
DRAFT 
 

INTERNATIONAL COVENANT ON ENVIRONMENT 
AND DEVELOPMENT 

 
Fourth Edition: Updated Text 

 
Translation: Spanish 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environmental Policy and Law Paper No. 31 Rev. 3 



 

1 

 

PROYECTO 

DE PACTO INTERNACIONAL SOBRE MEDIO AMBIENTE 

Y DESARROLLO
*
 

PREÁMBULO 

Las Partes contratantes del presente Pacto: 

Reconociendo la unidad de la biosfera y la interdependencia de todos sus componentes; 

Conscientes de que la humanidad es parte de la naturaleza y de que toda vida depende del funcionamiento de 

los sistemas naturales que aseguran el abastecimiento de energía y de nutrientes; 

Convencidas de que la vida en armonía con la naturaleza es condición previa para un desarrollo sostenible, 

puesto que la civilización tiene sus raíces en la naturaleza, que forma la cultura humana e inspira sus logros 

artísticos y científicos; 

Compartiendo la creencia de que la humanidad se encuentra en un punto decisivo de su historia que requiere 

una cooperación a escala mundial para alcanzar un desarrollo sostenible; 

Preocupados porque el tratamiento al que la Tierra ha sido sometida haya disminuído su capacidad de 

mantener un desarrollo sostenible; 

Teniendo en cuenta la creciente degradación del medio ambiente a escala mundial, así como el deterioro y 

agotamiento de los recursos naturales debido a un consumo insostenible, a crecientes presiones demográficas, 

a la pobreza, a la contaminación y a los conflictos armados; 

Reconociendo la necesidad de integrar las políticas y la legislación sobre el medio ambiente y el desarrollo 

para satisfacer las necesidades humanas básicas, mejorar la calidad de vida y garantizar un futuro más seguro 

para todos; 

Conscientes de que el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo el acceso 

indiscriminado a la satisfacción de necesidades básicas, es esencial para lograr un desarrollo sostenible; 

Conscientes de que el derecho al desarrollo debe hacerse efectivo para satisfacer en forma sostenible y 

equitativa las necesidades de las generaciones actuales y futuras tanto respecto al desarrollo como al medio 

ambiente; 

                                                           
* La traducción al español del PROYECTO DE PACTO INTERNACIONAL SOBRE MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO (Draft International Covenant on Environment and Development) fue realizada y comentada por María 

del Carmen Quintela González y Eva Reinke dentro del marco de un seminario sobre lingüística jurídica. Este seminario, 

de varios semestres de duración, fue dirigido por el Prof. Dr. Isolde Burr, el Dr. Tito Gallas (semestre de invierno de 

2004/05), el Dr. Alfred Rest y el Prof. Dr. Peter J. Tettinger y tuvo lugar en las Universidades de Bonn y Colonia entre 

los semestres de invierno de 2002/03 y 2004/05. La traducción fue actualizada por Dr. Julio Barboza de 2012/2013. 

 



 

2 

 

Afirmando que el orden público internacional del medio ambiente obliga a los Estados a respetar la biosfera, 

los derechos de otros Estados y los valores fundamentales de la Humanidad; 

 

Reconociendo que la equidad inter-generacional e intra-generacional, así como la solidaridad y la cooperación 

entre los pueblos son necesarias para superar los obstáculos al desarrollo sostenible; 

Reconociendo que es de alta prioridad abordar la particular situación y las necesidades de países en desarrollo, 

sobre todo las de los menos desarrollados y ecológicamente más vulnerables y que los países desarrollados son 

especialmente responsables de promover un desarrollo sostenible; 

Confirmando el común deber de respetar y proteger el medio ambiente y promover un desarrollo sostenible; 

Reconociendo que la erradicación de la pobreza es responsabilidad primaria de cada Estado y requiere 

cooperación a escala mundial y un método múltifacético para enfocar sus dimensiones económicas, políticas, 

sociales, medioambientales e institucionales en todo nivel; 

Comprometidas a garantizar que la igualdad de sexos y la emancipación y participación de la mujer estén 

integrados en todo enfoque respecto del desarrollo sostenible; 

Reconociendo las contribuciones que los pueblos indígenas han hecho y continúan haciendo al respeto de la 

naturaleza y de los recursos naturales, así como de su conservación; 

Confirmando que la utilización sostenible de los recursos naturales es precondición para la conservación de la 

naturaleza; 

Confirmando que las decisiones sobre medio ambiente y desarrollo,así como la gestión de recursos del medio 

ambiente,deberán basarse en el principio de subsidiariedad; 

Afirmando la necesidad de una gobernanza efectiva a todo nivel para implementar, ejecutar y supervisar el 

cumplimiento de las obligaciones; 

Teniendo en cuenta particularmente la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente Humano, la Carta 

de la Tierra sobre Naturaleza, la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la 

Declaración del Milenio de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Declaración y el Plan de 

Implementación de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible; 

Afirmando la necesidad de una gobernanza efectiva en todos los niveles para implementar, ejecutar y 

supervisar el cumplimiento de las obligaciones; 

Respondiendo al llamado por un marco legal internacional integrado que proporcione una base ecológica y 

ética consolidada para actuales y futuras políticas y legislaciones nacionales e internacionales sobre medio 

ambiente y desarrollo; 

ACUERDAN lo siguiente: 

I. OBJETIVO 

ARTÍCULO 1 
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OBJETIVO 

El presente Pacto provee un amplio marco legal para alcanzar la conservación del medio ambiente, base 

indispensable de un desarrollo sostenible; 

 
 

II. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Al adoptar medidas para alcanzar el objetivo del presente Pacto e implementar sus disposiciones, las Partes 

contratantes colaborarán con espíritu de cooperación global y serán guiadas, entre otros, por los siguientes 

principios fundamentales: 

ARTÍCULO 2 

RESPETO A TODA FORMA DE VIDA 

La naturaleza en su conjunto así como todas las formas de vida merecen respeto y deben ser salvaguardadas. 

La totalidad de los ecosistemas de la Tierra deberá ser mantenida y restaurada. 

ARTÍCULO 3 

INTERÉS COMÚN DE LA HUMANIDAD 

El medio ambiente global es un interés común de la humanidad y se ecuentra bajo la protección de los 

principios del Derecho Internacional, los dictados de la conciencia pública y los valores fundamentales de la 

humanidad. 

ARTÍCULO 4 

VALORES INTERDEPENDIENTES 

La paz, el desarrollo, la conservación medioambiental y el respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales forman un conjunto indivisible, interrelacionado e interdependiente, que constituye la base de 

un mundo sostenible. 

ARTÍCULO 5 

EQUIDAD Y JUSTICIA 

La equidad y la justicia deberán guiar las decisiones relativas al medio ambiente y obligar a cada generación a 

conformar su conducta medioambiental anticipando las necesidades de futuras generaciones. 

ARTÍCULO 6 

PREVENCIÓN 



 

4 

 

La prevención del daño ambiental es un deber y tendrá prioridad por sobre la reparación. Los costos de las 

medidas de prevención, control o reducción de la contaminación deberán estar a cargo del contaminador. 

ARTÍCULO 7 

PRECAUCIÓN 

La precaución es un deber. Por ende, aún en ausencia de certeza científica, debe tomarse la acción apropiada 

para prever, prevenir y supervisar los riesgos de posibles daños ambientales serios o irreversibles. 

ARTÍCULO 8 

PROPORCIONALIDAD 

Si existen varias alternativas de acción razonables, deben elegirse las menos dañinas para el medio ambiente. 

ARTÍCULO 9 

RESILIENCIA 

La capacidad de los sistemas naturales y de las comunidades humanas para soportar disturbios y tensiones 

medioambientales y recobrarse de ellos es limitada y debe ser sostenida o restaurada tanto como sea posible. 

