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El jurista sudafricano, investigador y profesor universitario de Derecho del 
Sistema Terrestre, advierte que "el actual derecho ambiental internacional es 
inadecuado para abordar la crisis climática" 

Sí, la cuarta limitación es que la función del derecho ambiental internacional en términos generales 
ha sido, seamos muy honestos, promover una agenda de crecimiento económico neoliberal, 
utilitaria y de corto plazo, protegiendo los recursos ambientales el insostenible desarrollo social, 
económico de unos cuantos seres humanos privilegiados de la generación actual. Por lo tanto, el 
Derecho ambiental sigue siendo antropocéntrico y no se preocupa predominantemente por el 
avance de la sostenibilidad ecológica en el futuro, a pesar de algunos intentos normativos 
alentadores, pero finalmente inestables. Pero la cuestión principal es que el Derecho Ambiental 
no ha logrado asegurar ningún grado significativo de sostenibilidad con respecto a la 
dependencia e interacción continuas de la humanidad con los procesos ecológicos porque no 
asume una orientación ecocéntrica. Por último, el derecho ambiental sigue siendo decididamente 

estrecho y sectorial, cuando debería tener un programa de investigación interdisciplinario, seguir 
un enfoque global e integrado. En cambio, ha seguido considerando que cuestiones como la 
contaminación del agua, el aire y el suelo, la conservación de la naturaleza o la gestión de los 
residuos son cuestiones aisladas y discretas que pueden regularse mediante intervenciones 
tecnocráticas basadas en leyes específicas y operativas. Por lo tanto, sigue estando obligado a 
definir lugares, espacios, hábitats, ecosistemas, especies y objetos. Y se trata de un clásico 
problema de ajuste entre la arquitectura de la gobernanza medioambiental mundial, incluidas las 
normas jurídicas que pertenecen a esa arquitectura, y la dinámica y complejidad adaptativa y 
errática del Sistema Terrestre, como sostiene Oran Young, profesor emérito de la Universidad de 
California. En otras palabras, el cuerpo del derecho ambiental internacional y el laberinto 
institucional que lo acompaña, por un lado, y el funcionamiento del Sistema Terrestre, por otro, no 
están actualmente alineados. Esto es lo que nos llevó a empezar a pensar en el concepto de 
Derecho del Sistema Terrestre como una especie de puente entre el enfoque sectorial del 
derecho ambiental y un enfoque que incluya plenamente la perspectiva del Sistema Terrestre.



Hemos entrevistado a Louis Kotzé, profesor de investigación de Derecho en la Facultad de 
Derecho de la Universidad del Noroeste, en Potchefstroom (Sudáfrica), y profesor asociado de 
Derecho del Sistema Terrestre en la Universidad de Lincoln (Reino Unido). Su investigación abarca 
tres áreas interrelacionadas, que aborda desde una perspectiva transnacional: los derechos 
humanos, la justicia social-ecológica y el constitucionalismo ambiental; el derecho y la nueva era 
geológica del Antropoceno; y el Derecho del Sistema Terrestre. Tiene más de 150 artículos 
científicos y libros publicados. En 2016 logró una prestigiosa beca Marie Curie del programa 
Horizonte 2020 de la Comisión Europea para dirigir un proyecto de investigación en la 
Universidad de Lincoln sobre el tema "Custodia ecológica global - Derecho ambiental 
internacional innovador para el Antropoceno".
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1/  ¿Qué es la Ley del Sistema Terrestre?       
Es un nuevo paradigma legal en el que hemos estado trabajando durante los últimos dos años. Y 
ponemos mucho énfasis en el hecho de que, como sistema social humano, el derecho es un 
elemento esencial de la gobernanza. Y ciertamente tiene un propósito muy útil como vehículo que 
moldea el comportamiento para lograr ciertos fines deseados. Esta es la función clásica del 
derecho, que también desempeña un papel de importancia crítica en la gobernanza 
medioambiental, o en la idea más amplia de la gobernanza del Sistema Terrestre, ya que trata de 
dar forma o regular o restringir la forma en que los seres humanos interactúan con otros aspectos 
de los componentes y procesos del Sistema Terrestre.  Pero como el derecho está atrapado en 
supuestos obsoletos de la era geológica del Holoceno, ya no se considera necesariamente 
compatible con un enfoque de todos los aspectos legales de la gobernanza del Sistema Terrestre.  

Sí, la cuarta limitación es que la función del derecho ambiental internacional en términos generales 
ha sido, seamos muy honestos, promover una agenda de crecimiento económico neoliberal, 
utilitaria y de corto plazo, protegiendo los recursos ambientales el insostenible desarrollo social, 
económico de unos cuantos seres humanos privilegiados de la generación actual. Por lo tanto, el 
Derecho ambiental sigue siendo antropocéntrico y no se preocupa predominantemente por el 
avance de la sostenibilidad ecológica en el futuro, a pesar de algunos intentos normativos 
alentadores, pero finalmente inestables. Pero la cuestión principal es que el Derecho Ambiental 
no ha logrado asegurar ningún grado significativo de sostenibilidad con respecto a la 
dependencia e interacción continuas de la humanidad con los procesos ecológicos porque no 
asume una orientación ecocéntrica. Por último, el derecho ambiental sigue siendo decididamente 

