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Acceso a la justicia en materia 
ambiental en el ámbito internacional
Estrategias de fortalecimiento 
desde diferentes perspectivas

JuAn mArtín cArbAllo

 Resumen

El acceso a la justicia ambiental puede ser entendido desde 
una perspectiva estricta o una amplia y esto es aplicable tanto en 
el ámbito nacional como en el internacional. Este trabajo compara 
dos estrategias para fortalecer el acceso a la justicia ambiental 
en el ámbito internacional, analizando la posibilidad de crear 
una Corte Ambiental Internacional por un lado y por el otro, la 
posible contribución de los mecanismos de revisión de los Bancos 
Multilaterales de Desarrollo.

I. InTrodUCCIón
en la primera sección de este trabajo se presentan diferentes 

concepciones de acceso a la justicia destacando que desde una 
perspectiva amplia no es necesaria la vinculación con un órgano 
judicial sino más bien la posibilidad de presentar una situación 
problemática ante una instancia independiente que resuelve 
en base a normas predeterminadas. Asimismo, en esa primera 
sección se muestran algunas particularidades del acceso a la jus-
ticia en materia ambiental desde una óptica nacional, que serían 
aplicables en el ámbito internacional.

en la segunda sección y ya adentrándose en el ámbito am-
biental internacional se presentan diferentes argumentos a favor 
y en contra de la creación de una Corte Ambiental Internacional. 
esto puede entenderse como una manifestación en el plano inter-
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nacional de la concepción estricta del acceso a la justicia ambiental. esta opción se 
contrapone, en la tercera sección, con un tipo de instancia que puede contribuir 
a fortalecer el acceso a la justicia desde una perspectiva amplia: los mecanismos 
de revisión de los bancos Multilaterales de desarrollo (bMds)1. Focalizándose 
en los procedimientos de los dos bMd más relevantes para la región (el banco 
Mundial y el bId), se analizaron algunos elementos que muestran su potencial 
aporte para fortalecer el acceso a la justicia en casos ambientales marcando el-
ementos que demuestran que pueden ser entendidos como instancias de acceso 
a la justicia ambiental.

Finalmente se presentan algunas reflexiones generales sobre el acceso a la 
justicia ambiental en el ámbito internacional y se elevan cuestionamientos vin-
culados con los procedimientos analizados en este trabajo.

es importante hacer la aclaración que con las referencias a las propuestas 
de una Corte Ambiental Internacional y a los mecanismos de revisión de los 
bancos Multilaterales de desarrollo no se pretende agotar el análisis del acceso 
a la justicia ambiental en el ámbito internacional ni mucho menos. Como omisión 
más importante se puede mencionar la falta de análisis de los mecanismos de 
seguimiento y cumplimiento de los diferentes acuerdos multilaterales ambien-
tales entre los que hay de estilos y resultados muy diferentes. se podría analizar 
también la capacidad de aporte de esas instancias al acceso a la justicia ambiental 
internacional. sin embargo, el objetivo de este trabajo fue mucho más modesto: 
contraponer dos perspectivas del acceso a la justicia ambiental en el ámbito in-
ternacional. Para ello se eligió la propuesta de una Corte Ambiental Internacional 
que implica generar ese acceso a través de una estructura de tipo tradicional y 
los mecanismos de revisión de los bMds cuya caracterización como instancia 
de acceso a la justicia no es unánime.

II. PLAnTeAMIenTo. PrInCIPIos de ACCeso en LA GesTIón AM-
bIenTAL Y ConCePCIones de ACCeso A LA JUsTICIA
La declaración de río de 1992 marcó un punto de inflexión en cuanto a la 

importancia de la temática ambiental en el ámbito político nacional e internacio-
nal. entre los muchos principios que enunció, en este trabajo tomaremos como 
referencia el principio 10, que establece lo siguiente:

1 También se utiliza la expresión Instituciones Financieras Internacionales. Sin 
embargo, habida cuenta de que ese vocablo no caracteriza de manera diferenciada 
a estas instituciones, en este trabajo se utilizará la expresión Bancos Multilaterales 
de Desarrollo. De esta manera se hace referencia a su actividad como entidades 
prestatarias de fondos, a su naturaleza como institución formada por Estados y a 
su objetivo cual es el de impulsar procesos de desarrollo.
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el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación 
de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. en el plano 
nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el 
medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información 
sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, 
así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. 
Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 
población poniendo la información a disposición de todos. deberá proporcionarse 
acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 
resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

este fragmento enuncia los llamados principios de acceso: acceso a la infor-
mación pública, participación ciudadana y acceso a la justicia en materia ambien-
tal. Como se anticipara, en este trabajo se hará referencia al principio de acceso 
a la justicia para reflexionar sobre su incidencia en el ámbito internacional.

respecto a la concepción de acceso a la justicia, sinnar entiende que “ac-
tualmente se debaten los propósitos del acceso a la justicia entre aquellos que dan 
prioridad a los aspectos procesales (acceso a los tribunales) y los que dan mayor 
importancia a los aspectos sustantivos (acceso a la justicia), como la producción 
de decisiones más justas y equitativas”2. esta contraposición se encuentra presente 
en las diferentes ideas de acceso a la justicia. entre las primeras, de un tipo más 
centrada en aspectos formales, podríamos encontrar la siguiente:

en un sentido estricto el acceso a la justicia es un derecho adscrito al derecho 
a la tutela judicial o jurisdiccional efectiva, también llamado derecho a un juicio 
justo o al debido proceso, o derecho a la justicia o a la jurisdicción, consagrado 
en los artículos 8 de la Convención Americana sobre derechos Humanos y 14 
del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, y se contrae a la posibi-
lidad efectiva de acudir ante los órganos jurisdiccionales en defensa de derechos 
o intereses.

