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PRESENTACIÓN 

Los mares y los océanos representan un 
vasto reservorio inexplorado y muy dinámico de 
diversidad biológica, en particular la presencia de 
una extensa reserva de recursos genéticos 
marinos, que son de mucho interés para la 
ciencia y la industria, debido a los múltiples 
servicios prestados por estos recursos, que van 
desde la regulación del ciclo de carbono y la 
producción de oxígeno y la estabilidad de los 
ecosistemas hasta el descubrimiento de 
medicamentos y las aplicaciones industriales. 

Los recursos genéticos marinos han sido 
motivo de un profundo e importante debate en 
el seno de la comunidad internacional, habiendo 
sido estudiada desde todas las aristas de las 
ciencias, siendo una de ellas la perspectiva 
jurídica, constituyéndose en uno de los aspectos 
más controversiales en los diferentes foros 
internacionales donde se ha tratado este tema.  

Dentro de los aspectos jurídicos más 
importantes se encuentra la cuestión de la 
soberanía de los recursos genéticos marinos, por 
cuanto implica el derecho de propiedad  de los 
estados sobre los recursos naturales y su 

diversidad biológica, entre ellos los propios 
recursos genéticos y sus componentes derivados. 

El interés por investigar esta problemática 
internacional radica en poder comprender las 
actuales tendencias mundiales que existen para 
dar solución al tema del régimen jurídico 
aplicable a los recursos genéticos marinos a la luz 
del derecho internacional, así como para conocer 
la posición asumida por el estado peruano 
respecto a este novedoso tema y dar aportes para 
su decisión final. 

 

I. MARCO CONCEPTUAL 
II.  

1.1. Definiciones 

Los recursos genéticos, también denominada 
variabilidad genética, se refieren, según lo 
manifestado por el experto en temas ambientales 
y actual titular del Ministerio del Ambiente, 
Antonio Brack, “a la variación hereditaria dentro 
y entre poblaciones de organismos, cuya base 
está en los cromosomas (ADN) y puede ser 
manipulada por la tecnología tradicional y 
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moderna (biotecnología, ingeniería genética, 
etc.)”.1 

Desde el punto de vista científico, los 
recursos genéticos “están hechos por una 
macromolécula trenzada en forma de hélice 
doble, llamada ácido desoxirribonucleico, 
abreviadamente ADN. El ADN, el material 
genético hereditario que se transmite de una 
generación a la siguiente, dicta las características 
propias de una especie. La información está 
codificada en el ADN en forma de una secuencia 
de subunidades químicas denominadas 
nucleótidos. Cada célula de un organismo 
contiene típicamente, una o dos copias de la 
dotación completa de ADN, llamada genoma. El 
propio genoma está constituido por una o más 
moléculas de ADN extraordinariamente largas, 
empaquetadas cada una de ellas en una estructura 
denominada cromosoma. Los genes son, 
simplemente, las unidades funcionales del ADN 
cromosómico”.2 

Los recursos genéticos -junto a las especies, 
los ecosistemas y la diversidad humana- es uno 
de los componentes básicos de la diversidad 
biológica, o simplemente biodiversidad, siendo 
éste, un concepto novedoso que engloba a todos 
los seres vivos del planeta. La biodiversidad es 
definida por la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Diversidad Biológica (conocido 
como Convenio sobre la Diversidad Biológica o 
CDB) como “la variabilidad de organismos vivos 
de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, 
los ecosistemas terrestres y marinos y otros 

                                                           

(*) Abogado (con tesis en Derecho Internacional del Mar) por la 
Universidad de San Martín de Porres. Asistente en temas 
jurídicos e internacionales en la Presidencia del Instituto del Mar 
del Perú (IMARPE) y analista del Instituto Latinoamericano de 
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (ILADIR). 

1 Antonio Brack Egg, “Biodiversidad y propiedad 
intelectual: La marginación de oportunidades” (trabajo 
presentado en el Seminario Internacional: 
Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos: 
Una oportunidad en el mercado global del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), Lima, Perú, 19-21 de mayo de 1999). 

2 Márcia Rodrigues Bertoldi, Aspectos jurídicos internacionales 
del acceso a los recursos genéticos que componen la diversidad 
biológica (Girona: Universidad de Girona, 2003), 254-
255. 

ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos 
de los que forman parte, comprende la diversidad 
dentro de cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas” (artículo 2).  

De conformidad al CDB, recurso genético es 
definido como aquel “material genético de valor 
real o potencial” contenido en un recurso 
biológico, entendiéndose por material genético 
“todo material de origen vegetal, animal, 
microbiano o de otro tipo que contenga unidades 
funcionales de la herencia”. En igual sentido, la 
Decisión Nro. 391de la Comunidad Andina de 
Naciones, que establece el Régimen Común 
sobre Acceso a los Recursos Genéticos, la define 
como “todo material de naturaleza biológica que 
contenga información genética de valor o utilidad 
real o potencial”.  

A la luz de los conceptos señalados en el 
CDB, “un recurso genético es todo aquel que, 
estando constituido por el ADN (material 
genético), puede tener un valor real o potencial”. 
En consecuencia, un recurso genético incluye, 
por ejemplo, “una semilla, partes de plantas, 
espermas u organismos individuales”, así como 
“el ADN extraído de una planta, animal o 
microbio como un cromosoma, un gen, un 
plásmido bacterial o cualquier parte de éstos”. 
Según el CDB, “el material genético no incluiría 
un extracto bioquímico si éste no contiene 
unidades funcionales de la herencia”.3 

Ahora, no todo componente de la 
biodiversidad es un recurso genético, aunque 
potencialmente si podría serlo cuando adquiera 
un valor o utilidad para los seres humanos, señala 
Augusto Caillaux. Agrega este especialista en 
Derecho Ambiental, que “no se trata solamente 
de un valor económico, la definición es amplia 
pues pretende incluir el valor no comercial, no 
científico pero si religioso o cultural”. Es decir, 
todo esto es material genético que se convierte 
en un recurso genético cuando adquiere un valor 
real o potencial. Aquí si hay una definición en 
relación a su utilidad: el material genético se 
convierte en recurso cuando puede asignársele 
un uso o ello es probable. Pero, otra vez, dentro 

                                                           

3 Ibídem, 255. 
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de uso y valor potencial entra casi todo, 
dependiendo del avance de la ciencia.4 

Si bien se ha logrado definir el término 
“recursos genéticos”, no existe consenso aún 
para dar una definición clara y exacta de la 
expresión “recursos genéticos marinos”. No 
obstante, luego de analizar la bibliografía y los 
documentos sobre el tema, nos atrevemos a dar 
una definición sobre los recursos genéticos 
marinos, que comprende todas las características 
de dichos recursos, el cual es “aquella porción 
de los recursos marinos vivos, ya sean 
microorganismos, plantas o animales, que 
contienen información genética de valor real 
o potencial, y se encuentran en los espacios 
marítimos regulados por el Derecho Interno 
y el Derecho Internacional”, según sea el caso. 

Por tanto, al hablar de recursos genéticos 
marinos hacemos referencia a una porción o 
parte de los recursos naturales vivos de la 
columna de agua, del suelo y subsuelo de los 
espacios marítimos que se encuentran dentro y 
fuera de los límites de las zonas de jurisdicción 
nacional; tales como: de un lado, el mar 
territorial, la zona contigua, la zona económica 
exclusiva y la plataforma continental (dentro de 
los límites de jurisdicción nacional), y de otro 
lado, el alta mar y la zona de los fondos marinos 
(fuera de los límites de jurisdicción nacional). 

 

1.2. Problemática actual 

Los recursos genéticos marinos son producto 
de una nueva actividad científica denominada 
prospección biológica o bioprospección, como 
resultado del desarrollo tecnológico y de los 
conocimientos adquiridos mediante 
exploraciones científicas en áreas marinas 
desconocidas de los océanos. La bioprospección 

                                                           

4 Augusto Caillaux Zazzali, “El abc y algunas reflexiones” 
(trabajo presentado en el Seminario Internacional: 
Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos: 
Una oportunidad en el mercado global” del Instituto 
Nacional de Defensa del Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), Lima, Perú, 19-21 de mayo de 1999), 
http://www.spda.org.pe/portal/_data/spda/archivos/a
bcCaillaux1.pdf (Fecha de consulta: 01 de diciembre de 
2009).  

es asimilada a una investigación científica 
aplicada, que tiene por objeto la búsqueda, con 
fines comerciales, de los componentes naturales 
valiosos de los organismos, a fin de descubrir 
componentes de aplicación potencial para los 
sectores alimentario, industrial y farmacéutico, 
entre otros. Su línea de trabajo se orienta hacia 
aquellas especies con características biológicas y 
fisiológicas singulares que producen sustancias 
bioactivas, con capacidad para adaptarse a la vida 
en condiciones ambientales extremas.5 

La explotación y regulación de los recursos 
genéticos marinos ha generado una enorme 
controversia en la comunidad internacional, 
reflejada en los debates que están ocurriendo en 
los diferentes foros internacionales, ya sea en el 
marco de las organizaciones internacionales, 
organismos regionales o estados independientes, 
muy en especial los estados en vías de desarrollo, 
por cuanto existe una mayor concentración de 
diversidad biológica en los países en los países 
tropicales y del Sur. Es decir, se trata de un 
recurso que en gran medida pertenece a los 
países en vías de desarrollo. 

No obstante, los estados ribereños ejercen 
soberanía o derechos soberanos sobre todos los 
recursos naturales existentes en las zonas de 
jurisdicción nacional, una de las cuestiones más 
polémicas en los foros internacionales está ligada 
a la propiedad de los recursos genéticos marinos 
cuando éstos se encuentran ubicados fuera de las 
zonas de jurisdicción nacional, es decir en la zona 
de alta mar o en la zona de los fondos marinos. 

La posición de los países respecto a este tema 
es muy variada. No existen inconvenientes 
respecto a los recursos genéticos marinos que se 
encuentren en zonas marítimas bajo jurisdicción 
nacional, puesto que para ellos se aplica el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, el cual 
otorga a los Estados derechos soberanos para 
explotar sus propios recursos naturales, así como 
la facultad de regular el acceso a los recursos 

                                                           

5 Carmen Paz Martí, “La bioprospección de los recursos 
genéticos y su explotación”, Revista Electrónica del Instituto 
Español de Oceanografía, núm. 3 (marzo-abril 2006): 16,  
http://www.ieo.es/revistaieo/ieo003.pdf (Fecha de 
consulta: 01 de diciembre de 2009). 
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genéticos, las cuales estarán sometidas a la 
legislación nacional de cada país. 

La mayor polémica se ha presentado respecto 
a la regulación de los recursos genéticos marinos 
fuera de los límites de la jurisdicción nacional, en 
donde los países mantienen distintas posiciones 
en función de sus intereses y expectativas 
económicas. Ello se debe a que los recursos 
genéticos marinos no existen como tales en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, es decir, no tienen un estatus 
jurídico reconocido, ni mucho menos un régimen 
de exploración y explotación definido; así como 
también el CDB solamente se aplica a los 
espacios geográficos que se encuentran bajo la 
jurisdicción nacional (continentales y marítimos). 

Así por ejemplo, solo por mencionar algunas 
de las posiciones, los países en vías de desarrollo 
pretenden que se le califiquen como recursos 
minerales, a fin de aplicarles el régimen de los 
fondos marinos, el cual incluye el reparto de 
beneficios económicos. Paralelamente, ciertos 
países costeros –que tienen extensa plataforma 
continental, pero que no realizan exploraciones 
en los mares- pretenden un régimen internacional 
que les otorgue el derecho de propiedad sobre 
los recursos genéticos de toda su plataforma. 
Asimismo, respecto al grupo de países 
desarrollados con fuertes inversiones en 
exploraciones científicas, siguen atentos el debate 
sin haber entrado aun de lleno al mismo, es decir, 
prefieren mantener el status quo, concientes de 
que la situación actual les es beneficiosa. Estas 
posiciones serán desarrolladas más adelante. 

De otro lado, también es importante señalar 
que la biodiversidad está sujeta a los grupos 
humanos, así como a desapariciones y 
variaciones. La extinción de especies es un 
proceso natural y todas las especies tienen un 
tiempo de vida finito. Durante la historia 
geológica del planeta se han producido grandes 
extinciones y este proceso continúa en la 
actualidad. En tiempos modernos, la pérdida de 
la biodiversidad está siendo altamente 
influenciada por la especie humana. Las 
actividades del hombre, en efecto, pueden 
producir la erosión de la variación genética y la 
extinción de los recursos marinos a través de 
varios mecanismos, tales como: la 
contaminación, la acuicultura, la selección 

artificial, la presión de la pesca, la alteración de 
los hábitats naturales y la introducción de 
especies exóticas, entre otros.  

Estas actividades humanas, que han 
provocado la desaparición o extinción de los 
recursos marinos vivos, y por ende de los 
recursos genéticos marinos,  no han sido ajenas a 
la acción internacional de los estados, los 
organismos no gubernamentales y las 
organizaciones internacionales. Desde mediados 
del siglo XX, estos actores de la comunidad 
internacional han aunado esfuerzos de diversa 
índole para lograr un estudio comprehensivo de 
los recursos genéticos acuáticos, a fin de alcanzar 
una apropiada preservación y protección de 
dichos recursos. Por ello, resulta importante 
hacer brevemente referencia a la evolución de la 
acción internacional, la cual es desarrollada en el 
siguiente punto.  

 

1.3. Antecedentes de la acción internacional 

La necesidad de conservar los recursos 
genéticos de los espacios acuáticos se origina en 
la década de 1960, debido a la preocupación de 
algunos científicos respecto a la pesquería y la 
acuicultura, especialmente en lo relativo a la 
sobreexplotación de las poblaciones naturales, a 
los efectos de las alteraciones a gran escala de los 
sistemas fluviales y a la domesticación de las 
especies mediante la acuicultura.6 

Durante las últimas cuatro décadas del siglo 
XX, es decir entre los años 1960 y 2000, los 
esfuerzos de la comunidad internacional 
estuvieron orientados a realizar  estudios e 
investigaciones de carácter técnico-científico, y 
básicamente con fines comerciales, de los 
recursos genéticos acuáticos, en especial los 
peces de los ríos, estuarios y áreas marino-
costeras, hasta llegar a los espacios oceánicos, 
tanto dentro de las zonas de jurisdicción nacional 
como en las zonas fuera de jurisdicción nacional, 
hecho que ocurrió a mediados de 1980, debido a 
los grandes avances tecnológicos que fueron 
descubriendo nuevas formas de utilizar y 

                                                           

6 FAO & PNUMA, Conservación de los Recursos Genéticos de los 
Peces: Problemas y recomendaciones. Documento Técnico de Pesca 
Nro. 217 (Roma: FAO & PNUMA, 1984), 1-2. 
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explotar los recursos vivos de los espacios 
oceánicos.  

El primer intento destinado a la conservación 
de los recursos genéticos acuáticos se produjo en 
1966 en la ciudad de Roma, Italia, cuando la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) celebró el 
“Simposio Mundial sobre el Cultivo de Peces en 
Estanques de Aguas Tropicales”, dándose énfasis 
a la importancia de la selección genética y de la 
hibridación en el mejoramiento de las variedades 
de peces utilizadas para cultivo, haciéndose notar 
los problemas de la excesiva endogamia en las 
carpas cultivadas, y reconociéndose además, la 
necesidad de un sistema internacional para la 
designación de líneas y stocks.  

Luego, en 1971, la FAO estableció un grupo 
de trabajo ad hoc sobre los recursos genéticos de 
los peces, que recapituló los progresos logrados 
en la selección genética en la cría de peces, 
identificó áreas de prioridad para la investigación 
e hizo varias recomendaciones para la 
conservación de los recursos genéticos de los 
peces. Se hicieron sugerencias sobre la urgente 
necesidad de encontrar métodos para lograr 
dicha conservación, sobre la preparación de un 
catálogo de los recursos genéticos en peligro de 
extinción de uso potencial en la acuicultura y 
sobre la conveniencia de emprender una colecta 
de especies silvestres de uso potencial. 

Cinco años más tarde, en 1976, durante la 
Conferencia Técnica de la FAO sobre la 
Acuicultura, efectuada en Kyoto, Japón, se 
reafirmó la necesidad de mantener la diversidad 
genética de los stocks propagados artificialmente, 
así como se hizo notar que la transferencia 
indiscriminada de peces y moluscos en algunos 
casos ha tenido efectos adversos sobre las 
poblaciones autóctonas e invitó a incrementar la 
investigación sobre la genética de los peces, ya 
que existía una seria falta de información sobre 
este tema, lo que dificultaba la formulación de 
programas de selección de cría.  

Paralelamente, la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) 
promovió la creación de reservas acuáticas como 
una estrategia para conservar la diversidad de las 
poblaciones naturales de peces y otros 
organismos. La UICN, con la cooperación del 
gobierno de Japón, del Fondo Mundial de Vida 

Silvestre y del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), celebró en 
mayo de 1975, en la ciudad de Tokyo, Japón, la 
“Conferencia Internacional sobre Parques y 
Reservas Marinas”. Esta conferencia recapituló 
las conclusiones y recomendaciones de las 
conferencias regionales y mundiales previas, 
referentes al medio ambiente marino y propuso, 
entre otras cosas, que la UICN y otros 
organismos interesados llevaran a cabo una 
coordinación de estrategias para satisfacer futuras 
solicitudes de ayuda a naciones en vías de 
desarrollo para el establecimiento de parques 
marinos. 

En 1972, durante la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia, se 
recomendó dar énfasis a la necesidad de la 
conservación de todos los recursos genéticos. 
Unos años más tarde, en 1975, en la tercera 
sesión del Consejo Directivo del PNUMA, se 
encargó la preparación de un estudio 
comprehensivo sobre los problemas de la 
conservación de los recursos genéticos como 
parte de un informe general sobre la 
conservación de los recursos genéticos. La FAO, 
a través de un proyecto de cooperación con el 
PNUMA preparó un documento que incluyó una 
breve revisión de los problemas y necesidades de 
acción acerca de los recursos de los peces. El 
estudio comprehensivo fue revisado y publicado 
por el PNUMA como el Informe UNEP Nro. 5, 
titulado, “Un Estudio Comprehensivo sobre los 
Recursos Genéticos”. Este informe dio énfasis a 
que la limitación básica es debida a la falta de 
conocimientos y recomendó, entre otras cosas, la 
necesidad de crear un mecanismo de monitoreo 
de los cambios en la diversidad genética de las 
poblaciones ícticas, de promover la investigación 
dirigida tendiente a la creación de conocimientos 
sobre la genética de los peces, y de promover la 
investigación sobre metodologías adecuadas a la 
conservación. 

En junio de 1979, durante el desarrollo de los 
debates sostenidos en la sede de la FAO, hubo 
acuerdo en que la gama de necesidades y 
problemas asociados con este aspecto de la 
conservación genética, no podía ser 
adecuadamente compendiada y evaluada por una 
sola persona; ante lo cual se propuso que un 
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grupo de expertos se reuniera para llevar a cabo 
este estudio y para proponer un programa de 
acción equilibrado y factible. En vista de ello, la 
FAO, en cooperación con el PNUMA y con la 
participación de la Unesco y la UICN,  organizó 
una consulta de expertos, que se llevó a cabo en 
junio de 1980, en Roma, Italia, el cual dio como 
resultados la necesidad de enfocar la consulta a 
los aspectos científicos del problema, 
considerando especialmente la naturaleza de las 
amenazas a la diversidad genética de los peces, 
las metodologías para monitorear y evaluar el 
cambio en la diversidad genética y para 
identificar las medidas factibles que deben 
adoptarse para conservar la diversidad. El 
proyecto de un plan de acción comprehensivo y 
coherente para ser implementado por los 
gobiernos fue considerado como un paso 
subsecuente. En el transcurso de la consulta, se 
invitó a los expertos a formular recomendaciones 
a diferentes tipos de personas o instituciones: 
científicos, conservacionistas, administradores de 
pesquerías y acuicultores, gobiernos y 
organizaciones internacionales. 

Ante la evidencia de la grave situación que 
afectaba la diversidad genética de los organismos 
acuáticos, se siguieron realizando numerosas 
reuniones internacionales de carácter técnico, 
entre las que destacan: el "Fish Gene Pools 
Symposium" celebrada en Estocolmo, Suecia; el 
'Symposium on Conservation of the Genetic 
Resources of Fish" efectuado en Roma, Italia; y 
el "Symposium on the Ecological and Genetic 
Implication of Fish Introductions", realizado en 
Ontario, Canadá. En dichas reuniones se hizo 
hincapié en la urgente necesidad de proteger la 
diversidad genética de las poblaciones de peces, 
así como se formularon una serie de 
recomendaciones, que en general, no fueron 
puestas en práctica, por indiferencia o ignorancia 
de muchos gobiernos y por los intereses 
comerciales que a menudo se enfrentaron a la 
conservación del medio ambiente marino. En 
este contexto, la FAO organizó en Grottaferra, 
Italia, en noviembre de 1992, una “Consulta de 
Expertos para el Uso y Conservación de los 
Recursos Genéticos Acuáticos”, cuya principal 
conclusión fue “la necesidad de actuar para 
proteger lo que quedaba, en base a lo que se 
conocía, que era bastante; y, no supeditar la 
acción a nuevas investigaciones, aun cuando éstas 

debían continuar e intensificarse por ser de gran 
necesidad”.7  

Pocos años más tarde, en 1995, el tema de 
los recursos genéticos acuáticos fue incorporado 
a la Comisión de Recursos Genéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (CRGAA) de la 
FAO, la cual se ocupa de las políticas y los 
asuntos sectoriales e intersectoriales relacionados 
con la conservación y utilización de la 
biodiversidad a favor de la alimentación; 
destacándose, además, la realización de varias 
actividades sobre la diversidad genética, siendo 
una de sus principales el Programa de 
Identificación de Especies, a través del cual se 
elabora documentación sobre catálogos de 
grupos taxonómicos de especies, guías de 
identificación por área geográfica, sinopsis de 
especies concretas y una base de datos de 
búsqueda. El programa se centra en las especies 
marinas de valor comercial, pero también incluye 
sistemas de agua dulce.  

Como podemos advertir, hasta la década de 
1990 el tema de los recursos genéticos acuáticos, 
en especial los marinos, habían sido abordados 
desde un punto de vista técnico-científico para 
ser utilizados básicamente con fines comerciales, 
generando a su vez, considerables ganancias 
económicas a la industria alimentaria y 
farmacéutica. Sin embargo, a partir del año 2000, 
los países en vías de desarrollo, los organismos 
no gubernamentales y las organizaciones 
regionales e internacionales, empezaron a 
mostrar su preocupación no solo por los 
aspectos técnico-científicos de los recursos 
genéticos marinos, como las amenazas a la 
diversidad biológica marina; sino también por los 
aspectos político-jurídicos, en especial los temas 
relacionados a la propiedad de los recursos 
genéticos, a la transferencia de tecnología y 
conocimientos, al reparto de beneficios para la 
humanidad, y a la propiedad intelectual de los 
descubrimientos.  

Todo este movimiento de la comunidad 
internacional organizada ha generado que el tema 

                                                           

7 Julio E. Pérez, (1993) “La conservación de los recursos 
genéticos de organismos acuáticos”, Intercencia. Revista de 
Ciencia y Tecnología de América, núm. 18(4) (julio-agosto 
1993), 190-194, 
http://www.interciencia.org/v18_04/art03/index.html 
(Fecha de consulta: 01 de diciembre de 2009).  
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de los recursos genéticos marinos sea abordado 
desde un punto de vista integral, complejo, 
llevando el tratamiento de este tema a diferentes 
foros internacionales, tales como: la Reunión 
Bianual de la Comisión de Recursos Genéticos 
de la FAO, la Conferencia de las Partes del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y el 
Proceso Abierto de Consultas Oficiosas sobre 
Océanos y Derecho del Mar, conocido como 
(UNICPOLOS), así como el Grupo de Trabajo 
especial oficioso de composición abierta 
encargado de estudiar las cuestiones relativas a la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biológica marina fuera de las zonas de 
jurisdicción nacional de las Naciones Unidas. A 
nivel regional, podemos mencionar el desarrollo 
del “Seminario-Taller sobre aspectos jurídicos y 
científicos de los recursos genéticos marinos en 
la región del Pacífico Sur”, en el marco de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur, en 
noviembre de 2008.8 

 

II. MARCO JURÍDICO DE LA 
PROPIEDAD DE LOS RECURSOS 
GENÉTICOS MARINOS 

La más importante de todas estas reuniones 
fue la Octava Reunión del UNICPOLOS, 
celebrada en las instalaciones de las Naciones 
Unidas en Nueva York en  junio de 2007, cuyo 
debate se centró en la importancia de los 
recursos genéticos marinos y su potencial, 
abordados desde los aspectos técnicos, 
científicos, ambientales, económicos, socio-
económicos, políticos y jurídicos.9 Uno de los 
aspectos abordados con bastante incidencia en 
esta reunión fue justamente el tema jurídico de 
los recursos genéticos marinos, suscitando uno 

                                                           

8 El autor del presente trabajo ha participado como 
integrante de la delegación peruana en el “Seminario-
Taller sobre Aspectos Jurídicos y Científicos de los 
Recursos Genéticos Marinos en la región del Pacífico 
Sur”, evento organizado por la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur (CPPS), el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Academia Diplomática del Perú, en la 
ciudad de Lima, Perú, en noviembre de 2008. 

9 El Informe de la octava reunión del UNICPOLOS puede 
verse en la siguiente dirección electrónica: 
http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/443/78/PDF/N
0744378.pdf?OpenElement. 

de los mayores debates en el transcurso de las 
negociaciones de este importantísimo foro 
internacional. Los nuevos descubrimientos 
respecto a la diversidad biológica marina 
encendieron el debate en torno al régimen 
jurídico internacional aplicable de los recursos 
genéticos marinos, en especial lo relativo a la 
cuestión de la soberanía y a los derechos de 
propiedad sobre dichos recursos, entre otros 
temas igual de importantes. 

En un primer momento, los debates de la 
octava reunión del UNICPOLOS estuvieron 
enfocados a determinar el marco jurídico 
aplicable a los recursos genéticos marinos, donde 
las delegaciones participantes dieron a conocer 
dos planteamientos principalmente, como son: 

1. La aplicación plena e integral de las 
disposiciones de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
puesto que bajo el marco de dicho tratado se 
desarrollan todas las actividades en el mar y 
los océanos, distinguiendo claramente dos 
campos diferenciados: la zona marítima 
sujeta a la jurisdicción nacional de los estados 
ribereños y las zonas más allá de dicha 
jurisdicción. La Convención sobre el 
Derecho del Mar establece para ambas zonas 
disposiciones relativas a la propiedad de los 
recursos marinos, la necesidad de proteger y 
preservar el medio marino y el desarrollo de 
la investigación científica marina, como 
aspectos fundamentales que deben 
considerarse en las actividades orientadas al 
uso racional de los recursos genéticos. 

2. La aplicación efectiva de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica, cuyos objetivos son la 
conservación de la diversidad biológica, la 
utilización sostenible de sus componentes, y 
la participación justa y equitativa en los 
beneficios derivados de los recursos 
genéticos; es decir, tratándose de una 
especificidad de la materia como los recursos 
genéticos marinos, algunos prefieren adoptar 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
cuyas disposiciones se aplican en las zonas 
dentro de los límites de la jurisdicción 
nacional y extender su aplicación a las zonas 
marítimas que se encuentran fuera de estos 
límites. 
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Sin embargo, se han formulado otros 
planteamientos jurídicos sobre el tema, pero que 
están más vinculados a los recursos genéticos 
marinos situados en las zonas marítimas fuera de 
la jurisdicción nacional de los estados, teniendo a 
la Convención sobre el Derecho del Mar como 
protagonista principal de esta historia, 
generando, además, uno de los mayores debates 
en el campo del Derecho Internacional del Mar 
en la actualidad. 

Por otra parte, muchas delegaciones han 
señalado que es necesario aclarar algunos 
términos empleados en el desarrollo de estos 
debates. El primero de ellos es la expresión 
“recursos genéticos marinos”, cuya definición ha 
cobrado una mayor importancia en el examen de 
acuerdos sobre la distribución de los beneficios, 
existiendo diferentes interpretaciones, si bien no 
se emplea en la Convención sobre el Derecho del 
Mar. 

En cuanto al término “bioprospección”, 
varias delegaciones han expresado la opinión de 
que es esencialmente una actividad de 
investigación científica marina. Además, han 
señalado que la distinción entre investigación 
científica marina pura y aplicada no ha sido jamás 
objeto de aceptación universal puesto que no 
existe ninguna diferencia perceptible a nivel de 
actividad o método, por lo que sería difícil 
distinguir entre investigación y bioprospección, 
puesto que este último también aumentaba los 
conocimientos científicos y beneficiaba a la 
humanidad. 

Lo que ha quedado claro, según la 
Convención sobre el Derecho del Mar, es que 
todos los Estados tienen derecho a realizar 
investigaciones científicas marinas, ya sea en 
zonas marítimas que se encuentren dentro o 
fuera de los límites de jurisdicción nacional. En 
consecuencia, se deberá fomentar y facilitar el 
desarrollo y la realización de dichas 
investigaciones en relación con los recursos 
genéticos marinos situados en las zonas de 
jurisdicción nacional e internacional. 

El fomento y la facilitación a los países, ya 
sean desarrollados o en vías de desarrollo, para 
que lleven a cabo investigaciones científicas 
marinas –o bioprospección según sea el caso-, 
sobre los recursos genéticos marinos, va a 
depender en gran medida, de las políticas que 

asuman los miembros de la comunidad 
internacional (estados, organizaciones 
internacionales y organismos no 
gubernamentales) en relación a la diversidad 
biológica marina global, regional y local, las 
cuales se verán reflejadas en la legislación 
nacional e internacional, respectivamente.  

 

2.1. Marco jurídico aplicable en las zonas 
marítimas de jurisdicción nacional 

En cuanto al régimen jurídico aplicable a los 
recursos genéticos marinos que se encuentran en 
las zonas de jurisdicción nacional, las 
legislaciones nacionales podrán regirse por las 
disposiciones de la Convención sobre el Derecho 
del Mar o el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. Ambos tratados le otorgan a los 
Estados soberanía sobre sus recursos naturales 
para, entre otras cosas, la conservación y el uso 
sostenible de dichos recursos a través del 
establecimiento de un adecuado régimen de 
acceso a los mismos.  

 

Primer Planteamiento: Aplicación de la 
Convención sobre el Derecho del Mar 

Este primer planteamiento comprende, 
además del mar territorial, la zona económica 
exclusiva y la plataforma continental. El artículo 
56 de la Convención determina que en la zona 
económica exclusiva, cuya extensión es de 200 
millas, el estado ribereño tiene derechos de 
soberanía para los fines de exploración y 
explotación, conservación y administración de 
los recursos naturales, tanto vivos como no 
vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del 
lecho y el subsuelo del mar. El artículo 77 
establece que el estado ribereño ejerce derechos 
de soberanía para la exploración y explotación de 
los recursos naturales ubicados en la plataforma 
continental, el cual comprende el lecho y 
subsuelo de las áreas submarinas que se 
extienden más allá de su mar territorial y a todo 
lo largo de la prolongación natural de su 
territorio hasta el borde exterior del margen 
continental, o bien hasta una distancia de 200 
millas, y, en determinados caso, hasta 350 millas 
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marinas.10 En consecuencia, en estos espacios 
marítimos el Estado ribereño aplicará su 
legislación interna no solo para la exploración y 
explotación de los recursos genéticos marinos 
sino también para la conservación y 
administración de dichos recursos. Es decir, el 
estado ribereño es soberano en el sentido de que 
posee el derecho exclusivo para hacer que dichas 
normas sean respetadas y cumplidas, de lo que, 
además, se desprende que corresponde a ese 
Estado determinar quien explorará y explotará y 
las condiciones que se aplicarán para ese efecto.11 

La Convención sobre el Derecho del Mar 
también reconoce, en su artículo 193, el derecho 
soberano de los estados de explotar sus recursos 
naturales con arreglo a su política en materia de 
medio ambiente y de conformidad con su 
obligación de proteger y preservar el medio 
marino. Como consecuencia de este principio, 
dispone el artículo 194, los estados están 
obligados a tomar, individual o conjuntamente 
según proceda, todas las medidas compatibles 
con la Convención que sean necesarias para 
prevenir, reducir y controlar la contaminación  
del medio marino procedente de cualquier 
fuente, utilizando a estos efectos los medios más 
viables de que dispongan y en la medida de sus 
posibilidades, y se esforzarán por armonizar sus 
políticas al respecto. 

Adicionalmente, conforme a lo establecido 
en la Parte XIII de la Convención sobre el 
Derecho del Mar, los estados ribereños, en el 
ejercicio de su derecho de soberanía, tienen el 
derecho exclusivo de regular, autorizar y realizar 

                                                           

10 Para los efectos de la Parte VI de la presente 
Convención, se entenderá por recursos naturales a los 
recursos minerales y otros recursos no vivos del lecho 
del mar y su subsuelo, así como los organismos vivos 
pertenecientes a especies sedentarias, es decir, 
aquellos que en el período de explotación están 
inmóviles en el lecho del mar o en el subsuelo o 
sólo pueden moverse en constante contacto físico 
con el lecho o el subsuelo (artículo 77.4). 

11 Intervención del embajador Luis Valencia Rodríguez, 
jefe de la delegación del Ecuador en el “Seminario-
Taller sobre Aspectos Jurídicos y Científicos de los 
Recursos Genéticos Marinos en la región del Pacífico 
Sur”. Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Academia 
Diplomática del Perú, Lima, Perú, 5 - 6 de noviembre 
de 2008. 

actividades de investigación científica marina en 
su mar territorial; así como en el ejercicio de su 
jurisdicción, tienen el derecho de regular, 
autorizar y realizar dichas actividades en su zona 
económica exclusiva y en su plataforma 
continental. La Convención señala como 
requisito fundamental para la realización de 
investigaciones científicas marinas el 
consentimiento del estado ribereño y que dichas 
investigaciones sean exclusivamente con fines 
pacíficos y con el objeto de aumentar el 
conocimiento científico del medio marino en 
beneficio de toda la humanidad, regulando la 
forma y los casos en que los estados ribereños 
prestarán su consentimiento para que otros 
estados u organizaciones realicen proyectos de 
investigación científica en su zona económica 
exclusiva o su plataforma continental. 

En suma, se ha señalado que en las zonas 
marítimas de jurisdicción nacional, la 
Convención sobre el Derecho del Mar 
proporciona el marco jurídico adecuado para la 
conservación y ordenación de los recursos 
genéticos marinos. Sin embargo, la aplicación de 
la Parte V de la Convención relativa a la 
conservación y utilización de los recursos vivos 
en la zona económica exclusiva implicaría 
también la aplicación de las disposiciones sobre 
las capturas totales permisibles y la asignación de 
excedentes de recursos marinos a otros Estados, 
lo que tal vez no sería apropiado en el caso de los 
recursos genéticos marinos, por tratarse no de un 
recurso marino propiamente dicho, sino de una 
porción de aquel recurso y que además contiene 
unidades funcionales de la herencia con valor real 
o potencial, lo cual requiere un tratamiento o 
regulación especial. 

 

Segundo Planteamiento: Aplicación del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica 
establece que todos los Estados tienen el derecho 
soberano de explotar sus propios recursos 
naturales en aplicación de su propia política 
ambiental y la obligación de asegurar que las 
actividades que se llevan a cabo dentro de su 
jurisdicción o bajo su control no perjudiquen el 
medio ambiente de otros Estado o de zonas 
situadas fuera de toda jurisdicción nacional. Las 
disposiciones del CDB se aplicarán en las zonas 
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situadas dentro de los límites de su jurisdicción 
nacional, en el caso de componentes de la 
diversidad biológica; y en zonas sujetas dentro o 
fuera de la jurisdicción nacional, en el caso de 
procesos y actividades realizados bajo su 
jurisdicción o control, con independencia de 
dónde se manifiesten sus efectos.  

Para su aplicación en zonas marítimas de 
jurisdicción nacional, se arguye el artículo 22 del 
CDB, mediante el cual se establece que “las 
Partes Contratantes aplicarán el presente 
Convenio con respecto al medio marino de 
conformidad con los derechos y obligaciones de 
los Estados con arreglo al derecho del mar”. La 
intención de este artículo citado es compatibilizar 
las medidas que se puedan adoptar en el marco 
del CDB con las disposiciones de la Convención 
sobre el Derecho del Mar, como norma genérica 
de la regulación jurídica de los mares, con otras 
normas de carácter específico vinculados a la 
protección del medio marino y la preservación de 
sus recursos naturales, como por ejemplo, los 
acuerdos o convenios de la Organización 
Marítima Internacional (OMI), la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental (COI), solo 
por mencionar algunas. 

En reconocimiento de los derechos 
soberanos sobre los recursos naturales, el CDB le 
otorga a los Estados “la facultad de regular el 
acceso a los recursos genéticos” el cual “incumbe 
a los gobiernos nacionales y está sometida a la 
legislación nacional”. Dicha disposición (artículo 
15) se desarrolla en tres sentidos importantes:  

1. Cada Parte Contratante procurará crear 
condiciones para facilitar el acceso a los 
genéticos para utilizaciones ambientalmente 
adecuadas, y no imponer restricciones contrarias 
a los objetivos del CDB. 

2. Se establece que el acceso a los recursos 
genéticos estará sometido el consentimiento 
fundamentado previo de la Parte Contratante que 
proporciona los recursos, a menos que esa Parte 
decida otra cosa. 

3. Se estipula que los beneficios derivados de 
los recursos genéticos se han de compartir con el 
país de origen o con el país que proporciones 
tales recursos cuando se hayan adquirido 
conforme al CDB. 

En suma, el CDB reconoce derechos 
soberanos sobre todos los recursos genéticos del 
planeta, ya sean terrestres o acuáticos (incluidos 
los marinos), creando un régimen jurídico para 
regular la propiedad, el acceso, el intercambio y la 
utilización de dichos recursos en el ámbito 
nacional e internacional. Sin embargo, debemos 
recordar que el CDB fue elaborado pensando 
primordialmente en la diversidad biológica 
existente en el área continental o zona terrestre 
de los Estados y no en la diversidad biológica 
marina, en especial, los recursos genéticos 
marinos de las zonas de jurisdicción nacional e 
internacional, quedando un vacío legal que se 
requiere regular. 

Ante la falta de un mecanismo normativo o 
legal específico sobre los recursos genéticos 
marinos en la mayoría de los Estados, se hace 
necesario e importante el establecimiento de un 
marco jurídico nacional que aliente y haga 
posible la realización de investigaciones y la 
conservación de los recursos genéticos marinos. 
Dicho marco jurídico deberá aportar claridad 
respecto de la propiedad de los recursos 
genéticos marinos y los derechos a utilizarlos, así 
como la necesidad de prever la protección de 
ecosistemas vulnerables y el intercambio de 
información y el reparto de los beneficios. En el 
caso de los Estados que cuentan con legislación 
específica, es necesario que los gobiernos 
reduzcan la carga de regulaciones innecesarias, 
incluidos los costos de transacción subsiguientes 
a nivel nacional, a fin de hacer que la 
investigación relacionada a los recursos genéticos 
marinos sea más interesante y rentable. 

