“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
a) Reino Unido. Proyecto de ley de Medio Ambiente
b) Australia. Proyecto de ley de infraestructura de electricidad en alta mar.
c) EE.UU. California. Proyecto de ley sobre publicidad ambiental..
d) Méjico. Proyecto de ley para reformar el Código Penal Federal y tipificar el
ecocidio como delito grave.
Europea
El Comité de asuntos sociales, salud y desarrollo sostenible de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa ha presentado un proyecto de protocolo adicional al Convenio
Europeo de Derechos Humanos para introducir el derecho a un medio ambiente
seguro, limpio, saludable y sostenible.
Este texto reforzaría considerablemente la base jurídica de las decisiones del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos derivadas
de los efectos ambientales negativos en la salud, la dignidad y la vida humanas.
El proyecto de protocolo contiene 12 artículos que proponen los siguientes principios y
derechos materiales:
- Principio de responsabilidad, equidad y solidaridad transgeneracional
- Principio de no discriminación ambiental
- Principios de prevención, precaución, no regresión e in dubio pro natura
- Derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible.
- Derecho procesal (acceso a la información, consulta previa y acceso a la justicia)
versión provisional: https://lnkd.in/eW36UWcd
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La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha adoptado por unanimidad una
resolución que recomienda la redacción de un Protocolo Adicional al Convenio Europeo
de Derechos Humanos sobre el derecho a un medio ambiente limpio, seguro, sano y
sostenible.
https://pace.coe.int/pdf/2f6e585f6f9defe3326e79efff16bb997b78c13e6df5de880b97fe9
743b41f61/doc.%2015367.pdf
Española
1 Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el
impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y
electricidad.
(…) esta reforma que se recoge en el título IV introduce la concreción de los criterios
de utilización racional de los recursos hídricos
Por consiguiente, el principio rector de esta reforma es la consideración del agua como
un bien ambiental, con una incidencia social muy notable y como un bien digno de
protección en sí mismo.
2 Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se modifica el Anexo del
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.
Se incluyen en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial todas
las poblaciones del lobo

2. JURISPRUDENCIA
Internacional


Australia. Nueva Gales del Sur. Alianza de Protección del Valle de Bylong
(BVPA) celebra que el Tribunal de Apelación de NSW haya confirmado la
decisión de rechazar el proyecto de Carbón de la compañía coreana KEPCO.
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En una victoria para el prístino lago Malbena de Tasmania, la Corte Suprema del
Estado revocó una decisión de otorgar un permiso para un controvertido proyecto
turístico de lujo en el Área del Patrimonio Mundial de Tasmania de las tierras
silvestres.



El Tribunal de Distrito Central de Yakarta indonesio ordenó el 16 de
septiembre del 2021 al presidente Joko Widodo y a otros altos funcionarios del
gobierno (ministros de salud, medio ambiente) mejorar la peligrosa calidad del
aire de la capital Yakarta, después de encontrarlos culpables de negligencia
ambiental en una demanda civil. El fallo obliga al presidente a establecer
estándares nacionales de calidad del aire para proteger la salud humana.

Europea
-

El permiso para la central térmica de carbón más nueva de Alemania no es válido,
dictaminó el X Senado Tribunal Superior Administrativo el 26 de agosto de 2021.
El hecho de que el X Senado haya declarado ineficaz el plan de desarrollo no
significa que la central eléctrica ya no pueda funcionar. La base para esto es el
permiso exigible bajo la ley de control de inmisiones de 2017. Los procesos
judiciales contra esto están pendientes en el VIII Senado del Tribunal Superior
Administrativo, que es responsable de la ley de control de inmisiones.