ARTÍCULO 10 

DERECHO AL DESARROLLO 

El derecho al desarrollo es universal e inalienable; conlleva la obligación de satisfacer las necesidades 

medioambientales, sociales y económicas de la humanidad de manera sostenible y equitativa. 

ARTÍCULO 11 

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 

La erradicación de la pobreza, que exige una cooperación a escala mundial, es indispensable para un desarrollo 

sostenible. Mejorar la calidad y reducir las disparidades en el nivel de vida de la humanidad son esenciales 

para una sociedad justa. 

ARTÍCULO 12 

RESPONSABILIDADES COMUNES PERO DIFERENCIADAS 

Las Partes contratantes cumplirán sus deberes de acuerdo con sus responsabilidades, que son comunes pero 

diferenciadas y según la capacidad de cada una. 
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III. OBLIGACIONES GENERALES 

ARTÍCULO 13 

ESTADOS 

1. Los Estados tienen, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del Derecho 

Internacional, el derecho soberano de utilizar sus recursos para satisfacer sus necesidades relativas al medio 

ambiente y al desarrollo y la obligación de garantizar que las actividades bajo su jurisdicción o control 

respeten el medio ambiente de otros Estados o de zonas situadas fuera de los límites de su jurisdicción 

nacional. 

2. Los Estados tienen, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del Derecho 

Internacional, el derecho y la obligación de emprender acciones legales para proteger el medio ambiente bajo 

su jurisdicción de daños significativos causados por actividades fuera de su jurisdicción nacional. En caso de 

que se produzca tal daño,los Estados tendrán derecho a recursos legales apropiados y efectivos. 

3. Los Estados deberán todas las medidas posible para evitar el desperdicio y uso ineficiente de los 

recursos naturales y asegurar el uso sostenible de recursos renovables.  

 

ARTICULO 14 

PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS 

1. Las Partes contratantes se comprometen a hacer efectivo progresivamente el derecho de toda persona a un 

medio ambiente ecológicamente sano y adecuado para su desarrollo, salud, bienestar y dignidad. Dedicarán su 

inmediata y especial atención a satisfacer las necesidades humanas ambientales básicas. 

2. Las Partes contratantes garantizarán que toda persona física o jurídica tenga el deber de proteger y conservar 

el medio ambiente. 

3. Las Partes contratantes garantizarán el derecho de toda persona a requerir de las autoridades públicas, sin 

necesidad de declarar su interés, información relativa al medio ambiente así como a requerir, recibir y difundir 

dicha información. Este derecho podrá ser restringido tan sólo por ley,para respetar el derecho de otros o para 

la protección de la seguridad nacional o del medio ambiente. 

4. Las Partes contratantes garantizarán a toda persona  interesada, el derecho a la participación efectiva en los 

procedimientos de toma de decisiones a nivel local, nacional e internacional relativos a actividades, medidas, 

planes, proyectos y políticas que puedan tener un efecto significativo sobre el medio ambiente. 

5. Las Partes contratantes garantizarán el derecho de toda persona al acceso efectivo a procedimientos 

administrativos y judiciales, incluidos los relativos a la reparación y otros recursos, para contrarestar actos de 

personas privadas o autoridades públicas que contravengan el derecho nacional o internacional de protección 

del medio ambiente. 

6. Las Partes contratantes desarrollarán o mejorarán mecanismos para facilitar la participación de pueblos 

indígenas, comunidades locales o personas vulnerables o marginalizadas, en las tomas de decisión ambientales 

en todos los niveles y adoptarán medidas que les permitan continuar sus tradicionales prácticas sostenibles. 
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ARTÍCULO 15 

PUEBLOS INDÍGENAS 

Los pueblos indígenas tendrán un derecho colectivo de protección del medio ambiente que incluirá la de sus 

tierras, territorios y recursos como pueblos distintos, de acuerdo a sus tradiciones y costumbres. 

ARTICULO 16 

POLÍTICAS INTEGRADAS 

1. Las Partes contratantes seguirán políticas integradas que tengan como fin erradicar la pobreza, alentar 

modelos de consumo y producción sostenibles y conservar la diversidad y la base de recursos naturales como 

objetivos máximos y requisitos esenciales de un desarrollo sostenible. 

2. Las Partes contratantes integrarán, en todas sus fases y niveles, la conservación del medio ambiente en el 

planeamiento e implementación de sus políticas, dando completa e igual consideración a los factores 

ambientales, económicos, sociales y culturales. A este fin, las Partes: 

a) dictarán, revisarán periódicamente y darán ejecución a leyes y reglamentos; y 

b) Promulgar, revisar periódicamente y hacer cumplir las leyes y reglamentos; 

c) establecerán o reforzarán estructuras institucionales y procedimientos para integrar las cuestiones de 

medio ambiente y desarrollo en todos los aspectos del proceso de toma de decisiones. 

3. Las Partes que sean miembros de organizaciones internacionales se comprometen a seguir políticas que sean 

compatibles con las provisiones de este Pacto dentro de esas organizaciones. 

ARTÍCULO 17 

TRANSFERENCIA Y TRANSFORMACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL 

Las Partes contratantes no resolverán sus problemas ambientales mediante la transferencia, directa o indirecta, 

de los daños o riesgos de una zona a otra ni por la transformación de un tipo de perjuicio medioambiental en 

otro. 

ARTÍCULO 18 

EMERGENCIAS 

1. Las Partes contratantes notificarán sin retraso y mediante los medios más expeditivos disponibles a los 

Estados posiblemente afectados y a las organizaciones internacionales competentes de cualquier emergencia 

originada dentro de su jurisdicción o control, o de la cual se tenga conocimiento, que pueda causar perjuicios 

al medio ambiente. 

2. La Parte contratante, bajo cuya jurisdicción o control se origine una emergencia, adoptará todas las medidas 

practicables que requiera la situación para prevenir, mitigar y eliminar en cooperación con los Estados 

afectados o posiblemente afectados y, cuando proceda, con las organizaciones internacionales competentes, los 
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efectos dañosos de la emergencia. 

3. Las Partes contratantes tomarán todas las medidas necesarias para el alivio inmediato de las personas 

desplazadas por desastres naturales. 

IV. OBLIGACIONES RELATIVAS A SISTEMAS Y RECURSOS NATURALES 

ARTÍCULO 19 

OZONO ESTRATOSFÉRICO 

Las Partes contratantes adoptarán las medidas pertinentes para prevenir o restringir actividades humanas que 

modifiquen o puedan modificar la capa de ozono estratosférico de manera tal que afecten adversamente la 

salud humana y el medio ambiente. 

ARTICULO 20 

CLIMA MUNDIAL 

Las Partes contratantes adoptarán las medidas pertinentes para proteger el sistema climático mundial y mitigar 

los efectos adversos del cambio climático. A esos efectos cooperarán internacionalmente para, entre otras 

cosas: 

a) Medir sus emisiones y adoptar en el orden nacional las medidas de mitigación adecuadas; 

b) Administrar el riesgo y adoptar las medidas de adaptación necesarias para posibilitar un desarrollo 

que permita la recuperación climática. 

ARTÍCULO 21 

SUELO 

Las Partes contratantes adoptarán las disposiciones pertinentes para garantizar la conservación y, donde 

proceda, la regeneración del suelo para los sistemas vivos, adoptando disposiciones efectivas para evitar la 

conversión a gran escala y la degradación  del suelo, para combatir la desertificación, para salvaguardar los 

procesos de descomposición orgánica y para promover la fertilidad sostenible del suelo. 

