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l constitucionalismo ambiental es un fenómeno 
amplio, cerca de 157 países alrededor del mundo 
han tomado alguna medida. En ello diversas 

acciones se han dado, protecciones ambientales amplias 
han sido usadas en las constituciones nacionales, tales 
como litigación ambiental que ha dado muchos frutos. 
 Lo anterior es algo que se ha puesto nuevamente 
en la atención mundial en estas últimas semanas por las 
reuniones de la Cumbre del Clima en Egipto. 
¿Cómo atacar efectivamente el problema del cambio 
climático? 

EVOLUCIÓN 

CONSTITUCIONAL 
 Posteriormente a las guerras mundiales el mundo 
se hizo la pregunta de ¿qué hacer para evitar los horrores 
cometidos? ¿cómo hacer para salvaguardar de nuevo la 
dignidad humana y evitar que sea pisoteada en un futuro? 
Una respuesta fue la transformación cualitativa de los 
derechos humanos, tomarlos en serio, dotarlos de 
“dientes” que permitan su defensa ante los atropellos que 
pudieran sufrir. 
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 Eso provocó igualmente una evolución del 
constitucionalismo, se dotaron a las constituciones del 
mundo de cartas de derechos, pero igualmente de 
mecanismos de protección de estas. 
 El mundo como hemos dicho ha desarrollado 
mecanismos constitucionales relativos al ambiente. Pero si 
algo nos preguntamos en estos días es, ante la gran 
amenaza que significa para la 
supervivencia humana los riesgos del 
cambio climático, ¿se están tomando 
medidas específicamente para 
combatirlo? 

NUEVO MODELO 

CONSTITUCIONAL  
En la búsqueda de esa respuesta está surgiendo una nueva 
rama del constitucionalismo, el constitucionalismo 
climático. ¿Cómo identificarlo? Una gran parte de su 
estudio se ha dirigido a observar las acciones judiciales que 
se han llevado a cabo en estos temas, los casos, las partes 
y los argumentos planteados en ellos. 
 Sin embargo, en menos medida se han analizado 
los esfuerzos de los constituyentes alrededor del mundo 
para asegurarse que las constituciones incluyan y reflejen 
las necesidades para acciones climáticas. 
 Un estudio interesante del Centro de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Edimburgo está 
realizando un mapeo de las provisiones 
constitucionales relacionadas directamente 
con el fenómeno climático, identificando 11 cartas 
donde se han incluido este tipo de cláusulas: Algeria, 
Bolivia, Costa de Marfil, Cuba, República Dominicana, 
Ecuador, Tailandia, Túnez, Venezuela, Vietnam y Zambia.  
 Del estudio surgen hallazgos interesantes, tales 
como: que el 45% son países latinoamericanos, 36% 
africanos, ninguno de Europa o Norteamérica; la mayoría 
de las cláusulas son recientes, el 63% se han incluido a las 
cartas constitucionales en los últimos 15 años; el 82% se 
encuentran en el texto principal de la Constitución y 18% 
restante en los preámbulos; el 82% de las cláusulas 
climáticas se relacionan tanto con la mitigación y con las 
adaptación y resiliencia. 

LECTURAS  
Ahora bien, en el análisis de las diferentes disposiciones 
constitucionales relativas al cambio climático, podemos 
hacer algunas reflexiones: la mayoría de las 
provisiones son amplias, como por ejemplo 
Venezuela que las conecta con la protección de los 
recursos naturales, o como el general compromiso en 
Costa de Marfil de contribuir a la protección climática. 

 De igual forma, pocas provisiones tienen 
deberes accionables. Dentro de las más 
desarrolladas encontramos a Ecuador, que contempla una 
serie de acciones que deben ser adoptadas, tales como: 
medidas transversales para la mitigación del cambio 
climático, la limitación de emisión de gases de efecto 

invernadero, la deforestación, polución 
etc. 
 A pesar de la potencial relación 
entre las provisiones climáticas y los 
derechos ambientales, son solo dos 
constituciones las que se 
refieren explícitamente a ello. 
Túnez garantiza el derecho de todas las 

personas a participar en la protección del clima. Venezuela 
conecta el derecho individual y colectivo a un ambiente 
sano, teniendo al Estado como al principal responsable. No 
hay ninguna constitución que refiere al Acuerdo de Paris 
sobre el Cambio Climático o a los reportes del Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático. 

