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EL TITULO DE LA PRESENTACION
Dº INTERNACIONAL AMBIENTAL es aquella parte del Dº
Internacional Público cuyo objeto es regular la utilización
DEL AMBIENTE y tutelarlo en definitiva.
Dº INT- AMBIENTAL ANTARTICO es aquella parte del Dº
Intern. Público cuyo objeto es regular la utilización y
tutelar los componentes antárticos del ambiente global
DIP
DER-AMB INT
DER-AMB INT ANTARTICO

IMPLICANCIAS
1. El DIP-INT. ANTARTICO es parte del DIP INTERNACIONAL AMB.
2. Se rige por los conceptos y principios del DES-SUST. Y es
sincrónico con el DIP-AMB general más que dicotómico.
3. Existen sinergias entre ambas sub-ramas del DIP, En general el
DIP AMB ANTARTICO tiene regulaciones propias coherentes
con las particularidades de la Antártica.
4. La evolución del DIP internacional Ambiental surge desde los
problemas ambientales locales, regionales y globales.
5. Los problemas ambientales globales inciden en la calidad
estado y cambios del MA antártico
6. Los cambios ambientales en antártica inciden en medio
ambiente global.

Parte 1
NOTICIAS AMBIENTALES

CUMBRE SOBRE EL CLIMA 2014
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CUMBRE SOBRE EL CLIMA 2014
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CUMBRE SOBRE EL CLIMA 2014
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CLIMA 2015
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CLIMA 2015
http://www.20minutos.es/noticia/2250653/0/cambio/climatico/claves/
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CLIMA 2015
http://www.20minutos.es/noticia/2250653/0/cambio/climatico/claves/
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SITUACIÓN – 05 junio 2030
Cambio climático ha avanzado. Las medidas de mitigación se han
incrementado pero ha sido tarde. Han aumentado los desprendimientos
de masas de hielo en la ANTARTICA. La temperatura promedio de la
atmósfero ha alcanzado dos grados contados desde 1990. Escasea el
agua en el Planeta. Los migrantes ambientales se han extendido por el
mundo.
CRISIS: Diversos Estados que integran el STA. )Rusia, China, Estados
Unidos y Gran Bretaña, entre otros, han emitido una declaración Pública
conjunta en la cual declaran que atendido el escenario climático,
ANTARTICA será considerada por ellos como un BIEN COMÚN DE LA
HUMANIDAD, procediendo acto seguido a desplegar fuerzas militares en
diversos puntos estratégicos de Antártica.
Chile, Argentina y otros Estados se oponen y plantean un reclamo a la
ONU dados sus derechos de soberanía.
ANALISIS: Emita un juicio de valor respecto de la situación plantada. Es
jurídicamente sustentable?,.. como podría reaccionar la comunidad
internacional?

CLIMA 2015
http://www.cop21.gouv.fr/es
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El acuerdo suscrito en París por la comunidad internacional para impulsar la lucha
contra el cambio climático se resume en los siguientes diez puntos fundamentales.
1. DOS GRADOS. La comunidad internacional se compromete a hacer todo lo posible para
evitar que las temperaturas medias mundiales aumenten más de dos grados con respecto a
los niveles anteriores a la revolución industrial y “quiere seguir esforzándose” por limitar el
incremento a 1,5º, tal como exigían, entre otros, los países más vulnerables del océano
Pacífico. El segundo objetivo es extraordinariamente difícil si se tiene en cuenta que las
temperaturas ya han aumentado 0,9º, pero queda como objetivo deseable.
2. CÓMO SE LOGRARÁ. De los casi 200 países miembros de la Convención de Cambio
Climático de la ONU (UNFCCC), 186 han presentado voluntariamente medidas para, en el
horizonte de los años 2025-2030, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o
bien, dependiendo del caso, aumentarlas a un ritmo más lento de lo que lo hacen ahora. No
será un esfuerzo solo para los ricos, como sucedía en Kioto, sino para todos. Esta es la
base de trabajo que recoge el texto aprobado en París. Es un paso clave, pero no
suficiente.
3. MECANISMOS DE REVISIÓN. Para mejorar los resultados, el acuerdo de París crea un
mecanismo de revisión de los compromisos, también voluntario, para observar si el
esfuerzo es suficiente para limitar las emisiones globales y estabilizar las temperaturas.
Para empezar, se emplaza al IPCC, el grupo de expertos en clima de la ONU, a realizar un
análisis de la situación en el 2018. Los países deberán presentar un primer balance en el
2023 y, cada cinco años, endurecerlo en función de la evolución del clima. Las oenegés
ecologistas consideran que, al margen de la voluntariedad, se pone en marcha demasiado
tarde.

