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Nuevas tecnologías y sostenibilidad ambiental:
respuestas desde el Derecho ambiental
New technologies and environmental sustainability:
Answers from environmental law

resumen
Esta investigación pretende abordar las nuevas tecnologías, o tecnologías
disruptivas, desde la perspectiva del Derecho ambiental. En primer lugar,
se identificarán algunas de estas nuevas tecnologías con especial relevancia
para la gestión ambiental, haciendo particular énfasis en Inteligencia Artificial y Big Data. Se describirán de manera general, y se señalarán algunas
aplicaciones útiles para la gestión ambiental. En segundo lugar, se propondrán
criterios para orientar las respuestas que debe dar el Derecho ambiental
frente a estos nuevos retos, las cuales deben estar encaminadas a evaluar,
aprovechar y fomentar estas tecnologías disruptivas.

pa l a b r a s c l a v e
Inteligencia Artificial; Big Data; Derecho ambiental; Desarrollo Sostenible.

abstract
This research aims to address new technologies, or disruptive technologies,
from the perspective of Environmental Law. First, the paper aims to identify
some of these new technologies with particular relevance for environmental
management, emphasizing Artificial Intelligence and Big Data. They will be
described in a general way, and some useful applications for environmental
management will be pointed out. Second, criteria will be proposed to guide
the responses that Environmental Law should give to these new challenges,
which should be aimed at evaluating, taking advantage of, and promoting
these disruptive technologies.
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Artificial Intelligence; Big Data; Environmental Law; Sustainable Development.
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introduccin
En los últimos años es cada vez más evidente que la economía global está
cambiando, y que no será posible alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) propuestos sin la utilización de las nuevas tecnologías y los
insumos provenientes de los datos integrados. Un reporte de la asociación
2030Vision señaló que la tecnología es una aliado imprescindible para el
cumplimiento de estos objetivos, pues “ofrece un gran potencial para acelerar
su cumplimiento y reducir el coste de sus procesos de implementación” a
través de estrategias tales como la promoción del acceso a la información de
calidad, facilitando el análisis y la recolección de datos (a través del Big Data);
favoreciendo la aparición de nuevos modelos de negocio; incrementando la
financiación mediante plataformas digitales, entre otras (2030Vision Global
Goals Technology Forum, 2017).
Ahora, el enfoque principal de esta investigación consiste, a partir de
una revisión bibliográfica, en presentar algunas perspectivas de estas nuevas
tecnologías en el marco de la sostenibilidad ambiental, entendida como
una de las dimensiones del desarrollo sostenible, la cual pretende que el
desarrollo de las sociedades mantenga el equilibrio de los ecosistemas y
la base de los recursos naturales, y garantice una provisión de estos para
las generaciones futuras. Es decir, esta aproximación al desarrollo busca
que el crecimiento económico y el mejoramiento de las condiciones de
vida de los habitantes del planeta se realice en una sana interacción con la
disponibilidad y el mantenimiento de los recursos naturales. Frente a lo
anterior, es claro que la humanidad ahora tiene el potencial de aprovechar

	 Los ods son una iniciativa propuesta por las Naciones Unidas (2015) para dar continuidad a la
agenda de desarrollo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm). Son 17 objetivos y 169
metas que se proponen como continuación de los odm en la agenda mundial, con inclusión de
temas nuevos como el cambio climático, la desigualdad económica, el consumo sostenible, la
innovación, entre otros. Cfr. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-dedesarrollo-sostenible/
 Para los propósitos de este documento, se definirá la tecnología digital como las herramientas,
sistemas y servicios que apoyan la generación, almacenamiento, intercambio y análisis de los datos.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la tecnología digital abarca una gama de palancas habilitadoras que incluyen Big Data, análisis de datos, robótica, internet de las cosas (IoT), Inteligencia
Artificial (ia), sensores, móviles, impresión 3D, computación en la nube, plataformas basadas en
web, redes sociales, blockchain, realidad aumentada, realidad virtual e imágenes por satélite, entre
otras (2030Vision Global Goals Technology Forum, 2017).
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una gama de nuevas fuentes de datos e innovaciones técnicas que podrían
ayudar a monitorear el planeta a nivel global, nacional y local. Ha habido
ganancias en el aprovechamiento de nuevos datos y tecnología para el medio ambiente, por ejemplo, mediante el uso de aplicaciones móviles para la
ciencia ciudadana, sensores ambientales que recopilan datos multipropósito
en tiempo real por medio del internet de las cosas (IoT), o algoritmos de
Inteligencia Artificial que sirven para procesar datos de observación de
la tierra y detectar patrones de cambio; información fundamental para la
toma de decisiones en el contexto actual (unep & Science Policy Business
Forum, 2019, p. 7).
No obstante, esta nueva realidad, además de presentar oportunidades significativas para la gestión ambiental, también presenta unos retos
importantes, dada su naturaleza disruptiva. Estos retos trascienden las
disciplinas, y la cuestión jurídico ambiental no es la excepción. Entonces,
este documento pretende responder la siguiente inquietud: ¿Cómo debe
responder el Derecho ambiental ante el surgimiento y desarrollo y de
nuevas tecnologías?
Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación pretende abordar
las nuevas tecnologías desde una doble dimensión: de un lado, busca (1)
exponer algunas aplicaciones que pueden tener dichas tecnologías para la
gestión ambiental; y de otro, (2) proponer algunos criterios para orientar la
forma en la que el Derecho ambiental debe responder frente a estas nuevas
situaciones. En primer lugar, a partir de una revisión de diferentes fuentes
bibliográficas actualizadas, se identificarán las nuevas tecnologías -también
llamadas tecnologías disruptivas- con especial relevancia para la gestión
ambiental, haciendo especial énfasis en Inteligencia Artificial y Big Data,
ya que son las más comúnmente utilizadas, aunque no las únicas; y además,
como se verá, se trata de dos sistemas que usualmente trabajan juntos, pues
la Inteligencia Artificial se nutre de los datos almacenados y los utiliza para
el análisis de Big Data. Se describirán de manera general, y se señalarán, a
manera de ejemplo, algunas aplicaciones que pueden mostrar su potencial
aporte para la gestión ambiental. En segundo lugar, y dado que la utilización
de estas tecnologías puede representar retos para el Derecho ambiental, se
propondrán criterios para orientar las respuestas que debe dar esta disciplina,
las cuales deben estar encaminadas a evaluar los riesgos que representan,
aprovechar el potencial que ofrecen para el mejoramiento de la gestión
ambiental y fomentarlas.
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I . n u e va s t e c n o l o g  a s o t e c n o l o g  a s
d i s r u p t i va s y a l g u n a s a p l i c a c i o n e s
e n l a g e s t i  n a m b i e n ta l
Recientemente, científicos de todo el mundo advirtieron sobre la crisis ambiental que atraviesa el planeta, y después de estudiar los datos ambientales
de los últimos 40 años, reconocieron que actualmente el planeta se encuentra
en una emergencia climática (Ripple, Wolf, Newsome & Barnard, 2019).
Asimismo, el Intergovernmental Panel on Climate Change (ipcc) había
advertido que se requiere una transformación radical en materia de energía
para evitar el aumento de la temperatura de la Tierra. Este reporte estima
que el año 2030 sería un punto de no retorno frente a estas condiciones,
por lo que se requiere el fortalecimiento de una respuesta global en la lucha
contra esta crisis climática (ipcc, 2019).
En este contexto, las nuevas tecnologías o tecnologías disruptivas surgen
como una oportunidad y una herramienta fundamental –aunque no única–
para apoyar la toma de decisiones en materia ambiental. Por ejemplo, las
tecnologías nuevas y eficientes pueden ayudar a reducir las emisiones netas
y a crear un mundo más limpio; ya hay soluciones tecnológicas disponibles
para más del 70% de las emisiones actuales. En muchos lugares la energía
renovable es la fuente de energía más barata y los vehículos eléctricos están
a punto de generalizarse (Naciones Unidas, s.f.) Pero no solo en materia de
energía, pues estas tecnologías disruptivas pueden tener impactos importantes en la reducción de gases de efecto invernadero (gei) en otros sectores
como transporte, agricultura y sector forestal, construcción y ciudades
sostenibles, industria, entre otros (Rolnick et al., 2019).
En la actualidad existen incontables aplicaciones de estas nuevas tecnologías a la gestión ambiental: blockchain para el seguimiento de ciertos bienes
(minería y recursos pesqueros); sensores remotos para la planificación y