¿HACIA DÓNDE?  
El constitucionalismo climático está siendo testigo de un 
cambio importante. Las constituciones se están 
volviendo menos uniformes, hay una ya débil 
hegemonía occidental. Igualmente se está 
redimensionando, otras responsabilidades, actores, más 
escenarios, nuevas realidades y tiempos. 
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Derechos Humanos  
y  
Crisis Climática 

Dirección 

 
 

l pasado 15 de diciembre contamos con 
la presencia en la Universidad Autónoma 
de Campeche del Dr. Eduardo Ferrer 

Mac-Gregor, juez de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, a 
quien se le otorgó el Doctorado Honoris Causa, una 
persona que sin duda merece la máxima distinción que 
otorga nuestra casa de estudios, y quien me concede el 
gran honor de su amistad desde hace ya varios años.  

En el discurso de aceptación de la distinción nos 
compartió unas reflexiones profundas sobre la agenda 
de los derechos humanos y en especial el tema del 
Cambio Climático. Motivo de gran alegría fue que citó 
estudios que estoy realizando ahora sobre la relación 
de este problema con los Derechos Humanos, algunos 
de ellos han sido publicados en este espacio en fechas 
recientes. 

Sin duda alguna concuerdo con el pensamiento 
del Dr. Eduardo, de que el Cambio Climático es una de 
las grandes amenazas de nuestra generación, si no del 
tiempo de los humanos en este planeta. En específico, 
existe como ha sido ya reconocido por diversas 
instancias internacionales, una afectación directa al 
disfrute de los derechos humanos. Ejemplos claros son 
la reciente sentencia del Comité de Derechos 
Humanos contra Australia por el Estrecho de Torres, 
por citar solo el más reciente. 

Grupos de DDHH 
afectados 

El Cambio Climático amenaza el disfrute de una 
amplia gama de derechos humanos, que podríamos, 
para mejor comprensión aglutinarlos en dos grandes 
tipos. La protección de los derechos humanos 
sustantivos requiere tomar medidas tanto para 
reducir las emisiones como para adaptarse a los 

E 
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cambios previsibles, como el aumento del nivel del mar, 
inundaciones más frecuentes e incendios forestales, así 
como la cooperación internacional.  
 

Por otro lado, los derechos humanos 
procesales, sobre la evaluación de los impactos del 
Cambio Climático, acceso a remedios para las 
violaciones de los derechos humanos relacionadas con 
el clima, como la compensación monetaria y medidas 
cautelares, al igual que el derecho a participar, 
especialmente quienes son afectados, en la toma de 
estas decisiones. 

Derechos Humanos 
específicos 

Ahora, en lo específico, se han encontrado 
afectaciones directamente relacionadas con los 
siguientes derechos. Derecho al agua y al 
saneamiento. Esto se debe principalmente a una 
combinación de factores como el derretimiento de la 
nieve y el hielo, la reducción de las precipitaciones, las 
temperaturas más altas y el aumento del nivel del mar.  

Derecho a la vida. Los fenómenos 
meteorológicos exacerbados por el cambio climático, 
como el calor extremo, los incendios forestales y las 
precipitaciones extremas de las tormentas, están 
provocando la muerte de personas. 

Derecho a la Salud. Según la Comisión Lancet 
sobre Salud y Cambio Climático, se amenaza con 
socavar los avances del último medio siglo en desarrollo 
y salud mundial, en particular para las personas que 
viven en poblaciones urbanas. 

Derecho a la alimentación. Los patrones 
climáticos erráticos afectan gravemente a la agricultura 
y reducen o alteran directamente la productividad de 
los cultivos, la ganadería, la pesca y la acuicultura. 
Pensemos en la crisis del pulpo en Campeche este año. 