Esta certidumbre jurídica es muy importante 
en el proceso de recolección de muestras, debido 
al riesgo comercial en las etapas posteriores, 
sobre todo en relación con la propiedad y la 
protección de la inversión y los acuerdos de 
distribución de los beneficios, puesto que un 
mecanismo confuso podría inducir a los 
inversores a trasladarse a otras jurisdicciones. 
Para evitar tal situación, las regulaciones deberán 
prever la concesión de permisos en forma ágil y 
rápida, y respaldar el intercambio de los 
resultados de la investigación en consonancia con 
las Directrices de Bonn sobre el acceso a los 
recursos genéticos y la distribución justa y 
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equitativa de los beneficios derivados de su 
utilización. 

De otro lado, no es fácil diferenciar la 
investigación académica de los usos comerciales 
de los recursos genéticos marinos, por lo que es 
necesario que los Estados realicen una evaluación 
y un entendimiento claro de sus necesidades a 
nivel nacional de forma que pudieran elaborar 
una política adecuada en materia de recursos 
genéticos marinos y establecer un marco jurídico 
pertinente, en particular porque la mayor parte de 
las actividades relacionadas con dichos recursos 
se llevan a cabo dentro de la zona económica 
exclusiva de los Estados ribereños. A modo de 
ejemplo, se puede mencionar que tanto Australia 
como Filipinas han adoptado normas distintas 
para distinguir entre los usos comerciales y los 
fines académicos. 

Asimismo, existe preocupación por la 
extracción ilícita de recursos genéticos marinos y 
de los conocimientos tradicionales asociados de 
zonas de jurisdicción nacional e incluso fuera de 
ellas, actividad a lo que se ha dado el nombre de 
“piratería biológica” o simplemente 
“biopiratería”. Este asunto constituye un 
problema especial para los países en desarrollo, 
debido a la falta de conocimientos sobre los 
recursos genéticos marinos, la falta de claridad de 
los regímenes jurídicos nacionales e 
internacionales sobre la bioprospección y la 
dificultad de hacer cumplir las leyes y 
normatividad vigente. También existe 
preocupación por otras cuestiones afines como el 
pago de una remuneración adecuada o incluso 
inicua a los legítimos propietarios de los recursos 
empleados con fines comerciales, el 
incumplimiento de contratos referentes a la 
adquisición o utilización de conocimientos 
tradicionales y la bioprospección sin el 
consentimiento de las comunidades locales. 

En relación al cumplimiento de la 
normatividad, se debe considerar que los 
importantes riesgos y recursos financieros que 
hay de por medio en la comercialización de los 
recursos genéticos marinos crea incentivos 
naturales para que las sociedades actúen de forma 
responsable, gestionen riesgos jurídicos y 
comerciales significativos y realicen sus 
investigaciones en base a las leyes y regulaciones 
nacionales, a fin de mantener una buena 

reputación y un registro de marcas. Para 
fomentar su cumplimiento, pueden elaborarse 
códigos de conducta, normas especiales o 
memorandos de entendimiento, tratándose de la 
recolección de muestras por agentes extranjeros. 

 

2.2. Marco jurídico aplicable a las zonas 
marítimas fuera de la jurisdicción 
nacional 

En cuanto al régimen jurídico aplicable a los 
recursos genéticos marinos situados fuera de las 
zonas de jurisdicción nacional, es decir, en la alta 
mar (columna de agua más allá de las 200 millas 
marinas) y en la zona de los fondos marinos 
(suelo u subsuelo de alta mar), existen diversos 
planteamientos que vienen siendo formulados en 
los diferentes foros internacionales, teniendo casi 
todos ellos a la Convención sobre el Derecho del 
Mar como marco normativo base para sus 
estudios. Estos planteamientos pueden resumirse 
en: la aplicación del régimen de la zona de los 
fondos marinos o del régimen de la alta mar, la 
creación de un nuevo régimen jurídico global, el 
mantenimiento del status quo, entre otros. 

 

Primer Planteamiento: Aplicación de la Parte 
XI - La Zona12 

Diversos países sostienen la aplicación de las 
disposiciones de la Parte XI de la Convención 
sobre el Derecho del Mar, referido al régimen de 
la zona de los fondos marinos, a los recursos 
genéticos marinos, a fin de calificar a dichos 
recursos como “recursos minerales” y puedan 
formar parte de un principio universal 
denominado “Patrimonio Común de la 
Humanidad”. El artículo 136 estabelce que “la 

                                                           

12 De acuerdo con el artículo 1.1.1 de la Convención sobre 
el Derecho del Mar, referido a los términos y alcances 
de la Convención por Zona debe entenderse “los 
fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los 
límites de la jurisdicción nacional”. Asimismo, según el 
artículo 133 comprendido dentro de la Parte XI de la 
propia Convención referido a la Zona, señala que “para 
efectos de esta Parte: a) Por “recursos” se entiende 
todos los recursos minerales sólidos, líquidos o gaseosos 
in situ en la Zona, situados en los fondos marinos o en 
su subsuelo, incluidos los nódulos polimetálicos; b) Los 
recursos, una vez extraídos de la Zona, se denominarán 
“minerales”. 
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Zona y sus recursos son patrimonio común de la 
humanidad”. Y como conseceuncia de ello, 
“ningún Estado podrá reivindicar o ejercer 
soberanía o derechos soberanos sobre parte 
alguna de la Zona o sus recursos o persona 
natural o jurídica podrá apropiarse de parte 
alguna de la Zona o sus recursos”. Asimismo, el 
párrafo 2 del artículo 137 establece que “todos 
los derechos sobre los recursos de la Zona 
pertenecen a toda la humanidad. Estos recursos 
son inalienables”.  

De ello se argumenta que las actividades 
relativas a los recursos genéticos de los fondos 
marinos fuera de las zonas de jurisdicción 
nacional deben llevarse a cabo en beneficio de 
toda la humanidad en consonancia con las 
disposiciones de la Convención sobre el Derecho 
del Mar, en especial, las Partes XI y XIII (que 
corresponden a los regímenes de la zona de los 
fondos marinos y de la investigación científica 
marina, respectivamente), así como el Acuerdo 
relativo a la Parte XI en lo que sea aplicable. 
Quedando este tema bajo el mandato de la 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 
(AIFM). 

En contraposición a dicho planteamiento, se 
argumenta que no puede asimilarse los recursos 
genéticos marinos con los recursos minerales de 
la zona, ya que se tratan de recursos vivos y de 
recursos no vivos, respectivamente, por que 
están sujetos a regímenes de naturaleza jurídica 
diferentes. Ante ello, se señala de que el principio 
del patrimonio común de la humanidad es 
anterior a la Convención y que su codificación 
no reduce su importancia y sus efectos. Por 
tanto, no se puede interpretar el artículo 133º de 
la Convención sobre el Derecho del Mar en el 
sentido de excluir a los recursos genéticos 
marinos de la zona de los fondos marinos del 
principio del “patrimonio común de la 
humanidad”. En consecuencia, los recursos 
genéticos marinos situados fuera de las zonas de 
jurisdicción nacional no pueden considerarse de 
acceso libre ni ser objeto de propiedad privada 
por ningún Estado.  

 

 

 

Segundo Planteamiento: Aplicación de la 
Parte VII – Alta Mar 

Otros países sostienen la aplicación de las 
disposiciones de la Parte VII de la Convención 
sobre el Derecho del Mar, relativo al régimen 
jurídico de la alta mar, a los recursos genéticos 
marinos. Los partidarios de este planteamiento 
argumentan que las actividades vinculadas a los 
recursos genéticos marinos se rigen por el 
derecho internacional consuetudinario reflejado 
en la Parte VII de la Convención sobre el 
Derecho del Mar, es decir, que se debe reconocer 
el principio de la libertad de los mares, en 
especial, la libertad de pesca y la libertad de 
investigación científica marina, consagrado en el 
artículo 87 de la Convención; así como los 
artículos 116, 117 y 118 de la propia Convención, 
referidas a la conservación de los recursos vivos 
en la alta mar. Este planteamiento se sustenta, 
además, de las Partes XII, XIII y XIV, relativas a 
los regímenes de la “Protección y Preservación 
del Medio Ambiente Marino”, la “Investigación 
Científica Marina” y el “Desarrollo y 
Transmisión de la Tecnología Marina”. 

Uno de los argumentos formulados en contra 
de esta posición estima que el régimen jurídico 
aplicable a los recursos genéticos marinos no 
debe equipararse al que rige los recursos marinos 
vivos de la alta mar, puesto que el acceso y 
reparto de los beneficios no puede descansar en 
enfoques contractuales pertinentes para las zonas 
de jurisdicción nacional, sino en los principios 
del “Patrimonio Común de la Humanidad” 
aplicados a la zona de los fondos marinos. 

 

Tercer y Cuarto Planteamiento 

Algunos otros países sostienen que la 
Convención sobre el Derecho del Mar no 
proporciona un marco normativo adecuado para 
la ordenación de los recursos genéticos marinos 
de las zonas situadas fuera de los límites de la 
jurisdicción nacional. En vista de ello, postulan 
que la comunidad internacional debe elaborar un 
nuevo marco jurídico global y práctico para la 
exploración y explotación, con fines científicos y 
comerciales, de todos los recursos genéticos 
marinos situados fuera de las zonas de 
jurisdicción nacional, que bajo los auspicios de la 
Convención sobre el Derecho del Mar, tenga por 
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objetivo proteger y preservar dichos recursos, así 
como a los efectos de lograr un adecuado acceso 
y un equitativo reparto de los beneficios. Dicho 
marco se realizaría sobre la base de un enfoque 
integrado, precautorio y ecosistémico orientado a 
la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica de la alta mar y los fondos 
marinos, teniendo en cuenta los legítimos 
intereses de todos los Estados. 

Sin embargo, algunos países, que prefieren 
mantener el status quo, no están convencidos de la 
necesidad ni la conveniencia de un nuevo 
régimen internacional que regule los recursos 
genéticos marinos fuera de las zonas de 
jurisdicción nacional, y destacaron los riesgos de 
que desalentaría las actividades de investigación 
científica marina. Dichos países se opondrían a 
un régimen que interfiera con las libertades de 
alta mar y señalaron que el marco jurídico 
existente proporcionado por la Convención 
sobre el Derecho del Mar y otros instrumentos 
aplicables ofrece la flexibilidad necesaria para la 
conservación y utilización de los recursos 
genéticos marinos y que dichos instrumentos 
deberían aplicarse en los planos nacional e 
internacional. 

 

Otros planteamientos 

Entre estas otras posiciones, es importante 
mencionar aquella que plantea un nuevo enfoque 
para encuadrar la exploración y explotación de 
los recursos genéticos marinos en las zonas 
marítimas fuera de los límites de la jurisdicción 
nacional. Dicho enfoque consistiría en asimilar 
los recursos genéticos marinos a los recursos 
marinos vivos, pero aplicándoles un régimen 
mixto entre la zona de los fondos marinos y la 
alta mar, de forma tal, que todos los recursos 
genéticos reciban el mismo tratamiento, 
independientemente de la localización (fondos 
marinos o columna de agua) en que se 
encuentren. Este planteamiento evitaría recurrir a 
la creación de una tercera definición sobre los 
recursos marinos en el derecho internacional, sin 
llegar a la anomalía que supondría encuadrar los 
recursos genéticos en el grupo de los recursos 
minerales. 

En definitiva, todos estos planteamientos 
respecto al régimen jurídico aplicable a los 

recursos genéticos marinos que se encuentran 
fuera de jurisdicción nacional, en especial, los 
recursos genéticos de la zona de los fondos 
marinos, están destinados a dar respuestas a las 
interrogantes de los Estados respecto al derecho 
de propiedad y al derecho a obtener beneficios 
de dichos recursos. Como se ha podido apreciar, 
la  Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar no aborda ni reglamenta 
expresamente dicha cuestión. 

Sin embargo, en la mencionada Convención 
se prevén diversos actos en zonas fuera de los 
límites de la jurisdicción nacional, como la pesca 
comercial y la investigación científica marina. Por 
ejemplo, en la Convención se establece que los 
nacionales de todos los Estados poseen el 
derecho a dedicarse a la pesca con ánimo de 
lucro en alta mar, con lo cual queda permitida la 
pesca comercial según el criterio del orden de 
llegada, aunque ello queda supeditado a que se 
colabore con la conservación y administración de 
los recursos vivos en la alta mar. Por otra parte, 
con el tiempo, en la Convención también se 
fijaron directrices referidas a la investigación 
científica marina. Aunque la expresión 
investigación científica marina no es objeto de 
enumeración especial en la Convención, se 
entiende que comprende el estudio del medio 
marino y de sus recursos con fines pacíficos y 
que debe realizarse en beneficio del patrimonio 
común de la humanidad, particularmente en lo 
que respecta a la distribución equitativa de los 
beneficios. 

A la hora de elaborar el proyecto de 
documento que debería ser presentado para 
aprobación de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en la reunión del 
UNICPOLOS se manifestaron amplias 
divergencias entre los países en desarrollo y los 
países desarrollados. Por analogía con la 
reglamentación de la investigación científica 
marina en el ámbito de la Convención, los países 
en desarrollo propusieron que el instrumento 
debería reglamentar las actividades de 
bioprospección de los recursos genéticos 
marinos mediante regímenes de distribución 
equitativa de los beneficios derivados del 
patrimonio común de la humanidad. Los países 
desarrollados, sin embargo, sostienen que, como 
los recursos genéticos marinos no son objeto de 
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reglamentación particular en la Convención, 
quedan fuera de la materia de ésta. Los países 
desarrollados trazan una analogía con el derecho 
de la pesca comercial en las aguas internacionales 
fuera de la jurisdicción nacional, proponiendo 
que la propiedad de dichos organismos debería 
recaer exclusivamente en los bioprospectores que 
toman la iniciativa de recogerlos. 

Al final, los delegados que participaron en la 
octava reunión del UNICPOLOS no se pusieron 
de acuerdo sobre si la Convención sobre el 
Derecho del Mar constituye el marco jurídico por 
el que deban regirse todas las actividades que se 
emprendan en el océano y los mares, 
terminándose las negociaciones en un punto 
muerto. Desde entonces, las delegaciones 
celebran consultas de carácter informal cuyo 
resultado es impredecible.  

Al tiempo que cobra auge el descubrimiento 
de los recursos genéticos marinos, poco se ha 
adelantado en lo que refiere a establecer el 
derecho de propiedad sobre dichos recursos, 
cuando radican en zonas ajenas a la jurisdicción 
nacional. Sin embargo, considerando la urgente 
necesidad de aprovechar los recursos genéticos 
marinos para inventar nuevos fármacos, a pesar 
de los problemas que se suscitan en torno a la 
patentabilidad y la titularidad, las inmensas 
consecuencias económicas que se derivan de 
dichos recursos harán que constituyan un tema 
candente en los foros internacionales en los años 
por venir. 

Así las cosas, las cuestiones relacionadas con 
los recursos genéticos marinos fuera de las zonas 
de jurisdicción nacional son debatidas más a 
fondo en el marco del Grupo de trabajo especial 
oficioso de composición abierta encargado de 
estudiar las cuestiones relativas a la conservación 
y el uso sostenible de la diversidad biológica 
marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional 
establecido por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
cuya segunda y última reunión se celebró entre 
abril y mayo de 2008 en la ciudad de Nueva 
York, Estados Unidos de Norteamérica. 

De otro lado, en cuanto a la vinculación de 
los nuevos descubrimientos con las 
organizaciones internacionales sobre la materia, 
está pendiente de clarificar la actuación de alguno 
de ellos. Por ejemplo, la FAO parece haberse 

inhibido del tema, a pesar de su reconocida 
competencia mundial en los recursos genéticos 
terrestres y su vinculación con el medio marino, 
solamente se encuentra desarrollando estudios y 
evaluaciones de ciertas especies marinas, sin 
tomar posición alguna. La Conferencia de las 
Partes de la Convención sobre la Diversidad 
Biológica puede aportar su vasta experiencia para 
definir una política de los recursos genéticos, tal 
como lo hizo al establecer las Directrices de 
Bonn. Sin embargo, dicho Convenio, en el medio 
marino, se limita a los espacios marinos que se 
encuentran bajo jurisdicción de los Estados. 

 

2.3. Marco jurídico aplicable en la 
legislación nacional peruana 

El tema de los recursos genéticos marinos no 
ha sido contemplado de manera expresa en la 
legislación nacional peruana. Existen normas de 
carácter general que regulan los aspectos 
relacionados a la diversidad biológica desde una 
concepción global e integral, en la cual no se 
distingue la biodiversidad de las áreas terrestres 
de las acuáticas, dejando el tratamiento de cada 
una de ellas a las autoridades administrativas 
competentes. Recientemente, se ha aprobado una 
norma especial que pretende regular el acceso a 
los recursos genéticos, pero que está enfocado a 
los recursos genéticos terrestres, y muy poco a 
los recursos genéticos acuáticos, en especial, los 
marinos. Las normas jurídicas aprobadas en el 
Perú con relación al tema son las siguientes: 

1. Constitución Política del Estado. 

2. Ley Orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, Ley Nro. 
26821. 

3. Ley sobre la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de la diversidad 
biológica, Ley Nro. 26839. 

4. Reglamento de Acceso a Recursos 
Genéticos, aprobado por Resolución 
Ministerial Nro. 087-2008-MINAM. 

 

Constitución Política del Perú 

Los artículos 66, 67 y 68 del Título III del 
Capítulo II referido al tema “Del Ambiente y los 
Recursos Naturales”. El artículo 66 establece que 
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los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación y que el 
Estado es soberano en su aprovechamiento; 
señalándose que mediante ley orgánica, se fijarán 
las condiciones para su utilización y 
otorgamiento a los particulares. Asimismo, el 
artículo 67 dispone que el Estado quien 
determina la política nacional del ambiente, 
promoviendo el uso sostenible de sus recursos 
naturales y la conservación de la diversidad 
biológica. 

Que los recursos naturales sean patrimonio 
de la nación debe ser entendida con miras a 
alcanzar un doble beneficio: presente y futuro. 
Con mucha razón se afirma que “los recursos 
naturales pertenecen al conjunto del país, como 
elementos que hay que preservar y utilizar 
racionalmente para beneficio no sólo de la 
presente generación sino también de las futuras, 
y como un recurso que sirva para el progreso de 
la Nación en su conjunto”.13 

En cuanto a la definición de los recursos 
naturales, la Organización de las Naciones 
Unidas ha declarado que son todos aquellos 
recursos que el hombre encuentra en su 
ambiente y que puede utilizar en su beneficio. En 
ese sentido, se ha definido a los recursos 
naturales como: “el conjunto de elementos que 
brinda la naturaleza para satisfacer las 
necesidades humanas (en particular) y las 
biológicas (en general)”.14 

Ahora, que el estado sea soberano en su 
aprovechamiento quiere decir que es bajo su 
imperio (del Estado) que se establece el uso y 
disfrute de los recursos naturales, es decir, es una 
manera de expresar que nadie sino el gobierno 
que ejercita el poder, podrá establecer las 
condiciones para que ello se lleve a cabo y que 
no se aceptarán indicaciones de cualquier tipo de 
poderes extraños al constitucionalmente 
establecido en el país. 

Una prueba de ello, es que solamente será el 
estado, en ejercicio de dicha soberanía, quien 
podrá dictar las normas y principios que 

                                                           

13 Enrique Bernales Ballesteros, La Constitución de 1993. 
Análisis Comparado, 5ta. Ed. (Lima: Instituto 
Constitución y Sociedad, 1999), 374. 

14 Víctor García Toma, Análisis Sistemático de la Constitución 
de 1993. (Lima: Universidad de Lima, 1998), T. II, 144. 

determinen los lineamientos de la política 
ambiental peruana, la cual deberá estar orientada 
a la protección, explotación, conservación y 
ordenación de los recursos naturales y su 
diversidad biológica, entre las que se encuentran 
los recursos genéricos marinos. 

 

Ley Orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, Ley Nro. 
26821 

El objetivo de la presente Ley es “promover 
y regular el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, renovables y no renovables, 
estableciendo un marco adecuado para el 
fomento a la inversión, procurando un equilibrio 
dinámico entre el crecimiento económico, la 
conservación de los recursos naturales y del 
ambiente y el desarrollo integral de la persona 
humana”. Además, dicha norma, que adopta los 
principios consagrados en la Constitución, regula 
el régimen de aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, estableciendo las condiciones 
y las modalidades de su otorgamiento a los 
particulares.  

Esta ley orgánica considera a los recursos 
naturales como “todo componente de la 
naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el 
ser humano para la satisfacción de sus 
necesidades y que tenga un valor actual o 
potencial en el mercado”, entre las que se 
encuentra la diversidad biológica: como las 
especies de flora, de la fauna y de los 
microorganismos; los recursos genéticos, y los 
ecosistemas que dan soporte a la vida. 

Es importante mencionar el artículo cuarto 
de esta ley establece el alcance del dominio sobre 
los recursos naturales, es decir, serán patrimonio 
de la nación los recursos naturales mantenidos en 
su fuente de origen, sean estos renovables o no 
renovables. En cambio, los frutos y productos de 
los recursos naturales, o sea, los derivados 
obtenidos de dichos recursos, serán del dominio 
de los titulares de los derechos concedidos sobre 
ellos; siempre y cuando hayan sido obtenidos en 
la forma establecida en la presente Ley, como: 
concesiones, licencias, autorizaciones, permisos, 
contratos de acceso, contratos de explotación u 
cualquier otra modalidad contenida en las leyes 
especiales.  
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Conforme a lo señalado, la presente ley 
orgánica establece que “los derechos para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales se otorgan a los particulares mediante 
las modalidades que establecen las leyes 
especiales para cada recurso natural”, en donde 
“todo aprovechamiento de recursos naturales por 
parte de particulares da lugar a una retribución 
económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y culturales”. Asimismo, 
dispone que la “ley especial dictada para el 
aprovechamiento sostenible de cada recurso 
natural precisa las condiciones, términos, 
criterios y plazos para el otorgamiento de los 
derechos incluyendo los mecanismos de 
retribución económica al Estado por su 
otorgamiento, el mantenimiento del derecho de 
vigencia, las condiciones para su inscripción en el 
registro correspondiente, así como su posibilidad 
de cesión entre particulares”. 

En el caso específico de los recursos 
genéticos marinos, ¿Cuál podría ser la ley especial 
aplicable? La Ley General del Ambiente, la Ley 
General de Pesca, la Ley de Promoción y 
Desarrollo de la Acuicultura. Ninguna de ellas es 
la ley especial aplicable. La ley ambiental 
solamente señala que para el acceso a los 
recursos genéticos se deberá tener en cuenta los 
procedimientos que establecen las leyes 
especiales. Las otras dos normas (Pesca y 
Acuicultura) no se refieren, ni expresa ni 
tácitamente, al tema de los recursos genéticos 
marinos, regulan las actividades propias de su 
sector, refiriéndose, además, al marco general de 
las actividades de promoción y desarrollo de 
investigación científica y tecnológica dentro de la 
naturaleza de sus competencias, es decir, 
actividades pesqueras y acuícolas. Sin embargo, 
podemos señalar que existe la Ley sobre la 
conservación y el aprovechamiento sostenible de 
la diversidad biológica, que se refiere 
someramente; y su Reglamento, que no aborda 
en absoluto el tema en cuestión. 

 

Ley sobre la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de la diversidad 
biológica, Ley Nro. 26839 

La presente ley norma la conservación de la 
diversidad biológica y la utilización sostenible de 
sus componentes, en concordancia con los 

artículos 66 y 68 de la Constitución Política del 
Perú, así como de los principios y definiciones 
contempladas en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica.  

Conforme al texto constitucional, el artículo 
cuarto de esta ley establece que el Estado es 
soberano en la adopción de medidas para la 
conservación y utilización sostenible de los 
componentes de la diversidad biológica, y en 
ejercicio de dicha soberanía, el Estado regula el 
aprovechamiento sostenible de dichos 
componentes. En cumplimiento de esta facultad, 
el Estado peruano tiene la obligación de 
promover la priorización de acciones de 
conservación de ecosistemas, especies, y genes, 
privilegiando aquellos de alto valor ecológico, 
económico y cultural; entre otras acciones, 
dispuestas en el artículo 5 de la ley. 

Si bien esta norma no se constituye en la ley 
especial sobre el tema de los recursos genéticos, 
ni mucho menos para los recursos genéticos del 
espacio marino, contiene disposiciones muy 
generales que coadyuvan a un mejor 
entendimiento y adecuada conservación de los 
componentes de la diversidad biológica 
(ecosistemas, especies y recursos genéticos). Es 
decir, esta ley establece las pautas generales sobre 
las cuales tendrá que ceñirse toda normatividad o 
cualquier instrumento de política destinado a la 
regulación de las actividades, desarrollo y 
procedimientos de la diversidad biológica, como 
por ejemplo: el establecimiento de una Estrategia 
Nacional de la Diversidad Biológica, la 
elaboración del Inventario Nacional o el Reporte 
Anual de la Biodiversidad, la creación de los 
mecanismos de conservación in situ o ex situ, así 
como la promoción de las actividades de 
investigación científica y transferencia de 
tecnología.15 

Es importante mencionar que el Título VIII 
de la Ley está dedicado íntegramente al tema “De 

                                                           

15 Entre los mecanismos de conservación in situ, puede 
señalarse el establecimiento de Áreas Naturales 
Protegidas y el manejo regulado de otros ecosistemas 
naturales, a fin de garantizar la preservación de 
ecosistemas, especies y genes en su lugar de origen y 
promover su uso sostenible. Como mecanismos de 
conservación ex situ, existen los herbarios, jardines 
botánicos, bancos de genes, entre otros, a fin de 
complementar las medidas de conservación in situ. 
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los Recursos Genéticos”, no obstante se trata de 
solo cuatro artículos (del 27 al 30), los cuales 
establecen los principios generales para lo que 
sería una normatividad específica sobre el 
procedimiento de acceso a los recursos genéticos 
y sus productos derivados, disponiendo además 
algunas limitaciones a dicho acceso.  

Así por ejemplo, el artículo 27 constituye un 
principio angular que deberá tomarse cuenta en 
la elaboración de la respectiva normatividad y es 
que “los derechos otorgados sobre recursos 
biológicos no otorgan derechos sobre los 
recursos genéticos contenidos en los mismos”. 
Es decir, tratándose de autorizaciones para 
realizar investigaciones exploratorias en el mar 
peruano o de permisos de pesca, éstas no 
comportan el dominio sobre los recursos 
genéticos que puedan contener las especies 
capturadas durante el desarrollo de las 
respectivas actividades, reservándose el estado 
peruano la propiedad sobre dichos recursos. 

El artículo 28 señala que el estado es parte y 
participa en el procedimiento de acceso a los 
recursos genéticos, disponiéndose, por el artículo 
29, que mediante una norma legal expresa se 
establecerá el procedimiento de acceso a los 
recursos genéticos o sus productos derivados. 
Dicha norma legal expresa ha sido publicada en 
diciembre de 2008, a pesar de que en el 
Reglamento de esta Ley (aprobada el 20 de junio 
de 2001) se dispuso un plazo perentorio de 30 
días para su aprobación, habiendo transcurrido 
siete años de la promulgación del Reglamento de 
la Ley sobre la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de la diversidad 
biológica. 

 

Reglamento de Acceso a Recursos 
Genéticos, aprobado por Resolución 
Ministerial Nro. 087-2008-MINAM 

 El objetivo de este Reglamento es contar 
con disposiciones que permitan desarrollar y 
aplicar las normas internacionales sobre la 
materia, tales como el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y la Decisión Nro. 391 de la 
Comunidad Andina de Naciones, que estableció 
el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos 
Genéticos, así como las normas de carácter 
nacional como la Ley sobre la Conservación y 

Aprovechamiento de la Diversidad Biológica, en 
concordancia con la Constitución Política del 
Perú. 

El Reglamento de Acceso a Recursos 
Genéticos consta de once títulos, ocho capítulos, 
39 artículos, nueve disposiciones transitorias, 
cinco disposiciones complementarias y nueve 
disposiciones finales. La expedición de esta 
normativa específica es muy importante puesto 
que permite promover la conservación de la 
diversidad biológica y la utilización sostenible de 
los recursos biológicos que contienen recursos 
genéticos, sentar las bases para el reconocimiento 
y valoración de los recursos genéticos y de sus 
componentes intangibles asociados, así como 
prever condiciones para una participación justa y 
equitativa de los beneficios derivados del acceso, 
y por último, fomentar el desarrollo de las 
capacidades científicas, tecnológicas y técnicas a 
nivel local, regional y nacional. 

Se trata pues, de una norma que contempla 
todas las seguridades para el normal desarrollo de 
las actividades de investigación y explotación de 
los recursos genéticos, sean éstos obtenidos de 
las áreas geográficas terrestres o de las áreas 
geográficas acuáticas, incluidas los espacios 
marinos y costeros. Crea, a su vez, el mecanismo 
nacional de supervisión y seguimiento integrado 
de los recursos genéticos del país, asignándole a 
ciertos sectores de la administración pública la 
capacidad para suscribir los contratos para el 
acceso a los recursos genéticos y expedir las 
resoluciones correspondientes con ese fin, de 
acuerdo a la cada competencia sectorial. 

Así por ejemplo, el Ministerio de la 
Producción - Viceministerio de Pesquería, asume 
la responsabilidad de ser la autoridad de 
administración y ejecución de las autorizaciones 
de acceso a los recursos genéticos contenidos en 
las especies hidrobiológicas marinas y de aguas 
continentales. Por ello, el Reglamento no solo 
faculta a la autoridad sectorial  de que se trate a 
celebrar contratos de acceso, sino también a 
suscribir contratos accesorios, a efectos del 
desarrollo de actividades relacionadas con el 
acceso a los recursos genéticos o sus productos 
derivados. 

Sin embargo, la norma no es muy clara al 
momento de determinar los derechos de 
propiedad de los recursos genéticos y de su 
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componente intangible, en especial tratándose de 
recursos genéticos de áreas geográficas terrestres, 
incluidas las aguas continentales. En el caso de 
los recursos genéticos de los espacios marinos, 
éstos están sujetos a lo dispuesto por la 
Constitución Política, así como por la Ley 
General del Ambiente, en la cual se reafirma que 
los recursos naturales son Patrimonio de la 
Nación, pudiendo aprovecharse los frutos o 
productos de los mismos conforme a los 
procedimientos establecido en una norma 
expresa.  

De igual modo, la Ley General de Pesca 
estipula que los recursos hidrobiológicos 
contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú 
son patrimonio de la Nación, correspondiéndole 
al Estado regular el manejo integral y la 
explotación racional de dichos recursos.16 En ese 
sentido, las normas adoptadas para la 
conservación y ordenación de los recursos 
hidrobiológicos del mar peruano son  reguladas 
por el Ministerio de la Producción, a través del 
Viceministerio de Pesquería, a cuyos efectos se 
ha aprobado el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA), el cual contempla solo 
los Procedimientos Nros. 10 y 11, que son: 
Autorización para efectuar investigación 
mediante pesca exploratoria y/o experimental, y 
Autorización para efectuar investigación 
pesquera con o sin extracción de muestras de 
especímenes hidrobiológicos, sin valor comercial. 
Es decir, el Ministerio de la Producción no se ha 
puesto en el caso de que se le solicite la 
suscripción de un contrato de acceso a los 
recursos genéticos marinos, ni mucho menos ha 
contemplado la aprobación de un procedimiento 
específico que regule tales casos, como son: 
requisitos, condiciones y modalidades. 

 

CONCLUSIONES 

1. Los estudios respecto a los recursos 
genéticos marinos se dieron, en un inicio, 
desde una perspectiva académica y científica, 
con fines exclusivamente pacíficos. 

                                                           

16 Como sabemos, las aguas jurisdiccionales del Perú en el 
espacio marino es el dominio marítimo que comprende 
las 200 millas marinas adyacentes a sus costas, 
consagrado en el artículo 54 de la Constitución Política 
del Estado.  

Conforme se fueron descubriendo los usos 
comerciales e industriales de los recursos 
genéticos marinos, éstos fueron estudiados y 
analizados desde las perspectivas 
ambientales, sociales, económicas, políticas y 
jurídicas, generando la participación de toda 
la comunidad internacional organizada como 
los estados, los organismos no 
gubernamentales y, las organizaciones 
regionales y mundiales. 

2. Los debates originados en los diferentes 
foros internacionales sobre los recursos 
genéticos marinos abordan principalmente 
los aspectos jurídicos, en especial, lo 
relacionado a la cuestión e la soberanía de los 
recursos genéticos marinos y al régimen 
jurídico aplicable a los derechos de propiedad 
de dichos recursos. Todo este debate 
internacional en torno a los recursos 
genéticos marinos no se ha agotado, 
previéndose la continuidad de su 
problemática en el marco de la sociedad 
internacional, en particular, en el seno de la 
Organización de las Naciones Unidas, en la 
labor realizada por la División de Asuntos 
Oceánicos y del Derecho del Mar. 

3. Los recursos genéticos que se encuentran en 
las zonas marítimas situadas fuera de los 
límites de jurisdicción nacional como la zona 
de los fondos marinos de alta mar, ha sido 
uno de los temas que mayor debate ha 
generado en los foros internacionales, debido 
a los grandes avances de la ciencia y 
tecnología que han permitido descubrir 
nuevos usos del mar y de los océanos, así 
como porque este tema no fue previsto en las 
discusiones para la elaboración de los 
actuales regímenes internacionales que 
abordan estos asuntos. 

4. Las posiciones de los países desarrollados y 
los países en vías de desarrollo sobre la 
cuestión de la soberanía y los derechos de 
propiedad de los recursos genéticos marinos, 
inciden mayormente en la aplicación de 
ciertos regímenes de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(aplicación de las partes V, VI, VII, XI, XII, 
XIII y XIV); otros, señalan la creación de un 
nuevo tratado internacional, que oriente su 
tratamiento y regulación; y algunos, el 
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mantenimiento del actual “status quo”, es 
decir, que se mantengan las cosas como 
están. Tratándose de zonas marítimas 
jurisdiccionales se argumenta también la 
aplicación de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Diversidad Biológica. Sin 
embargo, ninguno de estos países se ponen 
de acuerdo a fin de llegar a un arreglo 
definitivo, por lo que se espera la continuidad 
de las negociaciones. 

El derecho interno peruano contiene 
dispositivos de rango constitucional y otras 
normas de menor jerarquía, que garantiza la 
soberanía del estado sobre los recursos naturales 

de sus suelo, subsuelo y dominio marítimo, así 
como la diversidad biológica, incluido los 
recursos genéticos y sus componentes derivados; 
asegurándose la protección, conservación y uso 
sostenible, mediante la suscripción de contratos 
de acceso a los recursos genéticos. Si bien no se 
cuenta con una norma especial para la regulación 
de los recursos genéticos marinos, existe el 
marco jurídico apropiado que permitiría delinear 
y sustentar la aprobación de dicha normativa 
específica en salvaguarda de los recursos 
genéticos que se encuentran en el dominio 
marítimo peruano. 
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“Its essence is the need to made high-risk decisions quickly and under pressure” 

Henry Kissinger, “The White House Years”, 1979. 
 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

Las crisis internacionales constituyen 
fenómenos sui generis que han atraído, de forma 
predominante, la atención de numerosos e 
importantes especialistas, quienes aspiran a 
conocer y explicar las condiciones en que éstas se 
producen. La importancia de las crisis 
internacionales radica en que conllevan 
situaciones de disrupción del medio 
internacional, así como por el hecho que pueden 
convertirse en guerras que, en una realidad 
nuclear como la actual, implican consecuencias 
funestas.  

Desde inicios de los años sesenta se ha 
desarrollado una proficua literatura que, 
vigorosamente, pretende escudriñar las 
estructuras y procesos en los que se generan los 
eventos de crisis a fin de entenderlos con mayor 
amplitud, dado que aparecen acompañados de 
inestabilidad y peligros. Este poderoso interés 
por estudiar sistemáticamente las crisis ha 
generado numerosos como importantes 
enfoques teóricos y opciones metodológicas, que 
si bien han aportado al conocimiento de estos 
fenómenos, todavía no ha convergido en una 
teoría general.  

En este contexto, el presente trabajo repasa 
los principales aspectos que configuran las crisis 
desde una perspectiva teórica y discute las 
principales premisas teórico-metodológicas de 
los especialistas y las aproximaciones más 
importantes. De este modo, se pretende arribar a 
un plano teórico para sentar las bases de una 

conceptualización y definición de las crisis 
internacionales de seguridad. Como la naturaleza 
de la investigación es descriptiva, no se adelantan 
hipótesis ni se establecen pautas explicativas. 

 

I. CONFLICTO Y CRISIS 

El conflicto es una de las fuerzas más 
características de los procesos sociales. Desde la 
antigüedad el comportamiento de los seres 
humanos se ha relacionado con la contraposición 
y enfrentamiento de intereses. Esta dinámica ha 
influido, directa o indirectamente, en la forma y 
contenido de la experiencia humana. Pero 
también en la conducta de los Estados, siendo el 
medio internacional el ámbito donde se han 
apreciado con mayor claridad las diversas 
manifestaciones de dicho fenómeno.  

Los estudios sistemáticos sobre el conflicto 
se remontan al siglo XIX, particularmente a 
Marx, Spencer y los teóricos clásicos de la 
revolución y el poder (Michels, Sorel, Mosca, 
Pareto).  Pero es en el siglo XX donde se 
produce una vasta reflexión sobre el conflicto, en 
la que destacan los trabajos de Simmel, Weber, 
Sorokin, Lewin, Coser y Dahrendorf, sin ignorar 
las investigaciones de la Escuela de Sociología de 
Chicago. De manera similar, se ha generado una 
proficua investigación sobre el conflicto 
internacional y la guerra, donde resaltan las obras 
de Aron, Waltz, Richardson, Schelling, Organski, 
Bueno de la Mesquita, Wright, Singer, entre 
otros.  

ILADIR - Instituto Latinoamericano de Relaciones  
Internacionales y Derecho Internacional 

Revista Trimestral Gobernanza Global.  
Año 2. Nº 4. Marzo 2010. pp. 31-47. 
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La literatura coincide en destacar que el 
conflicto responde a “interacciones coercitivas” 
que involucran a más de 2 partes, que desarrollan 
acciones opuestas y abiertas (Gurr, 1980).  Como 
se aprecia, se trata de una conceptualización 
amplia y genérica, que comprende diversas 
formas del conflicto social. Esta concepción de 
conflicto carece de un componente de  “alta 
tensión”, de un grado de tensión superior al 
normal que existe en cualquier situación de 
conflicto. El elemento “alta tensión” es, 
precisamente, el que genera las situaciones de 
crisis y es una de las características más 
distintivas de ellas. 

Pero el componente de “alta tensión” 
también se presenta en los conflictos 
internacionales que, a su vez, es diferente, de las 
crisis internacionales.  A diferencia de cualquier 
conflicto internacional, los eventos de crisis 
tienen un carácter específico y complejo. La 
singularidad de la crisis significa que los 
fenómenos surgen en determinadas condiciones 
y son únicos, mientras que la complejidad indica 
que estas condiciones están asociadas a otras 
condiciones. Por el contrario, los conflictos 
involucran, con frecuencia, varias crisis, que 
pueden referirse a uno o varios temas.  

Así como están vinculadas a los conflictos 
internacionales, las crisis también se relacionan 
con las guerras. En general, las situaciones de 
violencia a gran escala están concatenadas con las 
guerras. Un evento de crisis internacional puede 
vincularse con un resultado de guerra, pero no 
necesariamente. Un ejemplo de ello es la Crisis 
de los Misiles de Cuba de 1962. Si bien la sola 
puesta en escena de una crisis ya implica un 
fuerte conflicto de intereses y la configuración de 
escenarios con peligros y amenazas, su resultado 
final no es necesariamente la violencia 
generalizada o la guerra. 

