero lo más importante a saber aquí es 

que toman decisiones de distinto alcance con un variable grado de autonomía 

respecto de los Estados424. 

Asiste razón al catedrático alicantino, pues hoy en día diferentes comisiones y 

secretarias de los distintos Tratados y Convenciones Internacionales relacionados 

en materia ambiental y de derechos humanos trabajan en procesos de unificación y 

reforzamiento mutuos, incluso llegan a hacer de forma conjunta algunas de sus 

asambleas, dictando desde allí normas de fuerza general a todos sus Estados. 

Como bien ha dicho Ferrer, “ya sea por las prescripcionesde los propios Convenios 

suscritos, ya sea por la presión de los otros Estadossignatarios, la voluntad de los 

Estados queda efectivamente limitada por estas “autoridades” y la soberanía se 

diluye”425. 

En este escenario de respeto a las normas que ponen en juego la soberanía de 

los Estados por un interés mayor que es el bien común de todos. Ha ganado mucha 

importancia la actuación de las Cortes y Tribunales internacionales, estos Tribunales 

trabajan en pro de una conciencia humanizada, de alcance global, donde los 

derechos humanos y la dignidad de la persona humana son su principal objeto de 

                                                             
422 FERRER, Gabriel Real. Sostenibilidad, transnacionalidad y transformaciones del Derecho. 
Publicado en Revista de Derecho Ambiental, Abeledo Perrot, Buenos Aires, nº 32, octubre-diciembre 
2012, pp. 65-82, material en formato electrónico disponible en 
https://www.academia.edu/10086250/Sostenibilidad_Transnacionalidad_y_transformaciones_del_Der
echo, consultado en 23 de junio de 2017. 
423 Ibídem. 
424 Ibídem. 
425 Ibídem. 
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tutela. 

Para lograr los retos de los Tratados Internacionales relacionados a la defensa 

del medio ambiente es necesario que los Estados preparen mejor sus políticas 

publicas, reduzcan su poder político soberano en el sentido de acatar las normas de 

conductas estipuladas por los organismos internacionales de protección de derechos 

humanos y medio ambientales. Sin olvidar que es indispensable formar y concienciar 

mejor a sus ciudadanos de manera a llevar a la sociedad a los cambios necesarios 

para que esta pueda ser sostenible. 

La verdad es que el surgimiento de este nuevo orden global no derriba la 

soberanía de los Estados, pero en virtud de los vínculos legales creados a partir de 

la firma y ratificación del Tratados y Convenciones de promoción y protección de 

derechos humanos, entre ellos, el derecho al medio ambiente sano y equilibrado, 

bien como ante las actuación de las Comisiones y otras autoridades que trabajan en 

defensa de estos. Se puede decir que hay una reducción del poder político estatal a 

favor de la tutela de estos derechos, que son considerados indispensables y 

universales y poseen efectos de norma jurídica imperativa y vinculante para los 

Estados. 

Por así decir, en virtud de los párrafos arriba mencionados se entiende que, por 

norma general, los derechos humanos de aquellas personas que viven dentro de las 

fronteras de un determinado Estado permanecen dentro de la discreción absoluta de 

este, y solamente cuando se trate de cometimiento de actos más gravosos y de 

repercusión internacional podrá interferir Las Cortes o otras autoridades. De este 

modo, se observa que hay un catalizador y gradual desmantelamiento del dogma de 

la soberanía estatal cuando se trata de materia adscrita a la rama de los derechos 

humanos. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se basa en el 

principio de la dignidad de la persona humana para fundamentar todas sus 

disposiciones, salvaguardando los derechos a la libertad y la igualdad que derivan 

de aquel principio y son incutibles. La Declaración Universal de Derechos Humanos 

es un instrumento invaluable en el Derecho Internacional y especialmente en el 

marco de la protección y promoción del los derechos humanos426.  

                                                             
426 LÓPEZ, Juana Inés Acosta, VALLEJO, Ana María Duque. Declaración Universal de Derechos 
Humanos, ¿Norma De Ius Cogens? Revista Colombiana de Derecho Internacional, n° 12. Bogotá, 
2008, pp. 13-34. 
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No hay duda de que la intención de la Comisión Internacional al hacer la DUDH 

era intentar que esta pudiese alcanzar un mayor consenso acerca de su 

cumplimiento y justo por eso su nombre y su carácter siguen siendo absolutamente 

universal. No obstante eso, es lógico que a pesar de su valiosa importancia para la 

defensa de los derechos humanos, la Declaración como un todo no ha podido ser 

elevada a la categoría de ius cogens internacional. Sin embargo, sus disposiciones 

sí pueden tener este carácter y algunas otras pueden tener incluso fuerza vinculante 

y efectos erga omnes, que amparadas en las costumbres, foram cristalizadas en 

tratados o principios generales del derecho internacional y gozan de amplia 

aceptación por todo el mundo427.  

Pero lo que debe quedar claro aquí es que toda vez que las Cortes 

Internacionales usan la norma perentoria del derecho estas son cobiertas por 

conceptos relacionados a los derechos humanos, que son usados como ejemplos de 

ius cogens. 

La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, de 14 a 25 de junio de 

1993, realizada en Viena, refleja un momento histórico antelas aspiraciones de la 

comunidad internacional. Define los derechos humanos como normas universales 

indivisibles, interdependientes e interrelacionadas, que abordan directamente las 

principales cuestiones de la polaridad de los derechos humanos determinadas por 

los cismas ideológicos mundiales, de occidente y de oriente, fruto también de la 

guerra fría y de factores culturales428. 

Desde 1948 con la DUDH los derechos humanos pasaron a ser vistos como 

algo proviniente de una relación de la ley natural de las cosas, pero la historia de 

estos derechos es una historia de constantes reinvindicaciones del político y del 

social a la luz de una búsqueda por la autonomia y por la identidad. Flavia Piovesan, 

así como Hannah Arendt recuerdan que los derechos humanos no son un dato, pero 

sí una construcción, una invención humana en constante proceso de construcción y 

                                                             
427 Ibídem. 
428 El 25 de junio de 1993, representantes de 171 Estados aprobaron por consenso la Declaración y 
Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, cerrando así con 
éxito la Conferencia Mundial de dos semanas y presentando a la comunidad internacional un plan 
común para el fortalecimiento de los derechos humanos y de derechos laborales en todo el mundo. 
La conferencia estuvo marcada por un grado sin precedentes de participación de delegados 
gubernamentales y de la comunidad internacional de derechos humanos. Se reunieron en Viena unos 
7.000 participantes, entre ellos académicos, órganos creados en virtud de tratados, instituciones 
nacionales y representantes de más de 800 organizaciones no gubernamentales (ONG), dos tercios 
de ellas a nivel de base, para examinar y aprovechar sus experiencias compartidas (Fuente: Oficina 
de la alta comisaría de las Naciones Unidas para Derechos Humanos). 
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reconstrucción, que goza de fuentes históricas permeada con pluralidad de 

significados429.  

No obstante, es por medio de las transformaciones históricas que los derechos 

humanos se definen y se afianzan dentro de cada Estado, las asambleas, 

Convenciones y Tratados que tratan del tema son frutos de estos acontecimentos y 

necesidades sociales que formaron parte de la vida de una nación o de la 

comunidad internacional.  

La Declaración de 1948 marco en la consagración de la protección de persona 

humana contra la opresión, el genocídio y la violência practicados durante da 

Segunda Guerra. La dignidad de la persona pasó a ser prioridad por todos los 

Estados. El artículo 1o dejó claro que todo los hombres nacen libres, son iguales en 

dignidad y derechos, son dotados de razón y de consciencia debiendo actuar uno 

para con el otro siempre con el sentimento que debe unirlos y fortalecerlos, de 

fraternidad430. 

Los derechos humanos a partir de ahí pasaron a tener conotaciones más 

significativas, dividiéndose en generaciones431. Posteriormente fueron fragmentados 

en difusos (que en Brasil son los derechos de mayor amplitud, generales) y 

colectivos432, pero esto es una discusión más larga y no es el tema central de este 

estudio. Aquí lo principal es, que a partir del surgimiento y uso de los derechos 

humanos se ha podido llegar al uso del ius cogens como norma de carácter 

perentorio directamente relacionada. 

La aplicación del ius cogens como norma deribada de los derechos humanos 

                                                             
429 PIOVESAN, Flávia/Soares, Inês Virgínia Prado (coord.). Direito ao Desenvolvimento. Belo 
Horizonte, Editora Forúm, 2010, p. 154. 
430 Op. cit., p.154. 
431 Karel Vasak formuló una propuesta para las tres generaciones de derechos humanos en 1979  de 
modo a clasificarlos según las nociones centrales de las tres frases esenciales de la revolución 
francesa: Libertad, igualdad, fraternidad. Los capítulos de la Carta de los derechos fundamentales de 
la Unión Europea reflejan en parte este esquema, trayendo los siguientes derechos: Primera 
generación, derechos fundamentales; Segunda generación,  Derechos sociales; Tercera generación, 
derecho de solidariedad, la tercera generación de derechos, surgió en la doctrina en los años 1980, 
estos derechos se vinculan entre sí y requieren para su consolidación un esfuerzo común de todos 
los seres humanos alrededor de la Tierra. 
432 El concepto de derechos individuales surgió a partir del Derecho constitucional, nacido de la 
concepción liberal que hacía referencia a aquellos derechos que gozan los individuos en su condición 
de persona particular, que posee derechos propios, individuales, que no pueden ser restringidos por 
los gobernantes, en cuanto que los derechos colectivos se refieren al derecho de los pueblos a ser 
protegidos de las violaciones de sus intereses e identidad como grupo social, lo más importante de 
estos derechos es el derecho de la auto determinación, muchos autores los destacan como derechos 
de tercera generación, en Brasil, Flávia Piovesan es una de ellas y en España Ramón Martín Mateo, 
tratando de los derechos al medio ambiente saludable también asi los definía. 
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generó mucha controversia entre los juristas. Las principales fuentes de derecho son 

los tratados y las costumbres; complementarias, los principios generales del derecho 

y subsidiarias, las decisiones judiciales y la doctrina y que en caso de conflictos 

entre normas esto se resuelve la contIenda utilizando los principios que se refieren a 

la misma materia. Sin embargo, el concepto de ius cogens ha venido para 

determinar un cambio sustancial en el orden existente en cuanto a la norma jurídica. 