La startup tecnológica Everledger tiene como objetivo vender una forma más segura e inmutable
de rastrear las raíces y el valor de los diamantes mediante el uso de blockchain y otras tecnologías
emergentes para construir un libro de contabilidad digital compartido y a prueba de manipulaciones de las piedras (Ricadela, 2019).
	 El proyecto de blockchain para la trazabilidad de la cadena de suministro está rastreando el pescado
desde la embarcación hasta el supermercado y está utilizando tecnología digital en los sectores de
atún fresco y congelado de la región del Pacífico Occidental y Central para fortalecer la gestión
de la cadena de suministro (wwf, 2018a).
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el monitoreo, para la protección de especies amenazadas y para la lucha
contra la deforestación; para el monitoreo del pago por servicios ambientales, entre muchos otros ejemplos. No obstante, por considerarlos de mayor
importancia y alcance en la gestión ambiental, a continuación se centrará el
análisis en dos de estas nuevas tecnologías: Inteligencia Artificial y Big Data.

1 . i n t e l i g e n c i a a rt i f i c i a l (i a )
La Inteligencia Artificial no es una única tecnología. Es una serie de métodos y herramientas que simulan comportamientos inteligentes (tareas de
clasificación, segmentación, predicciones, detecciones de patrones, entre
otros) y que evolucionan continuamente gracias a las ciencias de los datos,
procesadores, servicios de la nube y la experiencia obtenida por su utilización
(Escribano Cañas, 2019).
La ia puede ser aplicada a una gran variedad de asuntos ambientales.
Por ejemplo, el procesamiento de información a través de algoritmos puede
generar insumos para mejorar la gestión de los recursos, apoyar la toma
de decisiones para el uso y el manejo del suelo. Los sistemas de ia pueden
ayudar a que los sistemas agrícolas sean más eficientes: reduciendo el desperdicio de alimentos, la aplicación de fertilizantes y el uso del agua. La ia
también puede ayudar a modelar ecosistemas vulnerables, predecir patrones
climáticos y proyectar futuros cambios o eventos climáticos. Puede apoyar
en el monitoreo de recursos naturales como los bosques, y ayudar contra
la deforestación, entre muchos otros ejemplos. En general, la ia permite el
procesamiento de grandes cantidades de información, de manera dinámica y
eficiente, lo cual proporciona insumos cualificados para la toma de decisiones.

	 wwf e Intel están utilizando ia para monitorear tigres salvajes en China (wwf, 2018b).
	 Teléfonos celulares en los árboles del Amazonas funcionando con energía solar alertan a los
guardabosques sobre la tala ilegal y registran la vida silvestre (Cavanaugh, 2018).
	 La ocde define Sistema de ia como “un sistema basado en máquinas que puede, para un conjunto
determinado de objetivos definidos por el hombre, hacer predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Los sistemas de ia están diseñados para operar
con diferentes niveles de autonomía” (oecd, 2019). Por su parte, en Colombia se define como
“un campo de la informática dedicado a resolver problemas cognitivos comúnmente asociados
con la inteligencia humana o seres inteligentes, entendidos como aquellos que pueden adaptarse
a situaciones cambiantes. Su base es el desarrollo de sistemas informáticos, la disponibilidad de
datos y los algoritmos” (dnp, 2019).
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No obstante, si bien los beneficios potenciales de la ia para el medio
ambiente son ilimitados, también puede haber consecuencias imprevistas
(Rejeski, Reynolds, & Wright, 2018, p. 5). Los autores sostienen que a
medida que los sistemas de ia se vuelven más complejos y opacos en su
funcionamiento, debemos comenzar a considerar los efectos no intencionados que la ia puede tener en nuestro entorno y considerar el papel
que puede desempeñar la gobernanza para mitigar estos efectos (2018, p.
5). Así, existen ciertas consecuencias o efectos no intencionados de la ia,
ya que como sus creadores –humanos– la ia es imperfecta. En algunos
casos, se ha señalado de ser racista, y de funcionar como una caja negra
(black box), por la dificultad para explicar la forma en la que toma las
decisiones. A continuación se presentan algunos ejemplos de esos efectos
no intencionados:
– El caso de Dieselgate: en septiembre de 2015, la compañía alemana
de carros Volkswagen estuvo en el centro de un escándalo ambiental. Los
ingenieros de Volkswagen programaron deliberadamente un software de
regulación de emisiones para manipular los resultados de las pruebas de
emisiones en sus automóviles con motor diésel, anunciados ampliamente
como modelos diésel limpios. El software podría reconocer cuándo se estaban
probando los niveles de emisiones de los automóviles y activar los controles
de emisiones de óxido de nitrógeno gases (gases NOx). Sin embargo, una
vez en el camino, los controles de emisiones se desactivaron y las emisiones
de NOx aumentaron hasta 40 veces (Davenport & Ewing, 2015). Estudios
posteriores indicaron que las emisiones adicionales podrían causar más de