Uno de los puntos del extraordinario interés 
científico sobre estos fenómenos internacionales 
disruptivos fue la Crisis de los Misiles de Cuba, 
que marcó una inflexión en la teorización de las 
crisis internacionales en general. El hecho que 
casi 20 años de Guerra Fría entre la Unión 
Soviética y Estados Unidos se redujera a una 
coyuntura dramática de guerra originó una 
poderosa motivación para el estudio de los 

fenómenos de crisis y, en una perspectiva más 
amplia, de la política internacional.   

Los primeros estudios sobre la Crisis de los 
Misiles permitieron avanzar generalizaciones 
sobre las crisis, en el plano teórico, referidas a los 
mecanismos de de toma de decisiones; a los 
procesos de negociación y al rol de las armas 
nucleares en la política exterior. De esta manera, 
la investigación teórica reveló la importancia de 
estudiar las crisis internacionales como una 
forma de entender y prevenir los conflictos 
internacionales y la guerra, sobre todo hoy en día 
que la existencia de armas nucleares desafía a la 
política internacional, habiendo modificado el 
significado de varios conceptos relativos a la 
seguridad, la estrategia y la política.  

Las crisis también han sido materia de 
estudio mediante diversas perspectivas políticas y 
filosóficas, como la Teoría General del Conflicto 
(Stouffer, 1949; Bernard, 1951, 1954, Mack y 
Snyder, 1957), que las identifica como episodios 
de la dinámica de las grandes potencias y 
resultantes del cambio de la distribución del 
poder entre los Estados. Si bien esta concepción 
ha predominado por un largo período en la 
explicación de estos fenómenos, también fue una 
de las razones para la falta del estudio sistemático 
de las crisis, como lo explicó Quincy Wright. 
Este especialista dirigió un proyecto de 
investigación monumental dedicada al estudio de 
los conflictos y la guerra. Su famoso libro 
"Estudio de la Guerra" (1965) resume una gran 
cantidad del pensamiento sobre el estudio de la 
guerra y sus causas, tratando de demostrar que la 
guerra podría ser un tema a investigar 
científicamente. Este trabajo se orientó a dotar 
de una base científica al estudio de las guerras y 
las crisis sentando las bases para posteriores 
investigaciones especializadas. 

 

II. APROXIMACIÓN A LAS CRISIS 
INTERNACIONALES 

Desde 1962, los especialistas han producido 
una abundante literatura sobre las crisis 
internacionales, con diferentes enfoques teóricos 
y metodológicos. En este sentido, hay un grupo 
de investigadores que ha focalizado sus trabajos 
en el tema de la literatura, básicamente, 
conceptual. Los analistas más prominentes de 



Aproximación Teórica: Las Crisis Internacionales 

 33 

este enfoque son McClelland y Hermann, 
quienes son,  prácticamente, los fundadores de 
las investigaciones sobre crisis. 

McClelland (1961) criticó duramente el 
enfoque tradicional de poder en el estudio de la 
política internacional como inadecuado para 
resolver los problemas complejos, como las crisis 
internacionales. En particular, observó que los 
planteamientos como "lucha entre los individuos 
destacados" o "vacío de poder" no son idóneas 
para explicar la crisis. De hecho, tratando de 
ofrecer una comprensión metodológica del 
origen de las crisis, a diferencia del enfoque 
tradicional de poder, tomó el supuesto básico de 
que el tipo de organización social desarrollada en 
un Estado-Nación condiciona, 
fundamentalmente, el comportamiento de las 
crisis. En su opinión, esta suposición ya fue 
analizada en la antigüedad. Por ejemplo, Platón 
explicó el estallido de la guerra entre las 
ciudades-estados, de acuerdo a la elaboración 
progresiva de la función y la estructura social en 
relación con la división del trabajo. En general, 
Comte, Spencer, Marx, Hobbes, Lenin, 
Schumpeter y Aron también trataron el mundo 
como una crisis de conjunto sobre la base de los 
cambios en la sociedad. Según la hipótesis de 
McClelland, si las crisis están condicionadas por 
la organización social, ellas tienen que ser 
estudiadas con enfoques multidisciplinarios 
porque son fenómenos complejos. Esta 
perspectiva integral, en definitiva, debería evitar 
que las crisis puedan ser tratadas como 
epifenómenos de las estructuras sociales siendo 
necesario un nuevo "modelo de interacción" para 
un estudio útil y completo de las crisis. 

Por su parte, Hermann (1969a) entendió las 
crisis como un fenómeno situacional y las 
consideró como una variable independiente del 
comportamiento de las crisis y el proceso de 
toma de decisiones. En particular, Hermann 
concibió varios modelos de crisis de toma de 
decisiones y los contrastó con datos de serie de 
simulación y casos de política exterior de 
EE.UU. 

McClelland y Hermann son, probablemente, 
quienes más han influido en los trabajos 
ulteriores sobre el estudio de las crisis. De esta 
manera, los estudiosos que han escrito en la línea 
de McClelland ha tratado a las crisis en los 

niveles de análisis del Estado o del sistema, y 
quienes han seguido la línea de Hermann han 
optado por el nivel de análisis del  
comportamiento de los individuos1. 

Existe también otra vertiente en el estudio de 
las crisis dirigida hacia los procesos de inicios de 
crisis analizando los períodos de escalamiento y 
desescalamiento, especialmente los niveles y 
tipos de interacción manifestadas en señales 
entre los actores en conflicto y el rol de dichas 
señales en la disuasión o la generación de  
hostilidades en el futuro (Azar, 1972). Este tipo 
de investigaciones tiene, sin embargo, algunas 
limitaciones referidas al hecho de haberse 
concentrado en, relativamente, pocos casos, en 
particular la Crisis de Suez de 1956. En realidad, 
el control de hipótesis sobre la reducción o 
apaciguamiento de conflictos durante las crisis 
internacionales deben ser controlados en un 
espectro más amplio de casos.  

Asimismo, los procesos de inicios de las crisis 
también han sido estudiados por el escalamiento 
de los conflictos a través de medidas de 
percepción de costos. Wright (1965) puso a 
prueba hipótesis de investigación sobre las 
probabilidades de que las crisis internacionales se 
intensifiquen o terminen rápidamente mediante 
el estudio de casos de conflictos desde 1914. La 
idea de que la percepción del interés nacional 
descansa en la escalamiento o mitigación de los 
conflictos es, particularmente, valiosa. Sin 
embargo, la fórmula de Wright para explicar el 
conflicto parece no tan precisa al momento de 
representar el tránsito de las hostilidades 
subjetivas hacia las actividades internacionales. 
Resultados similares e incluso más exploratorios 
son los análisis de escenarios de las crisis 
nucleares en el futuro. Kahn (1965) ha teorizado 
acerca de cómo un actor puede verse involucrado 
en un juego de riesgos que conduce a la guerra 
nuclear y la forma en que el mismo actor puede 

                                                           

(*) Consejero en el Servicio Diplomático de la República 
del Perú. Licenciado en Relaciones Internacionales por la 
Academia Diplomática del Perú. Candidato a Doctor en 
Ciencias Políticas por la Universidad Estatal de Milán, 
Italia. Magíster en Política Internacional por la 
Universidad Católica de Milán, Italia. 

1 Richard Parker, “An Examination of Basic and Applied 
International Crisis Research”, International Studies 
Quarterly, núm. 1, Vol. 21, (1977): 227. 
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combatir en una guerra nuclear si fracasa la 
política de disuasión. En la presentación de 
"teoría del escalamiento de las crisis", Kahn 
plantea y explora  nuevos campos de estudio 
como "sub-maniobra de crisis", "crisis 
tradicional", "crisis intensa", "crisis extraña", 
"ejemplos de ataques centrales" y "guerras 
nucleares militares y civiles". De hecho, Kahn 
puso en un segundo nivel otras conocidas 
dimensiones estratégicas como el tiempo, política 
de las alianzas o políticas internas. 

Azar, Wright y Kahn comparten, básicamente, 
el interés de explicar el estallido de las crisis, así 
como el uso de medidas cuantitativas y los 
métodos estadísticos. 

De la misma manera, hay una vasta literatura 
centrada en el comportamiento del actor, 
especialmente en los procesos de toma de 
decisiones durante las crisis internacionales. Este 
tema ha estimulado un amplio estudio sobre las 
percepciones de quienes toman las decisiones en 
torno a la presión del tiempo y alternativas de 
acción. Se estudió que la guerra y el conflicto se 
originan en la mente de ciertos gobernantes 
importantes de acuerdo a cómo ellos perciben el 
mundo: Un mundo percibido como hostil podría 
estimular a un gobernante a efectuar un 
movimiento agresivo durante una crisis 
internacional, asumiendo el idea de dar el primer 
golpe antes de recibirlo (Zinnes, 1968). O 
también se utilizaron datos recopilados por el 
Centro Internacional de Estudios para el 
Conflicto y la Integración, de la Universidad de 
Stanford, para analizar las relaciones entre los 
niveles consecutivos de las expresiones de 
hostilidad en relación del efecto de la percepción 
de las hostilidades en las expresiones de 
hostilidad (Hilton, 1971). 

Una gran cantidad de trabajos tratando de 
explicar el comportamiento durante las crisis ha 
permitido el estudio de los procesos de toma de 
decisión y de los gobernantes (Brecher, 1974a; 
Stein y Brecher, 1976). Tal vez uno de los 
mejores estudios sobre estos temas es el de 
Allison (1969). Él usa Modelos de Política 
Racional; Procesos Organizacionales y Política 
Burocrática para explicar el comportamiento de 
los EE.UU. y la URSS durante la Crisis de los 
Misiles de 1962. Por otro lado, se han efectuado 
otros trabajos  que han intentado llevar a cabo 

investigaciones cualitativas sobre las crisis. La 
mayoría de ellos han alcanzado objetivos 
descriptivos significativos más que explicativos 
(McClelland, 1967; Smoker, 1969). 

Un subcampo particular del estudio de las 
crisis internacionales, que ha recibido una 
atención teórica importante ha sido el de 
administración de crisis. Los temas centrales de 
los estudios de administración de crisis han sido 
el conocer  bajo qué condiciones se producen las 
crisis y cómo se las puede minimizar (o, al 
menos, cómo un actor trata de beneficiarse en tal 
situación). En términos generales, la 
administración de crisis puede entenderse como 
"cualquier proceso en el que un administrador de 
crisis trata de alcanzar sus objetivos dentro de 
una situación potencialmente en deterioro 
mediante un costo aceptable para él y tratando de 
convencer a sus contenedores con quienes 
interactúa de que los costos de oponerse a él son 
mayores que los costos de permitirle alcanzar sus 
objetivos"2. El control de la carrera de 
armamentos ilustra muy bien la finalidad del 
modelo de administración de crisis. 

Esta definición sobre administración de crisis 
es amplia e incluye muchas situaciones diversas, 
desde problemas económicos hasta la guerra. 
Pero, esa definición ya plantea, implícitamente, 
los elementos de  urgencia y comunicación, así 
como la idea de mantener la comunicación para 
resolver o mitigar la urgencia causada por un 
evento determinado. En términos de Relaciones 
Internacionales, tal definición indica el objetivo 
de convencer a un adversario que los costos 
inmediatos de aceptar una propuesta para 
resolver un conflicto actual son menores que los 
costos medianos de continuar o incluso aumentar 
las hostilidades. Teniendo en cuenta que las crisis 
son eventos complejos, el proceso de gestión 
implica dificultades cruciales como tener que 
desempeñarse entre sistemas de valores 
diferentes, limitaciones en la comunicación y el 
acoso político, entre otros. 

Si la administración de crisis pretende, sobre 
todo, conducir las crisis hacia la paz, también 
puede ser concebida como una oportunidad. Es 

                                                           

2 H. Kuppermann, Richard Wilcox y Harvey Smith, “Crisis 
Management: Some Opportunities”, Science, New Series, 
núm. 4175Vol. 187, (1975): 406. 
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la ocasión propicia para que una de las Partes 
alcance su objetivo, independientemente de que 
este objetivo pueda conseguirse con la amenaza 
de la fuerza o mediante otros medios. Estas 
interpretaciones de la gestión de crisis pueden ser 
complementarias y pueden ser correctas en 
función de las circunstancias concretas. Al 
menos, si las perspectivas de la administración de 
crisis son las de evitar que las crisis conduzcan a 
la guerra a través de errores de cálculo o errores 
de las unidades en el proceso de toma de 
decisiones3. El problema es que la teoría de la 
administración de crisis no dice mucho sobre las 
causas o las limitaciones bajo las cuales, a veces, 
la gestión falla o se ejecuta incorrectamente.  

Asimismo, la literatura sobre administración 
de crisis tiene dos significados disímiles: Uno,  
está relacionado con la conducta de los agentes e 
identifica los mecanismos utilizados por los 
Estados para hacer frente a las situaciones de 
estrés derivadas de las crisis; y dos, referida a la 
actuación de los agentes externos (las grandes 
potencias y organizaciones internacionales) para 
prevenir el escalamiento de las crisis o para 
mitigarlas.4 La investigación general ha mostrado 
numerosos e importantes descubrimientos  
respecto de la conducta de los agentes más que 
del rol intermediario de las superpotencias o las 
organizaciones internacionales. Ciertamente, los 
estudios sobre política exterior son enormes y 
han demostrado también cómo los Estados 
pueden hacer frente (o no) a las situaciones de 
tensión. El análisis de las fuentes de la política 
exterior y de sus limitaciones ha permitido 
entender el comportamiento de las 
superpotencias más que su papel como 
administradores de crisis. 

El rol de intermediario de las organizaciones 
mundiales no ha recibido la necesaria atención de 
los estudiosos debido, entre otras razones, a que 
las investigaciones se han centrado en casos de 
superpotencias o sólo de las crisis como 
acontecimientos situados en Europa o en áreas 
de interés para las grandes potencias. Sin 

                                                           

3 P. Williams, “Crisis Management”, International Relations, 
núm. 4 (1972): 267. 

4 Michael Brecher y Patrick James, "Patterns of Crisis 
Management”, The Journal of Conflict Resolution, Vol. 32, 
núm. 3, (September 1988): 427. 

embargo, las crisis internacionales en América 
Latina pueden revelar diferentes 
caracterizaciones. Muchas de ellas también 
pueden mostrar la extensión y el significado del 
papel de las organizaciones internacionales. 

 

III. EL PROBLEMA DE LA DEFINICIÓN 
DE LAS CRISIS INTERNACIONALES 

Para entender apropiadamente una crisis 
internacional es necesario tratar de construir una 
definición específica. Se puede empezar por 
decidir qué tipo de eventos no son parte de 
nuestro interés analítico. Hay muchas clases de 
crisis que se producen en varios niveles: 
individual, comunitario, entre grupos sociales, 
religiosos, entre otros, las que no queremos 
analizar, básicamente, porque no se ajustan a la 
caracterización del medio internacional y también 
porque en ellas no hay participación de los 
Estados. Aquí hemos identificado un primer 
componente de una definición de crisis 
internacional: el Estado. La presencia del Estado 
como agente de crisis significa que las crisis 
internacionales pueden ser concebidas como 
eventos que involucran la participación de los 
Estados. Pero aun así esta aproximación sigue 
siendo general, porque no todas las actividades 
del Estado en el ámbito internacional implican 
eventos de crisis.  

La participación de los Estados en eventos 
internacionales tiene que estar significativamente 
correlacionada con graves contraposiciones de 
intereses y desacuerdos, esto es, con la 
intensificación de un conflicto. Pero también 
existen numerosos conflictos internacionales que 
involucran a los Estados. Las controversias 
comerciales de la OMC o los diferendos jurídicos 
en la Corte Internacional de Justicia son ejemplos 
de conflictos entre los Estados. Sin embargo, no 
son el tipo de conflictos internacionales que nos 
interesa; todos ellos tienen causas específicas, 
inicio, desarrollo y los resultados que los hacen 
diferentes de las crisis internacionales. 

Además, los conflictos internacionales deben 
suponer una amenaza de un Estado a otro. La 
amenaza es de hecho una especie de movimiento 
coercitivo. De acuerdo a Schelling: "Como el 
compromiso común, la amenaza es una rendición 
por elección propia, una renuncia de alternativas 
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que a uno lo pone en una situación peor a la que 
se encontraría  en caso que falle la táctica"5. De 
hecho, una amenaza es una demanda a otro 
Estado acompañada de la posibilidad de una 
sanción en caso de que la petición no se cumpla. 
Hay que considerar que una amenaza no debe ser 
un bluff, sino que ella debe establecer claramente 
un compromiso y/o una advertencia6. Por otra 
parte, la amenaza tiene que percibirse como 
amenaza concreta a un valor (o interés) 
fundamental de otro Estado. Esto no significa 
que una amenaza deba ser anunciada, sino que 
debe tener un potencial agresivo o conllevar la 
intención del uso de la fuerza (coerción). 
Igualmente, las crisis internacionales deben 
afectar un sistema de valores determinado o, en 
términos del presente trabajo, a un sistema de 
intereses nacionales. El valor indica el tipo y la 
cantidad de utilidad estrechamente vinculado a 
los aspectos sustanciales que están juego para los 
actores; y que también están relacionados con el 
honor o la soberanía y el bienestar  de un Estado, 
o solamente catalogado como fundamental por 
parte del agente amenazado. De este modo, un 
conflicto internacional, que involucre la 
posibilidad de violencia a larga escala, se 
configura como un paso más en dirección de 
construir una definición de crisis internacional. 

El concepto de la posibilidad de la violencia a 
gran escala requiere una precisión adicional. Con 
la idea de “violencia a gran escala” se entiende 
guerra. Algunos estudiosos excluyen el concepto 
de "guerra" de la definición de crisis, haciendo 
hincapié en la "posibilidad" o "probabilidad" de 
la violencia, o de las hostilidades militares. La 
idea central es, al menos, la perspectiva de la 
guerra, porque la violencia tiene que ser a gran 
escala y conllevar hostilidades militares a fin de 
que se entiendan como actividades de guerra. Por 
otra parte, el término "posibilidad" o 
"probabilidad" se deriva del contenido de la 
amenaza a un valor fundamental del Estado. Hay 
muchas crisis internacionales donde la 
posibilidad de la violencia se queda en posibilidad 

                                                           

5 Thomas Schelling, The Strategy of Conflict, (Harvard: 
University Press, 1960), 123. 

6 Glenn H. Snyder y Paul Diesing, Conflict among nations: 
bargaining, decision making, and system structure in international 
crises, (Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1977), 
213. 

y la violencia a gran escala no se produce nunca. 
Como ejemplo de ellos, tenemos las crisis Anglo-
Portugués (1889-1890); Agadir (1911) o Able 
Archer (1983). No obstante, se producen las 
crisis cuando tal posibilidad se convierte en 
guerra como ocurrió con la Guerra del Pacífico 
(1879-1882); la Guerra Georgia-Armenia (1918); 
la Guerra del Chaco (1932-1935); y  la Guerra del 
Golfo (1990-1991). 

Incluso teniendo en cuenta todos los 
componentes conceptuales mencionados, todavía 
no es simple alcanzar una definición de crisis 
internacional. El amplio conocimiento sobre las 
crisis carece de una definición uniforme. Una 
posible razón de este problema puede ser la falta 
de herramientas analíticas adecuadas. Early 
Robinson hizo notar este problema: "Las 
definiciones de crisis son extraordinariamente 
precisas y concretas y, por tanto, no aplicable a 
una amplia variedad de situaciones, las 
organizaciones y los sujetos, o son ampliamente 
inclusivas e irrestrictas en su significado que se 
hace difícil distinguir una crisis de una no crisis"7. 
Más tarde, a raíz de las observaciones de 
Robinson, Phillips y Rimkunas8 precisaron que 
hay dos enfoques orientados hacia una mejor 
comprensión de la crisis: el sustantivo y el 
procesal. 

Teniendo en cuenta el enfoque sustantivo, la 
concepción de crisis está vinculada a un 
problema o situación en particular (McClelland 
1965; Kahn 1965; Triska 1964; Bloomfield y 
Beattie 1971, entre otros), mientras que el 
segundo enfoque está relacionado con un interés 
en la teoría general utilizando definiciones de 
crisis más técnicas y prácticas (Hermann, 1969; 
Weiner y Kahn, 1962; del North 1968; Robinson 
1962, entre otros). Siguiendo a Phillips y 
Rimkunas, el enfoque procesal involucra a todas 
aquellas explicaciones teóricas que se pueden 
clasificar en dos sub-grupos: los enfoques 
relacionados con las perspectivas de toma de 
decisiones (y también relacionados con procesos 

                                                           

7 James Robinson (ed.), "Crisis in D. Sills”, The International 
encyclopaedia of the Social Sciences, Vol. III, (New York: The 
Free Pres and the MacMillan, 1968): 116. (Robinson, 
1968:116). 

8 W. Phillips y R. Rimkunas, “The Concept of Crisis in 
International Politics”, Journal of Peace Research, Vol. 15, 
núm.3 (1978): 259. 
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de política, percepciones, información y opinión 
pública), y los enfoques vinculados al estudio 
sistémico (interacciones de los agentes de crisis). 

Al revisar las definiciones de crisis, 
Richardson reconoce también la perspectiva 
sistémica y las de toma de decisiones, pero añade 
otra: Las definiciones que "identifican a las crisis 
internacionales como situaciones que implican un 
mayor riesgo de guerra"9. Conforme a este 
esquema, una definición sistémica trata las crisis 
como una fase corta donde las disrupciones o los 
cambios amenazan un sistema específico. 

De esta manera, la literatura está familiarizado 
con 3 enfoques principales: Sistémico, toma de 
decisiones y el factor de la guerra, cada uno de 
ellos con las definiciones correspondientes y su 
comprensión de crisis internacional. 

En el primer caso, de la aproximación 
sistémica, una concepción representativa es la de 
Bell. Esta especialista ha definido las crisis como 
"los puntos de inflexión o puntos de decisión”. 
Más concretamente: "La esencia de una 
verdadera crisis en cualquier relación dada es que 
el conflicto dentro de ella se eleva a un nivel que 
amenaza con transformar la naturaleza de la 
relación. En crisis con adversarios, el potencial 
de transformación es de la paz a la guerra”10. 

Como puede apreciarse, esta definición toma 
como referencia la dimensión sistémica aunque 
ésta sea conscientemente genérica. Esta 
definición se transmite la idea de "fuerte ruptura" 
en una relación. Resulta interesante sin duda que 
la autora trate de abordar los eventos más 
grandes como crisis. Pero concebir a las crisis  
como "puntos de inflexión" implica un problema 
anterior de entender que es un "punto de 
inflexión". Si un "punto de inflexión" es el 
tiempo o el momento en que la situación 
empieza a cambiar significativamente, entonces 
se llega a un caso donde es importante evaluar 
cuando una determinada situación, y no otra, 
empieza a cambiar decisivamente, la que, por 
otro lado, puede ser mitigada si el cambio se lleva 
a cabo de forma progresiva y lenta. Algo similar 

                                                           

9 James Richardson, Crisis Diplomacy: The Great Powers since 
the Mid-Nineteenth Century, (New York: Cambridge 
University Press, 1994): 11. 

10 Coral Bell, The Conventions of Crisis: A Study in Diplomatic 
Management, (London: Oxford University Press, 1971): 9. 

puede tomarse en cuenta si la crisis es vista como 
un "punto decisional”. También es muy difícil 
determinar cuándo un "punto decisional" puede 
llevar a cabo un evento que significa un alto 
grado de incertidumbre y/o urgencia. Tal 
definición no explica claramente la relación entre 
los "puntos de inflexión" y los "puntos 
decisionales" respecto a las crisis, porque no hay 
un vínculo conceptual entre ellos. Cuáles son los 
"puntos de inflexión" y "puntos decisionales" 
que se refieren a las crisis? ¿Cuáles no? 

En el segundo caso, las definiciones de crisis 
relacionadas con los procesos de toma de 
decisiones sugieren que las crisis están vinculadas 
con algún tipo o forma de decisiones 
gubernamentales. Estas definiciones no son 
tampoco uniformes. Para Robinson (1968:511) 
las crisis como situaciones decisionales tienen 3 
componentes: "La identificación del origen de 
una amenaza - interna o externa para la unidad 
que toma las decisiones; el tiempo disponible 
para tomar la decisión respecto de la respuesta - 
ya sea a corto, mediano o largo plazo; y la 
importancia relativa de los valores en juego para 
los participantes - ya sea alta o baja". 

El primero de estos componentes (amenaza) 
implica una evaluación previa que puede 
conllevar dificultades para las unidades de toma 
de decisión relativas a identificar claramente el 
origen de la amenaza, así como para determinar 
con precisión el origen de una cierta amenaza o 
un cierto fenómeno, además del problema de 
distinguir el peligro de las amenazas no graves. 
Por otra parte, el segundo componente (tiempo) 
plantea similares preocupaciones de cara a medir 
el tiempo disponible para dar respuesta a la 
amenaza, ¿cómo medir si el tiempo disponible es 
corto o intermedio?. El último componente 
(valores) presenta también un problema porque 
no es fácil determinar la importancia relativa de 
los valores dado que no todos los valores poseen 
una comprensión homogénea en la unidad de 
toma de decisiones. Además, si finalmente son 
los valores más que los intereses nacionales por 
los cuales un Estado se embarca en un conflicto. 
La definición de Robinson se basa en la idea de 
que la amenaza conlleva una percepción (o 
percepción errónea), esto es, un proceso 
psicológico. Así, tal definición se centra sólo en 
la perspectiva individual del actor. 
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Para Hermann (1969), crisis es “una situación 
que amenaza metas de alta prioridad de la unidad 
de toma de decisiones; restringe la cantidad de 
tiempo disponible para responder antes de que se 
transforme la decisión, y sorprende con su 
ocurrencia a la unidad de toma de decisiones”. 

Esta es la clásica definición de la disciplina11 y 
se sitúa muy cerca a la de Robinson en el sentido 
de concebir a las crisis como situaciones 
decisionales. En este sentido, podemos tomar en 
cuenta las consideraciones indicadas relativas a la 
definición de Robinson con relación a los 
conceptos de amenaza y tiempo disponible. 
También se puede contemplar las 
consideraciones señalado para la definición de 
Robinson acerca de la amenaza y tiempo 
disponible. La definición de Hermann introduce 
dos conceptos específicos: "situación" y 
"sorpresa". El primer concepto es amplio y 
general; en verdad un  conflicto internacional 
también puede ser una situación sin ser una crisis 
internacional. Por el contrario, el segundo 
concepto parece ser un componente no tan claro 
ni importante en los eventos de crisis, debido a 
que una amenaza no siempre aparece 
intempestivamente; los agentes pueden haber 
anticipado percepciones acerca de ella. Por 
ejemplo, si bien los misiles soviéticos fueron 
instalados repentinamente en Cuba, no se trató 
de una sorpresa en función a la conducta de 
ayuda militar soviética a Cuba y a la dinámica de 
la Guerra Fría en términos estratégicos. Por 
tanto, resulta sin duda difícil afirmar que el factor 
sorpresa sea una variable necesaria para 
comprender las crisis. Vale la pena señalar que las 
definiciones de Bell, Robinson y Hermann se 
orientan sólo hacia determinados aspectos de los 
fenómenos de las crisis internacionales como el 
proceso de toma de decisiones o el 
comportamiento del actor, dejando de lado las 
interacciones de los Estados o de los líderes. 

Recientemente se han desarrollado otras 
concepciones sobre crisis internacional que se 
centran en el estudio de los líderes, más que en 
los Estados, como unidad fundamental de 
análisis. Estos conceptos ofrecen diferentes 
preguntas y respuestas sobre las crisis en 

                                                           

11 P. Williams, “Crisis Management”, International Relations, 
núm. 4, (1972): 261. 

términos de cómo el surgimiento de un nuevo 
líder y las expectativas sobre el comportamiento 
de los futuros líderes afectan las negociaciones 
durante las situaciones de crisis internacionales. 
Se ha señalado que los gobernantes tradicionales 
son más propensos a participar en conflictos 
internacionales al inicio de su mandato más que 
al final (Gaubatz 2001; Gelpi y Grieco 2001; 
Chiozza y Goemans 2003). Igualmente, se han 
vinculado las decisiones del líder a su 
supervivencia política. Pero este tipo de 
orientaciones teóricas parecen erróneas porque 
omite explicar cómo se producen ni qué 
resultados generan los incentivos para el cambio 
de una situación de conflicto durante el período 
de permanencia en el cargo por los 
gobernantes12. 

En el tercer caso, las definiciones de crisis que 
implican riesgos de guerra están focalizadas en 
los conflictos. Esto es, en términos de seguridad, 
que son las crisis de política exterior que, 
particularmente, nos interesa definir. Para Snyder 
y Diesing13 una crisis es "una secuencia de 
interacciones entre los gobiernos de dos o más 
Estados soberanos en conflicto severo, casi una 
forma de guerra, pero involucrando la 
percepción de una alta probabilidad de guerra". 
Esta definición señala con mayor precisión la 
naturaleza de las crisis internacionales. La idea de 
la "secuencia de interacciones" parece ser más 
exacta que la de "situación" utilizada por 
Hermann, la que parece ser más general. 
Además, "secuencia" transmite la idea de 
conducta relacionada con acciones y/o eventos, 
en tanto que "situación" se refiere a un conjunto 
de cosas que está ocurriendo o incluso a las 
condiciones que existen en un determinado 
momento y lugar. Sin embargo, la incorporación 
en la definición del concepto de "conflicto 
severo" parece ser reiterativo, porque una crisis 
internacional ya implica un "conflicto severo", un 
fuerte enfrentamiento de intereses. De manera 
diferente a Hermann, Snyder y Diesing excluyen 

                                                           

12 Scott Wolford, “The Turnover Trap: New Leaders, 
Reputation, and International Conflict”, American Journal 
of Political Science, núm. 51(4), (2007): 772.  

13 Glenn H. Snyder y Paul Diesing, Conflict among nations: 
bargaining, decision making, and system structure in international 
crises, (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1977), 
6. 
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adecuadamente cualquier mención al factor 
tiempo. Normalmente, las crisis pueden conllevar 
urgencia en el tiempo en el sentido de que la 
amenaza debe recibir una respuesta lo más 
pronto posible, dado que la amenaza implica un 
peligro concreto para el actor. No obstante, 
pueden configurarse crisis que no exijan una 
respuesta inmediata ante la presencia de una 
amenaza, como se mencionó líneas antes. La 
Crisis de Berlín, que duró de 1958 a 1960 fue una 
de ellas.  

Otras contribuciones teóricas al estudio de las 
crisis orientadas a la guerra son las de Brecher 
(1979, 1988); Brecher y James (1988) y Brecher y 
Wilkenfeld (1989), que se pueden catalogar como 
las más importantes en el campo del estudio de 
las crisis. Ellos han desarrollado perspectivas 
sistémicas y basadas en el Estado, tratando de 
integrar estas perspectivas en lo teórico y lo 
metodológico. Al hacerlo, han concebido dos 
conjuntos de definiciones en función de la 
unidad de análisis(ver Gráfico 1). 

El componente teórico principal de la 
definición de Brecher y Wilkenfeld, tanto en el 
nivel macro y micro, está enérgicamente 
vinculado al concepto de "(alta probabilidad de) 
hostilidades militares". Pero, ¿qué significa esto? 
En primer lugar, que los autores articulan una 
definición de crisis en términos de guerra, no 
necesariamente en el estallido concreto de una 
contienda militar, sino solamente en su alta 
probabilidad. La idea predominante es que la 
guerra y su probabilidad impregnan y 
condicionan poderosamente los procesos de 
crisis. Sin embargo, "alta probabilidad de las 
hostilidades militares" implica también la 
correspondiente percepción en la unidad de toma 
de decisiones; en ella los gobernantes deben 
percibir el riesgo de guerra y son ellos quienes, al 
final de cuentas, hacen inferencias del mundo. 
"Alta probabilidad" debe entenderse, al menos, 
como un valor superior a la probabilidad de 
50:50 de que se produzca la guerra. Este rango de 
probabilidad, a su vez, está subordinado al 
entorno, teniendo en cuenta, por ejemplo, los 
conflictos prolongados, la existencia de 
hostilidades prolongadas y los enfrentamientos 
militares, que predisponen a los actores a esperar 
eventos de crisis. Bajo estas condiciones de 
probabilidad de la guerra, la violencia a gran 

escala será más plausible y "más alta que lo 
normal". Asimismo, el término "probabilidad" se 
debe entender no sólo como la probabilidad de 
que suceda algo o que sea cierto, pero sobre todo 
como incertidumbre en el sentido que los actores 
no saben con exactitud si un evento (las 
hostilidades militares) va a ocurrir y además 
desconocen qué tipo de decisiones serán 
adoptadas. Y esta es otra característica 
importante de l conceptualización de las crisis en 
general. Los actores se someten a una falta de 
control completo de los eventos de  crisis y 
experimentan también que las cosas podrían 
escaparse de sus manos. 

 Las principales diferencias en las dos 
definiciones en el nivel macro están dadas por el 
concepto principal de crisis. En la definición de 
crisis de 1988, ésta es vista como "distorsión" y 
en la de 1989 el fenómeno de crisis se ve como 
un "cambio situacional" (capturando tal vez de 
forma más precisa la idea de crisis de Hermann). 
Si la "distorsión" es un cambio en términos de 
costumbre o significado original, natural o 
intencional, este vocablo aparece teóricamente 
vago para definir las crisis, considerando que el 
concepto de crisis debe ser preciso en función a 
su naturaleza, en tanto que "distorsión" significa 
un cambio en general. El concepto de "cambio 
de situación" resulta más cerca a la connotación 
de crisis ya que sugiere un sentido de alteración 
de las condiciones y del entorno (y no sólo el 
concepto de "situación" tal como es concebido 
por Hermann). De igual manera, ambas 
definiciones incluyen la noción de que las crisis 
implican "un desafío a la estructura existente de 
un sistema internacional". Este es otro 
componente definitorio de la crisis, dado que las 
interacciones conflictivas del actor construyen un 
peligro para el sistema internacional actual. 

En el caso de nivel micro, las dos definiciones 
de Brecher y Wilkenfeld están relacionadas con la 
perspectiva del Estado; de un actor que participa 
en un evento de crisis debido a la percepción de 
una amenaza que proviene de un actor externo 
(primera condición). Si la amenaza proviene de 
un actor externo, esta percepción se convierte en 
un elemento básico del proceso de crisis. La 
percepción es un fenómeno psicológico que no 
se produce a nivel del Estado sino de la unidad  
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Nivel         

Año 
Nivel Macro (sistémico) Nivel Micro (estatal) 

1988 

“Distorsión en el tipo e incremento de 
la intensidad de las interacciones 
disruptivas entre dos o más adversarios, 
con el acompañamiento de hostilidades 
militares; y  desafío a la estructura 
existente del sistema internacional – 
global, dominante o subsistémico, 
originado por interacciones de conflicto 
más que normales” Michael Brecher y J. 
Wilkenfeld. Crisis,Conflict and Instability 
(Oxford: Pergamon Press, 1989), 3. 

“Percepción de una amenaza hacia 
valores básicos, con una expectativa 
simultánea o subsecuente de una alta 
probabilidad de participar en hostilidades 
militares, y la certeza de tiempo limitado 
para dar respuesta a la amenaza externa al 
valor” Michael Brecher y J. Wilkenfeld. 
Crisis,Conflict and Instability (Oxford: 
Pergamon Press, 1989), 3. 

 

1989 

“Cambio situacional caracterizado por 
el incremento en la intensidad de las 
interacciones disruptivas entre dos o más 
adversarios, con una alta probabilidad de 
hostilidades militares en tiempos de paz 
(y, durante una Guerra, un cambio 
adverso en el equilibrio militar). Las 
interacciones de conflicto más que 
normales desestabiliza la relación 
existente de los adversarios y plantea un 
desafío a la existente estructura del 
sistema internacional global, dominante 
y/o subsistémico” Michael Brecher y J. 
Wilkenfeld. Crisis,Conflict and Instability 
(Oxford: Pergamon Press, 1989): 5. 

“Una amenaza a los valores básicos, con 
la certeza de tiempo limitado para dar 
respuesta a la amenaza externa, y una alta 
probabilidad de participar en hostilidades 
militares” Michael Brecher y J. Wilkenfeld. 
Crisis,Conflict and Instability (Oxford: 
Pergamon Press, 1989): 5. 

 

de toma de decisiones. Las percepciones están 
condicionadas por la personalidad del líder y por 
que pueden estar desconectados o ser diferentes 
de la amenaza real. La percepción humana 
también puede ser inexacta, incompleta o errónea 
debido a esta subjetividad. Bajo tales condiciones 
las crisis pueden originarse no solamente por 
amenazas reales, sino también por percepciones 
originadas no por las amenazas reales, sino por la 
percepción equivocada de las mismas. 

El componente teórico principal de la 
definición de Brecher y Wilkenfeld, tanto en el 
nivel macro y micro, está enérgicamente 
vinculado al concepto de "(alta probabilidad de) 
hostilidades militares". Pero, ¿qué significa esto? 
En primer lugar, que los autores articulan una 
definición de crisis en términos de guerra, no 
necesariamente en el estallido concreto de una 
contienda militar, sino solamente en su alta 
probabilidad. La idea predominante es que la 

guerra y su probabilidad impregnan y 
condicionan poderosamente los procesos de 
crisis. Sin embargo, "alta probabilidad de las 
hostilidades militares" implica también la 
correspondiente percepción en la unidad de toma 
de decisiones; en ella los gobernantes deben 
percibir el riesgo de guerra y son ellos quienes, al 
final de cuentas, hacen inferencias del mundo. 
"Alta probabilidad" debe entenderse, al menos, 
como un valor superior a la probabilidad de 
50:50 de que se produzca la guerra. Este rango de 
probabilidad, a su vez, está subordinado al 
entorno, teniendo en cuenta, por ejemplo, los 
conflictos prolongados, la existencia de 
hostilidades prolongadas y los enfrentamientos 
militares, que predisponen a los actores a esperar 
eventos de crisis. Bajo estas condiciones de 
probabilidad de la guerra, la violencia a gran 
escala será más plausible y "más alta que lo 
normal". Asimismo, el término "probabilidad" se 
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debe entender no sólo como la probabilidad de 
que suceda algo o que sea cierto, pero sobre todo 
como incertidumbre en el sentido que los actores 
no saben con exactitud si un evento (las 
hostilidades militares) va a ocurrir y además 
desconocen qué tipo de decisiones serán 
adoptadas. Y esta es otra característica 
importante de l conceptualización de las crisis en 
general. Los actores se someten a una falta de 
control completo de los eventos de  crisis y 
experimentan también que las cosas podrían 
escaparse de sus manos. 

  Las principales diferencias en las dos 
definiciones en el nivel macro están dadas por el 
concepto principal de crisis. En la definición de 
crisis de 1988, ésta es vista como "distorsión" y 
en la de 1989 el fenómeno de crisis se ve como 
un "cambio situacional" (capturando tal vez de 
forma más precisa la idea de crisis de Hermann). 
Si la "distorsión" es un cambio en términos de 
costumbre o significado original, natural o 
intencional, este vocablo aparece teóricamente 
vago para definir las crisis, considerando que el 
concepto de crisis debe ser preciso en función a 
su naturaleza, en tanto que "distorsión" significa 
un cambio en general. El concepto de "cambio 
de situación" resulta más cerca a la connotación 
de crisis ya que sugiere un sentido de alteración 
de las condiciones y del entorno (y no sólo el 
concepto de "situación" tal como es concebido 
por Hermann). De igual manera, ambas 
definiciones incluyen la noción de que las crisis 
implican "un desafío a la estructura existente de 
un sistema internacional". Este es otro 
componente definitorio de la crisis, dado que las 
interacciones conflictivas del actor construyen un 
peligro para el sistema internacional actual.  

