
Legislación internacional para el control de la contaminación 

Aproximadamente desde finales de la década de los 60, la contaminación y el deterioro 

medioambiental comenzó a ser considerada como un problema político en varios países 

industrializados. Como consecuencia de la toma de conciencia y de la preocupación que se fue 

generando muchos países fueron introduciendo una legislación medioambiental y sobre la década 

de los 80 se crearon agencias de protección medioambiental en distintos países así como en 

organizaciones internacionales como la ONU. 

Ya desde los primeros planteamientos que se realizaron sobre la necesidad de una acción 

internacional conjunta de protección del medioambiente, muchos países subdesarrollados 

manifestaron su preocupación porque las medidas de protección medioambiental podrían frenar el 

necesario crecimiento económico e industrial que precisaba su población. Se vio que la 

industrialización había resuelto las necesidades de la población de los países desarrollados y ahora 

estos podían permitirse expresar su preocupación medioambiental mientras que los 

subdesarrollados no podían todavía. Así la introducción de legislaciones de protección 

medioambiental en algunos países desarrollados a principios de los 70 representó una cierta ventaja 

para algunos países subdesarrollados, pues las nuevas plantas industriales de sustancias químicas se 

establecieron en esos países subdesarrollados que tenían una legislación más permisiva y que 

suponía un menor gasto en equipamiento para controlar la contaminación. Accidentes como el de 

Bhopal, en la India, donde en diciembre de 1984 murieron 18000 personas en un escape en una 

planta de isocianato de metilo demostraron la necesidad de disponer de medidas anticontaminantes 

en todas las plantas. 

Protocolo de Kioto 

Posición de los diversos países en 2011 respecto del Protocolo de Kioto.  

El protocolo de Kioto es un protocolo de la CMNUCC, este es un tratado internacional que busca 

combatir el calentamiento global. La CMNUCC es un tratado internacional medio ambiental que 

busca "estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a niveles que 

prevengan el calentamiento global antropomórfico en el sistema climático".105 

El protocolo fue inicialmente adoptado el 09 de diciembre 1997 en Kioto Japón, y entró en vigor el 

16 de febrero de 2005 y tiene vigencia hasta fines del 2012. Para agosto del 2009 191 estados han 

ratificado el protocolo.106 El único firmante que no ha ratificado el protocolo es Estados Unidos. 

Otros estados que no lo han ratificado son Afganistán, Andorra, Sudan del Sur. Somalia ratifico el 

protocolo el 26 de julio de 2010. 

Bajo este, 37 países (los países que forman el Anexo I) se comprometen a reducir cuatro gases de 

invernadero dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso, Hexafluoruro de azufre y dos 

industriales Hidrofluorocarbonos, Perfluorocarbonos producidos por ellos, y los demás países 

miembros dieron compromisos generales. Los países que forman el Anexo I aprobaron una 

reducción del 5,2% a los niveles de 1990. Los límites a las emisiones no incluyen emisiones por 

aviación o navegación internacional. 

 



La marca de emisiones de 1990 aceptada por la CMNUCC está establecida en base al Índice GWP 

calculado por IPCC en el Segundo informe de evaluación. 

El protocolo permite muchos "mecanismos flexibles" como, el comercio de derechos de emisión, el 

mecanismo de desarrollo limpio, y la aplicación conjunta que permite a los países que forman el 

Anexo I que lleguen a su limité de gases de efecto invernadero (GEI) adquiriendo créditos de 

reducción de emisiones de GEI en otros lugares, mediante intercambios financieros, en proyectos 

que reducen las emisiones en entre países que no forman el Anexo I, o países del Anexo I, o en 

países del Anexo I con exceso de subvenciones. 

Debido al vencimiento del protocolo para el 2012, los países miembros de la CMNUCC comenzaron a 

reunirse desde 2005 para conseguir un tratado post-Kioto. A partir del 2007 durante la 13ª cumbre 

del clima (COP 13) se creó la "hoja de ruta de Bali" un camino a seguir luego del 2012. Durante el 

COP 16 en Cancún México más de 190 países que asistieron a la Cumbre adoptaron, con la reserva 

de Bolivia, un acuerdo por el que aplazan el segundo período de vigencia del Protocolo de Kioto y 

aumentan la "ambición" de los recortes de las emisiones. Y se decidió crear un Fondo Verde 

Climático dentro de la Convención Marco que contará con un consejo de 24 países miembros. La 

próxima negociación será durante el COP 17 el 9 de diciembre en Durban Sudáfrica. 

 Existen muchos problemas en las negociaciones para acuerdo post-Kioto. Por ejemplo para Japón 

un problema del actual protocolo de Kioto es que países como Estados Unidos, China, India y otras 

economías emergentes no tienen objetivos vinculantes en reducción de emisiones (sino que estos 

objetivos son voluntarios), y que muchos países desarrollados no se apresurarán en adoptar medidas 

que puedan significar un freno en sus economías. 

Protocolo de Montreal 

El protocolo de Montreal es un tratado de cooperación internacional para proteger la capa de ozono 

atmosférica mediante la supresión gradual en todo el mundo del uso de sustancias (como los CFC) 

que causan la reducción de la capa de ozono. En abril del 2011, 197 países habían ratificado este 

protocolo.109 Se estima que si todos los países cumplen con los objetivos propuestos en el tratado, 

la capa de ozono podría recuperarse para el año 2050.72 Una reciente (2006) evaluación científica 

sobre el efecto del tratado de Montreal afirma que está siendo útil: "existe una clara evidencia en la 

atmósfera del decrecimiento en la carga de sustancias que reducen el ozono y algunos signos 

tempranos de recuperación en el ozono estratosférico." 

