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1. Introducción 

 

En referencia a las “Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya (BE 

2006)”, y de acuerdo con la base 18 “Termini i forma de justificació de la 

convocatòria”, se presenta la siguiente memoria científica. 

La estancia de investigación se ha podido realizar gracias al apoyo de la 

“Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca” (AGAUR), del Departament 

d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de la Generalitat de Catalunya. La 

beca ha permitido realizar una estancia para un período de tres meses en el “Center for 

International Environmental Law”, de Washington (Estados Unidos), con el objetivo 

de poder obtener experiencias prácticas de la protección internacional del medio 

ambiente y poder observar el funcionamiento de las instituciones internacionales desde 

la perspectiva de una organización no gubernamental, con el fin de obtener 

información sobre buenas prácticas internacionales de los Estados en el ámbito de la 

protección del medio ambiente, necesaria para la elaboración de la tesis doctoral 

relativa a los “Mecanismos de control de la aplicación y el cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia ambiental”, inscrita en la Universitat Rovira i Virgili, 
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Facultat de Ciències Jurídiques y dirigida por el Prof. Dr. Antoni Pigrau, Catedrático de 

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.  

El "Center for International Environmental Law" (CIEL), donde se realizó la 

estancia científica, es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que 

trabaja utilizando el Derecho Internacional y las instituciones internacionales para 

proteger el medio ambiente, la salud humana y asegurar una sociedad justa y sostenible. 

Esta organización proporciona una serie de servicios como el asesoramiento jurídico, la 

investigación científica, el análisis de la política internacional en materia ambiental, 

formación, educación y fomento de la capacitación. Los objetivos de CIEL son: 

resolver problemas ambientales y promover sociedades sostenibles a través del 

derecho; incorporar los principios fundamentales de la ecología y la justicia en el 

Derecho internacional; reforzar los sistemas jurídicos nacionales en materia ambiental y 

apoyar los movimientos de interés público y educar, formar y preparar a juristas 

ambientales. Los ámbitos de trabajo del programa de investigación del CIEL son: el 

cambio climático, biodiversidad, fauna y flora silvestre, biotecnología, comercio y 

desarrollo sostenible, instituciones financieras internacionales, derecho y comunidades, 

contaminantes orgánicos persistentes y derechos humanos y medio ambiente. El 

ámbito de trabajo del CIEL abarca a más de 16 países en 6 continentes, especialmente 

la zona del Hemisferio Oeste, Europa Central y Oriental y los nuevos Estados de 

reciente independencia, Asia y África. Algunos ejemplos de la producción científica 

desarrollada por CIEL, lo constituyen las siguientes publicaciones: 

1. 11 Minn. J. Global Trade 43 Minnesota Journal of Global Trade Winter 2002 

Article THE WORLD TRADE ORGANIZATION APPELLATE BODY REPORT, 

EUROPEAN COMMUNITIES--MEASURES AFFECTING ASBESTOS AND 

ASBESTOS-CONTAINING PRODUCTS, MAR. 12, 2001, WT/DS135/AB/R 

Laura Yavitz [FNa1]  

2. 31 ELR 11389 CHARTING NEW WATERS: PUBLIC INVOLVEMENT 

IN THE MANAGEMENT OF INTERNATIONAL WATERCOURSES, 

Environmental Law Reporter Article December, 2001 

3. 31 ELR 10986 PAYING TO REGULATE: A GUIDE TO METHANEX 

V. UNITED STATES AND NAFTA INVESTOR RIGHTS, Law Reporter Article 

August 2001 

4. 6 UCLA J. Int'l L. & Foreign Aff. 265 UCLA Journal of International Law 

and Foreign Affairs Spring/Summer 2001 Comment PEOPLE OR POWER: A 
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COMPARISON OF REALIST AND SOCIAL CONSTRUCTIVIST 

APPROACHES TO CLIMATE CHANGE REMEDIATION NEGOTIATIONS 

Tamlyn Hunt 

5. 16-SUM Nat. Resources & Env't 304 Natural Resources and Environment 

Summer, 2001 Feature A PRACTITIONER'S GUIDE TO ENVIRONMENTAL 

RESEARCH ON THE INTERNET Paul Duffy, Jessica Gonzalez 

6. 13 Geo. Int'l Envtl. L. Rev. 899 Georgetown International Environmental 

Law Review Summer, 2001 Article THE GREEN NEXUS: FINANCIERS AND 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT William L. Thomas 