4. VERIFICACIÓN. Calcular las emisiones de origen antrópico de CO2, desde las
causadas por los coches a los de la generación energética, la ganadería o las
cementeras, no es tarea fácil pero cuenta con unos mecanismos estandarizados que
pueden auditarse. Hasta ahora solo lo hacían los países ricos, pero se emplaza a
que lo hagan también los países "en disposición de hacerlo”, entre ellos el primer
emisor mundial, China, aunque con la precisión de las inspecciones han de respetar
su “soberanía nacional”. A los más pobres se les exime de hacerlo.

5. OBLIGACIÓN. Los compromisos de los países de reducción de gases de efecto
invernadero no serán jurídicamente vinculantes, tal y como solicitaba Estados Unidos
para evitar el riesgo de que el acuerdo sea rechazado por el Congreso, de mayoría
republicana y opuesta a las medidas de transición energética puestas en marcha por
Obama. Sin embargo, sí será obligatorio para los países presentar contribuciones
climáticas cada cinco años, que serán evaluadas de forma transparente.
6. PICO DE EMISIONES. La comunidad internacional se compromete a alcanzar un
máximo mundial de emisiones de gases de efecto invernadero “tan pronto como sea
posible” y reconoce que los países más pobres -aunque su objetivo a larga plazo
debe ser el mismo- “necesitarán más tiempo”. Debe alcanzarse, dice el texto, “un
equilibrio entre las emisiones antropogénicas y la absorción por parte de los
sumideros (bosques y océanos) en la segunda mitad del siglo”. Además, el proceso,
debe asentarse “sobre la base de la equidad y en el contexto del desarrollo
sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza”.

7. DIFERENCIAS ENTRE PAÍSES Pese a que el mundo ha cambiado mucho desde entonces, el
texto aprobado perpetua la división entre países desarrollados y en vías de desarrollo instaurado
en la Convención de la ONU de 1992. Los más ricos han pretendido acabar con esta división,
pero al final han debido ceder en aras del consenso. El acuerdo habla concretamente de
“responsabilidades comunes pero diferenciadas”. A las potencias emergentes como China y la
India no se les obliga a reducir emisiones y se les emplaza simplemente a “mejorar sus
esfuerzos contra el cambio climático en función de sus circunstancias nacionales”.
8. AYUDA PARA EL SUR. En el 2009, los países ricos prometieron la creación del llamado
Fondo Verde, una ayuda financiera de 100.000 millones de dólares anunales a partir del 2020
para que los estados más desfavorecidos pudieran hacer frente a los problemas más inmediatos
del cambio climático y acometer una transición energética. El acuerdo de París se compromete a
incrementar las inversiones a partir de ese año, aunque sin precisar en qué cuantía. A las
potencias emergentes, entre ellos China o Corea del Sur, se les emplaza a ayudar, pero siempre
de forma voluntaria.
9. AVIACIÓN. Pese a la propuesta de la Unión Europea, las emisiones causadas por los
sectores de la aviación y el transporte marítimo, a menudo difíciles de atribuir a un país concreto,
quedan excluidos del tratado pese a que suponen el 5% y 3% de las emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero (tanto como las que generan juntos Gran Bretaña y Alemania). Los
grandes exportadores asiáticos, Rusia y EEUU se han opuesto. Los Veintiocho estuvieron al
borde de una guerra comercial al incluir ambos sectores en el 2012 dentro del sistema de
mercado de emisiones. Se derogó en el 2013.
10. RATIFICACIÓN. El acuerdo está abierto a la firma de los países y la UE a partir del 22 de
abril del 2016 y entrará en vigor cuando lo ratifiquen al menos 55 partes de la Convención de la
ONU, siempre que aglutinen un mínimo del 55% de los gases de efecto invernadero, es decir, los
mismos criterios exiigidos con el protocolo de Kioto de 1997. Lo que no queda claro es qué
inventario se utilizará, puesto que, como sucede en el caso de China, los últimos datos facilitados