2/  Por lo tanto, ¿el Derecho Ambiental, que es la disciplina 
jurídica más preocupada por los impactos ambientales, no 
adopta un enfoque sistémico?
       Precisamente. Tenemos que considerar esto en el contexto de la nueva era geológica del 
Antropoceno, que es también la parte principal de mi trabajo de investigación. Las implicaciones 
jurídicas del Antropoceno son cada vez más claras gracias a esta nueva terminología geológica. 
No hacen ningún juicio de valor sobre la conveniencia o no de este nuevo estado de cosas, sino 
que invitan a plantear profundas cuestiones normativas, como dice Tim Stephens, profesor de 
Derecho Internacional de la Universidad de Sydney (Australia). Estas cuestiones son relevantes 
para todos los investigadores interesados en la gobernanza. Y nos llevan a considerar hasta qué 
punto el Antropoceno como epistemología está cambiando nuestra percepción del derecho 
como institución reguladora, incluyendo su propósito, sus objetivos y ciertamente su diseño. Estas 
cuestiones requerirán una reflexión sobre el papel del derecho que rige las acciones humanas en 

el Antropoceno, incluyendo ciertamente los impactos de estas acciones en el Sistema Terrestre y 
los aspectos y vínculos que tienen sobre la continuidad de la existencia humana en la Tierra. 

estrecho y sectorial, cuando debería tener un programa de investigación interdisciplinario, seguir 
un enfoque global e integrado. En cambio, ha seguido considerando que cuestiones como la 
contaminación del agua, el aire y el suelo, la conservación de la naturaleza o la gestión de los 
residuos son cuestiones aisladas y discretas que pueden regularse mediante intervenciones 
tecnocráticas basadas en leyes específicas y operativas. Por lo tanto, sigue estando obligado a 
definir lugares, espacios, hábitats, ecosistemas, especies y objetos. Y se trata de un clásico 
problema de ajuste entre la arquitectura de la gobernanza medioambiental mundial, incluidas las 
normas jurídicas que pertenecen a esa arquitectura, y la dinámica y complejidad adaptativa y 
errática del Sistema Terrestre, como sostiene Oran Young, profesor emérito de la Universidad de 
California. En otras palabras, el cuerpo del derecho ambiental internacional y el laberinto 
institucional que lo acompaña, por un lado, y el funcionamiento del Sistema Terrestre, por otro, no 
están actualmente alineados. Esto es lo que nos llevó a empezar a pensar en el concepto de 
Derecho del Sistema Terrestre como una especie de puente entre el enfoque sectorial del 
derecho ambiental y un enfoque que incluya plenamente la perspectiva del Sistema Terrestre.
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3/ ¿Significa esto que el Antropoceno permite una especie de 
apertura del orden mundial que el derecho clásico pretendía 
mantener, hacia la comprensión de otros marcos cognitivos 
para el cambio ambiental global? 
       
Sí, sin duda. Y como resultado, existe un consenso bastante generalizado de que el Antropoceno 
nos va a pedir que revisemos críticamente los muchos supuestos tradicionales que hemos 
interiorizado durante tantos años, ciertamente desde la Conferencia de Estocolmo de 1972, donde 
se lanzó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La idea del Derecho del 
Sistema Terrestre es que el desarrollo de este nuevo paradigma legal requerirá un considerable 
pensamiento creativo, ciertamente fuera de la caja, junto con la imaginería de esta metáfora del 
Sistema Terrestre. Y esto no será una tarea sencilla ni fácil. Y los juristas no pueden hacerlo solos, 
sino que tenemos que contar con la experiencia y el pensamiento creativo de toda una serie de 
otras disciplinas: científicos del Sistema Terrestre, geólogos, geógrafos, eticistas, por nombrar sólo 
algunos.

Sí, la cuarta limitación es que la función del derecho ambiental internacional en términos generales 
ha sido, seamos muy honestos, promover una agenda de crecimiento económico neoliberal, 
utilitaria y de corto plazo, protegiendo los recursos ambientales el insostenible desarrollo social, 
económico de unos cuantos seres humanos privilegiados de la generación actual. Por lo tanto, el 
Derecho ambiental sigue siendo antropocéntrico y no se preocupa predominantemente por el 
avance de la sostenibilidad ecológica en el futuro, a pesar de algunos intentos normativos 
alentadores, pero finalmente inestables. Pero la cuestión principal es que el Derecho Ambiental 
no ha logrado asegurar ningún grado significativo de sostenibilidad con respecto a la 
dependencia e interacción continuas de la humanidad con los procesos ecológicos porque no 
asume una orientación ecocéntrica. Por último, el derecho ambiental sigue siendo decididamente 

4/ Pero ¿estamos dispuestos a criticar, repensar y reconfigurar 
nuestras tradiciones, creencias y actitudes cuando llegue el 
momento de pensar en otro tipo de paradigma jurídico que 
queramos tener y que se adapte mejor al Antropoceno?   
       

