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ESTUDIO SOBRE LOS DERECHOS AMBIENTALES PRESENTES EN LA 
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y 
DESARROLLADOS EN LA LEY ORGANICA DEL AMBIENTE 
 

Resumen 

 

El desarrollo de la Ciencia del Derecho reconoce entre otras cosas a la necesidad de 
responder a las situaciones, que como producto de la vida en sociedad, necesitan ser 
reguladas en función de la misma protección de esa sociedad. La materia ambiental no 
escapa de este enfoque, por lo tanto se hace necesario el avance del Derecho Ambiental 
para lo cual se realizan diversos instrumentos legales, tal como lo son los estudiados en 
el presente trabajo. En primer lugar se hacen consideraciones de los derechos 
ambientales presentes en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la 
cual es conocida como por su visión de avanzada como la “Constitución Verde” y el 
desarrollo de dichos principios constitucionales presentes en la Ley Orgánica del 
Ambiente. 
 

Palabras clave: Principios Constitucionales, Derechos, Derecho Ambiental, 

Constitución. 

 

STUDY ON ENVIRONMENTAL RIGHTS PRESENT IN THE CONSTITUTION 

OF THE REPUBLIC OF VENEZUELA BOLIVARIAN AND DEVELOPED IN 

THE ORGANIC LAW OF THE ENVIRONMENT 

 

Abstract 

 

The development of the science of law recognizes inter alia the need to respond to 
emergencies, as a product of life in society, need to be regulated according to the same 
protection of that society. The environmental does not escape this approach, therefore it 
is necessary the advancement of environmental law to which are carried out various 
legal instruments, as they are the studied in the present work. First of all considerations 
of environmental rights in the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, 
which is known for his vision of art as the "Constitution" and the development of those 
present in the Organic Law. 
 

Key words: Constitutional principles, rights, environmental law, Constitution 
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ESTUDIO SOBRE LOS DERECHOS AMBIENTALES PRESENTES EN LA 
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y 
DESARROLLADOS EN LA LEY ORGANICA DEL AMBIENTE 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Derecho Ambiental se desarrolló como contestación a la necesidad de 

explotar los recursos naturales en un marco de racionalidad, aprovechamiento sostenible 

y protección del ambiente. Todo esto motivado a la diferencia real que existe entre los 

recursos naturales disponibles y la mayor cantidad de demanda que de los mismos que 

existen.  

La existencia de una rama del Derecho que regule la materia ambiental, ha 

evolucionado en forma rápida debido a la importancia del tema para la propia existencia 

de la vida en el planeta.  

 

Son varios los aspectos desarrollados en el marco del Derecho Ambiental, desde 

los orientados a los problemas de contaminación ambiental y los danos de las 

condiciones del medioambiente, hasta los  alineados a la conservación de los recursos 

naturales, de tal forma que se asegure el aprovechamiento sostenible de dichos recursos, 

todos teniendo el Principio de Prevención como Principio Rector. 

 

En tal sentido, se han venido definiendo una serie de derechos en materia 

ambiental que están presentes en la Constitución de la República Venezolana de 

Venezuela y desarrollados en la Ley Orgánica del Ambiente. 
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DE LOS DERECHOS AMBIENTALES PRESENTES EN LA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 

 

En el Artículo 127 se plantea que es un derecho y un deber de cada generación 

proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro, 

presentando una visión de derechos colectivos. Además, toda persona tiene derecho 

individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y 

ecológicamente equilibrado. Establece la obligación del Estado con respecto a la 

protección del ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos 

ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial 

importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que 

se refiera a los principios bioéticos regulará la materia. 

 

Define como una obligación fundamental del Estado, con la activa participación 

de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de 

contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de 

ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley. 

 

Por otra parte, el Estado estará obligado a desarrollar, Artículo 128, una política 

de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, 

poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas 

del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación 

ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este 

ordenamiento. 

 

En el Artículo 129 se señala que estudios de impacto ambiental y sociocultural 

deben ser realizados para todas las actividades susceptibles de generar daños a los 

ecosistemas. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así 

como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial 

regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y 

peligrosas. 

 

En el mismo orden de ideas, en los contratos que la República celebre con 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se 
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otorguen, que afecten los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no 

estuviere expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el 

acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente 

convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultare alterado, en 

los términos que fije la ley. 