ANTARTICA
2015
http://elpais.com/elpais/2015/03/16/ciencia/1426518755_778587.html

A mayor temperatura, más nieve en la Antártida. Esa es una de
las paradojas del calentamiento global. Según un estudio, hay
una segunda paradoja relacionada: la cantidad extra de hielo
acelera el deshielo del casquete antártico, lo que eleva el nivel
del mar. Así de complejo y delicado es el equilibrio que está
alterando el cambio climático.
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ANTARTICA
2015
http://elpais.com/elpais/2015/03/16/ciencia/1426518755_778587.html

Es la madre de las reservas de recursos naturales y, aun así, se mantiene
prácticamente virgen.
La Antártica es el continente menos explorado y probablemente hoy, el
más apetecido por las superpotencias.
Pero mientras Estados Unidos y Europa anuncian recortes en sus
equipos científicos del continente frío tras la crisis económica, China una
vez más nada a contracorriente invirtiendo una inédita suma en
desarrollar nuevas bases, medios de transporte y acuerdos logísticos
para aumentar su presencia en él.

17

ANTARTICA
2015
http://elpais.com/elpais/2015/03/16/ciencia/1426518755_778587.html
Para 2015 el número de signatarios creció a 52, pero sólo 29 son
miembros consultivos.

Y el protocolo ambiental por el que se rige el Tratado Antártico –y que
prohíbe la explotación de recursos naturales en el continente- entró en
vigencia en 1998 y será revisado en 2048.
"El tema político es muy importante para China. No quiere decir que
desee convertirse en la mayor potencia en el antártico, pero sí le
interesa no verse superado y tener algo que decir en la renegociación
de los acuerdos que comenzará en unos 10-20 años", asegura Pacheco
Pardo.
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ANTARTICA - 2015
http://elpais.com/elpais/2015/03/16/ciencia/1426518755_778587.html
coinciden las superpotencias :los recursos de la Antártica serán
decisivos en la determinación del panorama geopolítico del futuro.

"El interés de China en la Antártica es a muy largo plazo, en los
próximos decenios, porque los avances tecnológicos pueden hacer
que la extracción de recursos allí sea mucho más práctica a largo
plazo", le explica Yang a BBC Mundo.
.
Y el desarrollo científico en la región puede ser crucial a la hora de
definir futuras hegemonías. En la Antártica, el conocimiento es poder. E
influencia.
"Hasta ahora, nuestra investigación está basada en las ciencias
naturales, pero sabemos que hay cada vez más preocupación sobre
la seguridad de los recursos", aseguró Yang Huigen, director general
del Instituto de Investigación Polar de China.
Al igual que las otras potencias, China sabe que a mayor
exploración, más probabilidades de encontrar recursos minerales y
energéticos
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STA – PROT. MADRID (1991)
http://www.inach.cl/inach/?page_id=193
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STA – PROT. MADRID (1991)
http://www.inach.cl/inach/?page_id=193
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Parte 2
CONTEXTO DEL DERECHO
INTERNACIONAL AMBIENTAL PARA
EL PROTOCOLO DE MADRID

Clase SergioPraus - Diplomado Asuntos
Antárticos - UMAG 2013
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TEMAS Y TENDENCIAS
1. Sistema del Tratado Antártico en el contexto del Derecho

Internacional Público
2. Principales Conferencias Ambientales Internacionales
Multilaterales y resultados.
3. Fuentes del Derecho Internacional Público y su aplicación en el
Dº Ambiental.
4. Tendencias jurídicas en el desarrollo del DERECHO AMBIENTAL
INTERNACIONAL, INCLUIDOS CONVENIOS DEL S.T.A.
4.A. Principios emergentes.
4.B. Dº al Medio Ambiente como Dº Humano
4.C. Crisis de gobernanza futura causada por escenarios de
crisis ambiental global
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1. Sistema del Tratado Antártico en el contexto
del Derecho Internacional Público
• Tratado Antártico (1° de diciembre de 1959 en
Washington), vigencia desde 23 de junio de 1961.
• Convención para la Conservación de Focas
Antárticas (CCFA, Londres 1972, vigencia desde
1978).
• Convención para la Conservación de Recursos Vivos
Marinos Antárticos (CCRVMA, Canberra 1980, vigor
desde 1982).
• Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del
Medio Ambiente (Madrid 1991, vigor desde 1998).
24