Precisamente. Tenemos que considerar esto en el contexto de la nueva era geológica del 
Antropoceno, que es también la parte principal de mi trabajo de investigación. Las implicaciones 
jurídicas del Antropoceno son cada vez más claras gracias a esta nueva terminología geológica. 
No hacen ningún juicio de valor sobre la conveniencia o no de este nuevo estado de cosas, sino 
que invitan a plantear profundas cuestiones normativas, como dice Tim Stephens, profesor de 
Derecho Internacional de la Universidad de Sydney (Australia). Estas cuestiones son relevantes 
para todos los investigadores interesados en la gobernanza. Y nos llevan a considerar hasta qué 
punto el Antropoceno como epistemología está cambiando nuestra percepción del derecho 
como institución reguladora, incluyendo su propósito, sus objetivos y ciertamente su diseño. Estas 
cuestiones requerirán una reflexión sobre el papel del derecho que rige las acciones humanas en 

Yo creo que sí, y quiero invitar a la gente a que se una a nosotros para explorar el nuevo 
paradigma jurídico del Derecho del Sistema Terrestre. Y ciertamente veo un gran potencial en las 
personas involucradas en la iniciativa de la Casa Común de la Humanidad para participar en este 
gran proyecto.

5/ En otras palabras, es fundamental aprender más sobre el 
Derecho del Sistema Terrestre. 
       Por supuesto. Por cierto, nos apoyamos mucho en el conocido científico del Sistema Terrestre Will 
Ste�en, incluido su trabajo con Johan Rockström sobre los límites planetarios. Y pronto se 
publicará un nuevo manual de investigación sobre la gobernanza jurídica y los límites planetarios 
con Edward Elgar, coeditado por mí y Duncan French, con aportaciones de Johan Rockström, Will 
Ste�en y otros investigadores que trabajan en este ámbito.
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el Antropoceno, incluyendo ciertamente los impactos de estas acciones en el Sistema Terrestre y 
los aspectos y vínculos que tienen sobre la continuidad de la existencia humana en la Tierra. 

estrecho y sectorial, cuando debería tener un programa de investigación interdisciplinario, seguir 
un enfoque global e integrado. En cambio, ha seguido considerando que cuestiones como la 
contaminación del agua, el aire y el suelo, la conservación de la naturaleza o la gestión de los 
residuos son cuestiones aisladas y discretas que pueden regularse mediante intervenciones 
tecnocráticas basadas en leyes específicas y operativas. Por lo tanto, sigue estando obligado a 
definir lugares, espacios, hábitats, ecosistemas, especies y objetos. Y se trata de un clásico 
problema de ajuste entre la arquitectura de la gobernanza medioambiental mundial, incluidas las 
normas jurídicas que pertenecen a esa arquitectura, y la dinámica y complejidad adaptativa y 
errática del Sistema Terrestre, como sostiene Oran Young, profesor emérito de la Universidad de 
California. En otras palabras, el cuerpo del derecho ambiental internacional y el laberinto 
institucional que lo acompaña, por un lado, y el funcionamiento del Sistema Terrestre, por otro, no 
están actualmente alineados. Esto es lo que nos llevó a empezar a pensar en el concepto de 
Derecho del Sistema Terrestre como una especie de puente entre el enfoque sectorial del 
derecho ambiental y un enfoque que incluya plenamente la perspectiva del Sistema Terrestre.
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Sí, la cuarta limitación es que la función del derecho ambiental internacional en términos generales 
ha sido, seamos muy honestos, promover una agenda de crecimiento económico neoliberal, 
utilitaria y de corto plazo, protegiendo los recursos ambientales el insostenible desarrollo social, 
económico de unos cuantos seres humanos privilegiados de la generación actual. Por lo tanto, el 
Derecho ambiental sigue siendo antropocéntrico y no se preocupa predominantemente por el 
avance de la sostenibilidad ecológica en el futuro, a pesar de algunos intentos normativos 
alentadores, pero finalmente inestables. Pero la cuestión principal es que el Derecho Ambiental 
no ha logrado asegurar ningún grado significativo de sostenibilidad con respecto a la 
dependencia e interacción continuas de la humanidad con los procesos ecológicos porque no 
asume una orientación ecocéntrica. Por último, el derecho ambiental sigue siendo decididamente 

6/ Es uno de los fundadores del Grupo de Trabajo sobre el 
Derecho del Sistema Terrestre. ¿Cuáles son los objetivos 
de esta iniciativa?  
       Forma parte de la Alianza para la Investigación de la Gobernanza del Sistema Terrestre, fundada 
por el profesor Frank Biermann de la Universidad de Utrecht (Países Bajos). Se trata de una alianza 
mundial y es la mayor red de investigación en ciencias sociales en el ámbito de la gobernanza y 
el cambio medioambiental global. La Alianza pretende explorar soluciones políticas y jurídicas, 
debido al vínculo entre la política, el derecho y el comportamiento social, y mecanismos de 
gobernanza más eficaces para hacer frente a las actuales transiciones en los sistemas 
bioquímicos del planeta y el Sistema Terrestre. El Grupo de Trabajo creó una comunidad 
interdisciplinar de científicos, en su mayoría juristas, pero también personas que trabajan en el 
campo de la sostenibilidad y la gobernanza en todos los niveles de la organización social. Por lo 
tanto, Rakhyun Kim, profesor de Gobernanza Medioambiental Global de la Universidad de Utrecht, 
y yo somos los coordinadores científicos. En 2019, la Red de Gobernanza del Sistema Terrestre 
lanzó la revista "Earth System Governance", que incluye una sección dedicada al derecho y yo soy 
el editor asociado de esa sección. Y fue en esta revista donde Rakhyun Kim y yo publicamos el 
primer artículo sobre el Derecho del Sistema Terrestre. Durante este año también habrá un número 
especial sobre el mismo tema, al que hemos invitado a varios expertos. La Red celebrará su 
conferencia anual en 2021 en Bratislava (Eslovaquia), si las limitaciones de la pandemia lo permiten. 
Y la Casa Común de la Humanidad también está muy involucrada con el Grupo de Trabajo.

