“Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo información,
sino también juicio, la manera en que se recoge y maneja la información” (Carl Sagan)
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1. LEGISLACIÓN
Internacional
Perú. Proyecto de ley que reconoce derechos de la madre naturaleza, los ecosistemas y
las especies (Proyecto de Ley 6957)
Europea
Francia. Ley relativa a la lucha contra el cambio climático y del fortalecimiento de
la resiliencia ante sus efectos

2. JURISPRUDENCIA
Internacional
a) La Corte Suprema de Nigeria ordenó a la petrolera Shell pagar una
indemnización por los derrames de petróleo en el delta del río Níger durante la
década de 1970. El 11 de agosto de 2021, la empresa finalmente acordó pagar el
equivalente a 95 millones de euros a la comunidad local ribereña.

b) ANCHORAGE, Alaska – Un fallo judicial detiene el proyecto de perforación
petrolífera del Ártico occidental de ConocoPhillips.
La decisión es una victoria climática que mantendrá el petróleo del Ártico bajo
tierra.
La jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Sharon Gleason en Anchorage
anuló los permisos para el Proyecto Willow de ConocoPhillips en la Reserva
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Nacional de Petróleo de Alaska en un fallo de 110 páginas: la Oficina de Gestión
de Tierras y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. aprobaron
incorrectamente el proyecto porque no analizaron adecuadamente su impacto
climático y otros posibles planes de desarrollo, y no especificaron cómo se
protegería a los osos polares.

Europea


Derechos humanos ambientales de información y acceso a la justicia en
materia medioambiental: Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en el asunto "Asociación Burestop 55 y otros contra Francia".
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado una importante
sentencia en el ámbito de la información y el acceso a la justicia en materia
medioambiental en relación con el proyecto de almacenamiento geológico de
residuos radiactivos.



Francia.
-

El Consejo de Estado (alto órgano de justicia administrativa) considera que
varias métodos o técnicas “tradicionales” de caza de aves son ilegales.
Considera que las autorizaciones expedidas por el Ministro responsable del
medio ambiente no cumplen los requisitos de la legislación europea sobre la
protección de las aves.
La Liga para la Protección de las Aves y la asociación Una Voz han solicitado
al Consejo de Estado que anule las autorizaciones ministeriales para la caza
de avefrías, chorlitos dorados, tordos y mirlos mediante redes fijadas al suelo
o lazos según la especie que se caza y alondras utilizando redes horizontales
y jaulas.
La Directiva Europea de Aves del 30 de noviembre de 2009 prohíbe las
técnicas que capturan aves de forma masiva y sin distinción de especies. Pero
también establece que se podrá conceder una excepción, en particular, siempre
que esté debidamente motivada y, por tanto, "no exista otra solución
satisfactoria" para la captura de determinadas aves.
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-

Decisión del Consejo Constitucional del 13 agosto 2021 sobre la ley de
cambio climático y resiliencia

-

Tribunal polaco falla en contra del plan de la planta de carbón de Enea.
La organización Client Earth obtiene una victoria para el clima, ya que el
tribunal polaco rechaza los planes de Enea respecto al carbón, después de la
demanda de los accionistas.

LITIGACIÓN CLIMÁTICA
Australia. El grupo de Sobrevivientes de los incendios forestales para la acción
climática han emprendido acciones legales para obligar a la Autoridad de Protección
Ambiental de Nueva Gales del Sur a abordar el cambio climático.

Australia. Nueva Gales del Sur. En una sentencia del 26 de agosto 2021, el juez principal
Brian Preston del Tribunal de Tierras y Medio Ambiente ordenó a la Agencia de
Protección del Medio Ambiente (EPA) "desarrollar objetivos, directrices y políticas de
calidad ambiental para garantizar la protección del medio ambiente contra el cambio
climático".

3. DERECHOS DE LA NATURALEZA
-

EE.UU. Minessota. La Nación de la Tierra Blanca del pueblo Ojibwe ha
demandado al Departamento de Recursos Naturales de Minnesota ante un
Tribunal Tribal en nombre del arroz silvestre. Primera acción de aplicación de
los derechos de la naturaleza, argumenta que permitir que Enbridge Energy
bombee temporalmente hasta 5 mil millones de galones de agua subterránea
durante la construcción del oleoducto de la Línea 3 pone en riesgo el arroz
silvestre que albergan los humedales y viola los derechos de los miembros tribales
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a utilizar las tierras del tratado para cazar, pescar y recolectar arroz silvestre. En
2018, los líderes de la Tierra Blanca adoptaron una ley tribal que reconoce los
derechos del arroz silvestre a existir, florecer y multiplicarse.
La demanda solicita una orden judicial contra el DNR para anular la concesión de
aguas. También solicita al Tribunal Tribal que declare que el arroz silvestre dentro
de los territorios cedidos está protegido y posee derechos inherentes, y que los
miembros de la tribu tienen derechos legales para cosechar arroz silvestre y
proteger las aguas que lo sustentan dentro del territorio cedido. Paso previo para
llevar el caso a un tribunal federal.

-

Lanzamiento de la Asamblea Popular del Ródano, que consiste en crear un
proceso democrático franco-suizo participativo y ciudadano para estimular y
apoyar un cambio legislativo con el fin de reconocer la personalidad jurídica
del río Ródano. Se trata de la constitución de una Asamblea de Ciudadanos
para representar los intereses y hacer valer los derechos del Ródano.