Principales Conferencias Ambientales
Internacionales Multilaterales y resultados.
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1. Preocupación internacional por los
problemas ambientales
• Crecientes problemas ambientales
incrementan preocupación por la comunidad
internacional
• Problemas no tienen fronteras
• Avance científico y tecnológico va permitiendo
descubrir estas tramas globales

Tipos de Problemas Ambientales
• Uso de recursos a niveles insostenibles
• Generación de contaminación y residuos mas
allá de la capacidad de absorción del medio
ambiente.

Etapas del Derecho Ambiental
Internacional
1900 - 1950

• Desde los primeros instrumentos hasta el fin de la
segunda guerra mundial.

1945 - 1972

• Desde 1945 hasta la conferencia del medio
humano de Estocolmo 1972.

1972 - 1992

• Acuerdos desde 1972 hasta 1992.- Desde
Estocolmo a Conferencia de Rio sobre el Ambiente
y el desarrollo

1992 - Hoy

• Desde RIO, pasando por JOHANNESBURGO, hasta
hoy

Segunda Etapa
Desde 1945 hasta la conferencia del medio humano en
Estocolmo1972
• Año Geofísico Internacional (1958) – TRATADO
ANTÁRTICO (1961)

• Desde 1968 reuniones preparatorias para la
conferencia sobre el medio humano. New
York/Ginebra 1970 y 1971
• Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio
Humano (CNUMH). Estocolmo 1972.

Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Medio Humano (CNUMH) 1972.




Adopción de
TRES DOCUMENTOS SIN FUERZA VINCULANTE.


Resolución sobre mecanismos institucionales y financieros



Declaración de 26 principios (Declaración de Estocolmo)



Programa de Acción con 109 recomendaciones

Constitución del PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS
PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA)

Tercera Etapa
Desde Estocolmo/72 hasta Rio/92
• Adopción de una serie de tratados de aplicación global fuera
del PNUMA pero bajo sistema ONU: MARPOL 73/78; CITES
1973; Convención sobre Patrimonio Mundial de la Humanidad
de 1972; CONVEMAR.
• Convención para la Conservación de Focas Antárticas (CCFA,
Londres 1972, vigencia desde 1978
• Reglas para cooperación entre países desarrollados y en
desarrollo.
• Involucramiento instituciones económicas y financieras
sistema UN.
• Banco Mundial y bancos de desarrollo regional incluyen
consideraciones ambientales en créditos
• 1991: PNUMA, Banco Mundial, y PNUD: crean el “Global
Environmental facility (GEF): dotar de recursos financieros a
proyectos beneficiosos ambientalmente para la humanidad.

Tercera Etapa
Desde Estocolmo/72 hasta Rio/92

• Convenios de protección y regulación de uso y
trafico de especies de fauna y flora silvestres.
• Convenios para la protección del patrimonio
Cultural.
• Convenios y tratados para la protección y
explotación racional de áreas terrestres y
marinas determinadas.
• Tratados sobre la protección del medio marino
y submarino.
• Grandes acuerdos regionales con perspectiva
integral.

Tercera Etapa
Desde Estocolmo/72 hasta Rio/92

• En 1983 la Asamblea General de la ONU creó
la “Comisión Mundial sobre Medio Ambiente
y Desarrollo”. El trabajo Final de la comisión
concluyó con el “INFORME BRUNDTLAND”,
publicado en 1987, denominado “NUESTRO
FUTURO COMÚN”, el que sirvió de impulso a
los acuerdos adoptados en RIO el 92.
• Desarrollo Sostenible: el que satisface las
necesidades de las generaciones actuales sin
comprometer la posibilidad de las
generaciones futuras a satisfacer las suyas”