	 Los algoritmos han sido criticados por ser opacos en sus procesos de toma de decisiones. Los
usuarios del sistema de Inteligencia Artificial e incluso los programadores de Inteligencia Artificial
a menudo tienen dificultades para comprender la lógica del Deep Learning. Así, los algoritmos que
usan correlaciones para conducir a un resultado o acción determinados a menudo no proporcionan
explicación o justificación para el resultado. El proceso de determinar el resultado es a menudo
opaco y desconocido. Esto puede reducir la transparencia e inhibir la supervisión de algoritmos
(Knight, 2017; Rejeski et al., 2018).
	 Por ejemplo, Compas, un software diseñado para analizar el riesgo y la probabilidad de que un
criminal reincida; fue criticado por ser racista, ya que el algoritmo determinaba que la probabilidad
de reincidir era mayor en la población afroamericana que en la población blanca. (Rejeski et al.,
2018)
 Por ejemplo, Deep Patient, un software para predicción y diagnóstico de enfermedades analiza
información y proporciona diagnósticos acertados, pero no tiene un mecanismo de auto explicación, lo que impide que los profesionales de la salud aprendan la forma en la que se llegó a
dicho diagnóstico (Rejeski et al., 2018).
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1.200 muertes prematuras en Europa y dar como resultado una pérdida de
productividad de 1.9 millones (aproximadamente $2.4 millones de dólares)
(Chossière et al., 2017).
– En Brasil, hackers están haciendo parte de operaciones de contrabando
de alta tecnología, concretamente en el tráfico ilegal de madera. Según Greenpeace y Mongabay, estos hackers ilegales están ingresando al sistema de
trazabilidad de la madera del gobierno de Brasil, para alterar los registros y
permisos de transporte de madera. El volumen de cada envío se registra en
una base de datos y se deduce de la asignación anual de madera de una empresa establecida en su plan de gestión. Pero los hackers aparentemente están
alterando el sistema, modificando los registros de al menos 107 empresas
de tala y carbón. A través de estas alteraciones, las empresas están haciendo
pasar sus envíos de madera como legales, en cumplimiento de sus planes
de manejo. Pero en realidad están comerciando con madera ilegal, lo que
empeora el problema de la deforestación (Butler, 2008; Greenpeace, 2008).
Puede observarse que la ia, que inicialmente se constituyó como una herramienta útil para el control de la movilización de la madera, posteriormente
se convirtió en la principal fuente de amenaza para los recursos forestales
de la región. Cuestión preocupante, si se tiene en cuenta que en Colombia
se está implementando un sistema similar (El Espectador, 2018): se está digitalizando el Sistema Nacional de Trazabilidad de la Madera, a través de la
creación del salvoconducto único de movilización en línea (Resolución 1909
de 2017 del mads) y el libro de operaciones forestales en línea. (Resolución
1971 de 2019 del mads).
– Empresas como Google y Microsoft, que están implementando ia y
Big Data para reducir, o incluso eliminar su dependencia de combustibles
fósiles, paradójicamente se están asociando con empresas del sector oil & gas
para desarrollar soluciones basadas en machine learning con el fin de analizar
datos para mejorar la exploración, explotación y producción de combustibles
fósiles (Matthews, 2018; Merchant, 2019; Vox, 2020).
Frente a estas – y otras – preocupaciones, existen diferentes iniciativas,
de diferentes orígenes y con diferentes finalidades, que buscan promover
ciertos estándares para la investigación con ia, bajo los principios de transparencia, respeto por la privacidad, y beneficio de todos los seres humanos. Por
 Acciones injustificadas, resultados discriminatorios, falta de privacidad, responsabilidad moral,
entre otros (Rejeski et al., 2018).
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ejemplo, la Global Initiative for Ethical Considerations in Artificial Intelligence
and Autonomous Systems (ieee), resalta tres principios para guiar la ética en
ia: la Inteligencia Artificial debe encarnar el más alto de los ideales humanos, maximizar el beneficio para los humanos y el medio ambiente natural,
y debe mitigar cualquier impacto negativo asociado con la IA futura (ieee,
2016). Una versión más actualizada de estos principios incluye otros adicionales como protección de derechos humanos, efectividad, transparencia,
responsabilidad, entre otros. Esta definición de ética pretende ir más allá de
consideraciones morales, e incluir equidad social, sostenibilidad ambiental
y libre determinación. Concretamente, en materia ambiental se pueden
identificar los siguientes lineamientos (ieee, 2019):
– La ia debe priorizar los beneficios para la humanidad y el medio ambiente natural sobre consideraciones comerciales y de otro tipo. Los beneficios para la humanidad y el medio ambiente natural no deben competir: lo
primero depende de lo segundo. Priorizar el bienestar humano no significa
degradar el medio ambiente.
– Deben incluirse parámetros de bienestar para medir el impacto de la
ia; no solo debe medirse el crecimiento y el éxito financiero. Este concepto
de bienestar debe incluir consideraciones e indicadores relativos a las comunidades, cultura, economía, educación, medio ambiente, gobernanza,
hábitats humanos, salud, trabajo, entre otros.
– Los creadores de ia tienen oportunidades para salvaguardar el bienestar
humano asegurando que la ia no hace daño a los sistemas naturales de la
Tierra o que contribuye a realizar una administración sostenible, enfocada
hacia la preservación y/o restauración de los sistemas naturales de la Tierra.
Además, los creadores tienen la posibilidad de evitar que la ia contribuya a
la degradación de los sistemas naturales de la Tierra, con una consecuente
pérdida de bienestar humano.
– La ia puede usarse de manera que ayude o perjudique integridad ecológica del planeta. Puede ser justo decir que la salud ecológica y el bienestar
humano dependerán cada vez más de los creadores de ia. Por eso es imperativo que los creadores y los usuarios de ia encuentren maneras de usarla de
tal forma que no se afecte el medio ambiente, y simultáneamente identificar
aplicaciones que faciliten la restauración de los ecosistemas, salvaguardando
así el bienestar de los seres humanos.
– La ia debe ser diseñada para usar, apoyar y fortalecer los estándares
existentes de sostenibilidad ambiente, a través, por ejemplo, de certificaciones
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o sistemas similares, como leed, Energy Star, o Forest Stewardsip
Council, entre otros.
Otro ejemplo interesante es el Reporte de la Casa Blanca de Estados
Unidos Preparing for the Future of Artificial Intelligence, que señala una serie
de recomendaciones para el gobierno en relación con la ia. Estas recomendaciones abordan temas como equidad, economía, aspectos sociales, bien
común, entre otros. Sin embargo, el tema ambiental únicamente es mencionado superficialmente, sin considerar la forma de incluir lineamientos al
respecto (Office of Science and Technology Policy, 2016).
Finalmente, la Unión Europea recientemente expidió el Libro Blanco
sobre la inteligencia artificial, en el que incluye interesantes consideraciones
sobre las cuestiones ambientales (Comisión Europea, 2020):
– La ia y la digitalización en general son motores clave de las ambiciones
contempladas en el Pacto Verde Europeo. No obstante, se estima que la
huella medioambiental actual del sector de las tic se sitúa por encima del
2% del conjunto de emisiones mundiales.
– El uso de sistemas de ia puede tener un papel importante en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y estos sistemas son
motores claves para alcanzar los objetivos del Pacto Verde.
– Dada la importancia creciente de la ia, “es necesario tomar en debida
consideración las repercusiones medioambientales de sus sistemas a lo largo
de su ciclo de vida y durante toda la cadena de suministro, por ejemplo, en
lo que se refiere a la utilización de recursos para el entrenamiento de los
algoritmos y el almacenamiento de datos”.

