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Sinopsis 

La comunidad internacional se encuentra actualmente ante un considerable incremento de retos 
ambientales de carácter global que necesitan de respuestas férreas e innovadoras. El Derecho 
internacional del medio ambiente es una materia que ha comenzado a incluirse recientemente en 
programas de Derecho de grado y de posgrado que están aflorando en este ámbito. Sin 
embargo, existe un vacío de referencias bibliográficas generales de alto nivel y con un enfoque 
académico dedicadas al Derecho internacional del medio ambiente, especialmente en lengua 
española. Este proyecto tiene como objetivo cubrir este vacío con un manual en español que 
pueda ser utilizado en universidades y en centros de investigación que cuentan ya, o que se 
encuentran desarrollando, con programas de Derecho ambiental de posgrado (másters), que 
incluyen una dimensión internacional en su itinerario. El libro también es de gran interés para las 
instancias gubernamentales involucradas en las negociaciones internacionales en materia 
ambiental, las organizaciones no gubernamentales, las empresas y otros actores, cuyas 
actividades interactúen con los problemas ambientales globales.  

La obra se estructura en tres partes: general, sectorial y transversal con el fin de ofrecer un 
contenido omnicomprensivo del Derecho internacional del medio ambiente. Mientras que en la 
parte general se dedican algunos capítulos a sentar las bases del Derecho internacional 
ambiental –evolución histórica, fuentes del Derecho, su aplicación y la gobernanza mundial al 
respecto-, en la parte sectorial se abordan los principales regímenes ambientales específicos de 
esta rica y variada materia. Finalmente, en la parte transversal, se tratan los ámbitos temáticos 
que se encuentran especialmente vinculados a la protección del medio ambiente en el ámbito 
internacional.  

Los colaboradores de esta publicación son conscientes de que, a pesar de la naturaleza global 
de la mayor parte de los problemas ambientales, existen algunas características geopolíticas que 
deben tenerse en cuenta cuando se aborda el Derecho internacional del medio ambiente. En el 
presente libro se propone una perspectiva amplia de estudio del Derecho internacional del medio 
ambiente, pero incidiendo especialmente en el contexto regional latinoamericano. Con este fin, 
en los sucesivos capítulos se introducen ejemplos procedentes de las experiencias española y 
latinoamericana, en la medida de lo posible, además de incluirse en una tercera parte del libro 
dos capítulos específicos sobre los problemas ambientales particulares de Latinoamérica.
Los colaboradores de este libro poseen una amplia trayectoria en la materia, comprendiendo así 
a los principales académicos e investigadores tanto de España como de América Latina, a los 
principales actores en las negociaciones internacionales ambientales y a los operadores 
jurídicos, que a diario trabajan con el Derecho internacional del medio ambiente. La diversa 
experiencia y prestigio de los autores garantiza la calidad de este libro y lo convierte en lectura 



imprescindible para aquéllos que quieran profundizar en el conocimiento del Derecho y de la 
Política Internacional del medio ambiente. 
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como investigador en la Universitat Jaume I de Castellón de la Plana y ha realizado estancias de 
investigación en el Instituto de Estudios Medioambientales de la Universidad Libre de 
Ámsterdam, en las Facultades de Derecho de la University College London y de la Universidad 
de Ginebra. En 2008 ha participado al Centre de Recherche de la Academia de la Haya de 
derecho internacional y relaciones internacionales sobre la aplicación del derecho ambiental. 
Francesco ha sido Secretario de los Cursos Euromediterraneos Bancaja de Derecho 
Internacional (2005-2007) y es actualmente miembro del Consejo Editorial de la revista Carbon 
and Climate Law Review y miembro del Consejo de Redacción de la revista electrónica de 
derecho del medio ambiente de la Academia de Derecho Medioambiental de la IUCN. Sus 
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derecho ambiental en 2007. Es investigadora activa en el Grupo de Investigación sobre Derecho 
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