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La Conferencia de Estocolmo de 1972 sobre el Ambiente Humano fue el punto de 

partida para la protección ambiental a nivel internacional, dándole la relevancia que pocos 

conocían para ese entonces. Bajo la influencia de dicha conferencia, nuestro país inició su 

recorrido en el resguardo de los recursos naturales con la promulgación de la Ley 

Orgánica del Ambiente en 1976, siendo el segundo país en Latinoamérica en  definir su 

política ambiental a nivel legislativo2, constituyendo el marco normativo para determinar 

los principios rectores para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. Vale 

destacar que el Congreso de la República para ese entonces ya discutía la Ley Penal del 

Ambiente, promovida por investigadores del CONICIT en conjunto a las Universidades 

Central de Venezuela, Simón Bolívar y los Andes3.  

 

Veinte años después de la Conferencia de Estocolmo, tuvo lugar en Rio de Janeiro 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (también 

llamada Cumbre de la Tierra), cuyo logros fundamentales fueron la adopción de la 

Declaración de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo; la denominada 

“Agenda 21”; la Convención sobre la Diversidad Biológica; la Declaración sobre los 

Bosques y masas forestales, y; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático.  

 

Aparte de reafirmar la Declaración de Estocolmo de 1972, la Declaración de Río 

estableció categóricamente en su principio 11º que “los Estados deberán promulgar leyes 

eficaces sobre el medio ambiente” lo que resaltó la importancia de la aplicación del 

Derecho como medio para lograr los fines que la conferencia perseguía. En directa 
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relación con este principio, los puntos 8.13 y 8.14 de la Agenda 21 disponen 

expresamente que “Las leyes y reglamentos adecuados a las condiciones particulares de 

los países se cuentan entre los instrumentos más importantes para poner en práctica las 

políticas sobre el medio ambiente y desarrollo” señalando a su vez que a pesar de la 

necesidad de reformar el cuerpo legislativo en los países, resulta preocupante el poco 

respaldo que tienen las normas para lograr su cumplimiento, haciéndose entonces 

indispensable “formular programas viables para examinar las leyes, los reglamentos y las 

normas que se adopten y hacerlos cumplir”. 

 

Sin duda alguna, el hito con mayor trascendencia en la legislación venezolana 

posterior a la Declaración de Río fue la aprobación de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, la cual dedica varios de sus artículos a temas ambientales.  La 

Constitución de 1961 ya contenía disposiciones relativas a los recursos naturales, sin 

embargo la carta magna de 1999 dio un salto gigantesco colocándose en la vanguardia a 

nivel latinoamericano, lo cual demostró el interés de la Asamblea Nacional constituyente 

en adaptar la norma fundamental de nuestro país al espíritu de la Declaración de Río y las 

demás conferencias especializadas a nivel internacional en materia de Medio Ambiente.  

 

En particular, el artículo 127 nuestra carta fundamental concreta de forma expresa 

la perspectiva del Derecho Ambiental en Venezuela, siendo la primera vez que el Estado 

asume como obligación la protección del medio ambiente, aunado al reconocimiento del 

derecho individual y colectivo a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. 

Del mismo modo, uno de los instrumentos más relevantes de la gestión ambiental que se 

incluyó en la constitución de 1999 es el régimen de otorgamiento o negación de permisos 

de ocupación de espacios y afectación de recursos, los cuales están supeditados a la 

realización de estudios de impacto ambiental y sociocultural según lo prescrito en el 

artículo 129 ejusdem.  