 Leadership in Energy and Environmental Design (leed), es un sistema de certificación sostenible
reconocido a nivel internacional.
 Es un programa del Gobierno de los Estados Unidos que promueve eficiencia energética.
 Es un sistema de certificación de manejo sostenible de los recursos forestales.
 Es la hoja de ruta para dotar a la ue de una economía sostenible. La realización de este objetivo exigirá que transformemos los retos climáticos y medioambientales en oportunidades en
todos los ámbitos políticos para lograr una transición justa e integradora para todos. El Pacto
Verde Europeo reconoce que las tecnologías digitales son un facilitador crítico para alcanzar los
objetivos de sostenibilidad en muchos sectores diferentes. La Comisión explorará medidas para
garantizar que las tecnologías digitales como la Inteligencia Artificial, 5G, computación en la
nube y el internet de las cosas puede acelerar y maximizar el impacto de las políticas para tatar
el cambio climático y protección del medio ambiente. Además, reconoce que “La digitalización
también presenta novedades y oportunidades para el monitoreo a distancia de la contaminación
del aire y del agua, o para el monitoreo y optimización de la forma cómo se utilizan la energía y
los recursos naturales” (Comisión Europea, 2019, p. 9).
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– Los sistemas de ia prometen ayudar a combatir las preocupaciones más
acuciantes, como el cambio climático y la degradación medioambiental, lo
cual debe hacerse de una manera respetuosa con el medio ambiente.
– La ia puede y debe analizar por sí misma de manera crítica el uso de los
recursos y el consumo de energía y ser entrenada para optar por alternativas
que resulten positivas para el medio ambiente.
Como se puede observar, cada vez es más frecuente la inclusión de
cuestiones ambientales en las estrategias y políticas sobre transformación
tecnológica e ia. Pero, además, existen algunos ejemplos de códigos de conducta que son específicamente orientados a los temas ambientales, aunque
desafortunadamente no son reconocidos ampliamente. Es el caso de The
Biosphere Code, que describe pautas para crear algoritmos ecológicos. Sin
embargo, el código no parece estar bien reconocido dentro de la esfera de los
desarrolladores de ia. (Rejeski et al., 2018, p. 14). Este código señala, entre
otros principios, que los desarrolladores de algoritmos deberían considerar
los problemas relacionados con la distribución de riesgos y oportunidades con
mayor seriedad. El desarrollo de algoritmos que brinden beneficios a unos
pocos y presente riesgos para muchos es injusto. Concretamente, señalan que
los algoritmos y los datos deben ser abiertos, y deben servir a la humanidad
y a la biósfera, y facilitar transformaciones hacia la sostenibilidad, apoyando
una innovación ambientalmente responsable (Galaz, 2015).
Otro aspecto importante detrás de las implicaciones de la ia en la toma
de decisiones ambientales tiene que ver con los valores o principios que
guían la programación de los sistemas de ia. Como señalan Rejeski et al.,
si bien los sistemas de ia se perciben como imparciales, inevitablemente se programan
con los valores del programador. La capacidad de los sistemas de ia para incluir
diferentes sistemas de valores tiene importantes implicaciones de equidad social en
todas las aplicaciones potenciales de ia. Sin embargo, esto es especialmente importante en los procesos de toma de decisiones ambientales. Debido a la conectividad
de los ecosistemas, las decisiones ambientales tienen impactos mucho más amplios
que abarcan una variedad de culturas. El uso de un marco de valores único en un
sistema de ia cuyos resultados son percibidos como imparciales, puede tener consecuencias ambientales que tienen un impacto injusto en las culturas que pueden
no suscribirse a esos valores. Debemos hacernos la pregunta continuamente: ¿De
quién son los valores que se aplican en los sistemas de toma de decisiones de ia? Un
ejemplo básico: una ética de justicia ambiental podría priorizar evitar los impactos
negativos en las poblaciones ya vulnerables, mientras que una ética de preservación
podría promover decisiones que mantengan espacios naturales prístinos (2018, p. 17).
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Así, puede afirmarse que son innumerables las potenciales aplicaciones
de la ia para la gestión ambiental. No obstante, el diseño y aplicación de
estos sistemas debe desarrollarse en el marco de una innovación sostenible
y equitativa, bajo un contexto regulatorio que sea transparente, que tenga
en cuenta consideraciones éticas y el respeto por los derechos de los ciudadanos, y que dimensione, en la medida de lo posible, los efectos no deseados
derivados de su utilización.

2 . b i g d ata
En el contexto actual, los datos y la información constituyen un insumo
fundamental, no solo para los negocios en el sector privado, sino también
para la toma de decisiones en el sector público, que está empezando a
aprovechar las oportunidades que ofrece la innovación basada en los datos.
Y como sucede con la ia, en materia ambiental, los datos también juegan
un papel trascendental, a la hora de “generar conciencia sobre el estado de
nuestro planeta, para influenciar el comportamiento de los consumidores,
para informar a los mercados y para reformar los sistemas de gobernanza”
(unep & Science Policy Business Forum, 2019).
Como señalan las Naciones Unidas,
los datos tienen un enorme potencial para ser utilizados como poderosos recursos
para bien. Sin embargo, esto solo sucederá si gobiernos, sector privado, académicos,
ciudadanos y otras partes interesadas trabajan juntas para satisfacer las necesidades
políticas, flujos de datos, soluciones tecnológicas y experiencia técnica. Es hora de
que las partes interesadas en todos los dominios se unan en la construcción de un
ecosistema digital abierto de datos, algoritmos y ideas para proporcionar evidencia
procesable sobre el estado del medio ambiente y las interacciones entre la economía,
sociedad y medio ambiente. La evidencia procesable debe ser fácilmente entendida
por los tomadores de decisiones, inversores, consumidores y ciudadanos por igual
para maximizar la participación, la rendición de cuentas y presión del mercado. Si
bien muchas iniciativas digitales son proliferando alrededor del medio ambiente y el
uso sostenible de los recursos naturales, su coordinación, propuesta intervenciones
y llamados a la acción podrían mejorarse y vincularse de forma más directa a los
ods (unep & Science Policy Business Forum, 2019).