 

De la Competencia del Poder Público Nacional 

 

En los aspectos relacionados con la competencia del Poder Público Nacional, el 

Artículo 156 en su ordinal. 23, instaura que son de su competencia las políticas 

nacionales y la legislación en materia naviera, de sanidad, vivienda, seguridad 

alimentaria, ambiente, aguas, turismo y ordenación del territorio. 

 

Protección 

Con relación a los municipios, son competentes para el gobierno y 

administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asignen esta 

Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local, en especial la 

ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de 

los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia 

inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social, de 

conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la materia, la promoción de la 

participación, y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la 

comunidad, en las  áreas de protección del ambiente y cooperación con el saneamiento 

ambiental; aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de 

recolección y tratamiento de residuos y protección civil (Artículo 178, ord. 4) 

 

Del Régimen Socioeconómico y de la Función del Estado en la Economía 

 

Con relación fundamentación en materia del régimen socioeconómico de la 

República Bolivariana de Venezuela, en el Artículo 299 se establecen los principios en 

los cuales ésta se sustenta, así se mencionan el de justicia social, democracia, eficiencia, 

libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de 

asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la 

colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el 
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desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, 

alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la 

soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, 

sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una 

justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, 

participativa y de consulta abierta. 

 

Es importante destacar en este sentido, como se hace hincapié en señalar la protección 

del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano 

integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. 

 

De los Principios de Seguridad de la Nación 

 

Dentro de los aspectos consagrados en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y en relación al Sistema Socioeconómico, se señala en el 

Artículo 326 lo relacionado con la seguridad de la Nación, ésta se fundamenta en la 

corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, para dar cumplimiento a los 

principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, 

promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como 

en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los 

venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de 

plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se 

ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y 

militar. 

 

Del Poder Público Municipal 

 

Con respecto a las instancias de Poder más cercanas a los ciudadanos, se 

establece en el Artículo 184 que la ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que 

los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos 

vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su 

capacidad para prestarlos, incluso se menciona la promoción de este aspecto mediante la 

transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, y 

especialmente los programas  sociales y los relacionados con el  ambiente, 
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mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, 

prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios 

públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados 

por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad. 

 

En el desarrollo del Artículo 15, se plantea que el Estado tiene la obligación de 

establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y 

marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la 

identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, 

económico, social y la integración. Atendiendo a la naturaleza propia de cada región 

fronteriza a través de asignaciones económicas especiales, una ley orgánica de fronteras 

determinará las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad. Con lo cual queda 

establecida la visión de protección de la naturaleza en espacios especiales del territorio. 

 

LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE 

 

El otro instrumento legal de principal importancia en Venezuela, es la Ley 

Orgánica del Ambiente, el cual busca el desarrollo de esos principios en materia de 

protección del Ambiente presentes en la Constitución; en tal sentido, se establecen los 

siguientes aspectos básicos, en lo relacionado con la planificación y la importante visión 

de la participación ciudadana en materia de protección ambiental. 

 

El objeto de la ley queda establecido en el  Artículo 1, donde se plantea el desarrollo de 

las disposiciones y los principios rectores para la gestión del ambiente, en el marco del 

desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y de la sociedad, 

para contribuir a la seguridad y al logro del máximo bienestar de la población y al 

sostenimiento del planeta, en interés de la humanidad. 

De igual forma, establece las normas que desarrollan las garantías y derechos 

constitucionales a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. 

 

Con relación a los Principios para la gestión del ambiente, en el Artículo 4, 

quedan claramente definidos de la siguiente manera: 
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1. Corresponsabilidad: Deber del Estado; la sociedad y las personas de conservar un 

ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. 

2. Prevención: Medida que prevalecerá sobre cualquier otro criterio en la gestión del 

ambiente. 

3. Precaución: La falta de certeza científica no podrá alegarse como razón suficiente 

para no adoptar medidas preventivas y eficaces en las actividades que pudiesen impactar 

negativamente el ambiente. 

4. Participación ciudadana: Es un deber y un derecho de todos los ciudadanos la 

participación activa y protagónica en la gestión del ambiente. 

5. Tutela efectiva: Toda persona tiene derecho a exigir acciones rápidas y efectivas ante 

la administración y los tribunales de justicia, en defensa de los derechos ambientales. 