 

Además de la Constitución, han sido publicadas por el máximo órgano legislativo 

diversas leyes ambientales, entre las cuales podemos mencionar: Ley de Conservación y 

Saneamiento de Playas (2000); Ley de Gestión de la Diversidad Biológica (2000); Ley 

Orgánica de Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (2001); Ley de 

Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos (2001); Ley de Tierras y Desarrollo Agrario 

(2001), La Ley Orgánica del Ambiente (2006); Ley de Bosques y Gestión Forestal (2008); 



Ley Orgánica de Espacios Acuáticos (2008); Ley de Pesca y Acuicultura (2008), y; la Ley 

de Gestión Integral de la Basura (2010), a las que se suman un buen numero de decretos 

y normas técnicas que configuran el marco regulatorio ambiental en Venezuela. 

 

Elemento destacable en la recientemente aprobada Ley Orgánica del Ambiente es 

la configuración de la Jurisdicción especial Penal Ambiental4, que es símbolo de la 

importancia que está adquiriendo la protección de los recursos naturales y la prevención 

del delito por acciones u omisiones que degraden o afecten el ambiente en el territorio 

nacional; sin embargo aún no se ha constituido formalmente dentro del sistema judicial 

venezolano, por lo que la jurisdicción ordinaria sigue conociendo de dichos delitos. Se 

está en presencia de una transformación y adaptación progresiva de la justicia 

venezolana a las necesidades de la sociedad y el ambiente, pero aún se requiere de la 

voluntad política necesaria para consolidar los avances que se han conseguido. 

 

Si bien es cierto que la legislación patria en materia ambiental ha sido 

ampliamente desarrollada, los esfuerzos para aplicarla han sido casi inexistentes. Pese al 

cambio de paradigmas traído por la Constitución de 1999, la mayoría de los problemas 

ambientales permanecen fuera del control de las autoridades competentes, lo que amerita 

una profunda revisión no sólo de la legislación en sí, sino también de los mecanismos de 

ejecución de las políticas de prevención y resguardo del ambiente y de los patrones de 

consumo del venezolano común.  

 

Los pocos esfuerzos en el impulso de la educación ambiental tal y como está 

previsto en la Constitución Nacional5,  la falta de coordinación entre el Gobierno Nacional 

y los Estados y Municipios en la gestión ambiental, el inapropiado manejo de las 

sustancias y desechos sólidos y aguas servidas, y la ausencia total de prevención a 

mediano y largo plazo constituyen sólo la punta del iceberg de los pasivos ambientales en 

la Venezuela de hoy. Ya son muchos años de políticas erróneas y dilaciones en miras a 

un desarrollo que se torna cada día más inalcanzable. 

 

Ante esta situación, es evidente que no existe en nuestro país una verdadera 

conciencia ambiental que nos permita efectivamente tomar, a nivel de las instituciones del 
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Estado y la sociedad civil, las acciones pertinentes en garantía de una calidad de vida y 

un ambiente sano y seguro para todos y todas. Un país con una diversidad biológica tan 

rica como el nuestro, con una dotación de recursos naturales extraordinaria, debería 

actuar de manera más firme frente a la problemática que se plantea.  

 

La materia pendiente, por lo tanto, sigue siendo la efectividad de las leyes 

aprobadas y las que están por aprobarse en materia de protección ambiental. El apoyo 

técnico previsto en la Agenda 21 en materia de asesoría jurídica, capacitación institucional 

y cooperación internacional debería ser un componente importante en la agenda 

legislativa de los años por venir, en conjunto con un desarrollo de la normativa vigente a 

través de reglamentos y normas técnicas que permitan concretizar y viabilizar las 

políticas, planes y proyectos dispuestos en tales leyes.  

 

Se puede afirmar, en conclusión, que los últimos años han sido claves en el 

desarrollo y evolución del Derecho Ambiental en nuestro país, influenciado directa o 

indirectamente por la Conferencia de Río. A casi dos décadas de la celebración de la 

Cumbre de la Tierra, aún son muchos los desafíos que enfrenta nuestro país en el ámbito 

legislativo, y el éxito o fracaso de las políticas en materia ambiental se verán directamente 

relacionados a la capacidad del Estado y sus autoridades en hacer cumplir las normas en 

la materia. 


