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1 Introducción 

El Derecho internacional contemporáneo dispone de un importante acervo 
de normas consuetudinarias y, en especial, de normas convencionales 
relativas a la protección de formas específicas de la vida silvestre y la 
conservación de la naturaleza. Desde principios del siglo XX, una serie de 
tratados multilaterales han canalizado la cooperación internacional para 
garantizar la conservación de especies, grupos de especies, y sus hábitats. 
Sin embargo, los enfoques normativos que subyacen a estas normas 
jurídicas internacionales han evolucionado con el tiempo desde el 
utilitarismo antropocéntrico a la gestión sostenible de los recursos vivos 
basados en enfoques ecosistémicos.1 La Convención de Ramsar de 1971, 
relativa a los Humedales de Importancia Internacional, encabezó este 
cambio de paradigma normativo de la protección de la naturaleza, que no 
obstante continuó evolucionando hacia un enfoque más holístico. De hecho, 
el creciente reconocimiento científico de la interrelación intrínseca de todas 
las formas de vida en la Tierra, finalmente, provocó una paulatina mutación 
de enfoques regulatorios subyacentes a los nuevos instrumentos 
internacionales adoptados, que evolucionaron desde la protección de 
especies específicas, hábitats o los ecosistemas, hacia el establecimiento de 
principios y normas generales relativos a la conservación y el uso sostenible 
de los recursos biológicos en general y su diversidad.2 Anticipado ya en la 
Carta Mundial de la Naturaleza de 1982,3 este nuevo enfoque encontró su 
consagración en la Convención sobre la Diversidad Biológica de 1992 (CDB),4 
que persigue el triple objetivo de promover la conservación y el uso 
sostenible de los componentes de la diversidad biológica, al tiempo que 
garantiza una distribución justa y equitativa de los beneficios y cargas 
derivados de la utilización de los recursos genéticos.5 

Así pues, el Derecho internacional para protección de la diversidad biológica 
designa un ámbito de la regulación jurídica internacional que engloba varias 
capas de normas y regímenes que surgieron en diferentes momentos 

                                                        
1 MC Maffei, ‘Evolving Trends in the International Protection of Species’ (1993) 36 German 
Ybk Intl L 131, 134 y ss. 
2 R Rayfuse, ‘Biological Resources’ in Daniel Bodansky, Jutta Brunnée and Ellen Hey (eds), 
The Oxford Handbook of International Environmental Law (OUP 2007) 362, 365. Con carácter 
general, ver M Bowman, ‘The Nature, Development and Philosophical Foundations of the 
Biodiversity Concept in International Law’ in Catherine Redgwell and Michael Bowman (eds), 
International Law and the Conservation of Biological Diversity (Kluwer 1996) 5. 
3 UN Doc A/RES/37/7 (28 October 1982). 
4 Convention on Biological Diversity (5 June 1992) 1760 UNTS 79, (1992) 31 ILM 822. 
5 CDB, Art. 1. 
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históricos, de acuerdo con premisas ideológicas y enfoques regulatorios 
dispares. Sin embargo, en la medida en que se ocupan de la conservación y 
uso de los recursos biológicos, estos regímenes están todos relacionados 
entre sí y, en cierto modo, coordinados desde el marco jurídico-institucional 
del CDB. Los regímenes internacionales que entran en el ámbito de la 
biodiversidad y la protección de la naturaleza son, por lo tanto, muchos más 
que el régimen de la biodiversidad establecido por el CDB y desarrollado por 
el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología de 2000 y el 
Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios en la 
Utilización de Recursos Genéticos de 2010. Abarcan también los llamados 
tratados relacionados con la biodiversidad. Estos incluyen la citada 
Convención de Ramsar, la Convención del Patrimonio Mundial de 1972 
(WHC), el CITES de 1973, la Convención sobre las Especies de Aves 
Migratorias de 1979, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
de 1951 y el Tratado Internacional sobre los Recursos Genéticos y 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de 2001 (TIRGFAA). De 
manera más general, asimismo, los regímenes para la protección de la 
biodiversidad y la naturaleza abarcan potencialmente cualquier régimen de 
regulación de la explotación de especies o recursos genéticos, la protección 
de los hábitats y / o diferentes aspectos del comercio internacional con los 
recursos biológicos, a fin de promover la gestión sostenible de los directos 
e indirectos amenazas a la diversidad biológica.6 Tal definición amplia de la 
biodiversidad y protección de la naturaleza regímenes también incluye por 
ejemplo, organizaciones regionales de pesquerías. 

Hecha esta acotación del ámbito normativo que cubre la presente 
investigación, este informe tiene por objeto analizar las principales 
limitaciones del paradigma del desarrollo sostenible en la regulación 
jurídica internacional de la cooperación interestatal y transnacional para la 
protección internacional de la diversidad biológica. Es preciso señalar que, 
en atención a dicho objeto, se han hecho dos opciones metodológicas. La 
primera hace referencia al corpus normativo en el que se centrará el 
informe. Aunque el Derecho internacional relativo a la protección de la 
diversidad biológica abarca, según se ha indicado, un amplio acervo 
normativo, este informe se centrará en aquéllos instrumentos 
internacionales más recientes cuyo contenido jurídico ha sido 
específicamente configurado bajo el paradigma del desarrollo sostenible y 
que se engloban en lo que se conoce como el régimen internacional de la 
diversidad biológica al abrigo de la CBD. 

La segunda opción metodológica hace referencia a la manera en la que se 
determinan y evalúan las limitaciones del paradigma del desarrollo 
                                                        
6 Rayfuse (n 2). 
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sostenible. La integración de los objetivos de la política ambiental en la 
planificación y ejecución de las políticas de desarrollo económico y social, 
como idea subyacente al paradigma de ‘desarrollo sostenible’ se proyecta 
sobre el contenido jurídico de los tratados multilaterales que integran el 
régimen internacional para la protección de la diversidad biológica. En el 
presente informe se analiza la recepción de los principios y conceptos 
inherentes al paradigma del ‘desarrollo sostenible’ en estos tratados. A tal 
fin, no se centrará la atención tanto en la referencia más o menos explícita 
a los mismos a lo largo de las disposiciones convencionales, como en el 
peculiar diseño del contenido obligacional del régimen convencional, 
basado en una combinación característica de técnicas de regulación jurídica. 
Ello permitirá analizar la coherencia y solidez de los enfoques normativos 
subyacentes a los instrumentos jurídicos internacionales objeto de esta 
investigación para propiciar un efectivo equilibrio entre los tres pilares del 
desarrollo sostenible: desarrollo económico, justicia social y protección del 
medio ambiente.  

A tal fin, este informe se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, 
se abordan brevemente el significado jurídico y los elementos normativos 
del concepto de desarrollo sostenible. Ello servirá de contexto para analizar 
la recepción de dichos elementos a través de la opción de técnicas de 
regulación utilizadas en los instrumentos internacionales analizados y, en 
última instancia, en el contenido de las obligaciones asumidas por los 
Estados Parte en los distintos tratados que integran el régimen internacional 
para la protección de la diversidad  biológica. Este recorrido argumental 
también permitirá, finalmente, evaluar la eficacia del paradigma del 
desarrollo sostenible a la hora de promover un equilibrio real entre sus tres 
pilares y poner de relieve, en su caso, sus posibles limitaciones. 

2 Significado y elementos normativos del concepto de desarrollo 
sostenible 

En su sentencia de 25 de septiembre de 1997 relativa al Asunto del proyecto 
Gabčíkovo-Nagymaros,7 la Corte Internacional de Justicia parece concebir el 
desarrollo sostenible como un concepto que expresa sintéticamente la 
necesidad de conciliar el desarrollo económico con la protección del medio 
ambiente.8 Sin embargo, aun negándole el carácter de principio de Derecho 
internacional, el concepto de desarrollo sostenible no deja de tener, en 
opinión de la mayoría de la Corte, un cierto valor normativo circunstanciado 

                                                        
7 Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, ICJ Reports 1997, p. 7 
8 Gabčíkovo-Nagymaros Project…, p. 78 (párr. 140). 
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al caso en cuestión, susceptible de generar obligaciones concretas.9 Este 
mismo criterio fue seguido en el Asunto relativo a las fábricas de pasta de 
papel sobre el Río Uruguay.10 

Al margen de la Corte Internacional de Justicia ha habido otros 
pronunciamientos jurisprudenciales de órganos internacionales de solución 
de controversias en los que se ha hecho referencia más o menos explícita y 
se han servido de la noción de desarrollo sostenible. 11  Entre los 
pronunciamientos jurisprudenciales más famosos cabe destacar el Informe 
de 8 de octubre de 1998, relativo al asunto EE.UU. – Prohibición de las 
importaciones de determinados camarones y productos del camarón12, en el 
que el Órgano de Apelación de la OMC hacía uso del concepto de desarrollo 
sostenible invocando el preámbulo del Acuerdo sobre la OMC para 
interpretar el significado del párrafo introductorio y la letra g) del artículo XX 
GATT de 1994, como instrumento hermenéutico ‘debe dar color, 
consistencia y matiz a nuestra interpretación de los Acuerdos anexos al 
Acuerdo sobre la OMC, en este caso, el GATT de 1994…’13 

Por su parte, la doctrina coincide mayoritariamente con estos 
pronunciamientos jurisprudenciales al considerar que el ‘desarrollo 
sostenible’ constituye un concepto político con una doble incidencia sobre el 
plano jurídico internacional. 14  Por un lado, incide mediante una 
reorientación o reinterpretación de principios y reglas consolidadas de 
Derecho internacional, tendente a su coordinación e integración. Como 
afirma Vaughan Lowe, el concepto de desarrollo sostenible es un 
instrumento a disposición del juez, que opera como un ‘metaprincipio’ que 
                                                        
9  En el caso concreto del que conocía la Corte, los principios y normas de Derecho 
internacional englobadas en el concepto del desarrollo sostenible imponían a las Partes en 
la controversia reconsiderar los efectos de la explotación de la central de Gabčíkovo sobre 
el medio ambiente, debiendo buscar por medio de la negociación una solución relativa al 
caudal mínimo de agua en el antiguo lecho del Danubio y en sus ramificaciones a ambos 
lados del río (ibíd., párr. 140 y 141).  
10 párr. 75 ss. 
11 Estos abarcan desde el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, hasta el Órgano de 
Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio, tribunales regionales de 
derechos humanos y tribunales arbitrales relativas a diferencias sobre inversiones. Con 
carácter general, véase sobre esta cuestión Marie-Claire Cordonnier Segger, Yolanda Saito 
and CG Weeramantry (eds), Sustainable Development Principles in the Decisions of 
International Courts and Tribunals: 1992-2012 (Routledge 2016).. 
12  United States – Import Prohibition of certain Shrimp and Shrimp Products, Report of the 
Appellate Body (WT/DS58/AB/R, de 12 de octubre de 1998). 
13 Ibíd., § 153. Ver también el § 155 
14  Ver con carácter general, N Schrijver, The Evolution of Sustainable Development in 
International Law: Inception, Meaning and Status (Martinus Nijhoff 2008), 208-235.  



 

6 

actúa sobre normas y principios jurídicos existentes, ejerciendo una especie 
de normatividad intersticial, reorientando y reinterpretando las normas y 
principios aplicables al caso, cuando éstas entran en conflicto entre sí15. Por 
el otro, como pone de relieve Pierre-Marie Dupuy, la tensión dialéctica entre 
desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente que se 
encuentra implícita en el concepto ‘matriz’ del desarrollo sostenible tiene 
también un efecto generador de nuevos ‘principios’, hoy por hoy en vías de 
consolidación,16 y que conforman lo que en su día vino a denominarse –
quizás, en perspectiva, de forma en exceso optimista– el Derecho 
internacional para el fomento del desarrollo sostenible17. 

Por otro lado, la noción de ‘desarrollo sostenible’ no sólo adolece de cierto 
grado de indeterminación en cuanto a su significado o valor jurídico. Como 
consecuencia de su naturaleza de compromiso político entre países 
desarrollados y países en desarrollo, 18  presenta también una serie de 
ambigüedades e imprecisiones intrínsecas, que dificultan una ulterior 
concreción de su contenido normativo.19 En efecto, el ‘desarrollo sostenible’ 
enlaza tres discursos, que hasta su encumbramiento en la Cumbre de Río 
habían sido autónomos e incluso antagónicos: desarrollo económico, 
justicia social y protección del medio ambiente. Sin embargo, ese acuerdo 
de principios no vino acompañado de un consenso mínimo acerca de los 
elementos normativos básicos que habían de integrar ese concepto político 
de nuevo cuño,20 restándole por consiguiente sobre el plano de la práctica, 
operatividad jurídica.21 

                                                        
15  V Lowe, ‘Sustainable Development and Unsustainable Arguments’ in A Boyle and D 
Freestone (eds), International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future 
Challenges (OUP 1999) 19, 31. 
16 Pierre-Marie Dupuy, ‘Où En Est Le Droit International de L’environnement à La Fin Du 
Siècle?’ (1997) 101 Revue Générale de Droit International Public 873, 900. 
17 P Sands, ‘International Law in the Field of Sustainable Development’ (1994) 65 British Ybk 
Intl L 303, 379. 
18 W Lang, ‘How to Manage Sustainable Development?’ in K Ginther, E Denters and PJIM De 
Waart (eds), Sustainable Development and Good Governance (Martinus Nijhoff 1995) 90, 93.  
19 P Malanczuk, ‘Sustainable Development: Some Critical Thoughts in the Light of the Rio 
Conference’ in K Ginther, E Denters and PJIM De Waart (eds), Sustainable Development and 
Good Governance (Martinus Nijhoff 1995) 23, 25-7; Sands (n 13), 317-8;  PS Elder, 
‘Sustainability’ (1991) 36 McGill Law Journal 832, 834-6. 
20 Malanczuk (n 15). 
21 Lang (n 14), 93; W Lang, ‘Bedeutung Des Konzepts Der Nachhaltigen Entwicklung Für Die 
Entwicklung Des Umweltvölkerrechts’ in W Lang, H Hohmann and A Epiney (eds), Das 
Konzept der Nachhaltigen Entwicklung: völker- und europarechtliche Aspekte (Stämpli 1999) 9, 
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Como consecuencia de esa indefinición conceptual del ‘desarrollo 
sostenible’, tanto la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas como el PNUMA desplegaron en sus respectivos ámbitos 
competenciales proyectos para su clarificación y la identificación de los 
principios inherentes a la misma. En el ámbito de la Comisión de Desarrollo 
Sostenible, el Departamento de Coordinación de Políticas y de Desarrollo 
Sostenible de la Secretaría de las Naciones Unidas convocó un Grupo de 
Expertos sobre Identificación de Principios de Derecho internacional para el 
Desarrollo Sostenible, que se reunió en Ginebra en septiembre de 1995.22 
En torno a esas mismas fechas, se organizaron bajo los auspicios del PNUMA 
sendas reuniones de un Grupo de Expertos en Derecho Ambiental 
Internacional para el fomento del Desarrollo Sostenible. 23  El enfoque 
subyacente a la labor realizada en ambos grupos de expertos es 
sensiblemente divergente,24 en la medida en que el Grupo reunido bajo los 
auspicios del PNUMA centró su labor en la identificación de ‘nuevos 
conceptos y principios’ de Derecho internacional del medio ambiente, 25 
mientras que el Grupo convocado en el ámbito de la Comisión de Desarrollo 
Sostenible extendió su cometido a la identificación de principios de Derecho 
internacional para el desarrollo sostenible, cuyo alcance trasciende 
indudablemente del estricto ámbito del Derecho internacional del medio 
ambiente.26 