 United Nations Environmental Program.
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El conjunto de datos a gran escala, o Big Data, son aquellas combinaciones de datos de diferentes fuentes, tan grandes y complejos que requieren
una capacidad de análisis y de procesamiento muy superior a la tradicional.
A su vez, proporcionan insumos, patrones y tendencias a gran escala que
permiten tomar decisiones relacionadas con el comportamiento humano y
las diferentes interacciones entre los sistemas.
Por ejemplo, en materia ambiental, los datos pueden provenir de diferentes fuentes:
ta b l a 1 .
a l g u n a s f u e n t e s d e d a t o s d e r e l e va n c i a a m b i e n ta l
Satélites

Actualmente hay 2.218 satélites en órbita (Union of Concerned Scientists, 2019)
Internet of Things (IoT) IoT crea 400 zettabytes de datos por año.
Sensores
15.4 billones de sensores en 2015. 75 billones de sensores en 2025.
Teléfonos móviles
5 billones de teléfonos móviles.
Aplicaciones móviles
3 millones de aplicaciones.
Acceso a internet
Aproximadamente 4 billones de personas, el 54% de la población
mundial.
Censos y encuestas
Más de 7 billones de personas reportan información en censos cada
10 años.
Publicaciones y documen- Publicaciones académicas, reportes corporativos, reportes de sostenitos
bilidad empresarial, etc.
Es la construcción pública y ciudadana de ciencia para el apoyo de
Ciencia ciudadana
bases de datos científicas, en temas de calidad del aire, monitoreo de
biodiversidad, entre otros.
Datos administrativos
Datos contenidos en plataformas de registros, transacciones, permisos,
trámites, etc.
Datos financieros
Casi todas las transacciones financieras sin efectivo son registradas. Estas
bases de datos cubren 189 países alrededor del mundo.
Adaptado de: unep & Science Policy Business Forum (2019).

 Se trata de una serie de sensores incorporados a dispositivos u objetos de la vida cotidiana de
las personas que, conectados a internet y/o entre sí, permiten el intercambio y la interacción de
diferentes datos que hacen posible la generación de información que puede resultar de utilidad
tanto para el propietario de dichos datos como para el resto de los intervinientes en la cadena –
fabricantes de dispositivos, desarrolladores de aplicaciones, proveedores de servicios de internet,
etc. (González de Aledo Castillo, 2019, p. 331).
 La ciencia ciudadana ofrece oportunidades sin precedentes para involucrar al público en la
recolección y análisis de grandes cantidades de datos ambientales. El potencial de equipos de
observadores masivamente dispersos, junto con nuevas tecnologías como sensores inteligentes,
telefonía móvil, internet y otras capacidades informáticas, ofrece nuevos enfoques para investigar
e involucrar al público en temas ambientales (unep, 2019).
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Este conjunto de herramientas es lo que se conoce como Smart Earth
(haciendo un símil con Smart City), y está conformado por una serie de
instrumentos y aplicaciones ambientales de la IoT, articuladas en un amplio rango de ecosistemas y tipos de usos del suelo. Las tecnologías Smart
Earth permiten que terabytes de datos ambientales se deriven de sensores
terrestres, acuáticos y aéreos, satélites y dispositivos de monitoreo, conformando un conjunto de fuentes que se diversifica rápidamente incluyendo
wearables y tecnologías biotelemétricas diseñadas para humanos, animales
(incluso insectos). Nuevas plataformas web basadas en la nube se han creado
para permitir la agregación, el análisis y el tiempo real de visualización de
estos flujos de datos ambientales sin precedentes. Los científicos también
están aplicando innovaciones en ia, análisis de Big Data, machine learning,
algoritmos de reconocimiento de objetos 3D y aprendizaje genético, al estudio y administración colectivo de procesos ecológicos. Estos desarrollos
han aumentado dramáticamente la capacidad de los científicos para evaluar
los cambios espacio-temporales en condiciones abióticas y en comunidades
bióticas (Bakker & Ritts, 2018).
Este contexto presenta desafíos importantes para la gestión de esta
información, especialmente en lo relacionado con la recolección, manejo y
uso de datos ambientales, algoritmos e insumos. Si bien muchas iniciativas
digitales están surgiendo alrededor del medio ambiente y el uso sostenible
de los recursos naturales, se requieren acciones para que su coordinación,
intervención y acción se enfoquen mejor y de manera más directa para los
ods (unep & Science Policy Business Forum, 2019).
Con todo, ha surgido la propuesta de establecer un Ecosistema Digital
para el Ambiente, como un bien público global, gobernado a través de un
proceso internacional apoyado por las Naciones Unidas, como una herramienta fundamental para monitorear la salud del planeta y el logro de los
ods. Este ecosistema digital puede ser definido como una “red distribuida
compleja o sistema socio-tecnológico interconectado” (unep & Science Policy

 La investigación de Vinuesa et al. determinó que la ia puede apoyar el cumplimiento de 134
de las metas de los ods, mientras que puede afectar el cumplimiento de 59 metas. Resalta que
el rápido desarrollo de la ia requiere el soporte de las regulaciones necesarias que acompañen
su implementación; de lo contrario, este proceso podría resultar en brechas en transparencia,
seguridad y estándares éticos (2020).
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Business Forum, 2019). En este sentido, los ecosistemas digitales, al igual
que los ecosistemas naturales:
se caracterizan por la competencia y colaboración entre sus muchos componentes
diversos. Son las interacciones y vínculos entre estas entidades aparentemente individuales o autónomas que hacen que un ecosistema sea funcional. Un ecosistema
digital para el medio ambiente debe conectar conjuntos individuales de datos con
algoritmos y análisis para crear insumos (unep & Science Policy Business Forum,
2019).

