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PRÓLOGO
Cuando el CICR publicó la primera versión de estas directrices en 1994, en respuesta a un pedido de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, la comunidad internacional estaba conmocionada por la devastación ambiental 
provocada por la guerra del Golfo. Casi treinta años después, sigo visitando comunidades y encontrándome con 
personas cuyas vidas se han desbaratado por completo a causa del daño ambiental relacionado con los conflictos 
armados. Hoy, su sufrimiento se ve agravado por una crisis climática de rápido avance.

En Irak y Yemen, la inseguridad hídrica amenaza tanto la salud pública como la seguridad alimentaria y económica. 
En Malí y Níger, hemos visto que la escasez de recursos, sumada a mecanismos limitados para un intercambio 
de recursos sostenible y equitativo, puede exacerbar la violencia. De hecho, según un informe publicado en 2009 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre el lugar que ocupan los recursos 
naturales y el medio ambiente en los conflictos y la consolidación de la paz, al menos el 40 % de los conflictos 
armados internos de los últimos 60 años están relacionados con los recursos naturales. La mayoría de los 
conflictos armados librados entre 1950 y 2000 tuvieron lugar en puntos críticos de biodiversidad, lo que supone 
un riesgo para los delicados equilibrios ecológicos. Los países donde se libran conflictos armados, además, están 
en la primera línea de batalla del cambio climático. De los 20 países más vulnerables al cambio climático, según el 
índice ND-GAIN, 12 también corresponden a lugares donde se libran conflictos armados.

Estos datos son un reflejo de la presión extrema a la que se somete al medio ambiente durante un conflicto 
armado. A lo largo de los años, he visto cómo se reducen las posibilidades a futuro de quienes dependen del medio 
ambiente para sobrevivir. Los efectos conjuntos del conflicto armado, la degradación ambiental y los riesgos 
climáticos imprimen un nuevo carácter de urgencia a nuestra labor en favor de la protección del medio ambiente 
en conflictos armados.

Este año, el CICR lanzará dos publicaciones complementarias que instan a la acción. Las Directrices sobre la protección 

del medio ambiente natural en conflictos armados tienen como objetivo contribuir, de manera práctica, a promover 
el respeto y la protección de este bien tan valioso, incluso –o sobre todo– durante conflictos armados. También 
hemos publicado un informe, Cuando la lluvia se convierte en polvo, en el que se analizan las graves consecuencias 
humanitarias que emanan de la convergencia entre crisis climática, degradación ambiental y conflicto armado.

Estas directrices son una versión actualizada del texto publicado en 1994. Reflejan la evolución del derecho 
internacional que se ha producido desde entonces y ofrecen un comentario conciso para cada norma y cada 
recomendación a fin de contribuir a su interpretación. Son una herramienta destinada a facilitar la adopción de 
medidas concretas de implementación para fortalecer la protección del medio ambiente en conflictos armados. 
La adopción de estas medidas a nivel nacional es esencial para llevar el derecho a la práctica. Si bien se puede 
considerar que existe un cierto grado de daño ambiental inherente a la guerra, ese daño no puede ser ilimitado. 
Hoy, son los Gobiernos y todas las partes en los conflictos armados quienes deben adoptar medidas acordes.

La comunidad internacional aunó fuerzas tras la guerra de Vietnam con el fin de mejorar la protección del medio 
ambiente durante los conflictos armados. Lo hizo de nuevo tras la guerra del Golfo. En un contexto de creciente 
interés por mitigar los efectos del cambio climático, los Estados deben unirse, una vez más, frente a esta amenaza 
existencial que pesa sobre toda la humanidad. Como parte de estos esfuerzos, solicitamos incorporar estas 
directrices en sus manuales militares, así como en sus políticas y marcos jurídicos nacionales. El CICR pone toda 
su disposición para colaborar con los Estados y las partes en conflictos armados a fin de lograr estos objetivos.  
El medio ambiente ya no puede seguir siendo una víctima silenciosa de la guerra.

Peter Maurer 
Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja
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RESUMEN DE LAS NORMAS  
Y RECOMENDACIONES

PRIMERA PARTE: PROTECCIÓN ESPECÍFICA DEL MEDIO AMBIENTE 
NATURAL EN VIRTUD DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Norma 1 - Respeto del medio ambiente natural en la conducción de las operaciones militares. Los métodos y 
medios de hacer la guerra deben emplearse teniendo debidamente en cuenta la necesidad de proteger y preservar 
el medio ambiente natural.

Norma 2 - Prohibición de los daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural. Queda prohibido 
el empleo de métodos o medios de guerra concebidos para causar, o de los cuales quepa prever que causen, daños 
extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural.

Norma 3 - Prohibición de usar la destrucción del medio ambiente natural como arma.
A. La destrucción del medio ambiente natural no puede usarse como arma.
B. Para Estados Partes en la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental 

con fines militares u otros fines hostiles (Convención ENMOD), queda prohibido el uso de técnicas de 
modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles que tengan efectos vastos, duraderos o 
graves, como medios para producir destrucciones, daños o perjuicios a otro Estado Parte.

Norma 4 - Prohibición de atacar el medio ambiente natural como represalias.
A. Para Estados Parte en el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra (Protocolo adicional I):

i.  Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como represalias.
ii. Quedan prohibidas las represalias contra los bienes protegidos en virtud del Protocolo, incluso cuando 

esos objetos forman parte del medio ambiente natural.
B. Para todos los Estados, quedan prohibidas las represalias en contra de los bienes protegidos en virtud de 

los Convenios de Ginebra o la Convención de la Haya para la protección de los bienes culturales en caso de 
conflicto armado, incluso cuando esos bienes forman parte del medio ambiente natural. 

SEGUNDA PARTE: PROTECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 
NATURAL EN VIRTUD DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Norma 5 - Principio de distinción entre bienes de carácter civil y objetivos militares. Ninguna parte del medio 
ambiente natural puede ser atacada, a menos que sea un objetivo militar.

Norma 6 - Prohibición de los ataques indiscriminados. Quedan prohibidos los ataques indiscriminados. Son 
indiscriminados los ataques:
A. que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto;
B. en los que se emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar 

concreto; o
C. en los que se emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar, como exige el 

derecho internacional humanitario;
y que, en consecuencia, pueden alcanzar indistintamente, en cualquiera de tales casos, tanto a objetivos militares 
como a personas civiles o bienes de carácter civil, incluido el medio ambiente.

Norma 7 - Proporcionalidad en el ataque. Queda prohibido lanzar ataques contra objetivos militares de los que 
quepa prever que causen daños incidentales al medio ambiente natural que sean excesivos en relación con la 
ventaja militar concreta y directa prevista.

Norma 8 - Precauciones. Las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a la 
población civil, a las personas civiles y los bienes de carácter civil, incluido el medio ambiente natural. Se tomarán 
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todas las precauciones factibles para evitar, o reducir en todo caso a un mínimo, el número de muertos y heridos 
entre la población civil, así como los daños a bienes de carácter civil, incluido el medio ambiente natural, que 
pudieran causar incidentalmente.

Norma 9 - Precauciones pasivas. Las partes en conflicto deberán tomar todas las precauciones factibles para 
proteger de los efectos de los ataques a los bienes de carácter civil, incluido el medio ambiente natural, que estén 
bajo su control.

Norma 10 - Prohibiciones relativas a los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. 
Queda prohibido atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la 
población civil, incluso cuando esos bienes forman parte del medio ambiente natural.

Norma 11 - Prohibiciones relativas a las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas.
A. Se pondrá especial cuidado al atacar obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, a saber, presas, 

diques y centrales nucleares de energía eléctrica, así como otras instalaciones situadas en ellas o en sus 
proximidades, a fin de evitar la liberación de esas fuerzas y las consiguientes pérdidas importantes entre la 
población civil.

B. i.  Para Estados Partes en el Protocolo adicional I, las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, 
a saber, las presas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, no serán objeto de ataques, 
aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques puedan producir la liberación de aquellas fuerzas 
y causar, en consecuencia, pérdidas importantes en la población civil, considerando las excepciones 
especificadas en el artículo 56(2) del Protocolo. Los otros objetivos militares ubicados en esas obras o 
instalaciones, o en sus proximidades, no serán objeto de ataques cuando tales ataques puedan producir  
la liberación de fuerzas peligrosas y causar, en consecuencia, pérdidas importantes en la población civil.

 ii.  Para Estados Partes en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra (Protocolo adicional II) y 
actores no estatales que sean partes en conflictos armados en los que sea aplicable el Protocolo, las obras  
o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber, las presas, los diques y las centrales nucleares  
de energía eléctrica, no serán objeto de ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques 
puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, pérdidas importantes en la 
población civil.

Norma 12 - Prohibiciones relativas a los bienes culturales.
A.  No serán atacados los bienes que tengan gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, 

incluidos los bienes que formen parte del medio ambiente natural, ni se utilizarán para fines que pudieran 
exponerlos a su destrucción o deterioro, salvo en caso de necesidad militar imperiosa. Queda prohibida, 
asimismo, cualquier forma de robo, pillaje o apropiación indebida de esos bienes, así como todo acto de 
vandalismo contra ellos.

B. Para Estados Partes en los Protocolos adicionales I y II, así como para actores no estatales que sean parte 
en conflictos armados no internacionales en los que sea aplicable el Protocolo adicional II, queda prohibido 
cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, las obras de arte o los lugares de 
culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, incluso cuando estos forman parte 
del medio ambiente natural, y utilizarlos en apoyo del esfuerzo militar.

Norma 13 - Prohibición de la destrucción del medio ambiente natural no justificada por una necesidad 
militar imperiosa. Queda prohibida la destrucción de cualquier parte del medio ambiente natural, salvo que lo 
exija una necesidad militar imperiosa.

Norma 14 - Prohibición del pillaje. Queda prohibido el pillaje, incluido el pillaje de bienes que forman parte del 
medio ambiente natural.

Norma 15 - Normas relativas a los bienes privados y públicos, incluido el medio ambiente natural, en caso 
de ocupación. En los territorios ocupados:
A. podrán confiscarse los bienes públicos muebles, incluidos los bienes que forman parte del medio ambiente 

natural, que puedan usarse para operaciones militares;
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B. los bienes públicos inmuebles, incluidos los bienes que forman parte del medio ambiente natural, deben 
administrarse de conformidad con la norma del usufructo; y

C. los bienes privados, incluidos los bienes que forman parte del medio ambiente natural, deben respetarse y no 
pueden confiscarse;

a no ser que una necesidad militar imperiosa exija la destrucción o confiscación de esos bienes.

Norma 16 - La cláusula de Martens con respecto a la protección del medio ambiente natural. En los casos 
no previstos en acuerdos internacionales, el medio ambiente natural queda bajo la protección y el imperio de 
los principios del derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los 
dictados de la conciencia pública.

Recomendación 17 - Concertación de acuerdos para proporcionar protección adicional al medio ambiente 
natural. Las partes en un conflicto harán lo posible por concertar acuerdos que proporcionen protección adicional 
al medio ambiente natural en situaciones de conflicto armado.

Recomendación 18 - Aplicación de las normas del derecho internacional humanitario que protegen el medio 
ambiente natural en conflictos armados internacionales a los conflictos armados no internacionales. Si aún 
no están obligadas a hacerlo conforme a las normas vigentes del derecho internacional humanitario, se alienta 
a cada una de las partes en un conflicto armado no internacional a aplicar en ese conflicto todas o algunas de las 
normas del derecho internacional humanitario que protegen el medio ambiente natural en conflictos armados 
internacionales.

TERCERA PARTE: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL EN 
VIRTUD DE LAS NORMAS RELATIVAS A ARMAS ESPECÍFICAS 
Norma 19 - Prohibición del empleo de veneno y de armas envenenadas. Queda prohibido el empleo de veneno 
o de armas envenenadas.

Norma 20 - Prohibición del empleo de armas biológicas. Queda prohibido el empleo de armas biológicas.

Norma 21 - Prohibición del empleo de armas químicas. Queda prohibido el empleo de armas químicas.

Norma 22 - Prohibición del empleo de herbicidas como método de guerra. Queda prohibido el empleo de 
herbicidas como método de guerra si:
A. son de tal índole que quedan prohibidos como armas químicas;
B. son de tal índole que quedan prohibidos como armas biológicas;
C. están destinados a una vegetación que no es un objetivo militar;
D. pueden causar incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil, 

o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista; o
E. pueden causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural.

Norma 23 - Armas incendiarias.
A. Si se emplean armas incendiarias, se pondrá especial cuidado en evitar que causen incidentalmente 

muertos o heridos entre la población civil, así como daños a bienes de carácter civil, incluido el medio 
ambiente natural, o en reducir en todo caso a un mínimo estos efectos.

B. Para Estados Parte en el Protocolo III de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, queda 
prohibido atacar con armas incendiarias los bosques u otros tipos de cubierta vegetal, salvo cuando esos 
elementos naturales se utilicen para cubrir, ocultar o camuflar a combatientes u otros objetivos militares, 
o sean en sí mismos objetivos militares.

Norma 24 - Minas terrestres.
A. Normas consuetudinarias mínimas específicamente sobre las minas terrestres para las partes en un conflicto:

i. Cuando se empleen minas terrestres, se pondrá especial cuidado en reducir a un mínimo sus efectos 
indiscriminados, incluidos los relativos al medio ambiente natural.
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ii. Las partes en conflicto que empleen minas terrestres deberán registrar, en la medida de lo posible,  
su ubicación.

iii. Cuando cesen las hostilidades activas, las partes en conflicto que hayan empleado minas terrestres 
deberán retirarlas o hacerlas de algún otro modo inofensivas para la población civil, o facilitar su 
remoción.

B. Para Estados Partes en la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal:
i. Queda prohibido el empleo de minas antipersonal.
ii. Cada Estado Parte debe destruir o asegurar la destrucción de sus existencias de minas antipersonal.
iii. Cada Estado Parte, con la mayor anticipación posible, debe limpiar las zonas que estén bajo su 

jurisdicción o control contaminadas por minas antipersonal.
C. Para Estados no Partes en la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, pero que sean parte 

en el Protocolo II a la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, en su forma enmendada del 3 de 
mayo de 1996 (Protocolo enmendado II de la CCAC), el empleo de minas antipersonal y minas antivehículo 
queda restringido por las normas generales y específicas del Protocolo, incluidas las que exigen lo siguiente:
i.  Toda la información sobre la ubicación de las minas, sobre el sembrado de campos minados y sobre 

zonas minadas debe registrarse, conservarse y divulgarse tras el cese de las hostilidades activas, 
particularmente, a los efectos de la remoción.

ii.  Sin demora alguna tras el cese de las hostilidades activas, todas las zonas minadas y los campos minados 
deberán limpiarse, removerse, destruirse o mantenerse de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo 
enmendado II de la CCAC.

Norma 25 - Reducción a un mínimo del impacto de los restos explosivos de guerra, incluidas las municiones 
en racimo sin explotar.
A. Cada Estado Parte en el Protocolo V de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales y las partes en un 

conflicto armado deben:
i.  en la medida de lo posible y viable, registrar y mantener información sobre el empleo o el abandono de 

artefactos explosivos;
ii.  cuando haya utilizado o abandonado artefactos explosivos que puedan haberse convertido en restos 

explosivos de guerra deberá, inmediatamente después del cese de las hostilidades activas, en la medida 
de lo posible y con sujeción a sus intereses legítimos de seguridad, poner esa información a disposición, 
de conformidad con el artículo 4(2) del Protocolo;

iii.  tras el cese de las hostilidades activas y a la mayor brevedad posible, proceder a la señalización y la limpieza, 
remoción o destrucción de los restos explosivos de guerra en los territorios afectados bajo su control.

B. Cada Estado Parte en la Convención sobre Municiones en Racimo asume los siguientes compromisos:
i.  nunca y bajo ninguna circunstancia emplear municiones en racimo;
ii.  destruir todas sus existencias de municiones en racimo y asegurarse de que los métodos de destrucción 

cumplan las normas internacionales aplicables para la protección de la salud pública y el medio ambiente;
iii.  tan pronto como sea posible, limpiar y destruir o asegurar la limpieza y destrucción de los restos de 

municiones en racimo ubicados en zonas contaminadas bajo su jurisdicción o control.

CUARTA PARTE: RESPETO, APLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS NORMAS 
DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO QUE PROTEGEN EL 
MEDIO AMBIENTE NATURAL
Norma 26 - Obligación de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario, incluidas las normas 
que protegen el medio ambiente natural.
A. Las partes en conflicto deberán respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario, incluidas las 

normas que protegen el medio ambiente natural, por sus fuerzas armadas, así como por otras personas y 
agrupaciones que actúen de hecho siguiendo sus instrucciones o bajo su dirección o control.

B. Los Estados no alentarán las violaciones del derecho internacional humanitario, incluidas las normas que 
protegen el medio ambiente natural, por las partes en un conflicto armado. En la medida de lo posible, 
deberán ejercer su influencia para hacer que cesen esas violaciones.
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Norma 27 - Implementación nacional de las normas del derecho internacional humanitario que protegen el 
medio ambiente natural. Los Estados deben proceder de conformidad con sus obligaciones de adoptar legislación 
y otras medidas en el plano nacional para garantizar que las normas del derecho internacional humanitario que 
protegen el medio ambiente natural se pongan en práctica.

Norma 28 - Represión de los crímenes de guerra que atañen al medio ambiente natural.
A. Los Estados deberán investigar los crímenes de guerra, incluidos los que atañen al medio ambiente natural, 

posiblemente cometidos por sus ciudadanos o sus fuerzas armadas, así como en su territorio, y encausar, si 
procede, a los imputados. Deberán asimismo investigar otros crímenes de guerra, incluidos los que atañen al 
medio ambiente natural, que sean de su competencia y encausar, si procede, a los imputados.

B. Los jefes y otros mandos superiores son penalmente responsables de los crímenes de guerra, incluidos los 
que atañen al medio ambiente natural, cometidos por sus subordinados si sabían, o deberían haber sabido, 
que estos iban a cometer o estaban cometiendo tales crímenes y no tomaron todas las medidas razonables 
y necesarias a su alcance para evitar que se cometieran o, si ya se habían cometido, para castigar a los 
responsables.

C. Las personas que cometen crímenes de guerra, incluidos los que atañen al medio ambiente natural, son 
penalmente responsables de ellos.

Norma 29 - Formación de las fuerzas armadas en derecho internacional humanitario, incluidas las normas 
que protegen el medio ambiente natural. Los Estados y las partes en conflicto deberán impartir cursos de 
formación en derecho internacional humanitario, incluidas las normas que protegen el medio ambiente natural, 
a sus fuerzas armadas.

Norma 30 - Difusión del derecho internacional humanitario, incluidas las normas que protegen el medio 
ambiente natural, ante la población civil. Los Estados deberán promover la enseñanza del derecho internacional 
humanitario, incluidas las normas que protegen el medio ambiente natural, entre la población civil.

Norma 31 - Asesoramiento jurídico para las fuerzas armadas sobre derecho internacional humanitario, 
incluidas las normas que protegen el medio ambiente natural. Cuando sea necesario, los Estados pondrán 
asesores jurídicos a disposición de los jefes militares para que los aconsejen, al nivel adecuado, sobre la aplicación 
del derecho internacional humanitario, incluidas las normas que protegen el medio ambiente natural.

Norma 32 - Evaluación de si las nuevas armas, medios o métodos de guerra estarían prohibidos por el 
derecho internacional humanitario, incluidas las normas que protegen el medio ambiente natural. Cuando 
un Estado Parte en el Protocolo adicional I estudie, desarrolle, adquiera o adopte una nueva arma, o nuevos 
medios o métodos de guerra, tendrá la obligación de determinar si su empleo, en ciertas condiciones o en todas 
las circunstancias, estaría prohibido por las normas correspondientes del derecho internacional, incluidas las que 
protegen el medio ambiente natural.
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INTRODUCCIÓN

1 Acerca de los tipos de daños directos e indirectos provocados al medio ambiente natural por los conflictos armados, v. las 
evaluaciones ambientales posteriores a conflictos producidas por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) en contextos como Afganistán, Côte d’Ivoire, Sudán y la Franja de Gaza.

2  Respecto del impacto del daño ambiental para las personas civiles en conflictos armados, v. Consejo de Seguridad, La protección 
de los civiles en los conflictos armados: informe del Secretario General, doc. de la ONU S/2020/366, 6 de mayo de 2020, p. 12; y CICR, 
Cuando la lluvia se convierte en polvo: comprender y abordar el impacto combinado de los conflictos armados y la crisis climática y 
ambiental en la vida de las personas, CICR, Ginebra, 2020.

3 V. T. Hanson et al., “Warfare in biodiversity hotspots”, Conservation Biology, vol. 23, nº. 3, junio de 2009, págs. 578–587.
4 V. C. Bruch, C. Muffett y S.S. Nichols (eds.), Governance, Natural Resources, and Post-Conflict Peacebuilding, Routledge, Oxon, 2016. 

V. también PNUMA, Environmental Rule of Law: First Global Report, PNUMA, Nairobi, 2019, págs. 19 y 231–232.
5 Para ver manifestaciones de esta preocupación, v. Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, res. 3/1, Mitigación y 

control de la contaminación en zonas afectadas por conflictos armados o terrorismo, 6 de diciembre de 2017, preámbulo; Asamblea de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 2/15, La protección del medio ambiente en zonas afectadas por conflictos armados, 27 de 
mayo de 2016, preámbulo; Asamblea General de la ONU, res. 47/37, Protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado, 
25 de noviembre de 1992, preámbulo; Asamblea General de la ONU, Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3–14 de junio de 1992, anexo I: Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
doc. de la ONU A/CONF.151/26 (vol. I), 12 de agosto de 1992, principio 24 (reafirmada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el desarrollo sostenible, Río+20, Río de Janeiro, 2012); Asamblea General de la ONU, res. 37/7, Carta Mundial de la Naturaleza, 28 
de octubre de 1982, párr. 5; y Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, principio 26, reimpresa en 
Organización de las Naciones Unidas, Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, Estocolmo, 5–16 de junio 
de 1972, doc. de la ONU A/CONF. 48/14/Rev. 1, Naciones Unidas, Nueva York, 1973, p. 5.

1. Los conflictos armados siguen provocando la degradación y la destrucción del medio ambiente, y afectan, así, el 
bienestar, la salud y la supervivencia de las personas en todo el mundo1. Las consecuencias de estos daños perduran 
por muchos años después de terminadas las guerras y dejan marcas indelebles en las poblaciones locales2.

2. A menudo, el medio ambiente natural sufre ataques directos o daños incidentales como consecuencia del empleo 
de determinados métodos o medios de guerra. También se ve afectado por los daños al entorno construido o 
su destrucción, por ejemplo, cuando las hostilidades alteran los servicios de agua, saneamiento o electricidad 
o bien la infraestructura que permite que funcionen. Las consecuencias ambientales son diversas. Los ataques 
pueden derivar en contaminación del agua, del suelo y de la tierra, o liberar contaminantes a la atmósfera. Los 
restos explosivos de guerra contaminan el suelo y las fuentes de agua, y dañan la vida silvestre. Cuando la guerra 
se libra en puntos críticos de biodiversidad, la degradación es irreparable3. En determinadas circunstancias, 
las consecuencias ambientales de los conflictos armados también pueden contribuir al cambio climático.  
Por ejemplo, la destrucción de grandes zonas boscosas o los daños a instalaciones petroleras o plantas industriales 
de grandes dimensiones pueden tener un impacto climático perjudicial, por ejemplo, producto de la expulsión de 
grandes volúmenes de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

3. Los efectos indirectos del conflicto, como el colapso de las estructuras de gobierno y el deterioro de los sistemas de 
servicios de infraestructura, provocan aún más degradación ambiental. Esta situación es particularmente notoria 
cuando se trata de un conflicto prolongado. El desplazamiento de la población puede derivar en la explotación 
no sostenible de determinadas zonas, con lo cual aumenta la presión que recae sobre el medio ambiente. La 
explotación ilícita y perjudicial de los recursos naturales para sostener las economías de guerra –o para 
beneficio personal– contribuye a generar un daño ambiental perdurable en muchos conflictos contemporáneos4.  
Simultáneamente, la disminución de la capacidad institucional para la gestión ambiental agrava aún más estos 
efectos y dificulta la recuperación posterior al conflicto durante mucho tiempo.

EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA PROTECCIÓN  
DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

4. Los daños que provocan los conflictos armados al medio ambiente natural han sido motivo de gran preocupación 
para la comunidad internacional durante muchos años5. A raíz de esta preocupación, los Estados han continuado 
desarrollando marcos normativos internacionales, como el derecho internacional humanitario (DIH), el derecho 
ambiental internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional y el 
derecho del mar para fortalecer la protección del medio ambiente natural. Los esfuerzos internacionales para 
mejorar la protección del medio ambiente natural en los conflictos armados empezaron a cobrar importancia en 
la década de 1970, cuando los graves daños causados por el uso extensivo de herbicidas como el Agente Naranja 
durante la guerra de Vietnam escandalizaron al mundo y pusieron de relieve la necesidad de mejorar y hacer 
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más precisa la protección del medio ambiente natural. Estos sucesos motivaron la aprobación, en 1976, de la 
Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines 
hostiles (Convención ENMOD). Por otra parte, se trató el tema en el marco de la Conferencia Diplomática de 
Ginebra sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario (1974-1977) y, finalmente, 
se incorporaron dos disposiciones que otorgan protección directa y explícita al medio ambiente natural (artículos 
35(3) y 55) en el Protocolo I del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra (Protocolo adicional I).

5. El bombardeo de las instalaciones petroleras durante la guerra de Irak-Irán de 1980-1988 y la quema de pozos 
petroleros en Kuwait durante la guerra del Golfo de 1990-1991 volvieron a despertar el interés internacional en 
reafirmar y esclarecer el derecho que protege el medio ambiente natural en los conflictos armados. Con apoyo 
de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)6 y tras realizar consultas con expertos 
internacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) redactó directrices para incorporar las normas del 
DIH relativas a la protección del medio ambiente natural en manuales e instrucciones militares, con el objetivo 
de profundizar la formación de las fuerzas armadas en relación con esas normas y, en última instancia, mejorar 
su cumplimiento7. Las Directrices sobre la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado para manuales 

y programas de instrucción militares se presentaron ante la ONU en 1994 como aporte al “Decenio de las Naciones 
Unidas para el derecho internacional”. Aunque la Asamblea General de la ONU no las aprobó formalmente, invitó 
a todos los Estados a darles amplia difusión y a “que examinen debidamente la posibilidad de incorporarlas en sus 
manuales militares y otras instrucciones dirigidas a su personal militar”8.

6. Desde la publicación de las directrices de 1994, incidentes como la contaminación del río Danubio tras el 
bombardeo de un complejo industrial durante el conflicto en Serbia de 1999, de las aguas subterráneas en la 
Franja de Gaza como consecuencia de las operaciones militares de 2008 y la deforestación exacerbada por años 
de conflicto en República Democrática del Congo han puesto de relieve la necesidad de reafirmar y promover un 
mayor respeto por las normas del DIH que protegen el medio ambiente natural9. Si bien los daños ambientales 
son, hasta cierto punto, inherentes a todos los conflictos armados, es necesario limitarlos. El DIH no contempla 
todos los efectos ambientales de los conflictos armados, pero sí contiene normas que protegen el medio ambiente 
natural y tienen como objetivo limitar los daños que se le causan.

7. Para responder a los nuevos desafíos, el marco jurídico internacional que protege el medio ambiente natural en 
situaciones de conflicto armado ha seguido desarrollándose. Cabe destacar la observación de la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ), en su “Opinión consultiva sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares” 
de 1996 (en adelante, Opinión consultiva sobre las armas nucleares), de que “aunque el derecho internacional 
vigente en materia de protección y salvaguardia del medio ambiente no prohíbe expresamente el empleo de 
armas nucleares, sí señala importantes factores ambientales que se deben tener debidamente en cuenta para 
observar los principios y normas del derecho aplicable en las situaciones de conflicto armado”10. Desde ese 
entonces, a raíz de su preocupación general, la ONU ha aprobado varias resoluciones relativas a la protección 
del medio ambiente durante conflictos armados11. Asimismo, en una conferencia diplomática convocada por la 

6 Asamblea General de la ONU, res. 47/37, Protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado, 25 de noviembre de 
1992, preámbulo: “Acogiendo con satisfacción las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja en esta esfera, incluidos 
sus planes para continuar sus consultas de expertos con una base ampliada de participación y su disposición a preparar un 
manual de directrices modelo para manuales militares...”.

7  CICR, Directrices sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado para Manuales y Programas de Instrucción 
Militares, 1994, anexadas a Asamblea General de la ONU, Decenio de las Naciones Unidas para el derecho internacional: informe del 
Secretario General, doc. de la ONU A/49/323, 19 de agosto de 1994.

8  Asamblea General de la ONU, res. 49/50, Decenio de las Naciones Unidas para el derecho internacional, 9 de diciembre de 1994, 
párr. 11. La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente retoma la invitación en 2016 mediante la res. 2/15, La 
protección del medio ambiente en zonas afectadas por conflictos armados, 27 de mayo de 2016, párr. 5. Para consultar una síntesis de 
los debates entablados en el seno de la Asamblea General de la ONU, v. M. Bothe, “Military activities and the protection of the 
environment”, Environmental Policy and Law, vol. 37, n.o 2/3, 2007, p. 234.

9 Para más información sobre la necesidad de fortalecer las normas del DIH relativas a la protección del medio ambiente natural, 
v. CICR, Strengthening Legal Protection for Victims of Armed Conflicts, informe presentado ante la XXXI Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, octubre de 2011, págs. 14–17.

10 CIJ, Legalidad de la amenaza o del empleo de armas nucleares, opinión consultiva, 8 de julio de 1996, párr. 33.
11 V., p. ej., Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, res. 3/1, Mitigación y control de la contaminación en zonas 

afectadas por conflictos armados o terrorismo, 6 de diciembre de 2017; y Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
res. 2/15, La protección del medio ambiente en zonas afectadas por conflictos armados, 27 de mayo de 2016. V. también, p. ej., 
Asamblea General de la ONU, res. 64/195, Marea negra en la costa libanesa, 21 de diciembre de 2009. En una reunión de fórmula 
Arria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acerca de la protección del medio ambiente en conflictos armados, 
celebrada el 8 de noviembre de 2018, varios Estados aludieron a la necesidad de mejorar la aplicación de los marcos jurídicos 
vigentes, mientras que otros pocos señalaron la necesidad de seguir desarrollando las normas.
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Asamblea General en 2017, 122 Estados aprobaron el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el 
primer instrumento jurídicamente vinculante que prohíbe por completo las armas nucleares sobre la base de los 
principios y las normas del DIH, incluidas las normas relativas a la protección del medio ambiente natural12. El 
Tratado contiene disposiciones que exigen la remediación ambiental de zonas contaminadas por el ensayo o uso 
de armas nucleares13. Una vez que entre en vigor, pasará a ser parte fundamental de la protección jurídica del 
medio ambiente natural, ya que la guerra nuclear podría ocasionar daños a largo plazo a nuestro planeta, alterar 
profundamente el ecosistema de la Tierra, reducir las temperaturas mundiales y desencadenar situaciones de 
escasez alimentaria en todo el mundo.

8. Se están emprendiendo esfuerzos para esclarecer y fortalecer el marco jurídico internacional que rige la protección 
del medio ambiente natural en conflictos armados14. Recientemente, el interés de los Estados en el tema ha 
cobrado impulso15. La Comisión de Derecho Internacional (CDI) nombró dos relatores especiales en 2013 y 2017, 
respectivamente, para ocuparse de la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados. Sobre 
la base de los informes generados por estos especialistas16, así como por los debates mantenidos en la Comisión 
y en la Sexta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la CDI elaboró un proyecto de principios 
sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados, que, junto con sus comentarios, 
fue aprobado en primera lectura durante el septuagésimo primer período de sesiones de la Comisión en 201917. 
El proyecto de principios trata sobre la protección del medio ambiente antes de un posible conflicto armado, 
después de él o durante el conflicto. Posteriormente, la CDI presentó el informe de su labor ante la Sexta Comisión 
durante el septuagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La CDI brindó 
a los Estados y a las organizaciones internacionales la posibilidad de comentar el proyecto de principios y sus 
comentarios hasta junio de 2021. En función de esas observaciones, se prevé que la CDI lleve a cabo la segunda 
lectura en 2022.

12 Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (2017), párrafo del preámbulo 9. 
13 Ibíd., arts. 6(2) y 7(6). El preámbulo del Tratado alude a las consecuencias catastróficas en el plano humanitario, que implican 

un grave impacto en el medio ambiente como resultado de cualquier empleo de armas nucleares y recuerda las normas del 
DIH relativas a la protección del medio ambiente natural. V. también CICR, Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional 
Humanitario, Tratado sobre la Prohibición de las armas nucleares de 2017, ficha técnica, 2018. Para información más general sobre 
armas nucleares y DIH, v. CICR, Armas nucleares y derecho internacional humanitario, nota informativa n.o 4, CICR, Ginebra, 2013. 
Cabe señalar que el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares no ha sido incluido en las presentes directrices, ya que, 
al momento de su redacción, no había entrado en vigor.

14 V., p. ej., PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, PNUMA, 
Nairobi, 2009, producido con el objetivo expreso de identificar deficiencias en el marco jurídico vigente y formular 
recomendaciones para resolverlas. V. también la labor de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) y su grupo de especialistas sobre paz, seguridad y conflicto: https://www.iucn.org/commissions/world-commission-
environmental-law/our-work/peace-security-and-conflict (todos los sitios web fueron consultados en agosto de 2020).

15 Al respecto, v. las resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente mencionadas en la nota al pie 11 
supra. Asimismo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró reuniones de fórmula Arria sobre la protección del medio 
ambiente durante los conflictos armados en noviembre de 2018 y diciembre de 2019. El secretario general de la ONU también se 
refirió al impacto ambiental del conflicto y el cambio climático; v. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, La protección de los 
civiles en los conflictos armados: informe del Secretario General, doc. de la ONU S/2020/366, 6 de mayo de 2020, p. 12.

16 Para consultar los informes de la primera relatora especial designada en 2013, v. CDI, Informe preliminar sobre la protección del 
medio ambiente en relación con los conflictos armados, presentado por Marie G. Jacobsson, Relatora Especial, doc. de la ONU A/
CN.4/674, 30 de mayo de 2014; CDI, Segundo informe sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados, 
presentado por Marie G. Jacobsson, Relatora Especial, doc. de la ONU A/CN.4/685, 28 de mayo de 2015; y CDI, Tercer informe sobre 
la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados, presentado por Marie G. Jacobsson, Relatora Especial, doc. 
de la ONU A/CN.4/700, 3 de junio de 2016. Para consultar los informes de la segunda relatora especial designada en 2017, v. CDI, 
Primer informe sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados, presentado por Marja Lehto, Relatora 
Especial, doc. de la ONU A/CN.4/720, 30 de abril de 2018; y CDI, Segundo informe sobre la protección del medio ambiente en relación 
con los conflictos armados, presentado por Marja Lehto, Relatora Especial, doc. de la ONU. A/CN.4/728, 27 de marzo de 2019.

17 V. CDI, proyecto de principios sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados (2019), 
reproducido en Asamblea General de la ONU, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 71.er período de sesiones (29 de abril 
a 7 de junio y 8 de julio a 9 de agosto de 2019), doc. de la ONU A/74/10, ONU, Nueva York, 2019, cap. VI, “Protección del medio 
ambiente en relación con los conflictos armados”, págs. 228-325. Para más información sobre el proceso de redacción, v. el 
resumen de la labor de la CDI en torno de la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados (en inglés): 
http://legal.un.org/ilc/summaries/8_7.shtml.

https://www.iucn.org/commissions/world-commission-environmental-law/our-work/specialist-groups/peace-security-and-conflict
https://www.iucn.org/commissions/world-commission-environmental-law/our-work/specialist-groups/peace-security-and-conflict
http://legal.un.org/ilc/summaries/8_7.shtml
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18 V. J. M. Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck (eds.), Customary International Humanitarian Law, vol. I: Normas y vol. 
II: Practice, CICR, Ginebra/Cambridge University Press, Cambridge, 2005, reimpreso en 2009: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/spa/docs/home (versión en español, El derecho internacional humanitario consuetudinario, CICR, Buenos Aires, 
2007) (en adelante, Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario o ICRC Study on International 
Humanitarian Law, para los tomos disponibles solo en inglés). Las referencias que figuran en estas directrices a los números de 
páginas del Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario corresponden a la reimpresión de 2009. 
Esta publicación está disponible en PDF mediante los siguientes enlaces: https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/
icrc_003_pcustom.pdf (vol. I) y https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-
ii-icrc-eng.pdf (vol. II, partes 1 y 2; solo en inglés). Para facilitar la referencia, también figuran en las notas al pie los enlaces a 
las normas correspondientes en la base de datos en línea sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario del CICR.

19  Respecto de la protección del medio ambiente natural en virtud de otros marcos jurídicos internacionales que no son el DIH, v. 
párrs. 25-41 de las presentes directrices. 

9. En 2009, en el marco de un seminario organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y el CICR, se acordó que era necesario actualizar las directrices de 1994 e intensificar su promoción. La 
tarea fue asumida por la División Jurídica del CICR.

10. Las Directrices resultantes sobre la protección del medio ambiente natural en conflictos armados tienen en 
cuenta los cambios que se han producido en el derecho convencional y consuetudinario desde 1994, en especial, 
sobre la base de las explicaciones contenidas en el “Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario 
consuetudinario”, de 200518. Las directrices se basan en este estudio porque refleja la interpretación del CICR sobre 
el estado del derecho consuetudinario; en los comentarios que las acompañan, se expresan opiniones divergentes 
del estudio y, cuando resulta pertinente, el carácter consuetudinario de algunas de sus normas. Las directrices de 
2020, así como su versión de 1994, ponen el énfasis en la protección que otorga el DIH al medio ambiente natural. 
No se hace hincapié en la interacción entre el DIH y otros marcos de derecho internacional en situaciones de 
conflicto armado; ese tema se trata brevemente en la sección de consideraciones preliminares19.

11. Las directrices publicadas en 2020 son la continuación coordinada de los esfuerzos del CICR por sensibilizar acerca 
de la necesidad de proteger el medio ambiente natural de los efectos de los conflictos armados, pero también 
amplían los objetivos originales de las directrices de 1994. Este último documento se utilizó, principalmente, 
como herramienta de referencia para la incorporación de las normas del DIH relativas a la protección del medio 
ambiente natural en manuales e instrucciones militares. En cambio, las presentes directrices serán una referencia 
para todas las partes interesadas, ya sean órganos estatales (dentro de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial), 
actores no estatales que sean partes en un conflicto armado u otros actores que puedan estar en condiciones de 
incidir en el comportamiento de las partes en un conflicto armado. Al ampliar el alcance, se reconoce el hecho de 
que existen autoridades estatales por fuera de las fuerzas armadas, como parlamentarios y órganos judiciales, que 
pueden desempeñar un papel importante en la promoción, la aplicación y el cumplimiento del derecho. Asimismo, 
dada la proliferación de conflictos armados no internacionales, también resulta imprescindible difundir el DIH y 
promover un mayor cumplimiento de estas normas por parte de grupos armados no estatales. En este sentido, hay 
otros actores que también pueden ejercer una influencia positiva en las partes en un conflicto armado.

12. Las directrices de 2020 son una recopilación de las normas vigentes del DIH. Cuando es necesario, también 
pretenden aportar una mayor claridad sobre estas normas. Cabe remarcar que, al igual que con las directrices de 
1994, este documento constituye una reafirmación del derecho vigente según el CICR. Por lo tanto, su contenido 
no debería interpretarse como si limitara o menoscabara las obligaciones vigentes del derecho internacional ni 
como si creara o desarrollara nuevas obligaciones.

13. El contenido de las directrices de 1994 mantiene su validez al día de hoy, y la versión de 2020 conserva sus 
elementos principales. Al fin de aportar claridad sobre la fuente y la aplicabilidad de estos elementos, el presente 
texto es más detallado que su antecesor. También se ha modificado la estructura, de modo que figuran primero 
las normas pertinentes del derecho internacional consuetudinario, incluidas las que se identificaron en el estudio 
del CICR, seguidas por obligaciones adicionales derivadas de tratados, según corresponda. Como las directrices 
reflejan obligaciones vigentes en virtud del derecho internacional, se ha optado por llamarlas “normas” a lo largo 
de todo el documento. En los pocos casos en los que se expresan recomendaciones –más que obligaciones–, se 
aludirá a ellas como tales. Por último, cada norma o recomendación está acompañada por un comentario conciso 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/home
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/home
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/icrc_003_pcustom.pdf
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/icrc_003_pcustom.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-ii-icrc-eng.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-ii-icrc-eng.pdf
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que facilita la interpretación e indica la fuente. Estas directrices se sometieron a un proceso de revisión externa de 
pares, a cargo de profesionales y académicos que hicieron aportes a título personal20.

20 V. el anexo para consultar la lista de especialistas que participaron en la revisión de pares.
21 V., p. ej., las promesas presentadas conjuntamente ante la XXXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, Ginebra, 2019, por los Gobiernos y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega 
y Suecia; por el Gobierno de Finlandia y la Cruz Roja Finlandesa; y por el Gobierno de Burkina Faso: https://rcrcconference.
org/about/pledges/search. V. también la promesa anterior realizada por los Gobiernos y las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia en relación con el desarrollo del marco jurídico para la 
protección del medio ambiente en conflictos armados, promesa P1290, presentada ante la XXXI Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2011.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN  
DE LAS DIRECTRICES

14. El objetivo de las directrices de 2020 es facilitar la adopción de medidas concretas para reducir el impacto 
ambiental de los conflictos armados. A fin de apoyar su aplicación, el CICR propone las siguientes medidas para 
su adopción por parte de los Estados.

Difundir las normas del DIH que protegen el medio ambiente natural contenidas en este documento e 
incorporarlas en las doctrinas, la instrucción, el entrenamiento y los sistemas disciplinarios de las fuerzas 
armadas. Se puede encargar a las comisiones nacionales de DIH o entidades similares la tarea de asesorar y asistir 
a las autoridades nacionales en estos esfuerzos.

Adoptar y aplicar medidas para mejorar la comprensión sobre los efectos de los conflictos armados en el 
medio ambiente natural antes de las operaciones militares y durante su ejecución, de manera periódica, 
siempre que sea factible y pertinente desde el punto de vista operacional, a fin de minimizar el impacto directo 
e indirecto de esas operaciones en el medio ambiente natural. Siempre que sea factible, los Estados podrían, por 
ejemplo, efectuar evaluaciones previas del impacto ambiental de las operaciones militares o identificar zonas de 
especial importancia o fragilidad ambiental antes de la conducción de esas operaciones.

Identificar y designar como zonas desmilitarizadas aquellas áreas que revistan una importancia especial 
o sean particularmente frágiles desde el punto de vista ambiental. Por ejemplo, parques nacionales, 
reservas naturales y hábitats de especies en peligro. Pueden designarse como zonas desmilitarizadas en las 
que se prohíba toda acción militar, así como la presencia de tropas y material militar. La designación puede 
realizarse con anterioridad a un conflicto armado, es decir, en tiempo de paz, o bien una vez que han estallado 
los enfrentamientos.

Intercambiar ejemplos y prácticas idóneas relacionadas con medidas que pueden adoptarse para cumplir las 
obligaciones que impone el DIH en materia de protección del medio ambiente natural, a través de actividades 
como conferencias, instrucción y ejercicios militares, y foros regionales. Los Estados también podrían, por 
ejemplo, realizar o compartir evaluaciones científicas de la proporcionalidad de los daños ocasionados al medio 
ambiente natural por ciertos tipos de armas. Asimismo, podrían brindar asesoramiento técnico a otros Estados 
sobre medidas para mejorar la protección de zonas particularmente importantes o frágiles desde el punto de vista 
ambiental.

Los Estados y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han presentado varias promesas 
de este tipo para mejorar la protección del medio ambiente natural en conflictos armados21.

https://rcrcconference.org/about/pledges/search
https://rcrcconference.org/about/pledges/search
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE 
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
NATURAL EN VIRTUD DEL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO

LA NOCIÓN DE MEDIO AMBIENTE NATURAL

22 Para una síntesis, v. CDI, Segundo informe de la relatora especial Marja Lehto, págs. 92–96. V. también las declaraciones ante la Sexta 
Comisión de la Asamblea General de la ONU de Austria, 69.o período de sesiones, punto del orden del día 78, 3 de noviembre de 2014; 
Malasia, 71.er período de sesiones, punto del orden del día 78, 28 de octubre de 2016 y 73.er período de sesiones, punto del orden del 
día 82, 31 de octubre de 2018, párr. 4; Micronesia (Estados Federados de), 71.er período de sesiones, punto del orden del día 78, 1 de 
noviembre de 2016; y Nueva Zelanda, 69.o período de sesiones, punto del orden del día 78, 3 de noviembre de 2014, p. 3.

23 P. Sands et al., Principles of International Environmental Law, 4.a edición, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, p. 14, citado en 
CDI, Segundo informe de la Relatora Especial Marja Lehto, párr. 196. Tanto la Unión Europea (UE) como la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) definen el término “medio ambiente” como “entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones”: OTAN, NATO Glossary of Terms and 
Definitions, AAP-06, Oficina de Normalización de la OTAN, 2019, p. 49; y Comité Militar de la UE, European Union Military Concept on 
Environmental Protection and Energy Efficiency for EU-Led Military Operations, EEAS 01574/12, 14 de septiembre de 2012, p. 8. 

24 CDI, Segundo informe de la relatora especial Marja Lehto, párr. 196.
25 Programa sobre políticas humanitarias e investigación de conflictos de la Universidad de Harvard (HPCR), Manual on International 

Law Applicable to Air and Missile Warfare, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, comentario sobre las normas 88–89, págs. 
247–248, párr. 6.

26 Conferencia Diplomática de Ginebra sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario, Ginebra, 1974–1977, 
Informe del presidente del grupo “Biotope”, 11 de marzo de 1975, CDDH/III/GT/35, párr. 5, reimpreso en H.S. Levie, Protection of War 
Victims: Protocol I to the 1949 Geneva Conventions, vol. 3, Oceana Publications, Dobbs Ferry (N.Y.), 1980, p. 267.

27  Y. Sandoz, C. Swinarski y B. Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions 
of 12 August 1949, CICR, Geneva/Martinus Nijhoff, Leiden, 1987. Versión en español: Comentario del Protocolo del 8 de junio de 
1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales (Protocolo I), CICR, Plaza y Janés Editores, Bogotá, 1998, tomo I, p. 581, párr. 1451. En el Comentario, se añade lo 
siguiente: “... esa especie de equilibrio, permanente o momentáneo según el caso, pero relativamente frágil, de fuerzas que se 
mantienen mutuamente en equilibrio y que condicionan la vida de los grupos biológicos.” V. también ibíd., p. 576, párr. 1444, en 
el cual se señala que “Con esta noción llegamos al propio propósito del artículo 35, párrafo 3 (idéntico en este punto al del artículo 
55, Protección del medio ambiente natural), a saber, la noción de medio ambiente natural, por oposición al medio ambiente 
humano”. Esta noción de interacción también se trata en CDI, Informe preliminar de la Relatora Especial Marie G. Jacobsson, párr. 79. 

15. No existen definiciones consensuadas de los términos “medio ambiente” o “medio ambiente natural” en el 
derecho internacional. En el ámbito del derecho ambiental internacional, se observan distintos criterios en relación 
con su significado. A menudo, los instrumentos internacionales en la materia se abstienen de definir el concepto 
de medio ambiente, aluden a él de manera general o lo tratan en el contexto limitado de un instrumento en 
particular22. Sin embargo, a grandes rasgos, el concepto de medio ambiente en el derecho ambiental internacional 
abarca “tanto las características y los productos del mundo natural como los de la civilización humana”23. En 
consonancia con esta noción general, la CDI considera que la noción de medio ambiente “representa un complejo 
sistema de interconexiones cuyos factores (como los seres humanos y el medio ambiente natural) interactúan 
entre sí de diferentes maneras que no permiten tratarlos separadamente”24.

16. La noción de “medio ambiente natural” a los efectos del DIH no está definida en el Protocolo adicional I ni en la 
historia de su negociación. Además, existen distintas opiniones acerca de su significado preciso25. En las presentes 
directrices, se entiende que “medio ambiente natural” corresponde al mundo natural junto con el sistema de 
relaciones indisociables entre los organismos vivos y su entorno inanimado, en el sentido más amplio posible. 
Aquí presentamos esta interpretación por una cuestión de claridad, pero está respaldada por la lectura del CICR 
de la historia de la redacción del Protocolo adicional I y las normas en sí. Durante la negociación del Protocolo 
adicional I, el grupo Biotope, establecido por la Comisión III de la Conferencia Diplomática celebrada entre 1974 y 
1977 para tratar las disposiciones del Protocolo relativas al medio ambiente, señaló en su informe que “el medio 
ambiente natural se relaciona con las condiciones e influencias externas que afectan la vida, el desarrollo y la 
supervivencia de la población civil, así como con los organismos vivos”, mientras que el medio humano alude 
únicamente al “entorno inmediato en el que vive la población civil”26. Es importante señalar que esta noción no 
hace referencia exclusivamente a los organismos y objetos inanimados de manera aislada. Por el contrario, “medio 
ambiente natural” también hace referencia, en líneas más generales, al sistema de interrelaciones indisociables 
entre los organismos vivos y su entorno inanimado27. La noción de medio ambiente natural según el DIH abarca  
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todo lo que existe u ocurre naturalmente, como la hidrosfera, la biosfera, la geosfera y la atmósfera (incluidas la 
flora y la fauna, los océanos y otros cuerpos de agua, el suelo y las rocas)28. Además, el medio ambiente natural 
incluye elementos naturales que son o pueden ser producto de la intervención humana, como los alimentos, las 
zonas agrícolas, el agua potable y el ganado29.

17. Teniendo en cuenta lo anterior, y como también se ha observado en el comentario del artículo 55 del Protocolo 
adicional I, el término “medio ambiente natural” debería entenderse en el sentido más amplio posible, en 
consonancia con el significado que los Estados le han conferido en el contexto del DIH30. Este criterio es acorde al 
hecho de que la noción de “medio ambiente natural” puede evolucionar con el tiempo, conforme aumentan los 
conocimientos al respecto y el medio ambiente en sí cambia constantemente31.

28 V. Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, págs. 924-925, párr. 2126; Convención sobre la 
Modificación Ambiental (1976), art. II, que prohíbe las “técnicas que tienen por objeto alterar –mediante la manipulación deliberada 
de los procesos naturales– la dinámica, la composición o estructura de la Tierra, incluida su biótica, su litosfera, su hidrosfera y su 
atmósfera, o del espacio ultraterrestre”; y CDI, Informe preliminar de la relatora especial Marie G. Jacobsson, párr. 79–86. V. también 
M.N. Schmitt y L. Vihul (eds.), Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations, segunda edición, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2017, norma 143, págs. 537–538, que adopta la definición de la Convención sobre la Modificación 
Ambiental (a excepción del espacio ultraterrestre); y J. M. Henckaerts y D. Constantin, “Protection of the natural environment”,  
en A. Clapham y P. Gaeta (eds.), The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, Oxford University Press, Oxford, 2014,  
p. 471; C. Droege y M. L. Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further 
legal protection”, Nordic Journal of International Law, vol. 82, n.o 1, 2013, p. 25. V. también, p. ej., Nueva Zelanda, Manual of Armed 
Forces Law: Law of Armed Conflict, vol. 4, 2017, págs. 8-45, que indica que “el medio ambiente natural abarca todos los bosques y 
la vegetación, las aguas, los lagos y mares, el sueño y el subsuelo, y el aire”. Acerca de la interpretación de que “medio ambiente” 
también abarca la interacción con elementos de la civilización humana, v. las notas al pie 23 y 24 supra y el texto correspondiente. 
Durante la negociación del Protocolo adicional I, varias propuestas iniciales en relación con los “métodos y medios de combate 
que destruyan las condiciones naturales del medio humano” o “que perturben o que destruyan las condiciones naturales del 
medio humano” (énfasis propio); v. p. ej., las propuestas de la República Democrática de Alemania, Actas oficiales de la Conferencia 
Diplomática de Ginebra de 1974–1977, vol. III, CDDH/III/108, 11 de septiembre de 1974, p. 152, párr. 4; y conjuntamente entre la 
República Democrática de Vietnam y Uganda, ibíd., vol. III, CDDH/III/238 y Add. I, 25 de febrero de 1975, p. 154, párr. 5.

29 V. Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, págs. 924-925, párr. 2126. V. también  
M. N. Schmitt, “Green war: An assessment of the environmental law of international armed conflict”, Yale Journal of 
International Law, vol. 22, 1997, p. 5.

30 V. Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, págs. 924-925, párr. 2126;  
Henckaerts/Constantin, “Protection of the natural environment”, p. 471; y Droege/Tougas, “The protection of the natural 
environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal protection”, p. 25. 

31 V. CDI, Segundo informe de la Relatora Especial Marja Lehto, párr. 192.
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32 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. 1, comentario 
sobre la norma 43.A, p. 159: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule43 y la práctica relacionada. La 
amplitud de la definición del medio ambiente natural ha generado diferentes opiniones acerca de la posibilidad de caracterizar 
el medio ambiente natural en su conjunto, en lugar de sus partes individuales por separado, como un bien de carácter civil. 
Las presentes directrices no abordan este debate, ya que, en la práctica, lo que importa para una protección eficaz del medio 
ambiente natural es que todas sus partes de manera individual se consideren como bienes de carácter civil a menos que se 
conviertan en objetivos militares. Para consultar argumentos acerca de por qué el medio ambiente natural en su conjunto no 
debería considerarse un bien de carácter civil, v., p. ej., W. Heintschel von Heinegg y M. Donner, “New developments in the 
protection of the natural environment in naval armed conflicts”, German Yearbook of International Law, vol. 37, 1994, p. 289. 

33 Varios Estados se han manifestado a propósito del carácter civil del medio ambiente natural en el contexto de la labor de la CDI en torno 
de la protección del medio ambiente en relación con conflictos armados. Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia (en una 
declaración conjunta), así como Israel, Italia, México, Nueva Zelanda y Suiza manifestaron su apoyo al criterio propuesto por la CDI, 
según el cual “ninguna parte del medio ambiente natural podrá ser atacada, a menos que se haya convertido en un objetivo militar”, 
indicando que reflejaba el DIH vigente. De la misma manera, Alemania reconoció que los ataques en contra del medio ambiente 
natural quedan prohibidos a menos que se haya convertido en un objetivo militar, y Perú indicó que los principios de distinción, 
proporcionalidad y precaución se aplican al medio ambiente natural. Algunos Estados manifestaron posiciones menos claras o tajantes: 
p. ej., Estados Unidos declaró que “ninguna parte del medio ambiente natural podrá ser objeto de ataques a menos que constituyan 
objetivos militares”, y cuestionó, al mismo tiempo, si las consideraciones ambientales siempre son pertinentes para la aplicación del 
principio de proporcionalidad. Croacia y El Salvador manifestaron opiniones divergentes; expresaron que no apoyaban la clasificación 
del medio ambiente natural como bien de carácter civil. Para más detalles sobre estas declaraciones ante la Sexta Comisión de la 
Asamblea General de la ONU, v. Croacia, 70.o período de sesiones, punto del orden del día 83, 10 de noviembre de 2015; El Salvador, 70.o 
período de sesiones, punto del orden del día 83, 9–11 de noviembre de 2015 y 71.er período de sesiones, punto del orden del día 78, 28 
de octubre a 2 de noviembre de 2016 y 74.o período de sesiones, punto del orden del día 79, 31 de octubre al 5 de noviembre de 2019; 
Alemania, 74.o período de sesiones, punto del orden del día 79, 5 de noviembre de 2019; Israel, 71.o  período de sesiones, punto del orden 
del día 83, 11 de noviembre de 2015; Italia, 70.o período de sesiones, punto del orden del día 83, 6 de noviembre de 2015; México, 71.er 
período de sesiones, punto del orden del día 78, 2 de noviembre de 2016; Nueva Zelanda, 70.o período de sesiones, punto del orden del 
día 83, 11 de noviembre de 2015 y 74.o período de sesiones, punto del orden del día 79, 31 de octubre de 2019; Noruega en nombre de 
los países nórdicos, 70.o período de sesiones, punto del orden del día 83, 9 de noviembre de 2015; Perú, 71.er período de sesiones, punto 
del orden del día 78, 2 de noviembre de 2016 y 74.o período de sesiones, punto del orden del día 79, 5 de noviembre de 2019; Suiza, 
68.o período de sesiones, punto del orden del día 81, 4 de noviembre de 2013, 69.o período de sesiones, punto del orden del día 78, 3 de 
noviembre de 2014 y 70.o período de sesiones, punto del orden del día 83, 11 de noviembre de 2015; y Estados Unidos, 68.o período de 
sesiones, punto del orden del día 81, 4 de noviembre de 2013 y 70.o período de sesiones, punto del orden del día 83, 10 de noviembre 
de 2015. Para consultar más ejemplos de práctica estatal que indica el carácter civil del medio ambiente natural, v., p. ej., Australia, 
The Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, párr. 5.50; Australia, Statement before the Sixth Committee of the UN General Assembly, 46.a 
período de sesiones, punto del orden del día 140, 22 de octubre de 1991, párr. 7; Austria, Statement before the Sixth Committee of the UN 
General Assembly, 47.o período de sesiones, punto del orden del día 136, 1 de octubre de 1992, párr. 37; Burundi, Règlement n° 98 sur 
le droit international humanitaire, 2007, parte I bis, p. 5, así como p. 19; Canadá, Statement before the Sixth Committee of the UN General 
Assembly, 47.o período de sesiones, punto del orden del día 136, 1 octubre de 1992, párr. 20; Côte d’Ivoire, Droit de la guerre : Manuel 
d’instruction, libro III, tomo 1: Instruction de l’élève officier d’active de 1ère année, Manuel de l’élève, 2007, p. 35; Comité Militar de la UE, 
European Union Military Concept on Environmental Protection and Energy Efficiency for EU-Led Military Operations, párr. 11(g); Italia, Manuale 
di diritto umanitario, 1991, vol. I, párr. 85; Jordania y Estados Unidos, “International Law Providing Protection to the Environment in 
Times of Armed Conflict”, memorando adjunto a la carta de fecha 28 de septiembre de 1992 a la presidencia de la Sexta Comisión de la 
Asamblea General de la ONU, doc. de la ONU A/C.6/47/3, 28 de septiembre de 1992, párr. 1(h); México, Manual de Derecho Internacional 
Humanitario para el Ejército y la Fuerza Área Mexicanos, 2009, párrs. 255 y 260; Países Bajos, Humanitair Oorlogsrecht: Handleiding, 
2005, párr. 1037; Nueva Zelanda, Manual of Armed Forces Law: Law of Armed Conflict, vol. 4, 2017, págs. 14-34; Noruega, Código Penal, 
1902, en su forma enmendada de 2008, párr. 106(c); Suiza, Bases légales du comportement à l’engagement, 2003, párr. 225; Suiza, ABC 
of International Humanitarian Law, 2009, págs. 12 y 20; Estados Unidos, The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, 
2007, párr. 8.4; e ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, report on the practice of the United States, 1997, cap. 4.5. 
Para consultar la declaración de Estados Unidos en la que se afirma que “ninguna parte del medio ambiente natural podrá ser objeto 
de ataques a menos que constituya un objetivo militar, según su definición tradicional”, v. J. B. Bellinger III y W. J. Haynes II, “Una 
respuesta del Gobierno de EE. UU. al estudio sobre el Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario del Comité Internacional de 
la Cruz Roja”, International Review of the Red Cross, vol. 89, n.o 866, junio de 2007, p. 455.

34 V. CDI, proyecto de principios sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados (2019), principios 
13 y 14, págs. 274–281, en particular págs. 277–278.

35 V. CIJ, Legalidad de la amenaza o del empleo de armas nucleares, opinión consultiva, 8 de julio de 1996, párrs. 30 y 32; Tribunal 
Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO 
Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, 14 de junio de 2000, párrs. 15 y 18; Instituto Internacional de 
Derecho Humanitario (IIDH), Manual de San Remo sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar, 
elaborado por juristas internacionalistas y expertos navales reunidos bajo los auspicios del Instituto Internacional de Derecho 
Humanitario, aprobado en junio de 1994, separata de la International Review of the Red Cross, n.o 132, noviembre-diciembre 
de 1995, pp. 649-694, p. 656, párr. 13(c); Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, del 30 
de agosto al 1 de septiembre de 1993, declaración final, párr. II (10), International Legal Materials, vol. 33, 1994, p. 301; M. N. 
Schmitt, C. H. B. Garraway e Y. Dinstein (eds.), The Manual on the Law of Non-International Armed Conflict, with Commentary, 
IIDH, San Remo, 2006, norma 4.2.4, p. 59; PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of 
International Law, p. 13; Asociación de Derecho Internacional (ILA), grupo de estudio sobre la conducción de las hostilidades en 
el siglo XXI, “The conduct of hostilities and international humanitarian law: Challenges of 21st century warfare”, International 
Law Studies, vol. 93, n.o 322, 2017, p. 362; Schmitt/Vihul (eds.), Tallinn Manual, norma 143 y comentario, págs. 537–538, párrs. 
1 y 4 (y referencias en notas al pie 1329 y 1334); y CICR, Directrices sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto 
Armado para Manuales y Programas de Instrucción Militares. V., además, Henckaerts/Constantin, “Protection of the Natural 
Environment”, p. 474; Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and 
need for further legal protection”, p. 24; K. Hulme, “Taking care to protect the environment against damage: A meaningless 
obligation?”, International Review of the Red Cross, vol. 92, n.o 879, septiembre de 2010, p. 678; M. Bothe et al., “International law 
protecting the environment during armed conflict: Gaps and opportunities”, International Review of the Red Cross, vol. 92,  
n.o 879, septiembre de 2010, p. 576; e Y. Dinstein, “Protection of the environment in international armed conflict”, Max Planck 
Yearbook of United Nations Law, vol. 5, 2001, págs. 533–534.

18. Hoy en día, por lo general, se reconoce que el medio ambiente natural es de carácter civil32. Este reconocimiento 
se refleja en la práctica estatal33, la labor de la CDI relativa a la protección del medio ambiente natural en relación 
con los conflictos armados34 y otras instancias importantes de práctica y producción académica35. Esto refleja el  
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hecho de que el sistema del DIH clasifica todo lo que puede ser objeto de ataque o destrucción ya sea como bien 
de carácter civil o como objetivo militar; los bienes de carácter civil son todos los objetos que no son objetivos 
militares36. Al respecto, cabe señalar que, si bien el artículo 55 del Protocolo adicional I no designa específicamente 
todas las partes del medio ambiente natural como bienes de carácter civil, esta disposición corresponde a la parte 
IV, sección I, capítulo III del Protocolo, titulada “Bienes de carácter civil”. Sobre esta base, todas las partes o 
elementos del medio ambiente natural son bienes de carácter civil, a menos que algunos se conviertan en objetivos 
militares37. Por lo tanto, sus diversas partes están protegidas como tales por las normas generales del DIH que 
protegen los bienes de carácter civil38. No obstante, algunas partes del medio ambiente natural pueden convertirse 
en objetivos militares en virtud de la regla normal, es decir, si, por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización 
pueden contribuir eficazmente a la acción militar y si su destrucción total o parcial, captura o neutralización 
ofrece, en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida39.

19. Existe un debate en torno de si todas las partes del medio ambiente natural que no se clasifican como objetivos 
militares son necesariamente bienes de carácter civil. Hay quienes consideran que la protección del medio ambiente 
natural debería basarse en un enfoque antropocéntrico más que en su “valor intrínseco”40. Desde una perspectiva 
antropocéntrica, el medio ambiente natural está protegido por el DIH únicamente si afecta a la población civil41. 
Conforme a este enfoque, no todas las partes del medio ambiente natural son “bienes”, tal como se interpreta 
este término en el marco del DIH; más bien, una parte del medio ambiente natural constituye un bien de carácter 
civil únicamente cuando las personas civiles lo utilizan o dependen de él o cuando el hecho de que se dañe afecta 
a las personas civiles42. Por lo tanto, si una parte del medio ambiente natural no es utilizada por las personas o 
estas no dependen de ella de ninguna manera o bien si no afecta a personas (por ejemplo, un arbusto en medio del 
desierto), no es un bien de carácter civil según esta interpretación y, por ende, no está protegida por las normas 
generales del DIH que protegen a esos bienes; en consecuencia, no se han de considerar esas partes en evaluaciones 
relativas a la conducción de las hostilidades. Mientras tanto, el enfoque de “valor intrínseco” protege el medio 
ambiente natural per se, aunque el hecho de que sufra daños no necesariamente perjudique a las personas de una 
manera razonablemente previsible a los efectos de las evaluaciones de DIH. Este enfoque reconoce la dependencia 
intrínseca de todos los seres humanos del medio ambiente natural, así como el conocimiento aún relativamente 
limitado de los efectos del conflicto armado en el medio ambiente y sus consecuencias para la población civil. 

36 Protocolo adicional I (1977), art. 52(1); Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional 
humanitario consuetudinario, vol. I, norma 9, p. 37: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule9. Esta 
parecería ser la definición implícita detrás de las declaraciones interpretativas de varios Estados sobre el Protocolo adicional I, 
según el cual un área específica de tierra puede constituir un objetivo militar; v. las ratificaciones de Canadá, Alemania, Italia  
y Reino Unido en A. Roberts y R. Guelff (eds.), Documents on the Laws of War, 3.a ed., Oxford University Press, Oxford, 2000,  
págs. 502, 505, 507 y 511. V. también K. Hulme, War Torn Environment: Interpreting the Legal Threshold, Martinus Nijhoff 
Publishers, Leiden, 2004, p. 300.

37 Para una argumentación más completa de esta posición, v. Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in 
armed conflict: Existing rules and need for further legal protection”, págs. 25–27.

38 Para saber cómo estas normas generales protegen el medio ambiente natural, v. la segunda parte de las presentes directrices. 
Las normas reflejan la norma 43 del Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, según la cual  
“[l]os principios generales sobre la conducción de las hostilidades se aplican al medio ambiente natural”:  
Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 43,  
p. 159: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule43. 

39 En consonancia con el Protocolo adicional I (1977), art. 52(2). Para obtener más detalles sobre las circunstancias en las cuales 
una parte del medio ambiente natural puede convertirse en objetivo militar, v. la norma 5 de las presentes directrices, que 
establece la obligación de distinción.

40 Para obtener más información sobre los enfoques “antropocéntrico” e “intrínseco” respecto de la protección ambiental y  
los debates en el seno de la Conferencia Diplomática de 1974-1977, v. M. Bothe, K. J. Partsch y W. A. Solf, New Rules for Victims 
of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, 2.a ed., Martinus Nijhoff 
Publishers, Leiden, 2013, p. 387; y Schmitt, “Green war”, págs. 6–7 y 70–71.

41 V. la declaración de Reino Unido en el marco de la Conferencia Diplomática de 1974-1977 que contiene la explicación de su voto 
en contra del 33(3) (actual artículo 35(3)) del Protocolo adicional I, en la cual se expresa que las disposiciones que protegen 
el medio ambiente deben considerarse en el contexto de la salud y la supervivencia de la población civil. Actas oficiales de la 
Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974–1977, vol. XIV, CDDH/III/SR.38, p. 439, párr. 46. V. también la declaración de Israel en 
la que se expresa que el DIH exige “la protección del medio ambiente hasta determinado punto, mediante la limitación del daño 
ambiental que perjudique la salud y el bienestar de la población civil”: Israel, Statement before the Sixth Committee of the UN 
General Assembly, 73.er período de sesiones, punto del orden del día 82, 31 de octubre de 2018.