En el caso de nivel micro, las dos definiciones 
de Brecher y Wilkenfeld están relacionadas con la 
perspectiva del Estado; de un actor que participa 
en un evento de crisis debido a la percepción de 
una amenaza que proviene de un actor externo 
(primera condición). Si la amenaza proviene de 
un actor externo, esta percepción se convierte en 
un elemento básico del proceso de crisis. La 
percepción es un fenómeno psicológico que no 
se produce a nivel del Estado sino de la unidad 
de toma de decisiones. Las percepciones están 
condicionadas por la personalidad del líder y por 

su entorno social14. La percepción de una 
amenaza procedente de un Estado adversario ya 
contiene elementos preexistentes que pueden 
estar desconectados o ser diferentes de la 
amenaza real. La percepción humana también 
puede ser inexacta, incompleta o errónea debido 
a esta subjetividad. Bajo tales condiciones las 
crisis pueden originarse no solamente por 
amenazas reales, sino también por percepciones 
originadas no por las amenazas reales, sino por la 
percepción equivocada de las mismas. 

La "alta probabilidad de participación en las 
hostilidades militares" (segunda condición) está 
vinculada a dos sub condiciones adicionales: La 
percepción de la amenaza y el tiempo limitado. 
En la definición de 1988, se plantea que  dicha 
condición es paralela a la percepción de amenaza. 
En la definición de 1989, se precisa que dicha 
condición es paralela tanto a la “percepción de la 
amenaza a valores básicos” como a la 
"conciencia del tiempo finito a la respuesta". En 
términos de jerarquía, la “alta probabilidad de 
participación en las hostilidades militares" se 
produce simultánea a la “percepción de la 
amenaza” (1988) y subsecuente a la “percepción 
de la amenaza” y a la “certeza del tiempo 
limitado”. 

En cuanto a "tiempo limitado de respuesta" 
(tercera condición), pretende ser una 
modificación del concepto de "tiempo 
disponible", utilizada por Robinson y Hermann,  
con la intención de ser más exacto. Aunque 
pensamos que el concepto de Wilkenfeld y 
Brecher sobre el "tiempo limitado" mantiene 
todavía un grado de generalización porque el 
tiempo en términos de crisis debe ser tratado de 
forma precisa y concreta, lo que obviamente es 
difícil de hacer. Pero si, en verdad, las crisis 
contienen un sentido de urgencia, por lo menos 
la escasez del factor tiempo no es una condición 
determinante de la crisis15, dado que muchas 
crisis han durado más tiempo como las crisis de  

                                                           

14 Robert Jervis, Perception and Misperception in International 
Politics, (New Jersey: Princeton University Press, 1976), 
13. 

15 Glenn H. Snyder y Paul Diesing, Conflict among nations: 
bargaining, decision making, and system structure in international 
crises, (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1977), 
6. 
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Marruecos y Berlín (1905 -1906 y 1858-1960, 
respectivamente). 

Cabe señalar que Brecher y Wilkenfeld han 
estudiado el fenómeno generalizado de las crisis 
internacionales, utilizando una perspectiva 
teórica y empírica de los niveles macro y micro 
en el marco del Proyecto sobre la Conducta de 
las Crisis Internacionales (ICBP) lanzado en 
1975. En términos generales, el objetivo del 
ICBP es el estudio sistemático de las crisis 
basado en el uso de métodos cuantitativos y 
cualitativos de investigación para estudios de 
caso en profundidad de las percepciones y 
decisiones de los Estados individuales, así como 
de estudios de amplitud con los datos agregados 
sobre las crisis del siglo XX. La base de datos 
actualizada de la ICBP contiene información 
acerca de 447 crisis internacionales; 32 conflictos 
prolongados y 983 actores, desde el final de la 
Primera Guerra Mundial hasta 2005. También es 
importante destacar que una ruta de innovación 
teórica y metodológica de este proyecto ha sido 
el sentido y la utilidad de combinar los niveles de 
análisis macro y  micro y focalizarse en crisis de 
seguridad militar. 

Richardson (1994) también ha seguido esta 
orientación de crisis vinculadas a la guerra y ha 
realizado contribuciones claves en el estudio de 
las crisis, analizando bajo qué condiciones las 
crisis terminan en guerras y cuándo se resuelven 
mediante medios pacíficos. En lugar de 
"administración de crisis", Richardson se 
concentra en lo que él llama la "diplomacia de 
crisis", volviendo a la preocupación histórica por 
la diplomacia, lo que significa consideraciones de 
largo plazo en objetivos y políticas, así como el 
entorno amplio en el que se adoptan las 
decisiones. En este contexto, Richardson analiza 
un amplio conjunto de teorías sobre el sistema  

internacional, la percepción, la negociación de 
crisis y la política nacional. Todos estos 
planteamientos son evaluados según una 
selección de estudios de casos de la diplomacia 
de crisis entre las grandes potencias. Al hacerlo, 
señala que muchas consideraciones teóricas 
acerca de las crisis propuestas por esos enfoques 
no son aplicables para todos los casos estudiados. 
Asimismo, concluye que sólo ciertas nociones 
pueden ser bien entendidos en relación con 
determinadas condiciones específicas. 
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 Como se aprecia, la literatura sobre la crisis 
aún no ha ayudado a construir una teoría 
coherente. Los marcos analíticos a veces son 
complementarios y contradictorios o incluso 
cuestionados. En el siguiente Gráfico 
podemosapreciar una sinopsis de las diferentes 
definiciones de crisis según los principales 
especialistas. 

 

IV. PARA ENTENDER LAS CRISIS 
INTERNACIONALES 

Una de las características distintivas de las 
crisis es que ellas son conflictos por excelencia, y 
el conflicto es fundamental para entender la 
política, especialmente la política internacional16. 
Las crisis son también episodios de conflicto que 
se ubican en el centro de la paz y la guerra. Este 
tipo de especificidad puede explicarse por las 
estructuras anárquicas del medio internacional, 
esto es, de la naturaleza anárquica de un sistema 
de unidades sin ningún tipo de autoridad central 
o superior respecto de ellas (Herz, 2003). Desde 
que la guerra está, directa o indirectamente, 
presente en la vida de los Estados, su amenaza es 
un factor determinante de la política. La sombra 
de la guerra, en efecto, desempeña un rol muy 
importante en el comportamiento de los Estados, 
el que afronta el desafío de administrar esa 
sombra a fin de promover y proteger sus 
intereses y valores nacionales. 

El comportamiento del Estado guiado por 
este tipo de certeza puede revelar claramente la 
esencia de la crisis, teniendo en cuenta que el 
conflicto  amenaza transformar la naturaleza de 
dicha relación, esto es, el tránsito de la paz a la 
guerra. Al analizar el carácter de este factor de 
transformación, el rol de las percepciones y las 
percepciones erróneas de la unidad de toma de 
decisiones es particularmente importante17. De 
hecho, la percepción y la percepción errónea 
pueden afectar seriamente el proceso de 
escalamiento de una crisis hacia la guerra. A 
pesar de ello, algunos enfoques como la teoría de 

                                                           

16 Glenn H. Snyder y Paul Diesing, Conflict among nations: 
bargaining, decision making, and system structure in international 
crises, (Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1977), 
3. 

17 Robert Jervis, Perception and Misperception in International 
Politics, (New Jersey: Princeton University Press, 1976), 4. 

juegos, consideran que las percepciones erróneas 
no son bastante importantes en el 
comportamiento de los actores o de las opciones 
estratégicas. En realidad, la percepción y las 
percepciones erróneas ejercen una gran 
influencia en el proceso de toma de decisiones, 
especialmente en circunstancias de amenazas 
inducidas por el estrés (Holsti, 1972; Holsti y 
George, 1975; Jervis, 1976; Shlaim y Tanter, 
1978; Lebow, 1981; Ethredge, 1985; Stein, 1988; 
Vertzberger, 1990) 

La participación del poder relativo de los 
Estados también desempeña un papel 
determinante en la configuración de las crisis. 
Diversas y antiguas explicaciones sobre los 
efectos de poder en el contexto de las crisis son 
bien conocidas como, probablemente en menor 
medida, el caso de la determinación de las 
unidades de toma de decisiones mediante el cual 
los diversos tipos de jugadores, e incluso su nivel 
de insatisfacción con el status quo, han sido 
objeto de serios estudios para explicar las crisis 
(Mor, 1995). Además, la evidencia ha 
demostrado que las estructuras nacionales 
también influyen fuertemente en la dinámica de 
las crisis y sus resultados18. 

Parece que la mayoría de los especialistas en 
relaciones internacionales se han centrado en uno 
de estos factores prestando menos atención a los 
demás. Al hacerlo, el estudio de las crisis en el 
nivel micro ha carecido de una especie de 
integralidad. Para entender mejor las crisis y, en 
particular el tránsito de la crisis a la guerra, es 
necesario arrojar más luz sobre la dinámica del 
poder, las configuraciones nacionales y 
percepciones en el ámbito de las unidades de 
toma de decisiones. Sin embargo, puede ocurrir 
que uno de los factores que pueden jugar, bajo 
ciertas circunstancias, un papel específico, tal vez 
sea más importante que los demás. Pero esta 
situación debe ser estudiada sin dejar de lado la 
relación ulterior con los otros factores. Si no, un 
tipo de sesgo podría distorsionar el análisis sobre 
las crisis que se transforman en guerras. 

Un importante punto de partida para 
comprender las crisis se refiere al hecho de que 

                                                           

18 Peter J. Partell, “Executive Constraints and Success in 
International Crises”, Political Research 

Quarterly 50, núm. 3, (1997): 503. 
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estos fenómenos pueden ocurrir en el medio 
"internacional" o en el ámbito de la "política 
exterior"19. Esta precisión conceptual es 
trascendental, ya que con frecuencia se 
confunden “crisis internacional” con “crisis de 
política exterior”, peor aún se cree que todas las 
crisis internacionales son iguales o que el 
concepto de crisis internacional es unitario y 
homogéneo. En tal sentido, la definición de crisis 
internacional se efectúa en términos de "sistema" 
(nivel macro) y, la definición de crisis de política 
exterior conforme el "Estado” individual (nivel 
micro). En el primer caso, la base son los datos 
hasta de comportamiento, y en el segundo, los 
datos de la percepción. 

Las crisis internacionales se caracterizan por 
los cambios que implican el aumento de 
interacciones disruptivas entre los Estados, y las 
crisis de política exterior por las percepciones de 
amenaza. La concepción de crisis internacional 
incluye a crisis de política exterior, aún más una 
crisis internacional puede ocurrir en un escenario 
de pre-guerra, durante o después de ella. Una 
crisis internacional tiene el potencial de modificar 
el curso de los procesos políticos como ocurrió, 
por ejemplo, con la batalla de Stalingrado de 
1943 o el lanzamiento de bombas atómicas en 
Japón en 1945. Como se puede observar, las 
crisis pueden ser abordadas tanto en términos de 

                                                           

19 Michael Brecher y J. Wilkenfeld. Crisis,Conflict and 
Instability, (Oxford: Pergamon Press, 1989), 5.. 

nivel macro y micro.  

Las crisis (internacionales o de política 
exterior) son, igualmente, procesos que 
comprenden fases o dominios: Cuatro en general 
y tres si se trata de una crisis internacional militar. 
Podemos considerar que los cuatro dominios 
forman una secuencia de fases interrelacionadas. 
Es evidente que la fase de descalamiento puede 
ocurrir o no, dependiendo del tipo de tránsito de 
la crisis hacia el resultado. Si la guerra viene de la 
fase de escalación, la fase de descalamiento caerá 
automáticamente. Cada fase se puede describir de 
acuerdo a los siguientes términos: 

� Estallido: Cambio de no (o baja) percepción 
de la amenaza hacia baja (o superior)  
amenaza de un adversario externo. El 
estallido se refiere a un cambio cualitativo en 
la intensidad de la percepción de la amenaza 
de un actor respecto del adversario. 

� Escalamiento: En general esta fase es tratada 
como sinónimo de crisis. Este es un período 
de crisis para el Estado en el que la 
percepción de la presión del tiempo y la 
probabilidad de guerra se suman a la 
percepción de una amenaza más aguda. Esta 
etapa marca el apogeo de una crisis y la 
tensión máxima. 

� Desescalamiento: Es la desactivación o  
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apaciguamiento de una crisis. Denota una 
disminución en las percepciones de amenaza 
de valor, en la presión del tiempo y en la 
probabilidad de guerra, es decir, una 
disminución de la tensión, hacia el satus-quo 
preexistente de la crisis.  

� Resultado: Es el resultado final de la crisis. 
También está vinculado a los efectos de la 
crisis. 

En esencia, cualquier investigación sobre las 
crisis de seguridad debería centrarse en tres de 
las cuatro fases, puntualizando el tránsito desde 
el estallido al escalamiento, y de éste a la guerra. 
Esto significa, que no se toma en cuenta la fase 
de escalamiento o el resultado de crisis (ya que 
implica más cambios que afectan a los 
nacionales y/o las estructuras internacionales). 
Los estudios sobre este tipo de crisis implican 
analizar la dinámica de las situaciones de crisis 
vinculadas a la guerra. Sin duda un factor 
importante de mediación de este proceso es una 
situación de estrés experimentado por los 
tomadores de decisiones. 

Holsti y George20 (1975: 257) han observado 
el estrés como "la ansiedad o el temor que un 
individuo experimenta en una situación que él 
percibe como una amenaza grave a uno o más 
valores". Relacionando esta definición a la esfera 
de la política exterior, se puede entender como 
un estado psicológico experimentado por la 
unidad de toma de decisiones bajo una amenaza 
que debe ser contestada en un tiempo limitado. 
En pocas palabras, el estrés es el factor 
mediador de la crisis. 

En suma, hay que enfatizar que la 
comprensión del estallido de guerras parece 
estar fuertemente concatenada con el estudio de 
las crisis y, posiblemente, mediante la 
comparación de las crisis que precipitaron la 
guerra con las que se resolvieron pacíficamente 
(Williams, 1972). 

 

 

                                                           

20 O.R. Holsti y Alexander George, “The Effects of Stress 
on the Performance of Foreign Policy Makers”, Political 
Science Annual, edited by Cornelius P. Cotter, vol. 6 
(1975): 257.  

V. CRISIS DE POLÍTICA EXTERIOR 

Una importante cantidad de literatura sobre 
las crisis se relaciona con la definición de la crisis 
en términos del sistema internacional, en 
particular en su proceso y la estructura 
(McClelland, 1972; Azar, 1972; Snyder y Diesing, 
1977; Peterson, 1975). 

 El principal problema de este tipo de 
definiciones es que mezclan los indicadores de la 
unidad de análisis micro y macro. Por lo tanto, es 
recomendable ubicarse en el nivel de las crisis 
internacionales o en el de política exterior.  

En este sentido, nuestro punto de partida es la 
definición clásica de las crisis desde la perspectiva 
de la política exterior:  

"La crisis es una situación que: amenaza 
objetivos de alta prioridad de la unidad de  toma 
de decisiones; restringe la cantidad de tiempo 
disponible para responder antes de que se 
transforme la decisión, y sorprende con su 
presencia a la unidad de la toma de decisiones" 
(Hermann, 1969). 

Como se ha discutido, la definición de 
Hermann introduce dos conceptos específicos: la 
"situación" y la "sorpresa". La primera parece ser 
general e imprecisa, dado que no todos las 
"situaciones" producen propiamente crisis 
(podemos preguntar: ¿qué tipo de situación?). Un 
conflicto internacional también puede ser una 
situación sin ser una crisis internacional. Y la 
segunda, referida al factor "sorpresa" no parece 
del todo clara teniendo en cuenta que las 
amenazas no siempre aparecen de repente, pues 
los Estados pueden haber tenido percepciones 
anticipadas acerca de ella. Las crisis pueden tener 
un contenido significativo de incertidumbre, pero 
no pueden ser inesperadas. 

 Un refinamiento de la definición de Hermann 
es el siguiente, con la implicancia de seguridad: 

"Crisis de política exterior es una situación 
que amenaza los valores fundamentales, junto 
con la conciencia de un tiempo limitado para la 
respuesta a la amenaza de valor externo, y una 
alta probabilidad de participación en hostilidades 
militares" (Brecher y Wilkenfeld, 1989). 

La diferencia conceptual entre esta definición 
y la de Hermann es que Brecher y Wilkenfeld se 
refieren a las crisis en términos de guerra, no 
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necesariamente en la existencia concreta de la 
guerra, sino en su alta probabilidad. La idea 
predominante es que la guerra y su probabilidad 
condicionan poderosamente el proceso de crisis. 

De nuestra parte, podríamos intentar refinar 
aún más la definición de crisis de política exterior 
en términos de seguridad: 

“Crisis de la política exterior es una situación 
proveniente de un entorno externo o interno del 
Estado que implica una amenaza a los intereses 
nacionales con la certeza de un tiempo limitado 
para responder a la amenaza, y la alta 
probabilidad de verse involucrado en una 
guerra”.  

En esta propuesta de definición se incorporan 
tres cambios específicos:  

- Supresión del factor sorpresa (Hermann) 

- Concepto de intereses nacionales (Brecher y 
Wilkenfeld)  

- El conocimiento del riesgo de guerra (Brecher y 
Wilkenfeld)  

Nuestra propuesta de definición se basa en tres 
condiciones suficientes y necesarias:  

- Amenaza de los intereses básicos;  

- Certeza de tiempo limitado para la respuesta, y  

- Alta probabilidad de participación en la guerra. 

Esta definición se basa en la percepción de la 
unidad de toma de decisiones, esto es, tanto en la 
observación y la certeza de la unidad de toma de 
decisiones sobre el acto, evento o alteración de la 
situación que genera la percepción de amenaza, la 
presión de tiempo y la probabilidad de guerra. 
También significa que en este tipo de crisis el 
detonante y la terminación de las crisis 
responden a percepciones específicas. Esto, por 
cierto, depende de la imagen de la unidad de 
toma de decisiones respecto del aumento y la 
disminución del estrés.  

Por otra parte, un componente importante a 
destacar se refiere la secuencia de la amenaza de 
daño. Teniendo en cuenta que la percepción de 
daño no es tan inminente, entonces la percepción 
de amenaza no es tan aguda. Esto significa que 
las interacciones de los Estados envueltos en 
procesos de crisis serán fuertemente 
influenciadas por una situación específica de alta 

tensión que, al mismo tiempo, proviene de la 
percepción de amenaza severa a los intereses 
básicos del Estado. 

En el siguiente gráfico (ver página 45), se 
representa el comportamiento del Estado sobre 
la base de la definición de crisis de la política 
exterior y que es un modelo analítico adaptado 
del propuesto por Brecher y Wilkenfeld21. T1 
indica el momento en que un cambio en el 
entorno (interno o externo al actor) ocurre 
mediante un detonante determinado. Este es el 
primer dominio (comienzo de la crisis), el punto 
de partida de una crisis de política exterior con 
un nivel bajo de amenaza. Luego viene T2, que 
expresa las percepciones de la amenaza por parte 
de la unidad de toma de decisiones. Se trata del 
segundo dominio (aumento de crisis). La 
situación específica con severa amenaza está 
acompañada de la presión del tiempo y la 
probabilidad de la guerra; esta fase se caracteriza 
también por una alta distorsión y un elevado 
estrés. Luego viene la fase T3 con estrategias 
para responder a la amenaza; ellas también 
dependen de la percepción específica de la 
amenaza y sobre los cambios que podría suceder 
en el proceso de crisis. Por último T4 punto 
representa la opción (participación en la guerra). 

 

VI. CONCLUSIÓN 

El repaso y la discusión de la literatura de las 
crisis internacionales ponen en evidencia que 
subsisten diversas y opuestas apreciaciones sobre 
estos fenómenos internacionales disruptivos. Las 
investigaciones orientadas a describirlos y 
explicarlos han discurrido por diversas vertientes 
y enfoques, habiendo generado un todavía 
insatisfactorio nivel de conocimiento 
acumulativo.  

Se observa, asimismo, que la información 
cuantitativa de estudio de las crisis, en base a la 
que se ha erigido las aproximaciones teóricas 
crisis internacionales y de crisis de política 
exterior, han estado relacionadas, 
predominantemente, con las grandes potencias.  

De forma particular, los valiosos estudios que 
se han llevado a cabo sobre comprensión de 

                                                           

21 Michael Brecher y J. Wilkenfeld. Crisis,Conflict and 
Instability (Oxford: Pergamon Press, 1989), 221. 
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crisis de política exterior han tenido como 
fundamento la conducta de las grandes 
potencias. La literatura correspondiente ha 
tratado, principalmente, los acontecimientos que 
vinculan a las grandes potencias. Hay que 
considerar, asimismo, que las crisis que afectan a 
las pequeñas y medianas potencias no han 
producido un impacto significativo en el sistema 
internacional como lo han hecho y lo hacen las 
grandes potencias. Ciertamente, las crisis 
vinculadas a las grandes potencias resultan 
teóricamente más atractivas teniendo en cuenta 
su importancia en la política internacional, así 
como su verosimilitud en tanto objetos de 
estudio. 

Sin embargo, quedan pendientes posteriores 
investigaciones sobre las pequeñas o medianas 
potencias en América Latina. En general, las 
crisis de los acontecimientos en esta región no 
han recibido todavía la debida atención desde los 
modelos analíticos de las crisis internacionales. 
Por ejemplo, el aspecto de la crisis política del 
Conflicto del Canal de Beagle (1978) no ha sido 
adecuadamente analizado, al igual que el rol de la 
diplomacia de negociación en las crisis entre Perú 
y Ecuador (1991). Se debe tratar de  cerrar esta 
brecha en la literatura de las crisis 
internacionales.
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I. CONSIDERACIONES GENERALES 

Uno de los fenómenos más característicos de 
los conflictos armados recientes es la 
participación en los mismos de empresas 
privadas que prestan distintos servicios de 
seguridad y asesoría en asuntos militares, 
llegando en algunos casos a la intervención 
directa en los combates1. Aunque la presencia de 
contratistas privados en los conflictos armados 
no es novedosa, en los últimos tiempos ha 
suscitado un renovado interés por la naturaleza y 
diversidad de las tareas desempeñadas, así como 
por el personal desplegado en diferentes teatros 
de operaciones. 

Los cambios experimentados por la sociedad 
internacional en la posguerra fría, unidos a la 
aparición de nuevos tipos de conflictos armados 
y las transformaciones en el ámbito de la defensa 
como consecuencia de la llamada revolución en los 
asuntos militares, han favorecido la proliferación de 
las compañías militares y de seguridad privadas 
en un contexto ideológico-político favorable a la 

                                                           

(*) Profesor Titular de Derecho Internacional Público de la 
Universidad de Santiago de Compostela. 

1 Con el término “compañías militares y de seguridad 
privadas” nos referimos a aquellas empresas 
especializadas en proporcionar a los gobiernos o a 
entidades no estatales (organizaciones internacionales, 
ONGs o empresas multinacionales) servicios 
profesionales vinculados estrechamente con el desarrollo 
de la actividad militar o en el ámbito de la seguridad, ya 
signifique su participación directa en las hostilidades o 
no. 

privatización de servicios públicos, aún en el 
ámbito de la seguridad y la defensa2. Este 
conjunto de factores han dado lugar en los 
últimos años a un espectacular crecimiento en el 
número de empresas dedicadas a este tipo de 
actividades, que se ha manifestado en el personal 
empleado, en la variedad de las funciones 
desempeñadas y en el monto de los contratos 
que han suscrito con los Estados. 

Pero la presencia de estos nuevos actores 
privados en los conflictos armados está 
planteando una serie de cuestiones de carácter 
político y jurídico vinculadas a la oportunidad de 
que el uso de la fuerza armada pueda ser objeto 
de “privatización”, pues ello erosiona la 
tradicional posición del Estado como único actor 
con legitimidad para el ejercicio de la violencia y 
podría suponer incluso una suplantación de las 
autoridades estatales en funciones que tienen un 
carácter netamente público.  

Además, la actuación de estas empresas en 
conflictos armados como los de Afganistán o 
Irak ha estado salpicada de diversos incidentes y 
escándalos, que ponen en tela de juicio su 

                                                           

2 Sobre los factores que han favorecido la proliferación de 
las compañías militares y de seguridad privadas véase 
nuestro trabajo “El papel de las compañías militares y de 
seguridad privadas en los conflictos armados recientes: 
una aproximación al estatuto jurídico de su personal en el 
Derecho internacional humanitario”, en Fernández 
Rodríguez, J.J.; Jordán Enamorado, J.; Sansó-Rubert 
Pascual, D. (eds.), Seguridad y defensa hoy. Construyendo el 
futuro (Madrid: Plaza y Valdés, 2008), 143-150. 

ILADIR - Instituto Latinoamericano de Relaciones  
Internacionales y Derecho Internacional 

Revista Trimestral Gobernanza Global.  
Año 2. Nº 4. Marzo 2010. pp. 49-62. 



Conducción de las Hostilidades y Estatuto de los Contratistas Privados… 

 
50 

compromiso con el respeto de los derechos 
humanos y del Derecho internacional 
humanitario. Así lo han puesto especialmente en 
evidencia la participación de personal de las 
empresas Titan o CACI en las torturas y abusos 
cometidos en la cárcel de Abu Grahib o el 
incidente de la plaza de Nisour en Bagdad, en el 
que empleados de la compañía Blackwater 
causaron la muerte a 17 iraquíes. Este tipo de 
comportamientos, unido al aparente limbo 
jurídico en el que desarrollan sus actividades ha 
creado la sensación de que estas empresas se 
benefician de una impunidad de facto por las 
dificultades que suscita su persecución en caso de 
que cometan algún crimen, como ya ha ocurrido 
en la práctica. Todo ello ha dado lugar a que se 
les considere como meros “soldados de fortuna” 
y se los equipare a la denostada figura de los 
mercenarios. 

A tenor de la creciente presencia de estas 
empresas en los conflictos armados y la 
prestación de servicios que pueden suponer una 
participación directa en las hostilidades, se hace 
necesario insistir en que el personal de estas 
compañías se halla sometido al Derecho 
internacional humanitario, que regula el 
comportamiento de todos los actores implicados 
en un conflicto armado y protege los derechos de 
las víctimas. Los empleados de este tipo de 
empresas deben respetar dichas normas y en caso 
de incumplimiento quedarán sometidos a las 
responsabilidades que a tal efecto se prevén, 
tanto en el plano interno como en el 
internacional. Así ha venido a recordárnoslo el 
Documento de Montreux, que constituye el primer 
intento de clarificación de las obligaciones 
jurídicas a las que se hallan sometidas los 
Estados, las compañías militares y de seguridad 
privadas y sus empleados, y en el que se 
proponen un conjunto de buenas prácticas 
destinado a promover el respeto de las normas 
humanitarias3. 

                                                           

3 En la elaboración de este documento, a iniciativa del 
Comité Internacional de la Cruz Roja y del Gobierno 
suizo, participaron expertos gubernamentales 
procedentes de 17 Estados y al mismo se han adherido 
con posterioridad otros 17 Estados. Documento de 
Montreux sobre las obligaciones jurídicas internacionales 
pertinentes y las buenas prácticas de los Estados en lo que respecta 
a las operaciones de las empresas militares y de seguridad privadas 
durante los conflictos armados. Montreux, 17 de septiembre de 

II. AUSENCIA DE UN ESTATUTO 
JURÍDICO ESPECÍFICO PARA EL 
PERSONAL DE LAS COMPAÑÍAS 
MILITARES Y DE SEGURIDAD 
PRIVADAS  

La aplicación del Derecho internacional 
humanitario a las compañías militares y de 
seguridad privadas requiere la clarificación del 
estatuto legal de sus empleados, pues los 
derechos y obligaciones reconocidos en este 
corpus normativo están estrechamente ligados a la 
atribución de una concreta calificación jurídica de 
las personas implicadas o afectadas por el 
conflicto armado. Esto es especialmente 
relevante para determinar si pueden participar 
directamente en las hostilidades –y, por tanto, si 
pueden ser objeto de ataques- o no y para definir 
el trato que deben recibir en caso de que caigan 
en poder del enemigo.   

 A la hora de determinar el estatuto 
jurídico de estas personas tropezamos con la 
dificultad de que el Derecho internacional 
humanitario no regula específicamente la 
situación de las compañías militares y de 
seguridad privadas, ni el estatuto de su personal, 
salvo en el caso de que puedan ser considerados 
mercenarios. Pero ello no significa que no sea 
posible precisar el alcance de los derechos y las 
obligaciones de sus empleados cuando operen en 
un conflicto armado internacional o interno 
recurriendo a la normativa existente.   

Asimismo, se debe tener en cuenta que nos 
encontramos ante una realidad heterogénea y 
compleja, especialmente por la amplitud y 
diversificación de los servicios que prestan los 
contratistas privados –que van desde el apoyo 
logístico a la participación directa en las 
hostilidades-, lo que va a dificultar la labor del 
jurista a la hora de determinar el estatuto del 
personal de estas empresas.  

Todo ello da lugar a que el tratamiento de los 
empleados de las compañías militares y de 
seguridad privadas no sea el mismo en todos los 
casos, sino que haya que tener en cuenta su 
diferente grado de participación o de implicación 
en el conflicto armado. Habrá que atender en 

                                                                                             

2008,  Doc. A/63/467-S/2008/636, 6 de octubre de 
2008, p. 12.   
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particular al contexto en el que estas personas 
actúen y a la naturaleza de las tareas que 
desempeñen4. En función de ello se podrán 
determinar los derechos y obligaciones de estos 
contratistas privados, que no tendrán que ser 
necesariamente idénticos en todos los casos. De 
este modo, no vamos a encontrar un estatuto 
jurídico unitario para el personal de todas las 
empresas, sino que habrá que atender a cada caso 
concreto. 

Esta circunstancia va a suscitar una serie de 
dificultades a la hora de determinar las 
obligaciones a las que están sometidos los 
empleados de estas empresas, pero también 
cuando se trata de precisar sus derechos, aunque 
en este último caso, la existencia de una serie de 
normas mínimas aplicables en cualquier 
circunstancia –contenidas en el art. 3 común a 
los Convenios de Ginebra de 1949 y 
completadas, para los conflictos armados 
internacionales, por el art. 75 del Protocolo 
Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de 
agosto de 1949 relativo a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados 
internacionales, de 8 de junio de 1977 (Protocolo 
Adicional I de 1977)- garantizan la protección de 
cualquier persona que no disfrute de un trato 
más favorable. 

 

III. ESTATUTO DEL PERSONAL DE 
LAS COMPAÑÍAS MILITARES Y DE 
SEGURIDAD PRIVADAS EN EL MARCO 
DEL PRINCIPIO DE DISTINCIÓN 

A tenor de lo establecido en el principio de 
distinción, que constituye la piedra angular del 
Derecho internacional humanitario, todos los 
individuos que se hallen implicados en un 
conflicto armado deben ser considerados dentro 
de alguna de estas dos categorías, combatientes o 
personas civiles. Esta calificación tiene 
consecuencias jurídicas importantes, pues 
determina en qué medida deben ser protegidos o 
no contra los efectos de las hostilidades, así 
como el trato que deben recibir en caso de caer 

                                                           

4 En este sentido, vid. Pilar Pozo Serrano; Lourdes 
Hernández Martín, “El marco jurídico de las CMSP. 
Reflexiones a propósito de la experiencia de Irak”, 
Anuario Español de derecho Internacional (vol. XXIII, 2007): 
330. 

en poder del adversario5. No existen categorías 
intermedias, como se desprende del art. 50 del 
Protocolo Adicional I de 1977, en el que se 
define a las personas civiles como aquellos 
individuos que no entran dentro de la noción de 
combatiente. En consecuencia, debe rechazarse 
la existencia de cualquier categoría 
pretendidamente jurídica entre las dos nociones 
señaladas anteriormente, como la de 
“combatiente ilegal”, pues ello colocaría a las 
personas afectadas en una situación de 
desprotección, tal como se ha puesto en 
evidencia en la práctica reciente. 

A partir de esta distinción entre combatientes 
y civiles, a la que debemos añadir la figura del 
mercenario, trataremos de analizar en qué 
medida el personal de las compañías militares y 
de seguridad privadas encaja en algunas de estas 
categorías, avanzando ya de antemano las 
dificultades con las que nos encontraremos en 
esta tarea.   

 

3.1. La improbable calificación del personal 
de las compañías militares y de seguridad 
privadas como combatientes 

Las compañías militares y de seguridad 
privadas llevan a cabo actividades y tareas cada 
vez más estrechamente vinculadas con el 
desarrollo de la actividad militar, lo que ha dado 
lugar a una creciente dependencia de los ejércitos 
regulares de los servicios de estas empresas, 
sobre todo, cuando llevan a cabo despliegues en 
el extranjero. En algún caso, incluso, se ha 
recurrido a contratistas privados específicamente 
para llevar a cabo operaciones de combate en 
apoyo de fuerzas militares estatales en situación 
de debilidad6. Por eso, hay que plantearse si los 

                                                           

5 Al respecto, vid. Ferry Gill; Elies Van Sliedregt, 
“Guantánamo Bay: A reflection on the legal status and 
rights of ‘unlawful enemy combatants’”, Utrecht Law 
Review (vol. 1, 2005, nº 1): 29. 

6 Así ocurrió con Executive Outcomes en Angola o Sierra 
Leona y con Sandline International en Sierra Leona o en 
Papúa Nueva Guinea. En otros casos, los contratistas 
privados se han encargado de la instrucción y el 
entrenamiento del personal de las fuerzas armadas y de la 
planificación de operaciones militares. En los Balcanes, el 
ejército croata recibió el asesoramiento de la empresa 
MPRI en la instrucción de su personal y en la 
organización, en agosto de 1995, de la operación tormenta,  
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empleados de estas empresas podrían llegar a ser 
calificados como combatientes cuando presten 
servicios que supongan una participación directa 
en las hostilidades. Esta posibilidad se limita a 
compañías que hayan contratado con un Estado; 
no en el caso de que la entidad contratante sea 
una Organización Internacional, una ONG u 
otra empresa.  

 En el Derecho internacional humanitario, 
la noción de combatiente tiene un significado 
muy concreto y su alcance está muy delimitado, 
según lo previsto en el Convenio de Ginebra 
relativo al trato de los prisioneros de guerra, de 
12 de agosto de 1949 (III Convenio de Ginebra 
de 1949), y en el Protocolo Adicional I de 1977, 
así como en las normas consuetudinarias. Define 
el conjunto de personas autorizadas a emplear la 
fuerza durante un conflicto armado 
internacional, de modo que no pueden ser 
perseguidos por la mera participación en las 
hostilidades, ni por los actos de violencia que 
realicen contra el adversario, salvo que puedan 
ser considerados como violaciones graves del 
Derecho internacional humanitario u otros 
crímenes internacionales. En contrapartida, 
constituyen objetivos militares legítimos. Cuando 
hayan quedado fuera de combate son objeto de 
protección y reciben la consideración de 
prisioneros de guerra en caso de que sean 
capturados. 

 El personal de las compañías militares y 
de seguridad privadas podría ser considerado 
combatiente en tanto que miembro de las fuerzas 
armadas de una parte en conflicto. Este término, 
tal como se deriva de los arts. 4, A), 1) y 3) del 

                                                                                             

que acabó con la “República Serbia de Krajina”. Vid. 
Rolf Uesseler: La guerra como negocio. Cómo las empresas 
militares privadas destruyen la democracia (Barcelona: 
Belacqva, 2007), pp. 73-74. En Irak o Afganistán se han 
empleado de forma masiva contratistas privados en 
numerosas actividades militares y de seguridad 
directamente conectadas con el desarrollo de las 
hostilidades para hacer frente a la situación de 
inseguridad reinante. A este respecto, se puede 
mencionar como muestra de ello la participación de 
personal de Blackwater en operaciones de 
contrainsurgencia de la CIA y del ejército 
norteamericano. Vid. “Blackwater Guards Tied to Secret 
C.I.A. Raids”, The New York Times, December 10, 2009 
(Información disponible en: 
http://www.nytimes.com/2009/12/11/us/politics/11bl
ackwater.html, 26 de enero de 2010). 

III Convenio de Ginebra de 1949 y 43 del 
Protocolo Adicional I de 1977, debe entenderse 
en un sentido amplio y comprende a todas las 
fuerzas, grupos y unidades armados y 
organizados, incluidos los organismos 
paramilitares o los servicios armados encargados 
de velar por el orden público, siempre que 
cumplan los requisitos de estar bajo un mando 
responsable y sujetos a un régimen de disciplina 
interna. Esta concepción amplia de la noción de 
“fuerzas armadas” permite incluir dentro de ella a 
todos los contingentes armados y estructurados 
jerárquicamente bajo la autoridad de un 
comandante que es responsable de su 
comportamiento ante una Parte en conflicto, 
especialmente del respeto del Derecho 
internacional humanitario7. Corresponde a cada 
Estado determinar qué tipo de unidades se 
podría incluir dentro de esta figura y, en 
concreto, si cabe la integración de los contratistas 
privados en sus fuerzas armadas y en qué 
condiciones se puede hacer. 

Al margen de otro tipo de consideraciones, 
sería preciso algún tipo de acto oficial que 
acredite la incorporación de estas personas al 
ejército regular, sobre todo, frente a los 
potenciales adversarios8, y que ponga de relieve la 
voluntad de los empleados de dichas empresas de 
actuar bajo el control de los mandos militares y 
su sometimiento al régimen disciplinario de las 
fuerzas armadas. La firma de un contrato entre 
las autoridades estatales y la compañía no sirve 

                                                           

7 Se enfatiza así la estructura jerarquizada de las unidades 
integradas en las fuerzas armadas y su pertenencia a una 
Parte en conflicto. En efecto, como se ha señalado en el 
Comentario a los Protocolos, “tous sans exception sont 
subordonnés à un commandement et à une Partie au 
conflit, car il ne peut être admis qu’un groupe 
quelconque puisse faire une guerre privée“. Yves Sandoz; 
Christophe Swinarski; Brunno Zimmerman (eds.), 
Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949 (Genève: 
CICR/Martinus Nijhoff Publishers, 1986), 518.    

8 Así lo prevé el art. 43, 3 del Protocolo Adicional I de 
1977 en relación con la incorporación a las fuerzas 
armadas de un organismo paramilitar o un servicio 
armado encargado de velar por el orden público. En este 
sentido, vid. Lindsey Cameron, “Private military 
companies: their status under international humanitarian 
law and its impact on their regulation”, International Review 
of the Red Cross (vol. 88, nº 863, September 2006): 583. 
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por si sólo para acreditar dicha incorporación9. 
De un lado, no sería este el instrumento que 
determinaría el estatuto de los contratistas 
privados una vez integrados en las fuerzas 
armadas, sino las normas que regulan en sus 
diferentes aspectos el régimen jurídico del 
personal militar del Estado; y, de otro lado, la 
falta de transparencia que caracteriza al proceso 
de contratación de estas empresas impide 
conocer la verdadera naturaleza de las relaciones 
que se establecen entre los contratistas privados y 
el ejército regular al objeto de determinar si se 
cumple el requisito de estar sometidos a un 
mando responsable de una parte en conflicto y a 
un régimen de disciplina interna que asegure, en 
particular, el respeto de las normas 
humanitarias10.  

