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DERECHO AL AMBIENTE Y DERECHO AL DESARROLLO 

SUSTENTABLE. UNA BREVE REFLEXIÓN A LA LUZ DE LOS 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 

Valera, E1.; Cedeño, M2.; Rangel, D3.; Franceschi, B4.  

Resumen 

El derecho sustentable corresponde a la satisfacción de las necesidades del 

presente sin compromiso de la posibilidad que tengan las generaciones futuras de 

atender a las propias necesidades, y considera de forma imprescindible tres 

aspectos: económico, social y ecológico, los cuales están interrelacionados. Este 

derecho también se rige por el principio de la indivisibilidad de los derechos 

humanos, partiendo de que el mismo comporta una base para poder equilibrar la 

economía con respecto a derechos como la salud y el ambiente, comprendiendo 

que toda persona tiene derecho a un ambiente sano, saludable y seguro, lo cual 

se observa presente en distintos instrumentos internacionales tales como la 

Declaración de Río (1994) donde se relaciona la sustentabilidad con respecto a la 

preservación del ambiente. En Venezuela, existe una legislación en cuanto a 

materia ambiental y relacionada con el desarrollo sustentable sin embargo, 

lamentablemente no es aplicada de forma efectiva. 

Palabras claves: Desarrollo sustentable, Ambiente, Economía ambiental, Crisis 

ambiental, Declaración de Río. 
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1. Introducción 

Los Derechos Humanos tienen como parte de sus rasgos característicos la 

indivisibilidad, que sugiere que no existen dentro de su carta o catálogo de 

derechos unos más importantes que otros, sino que comportan un todo 

complementario y progresivo. 

El ambiente ha sido uno de los temas más debatidos durante muchas décadas 

desde diferentes perspectivas, las cuales han contribuido al fortalecimiento del 

derecho a éste, dándole sustento científico a las normativas internacionales que 

se han originado al respecto. 

Este derecho vincula a todas las personas pero también a todos los demás 

derechos, debido a que el goce de los otros necesita la garantía de éste, debido a 

que el progreso de las poblaciones humanas viene dado en gran medida por la 

“explotación” del medio, el cual está provisto de recursos o medios de 

subsistencia. 

En este mismo orden de ideas, el progreso se presenta mediante el desarrollo, el 

cual se busca en mayor o menor medida por la sustentabilidad, que denota una 

prolongación temporal de la utilización de los medios de subsistencia en cuanto a 
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producción y consumo que permite que se plantee una suerte de relación 

ecológica mucho más efectiva y favorable. 

A continuación se pretende presentar de una manera concreta y breve la relación 

entre el derecho al ambiente y el derecho al desarrollo en un contexto de 

sustentabilidad, en consideración de la indivisibilidad de los Derechos Humanos, a 

través de su marco normativo en instrumentos internacionales y nacionales.  

2. Sobre el desarrollo sustentable 

El desarrollo sustentable es aquél que no sacrifica el escenario, aquél que no 

compromete las propias condiciones de durabilidad del ambiente.  

Desde que fue acuñado en el informa Brundtland (1987), y asumido en el Principio 

3º de la Declaración de Río (1992) el término sustainable development en inglés, 

se ha planteado una gran discusión acerca de si se trata de desarrollo sostenible o 

desarrollo sustentable en los países latinoamericanos y considerar si existe una 

diferencia sustancial entre ambos términos en cuanto a significación. 

Sin embargo, para Ramírez (2004) y Rubio (2006) la traducción del término no 

tiene ninguna importancia en términos de la significación de este significante. De 

modo, que sugieren que el sustainable development busca “satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de 

las del futuro para atender sus propias necesidades”5.  

Como primera acotación es necesario destacar que a lo largo del informe se 

considera más idóneo la utilización del término desarrollo sustentable debido a 
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que sugiere la sostenibilidad del desarrollo así como la reproducción del modelo 

en el tiempo. 

Según explica el informe el desarrollo sustentable debe ser un proceso solidario, 

que permita alcanzar niveles mínimos de desarrollo a quienes vienen por debajo 

de las necesidades esenciales humanas. Debe ser también un proceso que sepa 

sacar el mejor partido ambiental de la evolución tecnológica y que tenga en cuenta 

que la evolución demográfica debe estar en armonía con el ecosistema6. 