7. 13 Geo. Int'l Envtl. L. Rev. 1013 Georgetown International Environmental 

Law Review Summer, 2001 Note WORLD BANK REFORM IN THE "POST-

POLICY" ERA Natalie Laura Bridgeman 

8. 58-JUN Bench & B. Minn. 24 Bench and Bar of Minnesota May/June, 2001 

Column THE INTERNET IS RICH IN ENVIRONMENTAL RESOURCES Robert 

J. Ambrogi  

9 Wis. Int'l L.J. 249 Wisconsin International Law Journal Spring, 2001 Note 

and Comment THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN PROTECTING THE 

TRADITIONAL KNOWLEDGE AND PLANT LIFE OF INDIGENOUS 

PEOPLES Traci L. McClellan 

10. 7-SPG Widener L. Symp. J. 31 Widener Law Symposium Journal Spring, 

2001 I. Trade and the Environment: Implications for Global Governance WHY 

MULTILATERALISM MATTERS IN RESOLVING TRADE-ENVIRONMENT 

DISPUTES Kevin C. Kennedy11. 7-SPG Widener L. Symp. J. 87 Widener Law 

Sympos.  

11. 7-SPG Widener L. Symp. J. 87 Widener Law Symposium Journal Spring, 

2001 III.Institutional Concerns of an Expanded Trade Regime: Where Should Global 

Social and Regulatory Policy Be Made? UNFRIENDLY ACTIONS: THE AMICUS 

BRIEF BATTLE AT THE WTO Andrea Kupfer Schneider 

12. 8 NO. 3 Hum. Rts. Brief 26 Human Rights Brief Spring, 2001 THE FREE 

TRADE AREA OF THE AMERICAS AND HUMAN RIGHTS CONCERNS 

Sheryl Dickey 

13. 4 Green Bag 2d 236 Green Bag Spring 2001 Ex Ante BEWARE OF THE 

FROG 
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14. 14 Harv. Hum. Rts. J. 197 Harvard Human Rights Journal Spring, 2001 

Article TO LEND OR NOT TO LEND: OIL, HUMAN RIGHTS, AND THE 

WORLD BANK'S INTERNAL CONTRADICTIONS Genoveva Hernandez Uriz 

15. 13 Geo. Int'l Envtl. L. Rev. 735 Georgetown International Environmental 

Law Review Spring, 2001 Article GRAUN BILONG MIPELA NA MIPELA NO 

TROMWEIM: 

16. 7 ILSA J. Int'l & Comp. L. 399 ILSA Journal of International and 

Comparative Law Spring, 2001 International Law Weekend Proceedings THE 

IMPACT OF CIVIL SOCIETY ON THE WORLD BANK, THE 

INTERNATIONAL MONETARY FUND AND THE WORLD TRADE 

ORGANIZATION: THE CASE OF THE WORLD BANK 

17. 44-MAR Res Gestae 36 Res Gestae March, 2001 Department THE 

INTERNET IS RICH IN ENVIRONMENTAL RESOURCES Robert J. Ambrogi 

18. 31 ELR 10291 INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL IMPACT 

ASSESSMENT: A CASE STUDY IN IMPLEMENTATION Environmental Law 

Reporter Article March 2001 

19. 16 NO. 1 Mealey's Int'l Arb. Rep. 6 Mealey's International Arbitration 

Reports January 2001 NAFTA ARBITRATORS HAVE 'POWER' TO ACCEPT 

AMICUS SUBMISSIONS IN METHANEX 

CIEL también pertenece al programa de investigación y formación del 

American University Washington College of Law. Este programa incluye nueve cursos 

de Derecho Internacional del Medio Ambiente y Derecho Comparado del medio 

ambiente, así como un programa de "internship" de capacitación práctica para 

estudiantes e investigadores dedicados a la protección internacional del medio 

ambiente. Los participantes en el Programa proceden del Washington College of Law’s 

Master of Laws Program que cada año cuenta con más de 180 juristas de todo el 

mundo, de 60 países diferentes. La mayoría de personas que trabajan en el CIEL son 

juristas extranjeros y que han estudiado en el Programa Conjunto CIEL/WCL. 

El interés que las cuestiones medioambientales suscitan en la sociedad actual, 

especialmente en la de los Estados desarrollados, no ha cesado de aumentar desde el 

momento en que, hacia finales de los años sesenta del pasado siglo, las voces de alarma 

que la comunidad científica venía lanzando sobre la degradación de los equilibrios del 

medio natural, provocados por la actividad humana, calaron en la opinión pública y en 

los planteamientos gubernamentales. Se puede afirmar que estas cuestiones constituyen 
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hoy uno de los temas fundamentales en torno a los cuales se desarrolla la investigación 

científica, se decantan los planteamientos éticos y políticos y acapara la atención de los 

medios de comunicación de masas.  