7/ ¿Cuáles son las principales limitaciones o desafíos del 
derecho ambiental internacional en la era del Antropoceno?       
Hay esencialmente cinco. En primer lugar, el derecho internacional del medio ambiente surgió en 
los años posteriores a la llamada Gran Aceleración, que sigue siendo, básicamente, la actual era 
posterior a la Revolución Industrial en la que vivimos. Y es un periodo de la historia geológica de 
la Tierra que señala un cambio global sincrónico de la acción humana en muchas características 
de la estructura y el funcionamiento de los subsistemas de la Tierra. Pero a pesar de su relativa 
madurez, si partimos de la base de que el derecho internacional del medio ambiente comenzó a 
desarrollarse a principios de los años 70, sigue siendo una intervención normativa que se 
encuentra todavía en la periferia del sistema de regulación social. Se trata esencialmente de un 
conjunto de prohibiciones con impactos modestos en las relaciones socio-ecológicas 
profundamente entrelazadas. Y es justo decir que el derecho ambiental a nivel nacional y regional 
no ha logrado evitar que la Humanidad sobrepase los Límites Planetarios críticos que ejemplifican 
la crisis socioecológica del Antropoceno en términos concretos. Así que estamos perturbando el 
Sistema Terrestre. Y, por supuesto, no podemos esperar que el Derecho se encargue de 
mantenernos dentro del llamado Espacio Operativo Seguro de los Límites Planetarios, de 
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mantener el Sistema Terrestre intacto y proteger su integridad, de garantizar la justicia planetaria, 
etc. Pero el Derecho desempeñará un papel decididamente importante en ello, junto con otras 
intervenciones sociales reguladoras, como la política, la economía, la religión, la literatura, la ética, 
en definitiva, todo el conjunto de intervenciones sociales y normativas que configuran el 
comportamiento humano. El papel que ha desempeñado el derecho internacional del medio 
ambiente hasta la fecha no ha sido tan grande, aunque, por supuesto, hay excepciones y algunas 
victorias, como la reducción de la capa de ozono, en las que sí ha conseguido hacer una 
contribución muy positiva y aún puede hacer mucho más.

estrecho y sectorial, cuando debería tener un programa de investigación interdisciplinario, seguir 
un enfoque global e integrado. En cambio, ha seguido considerando que cuestiones como la 
contaminación del agua, el aire y el suelo, la conservación de la naturaleza o la gestión de los 
residuos son cuestiones aisladas y discretas que pueden regularse mediante intervenciones 
tecnocráticas basadas en leyes específicas y operativas. Por lo tanto, sigue estando obligado a 
definir lugares, espacios, hábitats, ecosistemas, especies y objetos. Y se trata de un clásico 
problema de ajuste entre la arquitectura de la gobernanza medioambiental mundial, incluidas las 
normas jurídicas que pertenecen a esa arquitectura, y la dinámica y complejidad adaptativa y 
errática del Sistema Terrestre, como sostiene Oran Young, profesor emérito de la Universidad de 
California. En otras palabras, el cuerpo del derecho ambiental internacional y el laberinto 
institucional que lo acompaña, por un lado, y el funcionamiento del Sistema Terrestre, por otro, no 
están actualmente alineados. Esto es lo que nos llevó a empezar a pensar en el concepto de 
Derecho del Sistema Terrestre como una especie de puente entre el enfoque sectorial del 
derecho ambiental y un enfoque que incluya plenamente la perspectiva del Sistema Terrestre.
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8/ ¿Y la segunda limitación?
       Se trata de la muy preocupante falta de ambición normativa del derecho internacional del medio 
ambiente en un momento en el que es críticamente necesario. El estado de deterioro del Sistema 
Terrestre es tal que se necesita urgentemente un cambio estructural en la gobernanza y el 
derecho mundial, tanto dentro como fuera del sistema formal de la ONU. Hoy en día, el derecho 
ambiental, en el mejor de los casos, sólo busca un cambio incremental en la esfera pública que es 
insuficiente para lograr un cambio socioecológico al nivel y con la velocidad necesarios para 
responder a las transformaciones significativas del Sistema Terrestre. Una tercera limitación es que 
el derecho y la gobernanza multilaterales en materia de medio ambiente siguen siendo 
predominantemente estatales, y dependen en gran medida de ellos como fuente de su 
legitimidad y autoridad. Y ello a pesar de la aparición de entidades no estatales y movimientos de la 
sociedad civil como actores cada vez más importantes en estructuras policéntricas que apuestan por la 
aparición de un tipo de gobernanza medioambiental global de abajo arriba. Por lo tanto, a pesar de la 
aparición de estos actores no estatales, todavía no desempeñan un papel importante en la negociación, 
aplicación y revisión de los acuerdos medioambientales multilaterales, que se consideran los únicos 
instrumentos de cambio de comportamiento en el derecho medioambiental internacional.