Además, debe ser un proceso equitativo que garantice a todos la capacidad de 

acceso a los recursos naturales restringidos y que asegure a las generaciones 

futuras la disponibilidad de los recursos no renovables y la supervivencia de las 

especies vegetales y animales.  

El concepto de desarrollo sustentable sin duda no tiene un pensamiento 

puramente ambientalista, ello transciende los límites de la ecología y constituye de 

suyo un paradigma general que pertenece también al ámbito de la ciencia 

económica. Para José Juste Ruiz (1999) la noción de desarrollo sustentable7 

traduce una evolución marcada por el tránsito hacia la denominada economía 

ambiental, que constituye una nueva frontera del pensamiento económico de 

nuestros días.  

                                                             
6
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Futuro Común (11/12/1987) 
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sustentable. 
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En ese contexto, se considera que el desarrollo sustentable persigue tres objetivos 

esenciales que buscan integrar el ambiente saludable en el proceso de decisión 

económico para hacer posible el concepto de desarrollo sostenible: 

 Objetivo económico: consiste en buscar la eficiencia en la utilización de los 

recursos y el crecimiento cuantitativo. 

 Objetivo social y cultural: a fin de promover la limitación de la pobreza, el 

mantenimiento de los diversos sistemas sociales y culturales y la equidad 

social. 

 Objetivo ecológico: se preocupa con la preservación de los sistemas físicos 

y biológicos (recursos naturales) que sirven de soporte a la vida de los 

seres humanos. 

Esta integración de estos objetivos dentro del desarrollo sustentable se puede 

explicar de la siguiente manera: 

Es necesaria la satisfacción de las necesidades fisiológicas y sociales de las 

diferentes poblaciones humanas, dentro de las que se cuentan la alimentación, la 

vestimenta, la vivienda, el trabajo, la salud y la educación, y para ello es 

imprescindible el desarrollo del aspecto económico centrado en la producción 

debido a que es un factor para la erradicación de la pobreza, debido a que si este 

flagelo es habitual se originan consecuencias en todos los ámbitos, incluido el 

ecológico.  
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Por otro lado, el ámbito social se da por la relación entre el bienestar social y el 

ambiente en consecuencia con la bonanza económica, elementos que están 

limitados por el nivel tecnológico, los medios de subsistencia medioambientales y 

la capacidad ambiental para la absorción de los efectos de la actividad las 

poblaciones humanas. Esto es posible verlo gráficamente a continuación: 

 

Figura 1.- Esquema del Desarrollo sustentable considerando los ámbitos: Ecológico, social y 

económico y sus relaciones. 

3. El derecho a un ambiente seguro y saludable 

3.1. La crisis ambiental. 

Se habla de crisis ambiental en forma frecuente, esta incluye no sólo la 

depredación y mal uso de los recursos naturales sino también de los recursos 

humanos a través del desempleo y subempleo. Existen en le mundo 120 millones 

de desempleados, 70 millones de subempleados, y 600 millones de pobres 

urbano, según la última reunión Cumbre de Población (Estambul 1994). 



7 

 

Otra crisis, y ésta es originada por los intelectuales y científicos sociales es que 

todo lo que pasó en el mundo en las últimas décadas, es exactamente lo contrario 

de lo que las ciencias sociales habían imaginado y/o previsto. En efecto, una idea 

de hace 30 o 40 años atrás era que se reproducirían en los países periféricos, los 

modelos de desarrollo de los países industriales y que se produciría una 

homogeneización de las sociedades en el mundo. 

Es más exacto hablar de una terceromundialización del planeta, muy diferente del 

proceso inicialmente imaginado. El problema de la exclusión social, segregación 

espacial, pobreza económica y población sin techo está en el debate actual de los 

países mas industrializados. Hay 5 millones de personas sin techo en los países 

desarrollados, según el relatorio de Desarrollo Humano, 100 millones de personas 

viven bajo la línea de la pobreza. 

Y esto no se debe a la crisis económica, porque las tasas de crecimiento de la 

economía mundial no han bajado, sino todo lo contrario. 