La estancia de investigación ha tenido por objeto el estudio de los mecanismos 

internacionales existentes para el control de la aplicación y el cumplimiento de los 

tratados internacionales multilaterales en materia de protección del medio ambiente en 

el orden jurídico internacional, en concreto, el análisis desde una perspectiva práctica, a 

través de la participación activa en una organización no-gubernamental (CIEL).  

La importancia de estudiar el control internacional se fundamenta en la 

necesidad de dar una respuesta a la difícil integración de las normas internacionales en 

los ordenamientos jurídicos de los Estados y de asegurar su respeto, en especial en el 

ámbito del Derecho internacional del medio ambiente. Las necesidades sociales, los 

conflictos de intereses y las estructuras de poder exigen la existencia de procedimientos 

y técnicas jurídicas, que no sólo promuevan la adaptación del ordenamiento jurídico a 

las rápidas transformaciones sociales, sino que promuevan su respeto y cumplimiento 

de las normas jurídicas que rigen en una determinada sociedad, como es la sociedad 

internacional. Los problemas tradicionales en la aplicación y cumplimiento del 

Derecho internacional público se incrementan cuando el objeto material de las normas 

y obligaciones jurídicas internacionales lo constituye la protección del medio ambiente. 

En efecto, la mayoría de la doctrina internacionalista ha coincidido en afirmar que la 

aplicación y el cumplimiento es uno de los problemas fundamentales del Derecho 

internacional del medio ambiente.  

El objetivo de la investigación ha sido analizar los diferentes instrumentos 

jurídicos que establecen mecanismos de control en materia ambiental, con el fin de 

encontrar rasgos y elementos comunes suficientes para poder construir una categoría 

unitaria de control. La elaboración de la categoría de control internacional en materia 

de protección ambiental servirá, sobre todo, para sistematizar, lógicamente, un 

complejo de datos extraídos de la experiencia jurídica que presentan alguna línea 

fundamental común la construcción de una categoría jurídica responde, 

fundamentalmente, a una exigencia cognoscitiva con fines prácticos y operativos. Estas 

normas configuran un complejo normativo con carácter convencional, sobre todo 

porque se refieren a una materia, como el medio ambiente, que los Estados interesados 

pretenden regular de forma directa y autónoma para proteger sus intereses soberanos. 
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Esta investigación se ha contextualizado también en la última fase de 

conclusión y preparación de la defensa pública de su tesis doctoral relativa a “Los 

mecanismos de control de la aplicación y cumplimiento de los tratados internacionales 

en materia ambiental”. Como consecuencia del objeto material de la tesis, la 

doctoranda también pudo acceder, en 2002, gracias al apoyo de la Generalitat de 

Catalunya, al fondo bibliográfico y documental de la biblioteca del Max-Planck-Institut 

für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (Heidelberg), cuyo director el 

Prof. Dr. Dr. h.c. Rüdiger Wolfrum, es un gran especialista en la materia. A través de 

su obra y sus conocimientos, la doctoranda ha podido dar un impulso muy importante 

a su trabajo de investigación, así como aportar un importante prestigio a su carrera con 

la realización de esta estancia.  

En esta última fase de la investigación doctoral, la doctoranda ha pretendido 

incidir en los problemas prácticos derivados de la aplicación y el cumplimiento del 

Derecho internacional del medio ambiente. Por lo tanto, ha resultado muy interesante 

la oferta recibida por el CIEL para realizar un Internship en Washington, como 

especialista en Derecho internacional del medio ambiente. La doctoranda consideró 

esencial adquirir estos conocimientos prácticos imprescindibles para completar su 

investigación y poder defender su tesis doctoral. Con este fin, en el Center for 

International Environmental Law su cometido fue asesorar y colaborar con el 

Programa de los Contaminantes orgánicos persistentes en colaboración con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de Estados 

Americanos y la Secretaría del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 

persistentes, de 2001. 

 

2. Objetivos del trabajo 

 

El objetivo principal de esta investigación ha constituido en intentar dar 

respuestas a los problemas crecientes y cambiantes que plantea la preservación del 

medio ambiente y que ha motivado en el plano internacional una multiplicidad de foros 

interestales donde estos problemas se abordan y debaten, originando, como 

consecuencia, un magma de preceptos cuya calificación jurídica esta lejos de ser 

evidente. Otro objetivo logrado se refiere a la adquisición epistemológica de 

conocimientos la búsqueda bibliográfica y documental sobre los mecanismos de 



Susana Borràs                                                                             Memoria científica BE2006 

 

 

8 

control de la aplicación del Derecho internacional ambiental, con especial referencia a 

sus efectos en el ordenamiento jurídico internacional. El contacto diario con asesores, 

investigadores, abogados y juristas que diariamente aplican el Derecho ambiental ha 

constituido una oportunidad única para la doctoranda para obtener datos empíricos 

que puedan confirmar sus hipótesis teóricas y así valorar la eficacia real de este ámbito 

de regulación específica. La adquisición de nuevos conocimientos relativos a las 

investigaciones y análisis creativos, más allá del estudio teórico y proporcionando una 

nueva perspectiva en su trayectoria, la investigación aplicada, valorando la realidad y las 

perspectivas de futuro del control de la aplicación y el cumplimiento de las normas 

internacionales relativas a la protección del medio ambiente. Y una vez se ha 

completado toda la información, se ha procedido a la preparación y depósito de la tesis 

doctoral para su defensa. 