42 Para obtener un análisis de la posición de Israel según la cual el medio ambiente natural no es un “bien” tal como se utiliza el 
término en el DIH, v. M. N. Schmitt y J. J. Merriam, “The tyranny of context: Israeli targeting practices in legal perspective”, 
University of Pennsylvania Journal of International Law, vol. 37, n.o 1, 2015, p. 99, en el cual los autores también especifican que 
esta no es ni su posición ni la de Estados Unidos. V. también Bellinger/Haynes, “A US Government response to the International 
Committee of the Red Cross Study on Customary International Humanitarian Law”, p. 455.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule9
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule43
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20. Históricamente, el DIH aplicaba un enfoque más bien antropocéntrico respecto de la protección del medio 
ambiente natural. Antes de 1976, no existían disposiciones específicas dedicadas al tema. El final de la guerra de 
Vietnam y la aprobación de la Convención ENMOD y del Protocolo adicional I, si bien seguían siendo en gran parte 
antropocéntricos, marcaron el comienzo de un movimiento en favor de un enfoque basado en el valor intrínseco. 
Durante la negociación de los Protocolos adicionales, surgieron dos enfoques en el grupo de trabajo a cargo  
de redactar las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente natural: “Algunos representantes 
opinaron que la protección del medio ambiente en tiempo de guerra era un fin en sí mismo; otros, en cambio, 
consideraron que la protección del medio ambiente tenía por objeto asegurar la supervivencia o la salud  
de la población civil”43. En última instancia, las disposiciones propuestas por este grupo derivaron en la aprobación 
de los artículos 35(3) y 55 del Protocolo adicional I. Mientras que el artículo 55 refleja, por lo menos desde el 
principio, el enfoque antropocéntrico, el artículo 35(3) protege claramente el medio ambiente en sí, por lo cual 
refleja el enfoque intrínseco. Como se indica en el comentario del CICR de 1987 sobre el artículo 35(3), “[l]o que 
se protege es el medio ambiente natural en sí mismo, que por ser un bien común a todos, debe preservarse y 
mantenerse destinado al uso de todos”44. Después de la guerra del Golfo de 1990-1991, volvió a cobrar fuerza esta 
tendencia general en favor de la protección del medio ambiente natural en sí. Desde entonces, el enfoque de valor 
intrínseco ha seguido ganando terreno45.

21. Como se ha indicado, el CICR considera que todas las partes del medio ambiente natural son bienes de carácter 
civil a menos que se hayan convertido en objetivos militares. En este sentido, no existe una “zona gris” en la cual 
una parte del medio ambiente natural no sea ni un objetivo militar ni un bien de carácter civil. Por lo tanto, ese 
es el enfoque adoptado a lo largo de todas estas directrices. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las diferencias 
entre los enfoques antropocéntrico e intrínseco, ya que las implicaciones respecto de cómo se aplican las normas 
del DIH a la protección del medio ambiente natural pueden variar según el enfoque adoptado. Volviendo al ejemplo 
anterior, un arbusto en medio de un desierto inhabitado podría no considerarse un bien de carácter civil según el 
enfoque antropocéntrico y no estaría protegido como tal en virtud del DIH. Podría decirse que la interpretación 
antropocéntrica también concuerda con determinadas prácticas militares comunes en las cuales las fuerzas 
armadas dirigen el fuego o lanzan municiones a partes del medio ambiente natural en situaciones en las que 
esas partes no necesariamente corresponden a la definición de objetivo militar (por ejemplo, calibrar la artillería 
disparando un proyectil hacia un terreno abierto vacío o un conjunto de árboles para mejorar la precisión). El CICR 
no interpreta que la afirmación de los Estados respecto del carácter civil del medio ambiente natural refleje una 
intención de prohibir estas prácticas habituales, ni las presentes directrices pretenden cambiarlas46. No obstante, 
el CICR tampoco considera que constituya suficiente práctica para cuestionar el enfoque intrínseco respecto de la 
protección del medio ambiente natural.

43 Actas oficiales de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974–1977, vol. XV, CDDH/III/275, p. 360. Para más información al 
respecto, v. párr. 73 y notas al pie 197-199 de las presentes directrices. 

44 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo I, págs. 574 y 588, párrs. 1441 y 1462.
45 Para un análisis de esta tendencia, v. Schmitt, “Green war”, págs. 22–36 y 96–98. V. también E. C. Gillard, Proportionality in  

the Conduct of Hostilities: The Incidental Harm Side of the Assessment, Chatham House, Londres, diciembre de 2018, págs. 36–38, 
párrs. 134–136 y referencias (en particular, nota al pie 109), en la cual se indica que “hoy en día, la interpretación predominante 
apoya el enfoque del ‘valor intrínseco’”.

46 Para más detalles sobre este tema, v. la norma 5 de estas directrices, párrs. 104–105. 
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En situaciones de conflicto armado, las normas del DIH convencionales y consuetudinarias otorgan al medio ambiente 

natural una protección específica y general.

22. El DIH protege el medio ambiente natural de distintas maneras. El primer tipo de protección está dado por aquellas 
normas que otorgan protección específica al medio ambiente natural en sí, es decir que tienen esa finalidad. Estas 
protecciones figuran en la primera parte de estas directrices y se refieren a normas relativas a prohibiciones y 
restricciones de los métodos y medios de guerra que pueden provocar daños extensos, duraderos y graves al medio 
ambiente natural, la prohibición de utilizar la destrucción del medio ambiente natural como arma y la prohibición 
de atacar el medio ambiente natural como represalias.

23. El segundo tipo de protección consiste en normas generales que protegen, entre otras cosas, el medio ambiente 
natural, sin que este sea su objetivo específico. La segunda parte de las directrices establece protecciones generales 
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que, para el CICR, se otorgan a todas las partes o elementos del medio ambiente natural como bienes de carácter 
civil en virtud de los principios de distinción, proporcionalidad y precauciones; protecciones otorgadas por 
las normas relativas a bienes especialmente protegidos que no sean el medio ambiente natural; protecciones 
otorgadas a partes del medio ambiente natural como bienes de carácter civil por las normas relativas a bienes 
del enemigo; y determinadas protecciones adicionales en virtud de otras normas generales del DIH. La tercera 
parte de las directrices contiene las protecciones generales que, para el CICR, otorgan al medio ambiente natural 
las normas sobre armas específicas. Sin embargo, cabe señalar que el hecho de que algunas de estas normas se 
apliquen al medio ambiente natural y cómo se aplicarían es objeto de debate.

24. Entre las normas que otorgan protección general al medio ambiente natural, algunas lo hacen de manera directa 
y otras, indirecta. Se otorga protección directa, por ejemplo, en virtud de las normas que restringen los ataques 
contra el medio ambiente natural por su carácter civil. Se otorga protección indirecta, por ejemplo, al restringir 
los ataques contra obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas dado que, mientras que es evidente 
que estructuras como una estación nuclear de energía eléctrica no forman parte del medio ambiente natural, un 
ataque en su contra podría tener efectos graves en el medio ambiente natural que la rodea.

47 V. CDI, proyecto de artículos sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados (2011), reproducido en Asamblea General de 
la ONU, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 63.er período de sesiones (26 de abril a 3 de junio y 4 de julio a 12 de agosto de 
2011), doc. de la ONU A/66/10, 2011, art. 3, p. 187, párr. 100, en el cual se indica que “[l]a existencia de un conflicto armado no da lugar 
ipso facto a la terminación de los tratados ni a la suspensión de su aplicación: (a) entre los Estados parte en el conflicto; (b) entre un 
Estado parte en el conflicto y un Estado que no lo sea”. Esta afirmación coincide con el artículo 2 de la resolución sobre los efectos 
de los conflictos armados en los tratados, aprobada por el Institut de Droit International en su período de sesiones que tuvo lugar en 
Helsinki, en 1985, así como con el artículo 1 del reglamento relativo a los efectos de la guerra en los tratados (Règlement Concernant 
les Effets de la Guerre sur les Traités), aprobado por el mismo Instituto en su período de sesiones que tuvo lugar en Christiania, 
en 1912. Sobre la continuación de la aplicación del derecho consuetudinario, v. CDI, proyecto de artículos sobre los efectos de los 
conflictos armados en los tratados (2011), p. 177, artículo 10, en el cual se expresa, en la sección titulada “Obligaciones impuestas por 
el derecho internacional independientemente de un tratado”, que “[l]a terminación de un tratado, el retiro de una de las partes o 
la suspensión de su aplicación como consecuencia de un conflicto armado no menoscabarán en modo alguno el deber de un Estado 
de cumplir toda obligación enunciada en el tratado a la que esté sujeto en virtud del derecho internacional independientemente de 
ese tratado”. V., para más información, la declaración de Finlandia en nombre de los países nórdicos ante la Sexta Comisión de la 
Asamblea General de la ONU, 68.o período de sesiones, punto del orden del día 81, 4 de noviembre de 2013.

48 El objetivo de estas directrices no es exponer un inventario exhaustivo de las normas vigentes que puedan proteger el medio 
ambiente natural en tiempo de conflicto armado. Más bien, tienen como finalidad aportar más claridad acerca de las normas 
pertinentes del DIH para fortalecer su aplicación. Para una exposición más extensa sobre otros conjuntos normativos que 
otorgan protección pertinente, v. los informes del primero y segundo relator especial de la CDI sobre la protección del medio 
ambiente en relación con los conflictos armados mencionados en la nota al pie 16 supra; y PNUD, Protecting the Environment 
during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law.

LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL EN VIRTUD DE 
OTRAS NORMAS DEL DERECHO INTERNACIONAL APARTE DEL DIH
Además de las normas del DIH, es posible que rijan otras normas de derecho convencional y consuetudinario que 

protegen el medio ambiente natural (incluidas las normas de derecho ambiental internacional, derecho internacional 

de los derechos humanos, derecho del mar y derecho penal internacional) durante conflictos armados internacionales 

e internos.

25. Estas directrices y los comentarios que las acompañan se basan en normas del DIH; no se analizan aquí cuestiones 
relacionadas con la aplicación e interacción con otras ramas del derecho y se exponen sin perjuicio de las 
obligaciones vigentes en virtud de otros conjuntos normativos de derecho internacional aplicables.

26. El estallido de un conflicto armado internacional o no internacional no implica en sí mismo que dejen de aplicarse 
o que se suspenda la aplicación de las normas del derecho internacional (convencional o consuetudinario) que 
protegen el medio ambiente natural en tiempo de paz, ya sea entre Estados partes en un conflicto o entre un 
Estado que sea parte en el conflicto y uno que no lo sea47. Por lo tanto, dependiendo del contexto, otras normas 
dimanantes de otras ramas del derecho internacional pueden, total o parcialmente, complementar o informar las 
normas del DIH que protegen el medio ambiente natural en tiempo de conflicto armado. La continuación de la 
aplicación del derecho ambiental internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, como dos de 
los conjuntos normativos complementarios más importantes, se trata brevemente a continuación. Mientras que 
un análisis integral de la interacción entre estos conjuntos normativos y el DIH excede el alcance estas directrices, 
la CDI lo considera con mayor detalle en su trabajo sobre la protección del medio ambiente en relación con los 
conflictos armados48.
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27. Al momento de deducir si las disposiciones de un tratado siguen aplicándose en situaciones de conflicto armado, 
el proyecto de artículos sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados de la CDI (2011) ofrece un marco 
para la interpretación49. Como punto de partida, cuando un tratado en sí contiene disposiciones relativas a su 
aplicación en situaciones de conflicto armado, se aplicarán esas disposiciones50. A la vez, para determinar si un 
tratado es susceptible de terminación, retiro o suspensión en caso de conflicto armado, se han de considerar todos 
los factores pertinentes, como la naturaleza del tratado (en particular, su materia, su objeto y fin, su contenido 
y el número de Partes) y las características del conflicto (como su extensión territorial, su escala e intensidad, su 
duración y, en el caso de conflictos armados no internacionales, el grado de participación externa)51. Con respecto a 
la naturaleza del tratado, al considerar la materia, el artículo 7 del Proyecto de artículos ofrece una lista indicativa 
de tratados que, en razón de su materia, continúan aplicándose, en todo o en parte, en caso de conflicto armado. 
La lista contiene tratados relacionados con la protección internacional del medio ambiente natural52.

28. Asimismo, las obligaciones relativas a la protección del medio ambiente vinculantes para Estados que no son 
partes en conflictos armados (por ejemplo, Estados vecinos) y que se relacionan con zonas que están por fuera 
de los límites de la jurisdicción nacional (en altamar, por ejemplo) no se ven afectadas por la existencia de un 
conflicto armado en la medida en que esas obligaciones no sean incompatibles con el derecho aplicable a los 
conflictos armados53.

Derecho ambiental internacional
29. El derecho ambiental internacional establece obligaciones relativas a la protección del medio ambiente y regula 

la responsabilidad general y la posible responsabilidad jurídica por daños al medio ambiente. Sus fuentes son los 
tratados, los principios generales del derecho y la costumbre internacional, así como la jurisprudencia relacionada 
(como medio auxiliar para la determinación de las normas jurídicas)54. Algunos de los instrumentos de derecho 
indicativo (o derecho “blando”) relevantes son la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano de 1972 (Declaración de Estocolmo), la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, la Declaración 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 (Declaración de Río) y las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
General de la ONU y la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente55.

30. La CIJ ha reconocido que las normas internacionales relativas a la protección del medio ambiente han de tenerse 
en cuenta en situaciones de conflicto armado56, presunción de la cual procede la labor de la CDI relativa a la 
protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados57. Sin embargo, determinar en qué medida 
se aplica el derecho ambiental internacional en paralelo al DIH es más complejo.

31. El proyecto de artículos sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados de la CDI contiene orientaciones 
fundamentales respecto de esta cuestión. En consonancia con los artículos 3 y 4 del proyecto de artículos, el punto 

49 No obstante, cabe señalar que, si bien la labor de la CDI sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados 
aporta mucha claridad a este tema tan complejo, no se ocupa de la manera en que las normas del derecho internacional 
consuetudinario y los principios del derecho internacional siguen vigentes en tiempo de conflicto armado.

50 CDI, proyecto de artículos sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados (2011), art. 4, p. 199. Cabe señalar, además, el 
artículo 5 del proyecto de artículos, en el cual se indica que “[p]ara determinar si un tratado es susceptible de terminación, retiro 
o suspensión en caso de conflicto armado se aplicarán las reglas de derecho internacional sobre interpretación de los tratados”.

51 Ibíd., artículo 6.
52 La lista también contiene tratados relativos a cursos de agua internacionales e instalaciones y construcciones conexas, acuíferos 

e instalaciones y construcciones conexas, así como relativos al derecho penal internacional y el derecho internacional de los 
derechos humanos.

53 Respecto de este tema, v. CDI, proyecto de artículos sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados (2011), art. 3(b); 
y CICR, Directrices sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado para Manuales y Programas de Instrucción 
Militares, directriz 5.

54 Para obtener un panorama de los principales acuerdos multilaterales, principios, normas consuetudinarias e instrumentos de 
derecho indicativo, v. PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, 
págs. 34–43. Para un análisis más profundo de principios y conceptos ambientales, v. también CDI, Informe preliminar de la 
Relatora Especial Marie G. Jacobsson, párrs. 117–156.

55 V., p. ej., Asamblea General de la ONU, res. 47/37, Protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado, 25 de 
noviembre de 1992; Asamblea General de la ONU, res. 49/50, Decenio de las Naciones Unidas para el derecho internacional, 9 de 
diciembre de 1994; Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente, res. 2/15, La protección del medio ambiente en zonas afectadas 
por conflictos armados, 27 de mayo de 2016; y Asamblea de la ONU para el Medio ambiente, res. 3/1, Mitigación y control de la 
contaminación en zonas afectadas por conflictos armados o terrorismo, 6 de diciembre de 2017.

56 CIJ, Legalidad de la amenaza o del empleo de armas nucleares, opinión consultiva, 8 de julio de 1996, párr. 33.
57 La aplicación en paralelo del derecho ambiental internacional y el DIH se aborda en CDI, Informe preliminar de la Relatora 

Especial Marie G. Jacobsson, párrs. 2–7, y en relación con situaciones de ocupación, en CDI, Primer informe de la Relatora Especial 
Marja Lehto. Desde entonces, se ha tratado en los comentarios al proyecto de principios sobre la protección del medio ambiente 
en relación con los conflictos armados de la CDI (2019), págs. 235-325.
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de partida para la continuación de la aplicación de un tratado de derecho ambiental internacional es determinar 
si el propio tratado prevé su aplicabilidad en ese contexto. La relatora especial de la CDI señaló que los siguientes 
tratados ambientales multilaterales establecen de manera directa o indirecta (es decir, expresamente o por 
inferencia) su aplicación en tiempo de conflicto armado58:

 • Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos (OILPOL) 
(1954)59.

 • Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (Convención del Patrimonio 
Mundial) (1972)60.

 • Convención sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias 
(Convención de Londres) (1972)61.

 •  Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL) (1973)62.

 •  Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo (Convenio de 
Barcelona) (1976) y sus protocolos63.

 •  Convenio sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia (1979).

 •  Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) (1982)64.

 •  Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe (Convenio de 
Cartagena) (1983)65.

 •  Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas (Convención de Ramsar) (1987)66.

 •  Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la 
navegación (Convención sobre los cursos de agua) (1997)67.

 •  Convenio Africano sobre la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (2003)68.

32. En casos en los que los tratados de derecho ambiental internacional no indican si continúan aplicándose en 
situaciones de conflicto armado o en los que las disposiciones convencionales al respecto no son claras, el artículo 7  

58 Esta lista figura en Asamblea General de la ONU, Informe del 63.er período de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional, 
anexo E, págs. 386–387. Para más detalles y referencias a otros acuerdos multilaterales sobre medio ambiente que disponen 
de manera específica la suspensión, exención o terminación durante un conflicto armado y a los que no abordan ni directa 
ni indirectamente su aplicación durante conflictos armados, v. PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An 
Inventory and Analysis of International Law, págs. 34-40. 

59 Cabe señalar, sin embargo, que el artículo XIX(1) prevé la posibilidad de suspender la aplicación total o parcial del Convenio en 
caso de guerra o de otras hostilidades.

60 En particular, artículo 6(3). V. también el artículo 11(4) de la Convención, según el cual el estallido o la amenaza de un conflicto 
armado permite a un Estado Parte incluir un sitio en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Cabe señalar también que en 
el año 2000, la UNESCO y la Fundación de las Naciones Unidas lanzaron un proyecto sobre conservación de la biodiversidad 
en regiones donde se libran conflictos armados, en particular, sobre la conservación de sitios del Patrimonio Mundial en 
República Democrática del Congo (“Biodiversity Conservation in Regions of Armed Conflict: Conserving World Heritage Sites in 
the Democratic Republic of Congo”), que se basa en la Convención del Patrimonio Mundial como instrumento para mejorar la 
conservación de sitios declarados Patrimonio Mundial en contextos afectados por conflictos armados.

61 Sin embargo, cabe señalar las excepciones que figuran en el artículo V.
62 En su forma enmendada por el Protocolo relativo al Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques 

(1978). Sin embargo, el artículo 3(3) del Convenio contiene una excepción similar a la del artículo 236 de la CNUDM.
63 Este Convenio fue aprobado inicialmente el 16 de febrero de 1976 y enmendado el 10 de junio de 1995. El artículo 3(5) del 

Convenio enmendado contiene una excepción similar a la del artículo 236 de la CNUDM y el artículo 3(3) del MARPOL. Por 
otra parte, en el artículo 3(3) del Convenio de Barcelona se establece que “[n]ada de lo dispuesto en el presente Convenio y sus 
Protocolos menoscabará los derechos y las posiciones de cualquier Estado con respecto a la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar de 1982”. Cabe señalar que la Organización Marítima Internacional invocó el Convenio de Barcelona de 
1995 como base para la prestación de asistencia a Líbano tras el bombardeo de la central de Jiyeh, que ocasionó un derrame en 
el Mediterráneo durante el conflicto en 2006.

64 Sin embargo, v. la excepción parcial para buques de guerra y otros buques y aeronaves pertenecientes o utilizados por el Estado 
en el artículo 236 de la Convención.

65 Este Convenio no contiene una excepción como la del artículo 3(5) del Convenio de Barcelona de 1995.  
66 Si bien en la Convención no se menciona nada al respecto de su aplicación en situaciones de conflicto armado, en el artículo 

2(5) se establece que una Parte Contratante puede eliminar o restringir los límites de los humedales que ya haya incluido en su 
lista de humedales de importancia internacional “por motivos urgentes de interés nacional”. Una situación de interés nacional 
urgente puede abarcar situaciones de conflicto armado.

67 En particular, art. 29. La Convención entró en vigor el 17 de agosto de 2014.
68  El 11 de julio de 2003 se aprobó una versión revisada de la Convención original de 1968, que entró en vigor el 23 de julio de 2016. 

El artículo XV de la Convención revisada trata de manera directa las actividades militares y hostiles, y establece obligaciones 
específicas en conflictos armados que insisten en la protección del medio ambiente natural. Además, la excepción relativa a 
circunstancias que implican el interés superior del Estado en el artículo XVI de la versión original de 1968 fue eliminada de las 
excepciones contempladas en el artículo XXV de la versión de 2003.
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del proyecto de artículos de la CDI indica que la materia de los tratados vinculados con la protección internacional 
del medio ambiente implica el supuesto de que siguen rigiendo, en todo o en parte, durante conflictos armados69.

33. Por lo tanto, en vista del efecto combinado de los artículos 3, 6 y 7 del proyecto de artículos, las normas 
convencionales internacionales que protegen el medio ambiente pueden continuar aplicándose a la par del DIH 
en tiempo de conflicto armado70. Cabe señalar dos importantes excepciones a la continuación de la aplicación. 
La primera es cuando se establece de manera explícita que una norma específica o parte de ella no se aplica 
durante el conflicto armado71. La segunda es cuando, siempre que no se establezca explícitamente que una norma 
sí se aplica durante un conflicto armado, su aplicación sea incompatible con las características del conflicto 
armado72 o con una norma aplicable del DIH. Esta posible incompatibilidad entre una norma de derecho ambiental 
internacional y el DIH debe considerarse norma por norma, pero en los casos en que una norma de derecho 
ambiental internacional otorga más protección al medio ambiente natural que la norma paralela del DIH, esta 
diferencia debe interpretarse como incompatibilidad únicamente si existen motivos claros para hacerlo.

34. A la vez, en lo que concierne a las normas del derecho ambiental internacional consuetudinario, la aplicabilidad 
de cualquiera de esas normas en el contexto de un conflicto armado dependerá de si se trata de una “práctica 
generalmente aceptada como derecho” (opinio juris) en este sentido73.

35. En función del análisis anterior respecto de la continuación de la aplicación del derecho ambiental internacional 
en situaciones de conflicto armado, en caso de que sean aplicables en paralelo una norma del derecho ambiental 
internacional y una norma del DIH, la interacción entre los dos conjuntos normativos sigue necesitando aclaración 
y ha sido objeto de mucho estudio74. El proyecto de principios sobre la protección del medio ambiente en relación 
con los conflictos armados de la CDI es un aporte importante al respecto. Lo que queda claro, como mínimo, es que 
la interacción entre dos normas de derecho ambiental internacional y DIH aplicables en paralelo depende, en gran 
medida, del contexto.

36. Como regla general, las disposiciones del derecho ambiental internacional aplicables en tiempo de paz continúan 
aplicándose entre los Estados parte en un conflicto armado internacional en sus relaciones con terceros Estados 
que no son parte en el conflicto75. Las obligaciones en virtud del derecho relativo a la neutralidad, como el respeto 
por la inviolabilidad del territorio neutral, también rigen en estas relaciones entre los Estados partes en conflictos 
armados internacionales y terceros Estados. Durante un conflicto armado sin carácter internacional, en principio, 
el derecho ambiental internacional continúa aplicándose entre Estados, por lo menos en el caso de conflictos en 
los que no participan terceros Estados76. El hecho de que un Estado parte en alguno de los dos tipos de conflicto 
armado que no cumpla sus obligaciones en virtud del derecho ambiental internacional en su relación con otros 

69 CDI, proyecto de artículos sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados (2011), artículo 7 y anexo, que contiene 
una lista indicativa de “tratados relativos a la protección internacional del medio ambiente”, tratados que en razón de su 
materia continúan aplicándose, en todo o en parte, durante conflictos armados.

70 V. Asamblea General de la ONU, Protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado: Informe del Secretario General, doc. de la 
ONU A/47/328, 31 de julio de 1992, párr. 11; Asamblea General de la ONU, Protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado: 
Informe del Secretario General, doc. de la ONU A/48/269, 29 de julio de 1993, párr. 24; y CDI, Informe preliminar de la Relatora Especial 
Marie G. Jacobsson, párr. 108. V., no obstante, Estados Unidos, Statement before the Sixth Committee of the UN General Assembly,  
72.o período de sesiones, punto del orden del día 81, 1 de noviembre de 2017, según la cual “la medida en que las normas contenidas 
en otros conjuntos normativos puedan aplicarse durante conflictos armados debe considerarse caso por caso”.

71 Para ver una lista de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente que no se aplican durante conflictos armados, v. 
Henckaerts/Constantin, “Protection of the natural environment”, p. 483.

72 CDI, proyecto de artículos sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados (2011), artículo 6(b).
73 Acerca del derecho ambiental internacional consuetudinario, v. también Bothe et al., “International law protecting the 

environment during armed conflict: Gaps and opportunities”, págs. 588–589.
74 Además del trabajo de la CDI en torno de este tema, v. el comentario del PNUMA sobre la aplicabilidad del derecho ambiental 

internacional durante los conflictos armados, que presenta un panorama sobre la literatura académica acerca de esta cuestión: 
PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, págs. 43–47; y Bothe et al., 
“International law protecting the environment during armed conflict: Gaps and opportunities”, págs. 569-592. En ambas fuentes 
se observa que el derecho ambiental internacional posiblemente sea también una forma de lex specialis.

75 V. Asamblea General de la ONU, Informe del Secretario General sobre la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado, 
1992, párr. 11; y Asamblea General de la ONU, Informe del Secretario General sobre la protección del medio ambiente en tiempo de 
conflicto armado, 1993, párr. 24. Para un análisis adicional, v. Bothe et al., “International law protecting the environment during 
armed conflict: Gaps and opportunities”, p. 581; y PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and 
Analysis of International Law, p. 43.

76 CDI, proyecto de artículos sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados (2011), artículo 1 y comentario, p. 192: “El 
supuesto de un conflicto armado no internacional no debería, en principio, poner en entredicho las relaciones convencionales entre 
Estados”; e ibíd., artículo 6(b) y comentario, p. 200: “[c]uanto mayor sea la participación de terceros Estados en un conflicto armado 
no internacional, mayor será la posibilidad de que resulten afectados los tratados y viceversa”. V. también Asamblea General de la 
ONU, Informe del Secretario General sobre la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado, 1992, párr. 30.
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Estados pueda aducir la existencia de un conflicto armado como circunstancia para excluir su responsabilidad por 
la ilicitud no es una cuestión resuelta y, probablemente, dependa de las especificidades del caso77.

Derecho internacional de los derechos humanos
37. Varios tratados de derecho internacional de los derechos humanos consagran explícitamente el derecho humano 

a una cierta calidad en el medio ambiente. A continuación, se enuncian algunos ejemplos.
 • El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) contiene el derecho de  

“toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” mediante, entre otras cosas,  
“el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente” (art. 12)78.

 •  La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) establece el derecho de todos los pueblos a 
“un medio ambiente general satisfactorio favorable a su desarrollo” (art. 24).

 •  El Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador) 
(1988) establece que “[t]oda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con 
servicios públicos básicos” (art. 11).

 •  La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) establece que, para la plena aplicación del derecho del 
niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, los Estados Partes deben adoptar las medidas apropiadas 
para “combatir las enfermedades y la malnutrición teniendo en cuenta [...] los peligros y riesgos de 
contaminación del medio ambiente” (art. 24(2)(C)).

 •  El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989) exige a los Estados Partes 
que adopten medidas especiales “para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las 
culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados” (art. 4(1))79.

 •  El Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en 
África (Protocolo de Maputo) (2003) reconoce el derecho de la mujer a vivir en un medio ambiente sano 
y sostenible, y exige a los Estados Partes adoptar todas las medidas correspondientes para “aumentar la 
participación de mujeres en la planificación, la gestión y la preservación del medio ambiente y en el uso 
sostenible de los recursos naturales en todos los niveles” (art. 18(2)(a)).

38. Además, varios tratados internacionales de derechos humanos protegen de manera indirecta el medio ambiente 
a través de otros derechos consagrados. Los órganos y los tribunales internacionales de derechos humanos 
han generado una jurisprudencia considerable en relación con el medio ambiente en el plano de los derechos 
humanos, acerca de, por ejemplo, el derecho a la vida80, el derecho a la intimidad y a la vida familiar81, derechos de  

77 Una situación de conflicto armado podría llegar a invocarse como circunstancia que excluye la responsabilidad de un Estado por 
un acto internacional ilícito, p. ej., un caso de fuerza mayor o necesidad; v. CDI, proyecto de artículos sobre la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, aprobado en el 53.er período de sesiones, 2001, artículos 23 y 25, reimpreso 
en CDI, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 2001, vol. II, segunda parte, ONU, Nueva York/Ginebra, 2007, págs. 80 
y 85. Por otra parte, en virtud del artículo 62 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), también 
podría alegarse “un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la 
celebración de un tratado” como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él. No obstante, la CIJ ha expresado que 
la protección del medio ambiente es de interés esencial para todos los Estados: CIJ, Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. 
Slovakia), fallo, 25 de septiembre de 1997, párr. 53. Esto puede limitar el uso de la necesidad como circunstancia para excluir 
la ilicitud, ya que el artículo 25(1) del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos de la CDI (2001) establece lo siguiente: 

 Ningún Estado puede invocar el estado de necesidad como causa de exclusión de la ilicitud de un hecho que no esté en 
conformidad con una obligación internacional de ese Estado a menos que ese hecho: 

 (a) sea el único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave e inminente; y 
 (b) no afecte gravemente un interés esencial del Estado o de los Estados con relación a los cuales existe la obligación, o de la 

comunidad internacional en su conjunto.
78 V. también el art. 1(2). Acerca de los efectos de los daños al medio ambiente provocados por un conflicto armado para el disfrute 

del derecho a la salud, v., p. ej., Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe sobre la situación de los derechos 
humanos en el Kuwait bajo la ocupación iraquí, preparado por el Sr. Walter Kalin, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, 
de conformidad con la resolución 1991/67 de la Comisión, doc. de la ONU E/CN.4/1992/26, 16 de enero de 1992, párr. 208.

79 V. también los arts. 7 y 20(3)(b) del Convenio. La CDI también ha reconocido la importancia de la protección del medio ambiente 
de los pueblos indígenas: CDI, proyecto de principios sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos 
armados (2019), principio 5 y comentario, p. 245.

80 V., p. ej., Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Öneryildiz contra Turquía, sentencia, 30 de noviembre 2004. V. también 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de derechos humanos en Ecuador, OEA/Ser.L/V/II.96, 
doc. 10 rev. 1, 24 de abril de 1997, capítulo VIII: “El ejercicio del derecho a la vida y a la seguridad e integridad física está 
necesariamente vinculado y, de diversas maneras, depende del entorno físico. Por esa razón, cuando la contaminación y la 
degradación del medio ambiente constituyen una amenaza persistente a la vida y la salud del ser humano, se comprometen 
dichos derechos.” V., además, Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación general N.º 36, artículo 6: 
derecho a la vida, doc. de la ONU CCPR/C/GC/36, 3 de septiembre de 2019, párr. 62: 

 La degradación del medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo insostenible son algunas de las amenazas más 
acuciantes y graves a la capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar del derecho a la vida. [...] El 
cumplimiento de la obligación de respetar y garantizar el derecho a la vida, en particular la vida con dignidad, depende, 
entre otras cosas, de las medidas adoptadas por los Estados partes para preservar el medio ambiente y protegerlo frente a 
los daños, la contaminación y el cambio climático que provocan agentes públicos y privados.

81 V., p. ej., Tribunal Europeo de Derechos Humanos, López Ostra contra España, sentencia, 9 de diciembre de 1994.
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las minorías82 y derechos a la alimentación y al agua83, además del derecho a un medio ambiente sano84. El Comité 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por ejemplo, ha reconocido que el daño al medio ambiente podría 
comprometer las obligaciones de los Estados de proteger el derecho a la vida85, y el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales ha observado que el derecho al agua en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales exige a los Estados Partes abstenerse de “reducir o contaminar ilícitamente el agua, por 
ejemplo, [...] mediante el empleo y los ensayos de armas”86.

39. El Consejo de Derechos Humanos ha aprobado varias resoluciones sobre derechos humanos y medio ambiente, y 
ha nombrado un experto independiente para analizar las obligaciones de derechos humanos relativas al disfrute de 
un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible87. Se encomendó a este especialista la identificación 
y promoción de prácticas idóneas y recomendaciones, para lo cual se publicaron en 2018 16 principios marco sobre 
los derechos humanos y el medio ambiente, que resumen las principales obligaciones en materia de derechos 
humanos en este ámbito y orientan respecto de su aplicación en la práctica88.

40. Estas protecciones establecidas por el derecho inrnacional de los derechos humanos son pertinentes porque es 
un hecho ampliamente reconocido que las disposiciones del derecho de los derechos humanos aplicables en los 
conflictos armados complementan la protección que otorga el DIH89. La interrelación entre el DIH y el derecho 
internacional de los derechos humanos es tal que, en algunos casos, ambos marcos jurídicos se aplican en 
simultáneo, y la determinación sobre el carácter preciso de su relación se debe efectuar caso por caso, según las  

82 V., p. ej., Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de derechos humanos en Brasil, OEA/Ser.L/V/
II.97, doc. 29 rev.1, 29 de septiembre de 1997, capítulo VI, párr. 82.f, en el cual la Comisión expresa lo siguiente: 

 El pueblo Yanomami obtuvo el reconocimiento pleno de sus derechos con referencia a la propiedad de sus tierras. Su 
integridad personal y su integridad como pueblo es continuamente agredida por mineros invasores, al igual que por la 
contaminación ambiental que estos generan. La protección del Estado contra estas continuas presiones e invasiones es 
irregular y débil, manteniendo una permanente situación de peligro, así como el continuo deterioro de su hábitat.

83 Para un resumen de la jurisprudencia de tribunales y órganos internacionales, v. D. Shelton, “Human rights and the 
environment: Substantive rights”, en M. Fitzmaurice, D. M. Ong y P. Merkouris (eds.), Research Handbook on International 
Environmental Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2010, págs. 265–283. V. también D. Shelton, Human rights and the 
environment: Jurisprudence of human rights bodies, documento de antecedentes n.o 2, Seminario de expertos conjunto entre 
PNUMA-ACNUDH sobre derechos humanos y medio ambiente, Ginebra, 14–16 de enero de 2002; y Droege/Tougas, “The 
protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal protection”, p. 49.

84 V. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Medio ambiente y derechos humanos, opinión consultiva OC-23/17, solicitada 
por la República de Colombia, 15 de noviembre de 2017, párr. 59; y Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comunidades 
indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina, fondo, reparaciones y costas, sentencia, 6 de 
febrero de 2020, párrs. 202–230 y 243–254.

85 V. Comité de Derechos Humanos, E. H. P. c. el Canadá, comunicación n.o 67/1980, decisión sobre la admisibilidad, 27 de 
octubre de 1982, doc. de la ONU CCPR/C/OP/2, 1985, párr. 8. En este caso, un grupo de ciudadanos canadienses denunciaron 
que el almacenamiento de desechos radiactivos en su ciudad amenazaba el derecho a la vida de generaciones presentes y 
futuras. El Comité declaró que la denuncia era inadmisible porque no se agotaron los recursos nacionales, pero observó que la 
comunicación en cuestión presentaba graves problemas en relación con la obligación de los Estados Partes de proteger la vida 
humana.

86 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Observación general n.o 15 (2002): El derecho al 
agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), doc. de la ONU E/C.12/2002/11, 20 de enero 
de 2003, párr. 21.

87 Consejo de Derechos Humanos, res. 19/10, Los derechos humanos y el medio ambiente, 22 de marzo de 2012; Consejo de 
Derechos Humanos, Informe del Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el 
disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox, doc. de la ONU A/HRC/22/43, 24 de diciembre 
de 2012; Consejo de Derechos Humanos, res. 25/21, Los derechos humanos y el medio ambiente, 28 de marzo de 2014; Consejo 
de Derechos Humanos, res. 28/11, Los derechos humanos y el medio ambiente, 26 de marzo de 2015; Consejo de Derechos 
Humanos, res. 31/8, Los derechos humanos y el medio ambiente, 23 de marzo de 2016; Consejo de Derechos Humanos, res. 34/20, 
Los derechos humanos y el medio ambiente, 24 de marzo de 2017; Consejo de Derechos Humanos, res. 37/8, Los derechos humanos 
y el medio ambiente, 22 de marzo de 2018. Otros relatores especiales han abordado cuestiones relacionadas con el medio 
ambiente y los conflictos armados. Respecto del impacto de los conflictos armados en relación con la exposición a productos y 
desechos tóxicos y peligrosos, v. Consejo de Derechos Humanos, Efectos nocivos para el goce de los derechos humanos del traslado y 
vertimiento ilícitos de productos y desechos tóxicos y peligrosos: Informe presentado por el Relator Especial, Sr. Okechukwu Ibeanu, doc. 
de la ONU A/HRC/5/5, 5 de mayo de 2007; Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las implicaciones para 
los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, doc. de la ONU 
A/HRC/33/41, 2 de agosto de 2016; Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las implicaciones para los 
derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, doc. de la ONU A/
HRC/36/41, 20 de julio de 2017.

88 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas 
con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, doc. de la ONU A/HRC/37/59, 24 de enero de 2018.

89 V., p. ej., CIJ, Legalidad de la amenaza o del empleo de armas nucleares, opinión consultiva, 8 de julio de 1996, párr. 25; CIJ, 
Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, opinión consultiva, 9 de julio de 2004, párr. 
106; y CIJ, Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), fallo, 19 de diciembre de 
2005, párr. 216.
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circunstancias pertinentes90. La interrelación entre el derecho humanitario y el derecho de los derechos humanos 
sigue siendo un asunto complejo que, sin lugar a duda, evolucionará y se esclarecerá en los años venideros. El CICR 
no se propone describir o analizar las posibles interacciones entre cada una de las normas del DIH y del derecho 
de los derechos humanos. En líneas generales, su enfoque consiste en evaluar esa relación caso por caso. Cuando 
una cuestión está regulada tanto por el DIH como por el derecho de los derechos humanos, pueden surgir ciertas 
diferencias al comparar sus disposiciones. En esos casos, es preciso determinar si la diferencia supone un conflicto 
entre las normas en cuestión. Si no hay conflicto, el CICR ha procurado interpretar las distintas normas con miras 
a su armonización91. En casos en los que haya un conflicto real entre las respectivas normas, se debe apelar a un 
principio de resolución de conflictos como el de lex specialis derogat legi generali, según el cual una norma jurídica 
más específica prima sobre una más general.

Derecho del mar
41. Estas directrices versan sobre la aplicación de las normas del DIH a la protección del medio ambiente natural 

en situaciones de conflicto armado. No contemplan el derecho internacional de los conflictos armados aplicable 
en el mar ni el derecho del mar en líneas más generales, que han de tenerse en cuenta en los casos en que 
corresponda. De hecho, las normas del DIH aplicables a la guerra terrestre y las aplicables a la guerra naval no 
siempre son idénticas, por lo cual las directrices no siempre se aplicarán de manera automática a la conducción 
de las operaciones navales92.

90 Para un panorama más completo del enfoque del CICR respecto de la relación entre el DIH y el derecho internacional de los 
derechos humanos, v. CICR, Commentary on the Third Geneva Convention: Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners 
of War, CICR, Ginebra/Cambridge University Press, Cambridge, 2020, párrs. 99–105. La interacción entre el DIH y el derecho 
internacional de los derechos humanos, y, en particular, el hecho de que este marco normativo mantenga su vigencia para 
las operaciones militares realizadas en conflictos armados y en qué medida es motivo de disputa entre los Estados. Para 
declaraciones recientes al respecto, v. Francia, Commentaires du Gouvernement français à propos du projet d’Observation générale n° 
36 sur l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant le droit à la vie, 2017, párrs. 38–39; Alemania, 
Submission from Germany on the draft General Comment on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights – Right 
to Life, 2017, párr. 23; Federación de Rusia, Preliminary comments on Draft General Comment No. 36 on Article 6 (right to life) of the 
International Covenant on Civil and Political Rights, 2017, párr. 39; Suiza, Commentaires de la Suisse, Projet d’observation générale n° 
36 du Comité des droits de l’homme sur l’art. 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (droit à la vie), 2017, párr. 13; 
Reino Unido, Comments of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Human Rights Committee 
Draft General Comment No. 36 on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, 2017, párrs. 
12 y 33; y Estados Unidos, Observations of the United States of America on the Human Rights Committee’s Draft General Comment No. 
36 on Article 6 – Right to Life, 2017, párrs. 16–20. Además, ante interrogantes relacionados con la interacción entre el DIH y el 
derecho internacional de los derechos humanos, se han de tener en cuenta las diferencias generales entre estos dos marcos 
normativos. Es el caso, particularmente, del carácter vinculante o no y en qué medida del derecho internacional de los derechos 
humanos para grupos armados no estatales; la aplicabilidad extraterritorial del derecho internacional de los derechos humanos; 
y la posibilidad de suspender algunas obligaciones de derechos humanos en caso de emergencia. Para un análisis más profundo 
sobre la aplicabilidad del derecho de los derechos humanos para grupos armados no estatales, v. CICR, El derecho internacional 
humanitario y los retos de los conflictos armados contemporáneos: reafirmar el compromiso con la protección en los conflictos 
armados en el marco del 70.° aniversario de los Convenios de Ginebra, CICR, Ginebra, 2019, págs. 53–54.

91 V. CICR, Commentary on the Third Geneva Convention, 2020, párr. 103. 
92 No obstante, se ha hecho referencia al Manual de San Remo sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el 

mar (1994) en casos en los que resultó útil para arrojar más luz a la interpretación de las normas, además de considerarse en 
la evaluación del carácter consuetudinario de las normas aplicables a todo tipo de guerras: Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), 
Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, introducción, p. XXV.
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PRIMERA PARTE: PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL EN VIRTUD 
DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
NORMA 1 – RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL EN LA CONDUCCIÓN  
DE LAS OPERACIONES MILITARES

93 V. ibíd., norma 44 y comentario, p. 163: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule44 y práctica relacionada. 
94  El amplio desarrollo del derecho internacional relativo a la protección del medio ambiente natural que se ha producido en las últimas 

décadas está motivado por un reconocimiento del papel que ha desempeñado el ser humano en su peligroso deterioro. La CIJ sostuvo 
que la protección del medio ambiente natural es un “interés esencial” que podría justificar que un Estado invocase la doctrina de 
“necesidad” para eludir el cumplimiento de otras obligaciones internacionales. CIJ, Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), 
fallo, 25 de septiembre de 1997, párr. 53. V. también CIJ, Legalidad de la amenaza o del empleo de armas nucleares, opinión consultiva, 
8 de julio de 1996, párr. 29: “La existencia de la obligación general de que los Estados velen por que las actividades realizadas dentro 
de su jurisdicción o bajo su control no dañen el medio ambiente de otros Estados o zonas que estén fuera de su jurisdicción nacional 
forma parte ya del corpus de normas internacionales en materia de medio ambiente”; Asamblea General de la ONU, res. 37/7, Carta 
Mundial de la Naturaleza, 28 de octubre de1982, preámbulo: “El hombre, por sus actos o las consecuencias de estos, dispone de los 
medios para transformar la naturaleza y agotar sus recursos y, por ello, debe reconocer cabalmente la urgencia que reviste mantener 
el equilibrio y la calidad de la naturaleza y conservar los recursos naturales”; y Asamblea General de la ONU, Informe de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 3–14 junio de 1992), anexo I: Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, doc. de la ONU A/CONF.151/26 (vol. I), 12 de agosto de 1992, principio 2. Para consultar manifestaciones 
de la preocupación de la comunidad internacional específicamente respecto del daño provocado al medio ambiente natural en 
conflictos armados, v. la nota al pie 5 supra.

95 La obligación de debida consideración en el contexto del uso de métodos y medios de guerra o, en líneas más generales, en 
operaciones militares, se refleja, p. ej., en IIDH, Manual de San Remo sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos armados 
en el mar, p. 663, párr. 44; Convenio Africano sobre la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (2003), art. XV; 
UICN, Proyecto de pacto internacional sobre medio ambiente y desarrollo (1995), art. 32(1); Australia, The Manual of the Law of 
Armed Conflict, 2006, párr. 5.50; Côte d’Ivoire, Droit de la guerre : Manuel d’instruction, libro III, tomo 1, p. 35; Grecia, Statement 
before the Sixth Committee of the UN General Assembly, 74.o período de sesiones, punto del orden del día 79, 31 de octubre 2019; 
Países Bajos, Humanitair Oorlogsrecht: Handleiding, 2005, párr. 0465; República de Corea, Operational Law Manual, 1996,  
p. 126; Reino Unido The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párrs. 12.24, 13.30 y 15.20; Estados Unidos, The 
Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, 2007, párr. 8.4; ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, 
Report on the Practice of Colombia, 1998, cap. 4.4; ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, Report on the Practice 
of the Islamic Republic of Iran, 1997, cap. 4.4; e ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, Report on the Practice of 
Kuwait, 1997, cap. 4.4. V. también HPCR, Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, norma 89, p. 250. 

96 V. la norma 8 de las presentes directrices. La obligación de cuidado constante figura en el Protocolo adicional I, art. 57(1), y en 
Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 15 y 
comentario, págs. 59–63: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule15. Respecto de la obligación de 
cuidado constante expresada en el principio de precaución, v. J. F. Quéguiner, “Precautions under the law governing the conduct 
of hostilities”, International Review of the Red Cross, vol. 88, n.o 864, diciembre de 2006, págs. 793–821. Para un análisis sobre 
las diferencias entre las obligaciones de cuidado constante y de protección, v. Hulme, “Taking care to protect the environment 
against damage: A meaningless obligation?”, págs. 675–691. Además, acerca de la noción de debida consideración, v. D. Fleck,  
“Legal protection of the environment: The double challenge of non-international armed conflict and post-conflict 
peacebuilding”, en C. Stahn, J. Iverson y J. S. Easterday (eds.), Environmental Protection and Transitions from Conflict to Peace: 
Clarifying Norms, Principles, and Practices, Oxford University Press, Oxford, 2017, págs. 207–211.

Los métodos y medios de hacer la guerra deben emplearse teniendo debidamente en cuenta la necesidad 
de proteger y preservar el medio ambiente natural.

COMENTARIO
42. Esta regla se ha establecido como una norma del derecho internacional consuetudinario aplicable en los conflictos 

armados internacionales y, posiblemente, también en los no internacionales93. La obligación general de debida 
consideración por el medio ambiente natural refleja el reconocimiento de la comunidad internacional de la 
necesidad de otorgar protección al medio ambiente en sí94. Se basa en este reconocimiento general, así como en la 
práctica relativa a la protección del medio ambiente natural, en particular, en el empleo de métodos y medios de 
hacer la guerra en conflictos armados95.

43. El valor de esta norma consiste en afirmar que toda persona que emplee métodos o medios de guerra debe considerar 
la protección y la preservación del medio ambiente natural al hacerlo. Muy a menudo, el medio ambiente natural 
es una víctima olvidada de los conflictos armados contemporáneos, por lo tanto, si bien es de carácter general, su 
afirmación exhortatoria de que el medio ambiente natural sigue necesitando protección y preservación aun en esos 
tiempos es un punto de partida importante y un recordatorio necesario para los beligerantes.

44. En términos prácticos, esta norma general de debida consideración está consagrada en el DIH, principalmente, 
en dos otras obligaciones que las partes en un conflicto armado también deben cumplir. En primer lugar, las 
operaciones militares se realizarán con un “cuidado constante” de preservar a la población civil, a las personas 
civiles y los bienes de carácter civil96. Esto incluye al medio ambiente natural, que, por defecto, es de carácter 
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civil97. En segundo lugar, se tomarán todas las precauciones factibles para evitar, o reducir en todo caso a un 
mínimo, los daños al medio ambiente natural que pudieran causar incidentalmente. Al respecto, la falta de certeza 
científica acerca de los efectos de ciertas operaciones militares sobre el medio ambiente no exime a las partes en 
conflicto de tomar tales precauciones98. Estas obligaciones exigen que las partes en conflicto adopten medidas 
para evitar o reducir a un mínimo los daños al medio ambiente. Por ejemplo, quienes participan en operaciones 
militares han de tener en cuenta las posibles implicaciones negativas para el medio ambiente natural derivadas 
de las armas empleadas99 y del tipo de objetivo seleccionado100, entre otros factores. También han de considerar 
las especificidades del terreno del campo de batalla en el que se conducen sus operaciones. Por lo tanto, estas 
obligaciones son de particular importancia (aunque no exclusivamente) para los jefes militares a cargo de la 
planificación operacional101.

45. Además de la aplicación de la norma de debida consideración a través de otras obligaciones jurídicas que protegen 
el medio ambiente natural, quienes emplean métodos y medios de guerra pueden elegir demostrar el ejercicio 
de esa debida consideración por la protección y la preservación del medio ambiente natural a través de otras 
acciones acometidas como cuestión de política más que de derecho. Estas acciones podrían ser, por ejemplo, 
aplicar medidas para reducir la huella de carbono de la guerra102.

46. Esta norma hace referencia tanto a la protección como a la preservación del medio ambiente natural. En virtud del 
DIH, las obligaciones de protección son obligaciones de comportamiento. Exigen que las partes ejerzan diligencia 
debida en la prevención del daño103. En el habla corriente, “preservar” significa mantener algo en su estado 
original o actual104. Por un lado, esta noción de “preservación” es complementaria a la de “protección” y, por otro, 
no hay un límite claro que separe a estos dos términos a los efectos de interpretar esta norma. El mantenimiento 
del medio ambiente natural en su estado actual implicará, necesariamente, el ejercicio de la diligencia debida para 
prevenir que sufra daños; por ende, para el CICR, el matiz de sentido entre “protección” y “preservación” no 
modifica las implicaciones prácticas para las partes en un conflicto armado en su interpretación de esta obligación. 
No obstante, el término “preservación” es particularmente común en el contexto del medio ambiente marino105. 

97 Acerca del carácter civil del medio ambiente natural, v. los párrs. 18-21 de las presentes directrices.
98 Para un análisis más extenso, v. el párr. 124 de las presentes directrices.
99 Acerca de la protección otorgada al medio ambiente natural por las normas relativas a armas específicas, v. las normas 19-25 de 

las presentes directrices. Para un ejemplo de la prohibición del uso de armas que dañen el medio ambiente natural, v. República 
de Corea, Operational Law Manual, 1996, p. 129.

100 Acerca de la protección otorgada al medio ambiente natural por los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, 
v. las normas 5-9 de las presentes directrices. V. también Países Bajos, Humanitair Oorlogsrecht: Handleiding, 2005, párr. 0465: 
“Además de los métodos o medios elegidos, el tipo de objetivo atacado también puede generar cambios ambientales. Un 
ataque a una fábrica o un laboratorio donde se desarrollen o fabriquen productos químicos, biológicos o nucleares puede tener 
consecuencias graves para el medio ambiente natural.”

101 V., p. ej., Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, párr. 5.50: “Los responsables de planificar y conducir operaciones 
militares tienen el deber de asegurar que se proteja el medio ambiente natural”. En la doctrina de la OTAN, también figuran 
varias directrices para jefes militares en relación con consideraciones ambientales en actividades dirigidas por esa organización, 
p. ej., que los jefes en todos los niveles deberían tener en cuenta los efectos ambientales en la toma de decisiones: OTAN, 
STANAG 7141, Joint NATO Doctrine for Environmental Protection during NATO-Led Military Activities, AJEPP-4, edición B, versión 1,  
Oficina de Normalización de la OTAN, marzo de 2018, págs. 2-1–2-4 y 4-1: https://nso.nato.int/nso/nsdd/main/standards/
ap-details/2684/EN.

102 Por ejemplo, en las operaciones militares de la OTAN, existe un responsable de protección ambiental a cargo de observar e 
identificar posibles fuentes de emisiones aéreas no deseables, así como de proponer medidas para mitigarlas o reducirlas; 
v. OTAN, STANAG 2582, Environmental Protection Best Practices and Standards for Military Camps in NATO Operations, AJEPP-2, 
edición A, versión 2, Oficina de Normalización de la OTAN, noviembre 2018, p. G-1.

103 Para más información general sobre la obligación de proteger en virtud del DIH, v. CICR, Commentary on the First Geneva 
Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, CICR,  
Ginebra/Cambridge University Press, Cambridge, 2016. Versión en español: Comentario del Primer Convenio de Ginebra:  
Convenio (I) para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, CICR, Buenos Aires, 2021, 
párrs. 1360–1368 y nota al pie 84. En el ámbito del derecho ambiental, Hulme explica que “la noción de protección del medio 
ambiente tiende a usarse como término global para abarcar la amplia gama de obligaciones favorables al medio ambiente que 
los Estados deben asumir”. Hulme, “Taking care to protect the environment against damage: A meaningless obligation?”, p. 
680. Para una yuxtaposición de la noción de protección en virtud del derecho ambiental y de la noción de protección del medio 
ambiente natural en virtud del DIH, v. ibíd., págs. 680–681.

104 V. definición en inglés de “preserve” en A. Stevenson y M. Waite (eds.), Concise Oxford English Dictionary, 12.a ed., Oxford 
University Press, Oxford, 2011, p. 1135.

105 V., p. ej., CNUDM (1982), art. 192; Instituto Internacional de Derecho Humanitario, Manual de San Remo sobre el derecho 
internacional aplicable a los conflictos armados en el mar, pp. 661-662, párrs. 34 y 35; y Estados Unidos, The Commander’s 
Handbook on the Law of Naval Operations, 2007, párr. 8.4.

https://nso.nato.int/nso/nsdd/main/standards/ap-details/2684/EN
https://nso.nato.int/nso/nsdd/main/standards/ap-details/2684/EN
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NORMA 2 – PROHIBICIÓN DE LOS DAÑOS EXTENSOS, DURADEROS  
Y GRAVES AL MEDIO AMBIENTE NATURAL

106  V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 45, 
p. 168: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule45 y la práctica relacionada. 

107  También cabe señalar que se ha informado que “Israel no considera que las dos disposiciones sobre la protección del medio 
ambiente natural que figuran en el Protocolo adicional I sean de carácter consuetudinario”: Schmitt/Merriam, “The tyranny of 
context: Israeli targeting practices in legal perspective”, p. 98. V. también Israel, Statement before the Sixth Committee of the UN 
General Assembly, 70.o período de sesiones, punto del orden del día 83, 11 de noviembre de 2015. V., además, Israel, proyecto de 
conclusiones sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario de la CDI – Israel’s Comments and Observations, 
70.o período de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional, 2018, en el que se expresa que “es difícil reconocer el 
momento exacto de la cristalización de una norma, porque el proceso de formación no está claramente definido y delimitado”.

108  V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario 
sobre la norma 45, p. 168: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule45.

109  Ibíd., págs. 170-172.
110  V., p. ej., Bellinger/Haynes, “A US Government response to the International Committee of the Red Cross Study on Customary 

International Humanitarian Law”, págs. 455-460, en el que se observa lo siguiente, entre otras cosas: 
 Además de sostener que los artículos 35(5) y 55 no constituyen normas de derecho internacional consuetudinario en relación con el 

empleo de armas en general, Estados especialmente afectados que poseen armas nucleares han afirmado en reiteradas ocasiones 
que esos artículos no se aplican al empleo de tales armas. Por ejemplo, determinados Estados especialmente afectados, como 
Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y Francia así lo manifestaron en presentaciones ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). 

 V. también Y. Dinstein, “The ICRC Customary International Humanitarian Law Study”, Israel Yearbook on Human Rights, vol. 36,  
2006, págs. 1–15; K. Hulme, “Natural environment”, en E. Wilmshurst y S. Breau (eds.), Perspectives on the ICRC Study on 
Customary International Humanitarian Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, págs. 232–233; e Y. Dinstein, The 
Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 3.a ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2016, págs. 
238–239. Para una respuesta a los comentarios de Estados Unidos, v. J. M. Henckaerts, “Customary International Humanitarian 
Law: A response to US Comments”, International Review of the Red Cross, vol. 89, n.o 866, junio de 2007, págs. 473–488. V. 
también J. M. Henckaerts, “The ICRC Customary International Humanitarian Law Study: A rejoinder to Professor Dinstein”, 
Israel Yearbook on Human Rights, vol. 37, 2007, págs. 259–270. Para consultar práctica que respalda el carácter consuetudinario 
de esta norma, v. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario,  
vol. I, comentario sobre la norma 45, págs. 170-171: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule45.

111  Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, introducción, 
págs. XLIII–XLIV: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_cha_chapterin_in; e ibíd., comentario sobre la 
norma 45, págs. 171–172: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule45.

112 En las conclusiones finales de su estudio sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario, la CDI no menciona 
la noción de “Estados especialmente afectados”, a raíz de las opiniones divergentes, pero sí lo aborda en el comentario sobre la 
conclusión 8 (“La práctica ha de ser general”): 

 [a]l evaluar la generalidad [de la práctica], un factor indispensable que se debe tener en cuenta es el grado de seguimiento de 
la práctica por parte de los Estados que estén especialmente implicados en la actividad en cuestión o que más probabilidades 
tengan de verse afectados por la supuesta norma (“Estados especialmente afectados”). Aunque en muchos casos todos o casi 
todos los Estados se verán igualmente afectados, es evidente que sería poco práctico determinar, por ejemplo, la existencia 
y el contenido de una norma de derecho internacional consuetudinario relativa a la navegación en zonas marítimas sin tener 
en cuenta la práctica de los Estados ribereños y los Estados del pabellón pertinentes, o la existencia y el contenido de una 
norma sobre inversión extranjera sin evaluar la práctica de los Estados exportadores de capital y la de los Estados receptores 
de inversiones. No obstante, es preciso dejar claro que no se debe interpretar que la expresión “Estados especialmente 
afectados” se refiere al poder relativo de los Estados. 

 Asamblea General de la ONU, Informe de la Comisión de Derecho Internacional: 70.o período de sesiones (30 de abril a 1 de junio y 2 
de julio a 10 de agosto de 2018), doc. de la ONU A/73/10, 2018, p. 148. Para consultar los debates mantenidos durante el proceso 
de redacción, v. CDI, Segundo informe sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario, por Michael Wood, Relator 
Especial, doc. de la ONU A/CN.4/672, 22 de mayo de 2014, págs. 39–40 y 42–43; y CDI, Quinto informe sobre la identificación 
del derecho internacional consuetudinario, por Michael Wood, Relator Especial, doc. de la ONU A/CN.4/717, 14 de marzo de 2018, 
págs. 30 y 32-33. V. también los comentarios de algunos Estados, presentados en el marco del 70.o período de sesiones de la 
CDI en 2018, que manifestaron inquietudes sobre cómo la CDI abordó la cuestión de Estados especialmente afectados: China, 
proyecto de conclusiones sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario de la CDI – Comments of the People’s 
Republic of China, p. 2; Israel, proyecto de conclusiones sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario de la 
CDI – Israel’s Comments and Observations, págs. 9–11; Países Bajos, proyecto de conclusiones sobre la identificación del derecho 
internacional consuetudinario de la CDI – Comments and Observations by the Kingdom of the Netherlands, págs. 2–3, párrs. 10–11; 
y Estados Unidos, Comments from the United States on the International Law Commission’s Draft Conclusions on the Identification of 
Customary International Law as Adopted by the Commission in 2016 on First Reading, págs. 13–14.

Queda prohibido el empleo de métodos o medios de guerra concebidos para causar, o de los cuales quepa 
prever que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural.

COMENTARIO
47. Esta regla se ha establecido como una norma del derecho internacional consuetudinario aplicable en los conflictos 

armados internacionales y, posiblemente, también en los no internacionales106. Su formulación refleja las 
obligaciones contenidas en los artículos 35(3) y 55(1) del Protocolo adicional I de 1977.

48. Al parecer, Estados Unidos es un “objetor persistente” de la norma consuetudinaria107, y Estados Unidos, Francia 
y Reino Unido son objetores persistentes por lo que respecta a la aplicación de la norma consuetudinaria al 
empleo de armas nucleares108. Cabe señalar que existe un cierto volumen de práctica que contradice esta norma109 
y que hay opiniones divergentes respecto de su carácter consuetudinario. Algunos piensan que, dada la objeción 
manifestada por Estados especialmente afectados, no ha surgido como norma consuetudinaria en general 
o en relación con el empleo de armas nucleares110. Al respecto, el Estudio del CICR sobre el derecho internacional 

humanitario consuetudinario reconoce el lugar de los “Estados cuyos intereses estén especialmente afectados”, 
señalando que el carácter de “especialmente afectado” varía según las circunstancias, y refleja el aporte de esos 
Estados111. El debate en torno de la noción de Estados “especialmente afectados” sigue abierto112.
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Prohibición absoluta
49. La prohibición de ocasionar daños “extensos, duraderos y graves” al medio ambiente natural es una “seria 

limitación”113, que otorga protección específica y directa al medio ambiente natural, además de la protección 
que brinda la mayoría de las normas del DIH. Incluso en casos en los cuales elementos que forman parte del 
medio ambiente natural podrían ser atacados lícitamente como objetivos militares o sufrir daños derivados de 
la aplicación lícita del principio de proporcionalidad, esta norma establece un “techo absoluto de destrucción 
permisible”114 que prohíbe todo daño extenso, duradero y grave al medio ambiente natural independientemente de 
las consideraciones relativas a la necesidad militar o la proporcionalidad115. Por ese motivo, el umbral de perjuicios 
requeridos para que se active esta prohibición es elevado116.

Extensos, duraderos y graves
50. Se prohíben los daños al medio ambiente natural que hayan sido concebidos para ser, o de los cuales quepa prever 

que sean, “extensos, duraderos y graves”. Estas tres condiciones son acumulativas117, es decir, deben presentarse 
todas para alcanzar el umbral del daño. Este requisito establece un límite elevado para evaluar los daños que se 
pretende o se prevé ocasionar118. Por ejemplo, el Comité instituido para examinar la campaña aérea de la OTAN en 
contra de la República Federativa de Yugoslavia opinó que, en función de la información en su poder al momento 
de la redacción de su informe publicado en 2000, cuya cantidad se vio limitada a raíz de “una falta de fuentes 
alternativas y corroboradas”, los daños al medio ambiente natural provocados por la campaña aérea de la OTAN 
sobre Kosovo no alcanzaron el umbral de extensos, duraderos y graves119. Se informó que, como parte de estos 
daños, también se registró contaminación en varios lugares de carácter “grave” y que planteaba una amenaza a la 
salud humana, pero no afectó a la región balcánica en su totalidad120. La Comisión de reclamaciones entre Eritrea 
y Etiopía, asimismo, declaró, a propósito de la reclamación de Etiopía por la destrucción de plantas de goma y 
resina, la pérdida de árboles y almácigas, y los daños a terrazas que ocurrieron durante el conflicto armado con 
Eritrea (1998-2000), que las acusaciones y las pruebas de la destrucción se ubicaban muy por debajo del umbral 
de daños extensos, duraderos y graves121.

51. Si bien los tres términos –“extenso”, “duradero” y “grave”– se utilizan en el Protocolo adicional I, no están 
definidos en el tratado, sus comentarios o su historia de negociación. Sin embargo, existen varios elementos que, 
en general, pueden ser útiles para construir su significado.

52. Un primer factor para considerar es el trasfondo histórico de las disposiciones ambientales del Protocolo adicional I.  
Poco tiempo antes de que se negociaran, los Estados habían concluido las negociaciones para la Convención 

113  CIJ, Legalidad de la amenaza o del empleo de armas nucleares, opinión consultiva, 8 de julio de 1996, párr. 31. 
114  Ejército de Estados Unidos, Operational Law Handbook, 2015, p. 333. 
115  R. Desgagné, “The prevention of environmental damage in time of armed conflict: Proportionality and precautionary 

measures”, Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 3, diciembre de 2000, p. 111. Asimismo, dentro del ámbito del 
derecho penal internacional, el artículo 8(2)(b)(iv) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Estatuto de la CPI) 
señala entre los crímenes de guerra el hecho de “[l]anzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas 
de vidas, lesiones a civiles o daños a objetos de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio natural que sean 
claramente excesivos en relación con la ventaja militar general concreta y directa que se prevea”. Para un análisis sobre este 
umbral, v. la norma 28 de las presentes directrices, nota al pie 651. 

116  Para consultar opiniones sobre la altura del umbral, v., p. ej., Hulme, War Torn Environment, p. 292; y Bothe et al., “International 
law protecting the environment during armed conflict: Gaps and opportunities”, p. 576.

117  Por el contrario, en algunos tratados, las condiciones no son acumulativas: v., p. ej., Convención ENMOD (1976), art. 1(1); 
Convenio Africano sobre la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (2003), art. XV(1)(B). En el contexto de 
la labor de la CDI en torno de la protección del medio ambiente natural en relación con los conflictos armados, El Salvador 
observó que el proyecto de principios debería hacer referencia al umbral de manera no acumulativa: El Salvador, Statements 
before the Sixth Committee of the UN General Assembly, 71.o período de sesiones, punto del orden del día 78, 1 de noviembre de 
2016 y 72.o período de sesiones, punto del orden del día 81, 1 de noviembre de 2017.

118  Es preciso tener en cuenta que, aunque un método o medio de hacer la guerra no esté prohibido por esta norma porque no 
se alcanza este elevado umbral de daños concebido como tales o que sean de prever, el empleo de este método o medio, no 
obstante, puede estar prohibido por otras normas del DIH que protegen el medio ambiente natural, como se establece en las 
partes II y III de las presentes directrices. 

119  TPIY, Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic 
of Yugoslavia, párr. 17.

120  Ibíd., párr. 16.
121  Comisión de reclamaciones entre Eritrea y Etiopía, Ethiopia’s Central Front Claim, laudo parcial, 2003, párr. 100. V. también 

Comisión de reclamaciones entre Eritrea y Etiopía, Ethiopia’s Damages Claims, laudo final, 2009, párrs. 421–425. 
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ENMOD en 1976. Si bien para esta se utilizaron términos semejantes, pero no acumulativos (“vastos122, duraderos 
o graves”; énfasis propio), las interpretaciones dadas a esos términos se plantearon únicamente a los efectos de ese 
tratado y sin perjuicio de las interpretaciones de los mismos términos o de términos similares en otros acuerdos 
internacionales123. Durante la negociación del Protocolo adicional I, varios Estados también partieron de la base de 
que la interpretación de los términos del Protocolo no era idéntica a la de la Convención ENMOD124. Sin embargo, no 
se expresó con claridad cuáles eran las diferencias: los representantes no hicieron más que reiterar que los términos 
tenían distintos alcances y que esa interpretación del Estado no afectaba su posición respecto de la Convención 
ENMOD. Esta situación en la que algunos Estados consideran que términos similares tienen distintos significados 
según el tratado puede explicarse a partir de las grandes diferencias en cuanto al ámbito de aplicación y los objetivos 
de estos instrumentos relacionados con la protección ambiental125. La Convención prohíbe daños que alcancen el 
umbral si resultan de la utilización con fines militares u hostiles de técnicas de modificación ambiental126, que 
consisten en una manipulación deliberada de los procesos naturales en territorio de un Estado Parte127. En cambio, 
el Protocolo adicional I protege el medio ambiente natural de los daños provocados por cualquier método o medio 
de hacer la guerra, lo que incluye daños incidentales, que alcancen el umbral requerido128. La Convención ENMOD, 
por lo tanto, exige que se trate de un comportamiento deliberado, mientras que el Protocolo adicional I prohíbe, 
además, el daño involuntario. Otro aspecto relacionado, pero separado, es el carácter acumulativo de la prohibición 
contenida en el Protocolo adicional I, en comparación con el umbral disyuntivo de la Convención. El establecimiento 
de un umbral acumulativo en el Protocolo adicional I, que, por lo tanto, es más elevado que el umbral disyuntivo 
que plantea la Convención ENMOD, puede explicarse a partir del hecho de que el Protocolo prohíbe los daños 
resultantes de cualquier método o medio de guerra, sean deliberados o involuntarios, mientras que la Convención 
solo prohíbe daños intencionales. Otra posible explicación es que todos los daños extensos, duraderos y graves 
al medio ambiente natural están prohibidos independientemente de las consideraciones relativas a la necesidad 
militar o proporcionalidad.