                                                        
11. Más recientemente, véase JE Viñuales, ‘The Rise and Fall of Sustainable Development’ 
(2013) 22 Rev Eur Community & Intl Envtl L 3.. 
22 Ver Report of the Expert Group Meeting on Identification of Principles of International Law for 
Sustainable Development Geneva, Switzerland, 26-28 September 1995, Prepared by the Division 
for Sustainable Development for the Commission on Sustainable Development, Fourth Session, 
18 April - 3 May 1996, New York. Background Paper No. 3. Ver también Instrumentos y 
mecanismos jurídicos internacionales (Capítulo 39 del Programa 21). Informe del Secretario 
General UN Doc E/CN.17/1996/17 (28 de febrero de 1996), párr. 5 y Add. 1 (1 de marzo de 
1996), párr. 73-76. 
23 Ver Final Report of the Expert Group on International Environmental Law Aiming at Sustainable 
Development, Washington, Nairobi, 4 de octubre de 1996 UN Doc UNEP/IEL/WS/3/2.  
24 Lang (n 21), 11-12 y 15. 
25 UN Doc UNEP/IEL/WS/3/2, Anexo I. 
26 En este sentido, el Informe del Grupo de Expertos sobre Identificación de los Principios 
de Derecho internacional para el Desarrollo Sostenible precisaba lo siguiente: “....the 
objective of the Expert Group meeting was to identify basic principles and concepts of 
international law f o r  s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t ,  consider possible classifications of 
such principles and concepts, and assess their potential practical implications in a legal context, 
including their role in the interpretation and application of existing international law in the field. 
The principles and concepts considered were not limited to traditional public international law 
relations, but were also relevant to private international law... and international administrative 
law...” (énfasis propio); en Report of the Expert Group Meeting..., infra nota núm. 22, § 3 
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En este sentido, el Grupo de expertos de la Comisión de Desarrollo 
Sostenible –previa advertencia sobre su falta de consolidación en el Derecho 
internacional actual 27 – identificaba un total de diecinueve ‘principios y 
conceptos’ de Derecho internacional para el desarrollo sostenible. Por su 
parte, el catálogo elaborado en el marco del PNUMA responde a un enfoque 
mucho más circunscrito que se traduce en una formulación de sólo ocho 
‘principios y conceptos’, que plasman de forma sintética el contenido 
normativo específico de la noción de desarrollo sostenible, evitando reiterar 
–y confundirlos con– principios de Derecho internacional general 
firmemente consolidados.28 En este sentido, el catálogo del PNUMA también 
incluye una advertencia previa acerca de la ausencia de consolidación de la 
mayoría de los elementos normativos del desarrollo sostenible, que no han 
hecho más que emerger en el ámbito teórico-conceptual, pero que carecen 
de apoyo en la práctica internacional de los Estados. Con estas premisas, el 
Grupo de Expertos sintetizó el contenido del ‘desarrollo sostenible’ en los 
siguientes ‘principios y conceptos’ de Derecho internacional del medio 
ambiente: (1) la ‘integración de los objetivos de la protección del medio 
ambiente en el desarrollo económico y social’, (2) la ‘prevención de daños 
ambientales’, (3) el ‘interés común de la humanidad’, (4) el ‘partenariado 
global y cooperación internacional’, (5) las ‘responsabilidades comunes pero 
diferenciadas’, (6) la ‘equidad intra- e intergeneracional’, (7) la ‘prevención’ y 
(8) la ‘internalización de los costes’.29 

De forma complementaria a los esfuerzos desplegados en el ámbito 
institucional del sistema de las Naciones Unidas, también la doctrina ha 
contribuido notablemente al objetivo de identificar y clarificar el contenido 
normativo del ‘desarrollo sostenible’. Hasta la fecha, la plasmación quizás 
más significativa de la noción generalmente aceptada del ‘desarrollo 
sostenible’ en la doctrina viene dada por la Declaración de Nueva Delhi de la 
Asociación de Derecho Internacional acerca de los Principios del Derecho 
Internacional relativos al Desarrollo Sostenible, 30  que identifica siete 

                                                        
27 En particular, el Informe hace patente la advertencia del Grupo de Expertos de que “... the 
legal status of each of the principles it considered varies considerably; some of the principles 
identified are more firmly established in international law, while others are only in the process of 
gaining relevance in international law. The Expert Group agreed that the discussion and 
formulation of principles, and their identification and listing in this Report, is without prejudice 
to the question of whether these are part of customary international law. The experts would like 
to stress this Report is not aimed at presenting an attempt at codification. Further, the listing of 
principles in the Report does not represent any hierarchical order...”, en ibíd., § 6 
28 Lang (n 21), 15. 
29 Ibid, 16-9. 
30 Ver Carta de fecha 6 de agosto de 2002 dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas 
por el Representante Permanente de Bangladesh ante las Naciones Unidas y el Encargado de 
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‘principios de Derecho internacional relativos al desarrollo sostenible’, que 
integran su contenido jurídico, a saber, (1) las ‘obligaciones de los Estados 
de asegurar la utilización sostenible de los recursos naturales’, (2) el 
‘principio de equidad y de erradicación de la pobreza’, (3) el ‘principio de las 
responsabilidades comunes aunque diferenciadas’, (4) el ‘principio del 
criterio de precaución aplicado a la salud humana, los recursos naturales y 
los ecosistemas’, (5) el ‘principio de participación pública y acceso a la 
información y la justicia’, (6) el ‘principio de buena gestión de los asuntos 
públicos’ y, por último, (7) el ‘principio de integración e interrelación, en 
particular en materia de derechos humanos y objetivos sociales, 
económicos y ambientales’.31 

3 La incidencia del “desarrollo sostenible” en las técnicas de 
regulación que inspiran los tratados multilaterales de protección 
medioambiental 

Los tratados multilaterales de protección del medio ambiente, categoría a la 
que pertenecen los tratados aquí analizados, se caracterizan por crear 
regímenes convencionales dinámicos que, basados en un enfoque 
precautorio y en la constante recopilación y evaluación de información 
científicamente relevante, permiten establecer relaciones causales entre 
distintas opciones de acción y resultados socialmente deseables, para 
adaptar o reorientar ulteriormente su contenido jurídico en aras de su 
mayor eficiencia y eficacia.32 

Desde la perspectiva jurídica, ello implica la formulación deliberadamente 
abierta de las obligaciones convencionales en los tratados multilaterales de 
protección medioambiental, así como el establecimiento de una estructura 
institucional convencional característica para canalizar la cooperación 
internacional para abordar un problema ambiental determinado, como la 
pérdida de la diversidad biológica. 33  Dotados de funciones legislativas, 
ejecutivas y cuasi-jurisdiccionales o de control, estos órganos 
                                                        
Negocios interino de la Misión Permanente de los Países Bajos ante las Naciones Unidas. UN Doc 
A/57/329 (31 de agosto de 2002), Anexo. 
31  Ver a este respecto MC Cordonnier Segger and others, ‘Prospects for Principles of 
International Sustainable Development Law after the WSSD: Common but Differentiated 
Responsibilities, Precaution and Participation’ (2003) 12 Rev Eur Community & Intl Envtl L 
54. 
32  T Gehring, Dynamic International Regimes: Institutions for International Environmental 
Governance (Peter Lang 1994).. 
33 Ver con carácter general T Gehring, ‘Treaty-Making and Treaty Evolution’ in D Bodansky, 
J Brunnée and E Hey (eds), The Oxford Handbook of International Environmental Law (OUP 
2007), 467. 
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convencionales tienen competencia para proceder al desarrollo normativo 
de las disposiciones convencionales mediante procedimientos flexibles de 
adopción de normas jurídicas y protojurídicas y para controlar y promover 
su aplicación y cumplimiento. 34 En definitiva, los principios, normas, 
obligaciones y órganos creados por estos tratados están específicamente 
diseñados para canalizar un proceso abierto de cooperación o, en los 
términos acuñados por Daniel Bodansky, un “ongoing system of 
governance”.35 

En este contexto general, los principios y las normas que emanan de estos 
regímenes convencionales se aplican por medio de una serie de técnicas de 
regulación jurídica que pueden ser agrupadas en torno a dos grandes 
categorías, a saber, las técnicas de regulación directa y las técnicas basadas 
en el uso de incentivos económicos.36 Para Philippe Sands, las técnicas de la 
regulación directa, el ‘command-and-control’, consisten típicamente en la 
adopción de estándares de protección ambiental, aplicables uniformemente 
a sus destinatarios y que deben ser implementados y su aplicación vigilada 
por la autoridad pública.37  

Sin embargo, bajo el paradigma del desarrollo sostenible y el principio de 
integración e interrelación (especialmente de los objetivos sociales, 
económicos y ambientales) las técnicas tradicionales de regulación directa 
han ido cediendo terreno para ser complementadas, cuando no sustituidas, 
mediante medidas económicas y comerciales, que se fundan en la premisa 
de que el mercado puede ofrecer incentivos que guían la conducta humana 
de manera más eficiente que la pura coerción.  

                                                        
34 Ver RR Churchill and G Ulfstein, ‘Autonomous Institutional Arrangements in Multilateral 
Environmental Agreements: A Little Noticed Phenomenon in International Law’ (2000) 94 
The American Journal of International Law 623; V Röben, ‘Institutional Developments under 
Modern International Environmental Agreements’ (2000) 4 Max-Planck Yearbook of United 
Nations Law 363.. 
35 Daniel Bodansky, ‘The Legitimacy of International Governance: A Coming Challenge for 
International Environmental Law?’ (1999) 93 American Journal of International Law 526, 604. 
36 RB Stewart, ‘Instrument Choice’ in D Bodansky, J Brunnée and E Hey (eds), The Oxford 
Handbook of International Environmental Law (OUP 2007), 147. 
37 A su vez, dentro de las técnicas de regulación directa, cabría distinguir en opinión de 
Philippe Sands entre distintos tipos de estándares, a saber, estándares de calidad ambiental, 
estándares de emisiones, estándares relativos a productos y estándares relativos a 
procesos productivos; en P Sands, Principles of International Environmental Law, vol 2nd (CUP 
2003)., 155-8. Ver también Stewart, ‘Instrument Choice’ (n 4), 150-1; AJ Rodrigo Hernández, 
‘Nuevas Técnicas Jurídicas Para La Aplicación de Los Tratados Internacionales de Medio 
Ambiente’ [2001] Cursos de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales de 
Vitoria-Gasteiz 153, en 214-5. 
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Esta opción de política económica encontró apoyo en informes técnicos y en 
desarrollos teóricos de la doctrina. En opinión de autores que, como Richard 
B. Stewart, han estudiado las sinergias entre mercado y protección del 
medio ambiente, la experiencia adquirida por los poderes públicos en la 
utilización y aplicación de técnicas de regulación directa (command-and-
control) habría puesto de manifiesto una serie de disfunciones sistémicas 
inherentes a dichas técnicas. En síntesis, se afirma que éstas conllevan 
importantes externalidades negativas y un escaso grado de eficacia a la hora 
de corregir los fallos del mercado que a priori motivan o justifican su 
adopción. Por otra parte, aplicadas a la política de protección del medio 
ambiente, las técnicas indirectas o de mercado basadas exclusivamente en 
incentivos económicos también son criticadas como excesivamente flexibles 
o indulgentes y poco eficaces para efectuar un cambio significativo en la 
conducta de los agentes relevantes. 

Ante la constatación que ambos tipos de medidas, considerados 
aisladamente, presentan serios inconvenientes, su aplicación combinada 
constituye para Stewart una de las bazas para promover la integración de 
los objetivos de la política ambiental en la planificación del desarrollo 
económico, como uno de los pilares esenciales del concepto de ‘desarrollo 
sostenible’. Según esta línea de argumento, concebidos como complemento 
de la regulación directa, los incentivos económicos basados en técnicas de 
mercado pueden contribuir a la internalización de los costes que la 
degradación ambiental genera para la colectividad, repercutiéndolos sobre 
los agentes económicos cuyas actividades contribuyen en mayor medida a 
la degradación ambiental. Del mismo modo, en la medida en que estén 
diseñadas para inducir al cumplimiento de los estándares ambientales 
establecidos en virtud de la regulación directa, los incentivos económicos 
contribuyen también a aumentar la eficacia de las medidas de regulación, 
reduciendo y optimizando al mismo tiempo el gasto de la administración en 
el control de aplicación. 38  

Esta línea de pensamiento influyó decididamente en los trabajos previos a 
la Cumbre de Rio de 1992. Así, la Declaración Ministerial de Bergen sobre el 
Desarrollo Sostenible en la Región de la Comisión Económica para Europa,39 

                                                        
38  RB Stewart, ‘Economic Incentives for Environmental Protection: Opportunities and 
Obstacles’ in RL Revesz, P Sands and RB Stewart (eds), Environmental Law, the Economy, and 
Sustainable Development (CUP 2000), 171-4. Sobre los criterios para la aplicación de 
instrumentos económicos en la política medio ambiental ver, en particular, UNEP, The Use 
of Economic Instruments in Environmental Policy: Opportunities and Challenges, Nairobi, 2004 
(en particular, pp. 17-31); OCDE, Environmental Policy: How to Apply Economic Instruments, 
Paris, 1991. 
39 Ver Preparations for the United Nations Conference on Environment and Development on the 
basis of General Assembly Resolution 44/228 and taking into account other relevant General 
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partía de esa misma presunción de simbiosis entre mercado y protección 
del medio ambiente, sugiriendo entre otras cosas 

... to make more extensive use of economic instruments in conjunction 
with a balanced mix of regulatory approaches in order to increase 
efficiency of environmental protection, of the use of natural resources 
and of energy consumption… Such actions would make prices... reflect 
environmental costs and benefits more fully, and thus send market 
signals and provide incentives. They would modify production and 
consumption patterns and encourage use of environmentally sound 
and energy efficient technologies...40 

Igualmente, es de sobras conocido que la promoción de la internalización 
de los costes ambientales en los precios de mercado a través de la utilización 
de instrumentos económicos también encontró acogida en la Declaración 
de Río, cuyo Principio 16 recoge el principio de quien contamina paga,41 y en 
el Programa 21, en cuyo capítulo segundo se propugna un clima económico 
internacional que contribuya al logro de los objetivos ambientales y de 
desarrollo, por medio de la liberalización del comercio internacional, la 
puesta a disposición de los países en desarrollo de recursos financieros 
adecuados y la adopción de políticas macroeconómicas que promuevan la 
integración de los objetivos del desarrollo económico y de la protección del 
medio ambiente.42  

Asimismo, en relación con la liberalización del comercio internacional, el 
capítulo segundo del Programa 21 propone también que se logre “… que el 