ARTÍCULO 22 

AGUA 

Las Partes contratantes adoptarán las disposiciones pertinentes para conservar y restaurar la calidad del agua 

en todas sus formas, tanto salada como dulce, y ya esté contenida en la atmósfera, en los océanos, en los 

aquíferos subterráneos o cursos de agua como lagos y ríos, para satisfacer las necesidades humanas básicas y 

como un componente esencial de los sistemas acuáticos. Las Partes contratantes tomarán asimismo todas las 

medidas apropiadas, en particular la conservación integrada y la administración de los recursos acuáticos y las 

medidas sanitarias apropiadas para garantizar la disponibilidad de suficientes cantidades de agua para 

satisfacer las necesidades humanas básicas y mantener los sistemas acuáticos. 
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ARTÍCULO 23 

SISTEMAS NATURALES 

1. Las Partes contratantes adoptarán las medidas pertinentes para conservar y, cuando sea necesario y posible, 

restaurar los sistemas naturales que suministran a la Tierra vida en toda su diversidad, y conservarán y 

restaurarán las funciones ecológicas de estos sistemas como base esencial para un desarrollo sostenible, 

incluidos, entre otras cosas, 

a) los bosques como medio natural para controlar la erosión e inundaciones, y por su función dentro del 

sistema climático; 

b) los humedales y llanuras aluviales como hábitats, zonas de recarga para aguas subterráneas, 

aquíferos, amortiguadores de áreas de crecidas y como filtros y áreas de oxidación para contaminantes; 

c) los ecosistemas marinos, como habitats esenciales para el mantenimiento de las pesquerías, como 

defensas naturales contra la erosión costera, como reservas de diversidad biológica y por su papel en el 

mantenimiento de los ciclos geoquímicos globales incluyendo los sistemas climáticos globales; 

d) las regiones polares como fundamento para los valores globales fundamentales del medio ambiente y 

el sistema climático mundial. 

ARTÍCULO 24 

ENFOQUE ECOSISTEMÁTICO 

Las Partes contratantes implementarán, como sea apropiado, sus obligaciones, de acuerdo con los principios 

relevantes del enfoque ecosistemático. En particular, deberán: 

a) Administrar los sistemas costeros como unidades integradas que cubran en toda su extensión las áreas 

de descarga y recarga de captura; y 

b) Administrar los sistemas costeros como unidades integradas que abarquen componentes tanto 

acuáticos como terrestres. 

ARTÍCULO 25 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

1. Las Partes contratantes adoptarán las disposiciones pertinentes para conservar la diversidad biológica, 

incluidas la diversidad de las especies, la diversidad genética dentro de las especies y la diversidad de los 

ecosistemas, especialmente mediante la conservación in situ basada en el concepto de red ecológica.. A este 

fin, las Partes contratantes: 

a) integrarán la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y sus componentes en sus 

sistemas de planificación geográfica; mediante la gestión de ecosistemas; y 

b) establecerán un sistema de áreas protegidas, donde proceda, con zonas de seguridad y pasillos 

interconectados; 
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c) prohibirán la captura o el exterminio de especies en peligro, protegerán sus hábitats y, donde proceda, 

desarrollarán y aplicarán planes de recuperación para tales especies. 

2. Las Partes contratantes regularán o administrarán los recursos biológicos con el fin de asegurar su 

conservación, su utilización sostenible y, donde sea necesario y posible, su restauración. A este fin, las Partes 

contratantes, con base en un enfoque ecosistemático: 

a) desarrollarán y ejecutarán planes de conservación y gestión para recursos biológicos recolectados; 

b) determinarán la disminución de la cantidad de plantas y animales recolectados por debajo de un nivel 

mínimo para asegurar una regeneración estable; 

c) salvaguardarán y restaurarán hábitats imprescindibles para la supervivencia continuada de especies o 

poblaciones afectadas;  

d) mantendrán o restaurarán las relaciones ecológicas entre las poblaciones recolectadas y sus especies 

dependientes o asociadas; y 

e) prevendrán o reducirán a un mínimo las capturas adicionales de especies y prohibirán métodos de 

captura indiscriminados. 

ARTÍCULO 26 

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

Las Partes contratantes adoptarán las disposiciones pertinentes para proteger el patrimonio cultural o natural, 

incluyendo medidas: 

a) Para conservar y rehabilitar in situ los monumentos culturales o naturales así como las zonas, 

incluídos los paisajes, de sobresaliente significación científica, cultural, espiritual o estética; 

b) Impedir medidas o actos que puedan dañar o amenazar tales monumentos y zonas; y 

c) Preservar ex situ el patrimonio bajo riesgo de pérdida. 

V. OBLIGACIONES RELATIVAS A PROCESOS Y ACTIVIDADES  

ARTÍCULO 27 

PREVENCIÓN DE DAÑOS 

Las Partes contratantes identificarán y evaluarán sustancias, tecnologías, procesos y categorías de actividades 

que tengan o puedan tener efectos adversos sobre el medio ambiente o la salud pública. Proveeran un sistema 

de autorización y supervisión y los reglamentarán o administrarán sistemáticamente para prevenir todo 

perjuicio significativo. 

ARTÍCULO 28 

CONTAMINACIÓN 
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Las Partes contratantes adoptarán, por separado o conjuntamente, las disposiciones pertinentes para prevenir, 

reducir, controlar y eliminar en la medida de lo posible los cambios en detrimento del medio ambiente debidos 

a toda forma de contaminación. A este fin, se servirán de las mejores prácticas ambientales y tecnologías 

disponibles y velarán por armonizar sus políticas. En particular, las Partes contratantes eliminarán, en la mayor 

medida posible, la contaminación tóxica, peligrosa y bioacumulativa. 

ARTÍCULO 29 

RESIDUOS 

1. Las Partes contratantes asegurarán que la producción de residuos sea eliminada o minimizada, en particular 

mediante la utilización de tecnologías limpias. 

2. Los residuos serán reutilizados, recuperados y reciclados. 

3. Los residuos que no puedan ser reutilizados, recuperados o reciclados serán eliminados de manera no 

contaminante, en la medida de lo posible en su lugar de origen. 

4. En ningún caso exportará o permitirá una Parte contratante la exportación de residuos cuando tenga motivos 

para sospechar que tales residuos no serán tratados de manera no contaminante o que serán exportados a una 

zona donde la importación de residuos haya sido prohibida. En caso de que un movimiento transfronterizo no 

pueda ser llevado a cabo de conformidad con estos requisitos, la Parte exportadora asegurará la devolución de 

los residuos a menos que pueda llegarse a un arreglo alternativo. 

ARTÍCULO 30 

INTRODUCCIÓN DE ORGANISMOS EXTRAÑOS O MODIFICADOS 

1. Las Partes contratantes prohibirán la introducción intencional en el medio ambiente de organismos extraños 

o modificados que puedan tener efectos adversos sobre otros organismos o el medio ambiente. También 

adoptarán las disposiciones pertinentes para prevenir la invasión, la introducción accidental o el escape de 

tales organismos. 

2. Las Partes contratantes evaluarán y, según proceda, prevendrán o administrarán efectivamente los riesgos de 

efectos adversos sobre el medio ambiente asociados al desarrollo, a la utilización y a la liberación de 

organismos resultantes de la biotecnología. 

3. Las Partes contratantes adoptarán las disposiciones pertinentes para controlar y erradicar en la medida de lo 

posible organismos extraños o modificados siempre que tales organismos tengan o puedan tener un 

significativo efecto adverso sobre otros organismos o el medio ambiente. 

4. Las Partes tomarán todas las medidas apropiadas para contener los reservorios naturales de enfermedades 

zoonóticas para evitar su transmisión entre especies. 