Tercera Etapa
Desde Estocolmo/72 hasta Rio/92

• dos accidentes claves para la conciencia
ambiental Polar:
• 20/01/1989: Accidente del buque argentino
BAHÍA PARADISO
• 24/03/89: Accidente del buque Tanque EXXON
VALDEZ

Tercera Etapa
Desde Estocolmo/72 hasta Rio/92

• 20/01/1989: Accidente del buque argentino
BAHÍA PARADISO
Encalló frente a la Península Antártica,
hundiéndose el 1º de febrero. Produce la 1ª
MAREA NEGRA del Océano Austral.
Derramó app. 250.000 gals. De combustible
diesel
Por temperatura de aguas se calcula limpieza
total en 50 a 100 años.

Tercera Etapa
Desde Estocolmo/72 hasta Rio/92

24/03/89: Accidente del buque Tanque EXXON
VALDEZ. Derrame de petróleo tras encallar el 24
de marzo de 1989, con una carga de 11 millones
de galones/ 41 millones de litros de crudo, en
Prince William Sound, Alaska, vertiendo 37.000
toneladas de hidrocarburo.
Alaska vivió la peor tragedia ecológica de su
historia al encallar el petrolero y verter millones
de litros de crudo que se expandieron sobre más
de 2.000 kilómetros de costa.

Cuarta Etapa
Río/92 Conferencia de Naciones Unidas sobre el
medio ambiente y el desarrollo (CNUMAD)
• Propósito: elaborar estrategias y medidas para detener e
invertir la degradación ambiental en el contexto del desarrollo
sostenible
• Asistieron 176 Estados, cientos de ONGS y organismos
privados.

Cuarta Etapa
Río/92 Conferencia de Naciones Unidas sobre el
medio ambiente y el desarrollo
RESULTADOS:
• Adopción de “3” documentos “no vinculantes”

– Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
– Declaración de principios conservación de bosques de
todo tipo
– Agenda 21, programa orientado a la acción

• Convención de protección de la diversidad Biológica.
• Convenio Marco de UN sobre cambio climático.
• Creación de la Comisión de Desarrollo Sostenible de
NU.
• Recomendaciones a crear Comisiones Nacionales de
Desarrollo Sostenible, impulsar participación local

Desde Río/92 pasando por Johannesburgo 2002

• Incremento de los problemas ambientales de carácter global
• Creciente certidumbre científica respecto de los orígenes
antropocéntricos del deterioro ambiental
• Aumento exponencial de la Población
• Nuevas tecnologías y conocimientos
• Mantención de los ejes globales de pobreza y desarrollo
(Primer a Cuarto Mundo)

Desde Río/92 pasando por Johannesburgo 2002
• En 1997 se celebra “Río + 5”, (la II Cumbre de la Tierra) en el
marco Asamblea ONU
• Se adoptó un plan de trabajo para implementar la Agenda 21,
focalizado en la “pobreza y modelos de producción y
consumo”
• Septiembre de 2000: “Cumbre del Milenio”: se acuerda
establecer metas medibles y mensurables, plazos definidos en
temas como pobreza, medio ambiente, discriminación,
hambre, enfermedades (objetivos del milenio)

Desde Río/92 Hasta Johannesburgo 2002
• Johannesburgo: “Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible”
26 Agosto – 4 sept. 2002:
• balance de los 10 años de aplicación de Río.
• Identificación de nuevas medidas
• Decisiones encaminadas a fortalecer la acción.
• Compromisos para resultados globales.
• Resultados:
– Oficiales (negociados) “Plan de Implementación y Declaración de
Johannesburgo”
– Complementarios o iniciativas.

Desde Johannesburgo 2002 hasta el 2014
Diversas conferencias FOCALIZADAS EN diversos tópicos, DESTACANDO como
PROBLEMA ACUCIANTE EL CAMBIO CLMÁTICO.