-

Declaración de derechos del río Tavignanu (Córcega). El texto, disponible
aquí (ici)

"El río Tavignanu es una entidad viva e indivisible desde su nacimiento hasta su
desembocadura, delimitado por su cuenca, y tiene personalidad jurídica.
Como persona jurídica, el río Tavignanu tiene los siguientes derechos fundamentales: el derecho a existir, vivir y fluir; - el derecho al respeto de sus ciclos naturales; - el
derecho a realizar sus funciones ecológicas esenciales; - el derecho a no contaminarse;
- el derecho a mantenerse y ser nutrido por acuíferos; - el derecho a mantener su
biodiversidad autóctona; - el derecho a la regeneración y restauración; - el derecho a
emprender acciones legales ".
Río Tavignanu que está amenazado por un proyecto de vertedero de residuos.
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-

Guyana, da un paso adelante hacia el reconocimiento de los derechos del río
Maroni

-

Documental: Movimiento global por los derechos de la naturaleza

-

“The (human) rights of nature: a comparative study of emerging legal rights
for rivers and lakes in the united states of america and mexico”. Elizabeth
Macpherson, professor at the University of Canterbury School of Law

-

El asunto Mar de Hielo fue el primero que estimó el Tribunal Europea de
Derechos de la Naturaleza
Este caso trata de la crisis climática que amenaza la existencia del glaciar más
grande de Francia y la inacción que llevará a una disminución del 90% en su
volumen para finales de siglo. El Mar de Hielo debe ser defendido para garantizar
su supervivencia.
Tuvo lugar el evento del Tribunal: De los glaciares a los océanos - Los derechos
de los ecosistemas acuáticos de Europa, en Marsella (Coco Velten), Francia, y en
línea https://lnkd.in/dgVzv-Fw Este evento de un día completo consistirá en una
serie de paneles con invitados, discusiones y lecturas de los veredictos del
Tribunal, centrándose en el tema de los ecosistemas y los ciclos del agua en
Europa.

4. PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN DE JULIO 2021: PRINCIPALES
DECISIONES
MEDIO AMBIENTE
Cartas de emplazamiento
Responsabilidad medioambiental: La Comisión europea solicita a … España, … que
vele por que su legislación nacional permita a todas las categorías de personas físicas y
jurídicas mencionadas en el artículo 12, apartado 1, de la Directiva sobre responsabilidad
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medioambiental (Directiva 2004/35/CE) pedir a la autoridad competente que lleve a cabo
una acción reparadora por daños medioambientales.
El Tribunal de Justicia ha aclarado este derecho a solicitar que se actúe en el asunto C529/15, al afirmar, en esencia, que todas las categorías de personas físicas y jurídicas
[contempladas en el artículo 12, apartado 1, letras a), b) y c), de la Directiva] que tengan
derecho a prevenir o reparar el daño o interés en hacerlo deben poder solicitar a las
autoridades que adopten tal decisión.
Naturaleza: La Comisión europea pide a España … que tomen medidas para proteger y
gestionar sus redes Natura 2000, respetando así sus obligaciones en virtud de la
Directiva sobre los hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo).
En el caso de España, la Comisión insta a completar la designación como zona especial
de conservación (ZEC) de todos los lugares de importancia comunitaria (LIC) de las
regiones alpina, atlántica y mediterránea, y a adoptar medidas y objetivos de conservación
detallados y específicos para cada lugar en el caso de una parte representativa de estas
zonas especiales de conservación.
Naturaleza y pesca: La Comisión europea pide a España, … que implementen las
medidas exigidas por la Directiva sobre los hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo)
y por la política pesquera común para evitar las capturas accesorias insostenibles de
especies de delfines y marsopas por parte de los buques pesqueros.
Además, no ha adoptado las medidas necesarias para evitar una alteración significativa
de las especies marinas en las zonas especiales de conservación designadas para su
protección.
España … tampoco han garantizado un control y una inspección eficaces de la obligación
impuesta a los buques de pesca de utilizar dispositivos acústicos de disuasión para alejar
a las marsopas de las redes, tal como exige la política pesquera común, a fin de evitar su
captura accesoria en las zonas más vulnerables.
Dictámenes motivados
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Agua: La Comisión europea pide a España que cumpla la Directiva sobre nitratos
[Directiva 91/676/CEE del Consejo]. A pesar de algunos avances, España debe garantizar
la estabilidad de la red de control de los nitratos, revisar las zonas vulnerables a los
nitratos y designar zonas nuevas en varias regiones, incluir todos los elementos
obligatorios necesarios en los programas de acción contra los nitratos de varias regiones
y adoptar medidas adicionales o acciones reforzadas para alcanzar los objetivos de la
Directiva en varias regiones. Por último, España también debe adoptar medidas
adicionales en relación con la eutrofización para todo el país, ya que las medidas
establecidas hasta la fecha no han logrado los objetivos de la Directiva.

5. PUBLICACIONES
-

Sexto Informe del Panel Intergubernamental de especialistas sobre Cambio
Climático 2021: la base de la ciencia física.

-

Récente étude sur le traitement du contentieux de l'environnement par la justice
pénale

6. NOTICIAS
Caso de lavado verde (greenwashing). En una reclamación histórica, el Centro
Australasiático para la Responsabilidad Corporativa (ACCR) desafiará las declaraciones
de Santos de que el gas natural proporciona "energía limpia" y que tiene un "plan claro y
creíble" para lograr emisiones "netas cero" para el 2040 en el Tribunal Federal de
Australia. Este es el primer caso judicial en el mundo que desafía la veracidad del
objetivo de cero emisiones netas de una empresa, y un primer caso de prueba mundial
en relación con la viabilidad de la captura y almacenamiento de carbono (CAC) y los
impactos ambientales del hidrógeno azul.
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