                                                        
Assembly Resolutions: Preparations at the regional level. Action for a common future. Report of 
the Economic Commission for Europe on the Bergen Conference, 8-16 May 1990, UN Doc 
A/CONF.151/PC/10 (6 de agosto de 1990), párr. 5-12. 
40 Ibíd., párr. 13, c) (énfasis propio). Esta misma idea de combinar las técnicas tradicionales 
de regulación jurídica con la utilización de instrumentos económicos con carácter accesorio 
para el logro de los objetivos implícitos en el ‘desarrollo sostenible’ también fue acogida en 
la D e c l a r a c i ó n  M i n i s t e r i a l  d e  l a  S e g u n d a  C o n f e r e n c i a  M u n d i a l  
s o b r e  e l  C l i m a ,  celebrada en Ginebra el 6 y el 7 de noviembre de 1990, poco antes de 
que la Asamblea General decidiese establecer un proceso de negociaciones 
intergubernamentales para la elaboración de una Convención marco sobre el cambio 
climático mediante su Resolución 45/212.-“Protección del clima mundial para las 
generaciones presentes y futuras”, de 21 de diciembre de 1990. Vid. § 20 de la Declaración 
en YbIEL 1990, Vol. 1, pp. 473-483 (en p. 479) 
41 De conformidad con el Principio 16 de la Declaración de Río, “… las autoridades nacionales 
deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos 
económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar 
con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin 
distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales”. 
42 Programa 21, párr. 2.3. 
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comercio y el medio ambiente se apoyen mutuamente”. 43  Al abordar 
específicamente el fomento del apoyo mutuo entre comercio internacional 
y medio ambiente, el Programa 21 reconocía la utilización de medidas 
comerciales en el marco de los tratados ambientales multilaterales como 
instrumento útil y propicio para la consecución del desarrollo sostenible, “… 
para aumentar la eficacia de la reglamentación destinada a la protección del 
medio ambiente...”, para especificar de renglón seguido que 

… esa reglamentación debe abordar las causas básicas de la 
degradación ambiental para evitar la imposición de restricciones 
injustificadas del comercio. Se trata de garantizar que las políticas 
comerciales y las políticas sobre el medio ambiente sean compatibles y 
apoyen el proceso de desarrollo sostenible. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta el hecho de que las normas ambientales válidas para los 
países desarrollados pueden entrañar costos sociales y económicos 
inaceptables para los países en desarrollo.44 

El análisis del contenido de los tratados multilaterales de protección 
medioambiental sobre la base de las técnicas de regulación jurídica 
subyacente ha motivado a su clasificación en tres grupos de regímenes 
convencionales,45 a saber: 

(1) regímenes convencionales basados en la combinación de técnicas de 
regulación directa con incentivos económicos,  

(2) regímenes convencionales basados en la aplicación de principios 
generales de Derecho internacional a través de incentivos económicos, y  

(3) regímenes convencionales basados en la aplicación de principios 
generales a través de medidas comerciales, en particular, a través de la 
reglamentación del comercio internacional de sustancias y productos 
peligrosos.  

Según se ha argumentado, los tratados aquí analizados se incardinan 
claramente en el segundo y tercer tipo de regímenes. Partiendo de esta 
base, los epígrafes que siguen detallan la incidencia normativa del 
paradigma del desarrollo sostenible sobre la configuración del régimen 
convencional para la protección de la diversidad biológica, a través de las 
técnicas de regulación aplicadas en la CDB, el Protocolo de Nagoya sobre 

                                                        
43 Ibíd., párr. 2.3 y 2.21. 
44 Ibíd., párr. 2.20. 
45  A Cardesa-Salzmann, ‘Constitutionalising Secondary Rules in Global Environmental 
Regimes: Non-Compliance Procedures and the Enforcement of Multilateral Environmental 
Agreements’ (2012) 24 Journal of Environmental Law 103; A Cardesa-Salzmann, El Control 
Internacional de La Aplicación de Los Acuerdos Ambientales Universales (Marcial Pons 2011). 
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Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los 
Beneficios que se deriven de su Utilización y el Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología. 

4 La incidencia normativa del desarrollo sostenible en la regulación 
jurídica internacional de la protección de la diversidad biológica 

4.1 Incidencia normativa en el régimen del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica 
El régimen previsto en la Convención sobre la Diversidad Biológica 46 
persigue un triple objetivo, a saber, “… la conservación de la diversidad 
biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos…”.47 Después de calificar la conservación de la diversidad biológica 
de ‘interés común de la humanidad’, la Convención reafirma en su 
preámbulo el principio de la soberanía permanente de los Estados sobre los 
recursos naturales, recordando en su artículo 3 que 

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios 
del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de 
explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política 
ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven 
a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al 
medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción 
nacional. 

Partiendo, pues, de un sólido anclaje en el principio de la soberanía sobre 
los recursos naturales y en el principio sic utere tuo ut alienum non laedas, el 
rasgo distintivo de la Convención sobre la Diversidad Biológica consiste en 
palabras de Rüdiger Wolfrum en el equilibrio que intenta establecer, basado 
en la reciprocidad de derechos y obligaciones entre todos los grupos de 
Estados Parte, en particular entre los países que albergan los recursos 
biológicos y los que pretenden acceder a los mismos. Así, por un lado, la 
obligación de conservación de los recursos biológicos está intrínsecamente 
vinculada al derecho de las Partes a recibir asistencia financiera; por el otro, 
la obligación de los países que albergan los recursos biológicos de facilitar 
el acceso a los mismos encuentra su contrapartida en el derecho a acceder 

                                                        
46 BOE núm. 27, de 1 de febrero de 1994. La Convención sobre la Diversidad Biológica entró 
en vigor con carácter general el 29 de diciembre de 1993. 
47 Art. 1 Convención sobre la Diversidad Biológica (en adelante, CDB). 
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a la tecnología necesaria, incluida la biotecnología, y a la participación 
equitativa en los beneficios derivados de la utilización de dichos recursos.48 

4.1.1 El objetivo de la conservación de la diversidad biológica 

El primero de los objetivos enunciados por la Convención es el de la 
conservación de la diversidad biológica. En este contexto, las políticas 
ambientales únicamente se ven condicionadas –siempre ‘con arreglo a sus 
condiciones y capacidades particulares’ y ‘en la medida de lo posible y según 
proceda’– por las disposiciones contenidas en los artículos 6, 7, 8 y 9 de la 
Convención. 

Con carácter general, el artículo 6 recoge el principio de integración, en virtud 
del cual los Estados Parte deben integrar el objetivo de la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica en la planificación y 
ejecución de las políticas sectoriales e intersectoriales nacionales. 49  El 
artículo 7 establece el compromiso –sin duda ambicioso–50 de las Partes de 
identificar los componentes de la diversidad biológica, en particular aquéllos 
que reúnan las características señaladas en el anexo I51 de la Convención y 
proceder al seguimiento de los mismos. 

                                                        
48 R Wolfrum, ‘The Convention on Biological Diversity: Using State Jurisdiction as a Means of 
Ensuring Compliance’ in R Wolfrum (ed), Enforcing Environmental Standards: Economic 
Mechanisms as Viable Means? (Springer 1996), 373. 
49 G Henne and S Fakir, ‘The Regime Building of the Convention on Biological Diversity on 
the Road to Nairobi’ (1999) 3 Max-Planck Yearbook of United Nations Law 315, 322. 
50 Según Marie-Angele Hermitte, cabe dudar de la aplicación de la medida contemplada en 
el artículo 7 de la Convención sobre la Diversidad Biológica, en la medida en que ni siquiera 
es llevada a cabo efectivamente en los países desarrollados con una riqueza biológica 
mucho menor. Ver MA Hermitte, ‘La Convention Sur La Diversité Biologique’ (1992) 38 
Annuaire Français de Droit International 844, 863. 
51 Los componentes de la diversidad biológica a los que hace referencia el anexo I son los 
siguientes: “1. Ecosistemas y hábitat que: contengan una gran diversidad, un gran número 
de especies endémicas o en peligro, o vida silvestre; sean necesarios para las especies 
migratorias; tengan importancia social, económica, cultural o científica; o sean 
representativos o singulares o estén vinculados a procesos de evolución u otros procesos 
biológicos de importancia esencial; 2. Especies y comunidades que: estén amenazadas; 
sean especies silvestres emparentadas con especies domesticadas o cultivadas; tengan 
valor medicinal o agrícola o valor económico de otra índole; tengan importancia social, 
científica o cultural; o sean importantes para investigaciones sobre la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica, como las especies características; y 3. 
Descripción de genomas y genes de importancia social, científica o económica”. 
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Identificados dichos componentes, pueden ser objeto de las medidas 
nacionales de conservación in situ52 y ex situ,53 estas últimas siempre de 
carácter complementario respecto de las primeras y, preferiblemente, en el 
país de origen de los mismos. Las principales obligaciones asumidas por las 
Partes en materia de conservación implican tanto el establecimiento de 
áreas protegidas, 54  como la reglamentación y administración de los 
recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad 
biológica, para garantizar su conservación y utilización sostenible, 55 
respetando “... los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las 
comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida 
pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica...”, haciendo partícipes a dichas comunidades en la toma de 
decisiones y en la distribución de los beneficios derivados de la utilización 
de sus conocimientos, innovaciones y prácticas. 56  Entre las medidas de 
reglamentación y administración para garantizar la conservación y 
utilización sostenible de los recursos biológicos, la Convención hace 
referencia explícita a la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el 
mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales, 
la promoción del desarrollo ambientalmente respetuoso de las zonas 
adyacentes a las áreas protegidas para facilitar su protección, así como 
medidas de rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados y de 
recuperación de especies amenazadas.57 

4.1.2 El objetivo de la utilización sostenible de los componentes de la 
diversidad biológica 

El segundo objetivo inscrito en la Convención es la utilización sostenible de 
los componentes de la diversidad biológica. El contenido jurídico que la 
Convención atribuye a la utilización sostenible en los artículos 10 a 14 es, si 
cabe, aún más difuso y de más difícil concreción que el relativo a la 

                                                        
52 Art. 8 CDB. De conformidad con el art. 2 CDB, la conservación in situ se define como “… la 
conservación de los ecosistemas y los hábitat naturales y el mantenimiento y recuperación de 
poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies 
domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades 
específicas”. 
53 Art. 9 CDB. La conservación ex situ se define como “... la conservación de componentes 
de la diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales” (art. 2). 
54 Art. 8, a) y b) CDB. 
55 Art. 8, c) y k) CDB. 
56 Art. 8, j) CDB. 
57 Art. 8, d), e) y f) CDB. 
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conservación.58 En particular, el artículo 10, a) de la Convención contempla 
la integración del “… examen de la conservación y utilización sostenible de los 
recursos biológicos en los procesos nacionales de adopción de decisiones”, 
disposición que tiene un alcance mayor que el principio de integración 
establecido en el artículo 6. En efecto, como se ha puesto de relieve, la 
integración de la conservación y utilización sostenible de los componentes 
de la diversidad biológica en la planificación sectorial e intersectorial59 sólo 
afecta a la actividad gubernamental de prospección de futuras políticas, 
mientras que la integración de dichas consideraciones en los procesos 
nacionales de adopción de decisiones conduce también a una plasmación 
jurídica concreta mediante la adopción de normas jurídicas internas60. Por 
otro lado, las autoridades nacionales deben adoptar medidas relativas a la 
utilización de los recursos biológicos con el fin de “… evitar o reducir al mínimo 
los efectos adversos para la diversidad biológica”.61 En este sentido, aunque 
erróneamente ubicadas en el artículo 8 relativo a las medidas de 
conservación in situ, los Estados Parte deben regular y controlar los riesgos 
derivados de la liberación de organismos vivos modificados como resultado 
de la biotecnología62 e impedir la introducción –y, en su caso, erradicar– de 
especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitat o especies.63  La 
Convención también contempla el fomento de la cooperación entre las 
autoridades gubernamentales de las Partes y el sector privado en la 
elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos 
biológicos. 64  Por lo demás, la Convención otorga gran importancia a la 
implicación de las poblaciones locales en la aplicación de las medidas de 
utilización sostenible, 65  así como a la utilización consuetudinaria de los 
recursos biológicos “… de conformidad con las prácticas culturales 
tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la 
utilización sostenible”.66 

                                                        
58 Hermitte (n 50), 863. 
59 Art. 6, b) CDB. 
60 Henne and Fakir (n 20), 323. 
61 Art. 10, b) CDB. 
62 Art. 8, g) CDB. 
63 Art. 8, h) CDB. 
64 Art. 10, e) CDB. 
65 Art. 10, d) CDB. 
66 Art. 10, c) CDB. El art. 10, c) está vinculado al art. 8, j), ubicado erróneamente entre las 
medidas de conservación debido a la manera algo precipitada en la que se fraguó el 
acuerdo en la última sesión de la Conferencia intergubernamental de negociación. De 
conformidad con  esta última disposición, las Partes deben respetar y preservar “... los 
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Por último, merece ser destacado el artículo 14 de la Convención, que –como 
corolario del principio de integración de las necesidades derivadas de la 
conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos y genéticos 
en los procedimientos nacionales de adopción de decisiones– contempla el 
establecimiento de procedimientos de evaluación del impacto de sus 
‘programas y políticas’ internas, así como ‘proyectos propuestos’ que 
puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica.67 
Al mismo tiempo se contempla la previsión de medidas –nacionales y 
también internacionalmente coordinadas– de emergencia en relación con 
“… actividades o acontecimientos naturales o de otra índole que entrañen graves 
e inminentes peligros para la diversidad biológica”.68 Además, en la medida en 
que las actividades realizadas bajo la jurisdicción o control de un Estado 
pueden desplegar efectos perjudiciales sobre la diversidad biológica más 
allá de los límites de su jurisdicción y control, la Convención también 
contempla que se ‘promueva’, ‘en la medida de lo posible y según proceda’, 
la notificación, intercambio de informaciones y consultas recíprocas entre 
Estados “… acerca de las actividades bajo su jurisdicción o control que 
previsiblemente tendrían efectos adversos importantes para la diversidad 
biológica de otros Estados o de zonas no sujetas a jurisdicción nacional, 
alentando la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales, 
según proceda”.69 

Formalmente, las disposiciones convencionales relativas a la conservación 
de la diversidad biológica y a la utilización sostenible de sus componentes, 
así como aquellas que regulan el reparto equitativo de los beneficios 
derivados de su explotación son de aplicación respecto de cada Estado 

                                                        
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que 
entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y utilización sostenible de 
la diversidad biológica”. Al mismo tiempo, los Estados Parte deben promover la aplicación 
de dichos conocimientos y prácticas con la participación de esas comunidades, procurando 
que participen en el reparto equitativo de los beneficios que su aplicación pueda generar. 
Pese a que la aplicación de las medidas contempladas en el artículo 8.j está condicionada a 
lo dispuesto en cada caso por la legislación nacional –lo que para Burhenne-Guilmin y 
Casey-Lefkowitz prácticamente vacía de contenido a la disposición–, Henne y Fakir 
consideran que ofrece un punto de anclaje para el reconocimiento jurídico internacional del 
papel esencial que los pueblos y comunidades indígenas pueden y deben desempeñar en 
la conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos y genéticos. Cf. Henne and 
Fakir (n 49), 324; F Burhenne-Guilmin and S Casey-Lefkowitz, ‘The Convention on Biological 
Diversity: A Hard Won Global Achievement’ (1992) 3 Ybk Intl Envtl L 43, 51. 
67 Art. 14.1, a) y b) CDB. 
68 Art. 14.1, e) CDB. 
69 Art. 14.1, c) y d) CDB. 
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Parte, “… en el caso de los componentes de la diversidad biológica,70 en las zonas 
situadas dentro de los límites de su jurisdicción nacional”; respecto de los 
‘procesos y actividades realizados bajo su jurisdicción o control’, las 
disposiciones convencionales son de aplicación dentro o fuera de las zonas 
sujetas a la jurisdicción nacional, “… con independencia de dónde se 
manifiesten sus efectos”.71 La aplicación de la Convención sobre la Diversidad 
Biológica corresponde, pues, en primer lugar a los propios Estados Parte. 
Únicamente “… en la medida de lo posible y según proceda…” puede 
procederse a la aplicación de la Convención por medio de la cooperación 
internacional, cuando las medidas contempladas afecten “… a las zonas no 
sujetas a jurisdicción nacional…” y a “… otras cuestiones de interés común para 
la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica”.72 