Según Achim Steiner, Director del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 

Protocolo de Montreal desde su primera negociación en 1987, se ha ido modificando y mejorando 

conforme se desarrollaba el conocimiento científico y avanzaba la tecnología. Como consecuencia de 

la cooperación internacional la producción y consumo de las sustancias químicas que reducían la 

capa de ozono, han sido prohibidas en los países desarrollados y está en marcha su supresión en los 

países en vías de desarrollo. Aproximadamente el noventa y cinco por ciento de las sustancias 

químicas que agotaban el ozono ya no se utilizan. 

 

 



Convención de Estocolmo 

En verde los Estados parte de la convención de Estocolmo para mayo de 2009. 

La convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes es un tratado 

internacional medio ambiental, que fue firmado en 2001 en Estocolmo y entró en vigor en mayo de 

2004, y busca eliminar o restringir la producción de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). 

En mayo de 2004 la convención fue ratificada por 173 países. 

La historia del convenio se remonta a 1995 cuando el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) llamo a una acción global en contra de los COPs, que se definen como 

"sustancias que se bioacumulan a través de la cadena trófica y poseen un grave efecto sobre la salud 

humana y el medioambiente". De este modo, el Foro y el Programa Intergubernamental de Químicos 

Seguros crearon una lista de los 12 químicos más peligrosos. En 2001 en Estocolmo luego de 

intensas negociaciones se firmó la convención entrando en vigor en 2004 con 128 partes y 151 

firmantes. Los Co-signatarios del convenio aprobaron prohibir solo 9 de los 12 COPs, limitando el uso 

del DDT para combatir la malaria, y reducir la producción de dioxinas y furanos. Las partes según el 

tratado pueden revisar los compuestos acordados y adicionar más, por eso se agregaron nuevos 

compuestos al tratado en 2009 en Ginebra. 

 Existen algunas controversias que dicen que el tratado aumenta el número de víctimas por la 

malaria ya que el DDT puede ser utilizado para el control del mosquito vector de esta enfermedad, 

pero el tratado autoriza el uso del DDT por salud pública para el control del vector. 

 

Convenio LRTAP 

Estampilla de 1973 sobre la contaminación del aire. 

El Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia116 abreviado 

CLRTAP o LRTAT (por sus siglas en inglés), pretende reducir de forma transfronteriza la 

contaminación del aire. El convenio fue firmado por primera vez en Génova en 1979 y entró en vigor 

en 1983. Para el 2011 ha sido ratificado por 51 países, principalmente por Europa, Estados Unidos y 

Canadá.117 Estos 51 países identifican mediante el artículo 11 de la convención al secretario 

ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa como su secretario. 

 El convenio LRTAT ha sido desarrollado en 8 protocolos que identifican las medidas a llevar a cabo 

para reducir la contaminación del aire. 

 El objetivo del convenio es limitar y gradualmente reducir la contaminación del aire en los países 

firmantes desarrollando políticas y estrategias para combatir la liberación de contaminantes del aire. 

 Las partes del convenio se reúnen todos los años y forman un Cuerpo Ejecutivo que monitorea el 

trabajo y planea futuras políticas. 

La historia del LRTAT se remonta a 1960, cuando un estudio probó la relación entre las emisiones de 

sulfuro de Europa continental y la acidificación de los lagos de Escandinavia. En 1972 en la 

conferencia de Naciones Unidas sobre el hombre y el medioambiente que tuvo lugar en Estocolmo 



comenzó la cooperación internacional para combatir la acidificación. Entre 1972 y 1977 muchos 

estudios confirmaron la hipótesis de que los contaminantes del aire se transportan a miles de 

kilómetros antes de depositarse y dañar el medioambiente. Esto significa que la cooperación 

internacional es necesaria para resolver problemas como la acidificación. En 1979 el convenio fue 

firmado por 34 gobiernos más la Comunidad Europea. En 1983 entró en vigor y con el tiempo se han 

sumado más países al convenio y ampliado el número de protocolos a ocho. 

 En la actualidad la convención prioriza la revisión de los protocolos existentes, su ratificación por 

parte de los estados miembros y el seguimiento en todos los países firmantes. También comparte su 

experiencia y conocimientos con otras regiones del planeta. 

Convención OSPAR 

Mapa del área de la Convención OSPAR 

La Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste o 

Convención OSPAR es un tratado por el cual 15 países de la costa del Atlántico del Nordeste 

sumados a la Unión Europea, cooperan para proteger el medio ambiente marino del Atlántico del 

Nordeste. La convención fue consecuencia de dos convenciones anteriores: la Convención de Oslo 

de 1972 sobre vertidos al mar y la Convención de París de 1974 sobre contaminación marina de 

origen terrestre. Estas dos convenciones fueron unificadas en la actual OSPAR. En 1998 se le agregó 

un anexo sobre la protección de diversidad y ecosistemas marinos, incluyendo actividades no 

contaminantes que pueden producir un serio daño al ambiente marino.120 La Comisión OSPAR (el 

foro de los países implicados en la convención) está bajo el paraguas de las leyes internacionales 

codificadas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.121 La 

convención OSPAR regula los estándares de biodiversidad marina, eutrofización, el vertido de 

sustancias tóxicas y radioactivas a los mares, la actividad de industrias gasísticas y petroleras de alta 

mar y el establecimiento de las condiciones medioambientales de referencia. 