Además de lo anterior, es necesario contar con una estructura bien diseñada
que facilite el intercambio, procesamiento y visualización de los datos, y
deberá apoyarse en un intercambio abierto de datos entre el sector privado
y el público, ofrecer protección y seguridad de los datos, y tener parámetros
para la calidad de estos.
La consolidación de este Ecosistema Digital para el Ambiente puede presentar ventajas significativas para la gestión ambiental, ya que según unep
& Science Policy Business Forum (2019):
– Todo el conjunto de datos y las tecnologías que existen para su recopilación y procesamiento está haciendo posible el análisis de grandes volúmenes
de información en tiempo real, y está democratizando el acceso a los datos de
contenido ambiental, permitiendo a los académicos, ciudadanos y científicos
ambientales aportar a la gestión de esta información.
– Se permite y fortalece la toma de decisiones ambientales en tiempo real,
lo que en un futuro cercano transformará los marcos jurídicos de gobernanza
ambiental e incluso los acuerdos multilaterales en materia ambiental. Se
espera que las decisiones puedan ser tomadas, monitoreadas y ejecutadas
usando información espacial y estadística en tiempo real, lo que en últimas
favorece el cierre de las brechas entre alertas, acciones e impactos.
– Se fortalece la transparencia en la gestión de la información y en la
toma de decisiones, como un principio fundamental de la sostenibilidad, que
permite la responsabilidad y la participación pública en la toma de decisiones
de contenido ambiental.
Como se hizo en el análisis del acápite anterior, a continuación se presentarán algunos retos frente al uso de los datos y sus implicaciones en materia
ambiental (unep & Science Policy Business Forum, 2019).
– Los países y las empresas están cada vez más interesados en el mapeo
de los recursos naturales junto con las tendencias sociales y ambientales,
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pero a menudo con objetivos en conflicto y acceso desigual a la tecnología.
Por un lado, los gobiernos son responsables de trabajar hacia el logro de los
ods, pero a menudo carecen de acceso a los datos, de capacidad tecnológica y
humana y de los recursos para analizar las interacciones entre los diferentes
aspectos del desarrollo sostenible. Pero, por otro lado, las empresas frecuentemente cuentan con la capacidad tecnológica y los recursos humanos, pero
carecen de incentivos para contribuir directamente con el logro de los ods.
En muchos casos, el uso de estas tecnologías se deriva en un aceleramiento
del uso insostenible de los recursos naturales.
– En la medida en la que la información se convierte en el recurso más
valioso a nivel mundial, hay una urgente necesidad de que los gobiernos,
las empresas y los ciudadanos consideren la forma en la que el ecosistema
digital para los datos, algoritmos y los insumos debe ser regulado.
– Hay una asimetría importante en materia de información, entre el
potencial de utilización de los datos y la capacidad actual de utilización de
estos. Esta asimetría se evidencia entre países desarrollados y en vías de
desarrollo, entre empresas privadas y agencias públicas, y entre entornos
urbanos y rurales.
– Los sistemas tradicionales de gobernanza han sido muy lentos en la
respuesta a la crisis ambiental que se ha venido desarrollando en las últimas
décadas. Se requiere un nuevo enfoque en el que la tecnología y la innovación
potencien los sistemas de gobierno y los comportamientos de los consumidores, de tal forma que se aceleren los cambios y acciones necesarios para
revertir o mitigar la crisis ambiental actual.
– El acceso a los datos por síi mismo es insuficiente. Se requiere un sólido ecosistema digital que permita transformar los datos en información,
insumos, indicadores, decisiones de inversión e impactos. Asimismo, este
ecosistema digital debe asegurar que los datos ambientales son accesibles y
transparentes, que los estándares para el almacenamiento de la información
permitan su integración con otras fuentes de datos; y finalmente, debe permitir el acceso abierto a los datos de contenido ambiental.
– Contar con más y mejor información no necesariamente implica mejor gobernanza ambiental. Se ha manifestado la preocupación de que los
algoritmos podrían reducir selectivamente la esfera del análisis y posible
intervención dentro de un paisaje o ecosistema particular. Hacer frente a
esta situación con el objetivo de un manejo sostenible de los ecosistemas
requiere democratizar el acceso a la información ambiental, cuya naturaleza
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evoluciona constantemente a la luz de los cambios tecnológicos. Paralelamente, se requiere un análisis exhaustivo de los vacíos regulatorios alineado
con un análisis de la regulación de los sistemas para almacenar y analizar
datos de la Smart Earth (Bakker & Ritts, 2018).
Finalmente, uno de los beneficios más interesantes del uso de Big Data
y su análisis es el de acelerar la transformación de la ciencia hacia la toma
de decisiones de política y el monitoreo de los impactos con fundamento
en evidencia real y en modelos y proyecciones de diferentes escenarios.

I I . r e s p u e s ta s d e s d e e l d e r e c h o
a m b i e n ta l . c r i t e r i o s o r i e n ta d o r e s
Antes de abordar la problemática concreta desde el Derecho ambiental,
resulta indispensable destacar que en los últimos años se ha venido presentando una transformación de la administración pública tradicional, hacia una
nueva forma de entender la gestión pública en torno a un nuevo modelo de
Estado abierto y unas administraciones públicas colaborativas. Incluso, se
podría afirmar que, desde un punto de vista teórico,
estaría emergiendo un nuevo paradigma denominado Gobernanza Pública Inteligente, como una siguiente fase en la evolución de la gestión pública contemporánea,
caracterizada por aspectos como el open government, la economía colaborativa,
administración abierta, transparente y colaborativa, uso de herramientas de la
web 2.0 (aplicaciones, redes sociales, plataformas colaborativas, etc.), Big Data y
laboratorios de innovación, entre otros (J. Ignacio, 2016).

 Algunos ejemplos de plataformas: MapX es una plataforma geoespacial para gestionar, analizar
y visualizar datos sobre recursos naturales y medio ambiente (Lacroix et al., 2019). The World
Environmental Situation Room, que implementa Big Data e incluye información georreferenciada,
de teledetección y observación de la tierra integrada con estadísticas y datos sobre la dimensión
ambiental del desarrollo sostenible (www.environmentlive.unep.org). Global Biodiversity Information Facility (gbif) permite el acceso abierto y gratis a más de un billón de registros individuales
sobre cuándo y dónde se han observado o recolectado especies (www.gbif.org). Global Climate
Change Initiative Land Cover Data Base de la Agencia Espacial Europea puede ser usada para
identificar tendencias y hotspots de degradación de suelos, y es usada por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (ipcc) (https://www.esa-landcover-cci.org/).
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Es indudable que estas innovaciones están afectando la gestión pública;
pero, además, también están requiriendo la transformación del ordenamiento
jurídico. Así, como señala Boix Palop (2020):
el hecho de tener a nuestra disposición herramientas computacionales extraordinariamente avanzadas como nunca habían existido conlleva no solo cambios cuantitativos sino algunas transformaciones de mayor calado, que podríamos considerar
cualitativas o, mejor expresado, estructurales y que afectan a las bases del propio
modo de ordenar jurídicamente la realidad de que disponíamos (p. 225).

Entonces, el marco jurídico debe transformarse de tal manera que proporcione herramientas para el desarrollo de estas nuevas herramientas, pero que
a su vez permita evaluar y mitigar sus riesgos e impactos no deseados. Es
así como debe encaminarse la respuesta desde el Derecho ambiental, en los
aspectos que le corresponda.
El Derecho ambiental, como se ha dicho en innumerables ocasiones, tiene
un carácter preventivo, ex ante (Betancor Rodríguez, 2014). Como señala
Fisher, el derecho ambiental es acerca del futuro, tanto normativa como
sustancialmente. Normativamente, porque tiene como fin proteger al medio
ambiente, a los recursos naturales y la calidad de vida de las generaciones
presentes y futuras, y sustantivamente, porque, como se dijo, consiste en
una regulación previa, que busca evitar y proteger anticipadamente (2017).
Así, el Derecho ambiental, en desarrollo de sus funciones de prevención
y reparación de daños ambientales, debe contar con un marco jurídico y con