Por otro lado esta la crisis ambiental referida a la creación de patrones de 

crecimiento que se traducen en la incorporación predatoria de recursos naturales 

en el flujo de la renta, introducción predatoria de Capital de la naturaleza en el flujo 

de la renta. Esto supone descapitalizar a la naturaleza, hablando en un lenguaje 

economicista. Porque al mismo tiempo que generamos polución, o sea todo pasa 

como si el sistema de producción actual fuese un sistema de producción de 

riqueza que va acompañado de la reproducción ampliada de la pobreza y de la 

exclusión social en el ámbito de la sociedad y por la degradación ambiental. 
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Llamar a esto Desarrollo es muy difícil, más bien es un crecimiento perverso o mal 

desarrollo. 

3.2. Derecho a un ambiente sano y saludable 

Cada mujer, hombre, joven y niño tienen derecho a un ambiente seguro y 

saludable, así como a otros derechos humanos fundamentales relacionados. 

Los derechos humanos relacionados al ambiente se encuentran establecidos en 

los tratados básicos de derechos humanos incluyen: 

 El derecho a un ambiente seguro y saludable, el derecho a un alto estándar 

de salud, el derecho a un desarrollo ecológicamente sustentable, el derecho 

a un estándar de vida adecuado, incluyendo el acceso a alimentación y 

agua potable, el derecho de los niños a vivir en un ambiente apropiado para 

su desarrollo físico y mental, el derecho a una participación completa y 

equitativa de todas las personas en la toma de decisiones relacionadas con 

el ambiente, la planificación de desarrollo y decisiones y políticas que 

afecten a la comunidad a un nivel local, nacional e internacional, el derecho 

a gozar de condiciones seguras de trabajo, incluyendo garantías para 

mujeres embarazadas y en lactancia, el derecho a la protección para la no 

discriminación en cualquier área, el derecho a la educación e información 

incluyendo la relacionada con vínculos entre salud y ambiente y el derecho 

a compartir los beneficios del progreso científico. 
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Tras una evolución de conciencia ambiental en los últimos 30 años se puede decir 

que estos derechos humanos están íntimamente conectados al derecho humano 

al ambiente, y más, tal conciencia ha añadido a los Tribunales Internacionales y 

Convenciones una interpretación extensiva de estos derechos concluyendo que se 

tratan de derechos indirectos al ambiente, o sea el derecho humano al ambiente 

no expreso de forma exhaustiva en ningún tratado está reconocido de forma 

implícita e indirecta dentro de los derechos humanos. 

4. Los acuerdos mundiales sobre derechos humanos, ambiente y 

desarrollo 

4.1. Algunas consideraciones sobre Desarrollo y ambiente a la luz de los Derechos 

Humanos 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

también conocida como Cumbre para la Tierra (CNUMAD) Río de Janeiro, Brasil 

de 1992 marcó un importante momento en la historia del derecho internacional y la 

política.  

Esta Conferencia afirmó los progresos obtenidos en la Conferencia sobre Medio 

Ambiente Humano de Estocolmo de 1972 y estableció además, a través de 

compromisos legales y morales, el vínculo indisoluble entre el hombre y su 

ambiente y entre las naciones y los pueblos. Utilizando el marco de principios 

clave como sustentabilidad, equidad intergeneracional, responsabilidad común 

pero diferenciada, el contaminador  paga y el principio cautelar, la CNUMAD 

ayudó al lanzamiento de una campaña internacional para cumplir con nuestras 
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responsabilidades respecto a la protección no solamente de los derechos de los 

menos afortunados y marginados sino también de los derechos de las 

generaciones futuras y del planeta. 

Un importante resultado de Río (1992) fue la afirmación de la indivisibilidad de los 

derechos humanos y la inseparabilidad de derechos humanos y ambientales. Al 

tiempo que destaca la interconexión e interdependencia de las naciones y los 

pueblos, la Agenda 21 ayudó también a establecer las diferentes 

responsabilidades y obligaciones de las naciones más avanzadas, incluyendo el 

principio de cooperación internacional. 

El desarrollo sustentable a menudo es invocado como un método para conciliar 

objetivos importantes que incluyen el respeto a los derechos humanos, la 

promoción del crecimiento económico social y ambientalmente sustentable y la 

protección y uso responsable del ambiente.  

La totalidad de las definiciones tradicionales de desarrollo sustentable comparten 

tres características: en primer lugar, alcanzar el desarrollo sustentable requiere 

integrar las políticas relacionadas con la justicia social, la protección ambiental y el 

desarrollo económico; en segundo lugar, deben ser tomados en cuenta los 

intereses de las generaciones futuras; y en tercer lugar, la transparencia y la 

participación pública son esenciales en todos los niveles de toma de decisiones 

desde lo local a lo mundial. 8 
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De esta forma proporciona recursos adicionales necesarios para el crecimiento 

económico y el desarrollo y para el mejoramiento de la protección del ambiente. 