Por el contrario, desde una mirada más amplia, se puede entender el acceso a 
la justicia como:

“la disponibilidad real de instrumentos judiciales o de otra índole previstos por 
el ordenamiento jurídico que permitan la protección de derechos o intereses o 
la resolución de conflictos, lo cual implica la posibilidad cierta de acudir ante las 

2 Sinnar, Shirin, Access to Justice - Topic Brief, Washington DC, World Bank, Law & 
Justice Institutions, 2003, p. 8.
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instancias facultadas para cumplir esta función y de hallar en éstas, mediante el 
procedimiento debido, una solución jurídica a la situación planteada”3. 

Como se observa, la referencia es más amplia y se refiere a protección de 
intereses y resolución de conflictos. Asimismo, se menciona a instancias faculta-
das para cumplir esas funciones, lo cual tiene mayor amplitud que la referencia 
a autoridades judiciales presente en la anterior definición. 

Los autores de la obra anteriormente citada insisten con este planteo di-
ciendo que el acceso a la justicia en sentido amplio no se limita al acceso a los 
órganos formales del sistema de administración de justicia. Por ello proponen 
hacer referencia al “Acceso al sistema Jurídico”. este sistema, de acuerdo con 
Lawrence Fridman, autoridad clásica en la materia, implica una combinación de 
estructura, substancia y cultura. Estructura implicaría la posibilidad de acceder 
a cualquier órgano que cumpla funciones de resolver conflictos. Substancia 
hace referencia a la normativa en sentido amplio que se aplica para resolver un 
caso en concreto. Finalmente, cultura jurídica incluye las actitudes, prejuicios, 
conocimientos, creencias, expectativas y opiniones en relación al derecho en 
una sociedad determinada4. esto interesantes planteos serán retomados al mo-
mento de analizar algunas opciones de acceso a la justicia en sentido amplio en 
el ámbito internacional.

estos debates generales respecto al acceso a la justicia se repiten en cuanto 
a las discusiones sobre cómo hacer efectivo el acceso a la justicia ambiental. 
Así, por un lado hay quienes entienden el acceso a la justicia ambiental como 
“la posibilidad de obtener la solución expedita y completa por las autoridades 
judiciales de un conflicto jurídico de naturaleza ambiental, lo que supone todas 
las personas están en igualdad de condiciones para acceder a la justicia y para 
obtener resultados individual o socialmente justos”5. desde otra perspectiva, es 
posible encontrar referencias al acceso a la justicia ambiental en un sentido más 
amplio como por ejemplo en la Convención de Aarhus. Avanzando en la interpre-
tación de los requisitos mínimos para asegurar el acceso a la justicia ambiental, 
Fe sanchis Moreno se refiere explícitamente a este punto:

si bien muchos de estos requisitos forman parte de nuestra práctica judicial, 
el Convenio de Aarhus es también de aplicación a otros ordenamientos de reciente 
acceso a la democracia, por lo que era necesario resaltar la necesidad de suma-

3 CaSa, Jesús María; roCHe, Carmen Luisa; riCHter, Jacqueline y Alma CHaCón HanSon, 
Derechos Humanos, equidad y acceso a la justicia, Caracas, Instituto Latinoamericano 
de Investigaciones Sociales (Ildis), 2005, p. 23.

4 Ídem., pp. 58-59.
5 PNUMA, El acceso a la justicia ambiental en México, México DF, 2000, p. 5.
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riedad, igualdad de armas procesales y poca onerosidad de los procedimientos 
como principios a ser esgrimidos en procedimientos y procesos de acceso a la 
justicia ambiental6.

Además de este similar doble enfoque respecto al acceso a la justicia, existen 
algunas preocupaciones especiales en cuanto a la materia ambiental. se entiende 
que al tratarse de problemáticas ambientales hay ciertos desafíos especiales. Por 
ejemplo, el problema sobre el acceso a la justicia ambiental tiene que ver con “la 
posibilidad de que los conflictos jurídicos de naturaleza ambiental puedan tener 
por parte de los órganos jurisdiccionales una solución expedita y completa, que 
contribuya, en la medida en que pueden hacerlo los tribunales de justicia, a la 
protección del medio ambiente y a la promoción del desarrollo sostenible”7. A su 
vez y como comenta esta autora, la posibilidad de alcanzar una solución expedita 
y completa se ve obstaculizada, por ejemplo, por la falta de recursos económicos 
para promover las pruebas, la falta de aplicación de principios procesales ajustados 
a los casos ambientales y el contenido de las sentencias. Asimismo, hay proble-
máticas vinculadas con el conocimiento técnico de los casos ambientales, que 
exigen un abordaje multidisciplinario o por el alto costo de recurrir a instancias 
institucionales para resolver conflictos ambientales. 

Profundizando en la temática del acceso a la justicia ambiental es importante 
hacer notar que las discusiones antes mencionadas han generado una fuerte co-
rriente que plantea la necesidad de generar tribunales ambientales especializados. 
Algunas de las razones que fundamentan esta propuesta son las siguientes8:
- dotar de experticia en el manejo del derecho Ambiental nacional e inter-

nacional y del enlace interdisciplinario en el abordaje de la problemática 
ambiental

- eficientizar en la resolución de los casos
- Mejorar la visibilidad de la cuestión ambiental, de acuerdo a las corrientes 

de presión a nivel nacional e internacional

6 SanCHiS moreno, Fe, Guía sobre el Acceso a la Justicia Ambiental. Convenio de Aarhus, 
Madrid, Consejo General de la Abogacía Española, 2007, p. 14

7 martínez iSabel, “El Acceso a la Justicia Ambiental en América Latina durante la 
Década de los Noventa: Reformas y Desarrollos” en Environmental Law in Developing 
Countries. Selected Issues, Bonn, International Union for Conservation of Nature 
(IUCN) Publications Services Unit, 2001.