 La verdad sobre el nuevo instituto es, que él parte de la costumbre 

internacional de aplicación de normas ya existentes como standards de protección 

de derechos fundamentales y su introducción en el ámbito del derecho global da una 

característica sustancial a estas normas existentes y no crea un instrumento jurídico 

nuevo. 

Sin duda la regla más importante en lo que se refiere al iugs cogens es el 

artículo 53433 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969, 

que estipula cuándo un tratado será nulo, o sea, cuando, “si, en el momento de su 

celebración, entra en conflicto con una norma imperativa de derecho internacional 

general”. Además, por el artículo 64, si surge una nueva norma imperativa de 

derecho internacional general, cualquier tratado existente que esté en conflicto con 

esa norma se anula y termina su eficacia, no gozando sus reglas de ninguna validez 

en el mundo jurídico434. 

Predrag Zenović, asevera que: 
En ese sentido, podemos argumentar que existe un cierto nivel de 
jerarquía normativa dentro del derecho internacional. De hecho, si el 
derecho internacional público se crea por el consenso de los 
soberanos estatales y la aplicación de su régimen depende del 
comportamiento y de la "voluntad" individual del Estado, el ius 
cogens representa una excepción legal a este patrón general. Sin 
embargo, no significa que las normas perentorias seinpongan por 
una minoría o dictadas por los Estados más poderosos435. 

 

El referido autor continúa la discusión diciendo que eso no significa que el ius 

                                                             
433 Para explicar mejor el fundamento normativo del ius cogens se acude al artículo 53 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, el cual establece:  “Es nulo todo 
tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de 
derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de 
derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de 
Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser 
modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”. 
434 ZENOVIĆ, Predrag. Human rights enforcement via peremptory norms – a challenge to state 
sovereignty, Riga Graduate School of Law. RGSL RESEARCH PAPERS N. 6, ISSN 1691-9254. 2012, 
p. 22. 
435 Op. cit., p. 22. 
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cogens sea un conjunto de ideales vagos de la comunidad internacional, al contrário,  

es más bien un conjunto de normas jurídicas claramente expresadas 

proviniente de aquella, así como delimitó la Corte Internacional de Justicia sobre las 

normas de derecho humanitario aplicables en los conflictos armados, que son tan 

fundamentales para el respeto de la vida humana, como las otras normas de la 

DUDH de 1948436. 

Aquí además del intento de eliminar prácticas como las del genocidio u otros 

crimines contra la vida humana, lo más importante a saber es que todas esas 

normas fundamentales deben ser observadas por todos los Estados, hayan o no 

ratificado las convenciones que los contienen, porque constituyen principios 

intransigibles del derecho consuetudinario internacional437. 

Por lo tanto, el ius cogens no es parte de una norma nueva, tampoco una 

antigua, es la parte de un todo ya existente, la consagración de derechos 

conquistados con el decurso del tiempo debido a la interactuacción de las propias 

fuentes del Derecho entre sí y los contextos históricos que la modifican. 

¿Pero cuáles son los efectos jurídicos que estas normas ejercen en el derecho 

internacional? Bueno, aquí se llega a otra cuestión bien relevante, primero porque es 

evidente que se debe demostrar que la aplicación del ius cogens al ámbito de los 

derechos humanos puede anular la soberanía del Estado y hacer de estos derechos 

una preocupación de toda la comunidad internacional. En segundo lugar, vale 

asignalar que el ius cogens, al contrario que el ius dispositivum, es una "ley 

conciliadora", un término técnico dado a las normas sustancialmente únicas del 

derecho internacional general que, como se ha explicado anteriormente, son 

jerárquicamente superiores. Se trata por lo tanto, de un conjunto de normas que son 

perentorias por su propia naturaleza y de las que no se permite ninguna 

excepción438. 

La propia ONU en 2011, para salvaguardar la actuacción de las Cortes 

Internacionales ante las discusiones sobre el tema se ha manifestado de la 

seguiente forma: 

El derecho internacional de los derechos humanos no se limita a los 
derechos enumerados en los tratados, sino que también comprende 

                                                             
436 Ibídem. 
437 KOLB, Robert. Jus Cogens: International Law and Social. The American Journal of International 
Law. Vol. 110, No. 2 (April 2016), p. 398. 
438 Op. cit., p. 398. 



 

 
 

314 

derechos y libertades que han pasado a ser parte del derecho 
internacional consuetudinario, que es vinculante para todos los 
Estados, incluso los que no son parte en un tratado en particular. En 
general se considera que muchos de los derechos enunciados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos tienen este carácter. 
Por otra parte, se reconoce que algunos derechos tienen un estatus 
especial como normas imperativas de derecho internacional 
consuetudinario (ius cogens), lo que significa que no pueden 
suspenderse bajo ninguna circunstancia y que tienen primacía, en 
particular, sobre otras obligaciones internacionales. En general se 
reconoce que las prohibiciones de la tortura, la esclavitud, el 
genocidio, la discriminación racial y los crímenes a la  humanidad, y 
el derecho de libre determinación son normas imperativas, como se 
refleja en el proyecto de los artículos de la Comisión de Derecho 
internacional sobre la responsabilidad del Estado. De manera 
análoga, el Comité de Derechos Humanos ha indicado que las 
disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
que son de derecho internacional consuetudinario (y a fortiori cuando 
tienen el carácter de normas perentorias) no pueden ser objeto de 
reservas439. 

De este modo, es incontestable que ante la existencia de un conflicto de 

normas donde una de ellas es categorizada como ius cogens, es de fundamental 

importância saber que esta debe prevalecer sobre las demás. Se tratar de normas 

de carácter superior de fundamental relevancia para la protección de los derechos 

humanos, siendo su aplicación obligatoria, aunqque retire de los Estados parte de su 

soberanía. 

El ius cogens funciona como normas que son aceptadas y reconocidas por la 

comunidad internacional en su conjunto, donde "aceptado" podría entenderse 

fácilmente como práctica estatal y "reconocido" como opinio juris, que es cuando una 

práctica de un Estado se debe a la creencia de que está legalmente obligado a 

hacerlo y respetarlo440.  

Los escritos académicos y la jurisprudencia sobre el tema no tienen mucho 

más de dos décadas de antigüedad y todos son unísonos en decir que que el ius 

cogens impone una obligación en sí misma, incluso si un Estado no la ha aceptado, 

                                                             
439 Protección jurídica internacional de los derechos humanos durante los conflictos armados, Oficina 
del Alto Comisionado, Nueva York y Ginebra, ONU, 2011, p. 11. 
440 Según la ONU, el derecho internacional consuetudinario es una de las principales fuentes de las 
obligaciones jurídicas internacionales. Como se indica en el Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia, la costumbre internacional constituye una ”prueba de una práctica generalmente aceptada 
como derecho”. Por consiguiente, los dos componentes del derecho consuetudinario son la práctica 
de los Estados como prueba de una práctica generalmente aceptada, y la creencia, también conocida 
como opinio iuris, de que dicha práctica es obligatoria. Véase a este respecto la decisión de la Corte 
Internacional de Justicia en North Sea Continental Shelf Cases, I.C.J. Reports 1969, pág. 3 (ONU, 
2011). 
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tal como se ha dicho por la ONU en 2011. Así, la Convención de Viena de 1969 deja 

de ser vista como la fuente primaria o exclusiva de normas imperativas, dando 

espacio para otras que surgieron o van a surgir con el pasar del tiempo y que son 

frutos del normas consuetudinarias perentorias de aplicación inafastble. 

El ius cogens es un concepto vital y dinámico, que refleja todos los valores 

cambiantes de la comunidad internacional en su conjunto. Algunas normas de 

derecho internacional son más importantes, gozan de un estatuto especial en el 

sistema jurídico internacional y se describen en términos de derechos 

"fundamentales" esenciales para la protección de los derechos humanos y 

primordiales para mantener la soberanía de los Estados. 

Para Predrag Zenović es evidente que el ius cogens es un marco técnico y de 

procedimiento que da a ciertas normas sustantivas un carácter atractivo. El autor 

considera los derechos humanos como una sustancia que necesita forma 

procedimental, fuera de los mecanismos de derechos humanos basados en el 

consenso del Estado. Para superar las barreras legales en su aplicación en los 

casos en que use la soberanía como impedimento para aplicar ciertas normas de 

carácter fundamental441. 

El ius cogens, tal como está estipulado en la Convención de Viena, anula todos 

los Tratados si son contrarios a una norma considerada de aplicabilidade imperativa. 

De este modo, el poder de un Estado de hacer Tratados, su derecho contractual que 

deriva de su igual soberanía, se refrena cuando se enfrenta a la norma super 

consuetudinaria del ius cogens. Ese es el primer y paradigmático efecto del ius 

cogens, que desactiva al Estado (tanto de jure imperii como de jure gestionis) para 

entrar en relaciones contractuales que podrían ser perjudiciales para los derechos 

humanos reconocidos como ius cogens442. 

Queda así evidente la fuerza que tiene el ius cogens delante de la soberanía de 

los Estados, teniendo incluso fuerza para anular Tratados y reducir drasticamente 

aquella.  

Pero es importante recordar que la norma del ius cogens no está positivada, 

que existe solamente el Draft Articles on International Responsibility of States by 

Internationally Illicit Act de 2001, que prevé la aplicación de él, lo que lleva a algunos 
                                                             
441 ZENOVIĆ, Predrag. Human rights enforcement via peremptory norms – a challenge to state 
sovereignty, Riga Graduate School of Law. RGSL RESEARCH PAPERS N. 6, ISSN 1691-9254. 2012, 
p.22. 
442 Op. cit., p. 23. 
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doctrinadores a decir que a esta norma aún no se puede conferir valor jurídico 

obligatorio. Por otro lado, es también necesario decir que la Asamblea General de la 

ONU a través de la Resolución A/RES/59/35/2004 lo aplica en sus normas desde 

2004 y lo ha vuelto a hacer en 2011. No obstante, el hecho de que este no esté en el 

derecho positivado y no haya sido ratificado por los Estados, haz con que la CDI ya 

actúe en este sentido y posea pleno conocimiento de que las Cortes Internacionales, 

incluso la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ya han interpretado casos aplicando 

la regla del ius cogens como expresión de la costumbre internacional443. 