6. Educación ambiental: La conservación de un ambiente sano, seguro y ecológicamente 

equilibrado debe ser un valor ciudadano, incorporado en la educación formal y no 

formal. 

7. Limitación a los derechos individuales: los derechos ambientales prevalecen sobre los 

derechos económicos y sociales, limitándolos en los términos establecidos en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes especiales. 

8. Responsabilidad en los daños ambientales: La responsabilidad del daño ambiental es 

objetiva y su reparación será por cuenta del responsable de la actividad o del infractor. 

9. Evaluación de impacto ambiental: Todas las actividades capaces de degradar el 

ambiente deben ser evaluadas previamente a través de un estudio de impacto ambiental 

y socio cultural. 

10. Daños ambientales: Los daños ocasionados al ambiente se consideran daños al 

patrimonio público. 

 

Además, es importante señalar como se declara de utilidad pública y de interés 

general la gestión del ambiente (Artículo 5) con lo cual se busca fortalecer la visión de 

acción participativa en la acción de protección y el establecimiento de una visión a largo 

plazo en función de intereses colectivos. 

 

También es relevante mencionar que las normas previstas en  Ley Orgánica del 

Ambiente, en las leyes que la desarrollan y demás normas ambientales, son de orden 

público, es decir, son normas de interés público, que son de cumplimiento 

incondicional, que no pueden ser derogadas por las partes y, en las cuales el interés 
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general de la sociedad y del estado supedita el interés particular, para la protección de 

ciertas instituciones que tienen elevada importancia para el mantenimiento de la 

seguridad jurídica, tales como la oportunidad para la contestación de la demanda, la 

apertura del lapso probatorio, y la preclusión de los actos procesales, entre otras 

(Artículo 6) 

 

El carácter de ley orgánica queda claramente establecido en el Artículo 7, 

cuando se señala que la política ambiental deberá fundamentarse en los principios 

establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la 

presente Ley, las demás leyes que la desarrollen y conforme a los compromisos 

internacionales contraídos válidamente por la República Bolivariana de Venezuela. 

 

El Artículo 8 se relaciona con la gestión del ambiente se aplica sobre todos los 

componentes de los ecosistemas, las actividades capaces de degradar el ambiente y la 

evaluación de sus efectos. 

 

A los efectos de esta Ley, se consideran herramientas de la gestión del ambiente, 

la ordenación del territorio, la planificación, la evaluación y el control; estas  

herramientas de la gestión del ambiente, son el conjunto de diligencias conducentes al 

manejo integral del sistema ambiental. Dicho de otra forma  e integrando el concepto de 

desarrollo sostenible, es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades que 

afectan al medio ambiente, con el objeto de lograr una adecuada calidad de vida, 

previniendo los problemas ambientales (Artículo 9) 

 

Se complementa la visión anterior, cuando en el Artículo 10, se presentan los 

objetivos de la gestión del ambiente, bajo la rectoría y coordinación de la Autoridad 

Nacional Ambiental: 

 

1. Formular e implementar la política ambiental y establecer los instrumentos y 

mecanismos para su aplicación. 

2. Coordinar el ejercicio de las competencias de los órganos del Poder Público, a los 

fines previstos en la Ley. 

3. Cumplir las directrices y lineamientos de las políticas para la gestión del ambiente. 

4. Fijar las bases del régimen regulatorio para la gestión del ambiente. 
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5. Fomentar y estimular la educación ambiental y la participación protagónica de la 

sociedad. 

6. Prevenir, regular y controlar las actividades capaces de degradar el ambiente. 

7. Reducir o eliminar las fuentes de contaminación que sean o puedan ocasionar 

perjuicio a los seres vivos. 

8. Asegurar la conservación un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. 

9. Estimular la creación de mecanismos que promuevan y fomenten la investigación y la 

generación de información básica. 

10. Establecer los mecanismos e implementar los instrumentos para el control 

ambiental. 

11. Promover la adopción de estudios e incentivos económicos y fiscales, en función de 

la utilización de tecnologías limpias y la reducción de parámetros de contaminación, así 

como la reutilización de elementos residuales provenientes de procesos productivos y el 

aprovechamiento integral de los recursos naturales. 

12. Elaborar y desarrollar estrategias para remediar y restaurar los ecosistemas 

degradados. 

13. Resguardar, promover y fomentar áreas que coadyuven a la preservación de un 

ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. 