Hasta el momento no hay constancia de que 
esta posibilidad se haya planteado en la práctica, 
pues va en contra de la lógica de la 
externalización o privatización de funciones 
públicas que representan estas compañías11. 
Además, en los principales ejércitos occidentales 
en los que se emplean con mayor frecuencia 
contratistas privados no se recurre a ellos 
oficialmente para prestar servicios armados, que 
supongan una participación directa en el 
conflicto, pues las operaciones de combate 
quedan reservadas al personal militar. Y en el 
caso de lleven a cabo este tipo de actividades, no 
operan sometidos al mando militar, ni al régimen 

                                                           

9 En este sentido, vid. Michael N. Schmitt, “Humanitarian 
law and direct participation in hostilities by private 
contractors or civilian employees”, Chicago Journal of 
International Law (vol. 5, 2005, nº 2): 525. En esta línea 
parece situarse también el Documento de Montreux cuando 
señala que los empleados de estas empresas estarán 
protegidos como civiles a menos que “se hayan 
incorporado a las fuerzas armadas regulares de un 
Estado”. Vid. A/63/467-S/2008/636, p. 12.  

10 Además, la posible calificación de los empleados de estas 
empresas como miembros de las fuerzas armadas es 
especialmente relevante a los efectos de la atribución al 
Estado de responsabilidad por los hechos 
internacionalmente ilícitos que hubieran cometido, pues 
según los arts. 3 del IV Convenio de la Haya de 1907 y 
91 del Protocolo Adicional I de 1977 el Estado es 
responsable “de todos los actos cometidos por las 
personas que formen parte de sus fuerzas armadas”.  

11 Vid. Dale Stephens; Angeline Lewis, “The targeting of 
civilian contractors in armed conflict”, Yearbook of 
International Humanitarian Law (vol. 9, 2006): 31.  

disciplinario militar, sino que sus relaciones con 
las autoridades vienen determinadas por el 
contrato firmado12. Por estas razones, resulta 
bastante improbable que los empleados de estas 
empresas puedan convertirse en combatientes 
como miembros de las fuerzas armadas de una 
parte en conflicto.       

Los contratistas privados también podrían 
devenir combatientes como miembros de otras 
milicias o de otros cuerpos de voluntarios 
pertenecientes a una parte en conflicto, según el 
art. 4, A), 2) del III Convenio de Ginebra de 
1949. Estos contingentes no están integrados 
formalmente en las fuerzas armadas, pero 
combaten al lado de estas. Para ser calificados 
como combatientes deben reunir además cuatro 
condiciones: estar encuadrados en una 
organización dotada de un mando responsable de 
sus subordinados y de un régimen de disciplina 
interna, distinguirse en todo momento de la 
población civil mediante un signo fijo perceptible 
a distancia, llevar armas abiertamente y respetar 
en el desarrollo de sus operaciones el Derecho 
internacional humanitario. La valoración del 
cumplimiento de estos requisitos no puede 
hacerse de forma global, sino únicamente en 
relación con cada una de las empresas que 
puedan llegar a estar implicadas directamente en 
las hostilidades. Ello puede dar lugar a la 
atribución de estatutos distintos a diferentes 
empleados, incluso dentro de una misma 
compañía, creando así una cierta confusión sobre 

                                                           

12 Así se reconoce en el contrato de 31 de enero de 1997 
entre el Gobierno de Papúa Nueva Guinea y Sandline 
International para la provisión de asistencia militar, en el 
que se estipula que el personal de estas empresas no 
desarrollará sus operaciones subordinado a las fuerzas 
armadas del Estado, sino únicamente en coordinación 
con ellas. En este mismo sentido, el Ejército de Tierra de 
EE.UU. ha reconocido en el Manual relativo a los 
contratistas en el campo de batalla que “[m]anagement of 
contractor activities is accomplished through the 
responsible contracting organization, not the chain of 
command. Commanders do not have direct control over 
contractors or their employees (contractor employees are 
not the same as government employees); only 
contractors manage, supervise, and give directions to 
their employees”. Department of the Army, Contractors on 
the Battlefield. FM 3-100.21 (100-21), January 2003, párr. 1-
22, p. 1-7. 
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su posible consideración como combatientes o 
no13.  

La condición de pertenecer a una parte en 
conflicto significa la existencia de una 
vinculación de hecho entre el grupo armado en 
cuestión y el Estado que ponga de relieve que 
actúa en su nombre14. En el caso de las 
compañías militares y de seguridad privadas, la 
existencia de un contrato en el que se definan 
con claridad los servicios que se van a prestar, las 
condiciones en las que van a desarrollar sus 
actividades y los mecanismos de supervisión y 
control podría acreditar esta relación con el 
Estado15. Ahora bien, si la empresa no actúa 

                                                           

13 Al respecto, vid. Cameron, op. cit., pp. 584-585. 

14 Vid. Jean Pictet (ed.), Commentaire de l’IIIe Convention de 
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (Genève: 
Comité international de la Croix-Rouge, 1958): 64. 

15 Vid. Emanuela-Chiara Gillard, “Quand l’entreprise s’en 
va-t-en guerre: les sociétés militaires et sociétés de 
sécurité privées et le droit international humanitaire”, 
Revue Internationale de la Croix Rouge (vol. 88, Sélection 
française 2006) : 183. No obstante, entendemos que 
también sería necesario que los empleados de estas 
empresas actúen de un modo u otro siguiendo las 
instrucciones o bajo la dirección o el control de esa parte 
en conflicto, lo que no significa que tengan que estar 
sometidos a la disciplina militar, sino a un cierto grado de 
supervisión. Para ello, los Estados deben establecer los 
mecanismos adecuados, especialmente en caso de la 
comisión de crímenes. A este respecto, la experiencia de 
Irak –y en particular los escándalos provocados por los 
comportamientos de algunas de estas empresas- ha 
llevado a EE.UU. a reforzar los mecanismos y 
procedimientos para supervisar las actividades de los 
contratistas privados. Así, entre otras medidas, se ha 
reformado el Código Uniforme de Justicia Militar 
(UCMJ) para extender la competencia de los tribunales 
militares a los delitos cometidos por estas personas. En 
aplicación de este cambio normativo el Subsecretario de 
Defensa dirigió un memorandum a diferentes 
organismos de su Departamento en el que se afirma que 
“Geographic Combatant Commanders are responsible 
for establishing lines of command responsibility within 
their Area of Responsibility (AOR) for oversight and  
management of DoD contractors and for discipline of 
DoD contractor personnel when appropriate”. En 
consecuencia,  “Commanders have UCMJ authority to 
disarm, apprehend, and detain DoD contractors 
suspected of having  committed a felony offense in 
violation of the RUF [Rules on the Use of Force], or 
outside the scope of their authorized  mission, and to 
conduct the basic UCMJ pretrial process and trial 
procedures currently  applicable to the courts-martial of 
military service members. Commanders also have 
available to them contract and administrative remedies, 

realmente al servicio de las necesidades de las 
fuerzas militares, sino de forma autónoma en 
atención a otros criterios, como sus propios 
beneficios económicos o el riesgo de sus propios 
empleados no se vería satisfecho este requisito16.  

En relación con las cuatro condiciones 
señaladas anteriormente, la exigencia de un 
mando responsable requiere de la presencia de 
una persona –no necesariamente un militar- que 
asume la responsabilidad de los actos realizados 
por sus subordinados y garantiza la disciplina 
interna y el respeto del Derecho internacional 
humanitario17. Algunas de estas empresas más 
consolidadas y con una estructura organizativa 
mejor definida disponen de mecanismos de 
supervisión y control de las actividades de su 
personal que permitirían cumplir con dicho 
requisito18.  

Los empleados de algunas de estas 
compañías que prestan servicios de seguridad –
tal es el caso de Blackwater- suelen portar armas 
abiertamente19, pero resulta más problemático el 

                                                                                             

and other remedies, including discipline and possible 
criminal prosecution”. Deputy Secretary of Defense, 
Management of DoD Contractors and Contractor Personnel 
Accompanying U.S. Armed Forces in Contingency Operations 
Outside the United States, September 25,2007 (Documento 
disponible en: 
http://www.justice.gov/criminal/dss/docs/09-25-
07dodmanagecontract-ucmj.pdf, 14 de febrero de 2010). 
Sobre estas reformas, vid. Mark A. Ries, “Contingency 
Contractor Personnel”, The Army Lawyer (January 2008): 
97-99.  

16 Esta situación se ha dado en Irak, donde en múltiples 
ocasiones “las empresas retrasaron, ‘suspendieron’ o 
pusieron fin a las operaciones porque consideraban que 
su preocupación por el personal y por los activos era más 
importante que la misión pública”. Peter W. Singer, 
“Militares privados vs política pública”, Política Exterior 
(nº 125, septiembre/octubre 2008): 69. 

17 Vid. Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the 
Law of International Armed Conflict (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2004), 39.   

18 En este sentido, vid. Schmitt, op. cit., 529.  

19 En el caso de EE.UU., esta posibilidad estaría en 
principio limitada por la necesidad de obtener una 
autorización de las autoridades militares, aunque en la 
práctica no se ha respetado esta restricción. En el caso de 
España y de otros países de la OTAN está expresamente 
excluido el uso de armas por parte de los contratistas 
privados. Vid. Javier Ruiz Arévalo, “Contratistas civiles 
en operaciones expedicionarias. Problemas de seguridad 
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requisito del uso de un signo distintivo. En 
Afganistán o Irak se constata que la indumentaria 
del personal de estas empresas es 
extremadamente variopinta, desde vestimentas 
muy similares a los uniformes militares hasta 
ropas civiles, sin que haya un criterio concreto 
para la utilización de uno u otro tipo de 
atuendo20. Esto, en ocasiones, puede hacer 
difícilmente distinguibles a los contratistas 
privados de otros actores, como las 
organizaciones humanitarias21. En estas 
condiciones, si no portan algún tipo de elemento 
distintivo –ya sea un uniforme o cualquier otro 
tipo de vestimenta- que permita su identificación 
clara y su diferenciación de las personas civiles 
no podrían recibir el estatuto de combatientes.   

En relación con el respeto del Derecho 
internacional humanitario, el personal de estas 
empresas se ha visto implicado a menudo en 
abusos y violaciones de sus normas, como 
escándalos sexuales, torturas o uso innecesario y 
desproporcionado de la fuerza, que ha causado la 
muerte de civiles en varias ocasiones22. Por eso, 
el cumplimiento de este requisito es 
problemático, pese a que, como sabemos, se ha 
reconocido la obligación de los contratistas 
privados de respetar tales normas en el 
cumplimiento de sus funciones.  

                                                                                             

y control para el mando militar”, Athena Intelligence Journal 
(vol. 3, 2008, nº 1): 37.   

20 En el ejército norteamericano los contratistas privados 
deben diferenciarse claramente del personal militar y no 
pueden utilizar uniforme o indumentaria militar, salvo 
que el mando militar así lo autorice (Department of the 
Army, Contractors …, cit., párr. 6-27, p. 6-6). No obstante, 
aunque tengan autorización para llevar este tipo de 
vestimenta, deben distinguirse claramente del personal 
militar a través de algún signo identificativos claramente 
visible (US Department of Defense, Instruction Nº 
3020.41, Contractor Personnel Authorized to Accompany the 
U.S. Armed Forces. October 3, 2005, p. 14). En el caso de 
España, el personal civil de apoyo a las tropas ha 
empleado uniforme militar en Afganistán o Irak, a 
diferencia de otros escenarios menos comprometidos. 
Vid. Ruiz Arévalo, op. cit., p. 34. 

21 Al respecto, vid. Gillard, op. cit., p. 184. 

22 Así lo ha constatado el Grupo de Trabajo sobre la 
utilización de mercenarios. Cfr. Informe sobre la cuestión 
relativa a la utilización de mercenarios como medio de violar los 
derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los 
pueblos a la autodeterminación, Doc. A/63/325, 25 de agosto 
de 2008, párrs. 28-30, pp. 8-9. 

A tenor de lo señalado anteriormente, resulta 
difícil que el personal de las compañías militares 
y de seguridad privadas pueda llegar a adquirir 
por esta vía el estatuto de combatiente, aunque 
no es totalmente descartable. Podríamos 
encontrarnos ante una empresa que sea 
contratada por un Estado parte en un conflicto 
armado internacional para participar 
directamente en las hostilidades y que cumpla los 
cuatro requisitos señalados23.   

En definitiva, las posibilidades de que los 
contratistas privados puedan llegar a ser 
considerados combatientes son muy escasas, 
pues esta noción se limita, como sabemos, a los 
conflictos armados internacionales. Además, los 
principales destinatarios de sus servicios, esto es, 
los ejércitos de Estados occidentales excluyen la 
participación directa de estas personas en las 
operaciones militares –aunque nada impide que 
se puedan ver implicados en ataques en la 
realización de labores de seguridad-, de modo 
que no recurrirán a estas compañías para 
integrarlas en sus fuerzas armadas, ni como 
milicias o cuerpos de voluntarios que les apoyen 
en el desarrollo de las hostilidades. Sólo se podría 
plantear esta posibilidad en relación con Estados 
en situación de debilidad que requieran del 
personal de estas empresas para suplir las 
carencias de su ejército regular. Hasta el 
momento la práctica no nos ofrece ningún 
ejemplo al respecto, pues los supuestos de 
contratación de compañías militares y de 
seguridad privadas para que participen 
directamente en las hostilidades se refieren a 
conflictos armados internos –fundamentalmente 
Angola o Sierra Leona- , en los que no se aplica 
la noción de combatiente.   

 

3.2. Calificación de los empleados de las 
compañías militares y de seguridad privadas 
como personas civiles y los riesgos derivados 
de su participación directa en las 
hostilidades 

A tenor de las dificultades para ubicar a los 
empleados de las compañías militares y de 
seguridad privadas entre los combatientes, 
debemos analizar a continuación si pueden ser 

                                                           

23 En este sentido, vid. Gillard, op. cit., p. 184. 
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considerados personas civiles, pese a que a 
primera vista puede resultar chocante que unos 
individuos que con frecuencia se nos presentan 
fuertemente armados y con una indumentaria 
pseudomilitar puedan ser merecedores de esta 
calificación24. Esto es así porque en el Derecho 
internacional humanitario, como hemos 
señalado, no cabe la existencia de ningún estatuto 
intermedio entre combatiente y civil. 
Determinados calificativos, como el de 
“combatiente ilegal” tan en boga en los últimos 
tiempos deben ser rechazados, en la medida en 
que estén destinados a excluir a las personas así 
etiquetadas de la protección de los Convenios de 
Ginebra de 1949 y de los Protocolos Adicionales 
de 1977. 

Las personas civiles gozan de protección 
frente a los efectos de las operaciones militares. 
Ello significa que están prohibidos los ataques 
dirigidos contra la población civil, los actos y 
amenazas de violencia destinados a infundir 
terror sobre ella o los ataques indiscriminados. El 
único límite que se impone es que no participen 
directamente en las hostilidades, pues en tal caso 
perderán la protección mientras dure tal 
participación. En cualquier caso, si los civiles 
caen en poder del adversario estarán protegidos 
por las normas del Convenio de Ginebra relativo 
a la protección de las personas civiles en tiempo 
de guerra, de 12 de agosto de 1949 (IV Convenio 
de Ginebra de 1949).  

Si atendemos a las tareas que desempeñan 
muchas de las compañías militares y de seguridad 
privadas (alimentación y alojamiento de tropas, 
lavandería, transporte, comunicaciones, 
intérpretes, servicios de mantenimiento, …), la 
mayor parte de sus empleados podrían ubicarse 
dentro de la categoría de personas civiles, pues, 

                                                           

24 Esta confusa situación la ha puesto de manifiesto el 
Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios, en 
uno de cuyo informes reconoce que “[e]n zonas donde 
tienen lugar conflictos armados los empleados de 
empresas privadas transnacionales militares y de 
seguridad, contratados como civiles pero armados como 
personal militar, actúan en esas ‘zonas grises’ sin que se 
sepa con exactitud si lo hacen en calidad de combatientes 
o de civiles”. Informe del Grupo de Trabajo sobre la utilización 
de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y 
obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre 
determinación, Doc. A/HRC/7/7, 9 de enero de 2008, 
párr. 25, p. 9.  

según se ha indicado, sus misiones normalmente 
excluyen la participación directa en las 
hostilidades y se suelen llevar a cabo en la 
retaguardia. Esta afirmación es especialmente 
pertinente cuando prestan sus servicios en el 
contexto de un conflicto armado interno y 
cuando las entidades contratantes son 
organizaciones internacionales u ONG, que 
desarrollan sus actividades con imparcialidad y 
sin implicarse en los enfrentamientos.   

Pero las tareas que llevan a cabo estos 
contratistas privados están vinculadas 
mayoritariamente al desarrollo de la actividad 
militar. Por eso, cuando actúen en el marco de un 
conflicto armado internacional los empleados de 
estas empresas podrían entrar dentro de la 
categoría especial de las personas que siguen a las 
fuerzas armadas sin formar parte de ellas 
(miembros civiles de tripulaciones de aviones 
militares, corresponsales de guerra, proveedores, 
individuos de unidades de trabajo o de servicios 
encargados del bienestar de las fuerzas 
armadas25), según el art. 4, A), 4) del III 
Convenio de Ginebra de 194926. En este caso no 
se trataría de combatientes, sino de personas 
civiles que desempeñan diversas labores al 
servicio de las fuerzas armadas, sin que esto 
suponga una participación directa en las 
hostilidades27. Al desarrollar sus actividades junto 
al personal militar asumen los riesgos derivados 
de ello, pero se les reconoce el estatuto de 
prisionero de guerra en caso de ser capturadas, 
siempre que hayan sido debidamente autorizadas 
por las fuerzas armadas y porten una tarjeta de 
identidad al respecto28. 

                                                           

25 Esta lista de posibles servicios prestados a las fuerzas 
armadas es meramente ejemplificativa, no exhaustiva. 
Vid. Pictet, Commentaire …, cit., p. 72.  

26 Así lo han reconocido las autoridades norteamericanas 
(Department of the Army, Contractors …, cit., párr. 1-21, 
p. 1-6; Department of Defense, Instruction Nº 3020.41, cit., 
p. 6) y británicas (UK Ministry of Defence, The Manual of 
the Law of Armed Conflict, Oxford: Oxford University 
Press, 2004, párr. 4.3.7, p. 40)  

27 Vid. Gillard, op. cit., p. 186. 

28 En relación con la autorización para seguir a las fuerzas 
armadas, esta no podría derivar únicamente del contrato 
firmado entre el Estado y el contratista privado, sino que 
es necesario que sean expresamente autorizados y 
provistos de la correspondiente tarjeta de identidad.  
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Los civiles, como ya hemos avanzado, no 
deben participar directamente en las hostilidades, 
pues en tal caso podrían ser objeto de ataques 
mientras dure dicha participación. Pero ello no 
supone que pierdan la condición de personas 
civiles29, ni significa automáticamente que 
cometan un acto ilícito, por el que puedan ser 
juzgados como “combatientes ilegales”. Esta es 
una consecuencia que no se desprende del 
Derecho internacional humanitario –que no 
prohíbe a los civiles participar directamente en 
las hostilidades, ni criminaliza este 
comportamiento-30, aunque estas personas sí 
pueden ser sometidas a ciertas medidas de 
seguridad, que incluyen el internamiento en caso 
de que constituyan una amenaza para el Estado y 
podrían ser juzgadas por los actos hostiles que 
hubieran realizado en caso de ser capturadas si la 
legislación interna así lo prevé31. La consecuencia 
principal de la participación directa de los civiles 
en las hostilidades es la perdida de la protección 
frente a los ataques del enemigo mientras dure 
esa situación.   

Nos encontramos ante una noción 
fundamental para la aplicación del principio de 
distinción, sobre todo en los conflictos armados 
internos, que requiere una labor de clarificación 
para determinar su alcance, pues una 
interpretación amplia de la misma puede tener 
graves consecuencias para la población civil. Pero 
esto no resulta fácil por las dificultades que 
rodean la delimitación precisa del umbral a partir 
del cual los civiles perderían su protección frente 
a los efectos de las operaciones militares32. Sin 

                                                           

29 En este sentido, vid. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Tercer Informe sobre la situación de los 
derechos humanos en Colombia, Doc. OEA/Ser.L/V/II.102 
Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999, párr. 55. 

30 Vid. Avril McDonald, “Ghosts in the machine: Some 
legal issues concerning US military contractors in Iraq”, 
en Schmitt, M. N.; Pejic, J. (eds.), International Law and 
Armed Conflict: Exploring Faultlines. Essays in Honour of 
Yoram Dinstein (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 
2007), 382. 

31 Al respecto, vid. Dinstein, op. cit., p. 31. 

32 A este respecto, el CICR ha reconocido en su estudio 
sobre el Derecho internacional humanitario 
consuetudinario que no existe una definición clara y 
homogénea de participación directa en las hostilidades. 
Jean-Marie Henckaerts; Louise Doswald-Beck, Customary 
International Humanitarian Law, vol. I (Cambridge: 
ICRC/Cambridge University Press, 2005), 23.  

entrar en el arduo debate que rodea a la 
interpretación de esta expresión, se puede señalar 
que la participación directa en las hostilidades 
aludiría a todos aquellos actos de guerra que por 
su naturaleza o propósito están dirigidos a causar 
daños al personal o a los recursos materiales del 
ejército enemigo33. La participación directa, que 
incluye tanto las acciones ofensivas como las 
defensivas, implica la existencia de una relación 
de causalidad directa entre la actividad realizada 
por la persona y el daño ocasionado al enemigo 
en el momento y en el lugar en el que se lleva a 
cabo34. Por ello, las personas que se limiten a 
apoyar el esfuerzo militar o de guerra del 
adversario o que sólo participen indirectamente 
en las hostilidades no perderían la protección 
dada a los civiles35. Asimismo, la mera posesión 
de armas para la defensa individual no podría 
considerarse per se una participación directa36.  

                                                           

33 En este sentido, vid. Commentaire des Protocoles …, cit., p. 
633. Así lo ha confirmado también la jurisprudencia del 
TPIY, entre otros, en el caso Strugar (Appeals Chamber, 
The Prosecutor v. Pavle Strugar, case nº IT-01-42-A, 
Judgement of 17 July 2008, par. 173).  

34 Vid. Commentaire des Protocoles …, cit., p. 522. Aunque esta 
interpretación restrictiva de la noción de “participación 
directa en las hostilidades” no es unánimemente 
admitida, se puede considerar que es la que mejor 
concuerda con la aplicación del principio de distinción. 
Vid. Mirko Sossai, “Status of PMSC personnel in the 
laws of war: The question of direct participation in 
hostilities”, EUI Working Papers AEL 2009/6, p. 11 
(Documento disponible en: 
http://cadmus.eui.eu/dspace/bitstream/1814/11407/1/
AEL_2009_06.pdf>, 13 de noviembre de 2009). 

35 En este sentido se ha manifestado la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (Tercer Informe 
sobre la situación …, cit., párr. 56). Por su parte, el Tribunal 
penal internacional para la antigua Yugoslavia afirmó a 
este respecto en el asunto Celebici que “a civilian cannot 
shoot a passing enemy soldier, secrete a bomb in the 
enemy encampment, or otherwise directly and 
intentionally harm his enemy and hope to retain all the 
protections of the Fourth Geneva Convention. However, 
all of these acts involve material, direct harm to the 
adversary, rather than merely granting support to the 
forces of the party with which the civilian is aligned”. 
TPIY, The Trial Chamber II, The Prosecutor v. Zejnil 
Delalic, Zdravko Mucic also known as  ‘Pavo’, Hazim Delic, 
Esad Landzo also known as ‘Zenga’, Case nº IT-96-21-T, 
Judgement, 16 November 1998, par. 568.  

36 Vid. Comité Internacional de la Cruz Roja, Participación 
directa en las hostilidades con arreglo al derecho internacional 
humanitario. Ginebra, septiembre de 2003. 
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El problema fundamental es trazar la línea 
divisoria entre la participación directa y la 
indirecta, que en todo caso no puede hacerse de 
forma general y en abstracto, sino atendiendo a 
las circunstancias concretas37. Esta noción no se 
limita a la intervención en actos hostiles contra el 
enemigo, sino que incluye otras tareas, como el 
transporte de armas en el teatro de las 
operaciones, la transmisión de información 
militar para su uso inmediato en los ataques o 
servir como guardias, agentes de inteligencia u 
observadores al servicio de las fuerzas armadas. 
Otro tipo de actividades no tienen que significar 
una participación directa38.  

Las dificultades de delimitación se 
acrecientan por la notable presencia de civiles en 
la realización de tareas esenciales para la actividad 
militar. Esta tendencia a contratar a personal civil 
especializado para la realización de tareas 
tradicionalmente desempeñadas por las fuerzas 
armadas –que en inglés se ha bautizado con el 
término “civilianization”- es una consecuencia más 
del recurso a las compañías militares y de 
seguridad privadas39, pero nos plantea la delicada 
cuestión de clarificar si alguna de las actividades 
realizadas por estas personas entra dentro de la 
expresión “participación directa en las 

                                                           

37 En este sentido se manifestó el TPIY en el asunto Tadic 
(TPIY, The Trial Chamber, The Prosecutor v. Dusko Tadic 
a/k/a ‘Dule’, Case nº IT-94-1-T, Judgement, 7 May 1997, 
par. 616) o en el caso Strugar (The Prosecutor v. Pavle 
Strugar..., cit., par. 178). Entre la doctrina, vid. Schmitt, op. 
cit., p. 534. 

38 A este respecto, el TPIY hace una enumeración de 
ejemplos de participación indirecta recogidos en la 
práctica: participar en actividades en apoyo al esfuerzo de 
guerra de una parte en el conflicto; la venta de bienes a 
uno de los contendientes; manifestar apoyo a la causa de 
una de las partes en el conflicto; no actuar para evitar la 
incursión de una de las partes en el conflicto; acompañar 
y suministrar alimentos a uno de los contendientes; 
recopilar y transmitir información, transportar armas y 
municiones y proporcionar los suministros fuera del 
teatro de las hostilidades; o proporcionar asesoramiento 
especializado sobre la selección de personal militar, su 
formación o el mantenimiento correcto de las armas. 
Vid. The Prosecutor v. Pavle Strugar..., cit., par. 177. 

39 Sobre este fenómeno, vid. Michael E. Guillory, 
“Civilianizing the force: Is the United States crossing the 
Rubicon’”, Air Force Law Review (vol. 51, 2001), pp. 123-
130. 

hostilidades”40, pues en tal caso podrán ser 
objeto de ataques.  

Para determinar en qué medida los servicios 
prestados por el personal de estas empresas 
pueden suponer una participación directa en las 
hostilidades habrá que atender, sobre todo, a la 
naturaleza de actividades realizadas. Muchas de 
las tareas que llevan a cabo no significan una 
participación directa en el conflicto aunque 
redunden en apoyo de las fuerzas armadas, como 
las de carácter logístico, incluido el trabajo en 
depósitos de mantenimiento y reparación de 
vehículos militares, en fábricas de armamento o 
la conducción de vehículos militares de 
transporte, pero estas personas asumirían los 
riesgos derivados del ataque a dichos objetivos41. 
Lo contrario sería volver a resucitar la vieja 
noción de “cuasicombatiente”, que ya en su 
momento fue desechada por ser contraria a los 
principios básicos del Derecho internacional 
humanitario.  

Más problemáticas resultan otras tareas, 
como la realización de servicios de seguridad de 
personalidades, edificios, infraestructuras o 
convoyes, que es otra de las actividades que, 
como sabemos, se ha encomendado a 
contratistas privados42. En estos casos, el 

                                                           

40 La Instrucción Nº 3020.41 del Departamento de 
Defensa de EE.UU. reconoce, en relación con el alcance 
de esta noción, que: “Contingency contractor personnel 
may support contingency operations through the indirect 
participation in military operations, such as by providing 
communications support, transporting munitions and 
other supplies, performing maintenance functions for 
military equipment, providing security services (...) and 
providing logistic services such as billeting, messing, etc. 
Contingency contractor personnel retain the inherent 
right of individual self-defense (...) Each service to be 
performed by contingency contractor personnel in 
contingency operations shall be reviewed on a case-by-
case basis in consultation with the servicing legal office 
to ensure compliance with relevant laws and international 
agreements”. Op. cit., p. 7 

41 Así se señala en el Manual Británico sobre Derecho de 
los conflictos armados. Cfr. UK Ministry of Defence ..., 
cit., p. 54. Dentro de la doctrina, entre otros, vid. 
Cameron, op. cit., pp. 588-589. 

42 A ellos debemos añadir el manejo de sistemas de 
armamento,  determinadas actividades de inteligencia o 
incluso la participación en operaciones de 
contrainsurgencia. Al respecto, vid. McDonald, op. cit., pp. 
384-385. 
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personal de estas empresas se puede ver obligado 
a emplear las armas para cumplir con su 
cometido, lo que podría llegar a suponer una 
participación directa en las hostilidades, 
dependiendo de la naturaleza de los atacantes y 
del objetivo que están salvaguardando. La 
protección de instalaciones o de personas civiles 
no implica una participación directa en el 
conflicto. Pero si un guardia de seguridad 
privado repele un ataque dirigido por fuerzas de 
la parte adversa contra un objetivo militar que 
está siendo protegido por su empresa se podría 
considerar que está participando directamente en 
las hostilidades, cosa que no ocurriría si el 
atacante fuera un grupo de delincuentes, pues en 
este último caso el acto de violencia no tiene que 
ver con el conflicto armado43. No se nos escapa 
que en una situación tan cambiante como la de 
un conflicto armado este tipo de diferenciaciones 
es extraordinariamente difícil de dilucidar, al 
menos cuando se está haciendo frente a una 
acción hostil. Por ello, es necesario valorar cada 
situación concreta atendiendo a las 
circunstancias.  

Por tanto, aunque resulte factible la 
calificación de los contratistas privados como 
personas civiles en ciertas situaciones, puede 
resultar confusa en otras que cada vez suelen ser 
más habituales. Para evitar cualquier ambigüedad 
los Estados deben delimitar las funciones que 
pueden desempeñar estas empresas, impidiendo 
en la medida de lo posible que presten sus 
servicios en el teatro de las operaciones para 
descartar así equívocos que puedan redundar en 
una pérdida de protección de los empleados de 
empresas militares y de seguridad privadas 
cuando estos puedan ser considerados civiles. En 
caso de que deban emplearlos en actividades que 
puedan significar una participación directa en las 
hostilidades, los Estados deberán esforzarse por 
atribuirles la condición de combatientes para 
evitar así que sean confundidos con la población 
civil con los perjuicios que ello podría acarrearle 
a ésta44, lo que conllevaría la imposición de 
controles más estrictos sobre sus 
comportamientos.     

                                                           

43 Vid. Schmitt, op. cit., pp. 538-539; Cameron, op. cit., pp. 
589-590. 

44 En este sentido, vid. Sossai, op. cit., p. 6. 

3.3. ¿El personal de las compañías militares 
y de seguridad privadas constituye una 
nueva modalidad de mercenario? 

La percepción que se tiene de la mayoría del 
personal de las compañías militares y de 
seguridad privadas, entre la opinión pública en 
general y entre algunos especialistas, es que se 
trata de una nueva modalidad de mercenarios45. 
Esta calificación se relaciona, en buena medida, 
con el debate sobre la legalidad y la legitimidad 
de las actividades de estas empresas, que, como 
sabemos, ejercen funciones hasta ahora 
reservadas al personal militar o a la policía, y 
estaría dirigida a prohibir su actuación en los 
conflictos armados, sobre todo por los abusos en 
los que se han visto implicadas algunas de ellas y 
por la impunidad en la que se mueven46. 

La figura del mercenario entendida en un 
sentido amplio se aplica a los soldados 
profesionales que luchan por un beneficio 
económico al servicio de una potencia extranjera. 
Si bien tradicionalmente los Estados han 
empleado mercenarios dentro de sus fuerzas 
armadas, la negativa experiencia de la 
intervención de estos individuos en los conflictos 
de la descolonización ha llevado a la prohibición 
de esta actividad, considerándola en muchos 
casos como criminal por los abusos y violaciones 
de los derechos humanos que cometieron y por 

                                                           

45 En efecto, como reconoció el Relator Especial de la 
Comisión de Derechos Humanos, “esas empresas 
privadas que ofertan internacionalmente seguridad, 
configuran un modelo operativo nuevo, moderno, eficaz 
y hasta con cobertura legal relativa, pero manteniendo, a 
pesar de todo, una relación con actividades mercenarias, 
al incursionar militarmente y por una paga, en asuntos 
que son materia reservada dentro del ámbito de las 
competencias estatales”. Informe sobre la cuestión de la 
utilización de mercenarios como medio de violar los derechos 
humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la 
libre determinación, presentado por el Relator Especial, Sr. 
Enrique Bernales Ballesteros, en cumplimiento de la resolución 
1995/5 y de la decisión 1977/120 de la Comisión de Derechos 
Humanos, Doc. E/CN.4/1998/31, 27 de enero de 1998, 
párr. 68, p. 24. 

46 En este sentido, vid. E. L. Gaston, “Mercenarism 2.0? 
The rise of the modern private security industry and its 
implications for international humanitarian law 
enforcement”, Harvard International Law Journal (vol. 49, 
2008, nº 1): 229-230. 
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considerar su actividad contraria al ejercicio del 
principio de la libre determinación47.  

Pero el término mercenario tiene un sentido 
jurídico más concreto. La primera definición de 
esta figura la encontramos en el Derecho 
internacional humanitario en el art. 47, 2 del 
Protocolo Adicional I de 1977.  En ella se exige 
la concurrencia de seis requisitos, que se deben 
cumplir de forma cumulativa para que una 
persona pueda ser calificada como mercenario: 
haber sido reclutado específicamente, localmente 
o en el extranjero, para combatir en un conflicto 
armado; tomar parte directa en las hostilidades; la 
obtención de un provecho personal o una 
retribución material de una parte en conflicto o 
en nombre de ella como motivación de esa 
participación; no ser nacional de una parte en 
conflicto, ni residente en un territorio controlado 
por ella; no ser miembro de las fuerzas armadas 
de una parte en conflicto; y no haber sido 
enviado en misión oficial por un Estado que no 
es parte en conflicto como miembro de sus 
fuerzas armadas. Esta definición es tan 
sumamente restrictiva que sería muy extraño que 
alguna persona pudiera caer dentro de su ámbito 
de aplicación48. 

Los individuos así calificados como 
mercenarios no tendrán derecho al estatuto de 
combatiente, ni al de prisionero de guerra en 
caso de ser capturados49. Pero no se prohíbe 
expresamente la utilización de mercenarios, ni se 
criminaliza esta actividad, pues no se la considera 
como una violación grave del Derecho 

                                                           

47 Así, en el Informe del Relator Especial de la Comisión 
de Derechos Humanos se consideró a los mercenarios 
como “una especie de agente subversivo natural que 
atenta contra la vida, la paz, la estabilidad política y los 
recursos de los países donde interviene”. Informe sobre la 
cuestión de la utilización de mercenarios como medio de violar los 
derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los 
pueblos a la libre determinación, presentado por el Relator Especial 
de la Comisión de Derechos Humanos, Doc. A/55/334, 18 de 
octubre de 2000, párr. 33, p. 13. 

48 Vid. Gillard, op. cit., p. 212. 

49 Esto no impide al Estado captor reconocer a estos 
individuos dicho estatuto. Cfr. Henckaerts; Doswald-
Beck, op. cit., p. 394.   

internacional humanitario, a diferencia de lo que 
hacen otros convenios internacionales50.  

 A tenor del limitado alcance de la 
definición mencionada, no se puede afirmar que 
con carácter general los empleados de las 
compañías militares y de seguridad privadas 
puedan ser considerados como mercenarios51, 
aunque ello no excluye que en casos concretos sí 
pueda darse esa calificación en relación con 
alguna de las personas que trabajan al servicio de 
estas empresas52. La mayoría de los contratistas 
privados que prestan sus servicios en el contexto 
de un conflicto armado, aunque tienen una 
motivación económica concreta –derivada de los 
sustanciosos contratos que firman, sobre todo, 
con gobiernos occidentales53-, no son empleados 
para participar directamente en las hostilidades, 
sino para proporcionar apoyo logístico al 
personal militar o servicios de seguridad54. 
Aunque el personal de algunas de estas empresas 
se ha visto implicado en Irak o Afganistán en 
acciones armadas a raíz, sobre todo, de la 
realización de servicios de seguridad a 
personalidades, instalaciones o convoyes, que 
podrían implicar, como hemos visto, una 
participación directa en las hostilidades, ello no 
significa que se les pueda considerar mercenarios, 
pues estas compañías no han sido contratadas 
específicamente para intervenir en ambos 
escenarios en operaciones militares55. Una 

                                                           

50 Así se recogió en el Convenio de la Organización para la 
Unidad Africana para la eliminación del mercenariado en 
África de 3 de julio de 1977 y en el Convención 
internacional contra el reclutamiento, la utilización, la 
financiación y el entrenamiento de mercenarios de 4 de 
diciembre de 1989. Vid. Cameron, op. cit., p. 577. 

51 En este sentido, vid. Gaston, op. cit., p. 233. 

52 Vid. Cameron, op. cit., p. 581-582. 

53 Se ha estimado que los contratos firmados por estas 
compañías les proporcionan unos ingresos anuales de 
entre 20.000 y 100.000 millones de dólares. Cfr. 
A/HCR/7/7, párr. 30, p.11. 

54 Al respecto, vid. Louise Doswald-Beck, “Private military 
companies under international humanitarian law”; en 
Chesterman S.; Lehnardt, Ch. (eds.), From Mercenaries to 
Market: The Rise and Regulation of Private Military Companies 
(Oxford: Oxford University Press, 2007), p. 122. 

55 En el caso del ejército norteamericano, como sabemos, 
esta tarea está excluida expresamente de las que se 
pueden encomendar a los contratistas privados (cfr. 
Instruction Nº 3020.41…, cit., p. 8). Al respecto, vid. 
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interpretación diferente podría plantearse quizá 
en relación con la participación de Executive 
Outcomes y Sandline International en los conflictos 
de Angola o Sierra Leona56. 

No obstante, las tareas llevadas a cabo por 
los empleados de las empresas militares y de 
seguridad privadas se siguen relacionando con el 
mercenarismo57, a pesar de que difícilmente 
encajan, como acabamos de ver, en la definición 
jurídica contenida en los convenios 
internacionales. Sin duda, la vinculación que se 
hace de ambos fenómenos se debe al deseo de 
evitar que estas compañías puedan servir de 
cobertura para actividades mercenarias y, 
eventualmente, denunciar aquellas prácticas de 
algunas de estas empresas que puedan asemejarse 
a los de los mercenarios58.  

                                                                                             

Gillard, op. cit., p. 221. No obstante, se han suscitado 
dudas sobre si empresas que sean contratadas para 
garantizar la seguridad de instalaciones o infraestructuras 
que constituyan o puedan convertirse previsiblemente en 
objetivos militares podrían llegar a cumplir esta 
condición, pues como hemos visto en estos casos 
podrían estar participando directamente en las 
hostilidades. Sobre esta discusión, vid. Universitary 
Center for International Humanitarian Law, Expert 
Meeting on Private Military Contractors: Status and State 
Responsibility for their Actions, Geneva, 29-30 August 2005, 
pp. 26-27. 