Derecho a la Vivienda. Las fuertes lluvias, 
las marejadas ciclónicas en las zonas costeras y el 
aumento del nivel del mar pueden provocar 
inundaciones y deslizamientos de tierra que pueden 
destruir o dañar gravemente las casas. 

Derechos de la niñez. Los daña en el 
presente y reduce sus posibilidades de poder disfrutar 
de sus derechos humanos en el futuro. 

Derecho a un medio ambiente sano. 
Cada vez más, los tribunales de todo el mundo 

reconocen que el hecho de que un Estado no tome las 
medidas adecuadas contra el Cambio Climático es una 
violación del derecho a un medio ambiente seguro, 
limpio, saludable y sostenible. 

Derecho a la autodeterminación. Un 
aspecto importante de este derecho es que las 
personas no se vean privadas de sus propios medios de 
subsistencia. La crisis climática supone una amenaza 
para la supervivencia de pueblos enteros. 

Reto del 
Antropoceno 

Antropoceno es la denominación que se le ha 
dado a esta época de nuestra presencia como especie, 
donde lo que se quiere subrayar es que estamos 
teniendo un efecto sustancial e irreversible al planeta 
Tierra, no uno positivo, sino uno que nos puede cobrar 
una factura muy elevada como las afectaciones a los 
derechos humanos están haciendo ya latentes.  

 

El Cambio Climático amenaza el 
disfrute de una amplia gama de 
derechos humanos 
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Litigio Climático 

Dirección 
 

La noticia devastadora de un artículo publicado recientemente en la prestigiosa revista “Science” nos 
informa que la mitad de los glaciares del planeta se derretirán para el año 2100, aún si los humanos decidimos 
respetar los objetivos del Acuerdo de París -esto es- la afectación es mayor, e inclusive la mitad de ello 
ocurrirá en los próximos 30 años. 

 
ada vez que escuchamos noticias de 
este tipo nos da una sensación de 
impotencia, porque ¿qué se 

puede hacer para combatir la propia 
actividad humana y su afectación al 
planeta? ¿existe en la actualidad alguna 
estrategia en el mundo que esté resultando 
efectiva? 

 GIRO A LOS DDHH 
Una de ellas está siendo el litigio climático, 

llevar a instancias -locales, nacionales, 
internacionales- casos de los que se puedan 
generar sentencias. Esto no está exento de 
problemas y mucho se ha trabajado en términos 
de medioambiente, pero una nueva rama que está 
surgiendo, especialmente después de los Acuerdos 
de Paris -en 2015- es una mezcla entre clima y 
derechos humanos, lo que significa canalizar una 
potencial violación a derechos para lograr justicia. 
 Este “giro” hacia los derechos humanos del 
movimiento del litigio climático implica, por lo 
menos dos grandes elementos. Primero, pedir a 
los organismos internacionales tomar en cuenta 
los objetivos del Acuerdo de Paris, los reportes del 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

de ONU y otras fuentes autoritativas como puntos 
de referencia para valorar las acciones climáticas 
de los gobiernos. 
 En segundo lugar, se invocan: normas, 
marcos, mecanismos de aplicación de derechos 
humanos para tener a los gobiernos como 
legalmente responsables de tales objetivos. En 
resumen, este movimiento es de abajo hacia 
arriba, y trata de llenar el espacio que se genera 
entre los objetivos internacionales y la acción 
nacional, teniendo en cuenta la responsabilidad y 
el prestigio internacional -ya que el Acuerdo de 
París no establece mecanismos vinculatorios 
directos- tanto de los Estados como de las 
corporaciones internacionales. 