53. Más allá de este reconocimiento de que no necesariamente es posible concluir que los umbrales de la Convención y 
el Protocolo adicional I sean iguales, en las actas oficiales de la Conferencia Diplomática de 1974-1977 no se adopta 
una posición respecto de la interpretación de cada término y de la manera en que difieren de los términos de la 
Convención ENMOD, a excepción de las observaciones de algunos Estados sobre el significado de “duraderos”. El 
empleo de estos términos en acuerdos internacionales posteriores y otras instancias de práctica no permite extraer 
muchas orientaciones más. Desde la aprobación del Protocolo adicional I, el umbral de “extensos, duraderos y 
graves” se ha incluido en otros acuerdos internacionales; sin embargo, ni en esos tratados ni en su historia de 
negociación se manifiesta una posición oficial sobre el significado de estos términos, excepto por el hecho de que 
se basan en el Protocolo adicional I129. Cabe señalar que, en un comentario sobre el Estatuto de la CPI de 1998, 

122 N. de la T.: el término original en inglés widespread (utilizado en las versiones en inglés del Protocolo Adicional I a los 
Convenios de Ginebra y el Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, en las que se tradujo como 
“extensos”) ha sido traducido como “vastos” en la versión en español de la Convención ENMOD (en lugar de “extensos”).  
A lo largo de este texto, se utilizará “extensos” o “vastos” según la fuente en español a la que se haga referencia en cada caso.

123 Los responsables de la redacción de la Convención ENMOD de 1976 aprobaron “entendimientos”, que no forman parte de 
la Convención, pero sí de las actas de negociación; estas definiciones figuran en Asamblea General de la ONU, Informe de la 
Conferencia del Comité de Desarme, vol. I, Documentos oficiales de la Asamblea General: 31.er período de sesiones, suplemento  
n.o 27 (A/31/27), 1976, p. 96.

124 V., p. ej., intervenciones y explicaciones sobre los votos de Argentina, Actas oficiales de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 
1974–1977, vol. VI, CDDH/SR.39, 25 de mayo de 1977, p. 115; Egipto, ibíd., p. 116; Italia, ibíd., CDDH/SR. 42, 27 de mayo de 1977, 
párr. 21; México, ibíd., CDDH/SR.39, 25 de mayo de 1977, párr. 49; Perú, ibíd., párr. 53; y Venezuela, ibíd., p. 119.

125 V. también M. Bothe, “The protection of the environment in times of armed conflict: Legal rules, uncertainty, deficiencies 
and possible developments”, en CICR, Meeting of Experts on the Protection of the Environment in Time of Armed Conflict: Report on 
the Work of the Meeting, CICR, Ginebra, 1992, anexo 3, p. 7; y T. Carson, “Advancing the legal protection of the environment in 
relation to armed conflict: Protocol I’s threshold of impermissible environmental damage and alternatives”, Nordic Journal of 
International Law, vol. 82, n.o 1, 2013, p. 90.

126 Para una explicación del término “técnicas de modificación ambiental”, v. el comentario sobre la norma 3.B de estas directrices.
127 V. Convención sobre la Modificación Ambiental (1976), arts. 1 y 2.
128 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo I, págs. 580-582, párrs. 1450-1452
129  V., p. ej., CCAC (1980), preámbulo, y Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(b)(iv). V. también O. Triffterer y K. Ambos (eds.), The 

Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, 3.a ed., Hart, Oxford, 2016, art. 8(2)(b)(iv), párr. 253. V. también la 
intervención de Marruecos durante la conferencia preparatoria para la CCAC, doc. de la ONU A/CONF.95/WG/L.7, septiembre de 1979: 

 El título de la Conferencia Preparatoria no refleja correctamente los profundos cambios que se produjeron en el derecho 
relacionado con los conflictos armados desde la aprobación, en 1977, por parte de la Conferencia Diplomática de Ginebra 
sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable a conflictos armados, del primer 
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949. En efecto, si bien se acoge con agrado la referencia a los dos 
conceptos tradicionales de “sufrimientos innecesarios” –hoy llamados efectos “excesivamente nocivos”– y las armas 
“indiscriminadas”, es lamentable que no se tenga en cuenta ninguna consideración ecológica, cuando los artículos 35 y 55 
del primer Protocolo adicional asignaron especial importancia a la protección del medio ambiente.
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se recomienda adoptar una interpretación análoga a los términos de la Convención ENMOD a los efectos del 
Estatuto130. En la mayoría de los casos, se reformula el umbral del Protocolo adicional I en documentos estatales, 
legislación y manuales militares sin más explicación131. Sin embargo, varios manuales militares aluden a uno solo 
o dos de los tres componentes necesarios o bien al umbral en términos disyuntivos (“o”), es decir, sin carácter 
acumulativo132. Un manual establece que la prohibición de ocasionar un nivel ilícito de daños ambientales abarca 
“daños al medio ambiente natural que excedan de manera considerable los daños propios del combate”133.

54. Es evidente que, al evaluar hasta qué punto los daños son extensos, duraderos y graves, ha de tenerse en cuenta el 
conocimiento contemporáneo (vigente en la actualidad) acerca de los efectos perjudiciales para el medio ambiente 
natural134. En el momento en que se negociaron los Protocolos adicionales, había pocos ejemplos conocidos de 
daños graves provocados al medio ambiente natural por conflictos armados (además de, principalmente, la 
guerra de Vietnam), así como conocimiento limitado de la magnitud total del perjuicio ocasionado por un empleo 
particular de un método o medio de guerra. Desde entonces, particularmente gracias a la evolución del derecho 
ambiental internacional, han aumentado la comprensión y el reconocimiento de la necesidad de proteger el medio 
ambiente natural y de limitar sus daños. También se cuenta con cada vez más conocimientos y datos científicos 
avanzados sobre las conexiones y relaciones entre las distintas partes del medio ambiente natural, así como sobre 
la interdependencia inherente a los procesos ambientales. Por ejemplo, algunas obras de drenaje y construcción de 
diques tuvieron efectos desastrosos en las marismas del sur de Irak; a su vez, esa destrucción derivó en pérdidas 
y una degradación ambiental enormes: desertificación y disminución de la biodiversidad, incluso al punto de la 
extinción de determinadas especies135. También se cuenta con más conocimientos sobre los efectos de los daños 
ocasionados, por ejemplo, los efectos acumulativos e indirectos. Al evaluar si los daños alcanzan el umbral de 
ser extensos, duraderos y graves, se han de considerar los efectos acumulativos además de los individuales; por 
ejemplo, al analizar si los derrames de petróleo durante la guerra del Golfo de 1990-1991 alcanzaban el umbral, se 
consideraron estos hechos separados como una única operación136. Por último, a raíz del aumento de los riesgos y 
choques climáticos, el medio ambiente natural, sobre todo cuando ya está deteriorado, puede ver disminuida su 
capacidad de absorber los efectos de esos daños137.

55. Los factores mencionados pueden derivar en la conclusión de que el empleo anterior de un determinado método 
o medio de hacer guerra haya tenido consecuencias no previstas inicialmente y que, si se empleara hoy, podrían 
alcanzar el umbral de daños. Teniendo en cuenta la dificultad de saber con antelación qué alcance tendrán los 
efectos de las acciones, es necesario limitar los daños al medio ambiente tanto como sea posible138. Para cumplir 
esta norma, quienes empleen métodos o medios de guerra deben informarse acerca de los posibles efectos 
perjudiciales de las acciones que prevén ejecutar y abstenerse de aquellas concebidas para causar, o de las cuales 
quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y graves139. Más allá de estos elementos generales, los 

130  Triffterer/Ambos (eds.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, art. 8(2)(b)(iv), párr. 253.
131 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Study on Customary International Humanitarian Law, vol. II, parte I, práctica relacionada con 

la norma 45 (Causing Serious Damage to the Natural Environment), págs. 876–903, párrs. 145–289: https://ihl-databases.icrc.
org/customary-ihl/spa/docs/v2_rul_rule45.

132 V., p. ej., los manuales militares de Sudáfrica, Suiza y Ucrania citados en ibíd., p. 882, párr. 182: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/spa/docs/v2_rul_rule45. V. también República Checa, Field Regulations, 1997, artículo 57.

133 Alemania, Law of Armed Conflict – Manual, 2013, párr. 435. V. también Alemania, Humanitarian Law in Armed Conflicts – Manual, 
1992, párr. 403, en el cual se habían resumido los términos “extensos, duraderos y graves” como una “importante interferencia 
en la vida humana o los recursos naturales que exceda de manera considerable el daño en el campo de batalla que sea de prever 
en una guerra”.

134 Bothe, “The protection of the environment in times of armed conflict: Legal rules, uncertainty, deficiencies and possible 
developments”, págs. 6–7; Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and 
need for further legal protection”, p. 33.

135 PNUMA, UNEP in Iraq: Post-Conflict Assessment, Clean-up and Reconstruction, PNUMA, Nairobi, 2007, págs. 17–18
136 Schmitt, “Green war”, págs. 83–84. V. también el análisis sobre los factores que se han de considerar al evaluar si los daños son 

extensos, párr. 57 y nota al pie 147 de las presentes directrices.
137 Respecto de la relación entre los conflictos armados y sus efectos en la degradación ambiental, así como de qué manera los 

conflictos influyen en la vulnerabilidad a las consecuencias del cambio climático, v. CICR, Cuando la lluvia se convierte en polvo; 
W. N. Adger et al., “Human security”, en C. B. Field et al. (eds.), Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: 
Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, págs. 774 y 758.

138 CICR, Protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado, informe presentado en el marco del 48.o período de sesiones 
de la Asamblea General de la ONU, reproducido en Asamblea General de la ONU, Informe del Secretario General sobre la 
protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado, 1993, párr. 34.

139  Esta disposición está en consonancia con la obligación de debida consideración por la protección y la preservación del medio 
ambiente natural. V. en particular, las normas 1 y 8 de las presentes directrices. V. también Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), 
Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario sobre la norma 45, p. 175:  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule45; Bothe, “The protection of the environment in times of 
armed conflict: Legal rules, uncertainty, deficiencies and possible developments”, págs. 7–8; y Carson, “Advancing the legal 
protection of the environment in relation to armed conflict: Protocol I’s threshold of impermissible environmental damage and 
alternatives”, p. 96.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v2_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v2_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v2_rul_rule45
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siguientes elementos específicos deberían considerarse en la interpretación contemporánea del umbral de daños 
“extensos, duraderos y graves”140.

Extensos
56. Los trabajos preparatorios del Protocolo adicional I no presentan una definición de “extensos” más allá del 

entendimiento de que el término contempla “la extensión de los daños o de la zona afectada”141. En comparación, 
el término “vastos”, tal como se utiliza en la Convención ENMOD, designa daños “que abarcan una región de 
varios centenares de kilómetros”142. Si bien se acordó que los términos utilizados en el Protocolo no habrían 
de interpretarse de la misma manera que los términos semejantes en la Convención ENMOD, los trabajos 
preparatorios no arrojan luz sobre las diferencias en las interpretaciones143, los representantes debatieron acerca 
de imponer un límite más alto para el requisito de daños “duraderos”, pero no se registró ese mismo debate para 
el criterio de daños “extensos”. Algunas delegaciones aludieron a la destrucción de regiones enteras, citando 
ejemplos de daños ocasionados en la guerra de Vietnam a fin de explicar la justificación de las disposiciones 
dirigidas a proteger el medio ambiente natural144. Por ejemplo, se hizo referencia al uso de 90.000 toneladas de 
agentes defoliantes y herbicidas sobre una superficie de aproximadamente 2,5 millones de hectáreas (25.000 
kilómetros cuadrados) en Vietnam del Sur145. Este caso sirve como ejemplo de la magnitud de los daños que 
alimentaron el ímpetu para esta prohibición y que, por lo tanto, puede ayudar a definir los daños “extensos”.

57. La “zona afectada” debería entenderse como la zona donde se pretende que tengan lugar los daños al medio 
ambiente o donde quepa prever que ocurran. Abarca todos los daños que puedan preverse de manera razonable 
en el momento en que se emplea el método o medio de guerra, sobre la base de la información disponible a 
partir de todas las fuentes146. En esta categoría se incluyen los daños provocados directamente por el método o 
medio de guerra en la misma zona geográfica en la que se emplea, como en el ejemplo anterior de Vietnam. Los 
efectos indirectos (también conocidos como efectos de reverberación, efectos “en cascada” o efectos de segundo 
o tercer orden) en el medio ambiente natural revisten la misma importancia, siempre que hayan sido concebidos 
para causar, o de los cuales quepa prever, que causen estos. Se puede esperar que estos efectos se extiendan o 
materialicen por fuera de la zona geográfica donde se empleó el método o medio de guerra, en cuyo caso toda la 
zona que quepa prever que se verá afectada será de interés para evaluar si los daños son “extensos”. Por ejemplo, 
los daños ocasionados durante la guerra del Golfo de 1990-1991 se extendieron mucho más allá de las zonas donde 
se incendiaron los pozos petroleros, lo que generó emisiones considerables de dióxido de azufre, óxido nitroso y 
dióxido de carbono, así como el depósito de hollín en más de la mitad de Kuwait (aproximadamente, 8000 km2); 
se ha observado que el umbral de daños extensos (y graves) probablemente se habría alcanzado si el Protocolo 
adicional I se hubiese aplicado en ese conflicto147. Los daños a varias zonas más pequeñas, acumulados, también 
pueden llegar a considerarse como “extensos”148. Puede ser el caso, por ejemplo, cuando el empleo de un método 
o medio de guerra resulta en la contaminación de sistemas subterráneos de suministro de agua, que, a su vez, 
contaminan los cursos naturales de agua en varios lugares distintos.

140 También se han elaborado modelos alternativos de interpretación de este umbral; v., p. ej., el modelo planteado en Hulme,  
War Torn Environment, págs. 292–299.

141  Actas oficiales de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974–1977, vol. XV, CDDH/215/Rev.I, párr. 27. Para un análisis del debate 
en el marco de los trabajos preparatorios acerca de la definición de “extenso”, v. Hulme, War Torn Environment, págs. 91–93.

142 Asamblea General de la ONU, Informe de la Conferencia del Comité de Desarme, vol. I, p. 96. 
143 Para un análisis al respecto, v. párr. 52 y las referencias citadas en las notas al pie 122 y 123 de las presentes directrices. 
144 V., p. ej., las intervenciones de la República Democrática de Vietnam, Mongolia, Uganda y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

en el marco de la Conferencia Diplomática de 1974–1977: Actas oficiales de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974–1977, vol. XIV, 
CDDH/III/SR.26, págs. 258-259 y 262, y , CDDH/III/SR.27, p. 268. V. también K. Hulme, War Torn Environment, p. 92: “Por ejemplo, en 
Vietnam del Sur, más de cinco millones de acres (unos 20 200 kilómetros cuadrados) fueron rociados con defoliantes”.

145  Actas oficiales de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974–1977, vol. XIV, CDDH/III/SR.26, p. 259. V. también Hulme, War 
Torn Environment, p. 92:

146 V. TPIY, Galić case, fallo en primera instancia, 2003, párr. 58, en particular, nota al pie 109. Varios Estados también señalaron 
esta cuestión; v. las declaraciones emitidas ante la ratificación del Protocolo adicional I de Alemania, Argelia, Australia, Bélgica, 
Canadá, España, Francia, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Países Bajos y Reino Unido: https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.
nsf/vwTreatiesByCountry.xsp. Por ejemplo, Australia declaró lo siguiente: “En relación con los artículos 51 a 58 inclusive, Australia 
entiende que los jefes militares y otros responsables de planificar, decidir o ejecutar ataques necesariamente deben tomar sus 
decisiones sobre la base de su evaluación de la información de todas las fuentes, que esté a su disposición en el momento pertinente”.

147 V., p. ej., Reino Unido, The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, p. 76, párr. 5.29.2, nota al pie 153. 
148 Hulme, War Torn Environment, p. 93, presenta ejemplos en los que “el daño ocasionado localmente puede parecer relativamente 

limitado en cuanto a su magnitud, pero, al acumularse, estos ‘focos’ de daños pueden llegar a abarcar una gran superficie” a tal 
punto que podrían calificarse como “extensos”.
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58. Además, el conocimiento contemporáneo de los efectos de los daños en el medio ambiente natural, incluso su carácter 
transregional, puede servir de base para otras interpretaciones del criterio de daños “extensos”. Por ejemplo, hoy se 
sabe que la extinción de una especie que habita una región, incluso de menos extensión que los “varios centenares de 
kilómetros” que establece la Convención sobre la Modificación Ambiental, puede tener importantes repercusiones 
en un ecosistema en particular, así como en la población, y efectos que se extiendan por fuera de la región. De hecho, 
aunque la superficie del hábitat de la especie afectada por los perjuicios ocasionados a raíz del empleo de un método 
o medio de guerra pueda encontrarse por debajo del umbral que establece el Protocolo adicional I, la extinción de 
una especie tiene efectos más generales que exceden los límites de esa zona149. Si bien los trabajos preparatorios 
del Protocolo adicional I no aportan más claridad al respecto, es posible que este sea el sentido del “alcance” que 
estableció la Comisión III de la Conferencia Diplomática de 1974-1977 al referirse a la “extensión de los daños o de 
la zona afectada” como el elemento que se pretendía expresar mediante el calificativo “extensos”150.

59. Al margen de estas consideraciones, la definición de “extensos” sigue siendo confusa. Por ejemplo, al tratar la 
cuestión del umbral establecido en el Protocolo adicional I, el Comité instituido para examinar la campaña aérea 
de la OTAN en contra de la República Federativa de Yugoslavia no hizo más que hacer referencia a la conclusión 
del Equipo de Tareas de los Balcanes del PNUMA acerca de que el conflicto no “había provocado una catástrofe 
ambiental que afectara a la región de los Balcanes en su totalidad”, antes de observar que carecía de fuentes 
corroboradas adicionales sobre la magnitud de la contaminación ambiental151.

60. A raíz de esta falta de claridad, el PNUMA ha solicitado que se formule una definición más clara de “extensos” 
a fin de mejorar la eficacia práctica de esta protección jurídica152. Recomienda que el precedente establecido por 
la Convención ENMOD, es decir, varios centenares de kilómetros cuadrados, debería funcionar como una base 
mínima para el desarrollo de esta definición. Sin embargo, cabe señalar que el uso y la aplicación en lo práctico de 
las disposiciones de la Convención han sido limitadas hasta el momento153. No obstante, como se trata de la única 
definición jurídica de este término, tomarla como punto de partida para analizar el tipo de daños correspondientes 
evita la atribución arbitraria de un umbral que nunca se ha fijado154. Un ejemplo reciente parece indicar que, en 
el Protocolo adicional I, “extensos” “probablemente signifique varios centenares de kilómetros cuadrados, al 
igual que en la Convención ENMOD”155. Teniendo en cuenta estos factores, el significado del término “extensos” 
debería entenderse como daños que abarcan “varios centenares de kilómetros cuadrados”.

Duraderos
61. Tradicionalmente, en el contexto del Protocolo adicional I, se entiende que “duraderos” hace referencia a decenios, 

en comparación con el nivel que establece la Convención ENMOD para ese concepto, que se entiende como “un 
período de meses o, aproximadamente, una estación del año”156. Según los trabajos preparatorios del Protocolo 

149  Bothe, “The protection of the environment in times of armed conflict: Legal rules, uncertainty, deficiencies and possible 
developments”, p. 7.

150  Actas oficiales de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974–1977, vol. XV, CDDH/215/Rev. I, párr. 27.
151  TPIY, Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of 

Yugoslavia, párrs. 15-17 (énfasis propio). Para consultar la opinión de que el daño ocasionado en este contexto fue, en efecto, extenso, 
dada la contaminación del río Danubio y de la atmósfera de Yugoslavia, v. Hulme, War Torn Environment, p. 194. V. también Consejo de 
Europa, Asamblea Parlamentaria, Environmental impact of the war in Yugoslavia on south-east Europe, informe del Comité para el medio 
ambiente, planificación regional y autoridades locales, doc. 8925, 10 de enero de 2001, párrs. 60–61; y Consejo de Europa, Asamblea 
Parlamentaria, rec. 1495, Environmental impact of the war in Yugoslavia on south-east Europe, 24 de enero de 2001, párrs. 1–2.

152 PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 52. 
153  V. Bothe/Partsch/Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts, comentario sobre el artículo 55 del Protocolo adicional I, p. 386, 

en el cual se observa que el empleo de técnicas de modificación ambiental con fines hostiles no ocupa un lugar importante en la 
planificación militar. V. también Schmitt, “Green war”, págs. 84–85. V. también Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law 
of International Armed Conflict, págs. 234-235; y C. R. Payne, “Protection of the natural environment”, en B. Saul y D. Akande 
(eds.), The Oxford Guide to International Humanitarian Law, Oxford University Press, Oxford, 2020, p. 224. 

154 Para consultar una línea de argumentación similar, v. Schmitt, “Green war”, págs. 107–108: 
 Al no haber indicaciones acerca del sentido del término “extensos” en el proceso de redacción del Protocolo adicional I, 

es lógico deferir a su única definición jurídica: la de la Convención sobre la Modificación Ambiental. Si bien se estableció 
expresamente que las definiciones de la Convención no implican obligaciones para otros acuerdos, no se descarta que 
puedan utilizarse para minimizar confusiones en caso de que resulte sensato hacerlo a la luz del contexto. Por lo tanto, al 
igual que el manual de derecho operacional de Estados Unidos, la descripción del término en el nuevo manual debe abarcar 
los daños que se extienden sobre varios centenares de kilómetros.

155  Ejército de Estados Unidos, Operational Law Handbook, 1997, págs. 5-19. Esta observación se ha reiterado en ediciones 
más recientes del manual, particularmente en la 17.a edición (2017), en la que se señala que el manual no constituye una 
manifestación oficial de la política estadounidense relativa a la aplicación vinculante de diversas fuentes de derecho: págs. ii 
y 350. Nueva Zelanda, Manual of Armed Forces Law: Law of Armed Conflict, vol. 4, 2017, págs. 8-45, contiene una definición 
indicativa similar del término en el contexto de ataques al medio ambiente natural, al expresar que “extensos, en líneas 
generales, significa que abarca una superficie de varios centenares de kilómetros cuadrados”. 

156 Asamblea General de la ONU, Informe de la Conferencia del Comité de Desarme, vol. I, p. 96. 



PROTECCIÓN ESPECÍFICA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL EN VIRTUD DEL DIH 37

adicional I, “duraderos” alude al “tiempo o duración” de los daños, que algunos representantes consideraron que 
debía medirse en decenios; algunos mencionaron un período de 20 o 30 años “como mínimo”157.

62. Mientras tanto, el grupo Biotope observó que los daños contemplados “tendrán efectos durante un período 
significativo, quizás diez o más años”, pero que “es imposible decir con seguridad cuál sería la duración de ese 
período”158. En un ejemplo, se observa que el Protocolo adicional I “prohíbe la guerra ecológica”, cuyos efectos 
podrían sentirse durante diez o más años”159. A la vez, si bien no se refería específicamente al umbral del Protocolo 
adicional I, el secretario general de la ONU, en su informe de 1972 sobre el napalm y otras armas incendiarias, 
observó que el empleo de armas incendiarias en cultivos, bosques y otros elementos del entorno rural “puede 
derivar en cambios ecológicos irreversibles con consecuencias graves a largo plazo”160. En el otro extremo del 
espectro, queda claro a partir de los trabajos preparatorios que no se pretendía alcanzar con esta norma los daños 
a corto plazo al medio ambiente natural del tipo que resultan de bombardeos de artillería161. Asimismo, el Comité 
instituido para examinar la campaña aérea de la OTAN en contra de la República Federativa de Yugoslavia sostuvo 
que la noción de daños duraderos “debería medirse en años más que en meses, en cuyo caso, daños comunes en 
el campo de batalla del tipo de los que ocasionó Francia en la Primera Guerra Mundial no estarían abarcados”162. 
Si bien no se indica una referencia temporal precisa, en relación con lo que se convertiría en el artículo 55(1) del 
Protocolo adicional I, en los trabajos preparatorios se observa que los daños que se pretende alcanzar son aquellos 
que puedan comprometer la salud o la supervivencia de la población en el largo plazo, mientras que no se pretende 
contemplar los efectos temporales o a corto plazo163.

63. En función de lo expuesto, “duraderos” aludiría a daños que se hallan en medio de un rango entre daños que no 
se consideran de corto plazo o temporales, como un ataque de artillería, y los que tienen efectos que duran años 
(posiblemente, en una escala de entre diez y treinta). Sin embargo, finalmente, no se adoptó ninguna posición 
oficial respecto del significado de “duraderos” en el marco de las negociaciones del Protocolo adicional I, y, más 
allá de esto, la definición sigue siendo imprecisa.

64. Para que esta norma otorgue protección en situaciones en las cuales los daños no llegan a los límites más elevados 
claramente aceptados del umbral temporal, se necesitan precisiones adicionales sobre la interpretación de 
“duraderos”. A tal fin, el PNUMA recomienda que el precedente establecido por la Convención ENMOD, es decir, 
un período de meses o, aproximadamente, una estación del año, debería funcionar como punto de partida para la 
formulación de una definición más clara de “duraderos”164. Si bien se acordó que los términos de la Convención y del 
Protocolo adicional I no tenían el mismo significado, esto tiene sentido a la luz de las grandes diferencias en cuanto 
a alcance y objetivos de estos instrumentos. En efecto, los Estados que negociaron la Convención ENMOD lo hicieron 
pensando en huracanes, maremotos, terremotos, así como en la lluvia y la nieve, mientras que los que negociaron 
los Protocolos adicionales pensaban en los daños que resultaban en la alteración de los ecosistemas165. Por definición, 
estos tipos de daños no necesariamente tienen las mismas duraciones. Dado que con las disposiciones del Protocolo 
adicional I se pretendía abarcar los daños o las alteraciones a los ecosistemas a gran escala, probablemente el umbral 
de daños de este tipo solo se alcanzaría cuando sus efectos se sintieran o fuera de prever que se sintieran por un 
período de años y duraran más que “una estación del año”. Dicho esto, pese a que algunos delegados interpretaron 

157  Actas oficiales de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974–1977, vol. XV, CDDH/215/Rev. I, párr. 27. En apoyo de la 
interpretación de que la noción de “duraderos” se mide en decenios (veinte o treinta años), v. también Sandoz/Swinarski/
Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo I, p. 582, párr. 1452; y Schmitt, “Green war”, p. 107. 

158  Report of the Chairman of the Group “Biotope”, 11 de marzo de 1975, CDDH/III/GT/35, párr. 5, reimpreso en H. S. Levie, Protection 
of War Victims: Protocol I to the 1949 Geneva Conventions, vol. 3, párr. 6. V. también Actas oficiales de la Conferencia Diplomática de 
Ginebra de 1974–1977, vol. XV, CDDH/215/Rev.I, párr. 27.

159  Bélgica, Cours pour conseillers en droit des conflits armés: Les lieux et biens protégés, 2009, págs. 39–41. 
160  Asamblea General de la ONU, Report of the Secretary-General on napalm and other incendiary weapons and all aspects of their possible 

use, doc. de la ONU A/8803, 9 de octubre de 1972, p. 51, párr. 189.
161  Actas oficiales de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974–1977, vol. XV, CDDH/215/Rev. I, párr. 27; Report of the Chairman of 

the Group “Biotope”, 11 de marzo de 1975, CDDH/III/GT/35, párr. 5, reimpreso en H. S. Levie, Protection of War Victims: Protocol I to 
the 1949 Geneva Conventions, vol. 3, párr. 6; Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo I, 
págs. 583–584, párr. 1454.

162  TPIY, Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic 
of Yugoslavia, párr. 15 (énfasis propio). 

163  Actas oficiales de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974–1977, vol. XV, CDDH/215/Rev. I, párrs. 27 y 82. En los trabajos 
preparatorios se indica, además, que el término “salud” se incorporó en el artículo 55 del Protocolo adicional I para abarcar las 
acciones que cabría prever que tuvieran efectos tan graves que conllevarían importantes problemas de salud, como la aparición 
de defectos congénitos: ibíd., párr. 82. 

164 PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 52. 
165 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, págs. 583-584, párr. 1454.
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que la duración contemplada era de diez años o más (y que era diferente del nivel establecido en la Convención sobre 
la Modificación Ambiental), no hubo acuerdo de todos los representantes acerca de cuál era el requisito. Como se 
observó en el momento en que se negociaban los Protocolos adicionales, puede resultar difícil afirmar con certeza 
cuánto tiempo podría considerarse para una infracción en relación con este umbral166.

65. Los daños que, en un principio, no hayan satisfecho las condiciones para considerarse “duraderos”, hoy en día 
podría decirse que sí las satisfacen en función del conocimiento actual al respecto, en particular, sobre los efectos 
acumulados e indirectos (o los efectos de reverberación). En consonancia con esta observación, un factor para tener 
en cuenta al determinar el tipo de daño que se califica como “duradero” podría ser la capacidad de determinadas 
sustancias de permanecer en medios ambientes naturales particulares (por ejemplo, mediante la bioacumulación 
en organismos)167. Por ejemplo, actualmente se sabe que los contaminantes y las sustancias peligrosas con efectos 
graves pueden permanecer en el medio ambiente natural por períodos largos y ser perjudiciales, de manera 
continua, para algunas especies, incluso para los seres humanos.

66. Por lo tanto, al evaluar el significado de “duraderos”, se ha de contemplar la duración de los efectos indirectos 
(o los efectos de reverberación) del empleo de determinado método o medio de hacer la guerra (no solo sus 
efectos directos). En el caso de Vietnam, los daños a la salud humana aún están presentes y podrían permanecer 
por varias generaciones más168. Por ende, podría satisfacerse el criterio temporal (“duraderos”), aunque hayan 
transcurrido treinta años. Este tipo de referencias deberían servir de base para interpretar qué daños se enmarcan 
en la categoría “duraderos”.

Graves
67. Si bien los trabajos preparatorios para el Protocolo adicional I no ofrecen una definición del término “graves”, sí 

indican que se refiere a la “gravedad o efectos perjudiciales de los daños para la población civil”169. En comparación, 
el término “graves”, tal como se utiliza en la Convención ENMOD, se define como daños “que entrañan un 
grave o importante perjuicio o perturbación para la vida humana, los recursos naturales y económicos y otros 
aspectos del patrimonio”170. Si bien durante la negociación del Protocolo adicional I se acordó que los términos no 
habrían de interpretarse de la misma manera que los de la Convención, los trabajos preparatorios no arrojan luz 
respecto de en qué difiere la interpretación171. Además, mientras que para el requisito de duración, se debatió el 
establecimiento de un criterio más exigente, no parece ser el caso para el criterio de gravedad172.

68. Las diversas propuestas realizadas durante la negociación del Protocolo adicional I permiten conocer, en cierta 
medida, las opiniones de los Estados acerca del tipo de daños que deberían contemplarse. En la Conferencia de 
Expertos Gubernamentales sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario Aplicable 
en los Conflictos Armados de 1972, las propuestas iniciales hicieron hincapié en métodos o medios de guerra que 
“destruyan el medio natural humano” o “que perturben el equilibrio de la vida natural y de las condiciones del 
medio”173. Durante la Conferencia Diplomática de 1974–1977, se realizaron propuestas similares174. Finalmente, 
estas propuestas no prosperaron, ya que se reconoció que los cambios o alteraciones ambientales del ecosistema 
también pueden ocurrir a una escala muy pequeña que no se pretende abarcar con esta prohibición175. Por lo tanto, 
no se incluyeron como parte dispositiva de la norma las propuestas de calificar los daños en función de su capacidad 
de perturbar la estabilidad del ecosistema, con el argumento de que la perturbación de la estabilidad ecológica 
por sí sola no sería suficiente para alcanzar el umbral establecido176. En cambio, se llegó a un acuerdo respecto del 

166 Actas oficiales de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974–1977, vol. XV, CDDH/215/Rev. I, párr. 27.
167 Este factor se analiza en el contexto de este umbral en Hulme, War Torn Environment, p. 95.
168 Este elemento se analiza en An Inventory and Analysis of International Law, p. 95; y Bothe et al., “International law protecting the 

environment during armed conflict: Gaps and opportunities”, p. 576.
169  Actas oficiales de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974–1977, vol. XV, CDDH/215/Rev. I, párr. 27. 
170 Asamblea General de la ONU, Informe de la Conferencia del Comité de Desarme, vol. I, p. 96. 
171 Para un análisis al respecto, v. párr. 52 y las referencias citadas en las notas al pie 122 y 123 de las presentes directrices.
172 Actas oficiales de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974–1977, vol. XV, CDDH/215/Rev. I, párr. 27.
173 V., p. ej., las propuestas presentadas por escrito en el marco de la Conferencia de Expertos Gubernamentales sobre la 

Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados, segundo período de 
sesiones, del 3 de mayo al 3 de junio de 1972, Report on the Work of the Conference, vol. II, CE/COM II/72 y CE/COM III/C 68-69, 
CICR, Ginebra, julio de 1972, págs. 47 y 63, respectivamente. 

174 V., p. ej., Actas oficiales de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974–1977, vol. III, CDDH/III/238, p. 154, y CDDH/III/222, p. 153. 
175 Ibíd., vol. XV, CDDH/III/275, p. 361.
176 Ibíd.
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criterio de “daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural”177. No obstante, este debate sobre la 
perturbación de la estabilidad ecológica durante su redacción indica que uno de los objetivos de las disposiciones 
del Protocolo adicional I relativas al medio ambiente natural era prevenir daños del tipo que pudieran perturbar de 
manera significativa un ecosistema178. Como se explica en el comentario del artículo 35(3) del Protocolo, la “guerra 
ecológica”, término que se entiende como “la perturbación grave de los equilibrios naturales que permiten la vida 
y el desarrollo del hombre y de los organismos vivos”, es el objeto de las disposiciones pertinentes en el Protocolo 
adicional I (en comparación con la “guerra geofísica” que se trata en la Convención ENMOD)179. En el extremo 
opuesto del espectro, entre los ejemplos de daños que pueden considerarse por debajo del umbral requerido de 
“gravedad”, los trabajos preparatorios hacen referencia a los actos de derribar o destruir árboles y la formación 
de cráteres como consecuencia del fuego normal de artillería, así como a la destrucción de un bosque180. También 
se dio por supuesto, generalmente, que “los daños en el campo de batalla incidentales a la guerra convencional no 
quedarán normalmente proscriptos”, excepto en caso de que esos daños correspondieran a la noción consensuada 
de “graves” (y de los demás criterios establecidos en el Protocolo adicional I para alcanzar el umbral)181.

69. En relación con el artículo 55(1), la disposición en sí y los trabajos preparatorios también indican que un factor 
que se ha de considerar al evaluar la gravedad del daño es el perjuicio ocasionado a la salud o la supervivencia de 
la población182. El tipo de daños a los que se alude son los daños “que puedan comprometer la supervivencia de 
la población civil o que creen para ella graves y duraderos problemas de salud”183. Si bien el artículo 55(1) pone 
el énfasis, principalmente, en las consecuencias para los seres humanos, no necesariamente se deriva de ello 
que los daños ambientales deban tener efectos en la población humana para calificarse como graves. Más bien, 
indica que factores como el hecho de provocar efectos mutagénicos en especies animales de manera tal que 
pudieran verse perjudicados los seres humanos (en caso de estar presentes en el medio ambiente), incluso de 
manera involuntaria, puede contribuir a la determinación de la gravedad184. Como la presente norma refleja las 
obligaciones pertinentes consagradas en el Protocolo adicional I, “graves”, en el contexto del artículo 55(1), puede 
entenderse, ante todo, como calificativo de daños que perjudiquen la salud o la supervivencia de la población, 
mientras que el artículo 35(3) puede entenderse como referido a cuestiones ecológicas más que humanas185.

70. A fin de esclarecer aún más el tipo de daños calificados como “graves”, será conveniente disponer de más 
conocimientos sobre los efectos. Habida cuenta de que una violación de esta norma supone necesariamente que 
puede saberse o inferirse que un método o medio de guerra determinado probablemente cause daños extensos, 
duraderos y graves al medio ambiente, habrá que saber qué tipos de guerra tendrán esas consecuencias 
desastrosas186. Asimismo, además de los efectos que derivarán en daños prohibidos, las partes deben informarse, 
en la medida de lo posible, de los efectos potenciales del empleo de un método o medio de guerra determinado 

177 Ibíd., vol. XV, CDDH/215/Rev. I, párrs. 25–26. Sin embargo, algunos Estados observaron que habrían preferido que el nivel de 
referencia fuera más bajo a fin de otorgar más protección al medio ambiente natural; v. intervención de Hungría, ibíd., vol. VI, 
CDDH/SR.42, págs. 235-236. Finalmente, la adopción de esta fórmula puede explicarse a partir de cierto afán de coordinación 
con el proceso de la Convención sobre la Modificación Ambiental paralelo; v. Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario 
del Protocolo adicional I, tomo I, págs. 578-579, párr. 1448.

178 V. también, p. ej., las declaraciones en la Conferencia Diplomática de 1974-1977 de Hungría, Actas oficiales de la Conferencia 
Diplomática de Ginebra de 1974–1977, vol. VI, CDDH/SR.42, págs. 235-236; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, vol. XIV, 
CDDH/III/SR.27, párr. 6, y CDDH/III/SR.38, párr. 41; y República Democrática de Vietnam, vol. XIV, CDDH/III/SR.26, párr. 15. 

179 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo I, p. 588, párr. 1462. V. también la práctica de 
algunos Estados, citada en Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, vol. II, 
parte I, práctica relacionada con la norma 45, págs. 876-903: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v2_rul_
rule45, incluida Bélgica, Cours pour conseillers en droit des conflits armés : Les lieux et biens protégés, 2009; Alemania, Law of Armed 
Conflict – Manual, 2013, en relación con la “guerra ecológica”; Armenia, Código Penal, 2003; Belarús, Código Criminal, 1999; 
Federación Rusa, Código Criminal, 1996; y Vietnam, Código Penal, 1999.

180 V. las declaraciones de Reino Unido, Actas oficiales de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974–1977, vol. XIV, CDDH/III/
SR.38, párr. 45, y vol. XV, CDDH/III/275, p. 361. 

181 Ibíd., vol. XV, CDDH/215/Rev. I, párr. 27. 
182 Ibíd., párrs. 27 y 82.
183 Ibíd. V. también las declaraciones de la República Democrática de Vietnam y de Mongolia, que aluden al “exterminio en masa de 

la población civil” y las muertes de dos a tres millones de personas como ejemplos del tipo de daños que abarca la prohibición: 
ibíd., vol. XIV, CDDH/III/SR.26, párrs. 11–13 y 27. V. también la declaración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: 
ibíd., vol. XIV, CDDH/III/SR.27, párr. 6.

184  Hulme, War Torn Environment, págs. 96 y 98.
185  El Comentario de 1987 del CICR sobre el artículo 35 del Protocolo adicional I subraya que los términos “extensos”, “duraderos” 

y “graves” deben interpretarse en el contexto de la disposición específica considerada; asimismo, “graves”, a los efectos del 
artículo 35, puede interpretarse como referido a cuestiones ecológicas más que humanas: Sandoz/Swinarski/Zimmermann 
(eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo I, págs. 584-585, párrs. 1455-1456. Para un análisis sobre los dispares criterios 
de los artículos 35 y 55 del Protocolo adicional I, v. los párrs. 73-75 de las presentes Directrices. 

186  V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario 
sobre la norma 45, p. 175: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule45.
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para el medio ambiente natural al evaluar la gravedad de los daños, entre ellos, los efectos potenciales de los 
remanentes materiales de las guerras187, y abstenerse de realizar acciones cuando quepa prever que causen daños 
extensos, duraderos y graves188. Ello implica que se deberían evaluar los daños directos, ya sean inmediatos o que 
tarden en manifestarse, provocados por el empleo de un método o medio de guerra determinado. Por ejemplo, los 
daños al medio ambiente que conllevan efectos teratogénicos, mutagénicos y cancerígenos, como los ocasionados 
por los defoliantes utilizados en la guerra de Vietnam, también puede satisfacer las condiciones de gravedad y 
deberían considerarse al evaluar los posibles efectos189. En sí, la prohibición de los daños que comprometan la 
salud o la supervivencia de la población a largo plazo establecida en el artículo 55(1) del Protocolo adicional I 
“significa que las personas, los bosques y otros tipos de cubierta vegetal, la flora, la fauna, la calidad del aire 
y del agua, etc., deben protegerse de, por ejemplo, los efectos genéticos (defectos congénitos, deformidades o 
degeneración)”190. Además de los daños directos, la evaluación también debería contemplar los efectos indirectos 
que se derivan del empleo de un método o medio de guerra determinado. Por ejemplo, la quema de los pozos 
petroleros durante la guerra del Golfo de 1990-1991, que tuvo efectos indirectos como una enorme emisión de 
dióxido de azufre, óxido nitroso y dióxido de carbono, así como el depósito de hollín en más de la mitad de Kuwait, 
se ha citado como ejemplo de un caso que probablemente habría satisfecho el criterio de gravedad191.

71. Toda evaluación del significado de “graves” también debe contemplar la interdependencia del medio ambiente 
natural, ya que los daños a uno de sus componentes (o una “parte”) puede tener efectos que alcanzan a otros 
componentes. Además, “los daños o, incluso, las alteraciones de cualquier parte del ecosistema pueden tener 
repercusiones graves para la población civil”192, cuestión que también pone de relieve la interdependencia del 
medio ambiente natural y la salud o la supervivencia de la población193. En relación con ello, es probable que el 
empleo de métodos o medios de guerra contra determinadas partes del medio ambiente natural, por ejemplo, 
especies en peligro o ecosistemas particularmente delicados o sensibles, provoque efectos directos e indirectos de 
mayor escala para el medio ambiente natural y la población que los que resultarían del empleo de esos métodos 
contra otras partes del medio ambiente natural194. Por lo tanto, los daños provocados por el uso de un método 
o medio de hacer la guerra determinado contra ciertos componentes podrían cumplir el criterio de “gravedad”, 
mientras que el uso de esos mismos medios o métodos contra otros componentes no lo alcanzaría.

72. Habida cuenta de lo expuesto, se debería interpretar que el criterio de “graves” se refiere a una perturbación 
o daños a un ecosistema o perjuicios a la salud o la supervivencia de una población a gran escala; los daños 
normales provocados por movimientos de tropas y fuego de artillería en situaciones de guerra convencional, 
generalmente, no alcanzarían este umbral. Al margen de esta observación, los límites del significado de “graves”, 
así como la magnitud de perjuicio requerida, siguen siendo difusos, por lo cual se necesita más precisión. Al igual 
que con los términos “extensos” y “duraderos”, el PNUMA recomienda que el precedente establecido por la 
Convención ENMOD –“que entrañan un grave o importante perjuicio o perturbación para la vida humana, los 
recursos naturales y económicos y otros aspectos del patrimonio”– debería tomarse como base mínima para 

187  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo I, págs. 575-576 y 584, párrs. 1443 y 1455. V. 
también Bélgica, Cours pour conseillers en droit des conflits armés : Les lieux et biens protégés, 2009, págs. 38–40, en el cual se expresa 
que los residuos materiales de la guerra (minas, armas trampa, bombas) pueden incluirse dentro de la categoría de daños provocados 
al medio ambiente natural que se prohibirían en caso de que comprometieran la salud o la supervivencia de la población en el largo 
plazo, ya que, “al estar dispersos en grandes superficies, siguen provocando bajas entre la población civil año tras año”.

188  V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario 
sobre la norma 45, p. 175: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule45; y las normas 1 y 8 de las 
presentes directrices.

189  Los representantes mencionaron los efectos congénitos como ejemplo de los problemas de salud graves previstos: Actas oficiales 
de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974–1977, vol. XV, CDDH/215/Rev. I, párr. 82. Este factor también lo analiza Hulme 
en relación con el criterio de gravedad: Hulme, War Torn Environment, págs. 96 y 98.

190  Bélgica, Cours pour conseillers en droit des conflits armés : Les lieux et biens protégés, 2009, págs. 38-40.
191 Reino Unido, The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 5.29.2, nota al pie 153. 
192 Esta observación refleja debates mantenidos en el grupo Biotope en la Conferencia Diplomática de 1974-1977, en los cuales se 

propuso que el hecho prohibido fuera la “perturbación de la estabilidad del ecosistema”: Report of the Chairman of the Group 
“Biotope”, 11 de marzo de 1975, CDDH/III/GT/35, párr. 5, reimpreso en H.S. Levie, Protection of War Victims: Protocol I to the 1949 
Geneva Conventions, vol. 3, párr. 7.

193 Por ejemplo, los posibles efectos indirectos de la destrucción de un bosque pueden ser pérdida de la fauna y la biodiversidad, erosión 
del suelo, inundación, disminución de la calidad del aire y del agua, y modificación del clima: Hulme, War Torn Environment, p. 44.

194 Otros ejemplos de cumplimiento del criterio de gravedad son los daños a “un ecosistema particularmente valioso, en peligro 
o raro” o a un ecosistema especialmente delicado o sensible, como los desiertos y la Antártida. Los daños a “sitios de especial 
interés científico”, “especies en peligro de extinción o zonas de patrimonio natural” también podrían derivar en un nivel mayor 
de perjuicios: Hulme, War Torn Environment, págs. 44-45 y 98.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule45
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la formulación de una definición más clara de “graves”195. Como se interpreta que el sentido de “graves” en 
el contexto de los artículos 35(3) y 55(1) del Protocolo adicional I abarca daños que comprometen la salud o la 
supervivencia de la población, así como cuestiones ecológicas, se deberían considerar los efectos que entrañan 
un grave o importante perjuicio o perturbación para la vida humana o los recursos naturales al determinar el tipo 
de daños que podrían estar alcanzados196. Además, al menos en la medida en que provocan una perturbación o 
un perjuicio al ecosistema o comprometen la salud o la supervivencia de la población, los efectos para los bienes 
económicos u otros tipos de bienes también deberían contemplarse al evaluar el sentido de “graves”.

Daños al medio ambiente natural
73. Tal como se observó en la historia de negociación del Protocolo adicional I, los representantes debatieron si debían 

prohibirse los daños al medio ambiente natural en sí o bien si la prohibición debía aplicarse únicamente a los daños al 
medio ambiente natural en la medida en que comprometan la salud o la supervivencia de la población197. Estos debates 
derivaron en la aprobación de dos artículos distintos: el artículo 35(3), que no establece ningún vínculo entre los daños 
al medio ambiente natural y la salud o la supervivencia de la población, y el artículo 55(1), que se refiere a la salud o 
a la supervivencia de la población. En efecto, los trabajos preparatorios indican que el objetivo del artículo 55(1), que 
contiene un énfasis deliberadamente distinto que el del artículo 35(3), al momento de su redacción, era proteger la 
salud o la supervivencia de la población198. En los trabajos preparatorios, se observa que “la prohibición enunciada en 
tal artículo quedó relacionada con todo acto que comprometa la salud o la supervivencia de la población”199. Por su 
parte, la interpretación del artículo 35(3) reflejaba un alcance más amplio: la protección del medio ambiente natural 
propiamente dicho200. Sin embargo, específicamente, los trabajos preparatorios también indican que la primera 
oración del artículo 55 establece una norma general, que luego se especifica en la segunda y observan, además, que 
“hay que velar por la protección del medio ambiente natural contra el tipo de daño que se especifica, aun cuando 
no se comprometa la salud o supervivencia de la población”201. Como señalan los trabajos preparatorios luego, un 
ejemplo serían los daños ambientales que alcanzan el umbral requerido, pero se producen en una zona despoblada202.

74. Independientemente de la magnitud de los daños prohibidos en virtud del artículo 55(1), el efecto de los artículos 35(3) 
y 55(1) del Protocolo adicional I en conjunto resulta en una prohibición inequívoca del empleo de métodos o medios de 
guerra concebidos para causar o de los cuales quepa prever que causen daños extensos, duraderos y graves al medio 
ambiente natural en sí. Esta conclusión es coherente con la de la CIJ: “[e]n su conjunto, esas disposiciones estatuyen 
una obligación general de proteger el medio natural contra daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente”203.

75. Por último, respecto del vínculo con la salud o la supervivencia de la población en el artículo 55 del Protocolo 
adicional I, los trabajos preparatorios aclaran que “se utilizó la palabra ‘población’ sin su calificativo habitual 
‘civil’ debido a que en el futuro puede quedar comprometida la supervivencia o salud de la población en general, 
se trate o no de combatientes” y agregan que “[l]a población puede ser la población actual o la del día de mañana, 
en el sentido que se tuvo presente tanto la supervivencia a corto como a largo plazo”204.

195 PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 52. V. también Schmitt, 
“Green war”, p. 108, que observa que la noción de “graves” establecida en la Convención sobre la Modificación Ambiental es 
más amplia, ya que comprende “la salud y la supervivencia”, pero también los “bienes”, y que la extensión de la definición  
de la Convención para interpretar el calificativo “graves” del Protocolo adicional I “es coherente con las protecciones del 
Protocolo I en general, así como con el derecho internacional de los conflictos armados, en un sentido más amplio”.

196 Por ejemplo, el manual militar de Alemania de 1992 alude a “una interferencia de grandes dimensiones en la vida humana o 
los recursos naturales que exceda de manera considerable los daños en el campo de batalla que normalmente cabe prever de 
una guerra”. Humanitarian Law in Armed Conflicts – Manual, 1992, párr. 403. Según su manual Law of Armed Conflict – Manual 
de 2013, párr. 435, la “prohibición de la guerra ambiental” abarca “daños al medio ambiente natural que superen de manera 
considerable los daños normales del combate”.

197 Para más información al respecto, v. el debate sobre los criterios antropocéntrico e intrínseco en relación con la protección del 
medio ambiente natural en la introducción, párrs. 19-21, así como el debate sobre el significado de “graves” a los efectos de los 
artículos 35(3) y 55(1), párr. 69 y nota al pie 184 de las presentes directrices. V. también Schmitt, “Green war”, págs. 6-7 y 70-71.

198 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo I págs. 579-583, párrs. 1449-1453. V. también 
ibíd., p. 584, párr. 1455. 

199 Informe a la Comisión III sobre la labor del Grupo de Trabajo, 3 de abril de 1975, Actas oficiales de la Conferencia Diplomática de 
Ginebra de 1974–1977, vol. XV, CDDH/III/275, págs. 361-362.

200 Ibíd., p. 360-362; y Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo I, p. 579, párr. 1449, y p. 588, 
párr. 1462. V. también, p. ej., Reino Unido, The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 5.29.1: “El artículo 35 trata 
la protección directa del medio ambiente mientras que el artículo 55 tiende más a la protección del medio ambiente de los efectos 
incidentales de la guerra, sobre todo si compromete la salud o la supervivencia de la población civil” (énfasis propio).

201 Informe a la Comisión III sobre la labor del Grupo de Trabajo, 3 de abril de 1975, Actas oficiales de la Conferencia Diplomática 
de Ginebra de 1974–1977, vol. XV, CDDH/III/275, p. 362. 

202 Ibíd.
203 CIJ, Legalidad de la amenaza o del empleo de armas nucleares, opinión consultiva, 8 de julio de 1996, párr. 31. 
204 Actas oficiales de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974–1977, vol. XV, CDDH/III/275, p. 362. V. también Sandoz/Swinarski/

Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, p. 927, párr. 2134.
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NORMA 3 – PROHIBICIÓN DE USAR LA DESTRUCCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL 
COMO ARMA

205 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, segunda oración 
de la norma 45 y comentario, págs. 168 y 172-173: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule45 y práctica 
relacionada.

206 Gran parte del material académico hace referencia al tipo de daños que se infligieron al medio ambiente natural en la guerra 
del Golfo de 1990-1991. V., p. ej., C. York, “International law and the collateral effects of war on the environment: The Persian 
Gulf”, South African Journal on Human Rights, vol. 7, 1991, págs. 269–290; y A. Roberts, “Environmental destruction in the 1991 
Gulf War”, International Review of the Red Cross, vol. 32, n.o 291, diciembre de 1992, págs. 538–553. 

207 V. Irak, Carta de fecha 12 de agosto de 1991 al Secretario General de la ONU, doc. de la ONU A/46/358-S/22931, 13 de agosto de 1991, p. 1, en 
la cual Irak afirmó que estaba dispuesto a “hacer cuanto pueda por proteger el medio ambiente y los recursos naturales y por impedir 
que éstos sean explotados como armas en tiempo de conflicto armado”; Jordania, Nota verbal de fecha 5 de julio de 1991, presentada al 
secretario general de la ONU, doc. de la ONU A/46/141, 8 de julio de 1991, en la que se solicita la inclusión del tema titulado “Explotación 
del medio ambiente como arma en tiempo de conflicto armado y adopción de medidas prácticas para impedir esa explotación” en el 
programa provisional del 46.o período de sesiones de la Asamblea General de la ONU; y, en apoyo a la solicitud de Jordania, Kuwait, 
Carta de fecha 12 de julio de 1991 al Secretario General de la ONU, doc. de la ONU A/45/1035-S/22787, 15 de julio de 1991, p. 1. 

208 V., p. ej., Israel, Rules of Warfare on the Battlefield, 2006, p. 16, en el cual se expresa que “incendiar el petróleo no supuso 
ninguna ventaja militar para Irak”; y Jordania, Memorando explicativo, anexo a la Nota verbal de fecha 5 de julio de 1991 
dirigida al Secretario General de la ONU, doc. de la ONU A/46/141, 8 de julio de 1991, p. 2, párr. 1, que alude, entre otras cosas, 
a la explotación del medio ambiente en la guerra del Golfo como un medio de “destrucción indiscriminada”. V. también las 
declaraciones del expresidente de Estados Unidos, George H. W. Bush, en las cuales expresa que el derrame de petróleo por 
parte de Irak no supuso “ninguna ventaja militar” y alude al carácter “innecesario” del incendio de los pozos petrolíferos, 
citado en Roberts, “Environmental destruction in the 1991 Gulf War”, págs. 542–543. 

209 V., p. ej., Armenia, Código Penal, 2003, artículo 394; Belarús, Código Criminal, 1999, artículo 131; Kazajistán, Código Penal, 
1997, artículo 161; Kirguistán, Código Criminal, 1997, artículo 374; República de Moldavia, Código Penal, 2002, artículo 136; 
Federación Rusa, Código Criminal, 1996, artículo 358; Tayikistán, Código Criminal, 1998, artículo 400; Ucrania, Código 
Criminal, 2001, artículo 441; y Vietnam, Código Penal, 1999, artículo 342; citado en Henckaerts/Doswald-Beck (eds.),  
ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, vol. II, parte I, práctica relacionada con la norma 45, págs. 883–887: 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v2_rul_rule45.

210 Para consultar otros ejemplos no incluidos aquí, v. ibíd., práctica relacionada con la norma 45, págs. 876–903:  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v2_rul_rule45.

A. La destrucción del medio ambiente natural no puede usarse como arma.
B. Para Estados Partes en la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental 

con fines militares u otros fines hostiles (Convención ENMOD), queda prohibido el uso de técnicas de 
modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles que tengan efectos vastos, duraderos o 
graves, como medios para producir destrucciones, daños o perjuicios a otro Estado Parte.

COMENTARIO

Norma 3.A
76. Esta regla se ha establecido como una norma del derecho internacional consuetudinario aplicable en los conflictos 

armados internacionales y, posiblemente, también en los no internacionales205. Su formulación refleja la práctica 
de los Estados, cuyas especificidades se tratan a continuación.

Destrucción
77. Exclusivamente a los efectos de esta norma, “destrucción” debería interpretarse como daños importantes al 

medio ambiente natural comparables a los observados en la guerra del Golfo de 1990-1991206 o “ecocidio”, tal 
como se describe más adelante. Cualquier acto semejante también entrañaría una violación de una o más normas 
que rigen la conducción de las hostilidades o la destrucción de bienes. Por ejemplo, los Estados se refirieron 
a la quema de yacimientos petroleros y el vertimiento de petróleo en el golfo Pérsico como “explotación del 
medio ambiente como arma”207, o utilizaron expresiones que indicaban que estas acciones constituían posibles 
violaciones de las normas vigentes del DIH208. De la misma manera, un acto de “ecocidio”, tal como se describe 
en la legislación citada a continuación también podría violar normas, entre otras, las relativas a la distinción y la 
proporcionalidad. Los Estados han condenado expresa y explícitamente el hecho de que esos actos se realicen a 
los efectos de destruir el medio ambiente natural, con lo cual afirman que claramente ameritan la indignación y 
la adopción de medidas por parte de la comunidad internacional. Como el medio ambiente natural sigue siendo, 
a menudo, una víctima silenciosa de la guerra, el CICR considera que no ha de subestimarse el valor de ese 
reconocimiento específico y la condena particular de esos hechos.

78. Más detalladamente, las interpretaciones del significado de “destrucción”, a los efectos de esta norma, deberían 
partir de la práctica de los Estados en cuanto a la prohibición del “ecocidio”209, así como de los contextos específicos 
que han dado lugar a la condena por parte de los Estados del empleo del medio ambiente “como arma”210.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v2_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v2_rul_rule45
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79. El término “ecocidio” está definido en los códigos penales de países de la antigua Unión Soviética como 
“destrucción masiva de flora y fauna, y envenenamiento de la atmósfera o los recursos hídricos, así como otros 
actos que pudieran causar una catástrofe ecológica”211. El Ministerio Federal Yugoslavo de Desarrollo, Ciencia y 
Medio Ambiente consideró que “una amenaza grave a la salud humana en general y a los sistemas ecológicos 
en el plano local y en las regiones más amplias de los Balcanes y Europa” alcanzaba el umbral para considerarse 
“ecocidio”212. En vista de la destrucción ambiental tras la invasión de Irak a Kuwait en agosto de 1990213, Irak y 
Kuwait se comprometieron, cada uno de ellos en cartas separadas dirigidas al Secretario General de la ONU, a no 
utilizar el medio ambiente y los recursos naturales “como arma”214. En 1991, los ministros de medio ambiente 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aprobaron una declaración en la que 
se instaba a Irak a poner fin a su recurso a la destrucción ambiental en relación con el incendio de yacimientos 
petroleros y el derrame de petróleo en el Golfo215.

80. Por lo tanto, la práctica estatal que da lugar al término “destrucción”, tal como se utiliza aquí, no vincula la 
prohibición al umbral de daños “extensos, duraderos y graves” que se establece en el artículo 35(3) y en la segunda 
oración del artículo 55(1) del Protocolo adicional I de 1977, así como en la primera cláusula de la norma 45 del 
Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario. En otras palabras, si bien se interpreta que 
esta norma prohíbe la destrucción de una cierta magnitud, tal como se manifiesta en la práctica estatal antes citada, 
para evaluar si el medio ambiente natural ha sido sometido a una “destrucción”, a los efectos de esta norma, no 
hace falta considerar el umbral de daños “extensos, duraderos y graves”. Además, la magnitud de la destrucción 
considerada como ilícita por los Estados no es estática, ya que el reconocimiento de la necesidad de limitar los 
daños al medio ambiente natural sigue desarrollándose y el conocimiento científico sobre la conexión entre las 
distintas partes del medio ambiente natural y las personas civiles que dependen de él sigue expandiéndose.

81. Para que no quepan dudas, la destrucción de este tipo está prohibida por esta regla cuando se produce con el 
objetivo específico que se expone a continuación como requisito.

Uso como arma
82. La formulación de esta norma refleja las diversas maneras en las cuales los Estados han expresado esta disposición, 

si bien es cierto que el término “arma” no es apropiado desde el punto de vista técnico. Más bien, el significado del 
término “arma” al que se alude es semejante al de táctica o método de guerra. En función de lo planteado, estos 
son algunos ejemplos de conductas prohibidas por esta norma cuando tienen el objetivo específico de destruir 
el medio ambiente natural216: ataques deliberados contra el medio ambiente natural que infrinjan los principios 
de distinción o proporcionalidad217; la destrucción innecesaria de recursos naturales218; y el uso de técnicas de 

211 V. referencias en la nota al pie 208 supra. Para ver un comentario sobre cómo se acuñó el término “ecocidio” en 1970 y su uso 
posterior, v. A. H. Westing, Ecological Consequences of the Second Indochina War, Instituto Internacional de Investigaciones sobre 
la Paz de Estocolmo, Almqvist & Wikseel, Estocolmo, 1976, p. 1 y nota al pie 2, y p. 86. 

212 República Federativa de Yugoslavia, Appeal by the Federal Ministry for Development, Science and the Environment, Information about 
the Effects of the NATO Aggression on the Environment in the Federal Republic of Yugoslavia, 30 de abril de 1999. 

213 Para una evaluación crítica sobre los daños ocasionados al medio ambiente natural durante la crisis del Golfo entre agosto de 
1990 y febrero de 1991, v. S. A. S. Omar, N. R. Bhat y A. Asem, “Critical assessment of the environmental consequences of the 
invasion of Kuwait, the Gulf War, and the aftermath”, en T. A. Kassim y D. Barcelo (eds.), Environmental Consequences of War and 
Aftermath, Springer-Verlag, Berlín, 2009, págs. 142–170.

214 Irak, Carta de fecha 12 de agosto de 1991 al Secretario General de la ONU, doc. de la ONU A/46/358-S/22931, 13 de agosto de 1991, p. 1; 
Kuwait, Carta de fecha 12 de julio de 1991 al Secretario General de la ONU, doc. de la ONU A/45/1035-S/22787, 15 de julio de 1991, p. 1. 

215 OCDE, Déclaration des ministres de l’environnement sur la situation écologique dans le Golfe, Communiqué SG/Press (91), 
30 de enero de 1991, citado en P. Fauteux, “L’utilisation de l’environnement comme instrument de guerre au Koweït occupé”, 
en B. Stern (ed.), Les aspects juridiques de la crise et de la guerre du Golfe, Montchrestien, París, 1991, p. 234.

216 Como señala Hume, entre otros, el carácter deliberado de la destrucción ambiental por parte de Irak fue lo que motivó la condena 
internacional: Hulme, “Natural environment”, p. 234. Algunos Estados hicieron alusión, en este contexto, al “terrorismo” 
ambiental: v., p. ej., Alemania, Cámara Baja del Parlamento, intervención del ministro federal para el Medio Ambiente, la 
Protección de la Naturaleza y la Seguridad Nuclear, Dr. Klaus Topfer, Plenarprotokoll 12/6, 31 de enero de 1991, p. 191, en la 
cual el ministro acusa a Saddam Hussein de “brutal terrorismo [...] contra el medio ambiente”; Kuwait, Carta de fecha 12 de julio 
de 1991 al Secretario General de la ONU, doc. de la ONU A/45/1035-S/22787, 15 de julio de 1991, p. 1, en la cual Kuwait se refirió a 
“proteger el medio ambiente y los recursos naturales, que son patrimonio de toda la humanidad, e impedir que sean utilizados 
como arma para practicar el terrorismo, lo cual sucedió durante la guerra de liberación de Kuwait”; y Departamento de Defensa 
de Estados Unidos, “Final Report to Congress on the Conduct of the Persian Gulf War, Appendix O on the Role of the Law of War”, 
International Legal Materials, vol. 31, 10 de abril de 1992, págs. 612–644, sección H sobre “terrorismo ambiental”.

217 Por ejemplo, sin perjuicio del carácter ilícito de los actos, el hecho de frustrar ataques anfibios y la creación de nubosidad 
para las fuerzas en retirada se han mencionado como posibles justificaciones militares para el derrame de petróleo en el Golfo 
Pérsico y el incendio de pozos petroleros en Kuwait, respectivamente. Para más detalles, v. York, “International law and the 
collateral effects of war on the environment: The Persian Gulf”, págs. 271 y 277.

218 V., p. ej., Irak, Carta de fecha 12 de agosto de 1991 al Secretario General de la ONU, doc. de la ONU A/46/358-S/22931, 13 de agosto de 
1991, p. 1.
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modificación ambiental, cuando estas provoquen una destrucción del medio ambiente natural del tipo antes 
descripto. Por ejemplo, queda prohibido por esta norma provocar un tsunami o un terremoto con el fin de destruir 
el medio ambiente natural y causar, así, este tipo de daño. Por el contrario, la norma no prohíbe actos como la 
incineración controlada de una parte específica de un bosque donde se esconden tropas enemigas o el uso de agua 
para inundar una zona a fin de ahogar las tropas en el lugar, a menos que esos actos se realicen infringiendo las 
normas que rigen la conducción de las hostilidades y, además, se ejecuten con el objetivo específico de causar 
daños significativos al medio ambiente natural.

83. La diferencia entre la norma 3.A y la norma 3.B es que la primera prohíbe actos que incluyen, entre otras cosas, 
las “técnicas de modificación ambiental” a las que se alude en la norma 3.B, pero únicamente en caso de que esos 
actos se cometan con el objetivo específico de destruir el medio ambiente natural y provocar una destrucción de 
este de la magnitud antes descripta. Es posible que el uso de técnicas de modificación ambiental, en efecto, no 
destruya el medio ambiente natural (por ejemplo, la siembra de nubes), si bien puede provocar destrucción, daños 
o lesiones a personas civiles o bienes de carácter civil que, no obstante, violarían la Convención ENMOD.

Norma 3.B
84. Para Estados Partes en la Convención ENMOD de 1976, se prohíbe el uso de técnicas de modificación ambiental con 

fines militares u otros fines hostiles que tengan efectos vastos, duraderos o graves, como medios para producir 
destrucciones, daños o perjuicios a otro Estado Parte 219. No queda claro hasta qué punto esta norma ha adquirido 
carácter consuetudinario, y se registran opiniones diversas al respecto220.

Técnicas de modificación ambiental
85. El término “técnicas de modificación ambiental” alude a todas las técnicas que tienen por objeto alterar, mediante 

la manipulación deliberada de los procesos naturales, la dinámica, la composición o estructura de la Tierra, 
incluida su biótica, su litosfera, su hidrosfera y su atmósfera, o del espacio ultraterrestre221. Un ejemplo de técnica 
de modificación ambiental deliberada consensuada por los Estados Partes en la Convención ENMOD es el empleo 
de herbicidas para alterar el equilibrio ecológico de una región222. Otros ejemplos pueden ser la iniciación de 
desastres naturales como huracanes o terremotos, o la modificación meteorológica o climática (por ejemplo, 
“sembrar nubes” con compuestos químicos para provocar lluvias)223.

Vastos, duraderos o graves
86. A diferencia del umbral de los artículos 35 y 55 del Protocolo adicional I, los tres criterios que establece la 

Convención ENMOD, “vastos, duraderos o graves”, son de carácter alternativo, no acumulativo. El Comité 
Consultivo de Expertos establecidos en virtud del artículo V(2) de la Convención definió estos términos de la 
siguiente manera:

a)  “difundidos” (“vastos”, en el texto final de la Convención): que abarcan una región de varios centenares 
de kilómetros cuadrados;

b)  “duraderos”: que duran un período de meses o, aproximadamente, una estación del año;
c)  “graves”: que entrañan un grave o notorio perjuicio o perturbación para la vida humana, los recursos 

naturales y económicos y otros aspectos del patrimonio224.

219 Convención sobre la Modificación Ambiental (1976), art. 1.
220 Para un análisis del carácter consuetudinario de esta norma de la Convención sobre la Modificación Ambiental, v. Henckaerts/

Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario sobre la norma 
45, p. 172: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule45.