DÍAS ANTES DE LAS CRUCIALES NEGOCIACIONES SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO QUE SE CELEBRARON EN LIMA (2014)
• Un informe de las Naciones Unidas afirma que la neutralización de las
emisiones de carbono se debe alcanzar en la segunda mitad del siglo, y
muestra las vías para poder mantenerse por debajo del límite de los 2 °C
• Las emisiones totales de gases de efecto invernadero, no solo de CO2,
deben reducirse a cero neto de aquí a 2100
http://newsroom.unfccc.int/es/bienvenida/informe-sobre-emisiones-delpnuma-marca-el-camino-a-la-neutralidad-climatica/

3. Fuentes del Derecho Internacional
Público y su aplicación en el Dº Ambiental
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Fuentes del Derecho Internacional Público - Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia - Órgano Miembro de la ONU
“Artículo 38
1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las
controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:
a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que
establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;

b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente
aceptada como derecho;
c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones
civilizadas;

d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor
competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la
determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el
Artículo 59.
2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir
un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren”.
B_Fuentes del Derecho Internacional
Público
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4. Derecho Internacional del
Ambiente y sus Principios
emergentes.
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• ¨Principios morales fundamentales que
interesan a todos los Estados y protegen
intereses que afectan a toda la comunidad
internacional¨ (Valencia R. 2007)
• Normas de ¨IUS COGENS¨
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Para Muestra:
• El principio de no regresión o de prohibición
de retroceso ambiental dispone que las leyes
nacionales no deberían ser revisadas si esto
implicara retroceder respecto a los niveles de
protección ambiental alcanzados con
anterioridad en un determinado país.
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• Principio Precautorio,: "Principio 15: Con el fin de proteger el
medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el
criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando
haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los
costos para impedir la degradación del medio ambiente.
• Prohibición de efectuar explotaciones mineras en antártica
obedece al principio
• Declaración de Río de Janeiro, aprobada por la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, en junio de 1992,
48

6. Dº al Medio Ambiente como Dº
Humano
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• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas de 1966 ya estableció el
derecho humano a la salud física y mental como asimismo la
obligación de los Estados de mejorar el medio ambiente.
• A continuación y en un breve plazo se pasó de un enfoque
instrumental a uno sustancial, lo que ocurrió en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente Humano en Estocolmo en 1972, en la cual se
incluyó la siguiente declaración:

• “ El Hombre tiene el derecho fundamental a la libertad,
igualdad y disfrute de condiciones de vida adecuadas en un
medio de calidad tal que permita llevar una vida digna y gozar
de bienestar”
Clase SergioPraus - Diplomado Asuntos
Antárticos - UMAG 2015
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PARTE 3
EL PROTOCOLO DE MADRID
Y SU ENFOQUE GLOBALIZADOR

Clase SergioPraus - Diplomado Asuntos
Antárticos - UMAG 2015
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DERIVACIONES DEL ENFOQUE DEL
PROTOCOLO DE MADRID.
• 1 No pretende regular la contaminación
transfronteriza sino una tutela ambiental
global y omnicomprensiva en el STA.

• 2.1º Región parcialmente internacionalizada
en la que se da esta tendencia globalizadora
• (art.2 Protoc: Antártica es una reserva
natural).
Clase SergioPraus - Diplomado Asuntos
Antárticos - UMAG 2013
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• PREÁMBULO: un sistema global de protección
del medio ambiente en la Antártica y de los
ecosistemas dependientes y asociados,
interesa a la humanidad en su conjunto.
• ART. 3 Nº 3.- Priorizar invst. Científica
incluyendo investigaciones esenciales para la
comprensión del medio ambiente global
Clase SergioPraus - Diplomado Asuntos
Antárticos - UMAG 2013
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• Prot. De Madrid incluye, además de la
protección con un sentido global, una
tendencia medioambiental más reciente:
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN UN
SENTIDO ABSOLUTO (obligación de los estados
de proteger el medio ambiente en su
territorio, independiente de los efectos
transfronterizos).
• Primer continente que es protegido
íntegramente por un inst. de DER.AMB inter.
Clase SergioPraus - Diplomado Asuntos
Antárticos - UMAG 2013
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Sergio Praus García
Abogado
CONCLUSIONES? …..
Profesor Visitante de UMAG
Miembro de la Sociedad Chilena de
Políticas Públicas
Miembro de la Liga Mundial de
Abogados Ambientalistas
Clase SergioPraus - Diplomado Asuntos
Antárticos - UMAG 2014
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