Con la Resolución A/RES/59/35/2004, la ONU intenta hacer que sus Estados 

miembros puedan hacer comentarios y análisis y en el caso que obtenga amplia 

aceptación, el Proyecto de codificación de conductas de los Estados podrá 

convertirse en convención internacional abierta a la adhesión de ellos.  Pero la 

decisión de la ONU de 2004 no fue arbitraria o mal intencionada, lo que la 

Organización deseaba era solamente hacer valer las reglas jurídicas a partir de la 

costumbre que en este caso funciona como normas perentorias de innegable 

aplicación. 

El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia deja claro que la 

costumbre internacional, al lado de las convenciones internacionales y de los 

principios generales del derecho son las fuentes por excelencia del derecho 

internacional. Por lo tanto, la costumbre actúa como fuente de valor jurídico 

obligatorio en el derecho internacional, no existiendo jerarquía entre la costumbre y 

la fuente convencional, la norma positivada, siendo esta así, concebida como prueba 

de una práctica general aceptada como un derecho común a todos444. 

El Draft Articles on International Responsibility of States by Internationally Illicit 

Act de 2001 es, por conseguinte, aunque no validado jurídicamente, un instrumento 

capaz de generar en virtud de la costumbre internacional, nuevas modalidades de 

aplicación del derecho, teniendo validez la figura del ius cogens, que como he dicho 

antes ya hace algunos años viene siendo usada por las Cortes Internacionales445. 

                                                             
443 CRYER, Robert et al, An Introductionto International Criminal  Law and Procedure. 2nd ed. 
Cambridge University Press 2010, p. 532. 
444 Ibídem. 
445 Hasta hace muy poco la Corte Internacional de Justicia se negaba a hablar de la figura del ius 
cogens en virtud de su difícil aplicación por ser este norma no positivada, pero en 2002, la Corte se 
refirió a ella en su fallo sobre jurisdicción y admisibilidad de la demanda en el caso reciente de 
Actividades Armadas en el Territorio de República del Congo y Rwanda. Al tratar el argumento del 
Congo de que la reserva rwandesa al artículo IX de la Convención sobre el Genocidio debía 
considerarse nula y sin efecto por ser contraria a la prohibición imperativa del genocidio, carácter 
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Como se puede observar, el ius cogens ha dado un impulso primario para un 

cambio dramático en la estructura y el funcionamiento del sistema jurídico 

internacional y, en lo que se refiere, a la cuestión de la soberanía y aplicación de la 

pena. Es notorio que al postular una jerarquía de reglas, en vez de fuentes, sobre la 

base de su contenido y valores subyacentes, el ius cogens ha entrado en el corazón 

mismo del sistema internacional y todo indica que ha venido para quedarse446. 

La actuación de las Cortes Internacionales tiene en cuenta principalmente las 

normas de los derechos humanos que han sido casi invariablemente designadas 

como parte del ius cogens y, claro, dentro de estas normas está el derecho al medio 

ambiente ecológicamente equilibrado, la calidad de vida, la garantía de acceso a la 

información, al desarrollo sostenible y, por supuesto, al derecho de participación 

ciudadana, que como todos los demás derechos aquí nombrados, solo es un 

derecho fundamental que debe ser tutelado a toda costa por el Estado.  

Las principales decisiones internacionales en materia de ius cogens tienen en 

cuenta el rol de derechos humanos más frecuentemente invocado, el carácter 

imperativo de obligaciones particulares de derechos humanos tales como la 

prohibición de esclavitud, tortura y genocidio. También es importante la protección 

de los derechos civiles y políticos. De hecho, hoy pensar tanto en los derechos 

humanos como en el ius cogens al mismo tiempo es casi como un reflejo intelectual 

natural, puesto que uno está directamente relacionado con el otro. Es como si 

naturalmente los derechos humanos fueran una parte esencial del ius cogens447.  

Andrea Bianchi revela que la introducción de preocupaciones éticas y morales 

en el sistema jurídico internacional tiene lugar por primera vez de una manera más 

abierta, el autor destaca que: 
la actitud clásica del derecho internacional de ocultar las 
consideraciones éticas y políticas detrás de la pantalla de la 
objetividad de las reglas del derecho positivo derivadas directa o 
inductivamente de la voluntad de los Estados cede al reconocimiento 
expreso de que las reglas pueden ser ordenadas jerárquicamente 
sobre la base de sus valores subyacentes. La aspiración moral 
interna de la ley se materializó así en el derecho internacional con el 

                                                                                                                                                                                              
perentorio de una norma internacional. La Corte ha considerado que el genocidio era un criminen 
considerado como norma de ius cogens y debería ser claramente prohibido en todos los países, para 
saber más sobre la decisión se recomienda la lectura de: Armed Activities on the Territory of the 
Congo (New Application: 2002) (Dem. Rep. Congo v. Rwanda), jurisdiction and Admissibility [2006] 
ICJ Rep 1, at paras 64 and 125. 
446 BIANCHI, Andrea Human Rights and the Magic of Jus Cogens.The European Journal of 
International Law Vol. 19. EJIL. 2008, p. 494. 
447 Ibídem, p. 494. 



 

 
 

318 

advenimiento del ius cogens448. 
 

La doctrina y jurisprudencia caminan en el mismo sentido, aceptando la figura 

del ius cogens como norma perentoria del derecho internacional. Regla fundamental 

para la tutela de derechos humanos internacionales conquistados y vistos como 

indispensables para salvaguardar la vida humana desde el adviento de la DUDH de 

1948. 

5.5 EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN BRASIL COMO 

DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL Y LA OBLIGATORIEDAD DE SU 

APLICACIÓN COMO NORMA DE IUS COGENS 

Como ya fue exhaustivamente explicado en esta obra, la participación 

ciudadana forma parte del derecho ambiental propiamente dicho y este es 

considerado parte de los derechos humanos por los Tratados y Convenciones 

Internacionales que tratan de la materia y que lo reconocen como algo esencial para 

la supervivencia del hombre en la Tierra.  

Gabriel Real Ferrer, recuerda que en su concepción tradicional la ciudadanía 

está relacionada con diversos factores como la nacionalidad, derechos y 

obligaciones que piden del individuo una participación activa en la vida político-social 

local de su comunidad. Sin embargo, este autor destaca que este concepto 

estrictamente relacionado a la nacionalidad se encuentra desgastado y es 

insuficiente para justificar ciertas exigencias y necesidades sociales. Según él, la 

globalización, el incremiento de la multiculturalidad y de las desigualdades entre 

nortey sur, entre otros factores, han obligado a la sociedad a avanzar hacia un 

concepto de ciudadanía más amplio y global. Para Ferrer, la ciudadanía plena 

requiere la conjunción de tres elementos básicos: 
Valores. Compartir ciudadanía supone una mínima coincidencia 
en cuanto a losvalores éticos y morales por los que riges tu 
existencia. En el caso deciudadanos “nacionales” la coincidencia 
habitualmente es fácil, ya que elentorno cultural básico es 
idéntico: la comunidad nacional. En cambio en el caso de lo 
global las posibilidades de divergencia son mayores. Contodo, los 
ciudadanos globales comparten valores esenciales, 
comoresponsabilidad, compromiso, solidaridad, equidad y 
honestidad. 
 

Sentimientos En esencia, el sentimiento necesario para una 
ciudadanía es la sensación de pertenencia al grupo social en el 
que se está incorporado.Se trata de una sensación de identidad, 

                                                             
448 Ibídem, p. 496. 
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de compartir destino e interesesque, en caso de la ciudadanía 
global, lo es con la Humanidad. 
 

Competencias para la participación. Lo que no es otra cosa 
que un estatuto jurídico que reconozca derechosy obligaciones 
relacionados, en el caso de la ciudadanía global, no conel hecho 
de la nacionalidad (consustancialmente excluyente) sino con 
elmero hecho de existir, de pertenecer a nuestra especie y de 
accionarsocialmente (lo que es plenamente incluyente)449. 

 
Estos elementos son indispensables para la concreción de la ciudadanía y para 

el ejercicio del derecho de participación ciudadana en Brasil o en cualquier otro país 

que actúe de forma democrática. La educación social y medio ambiental es  

herramienta clave y debe ser mantenida en un patrón uniforme en todos los ámbitos 

y niveles de la educación nacional. Ciudadanos bien informados, llenos de 

conocimientos pueden reaccionar de forma más extensible en la búsqueda de 

calidad de vida y pasan a ser ciudadanos globales, que haciendo uso de las 

tecnologías de la comunicación pueden alcanzar y difundir mejor la protección de 

sus derechos. 

La participación ciudadana en todos sus elementos funciona como derecho 

básico del individuo en sociedad y como los demás principios del Convenio de 

Aarhus, puede ser considerada taxativamente como norma de ius cogens, pudendo 

incluso, en caso de no respetarla por parte de los Estados, hacer que estos sean 

sancionados internacionalmente, como se verá más adelante. 

El ius cogens es un derecho coercitivo, imperativo o perentorio y su objetivo es 

proteger los valores esenciales de la comunidad internacional como un todo. Las 

normas originarias de ius cogens tienen gran importancia en el reconocimiento y 

respeto de la dignidad humana, donde se encaja el derecho al medio ambiente 

saludable y sus variables. Se ha planteado en la doctrina internacional si estas 

normas pueden llegar a fundamentar la competencia contenciosa de la Corte 

Internacional de Justicia más allá o en lugar de la voluntad de los Estados, que 

siempre han tenido la soberanía como su poder político máximo.  

Los hechos narrados en el capítulo anterior de esta obra cometidos en Brasil, 

así como en la mayoría de los países en desarrollo, atentan contra los derechos 

                                                             
449 FERRER, Gabriel Real. Sostenibilidad, transnacionalidad y transformaciones del Derecho. 
Publicado en Revista de Derecho Ambiental, Abeledo Perrot, Buenos Aires, nº 32, octubre-diciembre 
2012, págs. 65-82, material con formato electrónico disponible en 
https://www.academia.edu/10086250/Sostenibilidad_Transnacionalidad_y_transformaciones_del_Der
echo, consultado en 24 de junio de 2017. 
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fundamentales de las personas, razón por la que, el Derecho Internacional 

amparado en las normas del ius cogens es el único que podría intervenir para 

solucionar esta situación. 