Por su parte, un ambiente apropiado proporciona los recursos ecológicos y de otro 

tipo necesarios para mantener el crecimiento y sustentar una expansión constante 

del comercio. Un sistema de comercio abierto y multilateral, apoyado por la 

adopción de políticas ambientales apropiadas, tendría un efecto positivo en el 

ambiente y contribuiría al desarrollo sustentable. 

La cooperación internacional en la esfera del ambiente está en aumento y en 

varios casos las disposiciones sobre comercio de los acuerdos multilaterales 

sobre el ambiente han constituido una aportación a los esfuerzos para abordar los 

problemas ambientales mundiales.  

Es así como se han utilizado medidas comerciales, en ciertos casos concretos en 

que se considero necesario, para aumentar la eficacia de la reglamentación 

destinada a la protección del ambiente. 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 ambiente sean compatibles y apoyen el 

proceso de desarrollo sustentable.  
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Sin embargo, debe tenerse en cuenta el hecho de que las normas ambientales v 

lidas para los países en desarrollo pueden entrañar costos sociales y económicos 

inaceptables para los países en desarrollo.9 

Los objetivos del componente desarrollo del desarrollo sustentable pueden ser los 

contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas de 1948 o más recientemente, en la Declaración sobre el Derecho al 

Desarrollo de 1986 es decir, el derecho de todos a disfrutar de un nivel de vida 

adecuado en términos de salud y bienestar, que incluyen la alimentación, el 

vestido, la vivienda y la atención médica, así como los servicios sociales 

necesarios. 

A nivel regional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre (Bogotá 1948), dos disposiciones cuyo cumplimiento implica un necesario 

respeto al ambiente, son el derecho a la preservación de la salud y al bienestar, y 

el derecho al descanso y a su aprovechamiento al consagrar que toda persona 

tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales 

relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondiente al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad 

y que toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la 

oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento 

espiritual, cultural y físico. 

                                                             

9
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http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21sptoc.htm
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El Protocolo de San Salvador 

Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, publicado en el 

Registro Oficial No. 175 de 23 de abril de 1993, establece puntualmente en el 

Artículo 11 el derecho a un ambiente sano, señalando que: 

Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y a contar con servicios 

públicos básicos. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y 

mejoramiento del ambiente. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de 

diciembre de 1966, adoptado en la Resolución 2200 (XII) de Naciones Unidas, 

respecto a la salud establece que los Estados Partes se comprometen a reconocer 

el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 

mental, lo cual implica la adopción de medidas que aseguren el mejoramiento de 

todos sus aspectos, tales como la higiene y del ambiente, la prevención y el 

tratamiento de las enfermedades epidémicas y la creación de condiciones que 

aseguren a todos asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad. 

El ambiente se convierte en un tema internacional en 1972, con la Conferencia de 

la Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano llevada a cabo en Estocolmo, 

Suecia. Un resultado de la misma fue el establecimiento del Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

La declaración sobre Medio Humano, fruto de esa Conferencia, la cual inspira la 

visión amplia del derecho al ambiente, que lo identifica con el desarrollo 
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sostenible, proclama el derecho del hombre a la libertad, la igualdad, y el disfrute 

de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar 

una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y 

mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. 

En dicha Conferencia, también, se tomó la decisión de organizar la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos en 1976, un reconocimiento 

explícito en el sistema de Naciones Unidas del papel de los asentamientos 

humanos en el desarrollo y en la calidad del ambiente. Esta Conferencia, conocida 

como la Conferencia Hábitat, contribuyó a enfatizar el papel central que debe 

ocupar la satisfacción de las necesidades básicas en el desarrollo, especialmente 

agua, saneamiento, y atención primaria de la salud. 

En los años siguientes fueron alcanzados sólo resultados limitados para hacer del 

ambiente parte de los planes nacionales de desarrollo e incluirlo en el proceso de 

toma de decisiones. Mientras se realizaban algunos progresos sobre la temática 

de carácter científico y técnico, desde un punto de vista político, el ambiente 

continuaba siendo descuidado frente a fenómenos como la disminución de la capa 

de ozono, el calentamiento del planeta, el degradamiento de los bosques y 

algunos problemas ambientales que se tornaban siempre más graves con el correr 

del tiempo. 