56 Así, Espaliú Berdud estima que este tipo de compañías 
que participan directamente en las hostilidades son 
difícilmente distinguibles de los mercenarios. El estatuto 
jurídico de las compañías militares privadas en el Derecho 
internacional (Cizur Menor (Navarra): Thomson-Aranzadi, 
2007), p. 57. 

57 Esta es una posición mantenida en el Grupo de Trabajo 
sobre utilización de mercenarios y se refleja en la 
Resolución 62/145 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 2007 (Párr. 16). 
En este mismo sentido, se ha afirmado que la “actividad 
de las empresas de seguridad militar es una forma de 
mercenarismo adaptada a los nuevos conflictos 
armados”. Joana Abrisketa, “Blackwater: Los 
mercenarios y el derecho internacional”, FRIDE 
Comentario, septiembre de 2007. (Disponible en Internet: 
<URL: 
http://www.fride.org/publicacion/254/blackwater-los-
mercenarios-y-el-derecho-internacional>, 5 de junio de 
2009). 

58 A este respecto, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, a través de su Resolución 62/145 ha pedido a los 
Estados que “ejerzan la máxima vigilancia contra todo 
tipo de reclutamiento, entrenamiento, contratación o 
financiación de mercenarios, incluidos nacionales, por 

Pero la utilización de la noción del 
mercenario como un medio para prohibir o 
controlar las actividades de las compañías 
militares y de seguridad privadas, así como para 
enfatizar la responsabilidad en que incurren 
cuando cometan abusos o que hagan un uso 
excesivo y desproporcionado de la fuerza contra 
la población civil del Estado en el que operan no 
resulta pertinente a tenor de los estrictos 
términos en los que se construido la definición 
de esta figura. Al margen de que se pueda debatir 
sobre la idoneidad de dicha definición, las 
dificultades para calificar con carácter general a 
los empleados de estas compañías como 
mercenarios no quiere decir que actúen en un 
vacío jurídico o en una “zona gris” que les 
exonere de respetar los derechos humanos o el 
Derecho internacional humanitario o que no 
deban rendir cuentas en caso de que las 
incumplan. 

 

IV. CONSIDERACIONES FINALES 

El relevante papel que están adquiriendo los 
contratistas privados en el ámbito de la seguridad 
y la defensa resulta cada vez más polémico, pues 
la incertidumbre jurídica en la desarrollan sus 
actividades está afectando al respeto de los 
derechos humanos y al Derecho internacional 
humanitario, y está dando lugar a abusos a los 
que se debe poner coto con el establecimiento de 
normas jurídicas que delimiten las obligaciones 
de estas compañías y también de los Estados 
implicados. 

 A este respecto, se debe destacar que 
estas empresas no desarrollan sus funciones en 
un vacío legal, sino que se encuentran sometidas 
al Derecho internacional humanitario cuando 
operen en el contexto de un conflicto armado. 
Sin embargo, ante la ausencia de una regulación 
específica, no es posible delimitar con claridad el 
estatuto jurídico concreto de sus empleados, sino 
que habrá que tener en cuenta los servicios que 
presten, la naturaleza de la relación que 
establezcan con el Estado contratante y su 
participación directa en las hostilidades. En 

                                                                                             

empresas privadas que ofrezcan servicios internacionales 
de asesoramiento y de seguridad militares, y que prohíban 
expresamente que tales empresas intervengan en 
conflictos armados”. 



Conducción de las Hostilidades y Estatuto de los Contratistas Privados… 

 
62 

función de estos criterios se les podrá considerar 
como civiles en la mayoría de los casos, como 
combatientes, o incluso como mercenarios. Esta 
situación puede plantear cierta incertidumbre en 
cuanto al alcance de sus derechos y obligaciones, 
pero no exonera a los contratistas privados y a su 
personal del cumplimiento de las normas 
fundamentales del Derecho internacional 
humanitario. Asimismo, los Estados contratantes 
deberían tomar todas las medidas necesarias para 
garantizar a los empleados de estas empresas un 
estatuto concreto según los servicios para los que 
sean contratados.    

En todo caso, se debe elaborar un marco 
jurídico internacional para las compañías 

militares y de seguridad privadas que no sólo 
clarifique el estatuto jurídico del personal de estas 
empresas, sino que contribuya especialmente a 
establecer mecanismos de control más estrictos 
por parte de los Estados a tenor de la naturaleza 
de las funciones que estas compañías pueden 
llegar a ejercer; que asegure la transparencia en su 
funcionamiento y en las actividades que realicen; 
y que facilite la exigencia de responsabilidad 
individual y corporativa en aquellos casos en que 
se vean implicadas en violaciones de los derechos 
humanos y del Derecho internacional 
humanitario, evitando así la sensación de 
impunidad que sigue rodeando a estas empresas.
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Germán Vera Esquivel (*) 

 
 

 
I. INTRODUCCIÓN1 

El objetivo del presente trabajo será relacionar 
los conceptos del Cambio Climático con la 
Política Exterior del Perú. Dado que esta es una 
de las primeras veces que se aborda un trabajo de 
esta naturaleza, este es un documento 
prospectivo, que busca dar algunas luces sobre el 
tema, y presentar preguntas antes que dar 
respuestas a todos los temas que se tratarán.2  

                                                           

(*)Doctor en Derecho, Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP). Ministro Consejero en el Servicio 
Diplomático del Perú. Miembro de la Sociedad Peruana 
de Derecho Internacional. 

1 El presente artículo esta inspirado en algunas ideas 
previas desarrolladas en nuestro libro El Derecho 
Internacional y el Cambio Climático, (Lima, Instituto de 
Estudios Social Cristianos, 2008). 

1 Hay dos documentos que tienen interesantes y acertadas 
ideas sobre este tema. Vid. Eduardo Musso Marcovich, 
“Política Ambiental en la Política Exterior del Perú”,  
Actualidad Internacional. Revista del Instituto de Estudios Social 
Cristianos, Lima, (Enero-Junio 2007); y, Jaime Quijandría 
Salmón, “Energía: Retos y Posibilidades”, Actualidad 
Internacional. Revista del Instituto de Estudios Social Cristianos, 
Lima (Enero-Junio 2007). 

2 Hay dos documentos que tienen interesantes y acertadas 
ideas sobre este tema. Vid. Eduardo Musso Marcovich, 
“Política Ambiental en la Política Exterior del Perú”,  
Actualidad Internacional. Revista del Instituto de Estudios Social 
Cristianos, Lima, (Enero-Junio 2007); y, Jaime Quijandría 
Salmón, “Energía: Retos y Posibilidades”, Actualidad 
Internacional. Revista del Instituto de Estudios Social Cristianos, 
Lima (Enero-Junio 2007). 

Para desarrollar lo antes mencionado, 
abordaremos en la primera parte, los aspectos 
científicos y políticos del cambio climático. Así, 
se hará una breve explicación del fenómeno del 
Cambio Climático a nivel internacional y en el 
Perú. Igualmente, revisaremos los planteamientos 
del denominado “Informe Stern”, documento muy 
relevante en el estudio del cambio climático e 
igualmente los planteamientos de Al Gore que 
han tenido gran publicidad en los últimos años. 

En la segunda parte, abordaremos el tema de 
la regulación jurídica del Cambio Climático a 
nivel internacional; y, cuales han sido los 
remedios legales para enfrentarlo. Se hará por 
ello, en esta parte, un breve estudio de la 
Convención Marco de Cambio Climático de 
1992 y del Protocolo de Kioto de 1997. Del 
mismo modo, en esta parte haremos una breve 
referencia a la reciente Cumbre de Copenhague 
sobre Cambio Climático. 

Finalmente, una vez estudiados estos temas, 
en las conclusiones, presentaremos lo que 
podríamos llamar las bases de la política exterior 
peruana en relación al Cambio Climático. Es 
decir, en nuestra opinión, cuales podrían ser las 
líneas iniciales de lo que debería tener presente 
un negociador diplomático peruano cuando 
acuda a los foros internacionales del Cambio 
Climático. 

 

ILADIR - Instituto Latinoamericano de Relaciones  
Internacionales y Derecho Internacional 

Revista Trimestral Gobernanza Global.  
Año 2. Nº 4. Marzo 2010. pp. 63-80. 
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II. LOS ASPECTOS CIENTÍFICOS3 

 

2.1. Explicación del fenómeno Cambio 
Climático 

Es generalmente aceptado que el clima esta 
cambiando a nivel mundial. Este fenómeno, de 
todos modos, no es nuevo. Siempre ha 
acompañado a la humanidad. La modificación 
del clima ha sido parte de los cambios normales 
del planeta y de la biósfera. Recordemos, por 
ejemplo, el período de los glaciares. Sin embargo, 
estos cambios siempre han sido lentos y se han 
desarrollado a lo largo de varios cientos o miles 
de años. Ello ha permitido, por cierto, la 
adaptación de las especies. 

Pero esto no ocurre en la actualidad. En 
nuestros tiempos, el clima está cambiando, y lo 
esta haciendo muy rápida y alarmantemente. La 
causa, como se ha mencionado acertadamente 
son las actividades humanas y en particular la 
utilización constante por parte del ser humano de 
combustibles fósiles. El uso reiterado de estos 
combustibles (en particular, del petróleo y del 
carbón) han creado modificaciones en el planeta 
de manera muy rápida lo que ha generado 
condiciones peligrosas para la viabilidad de 
nuestro mundo. Las demostraciones fácticas las 
vemos cada día: veranos más largos en el 
hemisferio sur, adelgazamiento o desaparición de 
los nevados (en Perú, el Huandoy y el Huascarán 
son casos emblemáticos), huracanes (como el 
Katrina en los Estados Unidos), tsunamis (como 
el que ocurrió en la isla de Bali en Indonesia), 
descongelamiento de las zonas polares e incluso 
terremotos, inter alia. En fin, son incontables los 
casos con los que se puede demostrar que el 
clima esta modificándose cada vez más. 

                                                           

3 Para la elaboración de este capítulo se han seguido varios 
de los conceptos vertidos en las siguientes publicaciones. 
Vid. Secretaría del Cambio Climático. Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los diez 
primeros años. (Bonn: Ministerio de Medio Ambiente 
Español, 2004). Igualmente, se ha revisado: Organización 
de las Naciones Unidas, Para comprender el Cambio 
Climático: Guía elemental de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas,  Oficina de Información sobre el Cambio 
Climático: Ginebra, 1995). Del mismo modo, el 
documento del Consejo Nacional del Ambiente 
(CONAM), Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente 
GEO PERU, 2002-2004, PNUMA. 

2.1.1. Los gases de efecto invernadero y el 
Cambio Climático 

Es importante definir en este punto cuales 
son los gases que producen el cambio climático, 
los cuales originan el calentamiento global del 
planeta. Estos gases son los denominados "gases 
de efecto invernadero" o también llamados en 
inglés "greenhouse gases" (GHG). 
Universalmente se ha reconocido que los 
siguientes son los gases que producen el 
calentamiento global.4 Estos gases son: el dióxido 
de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido 
nitroso (N2O), el clorometano (CH3CI) y el 
ozono troposférico (O3).  

De todos ellos el más relevante es el dióxido 
de carbono. Este gas es liberado a la atmósfera 
principalmente como consecuencia de 
actividades humanas, también llamadas por los 
científicos “antropogénas”. Esta demostrado que 
ello ocurre fundamentalmente cuando se 
produce la quema de combustibles fósiles o 
cuando, por ejemplo, se deforestan los bosques 
naturales, ya que los bosques son espacios de la 
naturaleza que actúan como sumideros 
(receptores) del carbono que se envía a la 
atmósfera.  

Veamos lo que dice al respecto la Secretaría 
del Cambio Climático sobre el dióxido de 
carbono: "Los últimos datos confirman (…) que 
el gas de efecto invernadero predominante es el 
dióxido de carbono, por lo que los resultados 
relacionados con él determinan en buena medida 
la tendencia global. (…)  En el caso del dióxido 
de carbono, la principal fuente fue la quema de 
combustibles, que representaba el 95% de las 
emisiones".5 

En tal sentido, basado en las opiniones 
precedentes, es el dióxido de carbono el principal 
gas de efecto invernadero, causante del 
calentamiento global del planeta. Este concepto 
es muy importante tenerlo presente, sobre todo 
en las negociaciones internacionales sobre el 
tema del Cambio Climático. 

                                                           

4 La lista completa de estos gases se encuentran incluidos 
en la Convención Marco de Cambio Climático de 1992. 

5 Secretaría del Cambio Climático, Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los diez primeros 
años, op. cit., p. 27. 
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También es interesante preguntarse en esta 
parte del trabajo, es sí existe alguna relación entre 
el crecimiento económico y el calentamiento 
global. Es decir, si a mayor crecimiento 
económico (vale decir, utilización de gases 
carbono) hay mayor calentamiento global. Esa es 
una pregunta muy interesante sobre la que no 
hay una respuesta concluyente hasta la fecha.6 

 

2.1.2. El Informe Stern 

En el tema del Cambio Climático es 
importante tener en consideración, el 
denominado Informe Stern ("Stern Review"). Este 
documento es muy importante porque Nicholas 
Stern es un economista muy prestigioso del 
Reino Unido y fue encomendado por su Ministro 
de Hacienda para presentar un Informe sobre el 
tema de la economía y el cambio climático. Este 
documento fue presentado al Primer Ministro 
Tony Blair.7 Este Informe, -- es en nuestra 
opinión --, un trabajo muy bueno y serio sobre el 
tema, porque incluye una perspectiva moderna al 
asunto del Cambio Climático. Es decir va más 
allá de la mera preocupación ecológica y más 
bien une los conceptos de la economía con los 

                                                           

6 En el lenguaje diplomático y a veces plurisignificativo de 
la mayoría de los informes de las Organizaciones 
Internacionales, la Secretaría del Cambio Climático señala 
sobre este tema que: "La cuestión clave es si, en estos y 
en otros países, el crecimiento económico resulta o no 
más favorable al clima. Una manera de examinar este 
tema, es comparar la tasa de crecimiento de las emisiones 
y la del crecimiento del PIB. Si las emisiones aumentan 
más lentamente que el PIB, el crecimiento tiene menos 
intensidad de emisiones" (…) a medida que aumentó el 
PIB entre 1990 y 2000, la concentración de emisiones 
disminuyó. No todo ello ha sido debido a un abandono 
parcial de la producción basada en el carbono ni a un 
aumento de la eficiencia energética. Una parte 
considerable se debe sencillamente al continuado cambio 
estructural a largo plazo que tiende a la sustitución de la 
industria y las manufacturas por los servicios, que en 
general suelen consumir menos combustibles fósiles. Es 
difícil distinguir una cosa de otra, pero es al menos 
evidente que las economías en general tienen cada vez 
menos intensidad de emisiones". Vid. Secretaría del 
Cambio Climático. Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. Los diez primeros años, op. cit., pp. 
28-29. 

7 Nicholas Stern, “La economía del cambio climático”, 
Stern Review. En: www.hm-
treasury.gov.uk/media/E1B/OB/Stern_longsummary_s
panish.pdf (Ultima revisión el 5 de junio de 2007). 

del Cambio Climático. Lo que hace Stern, en 
buena cuenta, es preguntarse cual es el costo 
económico de no enfrentar el Cambio Climático 
a nivel mundial.  

Del mismo modo, se ha mencionado que este 
Informe fue presentado por el Reino Unido para 
presionar de alguna manera a la actual 
administración de los Estados Unidos de 
América para que tome con mayor seriedad el 
problema del Cambio Climático. Por 
considerarlo de interés, vamos a citar algunos 
párrafos del mencionado documento. 

En su informe Stern llega a conclusiones muy 
interesantes. En efecto, en primer lugar señala lo 
que pueden ser las consecuencias de no enfrentar 
adecuadamente la amenaza del cambio climático. 
Así sostiene que: "Sobre la base de las tendencias 
actuales, las temperaturas medias globales 
aumentarán en 2-3 grados centígrados en los 
próximos cincuenta años, aproximadamente y, si 
las emisiones siguen aumentando, la Tierra 
experimentará un aumento de varios grados más 
en la temperatura. Este calentamiento tendrá 
múltiples y graves consecuencias, a menudo 
relacionadas con el agua (…)". 

Señala también que:   

"Inicialmente la fusión de los glaciares 
aumentará el peligro de inundaciones y, a 
continuación, el suministro de agua se verá 
considerablemente reducido. En su día, ello 
amenazará al 16,5% de la población mundial 
y, en particular, a la del subcontinente indio, 
ciertas partes de China y la región andina de 
sudamérica. 

Como consecuencia de la reducción en el 
rendimiento de las cosechas, especialmente en 
Africa, cientos de millones de personas 
podrían quedar sin capacidad para producir o 
adquirir alimentos suficientes. (…) Con 
aumentos de 4 grados centígrados en adelante, 
es probable que la producción alimenticia 
mundial se vea seriamente afectada (…) 

La elevación del mar hará que cada año haya 
entre decenas y cientos de millones más de 
personas afectadas por las inundaciones, si las 
temperaturas aumentan en 3 ó 4 grados 
centígrados. Se producirán graves riesgos y 
aumentarán las presiones para la protección 
costera en el sureste asiático (Bangladesh y 
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Vietnam), en las pequeñas islas del Caribe y 
del Pacífico y en las grandes ciudades costeras, 
tales como Tokio, New York, El Cairo y 
Londres. De acuerdo con una de las 
previsiones, para mediados de siglo, es posible 
que 200 millones de personas se vean 
permanentemente desplazadas como 
consecuencia del aumento experimentado en 
el nivel del mar, inundaciones más 
devastadoras y sequías más intensas (…)"8 

Stern enfatiza además en este punto que: "Si 
bien todos los países se verán afectados, aquellos 
que sufrirán antes y más intensamente serán los 
países y poblaciones más pobres, a pesar de que 
son los que menos han contribuido a las causas 
del cambio climático. El coste de las condiciones 
meteorológicas extremas, con inclusión de 
inundaciones, sequías y tormentas, está 
aumentando ya, aun en los países ricos".9 

Establecidas cuales serían las posibles 
consecuencias del Cambio Climático, el 
economista británico sostiene que es necesario 
tomar con prontitud las medidas para revertir el 
proceso al que nos esta llevando el modelo de 
industrialización basado en el uso del carbono. 

En tal sentido, el académico del Reino Unido 
señala que sería necesario estabilizar las 
emisiones de carbono a niveles menores de los 
actuales, algo que también ya se había propuesto 
en el Protocolo de Kioto. En tal sentido, Stern 
indica que: "El riesgo de las peores 
consecuencias del cambio climático podrá 
reducirse sustancialmente si se consigue 
estabilizar el nivel de gases invernadero en la 
atmósfera entre 450 y 550 ppm (partes por 
millón) de equivalente de CO2. El nivel actual es 
de 430 ppm de CO2 y su aumento anual es 
superior a 2 ppm. La estabilización en la gama 
indicada requeriría que, para el 2050, las 
emisiones fueran, como mínimo, un 25% 
inferiores a los niveles actuales y aun quizá 
mucho más (…) En última instancia, la 
estabilización de la situación a cualquier nivel 
requerirá que las emisiones anuales se reduzcan 
en más del 80% de su nivel actual."10 

                                                           

8 Loc. cit. 

9 Loc. cit. 

10 Loc cit. 

Para ello, evidentemente se requerirá una 
paulatina reconversión industrial a nivel mundial 
y medidas paralelas para lograr este objetivo. 
Stern sugiere que las emisiones de dióxido de 
carbono puedan reducirse a través de una mejora 
en la eficiencia energética e igualmente con 
cambios en la demanda y con la adopción de 
tecnologías limpias en los sectores de la energía, 
calefacción y transporte.11 

Stern igualmente reconoce que la 
responsabilidad para lograr revertir el cambio 
climático es mayor en los países desarrollados. 
Sin embargo, reconoce que es necesaria la ayuda 
de los países en desarrollo para lograr el objetivo 
conjunto de reducir los efectos dañinos del 
carbono en el planeta. 12 

 

2.1.3. El planteamiento de Al Gore, ex 
Vicepresidente de los Estados Unidos de 
América 

Este ensayo no se encontraría completo y 
ningún trabajo sobre el Cambio Climático se 
encontraría terminado si es que no se hiciese una 
referencia a la labor del ex Senador y ex 
Vicepresidente de los Estados Unidos de 
América, Al Gore, quien se ha convertido en un 
activo promotor de la lucha contra los efectos 
nocivos del calentamiento global del planeta. 

Gore recibió un Oscar por su documental 
"Una verdad Incómoda". Igualmente, las ideas 
centrales de su planteamiento también se 
encuentran incluidas en una publicación.13 En la 
película y en su libro Gore nos señala su 
preocupación sobre el tema ambiental y en 
particular sobre la preocupante amenaza del 
cambio climático.  

                                                           

11 Loc cit. 

12 Sobre este tema véase el desarrollo del principio jurídico 
de "Responsabilidades comunes pero diferenciadas". 

13 Al Gore, Una verdad Incómoda, (Madrid, Lima: Océano, 
2007). El ex Senador Gore no es nuevo en el tema 
ambiental. Ya en el año 1992 publicó otro libro sobre 
estos temas: "Earth on the Balance" en el cual también 
abordaba el tema del cambio climático. Igualmente ha 
recibido el Premio Príncipe de Asturias en España por 
haber contribuido con sus planteamientos a que el 
planeta tome conciencia del problema ambiental del 
cambio climático.  
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Luego de explicar en que consiste el 
problema, Gore señala que evitar el cambio 
climático no es una cuestión de política sino de 
moral. Durante una visita a España en octubre 
del año 2006 Gore: "sin pretender ser alarmista, 
pero con datos en la mano, enumeró cuales son 
algunos de los hechos indicadores de la existencia 
de una alteración del clima de la Tierra. Entre 
ellos, citó que el año pasado (2006) fue el más 
cálido desde que existen registros de temperatura, 
que durante el verano de 2003, murieron 40,000 
personas en Europa debido a la ola de calor, que 
ya se ha perdido el 30% de la humedad de 
Estados Unidos, que el Polo Norte ha perdido 
un 40% de hielo en 40 años, que el sexto lago 
mayor del mundo se ha evaporado, o que los 
terremotos glaciales aumentan en Groenlandia 
sin parar."14 

Del mismo modo: "También aseguró que el 
cambio climático implica un desordenamiento 
del clima, con más fenómenos extremos como 
inundaciones y sequías. Una de las consecuencias 
de estas situaciones puede ser la aparición de 
refugiados climáticos, es decir, personas 
desplazadas que huyen de los fenómenos 
meteorológicos adversos. Finalmente, manifestó 
que sólo la actuación mediante criterios de 
desarrollo sostenible puede frenar este 
proceso."15 

A decir de numerosas publicaciones y de los 
premios que ha ganado en todo el mundo por su 
cruzada ambientalista, Al Gore se ha convertido 
en el "Profeta del Cambio Climático",16 aunque es 
innegable el apoyo que ha recibido de los 
sectores más liberales (progresistas) del Partido 
Demócrata de su país y de las empresas 
multinacionales, no petroleras. 

El planteamiento de Al Gore es muy 
importante porque ha puesto el énfasis en un 
problema ambiental global cuya solución se ha 
estado posponiendo por mucho tiempo. Del 
mismo modo, Gore ha aprovechado su 
condición de ex Senador demócrata, ex 

                                                           

14 News Soliclima. En: http://news.soliclima.com (Ultima 
revisión 24 de junio de 2007). 

15 Ibíd. 

16 Como lo señala el diario "El País" de España. Véase la 
entrevista a Al Gore. Vid. "El País", Madrid, 25 de Junio 
de 2006. 

Vicepresidente y ex Candidato a la Presidencia de 
su país para, con su peso político, tratar de 
reorientar las políticas globales sobre este tema. 
Es este el mérito que creo que todo el mundo le 
ha reconocido.17 

 

2.1.4. La incidencia del Cambio Climático en 
el Perú 

El tema del Cambio Climático para el Perú es 
de gran y especial relevancia. Un informe muy 
serio señala que nuestro país es uno de los más 
vulnerables al Cambio Climático. Baste señalar 
que de acuerdo a este documento nuestro país 
ocupa el tercer lugar en vulnerabilidad frente a 
este fenómeno, únicamente después de 
Bangladesh y Honduras.18 Ello 
fundamentalmente por que la mayor parte de 
nuestra población se encuentra ubicada en zonas 
costeras y áridas, lugares donde habrá grave 
estrés hídrico en caso que los glaciares tiendan a 
disminuir.19 

Igualmente, esto ha sido reconfirmado por un 
informe del Banco Mundial20 en donde se reitera 
que el estrés hídrico se producirá porque la 
mayor parte de nuestra población se encuentra 
en la costa y sierra del país donde hay menos 
cantidad de agua. El informe de los expertos del 

                                                           

17 Como hemos mencionado, Al Gore en las últimas 
semanas recibió el Premio Príncipe de Asturias en 
España. Es curioso señalar que en la terna de la elección 
estuvo también Sir Nicholas Stern, destacado economista 
británico, autor del Stern Review.  

18 Risk Level Indicators, N. Brooks y N. Adger, Tyndall 
Centre, UK, 2003. En: CONAM, PNUMA. Informe 
Nacional sobre el Estado del Ambiente GEO PERU, 2002 - 
2004, 167 

19 "El Perú esta dotado con abundantes recursos hídricos. 
Tiene un promedio nacional de abastecimiento de agua 
fresca de casi 60,000 metros cúbicos per capita, una cifra 
que es en varios órdenes de magnitud más grande que 
otros países latinoamericanos como México o Argentina. 
Sin embargo, los recursos hídricos están desigualmente 
distribuidos a través del territorio, y la mayor parte de la 
población y de las actividades económicas están ubicadas 
en la región costera árida, generando considerable 
estrechez del recurso". Banco Mundial, Análisis 
Ambiental del Perú: Retos para un Desarrollo Sostenible. 
Resumen Ejecutivo. Mayo 2007, Unidad de Desarrollo 
Sostenible, Región de América Latina y el Caribe,  pp. 
25-26 

20 Ibíd. 
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Banco Mundial señala que la mayor cantidad de 
agua de nuestro país se encuentra en el oriente 
peruano, por lo que para enfrentar este problema 
habría que modificar el curso de las fuentes de 
agua o desplazar parte de nuestra población hacia 
esas zonas. 

 

2.1.4.1. El enfoque desde el Perú: las 
vulnerabilidades y la adaptación. La pobreza 
y el desarrollo 

Con relación al tema del Cambio Climático 
nuestro país tiene un enfoque basado en las 

vulnerabilidades y la adaptación. Es decir, 
nuestro país es vulnerable al Cambio Climático 
(por ejemplo, por el deshielo de los nevados que 
producen escasez de agua en la costa y en la 
sierra), pero que a la vez debe enfrentarse a esos 
problemas a través de la adaptación (por 
ejemplo, creando reservorios o trasladando las 
fuentes de agua de una zona a otra del país). 
Asimismo, debe tener un enfoque basado en la 
prevención. 

En el informe GEO Perú 2002 -2004 esto se 
mencionaba muy bien: "Al presente, el Perú ha 
ratificado la Convención de Cambio Climático y 
el Protocolo de Kioto21, en el año 2002, y en 
cumplimiento de sus compromisos dentro de la 
Convención ha remitido su primera 
comunicación nacional sobre Cambio Climático 
en el año 2001. En dicha comunicación se estimó 
que la mayor parte de las emisiones nacionales 
provienen de la deforestación ocasionada 
principalmente por la agricultura migratoria, 
seguida de la quema de combustibles para fines 
energéticos, principalmente por el sector 
transportes y generación de electricidad; y, 
finalmente, por los procesos industriales. 
También se incluye un estudio preliminar del 
análisis de la vulnerabilidad del país a los efectos 
adversos del cambio climático. En el Perú las 
condiciones de vulnerabilidad ante los efectos 
adversos del cambio climático son sumamente 
altas, situación que se refleja: 

En una constante recurrencia de desastres 
naturales; y en el incremento de pérdidas 
materiales, de vidas humanas y población 

                                                           

21 La Convención Marco de Cambio Climático y el 
Protocolo de Kioto serán estudiados más adelante. 

afectada asociadas a estos desastres: según 
estudios internacionales el Perú es el tercer país 
más riesgoso con relación a eventos climáticos, 
luego de Honduras y Bangladesh.  

Por otro lado, es importante notar que las 
condiciones de vulnerabilidad del país al Cambio 
Climático pueden afectar las tareas de desarrollo 
del país y, principalmente, a las poblaciones más 
pobres, y dentro de ellos a los más vulnerables: 
mujeres, niños y ancianos. La existencia de 
peligros naturales en el país debe tratarse como 
un asunto ambiental. Estos peligros se estima 
van a ser exacerbados por condiciones climáticas 
extremas, por lo que deben ser incorporados en 
los procesos de toma de decisiones y 
formulación  de políticas para la gestión del 
desarrollo sostenible del país." 22 

Sin embargo, unidos a los temas de la 
vulnerabilidad y la adaptación, cuando hablamos 
de Cambio Climático en el Perú, no debemos 
perder de vista los dos temas macro en el tema 
ambiental como son la lucha contra la pobreza y 
la búsqueda del desarrollo.23  

Esta línea de pensamiento, ha sido recogida 
acertadamente por nuestro Representante 
Permanente ante las Naciones Unidas el 17 de 
abril de 2007 cuando señaló que: "El cambio 
climático será pues un factor que exacerbará las 
condiciones económicas y sociales que hoy en día 
ya son potencialmente detonantes de la 
inseguridad, como la pobreza, la marginación y la 
exclusión. El Perú, en este mismo Consejo de 
Seguridad, ha llamado la atención respecto a la 
importancia de tomar en cuenta esta situación. 
(…) El Cambio Climático, sin embargo, no es 
una fatalidad ante la cual haya que resignarse. Es 
el resultado de las acciones del hombre, y nos 
corresponde a todos actuar responsablemente 
para revertir esta tendencia. Lamentablemente, 
tenemos al mismo tiempo que ser conscientes 
que nuestro sólo empeño en corregir el rumbo 
no va a tener efectos inmediatos, pues los 

                                                           

22 CONAM, PNUMA, Ob. Cit., p. 167. 

23 Sobre este tema se han señalado algunos conceptos con 
anterioridad. Vid. Vera Esquivel, Germán. La Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo. Una visión 
jurídico-política de tres décadas en la historia del Derecho 
Internacional Ambiental. (Lima: Instituto de Estudios Social 
Cristianos, 2004), 101-103.  
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actuales efectos del cambio climático son 
producto de emisiones pasadas que hoy se 
encuentran acumuladas en la atmósfera. (…) La 
población del Perú habita en una alta diversidad 
de ecosistemas. En nuestro caso, la mayor 
intensidad y frecuencia del Fenómeno del Niño 
acarrea severas inundaciones en la costa y sequías 
en los Andes causando graves daños sociales y 
económicos. Al mismo tiempo nuestros glaciares, 
que representan más de la mitad de los glaciares 
tropicales del mundo, están afectados por un 
rápido deshielo que agravará la escasez de agua 
para el consumo humano, la agricultura y la 
generación de energía. El bosque amazónico 
peruano, el segundo de América Latina por su 
extensión y que constituye una reserva de 
biodiversidad incalculable, se verá igualmente 
afectado. Aunque el fenómeno del cambio 
climático afectará de manera diversa y grado a 
cada región, es un problema de dimensiones 
globales. Por tanto, sólo podremos hacerle frente 
a través de una acción multilateral y concertada 
de toda la comunidad internacional, de acuerdo 
al marco jurídico y a los principios que lo 
sustentan, en particular el de la responsabilidad 
común pero diferenciada".24 

 

III. LA RESPUESTA JURÍDICA 
INTERNACIONAL 

A nivel internacional, desde el plano jurídico, 
son dos los instrumentos internacionales que se 
han abordado el tema del Cambio Climático. 
Estos dos instrumentos constituyen el Derecho 
del Cambio Climático a nivel internacional. El 
primero es la Convención Marco de Cambio 
Climático de 1992; y, el otro es el Protocolo de 
Kioto de 1997. Previo al estudio de estos 
instrumentos internacionales, es importante 
detenerse en revisar los trabajos del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático. 

 

 

                                                           

24 Intervención del Embajador Jorge Voto-Bernales, 
Representante Permanente del Perú ante las Naciones 
Unidas con ocasión del debate del Consejo de Seguridad 
sobre Energía, Seguridad y Clima. Nueva York, 17 de 
abril del 2007. 

3.1. El Informe del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático 

El Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático se creó en el marco de las Naciones 
Unidas en el año 1988. Por iniciativa de la 
Organización Meteorológica Mundial, las 
Naciones Unidas convocaron a un número de 
científicos de diversos países para que 
presentaran informes e hicieran mediciones 
sobre los efectos del Cambio Climático en el 
planeta. 

Los trabajos del Panel Intergubernamental se 
encuentran recogidos en informes que contienen 
valiosa información, especialmente sobre las 
concentraciones de gases de efecto invernadero 
(léase fundamentalmente del carbono) en la 
atmósfera. Al respecto en su cuarto Informe han 
llegado a sostener que éste permite comprobar 
casi en el 90% que los gases de efecto 
invernadero – generados por el ser humano -- 
son los causantes de las graves consecuencias del 
Cambio Climático en nuestro mundo.25   

 

3.2. La Convención Marco de Cambio 
Climático de 1992: Los inicios de la 
“Diplomacia del Cambio Climático” 

La Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre de Cambio Climático (CMNUCC), fue 
parte de un esfuerzo que se inició en la 
Conferencia de Río de Janeiro sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo de 1992. En aquella 
ocasión, los representantes de los países del 
mundo adoptaron el texto de la Convención que 
luego entraría en vigencia. Como se puede 
apreciar, la CMNUCC y su instrumento sucesivo: 
el Protocolo de Kioto tienen como objetivo 
primordial proteger a la tierra del calentamiento 
global. 

No hay que olvidar que la CMNUCC fue 
adoptada en el marco de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo de 1992. Es menester recordar en este 
punto que esta Conferencia, también llamada la 
“Cumbre de la Tierra” se llevó a cabo en Río de 

                                                           

25 Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Dirección 
de Desarrollo Sostenible. Informe VIII Reunión del Grupo de 
Trabajo II, del IPCC (Bruselas, 2-5 de abril de 2007). 



El Cambio Climático y la Política Exterior Peruana: Más Allá de Copenhague 

 
70 

Janeiro. En esta reunión ecuménica se adoptaron 
cinco instrumentos internacionales: 

La “Declaración de Río de Janeiro sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo” 

La “Convención sobre Diversidad Biológica” 

La CMNUCC 

El Programa o Agenda 21 

La “Declaración sobre Bosques” ó 
declaración sin fuerza jurídica obligatoria de 
principios para un consenso mundial respecto de 
la ordenación, la conservación y el desarrollo 
sostenibles de los bosques de todo tipo. 

Algo importante a señalar es que 
considerando que durante la realización de la 
llamada “Cumbre de la Tierra” ya no se vivía en 
un mundo bipolar, los Estados Unidos de 
América no apoyaron tan decididamente esta 
reunión internacional como si lo hicieran en la 
Cumbre de 1972, en Suecia.26 Pese a ello: “la 
comunidad internacional se había dado cuenta de 
que era muy difícil tratar de lograr un desarrollo 
satisfactorio por medios convencionales. Se había 
reconocido que el desarrollo definido 
básicamente en términos de factores económicos 
y sociales, estaba perjudicando a la sociedad, 
sobre todo a través de los daños causados a la 
salud”.27  

Volvamos a la CMNUCC. Con la adopción de 
la Convención de Cambio Climático, se puede 
afirmar, en nuestra opinión, que formalmente se 
inicia la llamada  “Diplomacia del Cambio Climático”, 
ya que con la CMNUCC se inicia la creación del 
“Sistema del Cambio Climático”, un conjunto de 
mecanismos y organizaciones que a nivel 
internacional se van a ocupar de este tema.28 

                                                           

26 La Conferencia de Naciones Unidas sobre Entorno 
Humano fue la primera conferencia internacional sobre 
temas ambientales. Fue convocada, entre otros países, 
por Suecia en el año 1972. Sobre el tema puede verse: 
Germán Vera Esquivel. El Nuevo Derecho Internacional del 
Medio Ambiente, (Lima: Academia Diplomática del Perú, 
1992), 86-91.   

27 Cletus Avoka, “De Cumbre en Cumbre”, En: Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Nuestro Planeta, 
Tomo II (Número 2, 2000), 11. 

28 Como la Secretaría del Cambio Climático, la Conferencia 
de los Estados Partes (COP), el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático, inter alia. El 
Panel de todos modos ya existía con anterioridad (desde 

Igualmente, especialmente en los países 
desarrollados, se crea una nueva especialidad 
entre los negociadores diplomáticos: el área del 
Cambio Climático.29 

Como hemos podido apreciar, la CMNUCC 
es uno de los instrumentos internacionales 
aprobados en la Cumbre de la Tierra y tenía 
como objetivo el estabilizar las emisiones de 
gases de efecto invernadero en el año 2000, a los 
niveles de 1990. Así, con un preámbulo y 26 
artículos, presenta en su estructura una gran 
similitud con la Convención de Diversidad 
Biológica, “tiene entre otras provisiones, un 
mecanismo financiero para apoyar los esfuerzos 
medioambientales realizados por los países 
desarrollados y también un cuerpo permanente -- 
Secretaría -- para la puesta en marcha del 
Tratado”.30  

La CMNUCC, cubre la mayor parte de las 
actividades humanas que crean el calentamiento 
global, ya que está dirigida a reducir tanto la 
quema de combustibles fósiles, cuanto la 
deforestación. Más aún cuando ha quedado 
demostrado científicamente que las actividades 
humanas, unas en grado mayor que otras, 
influyen en el clima de la tierra.31 

                                                                                             

1988), sin embargo, lo que queremos decir es que con la 
CMNUCC se formaliza su actuación y se entrelaza con el 
trabajo de las otras oficinas dedicadas al tema. 

29 Esta es una limitación en los países en desarrollo, como 
los latinoamericanos, ya que los negociadores 
diplomáticos de nuestros países no siempre son 
especializados en temas específicos, entre ellos el del 
Cambio Climático. Sin embargo, en mi opinión, hay que 
felicitar la labor de todos los integrantes de la Dirección 
de Desarrollo Sostenible de la Cancillería, pasados y 
presentes, que hacen una labor muy seria y profesional 
sobre los temas ambientales y del Cambio Climático. 

30 Véase: Germán Vera Esquivel, Negociando Nuestro Futuro 
Común, (Lima: Fondo de Cultura Económica-Instituto de 
Estudios Ambientales de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, 1998), 110. 

31 El Informe del Grupo de Trabajo I del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático, entregado en 
París, este año 2007, asevera con un 90% de certeza 
científica que el problema del Cambio Climático se debe 
a la acción humana cuya mayor responsabilidad 
corresponde a los países industrializados especialmente 
los Estados Unidos de América y la República Popular 
China. Tomado de: Ministerio de Relaciones Exteriores, 
ob. cit., anexos.  
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Se encarga también a los países 
industrializados la tarea de encabezar la lucha 
contra el cambio climático y sus consecuencias 
perjudiciales, por ser ellos los que tienen más 
responsabilidad en la contaminación ambiental y 
por ser sus industrias las que cuentan con altos 
índices de emisión de gases con efectos nocivos 
sobre el clima.32 

Sin embargo, la Convención invoca a todos 
sus Estados partes que adopten también las 
medidas necesarias “de precaución para prevenir 
o reducir al mínimo” este problema. Asimismo, 
reconoce a cada una de ellas el derecho al 
desarrollo sostenible, al igual que al crecimiento 
económico mediante un sistema económico 
internacional abierto. 