La tutela de los derechos humanos y el respeto a las persona y su dignidad, 

son los aspectos que constituyen a la razón de la existencia de los Derechos 

Humanos Internacionales y de estos como valor esencial para la comunidad 

internacional.  

La pregunta más importante aqui es: ¿Delante de estos casos de ius cogens, 

cómo se hace la protección de derechos medio ambientales como norma 

perentoria? Bueno, la respuesta más sencilla partió de un estudio hecho por las 

brasileñas Rafaela Neves y Eliane Moreira, que analizando el tema comentando que 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al juzgar ciertos casos, ha 

protegido los derechos ambientales a partir de la protección de los derechos civiles y 

políticos relacionándolo con otros documentos que traen expresamente la previsión, 

como el Convenio 169 de la OIT ya ampliamente debatido en esta obra. Para tal 

afirmación, las autoras alegan que la CIDH ha usado precedentes de la Corte 

Europea de Derechos Humanos e incluso documentos no ratificados por sus 

Estados miembros.Dado su alcance y relevancia en cuanto al contenido de los 

Derechos Humanos se utilizan como parámetros de interpretación, pues los casos y 

las causas que versan sobre violaciones de Derechos Humanos - incluyendo aquí, 

las causas ambientales - no encuentran barreras geográficas, pudiendo incluso ser 

consideradas como universales; y se utiliza también de otros Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (DESC) previstos en otros tratados internacionales, que la 

Corte relaciona claramente como derechos pasibles de protección con carácter de 

norma perentoria450. 

La tutela de estos derechos como norma perentoria es algo esencial para el 

desarrollo económico y social de un país como Brasil, donde la noción de vida digna 

parte de parámetros surreales basados en la fuerte concentración de renta, 

desigualdad social, pobreza extrema, corrupción y actos que diariamente atentan 

contra la propia existencia de sus ciudadanos en cuanto seres humanos. 

La Convención de Aarhus ha venido como norma obligatoria a ser cumplida por 
                                                             
450 NEVES, Rafaela Teixeira, MOREIRA, Eliane Cristina Pinto. Os princípios da participação e 
informação ambientais e a aplicação da Convenção de Aarhus no Direito Brasileiro. Principles of 
participation and environmental information and the application of Aarhus Convention in brazilian law. 
Revista de Direito Ambiental. Vol. 77/2015, pp. 563 – 588. 
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todos los países que la han firmado y ratificado, pero no se puede olvidar que su reto 

está más allá de eso, pues trata de normas de aplicación general a todos los países 

del mundo.  

La actuación de la CIDH y de la CEDH protegiendo los derechos ambientales 

como ius cogens, con arreglo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos parte de la idea de que el ser humano es libre en el sentido de disfrutar de 

sus libertades civiles y políticas y debe estar liberado del temor y de la miseria de la 

necesidad de tener que buscar incesántemente a cualquier coste calidad de vida, 

cuando esta debe ser garantizada por el Poder Público. Esta obligación del Estado 

de fomentar la dignidad humana a sus ciudadanos es lo que facilita y deja al 

individuo en condiciones que permitan gozar de sus derechos civiles y políticos, 

tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales451. 
El Pacto de 1966 trajo grandes avances para la protección de los derechos 

humanos en general, pues obligó a los Estados Partes a que se comprometieran a 

respetar y garantizar a todos los individuos que se encontraban en su territorio y 

estaban sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en él, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social452. 
Además de obligar a los Estados a tutelar e implementar los derechos civiles y 

políticos, donde por extensión se encuentran los derechos ambientales, el Pacto 

obligaba también aquellos a que se comprometieran en garantizar que toda persona 

cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hubieran sido 

violados pudiesen interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera 

sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales, de 

manera que se garantizase el acceso a la justicia a los ciudadanos (Artículo 2º, a). 

Por su parte, el artículo 25 dejaba claro también la obligatoriedad de los 

Estados Parte en implementar políticas públicas que permitiesen a sus ciudadanos 

el derecho de participación, al decir que:  

“Todos los ciudadanos gozarán, de la distinciones mencionadas en el 
artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y 

                                                             
451 Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966. 
452 Artículo 2odel Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU de 1966. 
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oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) 
Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas 
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en 
condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país453. 

 
Todas estas garantías legales hicieron que la figura de los derechos 

ambientales adquiridos en el contexto de los derechos protegidos por el Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos de la ONU se tornasen objeto de una preocupación de 

tutela global, puesto que los daños causados al medio ambiente en general afectan 

a miles de personas de forma localizada o globalizada. Esto tornó más sencilla la 

conversión de estas normas en normas de efectos perentorios, de ius cogens. 

Además el reto de la Convención de Aarhus es construir una sociedad fraterna, 

pluralista basada en el Estado Democrático de Derecho y Avanzado de Derecho, 

donde la población tenga acceso a la información ambiental cuyo papel más 

importante será asegurar el ejercicio de los derechos sociales, individuales y el 

cumplimiento con sus obligaciones nacionales y internacionales, donde las 

capacidades de las personas en participar e intervenir en la toma de decisiones son 

lo más relevante.  

Rafaela Sena y Eliane Moreira destacan que tales comentarios acerca de las 

obligaciones estatales se hacen necesarios, teniendo en cuenta que la aplicación de 

la Convención de Aarhus en el derecho brasileño promueve la promoción de la plena 

efectividad de los DESC, no restringiendo tal garantía a la posibilidad de judicial de 

esos derechos, sino también en la exigibilidad de tales derechos en leyes y actos 

estatales, que los garanticen de forma efectiva y igualitaria454.  

También es importante mencionar que el artículo 225 de la CF/88 de Brasil 

trata de normas de carácter general de derechos humanos, ya ampliamente 

consagrado en el Principio 10 de la Río 92, así como en otros instrumentos 

internacionales de derecho ambiental, que buscan la propagación de estos derechos 

medio ambientales tradicionales como algo fundamental para la supervivencia de la 

población y de su calidad de vida. Pues, sin el derecho de acceso a la educación 

                                                             
453 Artículo 25delPacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU de 1966. 
454 NEVES, Rafaela Teixeira, MOREIRA, Eliane Cristina Pinto. Os princípios da participação e 
informação ambientais e a aplicação da Convenção de Aarhus no Direito Brasileiro. Principles of 
participation and environmental information and the application of Aarhus Convention in brazilian law. 
Revista de Direito Ambiental. Vol. 77/2015, pp. 563 – 588. 
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medio ambiental y a la participación ciudadana justa y eficaz en las decisiones de 

carácter medio ambiental es casi imposible garantizar este derecho fundamental a 

los ciudadanos brasileños. 

De hecho las perspectivas orientadas para la libertad de todos, en participar de 

las decisiones para la mejoría de su calidad de vida se deben basar en las 

tradiciones de la propia población, pero estas decisiones no deben estar 

contaminadas por las observaciones de lideres políticos, religiosos, dictadores 

gubernamentales o especialistas culturales, la propia población basada en sus 

experiencias, tradiciones y necesidades es quién debe tener el poder de decisión455. 

La interpretación extensiva de la aplicación de la Convención de Aarhus como 

ius cogens en virtud de los derechos protegidos por el Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos de la ONU de 1966 y del propio artículo 225 de la CF/88 de Brasil, en su 

condición de norma perentoria a ser aplicado en el país, es lo que garantiza el 

derecho de participación ciudadana en las decisiones de carácter medioambiental y 

a la vez llega a proporcionar un nuevo análisis de este elemento. A fin de reflexión el 

ius cogens no sólo es una de las fuentes del derecho internacional público a ser 

aplicada de modo obligatorio en Brasil, sino también, es instrumento de cooperación 

internacional adecuado para la protección de los derechos humanos y herramienta 

de efectiva de la tutela de minorías frente a las innumerables arbitrariedades 

cometidas por el estado como en el caso de Belo Monte456. 

Rafaela Sena y Eliane Moreira destacan que los pilares del Convenio de 

Aarhus funcionan como fuerza imperativa al decir que: 
Por lo tanto, ante la necesidad de ampliación del contenido normativo 
y material del ius cogens que no funciona solamente como directrices 
de un derecho internacional del medio ambiente, sino como la 
posibilidad de efectividad de los derechos humanos y de la 
cooperación internacional a través de instrumentos de protección 
pro-homine compatibles con los fines de una sociedad democrática 
que por sí solas cargan el carácter vinculante y la fuerza imperativa, 
insta a analizar cómo los pilares de la Convención de Aarhus son 
absorbidos en el derecho al acceso a la información que es el algo 
primordial de los principios de la dignidad humana garantizados en la 
sociedad Nuestra Constitución Federal de 1988457. 

 

                                                             
455 SEN, Amarya. Desenvolvimento como liberdade. Companhia das Letras, 2010, p. 50. 
456 NEVES, Rafaela Teixeira, MOREIRA, Eliane Cristina Pinto. Os princípios da participação e 
informação ambientais e a aplicação da Convenção de Aarhus no Direito Brasileiro. Principles of 
participation and environmental information and the application of Aarhus Convention in brazilian law. 
Revista de Direito Ambiental. Vol. 77/2015, pp. 563 – 588. 
457 Ibídem. 
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En su trabajo, las autoras brasileñas mantienen el foco más específicamente 

en el pilar del acceso a la información, pero dejan claro que todos los demás son 

normas imperativas con fuerza vinculante erga omnes, ius cogens propiamente 

dicho, y que deben ser aplicados por todos los Estados, incluso Brasil, que además 

de eso ha abrazado el principio de la dignidad humana como una de las bases de su 

Carta Constitucional. 

Alicia Cebada Romero relata que en el artículo 40 del Proyecto 2001 de la CDI 

trataba sobre la responsabilidad internacional de los Estados por hechos ilícitos aquí 

se hablaba de obligaciones que emanaban de una norma imperativa de Derecho 

internacional general. De modo que hacía referencia a obligaciones erga omnes, que 

emanaban de una norma imperativa. Pues siempre de una norma de esta naturaleza 

se derivan obligaciones de efectos erga omnes, que ejerce poder vinculante entre 

todos458. 