221 Convención sobre la Modificación Ambiental (1976), art. 2.
222 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario 

sobre la norma 76, p. 299: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule76: 
 [E]n la Declaración Final de la Segunda Conferencia de las Partes Encargada del Examen de la Convención sobre la 

modificación ambiental se reafirmó que el empleo militar y otros usos hostiles de los herbicidas como técnica de 
modificación ambiental están prohibidos en tanto que método de guerra “si ese empleo de los herbicidas altera el equilibrio 
ecológico de una región, provocando efectos extensos, duraderos o graves, como medio para causar destrucción, daños o 
perjuicios a otro Estado Parte”.

223 Para un análisis de esas y otras técnicas de modificación ambiental, v. Hulme, War Torn Environment, págs. 11–12.
224 Anexo a la Convención sobre la Modificación Ambiental, incluido en el informe transmitido por la Conferencia del Comité de 

Desarme a la Asamblea General de la ONU en septiembre de 1976: Asamblea General de la ONU, Informe de la Conferencia del 
Comité de Desarme, vol. I, p. 96.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule76
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87. Por lo tanto, queda prohibido el uso de una técnica de modificación ambiental en casos en los que puede saberse 
o inferirse la probabilidad de que la técnica en cuestión cause daños vastos, duraderos o graves según lo definido 
anteriormente225. Por consiguiente, esta disposición puede violarse cuando los daños no alcancen el umbral de 
“extensos, duraderos y graves” que establecen los artículos 35(3) y 55(1) del Protocolo adicional I.

88. A fin de cumplir su obligación en virtud de esta norma, los Estados Parte en la Convención sobre la Modificación 
Ambiental deben, por lo tanto, informarse, en la medida de lo posible, de los resultados potenciales de sus acciones 
militares u hostiles previstas226.

225  Las formulaciones “saberse o inferirse” y “probablemente” surgen de la norma 45 del Estudio del CICR sobre el derecho 
internacional humanitario consuetudinario: Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional 
humanitario consuetudinario, vol. I, comentario sobre la norma 45, p. 175: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/
docs/v1_rul_rule45: 

 Habida cuenta de que una violación de esta norma supone necesariamente que puede saberse o inferirse que un método o 
medio de guerra determinado probablemente cause daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente, habrá que saber 
qué tipos de guerra tendrán esas consecuencias desastrosas y sobre qué tipos de medio ambiente. 

226  Esta obligación también surge de la norma 8 de las presentes directrices, que está basada en la norma 44 del Estudio del CICR sobre 
el derecho internacional humanitario consuetudinario, ibíd., norma 44, p. 163 (acerca de las precauciones que han de tomarse en 
relación con el medio ambiente natural): https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule44. V. también ibíd., 
comentario sobre la norma 45, p. 175: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule45, y su conclusión: 

 [H]abrá que saber qué tipos de guerra tendrán esas consecuencias desastrosas y sobre qué tipos de medio ambiente. Si se lee 
junto con la norma 44, esto significa que las partes en un conflicto están obligadas a informarse respectivamente en la medida 
de lo posible, de los resultados potenciales de las acciones previstas y abstenerse de las acciones que pudieran causar daños 
extensos, duraderos y graves al medio ambiente.
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NORMA 4 – PROHIBICIÓN DE ATACAR EL MEDIO AMBIENTE NATURAL  
COMO REPRESALIAS

227 Acerca de las condiciones para las represalias bélicas lícitas, v. CICR, Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párrs. 
2731–2732; y Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, 
comentario sobre la norma 145, págs. 580–586: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule145  
y práctica relacionada. 

228 Para consultar las reservas o declaraciones relativas al artículo 55(2) del Protocolo adicional I, v. la práctica de Egipto, Alemania, 
Italia y Reino Unido, citadas en ibíd., vol. II, parte 2, práctica relacionada con la norma 147 (represalias contra bienes protegidos), 
sección E, medio ambiente natural, p. 3471: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v2_rul_rule147.

229 Las protecciones específicas que otorga el DIH al medio ambiente natural figuran en la primera parte de las presentes directrices.
230 Para consultar las reservas o declaraciones relativas a esas disposiciones del Protocolo adicional I, v. Henckaerts/Doswald-Beck 

(eds.), ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, vol. II, parte 2, práctica relacionada con la norma 147 (represalias 
contra bienes protegidos), págs. 3427–3428, 3453, 3463–3464 y 3480–3481: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/
docs/v2_rul_rule147.

231 V. también la norma 5 de las presentes directrices relativa a la protección del medio ambiente natural como bien de carácter civil. 
232 V. también la norma 12 de las presentes directrices relativa a la protección del medio ambiente natural como bien cultural.
233 V. también la norma 10 de las presentes directrices relativa a la protección del medio ambiente natural como bien indispensable 

para la supervivencia de la población civil. 
234 V. también la norma 11 de las presentes directrices relativa a la protección otorgada al medio ambiente natural por las normas 

que rigen obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas. 
235 Respecto del carácter civil del medio ambiente natural, v. párrs. 18-21 de las presentes directrices. Acerca de las situaciones en las 

cuales partes del medio ambiente natural pueden convertirse en objetivos militares, v. la norma 5 de las presentes directrices. 
236 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 147, 

p. 591: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule147 y práctica relacionada.

A. Para Estados Partes en el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra (Protocolo adicional I):
i. Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como represalias.
ii. Quedan prohibidas las represalias contra los bienes protegidos en virtud del Protocolo, incluso 

cuando esos objetos forman parte del medio ambiente natural.
B. Para todos los Estados, quedan prohibidas las represalias en contra de los bienes protegidos en virtud 

de los Convenios de Ginebra o la Convención de la Haya para la Protección de los Bienes Culturales en 
caso de conflicto armado, incluso cuando esos bienes forman parte del medio ambiente natural.

COMENTARIO

Norma 4.A
89. La norma 4.A.i refleja el artículo 55(2) del Protocolo adicional I de 1977 y es vinculante entre Estados Partes 

en situaciones regidas por este Protocolo. Prohíbe expresamente los ataques como represalias contra el medio 
ambiente natural. Los Estados Partes, por lo tanto, no pueden recurrir a represalias bélicas contra el medio ambiente  
natural, incluso en circunstancias en las cuales estas serían, de otro modo, lícitas227, con sujeción a las condiciones 
establecidas por los Estados Partes228. Por lo tanto, incluso en tales circunstancias, un Estado Parte en el Protocolo 
adicional I no puede hacer caso omiso de la protección específica otorgada al medio ambiente natural229.

90. La norma 4.A.ii está basada en otras disposiciones del Protocolo adicional I que prohíben las represalias contra 
determinados bienes protegidos, que también otorgarían protección al medio ambiente natural en caso de que 
algunas partes de él correspondieran a esa categoría de bienes230. De particular importancia para el medio ambiente 
natural son las prohibiciones establecidas en el Protocolo adicional I relativas a los ataques contra los siguientes 
bienes como represalias durante la conducción de las hostilidades: bienes civiles en general (art.  52(1))231; 
monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de 
los pueblos (art. 53)232; bienes indispensables para la supervivencia de la población civil (art. 54)233; y obras e 
instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber, las presas, los diques y las centrales nucleares de energía 
eléctrica (art. 56)234. En caso de que una parte del medio ambiente natural constituya uno de esos bienes, quedará 
protegida de las represalias por estas normas235. Por ejemplo, para un Estado Parte en el Protocolo adicional I, un 
beligerante no puede dirigir un ataque como represalias a un bosque que no se haya convertido en objetivo militar.

Norma 4.B
91. Esta regla, que figura aquí con el añadido de una referencia explícita al medio ambiente natural, se ha establecido 

como norma de derecho internacional consuetudinario aplicable a conflictos armados internacionales236. También 
refleja las obligaciones convencionales para los Estados Partes en los Convenios de Ginebra de 1949 y la Convención 
de la Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales. Si bien forma parte de la protección otorgada al 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule145
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v2_rul_rule147
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v2_rul_rule147
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v2_rul_rule147
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule147
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medio ambiente natural por otras normas del DIH, se incluye aquí de todas maneras, en la primera parte de las 
presentes directrices, en relación con la protección “específica” a los efectos de efectuar un análisis conjunto de 
las normas relativas a las represalias.

92. Sobre esta cuestión, hay dos prohibiciones que revisten una importancia particular para la protección del medio 
ambiente natural. El artículo 33 del IV Convenio de Ginebra establece que están prohibidas las represalias contra los 
bienes de las personas protegidas, es decir, las personas civiles que están en poder de la parte adversa. El artículo 
4(4) de la Convención de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales prohíbe las “medidas de represalia 
contra los bienes culturales” que revisten gran importancia para el patrimonio cultural de un pueblo. Partes del 
medio ambiente natural, en determinadas circunstancias, pueden constituir bienes de personas protegidas237 o 
bienes culturales a los que alude la Convención238. Por ejemplo, el sitio arqueológico de Gobustán, una concentración 
de grabados sobre piedra y restos arqueológicos que abarca tres áreas de una meseta con peñascos rocosos en la 
zona semidesértica del centro de Azerbaiyán, está registrado como bien cultural bajo protección reforzada en virtud 
del Segundo Protocolo de 1999 de la Convención de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales239 y ha sido 
designado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como 
paisaje cultural del Patrimonio de la Humanidad240. En casos en los que objetos que forman parte del medio ambiente 
natural constituyen ese tipo de bienes, estarán protegidos por estas prohibiciones contra represalias241.

93. Como se indica en la norma 4.A, además de las disposiciones de los Convenios de Ginebra y la Convención de 
la Haya para la Protección de los Bienes Culturales, el Protocolo adicional I prohíbe las represalias contra los 
siguientes bienes durante la conducción de las hostilidades: los bienes de carácter civil en general; los monumentos 
históricos, obras de arte o lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos; 
los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil; el medio ambiente natural; y las obras e 
instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber, las presas, los diques y las centrales nucleares de energía 
eléctrica242. Si bien, en virtud del derecho convencional, la amplia mayoría de los Estados se han comprometido 
específicamente a no tomar represalias contra esos bienes, en el Estudio del CICR sobre el derecho internacional 
humanitario consuetudinario no se observa que estas prohibiciones estén establecidas como normas de derecho 
consuetudinario internacional243.

94. En cuanto a los conflictos armados no internacionales, en el Estudio se indica que las partes en esos conflictos no 
tienen derecho a recurrir a represalias bélicas244.

237 Respecto de la protección otorgada al medio ambiente natural por las normas relativas a bienes del enemigo y para consultar 
ejemplos de circunstancias en las cuales partes del medio ambiente natural pueden constituir bienes de personas protegidas,  
v. las normas 13 y 15 de las presentes directrices. 

238 Respecto de la protección otorgada al medio ambiente natural por las normas relativas a bienes culturales y para consultar 
ejemplos de circunstancias en las cuales partes del medio ambiente natural pueden constituir bienes culturales, v. la norma 12 
de las presentes directrices.

239 UNESCO, International List of Cultural Property Under Enhanced Protection, págs. 10–11: http://www.unesco.org/new/fileadmin/
MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Enhanced-Protection-List-2019_Eng_04.pdf. 

240 UNESCO, Comité del Patrimonio Mundial, Nomination of natural, mixed and cultural properties to the world heritage list – Gobustan 
Rock Art Cultural Landscape, decisión: 31 COM 8B.49, 2007: https://whc.unesco.org/en/decisions/1351.

241 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario 
sobre la norma 147, págs. 591-592: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule147.

242 Para más detalles, v. la norma 4.A de las presentes directrices. 
243 Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario 

sobre la norma 147, p. 593: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule147; y CDI, proyecto de 
principios sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados (2019), principio 16, p. 282, según el 
cual “[q]uedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como represalias”. En el comentario a este proyecto de 
principio, págs. 284-285, párr. 10, se observa lo siguiente:

 A pesar de las preocupaciones expresadas durante la redacción, se estimó que la inclusión de un proyecto de principio 
sobre la prohibición de las represalias contra el medio ambiente natural era particularmente pertinente y necesaria, dado 
el objetivo general del proyecto de principios de mejorar la protección del medio ambiente en relación con los conflictos 
armados. En vista de las observaciones que anteceden, se puede considerar que la inclusión de este proyecto de principio 
promueve el desarrollo progresivo del derecho internacional, que es uno de los mandatos de la Comisión. 

 Para consultar las posiciones de los Estados acerca de la inclusión de una prohibición general de las represalias y de si refleja 
el derecho vigente, en el contexto de la labor de la CDI en relación con la protección del medio ambiente natural, v. las 
declaraciones ante la Sexta Comisión de la Asamblea General de la ONU de Austria, Estados Unidos, Israel, Italia, Noruega  
en nombre de los Estados nórdicos, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur y Suiza, 70.o período de sesiones, punto del orden  
del día 83, noviembre de 2015; Malasia, 71.er período de sesiones, punto del orden del día 78, 28 de octubre de 2016; y Perú,  
71.er período de sesiones, punto del orden del día 78, 2 de noviembre de 2016. 

244 Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 148, 
p. 594: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule148 y práctica relacionada. 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL EN VIRTUD DEL DIH

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Enhanced-Protection-List-2019_Eng_04.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Enhanced-Protection-List-2019_Eng_04.pdf
https://whc.unesco.org/en/decisions/1351
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule147
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule147
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule148


48 DIRECTRICES SOBRE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL EN CONFLICTOS ARMADOS

SEGUNDA PARTE: PROTECCIÓN GENERAL  
DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL EN VIRTUD 
DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

PRIMERA SECCIÓN: PROTECCIÓN OTORGADA AL MEDIO AMBIENTE 
NATURAL, EN VIRTUD DE SU CARÁCTER CIVIL, POR LOS PRINCIPIOS 
DE DISTINCIÓN, PROPORCIONALIDAD Y PRECAUCIÓN

245 Protocolo adicional I (1977), arts. 48 y 52; Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional 
humanitario, vol. I, norma 7, p. 29: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule7 y práctica relacionada; 
ibíd., norma 8, p. 34: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule8 y práctica relacionada; ibíd., norma 9, 
p. 37: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule9 y práctica relacionada; ibíd., norma 10, p. 39:  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule10 y práctica relacionada.

246 Protocolo adicional I (1977), art. 51(4); Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario 
consuetudinario, vol. I, norma 11, p. 43: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule11 y práctica 
relacionada; ibíd., norma 12, p. 46: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule12 y práctica relacionada.

247 Protocolo adicional I (1977), art. 51(5)(b); Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional 
humanitario consuetudinario, vol. I, norma 14, p. 53: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule14 y 
práctica relacionada. 

248 Protocolo adicional I (1977), arts. 57 y 58; Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional 
humanitario, vol. I, norma 15, p. 59: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule15 y práctica 
relacionada; ibíd., norma 16, p. 63: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule16 y práctica relacionada; 
ibíd., norma 17, p. 65: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule17 y práctica relacionada; ibíd., 
norma 18, p. 67: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule18 y práctica relacionada; ibíd., norma 19, 
p. 69: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule19 y práctica relacionada; ibíd., norma 20, p. 71: 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule20 y práctica relacionada; ibíd., norma 21, p. 74: https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule21 y práctica relacionada; ibíd., norma 22, p. 77: https://ihl-databases.
icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule22 y práctica relacionada; ibíd., norma 23, p. 81: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule23 y práctica relacionada; ibíd., norma 24, p. 83: https://ihl-databases.icrc.org/customary-
ihl/spa/docs/v1_rul_rule24 y práctica relacionada.

249 Acerca de la aplicabilidad de los principios generales sobre la conducción de las hostilidades al medio ambiente natural,  
v. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario, vol. I, norma 44, p. 163:  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule44; e ibíd., norma 45, p. 168: https://ihl-databases.icrc.
org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule45. V., en particular, CIJ, Legalidad de la amenaza o del empleo de armas nucleares, 
opinión consultiva, 8 de julio de 1996, párr. 30: “El respeto del medio ambiente es uno de los elementos que se han de sopesar 
para saber si una acción es conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad”. 

250 Respecto de la prohibición de los daños extensos, duraderos y graves establecida en estas disposiciones, v. la norma 2 de las 
presentes directrices. 

95. Como se ha señalado anteriormente, en la sección “Consideraciones preliminares” de las presentes directrices, 
hoy en día se suele considerar, en general, que el medio ambiente natural es, por defecto, de carácter civil. Como 
tal, todas las partes del medio ambiente natural que no son objetivos militares están protegidas por los principios 
y normas generales relativas a la conducción de las hostilidades que protegen los bienes de carácter civil, como 
los principios de distinción245 (que abarca la prohibición de los ataques indiscriminados)246, proporcionalidad247 
y precaución248. Estas reglas generales son de carácter consuetudinario tanto en los conflictos armados 
internacionales como en los no internacionales249.

96. La referencia al “medio ambiente natural” en las normas de esta sección (normas 5 a 9) abarca todas las partes 
del medio ambiente natural que no sean objetivos militares. Se lo aclara en la norma 5, que expresa el principio de 
distinción en relación con el medio ambiente natural.

97. Los artículos 35(3) y 55 del Protocolo adicional I y la correspondiente norma 45 del Estudio del CICR sobre el 
derecho internacional humanitario, ya abordados en la primera parte de las presentes directrices, prohíben 
únicamente los ataques que hayan sido concebidos para causar o de los cuales quepa prever que causen daños 
extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural250. En comparación, las normas generales que conceden 
protección a los bienes de carácter civil, incluidas todas las partes del medio ambiente natural que no sean 
objetivos militares, pueden, dependiendo de las circunstancias, volver ilícito un ataque que causaría daños al 
medio ambiente natural de menos gravedad o magnitud.
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NORMA 5 – PRINCIPIO DE DISTINCIÓN ENTRE BIENES DE CARÁCTER CIVIL  
Y OBJETIVOS MILITARES

251 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 43.A, 
p. 159: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule43 y práctica relacionada. Para la regla general de 
distinción, v. ibíd., norma 7 y comentario, p. 29: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule7.

252 Respecto del carácter civil del medio ambiente natural, v. la sección “Consideraciones preliminares” de las presentes 
directrices, párrs. 18-21.

253 El artículo 2(4) del Protocolo III de la CCAC (1980) refleja esta norma en el contexto específico de las armas incendiarias  
(v. la norma 23 de las presentes directrices).

254 Protocolo adicional I (1977), art. 52(2); Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional 
humanitario consuetudinario, vol. I, norma 8, p. 34: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule8. 

255 Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection”, págs. 27-28. 

256 Por ejemplo, en el manual militar del Reino Unido, una colina se presenta como ejemplo de objetivo militar: Reino Unido,  
The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 5.4.5(f). 

257 Por ejemplo, un paso de montaña se da como ejemplo de objetivo militar en Estados Unidos, Law of War Manual, 2015 
(actualizado en 2016), págs. 218–219, párr. 5.6.8.4. 

258 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, p. 889, párr. 2022. 
259 Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 

protection”, p. 28.

Ninguna parte del medio ambiente natural puede ser atacada, a menos que sea un objetivo militar.

COMENTARIO
98. Esta regla se ha establecido como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los 

conflictos armados internacionales como en los no internacionales251. La aplicación de la regla general de distinción 
específicamente al medio ambiente natural está expresada en la norma 43.A del Estudio del CICR sobre el derecho 
internacional humanitario, en función del carácter civil del medio ambiente natural252. La regla para distinguir 
entre bienes de carácter civil y objetivos miliares está codificada de manera más general en los artículos 48 y 52(2) 
del Protocolo adicional I de 1977.

99. Las operaciones militares suelen tener lugar en el medio ambiente natural o en la proximidad a este. Por ejemplo, 
las fuerzas suelen maniobrar a través de zonas abiertas de tierras, bosques, montañas y otros terrenos naturales, 
y conducir allí las hostilidades. El principio de distinción exige que los beligerantes ejecuten sus operaciones de 
modo tal que respeten la diferencia entre personas civiles y bienes de carácter civil, por un lado, y combatientes 
y objetivos militares, por otro. No pueden dirigirse ataques al medio ambiente natural, salvo que se trate de una 
parte específica que se haya convertido en un objetivo militar253.

100. Para que una parte del medio ambiente natural corresponda a la definición de objetivo militar, se necesita 
cierta especificidad. En primer lugar, la definición de objetivo militar solo puede corresponder a partes precisas 
del medio ambiente natural (como una cueva en particular). En segundo lugar, la parte del medio ambiente 
natural en cuestión debe cumplir ambos criterios de la definición de objetivo militar, al igual que cualquier otro 
elemento: debe, por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, contribuir eficazmente a la acción militar, 
y su destrucción total o parcial, captura o neutralización debe ofrecer en las circunstancias del caso, una ventaja 
militar definida254.

Primer elemento de la definición de objetivo militar
101. En relación con este primer criterio, una parte precisa del medio ambiente natural nunca, por su propia “naturaleza”, 

contribuirá eficazmente a la acción militar. Esto se debe a que el término “naturaleza” alude al carácter intrínseco 
de un objeto, y el carácter intrínseco del medio ambiente natural es civil255. No obstante, una parte precisa del medio 
ambiente natural puede contribuir eficazmente a la acción militar por su ubicación, su finalidad o su utilización. 
Por ejemplo, una colina puede contribuir eficazmente a la acción militar de fuerzas enemigas por su ubicación si 
les proporciona un punto de observación estratégico sobre el campo adversario256; de la misma manera, un paso 
de montaña puede contribuir eficazmente a la acción militar de fuerzas enemigas si les permite avanzar con más 
rapidez en la ocupación de territorio257. La finalidad (es decir, el uso futuro previsto)258 o la utilización del follaje en 
un área boscosa específica también pueden contribuir eficazmente a las acciones militares, ya que puede servir para 
ocultar maniobras de combate. Sin embargo, el concepto general de “área” no debe interpretarse en un sentido 
excesivamente amplio al punto en que, por ejemplo, una gran extensión de bosque se considere un objetivo militar 
por el simple hecho de que los combatientes estén ubicados en una pequeña parte de él; únicamente la parte del 
bosque que se haya identificado que contribuye de manera directa a la acción militar será susceptible de convertirse 
en objetivo militar, siempre que se cumpla también el segundo requisito de la definición259.
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102. Además, en relación con el primer criterio de la definición de objetivo militar, la contribución que hace una parte 
precisa del medio ambiente natural a la acción militar debe ser “efectiva” y estar dirigida a la acción militar 
de un adversario. Si bien existen opiniones divergentes260, para el CICR, esto significa que la contribución debe 
estar dirigida a las capacidades reales de librar el combate de una parte en un conflicto261, y, por lo tanto, que 
una contribución que solo sirva a los efectos de las capacidades de sostener la guerra de una parte en el conflicto 
no basta para que ese objeto se enmarque en la definición de objetivo militar. La distinción es fundamental. Por 
ejemplo, para el CICR, una zona del medio ambiente natural donde se extraen recursos naturales valiosos, aunque 
genere ingresos importantes para la empresa militar (capacidades de sostener la guerra) de una parte adversaria, 
no supone una contribución directa y efectiva a la acción militar262.

Segundo elemento de la definición de objetivo militar
103. Para cumplir el segundo criterio de la definición de objetivo militar, la destrucción total o parcial, captura o 

neutralización de una parte precisa o un elemento específico del medio ambiente natural debe ofrecer, en las 
circunstancias del caso, una ventaja militar definida. El calificativo “definida” exige que la ventaja sea concreta 
y perceptible, y, por lo tanto, que quienes ordenen o ejecuten el ataque posean información concreta acerca 
de cuál será la ventaja que ofrezca el ataque del elemento preciso del medio ambiente natural263. El término 
“militar” deja claro que la ventaja prevista no puede ser meramente política, social, psicológica, moral, económica 
o financiera264. Por ejemplo, si un parque nacional famoso ocupa un lugar preciado en la historia y la identidad de 
un Estado, atacarlo puede debilitar la moral colectiva de una nación y la resiliencia política. No obstante, como 
debilitar la moral colectiva y la resiliencia política no constituye una ventaja militar, el parque nacional no puede 
corresponder a la definición de objetivo militar según este indicador265. Por último, la frase “en las circunstancias 
del caso” debe entenderse como un aspecto situacional y temporal del concepto total de objetivo militar. Significa 
que, en caso de que la destrucción de una parte del medio ambiente natural aún no ofrezca, o haya dejado de 
ofrecer, una ventaja militar definida, el elemento en cuestión no debe atacarse, y que el ataque debe finalizar tan 
pronto como se concrete la ventaja militar266.

Tomar como objetivo a una extensión de territorio y otras prácticas militares que consisten 
en dirigir municiones a partes del medio ambiente natural

104. Las prácticas militares que implican tomar como objetivo partes del medio ambiente natural conllevan altas 
probabilidades de ocasionarle perjuicios. Cabe destacar al respecto que varios Estados han expresado que 
una extensión de territorio puede responder a la definición de objetivo militar, criterio que goza de amplia  
aceptación267. Por lo tanto, ni el principio de distinción ni la prohibición delos ataques indiscriminados previenen, 

260 La posición de Estados Unidos es que los objetos que contribuyen de manera efectiva a las capacidades de librar o de 
mantener la guerra de la parte adversaria constituyen objetivos militares; v. B. Egan, asesor jurídico, Departamento de Estado 
estadounidense, discurso ante la Sociedad Americana de Derecho Internacional, “International law, legal diplomacy, and the 
counter-ISIL campaign: Some observations”, 1 de abril de 2016, en International Law Studies, vol. 92, 2016, págs. 235–248; 
Estados Unidos, Law of War Manual, 2015 (actualizado en 2016), págs. 213–214, párr. 5.6.6.2; y R. Goodman, “The Obama 
administration and targeting ‘war-sustaining’ objects in non-international armed conflict”, American Journal of International 
Law, vol. 110, n.o 4, octubre de 2016, págs. 663– 679. 

261 V. L. Gisel, “The relevance of revenue-generating objects in relation to the notion of military objective”, en CICR/Colegio 
de Europa, The Additional Protocols at 40: Achievements and Challenges, actas del 18.o Coloquio de Brujas, 19–20 de octubre 
de 2017, Collegium, n.o 48, otoño boreal de 2018, págs. 139–150. V. también Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of 
International Armed Conflict, p. 109; M. Zwanenburg, “The challenges of applying the principles of distinction, proportionality 
and precautions in contemporary military operations from a State perspective”, en CICR/Colegio de Europa, The Additional 
Protocols at 40: Achievements and Challenges, p. 155; Asociación de Derecho Internacional (ILA), grupo de estudio sobre la 
conducción de las hostilidades en el siglo XXI, “The conduct of hostilities and international humanitarian law: Challenges of 
21st century warfare”, p. 320; Doswald-Beck (ed.), San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1995, Explanation, p. 150, párr. 60.11; y Schmitt/Vihul (eds.), Tallinn Manual, posición 
de la mayoría expresada en el comentario de la norma 100, p. 441, párr. 19. 

262 Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection”, p. 28. V. también PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International 
Law, p. 13. 

263 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, p. 890, párr. 2024.
264 HPCR, Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, comentario sobre la norma 1(w), p. 36, párr. 4; ILA, 

grupo de estudio sobre la conducción de las hostilidades en el siglo XXI, “The conduct of hostilities and international 
humanitarian law: Challenges of 21st century warfare”, p. 364.

265 Ejemplo extraído de PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 13.
266 Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 

protection”, p. 28.
267 Respecto del hecho de que una extensión de territorio constituya un objetivo militar, v. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), 

Customary International Humanitarian Law, vol. II, parte 1, práctica relacionada con la norma 8 (Areas of Land), págs. 223–227:  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v2_rul_rule8_sectionh. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v2_rul_rule8_sectionh
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por ejemplo, utilizar cargas lineales de voladuras para dar paso a fuerzas amigas a través de una pradera minada 
por la parte adversaria; dirigir el fuego a una plantación frondosa para generar una línea de visión que permita 
identificar fuerzas enemigas utilizando la cubierta vegetal para atacar; o dirigir el fuego de interdicción, por 
ejemplo, al cruce de un río por el cual la parte adversaria prevé desplazar las tropas para montar un ataque268. 
La extensión de territorio específica debe responder a la definición de objetivo militar en su totalidad; se deben 
evaluar minuciosamente la magnitud y los límites de la zona del terreno que presenta la característica distintiva 
en cuestión, que no puede ser demasiado extensa269.

105. Existen otras pocas prácticas comunes mediante las cuales los militares dirigen el fuego a partes del medio 
ambiente natural o lanzan municiones hacia él en situaciones en las que esas partes no necesariamente 
corresponden a la definición de objetivo militar. Por ejemplo, calibrar la artillería disparando un proyectil hacia 
un terreno abierto vacío o un conjunto de árboles para mejorar la precisión; y deshacerse de material bélico 
sin utilizar en el océano desde aviones de combate antes de regresar a los portaviones para reducir el riesgo de 
accidentes en el aterrizaje. No necesariamente se ha de considerar que estas prácticas constituyen un ataque (es 
decir, un acto de violencia contra el adversario, sea ofensivo o defensivo) de manera tal que se vean alcanzadas 
por esta norma, por ejemplo, en el caso de que una calibración se realice dirigiendo el fuego a objetos que se 
hallen bajo el control de la propia fuerza militar. El nivel de perjuicio ocasionado por tales prácticas, como la 
de deshacerse de material bélico desde un avión hacia el océano, también podría entenderse como mínimo, y el 
CICR observa que por eso no han cobrado prominencia en los debates jurídicos sobre la aplicación de las normas 
del DIH al medio ambiente natural270. Aunque podría considerarse que algunas de estas prácticas, técnicamente, 
constituyen ataques, se debería interpretar que la práctica estatal extensa e indiscutida crea una excepción a la 
regla general en estas situaciones en las cuales los daños son mínimos y no son el objeto de la operación, sino 
que se producen en el curso de actividades destinadas a evitar daños incidentales más grandes a la población 
civil (por ejemplo, algunas prácticas de calibración) o con una finalidad (lícita) totalmente distinta (por ejemplo, 
los procedimientos de seguridad relativos a la echazón de bombas). El CICR no interpreta que la afirmación de 
los Estados sobre el carácter civil del medio ambiente natural refleje una intención de prohibir estas prácticas 
habituales, ni las presentes directrices pretenden modificarlas. Al mismo tiempo, el CICR tampoco considera que 
estas excepciones limitadas de la práctica estatal pongan en duda el reconocimiento general actual de que el medio 
ambiente natural es de carácter civil y que, como tal, cualquier parte de él que no sea un objetivo militar goza de 
protección como bien de carácter civil.

268 Bothe/Partsch/Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts, págs. 348–349, párr. 2.5.3.3: 
 Se han planteado interrogantes respecto de si determinados métodos de guerra comunes en conflictos armados del pasado 

satisfarían las condiciones para que rija la prohibición contra ataques indiscriminados. […] 
 (B) El fuego de interdicción se produce, a intervalos aleatorios, en terrenos particulares, como cruces de carreteras, puentes, 

puntos de cruce de arroyos y ríos, y desfiladeros a los efectos de privar al enemigo del uso irrestricto de estas áreas. Si la 
información de inteligencia refleja que estos puntos críticos se utilizan mucho en las circunstancias del caso, la perturbación 
al desplazamiento de la parte enemiga ocasionada por el fuego de interdicción otorga una ventaja militar definida. 

269 Y. Dinstein, “Legitimate military objectives under the current jus in bello”, International Law Studies, vol. 78, 2002, p. 150; 
S. Oeter, “Methods and means of combat”, en D. Fleck (ed.), The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, 3.a ed.,  
Oxford University Press, Oxford, 2013, págs. 192–193. 

270 La posición de que se necesita una cantidad mínima de daños para que una operación se considere como un ataque ha surgido 
recientemente en debates acerca de las operaciones cibernéticas; v. Schmitt/Vihul (eds.), Tallinn Manual, comentario sobre 
la norma 92 (definición de ciberataque), p. 416, párr. 4: “Los Expertos acordaron que los daños o la destrucción de minimis 
no alcanzan el umbral de perjuicio que exige esta norma.” V. también N. Neuman, “Challenges in the interpretation and 
application of the principle of distinction during ground operations in urban areas”, Vanderbilt Journal of Transnational Law,  
vol. 51, 2018, p. 820: “No obstante, podría decirse que si no cabe prever que el acto ocasionará daños concretos a una persona 
o a un bien, no se habrá producido un ataque. Según este argumento, [...] incluso lanzar una bomba en campo abierto, que se 
prevea que no cause ningún daño concreto más que mover arena de un lugar a otro, puede no considerarse como un ataque”. 
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NORMA 6 – PROHIBICIÓN DE LOS ATAQUES INDISCRIMINADOS

271 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 11 
(que establece la prohibición de los ataques indiscriminados) y comentario, p. 43: https://ihl-databases.icrc.org/customary-
ihl/spa/docs/v1_rul_rule11 y práctica relacionada; y ibíd., norma 12 (en la cual se definen los ataques indiscriminados) y 
comentario, p. 46: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule12 y práctica relacionada.

272 Respecto del carácter civil del medio ambiente natural, v. la sección “Consideraciones preliminares” de las presentes 
directrices, párrs. 18-21. Acerca de los casos en los cuales partes precisas del medio ambiente natural pueden convertirse en 
objetivos militares, v. la norma 5 de las presentes directrices. Para una aplicación de la prohibición general de los ataques 
indiscriminados específicamente al medio ambiente natural, v. el memorando presentado por Jordania y Estados Unidos ante 
la Sexta Comisión de la Asamblea General de la ONU antes de la aprobación por parte de la Asamblea General de la ONU de su 
resolución 47/37 (1992) sobre la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado, en la que se expresa en este 
contexto que “[e]s un crimen de guerra realizar actos de violencia que no estén dirigidos contra objetivos militares concretos, 
emplear un método o un medio de combate que no pueda dirigirse contra un objetivo militar concreto o emplear un medio o un 
método de combate cuyos efectos no puedan ser limitados como lo requieren las leyes del conflicto armado”: Asamblea General 
de la ONU, “Derecho internacional por el que se establecen disposiciones para la protección del medio ambiente en tiempo de 
conflicto armado”, carta de fecha 28 de septiembre de 1992 de Misiones Permanentes de los Estados Unidos de América y el 
Reino Hachemita de Jordania dirigida al Presidente de la Sexta Comisión, doc. de la ONU A/C.6/47/3, 28 de septiembre de 1992, 
párr. 1(g).

273 V. las normas 30-32 de las presentes directrices; y Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho 
internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario sobre la norma 71, págs. 273-279: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule71 y práctica relacionada.

274 Protocolo adicional I (1977), arts. 48 y 52(2); Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional 
humanitario, vol. I, norma 1, p. 3: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule1 y práctica relacionada; y 
norma 7, p. 29: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule7 y práctica relacionada.

275 V., p. ej., W. H. Boothby, The Law of Targeting, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 92; Y. Dinstein, “Distinction and loss of 
civilian protection in international armed conflicts”, Israel Yearbook on Human Rights, vol. 38, 2008, p. 3; y M. N. Schmitt, “Air 
warfare”, en A. Clapham y P. Gaeta (eds.), The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, Oxford University Press, 
Oxford, 2014, p. 137. 

276 Para consultar la misma idea en relación con zonas urbanas, v. T. D. Gill y D. Fleck, The Handbook of the International Law of 
Military Operations, 2.a ed., Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 281: “Por ejemplo, fuerzas insurgentes pueden operar 
desde una zona urbana. Ese hecho no justifica bombardear ciegamente el área sin hacer un esfuerzo por apuntar a objetivos 
militares”.

Quedan prohibidos los ataques indiscriminados. Son indiscriminados los ataques:
A. que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto;
B. en los que se emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar 

concreto; o
C. en los que se emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar, como exige el 

derecho internacional humanitario;
y que, en consecuencia, pueden alcanzar indistintamente, en cualquiera de tales casos, tanto a objetivos 
militares como a personas civiles o bienes de carácter civil, incluido el medio ambiente.

COMENTARIO
106. Esta regla general, que contiene, a la vez, la prohibición y la definición de ataques indiscriminados, y que figura 

aquí con el añadido de una referencia explícita al medio ambiente natural, se ha establecido como una norma de 
derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no 
internacionales271. Su formulación refleja el artículo 51(4) del Protocolo adicional I de 1977. La prohibición general 
de los ataques indiscriminados representa la aplicación del principio de distinción; la protección otorgada por esta 
norma al medio ambiente natural, por ende, surge de su carácter civil por defecto272. La mejor manera de procurar 
que se cumpla esta norma es instruir a las fuerzas armadas respecto de las normas que rigen la conducción de 
las hostilidades y dotarlas de armas que, en las circunstancias en las que se empleen, puedan dirigirse de manera 
eficaz a objetivos militares concretos y cuyos efectos sea posible limitar como exige el DIH273.

Ataques no dirigidos a un objetivo militar específico (norma 6.A)
107. La norma 6.A expresa la aplicación de la obligación de dirigir ataques únicamente contra objetivos militares274. 

Protege el medio ambiente natural de los daños a los que estaría expuesto si se empleara un arma que no esté 
dirigida a un objetivo militar. El problema no es el arma empleada, sino el modo en que se emplea, particularmente 
cuando se disparan municiones al azar o de manera indiferente, sin considerar el lugar en el que podrían caer 
ni las consecuencias para personas y bienes protegidos275. Por ejemplo, si una parte en un conflicto monta un 
pequeño campamento militar en un área limitada de un gran bosque, dirigir un ataque a todo el bosque sin 
intentar localizar y dirigir el ataque al campamento sería una transgresión de esta norma276.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule11
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule11
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule12
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule71
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule71
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule1
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Ataques en los que se emplea un método o medio de combate que no puede dirigirse a  
un objetivo militar específico o cuyos efectos no sea posible limitar como exige el DIH 
(normas 6.B y 6.C)

108. La norma 6.B, al igual que la 6.A, expresa una aplicación de la obligación de dirigir ataques solo contra objetivos 
militares277, mientras que la norma 6.C se basa en el argumento lógico de que está prohibido el empleo de métodos 
o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar como exige el DIH278.

109. Las prohibiciones expresadas en las normas 6.B y 6.C abarcan tanto medios como métodos de combate, a saber, 
armas y sistemas de armas en el sentido más amplio, así como la manera en que se emplean279. Las normas 6.B y 
6.C prohíben el uso de métodos o medios que no pueden dirigirse a un objetivo militar específico o cuyos efectos 
no sea posible limitar como lo exige el DIH, en las circunstancias imperantes al momento de su empleo, incluso 

la manera en que se emplean280. Las circunstancias imperantes al momento del empleo de un medio o método 
particular pueden ser el grado de vulnerabilidad de la composición del medio ambiente natural circundante a 
determinados medios o métodos de guerra (como el incendio)281, las condiciones climáticas y meteorológicas282, y 
la medida en que las acciones adoptadas por la parte que realiza el ataque pueden limitar los efectos de los medios 
y métodos de guerra utilizados y, al hacerlo, proteger el medio ambiente natural.

110. El empleo de las siguientes armas, entre otras, se ha citado en la práctica como de efectos indiscriminados: las 
armas químicas, biológicas y nucleares; las minas terrestres antipersonal; las minas; el veneno; los explosivos 
lanzados desde globos; los misiles V1 y V2; las bombas de racimo; las armas trampa; los misiles Scud; los cohetes 
Katyusha; las armas incendiarias; y las técnicas de modificación ambiental. No obstante, cabe señalar que no 
siempre queda claro a partir de las declaraciones realizadas si el arma en cuestión se considera de tal índole que 
sus efectos sean indiscriminados o si el uso del arma solo se consideró indiscriminado en las circunstancias, y no 
se ha llegado al consenso de que todas estas armas sean de efectos indiscriminados por naturaleza283.

111. Un ataque concebido para causar o del cual se prevea que cause daños “extensos, duraderos y graves” al medio 
ambiente natural, de índole tal que esté prohibido por los artículos 35(3) y 55 del Protocolo adicional I y la 
norma 45 del Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario284, constituye, 
precisamente, un ataque que no es posible “limitar como exige el DIH” y, por lo tanto, infringe, al mismo 
tiempo, la prohibición de realizar ataques indiscriminados285. Esta consideración es pertinente para la norma 6.C.

277 Protocolo adicional I (1977), arts. 48 y 52(2); Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional 
humanitario, vol. I, norma 1, p. 3: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule1 y práctica relacionada; e 
ibíd., norma 7, p. 29, https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule7 y práctica relacionada.

278 Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario 
sobre la norma 12, p. 49: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule12.

279 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, p. 867, párr. 1957. 
280 V., al respecto, Actas oficiales de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974–1977, informe de la Comisión III, vol. XV, 

CDDH/215/Rev.l, p. 275; TPIY, Prosecutor v. Milan Martić, Sala de apelaciones, sentencia, 8 de octubre de 2008, párr. 247; y L. 
Gisel, “The use of explosive weapons in densely populated areas and the prohibition of indiscriminate attacks”, en E. Greppi 
(ed.), Conduct of Hostilities: The Practice, the Law and the Future, Franco Angeli, Milán, 2015, p. 103.

281 V., p. ej., Asamblea General de la ONU, Report of the Secretary-General on napalm and other incendiary weapons and all aspects 
of their possible use, doc. de la ONU A/8803, 9 de octubre de 1972, p. 50, párr. 186. “Cuando existe una diferencia entre la 
susceptibilidad al incendio de objetivos militares y civiles, suele ser en detrimento de estos últimos”.

282 Las condiciones climáticas y meteorológicas pueden afectar la capacidad de limitar los efectos de un ataque dependiendo del 
medio o método utilizado, por ejemplo, el incendio en condiciones climáticas o meteorológicas muy secas. También puede 
afectar la capacidad de dirigir los medios o métodos empleados en el ataque. V., p. ej., M. N. Schmitt, “Precision attack and 
international humanitarian law”, International Review of the Red Cross, vol. 87, n.o 859, septiembre de 2005, p. 449: “Muchos 
sistemas de armas son inutilizables (o degradados) durante la noche o en condiciones meteorológicas adversas”.

283 Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario 
sobre la norma 71, págs. 278-279: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule71. Entre las armas 
mencionadas, v. las siguientes normas de las presentes directrices: la norma 3.B, sobre técnicas de modificación ambiental; la 
norma 19 sobre veneno o armas envenenadas; la norma 20 sobre armas biológicas; la norma 21 sobre armas químicas; la norma 
23 sobre armas incendiarias; la norma 24 sobre minas terrestres; y la norma 25 sobre restos explosivos de guerra, entre ellos, 
las municiones en racimo. 

284 Para más detalles sobre esta prohibición, v. la norma 2 de las presentes directrices. 
285 V. Bothe/Partsch/Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts, comentario sobre el artículo 51 del Protocolo adicional I, p. 347, 

párr. 2.5.2.3; y Oeter, “Methods and means of combat”, p. 194, párr. 458.4. 
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112. Por último, la norma 6.C prohíbe el empleo de métodos o medios cuyos efectos sea de prever que escapen en 
tiempo o espacio al control de quienes los emplean en las circunstancias del caso. Por ejemplo, el envenenamiento 
de pozos, el uso de agentes biológicos y, dependiendo de las circunstancias de su empleo, el agua o el fuego286. 
Las prohibiciones de envenenar pozos y de emplear agentes biológicos protegen partes del medio ambiente 
natural como el agua y la fauna que vive en los pozos o depende de ellos, así como las especies que puedan verse 
perjudicadas por el agente biológico en cuestión.

113. En relación con el uso del agua, la dificultad de dirigir el agua, así como sus posibles efectos indiscriminados, 
se puso de relieve en el bombardeo de los embalses del Möhne y del Eder, en Alemania, por parte de los 
Aliados en 1943287. Producto del bombardeo se liberó agua de tal fuerza y volumen que no fue posible dirigirla 
a objetivos específicos relacionados con la industria de las armas situados aguas abajo, sino que se produjeron 
inundaciones de gran escala que derivaron en la muerte de 1300 personas, daños a 3000 hectáreas cultivadas y 
la pérdida de 6500 cabezas de ganado; estos últimos dos elementos, cabe señalar, constituían partes del medio 
ambiente natural288.

286 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, págs. 869-870, párr. 1963; Henckaerts/
Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario sobre la 
norma 12, pás. 49-50: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule12; M. N. Schmitt, “War, technology 
and the law of armed conflict”, en A.M. Helm (ed.), The Law of War in the 21st Century: Weaponry and the Use of Force, International 
Law Studies, vol. 82, 2006, págs. 137–182, p. 140; Gisel, “The use of explosive weapons in densely populated areas and the 
prohibition of indiscriminate attacks”, p. 101. Por supuesto, las armas biológicas están prohibidas en sí; v. Henckaerts/Doswald-
Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario, vol. I, norma 73, p. 287: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule73; y la norma 20 de las presentes directrices. El empleo de veneno también está prohibido 
en sí; v. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario, vol. I, norma 72, p. 281: 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule72; y la norma 19 de las presentes directrices.

287 Hoy en día, las presas o embalses también gozan de protección como instalaciones que contienen fuerzas peligrosas; v. la 
norma 11 de las presentes directrices.

288 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, p. 932, párr. 2143. V. también la norma 11 de 
las presentes directrices relativa a las obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas.
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NORMA 7 – PROPORCIONALIDAD EN EL ATAQUE

289 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 43.C 
y comentario, p. 162: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule43 y práctica relacionada. Para la regla 
general de proporcionalidad, v. ibíd., comentario de la norma 14, p. 53: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/
v1_rul_rule14.

290 IIDH , Manual de San Remo sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar, p. 656, párr. 13(c). La 
aplicación del principio de proporcionalidad a los daños incidentales al medio ambiente natural también se reconoce en 
Schmitt/Garraway/Dinstein (eds.), The Manual on the Law of Non-International Armed Conflict, norma 4.2.4, p. 59; HPCR, Manual 
on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, comentario sobre las normas 88–89, págs. 246–251; y Schmitt/Vihul 
(eds.), Tallinn Manual 2.0, norma 143, p. 538. 

291 TPIY, Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic 
of Yugoslavia, párr. 22. 

292 CIJ, Legalidad de la amenaza o del empleo de armas nucleares, opinión consultiva, 8 de julio de 1996, párr. 30. Para consultar otros 
ejemplos de práctica relacionada con la aplicación del principio de proporcionalidad al medio ambiente natural v. Henckaerts/
Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario sobre la 
norma 43.C, págs. 162-163: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule43. V. también ILA, grupo de 
estudio sobre la conducción de las hostilidades en el siglo XXI, “The conduct of hostilities and international humanitarian law: 
Challenges of 21st century warfare”, p. 362. 

293 Este umbral también se refleja en Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario 
consuetudinario, vol. I, norma 45, p. 168: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule45. Respecto de 
la prohibición de los daños extensos, duraderos y graves establecida en estas disposiciones, v. la norma 2 de las presentes 
directrices. 

Queda prohibido lanzar ataques contra objetivos militares de los que quepa prever que causen daños 
incidentales al medio ambiente natural que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y 
directa prevista.

COMENTARIO
114. Esta regla se ha establecido como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en 

los conflictos armados internacionales como en los no internacionales289. La aplicación del principio general 
consuetudinario de proporcionalidad específicamente al medio ambiente natural se expresa en la norma 43.C del 
Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario. El principio de proporcionalidad está codificado, de 
manera más general, en el artículo 51(5)(b) del Protocolo adicional I de 1977 (y la correspondiente norma 14 del 
Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario).

115. En función de su carácter civil, cualquier parte del medio ambiente natural que no sea un objetivo militar debe 
protegerse no solo de los ataques directos, sino también de los “daños incidentales”, que no deben ser excesivos, 
por sí solos o sumados a otros daños civiles incidentales, en relación con la ventaja militar concreta y directa 
prevista de un ataque contra un objetivo militar. La aplicación de este principio de proporcionalidad a los daños 
incidentales al medio ambiente natural se plantea de manera explícita en el Manual de San Remo sobre el derecho 

internacional aplicable a los conflictos armados en el mar (1994)290. Lo aplicó el Comité instituido para examinar la 
campaña aérea de la OTAN en contra de la República Federativa de Yugoslavia en 2000291 y ha sido subrayado por 
la CIJ, que, en su opinión consultiva de 1996 sobre las armas nucleares, expresó que “los Estados deben tener en 
cuenta las consideraciones ambientales cuando determinan qué es [...] proporcional para lograr objetivos militares 
legítimos. El respeto del medio ambiente es uno de los elementos que se han de sopesar para saber si una acción 
es conforme a los principios de [...] proporcionalidad”292.

116. Esta norma y la prohibición de provocar daños extensos, duraderos y graves, expresada en los artículos 35(3) 
y 55 del Protocolo adicional I293, funcionan de distintas maneras, y se deben cumplir ambas para que el ataque 
se considere lícito. Si bien esta última prohíbe únicamente los ataques concebidos para causar, o de los cuales 
quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, la presente norma 
puede volver ilícito un ataque que causaría daños al medio ambiente natural de menos gravedad o magnitud. A la 
inversa, mientras que esta norma puede volver ilícitos los ataques dependiendo de la ventaja militar prevista, la 
prohibición de daños extensos, duraderos y graves es absoluta. En otras palabras, un ataque se considerará ilícito 
en virtud de esta norma si los daños incidentales al medio ambiente natural, aunque no sean extensos, duraderos 
y graves, son excesivos en comparación con la ventaja militar prevista directa y concreta. Este puede ser el caso, 
particularmente, cuando la ventaja militar prevista no sea suficientemente sustancial o cuando el daño incidental 
al medio ambiente natural sea significativo, aunque no alcance el umbral de extensos, duraderos y graves.
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Daños incidentales al medio ambiente natural
117. Para la protección del medio ambiente natural contra daños incidentales, es de particular importancia que, al evaluar 

la ventaja militar prevista concreta y directa frente al perjuicio incidental previsto para las personas civiles, se tengan 
en cuenta los efectos indirectos del ataque (también conocidos como efectos de reverberación, efectos “en cascada” o 
efectos de segundo o tercer orden) para la población civil y los bienes de carácter civil que sean de prever, de manera 
razonable, en función de un análisis de la información de todas las fuentes a disposición de la parte en cuestión en 
el momento correspondiente. Esta obligación deriva de la formulación del artículo 51(5)(b) del Protocolo adicional I 
(“sea de prever” y la ausencia del calificativo “directos” en relación con los daños incidentales a la población civil), 
así como el contexto y la finalidad humanitaria de la norma294. Además, se refleja en la práctica estatal295.

118. El alcance de la obligación de tener en cuenta los efectos indirectos de un ataque, así como la cuestión relacionada 
de cuándo se considera que un efecto indirecto es previsible de manera razonable, dependerá de los hechos 
de cada caso, en función de una evaluación de la información de todas las fuentes disponibles en el momento 
correspondiente296, basada también en prácticas pasadas y datos empíricos297. Por ejemplo, dependiendo de 
cómo se realiza el ataque, puede ser de prever que un ataque a una instalación que contenga sustancias químicas 
provoque que esos químicos se derramen o se esparzan hacia el medio ambiente natural que se halla a su 
alrededor298. Según las circunstancias, también puede ser esperable que un ataque que sea de prever que afecte 
el suministro eléctrico, por ejemplo, mediante el daño a una central eléctrica, pueda ocasionar alteraciones a los 
sistemas de saneamiento o tratamiento de aguas residuales que dependen de la electricidad y, a su vez, alterar la 
calidad del agua y del suelo contaminándolos con aguas residuales sin tratar299. Por otra parte, con el aumento de 
la información acerca de los riesgos a largo plazo relacionados con la perturbación de los ecosistemas, también 
aumenta la previsibilidad de los efectos indirectos, y las evaluaciones que miden el carácter excesivo de los daños 
incidentales al medio ambiente natural deben contemplar esa información300.

119. La Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente ha señalado que las consecuencias a largo plazo de la degradación 
ambiental producto de la contaminación que provoca el conflicto armado “entre ellas, la pérdida de diversidad 
biológica, la pérdida de cultivos o ganado y la falta de acceso a agua potable y tierras agrícolas, y los efectos 
negativos, y en ocasiones irreversibles, en los servicios de los ecosistemas y sus repercusiones en la recuperación 
sostenible, todo lo cual contribuye al aumento de los desplazamientos forzosos relacionados con los factores 

294 V. CICR, El derecho internacional humanitario y los retos de los conflictos armados contemporáneos: reafirmar el compromiso 
con la protección en los conflictos armados en el marco del 70.° aniversario de los Convenios de Ginebra, págs. 18 y 68; 
ILA, grupo de estudio sobre la conducción de las hostilidades en el siglo XXI, “The conduct of hostilities and international 
humanitarian law: Challenges of 21st century warfare”, págs. 352–354; Schmitt/Vihul (eds.), Tallinn Manual, comentario sobre 
la norma 113, p. 472, párr. 6; M. Sassòli y L. Cameron, “The protection of civilian objects: Current state of the law and issues de 
lege ferenda”, en N. Ronzitti y G. Venturini (eds.), The Law of Air Warfare: Contemporary Issues, Eleven International, La Haya, 
2006, p. 65; L. Gisel, “Relevant incidental harm for the proportionality principle”, en CICR/Colegio de Europa, Urban Warfare, 
Actas del 16.o Coloquio de Brujas, 15–16 de octubre de 2015, Collegium, n.o 46, otoño boreal de 2016, págs. 125–127; I. Robinson 
y E. Nohle, “Proportionality and precautions in attack: The reverberating effects of using explosive weapons in populated 
areas”, International Review of the Red Cross, vol. 98, n.o 1, abril de 2016, págs. 112–116; y Gillard, Proportionality in the Conduct of 
Hostilities: The Incidental Harm Side of the Assessment, págs. 18–19, párrs. 62–64.

295 Para consultar práctica estatal pertinente, v. L. Gisel (ed.), The Principle of Proportionality in the Rules Governing the Conduct 
of Hostilities under International Humanitarian Law, informe de la reunión internacional de expertos, Quebec, 22–23 de junio 
de 2016, CICR, Ginebra, 2018, págs. 43–51. V. también Robinson/Nohle, “Proportionality and precautions in attack: The 
reverberating effects of using explosive weapons in populated areas”, págs. 115–116.

296 V. la nota al pie 145 supra.
297 Para consultar algunos de los parámetros que pueden contemplarse al determinar el alcance de la obligación de tener en cuenta 

los efectos indirectos de un ataque, v. Robinson/Nohle, “Proportionality and precautions in attack: The reverberating effects of 
using explosive weapons in populated areas”, págs. 117-131. 

298 Por ejemplo, el bombardeo del complejo industrial de Pančevo y de una refinería de petróleo en Novi Sad por fuerzas de la 
OTAN durante la guerra de Kosovo en 1999 produjo el derrame de unas 80 000 toneladas de crudo en el suelo y de muchas 
toneladas de otras sustancias tóxicas: Hulme, War Torn Environment, p. 188. V. también PNUMA/Centro de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (CNUAH), The Principle of Proportionality in the Rules Governing the Conduct of Hostilities under 
International Humanitarian Law, PNUMA/CNUAH, Nairobi, 1999, págs. 32–38.

299 Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection”, p. 30. Para un ejemplo de contaminación ambiental debido a la falta de electricidad durante los conflictos, v. 
PNUMA, Environmental Assessment of the Gaza Strip following the escalation of hostilities in December 2008–January 2009, PNUMA, 
Nairobi, 2009, p. 39: 

 Los sistemas de alcantarillado se vieron afectados de diversas maneras durante las hostilidades. Primero, al colapsar el suministro 
eléctrico, dejaron de funcionar las bombas de trasiego, por lo cual las aguas residuales acabaron vertidas en las lagunas más 
cercanas disponibles, incluso en lagunas de filtración. Segundo, el tratamiento limitado que se había dado en las plantas de  
aguas residuales también se interrumpió debido a la falta de electricidad. Por lo tanto, el efluente de plantas de tratamiento  
de aguas residuales eliminado en el mar o por filtración en las aguas subterráneas no recibió ningún tipo de tratamiento. 

300 Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection”, págs. 31-32. Asimismo, v. párr. 124 de las presentes directrices relacionadas con el “principio de precaución” del 
derecho ambiental internacional y su importancia en relación con la obligación de adoptar las medidas de precaución necesarias 
para evitar daños injustificables. Se dispone de cada vez más información relacionada con los daños ambientales relacionados 
con el medio ambiente gracias al desarrollo de métodos para documentar y hacer seguimiento de estos daños; v. p. ej.,  
W. Zwijnenburg et al., “Solving the jigsaw of conflict-related environmental damage: Utilizing open-source analysis to improve 
research into environmental health risks”, Journal of Public Health, vol. 42, n.o 3, noviembre de 2019.
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ambientales”301. Estos ejemplos se relacionan, en general, con los efectos de los conflictos armados para el medio 
ambiente natural más que con los efectos de los ataques. No obstante, en la medida en que podría ser de prever 
que un ataque tenga efectos directos o indirectos como los mencionados, deben tenerse en cuenta al momento de 
sopesar la ventaja militar prevista concreta y directa frente a los daños incidentales previstos.

Exceso en relación con la ventaja militar concreta y directa
120. Respecto del concepto de “ventaja militar concreta y directa”, el término “militar” se ha interpretado 

tradicionalmente como ganar terreno y aniquilar o debilitar las fuerzas armadas enemigas302, y, como se señala 
en el comentario de la norma 5 de las presentes directrices, excluye las ventajas de carácter meramente político, 
social, psicológico, moral, económico o financiero303. Además de este requisito, los términos “concreta y directa” 
implican que la ventaja prevista debería ser “sustancial y relativamente próxim[a], descartando las ventajas que 
no sean perceptibles o que sólo se manifiesten a largo plazo”304. Por último, se debería tener en cuenta la ventaja 
prevista del ataque en su totalidad, en lugar de partes aisladas de él, en la evaluación de proporcionalidad305.

121. No existe una fórmula precisa para aplicar al asignar valores relativos a la ventaja militar prevista concreta 
y directa y los daños incidentales para la población civil que sean de prever, y al evaluar si estos últimos son 
excesivos. La aplicación del principio de proporcionalidad depende en gran medida de los hechos306. Queda claro 
que la importancia que se da a los diversos tipos de daños civiles incidentales varía. Por ejemplo, la importancia 
otorgada a daños al medio ambiente natural en medio de un desierto inhabitado será mucho menor que la que 
revestiría el daño a un reservorio de agua natural utilizado por la población local para consumo o riego.

122. Teniendo en cuenta esta apreciación sobre la gran dependencia del contexto para la evaluación de los casos en los 
cuales los daños se consideran “excesivos” (y, por lo tanto, ilícitamente desproporcionados), un ejemplo de daños 
incidentales al medio ambiente natural desproporcionados sería la quema de un bosque entero para eliminar un 
solo campamento enemigo pequeño y de baja importancia307. En la medida en que constituyó daños incidentales a 
un ataque, muchos expertos consideraron que la contaminación producida por la quema de yacimientos petroleros 
y el derrame intencional de millones de galones de petróleo al mar durante la guerra del Golfo de 1990-1991 
fueron excesivos en relación con la ventaja militar que podría haberse previsto, como la creación de humo para 
ocultar las fuerzas terrestres iraquíes de las operaciones áreas de la coalición o el impedimento de un posible 
ataque anfibio308. En este caso, se informa que los daños al medio ambiente natural también consistieron en la 
contaminación de 800 kilómetros de costa con marea negra, una gran contaminación del aire en todo Kuwait, 
lluvia ácida y aumentos pronunciados en los índices de mortalidad de la fauna local, incluso de algunas especies 
en peligro309. Más recientemente, durante el conflicto en Irak de 2016 y 2017, se informó que las quemas de pozos 
de petróleo, por las cuales los pozos permanecieron encendidos hasta nueve meses, crearon densas nubes negras 
que se extendieron por decenas de kilómetros, provocaron que varios miles de barriles de petróleo desembocaran 
en uadis y crearan al menos 23 lagos de gran extensión y contaminaran grandes extensiones de tierra de pastoreo 
y cultivos de secano310. Los efectos previstos de los ataques en los cuales se queman pozos de petróleo implican 
una contaminación ambiental significativa y deben evaluarse a la luz de la ventaja militar que pueda ser de prever 
(por ejemplo, la posibilidad de ocultar operaciones terrestres desde el aire)311.

301 Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente, res. 3/1, Mitigación y control de la contaminación en zonas afectadas por conflictos 
armados o terrorismo, 6 de diciembre de 2017, párr. 13 del preámbulo.

302 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, p. 957, párr. 2218.
303 HPCR, Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, comentario sobre la norma 1(w), p. 36, párr. 4; ILA, 

grupo de estudio sobre la conducción de las hostilidades en el siglo XXI, “The conduct of hostilities and international 
humanitarian law: Challenges of 21st century warfare”, p. 364.

304 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, p. 955, párr. 2209.
305 V. las siguientes declaraciones y reservas de los Estados en la ratificación del Protocolo adicional I: Australia, 21 de junio 

de 1991, párr. 4; Bélgica, 20 de mayo de 1986, párr. 5; Canadá, 20 de noviembre de 1990, comentario en relación con el 
artículo 51; Francia, 11 de abril de 2001, párr. 10; Alemania, 14 de febrero de 1991, párr. 5; Italia, 27 de febrero de 1986, párr. 6; 
Países Bajos, 26 de junio de 1987, párr. 5; Nueva Zelanda, 9 de febrero de 1988, párr. 3; España, 21 de abril de 1989, comentario 
en relación con el artículo 51; y Reino Unido, 12 de diciembre de 1977, párr. (i). Para un análisis sobre la noción de “ataque 
en su totalidad”, v. Gisel (ed.), The Principle of Proportionality in the Rules Governing the Conduct of Hostilities under International 
Humanitarian Law, págs. 11–13.

306 TPIY, Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic 
of Yugoslavia, párrs. 19–20; Gisel (ed.), The Principle of Proportionality in the Rules Governing the Conduct of Hostilities under 
International Humanitarian Law, págs. 52–65. 

307 V. PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 13. “Incendiar un 
bosque entero para lograr un solo objetivo de menor importancia, por ejemplo, se consideraría una estrategia desproporcionada 
en relación con la ventaja militar”.

308 Ibíd.; Dinstein, “Protection of the environment in international armed conflict”, págs. 543–544; Schmitt, “Green war”, p. 58.
309 International Law and Policy Institute (ILPI), Protection of the Natural Environment in Armed Conflict: An Empirical Study, ILPI, 

Oslo, 2014, págs. 17-18. 
310 PNUMA, Technical Note – Environmental Issues in Areas Retaken from ISIL: Mosul, Irak, PNUMA, Nairobi, 2017, págs. 6–9. 
311 V., p. ej., Departamento de Defensa de Estados Unidos, “Final Report to Congress on the Conduct of the Persian Gulf War, 

Appendix O on the Role of the Law of War”, p. 637; y Schmitt, “Green war”, p. 53. 
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NORMA 8 – PRECAUCIONES

312 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 15 y 
comentario, p. 59: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule15 y práctica relacionada. 

313 V. ibíd., segunda oración de la norma 44 y comentario, págs. 163 y 166–167: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/
docs/v1_rul_rule44 y práctica relacionada. 

314  V. ibíd., segunda oración de la norma 44 y comentario, págs. 163 y 166–167: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/
docs/v1_rul_rule44 y práctica relacionada.

315  La obligación de cuidado constante figura en el artículo 57(1) del Protocolo adicional I y en Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), 
Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, primera oración de la norma 15, p. 59:  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule15.

316  La obligación de prestar debida consideración figura en el artículo 57(1) del Protocolo adicional I y en Henckaerts/Doswald-
Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, primera oración de la norma 44, 
p. 163: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule44. Se reproduce y analiza en la norma 1 de las 
presentes directrices; v. comentario sobre esta última respecto de la interacción entre estas dos normas.

317  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, p. 949, párr. 2191; Reino Unido, The Joint 
Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 5.32, nota al pie 187; Bothe/Partsch/Solf, New Rules for Victims of Armed 
Conflicts, págs. 325–326, párr. 2.2.3, y p. 408, párr. 2.8.2; ILA, grupo de estudio sobre la conducción de las hostilidades en el 
siglo XXI, “The conduct of hostilities and international humanitarian law: Challenges of 21st century warfare”, p. 380.

318  A pesar del título del artículo 57 del Protocolo adicional I, no hay motivos para que la obligación del cuidado constante  
se limite al atacante, y debería interpretarse que se aplica también a tomar precauciones contra los efectos de los ataques;  
v. Boothby, The Law of Targeting, p. 119; y G. Corn y J. A. Schoettler, “Targeting and civilian risk mitigation: The essential role 
of precautionary measures”, Military Law Review, vol. 223, n.o 4, enero de 2015, p. 832. V. también la norma 9 de las presentes 
directrices. 

Las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a la población civil, a las 
personas civiles y los bienes de carácter civil, incluido el medio ambiente natural. Se tomarán todas las 
precauciones factibles para evitar, o reducir en todo caso a un mínimo, el número de muertos y heridos 
entre la población civil, así como los daños a bienes de carácter civil, incluido el medio ambiente natural, 
que pudieran causar incidentalmente.

COMENTARIO
123. El principio de precaución, que figura aquí con el añadido de una referencia explícita al medio ambiente natural, 

se ha establecido como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos 
armados internacionales como en los no internacionales en relación con cualquier bien de carácter civil312. La 
aplicación del principio general de precaución específicamente al medio ambiente natural se expresa en la segunda 
cláusula de la norma 44 del Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario313. Como 
se ha señalado, dado su carácter civil, todas las partes del medio ambiente natural que no sean objetivos militares 
deben protegerse de los daños que pudieran causarse incidentalmente. El principio de precaución en el ataque está 
codificado de manera más general en el artículo 57 del Protocolo adicional I de 1977.

124. Tal como señala el Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, algunos 
ejemplos de la práctica apuntan a que la falta de certeza científica respecto de los efectos para el medio ambiente 
de determinadas operaciones militares no exime a las partes en un conflicto de tomar las debidas medidas de 
precaución para evitar daños injustificables. Dado que el efecto potencial sobre el medio ambiente debe evaluarse 
durante la planificación de un ataque, el hecho de que exista cierta incertidumbre en cuanto al impacto total sobre 
el medio ambiente hace que el “principio de precaución” del derecho ambiental internacional revista especial 
importancia en ese tipo de ataques. El principio de precaución se reconoce cada vez más en el derecho ambiental. 
Además, existe práctica según la cual este principio de derecho ambiental se aplica en los conflictos armados. 
Por lo tanto, el Estudio llega a la conclusión de que la falta de certeza científica acerca de los efectos de ciertas 
operaciones militares sobre el medio ambiente no exime a las partes en conflicto de tomar precauciones314.

Cuidado constante en la conducción de las operaciones militares
125. El principio de precaución incluye una obligación general de tener un cuidado constante de preservar los bienes 

de carácter civil (incluido el medio ambiente natural) en la conducción de operaciones militares315. Consagra la 
obligación de emplear métodos o medios de hacer la guerra con la debida consideración por la protección y la 
preservación del medio ambiente natural, que se aborda en la norma 1 de las presentes directrices316.

126. El término “operación militar” es más amplio que “ataque” y debería interpretarse como “los desplazamientos, 
maniobras y acciones de toda índole, efectuadas por las fuerzas armadas con miras a los combates”317. La distinción 
es importante, ya que implica que se ha de tener cuidado constante en vista del impacto de las operaciones 
militares en el medio ambiente natural durante, por ejemplo, el desplazamiento de tropas o el establecimiento de 
bases militares318, que, por sí mismas, no constituyen “ataques”, pero que, sin embargo, pueden provocar daños 
incidentales significativos al medio ambiente natural.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule15
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule15
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule44
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127. Esta obligación exige que todas las personas que participen en las operaciones militares tengan en cuenta 
continuamente los efectos de esas operaciones para la población civil, las personas civiles y los bienes de 
carácter civil, adopten medidas para reducir esos efectos tanto como sea posible y procuren evitar cualquier 
efecto innecesario319. Por ejemplo, la OTAN ha producido seis acuerdos de normalización relativos a la protección 
ambiental (llamados STANAG, por su sigla en inglés), que, entre otras cosas, ofrecen directrices para la 
planificación ambiental de las actividades militares que los jefes militares deberían respetar, siempre que resulte 
viable en la práctica320. La experiencia también ha demostrado la importancia de que las partes en un conflicto 
tengan en cuenta los riesgos de que el empleo de sustancias peligrosas en el uso de determinados medios de guerra 
contamine el suelo y, por lo tanto, afecte las fuentes de alimentos para los animales321.