ÁNGULOS DE ESTUDIO  
Ahora bien, sobre los objetivos específicos 

de las acciones legales, se han tomado dos 
caminos, pero específicamente sobre el tema de 
mitigación más que las políticas de adaptación 
al Cambio Climático, esto es fundamental, brinca 
con mayor facilidad la objeción de la causalidad. El 
primero sobre los objetivos de visión, velocidad o 
nivel de implementación sobre la mitigación del 
Cambio Climático. El segundo es sobre combatir 
políticas específicas o proyectos que producen 

 C 
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emisiones en una escala incompatible con las 
obligaciones estatales contra el cambio climático. 
 Es importante subrayar que son muy pocos 
los casos ya resueltos, lo que hace afirmar que aún, 
este giro hacia los derechos humanos se encuentra 
en una etapa inicial. Sin embargo, esto no quiere 
decir que no haya avances, los hay, como el 
reciente caso del Comité de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas sobre el 
Estrecho de Torres, o el famoso caso 
Urgenda uno de los más paradigmáticos, u 
opiniones como la de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. De los que se pueden obtener 
conclusiones. 

 ARGUMENTOS 
En general este tipo de casos tienen 

tres pasos que los hacen novedosos. El primero 
de ellos identifican las normas nacionales e 
internacionales para evaluar a los estados sobre 
sus acciones respecto del Cambio Climático. Aquí 
hay un punto, porque desde este momento se 
hace el cruce entre el marco relativo al Cambio 
Climático y el relativo a derechos humanos de nivel 
internacional y nacional, lo que hace más factible 
hablar de justiciabilidad. 
 En segundo lugar, es identificar si esos 
estándares se traducen en obligaciones para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. En específico si se puede deducir un 
derecho justiciable a un sistema climático capaz de 
sostener la vida humana. 
 En tercer lugar, definir si las acciones 
gubernamentales son compatibles con los 
derechos y las obligaciones identificadas. En este 
tercer paso un elemento que está cobrando una 
importancia fundamental es el concepto de “faire 
share” o parte o transición justas, esto es, la 
mezcla de obligación moral y legal de los estados 
de hacer lo que les corresponde para mantener un 
sistema climático capaz de solventar la vida 
humana. 
 Hay mucho camino por recorrer, pero estos 
avances son significativos, ha habido éxitos que 

deben ser lecciones aprendidas para fortalecer un 
movimiento que puede ser importante para 
salvaguardar la vida en nuestro planeta. 
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Cambio 
climático 
y 
acuerdo 
de Paris 

Dirección 
 

 
n estos últimos días fuimos testigos de la 
reunión de la COP27 en Sharm el-Sheikh, una 
ciudad balnearia que se encuentra entre el 

desierto de la península del Sinaí y el Mar Rojo, en 
Egipto. Esta reunión es la más importante en el 
tema del combate al Cambio Climático a nivel 
internacional, pero ¿qué es realmente y qué se 
decide ahí? 

EVOLUCIÓN 
El camino hacia esta cumbre 

comenzó hace décadas. Las señales del 
cambio climático y el reconocimiento de la 
necesidad de tomar medidas globales se remontan 
al siglo pasado. Hemos visto aparecer en la escena 
diversos esfuerzos a este problema que aún para 
algunos, increíblemente aún, es solo una ilusión de 
algunos científicos. 

Un primer esfuerzo importante es el 
Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC), es la organización de 
las Naciones Unidas centrada en la ciencia del 

clima, creada en 1988. Es la encargada de preparar 
informes de evaluación con los últimos 
conocimientos sobre el cambio climático. El 
Informe 2022 es muy significativo, al afirmar un 
"código rojo para la humanidad". 

Igualmente encontramos la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, que se abrió a la 
firma en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro 
en 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. 
197 países la han ratificado y se denominan 
“Partes de la Convención”, de ahí la denominación 
COP o “Conference of the Parties” y cuyo 
objetivo es prevenir la interferencia humana 
“peligrosa” en el sistema climático. Esta 
“conferencia” es el órgano de toma de decisiones 
responsable de monitorear y revisar la 
implementación de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Las 
COP se han reunido anualmente desde la primera 
cumbre en Berlín en 1995. 

E 
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  También encontramos el Acuerdo de 

París. En 2015, se realizó el primer acuerdo 
climático internacional legalmente vinculante en la 
21.ª sesión de la Conferencia de las Partes 
(COP21). Es un tratado internacional legalmente 
vinculante sobre el cambio climático, adoptado 
por 196 Partes. 