8 pring, George y Catherine pring, Greening Justice: Creating and Improving 
Environmental Courts and Tribunals, Washington, World Resources Institute (WRI), 
2009
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- disminuir los costos debido a que se pueden implementar procedimientos 
específicos a la resolución de casos ambientales

- Asegurar uniformidad en la interpretación de la normativa ambiental
- Permitir ampliar la legitimidad activa de los peticionantes, ya que puede ser 

construida de una manera especial para este tipo de tribunales, atento el 
carácter difuso de los derechos e intereses en juego

- Mejorar la rendición de cuentas de las agencias gubernamentales ambien-
tales ya que habría una instancia de supervisión especializada en cuestión 
ambiental

- Generar instancias de resolución de conflicto no adversariales ya que el 
proceso ante la corte puede exigir un tratamiento previo diferenciado del 
conflicto

- Promover oportunidades de participación en el proceso de resolución de un 
caso ambiental, contando con instancias más flexibles.
Por otra parte, estos mismos autores señalan argumentos contrarios a la 

creación de tribunales ambientales:
- no hay una necesidad diferenciada en la temática ambiental respecto a muchas otras 

áreas que podrían justificar crear muchos otros tribunales especializados.
- se genera una marginalización de la temática ambiental
- La problemática ambiental tiene la potencialidad para incluir muchos tipos 

de casos por lo que la jurisdicción diferenciada sería una construcción arti-
ficial. Asimismo, se corre el riesgo de que cualquier caso puede ser tomado 
como ambiental

- Los jueces ambientales pueden perder su neutralidad ante los casos, pro-
moviendo decisiones con un enfoque pro-ambiente.
estas reflexiones y planteamientos sobre el acceso a la justicia ambiental a 

nivel nacional son pertinentes para analizar el tema en el ámbito internacional 
pues marcan puntos clave que ya han sido objeto de debate y desarrollo a ese 
nivel. es posible presentar cuestionamientos vinculados con los temas planteados 
en estas secciones introductorias: ¿A través de qué tipo de mecanismos se puede 
asegurar el acceso a la justicia ambiental en el ámbito internacional? ¿Conviene 
crear una instancia única de resolución de casos ambientales internacionales? 
¿Cómo se incorporan los diferentes actores en el ámbito internacional en estos 
procesos? ¿Cuál es el rol de los individuos y de las comunidades afectadas en 
procesos de toma de decisiones que se encuentran muy alejados de los lugares 
en que esas decisiones tienen efecto? estas preguntas serán planteadas en las 
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próximas secciones intentando reflexionar sobre temas que se vinculan con el 
acceso a la justicia ambiental en el ámbito internacional.

es importante tener en cuenta que como en el ámbito del derecho Público 
Internacional en general, los actores centrales ante las problemáticas ambientales 
son gubernamentales, a pesar de que hay esfuerzos para incorporar actores no 
estatales. Además de esa característica general, es también relevante tener en 
mente la importancia del cambio climático como un problema que exige urgen-
tes reacciones a todo nivel y que está crecientemente involucrando a diversos 
actores institucionales en el ámbito internacional. en este contexto, el análisis 
del acceso a la justicia ambiental se analizará presentado el caso de la propuesta 
de una Corte Ambiental Internacional y las potencialidades de los mecanismos 
de revisión de los bancos Multilaterales de desarrollo. el primer caso responde 
a una concepción restringida del acceso a la justicia ambiental, el segundo a 
una concepción amplia que entiende que no solo los tribunales formales pueden 
fortalecer el acceso a la justicia ambiental.

III. ¿UnA CorTe AMbIenTAL InTernACIonAL?
el proyecto de crear una Corte Ambiental Internacional responde, bási-

camente, a las dificultades de aplicación de los compromisos de la normativa 
ambiental internacional. desde hace varios años ha habido algunos esfuerzos 
por darle presencia a la propuesta. el primer antecedente formal se encuentra 
en la reunión de 1989 en la Academia nacional de los Linces en roma en 1989 
impulsada por el juez italiano Postiglione, fundador de la International Court of 
the Environment Foundation (ICeF). el nombre de ese Congreso fue: Congress 
on a More Efficient International Law on the Environment and Setting Up an 
International Court for the Environment Within the United Nations. Los rasgos 
principales de la propuesta eran la adscripción a un nuevo convenio ambiental 
general y global y su accesibilidad tanto a estados como a individuos. este mismo 
jurista, presentó en 1992 un borrador de Convención para el establecimiento de 
una Corte Ambiental Internacional.

Algunos de los beneficios que traería aparejado la creación de una Corte Am-
biental Internacional, presentados por stephen Hockman9, son los siguientes:
- Generación de un sistema central accesible a multiplicidad de actores
- Fortalecimiento del sistema normativo internacional ambiental
- Consistencia en la resolución de problemáticas ambientales internacionales
- Capacidad para enfocarse en la prevención de problemas ambientales

9 HoCkman, Stephen, An international court for the Environment, Environmental Law 
Review, 2009, p. 4.
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- existencia de estándares de protección ambiental globales
- Aplicación de los compromisos ambientales internacionales

en este sentido también se expresa susan Hinde10, quién menciona que los 
problemas que de acuerdo a los proponentes de la Corte Ambiental Internacional 
son los siguientes:
- deficiencias en la experticia y concientización ambiental11 y en la disponi-

bilidad de recursos en los mecanismos judiciales internacionales
- Ineficiencia en la solución de controversias ambientales internacionales a las 

cuales se busca canalizar a través de una gran variedad de mecanismos12

- Ausencia de precedentes claramente definidos en el derecho Ambiental 
Internacional13

- dificultades para el acceso de ciertas entidades en las actuales cortes y tri-
bunales internacionales, a pesar del aumento en el número de las mismas14. 
Hay autores que manifiestan que mucho del fortalecimiento de la normativa 
ambiental se debe al trabajo de organizaciones no gubernamentales que, sin 
embargo, no tienen legitimidad activa para actuar ante la Corte Internacional 
de Justicia15.