 

3. Metodología 

 

La metodología utilizada para abordar esta investigación ha consistido en un 

enfoque horizontal e intersectorial, a diferencia de la gran mayoría de trabajos de 

investigación relativos al Derecho ambiental, los cuales suelen centrar su enfoque en el 

análisis sectorial del medio ambiente, prescindiendo de un enfoque global. La 

pretensión de esta investigación ha sido abordar la figura del control internacional en el 

ámbito de distintos regímenes medioambientales. La limitación cronológica o la 

limitación material no parecían ser procedentes ante esta investigación que se perfila 

con rasgos evidentemente horizontales, con lo cual se ha utilizado un método 

acumulativo y sucesivo en el tiempo de la información que se obtuvo del estudio de 

diferentes tratados internacionales en materia ambiental. La peculiaridad de este 

estudio ha consistido en observar, desde un análisis formal, como es el control 

internacional y como sufre determinadas modificaciones y adaptaciones cuando se 

aplica en un ámbito material como es el del medio ambiente. Las características 

específicas del Derecho internacional del medio ambiente han provocado que el 

control internacional ya no se proyecte a través de mecanismos de aplicación coercitiva 

de las normas y obligaciones jurídicas internacionales o de las normas que regulan la 

responsabilidad internacional, sino a través de mecanismos garantistas del 

cumplimiento y preventivos del daño medioambiental. En esta última fase de la 



Susana Borràs                                                                             Memoria científica BE2006 

 

 

9 

investigación, la metodología utilizada se ha fundamentado en el método empírico y 

epistemológico, manteniendo el enfoque claramente horizontal e intersectorial, a 

diferencia de la gran mayoría de trabajos de investigación relativos al Derecho 

ambiental, los cuales suelen centrar su enfoque en el análisis sectorial del medio 

ambiente, prescindiendo de un enfoque global. La pretensión de esta investigación ha 

sido abordar la figura del control internacional en el ámbito de distintos regímenes 

medioambientales. Para ello no se ha recurrido a un numerus clausus de tratados 

internacionales en materia ambiental, sino que se ha procedido al examen de un 

número indeterminado con el fin de poder extraer las pertinentes conclusiones al 

respecto.  

Especialmente importante ha sido determinar los problemas surgidos durante 

el proceso práctico de control aplicación llevado a cabo por las organizaciones e 

instituciones internacionales sobre los Estados y en las condiciones necesarias para el 

funcionamiento eficaz de este control. Sobre la base de un criterio esencialmente 

jurídico se examinará, por ejemplo, el poder en virtud del cual las organizaciones 

internacionales pueden estar habilitadas para apreciar la conducta de los Estados  

miembros y seguidamente, basándose en una perspectiva más política se analizarán las 

condiciones que debe cumplir la operación de control para conseguir sus fines, es 

decir, la eficacia del control. La progresión del estudio planteado ha conducido al 

análisis de los mecanismos procedimentales de control que, generalmente, se 

encuentran regulados por los tratados internacionales en materia ambiental. Por lo 

tanto, una vez estudiados el qué, el porqué y el quién, ha sido fundamental conocer, en 

esta última fase, el cómo se instrumentaliza el control internacional en el ámbito del 

Derecho internacional del medio ambiente y, específicamente, en los diferentes 

regímenes convencionales de protección ambiental. 

 

4. Plan y desarrollo del trabajo 

 

Durante la estancia de tres meses en el CIEL la doctoranda ha llevado a cabo 

este período en tres fases. Estas tres fases integran tareas propias del personal 

investigador en formación que han permitido a la doctoranda a la conclusión y defensa 

de su tesis doctoral. En este sentido, esta estancia de tres meses ha permitido alcanzar 

una significativa contribución al estudio y consecuencias prácticas que se derivan del 
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control de la aplicación y cumplimiento de los tratados internacionales de protección 

del medio ambiente. 