128. Por el contrario, algunas obligaciones que emanan del principio de precaución son particularmente pertinentes 
en la conducción de los ataques. Estas obligaciones se tratan a continuación.

Todas las precauciones factibles
129. Muchos Estados han interpretado la formulación de tomar todas las precauciones “factibles” como una obligación 

que se limita a las precauciones viables o posibles en la práctica, teniendo en cuenta todas las circunstancias 
vigentes a la sazón, incluidas las consideraciones humanitarias y militares322. El Protocolo enmendado de 1996 
y el Protocolo III de 1980 a la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC) ofrecen una definición 
similar323. Por lo tanto, las precauciones que sean factibles en determinadas circunstancias dependerán, en gran 
medida, de los hechos y pueden variar según factores como la ventaja militar que se espera obtener mediante 
la operación, si debe ser realizada en un tiempo preciso, el terreno (antropogénico o natural), la situación y las 
capacidades de las partes en conflicto, los recursos, los métodos y los medios disponibles, así como el tipo, la 
probabilidad y la gravedad de los daños civiles incidentales que sean de prever, dentro de lo cual se incluyen los 
daños al medio ambiente natural324. Específicamente en relación con los daños incidentales al medio ambiente 
natural, el área que se prevé que se verá afectada y el alcance de esos efectos, la fragilidad o vulnerabilidad del 
medio ambiente natural en esa zona, la gravedad prevista de los daños y la duración prevista de los daños son 
elementos relativos a las consideraciones humanitarias que se han de tener en cuenta al evaluar la factibilidad de 
una precaución específica.

130. Cabe señalar también que el solo hecho de adoptar medidas de precaución no necesariamente bastaría para 
satisfacer esta obligación, definida anteriormente; existe una obligación de que las partes en un conflicto adopten 
todas las precauciones que sean factibles en las circunstancias. Tal como indicaron varios Estados al ratificar el 
Protocolo adicional I, las precauciones factibles deben basarse en una evaluación de la información procedente 
de todas las fuentes de que dispongan en el momento correspondiente325. Esto requiere que las partes busquen y 
recopilen proactivamente la información razonablemente disponible326.

319 Reino Unido, The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, párr. 5.32.1; Schmitt/Vihul (eds.), Tallinn Manual, 
comentario sobre la norma 114, p. 476, párr. 4; Oeter, “Methods and means of combat”, p. 199; N. Neuman, “A precautionary 
tale: The theory and practice of precautions in attack”, Israel Yearbook on Human Rights, vol. 48, 2018, págs. 28–29. 

320 V., p. ej., OTAN, STANAG 7141, Joint NATO Doctrine for Environmental Protection during NATO-Led Military Activities, págs. 2-1–2-
3: “(f) Identificar medidas factibles de mitigación, cuando corresponda, para disminuir el riesgo para el medio ambiente y 
para la salud y la seguridad humanas. Considerar ubicaciones o actividades alternativas que logren el objetivo militar del 
entrenamiento o de la operación y, al mismo tiempo, reduzcan o eliminen el riesgo para el medio ambiente y para la salud 
y la seguridad humanas”. Para consultar otros STANAG sobre protección ambiental, v. https://www.natolibguides.info/
Environment/NATO-Documents.

321 Por ejemplo, en Astana, Afganistán, las tierras utilizadas por sus habitantes para pastoreo sufrieron contaminación durante 
años por químicos peligrosos utilizados para disparar misiles, lo que expuso a la población local a riesgos elevados: PNUMA, 
Subdivisión de Gestión de situaciones Posteriores a Conflictos y Desastres, Ground Contamination Assessment Report: Military 
Waste Storage Site, Astana, Afganistán, PNUMA, Nairobi, 2006.

322 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario 
sobre la norma 15, p. 54: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule15.

323 Protocolo enmendado II a la CCAC (1996), art. 3(10); Protocolo III de la CCAC (1980), art. 1(5).
324 ILA, grupo de estudio sobre la conducción de las hostilidades en el siglo XXI, “The conduct of hostilities and international 

humanitarian law: Challenges of 21st century warfare”, p. 374. La lista no es exhaustiva.
325 V., p. ej., las declaraciones y reservas expresadas ante la ratificación o la firma del Protocolo adicional I de 1977 por los 

siguientes países: Australia, 21 de junio de 1991, párr. 4; Irlanda, 19 de mayo de 1999, párr. 9; Italia, 27 de febrero de 1986, 
párr. 5; Nueva Zelanda, 9 de febrero de 1988, párr. 2; Países Bajos, 26 de junio de 1987, párr. 6.; y Reino Unido, 12 de diciembre 
de 1977, párr. D. Francia indició lo siguiente al respecto del medio ambiente en particular: Declaraciones en el marco de la 
ratificación del Protocolo adicional I de 1977, abril de 2001, párr. 6.

326 Gisel (ed.), The Principle of Proportionality in the Rules Governing the Conduct of Hostilities under International Humanitarian Law, 
p. 48; TPIY, Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal 
Republic of Yugoslavia, párr. 29; Federación de Rusia, Application of IHL Rules: Regulations for the Armed Forces of the Russian 
Federation, 2001, párr. 131. 
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Precauciones específicas para el ataque
131. Las siguientes obligaciones expresan aplicaciones específicas del principio de precaución en relación con los 

ataques. Sobre la base de que el medio ambiente natural es de carácter civil, estas obligaciones otorgan protección 
general a toda parte del medio ambiente natural que no sea un objetivo militar.

132. Las partes en el conflicto deberán hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que prevén atacar son 

objetivos militares, lo que implica verificar que cualquier parte del medio ambiente natural se haya convertido en objetivo 

militar antes de que se la ataque327. Por ejemplo, si un área específica de follaje se ha identificado como objetivo 
militar porque se entiende que obstruye la visión de las maniobras de las tropas adversarias, se debe hacer un 
esfuerzo para verificar que las tropas, en efecto, estén ubicadas en esa zona y que la defoliación ofrecería una 
ventaja militar definida en las circunstancias del caso (por ejemplo, permitir que se dirija un ataque que, de lo 
contrario, no sería posible, u obligarlos a retirarse a una zona menos favorable).

133. Se deberán tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de guerra para evitar o, al 

menos, reducir todo lo posible el número de muertos y de heridos que pudieran causar incidentalmente entre la población 

civil, así como los daños a los bienes de carácter civil, incluida cualquier parte del medio ambiente natural que no sea un 

objetivo militar328. Las partes podrían cumplir esta obligación, por ejemplo, realizando una evaluación del impacto 
ambiental de las armas que se emplearán y la utilización de armas de substitución que reduzcan el riesgo de daños 
a partes específicas del medio ambiente natural en cuestión329.

134. Las partes en conflicto deberán hacer todo lo que sea factible para evaluar si el ataque causará incidentalmente muertos 

o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil, incluida cualquier parte del medio ambiente natural 

que no sea un objetivo militar, o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa 

prevista330. En consonancia con ello, se deben realizar, cuando sea factible, evaluaciones preliminares sobre el 
posible impacto ambiental de un ataque, que contemple, entre otros, las consecuencias que sean de prever de las 
armas y municiones utilizadas331. Al planificar ataques en el interior o los alrededores de zonas de gran importancia 
o fragilidad ambiental, también se puede realizar un mapeo de estas áreas, por ejemplo, teniendo en cuenta 
recursos disponibles como la Lista del Patrimonio Mundial o las bases de datos de conservación de la UICN, antes 
de lanzar un ataque, de ser factible, para evaluar la magnitud de los daños incidentales que podría sufrir el medio 
ambiente natural como resultado del ataque.

135. Las partes en un conflicto deberán hacer todo lo que sea factible para suspender o anular un ataque si se advierte que 

el objetivo, incluso cuando forma parte del medio ambiente natural, no es militar o si es de prever que el ataque cause 

incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil, incluso al medio ambiente 

natural, o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista332. Si, durante 
un ataque, se pone de manifiesto que un objetivo como un depósito militar –que se presumía que almacenaba 
municiones, por ejemplo– almacenaba, por el contrario, sustancias tóxicas que podrían derramarse y contaminar 
el suministro de agua cercano en caso de un bombardeo al depósito, que causaría efectos desproporcionados en 
el medio ambiente natural en relación con la ventaja militar prevista, se debe hacer todo lo que sea factible para 
anular o suspender ese ataque.

327 Protocolo adicional I (1977), art. 57(2)(a)(i); Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional 
humanitario consuetudinario, vol. I, norma 16, p. 63: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule16. 

328 Protocolo adicional I (1977), art. 57(2)(a)(ii); Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional 
humanitario consuetudinario, vol. I, norma 17, p. 65: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule17.  
V. también ibíd., norma 44, p. 163: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule44.

329 Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection”, p. 35.

330 Protocolo adicional I (1977), art. 57(2)(a)(iii); Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional 
humanitario consuetudinario, vol. I, norma 18, p. 67: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule18.

331 Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection”, p. 30. V. también OTAN, STANAG 7141, Joint NATO Doctrine for Environmental Protection during NATO-Led Military 
Activities; y Departamento de Defensa de Estados Unidos, Ministerio de Defensa de Finlandia y fuerzas armadas de Suecia, 
Environmental Guidebook for Military Operations, marzo de 2008.

332 Protocolo adicional I (1977), art. 57(2)(b); Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional 
humanitario consuetudinario, vol. I, norma 19, p. 69: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule19. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule16
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule17
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule18
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule19
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136. A menos que las circunstancias lo impidan, se dará aviso con la debida antelación y por medios eficaces de todo ataque 

que pueda afectar el medio ambiente natural para permitir la adopción de medidas para salvaguardarlo. Se trata de una 

recomendación más que de una obligación, ya que el DIH exige dar aviso únicamente de los ataques que puedan afectar a 

la población civil (no los bienes de carácter civil)333. No obstante, se recomienda considerar la emisión de alertas que 
permitan la salvaguarda del medio ambiente natural334. Por ejemplo, si las circunstancias lo permiten, dar aviso 
de un ataque a una red eléctrica que, aunque se considere también un objetivo militar, mantiene un sistema 
de tratamiento de aguas residuales podría permitir que la parte enemiga instale un generador temporal para 
abastecer a algunas de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales más importantes y así evitar daños 
significativos a la calidad del agua y del suelo en la zona, aunque no sea de prever que esos daños afecten a la 
población civil.

137. Cuando se puede elegir entre varios objetivos militares para obtener una ventaja militar similar, se optará por el objetivo 

cuyo ataque presente previsiblemente menos peligro para las personas civiles y los bienes de carácter civil, incluida 

cualquier parte del medio ambiente natural que no sea un objetivo militar335. Las partes en un conflicto pueden cumplir 
esta obligación seleccionando el objetivo militar más lejano a las partes particularmente vulnerables del medio 
ambiente natural, como los acuíferos subterráneos, los hábitats naturales sensibles o las especies en peligro336.

333 Protocolo adicional I (1977), art. 57(2)(c); Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional 
humanitario consuetudinario, vol. I, norma 20, p. 71: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule20. 

334 Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection”, p. 35.

335 Protocolo adicional I (1977), art. 57(3); Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional 
humanitario consuetudinario, vol. I, norma 21, p. 74: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule21. 
Algunos Estados sostienen que la obligación se aplica únicamente cuando la ventaja es “la misma”. 

336 Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection”, p. 34.
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NORMA 9 – PRECAUCIONES PASIVAS

337 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 22 y 
comentario, p. 77: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule22 y práctica relacionada.

338 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, p. 967, párr. 2244. 
339 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, tercera 

oración de la norma 44 y comentario, págs. 166-167: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule44 y 
práctica relacionada. 

340 V. la nota al pie 321 supra y el texto relacionado. 
341 V. la nota al pie 145 supra.
342 Aunque fue organizado por particulares y no una parte en conflicto, v., p. ej., la remoción de animales silvestres de un zoológico 

en un parque temático en Alepo; S. Guynup, “How Syrian Zoo Animals Escaped a War-Ravaged City”, National Geographic, 5 de 
octubre de 2017: https://www.nationalgeographic.com/news/2017/10/wildlife-watch-rescuing-animals-aleppo-syria-zoo/. 

343 Respecto de la obligación de alejar los bienes de carácter civil de la proximidad de los objetivos militares en la medida de lo 
factible, v. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, 
comentario sobre la norma 24, p. 83: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule24. 

Las partes en conflicto deberán tomar todas las precauciones factibles para proteger de los efectos de los 
ataques a los bienes de carácter civil, incluido el medio ambiente natural, que estén bajo su control.

COMENTARIO
138. Esta regla general, que figura aquí con el añadido de una referencia explícita al medio ambiente natural, se 

ha establecido como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable en los conflictos armados 
internacionales y no internacionales337. Refleja la obligación establecida en el artículo 58(c) del Protocolo adicional I  
de 1977. Al contrario de las normas 5 a 8 de las presentes directrices, que imponen obligaciones a las partes que 
llevan adelante los ataques, esta norma se refiere a las medidas que ha de adoptar una parte en el conflicto a fin 
de proteger el medio ambiente natural bajo su control de los efectos de los ataques de las fuerzas enemigas. Sobre 
la base de que el medio ambiente natural es de carácter civil, esta regla se aplica a todas las partes del medio 
ambiente natural que no sean objetivos militares.

139. Aunque esté dirigida a las partes en un conflicto, es posible que esta obligación deba implementarse a través de 
medidas adoptadas en tiempo de paz (es decir, no solo en tiempo de conflicto), en particular, al momento de elegir 
la ubicación de una instalación militar fija338.

140. Como se planteó en el comentario de la norma 8 de las presentes directrices, la falta de certeza científica respecto 
de los efectos de ciertas operaciones militares sobre el medio ambiente natural no exime a las partes en conflicto 
de tomar las debidas medidas de precaución339.

Precauciones factibles
141. Como se señaló en el comentario de la norma 8, los Estados han interpretado el significado de “precauciones 

factibles” como precauciones viables o posibles en la práctica, teniendo en cuenta todas las circunstancias 
vigentes a la sazón, incluidas las consideraciones humanitarias y militares340. Varios Estados han indicado que los 
jefes militares deben tomar decisiones respecto de qué precauciones contra los efectos de los ataques es viable 
o posible en la práctica adoptar sobre la base de su evaluación de la información procedente de todas las fuentes 
de que dispongan en el momento correspondiente341. Ese análisis también deberá considerar que a los Estados y 
otras partes en conflicto les cabe esta obligación no solo respecto del medio ambiente natural, sino también de las 
personas civiles y los otros bienes de carácter civil bajo su control.

142. El carácter transfronterizo y, en apariencia, ilimitado del medio ambiente natural implica que las partes en un 
conflicto, en la realidad, estarán “rodeadas” del medio ambiente natural en todo momento. Incluso teniendo en 
cuenta que la obligación de tomar todas las precauciones factibles para proteger el medio ambiente natural recae 
sobre la parte en el conflicto bajo cuyo control se encuentra, surge el interrogante de cuán pesada puede ser la 
carga de tomar esas precauciones en la práctica.

143. Como el medio ambiente natural en su totalidad no es un bien mueble en el sentido tradicional del término 
(si bien, por supuesto, determinadas partes de él, como la fauna342, pueden moverse), no puede ser totalmente 
“alejado” de la proximidad de los objetivos militares343. No obstante, el hecho de que las operaciones militares 
estén necesariamente rodeadas del medio ambiente natural no implica que no puedan tomarse precauciones para 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule22
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule44
https://www.nationalgeographic.com/news/2017/10/wildlife-watch-rescuing-animals-aleppo-syria-zoo/
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule24
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protegerlo de distintos grados de daño. Por ejemplo, cuando es posible elegir entre ubicar las tropas en distintos 
lugares que ofrecen todos ventajas similares en todo el espectro de factores operacionales pertinentes, la ubicación 
seleccionada debe ser la que se prevé que cause menos daños a la vida de personas civiles y a los bienes de carácter 
civil, incluido el medio ambiente natural, en caso de que las fuerzas enemigas ataquen el lugar. Por lo tanto, si se 
puede elegir entre una pradera abierta e inhabitada y una zona de diversidad o fragilidad biológica particular, al 
momento de decidir dónde ubicar las tropas, se debería contemplar si las hostilidades en la segunda implicarán 
más peligros para el medio ambiente natural que la primera344.

Áreas de gran importancia ecológica o particular fragilidad 
144. Las hostilidades pueden tener consecuencias particularmente desastrosas cuando tienen lugar en zonas de gran 

importancia ecológica o fragilidad particular345. Tomar todas las precauciones factibles para proteger el medio 
ambiente natural de los efectos de los ataques, por lo tanto, es particularmente pertinente para las partes en 
conflicto que controlan territorios que contienen esas zonas; se debería prestar especial consideración a la 
protección de aquellas partes del medio ambiente natural que son particularmente vulnerables a las consecuencias 
adversas de las hostilidades346. Esas áreas pueden ser acuíferos subterráneos, parques nacionales y hábitats de 
especies en peligro. Por ejemplo, las consecuencias del conflicto en República Democrática del Congo para el 
Parque Nacional de Virunga, que contiene parte de la biodiversidad más rica de África, están bien documentadas 
y abarcan la destrucción de ecosistemas únicos y amenazas a las especies347.

145. Las precauciones factibles en este sentido podrían ser, por ejemplo, informar a las partes enemigas de la existencia y 
la ubicación de iniciativas vigentes de conservación en áreas de gran importancia ecológica o particular fragilidad348. 
Las partes, además, pueden abstenerse de ubicar tropas o material militar en estas áreas. Asimismo, el CICR ha 
propuesto que una manera de proteger áreas importantes o frágiles podría ser declararlas formalmente fuera 
del alcance de cualquier actividad militar349. La CDI350, el PNUMA351 y la UICN352 han hecho propuestas similares.  

344  Respecto de prácticas que indican cómo podrían incorporarse los daños potenciales al medio ambiente natural en la 
planificación de los campamentos, v., p. ej., OTAN, STANAG 2582, Environmental Protection Best Practices and Standards for 
Military Camps in NATO Operations, anexo H-1–H-3. 

345 Respecto de esas consecuencias, v., p. ej., PNUMA, Lebanon: Post-Conflict Environmental Assessment, PNUMA, Nairobi, 2007, 
p. 134; PNUMA, The Democratic Republic of the Congo: Post-Conflict Environmental Assessment: Synthesis for Policy Makers, PNUMA, 
Nairobi, 2011, p. 26; y PNUMA/CNUAH, The Principle of Proportionality in the Rules Governing the Conduct of Hostilities under 
International Humanitarian Law, págs. 60-62. Para una evaluación de los efectos del conflicto en el parque nacional de  
Borjomi-Kharagauli en Georgia y la fauna marítima en el Golfo, v. ILPI, Protection of the Natural Environment in Armed Conflict:  
An Empirical Study, págs. 29–31 y 17–18, respectivamente. Respecto de los efectos del conflicto para los hábitats de fauna 
silvestre, v. K. M. Gaynor et al., “War and wildlife: Linking armed conflict to conservation”, Frontiers in Ecology and the 
Environment, vol. 14, n.o 10, diciembre de 2016, págs. 533–542. 

346 Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection”, págs. 43-44

347  PNUMA, The Democratic Republic of Congo: Post-Conflict Environmental Assessment: Synthesis for Policy Makers, p. 26; CICR, 
Strengthening Legal Protection for Victims of Armed Conflicts, p. 17.

348 Por ejemplo, durante el conflicto armado en República Democrática del Congo, el departamento de conservación del 
Gobierno mantuvo un diálogo con grupos armados no estatales acerca del mantenimiento de las iniciativas de conservación y 
protección de parques nacionales. Este diálogo obtuvo apoyo para su coordinación coordinación de parte de organizaciones de 
conservación, así como de la UNESCO y de la Fundación pro Naciones Unidas. Para más detalles, v. J. Shambaugh, J. Oglethorpe 
y R. Ham, The Trampled Grass: Mitigating the Impacts of Armed Conflict on the Environment, Biodiversity Support Program, 
Washington, D.C., 2001, p. 48. 

349 En la XXXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en Ginebra, en diciembre de 2019, 
el CICR propuso una promesa tipo que incentivaba a los Estados a designar como zonas desmilitarizadas áreas consideradas 
especialmente vulnerables o importantes desde un punto de vista ambiental. Burkina Faso posteriormente prometió hacerlo. V. 
también CICR, Strengthening Legal Protection for Victims of Armed Conflicts, págs. 17–19; y Droege/Tougas, “The protection of the 
natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal protection”, págs. 43-44.

350 V. las posiciones de los Estados respecto de la propuesta de la CDI de incluir un proyecto de principio sobre el establecimiento 
de zonas protegidas para áreas de especial importancia ecológica en el contexto de su labor para proteger el medio ambiente 
en relación con los conflictos armados. Declaraciones ante la Sexta Comisión de la Asamblea General de la ONU de Austria, 
70.o período de sesiones, punto del orden del día 83, 9 de noviembre de 2015; El Salvador, 70.o período de sesiones, punto 
del orden del día 83, 9–11 de noviembre de 2015; Estados Unidos, 70.o período de sesiones, punto del orden del día 83, 10 de 
noviembre de 2015; Federación de Rusia, 73.er período de sesiones, punto del orden del día 82, 31 de octubre de 2018; Irán, 
70.o período de sesiones, punto del orden del día 83, 10 de noviembre de 2015; Italia, 70. o período de sesiones, punto del 
orden del día 81, 6 de noviembre de 2015; Líbano, 70.o período de sesiones, punto del orden del día 83, 10 noviembre de 2015; 
Noruega, en nombre de los países nórdicos, 70.o período de sesiones, punto del orden del día 83, 9 de noviembre de 2015; Suiza, 
68.o período de sesiones, punto del orden del día 81, 4 de noviembre de 2013 y 70.o período de sesiones, punto del orden del 
día 83, 11 de noviembre de 2015.

351 PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 54. 
352 UICN, Draft Convention on the Prohibition of Hostile Military Activities in Protected Areas (1996). 
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También fueron consideradas durante la redacción de los Protocolos adicionales de 1977353. Ya existe un sistema 
similar de áreas con protección específica en relación con los bienes culturales y el patrimonio cultural y natural; 
esas áreas pueden ser parques nacionales354.

146. Según la propuesta del CICR, esas áreas deberían delimitarse y designarse como zonas desmilitarizadas antes de 
que ocurra un conflicto armado o, a más tardar, cuando estalle el conflicto, para que se prohíba toda acción militar 
y presencia de combatientes y material militar en ellas. En efecto, si bien no existe en la actualidad ninguna norma 
del DIH que otorgue protección reconocida internacionalmente a zonas naturales específicas, el DIH permite el 
establecimiento de zonas desmilitarizadas en virtud de acuerdos entre las partes en un conflicto355.

353 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, págs. 927-928, párrs. 2138-2139. 
354 El Segundo protocolo de 1999 de la Convención de la Haya para la Protección de los Bienes Culturales, que entró en vigor el 9 

de marzo de 2004, establece un sistema de protección reforzada según el cual los bienes culturales que reúnen determinadas 
condiciones se inscriben en un listado, y las Partes en el Protocolo se comprometen a no utilizarlos nunca con fines militares o 
para proteger instalaciones militares. V. también Convención del Patrimonio Mundial (1972), arts. 6(3) y 11(4), en los cuales se 
establece la protección de sitios de patrimonio cultural y natural contra daños directos e indirectos durante conflictos armados. 
El patrimonio protegido en virtud de esta Convención puede incluir, en particular, sitios de importancia ecológica; por ejemplo, 
varios parques nacionales en República Democrática del Congo y República Centroafricana figuran en la Lista del Patrimonio 
Mundial en Peligro. 

355 Para más detalles sobre los acuerdos que pueden establecerse en virtud del DIH a fin de proteger el medio ambiente natural, 
v. la recomendación 17 de las presentes directrices. Sobre el uso de zonas desmilitarizadas para proteger el medio ambiente 
natural, v. también Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for 
further legal protection”, págs. 44-45.
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SEGUNDA SECCIÓN: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL EN 
VIRTUD DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS BIENES ESPECIALMENTE 
PROTEGIDOS APARTE DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL

NORMA 10 – PROHIBICIONES RELATIVAS A LOS BIENES INDISPENSABLES PARA LA 
SUPERVIVENCIA DE LA POBLACIÓN CIVIL

356 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 54 y 
comentario, p. 211: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule54 y práctica relacionada.

357 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, p. 916, párr. 2098, y Comentario del Protocolo 
adicional II, p. 252, párr. 4800. Los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil son, entre otros, “los 
artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable 
y las obras de riego” (Protocolo adicional I, art. 54(2)) y también pueden ser medicamentos, ropa de vestir y de cama, y el 
alojamiento. V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, 
comentario sobre la norma 54, p. 215: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule54; y Sandoz/Swinarski/
Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional II, p. 917, párrs. 2102–2103, y págs. 252-253, párrs. 4803–4805.

358 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, p. 916, párr. 2101. 
359 Esta inquietud fue expresada, aunque en términos más generales, en Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

res. 3/1, Mitigación y control de la contaminación en zonas afectadas por conflictos armados o terrorismo, 6 de diciembre 
de 2017, párr. 12 del preámbulo. “Expresando su gran preocupación por la contaminación y la degradación ambiental que 
ocasionan los conflictos armados o las actividades terroristas que atentan selectivamente contra los recursos naturales, la 
infraestructura civil de vital importancia, como las depuradoras de agua y las redes de suministro eléctrico, y las viviendas”. 
Para consultar una base de datos en la que se registra el supuesto atentado selectivo de la infraestructura ambiental (que, 
en algunos casos, puede abarcar bienes esenciales para la supervivencia de la población civil) en el contexto de los conflictos 
armados en Oriente Medio y Norte de África, v. Targeting of Infrastructure in the Middle East: Environment, Conflict, and Law, 
un proyecto de la Escuela del Medio Ambiente Nicholas de la Universidad de Duke: https://sites.nicholas.duke.edu/time/maps/.

360 Acerca del reconocimiento de tales bienes como indispensables para la supervivencia de la población civil, v. Protocolo adicional I, 
artículo 54(2); y Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, p. 655, párr. 2102. Acerca del 
reconocimiento de tales bienes como indispensables para la supervivencia de la población civil, v. Sandoz/Swinarski/Zimmermann 
(eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, p. 662, párr. 2126. V. también Henckaerts/Constantin, “Protection of the 
natural environment”, p. 476, en el cual se expresa, en relación con las normas que protegen los bienes indispensables para 
la supervivencia de la población civil, que “la importancia de estas normas para el medio ambiente natural es evidente, ya que 
protegen las zonas agrícolas, las reservas de agua potable y el ganado, elementos constitutivos del medio ambiente natural”.

Queda prohibido atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de 
la población civil, incluso cuando esos bienes forman parte del medio ambiente natural.

COMENTARIO
147. Esta regla general, que figura aquí con el añadido de una referencia explícita al medio ambiente natural, se ha 

establecido como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados 
internacionales como en los no internacionales356. La norma consuetudinaria parte de las obligaciones establecidas 
en el artículo 54(2) del Protocolo adicional I de 1977 y el artículo 14 del Protocolo adicional II de 1977. Estas 
disposiciones se basan en el principio de la prohibición de hacer padecer hambre a la población civil prohibiendo 
sus modalidades de aplicación más frecuentes357.

Atacar, destruir, sustraer o inutilizar
148. Los verbos “atacar”, “destruir”, “sustraer” o “inutilizar” se emplean de manera alternativa para indicar una 

prohibición amplia que cubre tanto los actos ofensivos como los defensivos. Abarca la contaminación de las 
fuentes de agua, mediante agentes químicos o de otra índole, que las vuelve inutilizables, así como la destrucción 
de las cosechas por medio de defoliantes358.

Bienes protegidos
149. Esta norma otorga protección tanto directa como indirecta al medio ambiente natural, que puede sufrir una 

degradación significativa cuando se dirigen los ataques a bienes indispensables para la supervivencia de la 
población civil359.

150. Se otorga protección directa al medio ambiente cuando un bien que goza de protección específica en virtud de esta 
norma –un bien indispensable para la supervivencia de la población civil– también forma parte del medio ambiente 
natural. Determinados bienes indispensables para la supervivencia de la población civil se indican explícitamente 
en el comentario del CICR de 1987 sobre el artículo 55 del Protocolo adicional I como partes del medio ambiente 
natural: artículos alimenticios, zonas agrícolas, agua potable y ganado360. Por lo tanto, esos bienes están protegidos 
directamente por esta norma. Esta protección directa fue aplicada por la Comisión de reclamaciones entre Eritrea y 
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Etiopía al determinar en su fallo que el bombardeo por parte de Etiopía del reservorio de agua de Harsile en Eritrea 
en 1999 y 2000 infringió el artículo 54(2) del Protocolo adicional I, que la Comisión sostuvo que formaba parte del 
derecho internacional consuetudinario al momento del bombardeo361. El reservorio de Harsile funcionaba como 
instalación y suministro de agua potable: si bien los elementos antropogénicos de una instalación, que gozan de 
protección en su carácter de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, no forman parte del 
medio ambiente natural, el agua potable en sí forma parte de él y también está protegida en virtud de esta norma.

151. Existen ejemplos más recientes que también ponen de relieve la importancia de la protección directa que puede 
otorgar esta norma al medio ambiente natural. El PNUMA ha informado que, en 2014, una parte no estatal en el 
conflicto en Irak inundó cientos de kilómetros cuadrados de tierras agrícolas mediante la estructura de desvío de 
aguas de la represa de Faluya y provocó, así, una grave degradación del suelo, así como el desplazamiento de miles 
de personas362. Según se informó también, entre 2015 y 2016, las partes en conflicto en Yemen ocasionaron daños 
en varios terrenos de la superficie agrícola, que, se calcula, representa menos del 3 % de la superficie terrestre 
de Yemen, así como varias estructuras de desvío de aguas363. Se ha señalado que estos hechos contribuyeron a 
un descenso en el cultivo de las tierras, una disminución de las cosechas y de la disponibilidad de alimentos para 
la población local. También se indicó en los informes que estos efectos repercutieron de manera particular en 
mujeres y niñas364. Las tierras agrícolas y las instalaciones de agua pueden haber estado protegidas de manera 
directa por esta norma, si bien se debería evaluar mediante un análisis completo si en estos ejemplos específicos 
se cumplieron todas las condiciones para su aplicación.

152. La protección indirecta del medio ambiente natural en virtud de esta norma se aplica cuando el ataque, la 
destrucción, la sustracción o la inutilización de un bien indispensable para la supervivencia de la población civil 
que no forma parte del medio ambiente natural podría, igualmente, tener efectos negativos en él. Por ejemplo, 
una instalación de riego artificial protegida por esta norma no forma parte del medio ambiente natural, pero su 
funcionamiento puede ser el eje que sostiene la flora y la fauna de un área que, de lo contrario, sería árida, con 
lo cual es indispensable para la supervivencia de la población civil. Por lo tanto, dirigir un ataque contra un bien 
semejante podría alterar el ecosistema que depende de la instalación de riego para su abastecimiento de agua y 
así afectar de manera negativa el medio ambiente natural365. En líneas más generales, los ataques a los bienes 
indispensables para la supervivencia de la población civil también pueden provocar desplazamientos poblacionales 
de gran escala, que, a su vez, pueden repercutir en el medio ambiente natural, desde la deforestación de áreas 
biodiversas hasta la caza furtiva de especies silvestres, producto de la búsqueda de alojamiento, combustible y 
fuentes alternativas de ingresos por parte de las comunidades desplazadas366. Por lo tanto, como complemento a 
la finalidad principal de la norma –proteger a la población civil–, el espectro de sus implicaciones respecto de la 
protección indirecta del medio ambiente natural puede ser amplio.

Fin específico
153. La norma 10 aplica al medio ambiente natural la prohibición de atacar, destruir, sustraer o inutilizar bienes 

indispensables para la supervivencia de la población civil. Según el artículo 54(2) del Protocolo adicional I, esta 
prohibición rige cuando estos actos se cometen “con la intención deliberada de privar de esos bienes, por su valor 
como medios para asegurar la subsistencia, a la población civil o a la Parte adversa, sea cual fuere el motivo, ya 

361 Comisión de reclamaciones entre Eritrea y Etiopía, Western Front, Aerial Bombardment and Related Claims, reclamaciones de 
Eritrea 1, 3, 5, 9–13, 14, 21, 25 y 26, laudo parcial, 19 de diciembre de 2005, párrs. 98–105.

362 PNUMA, Technical Note – Environmental Issues in Areas Retaken from ISIL: Mosul, Irak, págs. 3 y 21-22.
363 M. Mundy, The Strategies of the Coalition in the Yemen War: Aerial Bombardment and Food War, World Peace Foundation, octubre 

de 2018, págs. 12–16.
364 Fondo de Población de las Naciones Unidas, “Yemen’s deadly cholera outbreak puts pregnant women in danger”, 21 de 

julio de 2017: https://www.unfpa.org/news/yemens-deadly-cholera-outbreak-puts-pregnant-women-danger; L. Nimmo, 
“International Women’s Day 2020: Women, war and water in Yemen” (blog), Conflict and Environment Observatory, 6 de marzo 
de 2020.

365 Esos efectos previsibles deben formar parte de una evaluación de proporcionalidad; v. la norma 7 de las presentes directrices. 
366 Respecto de las consecuencias para el medio ambiente natural del desplazamiento de población, v., p. ej., PNUMA, The 

Democratic Republic of the Congo: Post-Conflict Environmental Assessment: Synthesis for Policy Makers, p. 26; PNUMA, Rwanda: From 
Post-Conflict to Environmentally Sustainable Development, PNUMA, Nairobi, 2011, p. 66; PNUMA, Environmental Considerations 
of Human Displacement in Liberia: A Guide for Decision-Makers and Practitioners, PNUMA, Nairobi, 2006; y PNUMA, Post-
Conflict Environmental Assessment – Albania, PNUMA, Nairobi, 2000, págs. 38–46. V. también la sección sobre los efectos 
de los desplazamientos de personas para el medio ambiente en CDI, Segundo informe de la Relatora Especial Marja Lehto, 
págs. 22–25; y CDI, proyecto de principios sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados 
(2019), principio 8 (“Desplazamientos humanos”) y comentario, p. 253. 

https://www.unfpa.org/news/yemens-deadly-cholera-outbreak-puts-pregnant-women-danger
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sea para hacer padecer hambre a las personas civiles, para provocar su desplazamiento, o con cualquier otro 
propósito”. Al ratificar el Protocolo adicional I, Francia y Reino Unido declararon que esta disposición no se aplicaba 
a los ataques que no se cometieran con ese fin específico. Como se señala en el Estudio del CICR sobre el derecho 
internacional humanitario consuetudinario, “[e]n varios manuales militares se especifica que, para que sea ilegal, 
la intención del ataque debe ser impedir el abastecimiento de la población civil. Sin embargo, en la mayoría de 
los manuales militares no se expresa esa condición y se prohíben los ataques contra bienes indispensables para 
la supervivencia de la población civil en sí. Así sucede también en la mayoría de las legislaciones nacionales que 
tipifican como delito la transgresión de esta norma”367. Esto debería informar la interpretación de la norma 10.

Excepciones a la prohibición
154. Existen dos excepciones a la prohibición de atacar, destruir, sustraer o inutilizar bienes indispensables para la 

supervivencia de la población civil, en vista de las cuales debe entenderse la norma 10368.

155. La primera excepción, que se encuentra en el Protocolo adicional I, se basa en la consideración de que es posible 
atacar, destruir, sustraer o inutilizar estos bienes si cabe considerarlos como objetivos militares, pero solo en 
el caso de que el resultado previsible no sea que la población civil se vea afectada por la hambruna u obligada a 
desplazarse369.

156. La segunda excepción consiste en lo que se ha denominado “política de tierra arrasada” aplicada para defender el 
territorio nacional contra una invasión, permitida en virtud del Protocolo adicional I en condiciones particulares. 
Una parte en conflicto puede destruir, sustraer o inutilizar bienes indispensables para la supervivencia de la 
población civil que estén bajo su control dentro de su propio territorio, cuando así lo exija necesidad militar 
imperiosa370. No obstante, según el Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, 
no está claro si la excepción de la “política de tierra arrasada” se aplica a los conflictos armados no internacionales 
porque el artículo 14 del Protocolo adicional II no la contiene371. Cabe señalar que existen puntos de vista divergentes 
al respecto. Se ha informado el uso de tácticas de tierra arrasada durante el conflicto reciente en Irak, en el cual 
un beligerante en retirada cometió actos de sabotaje en pozos, taló o incendió huertos de árboles frutales y quemó 
pozos de petróleo372.

367 Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario 
sobre la norma 54, p. 212 (se omitieron las notas al pie): https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule54.

368 Ibíd., págs. 192–193. Respecto de la opinión de que la norma 54 debería incluir una referencia explícita a las excepciones 
establecidas en el artículo 54 del Protocolo adicional I de 1977, v. G. H. Aldrich, “Customary International Humanitarian Law – 
An Interpretation on behalf of the International Committee of the Red Cross”, British Yearbook of International Law, vol. 76,  
n.o 1, 2005, p. 517. V. también J. M. Henckaerts, “Customary International Humanitarian Law – A rejoinder to Judge Aldrich”, 
ibíd., págs. 527 y 528. 

369 V. Protocolo adicional I, art. 54(3). V. también Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional II,  
p. 253, párr. 4807; y Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, 
vol. I, comentario sobre la norma 54, p. 212: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule54.

370 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, p. 916, párr. 2101, y p. 921, párrs. 2118–2119, 
así como las págs. 842–843, párrs. 1888 y 1890.

371 Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario 
sobre la norma 54, págs. 214-215: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule54.

372 W. Zwijnenburg y F. Postma, Living under a Black Sky: Conflict Pollution and Environmental Health Concerns in Iraq, PAX, Utrecht, 
noviembre de 2017, págs. 4, 8 y 20.
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NORMA 11 – PROHIBICIONES RELATIVAS A LAS OBRAS E INSTALACIONES QUE 
CONTIENEN FUERZAS PELIGROSAS

373 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 42 y 
comentario, p. 155: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule42 y práctica relacionada.

374 Respecto del ámbito de aplicación del Protocolo adicional II, v. Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo 
adicional II, págs. 79–81. 

375 Protocolo adicional I (1977), art. 49. Se refiere a la “acción de combate”; los actos destructivos que emprendiera un beligerante 
en su propio territorio no corresponderían a la definición de “ataque”, ya que esos actos no son cometidos contra el adversario: 
Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, p. 840, párr. 1880, y p. 843, párr. 1890. 

376 V. la norma 8 de las presentes directrices. Este punto también se retoma en el Protocolo adicional I (1977), art. 56(3). 
377 En el sentido otorgado por la definición de objetivos militares del Protocolo adicional I (1977), art. 52; y Henckaerts/Doswald-

Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 8, p. 34: https://ihl-databases.
icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule8.

378 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, p. 936, párr. 2153. 

A. Se pondrá especial cuidado al atacar obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, a saber, 
presas, diques y centrales nucleares de energía eléctrica, así como otras instalaciones situadas en ellas o 
en sus proximidades, a fin de evitar la liberación de esas fuerzas y las consiguientes pérdidas importantes 
entre la población civil.

B. i.  Para Estados Partes en el Protocolo adicional I, las obras o instalaciones que contienen fuerzas 
peligrosas, a saber, las presas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, no serán objeto 
de ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques puedan producir la liberación de 
aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, pérdidas importantes en la población civil, considerando 
las excepciones especificadas en el artículo 56(2) del Protocolo. Los otros objetivos militares ubicados 
en esas obras o instalaciones, o en sus proximidades, no serán objeto de ataques cuando tales ataques 
puedan producir la liberación de fuerzas peligrosas y causar, en consecuencia, pérdidas importantes 
en la población civil.

 ii.  Para Estados Partes en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra (Protocolo adicional II) y 
actores no estatales que sean partes en conflictos armados en los que sea aplicable el Protocolo, las 
obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber las presas, los diques y las centrales 
nucleares de energía eléctrica, no serán objeto de ataques, aunque sean objetivos militares, cuando 
tales ataques puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, pérdidas 
importantes en la población civil.

COMENTARIO
157. La norma 11.A se ha establecido como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en 

los conflictos armados internacionales como en los no internacionales373. La norma 11.B.i refleja el contenido del 
artículo 56(1) del Protocolo adicional I y es vinculante entre las partes en este Protocolo en situaciones de conflicto 
armado internacional, a reserva de las excepciones establecidas en el artículo 56(2). La norma 11.B.ii reproduce 
el artículo 15 del Protocolo adicional II de 1977 y debe ser cumplida por las Partes en ese Protocolo, así como por 
actores no estatales que sean partes en conflictos armados no internacionales para los que rige el Protocolo374.

Diferencia entre la norma 11.A y la norma 11.B
158. Tanto la norma 11.A como la norma 11.B abarcan los “ataques”, entendidos a los efectos de la conducción de las 

hostilidades, a saber, “actos de violencia contra el adversario, sean ofensivos o defensivos”375. Por otra parte, las 
obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas siguen estando protegidas por todas las demás normas 
pertinentes del DIH, incluso en relación con otras operaciones que no sean ataques, como la obligación de cuidado 
constante para preservar a la población civil, las personas civiles y los bienes de carácter civil en la conducción de 
las operaciones militares376.

159. La norma 11.A exige que las partes en conflicto pongan “especial cuidado” al atacar obras o instalaciones que 
contengan fuerzas peligrosas. Por su parte, la norma 11.B es más contundente, ya que prohíbe rotundamente 
esos ataques cuando puedan producir la liberación de fuerzas peligrosas y causar, en consecuencia, pérdidas 
importantes en la población civil. Por lo tanto, aunque esas obras o instalaciones se conviertan en objetivos 
militares377, no pueden ser objeto de ataque cuando los ataques puedan causar pérdidas importantes entre la 
población civil por la liberación de fuerzas peligrosas378, a reserva de las tres excepciones en situaciones de 
conflicto armado internacional especificadas en el artículo 56(2) del Protocolo adicional I.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule42
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule8
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule8
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160. A los efectos de la norma 11.A, poner especial cuidado al atacar obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas 
implicará reconocer el peligro especial inherente a cualquier ataque de esa índole mediante una evaluación en 
función de los principios de proporcionalidad y precaución que sea sensible al riesgo particularmente elevado 
de graves pérdidas que implican esos ataques y adoptando todas las medidas de precaución necesarias379. Esas 
medidas deben garantizar que las evaluaciones relativas a la factibilidad de las precauciones contemplen el riesgo 
de sufrir consecuencias humanitarias particularmente agudas380 y podrían implicar, por ejemplo, el requisito de 
que la decisión de lanzar ese ataque se adopte a un nivel superior o elevado de mando381.

161. A los efectos de la norma 11.B, que se aplica únicamente para los Estados Partes en el Protocolo adicional I, los 
Estados Partes en el Protocolo adicional II y los actores no estatales que sean partes en conflictos armados en los 
que se aplica el Protocolo adicional II, determinar cuándo un ataque está prohibido dependerá de la posibilidad de 
que las pérdidas entre la población civil sean importantes. Debe evaluarse de buena fe, en función de elementos 
objetivos, como la proximidad a las localidades habitadas, la densidad de población, la configuración del terreno, 
la cantidad de fuerzas peligrosas que se espera que se liberen con el ataque y, particularmente para las centrales 
nucleares de energía eléctrica, la duración, posiblemente en décadas, de los efectos adversos de esas fuerzas382. 
Asimismo, dada la dependencia intrínseca que tienen las poblaciones civiles del medio ambiente natural, será 
necesario al evaluar la magnitud del impacto considerar en qué medida la liberación de fuerzas peligrosas 
perjudicaría la capacidad del medio ambiente natural de sostener la vida de la población civil383.

Obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas
162. Tanto la norma 11.A como la norma 11.B se aplican específicamente a tres tipos de obras e instalaciones que contienen 

fuerzas peligrosas: presas, diques y centrales nucleares de energía eléctrica384. Asimismo, el CICR recomienda que se 
apliquen estas normas a otras instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, como plantas químicas y refinerías 
de petróleo385. Por ejemplo, en 2017, el bombardeo realizado por partes en el conflicto en Ucrania alrededor de 
grandes instalaciones de tratamiento de agua en las que se almacenaba gas cloro despertó la preocupación entre 
los expertos de que la liberación de gas tóxico pudiera matar a cualquier persona que se hallara dentro de un radio 
de 200 metros y provocar consecuencias graves para la salud de quienes se hallaran en un radio de 2,4 km386; 
siguiendo la misma lógica, los animales (que forman parte del medio ambiente natural) se habrían visto afectados. 
En cualquier caso, todo ataque contra otros tipos de obras e instalaciones como plantas químicas y refinerías de 
petróleo que se hayan convertido en objetivos militares siguen rigiéndose por las reglas de proporcionalidad y 
precaución387, cuya aplicación exige que se tengan en cuenta los efectos previsibles de ese ataque.

379 Respecto de la necesidad de tomar todas las precauciones necesarias en esos ataques, v. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), 
Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario sobre la norma 42, págs. 157-158:  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule42 y las referencias correspondientes, en particular, 
Colombia, Presidencia, Consejería para los Derechos Humanos, comentarios sobre el artículo publicado en La Prensa por  
P. E. Victoria sobre el Protocolo adicional II de 1977, sin fecha, párr. 5, reimpreso en Acta del Congreso sobre la promulgación 
de la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994; Francia, reservas y declaraciones ante la ratificación del Protocolo adicional I de 
1977 , 11 de abril de 2001, párr. 15; Italia, Manuale del Combattente, 1998, párr. 246; y Reino Unido, reservas y declaraciones 
ante la ratificación del Protocolo adicional I de 1977, 28 de enero de 1998, párr. N. Acerca de la importancia de la prueba de 
proporcionalidad en esos ataques, v., p. ej., Estados Unidos, Air Force Pamphlet 110-31, International Law – The Conduct of Armed 
Conflict and Air Operations, 1976, párr. 5-3(d). Más en general, acerca de la aplicación de las reglas generales de proporcionalidad 
y precaución al medio ambiente natural, v. las normas 7 y 8 de las presentes directrices. 

380 El término “factible” se ha interpretado como viable o posible en la práctica, teniendo en cuenta todas las circunstancias 
vigentes a la sazón, incluidas las consideraciones humanitarias y militares. En el contexto de obras e instalaciones  
que contienen fuerzas peligrosas, las consideraciones humanitarias pertinentes a esta evaluación recibirán una ponderación 
particularmente alta. V. la norma 8 para un análisis de las precauciones factibles. 

381 Respecto del nivel en el cual debería tomarse la decisión de atacar una obra o instalación que contenga fuerzas peligrosas, v., 
p. ej., Australia, The Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, párr. 5.49, en el cual se establece que “cualquier ataque de esa 
índole se aprobará al nivel de más alto mando”. V. también Estados Unidos, Air Force Pamphlet 110-31, International Law – The 
Conduct of Armed Conflict and Air Operations, 1976, párr. 5-3(d), en el cual se establece que “la selección de esos objetivos es, por 
lo tanto, un asunto de decisión nacional en los altos niveles de políticas correspondientes”. En líneas más generales acerca del 
requisito de que los Estados pongan asesores jurídicos a disposición, cuando sea necesario, para aconsejar a los jefes militares 
del nivel correspondiente sobre la aplicación del DIH, v. la norma 31 de las presentes directrices.

382 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, pág. 936, párr. 2154. 
383 La relación entre el medio ambiente natural y las pérdidas entre la población civil se trata de manera más detallada en la 

sección “Consecuencias de la liberación de fuerzas peligrosas”, párrs. 164–165 de las presentes directrices. 
384 No hubo consenso respecto de la inclusión de otras obras e instalaciones que contuviesen fuerzas peligrosas en la Conferencia 

Diplomática de 1974-1977. Para una síntesis de este debate, v. Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo 
adicional I, tomo II, págs. 933-934, párrs. 2146–2150. 

385 Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario 
sobre la norma 42, p. 158: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule42.

386 ACNUDH, “Chemical disaster fear in Eastern Ukraine prompts UN expert to raise alarm”, Ginebra, 10 de marzo de 2017:  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21344&LangID=E.

387 V. las normas 7 y 8 de las presentes directrices. 
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163. El artículo 56(7) del Protocolo adicional I establece que los Estados Partes pueden marcar las obras e instalaciones 
que contienen fuerzas peligrosas con un signo especial para facilitar su identificación de manera clara y rápida. 
Este signo reconocido internacionalmente consta de un grupo de tres círculos de color naranja vivo de igual 
tamaño, ubicados a lo largo de un mismo eje, con una distancia entre cada círculo de un radio388. Si bien esta 
posibilidad se establece dentro del marco del Protocolo adicional I, el CICR incentiva a todas las partes en los 
conflictos, independientemente de si son o no Partes en el Protocolo adicional I y de si el conflicto es de carácter 
internacional o no internacional, que consideren marcar con este signo las obras e instalaciones que contengan 
fuerzas peligrosas. En cualquier caso, la ausencia de tal signo no elimina la protección especial de la que gozan 
estos bienes en virtud de estas normas, pero, de todos modos, es conveniente para las partes en conflicto que 
desean que se respeten sus presas, diques o centrales nucleares de energía eléctrica que las señalen claramente389.

Consecuencias de la liberación de fuerzas peligrosas
164. Tanto la norma 11.A como la norma 11.B otorgan protección indirecta al medio ambiente natural de dos maneras. 

En primer lugar, desde un punto de vista práctico, toda liberación de fuerzas peligrosas capaz de ocasionar 
pérdidas importantes entre la población civil también puede provocar daños al medio ambiente natural donde 
vive la población, por lo cual al exigir que se evite esa liberación (norma 11.A) o que se prohíba (norma 11.B), el 
medio ambiente natural se beneficia de una protección indirecta. Por ejemplo, en los ataques a los embalses 
alemanes del Eder y del Möhne en mayo de 1943 murieron 1300 personas, pero también se vieron perjudicadas 
3000 hectáreas de tierra cultivada y se perdieron 6500 cabezas de ganado390, elementos que formaban parte del 
medio ambiente natural.

165. En segundo lugar, en relación con el criterio jurídico de “pérdidas importantes entre la población civil”, el medio 
ambiente natural y la salud de la población civil pueden estar vinculados de manera intrínseca, y los daños 
ocasionados al medio ambiente natural por la liberación de fuerzas peligrosas también puede tener consecuencias 
fatales para la población civil. Por ejemplo, la liberación de energía nuclear implicaría la contaminación de las 
tierras y las reservas de agua aledañas con partículas radioactivas, así como la dispersión de tierra y hollín que 
afecte la atmósfera y el clima. Esa liberación puede causar efectos importantes en la agricultura y la producción 
de alimentos, y así podría poner a las comunidades en riesgo de padecer hambre391. El reconocimiento de esta 
relación entre el medio ambiente natural y las pérdidas importantes entre la población civil es fundamental, y, en 
efecto, algunos Estados han señalado de manera explícita la protección del medio ambiente natural como uno de 
los propósitos de la limitación de los ataques contra obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, junto 
con el propósito de proteger a la población civil392.

388 Protocolo adicional I (1997), art. 56 y anexo I, art. 17.
389 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, p. 936, párr. 2182. 
390 Ibíd., p. 932, párr. 2143. 
391 L. Maresca y E. Mitchell, “The human costs and legal consequences of nuclear weapons under international humanitarian law”, 

International Review of the Red Cross, vol. 97, n.o 899, 2015, p. 641. 
392 V., p. ej., Lituania, Código Criminal, 1961, en su forma enmendada de 1998, artículo 337, en el cual se califica como crimen 

de guerra “un ataque militar contra un bien que plantee una gran amenaza al medio ambiente y a las personas –una planta 
nuclear, una presa, un depósito de sustancias peligrosas u otro bien similar– a sabiendas de que podría tener consecuencias 
extremadamente graves”; y Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria, rec. 1495, Environmental impact of the war in Yugoslavia 
on south-east Europe, 24 de enero de 2001, párr. 2, en el cual se expresa que los Estados que participaron en operaciones 
militares durante la guerra en la ex Yugoslavia “hicieron caso omiso de las normas internacionales establecidas en los artículos 
55 y 56 del Protocolo I (1977) adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 concebidas para limitar los daños al medio ambiente 
en conflictos armados”.
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NORMA 12 – PROHIBICIONES RELATIVAS A LOS BIENES CULTURALES

393 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario 
sobre la norma 38, p. 141: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule38; ibíd., comentario sobre la 
norma 39, págs. 145–146: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule39; e ibíd., comentario sobre la 
norma 40, p. 147: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule40.

394 Acerca del ámbito de aplicación del Protocolo adicional II, v. Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo 
adicional, págs. 79–81. 

395 V., p. ej., Convención del Patrimonio Mundial (1972).
396 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, p. 906, párr. 2070; Bothe/Partsch/Solf, New 

Rules for Victims of Armed Conflicts, p. 375, párr. 2.5.2 V. también R. O’Keefe, The Protection of Cultural Property in Armed Conflict, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 215.

397  Para más información sobre la protección general o especial, v. Convención de La Haya para la protección de los bienes 
culturales en caso de conflicto armado (1954), caps. I y II; y Segundo protocolo a la Convención de La Haya para la protección 
de los bienes culturales (1999), cap. 2. Para más detalles sobre la protección reforzada, v. Segundo protocolo de la Convención 
de La Haya para la protección de los bienes culturales (1999), cap. 3.

398 Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1954), arts. 6 y 16-17. El uso de un emblema distintivo 
para los bienes culturales que gozan de protección reforzada se estableció por medio de una decisión adoptada en 2015 por los 
Estados Partes en el Segundo protocolo de la Convención: UNESCO, Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 
para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado (1999), sexta reunión de las Partes, CLT-15/6.SP/
CONF.202/DECISIONS, París, 18 de enero de 2016, decisión 6.SP 2, p. 2: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243550. 

A.  No serán atacados los bienes que tengan gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, 
incluidos los bienes que formen parte del medio ambiente natural, ni se utilizarán para fines que 
pudieran exponerlos a su destrucción o deterioro, salvo en caso de necesidad militar imperiosa. Queda 
prohibida, asimismo, cualquier forma de robo, pillaje o apropiación indebida de esos bienes, así como 
todo acto de vandalismo contra ellos.

B.  Para Estados Partes en los Protocolos adicionales I y II, así como para actores no estatales que sean 
parte en conflictos armados no internacionales en los que sea aplicable el Protocolo adicional II, queda 
prohibido cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, las obras de arte o los 
lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, incluso cuando estos 
forman parte del medio ambiente natural, y utilizarlos en apoyo del esfuerzo militar.

COMENTARIO
166. La regla general consagrada en la norma 12.A, que figura aquí con el añadido de una referencia explícita al medio 

ambiente natural, se ha establecido como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto 
en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales393. La norma 12.B refleja el artículo 53 
del Protocolo adicional I de 1977 y el artículo 16 del Protocolo adicional II de 1977, también con el añadido de una 
referencia explícita al medio ambiente natural. Por lo tanto, es vinculante entre los Estados Partes en el Protocolo 
adicional I, así como para las partes en conflictos armados no internacionales para las cuales rige el Protocolo 
adicional II, y es aplicable en situaciones de conflicto armado internacional y no internacional, respectivamente394.

167. Estas normas se aplican sin perjuicio de cualquier otro instrumento internacional que proteja los bienes culturales 
y el medio ambiente natural que pueda regir en tiempo de conflicto armado395.

Actos prohibidos
168. Los bienes culturales están protegidos tanto cuando se encuentran bajo control de un adversario (de modo que 

los beligerantes deben abstenerse de dirigir ataques en su contra) como cuando están bajo el propio control del 
beligerante. En el segundo caso, los beligerantes deben abstenerse de utilizar bienes culturales con una finalidad 
que pueda exponerlos a su destrucción o a daños y, además, deben abstenerse de cualquier acto de robo, pillaje, 
ocultación o apropiación, así como todo acto de vandalismo contra esos bienes. La expresión “actos de hostilidad”, 
utilizada en la norma 12.B, abarca tanto los ataques en el marco de la conducción de las hostilidades como la 
destrucción de bienes bajo el propio control de un beligerante396.

169. Las normas 12.A y 12.B otorgan protección específica a los bienes culturales, que refuerza la protección de este 
tipo de bienes en comparación con otros bienes de carácter civil. Como tales, las partes del medio ambiente 
natural que también corresponden a la categoría de bienes culturales gozan de la protección adicional que otorgan 
estas normas. Los bienes culturales que gozan de protección llamada general, especial o reforzada397 pueden o 
deben ostentar los respectivos emblemas distintivos398. Además, estas normas limitan las circunstancias en las 
cuales esos bienes pueden ser objeto lícito de ataque a situaciones muy excepcionales, enunciadas a continuación.  
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Si bien el DIH no establece una prohibición general de utilizar un bien de carácter civil para contribuir a su acción 
militar, en virtud de la norma 12.A, las partes en un conflicto armado deben abstenerse de utilizar bienes culturales 
para fines que pudieran exponerlos a su destrucción o deterioro, salvo en caso de necesidad militar imperiosa. 
Asimismo, a diferencia de otros bienes de carácter civil, además del pillaje, esta norma prohíbe cualquier forma de 
robo o apropiación indebida de bienes que tengan gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, así 
como todo acto de vandalismo contra ellos. En virtud de la norma 12.B, queda prohibido utilizar bienes culturales 
en apoyo del esfuerzo militar.

170. Las obligaciones establecidas en la primera oración de la norma 12.A podrán derogarse “en caso de necesidad 
militar imperiosa”399. Por el contrario, la obligación establecida en la segunda oración de la norma 12.A no está 
sujeta a ninguna excepción.

171. Respecto de la norma 12.B, el artículo 53 del Protocolo adicional I y el artículo 16 del Protocolo adicional II no 
admiten derogaciones de las obligaciones allí contenidas, si bien varios Estados argumentaron en la Conferencia 
Diplomática de 1974–1977 que, sin perjuicio de la ausencia de una derogación, los bienes protegidos por las 
disposiciones pertinentes podrían pasar a ser objeto de ataques en caso de ser utilizados, de manera ilegal, “para 
fines militares”400.

Bienes protegidos
172. Estas normas otorgan protección directa e indirecta al medio ambiente natural.

173. Se otorga protección directa al medio ambiente natural cuando un bien que forma parte del medio ambiente 
natural se clasifica como bien cultural401. La noción de bien cultural designa, principalmente, bienes generados 
por el ser humano. En la Convención de la Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales, designa 
bienes muebles e inmuebles que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, así 
como determinados edificios y centros monumentales402. Sobre la base de esta definición, el medio ambiente 
natural, en líneas generales, no correspondería a la categoría de bien cultural. Dicho esto, la posibilidad de que 
una parte del medio ambiente natural, como un árbol de especial importancia, pueda considerarse como bien 
cultural fue prevista en la Conferencia Diplomática que culminó con la aprobación de la Convención de 1954403. 

399 El artículo 4 de la Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales establece que las Altas Partes 
Contratantes solo podrán dejar de cumplir las obligaciones relativas al hecho de dirigir un acto de hostilidad a bienes que tengan 
gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos o de utilizar esos bienes para fines que pudieran exponerlos a su 
destrucción o deterioro en caso de que una necesidad militar imperativa requiera esa exención. Con el artículo 6(a) del Segundo 
Protocolo de 1999 de la Convención se ha procurado esclarecer el significado de necesidad militar imperativa, al expresar que, en 
relación con dirigir un acto de hostilidad contra un bien cultural de gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, 
una derogación fundada en esa necesidad solo podrá invocarse cuando y durante todo el tiempo en que: (1) el bien cultural en 
cuestión haya sido transformado, por su función, en un objetivo militar; y (2) no exista otra alternativa prácticamente posible 
para obtener una ventaja militar equivalente a la que ofrece el hecho de atacar ese objetivo. Respecto del uso de esos bienes para 
fines que pudieran exponerlos a destrucción o deterioro, el artículo 6(b) del Protocolo establece que una derogación fundada 
en una necesidad militar imperativa solo se podrá invocar “cuando y durante todo el tiempo en que resulte imposible elegir 
entre esa utilización de los bienes culturales y otro método factible para obtener una ventaja militar equivalente.” V. también 
Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario 
sobre la norma 38, págs. 143-144: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule38. Acerca de la noción de 
“necesidad militar imperiosa” en general, v. párr. 180 de las presentes directrices. 

400 V., p. ej., las declaraciones de la República Federal de Alemania, Actas oficiales de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 
1974–1977, vol. VI, CDDH/SR.42, págs. 227–228; Países Bajos, ibíd., vol. VII, CDDH/SR.53, págs. 167–168; Reino Unido, ibíd., 
vol. VI, CDDH/SR.42, p. 243; y Estados Unidos, ibíd., vol. VI, CDDH/SR.42, p. 234. Tal como se observa en Sandoz/Swinarski/
Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, comentario del artículo 53 del Protocolo adicional I, tomo II, p. 908, 
párr. 2079, emplear los bienes protegidos en apoyo del esfuerzo militar, que sería una violación de esta disposición, no 
necesariamente justificaría el hecho de atacarlos, ya que esa justificación dependerá de su condición de objetivos militares. Para 
que un ataque sea permisible, además de su empleo para fines militares, el objeto debe contribuir de manera eficaz a la acción 
militar para el adversario, y su destrucción total o parcial, captura o neutralización debe ofrecer en las circunstancias del caso 
una ventaja militar definida.

401 A los efectos de estas directrices, el término “bien cultural” se emplea de manera genérica para aludir a todos los bienes 
protegidos por las normas 12.A y 12.B dentro de sus respectivos ámbitos de aplicación. Las normas no tratan y son sin perjuicio 
de los regímenes de “protección especial” y “protección reforzada” que establece la Convención de la Haya de 1954 para la 
Protección de los Bienes Culturales y su Segundo Protocolo de 1999, respectivamente.

402 Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1954), art. 1. 
403 J. Toman, The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Dartmouth Publishing Company, Brookfield 

(Vermont), 1996, p. 53, en el cual se citan los debates mantenidos durante la Conferencia Diplomática de 1954; v. Conferencia 
Intergubernamental sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, Records of the Conference Convened 
by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, celebrada en La Haya entre el 21 de abril y el 14 de mayo de 
1954, Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf, La Haya, 1961, p. 115, párr. 129.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule38


PROTECCIÓN ESPECÍFICA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL EN VIRTUD DEL DIH 73

Además, bienes como campos arqueológicos404, una cueva que contenga pinturas prehistóricas o una estatua 
tallada en una piedra podrían llegar a considerarse tanto un bien cultural como una parte del medio ambiente 
natural. Asimismo, si bien los sitios naturales en sí no se incluyeron en la definición de bienes culturales de 
la Convención de La Haya de 1954405, ellos –o partes de ellos– podrían clasificarse como bienes culturales si 
reúnen los requisitos necesarios. Por ejemplo, la antigua ciudad maya de Calakmul, Campeche, que se extiende 
por una superficie de selva tropical densa, constituye, al mismo tiempo, un “centro monumental”406 registrado 
como bien cultural bajo protección especial según la Convención de La Haya de 1954407 y un sitio clasificado por 
UNESCO como Sitio del Patrimonio Mundial tanto natural como cultural408. Al igual que en este caso, otros Sitios 
del Patrimonio Mundial podrían llegar a clasificarse como parte del medio ambiente natural y, si corresponden 
a la definición de bien cultural de la Convención de La Haya de 1954, ellos –o partes de ellos– también 
podrían clasificarse como bienes culturales. Si no reúnen los requisitos necesarios, no se considerarán como  
bienes culturales.

174. Algunas partes del medio ambiente natural, como montañas, bosques o islas en particular409, también pueden 
revestir, independientemente de su valor cultural, cierta importancia espiritual y ser consideradas sagradas por 
una población determinada. En esos casos, pueden corresponder a la definición de lugares de culto protegidos por 
la norma 12.B, siempre que formen parte del patrimonio cultural o espiritual de los pueblos. 

404 En relación con los sitios submarinos de interés arqueológico e histórico, v. Toman, The Protection of Cultural Property in the Event 
of Armed Conflict, p. 53.

405 En la Conferencia Diplomática de 1954, se debatió la inclusión de “sitios naturales de gran belleza” dentro del ámbito de 
protección de la Convención, pero la idea no prosperó. Asimismo, durante una revisión de la Convención de La Haya de 1954 
para la Protección de los Bienes Culturales, no se avanzó con la ampliación del ámbito de aplicación del tratado para incluir el 
“patrimonio natural”. Para más información sobre los motivos de esta decisión, v. P. J. Boylan, Review of the Convention for The 
Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (The Hague Convention of 1954), doc. de la UNESCO CLT-93/WS/12, 
París, 1993, párrs. 18.8–18.10.

406 Los “centros monumentales” son una subcategoría de bienes culturales definida en el artículo 1(c) de la Convención de la Haya 
de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales.

407 V. UNESCO, International Register of Cultural Property under Special Protection, CLT/HER/CHP, 23 de julio de 2015, sección: 
México, párr. II.1: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Register2015EN.pdf.

408 En la actualidad, 39 Sitios del Patrimonio Mundial se clasifican como mixtos –naturales y culturales–, una lista que puede 
servir como orientación para buscar otros ejemplos de bienes que son, a la vez, sitios naturales y bienes culturales.

409 Se pueden encontrar posibles ejemplos de esos lugares en, p. ej., C. McLeod, P. Valentine y R. Wild (eds.), Sacred Natural Sites: 
Guidelines for Protected Area Managers, UICN, Gland (Suiza), 2008.
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TERCERA SECCIÓN: PROTECCIÓN OTORGADA AL MEDIO AMBIENTE 
NATURAL COMO BIEN DE CARÁCTER CIVIL POR LAS NORMAS 
RELATIVAS A BIENES DEL ENEMIGO

NORMA 13 – PROHIBICIÓN DE LA DESTRUCCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL  
NO JUSTIFICADA POR UNA NECESIDAD MILITAR IMPERIOSA

410 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 43.B y 
comentario, págs. 160-162: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule43 y práctica relacionada. Respecto 
de la norma general consuetudinaria, no específica del medio ambiente natural, sobre la destrucción y confiscación de bienes del 
adversario, v. ibíd., norma 50 y comentario, págs. 196–197: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule50.

411 V. los análisis comparativos del artículo 23(g) del Reglamento de La Haya de 1907 y el artículo 52(2) del Protocolo adicional l 
en ILA, grupo de estudio sobre la conducción de las hostilidades en el siglo XXI, “The conduct of hostilities and international 
humanitarian law: Challenges of 21st Century Warfare”, págs. 348-349. “Como la norma consuetudinaria es idéntica al 
artículo 52(2) del Protocolo adicional I, hemos de concluir que, hoy en día, en la conducción de las hostilidades, cualquier 
destrucción producida por un ataque contra los bienes está regulada de manera exclusiva por la norma contenida en el 
artículo 52(2) del PA I. En otras palabras, en situaciones de hostilidades, la necesidad militar imperiosa no justifica atacar 
un bien que no constituya un objetivo militar en virtud del artículo 52(2) del PA I y la norma correspondiente del derecho 
consuetudinario”. V. también Estados Unidos, Law of War Manual, 2015 (actualizado en 2016), págs. 586-593, párr. 5.17: “Fuera 
del contexto de los ataques, se aplican determinadas normas a la confiscación y la destrucción de bienes del enemigo: No se 
puede confiscar o destruir bienes del enemigo a menos que las necesidades de la guerra lo exijan de manera imperiosa”. 