- Falta de capacidad de asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental 
internacional y de las decisiones tomadas en instancias de resolución de 
conflictos16.

10 HinDe, Susan, “The International Environmental Court: Its Broad Jurisdiction as a 
Possible Fatal. Flaw”, New York City, 32 Hofstra Law Review 727–57, 2003

11 murpHy, Sean D., “Does the World Need a New International Environmental 
Court?” 32 GEO. WASH. J. INT’L L. & ECON. 333, 343, 2000

12 mCCallion, Kenneth F. & H. rajan SHarma, “Environmental Justice Without 
Borders: The Need for an International Court of the Environment to Protect 
Fundamental Environmental Rights”, 32 GEO. WASH. J. INT’L L. & ECON. 351, 
352, 2000

13 DeHan, Audra E., “An International Environmental Court: Should There Be One?” 
3 TOURO J. TRANSNAT’L L. 31, 52 ,1992

14 CHarney, Jonathan I., “The Impact on the International Legal System of the Growth 
of International Courts and Tribunals”, 31 N.Y.U. J. INT’L L. & POL. 697, 707, 
1999

15 roDger kalaS, Peggy, “International Environmental Dispute Resolution and the 
Need for Access by Non-State Entities”, 12 COLO. J. INT’L ENVTL. L. & POL’Y 
191, 231 (2001)

16 Ídem.
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Como se puede observar, estos argumentos son muy similares a los que 
apoyan el movimiento de creación de cortes y tribunales ambientales a nivel 
nacional. A estos planteos se les ha respondido afirmando que la actual estruc-
tura de organizaciones internacionales es adecuada para canalizar los conflictos 
ambientales internacionales.

Por un lado, robert Jennings17 afirmó que la Corte Internacional de Justicia 
es el lugar ideal por su doble función de resolución de conflictos y de creación 
de derecho Internacional ya que podría establecer nuevos principios aplicables 
al derecho Ambiental Internacional. este ex juez de la Corte Internacional de 
Justicia destacaba la capacidad para hacer cumplir sus decisiones producto de su 
relación con el Consejo de seguridad de la organización de las naciones Unidas. 
Finalmente, también destacaba la particular composición y modo de funciona-
miento de la Corte, la cual, contando con expertos de países desarrollados y en 
vías de desarrollo, puede alcanzar decisiones cercanas a la unanimidad. el ex 
Presidente consideraba que la necesidad de especialidad se podía resolver con la 
creación de una sala de Asuntos Ambientales, la cual fue establecida en 1993. 
sin embargo, en 2006 y tras trece años en los que ningún estado solicitó que esa 
sala resolviera una controversia, la Corte decidió dejar de constituirla.

Por otra parte, Jonathan skinner sostiene que la mejor institución para re-
solver las controversias ambientales internacionales es la organización Mundial 
del Comercio18:

Aunque una organizaciones Ambiental Internacional (oAI) o incluso una 
Corte Ambiental Internacional (CAI) podrían ser instancias adecuadas para 
simplificar la compleja red de Acuerdos Multilaterales Ambientales actualmente 
vigentes, la oAI o la CAI serían innecesarias adiciones a la comunidad interna-
cional. en cambio, la organización Mundial del Comercio está adecuadamente 
estructurada para canalizar las preocupaciones ambientales, hace referencia a 
los acuerdos ambientales y está desarrollando una jurisprudencia más “verde”, 

17 jenningS, Robert, “Need for and Environmental Court?” 20, Environmental Policy 
and Law, 1992, pp- 312-314. 

18 Skinner, Jonathan, A green road to development: environmental regulations and developing 
countries in the WTO, Duke Environmental Law & Policy Forum, 2010, p. 3 

 Traducción por el autor de este trabajo. Original:
 Though a World Environmental Organization (WEO) or even an International 

Environmental Court (IEC) might be a satisfactory forum to detangle the web of Multilateral 
Environmental Agreements currently in effect, a WEO or an IEC is an unnecessary addition 
to the global community. Instead, the WTO is adequately structured to accommodate 
environmental concerns, does reference environmental agreements, and is developing a 
greener jurisprudence, even with respect to the unique concerns of developing countries.
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incluso de acuerdo con las preocupaciones específicas de los países en vías de 
desarrollo.

de acuerdo con este autor, utilizar los mecanismos de una institución 
consolidada y con peso en la comunidad internacional permitirá visualizar la 
problemática ambiental al tiempo que asegurará una adecuada armonización 
con los intereses comerciales, que es uno de los obstáculos más importantes para 
generar apoyo en las preocupaciones ambientales.

en este contexto, ya sea que se busque ampliar el acceso a la justicia a través 
de la creación de una nueva instancia judicial o a través de una mayor utilización 
de los mecanismos adversariales ya existentes, lo cierto es que el proceso para 
ampliar la accesibilidad se torna cuando menos complicado. A pesar de que estas 
posiciones se oponen entre sí (a favor o en contra de una Corte Ambiental Inter-
nacional) coinciden en su enfoque desde una perspectiva restringida del acceso a 
la justicia ambiental concentrado solo en tribunales formales para decidir contro-
versias. Habida cuenta de esta situación, a continuación se presentarán algunas 
reflexiones en relación a instancias de resolución de conflictos internacionales 
a través de los cuales se podría fortalecer el acceso a la justicia ambiental en un 
proceso más ágil y permitiendo la incorporación de actores relevantes como 
individuos, organizaciones no gubernamentales y los bancos Multilaterales de 
desarrollo: los mecanismos de revisión19.