La primera vez, se utilizó la expresión erga omnes para las normas de  

conducta de ius cogens y fue en 1970, cuando el TIJ en el asunto Barcelona 

Traction dijo que podía haber obligaciones contraídas frente a toda la comunidad 

internacional, de carácter general, que no se recogen en una norma imperativa, pero 

éstas no serían las obligaciones erga omnes de las que habla él, pues según el fallo, 

les faltaría una característica: la de proteger un valor esencial para la comunidad 

internacional en su conjunto (derechos esenciales, en los términos del obiter 

dictum)459.  

El medio ambiente saludable es un derecho esencial a la existencia humana y 

de él dependen obligatoriamente todos los seres vivos que habitan la tierra. La 

protección de la fauna y flora es una obligación imperativa de todos los Estados. El 

medio ambiente urbano equilibrado, la calidad de vida, la movilidad urbana, son 

derechos básicos de los ciudadanos y toda y cualquier decisión tomada por los 

Tribunales Internacionales para la protección de ellos debe gozar de efectos erga 

                                                             
458 ROMERO, Alicia Cebada. Los conceptos de obligación erga omnes, ius cogens y violación grave a 
la luz del nuevo  Proyecto de da CDI sobre Responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos. 
Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 2002, p. 04. 
459 Sentencia TIJ, Reports 1970, p. 32, párrafos 33-34: "(...) In particular, an essential distinction 
should be drawn between the obligations of a State towards the international community as a whole, 
and those arising vis-à-vis another State in the field of diplomatic protection. By their very nature the 
former are the concern of all States. In view of the importance of the rights involved, all States can be 
held to have a legal interest in their protection; they are obligations erga omnes, citado en Romero, 
Alicia Cebada. Los conceptos de obligación erga omnes, ius cogens y violación grave a la luz del 
nuevo  Proyecto de da CDI sobre Responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos. Revista 
Electrónica de Estudios Internacionales, 2002, p. 03. 
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omnes. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, también tratando de materia 

relacionada al ius cogens se ha posicionado sobre los efectos erga omnes de las 

decisiones que traen normas de esta naturaleza. El juez Antonio Cançado Trindade, 

analizando un caso concreto donde se invocaba el ius cogens ha afirmado que:  
Por definición, todas las normas del ius cogens generan 
necesariamente obligaciones erga omnes. Mientras el jus cogens es 
un concepto de derecho material, las obligaciones erga omnes se 
refieren a la estructura de su desempeño por parte de todas las 
entidades y todos los individuos obligados. A su vez, no todas las 
obligaciones erga omnes se refieren necesariamente a normas del 
ius cogens”460. 

 
Es conveniente resaltar que basándose en el artículo 53 de la Convención de 

Viena de 1969, el ius cogens posee cuatro rasgos característicos: 1. Se trata de 

normas de Derecho internacional general; 2. Tienen que ser aceptadas por la 

comunidad internacional de Estados en su conjunto; 3. Inderogabilidad; 4. Sólo 

pueden ser modificadas por nuevas normas imperativas461.  

De este modo, asiste total razón a las autoras brasileñas, que en trabajo 

pionero han destacado la posibilidad de aplicarse en Convenio de Aarhus en Brasil 

en virtud de la norma constitucional brasileña y por se estar delante de la norma de 

categoría imperativa con fuerza de ius cogens. 

Los postulados de la Convención de Aarhus están intrínsecamente 

relacionados con los dogmas de la Carta Constitucional Brasileña de 1988, con el 

Decreto 8.243/2014, que instituye la Política Nacional de Participación Social - PNPS 

y el Sistema Nacional de Participación Social, con el Principio de la Dignidad de la 

persona humana (artículo 1, III, de la CF/1988) y la prevalencia de los derechos 

humanos (artículo 4, II, de la CF/1988) como norma imperativa en el Estado 

brasileño. 

Sin embargo, para entrar en el análisis de cómo el principio de participación 

ciudadana puede ser aplicado como ius cogens a partir de la utilización de la 

Convención de Aarhus, es conveniente mencionar que no solo los artículos 14 y 225 

de la CF/88 traen la obligatoriedad del principio de participación con regla, las 

                                                             
460 Sobe el asunto, por favor verificar CorteI DH, “Condición jurídica y derechos de los migrantes in- 
documentados”, Opinión Consultiva OC-18/03, 17 de septiembre de 2003, Serie A No. 18, voto 
razonado del juez Antonio Cançado Trindade, pár. 66. 
461 HANNIKAINEN, Lauri. Peremptory norms (Ius cogens) in International Law: Historical development, 
criteria, present status. Helsinki: Finnish Lawyers' Publishing Company, 1988, p. 3. 
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Resoluciones del CONAMA que tratan del EIA y del RIMA también lo aseguran, 

además del reciente Decreto 8.243/14, que lo trae como una política nacional de 

participación social, en Brasil la legislación federal es muy concreta en el sentido de 

asegurar el principio como regla a seguir por todo el país, repitiéndose en sus 

estados federados, que al fin y al cabo transcribieron tales reglas a sus 

ordenamientos jurídicos internos, siendo también seguidos, en este sentido, por los 

municipios.  

El Decreto 99.274/1990, que regula la PNMA de Brasil y dispone sobre la 

actuación de los principios de la participación e información ambientales se 

complementa claramente con la aplicación de la Convención de Aarhus en el 

derecho brasileño al garantizar que el SISNAMA debe observar el acceso de la 

opinión pública a la información relativa a las agresiones al medio ambiente ya las 

acciones de protección ambiental, en la forma establecida por el Consejo Nacional 

del Medio Ambiente. Además de dejar claro que el Estado está obligado a “orientar a 

educação, em todos os níveis, para a participação ativa do cidadão e da 

comunidade na defesa do meio ambiente, cuidando para que os currículos escolares 

das diversas matérias obrigatórias contemplem o estudo da ecología” (artículo 1, VII 

del Decreto 99.274/90)462.  

La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de carácter medio 

ambiental es de fundamental importancia para que entre en vigor la política 

internacional de derechos humanos en el país. Cada vez que Brasil deja de oír la 

población local en casos como lo de Belo Monte u otros más sencillos como los 

presupuesto públicos, lo hace incumpliendo la norma internacional consagrada 

desde 1998 como de categoría imperativa. 

Además como ya fue dicho anteriormente, la participación ciudadana en 

decisiones que involucren temas medio ambientales ya está consustanciada en el 

escenario internacional como un derecho consuetudinario fundamental, de lo cual 

los Estados, sean ricos o pobres no lo pueden dejar a un lado. 

El derecho de votar, hacer propuestas, ser oído, de participar en asambleas, 

reuniones, comisiones, de tener y de poder cambiar de opinión no es algo destinado 

solamente aquellos que están en posición de dictar y hacer las leyes. Hoy en día un 
                                                             
462 Decreto número 99.274, de 6 de junho de 1990, regulamenta a Lei no 6.902, de 27 de abril de 
1981, e a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a criação de 
Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e 
dá outras providências. 
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poder legislativo o ejecutivo que no permite al pueblo ejercer estos derechos es un 

poder destinado a crisis internas y externas y posiblemente no están circunscritos 

aquellos Estados que pueden ser tasados como estados democráticos. 

La participación ciudadana está siendo discutida en todas las esferas de poder 

y debido a los avances tecnológicos y a las facilidades de aproximación entre 

gobernante y gobernados no hay más excusas para crear barreras contra esta. 

Brasil incluso ha revelado que está se adecuando a esto, pero en casos más 

sencillos como la consulta popular para planes y proyectos de gobiernos locales o 

nacionales de poca importancia política y social. 

Sin embargo por otro lado, Brasil parece olvidar que este derecho consagrado 

por la norma internacional como ius cogens, así como el derecho de acceso a la 

información y el acceso a la justicia, están siendo masacrados con ocasión de la 

construcción de gigantescas obras financiadas con dinero público y que traen en su 

portada el slogan de incentivar el desarrollo y el avance social en el país, cuando en 

verdad lo que generan es más miseria y violaciones de derechos humanos 

ambientales de primera generación. 

Entender la participación ciudadana en la toma de decisiones de temas 

relacionados al medio ambiente como norma imperativa es primordial para forzar el 

gobierno brasileño a respetar no solo las reglas del derecho internacional, sino 

también aquellas creadas por el mismo, pero que al final no llegan a gozar de un 

mínimo de eficacia.  

Pero, es de crucial importancia decir que el derecho de participación ciudadana 

en decisiones de carácter medio ambiental tiene garantía constitucional e infra 

constitucional en territorio brasileño y que además de eso, este principio es hoy 

reconocido, desde la Río 92, como un Principio Internacional, de manera que, 

teniendo en cuenta que la Convención de Aarhus lo determina como uno de sus tres 

principios básicos imprescindibles a la preservación del medio ambiente y es este un 

derecho humano indispensable, es evidente que se está hablando expresamente de 

una norma de ius cogens. 

El medio ambiente es hoy parte de los derechos humanos internacionales y así 

fue nombrado por la Convención de Aarhus, constituye una nueva hipótesis de ius 

cogens, y posee fuerza imperativa y vinculante sobre la actuación estatal. 

Es también conveniente recordar que Brasil es un país con amplia apertura 

constitucional a la actuacción de Tratados Internacionales, principalmente en lo que 
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se refiere aquellos de derechos fundamentales y humanos. Además de eso, desde 

la Enmienda Constitucional n. 45, de 2004, estos Tratados pasaron a gozar de 

fuerza de norma constitucional interna pasando así a poseer efectividad jurídica de 

gran relevancia463. 

Es cierto que Brasil no es signatario del Convenio de Aarhus, pero se puede 

decir que la ausencia especifica de las normas de esta Convención y de tutela 

efectiva para con el ciudadano a partir de las disposiciones del ordenamiento 

brasileño relacionadas a estas lo hacen depender directamente de otros Tratados 

Internacionales distintos al firmado. Pero como bien señala Rafaela Neves y Eliane 

Moreira, la actuación del país debe ser coherente con el Principio Pro-homine y 

sobre todo con las disposiciones de todos los Tratados ratificados por Brasil, 

debiendo ser compatible con las reglas de ius cogens, puesto que la Convención 

agrega principios, costumbres y normas de gran relevancia para todos los países a 

nivel internacional464. 