 Por ejemplo, resulta interesante la reciente investigación de Boix Palop, según la cual “los algoritmos empleados por parte de las administraciones públicas para la adopción efectiva de decisiones
han de ser considerados reglamentos por cumplir una función material estrictamente equivalente
a la de las normas jurídicas, al reglar y predeterminar la actuación de los poderes públicos”.
Adicionalmente, el autor señala que “una vez asumida esta naturaleza jurídica reglamentaria de
estas herramientas de programación, se deducen consecuencias jurídicas respecto de cómo han
de realizarse los procedimientos de elaboración y aprobación de estos algoritmos, la necesidad
de que los mismos estén debidamente publicados como normas jurídicas que son o la exigencia
de que existan mecanismos de recurso directo e indirecto frente a los mismos” (2020, p. 223).
 El artículo de Bakker & Ritts proporciona interesantes consideraciones frente a la forma en la
que las tecnologías de la Smart Earth están innovando y transformando la gobernanza ambiental,
hacia tendencias como la redistribución parcial del poder de decisión de actores estatales hacia
actores no estatales (por ejemplo, la aparición de sistemas de gobernanza no estatales regidos por
las reglas del mercado), y la reestructuración de la gobernanza en niveles diferentes del nivel
nacional (2018).
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un conjunto de herramientas que consoliden el sustento para la toma de decisiones propias de la disciplina, teniendo en cuenta la interdisciplinariedad
que lo caracteriza, y la fuerte dependencia de los criterios de la ciencia y de
la tecnología, pues es evidente que los adelantos científicos y tecnológicos y
sus posibilidades y opciones de aplicación están determinando y desafiando constantemente las estructuras jurídicas y administrativas ambientales
(Amaya Arias, 2016)
En línea con lo anterior, actualmente se habla de nueva gobernanza ambiental, como una forma novedosa de gestionar las cuestiones ambientales.
Esta Nueva Gobernanza implica la colaboración entre una diversidad de
actores privados, públicos y otras partes interesadas no gubernamentales que,
actuando juntas hacia un acuerdo común (o mutuamente negociado), esperan
lograr mucho más colectivamente de lo que podrían individualmente. Esta
forma de gobernanza depende en gran medida del diálogo participativo y la
deliberación, flexibilidad (en lugar de uniformidad), inclusión, generación
de conocimiento y procesos de aprendizaje, transparencia y prácticas institucionalizadas de construcción de consenso, con el apoyo de herramientas
derivadas de las nuevas tecnologías (Gunningham & Holley, 2016).
Entonces, consideramos que, en términos concretos, la respuesta del
Derecho ambiental frente a estas tecnologías disruptivas debe ir encaminada
hacia tres objetivos que serán expuestos a continuación: evaluar riesgos y
evitar impactos, aprovechar, y fomentar y no restringir.

1 . e l d e r e c h o a m b i e n ta l e va l  a
r i e s g o s y e v i ta i m pa c t o s
Esta es una manifestación concreta de la finalidad por excelencia del Derecho
ambiental, y puede afirmarse que cuenta con las herramientas propias para
hacerlo: los principios de precaución y de prevención. En primer lugar, el
principio de precaución, pues como es evidente, la incertidumbre que se
genera con el aumento exponencial de nuevas tecnologías y aplicaciones
pone de presente un reto para la regulación: ¿cómo regular sin conocer los
efectos que se pueden derivar de estas aplicaciones? (Pardo Esteve, 2009).
Es claro que esta respuesta escapa el ámbito de acción del Derecho ambiental, por tener un alcance mucho mayor, en cuanto los efectos pueden ser
sociales, económicos, ecológicos, de salud pública, etc. No obstante, a esta
disciplina jurídica sí le corresponde la tarea de evaluar, desde el punto de
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vista ambiental, los efectos que puedan producir estos nuevos desarrollos y,
en consecuencia, regularlos en la medida de lo posible. Se requiere entonces
de un adecuado uso del principio, no uno que desborde su objetivo y prohíba
tajantemente cualquier innovación tecnológica (Castro & McLaughlin, 2019).
Es necesario que se continúen construyendo herramientas que permitan la
adecuada interpretación de este principio, por medio del entendimiento de
los nuevos desarrollos, su funcionamiento y potenciales aplicaciones (tanto
intencionadas como no intencionadas), y que reduzca, siempre que sea
posible, la incertidumbre para la toma de decisiones.
De otro lado, el principio de prevención también se constituye en una
herramienta fundamental. En muchos casos ya son conocidos los impactos
ambientales de las nuevas tecnologías, pues como se ha visto, este sector
tiene un consumo importante de energía y de emisiones gei. Por ejemplo, el
consumo de energía ha aumentado significativamente con el consumo masivo
de nuevas tecnologías; el almacenamiento en la nube todavía requiere de
estructuras físicas que requieren energía eléctrica para su funcionamiento,
la minería de monedas digitales requiere un uso extremadamente alto de
energía y sistemas de enfriamiento, la producción de dispositivos electrónicos genera un impacto en ciertos recursos naturales no renovables como
el oro y el coltán, y representa un uso significativo de contaminantes como
plomo y mercurio, entre muchos otros elementos que determinan la huella
ambiental propia de las nuevas tecnologías (Lopes, 2018).
Otra cuestión relevante en este aspecto son los residuos generados por
estas nuevas tecnologías, o e-waste, cuestión que promete ser una problemática importante en los próximos años, y desafortunadamente los estudios de
casos sobre estos temas (y sus soluciones) son escasos hasta la fecha. Como
se ha dicho, todos estos datos de la Smart Earth se derivan de una amplia
gama de sensores que están continuamente muestreando el mundo físico; y
su procesamiento, a su vez, requerirá el análisis en tiempo real de Big Data
con mayores demandas de energía. Además, la innovación en las baterías, en