IV. Los MeCAnIsMos de reVIsIón en Los bAnCos MULTILATe-
rALes de desArroLLo (Mdbs) CoMo InsTAnCIAs de ACCeso 
A LA JUsTICIA en senTIdo AMPLIo
Como se planteara al comienzo, el acceso a la justicia puede entenderse 

de una manera amplia incluyendo a aquellas instancias institucionales en las 
cuales se resuelve un conflicto, dirimiéndolo de acuerdo a reglas previamente 
establecidas. 

Teniendo en vista esa concepción amplia, sumado a los problemas propios 
del acceso a la justicia ambiental que también se mencionaron en la primera 
sección de este trabajo, los mecanismos de revisión de los bancos Multilaterales 
de desarrollo podrían entenderse como una oportunidad para ampliar el acceso 
a la justicia. 

Los bancos Multilaterales de desarrollo se han convertido en actores de peso 
en los procesos de desarrollo. Analizando las dos instituciones financieras multi-

19 En español no parece haber unanimidad respecto al vocablo a utilizar para referirse 
a estos órganos. En inglés se los suele denominar “Compliance” o “Accountability” 
mechanisms, expresiones de difícil traducción al español.
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laterales de mayor peso en la región, en el ejercicio de 2009, el Grupo del banco 
Mundial comprometió Us$58.80020 millones en diferentes proyectos mientras 
que el banco Interamericano de desarrollo aprobó préstamos y donaciones por 
Us$15.50021 millones. Los proyectos financiados por este tipo de instituciones 
modelan los estándares sociales y ambientales para los grandes proyectos en los 
países en vías de desarrollo. Así, su accionar tiene un efecto normativo a pesar 
de que en esas instituciones se esfuerzan por aclarar que la normativa que rige 
sus actividades es de carácter netamente interno. en relación con ese rol y a 
partir de mucha presión por parte de onGs y de académicos que denunciaban 
que estas instituciones operaban sin rendición de cuentas y en un marco poco 
transparente, los bancos multilaterales de desarrollo comenzaron a desarrollar 
sus políticas de salvaguarda. 

el banco Mundial, por ejemplo, presenta a las políticas de salvaguardas22 
como las normas que “abordan los riesgos y perjuicios ambientales y sociales que 
pueden derivarse de los proyectos financiados por el banco. Apuntan a evitar que 
el proyecto tenga efectos no deseados para las personas y el medio ambiente”23. 
de acuerdo con edith brown weiss24, fue esa presión la que motivó el desarrollo 
de las políticas de salvaguarda. en ese marco, los mecanismos de revisión buscan 
asegurar que los proyectos apoyados por estas instituciones no generen perjuicios 
ambientales y sociales. 

siguiendo con la concepción amplia de acceso a la justicia, los mecanismos 
de revisión de los bancos multilaterales de desarrollo pueden ser entendidos como 
un espacio para hacerla efectiva. Los mecanismos de revisión son instancias con 
reglas procedimentales a los cuales se puede acudir para solucionar una proble-
mática generada por proyectos financiado por esos bancos que tiene su causa 
en el incumplimiento de las políticas de esas instituciones. Como se observa, se 
cumplen con los elementos de instancias de facilitación del acceso a la justicia. 

20 Banco Mundial, Comunicado de prensa No.:2010/002/EXC
21 Banco Interamericano de Desarrollo, Información básica
22 Se han elaborado políticas específicas de salvaguardia sobre: Hábitats naturales, 

Control de plagas, Bienes culturales, Reasentamiento involuntario, Pueblos 
indígenas, Seguridad de las represas, Proyectos sobre cursos de agua internacionales 
y proyectos en zonas de litigio

23 Banco Mundial, Presentación de Políticas de Salvaguarda, en <www.worldbank.
org>.

24 brown weiSS, Edith, International Environmental Law and Policy, New York, Aspen 
Publisher, 2006, p. 1032.
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A continuación se hará hincapié en las características principales de los dos 
bancos multilaterales de desarrollo más relevantes para la región de Latinoamérica: 
el banco Mundial y el banco Interamericano de desarrollo con sus respectivos Panel 
de inspección y Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). 

V. eL bAnCo MUndIAL Y eL PAneL de InsPeCCIón
el Panel de Inspección fue creado en septiembre de 1993 por el directorio 

del banco Mundial como un mecanismo independiente de responsabilidad y 
transparencia y comenzó a operar el 1 de agosto de 1994. el Panel implica una 
instancia para que las personas que consideran que pueden ser afectadas nega-
tivamente por operaciones apoyadas por el banco hagan llegar sus inquietudes 
a los más altos niveles de toma de decisiones del banco Mundial. Así, implica 
una ampliación del acceso y eso es marcado el Panel determina si el banco está 
dando cumplimiento a sus propias políticas y procedimientos, los que están des-
tinados a asegurar que las operaciones financiadas por el banco proporcionen 
beneficios sociales y ambientales y eviten ocasionar daños a las personas y el 
medio ambiente.

de acuerdo a su acta constitutiva, las presentaciones al Panel de Inspección 
del banco Mundial deben ser realizadas por al menos dos personas de la comuni-
dad que se dice afectada por el proyecto apoyado por el banco. Luego de recibida 
la propuesta, la Administración del banco cuenta con 21 días para hacer llegar 
un informe al panel en el que detalle las actividades realizadas en el marco del 
proyecto en cuestión y encuadre dentro de las políticas institucionales. después 
de recibido ese informe, el Panel de Inspección cuenta con 21 días para elevar al 
directorio ejecutivo la recomendación o no de la realización de una investigación 
respecto a la solicitud en cuestión. A pesar de que esta instancia podría poner en 
tela de juicio la independencia de esta instancia, en las segundas clarificaciones 
de 1999, el banco ha dispuesto que de recibir una recomendación de realizar una 
investigación, el directorio no puede hacer juicio de mérito del caso sino simple-
mente chequear que se cumplan los requisitos formales de admisibilidad.

respecto a cuestiones de admisibilidad, una limitación importante es que 
solo se puede presentar un caso ante el Panel de Inspección antes de la Fecha 
de Cierre del préstamo con el que se financia el proyecto o antes de que se haya 
desembolsado un máximo de 95% del importe del préstamo. 