Ahora, la COP26, celebrada en 2021, 
tuvo una significativa importancia. Se 
describió como el "último mejor intento" 
que tenemos para controlar el cambio climático, ya 
que fue la primera vez desde París que los países 
fueron llamados a extender o establecer metas 
más ambiciosas para cumplir el objetivo de París 
de limitar el calentamiento global a 1,5 grados, por 
encima de los niveles preindustriales.  

COP27 
En ese sentido, la COP27 se basó en los 

resultados de la COP26. Se buscó tomar medidas 
sobre una variedad de temas críticos para abordar 
la emergencia climática, desde la reducción 
urgente de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la creación de resiliencia y la 
adaptación a los impactos inevitables del cambio 
climático, hasta el cumplimiento de los 
compromisos para financiar el cambio climático y 
tomar acción en los países en desarrollo. 

Cuatro temas clave sustentaron la 
COP27: Mitigación: Asegurar el cero neto 
global para mediados de siglo y mantener 1,5 
grados al alcance. Adaptación: Adaptarse para 
proteger las comunidades y los hábitats naturales. 
Finanzas: Movilizar las finanzas. Colaboración: 
trabajar juntos para cumplir. 

De todas las decisiones tomadas, la 
más trascendente fue una relacionada con 
la justicia climática. El cambio climático tiene 
un impacto desproporcionado en las poblaciones 
humanas más vulnerables del planeta, además de 
exacerbar las desigualdades globales en la 
disponibilidad de energía y el acceso a los recursos. 
Es irónico que aquellos países que han causado el 
menor impacto son también aquellos que se están 

recibiendo la mayor afectación y tienen menos 
probabilidades de poder mitigar los impactos que 
enfrentan. Por eso, la implementación de fondos 
internacionales para apoyar a combatir los efectos 
en esos países es una medida de justicia. 

Quedaron temas pendientes que se 
espera se retomen el próximo año, en la 
COP28 en Dubái, como la reducción de 
emisiones. Esto es fundamental para 
mantenernos en el rango de los 1,5 grados y no 
seguir calentando el planeta. Sin embargo, se 
requiere un fuerte aumento de la inversión en 
energías limpias, transporte e industria y la 
intervención pública, así como privada. Tenemos 
que convencernos que estas acciones generarán 
una forma nueva y atractiva de crecimiento 
económico y desarrollo que sea sostenible, 
resiliente e inclusivo. 

Para ver el Vlog 
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Reto de la 

Biodiversidad 
Dirección 

 
 

“Finalmente estamos empezando a forjar 

un pacto de paz con la naturaleza”, diría el 
Secretario General de la Naciones Unidas al 
referirse al acuerdo Kunming-Montreal 
sobre la Biodiversidad. Hace unos días 
concluyó la COP15 -realizada del 7 al 19 de 
diciembre- que es la conferencia mundial de la 
ONU sobre la diversidad biológica y este acuerdo 
marcará el derrotero de lo que los humanos 
debemos hacer para rescatar nuestro entorno. 

COP15 
La COP15 es la reunión de la Conferencia de 

las Partes sobre el Convenio de la Diversidad 

Biológica realizado en 1992, cuyo objetivo es 
proteger los recursos naturales del mundo. Este 
convenio ha sido firmado por 196 países y se 
distingue de lo que podríamos denominar 
su hermano gemelo el relativo a la COP27, 
cuyo objetivo específico es sobre Cambio 
Climático y que este año se realizó en Egipto en 
el mes de noviembre y del cual ya hemos platicado 
en este espacio. 

Si para la COP27 se cuenta con el Acuerdo 
de París, lo que se buscó para la COP15 es 
tener un marco parecido, pero ahora sobre 
Biodiversidad, que dure 10 años, y a ello se 
refirió el acuerdo Kunming-Montreal resultante. La 
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relación entre ambas conferencias es evidente, los 
ecosistemas del planeta almacenan grandes 
cantidades de dióxido de carbono, lo que resulta 
básico para moderar el clima de la tierra. 