 

a) Primera fase: en relación con la investigación  

 

- Durante el período mes de junio a julio de 2006 (21-6 a 21-7) su tarea se 

centró en la observación y análisis de la aplicación de las normas jurídicas 

internacionales relativas al medio ambiente; el conocimiento práctico y análisis de los 

diferentes regímenes ambientales internacionales; búsqueda y la recopilación exhaustiva 

de información sobre la realidad práctica relativa a los diferentes problemas jurídicos 

abordados en su tesis doctoral. En esta primera actividad ha adquirido la capacidad de 

confirmación y de planteamientos resolutivos a través del análisis de la realidad. 

- De julio a agosto de 2006 (21-7 a 21-8) la actividad de investigación se centró 

en la sistematización de las distintas fuentes de información; estudio y tratamiento de la 

información; y la aplicación de la información en el trabajo de investigación. El 

objetivo era dar el impulso definitivo a su investigación, mediante una reevaluación de 

los resultados teóricos de la investigación y contrastarlos con los obtenidos a partir de 

la observación de la realidad. La obtención de estos nuevos datos permitió valorar, 

contrastar, confirmar y ejemplificar diversos aspectos, especialmente complejos de la 

investigación, con el fin de aportar una mayor claridad y simplificación. 

- De agosto a septiembre de 2006 (21-8 a 21-9): revisión e inclusión en el 

contenido de la tesis de toda la información recopilada para completar con los aspectos 

prácticos más relevantes, que aporten alguna consideración adicional a la teoría del 

control internacional contenida en el trabajo de investigación. Redacción final de las 

conclusiones de la investigación, con la formulación de propuestas de mejora de la 

aplicación y cumplimiento de los tratados internacionales de protección del medio 

ambiente. 

 

b) Segunda fase: en relación con la estancia  

 

- Durante los tres meses se asistió diariamente a las dependencias de CIEL, 

hasta un total de 40 horas semanales; prestando los conocimientos teóricos sobre la 

materia y asesorar jurídicamente en las áreas de protección del medio ambiente. En 

concreto se colaboró en el Programa del Center for International Environmental Law 
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relativo a los productos químicos, en colaboración con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de Estados Americanos y la 

Secretaría del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, de 

2001. 

- Se contribuyó a las relaciones de CIEL con los diferentes países 

latinoamericanos y aportar los conocimientos científicos-técnicos a los posibles 

problemas que se plantearon. 

- Se adquirió y mejoró sus conocimientos y análisis de Derecho comparado en 

materia ambiental entre los ordenamientos jurídicos de los Estados Unidos, Derecho 

comunitario y Derecho internacional. 

- Se realizaron intercambio de conocimientos en la materia objeto de 

investigación entre los diferentes investigadores que realizaban un internship en el 

CIEL en ese mismo período. 

- Se participó en las discusiones, consultas y mantuvo una colaboración 

científica con los investigadores del CIEL y un intercambio de experiencias en el 

ámbito objeto de investigación. 

- Se asistió y participó en distintas actividades, seminarios y congresos en los 

que participaba el CIEL. 

- Se asistió a los cursos del investigación y formación del American University 

Washington College of Law, que incluye nueve cursos de Derecho Internacional del 

Medio Ambiente y Derecho Comparado del medio ambiente. 

- Se realizaron contribuciones científico-técnicas a través de la redacción para 

CIEL de artículos y comentarios científicos relativos a los diferentes sectores de 

protección del medio ambiente. 

- Se publicó en una revista latinoamericana alguno de los resultados obtenidos a 

través del estudio de algún aspecto relevante y problemático de algún sector ambiental. 

En concreto: Borràs Pentinat, S., "La nueva regulación relativa al registro, evaluación y 

autorización de sustancias y preparados químicos en la Unión Europea (REACH)", 

Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Primer 

semestre de 2007 (En prensa). 

- Se exploraron nuevos campos de investigación en el ámbito de la protección 

del medio ambiente, para abrir futuras líneas de investigación. 
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- Se estableció una cooperación y vínculos duraderos entre la Universitat 

Rovira i Virgili con otras Universidades americanas, que como la URV cuenten con 

una especialización en materia de Derecho ambiental. 

- Finalmente, mejoró el nivel de conocimiento oral y escrito del idioma inglés. 

 

c) Tercera fase: Una vez finalizada la estancia 

 

- Se han realizado las correcciones finales, depósito y defensa pública de la tesis 

doctoral en la URV. 

- Se ha contribuido y se ha realizado la pertinente transferencia científica y 

técnica al Grupo de Investigación de la URV al cual pertenece la doctoranda "Medi 

Ambient, ciutadania, territori i sostenibilitat". 

 

5. Estudio de un régimen ambiental: Contaminantes Orgánicos Persistentes 

 

La estancia de investigación en el Center for International Environmental Law 

de Washington, a través de su participación el Programa de Productos Químicos, ha 

permitido analizar la aplicación y el cumplimiento de los tratados internacionales sobre 

protección del medio ambiente mediante el estudio y experiencia práctica del Convenio 

de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, de 2001. 