14. Cualesquiera otros que tiendan al desarrollo y el cumplimiento de la Ley. 

Los llamados Órganos de la defensa ambiental son establecidos también en la Ley, en 

tal sentido se mencionan, además de la Autoridad Nacional Ambiental, la Procuraduría 

General de la República, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Fuerza 

Armada Nacional, así como los demás órganos y entes nacionales, estadales y 

municipales con competencia en la materia, conforme a las normas que rijan su 

funcionamiento y de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley y las que la 

desarrollen, los cuales deben  intervenir en la defensa un ambiente sano, seguro y 

ecológicamente equilibrado. (Artículo 21) 

 

Con respecto a la planificación del ambiente, este constituye un proceso que 

tiene por finalidad conciliar el desarrollo económico y social con la gestión del 

ambiente, en el marco del desarrollo sustentable (Artículo 22) 

 

Continúa el articulado de la Ley (Artículo 21) señalando que los lineamientos 

para la planificación del ambiente son: 
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1. La conservación de los ecosistemas y el uso sustentable de éstos asegurando su 

permanencia. 

2. La investigación como base fundamental del proceso de planificación, orientada a 

determinar el conocimiento de las potencialidades y las limitaciones de los recursos 

naturales, así como el desarrollo, transferencia y adecuación de tecnologías compatibles 

con desarrollo sustentable. 

3. La armonización de los aspectos económicos, socioculturales y ambientales, con base 

en las restricciones y potencialidades del área. 

4. La participación ciudadana y la divulgación de la información, como procesos 

incorporados en todos los niveles de la planificación del ambiente. 

5. La evaluación ambiental como herramienta de prevención y minimización de 

impactos al ambiente. 

6. Los sistemas de prevención de riesgos para garantizar su inserción en los planes 

nacionales. 

 

En este sentido, en el Artículo 24 se plantea que la planificación del ambiente 

forma parte del proceso de desarrollo sustentable del país. Todos los planes, programas 

y proyectos de desarrollo económico y social, sean de carácter nacional, regional, 

estadal o municipal, deberán elaborarse o adecuarse, según proceda, en concordancia 

con las disposiciones contenidas en la Ley y con las políticas, lineamientos, estrategias, 

planes y programas ambientales, establecidos por el ministerio con competencia en 

materia de ambiente. 

 

Es importante señalar, que el Desarrollo Sustentable hace referencia al desarrollo 

que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 

posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es 

aquélla que se puede mantener.  

 

Además, las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, deberán 

programar y ejecutar sus actividades de acuerdo con los planes establecidos y las 

disposiciones contenidas en esta Ley y los demás instrumentos legales aplicables 

(Artículo 25) 
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De la Educación Ambiental 

 

El importante tema de la educación ambiental tiene por objeto promover, 

generar, desarrollar y consolidar en los ciudadanos y ciudadanas conocimientos, 

aptitudes y actitudes para contribuir con la transformación de la sociedad, que se 

reflejará en alternativas de solución a los problemas socioambientales, contribuyendo 

así al logro del bienestar social, integrándose en la gestión del ambiente a través de la 

participación activa y protagónica, bajo la premisa del desarrollo sustentable (Artículo 

34) 

 

En el mismo orden de ideas, en el Artículo 35 se desarrollan los lineamientos 

para la educación ambiental: 

 

1. Incorporar una signatura en materia ambiental, con carácter obligatorio, como 

constitutivo del pénsum en todos los niveles y modalidades del sistema educativo 

bolivariano, dentro del continuo proceso de desarrollo humano, con el propósito de 

formar ciudadanos y ciudadanas ambientalmente responsables, garantes del patrimonio 

natural y sociocultural en el marco del desarrollo sustentable. 

2. Vincular el ambiente con temas asociados a ética, paz, derechos humanos, 

participación protagónica, la salud, el género, la pobreza, la sustentabilidad, la 

conservación de la diversidad biológica, el patrimonio cultural, la economía y 

desarrollo, el consumo responsable, democracia y bienestar social, integración de los 

pueblos, así como la problemática ambiental mundial. 

3. Desarrollar procesos educativos ambientales en el ámbito de lo no formal que 

promuevan y fortalezcan el derecho a la participación de ciudadanos, ciudadanas y 

comunidad en general, en el marco de una gestión del ambiente en forma compartida. 