ACUERDO NECESARIO 
La necesidad de llegar a un acuerdo 

ambicioso es clara, no olvidemos que una cuarta 
parte de las animales y vegetales -un millón de 
especies- están en peligro de extinción y tampoco 
que la mitad del PIB mundial depende de la 
naturaleza, además nuestro planeta experimenta 
la más larga pérdida de vida desde que culminó la 
era de los dinosaurios. 

El Secretario General de Naciones Unidas 
en su intervención ante esta convención resumió 
de una manera adecuada las acciones que deben 
tomarse para salvar la naturaleza. 

En primer lugar, planes nacionales que 
encaucen subsidios y exenciones fiscales de 
actividades que contribuyen a la destrucción de la 
naturaleza, hacia propuestas ecológicas tales 
como la energía renovable, la reducción de 
plásticos, la producción de alimentos respetuosa 
con la naturaleza y la extracción sostenible de 
recursos. Un tema importante que resaltó es el 
reconocer los derechos de los pueblos indígenas y 
comunidades locales, por su papel claro como 
guardianes de la naturaleza, representan 
alrededor del 5% de la población mundial, pero 
protegen el 80% de la biodiversidad. 

En segundo lugar, sin duda alguna, 
medidas hacia el sector privado que lo lleven a 
ganancias, pero con protección, esto significa 
cambio hacia una visión sostenible en las 
industrias: alimentaria, agrícola, maderera, de 
construcción, biotecnología, farmacéutica, 
extractivista -quien está siendo especialmente 
lesiva-, o cualquiera con impacto en la 
biodiversidad, compartiendo los beneficios de 
manera justa y equitativa. De igual forma, se debe 
tratar el tema de rendición de cuentas. 

En tercer lugar, es un tema global y de 
justicia, por lo que es necesario apoyo financiero 
suficiente para el “Sur Global” que es el que más 

ha resentido los efectos de la degradación de la 
biodiversidad. En ese sentido, es necesario un 
llamado a las instituciones financieras 
internacionales y los bancos multilaterales de 
desarrollo para que alineen sus carteras con la 
conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad. 

TRASFONDO IDEOLÓGICO 
La gran línea resultante de los acuerdos 

tomados en la COP15 -siguiendo la inspiración del 
biológo de la Universidad de Harvard Edwuard O. 
Wilson, en su libro Half-Earth: Our Planet’s Fight 
for Life- es la llamada 30x30, lo que significa la 
propuesta de la protección de un 30% de la tierra 
y los océanos -aunque el mar cubre el 71% de la 
superficie de la tierra, la llamada economía azul ha 
recibido muy poca atención- para el 2030. 

Siguiendo el pensamiento de premio nobel 
de economía Amartya Sen, los derechos humanos 
tienen una función de semillero cultural, es la más 
lenta cronológicamente hablando en su 
efectividad, pero sin duda la que hace raíces más 
profundas. Pensemos en el acuerdo Kunming-
Montreal en esa misma línea. Es sin duda un 
momento histórico que marca un antes y un 
después, pero como lo dice el propio acuerdo en 
su contenido, se necesita cambiar, y ese cambio 
depende de nosotros como especie, nuestra 
voluntad de llevar adelante los objetivos y metas 
planteados. 
 
 

. 

Para ver el Vlog 

del Tema en 

nuestro canal 

de 

  
Escanea el 

código qr 



Perfiles Constitucionales                                                      No.3                                                                                                   Enero/2023 

11 

A
N

T
R

O
P

O
C

E
N

O
 

 
 

Obligación de 
las 

corporaciones 
Dirección 

 
uando hablamos del Cambio 
Climático, pero especialmente de la 
responsabilidad sobre su 

provocación y mitigación, es común pensar en el 
Estado. Sin embargo, en un mundo en 
funcionamiento como el actual: complejo e 
interconectado, existen actores no estatales en los 
que igualmente debemos pensar, las 
corporaciones internacionales. ¿Qué tipo de 
responsabilidad se les puede atribuir? 