A nivel substantivo y como plantea la resolución constitutiva:
la parte afectada deberá demostrar que sus derechos o intereses se han vis-

to, o es probable que se vean, directamente afectados por una acción u omisión 
del banco, como consecuencia de la infracción por éste de sus propias políticas 
y procedimientos operacionales en relación con la preparación, evaluación y/o 
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ejecución de un proyecto por él financiado (incluidos los casos en que se alegue 
que el banco no ha exigido debidamente el cumplimiento por el prestatario de 
sus obligaciones respecto de tales políticas y procedimientos establecidos en el 
respectivo convenio de préstamo), en todos los casos a condición de que la in-
fracción haya tenido o amenace con tener un efecto adverso sustancial.

Como se dijera anteriormente, las características del Panel de Inspección 
hacen que pueda ser considerado una instancia para facilitar el acceso a la justicia 
en sentido amplio. el panel es una instancia de nulos costos para los reclamantes a 
través de la cual un órgano independiente evalúa el cumplimiento de una normativa 
específica (en este caso las políticas de salvaguardas del banco Mundial) con la 
posibilidad de sugerir recomendaciones para que no haya efectos negativos para 
los peticionantes, lo cual implicaría la posibilidad de resolver un conflicto. 

Como se observa en el gráfico “Temas de solicitudes al Panel de Inspección”, 
las cuestiones ambientales ocupan un lugar preponderante. A junio de 2009, en 38 
de 58 pedidos se hacía referencia a la política de evaluación ambiental. sumado a 
eso, hay muchos otros temas que también son parte de las cuestiones ambientales 
(Los 15 casos de hábitats naturales, los 11 de recursos naturales, los 9 de gestión 
hídrica y represas ó los 8 de bosques). Por otra parte, hay otros temas vinculados 
de manera indirecta (como reasentamiento involuntario o pueblos indígenas). 
También desde una perspectiva ambiental, la limitación en el acceso a al menos 
dos personas de una comunidad que se entienda afectada negativamente por un 
proyecto apoyado por el banco no parece restrictiva ya que, como se sabe, las 
problemáticas ambientales afectan a una pluralidad de personas. 

Gráfico: Temas de solicitudes al Panel de Inspección
- 227 -



Juan Martín Carballo

 228

Además, también es importante observar en el gráfico de porcentaje de 
solicitudes por región que América Latina tiene una preponderancia respecto a 
las otras regiones, realzando el rol del Panel de Inspección como instancia de 
acceso a la justicia ambiental en sentido amplio.

Gráfico: Porcentaje de solicitudes por región

VI. eL bAnCo InTerAMerICAno de desArroLLo Y eL MeCAnIsMo 
IndePendIenTe de ConsULTA e InVesTIGACIón (MICI)
el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del bId 

fue establecido por una política aprobada por el directorio ejecutivo del banco 
en febrero de 201025. de acuerdo a la descripción del propio banco, esta políti-
ca “establece un proceso y un foro independiente para abordar los reclamos de 
comunidades o individuos que se han visto o podrían verse afectados de manera 
adversa por operaciones financiadas por el bId”26.

el primer mecanismo del bId, el Mecanismo de Investigación Independien-
te, estuvo en operación hasta la aprobación del MICI en febrero de 2010. este 
primer mecanismo recibió solo cinco reclamos. en parte porque no era utilizado 
y no cumplía con sus fines, el Mecanismo fue reformado, introduciendo impor-

25 Así paso a reemplazar al anterior Mecanismo de Inspección Independiente que 
fuera establecido por su correspondiente política en agosto del año 2000.

26 Banco Interamericano de Desarrollo, portal del Mecanismo Independiente de 
Consulta e Investigación (MICI).
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tantes cambios que lo dejan comparativamente bien parado respecto a los otros 
mecanismos de revisión de los bancos multilaterales de desarrollo.

de acuerdo al párrafo 26 de la política institucional correspondiente, el 
MICI se aplica a todas las “Políticas operativas Pertinentes”, que inicialmente se 
considerará que incluyen solamente a las siguientes: las políticas aprobadas por el 
directorio sobre medio ambiente y salvaguardias asociadas, igualdad de género 
y disponibilidad de información (con sus ocasionales enmiendas), codificadas 
al presente como oP-102 (disponibilidad de Información), oP-703 (Medio 
Ambiente y Cumplimiento de salvaguardias), oP-704 (Gestión del riesgo de 
desastres), oP-761 (Mujer en el desarrollo), oP-765 (Pueblos Indígenas) y oP-
710 (reasentamiento Involuntario), las cuales se aplican al diseño, la evaluación, 
la aprobación o la ejecución de operaciones Financiadas por el banco, así como 
aquellas relativas a la observancia del cumplimiento de las obligaciones de un 
Prestatario o receptor de conformidad con dichas políticas.

Las solicitudes pueden ser presentadas por uno o más grupos, personas, 
asociaciones, entidades u organizaciones. en este punto, implica una ampliación 
respecto al panel de Inspección. Asimismo, también es una ampliación de la ins-
tancia el hecho de que pueden presentarse solicitudes vinculadas con proyectos 
hasta 24 meses después del último desembolso. 