Cuando en 1983 la ONU preparó la Comisión Mundial sobre el Ambiente y el 

Desarrollo, la defensa del ambiente estaba convirtiéndose en una cuestión de 

supervivencia para todos. 
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En 1987, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo publicó "Nuestro 

Futuro Común", conocido como el Informe Brundtland, documento que se 

pronuncia por la preservación y salvaguarda de los recursos naturales del planeta 

y un crecimiento económico continuado. 

Según Nuestro Futuro Común, el desarrollo sustentable ha sido definido como "el 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades". 

Un modo de vida sustentable descansa sobre tres áreas claves: crecimiento 

económico equitativo; conservación de recursos naturales y ambiente; y desarrollo 

social. 

Precedida por el noruego Gro Harlem Brundtland, la Comisión concluyó que 

debían satisfacerse las necesidades del presente sin por ello comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras a la satisfacción de sus propias 

necesidades y que, protección del ambiente y crecimiento económico deberían 

afrontarse como una cuestión única. 

De conformidad y siguiendo el informe Brundtland, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas convocó a la Conferencia ONU sobre el Ambiente y el Desarrollo 

(UN Conference on Environment and Development- UNCED). 

En 1992 se reunieron en Río de Janeiro Jefes de Estado para deliberar 

ampliamente sobre la degradación del medio ambiente que, desde el decenio de 

1960, había cobrado cada vez mayor importancia para la comunidad internacional, 

como tema en sí mismo y como obstáculo al desarrollo. La Conferencia de las 
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Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) fue 

celebrada como seguimiento después de 20 años de la primera reunión mundial 

sobre el ambiente, celebrada en Estocolmo en 1972. 

En septiembre de 2000, Jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en New York 

y negociaron la Declaración del Milenio, en que se compromete a las Naciones 

Unidas a establecer una paz justa y duradera en todo el mundo y a volver a 

consagrar la Organización al respeto a la igualdad de derechos de todos, sin 

distinciones por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

En la Declaración se afirma que "debe garantizarse la igualdad de derechos y 

oportunidades de hombres y mujeres"; y se declara que "es necesario actuar con 

prudencia en la gestión y ordenación de todas las especies vivas y todos los 

recursos naturales, conforme a los preceptos del desarrollo sustentable". En la 

Declaración se exhorta a todos los Estados a: 

Promover la igualdad de género y la potenciación del papel de la mujer, como 

maneras eficaces de combatir la pobreza, el hambre y la enfermedad y de 

estimular un desarrollo que sea verdaderamente sustentable, y adoptar en todas 

nuestras acciones para el ambiente una nueva ética de conservación y 

orientación. 

Entre el 26 de agosto y el 4 de setiembre de 2002 se llevó a cabo en 

Johannesburgo en Sudáfrica, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sustentable 

popularmente conocida como "Río + 10". 
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Por iniciativa de las Naciones Unidas se reunieron allá miles de participantes, 

entre los que se incluyeron jefes de Estado y de Gobierno, delegados nacionales y 

dirigentes de organizaciones no gubernamentales (ONGs), empresas, y otros 

grupos preocupados por el desarrollo sustentable. El objetivo era centrar la 

atención del mundo y la acción directa en la resolución de desafíos tales como la 

mejora de la calidad de vida de los seres humanos y la conservación de los 

recursos naturales del planeta. 

5. El derecho humano a un ambiente seguro, saludable y desarrollo 

sustentable en Venezuela 

La actual Constitución de fecha 30 de diciembre de 1999, estableciéndose por vez 

primera  en nuestra historia  constitucional un capítulo especialmente dedicado a 

los derechos ambientales, donde la conservación del ambiente debe verse en 

forma integral, como responsabilidad de orden público e interés colectivo de la 

Nación con la debida participación de la sociedad en garantía de un auténtico 

desarrollo sustentable, armónicamente concebido, con adecuada y concebida 

calidad de vida.  