Muchos de los abusos corporativos más 
graves contra los derechos humanos en general, 
pueden atribuirse a las empresas de combustibles 
fósiles. Ahora bien, algo que tenemos que 

considerar es que la actividad de estas empresas 
tiene un impacto más agudo en los países en 
desarrollo. A pesar de tener sus sedes en el 
llamado Norte Global, la gran mayoría de sus 
operaciones extractivas se realizan en el Sur 
Global. Esto genera una dependencia entre el 
Estado y las empresas que ha llevado a graves 
violaciones a derechos humanos, como el muy 
famoso caso de Shell en Nigeria, que evidenció 
usurpación de los derechos de los pueblos 
indígenas, degradación de la tierra y el medio 
ambiente. 

C 
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RELACIÓN CON EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
Lo anterior se ha agravado aún más a raíz 

del cambio climático, por lo que se ha enfatizado 
la relación de la afectación del cambio climático a 
los derechos humanos y se analizan las 
obligaciones de los estados para abordar las 
responsabilidades de las empresas. 

Estudios recientes sugieren que las 
principales corporaciones multinacionales de 
combustibles fósiles, las llamadas “Carbon 
Majors”, que incluyen a empresas como Exxon, 
Chevron, BP y Shell, son históricamente 
responsables de la mayor parte de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero. Aunque 
ellas han anunciado medidas voluntarias para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, esto realmente no ha sucedido. Al 
contrario, han ejercido presión contra la 
investigación sobre el cambio climático, para 
difundir desinformación y apoyar a los que niegan 
lo niegan. 

Un estudio de 2019 realizado por 
InfluenceMap encontró que Chevron, Exxonmobil, 
BP, Shell erogaron en conjunto cerca de $200 
millones de dólares para retrasar, controlar o 
bloquear políticas para abordar el cambio 
climático.  

ESTRATEGIAS 
Ante esto ¿qué se puede hacer? Una 

estrategia ha sido el desarrollo de la justicia 
climática. Por ejemplo, activistas de todo el mundo 
han utilizado remedios de derechos humanos para 
obtener reparación por los abusos causados por 
las empresas de combustibles fósiles y para evitar 
que causen más daños. A fines de mayo de 2021 se 
enumeraron 16 casos en el mundo contra actores 
corporativos, que se basaron total o parcialmente 
en los derechos humanos. Por ejemplo, el 25 de 
mayo de 2021, el Tribunal de Distrito de La Haya 
ordenó a Royal Dutch Shell reducir sus emisiones 
de CO2 en un 45 % para 2030, en comparación con 
los niveles de 2019.  

Otra estrategia es la devenida de Naciones 
Unidas. Los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos -el instrumento especializado en esta 
materia- articulan la responsabilidad de las 
empresas de respetar los derechos humanos en 
términos generales. De acuerdo con ellos, las 
empresas deben: adoptar políticas de derechos 
humanos; llevar a cabo la diligencia debida en 
materia de derechos humanos; reparar los abusos 
contra los derechos humanos de los que son 
directamente responsables, entre otras cosas. 

ACCIONES CONCRETAS 
Ahora, especialmente aplicable al Cambio 

Climático, ¿que ha dicho Naciones Unidas que las 
empresas deben hacer? A. Reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero de sus propias 
actividades y de sus filiales. B. Reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero de sus 
productos y servicios. C. Minimizar las emisiones 
de gases de efecto invernadero de sus 
proveedores. D. Divulgar públicamente sus 
emisiones, vulnerabilidad climática y el riesgo de 
activos varados. E. Garantizar que las personas 
afectadas por violaciones de los derechos 
humanos relacionadas con el clima tengan acceso 
a recursos efectivos. F. Apoyar, en lugar de 
oponerse, a las políticas públicas destinadas a 
abordar de manera efectiva el cambio climático. 

Estas estrategias pretenden exigir 
responsabilidad, sin embargo, el problema es que 
la justicia climática encuentra barreras difíciles en 
su desarrollo y la política de Naciones Unidas 
atribuye una responsabilidad suave, voluntaria, sin 
exigibilidad.  
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