Los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), conocidos 

internacionalmente por sus siglas en inglés, POPs (Persistent Organic Pollutants) son 

sustancias químicas especialmente perjudiciales para el medio ambiente y la salud 

humana. Los contaminantes orgánicos persistentes tienen propiedades tóxicas, son 

resistentes a la degradación, se bioacumulan y son transportados por el aire, el agua y 

las especies migratorias a través de las fronteras internacionales y depositados lejos del 

lugar de su liberación, acumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos. En la 

naturaleza producen los fenómenos de bioacumulación y biomagnificación, 

provocando sus peores consecuencias en las especies superiores de la cadena trófica, 

como los seres humanos. Los COPs se acumulan en los tejidos grasos y permanecen 

en el medio ambiente durante mucho tiempo. De esta forma, pueden provocar efectos 

nocivos en los ecosistemas y en los seres vivos, como cáncer, interferencia en la 
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capacidad reproductiva de muchas especies, disminución en el desarrollo intelectual de 

niños, debilitamiento del sistema inmunológico, etc. 

El interés por estudiar este régimen ambiental es como consecuencia de las 

preocupaciones y dificultades existentes para aplicar y cumplir con las obligaciones 

previstas en el Convenio de Estocolmo de 2001 constituía una gran oportunidad para 

analizar, desde la vertiente más práctica, ejemplos de aspectos conceptuales tratados en 

la tesis doctoral. En este sentido y en relación con este Convenio, diversas 

organizaciones consideran insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora, como los 

más de 6.000 millones de euros que se estima han sido destinados a su control. Por 

ejemplo, muchos países en desarrollo siguen utilizando DDT para acabar con los 

mosquitos que transmiten la malaria. Por ello, en la segunda Conferencia de las Partes 

(CdP-2) de la Convención de Estocolmo, celebrada a principios de mayo de 2006 en 

Ginebra, Suiza, los países con menos recursos solicitaban el incremento de la ayuda 

financiera para eliminar estas sustancias, algunas de ellas muy comunes en estos países, 

como el DDT o las dioxinas. 

En este sentido, el Convenio de Estocolmo es una de las medidas más 

destacadas de la comunidad internacional y, por este motivo, era tan interesante 

participar en este Programa de productos químicos de CIEL. En vigor desde el 17 de 

mayo de 2004, el Convenio de Estocolmo fue firmado el 23 de mayo de 2001 por más 

de 120 países, entre ellos los Estados miembros de la Unión Europea (UE). El 

Convenio centra su atención en la llamada "Docena sucia" que se divide de la siguiente 

manera: nueve compuestos químicos prioritarios a ser eliminados, de ellos ocho son 

plaguicidas: aldrin, endrin, dieldrin, toxafeno, mirex, heptacloro, DDT, clordano, y un 

producto de uso industrial: bifenilos ploriclorados (PCB), y tres cuya generación deberá 

ser reducida al máximo el: Hexaclorobenceno (HCB), que puede ser plaguicida o 

producto industrial, y dos subproductos generados de manera no intencional: dioxinas 

y furanos. 

Los gobiernos firmantes se comprometían de esta forma a promover las 

mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales para identificar, 

reemplazar y prevenir tanto los COPs existentes como los que pudieran desarrollarse 

en un futuro. En el caso de las dos primeras categorías, el convenio se marcaba la 

prohibición de los mismos. Sin embargo, para los COPs no intencionales, 

subproductos de determinados procesos energéticos e industriales, se proponía su 

máxima reducción posible. 
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El uso de los COPs comenzaba en 1945 con la producción a gran escala del 

DDT como plaguicida, para controlar los insectos causantes de enfermedades o 

desastres en las cosechas. El DDT (dicloro-difenil-tricloroetano) es un compuesto 

orgánico descubierto en 1874, aunque no fue hasta 1939 cuando el químico suizo Paul 

Hermann Müller encontraba sus propiedades insecticidas, lo que le sirvió para ganar el 

Nobel de Medicina y Fisiología en 1948. Sin embargo, la bióloga y divulgadora Rachel 

Carson exponía en su famoso libro “Primavera Silenciosa”, de 1962, todos los peligros 

ecológicos y sanitarios derivados del DDT. A raíz de ello, la Agencia de Protección 

Medioambiental estadounidense (EPA) prohibía este producto químico en 1972. 

Los riesgos que suponen los POP industriales para la salud pueden ilustrarse a 

través de los PCB, una extensa familia de más de 200 componentes. Fabricados 

primero en Estados Unidos en 1929, los PCB muy pronto se extendieron a la 

producción industrial por su capacidad para conducir el calor sin conducir electricidad. 