 

 

VI. OBLIGACIONES RELATIVAS A CUESTIONES GLOBALES 
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ARTÍCULO 31 

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 

Las Partes contratantes adoptarán, individualmente o en cooperación con otros Estados, organizaciones 

internacionales y la sociedad civil, en particular con el sector económico privado, disposiciones pertinentes 

que tiendan a la erradicación de la pobreza, incluidas medidas para: 

a) Dar capacidad legal a personas que vivan en la pobreza para ejercer sus derechos, incluyendo su 

derecho al desarrollo; 

b) respetar, garantizar, promover y cumplir con los derechos de las personas vulnerables y 

marginalizadas, en particular sus derechos a la alimentación, al agua, a la vivienda y a otras necesidades 

básicas; 

c) Capacitar a todos para obtener medios de subsistencia sostenibles, en particular mejorando su acceso 

a los recursos y su control sobre ellos, incluyendo la tierra; 

d) Rehabilitar, en la medida de lo posible, recursos degradados y promover el uso sostenible de recursos 

para las necesidades humanas básicas; 

e) Proveer agua potable y sanidad; 

f) Proveer educación, con énfasis especial en la participación de mujeres y niñas, pueblos indígenas, 

comunidades locales y personas vulnerables o marginalizadas; 

g) Apoyar el microcrédito, así como los esquemas de microseguro y el desarrollo de instituciones de 

microfinanciación y sus capacidades. 

ARTÍCULO 32 

PATRONES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN 

Las Partes contratantes velarán por desarrollar estrategias para eliminar patrones de consumo y producción no 

sostenibles: Estas estrategias serán designadas particularmente para reducir la utilización de recursos naturales 

no renovables en los procesos de producción. A este fin, las Partes contratantes: 

a) reunirán y difundirán información sobre patrones de consumo y desarrollarán o mejorarán 

metodologías de análisis; 

b) asegurarán la conservación de materias primas y energía y su utilización en la forma más eficaz 

posible en todos los productos y procesos; 

c) exigirán la reutilización y el reciclaje de materias degradadas en la medida de lo posible; 

d) promoverán diseños de productos que aumenten su reutilización y reciclaje y, en la medida de lo 

posible, eliminen la producción de residuos; 

e) facilitarán el papel y la participación de las organizaciones de consumidores en la promoción de 

patrones de consumo más sostenibles; 
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f) ordenarán que las empresas económicas adopten programas de responsabilidad social corporativa que 

moderen el consumo y contribuyan al bienestar social y ambiental; 

g) asegurarán que sea accesible al público una información suficiente sobre los productos, permitiendo 

así a los consumidores tomar decisiones medioambientales informadas. 

ARTÍCULO 33 

POLÍTICAS DEMOGRÁFICAS 

Las Partes contratantes desarrollarán o reforzarán sus políticas demográficas para alcanzar un desarrollo 

sostenible. A este fin, las Partes contratantes: 

a) llevarán a efecto estudios para estimar el tamaño de población que su medio ambiente puede sostener 

y desarrollarán programas relativos al crecimiento de la población a sus niveles correspondientes; 

b) colaborarán para reducir la presión ejercida sobre los sistemas de suministro naturales por masivos 

flujos de población; 

c) colaborarán, si se les pide, para proporcionar una infraestructura necesaria, con prioridad para las 

zonas con un aumento de población rápido; 

d) proporcionarán información completa a sus poblaciones sobre las opciones concernientes a la 

planificación familiar; y 

e) proveerán el reasentamiento a largo término de personas desplazadas por cambios en las condiciones 

medioambientales. 

 

 

ARTÍCULO 34 

COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

1. Las Partes contratantes cooperarán en el establecimiento y la consolidación de un sistema de comercio 

internacional abierto y no discriminatorio que satisfaga de manera equitativa las necesidades de medio 

ambiente y desarrollo de generaciones actuales y futuras. A este fin, las Partes contratantes velarán por 

asegurar que: 

a) el comercio no lleve al derroche de recursos naturales ni interfiera con su conservación o utilización 

sostenible; 

b) las medidas comerciales relativas a problemas transfronterizos o problemas del medio ambiente 

global estén basadas, en la medida de lo posible, en el consentimiento internacional; 

c) las medidas comerciales adoptadas para propósitos medioambientales no constituyan medios de 

discriminación arbitraria o injustificable o una disfrazada restricción del comercio internacional; 
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d) las restricciones comerciales unilaterales por Partes importadoras en respuesta a actividades 

perjudiciales o posiblemente perjudiciales para el medio ambiente de zonas no sujetas a la jurisdicción 

de tales Partes, sean evitadas en la medida de lo posible o adoptadas solamente después de previa 

consulta con los Estados afectados, y sean aplicadas de manera transparente; y 

e) los precios de productos y materias primas reflejen todos los costes sociales y medioambientales 

directos o indirectos de su explotación, producción, transporte, comercialización y, donde proceda, de su 

destino definitivo. 

2. Las Partes contratantes velarán por asegurar que para los recursos biológicos, productos y derivados: 

a) el comercio esté basado en planes de gestión para la recolección sostenible de tales recursos y que no 

amenace ninguna especie o ningún ecosistema; y que 

b) las Partes contratantes, cuyos recursos biológicos no puedan ser exportados en cumplimiento de 

prohibiciones impuestas por un acuerdo multilateral sobre el medio ambiente, deberán recibir una 

compensación adecuada por las pérdidas sufridas a causa del incumplimiento del acuerdo por otra Parte. 

ARTÍCULO 35 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS TRANSNACIONALES 

1. Las Partes contratantes adoptarán las medidas pertinentes para prevenir daños medioambientales 

significativos o minimizar el riesgo de tales daños provenientes de actividades económicas llevadas a cabo 

dentro de su jurisdicción o control. 

2. Las Partes contratantes exigirán de toda entidad económica que lleve a cabo actividades dentro de su 

jurisdicción o control información sobre: 

a) daños potenciales o actuales al medio ambiente que resulten de sus actividades; 

b) los requisitos legales y estándares, ambos medioambientales, aplicables en el Estado de origen y las 

técnicas en uso en dicho Estado para cumplimentarlos; 

c) los datos razonablemente accesibles e información pertinente sobre las técnicas corrientes para 

prevenir perjuicios medioambientales. 

3. A petición de la Parte territorial en caso de actividades de origen extranjero, la Parte extranjera: 

a) le proporcionará toda información pertinente sobre requisitos y normas medioambientales aplicables 

dentro de los límites de su jurisdicción; y 

b) entablará consultas con la Parte territorial para facilitarle tomar las medidas pertinentes con respecto a 

tales actividades. 

4. La Parte extranjera asegurará que sus nacionales apliquen como mínimo las normas pertinentes de su país 

siempre que falten normas medioambientales iguales o más estrictas en la Parte territorial o exista un acuerdo 

expreso de ésta en contrario. 

5. Las Partes contratantes alentarán a las entidades económicas a desarrollar y cumplir con las directivas y 

códigos de conducta de responsabilidad corporativa y cooperarán con ellas a esos efectos. 
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ARTÍCULO 36 

ACTIVIDADES MILITARES Y HOSTILES 

1. Las Partes contratantes protegerán el medio ambiente en períodos de conflictos armados. En particular, las 

Partes contratantes: 

a) respetarán, fuera de las zonas de combate, todas las reglas a las que estén sujetas en tiempo de paz; 

b) tomarán todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente contra perjuicios evitables en 

zonas de conflictos armados; 

c) no emplearán ni amenazarán con el empleo de métodos o medios de guerra que estén destinados a 

causar daños extensos, duraderos o graves al medio ambiente y garantizarán que tales medios y métodos 

de guerra no sean desarrollados, producidos, probados o transferidos; y 

d) no utilizarán la destrucción o modificación del medio ambiente como medio de guerra o represalia. 

