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Contexto: Crisis climática y justicia compleja

.

La crisis climática se constituye en una controversia ética
y política de primer orden; un caso de “justicia
compleja”, tanto por la dificultad de valorar sus causas e
impactos, como por el hecho de que en las controversias
que genera se ponen en juego distintas concepciones de
la justicia y diferentes valoraciones en términos de
complejidad, así como por el número de instituciones
que participan en su gobernanza, mercados y estados,
sector público y sector privado, ciencia y política.



Tratados internacionales y justicia climática
Los tratados internacionales ambientales carecen de mecanismos 
coercitivos para hacer cumplir las obligaciones de los Estados 
parte. 

Así, por ejemplo, la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC) de 1992  no contiene 
mecanismos para juzgar o sancionar a los países que no cumplan 
con sus compromisos de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). Sin embargo, la  aplicación del derecho 
internacional ambiental –por parte de los diferentes tribunales–
permite actualmente para resolver las diferencias ambientales 
internacionales.



Las promesas incumplidas del régimen climático internacional han 
generado que muchos activistas y abogados recurran a los tribunales para 
enfrentar los graves impactos de la crisis climática.
Tendencia: Las disputas climáticas están cambiando la perspectiva de 
cómo hacer frente a las responsabilidades climáticas, ya sea desde la 
perspectiva jurídica, en lo relativo al cumplimiento de los compromisos 
jurídicos, como también en la determinación de responsabilidades del 
calentamiento global. 
En los próximos años, los litigios climáticos proliferarán a medida que los 
efectos del calentamiento global se evidencien aún más y se propaguen.

El objetivo final es la efectividad de la “justicia climática”, como respuesta 
a la inacción o indiferencia gubernamentales.

La litigación climática .



La litigación climática en el Sur Global
Los casos relacionados con la crisis climática, litigados en los países del 
Sur Global, han dado lugar a precedentes históricos. La academia ha 
comenzado a examinar las características centrales de los litigios 
climáticos del Sur Global, y su contribución al derecho climático 
comparado.

El litigio climático en el Sur Global está empleando activamente 
argumentos e instituciones de derecho constitucional y derechos 
humanos, una práctica que expande las fronteras de protección del 
derecho internacional de los derechos humanos.

Los estudios académicos sugieren que los demandantes del Sur Global 
tienden a argüir que el estado, al no aplicar políticas de mitigación o 
adaptación que eviten o atenúen los efectos de la crisis climática, está 
vulnerando derechos fundamentales consagrados en las constituciones y 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos.



Una conclusión

Actualmente, la evolución del derecho internacional juega un 
rol fundamental en la expansión de la consciencia humana 
frente a la devastación climática que estamos atravesando, al 
incorporar –como parte de sus fundamentos conceptuales–
paradigmas disruptivos como consciencia y ciudadanía 
planetarias, el reconocimiento de los derechos de la 
naturaleza, los derechos de las generaciones futuras, el 
principio de guardianía de la Tierra (entre otros), y a partir de 
lo cual un ciudadano de cualquier parte del mundo podrá –
en un futuro cercano– acudir a los tribunales internacionales 
en defensa de la vida en la Tierra, y en defensa de aquellos 
que no tienen voz...
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