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CARACTERÍSTICAS del CC
antropogénico (natural-“antropoducto”)

actual (coyuntural-estacional-recurrente)

global (regional-local)

problemático (destructivo-nocivo-transformador-beneficioso)

injusto (inmoral)

reversible (inevitable-previsible-manejable)
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DERECHO AL MEDIO AMBIENTE: art. 45 CE78
1. derecho universal de goce (+), condicionado al desarrollo humano
2. deber de conservación (activa? pasiva?) (mantenimiento/crecimiento/decrecimiento?)
3. intervención pública finalizada (uso racional de RRNN & protección y mejora de la Q de vida &

defensa y restauración ambiental), horizontalmente subsidiaria (solidaridad colectiva),
preferentemente represiva (sistema sancionador penal/administrativo) y resarcitoria.

DERECHO AL CLIMA???
1. derecho (-) de defensa vs. alteraciones (propias? ajenas?) derecho a litigar
2. deber de imposible cumplimiento (ad impossibilia nemo tenetur)?
3. políticas públicas sectoriales (energía, urbanismo, OT, aguas, costas, minas, montes, residuos,

IPPC, infraestructuras, transportes…) & transversales (penal, tributaria…) FINALIZADAS
(defensa & restauración climática)…

… exigibles en URNAS y/o en TRIBUNALES?

Clima = recurso natural (elemento, causa & consecuencia del medio ambiente)
Utilizable? Protegible? Restaurable?



Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Directivas 2003/4/CE y
2003/35/CE, Convenio Aarhus).

16, 17, 18: Participación pública en la elaboración de planes & programas relacionados con (…) calidad del
aire, (…) aguas, (…) EAE; y de normas sobre (…) aguas, (…) contaminación atmosférica (…) ordenación del
territorio rural y urbano y utilización de los suelos (…) emisiones, vertidos y liberación de sustancias en el medio
ambiente, (…) EIA.

20, 21: Recurso admvo. & judicial vs. acciones & omisiones admvas. (o de 3os colaboradores) lesivas de los
derechos de participación.

3, 22: Recurso (casi universal) admvo. & judicial vs. acciones & omisiones admvas. lesivas de las normas
sobre (…) aguas, (…) contaminación atmosférica (…) ordenación del territorio rural y urbano y utilización de los
suelos (…) emisiones, vertidos y liberación de sustancias en el medio ambiente, (…) EIA.

DERECHO A CONFIGURAR, DERECHO A EXIGIR, DERECHO A LITIGAR
(s/MEDIO AMBIENTE, s/CLIMA???)



renovables, biocarburantes, biogás, hidrógeno

lockout (minería de carbón) y moratorias
(hidrocarburos, fracking, nuclear)

Convenios de Transición Justa

passivhaus

“municipio> 50K hab CENTRAL”

electrolineras

“vehículo 0g CO2”

adaptación a efectos CC/prevención de
riesgos naturales (planificación hidrológica,
litoral, territorial y urbanística, de
infraestructuras del transporte, agraria, forestal,
biodiversidad)

“finalización” de las subastas de derechos de
emisión GEI

cálculo&disclosure de huella de carbono
empresarial

descarbonización forzosa empresarial y
financiera

educación ambiental



EL CAMBIO 
CLIMÁTICO COMO 

OBJETO DEL 
LITIGIO



Sentencia de la Corte Suprema de 20 de diciembre de 2018: obliga al Estado a aplicar medidas para
lograr antes de 2021 una reducción del 25% en las emisiones de GEI respecto de 1990, como
responsable de la atención a la salud de la población y la protección del medio ambiente ex
Convención Marco ONU sobre el Cambio Climático (1994) & CEDH.

Urgenda (+ 886 codemandantes particulares), 2013

“existe la necesidad urgente de que los países desarrollados reduzcan las emisiones de GEI en al
menos un 25% para fines de 2020. El Estado holandés no ha explicado por qué una reducción menor
estaría justificada… aunque corresponde a los políticos decidir sobre la reducción de las emisiones de
GEI… la Constitución exige que los tribunales apliquen las disposiciones sobre protección de los
derechos humanos y las libertades fundamentales.

Sentencia del Tribunal Administrativo de París de 3 de febrero de 2021: declara la responsabilidad del
Estado en la crisis climática, y la ilicitud del incumplimiento de sus compromisos de reducción de
emisiones de GEI.

“Affaire du siècle”: Greenpeace Francia, Oxfam Francia, Notre affaire à tous, Fondation Nicolas
Hulot + 2,3 millones de codemandantes particulares, 2018
Peticiones al Gobierno:

1. inscripción del clima en la Constitución,
2. reconocimiento de que el cambio climático es un delito de ecocidio,
3. posibilidad de que los ciudadanos puedan acudir a los tribunales para defender el bienestar climático,
4. reducción de las emisiones de GEI,
5. regulación de las actividades de las multinacionales,
6. cese de los subsidios a las energías fósiles



Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2018
25 jóvenes (+ ONG Dejusticia) demandaron al Estado por no haber garantizado sus
derechos fundamentales a la vida y el medio ambiente
ordena al Ejecutivo, a los gobernadores de diversas provincias y a los ayuntamientos
elaborar un plan de acción para preservar los bosques y les recuerda el deber de
proteger la naturaleza y el clima, en nombre de las generaciones presentes y futuras

Juliana vs. US: 2015, 21 niños y adolescentes (Our Children’s Trust) instaron
ante un tribunal de Oregón que el Gobierno federal redujera de manera
significativa las emisiones de CO2 , alegando lesiones a sus dº a la vida, la libertad
y la propiedad (5ª enmienda).