412 Esta prohibición está contemplada en la norma 2 de las presentes directrices. 
413 V., p. ej., Boothby, Weapons and the Law of Armed Conflict, p. 84; y Hulme, War Torn Environment, p. 172. En ese momento, 

también se observó que el Protocolo adicional I (y, por lo tanto, sus artículos 35 y 55) no se aplicaba a este conflicto. 
414 V., p. ej., Departamento de Defensa de Estados Unidos, “Final Report to Congress on the Conduct of the Persian Gulf War, 

Appendix O on the Role of the Law of War”, págs. 636-637; y Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International 
Armed Conflict, p. 218. V. también Hulme, War Torn Environment, págs. 176-178: Respecto de la responsabilidad estatal por, entre 
otras cosas, el daño al medio ambiente en este contexto, v. la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, res. 
687, 3 de abril de 1991, párr. 16.

Queda prohibida la destrucción de cualquier parte del medio ambiente natural, salvo que lo exija una 
necesidad militar imperiosa.

COMENTARIO
175. La aplicación específica al medio ambiente natural de la regla general del derecho consuetudinario que prohíbe la 

destrucción o confiscación de bienes del adversario se ha establecido como una norma del derecho internacional 
consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales410. 
La regla general que prohíbe destruir o confiscar bienes del adversario a menos que lo requiera una necesidad 
militar imperiosa se fundamenta en el artículo 23(g) del Reglamento de La Haya de 1907 y en el artículo 53 del IV 
Convenio de Ginebra de 1949, aplicable este último en territorio ocupado.

176. Respecto de la relación entre esta norma y otras, cabe señalar desde el inicio que no se puede invocar una 
“necesidad militar imperiosa” en virtud de esta norma para justificar la destrucción (o cualquier otro tipo de 
deterioro) de partes del medio ambiente natural cuando esa destrucción o ese deterioro estén prohibidos por 
otras normas. En particular, la destrucción efectuada mediante un ataque está regulada por las normas relativas 
al ataque (v. las normas 5 a 8 de las presentes directrices); la necesidad militar imperiosa no puede justificar el 
ataque de un bien que no constituya un objetivo militar411. Tampoco justifica el empleo de métodos o medios de 
guerra concebidos para causar, o de los cuales quepa prever que causen daños extensos, duraderos y graves al 
medio ambiente natural (norma 2 de las presentes directrices). Asimismo, la destrucción de partes del medio 
ambiente natural que se clasificarían como bienes indispensables para la supervivencia de la población civil está 
restringida por la protección específica otorgada a esos bienes (norma 10 de las presentes directrices).

Destrucción
177. A diferencia de la prohibición de causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural412, 

esta norma prohíbe toda destrucción de bienes de un adversario, incluida cualquier parte del medio ambiente 
natural (y, en particular, los recursos naturales), que no sea requerida por una necesidad militar imperiosa, 
independientemente de si los daños alcanzan el umbral de extensos, duraderos y graves. Por ejemplo, si bien se 
expresaron opiniones divergentes respecto de si la destrucción de pozos petroleros durante la guerra del Golfo de 
1990-1991 alcanzó el umbral de daños extensos, duraderos y graves413, el consenso general fue que constituía una 
infracción de la prohibición de destruir bienes del adversario en ausencia de una necesidad militar imperiosa414. 
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En líneas más generales, la destrucción de los bienes, incluidos los bienes que forman parte del medio ambiente 
natural, puede adoptar diversas formas, como el incendio u otros daños importantes.

Bienes, incluida cualquier parte del medio ambiente natural
178. La norma consuetudinaria que protege el medio ambiente natural de la destrucción parte, entre otras cosas, del 

artículo 23(g) del Reglamento de La Haya de 1907 y del artículo 53 del IV Convenio de Ginebra, que se aplican a los 
bienes de un adversario. Los bienes de un adversario se definen de manera amplia, como describe el comentario 
del CICR de 1958 sobre el artículo 53 del IV Convenio de Ginebra (en el contexto de un territorio ocupado): “La 
prohibición abarca la destrucción de todos los bienes (muebles o inmuebles), ya sea que se trate de bienes de 
propiedad privada de personas protegidas (de titularidad individual o colectiva), bienes del Estado, es decir, de las 
autoridades públicas (distritos, municipios, provincias, etc.) o de organizaciones cooperativas”415. Distintas partes 
del medio ambiente natural podrían llegar a clasificarse como ese tipo de bienes.

179. Como componentes del medio ambiente natural que pueden correr un riesgo particular en tiempo de conflicto 
armado, cabe destacar que esta norma protege los recursos naturales contra su destrucción o confiscación. En 
efecto, el PNUMA calcula que, desde 1990, al menos 35 conflictos armados han sido financiados parcialmente por 
la explotación de recursos naturales416. Los recursos naturales pueden ser productos básicos de alto valor, como 
madera, oro y petróleo, pero también partes del medio ambiente natural, como agua y tierra fértil417.

Necesidad militar imperiosa
180. El principio de “necesidad militar” o “exigencia militar” es un concepto esencial del DIH418 que figura en varias 

disposiciones de los Convenios de Ginebra de 1949419. Permite la adopción de medidas necesarias para alcanzar un 
fin militar legítimo siempre que no sean ilícitas, teniendo en cuenta que, en el contexto de los conflictos armados, 
el único fin militar legítimo es debilitar la capacidad militar del adversario420. El hecho de que la destrucción 
pueda estar justificada por la necesidad militar está incorporada en la mayoría de los artículos que tratan de la 
protección de bienes en los Convenios de Ginebra421. En virtud de esta norma, la destrucción de partes del medio 
ambiente natural solo será lícita si se alcanza un determinado nivel elevado de necesidad militar. Las disposiciones 
convencionales generales relacionadas establecen que las destrucciones deben ser “exigidas imperiosamente por 
las necesidades de la guerra” (artículo 23(g) del Reglamento de La Haya de 1907) o “absolutamente necesarias a 
causa de las operaciones bélicas” (artículo 53 del IV Convenio de Ginebra). A los efectos de esta norma, un ejemplo 
de necesidad militar suficiente para justificar la destrucción de partes del medio ambiente natural podría ser que 
las únicas ubicaciones seguras para un campamento militar sean las cimas de colinas boscosas, por lo cual, a fin 
de montarlo, se deban eliminar los árboles de un sector.

415 Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, 1958, p. 301. 
416 PNUMA, UN Environment launches online course on environmental security and sustaining peace, 6 de noviembre de 2017: www.

unenvironment.org/news-and-stories/story/un-environment-launches-online-course-environmental-security-and-
sustaining: “Los conflictos por los recursos naturales están entre los desafíos geopolíticos más importantes del siglo XXI y 
presentan una grave amenaza a la seguridad humana. En al menos el 40 % de todos los conflictos armados internos de los 
últimos 65 años, los recursos naturales han ocupado un lugar importante. Desde 1989, más del 35 % de los grandes conflictos 
armados se han financiado con ganancias producidas a partir de recursos de conflicto”. V. también PNUMA, From Conflict to 
Peacebuilding: The Role of Natural Resources and the Environment, PNUMA, Nairobi, 2009, p. 5. Respecto del impacto del conflicto 
para los recursos naturales, v. ibíd., págs. 15–18. 

417 PNUMA, From Conflict to Peacebuilding: The Role of Natural Resources and the Environment, p. 7, se definen los “recursos naturales” 
de la siguiente manera: 

 Los recursos naturales son fuentes reales o potenciales de riqueza en estado natural, como madera, agua, tierra fértil, vida 
silvestre, minerales, metales, piedras e hidrocarburos. Un recurso natural se considera renovable si se repone mediante procesos 
naturales a un ritmo comparable a su ritmo de consumo por parte de los seres humanos o de otros usuarios. Un recurso natural se 
considera no renovable si existe en una cantidad fija o si no puede regenerarse a una escala comparable a su consumo. 

418 La Declaración de San Petersburgo de 1868 fue concebida a los efectos de expresar un acuerdo común sobre “los límites 
técnicos en los que las necesidades de la guerra deberían dar lugar a las necesidades de humanidad”. Del mismo modo, la 
Convención de La Haya de 1907 (IV) establece en su preámbulo que el texto de los Convenios había sido inspirado por “el deseo 
de disminuir los males de la guerra, en cuanto lo permitan las necesidades militares”.

419 Para un análisis de la aparición de la noción de “necesidad militar” en los Convenios de Ginebra, v. CICR, Comentario del Primer 
Convenio de Ginebra, 2016, párr. 1112 y nota al pie 74. 

420 CICR, Manual de normas internacionales que rigen las operaciones militares, CICR, Ginebra, 2013, p. 54.
421 CICR, Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párr. 3013 y nota al pie 202.
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NORMA 14 – PROHIBICIÓN DEL PILLAJE

422 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 52 y 
comentario, p. 203: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule52 y práctica relacionada.

423 Estatuto de la CPI (1998), arts. 8(2)(b)(xvi) y (e)(v). V. también J.G. Stewart, Corporate War Crimes: Prosecuting Pillage of Natural 
Resources, Open Society Foundations, Nueva York, 2011.

424 Constituye una infracción del DIH si no corresponde a ninguna de las tres excepciones enunciadas en esta sección. 
425 CICR, Comentario del Primer Convenio de Ginebra 2016, párr. 1494 y nota al pie 26, en referencia, en particular, al TPIY, 

Hadžihasanović case, fallo en primera instancia, 2006, párr. 49. V. también A. A. Steinhamm, “Pillage”, en R. Bernhardt (ed.), 
Encyclopedia of Public International Law, vol. III, North Holland, Ámsterdam, 1997, p. 1029, en el cual se expresa que la “noción 
de apropiarse de algo u obtenerlo contra la voluntad de su propietario [...] con la intención de obtener un beneficio injustificado, 
es inherente a la idea de pillaje” (énfasis propio). 

426 CICR, Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párr. 1495.
427 TPIY, Prosecutor v. Delalić et al., sala de primera instancia, sentencia, 16 de noviembre de 1998, párr. 590. Como ejemplo de 

pillaje organizado, v. Tribunal Militar Internacional para Alemania (Núremberg), Caso de los principales criminales de guerra, 
sentencia, 1946. 

428 CPI, Elementos de los Crímenes (2000), art. 8(2)(b)(xvi), según el cual “saquear” abarca los siguientes elementos: que el autor 
se haya apropiado de un bien; que el autor haya tenido la intención de privar del bien a su propietario y de apropiarse de él para 
su uso privado o personal; que la apropiación haya tenido lugar sin el consentimiento del propietario. 

429 Respecto de este tema, v. Stewart, Corporate War Crimes, págs. 19–20. El Tribunal Especial para Sierra Leona también adoptó 
la opinión de que “el requisito de ‘uso privado o personal’ es excesivamente restrictivo y no debería ser un elemento del crimen 
de pillaje”: Brima and Others case, sentencia, 20 de junio de 2007, párr. 754, y Fofana and Others case, sentencia, 2 de agosto 
de 2007, párr. 160. V. también O. Radics y C. Bruch, “The law of pillage, conflict resources, and jus post bellum”, en C. Stahn, 
J. Iverson y J. S. Easterday (eds.), Environmental Protection and Transitions from Conflict to Peace: Clarifying Norms, Principles, and 
Practices, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 149.

430 V., p. ej., Singapur, Tribunal de Apelación, N.V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij and Others v. The War Damage Commission 
(caso de las reservas de petróleo de Singapur), fallo, 13 de abril de 1956, reimpreso en American Journal of International Law,  
vol. 51, n.o 4, 1957, págs. 802–815; Tribunal Militar estadounidense de Núremberg, United States v. Alfried Krupp and Others (juicio 
Krupp), sentencia, 1948, reimpreso en Law Reports of Trials of War Criminals, vol. X: The I.G. Farben and Krupp Trials, 1949, p. 73; y 
Tribunal Militar estadounidense de Núremberg, United States v. Krauch and Others (juicio I.G. Farben), sentencia, 1948, reimpreso 
en Law Reports of Trials of War Criminals, vol. X: The I.G. Farben and Krupp Trials, p. 4. 

Queda prohibido el pillaje, incluido el pillaje de bienes que forman parte del medio ambiente natural.

COMENTARIO
181. La prohibición general del pillaje, que figura aquí con el añadido de una referencia explícita al medio ambiente 

natural, se ha establecido como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los 
conflictos armados internacionales como en los no internacionales422. Refleja, entre otras cosas, las prohibiciones 
del pillaje establecidas en los artículos 28 y 47 del Reglamento de La Haya de 1907, el artículo 33(2) del IV 
Convenio de Ginebra y el artículo 4(2) del Protocolo adicional II de 1977. Además, el Estatuto de la CPI de 1998 
considera el saqueo como un crimen de guerra, tanto en los conflictos armados internacionales como en los no 
internacionales423.

182. Dado que los componentes del medio ambiente natural pueden ser objeto de posesión y constituir un “bien”, ya 
sea que se trate de ganado o terrenos, la prohibición del pillaje también rige para las partes del medio ambiente 
natural que constituyen bienes.

Pillaje
183. El término “pillaje” hace referencia a la apropiación u obtención de bienes de propiedad pública o privada por 

parte de una persona sin el consentimiento implícito o expreso de su propietario, en violación del DIH424 y no 
necesariamente mediante el empleo de fuerza o violencia425. La prohibición abarca tanto el pillaje organizado, 
como el que se realiza con autorización o por orden de una parte en un conflicto, y actos de pillaje particulares, 
sean cometidos por personas civiles o personal militar426. Como sostuvo el TPIY, la prohibición del pillaje 
“abarca tanto actos de saqueo cometidos por soldados particulares para su propio beneficio como la confiscación 
organizada de bienes en el marco de una explotación económica sistémica en un territorio ocupado”427. Cabe 
señalar que los Elementos de los crímenes de la CPI de 2000 definen “saquear” como el acto de apropiarse de un 
determinado bien sin el consentimiento del propietario, con la intención de privarlo de ese bien y de apropiarse 
de él para su uso privado o personal428. Para el CICR, el aspecto mental (“la intención de”) puede ser considerado 
como excesivamente restringido429, ya que no abarcaría varias situaciones calificadas como pillaje o saqueo por 
cortes y tribunales tras la Segunda Guerra Mundial430.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule52
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184. Cabe observar, no obstante, que determinadas normas del DIH permiten la apropiación lícita de bienes, en 
circunstancias que deberían distinguirse del pillaje. En primer lugar, en conflictos armados internacionales, las 
partes pueden confiscar como botín de guerra todo tipo de bienes muebles públicos del adversario que puedan 
utilizarse para las operaciones militares, como armas y municiones, para su uso con fines estatales y no privados431. 
En segundo lugar, tanto en conflictos armados internacionales como no internacionales, los bienes de un adversario 
pueden ser destruidos o apropiados de manera lícita si así lo exige una necesidad militar imperiosa432. Por último, 
en conflictos armados internacionales, una potencia ocupante puede utilizar lícitamente los recursos del territorio 
ocupado dentro de los límites que imponen las leyes de la ocupación, por ejemplo, para el mantenimiento y las 
necesidades del ejército de ocupación433. Salvo las excepciones enunciadas, la apropiación por parte de una persona 
de bienes públicos o privados durante un conflicto armado sin el consentimiento del propietario equivale a pillaje434.

Bienes protegidos
185. La prohibición del pillaje abarca la apropiación de todo tipo de bienes. El bien apropiado debe ser objeto de posesión 

para ser protegido, pero el término “bienes” ha de interpretarse en sentido amplio de modo que abarque todos los 
objetos que sean propiedad de particulares, de comunidades o del Estado435.

186. Los recursos naturales valiosos son una parte del medio ambiente natural que históricamente ha demostrado 
correr un riesgo particular de apropiación ilícita en los contextos inseguros de los conflictos armados, ya que 
ofrecen el potencial de un enriquecimiento considerable436. Estos, a menudo, constituyen bienes públicos y, como 
tales, gozan de la protección contra el pillaje en virtud de esta norma, con sujeción a las normas del DIH que 
rigen la apropiación lícita de los bienes de un adversario antes expuestas437. En efecto, la extracción sistemática de 
existencias de petróleo y la explotación ilícita de recursos naturales como oro y diamantes han sido reconocidas 
como pillaje por tribunales internacionales y nacionales438. Como muestra este ejemplo, esta norma otorga 
protección directa al medio ambiente natural, si bien también puede otorgar protección indirecta, por ejemplo, 
cuando el proceso de extracción de recursos naturales también provoca daños a la flora y la fauna circundantes. 

431 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 49, 
p. 193: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule49: “Las partes en conflicto pueden confiscar el 
material militar perteneciente al adversario como botín de guerra”. V. también CICR, Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 
2016, párr. 1496. Esta excepción se analiza de manera más detallada en la norma 15 de las presentes directrices.

432 Esta excepción deriva del artículo 23(g) del Reglamento de La Haya de 1907 y está expresada como norma consuetudinaria en 
Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 50, 
p. 196: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule50. Se trata de manera más detallada en la norma 13 
de las presentes directrices.

433 V. Reglamento de La Haya (1907), arts. 52, 53 y 55; y IV Convenio de Ginebra (1949), arts. 55 y 57. Esta excepción se analiza 
de manera más detallada en la norma 15 de las presentes directrices. Al respecto, v. E. K. D. Santerre, “From confiscation to 
contingency contracting: Property acquisition on or near the battlefield”, Military Law Review, vol. 124, 1989, págs. 117–122;  
W. G. Downey, Jr., “Captured enemy property: Booty of war and seized enemy property”, American Journal of International 
Law, vol. 44, 1950, págs. 496–499; R. Dolzer, “Requisitions”, en R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law,  
vol. III, North Holland, Ámsterdam, 1997, págs. 205–208; A. McDonald y H. Brollowski, “Requisitions”, en R. Wolfrum (ed.), 
Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, Oxford, abril de 2011; G. von Glahn, The Occupation of 
Enemy Territory: A Commentary on the Law and Practice of Belligerent Occupation, University of Minnesota Press, Mineápolis, 1967, 
págs. 176–183 (bienes públicos) y 185–191 (bienes de propiedad privada); y E. H. Feilchenfeld, The International Economic Law 
of Belligerent Occupation, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, D.C., 1942, págs. 30–41, 50–51 (bienes de 
propiedad privada) y 57 (bienes públicos).

434 CICR, Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párr. 1496.
435 Respecto de la interpretación amplia del término “bienes”, v. Pictet, Commentary on the Fourth Geneva Convention, 1958, 

págs. 226–227.
436 Para un análisis sobre el papel que desempeñan los recursos naturales y el medio ambiente natural en los conflictos, v. PNUMA, 

From Conflict to Peacebuilding: The Role of Natural Resources and the Environment, 2009. 
437 Para casos de pillaje de recursos naturales, v., p. ej., CIJ, Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the 

Congo v. Uganda), fallo, 19 de diciembre de 2005, párrs. 237–250, en particular, párr. 245, en el cual la Corte determinó que el 
pillaje, el saqueo y la explotación de los recursos naturales en República Democrática del Congo se realizaron en violación del 
jus in bello, y señaló la prohibición del pillaje en el artículo 47 del Reglamento de La Haya y el artículo 33 del IV Convenio de 
Ginebra. V. también Comisión de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas, History of the United Nations War Crimes Commission 
and the Development of the Laws of War, His Majesty’s Stationery Office, Londres, 1948, p. 496, en el cual la Comisión de Crímenes 
de Guerra de las Naciones Unidas acusa a los administradores alemanes de bosques polacos de pillaje por su participación en 
“la tala indiscriminada de árboles de madera polaca a una escala que excede muchísimo lo necesario para preservar los recursos 
madereros en el país”. Para un análisis más general respecto del pillaje de recursos naturales, v. Le Billon, Wars of Plunder: 
Conflicts, Profits and the Politics of Resources, Hurst, Londres, 2012; M. A. Lundberg, “The plunder of natural resources during war: 
A war crime?”, Georgetown Journal of International Law, vol. 39, n.o 3, 2008, págs. 495–525; y Radics/Bruch, “The law of pillage, 
conflict resources, and jus post bellum”, págs. 143–168.

438 V. Singapur, Tribunal de Apelación, N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij and Others v. The War Damage Commission (caso de 
reservas de petróleo de Singapur), fallo, 13 de abril de 1956, reimpreso en American Journal of International Law, vol. 51, n.o 4, 
1957, págs. 802–815; y CIJ, Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), fallo, 19 de 
diciembre de 2005, párr. 250.
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NORMA 15 – NORMAS RELATIVAS A LOS BIENES PRIVADOS Y PÚBLICOS, INCLUIDO EL 
MEDIO AMBIENTE NATURAL, EN CASO DE OCUPACIÓN

439  V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, norma 51 y 
comentario, p. 198: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule51 y práctica relacionada. 

440  El énfasis de esta norma son los bienes en territorio ocupado. Para un análisis de este y otros temas relativos a la protección del 
medio ambiente natural en situaciones de ocupación, v. CDI, proyecto de principios sobre la protección del medio ambiente en 
relación con los conflictos armados (2019), principios 20, 21 y 22 y comentario, págs. 294-308.

441  Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario 
sobre la norma 51, p. 198: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule51. V. también Santerre, “From 
confiscation to contingency contracting: Property acquisition on or near the battlefield”, p. 120; y Downey, “Captured enemy 
property: Booty of war and seized enemy property”, p. 496.

442  Reglamento de La Haya (1907), art. 53.
443  Ibíd., art. 56.

En los territorios ocupados:
A. podrán confiscarse los bienes públicos muebles, incluidos los bienes que forman parte del medio 

ambiente natural, que puedan usarse para operaciones militares;
B. los bienes públicos inmuebles, incluidos los bienes que forman parte del medio ambiente natural, deben 

administrarse de conformidad con la norma del usufructo; y
C. los bienes privados, incluidos los bienes que forman parte del medio ambiente natural, deben respetarse 

y no pueden confiscarse;
a no ser que una necesidad militar imperiosa exija la destrucción o confiscación de esos bienes.

COMENTARIO
187. Esta regla general, que figura aquí con el añadido de una referencia explícita al medio ambiente natural, se 

ha establecido como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable a los conflictos armados 
internacionales439. Refleja, entre otras cosas, las obligaciones establecidas en los artículos 46, 52, 53 y 55 del 
Reglamento de La Haya de 1907 y los artículos 53 y 55 del IV Convenio de Ginebra de 1949.

188. La norma especifica, para el caso de la ocupación, las prohibiciones de destrucción, confiscación y apropiación de 
bienes establecida en las normas 13 y 14 de las presentes directrices. Por lo tanto, tiene un alcance más reducido 
que las dos normas más generales, que se aplican tanto a bienes públicos como privados en territorio ocupado y 
el propio territorio de una parte en conflicto, y tanto en los conflictos armados internacionales como en los no 
internacionales. Por el contrario, la presente norma se aplica exclusivamente en territorio ocupado en el contexto 
de un conflicto armado internacional440. Además, las normas 15.A y 15.B se aplican exclusivamente a bienes 
públicos, mientras que la norma 15.C se aplica exclusivamente a bienes de propiedad privada.

Norma 15.A
189. Esta norma establece que podrán confiscarse los bienes públicos muebles que puedan usarse para operaciones 

militares. El verbo “confiscar” alude al acto de adueñarse de bienes sin la obligación de compensar al Estado al 
que pertenecían441. Los bienes también pueden destruirse o incautarse en circunstancias específicas (v. párr. 197 
de las presentes directrices).

190. El Reglamento de La Haya de 1907 define los bienes muebles públicos como “numerario, fondos, obligaciones 
por cobrar que pertenezcan al Estado, depósitos de armas, medios de transporte, almacenes y provisiones, y 
en general toda propiedad mueble del Estado que pueda servir para operaciones militares”442. Una salvedad 
importante respecto de esta definición es que los bienes de municipios y de instituciones consagradas a la religión, 
la caridad y la educación, las artes y las ciencias, incluso cuando sean bienes estatales (público), deben tratarse 
como bienes privados a los efectos de esta norma, por lo cual no podrán confiscarse443.

191. Los objetos que forman parte del medio ambiente natural, como el ganado perteneciente a las fuerzas armadas, 
podría llegar a corresponder a esta definición de bienes públicos muebles.

Norma 15.B
192. En virtud de esta norma, los bienes públicos inmuebles deben administrarse de conformidad con la norma de 

usufructo, excepto en caso de que alguna otra disposición del DIH autorice de manera explícita la interferencia 
con los bienes públicos (v. párr. 197 de las presentes directrices).

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule51
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193. Las normas que regulan los bienes públicos inmuebles y el usufructo están codificadas en el Reglamento de La 
Haya de 1907 de la siguiente manera: “El Estado ocupante no debe considerarse sino como administrador y 
usufructuario de los edificios públicos, inmuebles, bosques y explotaciones agrícolas que pertenezcan al Estado 
enemigo y se encuentren en el país ocupado. Deberá defender el capital de esas empresas y administrarlas 
conforme a las reglas del usufructo”444.

194. Por lo tanto, las partes del medio ambiente natural que gozan de protección directa en virtud de esta norma incluyen 
las zonas agrícolas y los bosques. Además, los recursos naturales, por lo general, serán inmuebles más que muebles445, 
por lo tanto, estarán protegidos de manera directa por esta norma y sujetos a los controles de usufructo cuando 
constituyen bienes públicos inmuebles del Estado enemigo. Es por ello que la jurisprudencia ha reconocido la 
prohibición de la explotación de los recursos naturales en territorios ocupados cuando exceda las normas de usufructo, 
es decir, por un consumo excesivo de recursos, incluidos los casos en los que no se considera la economía local446.

Norma 15.C
195. Esta norma establece que los bienes privados deben respetarse y no pueden confiscarse, aunque puede destruirse 

o incautarse en circunstancias determinadas (v. párr. 197 de las presentes directrices). En particular, la prohibición 
de confiscar no significa que nunca se pueda incautar, requisar o expropiar bienes privados, pero, llegado el 
caso, existen requisitos claros al respecto. Lo que se prohíbe es la “confiscación”, es decir, la apropiación sin 
compensación. En consecuencia, la apropiación de bienes privados puede permitirse bajo distintas condiciones, 
a saber: pueden efectuarse requisas en especie siempre que se otorgue una indemnización con arreglo al artículo 
52 del Reglamento de La Haya de 1907; o se pueden incautar bienes siempre que se restituyan y se fije una 
compensación cuando se restablezca la paz, con arreglo al artículo 53(2) del Reglamento o de conformidad con 
las leyes vigentes en el país, con arreglo al artículo 43 del Reglamento447.

196. Es probable que algunas partes del medio ambiente natural, como recursos naturales, tierras de cultivo y ganado, 
pertenezcan a personas físicas o jurídicas y, por lo tanto, estarán protegidas de manera directa por esta norma.

Necesidad militar imperiosa
197. La destrucción o incautación de bienes públicos y privados planteada anteriormente está autorizada en caso de 

necesidad militar imperiosa448. En otras palabras, las normas 15.A y 15.C se aplican sin perjuicio de la destrucción o 
incautación lícita de los bienes en cuestión, cuando esa destrucción o incautación es requerida por una necesidad 
militar imperiosa. Sin embargo, tal destrucción está limitada por el “techo” de destrucción establecido por la 
prohibición absoluta de daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural449.

444 Ibíd., art. 55.
445 V., p. ej., Singapur, Tribunal de Apelación, N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij and Others v. The War Damage Commission (caso 

de reservas de petróleo de Singapur), fallo, 13 de abril de 1956, reimpreso en American Journal of International Law, vol. 51, n.o 4, 1957, 
págs. 802–815, en el cual se sostuvo que las reservas de petróleo en las Indias Orientales Neerlandesas incautadas por Japón no eran 
bienes muebles conforme al significado del artículo 53 del Reglamento de La Haya de 1907: “El petróleo crudo en la tierra, al ser 
inmueble y no susceptible de un uso militar directo, no constituye ‘munitions-de-guerre’ según el significado del artículo 53”. 

446 V., p. ej., Tribunales Militares de Núremberg, Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals Under Control Council Law 
No. 10 (October 1946–April 1949), oficina de publicaciones del Gobierno de Estados Unidos, Washington, D.C., 1950, vol. VI: caso 
Flick; ibíd., vol. VII y VIII: caso I.G. Farben; e ibíd., vol. IX: caso Krupp. Cabe señalar también que cuando las hostilidades tienen lugar 
en territorio ocupado de modo que se aplique el artículo 53 del IV Convenio de Ginebra, ese artículo permite la destrucción de 
bienes (incluidos los recursos naturales) por parte de la potencia ocupante en caso de que esa destrucción se vuelva absolutamente 
necesaria por las operaciones militares. Varios manuales militares también indican que la potencia ocupante no puede utilizar los 
bienes inmuebles públicos en territorio ocupado de manera que no salvaguarde su capital, v., p. ej., Canadá, Law of Armed Conflict  
at the Operational and Tactical Levels, 2001, p. 12-12, párr. 1243; Nueva Zelanda, Manual of Armed Forces Law: Law of Armed Conflict, 
vol. 4, 2017, págs. 9–6; Reino Unido, The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, p. 303, párr. 11.86; y Estados 
Unidos, Law of War Manual, 2015 (actualizado en 2016), págs. 810–811, párr. 11.18.5.2. V. también Estados Unidos, “Department of 
State Memorandum of Law on Israel’s Right to Develop New Oil Fields in Sinai and the Gulf of Suez”, International Legal Materials, 
vol. 16, n.o 3, mayo de 1977, págs. 733–753. Para consultar un caso reciente en el que se trata la manera en la cual el usufructuario 
debe gestionar los recursos naturales, que difiere parcialmente de esta práctica, v. Israel, Corte Suprema, Yesh Din–Volunteers 
for Human Rights and Others v. Commander of the IDF Forces in the West Bank and Others, fallo, 26 de diciembre de 2011; v. también 
Y. Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation, 2.a ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2019, págs. 233–235. 
Algunos académicos han cuestionado determinados elementos del fallo de la Corte Suprema de Israel, en particular, su 
interpretación y aplicación del artículo 55 del Reglamento de la Haya de 1907. V., p. ej., dictamen pericial, Jerusalén, enero de 2012, 
págs.35-53. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/תובצחמ/תוריתע/Quarries+Expert+Opinion+English.pdf.

447 Para consultar las normas que regulan tal apropiación e indemnización, Reglamento de La Haya (1907), art. 53. Asimismo, 
respecto de las requisas, v. ibíd., art. 52.

448  Las circunstancias que constituyen una necesidad militar lícita estarán determinadas por los artículos 52 y 53 del Reglamento 
de La Haya de 1907 y los artículos 53 y 55 del IV Convenio de Ginebra de 1949, en los casos en que sean aplicables. Por ejemplo, 
el concepto de necesidad militar que establece el artículo 53 del IV Convenio de Ginebra se define de la siguiente manera: 
“Está prohibido que la Potencia ocupante destruya bienes muebles o inmuebles, pertenecientes individual o colectivamente a 
personas particulares, al Estado o a colectividades públicas, a organizaciones sociales o a cooperativas, excepto en los casos en 
que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas”.

449  Esta prohibición se trata en la norma 2 de las presentes directrices. 
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CUARTA SECCIÓN: PROTECCIONES ADICIONALES PARA  
EL MEDIO AMBIENTE NATURAL EN VIRTUD DEL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO

NORMA 16 – LA CLÁUSULA DE MARTENS CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE NATURAL

450 I Convenio de Ginebra (1949), art. 63; II Convenio de Ginebra (1949), art. 62; III Convenio de Ginebra (1949), art. 142; IV 
Convenio de Ginebra (1949), art. 158.

451 La cláusula de Martens también se menciona en otros tratados, como los preámbulos de la CCAC (1980) y en la Convención 
sobre Municiones en Racimo (2008). V. también IIDH, Manual de San Remo sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos 
armados en el mar, p. 653, párr. 2.

452 V. CIJ, Legalidad de la amenaza o del empleo de armas nucleares, opinión consultiva, 8 de julio de 1996, párr. 84.
453 CICR, Directrices sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado para Manuales y Programas de Instrucción 

Militares, párr. 7. 
454 Para un análisis más detallado de las diferentes posturas respecto de la interpretación de la cláusula de Martens en el contexto 

de la protección del medio ambiente natural, v. CDI, proyecto de principios sobre la protección del medio ambiente en relación 
con los conflictos armados (2019), principio 12 y comentario, págs. 270–274. 

455 Para consultar estas y otras observaciones más sobre el significado de la cláusula de Martens, v. CICR, Comentario del  
Primer Convenio de Ginebra, 2016, párrs. 3290–3298, en el cual se presentan más referencias, omitidas en el presente texto.  
El presente comentario sobre la norma 16 refleja esos párrafos del comentario del artículo 63. 

En los casos no previstos en acuerdos internacionales, el medio ambiente natural queda bajo la protección 
y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de 
humanidad y de los dictados de la conciencia pública.

COMENTARIO
198. Esta norma surge de la cláusula de Martens, una disposición que apareció por primera vez en el preámbulo 

de la Convención de La Haya (II) de 1989 y, posteriormente, se incluyó en el preámbulo de la Convención de 
La Haya (IV) de 1907, las cláusulas relativas a la denuncia de los Convenios de Ginebra de 1949450, el artículo 
1(2) del Protocolo adicional I de 1977 y el preámbulo del Protocolo adicional II de 1977451. La CIJ ha sostenido 
que la cláusula de Martens es de carácter consuetudinario452. La norma 16 fue planteada por primera vez en las 
Directrices sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de Conflicto Armado para Manuales y Programas 
de Instrucción Militares del CICR (1994)453.

199. El significado de la cláusula de Martens sigue siendo objeto de debate454. Se ha sostenido que la Cláusula de 
Martens y, en especial, los términos “leyes de humanidad” y “exigencias de la conciencia pública” (según algunas 
formulaciones de la Cláusula), ya sea de manera individual o conjunta, poseen valor normativo autónomo en el 
derecho internacional455. Se ha asociado el término “leyes de humanidad” con el concepto de “consideraciones 
elementales de humanidad”, mientras que el término “exigencias de la conciencia pública”, según se ha 
propuesto, puede apreciarse en la motivación de los Estados, las organizaciones y las personas que ha llevado 
a la aprobación de tratados de DIH. En contraposición a la postura según la cual las “leyes de humanidad” y 
las “exigencias de la conciencia pública” podrían constituir fuentes autónomas del derecho internacional, se ha 
afirmado que la cláusula de Martens no ejerce influencia en el sistema de fuentes del derecho internacional, sino 
que funciona dentro de la tríada de fuentes (tratados, derecho consuetudinario y principios generales de derecho), 
tal como, por lo general, se entiende que está expresada en el artículo 38(1)(a)-(c) del Estatuto de la CIJ de 1945.

200. Como mínimo, la cláusula de Martens puede considerarse un recordatorio de la vigencia continua del derecho 
internacional consuetudinario a la par del derecho convencional. Se ha de tener en cuenta que, pese al gran 
número de temas que hoy están regulados de manera bastante detallada en el derecho convencional humanitario, 
ninguna codificación será completa. Por lo tanto, esta norma también debería interpretarse como una prevención 
explícita del argumentum e contrario de que lo que no está expresamente prohibido en el derecho convencional 
necesariamente está permitido. Asimismo, debería considerarse que subraya el factor dinámico del DIH, al 
confirmar la aplicación de los principios y las normas del DIH a nuevos contextos o a desarrollos tecnológicos, 
incluso cuando estos no están abordados, o no están abordados de manera específica, en el derecho convencional.  
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Esta interpretación resulta particularmente pertinente para la protección del medio ambiente natural, ya que 
el conocimiento que tiene la humanidad sobre los efectos de la guerra para el medio ambiente se profundiza de 
manera permanente a raíz de los avances en la ciencia y la tecnología.

201. Hoy en día, se interpreta que los principios del derecho internacional derivados de la costumbre establecida, los 
principios de humanidad y los dictados de la conciencia pública abarcan el reconocimiento de la importancia 
de proteger el medio ambiente natural456. Esta interpretación se basa tanto en el vínculo intrínseco entre la 
supervivencia de civiles y combatientes, y el estado del medio ambiente natural en el cual viven, así como en la 
necesidad de proteger el medio ambiente natural en sí, según los dictados de la conciencia pública457. 

456 Para consultar esta interpretación, v. PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of 
International Law, págs. 46–47; Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules 
and need for further legal protection”, p. 40; P. Sands, Principles of International Environmental Law, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1994, p. 311; S. Vöneky, “Peacetime environmental law as a basis of state responsibility for environmental 
damage caused by war”, en J. E. Austin y C. E. Bruch (eds.), The Environmental Consequences of War: Legal, Economic, and Scientific 
Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 218; y M. Bothe, “The protection of the environment in times of 
armed conflict: Legal rules, uncertainty, deficiencies and possible developments”, p. 6. “En nuestro tiempo, no caben dudas 
de que los ‘dictados de la conciencia pública’ incluyen la cuestión ambiental”. V. también Segundo Congreso Mundial de la 
Naturaleza, Ammán, 4-11 de octubre de 2000, recomendación 2.97, “Una cláusula de Martens para la protección ambiental”, 
que dispone lo siguiente: 

 Hasta tanto no se haya adoptado un código internacional más completo de protección ambiental, en casos no cubiertos  
por los acuerdos y la normativa internacional, la biosfera y todos sus componentes y procesos se encuentran bajo la 
salvaguardia y autoridad de los principios del derecho internacional derivados de los usos establecidos, los dictados de la 
conciencia pública, y los principios y valores fundamentales de la humanidad, actuando como custodios por las generaciones 
presentes y futuras. 

 V. también CIJ, Legalidad de la amenaza o del empleo de armas nucleares, opinión consultiva, 8 de julio de 1996, párr. 87. “Por 
último, la Corte hace referencia a la Cláusula Martens, cuya existencia y aplicabilidad ininterrumpidas no se deben poner en 
duda, como afirmación de que los principios y normas del derecho humanitario se aplican a las armas nucleares”. Cabe señalar 
que la CIJ tuvo en cuenta el impacto ambiental de las armas nucleares en toda la opinión, y, por lo tanto, su aplicación de la 
cláusula de Martens “a las armas nucleares” puede interpretarse como pertinente a la protección del medio ambiente natural. 
Para consultar las declaraciones de los Estados que adoptaron una posición similar en el contexto de la labor de la CDI respecto 
de la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados, v. las declaraciones ante la Sexta Comisión de 
la Asamblea General de la ONU de Alemania, 74.o período de sesiones, punto del orden del día 79, 5 de noviembre de 2019; 
México, 74.o período de sesiones, punto del orden del día 79, 1 de noviembre de 2019; Noruega, 74.o período de sesiones, punto 
del orden del día 79, 31 de octubre de 2019; y Perú, 74.o período de sesiones, punto del orden del día 79, 5 de noviembre de 
2019. V. también Canadá, declaración en la Conferencia sobre Protección Ambiental y el Derecho de la Guerra, Londres, 3 de 
junio de 1992. Para consultar la posición de Estados con una opinión divergente, v. las declaraciones ante la Sexta Comisión 
de la Asamblea General de la ONU de Belarús, 74.o período de sesiones, punto del orden del día 79, 1 de noviembre de 2019; y 
Federación de Rusia, 74.o período de sesiones, punto del orden del día 79, 5 de noviembre de 2019. 

457 En las motivaciones que derivaron en los ejemplos planteados en la introducción de las presentes directrices se pueden 
identificar expresiones de la conciencia pública relativas a la necesidad de proteger el medio ambiente natural, nota al pie 5,  
y párr. 42, nota al pie 94.
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RECOMENDACIÓN 17 – CONCERTACIÓN DE ACUERDOS PARA PROPORCIONAR 
PROTECCIÓN ADICIONAL AL MEDIO AMBIENTE NATURAL

458 I Convenio de Ginebra (1949), art. 6; II Convenio de Ginebra (1949), art. 6; III Convenio de Ginebra (1949), art. 6; III Convenio 
de Ginebra (1949), art. 6; IV Convenio de Ginebra (1949), art. 7. 

459 Para más detalles sobre los acuerdos especiales con arreglo al artículo 6 de los Convenios de Ginebra I, II y III (1949), v. CICR, 
Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, págs. 347–352, en particular, párrs. 957–968.

460 Para más detalles sobre los acuerdos especiales con arreglo al artículo 3 común, v. ibíd., párrs. 841–860. V. también la norma 18 
de las presentes directrices. 

461 Para más detalles sobre acuerdos especiales, v. CICR, Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párr. 846. 
462 Si bien no se celebran entre partes beligerantes ni necesariamente en situaciones de conflicto armado, los acuerdos sobre 

el estatuto de las fuerzas también pueden ser una oportunidad de acordar protecciones adicionales para el medio ambiente 
natural. Por ejemplo, el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas entre Estados Unidos y Filipinas contiene disposiciones 
concebidas para establecer un criterio preventivo respecto del daño ambiental: Estados Unidos y República de Filipinas, 
Agreement between the Government of the Republic of Philippines and the Government of the United States of America on Enhanced 
Defense Cooperation, Quezon City, 28 de abril de 2014, art. IX. 

463 Respecto de la obligación de tomar precauciones pasivas, v. la norma 9 de las presentes directrices. Para más información en 
particular sobre la propuesta del CICR de establecer un sistema formal para delimitar áreas de gran importancia ecológica 
o fragilidad particular por fuera del alcance de cualquier actividad militar, v. el comentario de la norma 9 de las presentes 
directrices, párrs. 145-146. 

464 Como ejemplo de práctica idónea pertinente para reducir este riesgo, una de las publicaciones conjuntas sobre protección 
ambiental de la OTAN (AJEPP) establece el objetivo de proteger y preservar los recursos naturales en la planificación de 
operaciones militares: STANAG 2582, Environmental Protection Best Practices and Standards for Military Camps in NATO Operations, 
págs. H-1–H-3.

Las partes en un conflicto harán lo posible por concertar acuerdos que proporcionen una protección 
adicional al medio ambiente natural en situaciones de conflicto armado.

COMENTARIO
202. Esta recomendación está fundada en varias normas del DIH que fomentan y facilitan la concertación de 

acuerdos especiales entre partes beligerantes a los efectos de mejorar la protección de las personas civiles y los 
bienes de carácter civil, incluidas partes del medio ambiente natural, en situaciones de conflicto armado. Para 
conflictos armados internacionales, en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 se establece que “las Altas Partes 
Contratantes podrán concertar otros acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno zanjar 
particularmente”458. Sobre la base de estas disposiciones, es posible concertar una amplia variedad de acuerdos, 
entre otros, los que se enuncian más adelante, entre Estados Partes en los Convenios de Ginebra. La noción de 
acuerdos especiales debe interpretarse en un sentido muy amplio, sin limitaciones formales ni temporales459.

203. Para los conflictos armados no internacionales, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra establece que las 
partes en conflicto “harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de 
las otras disposiciones del presente Convenio”460. Si bien una lectura ceñida podría indicar que únicamente los 
acuerdos que ponen en vigor otras disposiciones de los cuatro Convenios de Ginebra se considerarían acuerdos 
especiales, en consonancia con el objetivo de la disposición, acuerdos especiales que dispongan la aplicación del 
derecho internacional consuetudinario o que prevean un conjunto más amplio de normas del DIH, como las del 
Protocolo adicional I, podrán considerarse acuerdos especiales conforme al artículo 3 común461. Por lo tanto, 
para el CICR, las partes en conflictos armados no internacionales deben hacer lo posible por concertar acuerdos 
especiales para proteger el medio ambiente natural, como los que se enuncian a continuación.

204. Estas disposiciones generales podrían utilizarse como base para acordar innumerables protecciones adicionales 
para el medio ambiente natural462. En efecto, más allá de estas disposiciones generales, el DIH contiene varias 
disposiciones específicas más que pueden formar la base de acuerdos especiales para proteger el medio ambiente 
natural de otras maneras prestablecidas. La concertación de esos acuerdos es un medio para que las partes en un 
conflicto armado puedan cumplir la obligación de adoptar todas las precauciones pasivas factibles para proteger 
los bienes de carácter civil, como el medio ambiente natural463.

Zonas desmilitarizadas y localidades no defendidas
205. La conducción de las hostilidades puede tener consecuencias especialmente desastrosas cuando tiene lugar en 

áreas de especial importancia ambiental. Las áreas que albergan ecosistemas únicos o especies en peligro pueden 
verse totalmente destruidas si no se las protege de manera eficaz y específica464.
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206. El DIH prevé el establecimiento de zonas desmilitarizadas (por acuerdo)465 y localidades no defendidas (ya sea 
mediante acuerdo o declaración unilateral)466 tanto en los conflictos internacionales como en los no internacionales.

207. Al consensuar que un lugar constituye una localidad no defendida o declararlo como tal –por definición, tiene que 
ser un lugar “habitado”467 y, por lo tanto, solo puede corresponder a zonas pobladas del medio ambiente natural–, 
una parte en el conflicto puede disminuir el riesgo de exponer una localidad en particular a las hostilidades, con lo 
cual aumenta la protección tanto de la población como del medio ambiente natural del área en cuestión.

208. Al establecer una zona desmilitarizada (que, a diferencia de una localidad no defendida, no debe cumplir el 
requisito de estar habitada), las partes en un conflicto pueden acordar que determinadas áreas de gran importancia 
ecológica o particular fragilidad queden fuera del alcance de las operaciones militares468. Por acuerdo, se podría 
excluir a los combatientes y los equipos militares de esas zonas, y estas solo podrían ser atacadas si contienen 
un objetivo militar. Las zonas desmilitarizadas se podrían establecer e implementar en tiempo de paz o durante 
un conflicto armado469. Algunos ejemplos de áreas de especial importancia ambiental que podrían designarse 
como zonas desmilitarizadas son acuíferos subterráneos, zonas clave para la biodiversidad (que podrían ser 
parques nacionales o hábitats de especies en peligro), zonas de conectividad ecológica o zonas importantes para 
la protección costera, el secuestro del carbono o la prevención de desastres470. Existen varios recursos para ayudar 
a identificar las zonas en cuestión, incluso en el marco del derecho ambiental internacional. Por ejemplo, sitios 
de especial importancia ambiental que figuran en la Lista del Patrimonio Mundial471, identificados en estrategias 
o planes de acción nacionales en materia de biodiversidad de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica472 o que figuren en las bases de datos sobre conservación de la UICN, como la Lista Roja de Ecosistemas, 
la base de datos mundial de Áreas Clave para la Biodiversidad y la base de datos de Áreas Protegidas473. Muchos 
Estados también cuentan con legislación nacional que se puede consultar para la identificación de áreas de gran 
importancia ambiental para su designación como zonas desmilitarizadas474.

209. El CICR ha manifestado su preocupación por la falta de garantía de que las áreas de gran importancia ambiental no 
se conviertan en parte de un campo de batalla, dado el impacto ambiental a largo plazo que eso puede conllevar475. 
Para el CICR, los esfuerzos por establecer una protección territorial (es decir, en función del lugar) aplicable a 
áreas de gran importancia ecológica en conflictos armados internacionales y no internacionales deben continuar, 
y el establecimiento, en tiempo de paz, de zonas desmilitarizadas de gran importancia ambiental es una manera 

465 Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 36, 
p. 135: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule36; Protocolo adicional I (1977), art. 60. Los 
Convenios de Ginebra también prevén el establecimiento de zonas y localidades sanitarias y de seguridad (artículo 23 del I 
Convenio de Ginebra y artículo 14 del IV Convenio de Ginebra) y zonas neutralizadas (artículo 15 del IV Convenio de Ginebra). Si 
bien están concebidas principalmente para proteger a los heridos y los enfermos, otras personas particularmente vulnerables 
o la población civil, dependiendo del lugar en el que se establezcan, también pueden proteger de manera indirecta el medio 
ambiente natural. 

466 Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 37, 
p. 136: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule37; Protocolo adicional I (1977), art. 59.

467 Protocolo adicional I (1977), art. 59(2).
468 Respecto del uso de zonas desmilitarizadas para proteger el medio ambiente natural, v. Droege/Tougas, “The protection of the 

natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal protection”, págs. 44-45. Asimismo, el Manual 
de San Remo sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar insta a las partes en conflicto a convenir no 
llevar a cabo acciones hostiles en zonas marítimas que contengan ecosistemas raros o frágiles o bien el hábitat de especies 
u otras formas de vida marina diezmadas, amenazadas o en peligro de extinción: IIDH, Manual de San Remo sobre el derecho 
internacional aplicable a los conflictos armados en el mar, p. 655, párr. 11. V. también HPCR, Manual on International Law Applicable 
to Air and Missile Warfare, norma 99, p. 276, en el cual se invita a las partes beligerantes “a que se pongan de acuerdo en 
cualquier momento en proteger a las personas o bienes que no estén contemplados por este manual”.

469 Para consultar ejemplos de zonas desmilitarizadas establecidas en tiempo de paz, incluida la Antártida y las Islas Åland, v. CDI, 
proyecto de principios sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados (2019), comentario sobre 
el principio 4, p. 242, nota al pie 996. 

470 Acerca de este tema, v. también PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of 
International Law, p. 54; y UICN, Draft Convention on the Prohibition of Hostile Military Activities in Protected Areas (1996), art. 1. 

471 Según lo establecido en el artículo 11 de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972. Estas están designadas como 
patrimonio natural en la base de datos que mantiene UNESCO: https://whc.unesco.org/en/list/. 

472 De conformidad con el artículo 6 del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992. 
473 Para consultar estas y otras bases de datos, v. la página web sobre herramientas de conservación de la UICN: https://www.iucn.

org/resources/conservation-tools. 
474 Para consultar ejemplos de legislación nacional relativa a la protección de las zonas ambientales en Australia, Italia y Japón, v. 

CDI, proyecto de principios sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados (2019), comentario 
sobre el principio 4 (“Designación de zonas protegidas”), p. 242, párr. 13. 

475 CICR, Strengthening Legal Protection for Victims of Armed Conflicts, págs. 17–19.
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de lograrlo476. El proyecto de principios sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos 
armados de la CDI también trata la designación de zonas protegidas de gran importancia ambiental477. Se puede 
acordar la designación de zonas desmilitarizadas ad hoc de manera bilateral entre Estados en cualquier momento 
o bien entre un Estado y actores no estatales durante un conflicto.

210. El CICR, el PNUMA478 y la UICN479 también han llamado a que se emprendan iniciativas multilaterales para designar 
esas zonas de manera más sistemática. El establecimiento de un sistema de zonas protegidas podría basarse, por 
ejemplo, en el sistema de protección reforzada que existe para los bienes culturales. Dentro de ese sistema, los 
bienes culturales de especial importancia para la humanidad se registran en una lista, y las partes concernidas se 
comprometen a no usarlos con fines militares o para proteger instalaciones militares en ninguna circunstancia; 
por lo tanto, los bienes quedan protegidos de los ataques mientras no se utilicen para fines militares480.

Bienes culturales
211. Suele haber una superposición entre áreas de gran importancia ambiental y zonas de importancia cultural. En 

efecto, entre los sitios de la Lista del Patrimonio Mundial establecida por la Convención del Patrimonio Mundial 
se incluyen los que se consideran tanto patrimonio cultural como natural.

212. La Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales invita a los Estados Partes a concertar 
acuerdos especiales para mejorar la protección de los bienes culturales tanto en los conflictos internacionales 
como en los no internacionales481. El Segundo Protocolo de esta Convención (1999), que entró en vigor el 9 de 
marzo de 2004, establece un sistema de protección reforzada en virtud del cual los bienes culturales que reúnen 
determinadas condiciones se incluyen en una lista, y las Partes en el Protocolo se comprometen a no utilizarlos 
nunca con fines militares o para resguardar sitios militares482.

Obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas
213. El artículo 56(6) del Protocolo adicional I de 1977 insta a los Estados a concertar otros acuerdos entre sí para 

brindar protección adicional a las obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas además de las presas, los 
diques y las centrales nucleares de energía eléctrica ya protegidas por el artículo 56 del Protocolo483. Este tipo de 
acuerdos pueden utilizarse para ampliar la protección especial de modo que abarque objetos como instalaciones de 
almacenamiento de combustible, fábricas que contienen productos tóxicos o refinerías de petróleo. Objetos como 
estos contienen fuerzas peligrosas, y los ataques en su contra, por lo tanto, ponen en riesgo al medio ambiente 
natural de sufrir daños significativos y a la población civil de padecer importantes pérdidas. 

476 A fin de incentivar a los Estados a designar áreas consideradas particularmente vulnerables o importantes desde un punto de 
vista ambiental como zonas desmilitarizadas, en la XXXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
celebrada en Ginebra en diciembre de 2019, el CICR propuso una promesa tipo en torno de esta cuestión. Posteriormente, 
Burkina Faso hizo tal promesa.

477 V. CDI, proyecto de principios sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados (2019), comentario 
sobre el principio 4, págs. 242-245, y comentario sobre el principio 17, p. 285. En el contexto de la labor de la CDI sobre la 
protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados, algunos Estados, como Alemania, Dinamarca, Finlandia, 
Grecia, Irán, Islandia, Italia, Marruecos, Noruega, Suecia Perú y Portugal, expresaron apoyo general a la incorporación de 
un proyecto de principio relativo a la designación de zonas de gran importancia ambiental y cultural como zonas protegidas, 
mientras que otros, como la Federación de Rusia y Turquía, expresaron cautela. V. las declaraciones ante la Sexta Comisión 
de la Asamblea General de la ONU de Alemania, 74.o período de sesiones, punto del orden del día 79, 5 de noviembre de 2019; 
Federación de Rusia, 73.er período de sesiones, punto del orden del día 82, 31 de octubre de 2018 y 74.o período de sesiones, punto 
del orden del día 79, 5 de noviembre de 2019 ; Irán, 70.o período de sesiones, punto del orden del día 83, 10 de noviembre de 2015; 
Italia, 70.o período de sesiones, punto del orden del día 81, 6 de noviembre de 2015; Grecia, 74.o período de sesiones, punto del 
orden del día 79, 31 de octubre de 2019; Marruecos, 74.o período de sesiones, punto del orden del día 79, 5 de noviembre de 2019; 
Noruega, en nombre de los países nórdicos, 74.o período de sesiones, punto del orden del día 79, 5 de noviembre de 2019; Perú, 
74.o período de sesiones, punto del orden del día 79, 5 de noviembre de 2019; Portugal, 74.o período de sesiones, punto del orden 
del día 79, 5 de noviembre de 2019; y Turquía, 73.er período de sesiones, punto del orden del día 82, 31 de octubre de 2018.

478 PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 54. 
479 UICN, Draft Convention on the Prohibition of Hostile Military Activities in Protected Areas (1996). V. también la labor de la UICN para 

designar determinadas zonas de conservación transfronterizas como “parques para la paz”: https://www.cbd.int/peace/about/
peace-parks/. 

480 El establecimiento de ese sistema de áreas protegidas también podría basarse, por ejemplo, en los sitios de patrimonio natural 
de la “Lista del Patrimonio Mundial en Peligro”, creada en virtud del artículo 11(4) de la Convención del Patrimonio Mundial de 
1972, en la cual figuran sitios de patrimonio cultural que corren peligro a raíz del estallido o la amenaza de un conflicto armado.

481 Convención de La Haya para la Protección de los Bienes culturales (1954), arts. 19(2) y 24. Respecto de las circunstancias en las 
cuales las normas del DIH que regulan los bienes culturales pueden proteger el medio ambiente natural, v. la norma 12 de las 
presentes directrices. 

482 V. Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales (1999), arts. 10-12.
483 Acerca de la protección especial otorgada a presas, diques y centrales nucleares de energía eléctrica, v. la norma 11 de las 

presentes directrices. 
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https://www.cbd.int/peace/about/peace-parks/


PROTECCIÓN ESPECÍFICA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL EN VIRTUD DEL DIH 85

RECOMENDACIÓN 18 – APLICACIÓN DE LAS NORMAS DEL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO QUE PROTEGEN EL MEDIO AMBIENTE NATURAL EN CONFLICTOS 
ARMADOS INTERNACIONALES A LOS CONFLICTOS ARMADOS NO INTERNACIONALES

484 Por ejemplo, la norma 4.A de las presentes directrices, relativa a la prohibición de atacar el medio ambiente natural como 
represalias, es vinculante para los Estados Partes en el Protocolo adicional I de 1977 en conflictos armados internacionales.

485 V., p. ej., la norma 1 de las presentes directrices relativa a la debida consideración por el medio ambiente natural en operaciones 
militares y la norma 3 de las presentes directrices sobre la prohibición de utilizar la destrucción del medio ambiente natural 
como arma.

486 Se incluyen no solo otras disposiciones de los Convenios de Ginebra, sino también normas pertinentes del derecho internacional 
humanitario consuetudinario aplicable en conflictos armados internacionales, así como el conjunto de normas más amplio que 
abarca el Protocolo adicional I de 1977, V. CICR, Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párr. 846.

487 Para consultar declaraciones en el contexto de la labor de la CDI sobre la protección del medio ambiente en relación con los 
conflictos armados, con énfasis en el hecho de que tanto los conflictos armados internacionales como los no internacionales 
pueden tener consecuencias ambientales igualmente graves, v. las declaraciones ante la Sexta Comisión de la Asamblea 
General de la ONU de Noruega (en nombre de los países nórdicos), 74.o período de sesiones, punto del orden del día 79, 31 de 
octubre de 2019; Sierra Leona, 74.o período de sesiones, punto del orden del día 79, 1 de noviembre de 2019; y Sudáfrica, 73.er 
período de sesiones, punto del orden del día 82, 31 de octubre de 2018. V. también la declaración de Nueva Zelanda, 74.o período 
de sesiones, punto del orden del día 79, 31 de octubre de 2019, en la que se observa que las obligaciones que rigen para sus 
militares en un conflicto armado internacional, como norma, también se aplican en conflictos armados no internacionales. 
Para consultar la expresión de cautela de algunos Estados respecto de la aplicación en conflictos armados no internacionales 
de normas aplicables en conflictos armados internacionales, v. las declaraciones ante la Sexta Comisión de la Asamblea General 
de la ONU de China, 74.o período de sesiones, punto del orden del día 79, 31 de octubre de 2019; e Irán, 74.o período de sesiones, 
punto del orden del día 79, 1 de noviembre de 2019 

488 Para ejemplos de los acuerdos que pueden otorgar protección adicional al medio ambiente natural, v. la norma 17 de las 
presentes directrices.

Si aún no están obligadas a hacerlo conforme a las normas vigentes del derecho internacional humanitario, 
se alienta a cada una de las partes en un conflicto armado no internacional a aplicar en ese conflicto todas 
o algunas de las normas del derecho internacional humanitario que protegen el medio ambiente natural 
en conflictos armados internacionales.

COMENTARIO
214. Si bien muchas normas del DIH que protegen el medio ambiente natural se aplican de la misma manera tanto en 

los conflictos internacionales como en los no internacionales, existen determinadas normas que no se aplican en 
conflictos armados no internacionales484 o que solo posiblemente se apliquen en estos casos485.

215. El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 incentiva a las partes en conflictos armados no 
internacionales a hacer lo posible por poner en vigor la totalidad o parte de las otras disposiciones del DIH486. 
En consonancia con esta disposición, se incentiva a las partes en esos conflictos a aplicar aquellas normas del 
DIH que aumentan la protección del medio ambiente natural, sin diferenciaciones en función de la clasificación 
del conflicto como internacional o no internacional. En efecto, al igual que lo que podría decirse en relación con 
los daños civiles, las explicaciones jurídicas para clasificar un conflicto no modifican los daños infligidos por el 
conflicto al medio ambiente natural en la práctica ni aligeran el costo de esos daños que pueda pesar sobre las 
generaciones futuras487.

216. Una parte en un conflicto armado no internacional puede aplicar esas normas de manera unilateral. También 
puede optar por concertar acuerdos especiales con otras partes en conflicto para aplicar las normas pertinentes488.
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TERCERA PARTE: PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE NATURAL EN VIRTUD DE LAS 
NORMAS RELATIVAS A ARMAS ESPECÍFICAS

489 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 72 y 
comentario, p. 281: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule72 y práctica relacionada.

490 CIJ, Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, opinión consultiva, 8 de julio de 1996, párrs. 80-82.
491 Ibíd., párr. 55. 
492 Ibíd. 
493 El Reino Unido y Estados Unidos aclararon su interpretación de los términos a estos efectos en sus presentaciones por escrito 

ante la CIJ en su Opinión Consultiva sobre las Armas Nucleares: Reino Unido, 16 de junio de 1995, párr. 3.60; y Estados Unidos, 
20 de junio de 1995, p. 24. Para un análisis más exhaustivo, v. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho 
internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario sobre la norma 72, págs. 283-284: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule72; y K. Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal 
Court: Sources and Commentary, CICR, Ginebra/Cambridge University Press, Cambridge, 2003, págs. 281-282.

494 El término “concebidos/as” se emplea, por ejemplo, en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (1968), 
art. III; en el Protocolo III a la CCAC (1980), art. 1(1); en el Protocolo IV a la CCAC (1995), art. 1; en la Convención sobre la 
prohibición de las minas antipersonal (1997), arts. 2(1) y (2); y en el Protocolo enmendado II de la CCAC (1996), arts. 2 y 3(5); 
mientras que en la Convención sobre las Armas Biológicas (1972), arts. I y IX y en la Convención sobre las Armas Químicas 
(1993), art. II(1)(b) y (c) se utilizan términos derivados de “destinar”; y en la Convención sobre Municiones en Racimo (2008), 
arts. 1(2) y 2, se habla de “diseño” (en inglés, todos estos instrumentos emplean formas del verbo design). 

217. En la tercera parte, se establece la protección otorgada al medio ambiente natural en virtud de las normas sobre 
armas específicas. Se aborda tanto el derecho consuetudinario como las normas convencionales vinculantes para 
los Estados Partes. Por una cuestión de coherencia estructural, primero se analizan las normas consuetudinarias, 
seguidas de las normas convencionales pertinentes, en caso de que otorguen una protección más amplia.

NORMA 19 – PROHIBICIÓN DEL EMPLEO DE VENENO Y DE ARMAS ENVENENADAS

Queda prohibido el empleo de veneno o de armas envenenadas.

COMENTARIO
218. Esta regla se ha establecido como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los 

conflictos armados internacionales como en los no internacionales489. La prohibición del empleo de veneno y 
armas envenenadas está contenida en el artículo 23(a) de los Reglamentos de La Haya de 1899 y 1907, y su carácter 
consuetudinario fue afirmado en la opinión consultiva sobre las armas nucleares de la CIJ490. El empleo de veneno 
y armas envenenadas, además, está tipificado como crimen de guerra en conflictos armados internacionales en 
virtud del artículo 8(2)(b)(xvii) del Estatuto de la CPI de 1998. En 2010, la prohibición, además, fue clasificada 
como crimen de guerra en conflictos armados no internacionales en virtud del artículo 8(2)(e)(xiii) del Estatuto 
de la CPI, aplicable a los Estados que han ratificado esta enmienda.

219. Cuando se emplea veneno o armas envenenadas contra un objeto que forma parte del medio ambiente natural con la 
intención de envenenar a seres humanos (por ejemplo, cuando se envenena una fuente de agua con el propósito de 
matar o herir a las personas que la utilizarán), esta norma protege el medio ambiente natural de manera indirecta 
al otorgar protección a los seres humanos. Si bien los casos en los que se utiliza veneno o un arma envenenada con 
un fin que no sea matar ni herir a seres humanos no están alcanzados por esta norma, pueden sin embargo estar 
regulados por otras normas que figuran en las presentes directrices. Por ejemplo, el empleo de veneno contra ganado 
se regirá por la norma 5 (principio de distinción) y la norma 21 (armas químicas); el empleo de veneno contra la 
vegetación se regirá por la norma 22 (herbicidas); y los daños incidentales al medio ambiente natural ocasionados 
por el empleo de un arma semejante se regirán por la norma 7 (proporcionalidad) y la norma 8 (precauciones).

Definición
220. El Reglamento de La Haya no define la frase “veneno o armas envenenadas”. Si bien observa que existen distintas 

interpretaciones sobre el significado de los términos “veneno” y “armas envenenadas”491, la CIJ ha expresado 
que estos términos “se entienden, en la práctica de los Estados, en su sentido ordinario, como armas cuyo efecto 
principal o exclusivo es envenenar o asfixiar”492. Algunos Estados han manifestado interpretar que estas armas 
solo están prohibidas en virtud de esta norma en caso de que hayan sido concebidas, destinadas o diseñadas para 
matar o herir por los efectos del veneno. Esta interpretación no exige que el veneno sea el mecanismo principal 
o exclusivo de lesión, sino que debe ser un mecanismo lesivo “intencional” de la sustancia o arma empleada493. 
El énfasis en la concepción, el destino o el diseño también se refleja en tratados que prohíben o limitan el 
empleo de determinadas armas494. Por ejemplo, la definición de “arma química” según la Convención sobre las 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule72
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Armas Químicas de 1993 abarca municiones y dispositivos “destinados de modo expreso a causar la muerte o 
lesiones mediante las propiedades tóxicas” de sustancias químicas tóxicas, mientras que excluye de su ámbito 
de aplicación el uso de sustancias químicas tóxicas que “se destinen a fines no prohibidos” por la Convención, 
incluidos “fines militares no relacionados con el empleo de armas químicas y que no dependen de las propiedades 
tóxicas de las sustancias químicas como método de guerra”495. El hecho de que el efecto principal o exclusivo de 
un arma sea envenenar indica que el arma está destinada a causar la muerte o lesiones por envenenamiento o ha 
sido concebida con ese fin.

Efectos en el medio ambiente natural
221. El veneno o las armas envenenadas están prohibidas cuando están destinadas o concebidas para causar la muerte 

o lesiones a seres humanos. La manera en que se emplean estos medios, no obstante, puede repercutir en el medio 
ambiente natural, por ejemplo, cuando se envenenan partes del medio ambiente a los efectos de provocar la muerte 
o lesiones a personas. Si bien los efectos del veneno en el medio ambiente natural variarán según el tipo de sustancia 
empleada, los ecosistemas pueden verse ampliamente perturbados. En particular, las fuentes de agua son una parte 
del medio ambiente natural que puede correr riesgo particular de envenenamiento a raíz de la amplia variedad de 
efectos que puede llegar a tener un ataque con veneno o un arma envenenada496. Los efectos del envenenamiento de 
fuentes de agua son difíciles de controlar497; uno de ellos puede ser la muerte de plantas y animales, como cuando 
el ganado bebe agua contaminada o se alimenta de vegetación contaminada. La muerte de flora y fauna por el 
envenenamiento de fuentes de agua puede, a su vez, tener efectos más amplios en la vida social y económica de las 
poblaciones locales. Por ejemplo, animales como las vacas o el búfalo de agua pueden ser fuentes de carne, leche y 
productos lácteos, así como de energía y fertilizante (excremento para combustible y estiércol); la pesca, la caza de 
aves y el cultivo de arroz y mijo en marismas puede ser central para las economías locales; y los juncos de los ríos 
pueden utilizarse como materia prima fundamental para la construcción de viviendas498.

Prohibiciones relacionadas
222. Existen otras normas que podrían aplicarse al empleo de veneno o armas envenenadas. La consecuencia de que 

las prohibiciones coincidan es que, simplemente, en una circunstancia determinada, podrá haber varias normas 
que prohíban el uso de veneno o armas envenenadas.

223. Es de particular importancia señalar que el envenenamiento de, por ejemplo, una fuente de agua utilizada 
por personas también puede estar alcanzada por la prohibición de atacar, destruir, sustraer o inutilizar bienes 
indispensables para la supervivencia de la población civil (v. la norma 10 de las presentes directrices)499.

224. Según su composición, “el veneno o las armas envenenadas”, cuando constituyen sustancias químicas tóxicas 
según la Convención sobre las Armas Químicas, también pueden clasificarse como armas químicas. En este caso, 
su uso también infringe la prohibición de emplear armas químicas (v. la norma 21 de las presentes directrices). De 
la misma manera, determinadas armas biológicas, incluidas las toxinas, que pueden provocar lesiones mediante 
el envenenamiento, también pueden equivaler a “veneno o armas envenenadas”. En este caso, su uso también 
infringe la prohibición de emplear armas biológicas (v. la norma 20 de las presentes directrices). Por último, el 
empleo de materiales nucleares o radiológicos en armas u otros medios de guerra también puede constituir uso 
de “veneno o armas envenenadas”. Cuando se utilizan esos materiales contra un bien que forma parte del medio 
ambiente natural con el fin de envenenar a personas, están alcanzados por esta norma. Sin embargo, no está 
definido si las armas nucleares se clasifican como armas envenenadas a raíz del desacuerdo acerca de si uno de 
sus efectos pretendidos es envenenar500.