4. Incorporar la educación ambiental para el desarrollo endógeno sustentable, desde una 

perspectiva participativa, crítica, influyente, transformadora de los sistemas productivos 

que reconozca la diversidad cultural y ecológica en el ámbito de la organización social. 

5. Promover el diálogo de saberes, como base del intercambio, producción y difusión de 

información en los procesos educativos ambientales para generar acciones colectivas en 

el abordaje y solución de problemas socio ambientales. 
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En el Artículo 36 se establece todo lo relacionado con la Generación de 

procesos de educación ambiental, para lo cual se menciona que las personas naturales o 

jurídicas, públicas y privadas, responsables en la formulación y ejecución de proyectos 

que impliquen la utilización de los recursos naturales y de la diversidad biológica, 

deben generar procesos permanentes de educación ambiental que permitan la 

conservación de los ecosistemas y el desarrollo sustentable. 

 

Complementa el contenido del artículo anterior, lo planteado en el Artículo 37, 

donde queda establecido que las instituciones públicas y privadas deberán incorporar 

principios de educación ambiental en los programas de capacitación de su personal, es 

decir, la promoción de la educación ambiental. 

 

En el proceso de educación ambiental, se tomarán en consideración los aportes y 

conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas y de otras 

comunidades organizadas, así como las técnicas e innovaciones, asociados al uso de los 

recursos naturales y de formas de vida ecológicamente armónicas (Artículo 38) 

 

De la Participación Ciudadana 

 

Con relación al Derecho y deber a participar, todas las personas tienen el 

derecho y el deber de participar en los asuntos relativos a la gestión del ambiente 

(Artículo 39)  

 

Igualmente, en referencia a los mecanismos de participación, el Ejecutivo 

Nacional, a través del ministerio con competencia en materia ambiental, reglamentará 

los mecanismos para hacer efectivo el ejercicio legítimo del derecho a la participación 

ciudadana en la formulación, adopción, ejecución y control de las políticas, planes, 

proyectos y otras medidas dirigidas a la conservación del ambiente (Artículo 40) 

 

En el Artículo 41 se hace espacial referencia a  la participación de los pueblos 

indígenas y comunidades locales, en tal sentido, tienen el derecho y el deber de 

participar en la formulación, aplicación, evaluación y control de los planes y programas 

de desarrollo nacional, regional y local, susceptibles de afectarles directamente en sus 
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vidas, creencias, valores, instituciones y bienestar espiritual y en el uso de las tierras y 

hábitats que ancestralmente ocupan y utilizan colectivamente. 

 

Las formas asociativas en la gestión del ambiente, es decir,  las organizaciones 

ambientalistas, los pueblos y comunidades indígenas, los consejos comunales, las 

comunidades organizadas y otras formas asociativas, podrán desarrollar proyectos 

enmarcados en una gestión del ambiente compartida y comprometida con la 

conservación de los ecosistemas, los recursos naturales y el desarrollo sustentable bajo 

las modalidades de la autogestión y cogestión (Artículo 42). 

 

Importante aspecto relacionado con la participación ciudadana es lo concerniente 

al derecho y deber de denunciar agresiones al ambiente, ya que toda persona tiene el 

derecho y el deber de denunciar por ante las instancias competentes, cualquier hecho 

que atente contra un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado (Artículo 43). 

 

En el Artículo 44, se desenvuelve todo lo enfocado en la Descentralización 

hacia las comunidades, en tal sentido, la Autoridad Ambiental Nacional deberá 

implementar los mecanismos para la descentralización y transferencia de los servicios 

concernientes a la gestión del ambiente a las comunidades y grupos vecinales 

organizados, previa demostración de su capacidad para asumirlos, conforme al principio 

de la corresponsabilidad y para desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios 

para un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. 

 

CONCLUSIÓN  

 

El desarrollo constitucional plantea con relación la materia ambiental  pautas que 

consagran el dominio público y la propiedad del Estado sobre el ambiente y los recursos 

naturales del país, el impulso principios de política ambiental y el reconocimiento el 

derecho al ambiente como derecho fundamental. También es importante señalar el  

progreso legal por el establecimiento de instrumentos legales de justicia constitucional 

para garantizar los derechos humanos, lo que ha provocado la democratización del 

acceso a la justicia  para garantizar la protección de los derechos ambientales. 
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