A medida que la electricidad se generalizó durante la primera mitad de este siglo, los 

PCB se fueron usando como aislantes en frigoríficos, condensadores y en la 

fabricación de aislantes eléctricos y fluidos hidráulicos. En 1989 la producción mundial 

de PCB (excluida la Unión Soviética) había alcanzado 1,5 millones de toneladas. En 

1994 sólo dos países habían prohibido totalmente los PCB y otros seis habían 

restringido de alguna manera su uso. 

Al igual que sucede con otros muchos productos químicos, los niveles elevados 

de exposición a los PCB suponen un grave peligro para la salud. En 1968 tuvo lugar 

una importante intoxicación generalizada en Japón como consecuencia de una 

contaminación a gran escala de PCB en aceite de salvado de arroz. Más de 1.700 

personas enfermaron y unas 20 murieron. Un envenenamiento parecido ocurrió en 

Taiwan en 1979, con más de 2.000 víctimas reconocidas oficialmente. En el caso de 

niveles de exposición más bajos, los efectos sobre la salud no son tan evidentes. Aun 

así, los estudios efectuados sobre animales en el campo y en el laboratorio, y otros 

estudios clínicos y epidemiológicos centrados en el ser humano, indican que la 

exposición a los PCB puede dar lugar a disfunciones en el sistema inmunológico, 

déficits neurológicos, anomalías reproductivas, incidencias en el comportamiento y 

cáncer.  

Este es un ejemplo de ámbito material de regulación de la protección 

internacional del medio ambiente y de la salud que merecían una especial atención y 

estudio por los problemas y dificultades que implican la adaptación de las obligaciones 
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de los Estados y su cumplimiento, a través de los respectivos sistemas jurídicos 

nacionales. 

 

6. Resultados obtenidos 

 

La actividad científica realizada por la becaria en CIEL a lo largo de estos tres 

meses ha consistido en: primer lugar, la investigación, capacitación y apoyo jurídico 

realizado en el ámbito de la aplicación de la Convención de Estocolmo sobre 

contaminantes orgánicos persistentes en los países latinoamericanos; y en segundo 

lugar, participación en los siguientes seminarios relativos a diferentes ámbitos del 

Derecho Internacional del medio ambiente: CIEL-UNEP “Proposed Agenda for the 

UNEP Chemicals-NGO Roundtable”, 12-07-06; OAS Planel on Environmental 

Trends and Good Governance Departament of Sustainable Development 14-09-06; 

CIEL “New perspectives for innovation in agriculture and food security: the 

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture”, 21-09-06. 

Todo ello ha contribuido a dar un impulso definitivo a la tesis doctoral de la becaria 

hasta su finalización. 

En efecto, gracias a la realización de esta estancia se ha podido dar un último 

impulso a la tesis doctoral titulada “Mecanismos de control de la aplicación y el 

cumplimiento de los tratados internacionales multilaterales en materia ambiental” hasta 

la celebración de su defensa pública, el 17 de julio de 2007.  

Además gracias a la experiencia y conocimientos adquiridos en el Center for 

International Environmental Law se han podido realizar y publicar los siguientes 

artículos de investigación, tanto a nivel nacional, como internacional. A saber: 

2007. Borràs Pentinat, S., “Los avances en la regulación de un régimen 

internacional sobre acceso y participación en los beneficios derivados de la utilización 

de los recursos genéticos que componen la diversidad biológica (APB-ABS)”, en FOIS, 

P. (Dir.),  Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente, 

2007, ISBN 978-88-95152-49-3. 

2007. Borràs Pentinat, S., "La nueva regulación relativa al registro, evaluación y 

autorización de sustancias y preparados químicos en la Unión Europea (REACH)", 
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Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Primer 

semestre de 2007 (En prensa). 

2007. Borràs Pentinat, S., “El proceso de regulación del régimen internacional 

sobre acceso y participación en los beneficios derivados de la utilización de los 

recursos genéticos (APB-ABS) en el marco del Convenio sobre diversidad biológica”, 

en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, nº.11, 2007, pp. 251-278. 

2006. Borràs Pentinat, S., “COP-8 Curitiba y la oportunidad de regular un 

régimen internacional sobre acceso y participación en los beneficios derivados de la 

utilización de los recursos genéticos” , en Revista Electrónica de Derecho Ambiental, 

nº. 14-15, Diciembre 2006, en http://www.cica.es/aliens/gimadus/14-15/07_cop-

8curitiba.htm 

2006. Borràs Pentinat, S., “La Evaluación de Impacto Ambiental en España”, 

Suplemento de Derecho Ambiental FARN-La Ley (Argentina). 