Una de las innovaciones de la nueva política del MICI radica en la creación de 
una Fase de Consulta, que tiene por objetivo “brindar una oportunidad, mediante 
la aplicación de criterios consensuados y flexibles, de atender a las inquietudes 
de una parte que se considere afectada”27. otro punto que fue recibido como un 
importante avance es el otorgamiento de facultades para hacer recomendaciones 
relativas al caso tratado en el MICI y al accionar del banco en general. Así, se hace 
referencia a que el Panel podrá “incorporar sus recomendaciones, opiniones u 
observaciones en relación con sus conclusiones o con temas sistémicos o de otra 
índole, con sujeción a la consideración de las políticas del banco y la documenta-
ción legal que sean aplicables”28. Finalmente, otro elemento positivo lo constituye 
la posibilidad de dar seguimiento a los casos tratados en el mecanismo:

A solicitud del directorio (o el Comité de donantes, si se trata de una 
operación financiada por el FoMIn), el Panel dará seguimiento a la aplicación 
de cualesquiera acciones correctivas o de reparación acordadas a raíz de una 
Verificación de la observancia. (…) el Panel distribuirá informes de seguimiento 
al directorio (o al Comité de donantes, si se trata de una operación financiada 

27 Banco Interamericano de Desarrollo, Política de Constitución del Mecanismo 
Independiente de Consulta e Investigación, 2010, p. 38.

28 Ob. cit., p. 64
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por el FoMIn) y al Presidente del banco, como mínimo con frecuencia semestral 
y durante el tiempo que el Panel considere necesario o apropiado. Los informes 
de seguimiento se publicarán en el registro29.

Como se observa, las características del mecanismo de revisión del banco 
Interamericano de desarrollo lo dejan bien parado respecto a la comparación con 
el del banco Mundial. sin embargo, la cultura institucional del segundo ha sido 
mucho más proclive a la rendición de cuentas que la del segundo lo que queda 
de manifiesto, por ejemplo, en la gran diferencia de casos que se han tratado en 
uno y otro mecanismo. de todos modos, el perfil de este mecanismo permite ser 
optimistas respecto a las posibilidades de fortalecer el acceso a la justicia respecto 
a los proyectos apoyados por esta institución.

VII.	 ALGUnAs	rEfLEXIonEs	En	Torno	A	Los	MECAnIsMos	DE	rE-
VIsIón de Los bAnCos MULTILATerALes de desArroLLo
Analizados desde una concepción amplia, los mecanismos de revisión de 

los bancos multilaterales de desarrollo implican instancias de fortalecimiento del 
acceso a la justicia. Como se dijera al comienzo30, son instancias independientes 
que permiten la protección de derechos o intereses para solucionar una situación 
planteada. 

Ahondando en esta mirada desde una perspectiva del acceso a la justicia, 
edith brown weiss, especialista en derecho Ambiental Internacional y ex presi-
dente del Panel de Inspección del banco Mundial, presenta una serie de criterios 
para analizar la fortaleza de estos mecanismos a los que califica como “criterios 
para la evaluación de las instituciones de responsabilidad y transparencia en los 
bancos multilaterales de desarrollo (Mdb)”31.
- Acceso 
- Conocimiento del proceso
- Apertura a los reclamantes
- Capacidad para presentar reclamos
- Credibilidad

29 Ob. cit., p. 72
30 CaSa, Jesús María; roCHe, Carmen Luisa; riCHter, Jacqueline y Alma CHaCón HanSon, 

Derechos Humanos, equidad y acceso a la justicia, Caracas, Instituto Latinoamericano 
de Investigaciones Sociales (Ildis), 2005, p. 23.

31 brown weiSS, Edith, Discurso ante la 4 Reunión de Mecanismos de Responsabilidad y 
transparencia, Londres, Inglaterra, 21 de junio de 2007, en Banco Mundial, Los 15 
años del Panel de Inspección, Washington, Banco Mundial, 2009, pp. 109-113.
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- Independencia
- Imparcialidad
- Integridad
- Competencia
- Transparencia
- eficiencia
- oportunidad
- Adecuación de los recursos utilizados
- evitación de duplicación innecesaria del trabajo de otras instituciones
- eficacia
- eficacia en relación con las personas afectadas u otras partes autorizadas a 

realizar la queja
- eficacia en relación con la organización anfitriona (por ejemplo, el banco 

Mundial) sus fines, y el desempeño de la administración y el personal, y 
en relación con el organismo ejecutor en el país en el que está ubicado el 
proyecto

- eficacia en relación con los estados que son miembros de la institución 
internacional anfitriona (para el Panel de Inspección, los estados miembros 
del banco Mundial)
estos criterios son una muestra más de que los mecanismos de revisión de 

los bancos multilaterales de desarrollo pueden fortalecer el acceso a la justicia 
ambiental. en este mismo sentido es posible presentar algunos de los desafíos 
que el propio banco Mundial32 presenta la hacer el balance de los primeros 15 
años de existencia del Panel de Inspección. entre los desafíos que encuentra 
menciona a los siguientes: mejorar el acceso al panel para las personas afectadas; 
analizar los riesgos de represalias, el tema de la confidencialidad y la variable de 
derechos Humanos en estos casos; encontrar más oportunidades para resolver 
los problemas en forma temprana; fortalecer las instancias de participación de los 
afectados al preparar el plan de acción; mejorar el seguimiento post investigación 
incluyendo visitas de devolución para explicar los resultados y el monitoreo de 
acontecimientos a pedidos del directorio; generar instancias de cooperación con 
los demás mecanismos de bancos multilaterales de desarrollo y analizar temas 
sistémicos en el accionar del banco. 