2. Las Partes contratantes cooperarán en el desarrollo adicional y la aplicación de las reglas y disposiciones 

para proteger el medio ambiente durante conflictos armados hasta que se haya adoptado un código de 

protección ambiental más completo. En casos no cubiertos por acuerdos o reglamentaciones internacionales, la 

biosfera y todos sus elementos y procesos constituyentes permanecerán bajo la protección y autoridad del 

principio de derecho internacional derivado de la costumbre establecida, de los dictados de la conciencia 

pública y de los principios y valores fundamentales de la humanidad actuando como guías para las presentes y 

futuras generaciones. 

3. Las Partes contratantes adoptarán las disposiciones pertinentes para proteger sitios naturales y culturales de 

especial interés, particularmente los destinados a ser protegidas según las leyes nacionales y tratados 

internacionales aplicables, al igual que instalaciones potencialmente peligrosas, de ser atacadas como resultado 

de un conflicto armado, de una insurrección, del terrorismo o de sabotaje. El personal militar será instruido 

acerca de la existencia y localización de tales sitios e instalaciones. 

4. Las Partes contratantes adoptarán las disposiciones pertinentes para asegurar que serán responsabilizadas 

aquellas personas que utilicen deliberada e intencionalmente medios y métodos de guerra que causen 

perjuicios extensos, graves o duraderos al medio ambiente o por actos terroristas que causen, o cuyo objetivo 

sea causar, perjuicios al medio ambiente. 

5. Las Partes contratantes asegurarán que el personal militar, aeronaves, buques y demás equipamiento e 

instalaciones no sean exceptuados de las reglas, estándares y medidas que tiendan a la protección del medio 

ambiente en tiempo de paz. 

VII. CUESTIONES TRANSFRONTERIZAS 

ARTÍCULO 37 

EFECTOS MEDIOAMBIENTALES TRANSFRONTERIZOS 

Las Partes contratantes adoptarán las medidas pertinentes para prevenir o minimizar daños medioambientales a 

otros Estados o a zonas más allá de las jurisdicciones nacionales. En caso de que una actividad propuesta 

pueda generar perjuicio, las Partes contratantes: 
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a) asegurarán que se realice una evaluación del impacto ambiental; 

b) darán notificación previa e información pertinente, con la debida antelación a los Estados 

posiblemente afectados, y se consultarán prontamente y de buena fe con dichos Estados; y 

c) garantizarán a las personas potencialmente afectadas en otros Estados el acceso a los, procedimientos 

administrativos y judiciales relacionados con la actividad propuesta, así como el debido proceso, sin 

discriminación por razón de residencia o nacionalidad; 

d) requerirán previa autorización para dicha actividad, así como para cualquier cambio mayor actual o 

propuesto de la actividad que pueda hacerla caer dentro del alcance de la Parte IX. 

ARTÍCULO 38 

PREVIO CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Las Partes contratantes exigirán el previo consentimiento informado de los Estados importadores o, donde 

proceda, de los Estados de tránsito antes de exportar sustancias o residuos peligrosos, así como organismos 

genéticamente modificados a ser soltados en el medio ambiente, que estén prohibidos en el orden interno o 

sujetos a reglamentos internacionales. 

ARTÍCULO 39 

RECURSOS NATURALES TRANSFRONTERIZOS 

Las Partes contratantes cooperarán en la conservación, en la administración y en la restauración de los recursos 

naturales en zonas de jurisdicción sujetas a más de un Estado, o que se encuentren parcialmente o del todo 

fuera de los límites de jurisdicción nacional. A este fin, y con base, entre otras cosas,en el enfoque 

ecosistemático: 

a) las Partes contratantes que compartan un mismo sistema natural, realizarán sus mejores esfuerzos 

para administrar tal sistema como una entidad ecológica única sin tener en cuenta las fronteras 

nacionales. Cooperarán, basadas en la equidad y en la reciprocidad, y en particular mediante acuerdos 

bilaterales y multilaterales, para  desarrollar políticas y estrategias armonizadas que abarquen todo el 

sistema y los ecosistemas que contenga. Con respecto a sistemas acuáticos, tales acuerdos o arreglos 

abarcarán el área de captación, incluido el medio ambiente marítimo contiguo y las zonas de recarga y 

descarga si se trata de acuíferos. 

b) las Partes contratantes que compartan la misma especie o población, sea migratoria  o no, harán lo 

posible para tratar tal especie o población como una entidad biológica única. Cooperarán, en particular 

mediante acuerdos bilaterales y multilaterales, para mantener la especie o población de marras en un 

estado de conservación favorable. En el caso de una especie o población recolectada, todas las Partes 

contratantes que sean Estados contiguos al área de tal especie o población, cooperarán en el desarrollo y 

en la implementación de un plan de administración conjunto para asegurar la utilización sostenible de tal 

recurso y la repartición equitativa de los beneficios que se deriven de tal uso. 

VIII. IMPLEMENTACIÓN Y COOPERACIÓN 

ARTÍCULO 40 
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PLANES DE ACCIÓN 

Las Partes contratantes prepararán y actualizarán periódicamente los planes de acción nacionales y, donde 

proceda, los planes de acción bilaterales o regionales con objetivos y plazos para lograr el objetivo del 

presente Pacto. 

ARTICULO 41 

PLANIFICACIÓN FÍSICA 

1. Las Partes contratantes establecerán e implementarán sistemas integrados de planificación física , incluidas 

disposiciones para la planificación urbana y rural con miras a integrar la conservación del medio ambiente, 

incluida la diversidad biológica, en el desarrollo social y económico. 

2. Dentro de tal planificación, las Partes contratantes tomarán en consideración sistemas naturales, en 

particular acuíferos, cuencas de drenaje, zonas costeras y marinas y toda área que constituya una unidad 

ecológica distinguible. 

3. Las Partes contratantes tomarán en consideración las características naturales y restricciones ecológicas de 

las zonas, al asignarlas a la agricultura, el pastoreo, la forestación u otros usos. 

ARTÍCULO 42 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

1. Las Partes contratantes establecerán o reforzarán los procedimientos de evaluación del impacto ambiental 

para asegurar que toda actividad o tecnología que suponga un riesgo significativo o que pueda tener un efecto 

adverso sobre el medio ambiente sea evaluada antes de su autorización. 

2. La evaluación incluirá un examen científicamente válido de: 

a) todos los efectos, incluyendo los acumulativos, a largo plazo, indirectos, de gran alcance y 

transfronterizos; 

b) alternativas posibles, incluido el abandono de la actividad propuesta; y 

c) medidas para evitar minimizar o contrarrestar los posibles efectos adversos. 

3. Las Partes contratantes designarán autoridades nacionales apropiadas para garantizar que los procedimientos 

de evaluación del impacto ambiental sean abiertos, transparentes y efectivos y accesibles a los Estados, 

organizaciones internacionales, y personas físicas y jurídicas afectados. Las Partes contratantes asegurarán 

asimismo que la autoridad que decida sobre la aprobación tome en consideración todas las observaciones 

hechas durante el proceso de evaluación del impacto ambiental y haga pública su decisión final. 

4. Las Partes contratantes llevarán a cabo revisiones periódicas, tanto para determinar si las actividades 

aprobadas por ellas son llevadas a cabo de conformidad con las condiciones fijadas en la autorización, como 

para evaluar la efectividad de las disposiciones de atenuación prescriptas. Los resultados de tales revisiones 

serán hechos públicos. 

5. Las Partes contratantes conducirán evaluaciones mediambientales estratégicas de las políticas, los 
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programas y los planes que puedan tener un efecto adverso importante sobre el medio ambiente, y asegurarán 

que se tengan en cuenta sus  repercusiones sobre el medio ambiente. 