2006. Borràs Pentinat, S., “Refugiados ambientales: el nuevo desafío del 

Derecho internacional del medio ambiente”, Revista de Derecho UACH, Vol. XIX, nº. 

2, diciembre 2006, pp. 85-108. 

 

 

7. Conclusiones 

 

El interés por el análisis del control internacional en el ámbito del Derecho 

internacional del medio ambiente se justifica por la creciente degradación que 

experimenta el medio ambiente y la necesidad de articular una respuesta internacional a 

los graves problemas ambientales a los que se enfrenta la sociedad internacional. El 

crecimiento económico basado en la industrialización y en la explotación irracional de 

los recursos naturales ha minado las capacidades naturales del planeta y lejos de aportar 

bienestar a la población mundial, ha acrecentado aun más la brecha entre Estados 

desarrollados y Estados en desarrollo. La necesidad de aportar una solución común a 

los problemas ambientales exige comprometer y responsabilizar a los Estados a través 

del Derecho internacional, no sólo mediante la conclusión de tratados internacionales, 

sino también mediante el refuerzo del cumplimiento de las obligaciones que los 

Estados han asumido internacionalmente en materia de protección ambiental.  
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La estancia realizada en el Center for International Environmental Law de 

Washington ha permitido realizar un estudio práctico del proceso de aplicación por los 

Estados Parte del Convenio de Estocolmo relativo a los contaminantes orgánicos 

persistentes de 2001. La experiencia práctica adquirida ha permitido finalizar la tesis 

doctoral titulada “Mecanismos de control de la aplicación y del cumplimiento de los 

tratados internacionales multilaterales de protección del medio ambiente”.  

La estancia también ha permitido realizar un examen exhaustivo de la 

contribución del Derecho internacional del medio ambiente al Derecho internacional 

público mediante el análisis práctico del funcionamiento de la teoría general del control 

internacional en el ámbito del Derecho internacional ambiental. La peculiaridad de este 

estudio ha consistido en observar, desde un análisis formal, cómo es el control 

internacional, en la práctica, y cómo sufre determinadas modificaciones y adaptaciones 

cuando se aplica en un ámbito material concreto como es el del medio ambiente.  

En este ámbito, el Convenio de Estocolmo aborda una cuestión que afecta no 

sólo a la protección del medio ambiente, sino también a su salud. Los contaminantes 

orgánicos persistentes (COP) permanecen en el medio ambiente mucho después de 

haber sido emitidos. Los COP, generalmente emitidos en la atmósfera, terminan en los 

lagos, ríos y océanos, en el suelo y las plantas, y finalmente, en la cadena alimenticia. 

Los COP se presentan en forma de productos terminados (como muchos pesticidas), 

como componentes o contaminantes de productos (como los residuos de dioxinas en 

el papel) o como subproductos (como la dioxina y los furanos) cuando se incineran 

residuos médicos, industriales o municipales.  

Precisamente, como en el caso de los contaminantes orgánicos persistentes, a 

necesidad de reforzar la aplicación y el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

internacionales de protección del medio ambiente, se justifica por el carácter a menudo 

irreversible de los daños causados al medio ambiente que imponen el refuerzo del 

carácter preventivo de la protección ambiental. Además, si se tiene en cuenta que los 

tratados internacionales de protección del medio ambiente regulan y protegen, a 

menudo, intereses comunes de la sociedad internacional, el incumplimiento adquiere 

especial gravedad, siendo no sólo un problema para el Estado responsable del 

incumplimiento, sino para toda la sociedad internacional en su conjunto. En el ámbito 

de protección del medio ambiente, el incumplimiento no siempre se produce de forma 

intencional, sino que, con frecuencia, se deriva de la incapacidad financiera, 
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administrativa, tecnológica u organizativa de los Estados. A todo ello, hay que añadir 

las dificultades para exigir de forma eficaz el cumplimiento mediante los medios 

tradicionales de cumplimiento forzoso de las obligaciones internacionales. En 

consecuencia se han diseñado e implantado nuevas técnicas jurídicas de control para 

incentivar y facilitar el cumplimiento voluntario de los Tratados Internacionales que 

integran un determinado régimen ambiental. A pesar de la relativa novedad del 

Derecho internacional del medio ambiente, el control de estos tratados se ha 

convertido en una cuestión importante no sólo por la necesidad de garantizar la 

protección del medio ambiente, sino también por la de reforzar el carácter 

eminentemente preventivo de la protección ambiental.  

La principal contribución de esta experiencia ha sido la de completar un estudio 

exhaustivo del fenómeno del control internacional aplicado al ámbito del medio 

ambiente, teniendo en cuenta que el control es uno de los aspectos más complejos del 

Derecho internacional público.  
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