Se tratar entonces de norma perentoria, la Convención de Aarhus funciona 

como una forma de limitación al poder político estatal, ya que el Estado brasileño, 

debe primero asegurar la efectividad de los derechos humanos, principalmente, en lo 

que se refiere a los derechos medioambientales adstritos a la participación 

ciudadana en la toma de decisiones. La participación ciudadana debe ser 

garantizada, fortalecida y consolidada con carácter imperativo y vinculante erga 

omnes, que se impone así como norma de ius cogens, limitando por consecuencia 

los poderes del Estado, que están obligados a garantizar algo mucho más 

importante que la soberanía nacional, la tutela ambiental y el bien común del pueblo. 

Así, aunque Brasil no tenga firmado el Convenio de Aarhus, partiendo del 

entendimiento de arriba se pude decir que en el caso de Belo Monte, por ejemplo, 

las partes demandantes podrían haber usado incluso las reglas de la Convención 

por tratarse de normas de derechos humanos ambientales categorizadas como ius 

cogens. 

El hecho de que Brasil no forme parte de la Convención, pero sea parte de 
                                                             
463 El párrafo tercero del artículo 5º de la EC 45/2004 asegura que los tratados y convenciones 
internacionales sobre derechos humanos que sean aprobados, en cada Cámara del Congreso 
Nacional, en dos turnos, por tres quintos de los votos de los respectivos miembros, serán 
equivalentes a las enmiendas constitucionales. 
464 NEVES, Rafaela Teixeira, MOREIRA, Eliane Cristina Pinto. Os princípios da participação e 
informação ambientais e a aplicação da Convenção de Aarhus no Direito Brasileiro. Principles of 
participation and environmental information and the application of Aarhus Convention in brazilian law. 
Revista de Direito Ambiental. Vol. 77/2015, pp. 563 – 588. 
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otros Tratados Internacionales de igual o mayor valor, como la DUDH, del PDCP, de 

la Río 92, de la Río 2012 y otros dispositivos internacionales de protección de 

derechos humanos medio ambientales considerados indisponibles por si solo ya 

deja clara la hipótesis de aplicación de los derechos y obligaciones descritos en la 

Convención de Aarhus, siendo pasibles de aplicabilidad contra el Estado brasileño 

en virtud de ser estas normas de carácter imperativo y vinculante. 

La soberanía de Brasil no podrá y no será avalada de ninguna manera al verse 

este involucrado en demanda porque la intención de los legisladores internacionales, 

de la CDI y de la ONU no es la de derribar o tornar débil el poder político de los 

Estados, sino de  fortalecerlos, puesto que en la medida en que estas editan normas 

y Tratados Internacionales con determinadas conductas lo que hacen es ayudar 

aquellos, fortaleciendo no solo su estado democrático, sino también la propia 

existencia de los derechos humanos dentro de estos. 

Por ahora los efectos del Tratado de Aarhus están en los 47 países que lo han 

firmado, pero como se trata de normas de naturaleza especial, nada impide que la 

CIDH o la Corte Africana de Derechos Humanos, haciendo uso de su condición de 

ius cogens, venga a aplicar sanciones internacionales a los países que estén bajo su 

jurisdicción. O sea, las Cortes Internacionales encargadas de proteger los derechos 

humanos y salvaguardar la calidad de vida de las personas, pueden, usando las 

normas entabladas por el Convenio, aunque que los demandados no sean parte de 

él, aplicar medidas que prohíban, compensen y de carácter sancionador. 

De verdad es casi imposible defender la hipótesis de aplicación de la 

Convención de Aarhus en Brasil sin que el país la tenga firmado y ratificado, aunque 

todos sus tres pilares estén categóricamente estipulados en la norma constitucional 

brasileira y también en demás normas infra constitucionales. En este caso, la única 

salida sería usar normas con poder erga omnes, es decir, de ius cogens, pero no 

porque estas así lo son, sino porque la Convención trata de derechos medio 

ambientales también considerados fundamentales en Brasil y que, según la CF/88 

deben ser tutelados a todo coste. 

Los tres pilares de Aarhus, entre ellos, la propia participación ciudadana forman 

parte de Principios Internacionales, ya considerados indispensables por la 

costumbre usada en las decisiones de las Cortes Internacionales y de esta forma 

cualquier decisión tomada contra Brasil o cualquier otro Estado signatario de la 

DUDH y demás normas internacionales de protección y promoción de derechos 
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humanos, entre ellos, el propio derecho al medio ambiente ecológicamente 

equilibrado, jamás podrá ser considerada como un atentado a su poder político o 

soberanía.  
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6. CONCLUSIONES 
 
Con todo lo expuesto en esta obra se puede decir que la necesidad de 

promoción y tutela de los derechos humanos, precisamente aquellos relacionados 

con el medio ambiente no es algo nuevo en el mundo jurídico internacional, puesto 

que desde 1972, la Conferencia de Estocolmo ya llamaba la atención de los Estados 

para unirse con este propósito. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, cada día 

había nuevos desafíos que impedían el progreso de las políticas internacionales de 

defensa de los derechos medioambientales. 

Sabiendo de la necesidad de tutelar este bien universal para las presentes y 

futuras generaciones fueron varias las Convenciones y Tratados hechos por la ONU 

y otras organizaciones internacionales con la intención de intentar crear patrones de 

conducta global en el sentido de hacer que las actividades humanas fueran menos 

nocivas para el medioambiente.  

1. Una de las más recientes de todas estas legislaciones internacionales sin 

duda es, el Convenio de Aarhus, que con su triple función de protección medio 

ambiental: derecho de acceso a la información, derecho de participación ciudadana 

y acceso a la justicia, ha creado verdadera innovación en el mundo jurídico europeo 

y sus normas influyen actualmente otras legislaciones e incentivan incluso la 

creación de otros Tratados Internacionales de igual naturaleza, por ejemplo de la 

CEPAL. 

El Convenio de Aarhus viene siendo aplicado por la Unión Europea desde 2001 

y sus principios son ahora normas obligatorias en todos los Estados del bloque. La 

aplicación de los pilares del Tratado aún requiere cuidado por parte de algunos 

Estados menos preparados y con menos tradición en la defensa de derechos medio 

ambientales. En general, ha habido avances en los tres campos, lo que dejó la UE 

en la vanguardia en lo que se refiere a la protección de estos derechos. 

Los Estados considerados democráticos y avanzados de derecho son 

compelidos a aplicar tal norma internacional, garantizando acceso a la información, 

creando oportunidades reales de participación ciudadana y favoreciendo al acceso a 

la justicia con carácter menos oneroso o gratuito. El objetivo es que se puede llegar 

a tener un Estado sostenible en todos los sentidos. 

2. El acceso a la información es pieza clave para fomentar la participación 

ciudadana y el acceso a la justicia. La información debe estar disponible y fácil de 
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acceder para los ciudadanos. Las autoridades públicas no deben negarla sin que 

estén respaldadas por las excusas legales y apropiadas descritas en la Convención 

de Aarhus. Cualquier información considerada relevante para la tutela del medio 

ambiente y que ayude a la población a tomar la mejor decisión en temas de esta 

naturaleza debe estar disponible en plazos exiguos de modo a garantizar la 

oportunidad del uso de instrumentos legales de defensa del medio ambiente por 

parte de los ciudadanos. Independientemente de su país, origen o clase social. El 

derecho de acceso a la información es un derecho fundamental perteneciente a 

todos los ciudadanos. 

El derecho de acceso a la información cuando se hace de forma apropiada 

facilita el ejercicio del derecho de participación ciudadana y es indispensable para el 

buen desarrollo del acceso a la justicia. 

3. El derecho de participación ciudadana es vital para hacer valer las políticas 

públicas dirigidas a la protección y defensa del medio ambiente y de calidad de vida 

de la población. Debe funcionar como derecho humano ambiental de primera 

generación, donde su utilidad es  amparada en la solidaridad de proteger y buscar el 

bienestar general de los ciudadanos y no la satisfacción individual o de 

determinados grupo de personas.  

Un Estado que no promueve buenas prácticas de participación ciudadana no 

puede ser considerado democrático. La democracia deliberativa es hoy una realidad 

innegable y sin la cual no se pueden crear mecanismos efectivos de participación 

popular. Cuando los Estados crean frenos a las actividades consideradas 

participativas, frenan la propia posibilidad de crear instrumentos de gobierno social y 

medioambiental y acaban por crear políticas públicas erróneas que muchas veces 

chocan con los intereses y necesidades reales  de la sociedad y por consiguiente, 

violan derechos indispensables de esta. 

El segundo pilar del Convenio de Aarhus no es nuevo, por el contrario, viene 

desde Río 92, que en su Principio 10 ya consagraba como derecho humano 

fundamental para  ser garantizado a todos los habitantes de la Tierra. Tal dispositivo 

ha sido compilado en las diversas legislaciones del mundo, la española y la 

brasileña así lo definen y tratan de aplicarlo como norma constitucional e infra 

constitucional de primera orden. Sin embargo, son comunes las quejas y demandas 

por parte de la población invocando tal derecho. 
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4. España y Brasil están en situaciones similares en lo que se refiere al marco 

normativo en materia de participación ciudadana en decisiones de carácter medio 

ambiental. No obstante, son diferentes a pesar de que Brasil ha dado ejemplos 

innovadores al mundo de participación ciudadana, como los presupuestos 

participativos, es notable como en el país la legislación goza de menos eficacia y es 

común que el propio Estado cometa actos que van en contra de este principio de la 

Convención de Aarhus, violando incluso derechos humanos indispensables como en  

el caso de Belo Monte, sin duda el peor ejemplo. 

5. De los tres pilares del Convenio de Aarhus, sin dudas el más problemático y 

que encuentra más dificultades de aplicación es el acceso a la justicia, y eso se 

debe al hecho de que difiere de los dos primeros que poseen directivas de la 

Comisión Europea para su mayor aplicación. El acceso a la justicia hasta hoy no 

posee nada que lo regule de modo que los Estados se quedan más libres para 

cumplir y hacer valer las directrices del artículo 9 del Convenio. 

Además de eso, para la correcta aplicación del acceso a la justicia se entiende 

que los Estados deben hacer reformas en sus sistemas procesales, que en general 

son lentos y no absorben de modo correcto las demandas urgentes que provienen 

del área medio ambiental. El medio ambiente trata de materia indispensable y en la 

mayoría de los casos las demandas entabladas cuando solucionadas llegan 

demasiado tarde, el daño ya se ha perpetrado y en general es de difícil reparación.  