9/ ¿Hay más limitaciones?
       Sí, la cuarta limitación es que la función del derecho ambiental internacional en términos generales 
ha sido, seamos muy honestos, promover una agenda de crecimiento económico neoliberal, 
utilitaria y de corto plazo, protegiendo los recursos ambientales el insostenible desarrollo social, 
económico de unos cuantos seres humanos privilegiados de la generación actual. Por lo tanto, el 
Derecho ambiental sigue siendo antropocéntrico y no se preocupa predominantemente por el 
avance de la sostenibilidad ecológica en el futuro, a pesar de algunos intentos normativos 
alentadores, pero finalmente inestables. Pero la cuestión principal es que el Derecho Ambiental 
no ha logrado asegurar ningún grado significativo de sostenibilidad con respecto a la 
dependencia e interacción continuas de la humanidad con los procesos ecológicos porque no 
asume una orientación ecocéntrica. Por último, el derecho ambiental sigue siendo decididamente 

Hay esencialmente cinco. En primer lugar, el derecho internacional del medio ambiente surgió en 
los años posteriores a la llamada Gran Aceleración, que sigue siendo, básicamente, la actual era 
posterior a la Revolución Industrial en la que vivimos. Y es un periodo de la historia geológica de 
la Tierra que señala un cambio global sincrónico de la acción humana en muchas características 
de la estructura y el funcionamiento de los subsistemas de la Tierra. Pero a pesar de su relativa 
madurez, si partimos de la base de que el derecho internacional del medio ambiente comenzó a 
desarrollarse a principios de los años 70, sigue siendo una intervención normativa que se 
encuentra todavía en la periferia del sistema de regulación social. Se trata esencialmente de un 
conjunto de prohibiciones con impactos modestos en las relaciones socio-ecológicas 
profundamente entrelazadas. Y es justo decir que el derecho ambiental a nivel nacional y regional 
no ha logrado evitar que la Humanidad sobrepase los Límites Planetarios críticos que ejemplifican 
la crisis socioecológica del Antropoceno en términos concretos. Así que estamos perturbando el 
Sistema Terrestre. Y, por supuesto, no podemos esperar que el Derecho se encargue de 
mantenernos dentro del llamado Espacio Operativo Seguro de los Límites Planetarios, de 
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mantener el Sistema Terrestre intacto y proteger su integridad, de garantizar la justicia planetaria, 
etc. Pero el Derecho desempeñará un papel decididamente importante en ello, junto con otras 
intervenciones sociales reguladoras, como la política, la economía, la religión, la literatura, la ética, 
en definitiva, todo el conjunto de intervenciones sociales y normativas que configuran el 
comportamiento humano. El papel que ha desempeñado el derecho internacional del medio 
ambiente hasta la fecha no ha sido tan grande, aunque, por supuesto, hay excepciones y algunas 
victorias, como la reducción de la capa de ozono, en las que sí ha conseguido hacer una 
contribución muy positiva y aún puede hacer mucho más.