32 Banco Mundial, Los 15 años del Panel de Inspección, Washington, Banco Mundial, 
2009, pp. 47-78.
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otro tema que seguramente tendrá importancia en la evolución de esos me-
canismos es el alcance la reparación que los mismos promueven. Asimismo, será 
clave analizar la vinculación de estos casos y decisiones con el sistema jurídico 
más formal. Parte de esas tensiones se vieron, por ejemplo, en el caso reciente-
mente sometido a la Corte Internacional de Justicia por la Argentina en el que 
se cuestionaba el permiso a la instalación de papeleras sobre la orilla de un río 
compartido. este caso, tuvo asimismo presentaciones ante la Compliance Advi-
sor Ombudsman (CAo) de la Corporación Financiera Internacional (CFI). sin 
entrar en detalles del caso, lo cierto es que evidenció puntos de contacto y tensión 
entre las instancias tradicionales de resolución de conflictos internacionales y un 
mecanismo de revisión de los bMds, como lo es la CAo de la CFI.

desde esta perspectiva, se entiende que los mecanismos de revisión de los 
bancos multilaterales de desarrollo pueden implicar un aporte al fortalecimiento 
del acceso a la justicia en materia ambiental en el ámbito internacional. Usu-
almente los actores clave en este tipo de situaciones son o bien los estados u 
entidades de mucho peso (como los propios bancos multilaterales de desarrollo 
o grandes empresas multinacionales). en ese marco generar espacios de reclamo 
a los cuales tienen acceso expedito las comunidades potencialmente afectadas 
por decisiones y acciones de estos actores relevantes tiene mucha importancia. 
se genera una inmediatez difícil de conseguir a través de otros mecanismos y 
tanto los costos como los plazos suelen salir muy bien parados en la comparación 
con esas variables ante mecanismos tradicionales de resolución de conflictos 
ambientales internacionales. 

VIII.	rEfLEXIonEs	fInALEs
Luego de la introducción general, en la primer sección este trabajo presentó 

diferentes concepciones de acceso a la justicia destacando que desde una per-
spectiva amplia no es necesaria la vinculación con un órgano judicial sino más 
bien la posibilidad de presentar una situación problemática ante una instancia 
independiente que resuelve en base a normas predeterminadas. Asimismo, en esa 
primera sección se mostraron algunas particularidades del acceso a la justicia en 
materia ambiental, que serían aplicables en el ámbito internacional.

en la segunda sección y ya adentrándose en el ámbito ambiental internacional 
se presentaron diferentes argumentos a favor y en contra de la creación de una 
Corte Ambiental Internacional. esto puede entenderse como una manifestación 
en el plano internacional de la concepción estricta del acceso a la justicia ambi-
ental. 

en la tercera sección se analizó un tipo de instancia que puede contribuir 
a fortalecer el acceso a la justicia en materia ambiental desde una perspectiva 
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amplia: los mecanismos de revisión de los bancos multilaterales de desarrollo. 
Focalizándose en los procedimientos de los dos bMd más relevantes para la región 
(el banco Mundial y el bId), se analizaron algunos elementos que muestran su 
potencial aporte para fortalecer el acceso a la justicia en casos ambientales.

Como se pudo observar, en el ámbito internacional una estrategia enfocada 
en un fortalecimiento del acceso a la justicia en un sentido estricto, como el esta-
blecimiento de una Corte Ambiental Internacional puede ser complicada de llevar 
a la práctica. ¿se debe entender que una instancia con ese nivel de formalidad 
es la única opción para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental 
internacional? ¿Una instancia como una Corte Ambiental Internacional debería 
asumir las funciones de resolución de conflictos ambientales internacionales que 
usualmente se canalizan por instituciones en funcionamiento en la actualidad? 
este tipo de estrategias no debería impedir observar otras instituciones buscando 
alternativas para fortalecer el acceso a la justicia en un sentido amplio. 

Una de las opciones para fortalecer el acceso a la justicia ambiental en un 
sentido amplio se puede lograr a través de los mecanismos de revisión de los 
bancos multilaterales de desarrollo. Con los principios generales como orientación 
de cómo y porqué fortalecer el acceso a la justicia ambiental y teniendo presente 
criterios de mejoramiento específico como los planteados anteriormente se podrá 
debatir sobre interrogantes para seguir avanzando en el análisis de las potenciales 
contribuciones de estos espacios al acceso a la justicia ambiental. ¿Cuál debería 
ser el alcance de las decisiones de los mecanismos de revisión de los Mdbs? ¿qué 
casos deberían caer dentro de la jurisdicción de estas instancias? ¿Cómo se puede 
fortalecer las garantías de independencia e imparcialidad de los mecanismos? 
¿en estos procedimientos cuál es el rol del derecho Internacional tanto del soft 
como del hard law? ¿Avanzar hacia una mayor incorporación de variables legales 
(tanto nacionales como internacionales) atentaría contra ventajas ya identificadas 
como la accesibilidad, la celeridad o el bajo costo?

en la actualidad, la crisis climática con su complejidad creciente y su abordaje 
por una multiplicidad de actores en el ámbito internacional, puede ser vista como 
una oportunidad para fortalecer la perspectiva del acceso a la justicia ambiental de 
diferentes maneras. se podrá hacer desde una perspectiva de acceso más estricto 
o tratando de maximizar oportunidades en cada una de las instituciones de una 
manera más horizontal. este punto es planteado por ejemplo por Adriaan Grijns 
y Adriaan w. bedner, quienes afirman que es poco probable que las herramientas 
tradicionales de “justicia ambiental” como litigio de interés público o acciones 
de clase pueda aportar a la solución de esta problemática, por lo cual apoya un 
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enfoque de acceso a la justicia amplio, integrado incluso a nivel de programas 
internacionales33. 

Lo cierto es que habida cuenta de la urgencia por asegurar ese acceso en 
estos procesos internacionales, sería importante aprovechar las oportunidades 
de acceso a la justicia ambiental que existan a todo nivel mientras se sigue reflex-
ionando acerca de las diferentes tensiones que se pueden generar.

33 grijnS, Adriaan y Adriaan W. beDner, An Access to Justice Approach in Climate Change 
Policies: The Case of REDD, Prepared for the 2nd UNITAR’-Yale Conference on 
Environmental Governance and Democracy, New Haven, USA, 2010, p. 4.
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