ARTÍCULO 43 

ESTÁNDARES Y CONTROLES MEDIOAMBIENTALES 

1. Las Partes contratantes cooperarán en la redacción, el desarrollo y el refuerzo de reglas, estándares y 

prácticas recomendadas, así como los indicadores en las cuestiones de interés común para la conservación del 

medio ambiente y la utilización sostenible de recursos naturales, tomando en cuenta la necesidad de medios 

flexibles para su implementación basados en sus respectivas capacidades. 

2. Las Partes contratantes adoptarán, reforzarán y aplicarán los estándares nacionales específicos Incluidos los 

relativos a la emisión, calidad, productos y procesos, designados para la prevención o a la disminución de 

perjuicios al medio ambiente y para mejorar o restaurar la calidad del medio ambiente. 

ARTÍCULO 44 

SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD MEDIOAMBIENTAL 

1. Las Partes contratantes realizarán investigaciones científicas y establecerán, reforzarán y aplicarán 

programas de supervisión para la recolección de datos e información medioambientales para determinar, entre 

otras cosas, 

a) la condición de todos los componentes del medio ambiente, incluidos los cambios en el estado de los 

recursos naturales y de las zonas ecológicamente sensibles; y 

b) los efectos, especialmente los efectos acumulativos o sinérgicos, de sustancias o actividades 

particulares o combinaciones de estas sobre el medio ambiente. 

2. A este fin y según proceda, las Partes contratantes cooperarán entre ellas y con organizaciones 

internacionales competentes para desarrollar conocimiento experto e infraestructura capaces de establecer 

estándares universalmente aceptables de salud ambiental. 

3. Las Partes contratantes publicarán y difundirán, a intervalos regulares, un informe nacional sobre el estado 

del medio ambiente, incluyendo información sobre su calidad y las presiones que soporta. 

ARTÍCULO 45 

PLANES DE CONTINGENCIA Y DE EMERGENCIA 

Las Partes contratantes evaluarán el riesgo de emergencias medioambientales. Desarrollarán individual o 

conjuntamente, en cooperación con otros Estados y cuando proceda con organizaciones internacionales 

competentes, su capacidad para evaluar el riesgo de emergencias. Desarrollarán, individual o conjuntamente, 

planes de contingencia respecto a emergencias medioambientales y otros desastres naturales y tendrán 

preparados los materiales logísticos, el personal y las estrategias para una respuesta efectiva y oportuna. 

ARTÍCULO 46 
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COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 

1. Las Partes contratantes fomentarán la cooperación científica y técnica en el ámbito de la conservación 

medioambiental y de la utilización sostenible de recursos naturales, particularmente en los países en vías de 

desarrollo. En el fomento de tal cooperación, se prestará especial atención al desarrollo y fortalecimiento de 

capacidades nacionales mediante el desarrollo de los recursos humanos, la legislación y las instituciones. 

2. Las Partes contratantes: 

a) cooperarán en el establecimiento de técnicas de investigación comparables o estandarizadas, en la 

armonización de métodos internacionales para medir parámetros medioambientales y en el fomento de 

una amplia y efectiva participación de todos los Estados en el establecimiento de tales metodologías; 

b) intercambiarán regularmente, los datos científicos, técnicos y legales que sean pertinentes, así como 

su información y experiencia, en especial en lo concerniente el estado de los recursos biológicos; y 

c) se informarán mutuamente sobre las disposiciones adoptadas para la conservación del medio 

ambiente y velarán por coordinar tales disposiciones,especialmente respecto a recursos naturales 

transfronterizos. 

ARTÍCULO 47 

DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS 

Las Partes contratantes fomentarán y reforzarán la cooperación en el desarrollo y establecerán programas 

conjuntos de investigación y sociedades mixtas para el desarrollo y uso de tecnologías medioambientales 

válidas, en términos mutuamente acordados, así como el acceso y transferencia a tales tecnologías, con vistas a 

acelerar la transición al desarrollo sostenible. 

ARTÍCULO 48 

PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS DE LA BIOTECNOLOGÍA 

Las Partes contratantes darán una participación equitativa en los beneficios que se deriven de las 

biotecnologías basadas en recursos genéticos a los Estados que proporcionen el acceso a tales recursos 

genéticos en términos mutuamente acordados. 

ARTÍCULO 49 

INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS 

1. Las Partes contratantes facilitarán el intercambio de información públicamente disponible con respecto a la 

conservación y la utilización sostenible de recursos naturales, tomando en cuenta las necesidades especiales de 

los países en vías de desarrollo. 

2. Las Partes contratantes exigirán que el acceso a conocimientos tradicionales de comunidades indígenas y 

locales esté sujeto al previo consentimiento informado de las comunidades afectadas y a normas específicas 

que reconozcan sus derechos  sobre tales conocimientos y el valor económico razonable de tales 

conocimientos. 
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ARTÍCULO 50 

EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

1. Las Partes contratantes establecerán institutos de educación con el fin específico de crear capacitación en 

todos los niveles, incluyendo la versación elemental tocante a la administración del medio ambiente y de los 

recursos naturales y la creación de bancos de datos de conocimiento medioambiental que posibiliten a las 

poblaciones nacionales promover el desarrollo sostenible. 

2. Las Partes contratantes difundirán el conocimiento medioambiental mediante la educación pública y en 

particular mediante la provisión a los pueblos indígenas y comunidades locales de información, materiales 

educativos y oportunidades para  el entrenamiento y la educación en materia de medio ambiente. 

3. Las Partes contratantes cooperarán mutuamente y, cuando proceda, con organizaciones nacionales e 

internacionales para fomentar la educación, el entrenamiento, la creación de capacidades y la sensibilización 

de la población en materia de medio ambiente. 

ARTÍCULO 51 

RECURSOS FINANCIEROS NACIONALES 

1. Las Partes contratantes se comprometen a proporcionar, con arreglo a sus capacidades, apoyo e incentivos 

financieros para las actividades nacionales que tiendan a alcanzar los objetivos del presente Pacto. 

2. Las Partes contratantes aplicarán medios innovativos para generar nuevos recursos financieros públicos y 

privados para un desarrollo sostenible. 

ARTÍCULO 52 

RECURSOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 

1. Las Partes contratantes cooperarán en el establecimiento, el mantenimiento y el fortalecimiento de los 

medios y maneras de proporcionar nuevos y adicionales recursos financieros, en particular para países en vías 

de desarrollo, con destino a: 

a) programas y proyectos de desarrollo ecológicos válidos del punto de vista medioambiental; 

b) Capacitación y mejoramiento de las instituciones respectivas; 

c) medidas para resolver los principales problemas medioambientales de interés mundial y medidas de 

implemantación del presente Pacto cuando ellas impliquen cargas anormales debidos a la falta de 

suficientes recursos financieros, de pericia o de capacidad técnica; 

d) compensación por las pérdidas que surjan por el abandono del uso económico de específicos recursos 

naturales cuando ese uso ponga en peligro el medio ambiente; y 

e) hacer disponible, en condiciones favorables, la transferencia de tecnologías válidas. 

2. Las Partes contratantes procurarán, con arreglo a sus respectivas capacidades y sus prioridades, objetivos y 

circunstancias de desarrollo nacionales y regionales específicos, ampliar sus programas de ayuda para alcanzar 
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el objetivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas de un 0,7 por ciento del producto nacional bruto 

destinado a la ayuda oficial al desarrollo. Las Partes contratantes fomentarán iniciativas públicas o privadas 

que mejoren el acceso a recursos financieros adicionales. 