495 Convención sobre las Armas Químicas (1993), arts. II(1)(a) y (b), y (9)(c).
496 Para ejemplos del envenenamiento de agua en tiempo de conflicto armado o en otras situaciones de violencia, v. la cronología 

de conflictos relacionados con el agua que publica el Pacific Institute: http://www.worldwater.org/conflict/list/. Cabe señalar 
que estos ejemplos no han sido extraídos exclusivamente de situaciones de conflicto armado. 

497 Lo señala, p. ej., Israel, Rules of Warfare on the Battlefield, 2006, p. 14. 
498 Para notificaciones sobre supuesto envenenamiento del agua en las marismas de Mesopotamia y sus posibles efectos, v. PNUMA, 

División de Alerta Temprana y Evaluación, The Mesopotamian Marshlands: Demise of an Ecosystem, UNEP/DEWA/TR.01-3, PNUMA, 
Nairobi, 2001, págs. 16 y 33; y Asamblea General de la ONU, Informe provisional sobre la situación de los derechos humanos en el 
Iraq, preparado por el Sr. Max van Derstoel, Relator Especial, doc. de la ONU A/48/600, 18 de noviembre de 1993, párr. 45

499 Para un análisis más profundo del envenenamiento de agua indispensable para la supervivencia de la población civil, v. M. 
Tignino, “Water during and after armed conflicts: What protection in international law?”, International Water Law, vol. 1, n.o 4, 
2016, págs. 46 y 49. V. también CPI, The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Sala de Cuestiones Preliminares I, decisión 
sobre la petición de la fiscalía de emitir una orden de arresto, 4 de marzo de 2009, párr. 91, en la cual la fiscalía sostuvo que los 
pozos se envenenaron para privar a los habitantes del agua necesaria para su supervivencia. 

500 Para consultar la posición de que el empleo de armas nucleares necesariamente infringiría la prohibición de emplear veneno 
o armas envenenadas, v. las exposiciones escritas de los Estados a la CIJ en su Opinión Consultiva sobre las Armas Nucleares; 
p. ej., Islas Marshall, 22 de junio de 1995, sección 5, págs. 5–6; Nauru, 15 de junio de 1995, p. 11; Islas Salomón, 19 de junio de 
1995, p. 62, párr. 3.77; y Suecia, 20 de junio de 1995, p. 5. Para consultar la posición de que el empleo de armas nucleares no 
infringe la prohibición del empleo de veneno o armas envenenadas, v., p. ej., Reino Unido, exposición escrita a la CIJ, 16 de junio 
de 1995, párrs. 3.59 y 3.60; y Estados Unidos, declaración por escrito a la CIJ, 20 de junio de 1995, p. 24. 
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501 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 73 y 
comentario, p. 287: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule73 y práctica relacionada.

502 La posibilidad de esparcir agentes biológicos en animales y reservas de agua se trata en Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Health Aspects of the Use of Chemical and Biological Weapons, OMS, Ginebra, 1970, p. ej., págs. 76–78 y anexo 5. Dirigir ataques 
contra reservas de agua con armas biológicas para ocasionar la muerte o lesiones a seres humanos también comprometerá la 
prohibición del empleo de veneno o armas envenenadas establecida en la norma 19 de las presentes directrices. 

503 Convención sobre las Armas Biológicas (1972), art. 1. 
504 V. entendimientos adicionales sobre el artículo 1 de la tercera y la cuarta Conferencias de Examen de la Convención sobre las 

Armas Biológicas, que confirman la inclusión de “agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxínicos perjudiciales para 
las plantas y los animales, así como para el ser humano”: Octava Conferencia de Examen de los Estados Partes en la Convención 
sobre las Armas Biológicas, entendimientos y acuerdos adicionales alcanzados en Conferencias de Examen anteriores en 
relación con cada artículo de la Convención, doc. de la ONU BWC/CONF.VIII/PC/4, 31 de mayo de 2016, p. 4, párr. 6.

505 J. Goldblat, “The Biological Weapons Convention: An overview”, International Review of the Red Cross, vol. 37, n.o 318, 1997, 
págs. 253–254. 

506 OMS, Health Aspects of the Use of Chemical and Biological Weapons, págs. 16 y 77.

NORMA 20 – PROHIBICIÓN DEL EMPLEO DE ARMAS BIOLÓGICAS

Queda prohibido el empleo de armas biológicas.

COMENTARIO
225. Esta regla se ha establecido como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los 

conflictos armados internacionales como en los no internacionales501. En el derecho convencional, la prohibición 
figura en el primer párrafo dispositivo del Protocolo de Ginebra de 1925 relativo a los Gases Tóxicos y en el 
artículo 1 de la Convención sobre las Armas Biológicas de 1972. El primero se aplica en los conflictos armados 
internacionales, mientras que la segunda se aplica en toda circunstancia, incluso en conflictos armados 
internacionales y no internacionales.

226. La norma dispone una protección directa para el medio ambiente natural al prohibir el uso de armas biológicas 
contra animales y plantas. También establece una protección indirecta en casos en los que entre los efectos 
incidentales del uso de armas biológicas contra un objeto o una persona que no forma parte del medio ambiente 
natural se registran daños al medio ambiente natural, por ejemplo, si una enfermedad se transmite a una especie 
de ganado desde la población humana local objeto de un ataque mediante un arma biológica que provoca una 
enfermedad o si se esparcen armas biológicas en reservas de agua para causar perjuicio a las personas502.

Definición
227. La Convención sobre las Armas Biológicas no define de manera expresa el término “armas biológicas”, sino que, 

más bien, prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento o la adquisición por otros medios, así como 
la retención de (1) agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas, sea cual fuere su origen o modo 
de producción, de tipos y en cantidades que no estén justificados para fines profilácticos, de protección u otros 
fines pacíficos; y (2) armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en 
conflictos armados503.

228. La prohibición integral de las armas biológicas, por lo tanto, abarca tanto agentes biológicos como toxinas, ya sean 
naturales o producidos sintéticamente, y su empleo contra seres humanos, animales y plantas504. Las toxinas son 
productos venenosos de organismos vivos; a diferencia de los agentes biológicos que son inanimados e incapaces 
de reproducirse505.

Efectos en el medio ambiente natural
229. Los efectos de los agentes biológicos y las toxinas en el medio ambiente natural pueden ser, por ejemplo, 

enfermedades en animales y plantas, incluida la muerte o la destrucción de ganado y de cultivos, o la reducción 
de especies salvajes de animales por debajo del nivel en el cual puede sobrevivir la población, que, a su vez, puede 
perturbar el equilibrio de una comunidad ecológica506. Como ejemplos históricos del desarrollo o el empleo de 
armas biológicas para atacar partes del medio ambiente natural, podemos citar la mezcla de esporas de ántrax 
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con alimento para ganado con la intención de debilitar la producción doméstica de animales507 y el uso de hongos 
fitopatógenos para provocar epidemias en importantes cultivos de alimentos508.

230. Aparte de los daños que puedan surgir del uso de armas biológicas, el medio ambiente natural también puede 
verse afectado por la destrucción o disposición final de esas armas. Por lo tanto, el artículo 2 de la Convención 
sobre las Armas Biológicas exige que “al aplicar lo dispuesto en el presente artículo deberán adoptarse todas las 
medidas de precaución necesarias para proteger [...] al medio”. 

Prohibiciones relacionadas
231. También podrían aplicarse otras normas al empleo de armas biológicas. La consecuencia de que las prohibiciones 

coincidan es que, simplemente, en una circunstancia determinada, puede haber varias normas que prohíban el 
uso de esas armas.

232. Dependiendo de su composición, un arma biológica también puede considerarse un veneno o arma envenenada 
prohibidos (v. la norma 19 de las presentes directrices)509 o un arma química prohibida, ya que la Convención sobre 
las Armas Químicas también prohíbe el uso de toxinas como armas (v. la norma 21 de las presentes directrices)510. 
Algunos herbicidas también pueden equivaler a armas biológicas prohibidas (v. la norma 22.B de las presentes 
directrices).

507 Para una reseña histórica de los programas de armas biológicas contra animales, v. P. Millet, “Antianimal biological weapons 
programs”, en M. Wheelis, L. Rózsa y M. Dando (eds.), Deadly Cultures: Biological Weapons since 1945, Harvard University Press, 
Cambridge (MA), 2006, págs. 224–235. Para consultar el ejemplo histórico presentado, v. Wheelis/Rózsa/Dando (eds.), Deadly 
Cultures: Biological Weapons since 1945, p. 4. 

508 Para una reseña histórica de los programas con armas biológicas contra cultivos, v. S. M. Whitby, “Anticrop Biological Weapons 
Programs”, en Wheelis/Rózsa/Dando (eds.), Deadly Cultures: Biological Weapons since 1945, págs. 213-223.

509 V. el comentario sobre la norma 19 de las presentes directrices, párr. 224.
510 Existe cierta superposición entre las sustancias prohibidas por la Convención de 1972 sobre las Armas Biológicas y la 

Convención de 1993 sobre las Armas Químicas. Tal como observa Goldblat, la Convención sobre las Armas Biológicas “abarca las 
toxinas producidas de manera biológica, así como las producidas mediante síntesis química. Como las toxinas son químicas por 
naturaleza, su inclusión en la Convención fue un paso hacia la prohibición proyectada de las armas químicas”: Goldblat, “The 
Biological Weapons Convention: An overview”, p. 254. Para más detalles sobre las armas químicas prohibidas, v. la norma 21 de 
las presentes directrices.
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NORMA 21 – PROHIBICIÓN DEL EMPLEO DE ARMAS QUÍMICAS

511 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, norma 74 y 
comentario, p. 291: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule74 y práctica relacionada.

512 Declaración de La Haya relativa a los Gases Asfixiantes (1899), párr. dispositivo 1. La declaración rige en conflictos armados 
internacionales, de conformidad con el párrafo dispositivo 2. 

513 Protocolo de Ginebra relativo a los Gases Tóxicos (1925), preámbulo y párrafo dispositivo 1. El Protocolo rige en conflictos 
armados internacionales, de conformidad con el párrafo dispositivo 6. 

514 Convención sobre las Armas Químicas (1993), art. 1, según el cual la Convención se aplica en toda circunstancia, incluso en 
conflictos armados no internacionales.

515 Estatuto de la CPI (1998), art. 8(2)(b)(xviii) y (e)(xiv), en el cual se tipifica el empleo de esas armas como crimen de guerra en 
conflictos armadas internacionales y no internacionales, respectivamente. 

516 Convención sobre las Armas Químicas (1993), art. 2(2). 
517 Ibíd., art. 2(9)(c).
518 Ibíd., art. 2(9)(d). 
519 Ibíd., párrafo del preámbulo 7. 
520 El preámbulo refleja una concesión por la cual se eliminaron los herbicidas del ámbito de aplicación de la Convención.  

V. W. Krutzsch, “The Preamble”, en W. Krutzsch, E. Myjer y R. Trapp (eds.), The Chemical Weapons Convention: A Commentary, 
Oxford University Press, Oxford, 2014, págs. 54–55. Las circunstancias en las cuales podría ser lícito el empleo de herbicidas 
siguen siendo objeto de un largo debate. En este contexto, v. también la norma 22 de las presentes directrices.

521 Naciones Unidas, Report of the Secretary-General on Chemical and Bacteriological (Biological) Weapons and the Effects of their  
Possible Use, doc. de la ONU A/7575/Rev.1 y S/9292/Rev.1, Naciones Unidas, Nueva York, 1969, p. 14.

522 Ibíd., p. 37. V. también la norma 22.A de las presentes directrices sobre los herbicidas prohibidos en carácter de armas químicas.

Queda prohibido el empleo de armas químicas.

COMENTARIO
233. Esta regla se ha establecido como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los 

conflictos armados internacionales como en los no internacionales511. La prohibición figura en varios tratados, 
como la Declaración de La Haya relativa a los Gases Asfixiantes de 1899512, el Protocolo de Ginebra relativo a 
los Gases Tóxicos de 1925513 y la Convención sobre las Armas Químicas de 1993514. El empleo de estas armas está 
tipificado como crimen de guerra en el Estatuto de la CPI (1998)515.

234. En vista de la definición de “armas químicas” que propone la Convención sobre las Armas Químicas, esta norma 
establece una protección directa para los animales (respecto de la protección otorgada a la vegetación, v. la norma 
22 de las presentes directrices). Otorga protección indirecta al medio ambiente natural en caso de que, entre 
los efectos incidentales del empleo de armas químicas, se registren daños a bienes que forman parte del medio 
ambiente natural (v. las normas 7 y 8 de las presentes directrices). 

Definición
235. En la Convención sobre las Armas Químicas, la definición de “armas químicas” incluye “sustancias químicas 

tóxicas”, término que designa “toda sustancia química que, por su acción química sobre los procesos vitales, 
pueda causar la muerte, la incapacidad temporal o lesiones permanentes a seres humanos o animales”516. Se 
incluyen las toxinas: sustancias químicas tóxicas que pueden ser de origen biológico. En virtud de la Convención, 
sin embargo, dentro de las “armas químicas” no se incluyen las sustancias químicas tóxicas utilizadas con “[f]ines  
militares no relacionados con el empleo de armas químicas y que no dependen de las propiedades tóxicas de 
las sustancias químicas como método de guerra”517. Tampoco se incluyen los agentes de represión de disturbios 
empleados con fines de mantenimiento del orden518.

236. En el preámbulo a la Convención sobre las Armas Químicas se reconoce “la prohibición, incluida en los acuerdos 
correspondientes y principios pertinentes de derecho internacional, del empleo de herbicidas como método de 
guerra”519. No obstante, dada la definición antes mencionada de sustancia química tóxica, la Convención no 
prohíbe el empleo de herbicidas como arma química a menos que se utilicen para causar perjuicios a las personas 
o los animales520.

Efectos en el medio ambiente natural
237. Los efectos de las armas químicas (como agentes neurotóxicos, agentes vesicantes, agentes sofocantes, agentes 

hemotóxicos o toxinas) en el medio ambiente natural pueden ser graves y pueden incluir muerte a gran escala 
entre animales521; daños o destrucción de especies vegetales522; contaminación a largo plazo del aire, las reservas 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule74


PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL EN VIRTUD DE LAS NORMAS RELATIVAS A ARMAS ESPECÍFICAS 91

de agua y el suelo523; alteración de los sistemas ecológicos (por ejemplo, la migración de especies de aves de zonas 
contaminadas)524; o la deforestación que resulta en erosión y en pérdidas agrícolas525.

238. La destrucción de las armas químicas también puede provocar daños al medio ambiente natural si no se efectúa 
con arreglo a las normas pertinentes526. Por ejemplo, se informó que las armas químicas arrojadas a los océanos 
para su disposición final tras la Segunda Guerra Mundial siguen presentando riesgos para los entornos marinos 
al día de hoy527.

Prohibiciones relacionadas
239. También podrían aplicarse otras normas al empleo de armas químicas. La consecuencia de que las prohibiciones 

coincidan es que, simplemente, en una circunstancia determinada, puede haber varias normas que prohíban el 
uso de esas armas.

240. Dependiendo de su composición, las armas químicas también pueden considerarse veneno o armas envenenadas 
prohibidas (v. la norma 19 de las presentes directrices)528 o armas biológicas prohibidas (v. la norma 20 de las 
presentes directrices)529. El uso de determinados herbicidas también puede infringir la prohibición de emplear 
armas químicas (v. la norma 22.A de las presentes directrices)530. 

523 Naciones Unidas, Report of the Secretary-General on Chemical and Bacteriological (Biological) Weapons and the Effects of their Possible 
Use, p. 71

524 Ibíd., págs. 71-72.
525 Ibíd., p. 72.
526 En este sentido, el artículo 4(10) de la Convención de 1993 sobre las Armas Químicas establece lo siguiente: “Cada Estado Parte, 

en sus operaciones de transporte, toma de muestras, almacenamiento y destrucción de armas químicas, asignará la más alta 
prioridad a ... la protección del medio ambiente. Cada Estado Parte realizará las operaciones de transporte, toma de muestras, 
almacenamiento y destrucción de armas químicas de conformidad con sus normas nacionales de seguridad y emisiones”. Una 
disposición correspondiente se encuentra en el artículo 7(3) de la Convención, que establece lo siguiente: “Cada Estado Parte, 
en el cumplimiento de las obligaciones que haya contraído en virtud de la presente Convención, asignará la más alta prioridad 
a ... la protección del medio ambiente”. Respecto de procedimientos seguros de destrucción, v. R. Trapp y P. Walker, “Article IV: 
Chemical weapons”, en W. Krutzsch, E. Myjer y R. Trapp (eds.), The Chemical Weapons Convention: A Commentary, Oxford 
University Press, Oxford, 2014, págs. 144-146.

527 M. I. Greenberg, K. J. Sexton y D. Vearrier, “Sea-dumped chemical weapons: Environmental risk, occupational hazard”, Clinical 
Toxicology, vol. 54, n.o 2, 2016, págs. 79–91. V. también J. Hart, ““Background to selected environmental and human health 
effects of chemical warfare agents”, en T. A. Kassim y D. Barceló (eds.), Environmental Consequences of War and Aftermath, 
Springer, Berlín, 2009, págs. 9-10. Para un ejemplo de la cooperación entre Estados para la gestión de restos químicos de 
guerra, v., p. ej., el proyecto de búsqueda y evaluación de municiones químicas de los Estados bálticos: https://ec.europa.eu/
regional_policy/en/projects/germany/chemsea-tackles-problem-of-chemical-munitions-in-the-baltic-sea.

528 Respecto de las armas químicas de tal índole que estén prohibidas como veneno o armas envenenadas, v. el comentario sobre la 
norma 19 de las presentes directrices, párr. 224.

529 Respecto de las armas químicas de tal índole que estén prohibidas como armas biológicas, v. el comentario sobre la norma 20 
de las presentes directrices, párr. 232 y nota al pie 509.

530 Respecto de los herbicidas de tal índole que estén prohibidos como armas químicas, v. la norma 22.A de las presentes 
directrices.
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NORMA 22 – PROHIBICIÓN DEL EMPLEO DE HERBICIDAS COMO MÉTODO DE GUERRA

531 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 76 y 
comentario, págs. 298-299: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule76 y práctica relacionada.

532 Convención sobre las Armas Químicas (1993), preámbulo.
533 Para un resumen del debate en torno de la aplicación de la Convención de 1993 sobre las Armas Químicas a los herbicidas 

al momento de su redacción, v. Dinstein, “Protection of the environment in international armed conflict”, págs. 538–539. 
Para consultar las consideraciones que se tuvieron en cuenta, v. también Second Review Conference of the Parties to the ENMOD 
Convention, Ginebra, 14-18 de septiembre de 1992, declaración final, doc. de la ONU ENMOD/CONF.II/12, 22 de septiembre de 
1992, págs. 11–12; Asamblea General de la ONU, res. 47/52 E, 9 de diciembre de 1992, párr. 3; Argentina y Suecia, Statements 
at the Second Review Conference of the Parties to the ENMOD Convention, Ginebra, 14–18 septiembre de 1992, United Nations 
Disarmament Yearbook, vol. 17, 1993, p. 234; y Países Bajos, Cámara Baja del Parlamento, debate sobre armas químicas, Tweede 
Kamer 68, 25 de abril de 1995, p. 68-4105. Estados Unidos considera que las prohibiciones de la Convención sobre las Armas 
Químicas no son aplicables a los herbicidas: Estados Unidos, Law of War Manual, 2015 (actualizado en 2016), p. 416, párr. 
6.17.2. Dicho eso, Estados Unidos ha renunciado, como política, al uso de herbicidas en conflictos armados, salvo dentro de 
instalaciones estadounidenses o alrededor de sus perímetros de defensa: Estados Unidos, Decreto Ejecutivo 11850, Renunciation 
of certain uses in war of chemical herbicides and riot control agents, 8 de abril de 1975, en el cual se establece lo siguiente: “Estados 
Unidos renuncia, como política nacional, a ser el primero en recurrir a herbicidas en la guerra, salvo en el caso de que se los 
utilice, de conformidad con las normas aplicables a su uso en el plano nacional, para controlar la vegetación dentro de bases e 
instalaciones estadounidenses o alrededor de sus perímetros defensivos inmediatos”. Las circunstancias en las cuales podría ser 
lícito el empleo de herbicidas en un conflicto armado es aún objeto de debate.

534 Esta afirmación es particularmente cierta en vista del vínculo histórico entre el empleo de herbicidas como el Agente Naranja 
durante la guerra de Vietnam y los esfuerzos subsiguientes de la comunidad internacional por establecer una protección 
mayor del medio ambiente natural en tiempo de conflicto armado: PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: 
An Inventory and Analysis of International Law, p. 8. V. también Dinstein, “Protection of the environment in international armed 
conflict”, p. 538; y Países Bajos, Toepassing Humanitair Oorlogsrecht, 1993, p. IV-8, párr. 14, y p. V-9, párr. 7, que sostienen 
que el artículo 35 del Protocolo adicional I de 1977 se redactó en vista del empleo a gran escala de desfoliantes en la guerra 
de Vietnam. Para consultar un ejemplo de empleo de herbicidas que podría ser menos controvertido, v. la política de Estados 
Unidos de utilizar herbicidas para controlar la vegetación en el interior o los alrededores de los perímetros defensivos 
inmediatos de las bases e instalaciones estadounidenses, nota al pie 532 supra. 

535 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario 
sobre la norma 76, p. 300: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule76. Respecto de la prohibición 
consuetudinaria del empleo de armas químicas, v. ibíd., norma 74 y comentario, p. 291: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule74 y práctica relacionada. 

Queda prohibido el empleo de herbicidas como método de guerra si:
A. son de tal índole que están prohibidos como armas químicas;
B. son de tal índole que están prohibidos como armas biológicas;
C. están destinados a una vegetación que no es un objetivo militar;
D. pueden causar incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter 

civil, o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista; o
E. pueden causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural.

COMENTARIO
241. Esta regla se ha establecido como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los 

conflictos armados internacionales como en los no internacionales531. En 1993, los encargados de la negociación 
de la Convención sobre las Armas Químicas incluyeron en el preámbulo del tratado el reconocimiento de “la 
prohibición, incluida en los acuerdos correspondientes y principios pertinentes de derecho internacional, del 
empleo de herbicidas como método de guerra”532. No obstante, la Convención no define qué empleo se considera 
un método de guerra, y algunos Estados se han reservado el derecho de usar herbicidas contra la vegetación. Esta 
norma enuncia las circunstancias en las que no pueden emplearse herbicidas533.

242. Esta norma protege el medio ambiente natural de manera directa, al regular el uso de herbicidas, que, por su 
naturaleza, están dirigidos contra la vegetación, que, a su vez, forma parte del medio ambiente natural. También 
otorga protección indirecta al medio ambiente natural, ya que el uso de herbicidas puede tener otros efectos no 
previstos en el medio ambiente natural (como la contaminación de fuentes de agua o de provisiones de alimentos 
o bien lesiones a los animales).

243. En vista de la marcada tendencia a favor de proteger el medio ambiente natural contra daños deliberados, es 
probable que todo uso de herbicidas en la guerra despierte preocupaciones534. En los siguientes casos, queda claro 
que se prohíbe su empleo como método de guerra.

De tal índole que sean armas químicas prohibidas
244. El uso de herbicidas en un conflicto armado para causar perjuicio a las personas o los animales infringiría la 

prohibición consuetudinaria general del empleo de armas químicas535. La Convención sobre las Armas Químicas 
prohíbe, entre otras cosas, las sustancias químicas tóxicas, que define como “[t]oda sustancia química que, por su 
acción química sobre los procesos vitales, pueda causar la muerte, la incapacidad temporal o lesiones permanentes 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule76
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule76
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule74
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule74
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a seres humanos o animales”, “salvo cuando se destinen a fines no prohibidos por la presente Convención”536. 
Los “fines no prohibidos” pueden ser “[f]ines militares no relacionados con el empleo de armas químicas y 
que no dependen de las propiedades tóxicas de las sustancias químicas como método de guerra”537. Por ende, la 
Convención sobre las Armas Químicas prohíbe el empleo de herbicidas cuando está destinado a causar perjuicio a 
las personas o los animales, pero no cuando perjudica exclusivamente a las plantas.

245. Por lo tanto, los Estados deben procurar que cualquier herbicida seleccionado para su empleo en un conflicto 
armado no equivalga a un arma química. Por ejemplo, en un informe del secretario general de la ONU publicado 
en 1969, se observa que “algunos herbicidas, en particular, los que contienen arsénico orgánico, también son 
tóxicos para el hombre y los animales”538. Asimismo, en un informe de 1970 de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en el que se consideran los aspectos relativos a la salud de las armas químicas, se observa que “se 
ha de tener en cuenta que el empleo militar de químicos fitotóxicos puede resultar en su ingesta, por parte de 
personas, a través del agua o de los alimentos, en dosis sensiblemente superiores a las ingeridas cuando se utilizan 
los mismos químicos con fines agrícolas u otros fines”539.

De tal índole que sean armas biológicas prohibidas
246. Independientemente de si se emplean contra bienes que se consideran objetivos militares, el uso de herbicidas 

que consisten en agentes biológicos o los contienen infringiría la norma consuetudinaria que prohíbe el empleo 
de armas biológicas540. Al respecto, la Convención sobre las Armas Biológicas de 1972 prohíbe todas las armas 
biológicas, incluso cuando están destinadas a dirigirse contra las plantas541. En un informe del secretario general 
de la ONU publicado en 1969, se consideraron ejemplos de herbicidas que contienen agentes biológicos; en él, 
se observa que “pueden utilizarse agentes fitopatógenos con fines militares”542 y se dan ejemplos de agentes 
bacteriológicos que podrían utilizarse para dirigir ataques contra plantas, como la mancha foliar del arroz y 
la gomosis de la caña de azúcar543. Esos agentes, hoy en día, corresponderían a la definición de arma biológica 
prohibida en virtud de la Convención sobre las Armas Biológicas y del derecho consuetudinario. 

Dirigidos a una vegetación que no es un objetivo militar
247. Aunque los herbicidas no sean de tal índole que estén prohibidos como armas químicas o biológicas, su empleo en 

la vegetación, cuando ese empleo constituya un ataque, vulneraría la norma general de distinción en caso de que 
la vegetación no sea un objetivo militar544. Al respecto, y dado el amplio potencial de propagación de los herbicidas, 
es de particular importancia subrayar que una gran extensión boscosa, por ejemplo, no debe considerarse de 
manera general como un objetivo militar solamente por la presencia de combatientes en una pequeña parte de 
ella; solo la parte del bosque que se haya identificado que contribuye de manera directa a la acción militar podrá 
llegar a convertirse en objetivo militar545.

248. También cabe destacar que, teniendo en cuenta que para clasificarse como objetivo militar, una parte del medio 
ambiente natural debe contribuir de manera eficaz a la acción militar, y no simplemente a la categoría más general 
de las capacidades de sostener la guerra546, la selección de un cultivo, por ejemplo, como objeto de ataque de un 
herbicida en función de su importancia para la alimentación o la economía del adversario (que, dependiendo 

536 Convención sobre las Armas Químicas (1993), art. 2(2) y (1)(a). 
537 Ibíd., art. 2(9)(c) (énfasis propio).
538 Naciones Unidas, Informe del Secretario General sobre las armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y los efectos de su 

posible uso, p. 14
539 OMS, Health Aspects of the Use of Chemical and Biological Weapons, p. 57.
540 Respecto de la prohibición consuetudinaria de utilizar armas biológicas, v. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR 

sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 73 y comentario, p. 287: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule73 y práctica relacionada. 

541 V. entendimientos sobre el artículo 1 de la tercera y la cuarta Conferencias de Examen de la Convención sobre las Armas 
Biológicas, que confirman la inclusión de “agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxínicos perjudiciales para las 
plantas y los animales, así como para el ser humano”: Octava Conferencia de Examen de los Estados Partes en la Convención 
sobre las Armas Biológicas, entendimientos y acuerdos adicionales alcanzados en Conferencias de Examen anteriores en 
relación con cada artículo de la Convención, doc. de la ONU BWC/CONF.VIII/PC/4, 31 de mayo de 2016, p. 4, párr. 6.

542 Naciones Unidas, Informe del Secretario General sobre las armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y los efectos de su 
posible uso, p. 18.

543 Ibíd., p. 47.
544 Para la norma de distinción aplicada al medio ambiente natural, v. la norma 5 de las presentes directrices. Respecto de la 

prohibición de realizar ataques indiscriminados, v. la norma 6 de las presentes directrices. 
545 Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 

protection”, p. 28.
546 Para más detalles sobre esta distinción, incluida la opinión divergente de Estados Unidos al respecto, v. la norma 5 de las 

presentes directrices.
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del Estado, puede ser caucho, arroz, trigo, papaveráceas, coca o patatas)547 infringiría esta norma548. Ese ataque 
también podría infringir la prohibición de atacar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil 
(v. la norma 10 de las presentes directrices).

Daños incidentales excesivos
249. Incluso en circunstancias en las cuales la vegetación ha pasado a ser un objetivo militar, los ataques a la vegetación 

con herbicidas infringirían la regla general de proporcionalidad si es de prever que el ataque cause incidentalmente 
muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil, incluidas partes del medio ambiente 
natural, o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista549. En 
relación con el empleo de herbicidas, la ventaja militar prevista suele ser privar de refugio y libertad de movimiento 
al enemigo en zonas densamente frondosas550, pero esto debe contraponerse a los efectos incidentales previsibles 
del ataque, como los daños a zonas más amplias o a otra vegetación o bien la contaminación de reservas de agua551, 
incluidos los efectos indirectos (a veces denominados “efectos de reverberación”), en la medida en que puedan 
preverse, como la ingesta por parte de animales y el impacto duradero en la salud humana552. Al respecto, la OMS 
ha declarado que el uso de agentes que afectan los cultivos, como los herbicidas, podría tener “un efecto profundo 
a largo plazo en la salud de las personas”, producto de una reducción importante en la calidad o la cantidad de 
las provisiones alimentarias553.

Daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural
250. Quedan prohibidos los ataques a la vegetación con herbicidas de los cuales quepa prever que causen daños extensos, 

duraderos y graves al medio ambiente natural554. La aplicación de esta norma al empleo de herbicidas reviste una 
importancia histórica particular, ya que la inclusión de la prohibición de daños extensos, duraderos y graves al 
medio ambiente natural en el artículo 35 del Protocolo adicional I de 1977 estuvo motivada por la indignación 
internacional por los efectos devastadores de los herbicidas como el Agente Naranja, el Agente Blanco y el Agente 
Azul en el medio ambiente natural y para la vida humana durante la guerra de Vietnam555. Las consecuencias 
ecológicas del empleo de herbicidas en este conflicto armado son múltiples y están bien documentadas556: 
conversión de, aproximadamente, 30 % de los manglares del sur de Vietnam en páramos durante decenios557, 
cambios a largo plazo en la comunidad biótica558 y una reducción en el contenido de nutrientes del suelo y la 
correspondiente pérdida de productividad de las tierras afectadas559.

251. Además, los Estados Partes en la Convención ENMOD acordaron en 1992 que el empleo militar y otros usos 
hostiles de los herbicidas como técnicas de modificación ambiental están prohibidos en tanto que métodos de 
guerra si ese empleo altera el equilibrio ecológico de una región y provoca, así, efectos vastos, duraderos o graves, 
como medio para causar destrucción, daños o perjuicios a otro Estado Parte560. Las definiciones de “vastos, 
duraderos o graves”, tal como utilizan estos términos los Estados Partes, reflejan sus definiciones a los efectos de 
la Convención ENMOD (v. la norma 3.B de las presentes directrices). 

547 Para un análisis profundo de los efectos del uso de herbicidas en cultivos de coca en el contexto del conflicto armado en 
Colombia, v. ILPI, Protection of the Natural Environment in Armed Conflict: An Empirical Study, págs. 43–46.

548 Este propósito de ataque está contemplado en el contexto de los herbicidas que contienen agentes biológicos en Naciones 
Unidas, Report of the Secretary-General, Chemical and bacteriological (biological) weapons and the effects of their possible use, 
págs. 46–47. 

549 Acerca de la regla de proporcionalidad aplicada al medio ambiente natural, v. la norma 7 de las presentes directrices. 
550 Dinstein, “Protection of the environment in international armed conflict”, p. 538.
551 Estos efectos están contemplados, p. ej., en Australia, The Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, párr. 4.11. Acerca de este 

punto más en general, v. A. H. Westing, “Herbicides in war: Past and present”, en A. H. Westing (ed.), Herbicides in War: The 
Long-Term Ecological and Human Consequences, Instituto Internacional de Investigaciones sobre la Paz de Estocolmo, 1984, p. 3.

552 Respecto de los efectos a largo plazo del herbicida Agente Naranja durante la guerra de Vietnam, v., p. ej., K. R. Olson y  
L. W. Morton, “Long-Term Fate of Agent Orange and Dioxin TCDD Contaminated Soils and Sediments in Viet Nam Hotspots”, 
Open Journal of Soil Science, vol. 9, n.o 1, 2019, págs. 1–34; L. T. N. Tuyet y A. Johansson, “Impact of chemical warfare with Agent 
Orange on women’s reproductive lives in Viet Nam: A pilot study”, Reproductive Health Matters, vol. 9, n.o 18, noviembre de 2001, 
págs. 156–164; y J. M. Stellman y S. D. Stellman, “Agent Orange during the Viet Nam War: The lingering issue of its civilian and 
military health impact”, American Journal of Public Health, vol. 108, n.o 6, junio de 2018, págs. 726–728. 

553 OMS, Health Aspects of the Use of Chemical and Biological Weapons, p. 17.
554 Respecto de la prohibición de los daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, v. la norma 2 de las presentes 

directrices. 
555 Respecto de este vínculo histórico, v. la nota al pie 533 supra. 
556 V., en particular, A. H. Westing, Ecological Consequences of the Second Indochina War, Instituto Internacional de Investigaciones 

sobre la Paz de Estocolmo, Almqvist & Wikseel, Estocolmo, 1976, págs. 24-45 y 63-82. 
557 Ibíd., p. 39.
558 Ibíd., págs. 37 y 39-40.
559  Ibíd., págs. 37-38 y 68-69. 
560 Second Review Conference of the Parties to the ENMOD Convention, documento final, ENMOD/CONF.II/12, Ginebra, 22 de 

septiembre de 1992, parte II, págs. 11–12.
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NORMA 23 – ARMAS INCENDIARIAS

561 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 84 y 
comentario, p. 327: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule84 y práctica relacionada.

562 Para más detalles respecto de los principios de distinción y precaución aplicados al medio ambiente natural, v. las normas 5 y 8 
de las presentes directrices.

563 El término “factible” se ha interpretado como viable o posible en la práctica, teniendo en cuenta todas las circunstancias 
vigentes a la sazón, incluidas las consideraciones humanitarias y militares. Para un análisis más profundo sobre las 
precauciones factibles, v. la norma 8 de las presentes directrices. 

564 Asamblea General de la ONU, Report of the Secretary-General on napalm and other incendiary weapons and all aspects of their possible 
use, p. 51.

565 Westing, Ecological Consequences of the Second Indochina War, págs. 58–60.
566 Para más detalles sobre los efectos de las armas incendiarias en el medio ambiente natural, v. Asamblea General de la ONU, 

Report of the Secretary-General on napalm and other incendiary weapons and all aspects of their possible use, págs. 18, 43–44 y 50–51.
567  Ibíd., págs. 21-22.

A. Si se emplean armas incendiarias, se pondrá especial cuidado en evitar que causen incidentalmente 
muertos o heridos entre la población civil, así como daños a bienes de carácter civil, incluido el medio 
ambiente natural, o en reducir en todo caso a un mínimo estos efectos.

B. Para Estados Partes en el Protocolo III de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, queda 
prohibido atacar con armas incendiarias los bosques u otros tipos de cubierta vegetal, salvo cuando esos 
elementos naturales se utilicen para cubrir, ocultar o camuflar a combatientes u otros objetivos militares, 
sean en sí mismos objetivos militares.

COMENTARIO
252. La regla general consagrada en la norma 23.A, que figura aquí con el añadido de una referencia explícita al medio 

ambiente natural, se ha establecido como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en 
los conflictos armados internacionales como en los no internacionales561. La norma 23.B es una reformulación del 
artículo 2(4) del Protocolo III de 1980 adicional a la CCAC. Se aplica en conflictos armados internacionales para 
todos los Estados Partes en el Protocolo y en conflictos armados no internacionales para los Estados que se hayan 
adherido al artículo enmendado 1 de la CCAC (2001), que extendió el alcance de la Convención a situaciones de 
conflicto armado no internacional. En el último caso, también alcanza a los grupos armados no estatales que sean 
partes en un conflicto armado sin carácter internacional.

Norma 23.A
253. La norma 23.A expresa una aplicación de las reglas generales de distinción y precaución al caso específico de las 

armas incendiarias y el medio ambiente natural562. Las armas incendiarias tienen efectos singulares y potentes, 
específicamente por el impacto del fuego. Cuando se emplean estas armas, se ha de poner especial cuidado para 
reducir a un mínimo sus efectos indiscriminados, incluidos los que afectan el medio ambiente natural. Al igual 
que con la norma 11.A respecto de la obligación de poner especial cuidado cuando se realizan ataques a obras 
e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, el cuidado particular exige una evaluación de cuáles son las 
precauciones factibles, es decir, sensibles a los riesgos únicos que entraña el uso de armas incendiarias, y, por 
lo tanto, adoptar medidas de precaución rigurosas563. Esto podría significar, por ejemplo, que se requiera que 
la decisión de lanzar el ataque se tome desde un nivel de mando superior/elevado o procurar que se solicite 
asesoramiento adecuado de especialistas (por ejemplo, bomberos o expertos en medio ambiente) para considerar 
el riesgo de que el fuego se esparza sin control o los posibles efectos del uso del fuego.

254. El secretario general de las Naciones Unidas subrayó los efectos de las armas incendiarias en el medio ambiente 
natural en un informe de 1972, en el cual se hace hincapié en el hecho de que tal empleo “puede producir cambios 
ecológicos irreversibles con consecuencias graves a largo plazo”564. Las consecuencias pueden ser daños a árboles 
u otras plantas (tanto por el incendio inicial como por los daños posteriores a raíz de hongos e insectos que puedan 
penetrar las cicatrices provocadas por el fuego), la reducción de la hojarasca, que aumenta el riesgo de erosión del 
suelo, y los efectos directos e indirectos para las poblaciones de fauna silvestre565.

255. Los factores que se han de tener en cuenta al considerar el uso de un arma incendiaria son la sustancia incendiaria 
de la munición y sus efectos previsibles; la composición del medio ambiente natural en torno del objetivo militar 
elegido; la dificultad potencial de controlar incendios que puedan ocurrir incidentalmente; la medida en que 
puede protegerse el medio ambiente natural; las condiciones climáticas y meteorológicas en el momento; y los 
efectos tóxicos incidentales del monóxido de carbón y otros productos de combustión566. Cabe señalar que el fuego 
aumenta sus probabilidades de esparcirse cuanto mayor sea la velocidad de los vientos, en condiciones de baja 
humedad y donde la vegetación no presente humedad producto de precipitaciones recientes567.
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256. Un ejemplo de una precaución adecuada sería suspender o cancelar un ataque en caso de que las condiciones 
meteorológicas hayan aumentado la probabilidad de que se esparza el fuego y en caso de que ese fuego pueda hacer 
que el ataque resulte desproporcionado o indiscriminado. Otro ejemplo es la selección de un arma de sustitución 
que produciría un efecto militar similar minimizando, al mismo tiempo, los daños civiles incidentales, incluidos 
los provocados al medio ambiente natural.

257. Cuando se emplean armas incendiarias, también deben respetarse las normas generales que prohíben los ataques 
indiscriminados y desproporcionados. Para ello, deben contemplarse los daños al medio ambiente natural que 
resulten del fuego en cualquier evaluación sobre los efectos indiscriminados o desproporcionados de las armas 
incendiarias. Cabe subrayar este punto, ya que, dependiendo de las circunstancias y de cómo se utilicen estas 
armas, el fuego puede esparcirse de manera tal que el usuario pierda el control de sus efectos en el tiempo y el 
espacio, con lo cual surgen problemas de compatibilidad con la prohibición de los ataques indiscriminados568.

Norma 23.B
258. La norma 23.B reproduce el artículo 2(4) del Protocolo III de la CCAC.

259. A los efectos del Protocolo, el artículo 1(1) define arma incendiaria como “toda arma o munición concebida 
primordialmente para incendiar objetos o causar quemaduras a las personas mediante la acción de las llamas, del 
calor o de una combinación de ambos, producidos por reacción química de una sustancia que alcanza el blanco”. 
No abarca las armas con efectos incendiarios incidentales, como municiones iluminantes, trazadoras, municiones 
productoras de humo o sistemas de señalamiento o municiones de “efectos combinados”569.

260. Si bien esta norma aborda específicamente las armas incendiarias, cabe señalar que la regla general que prohíbe los 
ataques a cualquier parte del medio ambiente natural salvo que se trate de un objetivo militar es vinculante tanto 
en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales en virtud del derecho consuetudinario570. 
Por lo tanto, en la medida en que los bosques u otros tipos de cubierta vegetal no sean objetivos militares, no 
deben ser objeto de ataque de armas incendiarias.

261. Si bien puede considerarse que la formulación del artículo 2(4) deja lugar a confusión respecto de si se permite 
o no atacar la cubierta vegetal aunque no sea un objetivo militar, este párrafo no ha de leerse de manera aislada. 
En particular, el párrafo 1 del mismo artículo establece la prohibición general de atacar bienes de carácter civil 
con armas incendiarias571. Asimismo, el uso de partes específicas de un bosque u otras plantas con el fin de cubrir, 
ocultar o camuflar a combatientes u otros objetivos militares es una de las maneras en las cuales la cubierta 
vegetal puede convertirse en un objetivo militar en sí misma. Esta interpretación está respaldada por la redacción 
del párrafo, “cuando esos elementos se utilizan”, que remite a la definición de objetivo militar; la utilización 
de bienes, en este caso, partes del medio ambiente natural, es, en efecto, una de las maneras en las que pueden 
contribuir de manera eficaz a la acción militar. Por último, la historia de la redacción del artículo 2(4) indica que 
no se preveía ninguna contradicción entre esta disposición y la definición de bienes de carácter civil y objetivos 
militares del artículo 52(1)-(2) del Protocolo adicional I572.

568 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo II, págs. 869-870, párr. 1963. Para más 
detalles respecto de la prohibición de los ataques indiscriminados, incluida su importancia en relación con el uso del fuego, v. 
la norma 6 de las presentes directrices. Particularmente, en el contexto de la CCAC de 1980, algunos Estados han condenado el 
uso indiscriminado de armas incendiarias. V., p. ej., Croacia, Statement at the Meeting of the High Contracting Parties to the CCW, 
21–23 de noviembre de 2018, y Statement at the Fifth Review Conference of the CCW, 12 de diciembre de 2016; Irlanda, Statement at 
the Meeting of the High Contracting Parties to the CCW, noviembre de 2017; y Moldavia, Statement at the Fifth Review Conference of 
the CCW, 12 de diciembre de 2016.

569 Las municiones de efectos combinados son municiones concebidas para combinar efectos de penetración, explosión o 
fragmentación con un efecto incendiario adicional, como proyectiles perforantes de blindaje. 

570 En efecto, aquí se expresa la aplicación del principio general de distinción al medio ambiente natural. Para más detalles sobre 
esta prohibición, v. la norma 5 de las presentes directrices. Respecto de si los efectos de las armas incendiarias pueden limitarse 
como lo exige el DIH, v. también la norma 6 de las presentes directrices sobre la prohibición de los ataques indiscriminados: 
y Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 71 y 
comentario, págs. 273–279: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule71 y práctica relacionada.

571 Para consultar la práctica respecto del carácter civil del medio ambiente natural y las opiniones divergentes relacionadas, v. los 
párrs. 18-21 de las presentes directrices.

572 Respecto de este punto, v. W. H. Parks, “Le protocole sur les armes incendiaires”, Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 72, 
n.o 786, noviembre–diciembre de 1990, págs. 602–603: 

 Cette disposition nouvelle a été introduite tardivement au cours de la dernière session. Elle visait à interdire l’emploi des 
armes incendiaires pour mener une politique de la “terre brûlée”. La règle a toutefois était [sic] remaniée par un petit 
groupe informel constitué par le président du Groupe de travail afin de la rendre conforme aux principes du droit de la 
guerre déjà en vigueur. Comme mentionné plus haut, cette règle est en accord avec les articles 52, paragraphes 1) et 2)  
et 55 du Protocole additionnel I. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule71
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NORMA 24 – MINAS TERRESTRES

573  En virtud de la Convención, también queda prohibido producir, almacenar y transferir minas antipersonal, así como 
desarrollar, adquirir de algún otro modo y conservar minas antipersonal o bien ayudar, estimular o inducir, de una manera u 
otra, a cualquiera a participar en una actividad prohibida. 

574 En virtud del artículo 1(1) de la Convención, los Estados Partes se comprometen a no utilizar minas antipersonal “nunca y bajo 
ninguna circunstancia”. Se entiende que se incluyen todas las situaciones de conflicto armado, otras situaciones de disturbios 
internos o tensiones y en tiempo de paz. 

575 V. Protocolo enmendado II a la CCAC (1996), art. 1(2). 
576 Para una reseña histórica de la consideración de esta cuestión en la ONU, que se remonta a 1975, v. Asamblea General de la 

ONU, El problema de los restos materiales de guerra Informe del Secretario General, doc. de la ONU A/38/383, 19 de octubre de 
1983, párrs. 3-8. V. también, Asamblea General de la ONU, Informe del Secretario General sobre la protección del medio ambiente 
en tiempo de conflicto armado, 1993, párr. 107, en el cual se cita el siguiente fragmento de un informe presentado por el CICR 
en el 48.o período de sesiones de la Asamblea General de la ONU: “[El CICR] opina que se debe prestar cuidadosa atención al 
problema de los daños al medio ambiente causados por la colocación indiscriminada y no registrada de minas”.

A. Normas consuetudinarias mínimas específicamente sobre las minas terrestre para las partes en un 
conflicto:
i. Cuando se utilizan minas terrestres, se ha de poner especial cuidado para reducir a un mínimo sus 

efectos indiscriminados, incluidos los relativos al medio ambiente natural.
ii. Las partes en conflicto que empleen minas terrestres deberán registrar, en la medida de lo posible, su 

ubicación.
iii. Cuando cesen las hostilidades activas, las partes en conflicto que hayan empleado minas terrestres 

deberán retirarlas o hacerlas de algún otro modo inofensivas para la población civil, o facilitar su 
remoción.

B. Para Estados Partes en la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal:
i. Queda prohibido el empleo de minas antipersonal573.
ii. Cada Estado Parte debe destruir o asegurar la destrucción de sus existencias de minas antipersonal.
iii. Cada Estado Parte, con la mayor anticipación posible, debe limpiar las zonas que estén bajo su 

jurisdicción o control contaminadas por minas antipersonal.
C. Para Estados no Partes en la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, pero que sean parte 

en el Protocolo II a la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, en su forma enmendada del 3 de 
mayo de 1996 (Protocolo enmendado II de la CCAC), el empleo de minas antipersonal y minas antivehículo 
queda restringido por las normas generales y específicas del Protocolo, incluidas las que exigen lo siguiente:
i. Toda la información sobre la ubicación de las minas, sobre el sembrado de campos minados y sobre 

zonas minadas debe registrarse, conservarse y divulgarse tras el cese de las hostilidades activas, 
particularmente, a los efectos de la remoción.

ii. Sin demora alguna tras del cese de las hostilidades activas, todas las zonas minadas y los campos 
minados deberán limpiarse, removerse, destruirse o mantenerse de conformidad con lo dispuesto en el 
Protocolo enmendado II de la CCAC.

COMENTARIO
262. La norma 24.A refleja las normas mínimas del derecho consuetudinario que se aplican específicamente a las 

minas terrestres. Es pertinente para el pequeño número de Estados que no son Partes en la Convención sobre la 
Prohibición de las Minas Antipersonal o el Protocolo enmendado II de 1996 a la CCAC. Las normas 24.A.i y iii se 
aplican en todos los conflictos armados, sean internacionales o no internacionales. La norma 24.A.ii se aplica en 
conflictos armados internacionales y, posiblemente, también en los no internacionales.

263. La norma 24.B se basa en los artículos 1(1), 4 y 5(1) de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal. 
La Convención es aplicable en todas las situaciones, incluidos los conflictos armados internacionales y los no 
internacionales574.

264. La norma 24.C refleja las obligaciones del Protocolo enmendado II a la CCAC, que establece las normas tocantes a 
las minas, armas trampa y otros dispositivos. En particular, las subnormas dentro de la norma 24.C se basan en 
los artículos 9(1) y 10(1) y (2) del Protocolo. El Protocolo enmendado II es aplicable tanto en los conflictos armados 
internacionales como en los no internacionales575. Cuando un Estado es Parte tanto en el Protocolo enmendado II 
como en la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, prevalecen las normas de esta última en 
relación con las minas antipersonal.

265. Estos conjuntos de normas son pertinentes debido a los graves efectos que pueden tener las minas terrestres 
para las personas civiles y el medio ambiente natural. El impacto potencial de esas armas en el medio ambiente 
natural son motivo de preocupación internacional desde hace mucho tiempo576. Entre sus consecuencias podemos 
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nombrar la muerte de fauna y la contaminación de tierras agrícolas a largo plazo577. Estos efectos pueden obligar 
a las poblaciones locales a evitar o abandonar determinadas zonas y provocar, así, que exploten otras partes del 
medio ambiente natural de manera no sostenible578. Por lo tanto, independientemente de si son o no parte en el 
Protocolo enmendado II o la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, la implementación total 
o parcial de estas normas es una medida que cualquier parte en un conflicto puede adoptar para minimizar los 
daños incidentales al medio ambiente natural que puedan resultar del uso de minas terrestres.

266. Las operaciones destinadas a remover o destruir minas terrestres también pueden tener efectos ambientales 
adversos579. Pueden ser a corto plazo, como la eliminación de vegetación, o a largo plazo, como la contaminación 
del suelo y de sistemas de agua cuando se destruyen las armas in situ580. Las operaciones también pueden afectar 
el hábitat natural de insectos y especies silvestres581.

267. El objetivo de las normas 24.A-C es reducir al mínimo el impacto ambiental de las minas y facilitar su rápida 
remoción al finalizar las hostilidades activas, acciones que, claramente, beneficiarían el medio ambiente natural 
y el uso productivo de sus recursos.

268. Esta norma no abarca las minas navales, que se rigen por el derecho convencional y el derecho consuetudinario, 
incluidas las normas generales del DIH sobre la conducción de las hostilidades582. El derecho convencional 
pertinente incluye la Convención de La Haya (VIII) de 1907 relativa a las Minas Submarinas. Asimismo, el Manual 
de San Remo sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar (1994) reformula normas 
aplicables específicamente a las minas navales583.

Norma 24.A
269. Todo uso de minas terrestre está regulado por las reglas consuetudinarias generales de distinción, proporcionalidad 

y precaución584. Las normas 24.A.i–iii, que surgen de ellas, son normas mínimas de derecho internacional 
consuetudinario que se aplican específicamente a las minas terrestres585. Como se ha enunciado, las normas 24.A.i 
y iii se aplican tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales586; la norma 24.A.ii 
se aplica en los conflictos armados internacionales y, posiblemente, también en los no internacionales587.

270. El requisito de la norma 24.A.i de poner especial cuidado en reducir a un mínimo los efectos indiscriminados de 
las minas terrestres emana del carácter civil del medio ambiente natural588. Por lo tanto, se debe tener en cuenta 
los daños al medio ambiente natural que puedan resultar del uso de minas terrestres en toda evaluación acerca de 

577 Respecto de los efectos graves y persistentes que pueden tener las minas terrestres en el medio ambiente natural, v., p. ej., 
Asamblea General de la ONU, Informe del Secretario General sobre los restos materiales de guerra, en particular, el anexo I, párrs. 
16–22; y A. A. Berhe, “The contribution of landmines to land degradation”, Land Degradation & Development, vol. 18, n.o 1,  
enero/febrero de 2007, págs. 1–15.

578 Para más detalles sobre los efectos de las minas terrestres y los restos explosivos de guerra en el medio ambiente natural, v., 
p. ej., A. H. Westing (ed.), Explosive Remnants of War: Mitigating the Environmental Effects, Taylor and Francis, Londres, 1985; 
Asamblea General de la ONU, Informe del Secretario General sobre el problema de los restos materiales de guerra, en particular, 
el anexo I, párrs. 16–22; y Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo I, págs. 575–576, 
párr. 1443.

579 Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra (GICHD), “Do no harm” and mine action: Protecting the environment 
while removing the remnants of conflict, GICHD, Ginebra, 2014. 

580 U. Hoffman y P. Rapillard “Do no harm in mine action: Why the environment matters”, The Journal of ERW and Mine Action, 
vol. 19, n.o 1, mayo de 2015, p. 5.

581 Para un ejemplo de medidas de mitigación adoptadas para proteger la vida silvestre durante la remoción de minas, v. M. Jebens, 
“Protecting the environment: Mine clearance in Skallingen, Denmark”, The Journal of ERW and Mine Action, vol. 19, n.o 1, 2015, 
págs. 37–42.

582 Para un panorama de las consideraciones jurídicas relacionadas con las minas navales, v. D. Letts, “Naval mines: Legal 
considerations in armed conflict and peacetime”, International Review of the Red Cross, 2016, vol. 98, n.o 2, 2016, págs. 543–565; 
y Chatham House, International Law Applicable to Naval Mines, International Security Department Workshop Summary, Londres, 
octubre de 2014. 

583 IIDH, Manual de San Remo sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar, págs. 674-675, párrs. 80-92. 
La disposición del manual respecto de la debida consideración por el medio ambiente natural también se aplica a las minas 
navales. Ibíd., p. 663, párr. 44.

584 V. las normas 5, 6 y 7 de las presentes directrices. V. también Protocolo II enmendado a la CCAC (1996), art. 3.
585 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 81, 

p. 319: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule81 y práctica relacionada; ibíd., norma 82, p. 323: 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule82 y práctica relacionada; e ibíd., norma 83, p. 325,  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule83 y práctica relacionada. 

586 V. ibíd., norma 81 y comentario, p. 319: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule81 y práctica 
relacionada; ibíd., norma 83 y comentario, p. 325: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule83 y 
práctica relacionada.

587 V. ibíd., norma 82 y comentario, p. 323: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule82 y práctica relacionada. 
588 Respecto del carácter civil del medio ambiente natural, v. la sección “Consideraciones preliminares” de las presentes 

directrices, párrs. 18-21. En líneas más generales, acerca de la aplicación de la prohibición de realizar ataques indiscriminados 
contra el medio ambiente natural, v. la norma 6 de las presentes directrices. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule81
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule82
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule83
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule81
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule83
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule82
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sus efectos indiscriminados o desproporcionados. A fin de cumplir esta obligación, las partes en un conflicto deben 
adoptar medidas para reducir el riesgo de que se produzcan estos efectos, decisión que necesariamente exigirá 
que cumplan sus obligaciones en virtud de las normas generales relativas a la conducción de las hostilidades589.

271. El requisito expresado en la norma 24.A.ii de que una parte en conflicto que utilice minas terrestres registre su 
ubicación, en la medida de lo posible, otorga protección al medio ambiente natural gracias a que ese registro, en 
última instancia, facilitará la rápida remoción de las minas, sobre todo en circunstancias posteriores a conflictos, 
y, por ende, disminuirá el riesgo para el medio ambiente natural que acarrean estos artefactos.

272. El requisito de la norma 24.A.iii de que, cuando cesen las hostilidades activas, la parte en el conflicto que haya 
empleado minas terrestres debe retirarlas o hacerlas de algún otro modo inofensivas para la población civil, o 
facilitar su remoción, lógicamente reduce el riesgo de que se produzcan los daños a los cuales esas armas exponen 
al medio ambiente natural, si bien, como se ha señalado, algunas actividades de desminado pueden, en sí mismas, 
ocasionar daños al medio ambiente natural si no se realizan con cuidado590.

Norma 24.B
273. Esta norma plantea los requisitos de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal pertinentes para 

la protección del medio ambiente natural. Según la Convención, mina antipersonal se define como un artefacto 
explosivo diseñado para ser colocado debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera 
y concebido para explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona591. La definición incluye 
las minas producidas en masa a niveles industriales, así como las improvisadas592.

274. Además de prohibir el uso de minas antipersonal (norma 24.B.i de las presentes directrices), la Convención sobre 
la Prohibición de las Minas Antipersonal exige que cada Estado Parte destruya todas sus existencias de minas 
antipersonal (norma 24.B.ii de las presentes directrices). Al igual que otros tipos de artefactos, las minas antipersonal 
pueden contener materiales peligrosos y sustancias químicas tóxicas que, a no ser que se destruyan debidamente, 
pueden liberarse y contaminar reservas subterráneas de agua potable y afectar de manera negativa la flora y la fauna. 
Las Normas Internacionales para la Acción contra las Minas tienen como objetivo ayudar a reducir esos riesgos. 
Contienen normas recomendadas para la destrucción de existencias de minas antipersonal y orientaciones generales 
sobre la gestión de la destrucción de existencias de municiones sin estallar por parte de las autoridades nacionales 
y organizaciones especializadas593. Otros instrumentos internacionales, como el Convenio sobre la prevención de la 
contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias (1972) y su Protocolo de 1996, también son 
importantes y pueden ser aplicables si el Estado es Parte en ellos. Estos instrumentos prohíben, entre otras cosas, 
que se viertan e incineren una gran variedad de materiales en el mar, incluidas las municiones. También pueden 
ser aplicables otros acuerdos internacionales que regulan la incineración y el traslado internacional de desechos 
peligrosos, así como el transporte de artículos peligrosos594. Cada Estado Parte en la Convención sobre la Prohibición 
de las Minas Antipersonal tendrá que evaluar qué instrumentos son aplicables según cada caso.

275. La norma 24.B.iii refleja los requisitos de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal de eliminar 
las minas antipersonal de las superficies contaminadas. Como ha demostrado la historia, en prácticamente todos 
los conflictos en los cuales se han empleado, las minas antipersonal permanecen durante mucho tiempo una 
vez terminado el conflicto. Debido a su empleo generalizado en conflictos del pasado, algunos países presentan 
contaminación a gran escala de estas minas y muchas dificultades para eliminarlas. El desminado sigue siendo 
un proceso meticuloso y lento, que, en algunos países, lleva decenios. Hasta que no finaliza el proceso, las minas 
no dejan de ser una amenaza para las personas civiles y el medio ambiente, y las zonas minadas quedan fuera 
del alcance de la actividad agrícola y de otras actividades esenciales, lo que conlleva un impacto socioeconómico 
negativo para las comunidades afectadas.

589 V., en particular, los principios de distinción, proporcionalidad y precaución aplicados al medio ambiente natural en las 
normas 5, 7 y 8 de las presentes directrices. 

590 Para más detalles, v. el párr. 266 de las presentes directrices. 
591 Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal (1997), arts. 2(1) y 2(2).
592 Cuarta Conferencia de Examen de los Estados Partes en la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, Oslo, 

26–29 de noviembre de 2019, documento final, adición, doc. de la ONU APLC/CONF/2019/5/Add.1, 22 de enero de 2020, 
págs. 7 y 31; CICR, Views and recommendations on improvised explosive devices falling within the scope of the Anti-Personnel Mine 
Ban Convention, documento de trabajo presentado por el CICR a la Cuarta Conferencia de Examen de los Estados Partes en la 
Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, Oslo, 26–29 de noviembre de 2019, p. 2. 

593 Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS), National Planning Guidelines for Stockpile 
Destruction, IMAS 11.30, 2.a ed., UNMAS, Nueva York, 1 de enero de 2003. 

594 V. Convenio sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (1989); y 
Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (1957).
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276. Cada Estado Parte en la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal debe desminar su territorio 
contaminado tan pronto como sea posible, y en un plazo máximo de diez años desde que se convierte en Parte. Un 
Estado puede solicitar una extensión de este plazo, pero, en su solicitud debe incluir, entre otros elementos, una 
evaluación de las consecuencias humanitarias, sociales, económicas y ambientales de esa prórroga.

277. Las autoridades nacionales que supervisan las actividades de desminado tienen la responsabilidad de procurar 
que las operaciones para remover o destruir minas terrestres se realicen de manera segura, eficaz y eficiente, 
y minimizando cualquier efecto que sea razonable prever para el medio ambiente natural. Las Normas 
Internacionales para la Acción contra las Minas brindan orientación sobre cómo reducir el impacto ambiental de 
las operaciones de desminado, y deben consultarse y aplicarse según corresponda595.

Norma 24.C
278. La norma 24.C establece las obligaciones fundamentales relativas a las minas terrestres que figuran en el 

Protocolo II enmendado a la CCAC pertinentes para la protección del medio ambiente natural. En conflictos 
armados internacionales, esta norma es vinculante para los Estados Parte en el Protocolo enmendado.  
En conflictos armados no internacionales, se aplica a todas las partes en conflicto, incluidos los grupos armados 
no estatales. De acuerdo con el artículo 2(1) del Protocolo enmendado, el término “mina” significa un “artefacto 
explosivo diseñado para ser colocado debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera 
y concebido para explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o un vehículo”.

279. El requisito de la norma 24.C.i de que una parte en conflicto debe registrar información relativa a la ubicación de las 
minas, sobre el sembrado de campos minados y sobre zonas minadas brinda protección al medio ambiente natural 
en función de que ese registro, en última instancia, facilitará la rápida remoción de las minas, en particular, en 
contextos posteriores a un conflicto, y, por ende, disminuirá el riesgo para el medio ambiente natural que plantean 
estos artefactos.

280. Además, la norma 24.C.ii exige que, tras del cese de las hostilidades activas, las partes en un conflicto retiren las 
minas terrestres o las hagan de algún otro modo inofensivas para la población civil en zonas bajo su control596.  
O bien deben facilitar la remoción de minas terrestres que hayan colocado en caso de que otra parte en el 
conflicto ejerza el control de las zonas contaminadas, con arreglo al artículo 10(3) del Protocolo II enmendado, 
Lógicamente, así se reducen los riesgos que suponen esas armas para el medio ambiente natural, si bien, como 
se ha señalado, determinadas actividades de desminado pueden, por sí mismas, dañar el medio ambiente natural 
si no se realizan con cuidado597. Al igual que con la remoción de restos explosivos de guerra (v. la norma 25 de las 
presentes directrices), las autoridades nacionales deberían tener en cuenta las Normas Internacionales para la 
Acción contra las Minas y otros instrumentos pertinentes, según corresponda.

595 UNMAS, Safety & occupational health – Protection of the environment, IMAS 10.70, UNMAS, Nueva York, 1 de septiembre de 2007. 
596 Protocolo II enmendado a la CCAC (1996), arts. 10(1)-(2). 
597 Para más detalles, v. el párr. 266 de las presentes directrices. 
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NORMA 25 – REDUCCIÓN A UN MÍNIMO DEL IMPACTO DE LOS RESTOS EXPLOSIVOS DE 
GUERRA, INCLUIDAS LAS MUNICIONES EN RACIMO SIN EXPLOTAR

598 También queda prohibido desarrollar, producir o adquirir, almacenar, conservar o transferir, de una manera u otra, a 
cualquiera municiones en racimo, o bien ayudar, estimular o inducir a cualquiera a participar en una actividad prohibida. 

599 Protocolo V a la CCAC (2003), art. 1(3). V. también L. Maresca, “A new protocol on explosive remnants of war: The history and 
negotiation of Protocol V to the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons”, International Review of the Red Cross, vol. 86, 
n.o 856, p. 824, en el cual se explica lo siguiente: “El artículo 1(3) establece que el Protocolo se aplicará en situaciones derivadas 
de los conflictos enunciados en los párrafos 1 a 6 del artículo 1 de la CCAC, según fue enmendado el 21 de diciembre de 2001. Esta 
es una referencia a la enmienda aprobada por la Segunda Conferencia de Examen de la CCAC que extiende el ámbito de aplicación 
de los Protocolos I-IV de la CCAC a los conflictos armados no internacionales”.

600 En virtud del artículo 1(1) de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, los Estados Partes se comprometen a no 
utilizar municiones en racimo “nunca y bajo ninguna circunstancia”. Se interpreta que quedan abarcadas todas las situaciones 
de conflicto armado. 

601 Para más detalles sobre los efectos de los restos explosivos de guerra en el medio ambiente natural, v., p. ej., Westing (ed.), 
Explosive Remnants of War: Mitigating the Environmental Effects; Asamblea General de la ONU, Informe del Secretario General 
sobre el problema de los restos materiales de guerra, en particular el anexo I, párrs. 16–22; y Sandoz/Swinarski/Zimmermann 
(eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo I, págs. 575–576, párr. 1443.

A. Cada Estado Parte en el Protocolo V de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales y las partes en 
un conflicto armado deben:
i. en la medida de lo posible y viable, registrar y mantener información sobre el empleo o el abandono 

de artefactos explosivos;
ii. cuando haya utilizado o abandonado artefactos explosivos que puedan haberse convertido en restos 

explosivos de guerra deberá, inmediatamente después del cese de las hostilidades activas, en la 
medida de lo posible y con sujeción a sus intereses legítimos de seguridad, poner esa información a 
disposición, de conformidad con el artículo 4(2) del Protocolo;

iii. tras el cese de las hostilidades activas y a la mayor brevedad posible, proceder a la señalización y la 
limpieza, remoción o destrucción de los restos explosivos de guerra en los territorios afectados bajo su 
control.

B. Cada Estado Parte en la Convención sobre Municiones en Racimo asume los siguientes compromisos:
i. nunca y bajo ninguna circunstancia emplear municiones en racimo598;
ii. destruir todas sus existencias de municiones en racimo y asegurarse de que los métodos de 

destrucción cumplan las normas internacionales aplicables para la protección de la salud pública y el 
medio ambiente;

iii. tan pronto como sea posible, limpiar y destruir o bien asegurar la limpieza y destrucción de los restos 
de municiones en racimo ubicados en zonas contaminadas bajo su jurisdicción o control.

COMENTARIO
281. Las normas 25.A.i y 25.A.ii se basan en el artículo 4 del Protocolo V a la CCAC (2003) sobre los restos explosivos de 

guerra. La norma 25.A.iii se basa en el artículo 3 del Protocolo. El Protocolo V es aplicable tanto en los conflictos 
armados internacionales como en los no internacionales599.

282. La norma 25.B.i está basada en el artículo 1(1)(a) de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008. Las 
normas 25.B.ii y 25.B.iii están basadas en los artículos 3(2) y 4(1) de la Convención, respectivamente. La Convención 
es aplicable en todas las situaciones, incluidos los conflictos armados internacionales y los no internacionales600.

283. Estas normas son pertinentes debido a los graves efectos que pueden tener los restos explosivos de guerra, 
incluidos los restos de municiones en racimo, para las personas civiles y el medio ambiente natural. Entre otros 
efectos, estas armas pueden contaminar el suelo y las reservas de agua, así como obligar a las poblaciones locales 
a evitar o abandonar determinadas zonas y provocar, así, que exploten otras partes del medio ambiente natural 
de manera poco sostenible601. Las operaciones destinadas a limpiar o destruir estas armas también pueden tener 
efectos ambientales adversos.