Rechazado por el Tribunal Federal de Apelaciones del 9° circuito (audiencia del 4
de junio de 2019), por falta de legitimación.



2019 un agricultor ganó una demanda en la que solicitaba a los
jueces que obligaran al Estado a aprobar “legislación climática”
que protegiese su granja y le garantizase el derecho a la
alimentación y el acceso al agua

“People’s climate case”: mayo de 2018: 12 familias
de 8 países (Francia, Portugal, Rumania, Italia,
Alemania, Suecia, Kenya y Fiji) demandaron al
Parlamento y al Consejo ante el TJUE por haber
autorizado un nivel demasiado alto de emisiones
GEI.
Exigen que la UE reduzca las emisiones GEI >55%
hasta 2030 respecto a 1990, en lugar del 40%
actual.



24 de enero de 2020: reclamación frente a la inactividad climática de la AGE de ECOLOGISTAS EN
ACCIÓN, GREENPEACE ESPAÑA y OXFAM INTERMÓN, instando a “la adopción de las medidas
pertinentes para cumplir las obligaciones históricas y ambientales del Eº solicitando:

– aprobación de sendos Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y Estrategia a Largo
Plazo, con un elevado nivel de protección ambiental, una amplia participación pública y una adecuada
evaluación ambiental estratégica.

– fijación de objetivos de reducción de GEI acordes con los compromisos asumidos con el Acuerdo de
París y las recomendaciones científicas del IPCC para no superar 1,5 ºC, en ningún caso inferiores al
55% en 2030 respecto a 1990 y el cero neto de las emisiones en 2040.

– garantía de los derechos humanos y al medio ambiente adecuado de las generaciones presentes y
futuras, de acuerdo con los principios de solidaridad, sostenibilidad, comunes pero diferenciadas
responsabilidades, precaución y buen gobierno.

(obligaciones del Reglamento UE 2018/1999, de 11 de diciembre, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la
Acción por el Clima:

- Antes del 31 de diciembre de 2019, cada Eº comunicará a la Comisión un plan nacional integrado de energía y clima.

- Antes del 1 de enero de 2020, cada Eº elaborará y comunicará a la Comisión sus estrategias a largo plazo con una
perspectiva de >30 años).

14 de septiembre de 2020: interposición ante el TS del recurso contencioso-administrativo por
inactividad (29.1 LJ). El recurso describe los compromisos de reducción de emisiones GEI adquiridos
con la firma del Acuerdo de París y las recomendaciones del IPCC. La demanda (16 de diciembre)
incorpora las últimas referencias científicas y evidencias de los impactos sociales, económicos, físicos y
biológicos del CC, así como de la vulneración de dº humanos derivada.



EL CAMBIO 
CLIMÁTICO COMO 
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MACROENCUESTA DEL PNUD & UNIVERSIDAD DE OXFORD

apoyo de la población a la necesidad de acciones contra el calentamiento global, percepción mayoritaria del CC como
emergencia global.

Para el 64% de los sondeados (1,22 millones de personas de 50 países, en los que vive el 56% de la población mundial), el CC
es una emergencia. De ellos, el 59% afirma que el mundo debe actuar urgentemente y emprender todas las acciones
necesarias; el 20% que es preciso actuar con calma y el 10% que ya está haciendo lo suficiente.

Europa Occidental y América del Norte (72%), Europa Oriental y Asia Central (65%), Estados árabes (64%), América Latina y
Caribe (63%), España (71%).

De 18 opciones, las más respaldadas:

conservación de los bosques y de la tierra (54%),

impulso a las energías solar, eólica y renovable (53%),

implantación de técnicas agrícolas respetuosas con el clima (52%)

incremento de las inversiones en negocios y empleos verdes (50%)

Y las menos:

dietas basadas en vegetales (30%)

impulso a los seguros asequibles para hacer frente a las catástrofes climáticas (32%)

en casi todos los países del G20 encuestados se apoya mayoritariamente el incremento de las inversiones en empresas y
empleos verdes. En 9/10 países con una población más urbanizada se opina a favor del impulso al transporte limpio.





“NO DIGA CAMBIO CLIMÁTICO, DIGA CAMBIO ECOLÓGICO!!!!”

“NO DIGA JUSTICIA CLIMÁTICA, DIGA JUSTICIA AMBIENTAL… DIGA JUSTICIA!!!”

“ATIENDA LO EMERGENTE Y LUEGO LO URGENTE, PERO NO DESCUIDE LO IMPORTANTE!!!!”
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