El tenor de todo este Convenio esta en la 
serie de compromisos que se recogen y que 
constituye para las partes, sobre todo para los 
países amazónicos, “un primer paso acertado 
hacia la consecución de una estabilización 
adecuada en la emisión de los gases 
invernadero”.33 No obstante, sólo algunos 
Estados como Alemania, Inglaterra y los Países 
Bajos, principalmente, han cumplido con aquellas 
reducciones. 

Es importante señalar, en este punto, un 
elemento más sobre la CMNUCC. La 
Convención tiene el nombre de “marco” porque 
únicamente crea obligaciones generales para los 
Estados partes, es decir es una suerte de plan o 
guía de acción. En tal sentido, la Convención no 
genera obligaciones específicas, las cuales se 

                                                           

32 Sobre el tema del Cambio Climático hasta los países 
desarrollados se encuentran divididos: “Mientras muchas 
naciones, incluyendo aquellas de la Unión Europea (UE) 
están convencidas de la ciencia detrás del cambio 
climático, otras naciones tales como los Estados Unidos 
bajo la actual administración insisten en que la ciencia 
aún no es exacta. La renuencia de los Estados Unidos de 
participar en un diálogo internacional ambiental no ha 
silenciado a los otros miembros de la comunidad 
internacional, pero las acciones de los EEUU (sobre este 
tema) han limitado los esfuerzos internacionales que han 
intentado ocuparse del Cambio Climático”. (La 
traducción es nuestra). Véase Tamara L. Harswick, 
“Developments in Climate Change”. Colorado Journal of 
International Environmental Law and Policy, núm. 25, (2002): 
25. 

33 Germán Vera Esquivel, op. cit.,p. 110.  

dejan para posteriores documentos, como, por 
ejemplo, en este caso, el Protocolo de Kioto. 

En esta misma línea de pensamiento, 
debemos reconocer que los negociadores 
diplomáticos de la Convención, tuvieron que 
aceptar que en el año 1992, aún con los 
conocimientos científicos que había en esa 
época, no se podía legislar de manera estricta 
sobre el tema del Cambio Climático. Así, ante la 
falta de certeza científica sobre el Cambio 
Climático, la Convención fue hecha de manera 
flexible para que pudiese adaptarse a los cambios 
de los nuevos tiempos a través de enmiendas y 
protocolos.  

Es igualmente, importante señalar que el 
artículo 4.7 de la Convención reconoce que 
mientras no se hagan efectivos los recursos 
financieros y la transferencia de tecnología de los 
países desarrollados, no se podrá exigir el 
cumplimiento de los compromisos a los países en 
desarrollo. 

Sin embargo, este derecho trae aparejada una 
obligación, puesto que los países en desarrollo 
tienen el compromiso de preparar 
comunicaciones nacionales a la Secretaría de la 
Convención que contengan sus inventarios de 
emisiones de gases invernadero y las medidas que 
han adoptado para aplicar la Convención. 

Para los países en desarrollo el principio más 
importante de la Convención es el de 
“responsabilidades comunes pero diferenciadas”. 
Estudiémoslo a continuación.  

   

3.2.1.1. Principio de "Responsabilidades 
Comunes pero Diferenciadas" 

Este principio también llamado de 
“corresponsabilidad asimétrica” implica “el 
reconocimiento explícito de que es apropiado 
asumir estándares diferentes, plazos de 
cumplimiento distintos y compromisos menos 
exigentes para los países en desarrollo” en la 
solución de los problemas ambientales.34 
Asimismo, podemos destacar que aquí se 

                                                           

34 Patricia Iturregui, "Principios de Derecho Ambiental 
Internacional y legislación nacional: apuntes para un 
debate", En: Foy Valencia, Pierre (ed.), Derecho y Ambiente: 
aproximaciones y estimativas, Lima: Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica, 1997, p. 415. 
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encuentran incluidos dos elementos: "El primero 
referido a la responsabilidad común de los 
Estados por la protección del ambiente, o de 
parte de este, a nivel nacional, regional y global. 
El segundo concerniente a la necesidad de tomar 
en cuenta las diferentes circunstancias, 
particularmente con relación a la contribución de 
cada Estado en la creación de un problema 
ambiental en particular y su responsabilidad para 
prevenir, reducir y controlar la amenaza"35 

En tal sentido, podemos concluir que el tema 
de las responsabilidades comunes se aplica a los 
casos en que los recursos no son, o no están bajo 
jurisdicción exclusiva, de un solo Estado, de tal 
manera que la naturaleza legal de la 
responsabilidad de los Estados implicados va 
diferir según los recursos y los instrumentos 
sobre los que basen su interés De igual manera, 
serán diferentes las responsabilidades de prevenir 
los daños ambientales.  

Por otro lado las responsabilidades 
diferenciadas “se traducen en los diferentes 
patrones ambientales sustentados sobre la base 
de una serie de factores, incluyendo las 
circunstancias y necesidades especiales, de la 
futura evolución económica de los países en 
desarrollo, y la contribución histórica para 
ocasionar un problema ambiental”.36     

Como veremos más adelante37 el principio de 
"responsabilidades comunes pero diferenciadas" 
es muy importante porque jurídicamente es la 
base fundamental para defender la posición de 
los países en desarrollo en los foros 
internacionales en el tema ambiental. 

Sin duda alguna, los países que han 
contaminado más el medio ambiente (por 
ejemplo, en el caso del Cambio Climático, los 
Estados que han generado más carbono por sus 
modelos de industrialización) están llamados a 
contribuir más en la solución de estos problemas. 
Vale decir a aportar financiera y 
tecnológicamente más en estos temas. Aunque 
hay que reconocer que la solución es global y sin 

                                                           

35 Philippe Sands, Principles of International Environmental Law, 
(New York: Manchester University Press, 1995), Vol. I., 
p. 217 

36 Ibíd., p. 219. 

37 Véase infra 4. 

el apoyo de los países en desarrollo no se podría 
enfrentar adecuadamente la amenaza del Cambio 
Climático.  

La CMNUCC reconoce este principio en su 
artículo 3.1. cuando señala: “Las partes deberían 
proteger el sistema climático en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras, sobre la base de 
la equidad y de conformidad con sus 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y 
sus respectivas capacidades”.38 

 

3.3. El Protocolo de Kioto de 199739 

 Este es el instrumento internacional clave del 
tema del Cambio Climático. El Protocolo de 
Kioto ha significado la concreción de los 
objetivos de la Convención de Cambio 
Climático, pues a través de él se han cuantificado 
los límites, plazos y metas en relación a los gases 
de efecto invernadero propuestos en la CMCC 
de 1992. En los diversos artículos del Protocolo 
se desarrollan las obligaciones asumidas por los 
países desarrollados, todos ellos parte del anexo I 
de la CMCC. Una muestra de ello es el artículo 3 
del Protocolo de Kioto, que señala que los 
Estados Parte incluídos en el anexo I, deberán 
reducir para el período 2008-2012 sus emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI´s) en no 
menos de 5% de las emisiones que tuvieron en el 
año de 1990.  

Del mismo modo, con el propósito de poder 
llevar a cabo las metas establecidas en este 
Protocolo, se han establecido tres mecanismos 
que contribuirán a la reducción de las emisiones 
de los GEI´s. Estos mecanismos son: 1.- el 

                                                           

38 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático de 1992. 

39 Sobre algunos de los recientes desarrollos académicos 
del Protocolo de Kyoto pueden verse: Thomas D. 
Peterson, “The Evolution of State Climate Change Policy 
in the United States: Lessons learned and new 
directions”, Widener Law Journal, num. 14 (Pennsylvania 
State University, 2004): 81-118; Richard W. Jr. 
Thackeray, “Struggling for air: The Kyoto Protocol, 
Citizens´suits under the Clean Air Act, and the United 
States´ options for addressing Global Climate Change.”, 
Indiana International and Comparative Law Review, num. 14, 
(2004): 855-903; Gary C. Bryner, “Carbon Markets: 
Reducing Greenhouse Gas Emissions through Emissions 
Trading”, Tulane Environmental Law Journal, num. 17 
(Summer 2004): 267-299. 
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Comercio Internacional de Emisiones (CIE), 2.- 
la Implementación Conjunta (IC); y, 3.- el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Estos 
mecanismos también se han denominado 
mecanismos de mercado (market mechanisms) o 
también se han llamado inicialmente mecanismos 
de flexibilidad ("flex-mechs").40   

De estos tres mecanismos, esté último el 
MDL, es el único que tiene aspectos muy 
interesantes para los países en desarrollo, -- 
incluído el Perú --, sobre todo por su posible 
contenido de inversiones y financiamiento futuro 
en medio ambiente.  

Sobre el Protocolo de Kioto, no se 
equivocaba Geoffrey Lean, editor de temas 
ambientales de The Independent on Sunday, de 
Londres, cuando mencionó, que “el mundo 
estaba dando los primeros pasos (en temas 
ambientales) con el Protocolo de Kioto”, 41 
documento que trata de los temas del cambio 
climático, también denominado “efecto 
invernadero”. No debemos ocultar, que en la 
elaboración del Protocolo de Kioto hubo duros 
enfrentamientos entre la Unión Europea, los 
Estados Unidos de América y el Japón por el 
tema de los mecanismos y medidas que deberían 
implementarse. 

Esto motivó que en el texto final del 
Protocolo, se recogieran metas que aunque 
moderadas implicaban tocar directamente 
intereses industriales e involucrar a estos – sobre 
todo a las empresas multinacionales -- en la 
reducción de las emisiones de gases de “efecto 
invernadero”. En particular, cuando esta 
demostrado que el “efecto invernadero” tiene 
como causa principal la industrialización y los 
patrones de consumo insostenibles de muchos 
países desarrollados. Esto debería ser tenido 
siempre en consideración en el momento de 
negociar acuerdos ambientales relativos al 
Cambio Climático. 

                                                           

40 Freestone, David. "The World Bank´s Prototype Carbon 
Fund: Mobilizing New Resources for Sustainable 
Development". En: Sabine Schlemmer-Schulte & Ko-
Yung Tung (ed.). Liber Amicorum Ibrahim F.I. Shihata, (The 
Hague, London, Boston, New York: Kluwer Law 
International, 2000).  

41 PNUD, “Voces sobre el Desarrollo”, Opciones (Junio de 
2002): 21. 

Pero no tan sólo los Estados industrializados 
son los que han venido provocando el 
calentamiento de la tierra, porque: “las emisiones 
de dióxido de carbono se dispararon en los 
países en desarrollo entre 1990 y 1995: un 28% 
en China y en India; y, un 39% en Indonesia”,42  
En general, “el cambio climático se está dando a 
un ritmo muy rápido, con un aumento en la 
temperatura global promedio de 0.4 grados 
Celsius en los últimos cuarenta años”43 . 

Por ello, como ya hemos mencionado, el 
Protocolo fue muy claro en establecer un 
compromiso por el cual los países 
industrializados “se comprometen a reducir, para 
el periodo 2008-2012, el total de sus emisiones 
de gases de efecto invernadero por lo menos en 
un 5% en relación con los niveles de 1990”. 44 

 Así, el Protocolo de Kioto es importante 
porque ataca a uno de los componentes que 
ocasiona el efecto invernadero: la 
industrialización, obligando a las grandes 
corporaciones al uso de tecnologías limpias. 
Asimismo, plantea el gran reto a los gobiernos de 
trabajar en el rubro del transporte y sus efectos 
nocivos para el cambio climático y la capa de 
ozono. 

De otro lado, permite a los Estados y 
Organismos Internacionales enfocarse en otro 
factor perjudicial: ¨la pobreza (que) golpearía de 
manera más dura a los más pobres y 
profundizara las desigualdades”, 45 porque el 
Cambio Climático: “afectara la distribución de 
ecosistemas y en un circuito de retroalimentación 
negativa, contribuirá a la reducción de la 
cobertura forestal lo cual a la vez aumentaría la 
liberación de carbono a la atmósfera”. 46 

                                                           

42 UNESCO, Ibíd., p.9 

43 Engfeldt, Lars-Goran, op. cit., p.15.  

44 Organización de las Naciones Unidas. Texto del 
Protocolo de Kioto de la Convención sobre Cambio 
Climático, publicado por la Secretaría del Cambio 
Climático con el apoyo de la Oficina de Información 
sobre las Convenciones del PNUMA, 1998, p.1. 

45 PNUMA, “En breve: La pobreza”, Nuestro Planeta, Tomo 
II, num. 9 (2001), p.17. 

46 Jacob Olander, El Protocolo de Kioto: Implicaciones 
para el Desarrollo Sostenible de los Países Andinos. 
Quito, 10 de agosto de 1998, op. cit., p.6. 
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Aquí tanto el norte industrializado como el 
sur en desarrollo tienen “responsabilidades 
comunes pero diferenciadas”.47 Más aún, como 
reconoció John Prescott MP, Vice Primer 
Ministro y Secretario de Estado para Medio 
Ambiente, Transporte y las Regiones del Reino 
Unido, el mundo desarrollado es responsable de 
la situación en que nos encontramos hoy: 
“Debemos dar el ejemplo en limpiarlo”48. Según 
él, por ejemplo, “reducir las emisiones de las 
empresas también contribuirá a hacer más 
eficiente la industria en el Reino Unido, creará 
nuevos empleos y abrirá mercados nuevos”49. 

No obstante, dicho Protocolo no ha previsto 
ningún sistema de sanción para los países que lo 
incumplan. Asimismo, este documento no 
cuenta, por ahora, con el respaldo de los mayores 
emisores de gases invernadero en el mundo, 
especialmente los Estados Unidos.50 

Con pocos o muchos intereses de por medio, 
el Protocolo de Kioto, tendría que ejecutarse 
cabalmente para que los planes de desarrollo 
sostenible global tengan un sustento real y 
contundente. Igualmente, para que al menos se 
muestre un interés de la Comunidad 
Internacional por solucionar este problema. No 
podemos hablar de eliminar la pobreza cuando 
sobre la tierra se cierne la sombra del 
calentamiento global que echaría por los suelos 
lo avanzado. 

Del mismo modo, las reuniones en Kioto 
demostraron que el desarrollo industrial y 
económico puede ir de la mano de medidas 
tendientes a velar por la conservación del medio 
ambiente.  

 

 

 

                                                           

47 Lo cual ya hemos visto en el acápite referido a la 
CMNUCC. Vid. supra 3.2. 

48 John Prescott, “Ganancias, no perdidas”, en PNUMA, 
op. cit., Tomo II, num. 2 (2001), p.2. 

49 John Prescott, op. cit., p.8. 

50 Hoy en día hay estudios que señalan que el mayor emisor 
de gases invernadero es la República Popular China. 

3.4. Problemática internacional en el tema 
del Cambio Climático 

 

3.4.1. El tema del Cambio Climático y los 
actores políticos internacionales: La política 
ambiental peruana y el Protocolo de Kioto51 

Como seguimiento a lo que ya hemos 
mencionado, a inicios del año 200552 entró en 
vigencia el Protocolo de Kioto sobre Cambio 
Climático. Con ello culminó un largo proceso 
que empezó en 1997 – año de la adopción del 
Protocolo --  y que ha concluido con la adhesión 
de la Federación de Rusia, la que ha permitido 
que el Protocolo entre en vigencia. 53 

Es menester señalar que en el devenir del 
Protocolo de Kioto ha habido un interés 
sustantivo por parte de países como la Unión 
Europea y el Japón (por ser el país anfitrión), que 
son señalados como los actores principales de las 
negociaciones sobre este tema. Otro actor que es 
parte importante es los Estados Unidos de 
América, la nación más poderosa del mundo y 
responsable del 25% de las emisiones de CO2 
generadas entre 1950 y 1990 y del 36% de las 
emisiones globales de los gases invernadero 
sujetos al Protocolo de Kioto. Como se sabe 
Estados Unidos no es parte del Protocolo. 
Igualmente, la República Popular China es uno 
de los más grandes emisores de gases de efecto 
invernadero. 

Para nadie es un secreto que, en la elaboración 
del Protocolo de Kioto, hubo duros 
enfrentamientos entre la Unión Europea, los 
Estados Unidos y el Japón por el tema de los 
mecanismos y medidas que deberían 
implementarse.54 

                                                           

51 Algunas de las ideas presentadas en el presente acápite 
han sido tomadas del siguiente ensayo: Vid. Vera 
Esquivel, Germán. "La Política Ambiental Peruana y el 
Protocolo de Kioto”, Revista Peruana de Derecho 
Internacional, Lima, 2005. 

52 16 de Febrero de 2005. 

53 Durante las recientes negociaciones del Protocolo de 
Kioto se han establecido dos períodos de cumplimiento. 
El primer período será desde el 2008 hasta el 2012 y el 
segundo desde el 2012 hasta el 2017. 

54 En relación a los enfrentamientos sobre este tema el 
profesor Todd B. Adams de la Universidad del Estado de 
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Esto motivó que en el texto final se 
recogieran metas que aunque moderadas 
implicaban afectar directamente intereses 
industriales e involucrar a estas industrias en la 
reducción de las emisiones de gases de “efecto 
invernadero”, máxime cuando se sabe que el 
“efecto invernadero” tiene como causa la 
industrialización y los patrones de consumo 
insostenibles de muchos países desarrollados. 

Así, el Protocolo de Kioto es importante 
porque se contrapone a uno de los componentes 
que ocasiona el efecto invernadero: la 
industrialización, sugiriendo a las multinacionales 
de la industria el uso de tecnologías limpias. 
Asimismo, plantea el gran reto a los gobiernos de 
trabajar en el rubro del transporte y sus efectos 
nocivos para el cambio climático. 

Vale la pena mencionar que existen dos 
razones por las cuales los Estados Unidos se 
oponen al Protocolo de Kioto. La primera es una 
razón económica. Esta posición fue conocida 
desde 1997, la fecha de adopción del Protocolo 
de Kioto. En aquella ocasión en el Senado de los 
Estados Unidos se aprobó una resolución 
bipartidaria que entre otros temas señaló que: 
“Los Estados Unidos no serían signatarios de 
ningún protocolo u otro acuerdo relativo a las 
negociaciones en Kioto en diciembre de 1997, o 
en algún tiempo futuro (…) (que) pudiera 
resultar en serio daño a la economía de los 
Estados Unidos”.55  

La segunda razón es una de seguridad. Tal 
como ha señalado el Senador republicano por 
Nebraska Hagel: “la política exterior de los Estados 
Unidos no puede ignorar la seguridad energética global”56. 

                                                                                             

Michigan, desde una visión muy jusnaturalista de las 
Relaciones Internacionales, ha señalado que: “Ningún 
país o grupo de países puede obligar al resto del mundo a 
ponerse de acuerdo en como limitar las emisiones de 
gases invernadero o ponerse de acuerdo sobre un 
método particular para alcanzar tal limitación. No hay un 
gobierno mundial con poder soberano para imponer una 
solución”. Todd B. Adams, “Is there a Legal Future for 
Sustainable Development in Global Warming? Justice, 
Economics, and Protecting the Environment”. The 
Georgetown International Environmental Law Review. Volume 
XVI, Issue 1, (Fall 2003): p. 121. 

55 Thackeray, Richard W. Jr., op. cit., pp. 872. 

56 Hagel, Chuck. “A Republican Foreign Policy”, Foreign 
Affairs, Julio-Agosto 2004, Vol. 83, num. 4, p. 68. 

La economía e industria de los Estados Unidos 
son fuertemente dependientes del petróleo y del 
gas natural y por ello este país debe garantizar un 
seguro y estable abastecimiento de estas fuentes 
de energía hacía su territorio.57 Por otro lado, 
China y la India – países considerados en 
desarrollo – no están incluídos en los 
compromisos del anexo I del Protocolo de 
Kioto, lo cual también es una preocupación para 
el gobierno de Washington, en el mediano plazo. 

Sin embargo, es importante reconocer que, 
desde la sociedad civil norteamericana hay 
buenas perspectivas. En el tema de los mercados 
de carbono – el centro de la propuesta del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio que promueve 
el Protocolo de Kioto – es importante señalar 
que hay nuevas iniciativas: “uno de los más 
importantes programas voluntarios es una alianza 
innovadora entre empresas y gobiernos locales (en el 
denominado) proyecto para la Bolsa Climática de Chicago 
(Chicago Climate Exchange)”.58 Este programa 
empezó a operar en el 2003 y eventualmente se 
podría expandir a toda norteamérica y más allá. 
La fase inicial de este proyecto esta constituído 
por ciudades como Chicago y México, un gran 
número de compañías que generan gases 
invernadero, grupos agrícolas y forestales que 
podrían generar créditos de carbono y venderlos 
y grupos conservacionistas. Este es un esfuerzo 
valioso que no debe soslayarse.59 

Por otro lado, los europeos tienen una visión 
diferente. Un estudio del Ministerio del Medio 
Ambiente de los Países Bajos ha estimado “un 
mercado futuro de cerca de 1.8 trillones métricos de 

                                                           

57 Esta idea también ha sido sugerida por Amy McFarlane, 
“In the Business of Development: Development Policy 
in the first, two years of the Bush Administration”. op. 
cit., 2003, pp 525-526. 

58 Bryner, Gary C., op. cit., pp. 286-287 

59 Similares políticas han sido aplicadas con la colaboración 
de los Gobiernos Locales en Australia. Por otro lado, 
este país ha firmado un acuerdo bilateral con los Estados 
Unidos sobre Cambio Climático (Australia-United States 
Climate Action Partnership), que ha sido criticado por las 
principales ONG´s ambientalistas de Australia que 
prefieren que su país participe en un esfuerzo multilateral 
como el Protocolo de Kioto antes que en arreglos 
bilaterales. Vid. Rosemary Lyster, “Common but 
Differentiated? Australia´s Response to Global Climate 
Change”, The Georgetown International Environmental Law 
Review, Vol. XVI, Issue 4, (Summer 2004): 581. 
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toneladas de dióxido de carbono”60 incluso si los 
Estados Unidos no adhieren al Protocolo de 
Kioto. Iguales estudios han sido hechos por el 
Banco Mundial que estima un “mercado de 10 
millones de dólares para el 2005”.61 . Por ello varios 
países de la Unión Europea han financiado 
proyectos en países en desarrollo, sobre todo en 
bosques, donde existe un gran potencial 
económico para la reducción de gases de efecto 
invernadero.  

Pero aunque negocios son negocios, no todos 
los europeos están de acuerdo en este tema. Lord 
John Browne, CEO de BP plc. (British 
Petroleum) ha señalado que es importante 
también incluir a los países en desarrollo en los 
compromisos de Kioto (pensando 
probablemente en la República Popular China), 
ya que, en la actualidad, son los países 
desarrollados los que tendrían la mayor 
responsabilidad en el cumplimiento de este 
instrumento internacional, al establecerse fechas 
de cumplimiento para la reducción de la emisión 
de los gases invernadero de acuerdo al Protocolo 
de Kioto.62  

Sin embargo, Browne también ha señalado 
que el principal esfuerzo de los países 
desarrollados para comprometer a los países en 
desarrollo en los objetivos de Kioto ha sido el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 
Mecanismo sobre el cual, el británico tiene serias 
dudas sobre su posible aplicación, pues sostiene 
que es una idea buena aunque en la práctica ha 
probado ser difícil su implementación, pues es 
difícil cuantificar las emisiones de gases 
invernadero y su reducción, más allá de 
proyectos muy específicos.  

En esencia lo que quiere decir es que sólo con 
proyectos MDL no se va a cambiar la situación 
del Cambio Climático en el mundo y mucho 
menos este Mecanismo a crear una radical 
transformación en este tema.63  Si lo señala el 
Presidente de una Corporación mundial del 

                                                           

60 Gary C Bryner, op. cit., pp. 286-287. 

61 Loc. cit. 

62 John Browne, “Beyond Kyoto”, Foreign Affairs, Vol. 83, 
num. 4, (Julio-Agosto 2004): 31. 

63 Loc. cit.  

Petróleo, habría que tener en consideración sus 
palabras. 

Durante los últimos meses hubo un gran 
interés mundial en la Cumbre de Copenhague 
sobre Cambio Climático. Por ello estudiaremos 
este tema a continuación. 

 

3.4.2. La Cumbre de Copenhague 

Durante el mes de diciembre de 2009 se llevó 
a cabo en Copenhague una reunión decisiva para 
resolver los problemas que genera el Cambio 
Climático en el planeta. 

Sobre el tema, el senador John Kerry, ex 
candidato presidencial estadounidense señaló en 
una conferencia en la Universidad George 
Washington que, en la actualidad, la mayor 
amenaza a la seguridad planetaria es la del 
Cambio Climático. Del mismo modo, los 
científicos del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático señalaron que si no se 
adoptaba un acuerdo sobre este asunto en diez 
años veríamos las más serías consecuencias de 
este fenómeno. De hecho, como hemos 
mencionado con anterioridad, nuestro país sería 
uno de los más afectados por el Cambio 
Climático junto con Honduras y Bangladesh 
como lo ha señalado el prestigioso think-tank 
londinense Tyndall Centre.  

En ese escenario el tema fundamental del 
debate internacional es quien o quienes aportarán 
financieramente en mayor medida para pagar la 
“factura ambiental” necesaria para revertir o al 
menos mitigar los desastrosos efectos del 
Cambio Climático en el mundo. Ivo de Boer, 
Secretario General de la Convención de Cambio 
Climático de la ONU, que renunció a ese cargo 
recientemente, señaló acertadamente que luego 
de la reunión de Copenhague, como un primer 
paso, serían necesarios 10,000 millones de 
dólares de ayuda inmediata para los países en 
desarrollo. Sin embargo, en una situación de 
crisis financiera internacional, como se puede 
comprender, algunos países desarrollados se 
encontraron renuentes a contribuir.    

En términos energéticos: ¿significó la reunión 
de Copenhague que entraremos en un nuevo 
modelo de industrialización ya no sólo basado en 
los combustibles fósiles, sino en otros que sean 
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“sostenibles” como los provenientes de los bio-
combustibles y los de la energía solar y eólica?. 
¿Estaremos ad portas de una nueva revolución 
industrial?. ¿a quién favorecerá este nuevo 
modelo energético?. Sólo el futuro responderá a 
estas preguntas. 

Al respecto, el Perú, país heredero de una 
riqueza histórica y de una biodiversidad 
privilegiada ha tenido y tiene una posición oficial 
sólida en este tema defendiendo el principio de 
“responsabilidades comunes pero diferenciadas”. 
Las acciones del Ministerio del Ambiente y de la 
Cancillería así lo han demostrado. 

 

3.4.3.  Balance de la Cumbre de Copenhague 

Al término de la Cumbre de Copenhague fue 
muy poco lo que se avanzó. Ello 
fundamentalmente porque no se alcanzó un 
acuerdo relevante entre los países participantes.  

Sin embargo, debemos detenernos un 
momento en estas afirmaciones. Como hemos 
señalado, la reunión de Copenhague buscó lograr 
un acuerdo global para reducir los terribles 
efectos de cambio climático en el mundo y ello 
no fue posible en la reunión en Dinamarca. 

Una razón de ello se podría deber a que no 
hubo voluntad política, -- a nivel internacional --, 
para solucionar los problemas del calentamiento 
global. Según lo que creemos, esa voluntad 
política debió provenir básicamente de los países 
desarrollados, de los key players en la crisis 
climática mundial. Ni los Estados Unidos ni la 
República Popular China – los más grandes 
emisores de gases de efecto invernadero – 
tuvieron, por el momento, el interés suficiente 
para solucionar este problema global.  

En cuanto a los países de la Unión Europea se 
debe reconocer que tuvieron una actitud 
optimista y productiva durante la reunión pero la 
falta de consenso con los demás países impidió la 
adopción de un acuerdo global sustantivo y 
unánime.  

Los países en desarrollo, como el Perú, 
también tuvieron una actitud muy proactiva en la 
reunión. Sin embargo, estos países – los en vías 
de desarrollo -- esperaban soluciones más 
ambiciosas que sólo podían provenir de los 

países desarrollados. Estas soluciones no llegaron 
aún. 

 

3.4.3.1. El Acuerdo de Copenhague 

La reunión concluyó con la adopción del 
“Acuerdo de Copenhague”, una mera decisión 
(Decision -/CP.15) de la cual los Estados 
participantes simplemente “tomaron nota”. Este 
fue un artilugio diplomático de último momento 
a fin de salvar la reunión y tener un documento 
emanado de la Cumbre. 

Como ha quedado claramente establecido este 
Acuerdo, -- para efectos jurídicos --, no es de 
obligatorio cumplimiento y así se une al 
abundante “soft law” que existe en los acuerdos 
sobre temas ambientales internacionales. 

Sin embargo, el “Acuerdo de Copenhague” trae 
elementos interesantes. Por ejemplo reconoce 
una vez más que “el cambio climático es uno de 
los más grandes desafíos de nuestro tiempo (…) 
y enfatiza (la necesidad de) una decidida voluntad 
política para combatir rápidamente (este flagelo) 
de acuerdo con el principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas y las respectivas 
capacidades (de los países)”. 

Asimismo, acuerda “mantener el incremento 
de las temperaturas globales hasta en dos grados 
Celsius”. Ello por supuesto no es suficiente, pero 
es un avance que se debe reconocer.64 

Finalmente, el “Acuerdo de Copenhague” 
incorpora también mecanismos financieros de 
ayuda a los países en desarrollo para controlar los 
efectos del Cambio Climático, aunque la mayoría 
de los analistas ha reconocido que no son 
suficientes. 

 

3.4.3.2. Participación de la sociedad civil 

Un elemento que es importante señalar es que 
en la reunión de Copenhague participaron miles 

                                                           

64 Algunos analistas han señalado que con el incremento de 
dos grados de temperatura la amazonía peruana y la 
brasileña se podrían convertir en una sábana como la que 
existe en el Africa, lo cual crearía graves consecuencias 
ambientales. Opinión expresada por el Profesor Carlos 
Amat y León en el Seminario sobre Economía llevado a 
cabo por el Instituto de Estudios Social Cristianos el día 
miércoles 18 de marzo de 2010. 
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de activistas de todas partes del mundo. Aún 
cuando la reunión de Dinamarca se llevó a cabo 
en el formato que tienen las Naciones Unidas 
para todas las reuniones internacionales globales, 
se debe reconocer que el tema del cambio 
climático genera gran expectativa en la sociedad 
civil, pues cientos de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG´s) acreditaron 
representantes para esta Cumbre mundial. 

Sin embargo, las expectativas de los 
representantes de las ONG´s no fueron 
alcanzadas, razón por la cual hubieron diversas 
protestas de estas organizaciones, sobre todo en 
los medios de prensa internacionales. 

Hay que reconocer que en el escenario 
político-diplomático este tipo de reuniones no 
siempre terminan con la adopción de acuerdos 
inmediatos, ya que las negociaciones sobre estos 
temas pueden durar años. Véase por ejemplo las 
negociaciones sobre el tema de la Convención 
del Mar que tomaron varios años de 
negociaciones diplomáticas. 

 

3.4.3.3. El Perú y el Cambio Climático: La 
próxima reunión de México 

El próximo mes de diciembre se llevará a 
cabo en Cancún, México, una nueva reunión 
decisiva para resolver los problemas que genera 
el cambio climático en el planeta. 

Como hemos mencionado con anterioridad el 
Perú, país heredero de una riqueza histórica y de 
una biodiversidad privilegiadas ha tenido y tiene 
una posición oficial sólida en el tema del cambio 
climático defendiendo el principio de 
“responsabilidades comunes pero diferenciadas”. 
Esa es la posición oficial. 

En tal sentido, el Perú como uno de los países 
más vulnerables al cambio climático debería 
seguir fortaleciendo sus estrategias para enfrentar 
esta amenaza global. Igualmente, debería 
buscarse mayor difusión sobre el tema en los 
colegios, las universidades, el Congreso y todo 
foro propicio para este tema. 

Algunos investigadores incluso han señalado 
que el tema del cambio climático trasciende a las 
decisiones del Ministerio del Ambiente, -- que ha 
hecho una destacada labor en este tema, -- 
puesto que este asunto ya se habría convertido en 

una política y un tema de Estado. Nosotros 
también creemos que ello es así.   

Recordemos que el mismo Presidente de los 
Estados Unidos, Barack Obama, ha considerado 
que el cambio climático es: “una amenaza seria, 
urgente y (que) está aumentando. La historia 
juzgará la respuesta de nuestra generación a este 
desafío, porque si no le hacemos frente – de 
manera audaz, rápida y conjunta – arriesgamos 
entregarles a generaciones futuras una catástrofe 
irreversible”. 

En tal sentido, con optimismo y con realismo 
nuestro país debe prepararse para enfrentar esta 
amenaza global. Los países del mundo deben 
alcanzar un acuerdo y esperemos que ello se 
logre en la próxima Cumbre de Cancún y en las 
reuniones preparatorias que se llevarán a cabo 
este año. El Perú estará allí para apoyar todos los 
esfuerzos en ese sentido. 

 

3.4.4. Una plataforma común 
Latinoamericana en el tema del Cambio 
Climático: La visión del Perú, el Protocolo de 
Kioto, la Cumbre de Copenhague y más allá 

La idea actual de la política exterior del Perú, 
con la cual concordamos, es la de enfatizar el 
concepto de “asociación con autonomía” con los 
países desarrollados. Este concepto puede ser 
aplicable válidamente a la posición del Perú en el 
tema del Cambio Climático, del Protocolo de 
Kioto y de los acuerdos emanados de la Cumbre 
de Copenhague. Nuestro país ha aprovechado las 
oportunidades que le ofrecen estos instrumentos 
internacionales y ha tratado de maximizar la 
cooperación que ha llegado al país por el tema 
del cambio climático. 

Los principales intereses del Perú en este tema 
están originados en el tema de tratar de reducir 
las vulnerabilidades de nuestro país ante el 
cambio climático así como el desarrollo de 
mecanismos de alerta temprana y de cooperación 
para mitigar los fenómenos meteorológicos 
extremos y los desastres naturales, como es el 
caso del Fenómeno de El Niño, que ocurre cada 
vez con mayor frecuencia e intensidad y que 
produce graves estragos económicos, sociales y 
ambientales a nuestro país. 
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Igualmente nuestro país debe promover el uso 
de energías de fuentes renovables limpias. Del 
mismo modo, no debemos dejar de considerar 
que el Perú tiene una renta estratégica en sus 
bosques tropicales65 y su potencial en la solución 
del calentamiento de la atmósfera, por ello 
podemos notar y agradecer el interés de algunos 
países desarrollados en apoyar la conservación de 
estos bosques. 

En cuanto al nivel de política internacional 
creemos que las áreas de interés están delimitadas 
con precisión para nuestro país y que se puede 
tener una visión optimista de la posición peruana 
hasta el momento.  

 

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN: LOS 
PRINCIPIOS DE POLÍTICA EXTERIOR 
QUE DEBEN REGIR LA NEGOCIACIÓN  
DE NUESTRO PAÍS EN EL TEMA DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

A través del presente ensayo hemos tratado de 
presentar un panorama general y desapasionado 
de los temas del Cambio Climático. Hemos 
querido mostrar cuales son los intereses y los 
actores que están presentes en este tema.  Desde 
una visión peruana y latinoamericana y con el 
ánimo de presentar algunas ideas que puedan 
ayudar a los negociadores de nuestro país al 
enfrentarse a estos temas en los foros 
internacionales.66 

Como hemos visto, a nivel planetario, la 
amenaza del calentamiento global ya está 
comprobada. Esto ha sido señalado, hasta la 

                                                           

65 Nuestros bosques son una fuente de renta estratégica, de 
allí que muchos países que no poseen grandes 
extensiones de ese recurso natural inviertan en ellos a 
través de programas de inversión y cooperación. La idea 
es que los bosques son sumideros de carbono (es decir 
los bosques "atrapan" el carbono de la atmósfera). Ello 
es muy beneficioso para nosotros ya que somos un país 
con una gran cantidad de bosques. 

66 A nivel latinoamericano habría que recordar que: 
“América Latina no ha elaborado aun un discurso 
propio, siguiendo hasta la fecha otras agendas, 
determinadas por países con los cuales pudiéramos 
encontrar coincidencia de intereses, como ocurre con 
Europa (…), pero sin haber madurado aun una clara 
identificación regional de nuestros intereses en temas 
ambientales”. Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Dirección de Desarrollo Sostenible, op. cit., p.3. 

saciedad, por los científicos del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático y por 
informes, tan serios, como el del prestigioso 
economista inglés Nicholas Stern y el del ex 
Senador estadounidense Al Gore.  

Para el Perú, baste nuevamente mencionar 
que, de acuerdo al prestigioso Tyndall Centre, 
think tank del Reino Unido sobre el Cambio 
Climático, nuestro país sería el tercero en sufrir 
los graves estragos del calentamiento global luego 
de Bangladesh y Honduras. Así que, hoy la 
pregunta que deberíamos hacernos es que 
podemos hacer en los foros internacionales del 
Cambio Climático, que son los espacios donde se 
negocian tradicionalmente estos importantes 
temas. 

Primero: Creo que deberíamos recordar y 
reafirmar el "principio de las responsabilidades comunes 
pero diferenciadas". Así, si el cambio climático 
amenaza al mundo, son los países 
industrializados, quienes han contribuido más a 
la contaminación planetaria, y por ello, son ellos 
los que deberían contribuir más a la solución de 
estos problemas. Ellos pues deberían recoger la 
"factura ecológica" de sus estilos insostenibles de 
desarrollo. 

Segundo: Deberíamos diseñar nuestra propia 
"agenda ambiental" y no necesariamente seguir 
"agendas ajenas", especialmente las de los países 
industrializados. Ello no quiere decir que seamos 
obstruccionistas frente a lo bueno que nos 
plantea la comunidad internacional. Sin embargo, 
lo que debemos hacer es traducir las 
preocupaciones globales (v.g.: lucha contra el 
cambio climático) por los temas prioritarios de 
nuestra propia agenda, llámese, por ejemplo, la 
reducción de la pobreza; y, finalmente, 

Tercero: Si la política exterior es la 
proyección de la política interna, es conveniente 
diversificar nuestra matriz energética. Para nadie 
es un secreto que para los países desarrollados el 
tema Cambio Climático esta íntimamente ligada 
al área energética. Para países como el nuestro es 
menester diversificar nuestras fuentes de energía 
y así deberíamos invertir en soluciones más 
amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, 
energías que dependan menos de los 
combustibles fósiles como por ejemplo, el etanol 
o el biodiesel. Asimismo, no debemos dejar de 
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lado otras energías como la energía solar, eólica, 
inter alia.  

Pensar en estos temas, a la hora de la 
negociación internacional de los peruanos y 
latinoamericanos en relación al tema del Cambio 
Climático, ayudará a las generaciones actuales de 

peruanos y a los que vienen a vivir en un mundo 
mejor y más reconciliado con la naturaleza y 
permitirá seguir acercando a nuestro Estado y a 
la Cancillería a su población, principal 
preocupación de todos nosotros. 

 

 



  Documentos: Declaración Final de la Cumbre de la Unidad 
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Declaración Final de la Cumbre de la Unidad  

 
En esta oportunidad, la Revista Gobernanza Global publica el texto de la declaración hecha por los estados 

participantes de la Cumbre de la Unidad en febrero de 2010 se llevó a cabo la reunión de representantes de 32 naciones 
latinoamericanas en Cancún. Este encuentro ha dado nacimiento al organismo bautizado inicialmente (a propuesta de 
Brasil) como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Se espera que la nueva organización sirva de 
medio para el diálogo político de alto nivel en la región. El próximo paso será la definición de sus estatutos en la ciudad de 
Caracas en el año 2011.  