4.1.3 El objetivo del acceso a los recursos biológicos y de la participación 
equitativa en los beneficios y las cargas 

La regulación del objetivo de la participación equitativa en los beneficios y 
en las cargas derivados de la conservación y utilización de los recursos 
biológicos y genéticos tiene una doble faceta en la Convención. Por un lado, 
los artículos 15 a 19 abordan la participación equitativa en los beneficios, 
regulando el acceso a los recursos genéticos y a la tecnología, incluida la 
biotecnología. Por el otro, los artículos 20 y 21 regulan la distribución 
equitativa de las cargas, al abordar, respectivamente, los recursos 
financieros y el mecanismo financiero.  Las disposiciones contenidas en los 
artículos 15 a 19 CDB han sido objeto de desarrollo, además, a través del 
Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación 
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, hecho en 
Nagoya el 29 de octubre de 2010.73  

4.1.3.1 La regulación en la CDB 

Como señala Rüdiger Wolfrum, el análisis de la regulación del acceso a los 
recursos biológicos y a la participación equitativa en los beneficios derivados 
de su utilización que contiene la CDB, pone de relieve que las obligaciones 

                                                        
70 La Convención no define con precisión lo que debe entenderse por ‘componentes de la 
diversidad biológica’. El artículo 2 se limita a definir el término de ‘diversidad biológica’ de 
manera muy amplia, como “… la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 
entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y de los ecosistemas”. 
71 Art. 4 CDB. 
72 Art. 5 CDB. 
73 BOE núm. 202, de 20 de agosto de 2014. 
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asumidas por las Partes apenas limitan la jurisdicción de los Estados Partes 
sobre los recursos biológicos y las tecnologías relevantes, si se tiene en 
cuenta la delimitación del ámbito de aplicación convencional74 y el carácter 
de soft law de las obligaciones convencionales, cuyo contenido sólo se exige 
“... en la medida de lo posible y según proceda...”. 75  Por el contrario, la 
Convención establece la obligación de cooperación entre las Partes en los 
ámbitos relevantes y ofrece el marco normativo para el intercambio de 
concesiones de acceso a los recursos biológicos y a los recursos tecnológicos 
y financieros. Desde la perspectiva económica, los principios que la 
Convención establece en este contexto constituyen un incentivo en la 
medida en que introduce un quid pro quo entre acceso a los recursos 
biológicos por acceso a las tecnologías necesarias y un reparto equitativo de 
los beneficios derivados de su explotación. Del mismo modo, la Convención 
establece una conexión entre las obligaciones de conservación de los países 
en vías de desarrollo y la obligación de los países desarrollados de 
suministrar a aquéllos recursos financieros nuevos y adicionales, de suerte 
que en ausencia de dichos recursos, los países en vías de desarrollo quedan 
eximidos del cumplimiento de sus obligaciones convencionales.76 

Al abordar la cuestión del acceso a los recursos biológicos, la CDB se limita 
a reafirmar una vez más el principio de soberanía sobre los recursos 
naturales, reconociendo que “… la facultad de regular el acceso a los recursos 
genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación 
nacional”. 77  No obstante, cada Parte “… procurará crear condiciones para 
facilitar a otras Partes… el acceso a los recursos genéticos para utilizaciones 
ambientalmente adecuadas, y no imponer restricciones contrarias a los objetivos 
del presente Convenio”.78 De conformidad con la Convención, el acceso debe 
concederse en condiciones mutuamente convenidas, previo consentimiento 
fundamentado de la Parte que proporciona los recursos.79 En este aspecto, 
                                                        
74 Arts. 4 y 5 CDB. 
75 Arts. 8, 9, 10 y 14 CDB. 
76 Wolfrum (n 19), 388-9. Sobre esta cuestión ver también NP Stoianoff, Accessing Biological 
Resources. Complying with the Convention on Biological Diversity (Kluwer Law International 
2004), 33-53. 
77 Art. 15.1 CDB. 
78 Art. 15.2 CDB. 
79 Art. 15.4 y 5 CDB. De conformidad con el art. 15.3, “... a los efectos del presente Convenio, 
los recursos genéticos suministrados por una Parte Contratante a los que se refieren este 
artículo y los artículos 16 y 19 son únicamente los suministrados por Partes Contratantes 
que son países de origen de esos recursos o por las Partes que hayan adquirido los recursos 
genéticos de conformidad con el presente Convenio”. A su vez, el art. 2 define el término 
‘ p a í s  d e  o r i g e n  d e  r e c u r s o s  g e n é t i c o s ’  como “… país que posee esos recursos 
genéticos en condiciones in situ”; al mismo tiempo, se definen las ‘ c o n d i c i o n e s  i n  
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el régimen que vislumbra la CDB trasciende del terreno estrictamente inter-
estatal, para adentrarse en la regulación de ámbitos y aspectos 
transnacionales. 

Según se ha señalado, la regulación del acceso a los recursos biológicos en 
la Convención aparece íntimamente vinculada al acceso y a la transferencia 
de tecnología, que constituye una modalidad de participación en los 
beneficios de la utilización de los recursos como contrapartida de ofrecer 
acceso a los mismos. La transferencia de la tecnología necesaria para la 
conservación de los recursos biológicos obedece también a la consideración 
de que las obligaciones establecidas a este respecto en los artículos 8 y 9 de 
la Convención carecerían de eficacia si los países en vías de desarrollo, que 
albergan la gran mayoría de los recursos biológicos del planeta, no 
dispusiesen de las tecnologías necesarias a esos efectos.80 Sobre la base de 
los mecanismos de intercambio de información81 y de cooperación científica 
y técnica,82 el elemento central en la regulación del acceso a y transferencia 
de la tecnología viene dado por el artículo 16 de la Convención, en los 
términos de cuyo párrafo primero 

Cada Parte Contratante, reconociendo que ... tanto el acceso a la 
tecnología como su transferencia entre Partes Contratantes son 
elementos esenciales para el logro de los objetivos del presente 
Convenio, se compromete ... a asegurar y/o facilitar a otras Partes 
Contratantes el acceso a tecnologías pertinentes para la conservación 
y utilización sostenible de la diversidad biológica o que utilicen recursos 
genéticos y no causen daños significativos al medio ambiente, así como 
la transferencia de esas tecnologías. 

Esta obligación general de asegurar y/o facilitar el acceso y la transferencia 
de tecnología implica en particular la obligación de asegurar y / o facilitar a 
los países en desarrollo el acceso y la transferencia “... en condiciones justas 
y en los términos más favorables, incluidas las condiciones preferenciales y 
concesionarias que se establezcan de común acuerdo...”.83  A estos efectos, 
todas las Partes están obligadas a adoptar las medidas legislativas, 
administrativas o de política para asegurar el acceso y la transferencia de las 

                                                        
s i t u ’  como “… las condiciones en que existen recursos genéticos dentro de ecosistemas y 
hábitats naturales y, en el caso de las especies domesticadas o cultivadas, en los entornos 
en que hayan desarrollado sus propiedades específicas”. 
80 Wolfrum (n 48), 385-6. 
81 Art. 17 CDB. 
82 Art. 18 CDB. 
83 Art. 16.2 CDB. 
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tecnologías necesarias para aquellas Partes Contratantes que son países en 
desarrollo que aportan recursos genéticos,84 promoviendo la participación 
del sector privado en este esfuerzo.85 En la medida en que la obligación de 
facilitación del acceso y la transferencia de tecnología incluye también 
tecnologías protegidas por patentes y otros derechos de propiedad 
industrial e intelectual, deberán asegurarse las “... condiciones que tengan en 
cuenta la protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual 
y sean compatibles con ella”.86 Por lo demás, el artículo 16 de la Convención 
establece los principios generales que orientan la concesión de acceso o la 
transferencia de tecnologías relevantes a cambio de la concesión de acceso 
a los recursos biológicos. Las condiciones particulares y los derechos y 
obligaciones mutuas entre las Partes deben fijarse caso por caso en 
acuerdos bilaterales. 

Además del acceso a las tecnologías relevantes y la transferencia de las 
mismas, la Convención también regula como contrapartida a la concesión 
de acceso a los recursos biológicos en los términos de su artículo 15, la 
participación equitativa de la distribución de los beneficios derivados de la 
utilización comercial de esos recursos y de la gestión de la biotecnología 
basada en dichos recursos. Siguiendo la lógica que inspira la Convención, 
las condiciones particulares en las que se procede a la distribución equitativa 
de los beneficios deben fijarse en el acuerdo bilateral de concesión de 
acceso a los recursos biológicos. 87  Aunque la CDB no ofrezca mayores 
detalles sobre los tipos de beneficios a distribuir, el tenor de la propia 
Convención –especialmente su artículo 8 (j), relativo a los conocimientos y 
prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida– parece admitir tanto beneficios monetarios, como no 
monetarios. En efecto, como señalan Lyle Glowka y Valérie Normand,88 éstos 
últimos de hecho han ido adquiriendo progresivamente mayor 
reconocimiento a lo largo de la implementación de la CDB, especialmente a 
partir de la adopción de las Directrices de Bonn sobre Acceso y Distribución 
de Beneficios de 27 de mayo de 2002.89 

                                                        
84 Art. 16.3 CDB. 
85 Art. 16.4 CDB. 
86 Art. 16.2-5 CDB. 
87 Art. 15.7 y art. 19 CDB. 
88  L Glowka and V Normand, ‘The Nagoya Protocol on Access and Benefit-Sharing: 
Innovations in International Environmental Law’ in E Morgera, M Buck and E Tsioumani 
(eds), The 2010 Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing in Perspective: Implications for 
International Law and Implementation Challenges (Martinus Nijhoff 2013) 21, 23 
89 Ver Directrices de Bonn sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y 
Equitativa en los Beneficios Provenientes de su Utilización en CDB, Decisión VI/24.-“Acceso 
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Sin embargo, uno de los grandes inconvenientes en la implementación de 
las disposiciones de la CDB sobre acceso a los recursos biológicos y la 
participación justa y equitativa en los beneficios y las cargas ha sido su 
escaso grado de concreción. Ante la imposibilidad de colmar las 
significativas lagunas normativas de la CDB en un incipiente ambiente de 
desconfianza entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, la 
séptima Conferencia de las Partes decidió en 2004 abrir un proceso de 
negociación de un régimen internacional de acceso a los recursos biológicos 
y la participación justa y equitativa en los beneficios y las cargas dentro del 
CDB.90 Tras una larga negociación, el Protocolo de Nagoya fue adoptado el 
30 de octubre de 2010 en el marco de la décima Conferencia de las Partes 
en la CDB.  

4.1.3.2 La regulación en el Protocolo de Nagoya 

Uno de los cometidos principales de dicho tratado, que responde a intereses 
muy específicos de países desarrollados y las industrias directamente 
concernidas, fue el de establecer condiciones de seguridad jurídica en 
materia de acceso a los recursos genéticos y distribución justa y equitativa 
de los beneficios.91 En este sentido, el Protocolo de Nagoya precisa y amplía 
el ámbito material de aplicación del artículo 15 CDB, al incluir en la definición 
de ‘utilización de recursos genéticos’ tanto la composición genética, como la 
bioquímica de los mismos. Al mismo tiempo, la definición de dicho término 
determina que la obligación de recabar el consentimiento fundamentado 
previo y de convenir la distribución justa y equitativa de los beneficios 
mediante condiciones mutuamente acordadas es aplicable sólo respecto de 
aquéllos recursos genéticos que sean objeto de actividades de investigación 
y desarrollo.92 

La mayor seguridad jurídica también se deriva de los estándares fijados en 
el artículo 6 del Protocolo de Nagoya en relación con el marco jurídico e 
institucional que deben implementar los estados que sometan el acceso a 
los recursos genéticos a un procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo.93  Asimismo, dicha disposición exige a los Estados 

                                                        
y distribución de beneficios en relación con los recursos genéticos”, Anexo. UN Doc 
UNEP/CBD/COP/6/20. 
90  CBD, Decisión VII/19.-“Acceso y participación en los beneficios en relación con los 
recursos genéticos (Artículo 15)”. UN Doc UNEP/CBD/COP/7/21. 
91 Glowka & Normand (n 88), 28 et seq. 
92 Art. 2, c) Protocolo de Nagoya. 
93 En particular, el art. 6.3 “… cada Parte que requiera consentimiento fundamentado previo 
adoptará las medidas legislativas, administrativas o de política necesarias … para: a) 
Proporcionar seguridad jurídica, claridad y transparencia en su legislación o requisitos 
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Parte la adopción de normas y procedimientos claros para requerir y 
establecer condiciones mutuamente acordadas, que abarquen la resolución 
de posibles controversias, condiciones sobre la participación en los 
beneficios y en derechos de propiedad intelectual, condiciones para la 
utilización subsiguiente por terceros, o condiciones sobre cambios en la 
intención del uso de los recursos genéticos.94 Ello incluye también el acceso 
y participación en los beneficios derivados de conocimientos tradicionales 
asociados a recursos genéticos que están en posesión de comunidades 
indígenas y locales, otro de los grandes cometidos del Protocolo de 
Nagoya.95 

Asimismo, se ha señalado que el Protocolo de Nagoya clarifica y amplía el 
régimen de acceso y participación en los beneficios de la CDB, 96  en la 
medida en que especifica con mayor precisión las actividades sujetas a 
distribución de los beneficios,97 desarrollando la posibilidad de que dichos 
beneficios sean cuantificados tanto en términos monetarios, como no 
monetarios98 y, por último, vinculando de la participación en los beneficios 
a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.99 Aún 