Señala el texto constitucional como una  obligación del Estado, la  protección del 

equilibrio ecológico  y de los bienes  jurídicos ambientales. Se establece como un  

derecho  y un  deber de cada  generación proteger  y mantener el ambiente en 

beneficio de sí misma y de las generaciones futuras, garantizando que la 

población se desenvuelva  en un ambiente seguro, sano y ecológicamente  

equilibrado.  
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Así, el Estado con el objeto de garantizar un desarrollo ecológico, social y 

económicamente sustentable, protegerá el ambiente, la diversidad biológica y sus 

recursos genéticos, los procesos ecológicos, las áreas de especial importancia 

ecológica; al tiempo que velará por  un ambiente libre de contaminación, en donde 

el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies 

vivas, gocen de especial protección.  

De igual manera, se hace especial énfasis en la necesidad de desarrollar políticas 

en materia de ordenación del territorio, en el sentido de  planificar los espacios 

sobre los cuales  habrán de desarrollarse las actividades, atendiendo a las 

realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, 

económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable.  

Por  otra parte, se establece que todas las actividades capaces de generar daños 

a los ecosistemas deben ser acompañadas de estudios de impacto ambiental y 

socio cultural, a los fines de evaluar los posibles impactos que pudieran generarse 

por la actividad pretendida o la fragilidad del área donde se propone instalar.  

En este contexto, pueden evidenciarse que la actual Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela incorpora en forma expresa lo relativo a los derechos 

ambientales, impulsados además por  una necesidad y una tendencia  mundial, en  

la que los postulados constitucionales exigen que la normativa en esta materia 

responda a políticas ambientales internacionales, todo ello con el objeto de 

garantizar un desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable, en que 
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el uso de los recursos por parte de las presentes generaciones no comprometa el 

patrimonio de las futuras.10 

Posibles vínculos se pueden encontrar, por ejemplo, en los derechos a la vida y a 

la salud en su amplia dimensión, que requieren medidas negativas así como 

positivas por parte de los Estados11. En realidad la mayoría de los derechos 

económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos más básicos 

demuestran esta relación íntima. Al final, hay un paralelo entre las evoluciones de 

la protección de los derechos humanos y de la protección del ambiente, habiendo 

ambas pasado por un proceso de internacionalización y de globalización.12 

6. Conclusiones 

El derecho al desarrollo considerando lo expuesto en el informe Brundtland (1987) 

y la Convención de Río (1992) acerca del desarrollo sustentable permite observar 

como es necesaria la previsión de escenarios de tipo ecológico, económico y 

social que pudieran comprometer a las generaciones del futuro en cuanto a su 

subsistencia en base a las acciones que realizamos las generaciones del 

presente. 

                                                             
10 Reseña Venezuela CUMBRE DE JOHANNESBURGO 2002 ONU.  Disponible Web Site: 
http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/wssd/venezuela.pdf 
 
11 Los tratados internacionales a los que Venezuela está suscrita se encuentran en esta página: Disponible 
web site: http://www.minamb.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=136 
12   Desarrollo Sustentable, Derechos Humanos y Medio Ambiente. Disponible Web Site: 
http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=248#I4 
 
 

http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/wssd/venezuela.pdf
http://www.minamb.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=136
http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=248#I4


20 

 

En la relación existente entre el desarrollo y el ambiente median la accesibilidad a 

las tecnologías y que éstas no apunten a la destrucción de los espacios ecológicos 

sino que los afecten negativamente en la menor proporción posible, por lo que 

ambos derechos están estrechamente vinculados, debido a que se necesita el 

desarrollo de las poblaciones humanas para su subsistencia pero para poder 

hacerlo se necesita considerar el ambiente como espacio de interacción social. 

A nivel internacional existen diversos instrumentos que se relacionan con el 

desarrollo sustentable y el derecho al ambiente tanto separados como en conjunto 

tales como el informe Brundtland y la Convención de Río. 

A nivel nacional existen instrumentos de protección ambiental con miras al 

desarrollo sustentable como la Constitución de la República así como la Ley 

Orgánica del Ambiente y otras normativas internas. 

También hay que considerar que los modelos de mercado vigentes en los países 

latinoamericanos llegan al área ambiental. A través de los esfuerzos puestos de 

manifiesto a través de acuerdos internacionales, declaraciones de principios y 

acciones sobre el desarrollo mundial sustentable, presentados en la Cumbre de la 

Tierra realizada en Río y, posteriores reuniones con suerte diversa, ha mejorado la 

calidad de vida de la gente.  
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