estrecho y sectorial, cuando debería tener un programa de investigación interdisciplinario, seguir 
un enfoque global e integrado. En cambio, ha seguido considerando que cuestiones como la 
contaminación del agua, el aire y el suelo, la conservación de la naturaleza o la gestión de los 
residuos son cuestiones aisladas y discretas que pueden regularse mediante intervenciones 
tecnocráticas basadas en leyes específicas y operativas. Por lo tanto, sigue estando obligado a 
definir lugares, espacios, hábitats, ecosistemas, especies y objetos. Y se trata de un clásico 
problema de ajuste entre la arquitectura de la gobernanza medioambiental mundial, incluidas las 
normas jurídicas que pertenecen a esa arquitectura, y la dinámica y complejidad adaptativa y 
errática del Sistema Terrestre, como sostiene Oran Young, profesor emérito de la Universidad de 
California. En otras palabras, el cuerpo del derecho ambiental internacional y el laberinto 
institucional que lo acompaña, por un lado, y el funcionamiento del Sistema Terrestre, por otro, no 
están actualmente alineados. Esto es lo que nos llevó a empezar a pensar en el concepto de 
Derecho del Sistema Terrestre como una especie de puente entre el enfoque sectorial del 
derecho ambiental y un enfoque que incluya plenamente la perspectiva del Sistema Terrestre.
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10/ ¿Cuáles son las raíces históricas de la injusticia 
medioambiental?
       Probablemente se remontan a la época precolonial, pero nos fijamos específicamente en la 
época colonial, en la que las naciones industrializadas explotaron y utilizaron su poder para 
explotar un mundo extremadamente vulnerable. Las cicatrices que dejaron estas actividades 
históricas siguen siendo evidentes en gran parte de África. Pero también hay que tratar de ver la 
injusticia planetaria en un contexto mucho más amplio que incluya a los seres vivos no humanos, 
en el sentido de que los seres humanos se han alimentado, de forma depredadora, y siguen 
alimentándose del mundo no humano, que consideramos como recursos. Y la palabra recurso es 
una palabra terrible que se utiliza a menudo en las políticas de protección del medio ambiente y 
en el derecho ambiental internacional. Es sin duda el tipo de lenguaje del que tenemos que 
alejarnos. Hoy en día seguimos viendo muy claramente patrones de injusticia en la pandemia de 
Covid-19, por ejemplo, donde la gente del Sur Global está teniendo muy claramente un peor 
acceso a la atención sanitaria, a las vacunas, etc. Muchas de estas injusticias siguen formando 
parte de nuestra sociedad y son perpetuadas en gran medida por las grandes empresas, por la 
explotación corporativa, donde algunos países están involucrados en proyectos neocolonialistas 
en África. Y en América Latina, por ejemplo, se están destruyendo grandes extensiones de selva 
tropical para dar paso a la producción de aceite de palma, se está obligando a las comunidades 
indígenas a abandonar sus tierras e incluso se está matando a personas. Vemos lo mismo con la 
compañía petrolera Shell y los pueblos indígenas en Nigeria, en África. Por lo tanto, también 
tenemos que ser conscientes y críticos con la actual explotación empresarial y estas prácticas 
depredadoras que muchos gobiernos están respaldando, aprobando e incluso promoviendo.

Sí, la cuarta limitación es que la función del derecho ambiental internacional en términos generales 
ha sido, seamos muy honestos, promover una agenda de crecimiento económico neoliberal, 
utilitaria y de corto plazo, protegiendo los recursos ambientales el insostenible desarrollo social, 
económico de unos cuantos seres humanos privilegiados de la generación actual. Por lo tanto, el 
Derecho ambiental sigue siendo antropocéntrico y no se preocupa predominantemente por el 
avance de la sostenibilidad ecológica en el futuro, a pesar de algunos intentos normativos 
alentadores, pero finalmente inestables. Pero la cuestión principal es que el Derecho Ambiental 
no ha logrado asegurar ningún grado significativo de sostenibilidad con respecto a la 
dependencia e interacción continuas de la humanidad con los procesos ecológicos porque no 
asume una orientación ecocéntrica. Por último, el derecho ambiental sigue siendo decididamente 
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estrecho y sectorial, cuando debería tener un programa de investigación interdisciplinario, seguir 
un enfoque global e integrado. En cambio, ha seguido considerando que cuestiones como la 
contaminación del agua, el aire y el suelo, la conservación de la naturaleza o la gestión de los 
residuos son cuestiones aisladas y discretas que pueden regularse mediante intervenciones 
tecnocráticas basadas en leyes específicas y operativas. Por lo tanto, sigue estando obligado a 
definir lugares, espacios, hábitats, ecosistemas, especies y objetos. Y se trata de un clásico 
problema de ajuste entre la arquitectura de la gobernanza medioambiental mundial, incluidas las 
normas jurídicas que pertenecen a esa arquitectura, y la dinámica y complejidad adaptativa y 
errática del Sistema Terrestre, como sostiene Oran Young, profesor emérito de la Universidad de 
California. En otras palabras, el cuerpo del derecho ambiental internacional y el laberinto 
institucional que lo acompaña, por un lado, y el funcionamiento del Sistema Terrestre, por otro, no 
están actualmente alineados. Esto es lo que nos llevó a empezar a pensar en el concepto de 
Derecho del Sistema Terrestre como una especie de puente entre el enfoque sectorial del 
derecho ambiental y un enfoque que incluya plenamente la perspectiva del Sistema Terrestre.
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Sí, la cuarta limitación es que la función del derecho ambiental internacional en términos generales 
ha sido, seamos muy honestos, promover una agenda de crecimiento económico neoliberal, 
utilitaria y de corto plazo, protegiendo los recursos ambientales el insostenible desarrollo social, 
económico de unos cuantos seres humanos privilegiados de la generación actual. Por lo tanto, el 
Derecho ambiental sigue siendo antropocéntrico y no se preocupa predominantemente por el 
avance de la sostenibilidad ecológica en el futuro, a pesar de algunos intentos normativos 
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dependencia e interacción continuas de la humanidad con los procesos ecológicos porque no 
asume una orientación ecocéntrica. Por último, el derecho ambiental sigue siendo decididamente 