284. Por lo tanto, independientemente de que sean o no Partes en el Protocolo V a la CCAC o en la Convención sobre 
Municiones en Racimo, la implementación total o parcial de estas normas son medidas que cualquier parte en un 
conflicto puede adoptar para minimizar los daños incidentales al medio ambiente natural que puedan resultar de 
la conducción de operaciones militares. El término “partes en un conflicto armado” incluye grupos armados no 
estatales que sean partes en un conflicto armado que se desarrolla en el territorio de una Alta Parte Contratante 
en el Protocolo V de la CCAC.
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Norma 25.A
285. El objetivo de la norma 25.A es reducir al mínimo el impacto de los restos explosivos de guerra y facilitar su rápida 

remoción al finalizar las hostilidades activas, acciones que, claramente, beneficiarían el medio ambiente natural 
y el uso productivo de sus recursos.

286. Para ayudar a lograrlo, cada Estado Parte en el Protocolo V a la CCAC y las partes en un conflicto armado deben 
registrar información sobre los artefactos explosivos que empleen o abandonen. Por “artefactos explosivos” se 
entiende “municiones convencionales que contengan explosivos”602. Los “restos explosivos de guerra” abarcan 
los artefactos sin estallar y artefactos explosivos abandonados603.

287. Para aplicar la norma 25.A, los Estados Partes en el Protocolo V a la CCAC y las partes en un conflicto armado 
deberían registrar y conservar la siguiente información604:

 • la ubicación de las zonas donde se hayan empleado artefactos explosivos;

 • la cantidad aproximada, el tipo y la naturaleza de los artefactos explosivos utilizados;

 • la ubicación general de los artefactos sin estallar conocidos y probables;

 • la ubicación del artefacto explosivo abandonado;

 • la cantidad aproximada y los tipos de artefactos explosivos abandonados en cada emplazamiento concreto.

288. Como prevé la norma 25.A.ii, se debe poner a disposición esta información tan pronto como sea posible tras el cese 
de las hostilidades activas, a fin de facilitar la rápida sensibilización sobre los riesgos y la señalización y remoción 
de restos explosivos para proteger a las personas civiles. Se puede transmitir la información directamente a la parte 
o las partes en control de la zona donde se prevé que se encontrarán los artefactos sin estallar o abandonados, o 
bien indirectamente por medio de un tercero elegido de común acuerdo, como la ONU.

289. La información también beneficiará a organizaciones que se dediquen a minimizar el impacto de los artefactos sin 
estallar o abandonados para la población civil por medio de educación sobre riesgos o la eliminación y remoción 
de artefactos explosivos. Al respecto, un Estado Parte y las partes en un conflicto armado deben, además, dar a 
conocer información conforme se lo soliciten a esas organizaciones cuando ocurra que las organizaciones estén 
llevando o vayan a llevar adelante la educación sobre riesgos o las operaciones de remoción en las zonas afectadas.

290. La norma 25.A.iii (así como la norma 25.B.iii) exige la remoción de los restos explosivos de guerra, incluidos los 
restos de municiones en racimo, tras el cese de las hostilidades activas.

291. Las autoridades nacionales que supervisan las actividades de remoción tienen la responsabilidad de procurar que 
se realicen de manera segura, eficaz y eficiente, y minimizando cualquier efecto que sea razonable prever para el 
medio ambiente natural605. Las Normas Internacionales para la Acción contra las Minas orientan respecto de la 
reducción del impacto ambiental de las operaciones de remoción, por lo cual se deberían consultar y aplicar como 
corresponda606. Además de los efectos que puede tener la presencia de restos explosivos de guerra para el medio 
ambiente natural, las operaciones destinadas a su remoción y destrucción también pueden tener un impacto. 
Pueden ser efectos de corto plazo, como la eliminación de vegetación, o de largo plazo, como la contaminación del 
suelo y de los sistemas de abastecimiento de agua cuando se destruyen armas in situ607. Estas operaciones también 
pueden afectar el hábitat natural de insectos y especies silvestres.

602 Según el Protocolo V a la CCAC (2003), art. 2(1). Esta disposición, además, establece que, a los efectos del Protocolo, las minas, 
las armas trampa y otros dispositivos determinados quedan excluidos de esta definición, ya que están regulados por separado 
por el Protocolo II enmendado a la CCAC (1996). V. la norma 24 de las presentes directrices acerca de las minas terrestres.

603 En virtud del artículo 2(2) del Protocolo V de la CCAC (2003), “por artefactos sin estallar se entenderá los artefactos explosivos 
que hayan sido cebados, provistos de espoleta, armados o preparados de otro modo para su empleo y utilizados en un conflicto 
armado. Pueden haber sido disparados, dejados caer, emplazados o proyectados, y habrían debido hacer explosión pero no 
lo hicieron”. En virtud del artículo 2(3) del Protocolo, “[p] or artefactos explosivos abandonados se entenderá los artefactos 
explosivos que no se hayan utilizado durante un conflicto armado, que hayan sido dejados o vertidos por una parte en un 
conflicto armado y que ya no se hallen bajo el control de esa parte. Los artefactos explosivos abandonados pueden o no haber 
sido cebados, provistos de espoleta, armados o preparados de otro modo para su empleo”. 

604 Esta lista deriva de la sección 1 del anexo técnico del Protocolo V a la CCAC (2003), que contiene prácticas idóneas sugeridas, no 
obligatorias para lograr los objetivos de las disposiciones pertinentes. 

605 Con arreglo a las disposiciones del Protocolo V de la CCAC (2003), art. 3. 
606 UNMAS, Safety & occupational health – Protection of the environment.
607 Para más detalles, v. la norma 24 de las presentes directrices en relación con las minas terrestres, párr. 266.
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292. Si bien las normas del Protocolo V respecto de las obligaciones de remoción se aplican únicamente a los conflictos 
librados con posterioridad a la entrada en vigor del Protocolo, los Estados ya afectados por restos explosivos de 
guerra al convertirse en Partes en el Protocolo tendrán “derecho a pedir y recibir [...] asistencia” de los demás 
Estados Partes608. Paralelamente, los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo, están obligados a prestar 
asistencia según sea necesario y factible, para ayudar a los Estados Partes afectados a reducir la amenaza que 
suponen los restos explosivos de guerra609.

Norma 25.B
293. La norma 25.B.i plantea los requisitos de la Convención sobre Municiones en Racimo pertinentes para la protección 

del medio ambiente natural. En virtud de la Convención, se define munición en racimo como “una munición 
convencional que ha sido diseñada para dispersar o liberar submuniciones explosivas, cada una de ellas de un 
peso inferior a 20 kilogramos”610.

294. Además de prohibir el empleo de municiones en racimo (la presente norma 25.B.i.), la Convención exige que 
cada Estado Parte destruya todas sus existencias de municiones en racimo (la presente norma 25.B.ii). Cabe 
señalar que, en el cumplimiento de estos requisitos, el Estado Parte debe asegurarse de que se cumplan las 
normas internacionales para la protección de la salud pública y del medio ambiente611. Al igual que otros tipos 
de municiones, las municiones en racimo contienen materiales peligrosos y sustancias químicas tóxicas que, a 
menos que se destruyan debidamente, pueden liberarse y contaminar reservas subterráneas de agua potable y 
afectar de manera negativa la flora y la fauna.

295. No se cuenta con normas reconocidas internacionalmente que se ocupen específicamente de la destrucción de las 
existencias de municiones en racimo. No obstante, las Normas Internacionales para la Acción contra las Minas 
contienen disposiciones recomendadas para la destrucción de las existencias de minas terrestres antipersonal y 
orientaciones generales sobre la gestión de la destrucción de las existencias de municiones sin estallar por parte 
de las autoridades nacionales y organizaciones especializadas612. Otros instrumentos internacionales, como el 
Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias (1972) 
y su Protocolo de 1996, también son importantes y pueden ser aplicables si el Estado es Parte en ellos. Estos 
instrumentos prohíben, entre otras cosas, que se viertan e incineren una gran variedad de materiales en el mar, 
incluidas municiones. También pueden ser aplicables otros acuerdos internacionales que regulan la incineración y 
el traslado internacional de desechos peligrosos, así como el transporte de artículos peligrosos613. Cada Estado Parte 
en la Convención sobre Municiones en Racimo tendrá que evaluar qué instrumentos son aplicables según el caso.

296. La norma 25.B.iii refleja los requisitos de la Convención sobre la remoción de municiones en racimo de terrenos 
contaminados614. Se incluye porque la historia ha demostrado que muchas submuniciones suelen no explotar 
según lo previsto y constituyen un peligro grave con posterioridad a los conflictos, incluso para el medio ambiente 
natural. El empleo a gran escala de estas armas en conflictos del pasado ha infestado algunos países de millones 
de submuniciones sin estallar sumamente inestables615.

297. Cada Estado Parte en la Convención se compromete a limpiar su territorio contaminado tan pronto como sea 
posible, y en un plazo máximo de diez años a partir de la entrada en vigor del tratado para ese Estado Parte616. Un 
Estado puede solicitar una extensión de este plazo, pero, en su solicitud debe incluir, entre otros elementos, una 
evaluación de las consecuencias humanitarias, sociales, económicas y ambientales de esa prórroga617.

608 Protocolo V de la CCAC (2003), art. 7(1). 
609 Ibíd., art. 7(2). 
610 Algunas municiones no se consideran municiones en racimo a los efectos de la Convención: Convención sobre Municiones 

en Racimo (2008), artículo 2(2)(a)-(c). La disposición también contiene las definiciones de “submunición explosiva” y otros 
términos utilizados a lo largo del texto. 

611 Convención sobre Municiones en Racimo (2008), art. 3(2). 
612 UNMAS, National Planning Guidelines for Stockpile Destruction. 
613 Convenio sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (1989); Acuerdo 

Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (1957).
614 Convención sobre Municiones en Racimo (2008), art. 4. 
615 CICR, Municiones en racimo: ¿qué son y qué problema plantean?, ficha técnica, Ginebra, 2010, p. 1: https://www.icrc.org/es/doc/

assets/files/other/sp-fact-sheet-3-2010.pdf. 
616 Convención sobre Municiones en Racimo (2008), art. 4(1)(a). V. también ibíd., art. 4(1)(b). 
617 Ibíd., arts. 4(5) y 6(h). 
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298. Como ya se mencionó en relación con la norma 25.A, las operaciones de remoción pueden tener impacto ambiental. 
Las autoridades de los Estados Partes deben tener en cuenta las normas internacionales al respecto, incluidas las 
Normas Internacionales para la Acción contra las Minas618.

299. En casos en los que un Estado Parte haya empleado o abandonado municiones en racimo antes de la entrada en 
vigor de esta Convención para ese Estado y se hayan convertido en restos de municiones en racimo ubicadas en 
zonas bajo la jurisdicción o el control de otro Estado Parte al momento de entrada en vigor de esta Convención 
para el segundo, se alienta enfáticamente al primer Estado Parte a prestar asistencia al segundo619. Esta asistencia 
puede adoptar diversas formas y ser de carácter técnico, económico, material o de recursos humanos. Se puede 
prestar directamente al Estado afectado por los restos explosivos de guerra o por medio de un tercero establecido 
de común acuerdo, como la ONU u otra organización.

618  Ibíd., art. 4(5) y (3) 
619  Ibíd., art. 4(4). 
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CUARTA PARTE: RESPETO, APLICACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LAS NORMAS DEL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO QUE 
PROTEGEN EL MEDIO AMBIENTE NATURAL

NORMA 26 – OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y HACER RESPETAR EL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO, INCLUIDAS LAS NORMAS QUE PROTEGEN EL MEDIO AMBIENTE NATURAL

620 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 139 
y comentario, p. 559: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule139 y práctica relacionada; ibíd., 
norma 144 y comentario, p. 575: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule144 y práctica relacionada. 

621 Ibíd., comentario sobre la norma 139, p. 559: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule139; e ibíd., 
comentario sobre la norma 144, p. 577: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule144. V. también CICR, 
Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párr. 126.

622 CICR, Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párrs. 131-132.
623 Ibíd., párr. 125.
624 Ibíd., párr. 144. Respecto de la responsabilidad por las violaciones del DIH, v. también Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del 

CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario sobre la norma 149, p. 599: https://ihl-databases.
icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule149 y práctica relacionada. 

A. Las partes en conflicto deberán respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario, incluidas 
las normas que protegen el medio ambiente natural, por sus fuerzas armadas, así como por otras 
personas y agrupaciones que actúen de hecho siguiendo sus instrucciones o bajo su dirección o control.

B Los Estados no alentarán las violaciones del derecho internacional humanitario, incluidas las normas que 
protegen el medio ambiente natural, por las partes en un conflicto armado. En la medida de lo posible, 
deberán ejercer su influencia para hacer que cesen esas violaciones.

COMENTARIO
300. Estas reglas generales, que figuran aquí con el añadido de una referencia explícita al medio ambiente natural, se 

han establecido como normas de derecho internacional consuetudinario aplicables tanto en los conflictos armados 
internacionales como en los no internacionales620. Según el Estudio del CICR sobre el Derecho Internacional 
Humanitario Consuetudinario, la obligación de respetar y hacer respetar no se limita a los Convenios de Ginebra de 
1949 y sus Protocolos adicionales de 1977, sino que se aplica a todo el DIH vinculante para un Estado en particular621. 
La obligación de respetar y hacer respetar también figura en el artículo 1 común a los Convenios de Ginebra, así como 
en el artículo 1(1) del Protocolo Adicional I, por el cual los Estados (las “Altas Partes Contratantes”) se comprometen 
a respetar y hacer respetar, respectivamente, “el presente Convenio” y “el presente Protocolo” en toda circunstancia. 
Como se ha indicado, esta obligación convencional se ha cristalizado en una norma consuetudinaria.

301. Si bien las disposiciones convencionales pertinentes están dirigidas a las “Altas Partes Contratantes” y, por ende, 
no a los grupos armados no estatales que son partes en un conflicto armado sin carácter internacional, se desprende 
del artículo 3 común (vinculante para todas las partes en un conflicto) que los grupos armados no estatales tienen 
la obligación de “respetar” las garantías allí contenidas. Estos grupos, asimismo, deben “hacer respetar” el artículo 
3 común a sus integrantes y a las personas o grupos que actúen en su nombre, en función del requisito de que los 
grupos armados sean organizados y tengan una dirección de mando responsable que haga respetar el DIH622.

302. La obligación de los Estados en virtud del artículo 1 común de respetar y hacer respetar el DIH incluye el artículo 3 
común en conflictos armados no internacionales623. Por lo tanto, todas las partes en un conflicto, ya sea de carácter 
internacional o no internacional, deben respetar y hacer respetar las normas aplicables del DIH, incluidas las que 
protegen el medio ambiente natural. Los Estados que no sean parte en un conflicto armado también deben respetar 
y hacer respetar estas obligaciones.

Obligación de respetar y hacer respetar
303. Las partes en conflicto deberán respetar las normas correspondientes del DIH y, en efecto, las acciones u omisiones 

que constituyan infracciones del DIH entrañan la responsabilidad internacional de un Estado, siempre que esas 
acciones u omisiones puedan atribuirse al Estado, con arreglo a las normas sobre responsabilidad estatal624. Las 
partes también deberán “hacer respetar” las normas. Esto exige que adopten las medidas apropiadas para prevenir, 
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ante todo, las violaciones del DIH. Por lo tanto, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para hacer 
respetar las normas aplicables del DIH, comenzando en tiempo de paz625. Las partes en un conflicto armado pueden 
adoptar diversas medidas para hacer respetar las normas del DIH, incluidas las que protegen el medio ambiente 
natural, mediante, entre otras acciones, la integración de esas normas en medidas legislativas, administrativas e 
institucionales (por ejemplo, incorporándolas en manuales militares y códigos de conducta)626 y la promoción de 
la enseñanza de la protección que otorga el DIH al medio ambiente natural en tiempo de conflicto armado entre la 
población civil627.

304. Por otra parte, es importante destacar que la obligación de respetar y hacer respetar el DIH es vinculante para todos 
los Estados, sean o no partes en un conflicto628. El deber de hacer respetar a otros entraña una obligación negativa y 
otra positiva: la primera implica que los Estados no pueden alentar ni ayudar o asistir a las partes en un conflicto en la 
comisión de violaciones del DIH; para cumplir la obligación positiva, deben hacer todo lo que esté razonablemente a 
su alcanza para impedir y hacer cesar esos actos violatorios629. Cabe señalar que existen interpretaciones divergentes 
al respecto. Una de ellas sostiene que los Estados se han comprometido a hacer respetar el derecho solo por parte 
de sus órganos y por individuos particulares dentro de su propia jurisdicción, y hay quienes han manifestado su 
desacuerdo respecto del carácter jurídico del componente positivo del deber de hacer respetar las normas a otros630. 
La interpretación dominante hoy en día y que el CICR apoya es que la obligación de hacer respetar no se limita al 
comportamiento de las partes en un conflicto, sino que abarca el requisito de que los Estados hagan todo lo que esté 
a su alcance para que el DIH se respete universalmente, lo que incluye a otros Estados y actores no estatales que sean 
parte en un conflicto armado631. Esta interpretación está expresada en el Comentario del Primer Convenio de Ginebra 
de 1952 del CICR y ha sido confirmada desde entonces por la evolución del derecho internacional consuetudinario632.

305. Algunas de las medidas idóneas que pueden adoptarse son la transmisión de conocimientos científicos especializados 
respecto de la naturaleza de los daños ocasionados al medio ambiente natural por determinados tipos de armas para 
que sirvan de base a las evaluaciones de proporcionalidad y la puesta a disposición de asesoramiento técnico sobre 
la manera en que se pueden aplicar medidas de precaución pasivas a fin de proteger áreas de gran importancia 
ecológica o particular fragilidad.

Las normas aplicables del DIH, incluidas las que protegen el medio ambiente natural
306. Las normas aplicables del DIH que protegen el medio ambiente natural, sean convencionales o consuetudinarias, 

pueden variar según el carácter del conflicto (internacional o no internacional)633. Las partes en un conflicto están 
obligadas a respetar y hacer respetar únicamente las normas que les competen. Además, como política, el CICR 
incentiva a las partes en conflictos armados no internacionales a que apliquen otras normas aplicables a conflictos 
armados internacionales que concedan protección adicional al medio ambiente natural634.

625 CICR, Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párrs. 145-149.
626 V. la norma 29 de las presentes directrices.
627 V. la norma 30 de las presentes directrices.
628 K. Dörmann y J. Serralvo, “Common Article 1 to the Geneva Conventions and the obligation to prevent international humanitarian 

law violations”, International Review of the Red Cross, vol. 96, n.o 895, 2014, págs. 716–722. V. también CICR, Comentario del Primer 
Convenio de Ginebra, 2016, párr. 153; y Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario 
consuetudinario, vol. I, norma 144, p. 575: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule144.

629 Para más detalles sobre el contenido de estas obligaciones positivas y negativas, v. Dörmann/Serralvo, “Common Article 1 to the 
Geneva Conventions and the obligation to prevent international humanitarian law violations”, págs. 726–732. V. también CICR, 
Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párrs. 154-173; y Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho 
internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario sobre la norma 144, págs. 576-578: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule144.

630 CICR, Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párrs. 120–121 y 155; y CICR, Commentary on the Second Geneva Convention: 
Convention (II) for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, CICR, 
Ginebra/Cambridge University Press, Cambridge, 2017, p. 62, párr. 191 y las referencias en la nota al pie 93, en particular B. 
Egan, Legal Adviser, Departamento de Estado estadounidense, discurso ante la Sociedad Americana de Derecho Internacional 
“International law, legal diplomacy, and the counter-ISIL campaign: Some observations”, 1 de abril de 2016. V. también la 
interpretación de V. Robson, jurista, Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido: V. 
Robson “The common approach to Article 1: The scope of each State’s obligation to ensure respect for the Geneva Conventions”, 
Journal of Conflict & Security Law, vol. 25, n.o 1, 2020, págs. 101–115. 

631 Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario sobre 
la norma 144, págs. 575-576: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule144. V. también CICR, Comentario 
del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párrs. 120–121 y 155–156; CICR, Commentary on the Second Geneva Convention, 2017, párrs. 
192–195; y Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo I, p. 64, párr. 45.

632 Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, 1952, p. 26; CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua v. United States), fallo, 1986, párr. 220; y Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional 
humanitario consuetudinario, norma 144, p. 575: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule144 y práctica 
relacionada.

633 Como se ha indicado a lo largo del comentario de las presentes directrices, no hay indicaciones concluyentes respecto de la 
aplicabilidad consuetudinaria de determinadas normas en conflictos armados no internacionales.

634 V. la norma 18 de las presentes directrices. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule144
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule144
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule144
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule144
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule144
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NORMA 27 – IMPLEMENTACIÓN NACIONAL DE LAS NORMAS DEL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO QUE PROTEGEN EL MEDIO AMBIENTE NATURAL

635 Respecto de la obligación de respetar y hacer respetar el DIH, v. la norma 26 de las presentes directrices. Respecto de la relación 
entre la implementación nacional y la obligación establecida en el artículo 1 común de respetar y hacer respetar los Convenios de 
Ginebra, v. E. Mikos-Skuza, “Dissemination of the Conventions, including in time of armed conflict”, en A. Clapham, P. Gaeta y 
M. Sassòli (eds.), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 598. 

636 I Convenio de Ginebra (1949), art. 49(3); II Convenio de Ginebra (1949), art. 50(3); III Convenio de Ginebra (1949), art. 129(3); 
IV Convenio de Ginebra (1949), art. 146(3); Protocolo adicional I (1977), arts. 85(1) y 86(1). Los Estados pueden adoptar una 
amplia variedad de medidas de conformidad con esta obligación, incluidas las que aquí se enuncian. Para más detalles, v. CICR, 
Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párrs. 2896-2898. 

637 Servicio de Asesoramiento del CICR en derecho internacional humanitario, Aplicación del derecho internacional humanitario: de 
la teoría a la práctica, ficha técnica, CICR, Ginebra, 2002. En relación con los esfuerzos desplegados por el CICR a fin de apoyar 
medidas de implementación nacional, v. P. Berman, “The ICRC’s Advisory Service on International Humanitarian Law: The 
challenge of national implementation”, International Review of the Red Cross, vol. 36, n.o 312, mayo de 1996, págs. 338–347. 

638 Para una reseña exhaustiva de los artículos principales de los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos adicionales de 1977 
que exigen la adopción de medidas para la implementación nacional del DIH, v. CICR, Servicio de Asesoramiento en derecho 
internacional humanitario, Implementación del derecho internacional humanitario: de la teoría a la práctica, p. 2.

639 V. las normas 28-30 de las presentes directrices.
640 CICR, Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párr. 199.
641 Acerca de los crímenes de guerra pertinentes a la protección del medio ambiente natural, v. la norma 28 de las presentes 

directrices. Para un ejemplo de la penalización nacional de los crímenes de guerra que afectan el medio ambiente, v., p. ej., Irak, 
Ley n.o 10 del Tribunal Penal Superior de Irak, 2005, art. (13)(2)(e). 

642 CICR, Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párr. 200.
643 El Reglamento del Ejército Popular de Liberación chino sobre la protección del medio ambiente, 2004, contiene tal disposición. 

Para este y otros ejemplos pertinentes, v. la reseña de la práctica de los Estados y las organizaciones internacionales en CDI, 
Informe preliminar de la Relatora Especial Marie G. Jacobsson, págs. 8–16, en relación con los Principios y Políticas Militares de 
la OTAN para la Protección del Medio Ambiente; y CDI, Segundo informe de la Relatora Especial Marie. G. Jacobsson, págs. 17–21. 
V., además, UE, European Union Military Concept on Environmental Protection and Energy Efficiency for EU-Led Military Operations, 
págs. 15–17.

644  Por ejemplo, mediante el desarrollo de un sistema de evaluación del impacto ambiental (EIA) o el establecimiento de una base de 
datos ambiental a la cual todas las unidades de las fuerzas armadas informen sus actividades, productos o servicios que puedan 
tener incidencia en el medio ambiente. Para este y otros ejemplos pertinentes, v. CDI, Informe preliminar de la Relatora Especial Marie 
G. Jacobsson, págs. 8-16. V. también la declaración de Malasia en relación con las medidas adoptadas para proteger y preservar el 
medio ambiente, incluida la necesidad de informes de EIA con anterioridad a la construcción de bases e instalaciones militares, y la 
colocación correcta de explosivos e instalaciones de almacenamiento de combustible: Malasia, Statement before the Sixth Committee 
of the UN General Assembly, 69.o período de sesiones, punto del orden del día 78, 5 de noviembre de 2014, párrs. 12-13.

Los Estados deben proceder de conformidad con sus obligaciones de adoptar legislación y otras medidas 
en el plano nacional para garantizar que las normas del derecho internacional humanitario que protegen 
el medio ambiente natural se pongan en práctica.

COMENTARIO
307. Esta norma, que promueve la implementación de las obligaciones internacionales en el derecho y la práctica 

nacionales, está en consonancia con la obligación de respetar y hacer respetar el DIH635, así como con la obligación 
de los Estados de adoptar las medidas necesarias para que cesen todos los actos contrarios a los Convenios de 
Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional I de 1977636.

308. El término “implementación” abarca todas las medidas que se han de tomar para garantizar que las normas del 
DIH se pongan en práctica637. Por lo tanto, contempla una amplia variedad de exigencias638, como la aprobación de 
legislación que establezca sistemas regulatorios pertinentes o que impongan sanciones aplicables en los tribunales 
nacionales, la formación de las fuerzas armadas en DIH y la promoción de su enseñanza entre la población civil639.

309. Cabe señalar que muchas de estas obligaciones son pertinentes en tiempo de paz, incluidas las exigencias de 
aprobar e implementar normas para instituir sanciones penales por crímenes de guerra y para adoptar medidas a 
fin de que cesen otras infracciones del DIH640. Los crímenes de guerra que afectan el medio ambiente natural, por 
lo tanto, deben estar penados por el derecho641. El cumplimiento de estas obligaciones mejora durante los conflictos 
armados si, para ejecutarlas, se toman medidas preparatorias en tiempo de paz642. En relación con la protección 
del medio ambiente natural, esas medidas pueden ser la incorporación de normas para regular que los daños al 
medio ambiente se eliminen o mitiguen en los ensayos, el empleo o la destrucción de equipos militares643 y el 
establecimiento de capacidades de control para evaluar el impacto ambiental644.
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310. Muchos Estados Partes en los Convenios de Ginebra han establecido comisiones nacionales o entidades similares 
(comúnmente denominadas “comisiones nacionales de DIH”) para asesorar y asistir a las autoridades en sus 
acciones encaminadas a implementar las obligaciones del DIH, incluidas las que protegen el medio ambiente 
natural645.

311. Es posible que los Estados también tengan obligaciones de implementación nacional pertinentes a la protección del 
medio ambiente natural en conflictos armados dimanantes de otros tratados en los que sean parte. Por ejemplo, 
un Estado Parte en la Convención ENMOD de 1976 “se compromete a tomar las medidas que considere necesarias 
de conformidad con sus procedimientos constitucionales, para prohibir y prevenir toda actividad contraria a las 
disposiciones de la Convención, en cualquier lugar situado bajo su jurisdicción o control”646. Con ese fin, los Estados 
Partes en la Convención deberían aprobar legislación penal, incluso en tiempo de paz, a fin de prohibir y hacer 
cesar el uso de técnicas prohibidas dentro de su territorio y en cualquier otra parte bajo su jurisdicción o control647.

645 Para un ejemplo de una comisión nacional de DIH, incluso dentro del ámbito de la labor de la CDI respecto de la protección del 
medio ambiente natural en relación con conflictos armados, v. Eslovenia, Statement before the Sixth Committee of the UN General 
Assembly, 74.o período de sesiones, punto del orden del día 79, 31 de octubre de 2019. 

646 Convención sobre la Modificación Ambiental (1976), art. IV. 
647 Servicio de Asesoramiento del CICR en derecho internacional humanitario, Convención de 1976 sobre la prohibición de utilizar 

técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles, ficha técnica, CICR, Ginebra, 31 de enero de 2003.
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NORMA 28 – REPRESIÓN DE LOS CRÍMENES DE GUERRA QUE ATAÑEN AL  
MEDIO AMBIENTE NATURAL

648 Respecto de la norma 28.A de las presentes directrices, v. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho 
internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 158 y comentario, p. 687: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/
docs/v1_rul_rule158 y práctica relacionada. Cabe señalar que de la norma 158 del Estudio, junto con la norma 157, se desprende 
que los Estados deben ejercer la competencia penal que la legislación nacional confiere a sus tribunales, sea que esté limitada a 
una jurisdicción territorial y personal o que incluya la jurisdicción universal, que es obligatoria para infracciones graves. Respecto 
de la norma 28.B de las presentes directrices, v. ibíd., norma 153 y comentario, p. 632: https://ihl-databases.icrc.org/customary-
ihl/spa/docs/v1_rul_rule153 y práctica relacionada. Respecto de la norma 28.C de las presentes directrices, v. ibíd., norma 151 y 
comentario, p. 623: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule151 y práctica relacionada.

649 I Convenio de Ginebra (1949), art. 50; II Convenio de Ginebra (1949), art. 51; III Convenio de Ginebra (1949), art. 130; IV 
Convenio de Ginebra (1949), art. 147; Protocolo adicional I (1977), arts. 11 y 85. 

650 Para los Estados Partes, los crímenes de guerra figuran en el artículo 8 del Estatuto de la CPI de 1998. 
651 Para una lista ilustrativa de crímenes de guerra, v. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho 

internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario sobre la norma 156, págs. 649-682: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule156. 

652 El Estatuto de la CPI de 1998, por lo tanto, incorpora una prueba de proporcionalidad además del requisito de que los 
daños al medio ambiente sean “extensos, duraderos y graves”; v. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el 
derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario sobre la norma 45, p. 170: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule45. Para consultar opiniones diferentes acerca de este punto, v. Dörmann, Elements of 
War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, p. 167; y S. Freeland, Addressing the Intentional Destruction of 
the Environment during Warfare under the Rome Statute of the International Criminal Court, Intersentia, Cambridge, junio de 2015, 
págs. 206–208.

653 Si bien este crimen de guerra es el primero en proteger de manera expresa el medio ambiente natural, hay quienes han observado 
que los asuntos ambientales, no obstante, siguen siendo secundarios a los intereses de importancia militar en esta norma; v., 
p. ej., Freeland, Addressing the Intentional Destruction of the Environment during Warfare under the Rome Statute of the International 
Criminal Court, p. 206. Para más detalles acerca de este crimen de guerra, v. también K. J. Heller y J. C. Lawrence, “The first 
ecocentric environmental war crime: The limits of article 8(2)(b)(iv) of the Rome Statute”, Georgetown International Environmental 
Law Review, vol. 20, n.o 1, 2007, págs. 61–96; y M. A. Drumbl, Accountability for Property Crimes and Environmental War Crimes: 
Prosecution, Litigation, and Development, International Center for Transitional Justice, Nueva York, 2009, págs. 7–8. 

A. Los Estados deberán investigar los crímenes de guerra, incluidos los que atañen al medio ambiente 
natural, posiblemente cometidos por sus ciudadanos o sus fuerzas armadas, así como en su territorio, 
y encausar, si procede, a los imputados. Deberán asimismo investigar otros crímenes de guerra, 
incluidos los que atañen al medio ambiente natural, que sean de su competencia, y encausar, si 
procede, a los imputados.

B. Los jefes y otros mandos superiores son penalmente responsables de los crímenes de guerra, incluidos 
los que atañen al medio ambiente natural, cometidos por sus subordinados si sabían, o deberían haber 
sabido, que estos iban a cometer o estaban cometiendo tales crímenes y no tomaron todas las medidas 
razonables y necesarias a su alcance para evitar que se cometieran o, si ya se habían cometido, para 
castigar a los responsables.

C. Las personas que cometan crímenes de guerra, incluso los que atañen al medio ambiente natural, son 
penalmente responsables de ellos.

COMENTARIO
312. Las reglas generales consagradas en las normas 28.A, 28.B y 28.C, que figuran aquí con el añadido de una referencia 

explícita al medio ambiente natural, se han establecido como normas de derecho internacional consuetudinario 
aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales648. Los crímenes de guerra 
a los que hacen referencia estas normas incluyen los establecidos por las disposiciones relativas a las infracciones 
graves en los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional I de 1977649, las contenidas en el Estatuto de 
la CPI de 1998, según corresponda650, y las que se encuentran en el derecho internacional humanitario651.

Responsabilidad penal relativa específicamente al medio ambiente natural
313. El artículo 8(2)(b)(iv) del Estatuto de la CPI, que reviste una importancia histórica considerable, tipifica para los 

Estados Partes el crimen de guerra de “lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará [...] daños 
extensos, duraderos y graves al medio natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja 
militar general concreta y directa que se prevea”652. Esta disposición es la primera en establecer la responsabilidad 
individual por un delito internacional que perjudica el medio ambiente natural en sí, sin exigir que haya daños a 
personas para que se active esa responsabilidad jurídica653. Este crimen de guerra según el Estatuto de la CPI se 
aplica en los conflictos armados internacionales, pero no en los no internacionales.

Responsabilidad penal relativa al medio ambiente natural de manera general
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314. Otros crímenes de guerra que no atañen específicamente al medio ambiente natural pueden, no obstante, otorgar 
protección a algunas partes de él. La protección puede ser directa, por ejemplo, al proscribir el pillaje de bienes 
dentro de los cuales se incluyen los recursos naturales. También podría otorgar protección indirecta, por ejemplo, 
proscribiendo el tipo de perjuicios graves para la salud que podría causarse por la destrucción de un medio 
ambiente natural particular mediante el uso de armas nucleares, por ejemplo.

315. Como ejemplo en conflictos armados internacionales, otros crímenes de guerra tipificados en el Estatuto de la CPI 
que podrían ser pertinentes son los enunciados en el art. 8(2)(a)(iv), que prohíbe la destrucción y la apropiación 
de bienes no justificadas por una necesidad militar, efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente; el art. 8(2)
(b)(ii), que prohíbe dirigir intencionalmente ataques contra bienes de carácter civil; el art. 8(2)(b)(v), que prohíbe 
atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no 
sean objetivos militares; el art. 8(2)(b)(xiii), que prohíbe destruir o apoderarse de bienes del enemigo, a menos que 
las necesidades de la guerra lo hagan imperativo; el art. 8(2)(b)(xvi), que prohíbe saquear una ciudad o una plaza, 
incluso cuando es tomada por asalto; el art. 8(2)(b)(xvii), que prohíbe emplear veneno o armas envenenadas; y 
el art. 8(2)(b)(xviii), que prohíbe emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o 
dispositivo análogos654.

316. En conflictos armados no internacionales, los crímenes de guerra tipificados en el Estatuto de la CPI que podrían 
ser pertinentes son los enunciados en el art. 8(2)(e)(v), que prohíbe saquear una ciudad o plaza, incluso cuando 
es tomada por asalto; el art. 8(2)(e)(xii), que prohíbe destruir o apoderarse de bienes de un adversario, a menos 
que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo; el art. 8(2)(e)(xiii), que prohíbe emplear veneno o armas 
envenenadas; y el art. 8(2)(e)(xiv), que prohíbe emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, 
material o dispositivo análogos655.

317. Es importante para el enjuiciamiento de delitos que afectan el medio ambiente natural, al evaluar la gravedad 
de los delitos para determinar la selección de casos en el contexto del enjuiciamiento en la CPI, que se pueda 
considerar si los crímenes se cometieron mediante la destrucción del medio ambiente natural o si tuvieron como 
resultado esa destrucción. Asimismo, el impacto de los crímenes puede medirse a partir del daño ambiental 
infligido a la comunidad afectada, considerando especialmente el enjuiciamiento de crímenes “cometidos por 
medio de o que tuvieron como resultado, entre otros, la destrucción del medio, la explotación ilegal de recursos 
naturales o la expropiación ilegal de tierras”656.

318. Ha habido casos de enjuiciamientos exitosos por crímenes de guerra que, al menos parcialmente, se relacionaban 
con el medio ambiente natural, por ejemplo, por el uso de tácticas de tierra quemada657 o la explotación ilícita de 
recursos naturales658. Sin embargo, en líneas generales, la rendición de cuentas individual por crímenes de guerra 

pertinentes al medio ambiente natural al día de la fecha ha sido mínima659.

654 Para más detalles, v. Freeland, Addressing the Intentional Destruction of the Environment during Warfare under the Rome Statute 
of the International Criminal Court, págs. 213–214; y Drumbl, Accountability for Property Crimes and Environmental War Crimes: 
Prosecution, Litigation, and Development, p. 8.

655 Freeland, Addressing the Intentional Destruction of the Environment during Warfare under the Rome Statute of the International 
Criminal Court, p. 214.

656 CPI, Fiscalía, Policy paper on case selection and prioritisation, CPI, 15 de septiembre de 2016, págs. 13–14, párrs. 40 y 41. 
657 El militar alemán Alfred Jodl fue condenado por los Tribunales Militares de Núremberg, en parte, por el uso de prácticas de 

tierra quemada en Noruega, Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal: Nuremberg, 14 November  
1945 – 1 October 1946, vol. I, 1947, págs. 324–325.

658 Para una lista de casos en los cuales se juzgó el pillaje como crimen de guerra y en los cuales los bienes en cuestión formaban 
parte del medio ambiente natural (p. ej., petróleo y mena), v. Stewart, Corporate War Crimes, anexo 1, págs. 96–124. Además, y 
si bien no se trata de un caso de derecho penal internacional, la CIJ trató la cuestión del pillaje, saqueo y la explotación de los 
recursos naturales en República Democrática del Congo, incluso en el marco del artículo 43 del Reglamento de La Haya de 1907 
en Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), fallo, 19 de diciembre de 2005, párrs. 
242, 246 y 250. 

659 Respecto de las dificultades para juzgar crímenes de guerra relativos al medio ambiente natural, v. Drumbl, Accountability for 
Property Crimes and Environmental War Crimes: Prosecution, Litigation, and Development, págs. 7–11; y M. A. Drumbl, “Waging war 
against the world: The need to move from war crimes to environmental crimes”, en Austin/Bruch (eds.), The Environmental 
Consequences of War, págs. 620–646. Respecto de la necesidad de abordar de manera más eficaz la destrucción deliberada del 
medio ambiente natural en virtud del derecho penal internacional, así como la posibilidad de que los daños ambientales quepan 
dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad o genocidio, v. Freeland, Addressing the Intentional Destruction of the 
Environment during Warfare under the Rome Statute of the International Criminal Court, págs. 219–226.
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NORMA 29 – FORMACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO, INCLUIDAS LAS NORMAS QUE PROTEGEN EL MEDIO AMBIENTE NATURAL

660  V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, norma 142 y 
comentario, p. 566: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule142 y práctica relacionada.

661  I Convenio de Ginebra (1949), art. 47; II Convenio de Ginebra (1949), art. 48; III Convenio de Ginebra (1949), art. 127; IV 
Convenio de Ginebra (1949), art. 144. 

662  Protocolo adicional I (1977), arts. 83 y 87(2); Protocolo adicional II (1977), art. 19.
663  Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (1954), art. 25; Segundo Protocolo de la Convención de La 

Haya para la Protección de los Bienes Culturales (1999), art. 30.
664  CCAC (1980), art. 6. 
665  CICR, Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párr. 146. V. también la norma 26 de las presentes directrices y R. Geiss, 

“The obligation to respect and to ensure respect for the Conventions”, en A. Clapham, P. Gaeta y M. Sassòli (eds.), The 1949 
Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 119.

666  CICR, Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párr. 2774. 
667  Acerca de la discrepancia entre conocimientos, actitudes y comportamientos, v. CICR, El origen del comportamiento en la guerra: 

comprender y prevenir las violaciones del DIH, CICR, Ginebra, 2004, p. 8. V. también CICR, El origen de las restricciones en la guerra, 
CICR, Ginebra, 2018, p. 28. 

668  El comportamiento de los portadores de armas durante las operaciones está influido por cuatro factores esenciales: (1) doctrina, 
(2) enseñanza, (3) entrenamiento y equipamiento, y (4) sanciones. Para que las operaciones se realicen conforme al derecho, 
este debe formar parte integrante de cada uno de esos cuatro factores; es lo que el CICR llama proceso de “integración”; v., en 
general, CICR, Integración del derecho, CICR, Ginebra, 2007, págs. 17 y 23–35. V. también CICR, Comentario del Primer Convenio de 
Ginebra, 2016, párr. 2776.

669  CICR, Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párr. 2775. Para un ejemplo de un Estado que adopte tal práctica, es 
decir que compile en un manual las traducciones oficiales de los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales para utilizar 
como herramienta de aprendizaje para las fuerzas armadas, v. las declaraciones de Eslovenia en el contexto de la labor de la 
CDI relativa a la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados: Eslovenia, Statement before the Sixth 
Committee of the UN General Assembly, 74.o período de sesiones, punto del orden del día 79, 31 de octubre de 2019. 

670  Asamblea General de la ONU, res. 47/37, Protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado, 25 de noviembre de 1992, párr. 3. 
671  V., p. ej., Australia, The Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, párr. 5.50; Burundi, Règlement No. 98 sur le droit international 

humanitaire, 2007, parte 1 bis, p. 5; Chad, Droit international humanitaire : Manuel de l’instructeur en vigueur dans les forces armées 
et de sécurité, 2006, p. 16; Italia, Manuale di diritto umanitario, 1991, vol. I, párr. 85; México, Manual de Derecho Internacional 
Humanitario para el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, 2009, párr. 255; Reino Unido, The Joint Service Manual of the Law of Armed 
Conflict, 2004, párr. 13.30; y Estados Unidos, The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, 2007, párr. 8.4. 

Los Estados y las partes en conflicto deberán impartir cursos de formación en derecho internacional 
humanitario, incluidas las normas que protegen el medio ambiente natural, a sus fuerzas armadas.

COMENTARIO
319. Esta regla general, que figura aquí con el añadido de una referencia explícita al medio ambiente natural, se ha 

establecido como una norma de derecho internacional consuetudinario aplicable a los Estados en tiempo de paz, 
así como a las partes en conflictos armados internacionales y no internacionales660. Refleja las obligaciones de 
difundir, dentro de las fuerzas armadas, las normas del DIH que figuran en instrumentos como los Convenios de 
Ginebra de 1949661, sus Protocolos adicionales de 1977662, la Convención de La Haya de 1954 para la Protección 
de los Bienes Culturales de 1999 y su Segundo Protocolo663 y la CCAC de 1980664. Además, es un corolario de la 
obligación de respetar y hacer respetar el DIH665.

Impartir formación
320. Esta norma no prescribe de qué manera los Estados y las partes en un conflicto armado deben cumplir con su 

obligación de incorporar el DIH, incluidas sus normas que protegen el medio ambiente natural, en sus programas 
de instrucción militar666. Sin embargo, a fin de inducir un comportamiento respetuoso del derecho, las normas 
del DIH que protegen el medio ambiente natural no han de enseñarse como un conjunto normativo abstracto y 
aislado667, sino que deben integrarse en las actividades, el entrenamiento y la instrucción regulares de las fuerzas 
armadas de modo que ejerzan una influencia efectiva en su cultura y sus valores de fondo668.

321. Por lo tanto, si bien no hay disposiciones jurídicas que especifiquen las medidas precisas que han de adoptar los 
Estados para cumplir esta obligación, en la práctica, los Estados producen manuales militares y otros tipos de 
material de referencia estandarizados sobre el tema o, en algunos casos, integran el DIH en sus manuales del 
terreno (así como en materiales de aprendizaje, como cursos y videos)669. De particular importancia para las 
medidas de instrucción relativas a las normas del DIH que protegen el medio ambiente natural, en su resolución de 
1992 sobre la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado, la Asamblea General de la ONU instó 
a los Estados a que “adopten medidas para incorporar las disposiciones del derecho internacional aplicables a la 
protección del medio ambiente en sus manuales militares, y a que velen por que se difunda de forma efectiva”670, 
y, en efecto, muchos Estados lo han hecho671.
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322. Además de incorporar las disposiciones jurídicas en los manuales de referencia, los Estados y las partes en 
conflictos armados adaptan la complejidad y el nivel de detalle del material de aprendizaje según el rango y la 
responsabilidad, y elaboran sus cursos de instrucción de modo que el cumplimiento del DIH se vuelva un reflejo 
más que un asunto esotérico de conocimiento teórico672. Respecto de la protección del medio ambiente natural 
en general, la OTAN, por ejemplo, designó personal para estar a cargo de la aplicación de normas de protección 
ambiental en niveles estratégicos, operacionales y tácticos, y estableció un Grupo de Trabajo de protección 
ambiental, con el objetivo de “reducir los posibles efectos perjudiciales de las actividades militares en el medio 
ambiente mediante el desarrollo de políticas de OTAN, documentos de normalización, directrices y prácticas 
idóneas para la planificación y la implementación de operaciones y ejercicios”673. El Ejército Popular de Liberación 
de China cuenta con reglamentos que establecen normas de protección ambiental en la ejecución de la instrucción, 
planificación y construcción militares674. El uso de nuevas formas de enseñanza, como las herramientas de realidad 
virtual, también pueden ser una manera para que las partes en conflicto instruyan sobre las normas del DIH que 
protegen el medio ambiente natural675.

Fuerzas armadas
323. El término “fuerzas armadas”, utilizado en la formulación de esta norma, debe interpretarse en su sentido 

genérico, por lo cual abarca las fuerzas de un grupo armado no estatal676. En efecto, la difusión de las normas 
del DIH, incluidas las que protegen el medio ambiente natural, es una herramienta indispensable para que 
estas normas se respeten. Se suele decir que “uno de los peores enemigos de los Convenios de Ginebra es la 
ignorancia”677. En la práctica, los grupos armados han permitido en muchas ocasiones que el CICR difundiera el 
DIH entre sus integrantes678, y algunos han incorporado normas del DIH que protegen el medio ambiente natural 
en sus códigos de conducta679.

672 CICR, Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párr. 2775. Para un ejemplo de las medidas adoptadas por un Estado, 
v. Polonia, Statement before the Sixth Committee of the UN General Assembly, 69.o período de sesiones, punto del orden 
del día 78, 3 de noviembre de 2014. Acerca de las medidas adoptadas por grupos armados no estatales para cumplir sus 
obligaciones, v., p. ej., P. Bongard, “Engaging armed non-state actors on humanitarian norms: Reflections on Geneva Call’s 
experience”, Humanitarian Exchange Magazine, n.o 58, julio de 2013. 

673 OTAN, “Environment – NATO’s stake”, 9 de diciembre de 2014. V. también, p. ej., Multinational Capability Development 
Campaign (MCDC), Understand to Prevent: Practical guidance on the military contribution to the prevention of violent conflict, MCDC, 
abril de 2017, que contiene consejos sobre aspectos ambientales, págs. 189–197. Respecto de la importancia de la instrucción 
y educación ambientales, v. OTAN, STANAG 7141, Joint NATO Doctrine for Environmental Protection during NATO-Led Military 
Activities, págs. 5-1-5-4. 

674 V., p. ej., China, Regulations of the People’s Liberation Army of China on the Protection of Environment, 2004; y China, Regulations of 
the Chinese People’s Liberation Army on Environmental Impact Assessment, 2006. 

675 B. Clarke, C. Rouffaer y F. Sénéchaud, “Beyond the Call of Duty: Why shouldn’t video game players face the same dilemmas as 
real soldiers?”, International Review of the Red Cross, vol. 94, n.o 886, verano boreal de 2012, págs. 718–720. 

676 En particular, el artículo 19 Protocolo adicional II de 1977 establece que el Protocolo “deberá difundirse lo más ampliamente 
posible”, disposición vinculante para los actores armados no estatales que sean partes en conflictos que se rijan por este 
Protocolo. 

677 Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, 1952, p. 348.
678 Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario 

sobre la norma 142, p. 570: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule142.
679 Para consultar ejemplos de códigos, compromisos o políticas de grupos armados no estatales que abordan la protección del 

medio ambiente natural, v. J. Somer, “Non-state armed groups continue to cause environmental damage in conflicts, yet states 
are reluctant to meaningfully address their conduct for fear of granting them legitimacy” (blog), Conflict and Environment 
Observatory, 4 de diciembre de 2015. 
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NORMA 30 – DIFUSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, INCLUIDAS LAS 
NORMAS QUE PROTEGEN EL MEDIO AMBIENTE NATURAL, A LA POBLACIÓN CIVIL

680 V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 143 y 
comentario, p. 571: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule143 y práctica relacionada. 

681 I Convenio de Ginebra (1949), art. 47; II Convenio de Ginebra (1949), art. 48; III Convenio de Ginebra (1949), art. 127; 
IV Convenio de Ginebra (1949), art. 144. Respecto de la obligación jurídica de difusión, así como del significado de “se 
comprometen a” y “difusión”, v. CICR, Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párrs. 2759 y 2772. Respecto del 
significado de la frase “si es posible”, v. también Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional 
humanitario consuetudinario, vol. I, comentario sobre la norma 143, p. 571: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/
docs/v1_rul_rule143.

682 Convención de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales (1954), artículo 25.
683 Protocolo adicional I (1977), art. 83; Protocolo adicional II (1977), art. 19. Respecto de la obligación de “difusión” del Protocolo 

adicional II, v. Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional II, comentario sobre el artículo 19 del 
Protocolo adicional II, p. 297, párr. 4910, y p. 298, párr. 4912. 

684 CICR, Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párrs. 150-151. Para más detalles respecto de la obligación de respetar y 
hacer respetar el DIH, v. también la norma 26 de las presentes directrices. 

685 CICR, Comentario del Primer Convenio de Ginebra, 2016, párrs. 2779-2781.
686 Asamblea General de la ONU, res. 56/4, Observancia del Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en 

la guerra y los conflictos armados, 5 de noviembre de 2001. 
687 Para más detalles, v. Global Land and Tool Network, curso en línea masivo y abierto sobre seguridad ambiental y sostenimiento de 

la paz: https://gltn.net/2019/02/07/massive-open-online-course-mooc-on-environmental-security-and-sustaining-peace/. 
688 V. Asamblea General de la ONU, res. 3032 (XXVII), Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados, 18 de diciembre 

de 1972, párr. 2; Asamblea General de la ONU, res. 3102 (XXVIII), Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados, 
11 de diciembre de 1973, párr. 5; y Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario 
consuetudinario, vol. I, norma 143, págs. 573-574: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule143. 

Los Estados deberán promover fomentar la enseñanza del derecho internacional humanitario, incluidas 
las normas que protegen el medio ambiente natural, entre la población civil.

COMENTARIO
324. Esta regla general, que figura aquí con el añadido de una referencia explícita al medio ambiente natural, se 

ha establecido como una norma de derecho internacional consuetudinario; la práctica no indica que se haga 
ninguna distinción entre la enseñanza del DIH aplicable en los conflictos armados internacionales y el aplicable 
en los conflictos armados no internacionales680. La norma refleja las obligaciones establecidas en los Convenios 
de Ginebra de 1949681, La Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales682 y los 
Protocolos adicionales I y II de 1977683. Además, es una medida por la cual los Estados pueden lograr que los 
particulares respeten el DIH684.

325. Los programas de instrucción civil pueden ofrecer cursos para profesionales de los medios de comunicación, a 
fin de mejorar la precisión y la agudeza de las noticias acerca de las cuestiones jurídicas relativas a los conflictos 
armados, así como la integración del tema en los programas de estudio escolares y universitarios685. Mundialmente, 
iniciativas como el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los 
Conflictos Armados, fijado todos los 6 de noviembre por la Asamblea General de la ONU686 o el curso en línea 
masivo y abierto sobre seguridad ambiental y sostenimiento de la paz, que parte de experiencias en el marco de la 
labor del PNUMA687, también pueden servir como plataformas para promover la sensibilización entre la población 
civil respecto de las normas que protegen el medio ambiente natural en los conflictos armados.

326. Los grupos armados no estatales que son partes en conflictos en los que se aplica el Protocolo adicional II deberán 
cumplir las obligaciones que figuran en el artículo 19 del Protocolo, que establece que “[el] presente Protocolo 
deberá difundirse lo más ampliamente posible”. Si bien no están obligados por el derecho consuetudinario (ya que 
la norma consuetudinaria se aplica expresamente a los “Estados”), se incentiva a los grupos armados no estatales 
que sean partes en conflictos armados no internacionales en los que no se aplique el Protocolo adicional II a que 
promuevan la enseñanza sobre las normas aplicables del DIH a la población civil bajo su control688.
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NORMA 31 – ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA LAS FUERZAS ARMADAS SOBRE 
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, INCLUIDAS LAS NORMAS QUE PROTEGEN EL 
MEDIO AMBIENTE NATURAL

689  V. Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 141 y 
comentario, p. 564: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule141 y práctica relacionada. 

690  V. CICR, Comentario del Primer Convenio de Ginebra, CICR, 2016, párr. 148. V. también Henckaerts/Doswald-Beck (eds.),  
Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario sobre la norma 141, p. 565-566: 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule141. La obligación de poner a disposición asesores jurídicos 
es una norma específica para lograr el respeto del DIH. Acerca de la relación entre estas dos obligaciones, v. Geiss, “The 
obligation to respect and to ensure respect for the Conventions”, p. 119. Respecto de la obligación de respetar y hacer respetar el 
DIH, v. también la norma 26 de las presentes directrices. 

Cuando sea necesario, los Estados pondrán asesores jurídicos a disposición de los jefes militares para que 
los aconsejen, al nivel adecuado, sobre la aplicación del derecho internacional humanitario, incluidas las 
normas que protegen el medio ambiente natural.

COMENTARIO
327. Esta regla general, que figura aquí con el añadido de una referencia explícita al medio ambiente natural, se ha 

establecido como una norma de derecho internacional consuetudinario para las fuerzas armadas de los Estados; 
la práctica no indica que se haga ninguna distinción entre el asesoramiento relativo al derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados internacionales y el aplicable en los conflictos armados no 
internacionales689. En cuanto al derecho convencional, esta norma figura en el artículo 82 del Protocolo adicional I  
de 1977. Esta norma también es un medio para cumplir la obligación de respetar y hacer respetar el DIH690.

328. Esta norma parte del supuesto de que los asesores jurídicos conocerán bien las normas aplicables del DIH que 
protegen el medio ambiente natural y, por lo tanto, estarán capacitados para brindar asesoramiento jurídico a los 
jefes militares cuando sea necesario para que las fuerzas armadas estatales cumplan las normas. Las presentes 
directrices se han concebido como un recurso para asistir a los asesores jurídicos en esa tarea.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule141
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NORMA 32 – EVALUACIÓN DE SI LAS NUEVAS ARMAS, MEDIOS O MÉTODOS DE GUERRA 
ESTARÍAN PROHIBIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, INCLUIDAS 
LAS NORMAS QUE PROTEGEN EL MEDIO AMBIENTE NATURAL

691 Al respecto, v. CICR, Guía para el examen jurídico de las armas, los medios y los métodos de guerra nuevos: medidas para aplicar el 
artículo 36 del Protocolo adicional de 1977, CICR, Ginebra, enero de 2006, p. 1. 

692 Ibíd., p. 11, en particular, nota al pie 25, que recuerda que en el fallo Tadić de la Sala de Apelación del TPIY, en relación con medios 
y métodos de guerra prohibidos, se observa que “lo que es inhumano y, por ende, está prohibido en los conflictos internacionales 
no puede considerarse humano y admisible en los conflictos civiles”: TPIY, Prosecutor v. Tadić, decisión sobre la petición de la 
defensa relativa a un recurso interlocutorio de apelación sobre la jurisdicción, 2 de octubre de 1995, párrs. 119 y 127.

693 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo I, p. 595, párr. 1473. 
694 CICR, Guía para el examen jurídico de las armas, los medios y los métodos de guerra nuevos, págs. 22-23, en particular, nota al pie 79.
695 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo I, p. 557, párr. 1402.
696 CICR, Guía para el examen jurídico de las armas, los medios y los métodos de guerra nuevos, p. 9. 
697 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds.), Comentario del Protocolo adicional I, tomo I, págs. 597-598, párr. 1476.

Cuando un Estado Parte en el Protocolo adicional I estudie, desarrolle, adquiera o adopte una nueva 
arma, o nuevos medios o métodos de guerra, tendrá la obligación de determinar si su empleo, en ciertas 
condiciones o en todas las circunstancias, estaría prohibido por las normas correspondientes del derecho 
internacional, incluidas las que protegen el medio ambiente natural.

COMENTARIO
329. Esta norma figura en el artículo 36 del Protocolo adicional I de 1977 y, por lo tanto, constituye una obligación 

jurídica para los Estados Partes en ese instrumento. Independientemente de que sean o no partes en el Protocolo, 
no obstante, todos los Estados tienen interés en evaluar la legalidad de las nuevas armas. El ejercicio contribuye 
a garantizar que las fuerzas armadas de un Estado son capaces de conducir las hostilidades ateniéndose a sus 
obligaciones internacionales691. Para el CICR, el requisito de realizar exámenes jurídicos de las armas nuevas 
también emana de la obligación de hacer respetar el DIH.

330. La mayoría de las normas convencionales y consuetudinarias a la luz de las cuales se ha de examinar una nueva 
arma o un nuevo método se aplican tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales; 
el ámbito de aplicación se determinará, en cada caso, haciendo referencia a la norma pertinente que sea objeto 
del examen692.

Estudio, desarrollo, adquisición o adopción
331. La obligación establecida en el artículo 36 del Protocolo adicional I se aplica a todos los Estados Partes, incluidos 

los que compran armas y los que las fabrican693. La referencia, en esta norma, al “estudio, desarrollo, adquisición 
o adopción” de las armas, medios o métodos de guerra nuevos denota que el examen debería efectuarse en la 
etapa más temprana posible694.

Armas, medios o métodos de guerra nuevos
332. La referencia a “armas, medios o métodos de guerra” establece un ámbito material de aplicación muy amplio 

para esta norma695. La obligación de realizar un examen jurídico, por lo tanto, abarca armas de todo tipo, sean 
antipersonal o antimaterial, así como sistemas de armas. El examen también incluye métodos de guerra, es decir, 
las maneras en que han de utilizarse las armas y otros medios de guerra conforme a la doctrina militar, las 
tácticas, las reglas de enfrentamiento, los procedimientos de operación y las contramedidas696. A propósito de la 
protección del medio ambiente natural, un punto que suscitó especial preocupación al redactarse esta disposición 
del Protocolo adicional I fue la consideración, entre otras cosas, de la guerra geofísica o ecológica cuando se 
someten a examen armas, medios o métodos de guerra nuevos697. El examen jurídico de nuevas armas propuestas 
reviste una importancia particular hoy en día, en vista del rápido desarrollo de nuevas tecnologías.

Evaluación respecto de las normas que protegen el medio ambiente natural
333. Al determinar la legalidad de armas, medios o métodos de guerra nuevos, la autoridad examinadora debe aplicar 

las normas vigentes del derecho internacional vinculantes para el Estado, sean convencionales o consuetudinarias. 
Por lo tanto, las normas pertinentes para el examen incluyen (1) las prohibiciones o restricciones de armas,  
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medios o métodos de guerra específicos en el derecho internacional convencional y consuetudinario (como 
las prohibiciones del empleo de armas químicas y biológicas)698; y (2) las prohibiciones o restricciones 
generales relativas a las armas, los medios y los métodos de guerra en el derecho internacional convencional y 
consuetudinario (como la prohibición del empleo de armas de tal índole que sus efectos sean indiscriminados)699, 
incluidas las normas que protegen el medio ambiente natural, según corresponda700. Como se establece en el 
artículo 36 del Protocolo adicional I, las normas aplicables al examen jurídico también abarcan “cualquier otra 
norma de derecho internacional aplicable” al Estado, como el derecho internacional de los derechos humanos o 
el derecho ambiental, según el caso.

334. Al determinar los efectos del arma bajo examen para el medio ambiente natural701, las preguntas para guiar la 
recopilación de datos empíricos incluyen las siguientes702:

 • ¿Se han realizado y analizado estudios científicos adecuados sobre los efectos en el medio ambiente natural?

 • ¿Qué tipo de daño se prevé causar, en forma directa o indirecta, al medio ambiente natural y en qué 
magnitud?

 • ¿Cuánto se prevé que durará el daño; es prácticamente/económicamente posible revertir el daño, es decir, 
devolver el medio ambiente a su estado original; y cuánto tiempo se necesitaría para hacerlo?

 • ¿Cuál es el impacto directo o indirecto en la población civil del daño en el medio ambiente?

 • ¿El arma ha sido diseñada específicamente para destruir o dañar el medio ambiente natural, o causar 
modificaciones ambientales?

335. Por otra parte, cabe señalar que, aunque un examen no otorgue certeza científica acerca de los efectos de un arma, 
medios o métodos de guerra nuevos sobre el medio ambiente, las partes en conflicto no quedan eximidas de tomar 
precauciones a fin de evitar daños indebidos703.

698  Para consultar las prohibiciones o restricciones relativas a armas específicas en el contexto de la protección del medio ambiente 
natural, v. las normas 19-25 de las presentes directrices. Para una lista de las normas que prohíben o restringen el empleo 
de armas específicas en general, v. CICR, Guía para el examen jurídico de las armas, los medios y los métodos de guerra nuevos, 
págs. 10–14. Desde su publicación, se han firmado tratados que prohíben de manera integral las municiones en racimo (2008) y 
las armas nucleares (2017), si bien el último no ha entrado en vigor al momento de redacción de este texto.

699  Para una lista de las normas generales pertinentes, v. CICR, Guía para el examen jurídico de las armas, los medios y los métodos de 
guerra nuevos, págs. 15-17.

700  V. las normas 1–4 de las presentes directrices, que otorgan protección específica al medio ambiente natural. Para consultar las 
prohibiciones o restricciones generales relativas a las armas, los medios y métodos de guerra en el contexto específico de la 
protección del medio ambiente natural, v. la parte III de las presentes directrices. 

701  En el contexto de la labor de la CDI sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados, Colombia 
y Líbano subrayaron la importancia del artículo 36 del Protocolo adicional I para el examen del impacto ambiental en 
declaraciones ante la Sexta Comisión de la Asamblea General de la ONU: Colombia, 74.o período de sesiones, punto del orden del 
día 79, 1 de noviembre de 2019; y Líbano, 74.o período de sesiones, punto del orden del día 79, 5 de noviembre de 2019. 

702  Estas preguntas figuran en CICR, Guía para el examen jurídico de las armas, los medios y los métodos de guerra nuevos, p. 19.
703  Henckaerts/Doswald-Beck (eds.), Estudio del CICR sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, comentario 

sobre la norma 44, p. 163: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule44.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule44
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ANEXO: LISTA DE PARES REVISORES
En 2019, el CICR presentó un borrador de las presentes directrices a varios pares revisores seleccionados en 
función de sus conocimientos en la materia y a los efectos de la representación geográfica. El objetivo de la 
revisión de pares era mejorar la calidad y la utilidad práctica más que obtener su aval para las directrices, que 
se publican bajo la autoridad exclusiva del CICR. Los pares revisores hicieron comentarios a título personal. Sus 
observaciones han sido esenciales para el proceso de redacción.

El grupo de pares revisores estuvo integrado por las personas que figuran a continuación.

Alemania
Prof. Michael Bothe, profesor emérito de Derecho Público, Universidad de Fráncfort; ex copresidente del 
Grupo de Especialistas en Medio Ambiente y Conflicto Armado, Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza.

Dra. Heike Spieker, directora adjunta de la División de Servicios Internacionales y Asistencia Nacional, Cruz 
Roja Alemana.

Australia
Prof. Stuart Kaye, director del Australian National Centre for Ocean Resources and Security, Universidad de 
Wollongong.

China
Prof. Yifeng Chen, profesor adjunto de Derecho Internacional y director auxiliar del Instituto de Derecho 
Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Beijing.

Estados Unidos
Prof. Daniel Bodansky, catedrático distinguido, Facultad de Derecho Sandra Day O’Connor, Universidad Estatal 
de Arizona; asesor superior, Center for Climate and Energy Solutions; miembro del comité asesor en Derecho 
Internacional del Departamento de Estado.

Prof. Michael Schmitt, profesor de Derecho Internacional, Universidad de Reading, Reino Unido; académico 
distinguido Francis Lieber, West Point; académico distinguido en residencia Charles H. Stockton, Escuela de 
Guerra Naval de Estados Unidos

Charles Trumbull, jurista asesor, Departamento de Estado.

Francia/Suiza
Prof. Laurence Boisson de Chazournes, profesor de Derecho Internacional, Universidad de Ginebra; miembro 
del Institut de Droit International.

India
Dr. Bharat H. Desai, profesor de Derecho Internacional, cátedra Jawaharlal Nehru en Derecho Ambiental 
Internacional y presidente del Centro de Estudios Internacionales en Derecho, Facultad de Estudios 
Internacionales, Universidad Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi

Irak
Dr. Ahmed Aubais Alfatlawi, profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad  
de Kufa.
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Israel
May. Guy Keinan, Departamento de Derecho Internacional, Fiscalía Militar General, Fuerzas de Defensa de Israel.

Japón
Prof. Kyo Arai, profesor de Derecho Internacional, Universidad Doshisha, Kyoto.

Rusia
Prof. Uzeyir Mammadov, profesor adjunto de Derecho Internacional, Universidad Federal de Kazán.

Prof. Natalia Sokolova, doctora en Derecho, profesora adjunta, jefa del Departamento de Derecho Internacional, 
directora académica del Instituto de Investigaciones de la Universidad Estatal de Derecho de Moscú Kutafin.

Sri Lanka/Estados Unidos
Dra. Sumudu Atapattu, directora de Centros de Investigación y Programas Internacionales, Universidad de 
Wisconsin, Facultad de Derecho; abogada, Corte Suprema de Sri Lanka.

Suecia
Su Excelencia Marie Jacobsson, asesora jurídica principal en Derecho Internacional, Ministerio de Asuntos 
Exteriores; exrelatora especial sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados, 
Comisión de Derecho Internacional.

Uganda
Cnel. Godard Busingye, jefe adjunto de Servicios Jurídicos, Ministerio de Defensa y Asuntos de Veteranos; 
profesor adjunto, Universidad Internacional de Kampala.

Reino Unido
Prof. Karen Hulme, decana de la Facultad de Derecho, Universidad de Essex.

Organizaciones internacionales y otras organizaciones
Guido Broekhoven, jefe de Investigación y Desarrollo de Políticas, WWF International (revisión de recomendación 17).

Carl Bruch, director de Programas Internacionales, Environmental Law Institute; presidente, Environmental 
Peacebuilding Association.

David Jensen, jefe del Programa de Consolidación de la Paz Ambiental, Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.

Amanda Kron, asesora jurídica y coordinadora de proyectos de Cambio Climático y Seguridad, División de Gestión 
de Crisis, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; miembro del Comité sobre el Papel del 
Derecho Internacional en la Gestión Sostenible de Recursos Naturales para el Desarrollo de la Asociación de 
Derecho Internacional.

Su Excelencia Marja Lehto, relatora especial sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos 
armados, Comisión de Derecho Internacional; experta de alto nivel en derecho internacional público, ministra de 
Asuntos Exteriores, Finlandia.

Dra. Mara Tignino, especialista jurídica principal, Platform for International Water Law, Geneva Water Hub; 
profesora titular, Facultad de Derecho e Instituto de Ciencias Ambientales, Universidad de Ginebra.

Wim Zwijnenburg, jefe de programa, Desarme Humanitario, PAX, Países Bajos.
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MISIÓN
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial, neutral e independiente, tiene 
la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos 
armados y de otras situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia. El CICR se esfuerza asimismo 
en prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios 
humanitarios universales. Fundado en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyas actividades internacionales en los conflictos 
armados y en otras situaciones de violencia dirige y coordina.

 facebook.com/icrcespanol

 twitter.com/cicr_es

 instagram.com/cicr_americas

Comité Internacional de la Cruz Roja
19, avenue de la Paix
1202 Ginebra, Suiza
T + 41 22 734 60 01
shop@icrc.org
© CICR, septiembre de 2022
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