 
 

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno 
de los países de América Latina y el Caribe, 
reunidos en la Cumbre de la Unidad constituida 
por la XXI Cumbre del Grupo de Río y la II 
Cumbre de América Latina y el Caribe sobre 
Integración y Desarrollo (CALC), en la Riviera 
Maya, México, el 23 de febrero de 2010. 

2. Decididos a construir un espacio común 
con el propósito de profundizar la integración 
política, económica, social y cultural de nuestra 
región y establecer compromisos efectivos de 
acción conjunta para la promoción del desarrollo 
sostenible de América Latina y el Caribe en un 
marco de unidad, democracia, respeto irrestricto 
a los derechos humanos, solidaridad, 
cooperación, complementariedad y concertación 
política; 

3. Convencidos de que la región de América 
Latina y el Caribe debe seguir reafirmando su 
presencia en los foros de los que forma parte y 
pronunciarse sobre los grandes temas y 
acontecimientos de la agenda global; 

4. Destacando la importancia de profundizar 
la comunicación, cooperación, articulación, 
sinergia, convergencia de acciones e intercambio 
de experiencias entre los distintos procesos y 
mecanismos subregionales de integración; 

5. Refrendando nuestro compromiso con el 
multilateralismo y con las Naciones Unidas como 

el foro por excelencia para la promoción de la 
paz, los derechos humanos, la cooperación 
internacional para el desarrollo y para construir 
un sistema económico global justo y equitativo, y 

6. Refrendando asimismo, los principios de 
solidaridad, flexibilidad, gradualidad, pluralidad, 
diversidad, complementariedad de acciones y 
participación voluntaria plasmados en la Cumbre 
de América Latina y el Caribe sobre Integración y 
Desarrollo en Salvador, Bahía, como fórmula 
para encarar los desafíos que afronta nuestra 
región y alcanzar nuestros objetivos, 

 

Hemos decidido: 

1. Intensificar el diálogo político entre 
nuestros Estados y traducir, a través de la 
concertación política, nuestros principios y 
valores en consensos. La región requiere de una 
instancia de concertación política fortalecida que 
afiance su posición internacional y se traduzca en 
acciones rápidas y eficaces que promuevan los 
intereses latinoamericanos y caribeños frente a 
los nuevos temas de la agenda internacional. 

2. Intensificar para ello, la concertación de 
posiciones regionales de cara a reuniones y 
conferencias de alcance global y adoptar un perfil 
más dinámico a favor de la concertación política 
y del trabajo de interlocución con otras regiones 

ILADIR - Instituto Latinoamericano de Relaciones  
Internacionales y Derecho Internacional 

Revista Trimestral Gobernanza Global.  
Año 2. Nº 4. Marzo 2010. pp. 81-91. 
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y países en la convicción de que ese diálogo 
contribuye a proyectar a la región y aumentar su 
influencia en el escenario internacional 
globalizado e interdependiente. 

3. Reafirmar que la preservación de la 
democracia y de los valores democráticos, la 
vigencia de las instituciones y el Estado de 
Derecho, el compromiso con el respeto y la 
plena vigencia de todos los derechos humanos 
para todos, son objetivos esenciales de nuestros 
países. 

4. Impulsar una agenda integrada, con base en 
el patrimonio del Grupo de Río y los acuerdos de 
la CALC, así como de los mecanismos y 
agrupaciones de integración, cooperación y 
concertación ya existentes, que constituyen 
todos, de conjunto, un valioso activo regional 
que se sustenta en los principios y valores 
compartidos, con el propósito de dar continuidad 
a nuestros mandatos mediante un programa de 
trabajo que promueva vínculos efectivos, la 
cooperación, el crecimiento económico con 
equidad, justicia social, y en armonía con la 
naturaleza para un desarrollo sostenible y la 
integración de América Latina y el Caribe en su 
conjunto. 

5. Acordar para ello, el desarrollo de un 
programa de trabajo en torno a los siguientes 
ámbitos y líneas de acción con carácter 
prioritario: 

 

Cooperación entre los mecanismos 
regionales y subregionales de integración 

6. Intensificar el diálogo, la coordinación, la 
interacción, los consensos, la sinergia y la 
convergencia de acciones entre los mecanismos 
regionales y subregionales de integración en 
América Latina y el Caribe para profundizar la 
integración y acelerar el desarrollo regional 
mediante la articulación de proyectos comunes y 
complementarios. 

7. Convocar a los organismos y mecanismos 
regionales y subregionales a promover esquemas 
concretos a favor del intercambio de experiencias 
y de la identificación de las áreas de cooperación 
y necesarias sinergias y convergencia de acciones 
entre los diferentes procesos subregionales, a fin 
de dar pasos específicos que nos permitan 

profundizar en las distintas dimensiones de la 
integración. 

  

Asuntos Económicos 

Crisis financiera internacional 

8. Tenemos expectativas positivas a partir de 
algunos indicios de recuperación en la economía 
mundial. No obstante, reconocemos el grave y 
continuo impacto de la crisis en algunos países 
de la región.  
En particular, tomamos nota de los desafíos 
particulares que enfrentan los países de renta 
media, incluyendo los pequeños, vulnerables y 
altamente endeudados, así como de la necesidad 
de una mayor atención por parte de la 
comunidad internacional, para apoyar su 
recuperación. 

9. En vista del impacto que ha tenido en la 
región la última crisis financiera internacional, 
promover una mayor cooperación en materia de 
políticas financieras y regulatorias. Proponemos, 
por ello, un amplio diálogo, consultando - 
cuando sea apropiado - a nivel de expertos 
regionales o de Ministros de Finanzas o similares, 
con miras a construir una nueva arquitectura 
financiera internacional que garantice la 
democratización y la transparencia de la gestión 
financiera internacional y el fortalecimiento de 
los mecanismos de regulación, en aras de 
establecer instrumentos efectivos de 
gobernabilidad y de prevención y respuesta 
inmediata ante futuras crisis. 

10. Enfatizar que la reforma de las 
instituciones financieras internacionales debe 
tomar en cuenta la adecuación de los 
instrumentos financieros internacionales a las 
necesidades de financiamiento de los países en 
desarrollo; incluyendo la disponibilidad de 
instrumentos preventivos. 

11. Apoyar a su vez una reforma sustancial en 
las regulaciones financieras, conforme a la 
legislación interna de cada país, a fin de lograr un 
sistema regulatorio global más representativo, 
equitativo y sostenible en el largo plazo. 

12. Encomendar a los Ministros de Finanzas o 
similares la elaboración de una estrategia con 
miras a la construcción progresiva de una 
arquitectura financiera regional y subregional que 



  Documentos: Declaración Final de la Cumbre de la Unidad 

 

 

 

83 

incluya la consideración de las siguientes 
propuestas: 

a) Un sistema multilateral y voluntario de 
pagos a partir de la dinamización y ampliación de 
las experiencias existentes en la región, 
incluyendo mecanismos de pagos en monedas 
nacionales. 

b) Evaluación de experiencias existentes en 
materia de moneda común. 

c) Fortalecimiento o desarrollo de 
mecanismos regionales para la estabilización de la 
balanza de pagos. 

d) Integración de los mercados financieros a 
nivel regional y subregional con adecuados 
mecanismos de supervisión, regulación y 
transparencia. 

e) Fortalecimiento y creación de instituciones 
o fondos financieros para apoyar proyectos de 
desarrollo e integración de la región, incluyendo 
la coordinación de dichos fondos e instituciones. 

f) Cooperación entre los bancos nacionales y 
regionales de fomento. 

  

13. Realizar una reunión sobre el Convenio de 
Pagos y Créditos Recíprocos (CCR) de ALADI a 
ser convocada por esa Asociación, a la cual serán 
invitados representantes de otros sistemas de 
pagos y créditos recíprocos existentes en la 
región, así como países de América Latina y del 
Caribe que no sean miembros del CCR, con 
miras a intercambiar información sobre ese 
sistema. 

14. En el marco del fortalecimiento de 
instituciones o fondos financieros para apoyar 
proyectos de desarrollo, saludar la firma del 
convenio constitutivo del Banco del Sur por 
parte de los presidentes de sus países miembros 
como uno de los pilares del proceso de 
integración regional. 

 

Comercio 

15. Reiterar la importancia de promover una 
mayor integración de nuestras economías como 
un medio para alcanzar mayores niveles de 
crecimiento y desarrollo económico y social, así 

como para garantizar la participación más 
efectiva de la región en la economía mundial, 
propendiendo a la disminución de barreras 
técnicas que dificulten el comercio. 

16. Continuar promoviendo iniciativas de 
integración de alcance regional y subregional, 
multilateral y bilateral, y abiertas al comercio 
internacional con la convicción de que permitirán 
la conformación de un espacio económico 
común latinoamericano y caribeño. 

17. Instruir a nuestros Ministros de comercio 
exterior o sus homólogos a elaborar y consensuar 
las medidas necesarias para preservar y 
profundizar, en beneficio de los países de la 
región, los niveles de comercio y de acceso a 
mercados con el objetivo de estimular el 
comercio intrarregional de bienes y servicios, 
toda vez que éste constituye una herramienta 
importante para compensar la caída de la 
demanda registrada en el resto del mundo. 
Asimismo, les encomendamos que implementen 
medidas destinadas a favorecer el acceso al 
mercado para las exportaciones de los países en 
desarrollo, en particular las economías más 
pequeñas y los países en desarrollo sin litoral 
marítimo. Queremos crear condiciones de 
mercado que permitan una mayor y más 
equitativa participación de estos países a fin de 
aprovechar los beneficios del comercio 
intrarregional. 

18. Además, encomendar a los Ministros 
encargados del comercio exterior a continuar 
trabajando en favor de la construcción de un 
sistema multilateral de comercio más justo y 
equitativo, capaz de satisfacer las necesidades de 
los países en desarrollo, especialmente las de los 
países de menor desarrollo relativo. En ese 
sentido, resaltar la urgencia de la conclusión de 
las negociaciones de la Ronda de Doha de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC). 

19. Manifestar nuestro reconocimiento a la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), por sus aportes a las políticas 
conducentes al desarrollo y a la integración de los 
países de América Latina y el Caribe y apoyar la 
realización de su XXXIII Período de Sesiones a 
fines de mayo, en Brasil. 
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Energía 

20. Subrayar que América Latina y el Caribe 
enfrentan serios desafíos en materia energética 
vinculados al aumento de la demanda y a la 
fluctuación en los precios y la oferta de energía y 
reconocemos la imperiosa necesidad de reducir la 
vulnerabilidad de la región en ese sentido. 

21. Reconocer la necesidad de ampliar y 
emprender acciones específicas que permitan a 
las economías más pequeñas y los países menos 
desarrollados alcanzar un acceso justo, 
equilibrado y constante a las diversas formas de 
energía, a la vez que propicien el desarrollo 
sustentable económico y social de nuestros 
pueblos. Destacamos, de igual manera, la 
importancia de la cooperación y la integración 
como medios para estimular la eficiencia y el 
ahorro energético, así como el uso racional y 
eficiente de los recursos energéticos tanto fósiles 
como renovables. 

22. Aprovechar las posibilidades de 
complementariedad energética regional y 
subregional y, con dicho propósito, 
fortaleceremos esfuerzos concertados para 
utilizar eficientemente las fuentes tradicionales de 
energía, y estableceremos medidas que 
promuevan el uso y expansión de fuentes de 
energía renovables, promoviendo el intercambio 
de experiencias y la transferencia de tecnología 
sobre programas nacionales de biocombustibles, 
turbinas eólicas, energía geotérmica, energía 
solar, hidrogeneración de electricidad y otras 
nuevas tecnologías de energía. Afirmamos, por 
ello, que es necesario que en nuestros países se 
realicen inversiones que permitan desarrollar a 
largo plazo nuestras potencialidades en materia 
de energías renovables y no renovables, así como 
la transferencia de tecnologías y el adiestramiento 
y capacitación técnica necesarios para alcanzar 
soluciones eficientes y sostenibles tanto en la 
producción como en el consumo de energía. 

23. Reafirmar la trascendencia e importancia 
de la energía como recurso fundamental en el 
desarrollo sustentable, así como el derecho 
soberano de cada país de establecer las 
condiciones de explotación de sus recursos 
energéticos, y por ello renovamos nuestro 
compromiso de avanzar en los procesos de 
cooperación e integración de nuestros países con 

base en la solidaridad y en la complementariedad, 
como un esfuerzo continuo para lograr el 
crecimiento económico sustentable y equitativo 
de sus pueblos. Reconocemos, en tal sentido, las 
valiosas iniciativas de cooperación e integración 
energética que se están implementando en la 
región. 

  

Integración física en Infraestructura 

24. Expresar nuestro compromiso con la 
efectiva integración geográfica de América Latina 
y el Caribe, a través de la creación de la 
infraestructura física necesaria y la convergencia 
entre los diversos procesos de integración 
subregionales por lo que emprenderemos la 
elaboración y puesta en marcha de una la 
estrategia de integración física de la región. 

25. Intensificar, para ello, esfuerzos en el 
campo de la infraestructura para: promover y 
ejecutar políticas de ampliación de la 
conectividad y proyectos para ampliar los 
servicios de transporte aéreo, marítimo, fluvial y 
terrestre, así como el transporte multimodal; 
diseñar y ejecutar políticas públicas que atiendan, 
los requerimientos de la integración fronteriza a 
fin de agilizar su concreción aprovechando los 
marcos e iniciativas vigentes; e identificar y 
superar dificultades normativas y regulatorias. 

26. Ampliar el intercambio entre el Proyecto 
Mesoamérica y los mecanismos de integración en 
el ámbito de la UNASUR, a través del Consejo 
de Infraestructura y Planeamiento (CIP), que 
incorporará a la IIRSA. Promoveremos la 
incorporación a ese diálogo tanto de las 
instancias caribeñas equivalentes, como de las 
establecidas en ALBA-TCP y Petrocaribe, para la 
realización de reuniones similares entre 
mecanismos subregionales vinculados con la 
integración de la infraestructura física en América 
Latina y el Caribe. 

  

Ciencia y tecnología 

27. Promover el tratamiento del tema 
"Tecnología y Desarrollo Productivo" en los 
diálogos de América Latina y el Caribe con otros 
actores internacionales. 
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28. Reconocer el potencial que las tecnologías 
de la información y las comunicaciones tienen 
para el desarrollo de la democracia, la economía y 
el progreso social. Destacamos, por ello, la 
conveniencia de compartir el conocimiento, la 
tecnología y la información, aprovechando la 
infraestructura de conectividad y promoviendo 
en nuestras poblaciones el acceso universal a la 
misma. 

29. Fortalecer nuestro empeño para que el 
importante desarrollo científico logrado en la 
región en el último decenio se pueda convertir en 
servicios, productos y procesos accesibles a las 
economías y a las sociedades de los países 
latinoamericanos y caribeños, por medio de 
políticas inclusivas de innovación. 

  

Desarrollo Social 

Programas sociales y erradicación del hambre 
y la pobreza 

30. Reiterar que el hambre y la pobreza 
representan una de las peores formas de 
violación de los Derechos Humanos. Por ello, la 
lucha para erradicarlas es un desafío ético, 
político y económico para todos. En este 
empeño, es necesario explorar e implementar 
nuevas formas de cooperación y solidaridad 
internacionales en apoyo a los esfuerzos 
nacionales así como garantizar el acceso a 
alimentos de calidad, ricos en nutrientes, para 
avanzar hacia sociedades mejor integradas en un 
mundo globalizado, más participativas, con 
rostro humano e inclusión social. 

31. Concentrar los esfuerzos de política social 
en la población en situación de mayor 
vulnerabilidad para responder al desafío de la 
pobreza, la desigualdad y el hambre, y alcanzar el 
mayor desarrollo económico y social de los 
pueblos latinoamericanos y caribeños sobre la 
base de la integralidad, la no discriminación y el 
reconocimiento de la persona como sujeto de 
derecho. Continuaremos impulsando, por lo 
tanto, políticas de desarrollo social para asegurar 
dentro de los ámbitos nacionales un enfoque que 
priorice los programas dirigidos a la reducción de 
la pobreza, la desigualdad y el hambre. 

32. En relación con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y considerando que en 
septiembre de 2010 se realizará la Sesión de Alto 
Nivel de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre este tema, expresamos nuestra 
preocupación por el lento avance en su 
consecución, razón por la cual enfatizamos la 
necesidad de impulsar los mayores esfuerzos para 
alcanzar su cumplimiento. 

33. Garantizar que los acuerdos de comercio 
regionales e internacionales en que participen los 
países de la región respondan a las necesidades 
relacionadas con el desarrollo social con equidad, 
el acceso a alimentos nutritivos y acordes a las 
costumbres locales y la implementación 
sostenible de las Metas del Milenio y otros metas 
de desarrollo internacionalmente acordadas. 

34. Promover la elaboración de un plan de 
acción integral de política pública en materia 
social para concretar la cooperación y hacer más 
efectiva la ayuda para los países de renta media y 
baja, según lo acordado en las conferencias 
internacionales de alto nivel en la materia. 

35. Reconocer que la erradicación de la 
pobreza, el pleno empleo productivo para todos 
y la integración social son interdependientes y se 
refuerzan mutuamente, y que por lo tanto, debe 
crearse un entorno propicio para que todos estos 
objetivos puedan alcanzarse simultáneamente. 

  

Seguridad alimentaria y nutricional 

36. Promover la coordinación regional de 
iniciativas así como el intercambio de tecnologías 
y recuperación de tecnologías tradicionales entre 
otras acciones para garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional, por medio de políticas 
públicas que impulsen el desarrollo rural, la 
producción sustentable de alimentos, su 
inocuidad, su almacenaje, su distribución y 
comercialización, así como crédito y seguro 
agrícolas. 

37. Incorporar la perspectiva de derechos 
humanos y de género en la elaboración y revisión 
de las estrategias nacionales orientadas a 
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, 
con amplia participación social, particularmente 
de los sectores más vulnerables y no 
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permitiremos el abuso monopólico en el sector 
de alimentos. 

38. Impulsar el desarrollo productivo, 
tecnológico y de inversiones así como la 
introducción de tecnologías social y 
ambientalmente sanas de producción agrícola, el 
aumento de la productividad y competitividad de 
los pequeños y medianos productores, 
incluyendo los campesinos, y su acceso a los 
recursos productivos. 

39. Fortalecer los procesos de integración en 
el ámbito alimentario y conjugaremos esfuerzos 
en apoyo a la Iniciativa América Latina y el 
Caribe Sin Hambre 2025. 

  

Educación, salud y servicios públicos 

40. Ampliar la cooperación regional para 
promover el acceso universal, equitativo y de 
calidad a la educación primaria y a los servicios 
de salud, saneamiento y suministro de agua 
potable, en especial para las personas en 
condición de pobreza extrema. Buscaremos 
atender las necesidades específicas de salud de la 
juventud, asegurar la reducción de la desnutrición 
y la mortalidad infantil, mejorar la salud materna 
y combatir las epidemias de mayor impacto, 
prestando especial atención a las zonas rurales. 

41. Buscar garantizar que las políticas y 
programas nacionales de desarrollo de la 
juventud atiendan sus necesidades particulares e 
involucren a los jóvenes y a las organizaciones 
dirigidas por ellos en el desarrollo de políticas 
nacionales que les atañen. 

42. Adoptar programas integrales y flexibles, 
adaptados a las realidades socioeconómicas y 
culturales de cada país, región y grupo 
poblacional, que permitan erradicar el 
analfabetismo en todos los países de América 
Latina y el Caribe antes del año 2015. 

43. Ampliar también la cooperación regional 
así como una respuesta coordinada e integral 
para garantizar, entre otras cuestiones, la 
reducción de la mortalidad infantil, el 
mejoramiento de la salud materna, especialmente 
en las zonas rurales, y la lucha contra las 
epidemias de alto impacto como el VIH/SIDA y 
el virus H1N1. Trabajaremos del mismo modo a 
nivel nacional, regional e internacional para 

reducir y controlar la diseminación de 
enfermedades no transmisibles que representan 
una seria amenaza al desarrollo y celebramos la 
iniciativa de los países miembros de la 
CARICOM a convocar en la Sede de las 
Naciones Unidas una Reunión de Alto Nivel 
sobre enfermedades crónicas no transmisibles en 
2011. 

 

Cultura 

44. Reafirmar que todas las culturas tienen 
derecho a existir y preservar sus prácticas 
tradicionales y milenarias inherentes a su 
identidad. En ese sentido, promoveremos la 
historia, las tradiciones, los valores, la diversidad 
cultural y el entendimiento mutuo entre los 
pueblos de América Latina y el Caribe, 
conscientes de la contribución positiva que 
tendrá en la profundización de la integración 
regional.  
 

De igual modo, incentivaremos la 
cooperación, la integración cultural y el 
desarrollo de industrias creativas. 

45. Reconocer, en consonancia con el respeto 
a los derechos humanos y el bienestar de 
nuestros pueblos, el derecho de nuestros Estados 
para establecer, de conformidad con el Derecho 
Internacional, las acciones normativas y otras 
medidas que juzguen convenientes para preservar 
y defender las manifestaciones ancestrales de sus 
pueblos, las cuales deben ser respetadas por la 
comunidad internacional. 

46. Estimular la diversidad cultural como un 
componente indispensable de las políticas 
públicas para reducir la pobreza, promover la 
equidad y alcanzar las Metas de Desarrollo del 
Milenio. 

  

Migración 

47. Promover el pleno respeto de los derechos 
humanos de los migrantes y sus familias, en los 
países de origen, tránsito y destino, 
independiente de su condición migratoria, y 
trabajaremos para que la migración ocurra de 
manera informada, segura y conforme a las 
disposiciones relacionadas con la atención 
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consular. Reafirmamos nuestro decidido 
compromiso de combatir el racismo y la 
xenofobia a que puedan ser sometidos los 
migrantes, promoviendo la reivindicación de sus 
capacidades como actores políticos, económicos, 
culturales y científicos, fundamentales para 
impulsar procesos de desarrollo e integración, en 
las sociedades de origen y de destino. 

48. Continuar intensificando las acciones 
orientadas a prevenir y combatir la trata de 
personas y el tráfico ilícito y explotación de 
migrantes en todas sus modalidades y garantizar 
la plena protección y atención a las víctimas de 
estos delitos, en especial de mujeres, niños y 
adolescentes. Asimismo, crear instancias de 
coordinación entre países de origen, tránsito y 
destino para combatir estos delitos. 

49. Facilitar la integración de los migrantes a 
las sociedades de acogida, promover facilidades 
para la residencia, el trabajo y la regularización, 
en consonancia con las legislaciones nacionales. 

50. Promover la cooperación y el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas a nivel 
nacional, regional y subregional en el combate al 
crimen organizado, al tráfico ilícito de migrantes 
y a la trata de personas, en especial cuando se 
trata de proteger a los grupos de personas 
migrantes más vulnerables: niños, niñas, 
adolescentes, mujeres, pueblos originarios y 
afrodescendientes. 

  

Género 

51. Estamos convencidos que el desarrollo 
económico y social en nuestros países y el logro 
de una democracia plena sólo son posibles a 
partir de una efectiva equidad entre hombres y 
mujeres por lo que impulsamos la inclusión de la 
perspectiva de género en el diseño, 
implementación y evaluación de toda política 
pública. 

52. Nos comprometemos, en ocasión de la 
Declaración de la OEA del año 2010 como año 
interamericano de la mujer, a continuar 
trabajando por la plena implementación de la 
Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
(Convención de Belem do Pará) y de los 

objetivos contenidos en la Declaración de Beijing 
y su plataforma de acción, de cuya adopción se 
cumplen quince años. 

53. Considerar prioritarias la erradicación del 
hambre y la pobreza y las acciones tendientes a 
garantizar que todos los hombres y mujeres de 
nuestra región cuenten con alimentación y 
vivienda adecuadas, acceso a la salud -incluyendo 
su dimensión sexual y reproductiva-, a la 
educación y al trabajo decente, de manera de 
poder alcanzar niveles dignos de vida. 

  

Desarrollo Sostenible 

54. Actuar solidariamente en la construcción 
de una estrategia de cooperación internacional 
que fortalezca la relación entre el medio 
ambiente y el desarrollo, apoyando los esfuerzos 
de los países en desarrollo sin litoral marítimo, 
pequeños Estados insulares y costeros en 
desarrollo, y estimulando acciones que protejan y 
valoricen el patrimonio natural de la región. 

55. Estimular la identificación, fortalecimiento 
e intercambio de buenas prácticas de desarrollo 
sostenible en la región, en temas como la 
incorporación del componente ambiental en las 
acciones gubernamentales, la participación social 
en políticas públicas y el manejo sustentable de 
los recursos naturales. Impulsaremos iniciativas 
con el objeto de convertir a los países de 
América Latina y el Caribe en exportadores de 
servicios ambientales. 

56. Fortalecer la Iniciativa Latinoamericana y 
Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC). 

57. Promover la cooperación en materia de 
manejo sustentable del patrimonio natural, la 
conservación de la biodiversidad, los ecosistemas 
y el agua. 

58. Reconocer y saludar la decisión del 
Ecuador de promover la iniciativa Yasuní ITT, 
por constituir una efectiva medida voluntaria 
para enfrentar el problema del cambio climático, 
garantizar la sobrevivencia de los pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario y garantizar 
la conservación de uno de los lugares más 
biodiversos del mundo. 
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59. Estimar que las acciones verdaderas para 
enfrentar los problemas derivados de los cambios 
climáticos, como por ejemplo las iniciativas de 
gestión ambiental sostenible de bosques y de 
otros ecosistemas clave como los humedales; la 
eficiencia energética y el desarrollo de fuentes 
nuevas y renovables de energía; la 
transformación de los sistemas de transporte; la 
innovación científica y tecnológica; sólo pueden 
ser sustentables si están implementadas de 
manera social y ambientalmente responsable; 
respetando todos los derechos consagrados de 
los pueblos y comunidades. 

 

Cambio climático 

60. Manifestar nuestra preocupación por el 
ritmo al que avanza el calentamiento global y 
subrayamos que es preciso sumar esfuerzos en 
apoyo de las iniciativas de nuestros países para 
enfrentar de manera conjunta la amenaza que 
representa el cambio climático. En ese sentido, 
enfatizamos nuestro compromiso con la plena, 
eficaz y sostenida implementación de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y del Protocolo de Kioto en 
un esfuerzo global con base en el principio de las 
responsabilidades comunes pero diferenciadas, 
las respectivas capacidades nacionales y las 
legítimas aspiraciones de los países en desarrollo. 

61. Promover en el ámbito de la Conferencia 
de las Partes del Convenio Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y a la 
luz de éste, un mecanismo financiero predecible, 
transparente y eficaz, que asegure la adecuada 
provisión de flujos financieros internacionales 
nuevos, adicionales y suficientes, para apoyar los 
esfuerzos de mitigación y adaptación de nuestros 
países conforme a la Convención sobre Cambio 
Climático. 

62. Subrayar la necesidad de que los países 
desarrollados cumplan sus compromisos bajo la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático en materia de financiamiento, 
acceso y transferencia de tecnología y creación de 
capacidades suficientes en los países en 
desarrollo particularmente vulnerables a los 
efectos del cambio climático, especialmente los 
países menos desarrollados y los pequeños 
estados insulares y países costeros en desarrollo 

con tierras bajas, para brindarles cooperación en 
la mitigación y adaptación, sin condicionalidades. 

63. Manifestar nuestro beneplácito por el 
hecho de que nuestra región será sede de la 
Décimo Sexta Conferencia de las Partes en la 
Convención Marco (COP 16) y la Sexta Reunión 
de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP 6), y 
expresamos nuestro respaldo a México a fin de 
que, mediante un proceso de negociación 
transparente e incluyente, sea posible alcanzar en 
la Conferencia un acuerdo amplio, ambicioso y 
eficaz que responda a las necesidades de nuestra 
región y resulte en un fortalecimiento del 
régimen internacional establecido en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
cambio climático y el Protocolo de Kioto, y en 
beneficio de la humanidad en su conjunto. 
Coincidimos en que es necesario que los 
resultados de la COP 16 tengan un carácter 
jurídicamente vinculante como un paso decisivo 
en la lucha contra el cambio climático. 

  

Desastres Naturales 

64. Destacar la urgencia de concretar y 
desarrollar los diversos compromisos y mandatos 
asumidos por los gobiernos de América Latina y 
el Caribe en materia de desastres naturales, en 
especial el establecimiento de un mecanismo que 
permita dar una respuesta regional rápida, 
adecuada y coordinada a los mismos, a solicitud 
del Estado concernido y articulada con éste. A 
este efecto, subrayar el papel articulador de los 
organismos e instancias regionales competentes 
en ese ámbito. 

65. Subrayar la relación intrínseca entre la 
reducción de desastres, el desarrollo sustentable y 
la erradicación de la pobreza entre otros, y 
reconocemos por ello la necesidad de fortalecer 
la capacidad de prevención, mitigación, respuesta 
y atención de las víctimas de los desastres a 
través de la adopción de políticas apropiadas y el 
incremento de la cooperación internacional para 
fortalecer y potenciar las capacidades nacionales. 
Reconocemos del mismo modo la importancia 
de la Declaración y el Marco de Acción de 
Hyogo, el Plan de Acción de Barbados, el 
Programa Interamericano para el Desarrollo 
Sostenible y la Declaración de Florianópolis de la 
II Reunión Regional de Mecanismos 
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Internacionales de Asistencia Humanitaria, para 
los países que son parte del mismo, al tratar la 
problemática de los desastres. 

66. Asegurar la coordinación necesaria entre 
los mecanismos de prevención, reducción de 
riesgos, mitigación y respuesta a los desastres 
naturales, en los niveles nacional, regional y 
global, en los esfuerzos para el cumplimiento de 
los objetivos de reducción del riesgo de desastres 
naturales. Nos proponemos incorporar la 
temática de reducción de riesgos a causa de 
desastres naturales en las políticas y procesos de 
planificación y aumentar la capacidad de 
resistencia a nivel comunitario, local, nacional y 
regional mediante la investigación, la ampliación 
de mecanismos para compartir el costo de la 
prevención de riesgos y el intercambio de datos e 
información, entre otros. 

67. Fortalecer las iniciativas regionales de 
asistencia humanitaria y promoveremos el 
establecimiento de protocolos de ayuda mutua u 
otros dispositivos simplificados de respuesta ante 
desastres naturales. 

68. Instruir a los organismos e instancias con 
experiencia en esos rubros con que cuenta 
América Latina y el Caribe: la Agencia Caribeña 
de Manejo a Emergencias en Casos de Desastre 
(CDEMA), el Centro de Coordinación para la 
Prevención de los Desastres Naturales en 
América Central (CEPREDENAC), el Comité 
Andino para la Prevención y Asistencia de 
Desastres (CAPRADE) y la Reunión 
Especializada de Reducción de Riesgos de 
Desastres Socionaturales, la Defensa Civil, la 
Protección Civil y la Asistencia Humanitaria del 
MERCOSUR (REHU), a definir las sinergias 
entre ellos y a poner en práctica de manera 
urgente un esquema de coordinación y 
cooperación de alcance regional que permita 
optimizar los recursos e incrementar nuestra 
capacidad y eficiencia para preparar a nuestras 
poblaciones y responder en casos de desastres 
naturales. 

69. Promover medidas para la educación y la 
capacitación en materia de protección ambiental 
con miras a generar una conciencia colectiva y en 
consecuencia mitigar los efectos de los desastres 
naturales provocados por el hombre. 

70. Constituir un Grupo de Trabajo de 
conformación abierta para avanzar en la 
implementación de esos objetivos. 

  

Derechos Humanos 

71. Afirmar el principio de que todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales 
son universales, indivisibles, interdependientes e 
interrelacionados y que, en consecuencia, debe 
prestarse igual y decidida atención a la aplicación, 
promoción y protección tanto de los derechos 
civiles y políticos, como de los derechos 
económicos, sociales y culturales, incluido el 
derecho al desarrollo. 

72. Fomentar y fortalecer la cooperación 
internacional para la promoción y protección de 
todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, de conformidad con la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y los instrumentos jurídicos internacionales tanto 
de derechos humanos como de derecho 
internacional humanitario. 

73. Reforzar la incorporación del enfoque de 
género en el diseño y ejecución de nuestras 
políticas, en las tareas estratégicas para el 
desarrollo económico-social y en el 
fortalecimiento de la democracia. 

74. Fomentar el intercambio sobre 
experiencias nacionales en la preparación y 
presentación de informes ante el Mecanismo de 
Examen Periódico Universal (UPR) como un 
instrumento eficaz para la consideración y 
promoción de los derechos humanos en todos 
los países en condiciones de igualdad, según los 
compromisos de cada país. Trabajaremos por 
preservar la integridad, la objetividad y el 
equilibrio de este mecanismo. 

75. Dar renovado impulso a la educación en 
materia de derechos humanos. Promoveremos 
políticas de educación inclusiva y de calidad al 
alcance de todos, con plena adhesión a valores 
como la tolerancia, la solidaridad y la equidad, a 
la promoción del enfoque de género y al respeto 
a la diversidad y a la identidad cultural de 
nuestros pueblos. 
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76. Promover el reconocimiento y la 
realización de los derechos de tercera generación 
o de solidaridad, en particular el derecho al 
desarrollo, así como el tratamiento de la temática 
de los derechos de los adultos mayores. 

  

Asuntos de Seguridad 

77. Estimamos indispensable reforzar la 
capacidad de iniciativa de los Estados de América 
Latina y el Caribe en apoyo del sistema 
multilateral para la paz, la seguridad y el 
desarrollo basado en el estricto cumplimiento del 
derecho internacional y el apego a los propósitos 
y principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

78. Considerar que las nuevas amenazas a la 
seguridad, tales como el terrorismo en todas sus 
formas y manifestaciones, el problema mundial 
de las drogas y los delitos conexos, el crimen 
transnacional organizado, el tráfico ilícito de 
armas, la delincuencia común que afecta la 
seguridad ciudadana, las amenazas a la salud 
pública internacional, en particular el VIH/SIDA 
y el H1N1, los desastres naturales, el tránsito de 
desechos tóxicos y de material radiactivo por 
nuestras aguas, entre otras, y en especial sus 
efectos en América Latina y el Caribe, deben ser 
enfrentadas integralmente mediante una 
cooperación internacional eficaz, articulada y 
solidaria, a través de las organizaciones e 
instancias competentes y basada en el respeto a la 
soberanía de los Estados, a la legislación interna 
de cada país y al derecho internacional. 

79. Con el propósito de profundizar las 
acciones en favor del desarrollo socioeconómico 
con democracia, justicia e independencia, 
consideramos necesario afirmar el concepto de 
que la seguridad de nuestra región debe atender 
tanto a los aspectos de la paz y la estabilidad, 
como los que atañen a la vulnerabilidad política, 
económica y financiera, conforme al derecho 
internacional. En este sentido, reiteramos el 
compromiso de la región para concertar acciones 
para: 

* Estimular iniciativas en favor del desarme y 
la seguridad internacionales. 

* Alentar la confianza recíproca y promover la 
solución pacífica de los problemas y conflictos 
que afectan a la región. 

* Contribuir, a través de la cooperación y la 
consulta, a la defensa, fortalecimiento y 
consolidación de las instituciones democráticas. 

* Impulsar y ampliar el diálogo político con 
otros Estados y grupos de Estados, dentro y 
fuera de la región. 

* Concertar posiciones con el propósito de 
fortalecer el multilateralismo y la 
democratización en la adopción de las decisiones 
internacionales. 

* Continuar el establecimiento de zonas de 
paz y cooperación en nuestra región. 

* Fomentar los procesos de integración y 
cooperación para el desarrollo con miras a 
fortalecer la autonomía de la región. 

* Emprender una lucha activa y coordinada 
para erradicar la pobreza, el hambre, la 
marginación, el analfabetismo y la insalubridad. 

* Reforzar la cooperación contra el 
narcotráfico, así como contra el terrorismo. 

80. La paz en nuestra región está 
profundamente ligada al respeto a los principios 
de la libre determinación de los pueblos, la no 
intervención en los asuntos internos de los 
Estados, la solución pacífica de las controversias, 
la proscripción de la amenaza o del uso de la 
fuerza, la igualdad jurídica de los Estados y la 
cooperación internacional para el desarrollo. 

  

Problema Mundial de las Drogas 

81. Reafirmar el compromiso de nuestros 
países en la lucha contra el problema mundial de 
las drogas, con un enfoque integral y equilibrado 
basado en la vigencia del principio de 
responsabilidad compartida, en virtud de lo cual 
resaltamos la importancia de la cooperación 
internacional con respeto a la soberanía de cada 
Estado. 

82. Ratificar nuestro firme compromiso de 
continuar las acciones contra el consumo, la 
producción, el tráfico y la distribución ilícitos de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sus 
delitos conexos.  
 

Estamos convencidos de que esa lucha, que 
debe ser parte de una solución integral donde 
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estén contemplados los aspectos sociales y 
económicos relacionados con este flagelo, 
contribuirá al desarrollo social y humano de 
nuestras sociedades y al cumplimiento de los 
compromisos mutuos. 

  

Terrorismo 

83. Rechazar enérgicamente el terrorismo en 
todas sus formas y manifestaciones y reafirmaron 
que cualquiera sea su origen o motivación no 
tiene justificación alguna. Reiteraron asimismo, 
su compromiso de prevenir, combatir y eliminar 
el terrorismo y su financiación mediante la más 
amplia cooperación y con pleno respeto a las 
obligaciones impuestas por el derecho interno y 
el derecho internacional, en particular de los 
derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario. 

  

Cooperación Sur – Sur 

84. Destacar la importancia de la cooperación 
Sur-Sur, inspirada en el espíritu de solidaridad, 
sin sustituir o reemplazar las fuentes tradicionales 
de cooperación al desarrollo. 

85. Impulsar las iniciativas de cooperación 
Sur-Sur y Norte-Sur para la promoción del 
desarrollo sostenible y continuaremos 
fomentando la cooperación triangular dentro del 
sistema multilateral. 

86. Hacer un llamado a la comunidad 
internacional de continuar brindando 
cooperación para apoyar los esfuerzos de 
desarrollo de los países de renta media, tal como 
fuera acordado en el Consenso de El Salvador 
sobre Cooperación para el Desarrollo con Países 
de Renta Media. En este marco, reiteramos la 
importancia de promover la implementación 
oportuna de las resoluciones de Naciones 
Unidas, así como ejecutar acciones para 
concretar dicha cooperación. 

  

Finalmente, 

87. Incorporar el Plan de Acción de Montego 
Bay como documento anexo de la presente 
Declaración, con objeto de profundizar en el 
cumplimiento de la agenda latinoamericana y 
caribeña. 

88. Las Jefas y los Jefes de Estado y de 
Gobierno de América Latina y el Caribe 
expresaron su agradecimiento al Presidente de 
México por la iniciativa de celebrar la Cumbre de 
la Unidad de América Latina y el Caribe en la 
Riviera Maya, México, los días 22 y 23 de febrero 
de 2010, y manifestaron su gratitud al gobierno y 
al pueblo mexicanos por la cálida acogida y 
hospitalidad que facilitaron el resultado exitoso 
de la Cumbre. 

  

Riviera Maya, México, 23 de febrero de 2010.

 

 

 

 

 

 