Urge que el Estado obedezca la legislación internacional y cree reglas eficaces 

para el ejercicio del acceso a la justicia y la correcta protección del medioambiente. 

En Brasil, así como en España o en la Corte Europea de Derechos Humanos, 

son pocas las demandas que tratan del acceso a la justicia. La mayor parte de los 

juzgados que describen conductas relacionadas al Convenio de Aarhus tratan de 

materias sobre el derecho de acceso a la información y a la participación ciudadana. 

En la CEDH los casos más emblemáticos de acceso a la justicia tratan de negar  

este derecho a las ONG que trabajan en  pro de la defensa medioambiental y los 

fallos en general son favorables a estas. 

España en general ha conseguido seguir las directrices del Convenio de 

Aarhus, ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia siguen siendo ejemplos de 

buena gestión y de creación de mecanismos innovadores de participación 

ciudadana. Principalmente después del uso de las tecnologías como internet y las 

redes sociales.  



 

 
 

334 

6. La legislación española en materia relacionada al Convenio es una 

legislación totalmente sedimentada en los tres pilares allí establecidos, lo único que 

aún padece de mayor riesgo es el acceso a la justicia, ya que España así como los 

demás países de la UE posee un sistema procesal lento y económicamente costoso, 

lo que dificulta la correcta aplicación de este principio. 

7. Brasil comparado a España posee más dificultades, no solo por no ser 

signatario del Convenio, sino también por ser un país de dimensiones continentales 

y con extremas dificultades de integración regional. A pesar de eso ha hecho 

esfuerzos en el sentido de crear una legislación amparada en su norma 

constitucional que prevé como derechos fundamentales de sus ciudadanos todos los 

principios encabezados por el Convenio de Aarhus. 

8. El ordenamiento jurídico brasileño está en total acuerdo con las normas de la 

Convención del Aarhus, no solo por su Ley de Acceso a la Información, sino también 

por el Decreto de la Política Nacional de Participación Social, que representan pasos 

firmes en este sentido. Ambas normas poseen menos de 5 años de creación y sin 

dudas representan un compromiso del gobierno en crear y facilitar el ejercicios de 

los derechos consagrados en la Convención. 

Pero pese a tales actos, Brasil se muestra cada vez más distante en cumplir 

con su papel de Estado democrático y avanzado de derecho. Porque para eso no 

basta que un país cree leyes en este sentido, es necesario también que las cumpla y 

tengan fuerza de eficacia general contra particulares y contra el propio poder 

público. De los pilares de Aarhus, sin dudas lo más difícil en Brasil es la participación 

ciudadana, ya que el gobierno de Brasil con la excusa de implementar el desarrollo 

en el país ha creado varias obras y proyectos públicos, sin consultar adecuadamente 

con la población afectada. Estas actividades violan derechos difusos y colectivos, 

principalmente derechos medioambientales consagrados como inviolables por la 

propia Constitución Federal de 1988 y que ahora parecen haber sido olvidados por 

el gobierno brasileño. 

Hay que destacar que el derecho de participación ciudadana está previsto 

como un derecho humano fundamental no solo en el artículo 225 de la CF/88, sino 

también en otras normas legales que tratan de materia medio ambiental. Por lo que, 

Brasil estaría obligado en virtud de su propia ley interna a cumplir categóricamente 

con las disposiciones del Convenio de Aarhus. El Proyecto Belo Monte es sin duda 

el ejemplo más emblemático de este tipo de actividad desarrollada por el gobierno 
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Brasileño, que usando su soberanía estatal ignora por completo su Ley Mayor y 

todos los Tratados y Convenciones Internacionales de carácter medio ambiental que 

le obligan a abstenerse de estas conductas ilegales y que atentan contra el medio 

ambiente y la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Debido al Caso Belo Monte, Brasil ha sido demandado junto a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. La Corte ha ordenado que el país parase el 

proyecto y que cumpliese con la consulta a los pueblos afectados por la obra. Lo 

mismo ha dicho la justicia brasileña, pero el gobierno usando la medida institucional 

de la época de la dictadura militar sigue con la obra. Eso demuestra que Brasil no 

está apto para cumplir con sus propias leyes y que no tiene ningún compromiso con 

los Tratados Internacionales de protección medioambiental que ha firmado. 

9. Brasil no ha firmado y ratificado el Convenio, sin embargo, se puede decir 

que este puede ser sancionado internacionalmente, ya que las normas descritas por 

la Convención son normas ya consagradas por la comunidad internacional como 

normas perentorias, imperativas, coercitivas y de aplicación con efectos erga omnes, 

funcionando así como ius cogens. 

Toda materia relacionada con el medio ambiente es considerada de derechos 

humanos y esto es así desde del adviento de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948.  Estas normas pasaron a tener un inmenso valor en el escenario 

internacional, las Cortes Internacionales desde la Convención de Viena, de 1953, 

también han pasado ha dictar normas de carácter perentorio llamadas de ius cogens 

que poseen fuerza vinculante para todos los Estados de la Tierra. Esto no disminuye 

la soberanía del Estado en su poder político, pero limita la actuación de estos 

cuando estén involucrados en casos de violaciones de derechos humanos. 

10. Las normas de ius cogens están basadas en la costumbre internacional y 

existen varias decisiones en este sentido. Aquí lo más importante es la tutela de los 

derechos humanos, ya sea en temas medioambientales o no. Los fallos de índole 

medio ambiental en lo cuales se encajan los tres pilares del Convenio de Aarhus 

llevan el ius cogens como norma imperativa y de indiscutible aplicabilidad ya que 

funcionan también con efecto erga omnes, por lo que Brasil al incumplir con el 

requisito de la participación ciudadana estaría violando norma imperativa, siendo así, 

vulnerable de sufrir sanciones internacionales. 

Además de eso, Brasil no solo posee normas fundamentales donde se 

compromete a preservar y garantizar el principio de participación ciudadana en 
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decisiones de temas medio ambientales, sino también que es signatario de varios 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos y de Medio Ambiente que son 

elementales  para la toma de decisiones. 

11. De este modo, queda claro que Brasil puede y deber sufrir sanciones no 

solo por parte de los Organismos de protección internacional de derechos humanos 

y medio ambiente, sino también tiene que ser condenado por CIDH por el 

cometimiento de prácticas atentatorias a las normas de ius cogens. 

12. El Convenio de Aarhus es sin duda, un gran avance en lo que se refiere a 

toma de decisiones en asuntos medio ambientales. Entretanto, urge la necesidad de 

la Comisión Europea de crear una Directiva relacionado al acceso a la justicia, los 

Estados deben facilitar aún más el acceso a la información y tornar menos rigurosos 

los procedimientos relacionados a este. Reformulando sus sistemas procesales de 

manera que agilicen el acceso a la justicia en decisiones que involucren casos 

medio ambientales.  

13. Los Estados, deben fomentar todas las herramientas que ayuden a 

fortalecer el derecho de participación ciudadana, para eso es importante invertir en 

programas de educación ambiental de calidad en todos los niveles de educación 

nacional.  

14. La sociedad debe buscar mejorar sus derechos fundamentales, debe 

informarse más y mejor, debe buscar información cualitativa, debe participar más en 

la toma de decisiones de asuntos relacionados con el medio ambiente y con su 

comunidad, hacer uso de las herramientas tecnológicas que ayudan a fortalecer el 

acercamiento entre esta y el poder público para así mantener un gobierno basado 

una buena dirección. Comprometido con el bienestar de todos.  

15. Es fundamental que los Estados miembros del Convenio de Aarhus 

obedezcan las Directivas relacionadas al Convenio, pero también es indispensable 

que estos estipulen normas nacionales que mejoren el ejercicios de los derechos 

consagrados en la Convención. Principalmente aquellos relacionados con el acceso 

a la justicia, permitiendo así el uso de los instrumentos de tutela ambiental por parte 

de ONG y personas privadas, que tengan interés y actúen en la protección del medio 

ambiente. 

16. España debe focalizar sus actividades relacionadas al Convenio de Aarhus 

no solo en el derecho de participación ciudadana o al acceso a la información, sino 

que es urgente que el gobierno trace planes de reforma procesal para garantizar 
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mejor el acceso a la justicia a sus ciudadanos en asuntos relacionados al 

medioambiente. No hace falta esperar a que se cree una norma europea para ello. 

17. Brasil debe organizar mejor sus planes y proyectos económicos, así como 

frenar su política de desarrollo a cualquier coste. Los ciudadanos no pueden ser 

penalizados por la incompetencia de un Estado que es capaz de crear leyes de 

protección ambientales fuertes y de acuerdo con la norma internacional de 

protección de derechos humanos, pero es incapaz de hacerlas gozar de eficacia. 

Pese al hecho de que muchos Estados no han firmado el Convenio de Aarhus, 

queda claro que las Cortes Internacionales deben estar atentas en aquellos casos 

que violen normas imperativas y ya consagradas en virtud de las costumbres por la 

comunidad internacional como ius cogens. Principalmente aquellas que traten de 

intereses medioambientales relacionados con la participación ciudadana, puesto que 

esta es indispensable para garantizar ciertos derechos fundamentales a todos los 

ciudadanos que viven en estados democráticos y avanzados de derechos.  
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6. CONCLUSIONS 

With everything that has been expounded in this work it can be argued that the 

need for promotion and protection of human rights, precisely those related to the 

environment, is not a new issue in the international legal world, given that since 

1972, the Stockholm Conference already called the attention of the States to join with 

this purpose. Yet in spite of all these efforts, everyday there were new challenges 

that restrained the progress of international policies for the defence of environmental 

rights. 

Knowing the need for protecting this universal asset for the present and future 

generations, several were the conventions and treaties carried out by the UN and 

other international organisations with the intention of trying to create global behaviour 

patterns in order to make human activities less harmful for the environment. 

1. One of the most recent of all these international legislations is, undoubtedly, 

the Aarhus Convention which, with its triple function of environmental protection: the 

right to access information, the right of citizen participation and the right to access 

justice, it has generatedreal innovation in the European legal world and its 

regulations currently influence other legislations and even promote the creation of 

other international treaties of similar nature, such as ECLAC (Economic Commission 

for Latin America and the Caribbean). 