                                                        
reglamentarios nacionales de acceso y participación en los beneficios; b) Proporcionar 
normas y procedimientos justos y no arbitrarios sobre el acceso a los recursos genéticos; c) 
Proporcionar información sobre cómo solicitar el consentimiento fundamentado previo; 
Conceder una decisión por escrito clara y transparente de una autoridad nacional 
competente de manera eficiente en relación con los costos y dentro de un plazo razonable; 
e) Disponer que se emita al momento del acceso un permiso o su equivalente como prueba 
de la decisión de otorgar el consentimiento fundamentado previo y de que se han 
establecido condiciones mutuamente acordadas, y notificar al Centro de Intercambio de 
Información sobre Acceso y Participación  en los Beneficios; f) Según proceda y sujeto a la 
legislación nacional, establecer criterios y/ procesos para obtener el consentimiento 
fundamentado previo o la aprobación y participación de las comunidades indígenas y 
locales para el acceso a los recursos genéticos; …”. 
94 Art. 6.3, g) Protocolo de Nagoya. 
95 Arts. 7, 12 y 16 Protocolo de Nagoya. 
96 Glowka & Normand (n 88), 31. 
97 En este sentido, el art. 5.1 del Protocolo de Nagoya supuso una importante concesión a 
los intereses de países en vías de desarrollo, al someter a la participación justa y equitativa 
de conformidad con las condiciones mutuamente acordadas a los beneficios derivados “de 
la utilización de recursos genéticos, así como las aplicaciones y comercialización 
subsiguientes”. 
98 Véase, a título ilustrativo y no exhaustivo, el párrafo 2 del Anexo al Protocolo de Nagoya. 
99 Ello se deriva tanto del propio objetivo del Protocolo de Nagoya (art. 1), como de su art. 9 
que obliga a las Partes a alentar a usuarios y proveedores “a canalizar los beneficios que se 
deriven de la utilización de recursos genéticos hacia la conservación de la diversidad 
biológica y la utilización sostenible de sus componentes”. Igualmente, el artículo 10 relativo 
a un eventual mecanismo mundial multilateral de participación en los beneficios que se 
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así, se ha señalado100 que las medidas más innovadoras del Protocolo de 
Nagoya son las relativas al cumplimiento de la legislación y requisitos 
reglamentarios nacionales sobre acceso y participación en los beneficios101 
y al cumplimiento de las condiciones mutuamente acordadas.102Respecto de 
estas últimas, el Protocolo de Nagoya pretende asegurar que las cláusulas 
sobre solución de controversias entre proveedor y usuario contenidas en las 
condiciones mutuamente acordadas abarquen cuestiones jurídicas 
fundamentales tales como la jurisdicción competente y la ley aplicable, o 
que las Partes faciliten el acceso a la justicia, así como el reconocimiento 
mutuo y la ejecución de sentencias extranjeras y laudos arbitrales. 
Asimismo, el Protocolo de Nagoya contempla medidas de transparencia y 
vigilancia que apoyen el cumplimiento efectivo de la legislación nacional 
sobre consentimiento fundamentado previo y las condiciones mutuamente 
acordadas, que abarcan la designación de puntos de verificación, así como 
la emisión de certificados de cumplimiento internacionalmente 
reconocidos.103 

Por último, la perspectiva general sobre el régimen convencional 
establecido por el Protocolo de Nagoya no quedaría completo sin hacer 
referencia a su relación con otros regímenes de Derecho internacional que 
inciden de forma significativa en la regulación del uso sostenible de los 
recursos genéticos y la participación en los beneficios que ello genera. En 
este sentido, el Protocolo de Nagoya se inserta en la regla general de 
ausencia de jerarquía normativa entre distintas normas de Derecho 
internacional (excepción hecha, quizás, de las normas de jus cogens que 
pudiesen llegar a existir). De esta manera, sus disposiciones “no afectarán 
los derechos y obligaciones de toda Parte derivados de cualquier acuerdo 
internacional existente, excepto cuando el ejercicio de dichos derechos y el 
cumplimiento de esas obligaciones pueda causar graves daños a la 
diversidad biológica o ponerla en peligro”. 104  Asimismo, siguiendo el 
principio de integración e interrelación propio del paradigma del desarrollo 
sostenible, el Protocolo de Nagoya se concibe como un instrumento 

                                                        
derivan de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados que se producen en 
situaciones transfronterizas o en las que no es posible otorgar y obtener el consentimiento 
fundamentado previo también vincula los beneficios compartidos a la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica.  
100 Glowka & Normand (n 88), 34-9. 
101 Art. 15 Protocolo de Nagoya. 
102 Art. 18 Protocolo de Nagoya. 
103 Art. 17 Protococlo de Nagoya. 
104 Art. 4.1 Protocolo de Nagoya. 
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internacional que debe aplicarse “de manera que se apoye mutuamente con 
otros instrumentos internacionales pertinentes”,105 recurriendo a técnicas 
de solución de conflictos normativos tales como la lex specialis o la 
interpretación conforme.106 

4.2 Incidencia normativa en el régimen del Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología 
El régimen convencional para la seguridad de la biotecnología se 
fundamenta en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología, de 29 de enero de 2000107, que constituye un tratado de 
aplicación de una de las obligaciones específicas asumidas por las Partes en 
la Convención sobre la Diversidad Biológica en materia de conservación de 
los recursos biológicos y genéticos.108 No obstante, aunque comparten en 
gran medida los arreglos institucionales, la relación entre la Convención 
sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena no puede ser 
comparada sin más con la existente entre un convenio marco y sus 
protocolos adicionales. Si en estos casos el protocolo adicional ofrece 
contenido jurídico a las obligaciones centrales del régimen convencional, el 
Protocolo de Cartagena sólo desarrolla aspectos puntuales y relativamente 
marginales del régimen convencional para la conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica, siguiendo además una técnica de 
regulación sensiblemente distinta.109  

En los términos de su artículo 1, 

De conformidad con el enfoque de precaución que figura en el 
Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, el objetivo del presente Protocolo es contribuir a garantizar 
un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia y 

                                                        
105  Art. 4.3 Protocolo de Nagoya. Ello es de particular relevancia para la aplicación 
coordinada del Protocolo de Nagoya con los regímenes propios de la Organización Mundial 
de la Salud, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Comisión sobre 
Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO y el TIRGFAA. Ver Glowka 
& Normand (n 88), 43-9. Ver también sobre la patente biotecnológica y la Organización 
Mundial del Comercio Mireia Martínez Barrabés, La Patente Biotecnológica Y La OMC (Marcial 
Pons 2014).  
106 Art. 4.3 y 4 Protocolo de Nagoya. 

.107 BOE núm. 181, de 30 de julio de 2003. El Protocolo de Cartagena entró en vigor, con 
carácter general, el 11 de septiembre de 2003.  
108 Arts. 8, g) y 19.3 CDB. 
109 V Koester, ‘The Nature of the Convention on Biological Diversity and Its Application of 
Components of the Concept of Sustainable Development’ (2006) 16 Italian Yearbook of 
International Law 57, 61-2. 
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manipulación y utilización seguras de los organismos vivos 
modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan 
tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible 
de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para 
la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos 
transfronterizos. 

Desde el punto de vista de su contenido jurídico, el Protocolo de Cartagena 
constituye un instrumento de armonización de legislaciones nacionales –
sumamente diversas–,110que no regula de forma exhaustiva la producción y 
comercialización de organismos vivos modificados (OVM), sino que 
pretende asegurar un mínimo común denominador en la protección de la 
diversidad biológica frente a los riesgos potenciales de la aplicación de 
biotecnología moderna. 111  La armonización de legislaciones nacionales 

                                                        
110 Como ponen de relieve Barbara Eggers y Ruth Mackenzie, pueden identificarse tres 
modelos diferentes de marco legislativo nacional relativo a los OVM. El primer modelo se 
caracteriza por la ausencia de regulación nacional de los diversos aspectos relacionados 
con el desarrollo, producción, comercialización y uso de los OVM. Este modelo se 
corresponde con la situación existente en la mayoría de los países en vías de desarrollo. En 
los Estados que disponen de un marco jurídico relativo a los OVM, cabría distinguir a su vez 
entre un modelo de regulación específica frente a un modelo de regulación general. El 
modelo de regulación general se caracteriza por someter a los OVM al régimen jurídico 
general de la producción y comercialización de los productos en cuyo sector encuentran su 
aplicación (así, por ejemplo, en la agricultura o en la alimentación). Este sería el modelo 
seguido en los EE.UU. y Canadá. Por el contrario, el modelo de regulación específica se 
caracteriza por el sometimiento de los OVM a un régimen de evaluación del riesgo y 
aprobación previa a la introducción en el mercado, combinado con el establecimiento de 
requisitos específicos de etiquetado en atención a la protección de los consumidores. Este 
sería el modelo seguido por la Comunidad Europea, mediante la Directiva 2001/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el 
medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 
90/220/CEE del Consejo (DO, L 106, de 17 de abril de 2001,  pp. 1-39) y el Reglamento (CE) n° 
1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, relativo a la 
trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la trazabilidad de los 
alimentos y piensos producidos a partir de éstos, y por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE 
(DO, L 268, de 18 de octubre de 2003, pp. 24-28). En B Eggers and R MacKenzie, ‘The 
Cartagena Protocol on Biosafety’ (2000) 3 Journal of International Economic Law 525, 527. 
111 R Pavoni, ‘Assessing and Managing Biotechnology Risk under the Cartagena Protocol on 
Biosafety’ (2000) 10 Italian Yearbook of International Law 113, 114-5. En efecto, las 
obligaciones asumidas por las Partes en el Protocolo tienen carácter de n o n  s e l f -
e x e c u t i n g ,  que exigen la adopción de “… medidas legislativas, administrativas y de otro 
tipo necesarias y convenientes para cumplir…” (art. 2.1). Al adoptar las medidas internas de 
aplicación, las Partes deben velar por asegurar que las actividades relacionadas con la 
producción y comercialización de los organismos vivos modificados “… se realicen de forma 
que se eviten o se reduzcan los riesgos para la diversidad biológica, teniendo también en cuenta 
los riesgos para la salud humana” (art. 2.2). El carácter de normas de armonización de 
mínimos se deriva en último lugar también del art. 2.4, en el que se establece que “ninguna 
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pretendida por el Protocolo de Cartagena se basa en el sometimiento de los 
movimientos transfronterizos de los organismos vivos modificados a un 
procedimiento de acuerdo fundamentado previo, basado en evaluaciones 
de riesgo realizadas de conformidad con principios y metodologías comunes 
y operado por medio de un sistema de Centros Focales Nacionales 112 
coordinados a través de un Centro de Intercambio de Información sobre 
Seguridad de la Biotecnología.113 Por otro lado, el Protocolo contempla la 
armonización de medidas relativas a la manipulación, transporte, envasado 
e identificación de los organismos vivos modificados objeto de movimientos 
transfronterizos. Por último, el Protocolo contempla el inicio de un proceso 
de elaboración de normas y procedimientos internacionales relativos a la 
responsabilidad y compensación por daños resultantes de los movimientos 
transfronterizos de organismos vivos modificados, que deberá ser llevado a 
cabo en el marco de los arreglos institucionales del Protocolo de Nagoya-
Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación suplementario al 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, de 15 de 
octubre de 2010.114  

Con carácter general, las medidas contempladas en el Protocolo de 
Cartagena cubren el “… movimiento transfronterizo, el tránsito, la 
manipulación y la utilización de todos los organismos vivos modificados que 
pueden tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de 
la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud 
humana”.115  

Por otro lado, como consecuencia de los compromisos alcanzados en los 
últimos compases del proceso de negociación, el Protocolo excluye con 
carácter general de su ámbito de aplicación los organismos vivos 
modificados “… que son productos farmacéuticos destinados a los seres 

                                                        
disposición del presente Protocolo se interpretará en un sentido que restrinja el derecho de una 
Parte a adopta medidas más estrictas…”, siempre bajo la condición de su compatibilidad con 
el objetivo y las disposiciones del Protocolo y con los demás compromisos que las Partes 
hayan asumido de conformidad con el Derecho internacional, en particular los 
compromisos asumidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio.  
112 Art. 19 Protocolo de Cartagena (en adelante, PCSB). 
113 Art. 20 PCSB. 
114 Decisión del Consejo 2013/86/UE, de 12 de febrero de 2013, relativa a la celebración, en 
nombre de la Unión Europea, del Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre 
Responsabilidad y Compensación suplementario al Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología  (DOUE, L46, de 19 de febrero de 2013, 1).. 
115 Art. 4 PCSB. 
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humanos que ya están contemplados en otros acuerdos u organizaciones 
internacionales pertinentes”.116 

Para concluir con la delimitación de su ámbito de aplicación, el Protocolo 
regula únicamente los movimientos entre Estados que son Parte en el 
mismo.117 No obstante, en vistas de que algunos de los Estados con fuertes 
intereses en la exportación de productos biotecnológicos –particularmente 
los EE.UU., que no es Parte en la Convención sobre la Diversidad Biológica–  
iban a quedarse fuera del régimen establecido por el Protocolo de 
Cartagena, su artículo 24 establece que los movimientos transfronterizos de 
organismos vivos modificados entre Partes y Estados que no son Partes “… 
deberán ser compatibles con [su] objetivo” y contempla la posibilidad de la 
celebración de acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales con dichos 
Estados sobre esta materia.118  

4.2.1 El procedimiento de acuerdo fundamentado previo (AFP) 

Desde el punto de vista de la técnica de regulación, el elemento central del 
régimen jurídico establecido por el Protocolo de Cartagena para la 
seguridad de la biotecnología viene dado por el procedimiento de acuerdo 
fundamentado previo, en cuya elaboración el Grupo de trabajo especial de 
composición abierta sobre la seguridad en la biotecnología (BSWG) tomó 
como modelo el procedimiento de consentimiento fundamentado previo del 
Convenio de Rotterdam.  El ámbito de aplicación de este procedimiento se 
delimita en tres fases. 119  En primer lugar y con carácter general, el 
procedimiento de acuerdo fundamentado previo es de aplicación a los 
movimientos transfronterizos de OVM destinados a su introducción 
deliberada en el medio ambiente del Estado de importación. 120  Por 
consiguiente, sin perjuicio del derecho de los Estados Parte de regular el 
transporte de organismos vivos modificados a través de su territorio y de 

                                                        
116 Art. 5 PCBS.  
117  En este sentido, a los efectos del Protocolo de Cartagena, debe entenderse por 
e x p o r t a c i ó n  “… el movimiento transfronterizo intencional desde una Parte a otra Parte” (art. 
3, c) y por i m p o r t a c i ó n  “… el movimiento transfronerizo intencional a una Parte desde otra 
Parte” (art. 3, e) 
118 Cf. Orientaciones sobre el movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados 
entre las Partes y los Estados que no son Parte, en Decisión BS-I/11. – “Consideración de 
otras cuestiones necesarias para la aplicación efectiva del Protocolo (ej. Artículo 29, párrafo 
4)”, § 3 y Anexo (Informe de la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como 
Reunión de las Partes en el Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología, Kuala Lumpur, 23 a 
27 de febrero de 2004, UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/15, de 14 de abril de 2004, en p. 158) 
119 Eggers and Mackenzie (n 110), 528. 
120 Art. 7.1 PCSB. 



 

30 

comunicar cualquier actuación en este ámbito al Centro de Intercambio de 
Información sobre Seguridad de la Biotecnología, el procedimiento no se 
aplica respecto de aquellos Estados en cuyo territorio los OVM objeto de 
movimiento transfronterizo se encuentran en mero tránsito.121 El acuerdo 
fundamentado previo sólo se exige respecto de los OVM destinados a su 
liberación deliberada en el medio ambiente, razón por la cual el 
procedimiento tampoco es de aplicación cuando los OVM se destinan a uso 
confinado122 de conformidad con las normas del Estado de importación.123 

En segundo lugar, los transportes transfronterizos de los OVM destinados 
para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento –
uno de los aspectos controvertidos que provocaron la suspensión de la 
reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes de Cartagena– siguen 
un procedimiento especial, contemplado en el artículo 11 del Protocolo. 

Por último, el Protocolo de Cartagena contempla la posibilidad de la 
exclusión de la aplicación del acuerdo fundamentado previo respecto de los 
transportes transfronterizos de determinados OVM, bien por medio de la 
decisión del propio Estado de importación, 124  bien por medio de una 
decisión de la Conferencia de las Partes en su calidad de reunión de las 
Partes en el Protocolo sobre la base del artículo 7.4. Esta disposición permite 
que la Conferencia adopte un listado negativo de OVM respecto de los 
cuales se considere “… que no es probable que tengan efectos adversos para la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo 
también en cuenta los riesgos para la salud humana”. 