11/En la isla de Borneo, en Asia, las plantaciones de aceite de 
palma también han sido muy destructivas en términos 
medioambientales y sociales, y existen numerosas denuncias 
de tráfico de personas, especialmente en las comunidades 
rurales, y de trabajo infantil. Así que tenemos que encontrar 
alternativas sostenibles o, como mínimo, certificar que el aceite 
de palma que se obtiene es sostenible desde el punto de vista 
medioambiental y ético.
Estoy completamente de acuerdo. Es una de esas situaciones en las que un enfoque sistémico 
tendría grandes beneficios, porque el aceite de palma fue una solución creada por el derecho 
ambiental y otras áreas del derecho. Era una solución a la crisis energética y como medio para 
hacer frente a las emisiones de carbono. Y ahora está resultando un gran problema porque la 
solución se desarrolló desde un punto de vista unilateral. Si hubiéramos adoptado una 
perspectiva sistémica y hubiéramos previsto las consecuencias a largo plazo, es decir, cuáles 
serían las repercusiones en las comunidades locales, lo habríamos hecho de forma muy diferente. 
La gestión de la radiación solar es otro ejemplo. Es una tecnología nueva, pero no estamos del 
todo seguros de sus impactos a medio y largo plazo en el conjunto del Sistema Terrestre y su 
integridad. Y de nuevo, la única manera de evaluar esto sería a través de un enfoque sistémico 
que nos permitiera examinar múltiples perspectivas e intereses.

12/ Los nuevos objetivos climáticos presentados por todos los 
países del mundo sólo permiten reducir los niveles de emisiones 
en un 1% para 2030, pero el Secretario General de la ONU, 
António Guterres, declaró que "la ciencia es clara al decir que 
para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados 
debemos reducir las emisiones en un 45%". ¿Necesitamos 
repensar el concepto jurídico de planeta? ¿Y qué papel puede 
desempeñar el derecho internacional del medio ambiente en la 
consecución de este objetivo?
El actual derecho internacional del medio ambiente es inadecuado para abordar la crisis climática. 
Y lo vemos también en las negociaciones climáticas en curso, en el Acuerdo de París, en el 
Protocolo de Kioto y en muchas decisiones que se han tomado o se están tomando. El derecho 
podría desempeñar un papel decididamente importante en todo este proceso, pero la política es 
el principal problema. Tendríamos que ver una mejor política hecha por mejores políticos, que 
pudieran apoyar epistemologías de la salud como las que vemos surgir en América Latina, con el 
paradigma de los derechos de la naturaleza en Bolivia, Ecuador y otros países. En Sudáfrica, el 
concepto de ubuntu, las nociones de decrecimiento, etc., parecen radicales, pero sólo lo son 
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estrecho y sectorial, cuando debería tener un programa de investigación interdisciplinario, seguir 
un enfoque global e integrado. En cambio, ha seguido considerando que cuestiones como la 
contaminación del agua, el aire y el suelo, la conservación de la naturaleza o la gestión de los 
residuos son cuestiones aisladas y discretas que pueden regularse mediante intervenciones 
tecnocráticas basadas en leyes específicas y operativas. Por lo tanto, sigue estando obligado a 
definir lugares, espacios, hábitats, ecosistemas, especies y objetos. Y se trata de un clásico 
problema de ajuste entre la arquitectura de la gobernanza medioambiental mundial, incluidas las 
normas jurídicas que pertenecen a esa arquitectura, y la dinámica y complejidad adaptativa y 
errática del Sistema Terrestre, como sostiene Oran Young, profesor emérito de la Universidad de 
California. En otras palabras, el cuerpo del derecho ambiental internacional y el laberinto 
institucional que lo acompaña, por un lado, y el funcionamiento del Sistema Terrestre, por otro, no 
están actualmente alineados. Esto es lo que nos llevó a empezar a pensar en el concepto de 
Derecho del Sistema Terrestre como una especie de puente entre el enfoque sectorial del 
derecho ambiental y un enfoque que incluya plenamente la perspectiva del Sistema Terrestre.

porque contrastan con el "statu quo". Una vez que empecemos a hablar de estos conceptos 
normativamente ambiciosos y radicales, así como de las epistemologías del cuidado, la humildad 
y la vulnerabilidad, podremos crear el escenario en el que incluso los políticos y los legisladores 
se adhieran plenamente a estos conceptos a la hora de elaborar leyes y negociar objetivos 
climáticos. Y para ello, la sociedad civil también desempeña un papel tremendamente importante, 
como en el movimiento Viernes por el Futuro, o en los tribunales internacionales no jurídicos que 
se celebran en todo el mundo sobre violaciones de los derechos humanos.
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Sí, la cuarta limitación es que la función del derecho ambiental internacional en términos generales 
ha sido, seamos muy honestos, promover una agenda de crecimiento económico neoliberal, 
utilitaria y de corto plazo, protegiendo los recursos ambientales el insostenible desarrollo social, 
económico de unos cuantos seres humanos privilegiados de la generación actual. Por lo tanto, el 
Derecho ambiental sigue siendo antropocéntrico y no se preocupa predominantemente por el 
avance de la sostenibilidad ecológica en el futuro, a pesar de algunos intentos normativos 
alentadores, pero finalmente inestables. Pero la cuestión principal es que el Derecho Ambiental 
no ha logrado asegurar ningún grado significativo de sostenibilidad con respecto a la 
dependencia e interacción continuas de la humanidad con los procesos ecológicos porque no 
asume una orientación ecocéntrica. Por último, el derecho ambiental sigue siendo decididamente 