-

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 2 de
septiembre de 2021
«Procedimiento prejudicial — Tratado sobre la Carta de la Energía — Artículo
26 — Inaplicabilidad entre Estados miembros — Laudo arbitral — Control
jurisdiccional ---- Competencia del Tribunal de Justicia — Artículo 1, punto 6,
del Tratado sobre la Carta de la Energía — Concepto de “inversión”»

Daniel Müller doctor en Derecho | Abogado de la Corte
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La decisión de hoy no se refiere a una reclamación presentada por los contaminadores del
clima y no está desencadenada en absoluto por la conciencia climática del TJUE, si es
que existió. Se trata de una cuestión jurídica puramente técnica del Derecho de la Unión.
Tampoco excluye futuras reclamaciones de indemnización por parte de los
contaminadores del clima ante los tribunales nacionales. De hecho, la decisión afectará
tanto a los contaminadores climáticos como a las inversiones en energía renovable
respetuosas con el clima. Así que todavía hay un largo camino por recorrer y muchos
temas que abordar para promover la acción climática a través de la ley ...

-

Países Bajos. Fallo histórico del organismo de control de la publicidad holandesa
(Consejo de Ética Publicitaria): pide a Shell que cancele su campaña
publicitaria

'Drive

Carbon

Neutral'

comprando

combustible

con

compensaciones de carbono.
9 estudiantes de derecho de la Universidad de Amsterdam (clínica jurídica de
clima y sostenibilidad) desafiaron a Shell y ganaron, ya que la compañía no
puede demostrar que efectivamente "neutraliza" las emisiones de los combustibles
fósiles que venden a los clientes, conservando bosques y plantando nuevos árboles
por un 1 centavo adicional por litro de gasolina.
Española
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 24 de mayo de
2021 sobre concesión de aguas para aprovechamiento hidroeléctrico, caudales
ecológicos

DERECHOS PARA LA NATURALEZA

-

Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza Latinoamérica y Asociación
Argentina de Abogados Ambientalistas están presentando un proyecto de ley
para reconocer los Derechos de la Naturaleza en la provincia de Mendoza,
Argentina.
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-

Llamamiento del Ródano, una movilización ciudadana y transnacional para el
reconocimiento de la personalidad jurídica del Ródano desde su glaciar en
Suiza hasta su delta en Francia.
Dar personalidad jurídica al Ródano no es simplemente defender el medio
ambiente y la biodiversidad, es reconocer nuestros vínculos de interdependencia
con la Naturaleza, adoptar el principio científico de los 9 límites planetarios como
marco de referencia para las políticas públicas, nuestras elecciones económicas y
sociales y así romper definitivamente con esta locura de crecimiento infinito
(aunque fuera verde) en un mundo finito.

-

Argentina. Proyecto de ley de protección de los derechos de la naturaleza Click
here.

PUBLICACIONES
1) Informe del Relator Especial de Naciones Unidas David R. Boyd: “Los derechos

humanos y la crisis mundial del agua: contaminación del agua, escasez de
agua y desastres relacionados con el agua.”

2) Informe sobre el Taller de Investigadores Doctorales de Derecho Ambiental

2021
3) Nuevo informe: "Lo que sabemos sobre los delitos contra el medio ambiente

marítimo": proporciona una descripción general de lo que sabemos sobre los
delitos ambientales marítimos, cómo se recopilan los datos, qué información está
disponible y qué organizaciones están analizando estos datos.
4) Ellen Pikitch, profesora de Ciencias de la Conservación del Océano ¿Funcionan

las áreas marinas protegidas (AMP)? Cuando las AMP están completamente
implementadas y totalmente o altamente protegidas, la ciencia muestra que
proporcionan grandes beneficios para las personas y la naturaleza. MPA Guide:
A Framework to Achieve Global Goals for the Ocean.
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5) Congreso mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional de la Conservación

de la Naturaleza, septiembre 2021: Manifiesto de Marsella

NOTICIAS


Harvard University decide no invertir en combustibles fósiles.
Los estudiantes de Harvard presentaron una queja ante el Fiscal General de
Massachusetts. Los estudiantes argumentaron que las inversiones de Harvard en
combustibles fósiles van en contra de la misión de la universidad y puede verse
como una violación de la ley. https://lnkd.in/gfeHJiFp



Nuevas Directrices mundiales de la OMS sobre la calidad del aire
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