Desde el punto de vista formal, el procedimiento de acuerdo fundamentado 
previo implica la obligación de la Parte de exportación de notificar por sí 
misma, o de requerir que el exportador125 notifique a la autoridad nacional 
competente de la Parte de importación los movimientos transfronterizos de 
OVM que pretenda realizar. 126  El anexo I del Protocolo armoniza la 

                                                        
121 Art. 6.1 PCSB. 
122 En el contexto del Protocolo, debe entenderse por u s o  c o n f i n a d o  “… cualquier 
operación, llevada a cabo dentro de un local, instalación y otra estructura física, que entrañe la 
manipulación de organismos vivos modificados controlados por medidas específicas que limiten 
de forma efectiva su contacto con el medio exterior o sus efectos sobre dicho medio”; cf. art. 3, 
b) PCSB. 
123 Art. 6.2 PCSB. 
124 Art. 13.1, b) PCSB. 
125 Según el artículo 3, d) del Protocolo, debe entenderse por e x p o r t a d o r  “... cualquier 
persona física o jurídica sujeta a la jurisdicción de la Parte de exportación que organice la 
exportación de un organismo vivo modificado”. 
126 Art. 8 PCSB. 
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información mínima indispensable que el exportador o, en su caso, la Parte 
de exportación deben adjuntar.127 El Estado de importación debe acusar 
recibo de la notificación por escrito en un plazo de noventa días desde su 
recepción, sin que el silencio administrativo pueda ser interpretado como 
un consentimiento al movimiento transfronterizo.128 En ese mismo plazo, la 
Parte de importación debe comunicar al notificador si el movimiento 
transfronterizo puede ser realizado sólo previa autorización por escrito o si, 
por el contrario, el silencio administrativo transcurrido un plazo adicional de 
noventa días constituye silencio positivo, quedando autorizada la 
importación.129 

En el primer caso, cuando el Estado de importación requiera la autorización 
previa por escrito, éste deberá notificar su decisión –de aprobación, con o 
sin condiciones, de prohibición o de solicitud de información adicional – en 
el plazo de doscientos setenta días desde la recepción de la notificación.130 
A excepción de la aprobación incondicional, la decisión comunicada al 
exportador debe ser motivada. En caso de silencio administrativo, éste “… 
no se interpretará como su consentimiento a un movimiento transfronterizo 
intencional”.131 

Las decisiones que adopte la Parte de importación en el marco del 
procedimiento de acuerdo fundamentado previo deben ajustarse a los 
principios y metodologías establecidos en el Protocolo en relación con la 
evaluación de los riesgos.132 Rige en este ámbito el principio de precaución, 
en la medida en que, en los términos del artículo 10.6 

... el hecho de que no se tenga certeza científica por falta de 
información o conocimientos científicos suficientes sobre la magnitud 
de los posibles efectos adversos de un organismo vivo modificado en 
la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en la 
Parte de importación… no [le] impedirá… adoptar una decisión, según 
proceda, en relación con la importación del organismo vivo modificado 
de que se trate…. 

                                                        
127 No obstante, el Protocolo contempla a este respecto un régimen de protección de la 
información confidencial. Vid. Art. 21 PCSB. 
128 Art. 9 PCSB. 
129 Art. 10.2 PCSB. 
130  Ver a este respecto las disposiciones del Protocolo en materia de concienciación y 
participación del público (art. 23 PCSB). 
131 Art. 10.2-5 PCSB. 
132 Art. 10.1 PCSB. 
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En este contexto, la Parte de importación puede revisar y modificar una 
decisión adoptada sobre la base del artículo 10 del Protocolo de Cartagena 
cuando dispone de nueva información científica acerca de los posibles 
efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica. Del mismo modo, cualquier Parte de exportación o 
cualquier exportador puede solicitar la revisión sobre la base de “… nueva 
información científica o técnica pertinente”133 o cuando considere que “se ha 
producido un cambio en las circunstancias que puede influir en el resultado de 
la evaluación del riesgo en que se basó la decisión” (artículo 12.2, a).134 

Por último, es preciso destacar respecto del procedimiento de arreglo 
fundamentado previo, que el artículo 26, fuertemente impulsado por el 
Grupo de países de espíritus afines, permite que las Partes –al adoptar una 
decisión respecto de la importación de OVM – tengan en cuenta “… las 
consideraciones socioeconómicas resultantes de los efectos de los organismos 
vivos modificados para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica, especialmente en relación con el valor que la diversidad biológica 
tiene para las comunidades indígenas y locales”.135 

De conformidad con el acuerdo finalmente alcanzado sobre esta cuestión, 
las decisiones de importación de OVM destinados para uso directo como 
alimento humano o animal o para procesamiento son adoptadas por cada 
Parte “… con arreglo a su marco reglamentario nacional… compatible con el 
objetivo del presente Protocolo”.136 Las Partes deben poner a disposición del 
Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología 
ejemplares de los instrumentos legales, reglamentarios y administrativos 
internos existentes que regulen esta materia. 137  Para satisfacer las 
necesidades de aquellas Partes que sean países en desarrollo o países con 
economías en transición y que no dispongan de tal marco reglamentario 
nacional, el Protocolo contempla la posibilidad de la formulación de una 
declaración, por conducto del Centro de Intercambio de Información, según 
la cual la primera importación de un OVM destinado a uso directo como 
alimentación humana o animal o para procesamiento requiere una decisión 
previa basada de conformidad con una evaluación del riesgo, adoptada en 
plazos predecibles que no excedan los doscientos setenta días.138 

                                                        
133 Art. 12.2, b) PCSB. 
134 Art. 12.2, a) PCSB.  
135 Énfasis propio. Ver a este respecto ibid., 362-367. 
136 Art. 11.4 PCSB. 
137 Art. 11.5 PCSB. 
138 Art. 11.6 PCSB. 
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El Protocolo de Cartagena establece como único requisito de naturaleza 
procedimental la obligación de cada Parte de importación de informar a 
todas las demás Partes por conducto del Centro de Intercambio de 
Información sobre toda “… decisión definitiva en relación con el uso nacional, 
incluida su colocación en el mercado, de un organismo vivo modificado que 
puede ser objeto de un movimiento transfronterizo para uso directo como 
alimento humano o animal o para procesamiento”.139 

4.2.2 La evaluación de los riesgos  

Por lo que se refiere a la evaluación de los riesgos, ante la falta de consenso 
acerca de su naturaleza y alcance,140 el artículo 15.1 del Protocolo establece 
que las evaluaciones  “… se llevarán a cabo con arreglo a procedimientos 
científicos sólidos, de conformidad con el anexo III y teniendo en cuenta las 
técnicas reconocidas de evaluación del riesgo”. El anexo III del Protocolo, 
fuertemente influenciado por las Directrices Técnicas Internacionales para 
la Seguridad de la Biotecnología, establece una serie de principios 
orientadores de la evaluación de los riesgos, así como los criterios 
metodológicos comunes de conformidad con los cuales dichas evaluaciones 
deberán ser llevadas a cabo. 

Al margen del procedimiento de acuerdo fundamentado previo, en el 
contexto más amplio del desarrollo de las medidas de conservación in situ 

                                                        
139  Art. 11.1 PCSB. La información a transmitir debe contener como mínimo los datos 
especificados en el anexo II del Protocolo de Cartagena, pudiendo solicitar cualquier Parte 
información adicional de la autoridad nacional competente designada por la Parte de 
importación de conformidad con el artículo 19 (art. 11.3). 
140  A lo largo de las negociaciones del Protocolo de Cartagena existió el acuerdo 
ampliamente difundido entre las delegaciones de que las decisiones que adopten las Partes 
sobre la importación en el marco del procedimiento de acuerdo fundamentado previo 
debían basarse en una evaluación de los riesgos. No obstante, más allá de este acuerdo de 
principios, los distintos Grupos mantuvieron hasta el final amplias divergencias acerca del 
contenido y el alcance de la evaluación de los riesgos. Con carácter general sobre esta 
cuestión, ver Pavoni (n 76). En particular, la Comunidad Europea y el Grupo de países de 
espíritus afines eran favorables a una referencia explícita al principio precautorio, que les 
permitiese prohibir o restringir las importaciones de determinados OVM aún en ausencia 
de una certidumbre científica absoluta acerca de los riesgos que potencialmente entrañan 
para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Del otro lado, el 
Grupo de Miami temía que el principio precautorio pudiese ofrecer una base jurídica para 
la adopción discrecional de medidas proteccionistas y exigían que las decisiones sobre la 
importación y la evaluación de los riesgos se fundasen en procedimientos científicos sólidos 
(Eggers and MacKenzie [n 75], 531), inspirados en las Directrices Técnicas Internacionales para 
la Seguridad de la Biotecnología, adoptadas por el PNUMA en diciembre de 1995 
(UNEP/Global Consultation/Biosafety/4, anexo I). Finalmente, como se ha visto con 
anterioridad, el principio de precaución fue incluido en el ámbito del procedimiento de 
acuerdo fundamentado previo: vid. Art. 10.6 PCSB. 
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contempladas en el artículo 8 de la Convención sobre la Diversidad 
Biológica, 141  las Partes en el Protocolo se comprometen a establecer y 
mantener “… mecanismos, medidas y estrategias adecuadas para regular, 
gestionar y controlar los riesgos… relacionados con la utilización, la 
manipulación y el movimiento transfronterizo de organismos vivos 
modificados”, que deberán estar basadas en las disposiciones del Protocolo 
relativas a la evaluación de los riesgos.142 La finalidad de las medidas que se 
adopten en este contexto es la de evitar efectos adversos en la conservación 
y utilización sostenible de la diversidad biológica, incluidos los riesgos para 
la salud humana, en el territorio de cada Estado Parte.143 

Entre las medidas de gestión del riesgo, el Protocolo de Cartagena 
contempla en particular el establecimiento de períodos de observación 
previos a la utilización prevista de los OVM144 y la adopción de medidas 
oportunas para prevenir movimientos transfronterizos involuntarios.145 A 
estos efectos, las Partes deberán cooperar en el marco institucional del 
Protocolo con miras a determinar los OVM o sus rasgos específicos que 
puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica y para la salud humana y adoptar las 
medidas adecuadas.146 

En atención a su objetivo general, el Protocolo de Cartagena exige que las 
Partes adopten “… las medidas necesarias para requerir que los organismos 
vivos modificados objeto de movimientos transfronterizos intencionales… 
sean manipulados, envasados y transportados en condiciones de seguridad, 
teniendo en cuenta las normas y los estándares internacionales 
pertinentes”.147  Más dificultades plantean las disposiciones relativas a la 
documentación que debe acompañar a los OVM objeto de movimiento 
transfronterizo intencional. En atención al compromiso finalmente 
adoptado, 148  el Protocolo establece requisitos de documentación 

                                                        
141 En particular, ver el art. 8, g) CDB. 
142 Art. 16.1 PCSB. 
143 Art. 16.2 PCSB. 
144 Art. 16.4 PCSB. 
145 Art. 16.3 y art. 17 PCSB. 
146 Art. 16.5 PCSB. 
147 Art. 18.1 PCSB. 
148 Este aspecto fue uno de los escollos finales para la adopción del texto del Protocolo en 
la segunda parte de la reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes. En la medida 
en que la identificación de los cargamentos resulta fundamental para la eficacia de los 
regímenes internos de etiquetado y trazabilidad de los OVM, la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros, así como el Grupo de países de espíritus afines exigían la regulación de 
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diferenciada para los distintos tipos de OVM que deberán establecer los 
Estados Parte a través de medidas internas. Por lo que respecta a los OVM 
destinados para alimentación humana o animal o para procesamiento, la 
documentación debe “… [identificar] claramente que ‘pueden llegar a 
contener’ organismos vivos modificados y que no están destinados para su 
introducción intencional en el medio, así como un punto de contacto para 
solicitar información adicional”.149 En segundo lugar, la documentación de 
acompañamiento de los cargamentos de OVM destinados para uso 
confinado debe “… [identificarlos] claramente como organismos vivos 
modificados; [especificar] los requisitos para su manipulación; [y] el punto 
de contacto para obtener  información adicional, incluido el nombre y las 
señas de la persona y la institución a que se envían…”.150 

Respecto de los OVM destinados a su introducción intencional en el medio 
ambiente de la Parte de importación y cualesquiera otros OVM, la 
documentación de acompañamiento debe “… [identificarlos] claramente 
como organismos vivos modificados; [especificar] la identidad y los 
rasgos/características pertinentes, los requisitos para su manipulación, 
almacenamiento, transporte y uso seguros, el punto de contacto para obtener 
información adicional y, según proceda, el nombre y la dirección del importador 
y el exportador…”. Por último, la documentación de acompañamiento debe 
contener una declaración según la cual el movimiento transfronterizo se 
efectúa de conformidad con las disposiciones del Protocolo aplicables al 
exportador.151 

En vistas de la aplicación del régimen jurídico de los movimientos 
transfronterizos de OVM que establece, el Protocolo de Cartagena exige que 
las Partes adopten las medidas internas necesarias para “… prevenir y, si 
procede, penalizar los movimientos transfronterizos… realizados en 
contravención de las medidas nacionales que rigen la aplicación del presente 
Protocolo”. 152  En caso de movimiento transfronterizo ilícito, además de 
informar al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la 

                                                        
la documentación a acompañar a los cargamentos, que contuviese la información necesaria 
para su identificación como OVM. Una vez más, el Grupo de Miami se oponía a la regulación 
minuciosa de la documentación adjunta, especialmente en relación con los OVM destinados 
para alimentación humana o animal o para procesamiento. Eggers and Mackenzie (n 110), 
532. 
149 Art. 18.2, a) PCSB. 
150 Art. 18.2, b) PCSB. 
151 Art. 18.2, c) PCSB. 
152 Art. 25.1 PCSB. 
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Biotecnología, la Parte afectada puede exigir a la Parte de origen que retire 
a sus expensas el OVM de que se trate, repatriándolo o destruyéndolo.153 

Por otro lado, el artículo 27 del Protocolo de Cartagena contempla el 
establecimiento por la Conferencia de las Partes, en su calidad de reunión 
de las Partes en el Protocolo, de “… un proceso en relación con la elaboración 
apropiada de normas y procedimientos internacionales en la esfera de la 
responsabilidad y compensación por daños resultantes de los movimientos 
transfronterizos de organismos vivos modificados”. A fin de que sean 
debidamente tenidos en cuenta en la elaboración de dichas normas y 
procedimientos, el artículo 27 se remite a los procesos en curso en el ámbito 
del derecho internacional, en clara alusión a la cuestión de la 
responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos 
no prohibidos por el Derecho internacional.154 

4.2.3 La relación con otros regímenes internacionales, especialmente la 
OMC 

Al abordar los riesgos derivados de la utilización de la biotecnología 
sometiendo, por lo esencial, los movimientos transfronterizos de 
organismos vivos modificados (OVM) a un procedimiento de acuerdo previo 
fundamentado, el Protocolo incide de forma significativa en la regulación 
jurídica de materias cubiertas por determinados tratados multilaterales 
relativos al comercio de mercancías gestionados por la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). De esta manera, como ya hiciera el primer 
presidente del Comité de Cumplimiento del Protocolo de Cartagena, cabe 
plantearse si el sistema de solución de diferencias de la OMC no constituye 
una alternativa más atractiva para las Partes en el Protocolo para solventar 
posibles controversias sobre el cumplimiento de sus disposiciones, 
especialmente cuando existen importantes intereses económicos de por 
medio155. 