El actual derecho internacional del medio ambiente es inadecuado para abordar la crisis climática. 
Y lo vemos también en las negociaciones climáticas en curso, en el Acuerdo de París, en el 
Protocolo de Kioto y en muchas decisiones que se han tomado o se están tomando. El derecho 
podría desempeñar un papel decididamente importante en todo este proceso, pero la política es 
el principal problema. Tendríamos que ver una mejor política hecha por mejores políticos, que 
pudieran apoyar epistemologías de la salud como las que vemos surgir en América Latina, con el 
paradigma de los derechos de la naturaleza en Bolivia, Ecuador y otros países. En Sudáfrica, el 
concepto de ubuntu, las nociones de decrecimiento, etc., parecen radicales, pero sólo lo son 

13/¿Podría la desobediencia civil ser la chispa necesaria para 
lograr un cambio real?
Sí, la desobediencia civil sería clave para lograr el tipo de cambios estructurales que se necesitan. 
Por desgracia, la pandemia de Covid-19 consiguió desviar la atención de estas sutiles energías 
emergentes que vimos en torno a Greta Thunberg, por ejemplo. Pero espero que podamos volver 
a estos movimientos. Y también espero que los patrones planetarios de injusticia que la pandemia 
está revelando ahora sean motivadores para futuros movimientos de desobediencia civil. Así que, 
en resumen, sería fundamental para iniciar e impulsar el tipo de cambios estructurales que 
necesitamos.

14/¿No podemos seguir siendo complacientes?
No. El cambio no viene de la complacencia, viene de la incomodidad, de hacer preguntas 
incómodas y cosas que no son necesariamente universalmente populares, en las que señalamos 
lo que está mal y lo que tiene que cambiar y luego tratamos de motivar a la gente para que nos 
ayude a impulsar y promover ese cambio. Estoy muy entusiasmado con la solidaridad global 
colectiva que está surgiendo y con las energías colectivas que vemos en todo el mundo en 
muchas redes, con la iniciativa Casa Común de la Humanidad o la Red de Gobernanza del Sistema 
Terrestre.

15/¿Qué opina de la propuesta de la Casa Común de la 
Humanidad (CHH)?  Ahora mismo el clima se considera una 
preocupación común de la Humanidad, pero ¿no cree que el 
concepto de Patrimonio Común de la Humanidad para el 
Sistema Terrestre nos permitiría gestionar mejor la actual 
crisis socioecológica?
Sí, porque el concepto de Patrimonio Común es un ejemplo más de una epistemología de la 
humildad, del cuidado, que reconoce y ve la vulnerabilidad de todo el orden viviente, y que tiene 
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estrecho y sectorial, cuando debería tener un programa de investigación interdisciplinario, seguir 
un enfoque global e integrado. En cambio, ha seguido considerando que cuestiones como la 
contaminación del agua, el aire y el suelo, la conservación de la naturaleza o la gestión de los 
residuos son cuestiones aisladas y discretas que pueden regularse mediante intervenciones 
tecnocráticas basadas en leyes específicas y operativas. Por lo tanto, sigue estando obligado a 
definir lugares, espacios, hábitats, ecosistemas, especies y objetos. Y se trata de un clásico 
problema de ajuste entre la arquitectura de la gobernanza medioambiental mundial, incluidas las 
normas jurídicas que pertenecen a esa arquitectura, y la dinámica y complejidad adaptativa y 
errática del Sistema Terrestre, como sostiene Oran Young, profesor emérito de la Universidad de 
California. En otras palabras, el cuerpo del derecho ambiental internacional y el laberinto 
institucional que lo acompaña, por un lado, y el funcionamiento del Sistema Terrestre, por otro, no 
están actualmente alineados. Esto es lo que nos llevó a empezar a pensar en el concepto de 
Derecho del Sistema Terrestre como una especie de puente entre el enfoque sectorial del 
derecho ambiental y un enfoque que incluya plenamente la perspectiva del Sistema Terrestre.

porque contrastan con el "statu quo". Una vez que empecemos a hablar de estos conceptos 
normativamente ambiciosos y radicales, así como de las epistemologías del cuidado, la humildad 
y la vulnerabilidad, podremos crear el escenario en el que incluso los políticos y los legisladores 
se adhieran plenamente a estos conceptos a la hora de elaborar leyes y negociar objetivos 
climáticos. Y para ello, la sociedad civil también desempeña un papel tremendamente importante, 
como en el movimiento Viernes por el Futuro, o en los tribunales internacionales no jurídicos que 
se celebran en todo el mundo sobre violaciones de los derechos humanos.

una mayor capacidad para abordar holísticamente los bienes comunes, para compartir la crisis 
socio-ecológica y la injusticia planetaria que estamos viviendo en todo el Mundo. Así que esta 
iniciativa es un intento muy útil de iluminar y revelar también nuestra vulnerabilidad compartida. Y 
su enfoque en el Patrimonio Común, la casa común, los problemas comunes que compartimos, así 
como la necesidad de buscar soluciones comunes, es extremadamente valioso. Y para ello, 
nuestra idea del Derecho del Sistema Terrestre y el proyecto de su gobernanza también encaja 
muy bien ahí, ya que reconoce la necesidad de un enfoque holístico y común de la crisis 
socioecológica.
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