The Aarhus Convention has been applied by the European Union since 2001 

and its principles are now compulsory rules in all the States of the block. The 

application of the pillars of the treaty still requires concern from some states that are 

less prepared and have less tradition in the defence of environmental rights. In 

general, there have been advances in the three fields, which left the EU at the 

forefront regarding the protection of these rights. 

The states considered as democratic and advanced in rights are compelled to 

apply such international rule, ensuring access to information, creating real 

opportunities of citizen participation and promoting access to justice with a less 

onerous character or even free. The aim is to achieve a sustainable state in every 

respect. 

2. Access to information is the cornerstone to promote citizen participation and 

access to justice. Information must be available and easy to access for the citizens. 

Public authorities must not forbid it without the support of the appropriate legal 

excuses described in the Aarhus Convention. Any information considered as relevant 
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for the protection of the environment and which can help the population to take the 

best decision in issues of this nature, must be available in tight deadlines in order to 

ensure that all the citizens have the opportunity to use the legal instruments for the 

defence of the environment regardless of their country, origin or social class. The 

right to access information is a fundamental right for all citizens. 

The right to access information, when is carried out appropriately, makes the 

right of citizen participation easier and it is essential for the proper development of 

access to justice. 

3. The right of citizen participation is vital to enforce the public policies which 

protect and defend the environment and the quality of life of the population. This right 

must work as first generation environmental human right, where its usefulness lies in 

the solidarity of protecting and pursuing the general welfare of the citizens and not 

individual satisfaction or of certain groups of people. 

A state that does not promote good citizen participation practices cannot be 

considered democratic. Deliberative democracy is today an undeniable reality without 

which, effective mechanisms of popular participation cannot be created. When the 

states create restraints to activities considered as participative, they restrain the 

possibility itself of creating tools for social and environmental governance and end up 

creating misguided public policies which, in many cases, clash with the real interests 

and needs of society and therefore, violate its essential rights. 

The second pillar of the Aarhus Convention is not new, on the contrary, it 

comes from the Rio Summit 92, which in its principle 10 already embodied it as a 

crucial human right to be guaranteed to all Earth’s inhabitants. Such arrangement 

has been compiled in the diverse legislations of the World. The Spanish and the 

Brazilian ones define it and try to apply it as a constitutional and infra-constitutional 

regulation of first order. However, complaints and requests from the population 

invoking such right are frequent. 

4. Spain and Brazil are in similar situations regarding the legal framework in 

terms of citizen participation related to environmental decisions. Nevertheless, they 

are different although Brazil has given innovative examples to the world related to 

citizen participation, such as participatory budgets. It is remarkable how, in the 

country, legislation is less efficient and it is common that the State itself commits acts 

that are against this principle of the Aarhus Convention, violating even essential 

human rights as in the case of Belo Monte, certainly the worst example. 
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5. From the three pillars of the Aarhus Convention, clearly the most problematic 

and which finds the biggest difficulties application is access to justice, and it is due to 

the fact that it differs from the other two that have from the European Commission for 

their grater application. Access to justice, until today, does not have anything that 

regulates it so that the states remain freer to enforce the guidelines of article 9 of the 

convention. 

In addition to that, for the correct application of access to justice it is understood 

that states must make reforms in their procedural systems, which in general are slow 

and do not absorb correctly the urgent requests that come from the environmental 

area. The environment is an essential matter and in most of cases the requests are 

solved too late, the damage has already been perpetrated and in general, it is of 

difficult remediation. 

It is urgent that the state obeys international legislation and develops efficient 

rules for the exercise of access to justice and the correct protection of the 

environment. 

In Brazil, as well as in Spain or the European Court of Human Rights, few are 

the requests that deal with access to justice. Most of the courts that describe 

behaviours related to the Aarhus Convention deal with the rights of access to 

information and citizen participation. In the ECHR (European Convention of Human 

Rights), the most emblematic cases of access to justice try to deny this right to the 

NGOs (Non-Governmental Organizations) that work for environmental defence and 

they often receive favourable judgements. 

Spain, as a rule, has been able to follow the guidelines of the Aarhus 

Convention. Cities like Madrid, Barcelona or Valencia continue to be examples of 

good management and of creation of innovative procedures of citizen participation, 

mainly after the use of technologies such as the Internet or social networks. 

6. The Spanish legislation is, in relation to the Convention, a completely 

consolidated legislation in the three pillars established there, although access to 

justice is even more risky, since Spain as well as the other countries of the EU has a 

slow procedural system and economically expensive, which hinders the correct 

application of this principle. 

7. Brazil compared to Spain has more difficulties, not only for not being 

signatory of the Convention, but also for being a country of continental dimensions 

and with extreme difficulties of regional integration. Despite that, it has done efforts 
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related to the creation of a legislation safeguarded in its constitutional rule that 

foresees as crucial rights of its citizens all the principles headed by the Aarhus 

Convention. 

8. The Brazilian legal order completely agrees with the regulations of the 

Aarhus Convention, not only for its Law of Access to Information, but also for the 

Decree of National Policy for Social Involvement, which represent firm steps in this 

respect. Both regulations were created less than 5 years ago and clearly mean a 

commitment from the government to create and facilitate the exercise of the rights 

embodied in the Convention. 

Despite such actions, Brazil is more and more distant to fulfil its role as a 

democratic and advanced state of law. It is not enough to create laws in this respect, 

it is also necessary to enforce them and to have general effectiveness strength 

against individuals and the public power itself. From the pillars of Aarhus, certainly 

the most difficult in Brazil is citizen participation, since the Brazilian government, with 

the excuse of implementing development in the country, has created several works 

and public projects without consulting appropriately with the affected population. 

These activities violate individual and collective rights, mainly environmental rights 

embodied as inviolable by the 1988 Federal Constitution itself and that now seem to 

have been forgotten by the Brazilian government. 

It must be pointed out that the right of citizen participation is provided as a key 

human right not only in article 225 of CF/88, but also in other legal regulations that 

deal with environmental matters. This means that Brazil, according to its own 

domestic laws, should have to follow the requirements of the Aarhus Convention. 

The Belo Monte project is clearly the most emblematic example of this type of activity 

developed by the Brazilian government which, using its state sovereignty, completely 

ignores its Major Law and all the environmental international treaties and conventions 

which compel it to restrain from these unlawful conducts that jeopardize the 

environment and the quality of life of its citizens. 

Due to the Belo Monte case, Brazil and the Inter-American Court of Human 

Rights have been sued. As preliminary injunction, it has been ordered that the 

country must stop the project and ask the towns affected by the work. The same has 

concluded the Brazilian justice, but the government, following an institutional 

measure characteristic of the time of the military dictatorship, continues with the 

work. This proves that Brazil is not able to follow its own laws and that it is not 



 

 
 

342 

committed with the international treaties of environmental protection that it has 

signed. 

9. Brazil has not signed and ratified the Convention, however, it can be said that 

it can be internationally sanctioned, since the standards described by the Convention 

are standards already enshrined by the international community as peremptory, 

mandatory, coercive and enforceable rules with erga omnes effects, functioning as 

well as ius cogens. 

Every issue related to the environment is considered of human rights, and this 

is since the advent of the Universal Declaration of Human Rights of 1948. They 

moved to have an immense value in the international arena. The International 

Courts, since the Convention of Vienna of 1953, also have moved to establish 

peremptory norms called ius cogens that have binding force for all the states of the 

world. This does not reduce the state sovereignty in its political power, but restricts 

their action power when they are involved in cases of violation of human rights.  

10. The norms of ius cogens are based on the international practice and there 

are several decisions in this respect. The most important is the protection of human 

rights, both in environmental and non-environmental issues. Environmental 

judgements in which the three pillars of the Aarhus Convention appear, have the ius 

cogens as imperative norm of indisputable applicability since they work also with 

erga omnes effect, so when Brazil breached the requirement of citizen participation, it 

would be violating an imperative norm, being then vulnerable to receive international 

sanctions. 

Apart from that, Brazil not only has key norms where it commits to preserve and 

ensure the principle of citizen participation in environmental decisions, but also is 

signatory of several International Treaties of Human Rights and the Environment that 

are essential for decision-making. 

11. Thus, it is clear that Brazil can and must suffer retaliations, not only from the 

international organisations of protection of human rights and the environment but it 

must be punished by the ICHR (Inter-American Commission of Human Rights) for 

committing practices detrimental to the ius cogens norms. 

12. The Aarhus Convention is certainly a great advance regarding decision-

making in environmental issues. Meanwhile, it becomes an urgent need for the 

European Commission to create a directive concerning access to justice. The states 

must facilitate access to information even more and make less stringent the 
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procedures related to it by reformulating their procedural systems so that they 

streamline access to justice in decisions that involve environmental cases. 

13. The states must promote all the tools that help to strengthen the right to 

citizen participation. To achieve that, it is important to invest in quality environmental 

education programmes at all levels of national education. 

14. Society must seek the improvement of its essential rights. It must be more 

and better informed. It must pursue qualitative data. It must participate more in the 

decision-making of issues related to the environment and its community, make use of 

the technological tools that help to reinforce the approach between the citizens and 

the public power in order to maintain a government based on a good management, 

committed to the common good.  

15. It is crucial that the member states of the Aarhus Convention obey the 

directives related to the Convention, but it is also essential that they stipulate national 

regulations that improve the exercise of the rights embodied in the Convention. 

Mainly those related to access to justice, thus allowing the use of tools for 

environmental protection by the NGOs and private individuals that are interested and 

take action in the defence of the environment. 

16. Spain must focus its activities related to the Aarhus Convention not only on 

the rights of citizen participation and access to information, but it is urgent that the 

government hatches procedural reform plans to ensure better access to justice for its 

citizens in issues related to the environment. It is unnecessary to wait until a 

European regulation for this is created. 

17. Brazil must organise better its economic plans and projects, as well as 

decline its development policy at any cost. Citizens cannot be penalised by the 

incompetence of a state that is capable of creating strong laws to protect the 

environment and, in accordance with the international regulation for the protection of 

human rights, is unable to make them effective. 

Despite the fact that many states have not signed the Aarhus Convention, it is 

clear that the International Courts must be watchful in those cases where imperative 

and embodied norms by the International Community such as ius cogens could be 

violated. Mainly those that deal with environmental interests related to citizen 

participation, since this is key to ensure certain essential rights for all citizens that live 

in democratic and advanced rules of law.  
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