Es cierto que a lo largo de la elaboración del Protocolo de Cartagena se puso 
especial atención en configurar su contenido jurídico –en particular el 
procedimiento de acuerdo fundamentado previo y la evaluación de los 
riesgos– de forma compatible con el Acuerdo sobre la aplicación de medidas 

                                                        
153 Art. 25.2 y 3 PCSB. 
154  Sobre esta cuestión ver S Förster, Internationale Haftungsregeln Für Schädliche 
Folgewirkungen Gentechnisch Veränderter Organismen (Springer 2007), 222-6. 
155  V Koester, ‘The Compliance Mechanism of the Cartagena Protocol on Biosafety: 
Development, Adoption, Content and First Years of Life’ (2009) 18 Review of European 
Community and International Environmental Law 77, 90. 
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sanitarias y fitosanitarias (MSF)156. En este sentido, el régimen jurídico del 
Protocolo relativo a los movimientos transfronterizos de OVM es coincidente 
en sus rasgos esenciales con el régimen establecido en el Acuerdo MSF, que 
fue adoptado en el marco de la Ronda Uruguay para armonizar  la aplicación 
de las medidas sanitarias y fitosanitarias157 en el contexto de la excepción 
general a la prohibición general de las restricciones cuantitativas a la 
importación y exportación158 que se contempla en el artículo XX, b) GATT 
respecto de las medidas “…necesarias para proteger la salud y la vida de las 
personas y de los animales o para preservar los vegetales”159.  

Aún así, a la vista del contenido jurídico del Protocolo de Cartagena y del 
Acuerdo MSF, el principal punto de fricción entre ambos tratados se centra 
en torno a la aplicación del principio de precaución160. En este ámbito, la 
amplitud de la facultad de las Partes de adoptar medidas precautorias sobre 
la base de los artículos 10.6 y 11.8 del Protocolo de Cartagena no tiene 
parangón en el artículo 5.7 del Acuerdo MSF. Si bien es cierto que las 
disposiciones del Protocolo y del Acuerdo MSF relativas al principio 
precautorio siguen una misma estructura, existen profundas diferencias por 
lo que respecta, por un lado, a la naturaleza de la incertidumbre que sirve 
de presupuesto de la acción preventiva, y por el otro, a las consecuencias 
jurídicas que se derivan de la aplicación del principio161. 

                                                        
156 Eggers and MacKenzie (n XX), 539. 
157 Ver la definición del término de ‘ m e d i d a  s a n i t a r i a  y  f i t o s a n i t a r i a ’  en el 
Acuerdo MSF, Anexo A, párr. 1. 
158 Cf art. XI GATT. 
159 Cf Preámbulo, párr.. 8 del Acuerdo MSF. En el artículo 2.4 del Acuerdo se establece 
además, que “…se considerará que las medidas sanitarias o fitosanitarias conformes a las 
disposiciones pertinentes del presente Acuerdo están en conformidad con las obligaciones de los 
Miembros en virtud de las disposiciones del GATT de 1994 relacionadas con el empleo de las 
medidas sanitarias o fitosanitarias, en particular las del apartado b) del artículo XX”. 
160  Francesco Sindico, ‘La Prohibición Del Comercio Internacional En El Protocolo de 
Cartagena Sobre Seguridad de La Biotecnología: ¿un Desafío a La Organización Mundial Del 
Comercio?’ (2003) 7 Revista Electrónica de Estudios Internacionales 1, 16. Existen además 
otros aspectos del Protocolo de Cartagena que pueden resultar en potenciales conflictos 
normativos en relación con el Acuerdo MSF. En particular, se ha señalado que las medidas 
de gestión del riesgo contempladas en el artículo 16 del Protocolo de Cartagena plantean 
dudas acerca de su compatibilidad con la regla del trato nacional en materia de tributación 
y reglamentación interiores que establece el artículo III del GATT de 1994. Cf Peter-Tobias 
Stoll, ‘Controlling the Risks of Genetically Modified Organisms: The Cartagena Protocol on 
Biosafety and the SPS Agreement’ (1999) 10 Yearbook of International Environmental Law 
82, 111. 
161 Sobre esta cuestión, ver en particular Stoll (n 143)., 114-117. 
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En este sentido, la relación del Protocolo de Cartagena con otros tratados 
internacionales existentes en la materia –en particular, los acuerdos 
gestionados por la OMC– constituyó uno de los aspectos más difíciles de 
consensuar en las negociaciones previas. Los países exportadores de 
productos agrícolas, agrupados en torno a los EE.UU. en el denominado 
Grupo de Miami162, abogaba por la inclusión de una disposición en virtud de 
la cual las Partes en el Protocolo de Cartagena asumían sus compromisos 
sin perjuicio de los derechos y obligaciones que les corresponden de 
conformidad con acuerdos internacionales existentes, en clara referencia a 
los acuerdos de la OMC. De conformidad con la esta propuesta, el Protocolo 
de Cartagena no afectaría al régimen establecido por los acuerdos 
multilaterales relativos al comercio de mercancías, quedando por 
consiguiente sometido a los mismos. Este planteamiento no fue aceptado 
por la Comunidad Europea y sus Estados miembros, ni por el denominado 
Grupo de países de espíritus afines, esto es, el G-77 menos Argentina, Chile 
y Uruguay, integrados en el Grupo de Miami163. Finalmente, la cuestión 
acerca de la relación del Protocolo con otros acuerdos internacionales es 
abordada en su preámbulo, tomando como referencia la solución adoptada 
en el marco del Convenio de Rótterdam sobre el Procedimiento de 
Consentimiento Fundamentado Previo 164 . En efecto, el preámbulo del 
Protocolo de Cartagena recoge una formulación de compromiso 
sumamente ambigua, en la que las Partes reconocen con carácter general 
“…que los acuerdos relativos al comercio y al medio ambiente deben apoyarse 
mutuamente con miras a lograr el desarrollo sostenible”. Haciéndose eco de la 
posición mantenida por el Grupo de Miami, se destaca a continuación “…que 
el presente Protocolo no podrá interpretarse en el sentido de que modifica los 
derecho y las obligaciones de una Parte con arreglo a otros acuerdos 
internacionales ya en vigor…”, matizándose de renglón seguido, en atención 
a la posición de la Comunidad Europea y los países de espíritus afines, que 

                                                        
162 En el marco de la negociación del Protocolo de Cartagena, los EE.UU., apoyados por 
Australia y Canadá, consiguieron quebrar la unidad mantenida hasta entonces por el G-77 
y China en representación de los países en desarrollo. Tras una reunión organizada por los 
jefes de las delegaciones de dichos Estados, celebrada en Miami en julio de 1998, y a la que 
asistieron también Argentina, Chile y Uruguay –con una creciente importancia en el 
comercio internacional de productos agrícolas y organismos genéticamente modificados–, 
surgió una nueva coalición entre dichos Estados, que pasaría a ser conocida como el Grupo 
de Miami. Ver ibid., 86-7. 
163 Eggers and MacKenzie, 534. 
164  Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado 
previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio 
internacional, de 10 de septiembre de 1998 (BOE nº 73, de 25 de marzo de 2004). 



 

39 

“…los párrafos anteriores no tienen por objeto subordinar el presente Protocolo 
a otros acuerdos internacionales” (Preámbulo, párrafos noveno a undécimo). 

La imprecisión del Protocolo a la hora de clarificar este aspecto hace 
necesario el recurso a las disposiciones de la Convención de Viena sobre 
Derecho de los Tratados relativa a la aplicación de tratados sucesivos 
concernientes a la misma materia. Contemplados desde esta perspectiva, 
las disposiciones preambulares a las que se ha hecho referencia parecerían 
tener por objeto evitar la sumisión recíproca entre el Protocolo de Cartagena 
y los acuerdos de la OMC, excluyéndose por consiguiente la aplicación del 
artículo 30.2 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (lex 
specialis)165. 

Por otro lado, el hecho de que no todas las Partes en los acuerdos de la OMC 
son, a su vez, Partes en el Protocolo de Cartagena166 conduce a la aplicación 
del artículo 30.4 de la Convención de Viena, en virtud del cual en las 
relaciones entre las Partes en ambos tratados, el tratado anterior –no 
terminado ni suspendido en su aplicación– se aplica únicamente en la 
medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado 
posterior (artículo 30.4, a), mientras que “… en las relaciones entre un Estado 
que sea parte en ambos tratados y un Estado que sólo sea en uno de ellos, los 
derechos y obligaciones recíprocos se regirán por el tratado en el que los dos 
Estados sean partes” (artículo 30.4, b).  

El Grupo especial del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) que elaboró 
los informes relativos al asunto Comunidades Europeas–Medidas que afectan 
a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos 167  tuvo 
ocasión de abordar tangencialmente la cuestión desde la perspectiva que 
impone el mandato de los grupos especiales 168 , caracterizado por la 

                                                        
165 Esta sería, no obstante, la solución propuesta por Francesco Sindico. En Sindico (n 143), 
22. 
166 En este contexto es preciso destacar que los países que en el marco del proceso de 
negociación del Protocolo de Cartagena constituyeron el denominado Grupo de Miami, 
todo ellos Estados miembros de la OMC y Partes en el Acuerdo MSF, no son Partes en el 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. Si bien es cierto que Argentina, 
Canadá, Chile y Uruguay han firmado el Protocolo, hoy por hoy todavía no lo han ratificado. 
Australia no ha firmado el Protocolo. Por supuesto, los EE.UU. tampoco son Parte en el 
Protocolo. 
167  Informes del Grupo especial relativos a los asuntos WT/DS291/R, WT/DS292/R, 
WT/DS293/R, de 29 de septiembre de 2006. 
168 Cf arts. 3.4 y 7.1 ESD. En el asunto Comunidades Europeas – Medidas que afectan a la 
aprobación y comercialización de productos biotecnológicos, el mandato uniforme del grupo 
especial respecto de las reclamaciones de Argentina, Canadá y EE.UU. era el siguiente: 
“Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados invocados por los 
Estados Unidos en el documento WT/DS291/23, por el Canadá en el documento WT/DS292/17 y 
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restricción del derecho aplicable para la solución de las diferencias a los 
acuerdos abarcados 169  por el Entendimiento relativo a las normas y 
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD)170. 

5 Evaluación crítica: las limitaciones del paradigma del “desarrollo 
sostenible” 

En los epígrafes que preceden se han identificado y descrito algunas de las 
principales manifestaciones de la recepción de los elementos normativos del 
concepto de “desarrollo sostenible” en los tratados multilaterales de 
protección del medio ambiente que componen el núcleo del régimen 
internacional para la conservación de la diversidad biológica. En particular, 
se ha puesto énfasis en las técnicas de regulación adoptadas, que pretenden 
explotar posibles sinergias entre regulación directa e indirecta, mediante 
incentivos económicos, siguiendo los planteamientos teóricos y doctrinales 
predominantes en los primeros años de la década de los noventa, cuando 
se elabora el Programa 21.  

El análisis realizado pone de manifiesto que los regímenes resultantes de los 
tratados multilaterales estudiados parten de la aplicación de principios 
generales del Derecho relativos a la gestión de recursos naturales bajo la 
jurisdicción de los Estados al ámbito material de la protección de la 
diversidad biológica mediante la creación de incentivos económicos (la 
participación en los beneficios de la utilización sostenible de los recursos 
biológicos) y la reglamentación de estándares para el comercio 
internacional de determinados productos biotecnológicos. En la medida en 
que abordan estas cuestiones, no obstante, los tratados y regímenes aquí 
analizados trascienden del ámbito de las relaciones estrictamente inter-
estatales, para adentrarse en la regulación de cuestiones propias del ámbito 
de lo transnacional. En efecto, inciden en materias reguladas por normas 
jurídicas internacionales pertenecientes a distintas ramas o regímenes  del 

                                                        
por la Argentina en el documento WT/DS293/17, el asunto sometido al OSD por los Estados 
Unidos, el Canadá y la Argentina en esos documentos, y formular conclusiones que ayuden al 
OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos” (cf 
Informes del Grupo espcial…, § 1.11, en p. 2). 
169 Los acuerdos abarcados son los acuerdos enumerados en el apéndice 1 del ESD (cf art. 
1.1 ESD). Entre ellos se encuentran los Acuerdos multilaterales sobre el comercio de 
mercancías, entre los cuales se encuentra el Acuerdo MSF (cf apéndice 1 del ESD). 
170 La cuestión acerca del alcance de la limitación del derecho aplicable a en la solución de 
las diferencias en el marco del sistema de la OMC a los acuerdos abarcados de conformidad 
con los arts. 1, 7.1 y 11 ESD es controvertida en el ámbito de la doctrina. Ver en particular J 
Pauwelyn, ‘The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?’ (2001) 95 
The American Journal of International Law 535, 559-65. 
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Derecho internacional –esto es, sin pretender ser exhaustivos, el Derecho 
internacional económico, el Derecho internacional del medio ambiente, o 
Derecho internacional de los derechos humanos–, normas jurídicas internas 
de carácter público y privado, normas consuetudinarias de pueblos 
indígenas y comunidades locales, o normas propias de lo que ha venido a 
denominarse el Derecho transnacional. En cierto modo, el paradigma del 
desarrollo sostenible ha albergado la promesa normativa de articular un 
equilibrio entre los distintos órdenes normativos e intereses en juego a 
través de la integración e interrelación de los objetivos de desarrollo 
económico, justicia social e integridad ambiental, prestando atención a los 
principios como la equidad, las responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, el criterio de precaución, la participación pública, el acceso a 
la información y a la justicia, así como la buena gestión de los asuntos 
públicos. 