3. Las Partes contratantes tomarán en consideración los medios y maneras para proporcionar ayudas a los 

países en vías de desarrollo endeudados de manera insostenible, incluyendo la cancelación de sus deudas por 

reescalonamiento o su conversión en inversiones así como el intercambio de deudas por desarrollo sostenible. 

4.La Parte contratante que proporcione recursos financieros a un Estado para actividades que resulten tener un 

impacto adverso importante sobre el medio ambiente garantizará, en cooperación con el Estado beneficiario, 

que se efectúe una evaluación del impacto ambiental. Los recursos proporcionados incluirán los necesarios 

para que el Estado beneficiario pueda llevar a cabo tal evaluación. 

IX. RESPONSABILIDAD 

ARTÍCULO 53 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

Las Partes contratantes serán responsables ante el Derecho Internacional del incumplimiento de las 

obligaciones que le impone el presente Pacto. 

ARTÍCULO 54 

RESPONSABILIDAD SINE DELICTO 

1. Las Partes contratantes tomarán las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad de una 

indemnización pronta y adecuada para las víctimas de daño transfronterizo significativo causado por 

actividades de riesgo desarrolladas en su territorio o que estén, de cualquier otro modo, bajo su jurisdicción o 

control. 

2. Tales medidas incluirán, entre otras: 

a) La imposición de responsabilidad sin prueba de culpa al explotador o, cuando sea apropiado, a otra 

persona o entidad. 

b) Las condiciones, limitaciones o excepciones a tal responsabilidad serán compatibles con el principio 

de pronta y adecuada compensación a las víctimas, así como con la responsabilidad de los Estados de 

preservar y proteger el medio ambiente en caso de daño transfronterizo, especialmente con respecto a la 

mitigación del daño al medio ambiente y a su restauración o reinstalación. 

ARTÍCULO 55 

MEDIDAS DE RESPUESTA 

Cuando se produzca un incidente relacionado con una actividad de riesgo que resulte o sea capaz de resultar en 

daño significativo transfronterizo, el Estado parte de origen, con la adecuada participación del explotador, 

asegurará que se tomen las medidas de respuesta adecuadas. Las Partes contratantes afectadas por el daño 

transfronterizo, o susceptibles de serlo, tomarán todas las medidas practicables para disminuir y si fuera 
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posible eliminar los efectos de ese daño. 

ARTÍCULO 56 

REMEDIOS INTERNACIONALES Y DOMÉSTICOS 

1. Las Partes contratantes proveerán a sus órganos judiciales y administrativos internos de la jurisdicción y 

competencia necesarias y asegurarán que ellos tengan recursos prontos, adecuados y efectivos en los casos de 

daños transfronterizos causados por actividades dañosas en su territorio o sujetas de otra manera a su 

jurisdicción o control. 

2. Las Partes contratantes posibilitarán el recurso a procedimientos internacionales de arreglo pacífico de 

controversias que sean expeditos e impliquen expensas mínimas. 

ARTÍCULO 57 

NO DISCRIMINACIÓN 

Las víctimas de daño transfronterizo tendrán derecho a acceder a recursos en el Estado de origen que sean no 

menos rápidos, adecuados y efectivos que aquellos disponibles para las víctimas de daños por similares 

accidentes producidos en el territorio de dicho Estado. 

ARTÍCULO 58 

ACTIVIDADES NOCIVAS 

Los Estados de origen que sean Partes del presente Pacto harán cesar las actividades que causen daños 

transfronterizos en el curso normal de su operación  y, si fuera apropiado, harán reparación completa por los 

daños causados por tales actividades. 

ARTÍCULO 59 

INFRACCIONES 

Las Partes contratantes establecerán, según sea apropiado, infracciones penales o administrativas por 

violaciones del derecho medioambiental, particularmente por actos negligentes o dolosos que causen daño al 

medio ambiente o por actividades dañosas que no hayan sido autorizadas. 

ARTÍCULO 60 

CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE ILICITUD 

1. La ilicitud de los actos violatorios de las obligaciones impuestas por el presente Pacto será excluida por el 

consentimiento, la legítima defensa, las contramedidas válidas contra un acto internacionalmente ilícito, la 

fuerza mayor, el peligro extremo  y el estado de necesidad. La invocación de una circunstancia que excluya la 

ilicitud es sin perjuicio:  
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a) del cumplimiento de la obligación si la circunstancia que excluía la ilicitud no existe más, o en la 

medida en que ésta exista y  

b) de la cuestión de indemnizar cualquier pérdida material causada por el acto en cuestión. 

2. Cuando no hubieren circunstancias que excluyan la ilicitud pero el Estado afectado sufra daños debido a su 

propia negligencia, el alcance de cualquier reparación o compensación puede ser reducido en la medida en que 

el daño haya sido causado por efecto de dicha negligencia. 

ARTÍCULO 61 

EXCEPCIONES A LA RESPONSABILIDAD SINE DELICTO 

No habrá responsabilidad sine delicto si el daño es: 

a) causado por hostilidades conducidas de acuerdo a las reglas de los conflictos armados y a los 

requisitos del Artículo 36 de este Pacto, sin perjuicio de lo relativo a la responsabilidad por la violación 

de la prohibición del uso de la fuerza. 

b) Debido directamente a un fenómeno natural de carácter excepcional e inevitable. 

c) Causado por un acto u omisión del Estado lesionado o de un tercero. 

ARTÍCULO 62 

TRIBUNAL COMPETENTE Y DERECHO APLICABLE 

1. Las acciones por indemnización de daños correspondientes a la responsabilidad civil del operador serán 

incoados sólo en los tribunales competentes del Estado Parte lesionado, o de origen, o aquel en que el 

demandado tenga su domicilio, residencia o asiento principal de sus negocios. 

2. El Tribunal competente aplicará su ley nacional en todos los asuntos de fondo o procedimiento no 

contemplados específicamente en los presentes artículos. 

X. APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

ARTÍCULO 63 

OTROS TRATADOS 

Las Partes contratantes procurarán formar parte de tratados que persigan los mismos objetivos que el presente 

Pacto 

ARTÍCULO 64 

MEDIDAS MÁS ESTRICTAS 

1. Las disposiciones del presente Pacto no afectarán el derecho de las Partes contratantes de adoptar e 
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implementar individual o conjuntamente medidas más estrictas que las que el presente Pacto requiere .  

2. Las disposiciones del presente Pacto no perjudicarán obligaciones más estrictas que las Partes contratantes 

hayan contraído o puedan contraer en tratados ya existentes o futuros. 

 

 

ARTÍCULO 65 

ZONAS FUERA DE LOS LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN NACIONAL 

En zonas fuera de los límites de la jurisdicción nacional, las Partes contratantes respetarán las disposiciones 

del presente Pacto hasta donde lo permita su competencia. Cooperarán para que tales áreas estén cubiertas 

hasta el máximo posible por regímenes legales que protejan su medio ambiente. 

ARTÍCULO 66 

RELACIONES CON ESTADOS NO CONTRATANTES 

Las Partes contratantes alentarán a Estados no contratantes a actuar de acuerdo con el objetivo del presente 

Pacto. 

ARTÍCULO 67 

INFORMES 

Las Partes contratantes se comprometen a presentar al Secretario General de las Naciones Unidas informes 

periódicos sobre las medidas adoptadas, el progreso alcanzado y las dificultades afrontadas en la 

implementación de sus obligaciones en el presente Pacto. 