Sin embargo, transcurrido prácticamente un cuarto de siglo desde el 
encumbramiento del “desarrollo sostenible” como paradigma de la 
cooperación internacional para la protección del medio ambiente, su 
virtualidad para articular respuestas eficaces al alarmante deterioro de la 
integridad ecológica del planeta está siendo puesta en duda. El 
cuestionamiento al que se alude procede de distintas disciplinas y puntos de 
vistas doctrinales.171 En el ámbito de la doctrina iusinternacionalista, Jorge 
Viñuales ha expresado de manera elocuente el escepticismo imperante 
respecto de la funcionalidad del “desarrollo sostenible” como paradigma de 
la cooperación y regulación jurídica internacional eficaz para la protección 
del medio ambiente. Como pone de relieve este autor, la inconcreción 
normativa inherente al propio concepto –una de sus principales virtudes a 
la hora de fraguar grandes acuerdos Norte-Sur (e, incluso, Sur-Sur)– ha 
constituido a la vez su principal talón de Aquiles. Más allá de aunar las 
voluntades de los protagonistas de las principales tensiones interestatales 
en el contexto de la protección global del medio ambiente en torno a 
grandes formulaciones de principio, la comunidad internacional ha sido 
incapaz de fraguar compromisos concretos para articular respuestas 
normativas eficaces para promover soluciones que modulen el objetivo del 
desarrollo económico en función de la equidad social y la protección de los 
recursos medioambientales en situaciones específicas.172 

En el ámbito de la protección de la diversidad biológica, además, la unión de 
los discursos de desarrollo económico y de preservación del medio 
ambiente han sido utilizadas en ocasiones como narrativa legitimadora para 
                                                        
171 John C Dernbach and Federico Cheever, ‘Sustainable Development and Its Discontents’ 
(2015) 4 Transnational Environmental Law 247.  
172 Viñuales. 
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fórmulas descarnadamente neo-liberales que, más allá de toda 
consideración ética y trans-civilizacional173 sobre el valor moral inherente a 
la vida y a los recursos biológicos, han visto en éstos un recurso de capital 
más. Bajo el paraguas de la utilización sostenible de los mismos, la 
biotecnología ha sido postulada como alternativa de “desarrollo sostenible” 
por determinadas industrias farmacéuticas y agroalimentarias y los Estados 
(desarrollados) que las albergan. La crítica frecuentemente formulada 
consiste en que, en el marco de la denominada “financialización” de la 
economía global,174 su racionalidad y funcionamiento se han orientado más 
por la especulación sobre el valor del capital biológico, que por proveer 
fondos adicionales para financiar la efectiva conservación y el uso sostenible 
de dichos recursos.175  

En definitiva, a pesar de las promesas normativas implícitas dentro del 
concepto de desarrollo sostenible que inspiran gran parte de las 
disposiciones de los tratados multilaterales de protección de la diversidad 
biológica, éstos coexisten y compiten, según se ha visto, con otras normas 
de Derecho internacional propias de regímenes imbuidos de racionalidades 
y dinámicas jurídico-institucionales distintas y, en ocasiones, 
contradictorias. En este sentido, Rakhyun E. Kim y Brendan Mackey han 
calificado el Derecho internacional del medio ambiente como un “sistema 
adaptativo complejo”, 176  que opera en un contexto de ausencia de un 
objetivo general, esto es, una norma superior jurídicamente vinculante que 
guíe este proceso de adaptación hacia la salvaguardia de la integridad del 
sistema de soporte vital de la Tierra.177 Por el contrario, la coordinación 
normativa y la cooperación interinstitucional entre los tratados 

                                                        
173  Y Onuma, A Transcivilizational Perspective on International Law. Questioning Prevalent 
Cognitive Frameworks in the Emerging Multi-Polar and Multi-Civilizational World of the Twenty-
First Century (Martinus Nijhoff 2010). 
174  Antonio Cardesa-Salzmann, Endrius Cocciolo and Jordi Jaria i Manzano, ‘Beyond 
Development: Facing Governance Gaps in International Economic Law Through 
Constitutionalism?’, Reassessing International Economic Law and Development: New Challenges 
for Law and Policy - 2014 Biennial Meeting of the American Society of International Law 
International Economic Law Interest Group (2014). 
175  Andreas Kotzakis, ‘Change and Subjectivity in International Environmental Law: The 
Micro-Politics of the Transformation of Biodiversity into Genetic Gold’ (2014) 3 Transnational 
Environmental Law 127, 131. 
176 Rakhyun E Kim and Brendan Mackey, ‘International Environmental Law as a Complex 
Adaptive System’ (2013) 14 International Environmental Agreements: Politics, Law and 
Economics 5. 
177  RE Kim and K Bosselmann, ‘International Environmental Law in the Anthropocene: 
Towards a Purposive System of Multilateral Environmental Agreements’ (2013) 2 
Transnational Environmental Law 285. 
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multilaterales de protección del medio ambiente, y entre éstos y otros 
tratados e instituciones internacionales, se articula, hoy por hoy, sobre la 
base de cláusulas de conflicto específicas,178 o sobre la base de las normas 
secundarias de Derecho internacional general, tales como la regla de 
interpretación conforme de los tratados 179  y el principio de integración 
sistémica,180 o el principio de apoyo mutuo.181 

Resulta obvio concluir que las limitaciones inherentes al paradigma del 
desarrollo sostenible en el Derecho internacional contemporáneo, y más 
específicamente, en el contexto de la protección internacional de la 
biodiversidad, no son de fácil solución. No obstante, formulado en términos 
más o menos audaces o prudentes, la doctrina señala insistentemente la 
necesidad de fraguar consensos globales sobre el interés común de la 
humanidad en la preservación del medio ambiente, 182  mediante la 
identificación de ámbitos prioritarios de actuación, 183  cuestiones que 
revisten todas ellas una indudable dimensión constitucional.184  

 
 

  

                                                        
178 R Wolfrum and N Matz, Conflicts in International Environmental Law (Springer 2003); N 
Matz-Lück, ‘Harmonization, Systemic Integration, and “Mutual Supportiveness” as Conflict-
Solution Techniques’ (2006) 17 Finnish Yearbook of International Law 39. 
179 Art. 31.3, c) Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. 
180 C McLachlan, ‘The Principle of Systemic Integration and Article 31(3)(c) of the Vienna 
Convention’ (2005) 54 International and Comparative Law Quarterly 279. 
181 R Pavoni, ‘Mutual Supportiveness as a Principle of Interpretation and Law-Making: A 
Watershed for the “WTO-and-Competing-Regimes” Debate?’ (2010) 21 European Journal of 
International Law 649. 
182 A Boyle, ‘Human Rights and the Environment: Where Next?’ (2012) 23 EJIL 613. 
183 Viñuales (n XX), 7 et seq. 
184  LJ Kotzé, ‘Arguing Global Environmental Constitutionalism’ (2012) 1 Transnational 
Environmental Law 199. 



 

44 

Bibliografía 

Bodansky D, ‘The Legitimacy of International Governance: A Coming 
Challenge for International Environmental Law?’ (1999) 93 American Journal 
of International Law 526 

Bragdon SH, ‘National Sovereignty and Global Environmental Responsibility: 
Can the Tension Be Reconciled for the Conservation of Biological Diversity?’ 
(1992) 33 Harvard Int’l L J 381 

Brundtland GH, ‘The Environment, Security and Development’ in Stockholm 
International Peace Research Institute (ed), SIPRI Yearbook 1993. World 
Armaments and Disarmament (OUP 1993) 

Brunnée J, ‘Common Areas, Common Heritage and Common Concern’ in D 
Bodansky, J Brunnée and E Hey (eds), The Oxford Handbook of International 
Environmental Law (OUP 2007) 

Burhenne-Guilmin F and Casey-Lefkowitz S, ‘The Convention on Biological 
Diversity: A Hard Won Global Achievement’ (1992) 3 Ybk Intl Envtl L 43 

Cardesa-Salzmann A, El Control Internacional de La Aplicación de Los Acuerdos 
Ambientales Universales (Marcial Pons 2011) 

——, ‘Constitutionalising Secondary Rules in Global Environmental Regimes: 
Non-Compliance Procedures and the Enforcement of Multilateral 
Environmental Agreements’ (2012) 24 Journal of Environmental Law 103 
<http://jel.oxfordjournals.org/content/24/1/103.abstract> 

——, ‘Desarrollo Sostenible, Preocupación Común de La Humanidad Y 
Bienes Públicos Globales. Reflexiones En Torno a Su Incidencia En El Derecho 
Internacional Del Medio Ambiente’ in Nuria Bouza, Catalina García and Angel 
J Rodrigo (eds), La gobernanza del interés público global. XXV Jornadas de la 
Asociación Española de Profesores de Derecho internacional y relaciones 
internacionales (Tecnos 2015) 

Cardesa-Salzmann A, Cocciolo E and Jaria i Manzano J, ‘Beyond Development: 
Facing Governance Gaps in International Economic Law Through 
Constitutionalism?’, Reassessing International Economic Law and Development: 
New Challenges for Law and Policy - 2014 Biennial Meeting of the American 
Society of International Law International Economic Law Interest Group (2014) 



 

45 

Churchill RR and Ulfstein G, ‘Autonomous Institutional Arrangements in 
Multilateral Environmental Agreements: A Little Noticed Phenomenon in 
International Law’ (2000) 94 The American Journal of International Law 623 

Cordonnier Segger M-C, ‘Governing and Reconciling Economic, Social and 
Environmental Regimes’ in MC Cordonnier Segger and CG Weeramantry 
(eds), Sustainable Justice. Reconciling Economic, Social and Environmental Law 
(Martinus Nijhoff 2005) 

——, ‘Prospects for Principles of International Sustainable Development Law 
after the WSSD: Common but Differentiated Responsibilities, Precaution and 
Participation’ (2003) 12 Rev Eur Community & Intl Envtl L 54 

Cullet P, ‘Differential Treatment in International Law: Towards a New 
Paradigm of Inter-State Relations’ (1999) 10 EJIL 549 

——, Differential Treatment in International Environmental Law (Ashgate 2003) 

Dupuy P-M, ‘Où En Est Le Droit International de L’environnement à La Fin Du 
Siècle?’ (1997) 101 Revue Générale de Droit International Public 873 

Eggers B and MacKenzie R, ‘The Cartagena Protocol on Biosafety’ (2000) 3 
Journal of International Economic Law 525 

Elder PS, ‘Sustainability’ (1991) 36 McGill Law Journal 832 

Fabra A, ‘The LOSC and the Implementation of the Precautionary Principle. 
A Commentary to the Southern Bluefin Tuna Case’ (1999) 10 Ybk Intl Envtl L 
15 

Förster S, Internationale Haftungsregeln Für Schädliche Folgewirkungen 
Gentechnisch Veränderter Organismen (Springer 2007) 

Gehring T, Dynamic International Regimes: Institutions for International 
Environmental Governance (Peter Lang 1994) 

——, ‘Treaty-Making and Treaty Evolution’ in D Bodansky, J Brunnée and E 
Hey (eds), The Oxford Handbook of International Environmental Law (OUP 
2007) 

Henne G, Genetische Vielfalt Als Ressource. Die Regelung Ihrer Nutzung (Nomos 
1998) 

Henne G and Fakir S, ‘The Regime Building of the Convention on Biological 



 

46 

Diversity on the Road to Nairobi’ (1999) 3 Max-Planck Yearbook of United 
Nations Law 315 

Hermitte M-A, ‘La Convention Sur La Diversité Biologique’ (1992) 38 Annuaire 
Français de Droit International 844 

Hohmann H, ‘Bedeutung Des Prinzips Der Bestandsfähigen Entwicklung Für 
Die Weiterentwicklung Des Umweltvölkerrechts - Eine Skizze’ in W Lang, H 
Hohmann and A Epiney (eds), Das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung. 
Völker- und europarechtliche Aspekte (Stämpfli 1999) 

Kiss A, ‘International Trade and the Common Concern of Humankind’ in K 
Bosselmann and BJ Richardson (eds), Environmental Justice and Market 
Mechanisms: Key Challenges for Environmental Law and Policy (Kluwer 1999) 

——, ‘De La Protection Integrée de L’environnement à L'intégration Du Droit 
International de L'environnement. Chronique Internationale 2001-2004’ 
(2005) 30 Revue Juridique de l’Environnement 261 

Klabbers J, Peters A and Ulfstein G, The Constitutionalization of International 
Law (OUP 2009) 

Koester V, ‘The Nature of the Convention on Biological Diversity and Its 
Application of Components of the Concept of Sustainable Development’ 
(2006) 16 Italian Yearbook of International Law 57 

Kornicker E, Ius Cogens Und Umweltvölkerrecht. Kriterien, Quellen Und 
Rechtsfolgen Zwingender Völkerrechtsnormen Und Deren Anwendung Auf Das 
Umweltvölkerrecht (Helbing & Lichtenhahn 1997) 

Kotzakis A, ‘Change and Subjectivity in International Environmental Law: The 
Micro-Politics of the Transformation of Biodiversity into Genetic Gold’ (2014) 
3 Transnational Environmental Law 127 

Kotzé LJ, ‘Arguing Global Environmental Constitutionalism’ (2012) 1 
Transnational Environmental Law 199 

Lang W, Internationaler Umweltschutz. Völkerrecht Und Aussenpolitik Zwischen 
Ökonomie Und Ökologie (Orac 1989) 

——, ‘How to Manage Sustainable Development?’ in K Ginther, E Denters and 
PJIM De Waart (eds), Sustainable Development and Good Governance (Martinus 



 

47 

Nijhoff 1995) 

——, ‘Bedeutung Des Konzepts Der Nachhaltigen Entwicklung Für Die 
Entwicklung Des Umweltvölkerrechts’ in W Lang, H Hohmann and A Epiney 
(eds), Das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung: völker- und europarechtliche 
Aspekte (Stämpli 1999) 

Lowe V, ‘Sustainable Development and Unsustainable Arguments’ in A Boyle 
and D Freestone (eds), International Law and Sustainable Development: Past 
Achievements and Future Challenges (OUP 1999) 

Maffei MC, ‘Evolving Trends in the International Protection of Species’ (1993) 
36 German Ybk Intl L 131 

Malanczuk P, ‘Sustainable Development: Some Critical Thoughts in the Light 
of the Rio Conference’ in K Ginther, E Denters and PJIM De Waart (eds), 
Sustainable Development and Good Governance (Martinus Nijhoff 1995) 

Manga S-J-T, ‘L’organisme Génétiquement Modifié (OGM), Le Citoyen et 
l'État; Le Principe de Précaution: Un Outil de Commerce Durable Pour Les 
Pays Du Sud’ (2000) 12 African Journal of International and Comparative Law 
337 

Mercure P-F, ‘Le Rejet Du Concept de Patrimoine Commun de L’humanité 
Afin D'assurer La Gestion de La Diversité Biologique’ (1995) 33 Canadian Ybk 
Intl L 281 

Pavoni R, ‘Assessing and Managing Biotechnology Risk under the Cartagena 
Protocol on Biosafety’ (2000) 10 Italian Yearbook of International Law 113 

Perrez FX, Cooperative Sovereignty. From Independence to Interdependence in 
the Structure of International Environmental Law (Kluwer Law International 
2000) 

Pureza JM, ‘Um Estatuto Jurídico Internacional Para O Ambiente: Património 
Ou Preocupação Comum Da Humanidade?’ (1994) 13 Estado e Direito. 
Revista semestral luso-espanhola de Direito Publico 83 

Ragazzi M, The Concept of International Obligations Erga Omnes (OUP 1997) 

Rajamani L, Differential Treatment in International Environmental Law (OUP 
2006) 



 

48 

Röben V, ‘Institutional Developments under Modern International 
Environmental Agreements’ (2000) 4 Max-Planck Yearbook of United Nations 
Law 363 

Rodrigo Hernández AJ, ‘Nuevas Técnicas Jurídicas Para La Aplicación de Los 
Tratados Internacionales de Medio Ambiente’ [2001] Cursos de Derecho 
Internacional y de Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz 153 

Sands P, ‘International Law in the Field of Sustainable Development’ (1994) 
65 British Ybk Intl L 303 

——, ‘International Courts and the Application of the Concept of “Sustainable 
Developement”’ (1999) 3 Max-Planck Yearbook of United Nations Law 389 

——, Principles of International Environmental Law, vol 2nd (CUP 2003) 

Schrijver N, The Evolution of Sustainable Development in International Law: 
Inception, Meaning and Status (Martinus Nijhoff 2008) 

Stewart RB, ‘Economic Incentives for Environmental Protection: 
Opportunities and Obstacles’ in RL Revesz, P Sands and RB Stewart (eds), 
Environmental Law, the Economy, and Sustainable Development (CUP 2000) 

——, ‘Instrument Choice’ in D Bodansky, J Brunnée and E Hey (eds), The 
Oxford Handbook of International Environmental Law (OUP 2007) 

Stoianoff NP, Accessing Biological Resources. Complying with the Convention on 
Biological Diversity (Kluwer Law International 2004) 

Viñuales JE, ‘The Rise and Fall of Sustainable Development’ (2013) 22 Rev Eur 
Community & Intl Envtl L 3 

Wolfrum R, ‘The Convention on Biological Diversity: Using State Jurisdiction 
as a Means of Ensuring Compliance’ in R Wolfrum (ed), Enforcing 
Environmental Standards: Economic Mechanisms as Viable Means? (Springer 
1996) 

 