ARTICULO 68 

CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN DE DISPUTAS 

En el marco de tratados medioambientales de los que sean Partes contratantes o por otras razones, los Estados 

Partes del presente Pacto mantendrán, reforzarán o promoverán el establecimiento de procedimientos y 

mecanismos institucionales, incluida la investigación de hechos, tendentes a asistir y fomentar el cumplimiento 

de sus obligaciones por los Estados y evitar disputas sobre el medio ambiente. Tales procedimientos y 

mecanismos deberán mejorar y reforzar los requisitos informativos e incluir en la medida apropiada las 

consideraciones que surjan de comunicaciones del público. 

ARTÍCULO 69 

SOLUCIÓN DE DISPUTAS 
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1. Las Partes contratantes resolverán las disputas relativas a la interpretación o aplicación del presente Pacto 

por medios pacíficos, tales como la negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo 

judicial, y, cuando fuera apropiado, por recurso a organismos o acuerdos regionales o a otros medios pacíficos 

de su elección. 

2. En el caso de que las Partes de dicha disputa no llegaran a un acuerdo en el plazo de un año a partir de la 

notificación de su existencia por una parte a otra, la controversia será presentada a petición de una de las 

Partes, bien a un tribunal arbitral, incluido el Tribunal Permanente de Arbitraje o, bien a arreglo judicial, 

incluido el Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional de Derecho del Mar según proceda. 

 

ARTÍCULO 70 

CONFERENCIA DE REVISIÓN 

Luego de la entrada en vigor del presente Pacto, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará cada 

cinco años una conferencia de las Partes con el fin de revisar su implementación. Las Naciones Unidas, sus 

organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como todo Estado u 

organización regional de integración económica que no sea Parte del presente Pacto podrán ser representados 

en la conferencia de revisión como observadores. La Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y sus Recursos Naturales y el Consejo Internacional de Ciencias también podrán estar 

representados como observadores. Toda organización no gubernamental acreditada ante el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas y competente en la materia objeto del presente Pacto, podrá estar 

representada en las sesiones de la Conferencia de Revisión como observadora, de acuerdo con las reglas de 

procedimiento que la Conferencia de Revisión apruebe. 

XI. DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 71 

ENMIENDA 

1. Toda Parte contratante podrá proponer enmiendas al presente Pacto. El texto de toda enmienda propuesta 

será presentado al Secretario General de las Naciones Unidas que lo remitirá en un plazo de seis meses a todas 

las Partes contratantes. 

2. A petición de un tercio de las Partes contratantes, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará 

una conferencia especial para examinar la enmienda propuesta. Las Partes harán lo posible para llegar a un 

acuerdo por consenso sobre toda enmienda propuesta. Una vez agotados todos los esfuerzos por llegar a un 

consenso sin que se haya llegado a un acuerdo, la enmienda será adoptada, como último recurso, por mayoría 

de dos tercios de las Partes del presente Pacto, presentes y votantes en la conferencia especial. El Secretario 

General de las Naciones Unidas será notificado sobre la enmienda adoptada, y éste la remitirá a todas las 

Partes contratantes para su ratificación, aceptación o aprobación. A los efectos de este artículo, por “presentes 

y votantes” se entiende las Partes contratantes que estén presentes y que emitan un voto afirmativo o negativo. 

3. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación con respecto a una enmienda serán depositados 

ante el Secretario General de las Naciones Unidas. Una enmienda entrará en vigor para aquellos Estados que la 

acepten el nonagésimo día del recibo del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de un mínimo 

de dos tercios de las Partes contratantes por el Secretario General de las Naciones Unidas. Una enmienda 
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entrará en vigor para cualquier otra Parte el nonagésimo día después de la fecha en que haya sido depositado 

su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de dicha enmienda ante el Secretario General de las 

Naciones Unidas. 

ARTÍCULO 72 

FIRMA 

1. El presente Pacto estará abierto a la firma en ____________________ para todos los Estados y para 

cualquier organización regional económica desde el ____________________ hasta el 

____________________. 

2. A los efectos del presente Pacto se entiende, por “organización regional de integración económica” una 

organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que los Estados miembros 

hayan transferido la competencia con respecto a la materia regulada por el presente Pacto y que haya sido 

autorizada debidamente, de acuerdo con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar, aprobar o 

acceder a él. 

ARTÍCULO 73 

RATIFICACIÓN; ACEPTACIÓN O APROBACIÓN 

1. El presente Pacto estará sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación por Estados o por organizaciones 

regionales de integración económica. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán 

depositados ante el Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. Toda organización regional de integración económica que pase a ser Parte contratante del presente Pacto sin 

que sean Partes contratantes de él sus Estados miembros, estará vinculada por todas las obligaciones 

contraídas en virtud del presente Pacto En el caso de dichas organizaciones, cuando uno o varios de sus 

Estados miembros sean Partes contratantes del presente Pacto, la organización y sus Estados miembros 

decidirán acerca de sus responsabilidades respectivas en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contraídas 

en virtud del presente Pacto. En tales casos, la organización y los Estados miembros no estarán facultados para 

ejercer concurrentemente los derechos previstos en el presente Pacto. 

3. En sus instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación, las organizaciones regionales de integración 

económica declararán el ámbito de su competencia con respecto a las materias reguladas por el presente Pacto. 

Estas organizaciones también informarán al depositario sobre cualquier modificación pertinente del ámbito de 

su competencia. 

ARTÍCULO 74 

ADHESIÓN 

1. El presente Pacto estará abierto a la adhesión de los Estados y de las organizaciones regionales de 

integración económica a partir de la fecha en que expire el plazo para su firma. Los instrumentos de adhesión 

se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. En sus instrumentos de adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el 

ámbito de su competencia con respecto a las materias reguladas por el presente Pacto. Esas organizaciones 
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también informarán al Secretario General de las Naciones Unidas sobre cualquier modificación pertinente del 

ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 75 

ENTRADA EN VIGOR 

1. El presente Pacto entrará en vigor el nonagésimo día luego de la fecha en que haya sido depositado el 

vigésimoprimer instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

2. Respecto de todo Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe 

el presente Pacto o que adhiera a él después de haber sido depositado el vigésimoprimer instrumento de 

ratificación, aceptación, aprobación o adhesión presente Pacto entrará en vigor el nonagésimo día después de 

la fecha en que dicho Estado u organización regional de integración económica haya depositado su 

instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

3. A los efectos del párrafo 1, los instrumentos depositados por una organización regional de integración 

económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización. 

ARTÍCULO 76 

RESERVAS  

No se podrán formular reservas al presente Pacto. 

ARTÍCULO 77 

DENUNCIA 

1. En cualquier momento después de la expiración de un plazo de dos años contado desde la fecha de entrada 

en vigor del presente Pacto para una Parte contratante, esa Parte contratante podrá denunciar el Pacto mediante 

notificación por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. Esa denuncia será efectiva después de la expiración de un plazo de un año contado desde la fecha en que el 

Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la notificación, o en una fecha posterior que se haya 

especificado en la notificación de la denuncia. 

ARTÍCULO 78 

DEPOSITARIO 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas asumirá las funciones de depositario del presente Pacto. 

2. Además de sus funciones como depositario, el Secretario General: 

a) establecerá las fechas para la remisión, la consideración y la difusión de los informes periódicos 

presentados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67; 
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b) informará a las Partes contratantes, así como a las organizaciones internacionales competentes, sobre 

las cuestiones generales que hayan surgido con respecto a la implementación del presente Pacto; 

c) convocará conferencias de revisión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 del presente Pacto. 

Los textos del presente Pacto en árabe, chino, inglés, francés, ruso y español son igualmente auténticos. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los abajo mencionados, debidamente autorizados a ese efecto, firman el 

presente Pacto. 

ARTÍCULO 79 
 

TEXTOS AUTÉNTICOS 

Las versiones de este Pacto con texto en árabe, chino, inglés, francés, ruso y español son igualmente 

auténticas.  

 

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Pacto. 