 El interesante artículo de Mazur analiza las similitudes entre el Derecho ambiental europeo,
crucial para la protección del medio ambiente natural y el Derecho europeo de protección de
datos, fundamental para el entorno digital. Tiene como punto central el principio de precaución,
y las experiencias recopiladas en el área del derecho ambiental en relación con este principio se
analizan como una fuente de lecciones aprendidas sobre las medidas regulatorias adoptadas para
enfrentar la incertidumbre científica, no solo en el entorno natural, sino también en el digital
(2020).
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las tecnologías de ahorro de energía y las copias de seguridad será cada vez
más esencial para el funcionamiento y el desempeño de las redes inteligentes
que existen actualmente (Bakker & Ritts, 2018).
Una de las propuestas de Rejeski et al., consiste en la posible aplicabilidad de las evaluaciones de impacto ambiental para las nuevas tecnologías.
Los autores señalan que a medida que la escala y el alcance de las aplicaciones de IA se expanden, la evaluación de impacto ambiental podría ser una
herramienta potencial para garantizar el cumplimiento de los estándares
ambientales y evitar daños al medio ambiente. Por ejemplo, exigir una
evaluación para automóviles autónomos podría requerir una evaluación de
todos los usos finales potenciales. Así, esta herramienta garantizaría que se
evalúen todos los impactos ambientales negativos, tales como las amenazas
a especies en peligro y la contaminación del aire, entre otras. Este requisito
podría incentivar la producción de sistemas de ia que produzcan impactos
ambientales mínimos, al tiempo que responsabilizaría a los programadores
de ia frente al cumplimiento de la normatividad ambiental. No obstante,
reconocen que, dado que la ia se caracteriza por ser una black box, evaluar y
predecir todos los posibles resultados puede resultar difícil. Por lo anterior,
se justifica una mayor investigación desde el punto de vista jurídico frente a
la posible aplicabilidad de una evaluación de impacto ambiental a los sistemas
de ia a medida que avanza el campo (2018, p. 18).
Otra respuesta interesante puede ser la gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (raee). En Colombia, el Gobierno nacional
en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible formuló y
promulgó la Política Nacional de raee en el año 2017. Esta Política recoge los
principios, objetivos, componentes y acciones que estableció la Ley 1672 de
2013 y considera la situación y dinámicas actuales de los raee en Colombia
y el resto del mundo.
Con todo, los gobiernos deben adoptar un enfoque integral para evaluar
los impactos de los sistemas de ia, incluyendo el desarrollo de herramientas
para evaluar posibles impactos ambientales. Se insiste, se debe reconocer
la necesidad imperante de considerar los riesgos ambientales de la ia, y en
general, de las nuevas tecnologías, por lo que debe contarse con un marco
regulatorio que de manera expresa reconozca y gestione estas preocupaciones, en la medida de lo posible, pues dada la misma naturaleza disruptiva
y exponencial de estos sistemas, la predicción de sus futuros impactos no
es tarea fácil.
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2 . e l d e r e c h o a m b i e n ta l
a p r o v e c h a l a s n u e va s t e c n o l o g  a s
Tradicionalmente, el Derecho ambiental ha tenido inconvenientes desde
el punto de vista del cumplimiento de las normas ambientales por parte
de los particulares que desarrollan actividades con alto impacto ambiental.
La capacidad institucional y técnica para la gestión ambiental, así como
las normas complejas y de difícil ejecución y las bajas sanciones frente a
infracciones ambientales, dificultan el compliance y el enforcement de las
normas ambientales. No obstante, la innovación y rápida difusión de las
nuevas tecnologías puede significar un refuerzo en estas cuestiones para la
gestión ambiental. Como se ha dicho, las nuevas tecnologías, datos e infraestructura están favoreciendo la captura de información en tiempo real, y
la habilidad de prevenir, reducir y gestionar la degradación ambiental. Así,
en la medida en que se cuente con mayor y mejor información, se podrán
tomar decisiones más efectivas en cuanto a la regulación, la planeación y los
trámites permisivos, entre otros (Holley & Sinclair, 2016). Es por esto que es
fundamental que el Derecho ambiental proporcione un marco normativo que
aproveche e incluya estas nuevas oportunidades en la toma de decisiones de
contenido ambiental. Este es un campo con muchísimas posibilidades para
explorar, pues a través de modificaciones y ajustes a la regulación, el Derecho
ambiental puede aprovechar las nuevas tecnologías para el cumplimiento de
sus objetivos, y para facilitar la gestión ambiental.
Por ejemplo, se podría exigir a los interesados en proyectos sujetos a
licenciamiento ambiental adquirir, instalar o usar sistemas de monitoreo
avanzado; elaborar una regulación ambiental basada en la tecnología, que
cuente con la participación de todos los interesados para la instalación,
mantenimiento y aplicación de nuevas tecnologías de monitoreo e información; diseñar herramientas jurídicas y de política que permitan que los
insumos provenientes del Big Data sean transformados en acciones concretas que puedan ser fácilmente entendidas por los tomadores de decisiones,
 A este respecto se han elevado importantes críticas. Flatt expone que las discusiones sobre el
uso y el papel de las tecnologías como solución a los problemas ambientales han transformado la
percepción y los valores fundamentales del Derecho ambiental. Al reconocer a la tecnología como
la herramienta fundamental para analizar criterios ambientales, se deja de lado la evaluación de los
riesgos ambientales individualmente considerados, abandonando en cierta medida los principios
fundamentales de esta disciplina: la protección del medio ambiente y la salud humana (2017).
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inversores, consumidores y ciudadanos, con el fin de maximizar la inclusión,
la transparencia y la responsabilidad. Además, deberá surtirse una transformación de las normas procedimentales, que permita, por ejemplo, incluir
evidencia obtenida a partir de estas nuevas tecnologías en los procedimientos
administrativos y judiciales, para apoyar la toma de decisiones con evidencia
ambiental de fuentes confiables y fácilmente verificables.

3 . e l d e r e c h o a m b i e n ta l f o m e n ta
y n o r e s t r i n g e l a s n u e va s t e c n o l o g  a s
Finalmente, el Derecho ambiental debe alentar el desarrollo de sistemas de ia
que aborden los problemas ambientales y fomenten una cultura de innovación
en torno al medio ambiente (Rejeski et al., 2018). Algunos autores hablan del
principio de innovación, un poco en contra de las consecuencias que se han
derivado de la aplicación del principio de precaución, que ha conllevado la
restricción a muchos de los desarrollos de nuevas tecnologías. Este principio
sostiene que:
debido a que la abrumadora mayoría de las innovaciones tecnológicas benefician a
la sociedad y presentan riesgos modestos y no irreversibles, el papel del gobierno
debe ser allanar el camino para la innovación generalizada mientras se construyen
barreras de protección, donde sea necesario, para limitar los daños. El principio
de innovación reconoce que las fuerzas del mercado, la ley de responsabilidad extracontractual, las leyes y regulaciones existentes o las intervenciones dirigidas a la
luz generalmente pueden manejar los riesgos que plantean las nuevas tecnologías.
Sin embargo, el principio no aboga por una prohibición de la regulación de las
nuevas tecnologías. En cambio, aboga por un enfoque caso por caso, sugiriendo
regulaciones solo en aquellos casos en los que existe una expectativa razonable de
que otras fuerzas no serán suficientes y donde los daños potenciales son más que
menores (Castro & McLaughlin, 2019).

Como señalan Gunther y Rose (2020), este marco regulatorio debe incluir
principios de transparencia y responsabilidad, y considerar estrategias que
tengan en cuenta los impactos ambientales potenciales. Pero a la vez, deben
diseñarse incentivos para el uso de ia y Big Data en aspectos fundamentales actuales, como la lucha contra el cambio climático y la contaminación,
balanceando el uso eficiente de estos recursos tecnológicos con una óptica
de sostenibilidad.
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Como es lógico, este enfoque a la regulación de nuevas tecnologías tiene
un alcance mucho mayor al puramente ambiental. La política de regulación
y fomento a las nuevas tecnologías debe realizarse a nivel nacional, teniendo
en cuenta consideraciones de diferente naturaleza, algunas de las cuales se
han expuesto a lo largo de esta investigación. No obstante, sí resulta fundamental que desde el Derecho y la Política ambiental se den lineamientos
para fomentar estas nuevas tecnologías desde un enfoque sostenible, y con
miras a lograr la protección ambiental y los ods. Por ejemplo, Rejelski et.al,
señalan la necesidad de asegurarse de que los sistemas de Inteligencia Artificial funcionen con energía renovable para satisfacer la demanda de energía
de estos nuevos sistemas al tiempo que reduce los impactos sobre el cambio
climático (2019)Además, propone crear incentivos para el desarrollo de ia que
tengan por finalidad específica abordar las problemáticas medioambientales.
En materia de Big Data y Data Sharing, se requiere un nuevo contrato
social entre las empresas, los gobiernos y los ciudadanos, en el que se especifiquen las obligaciones y responsabilidades mutuas. Por ejemplo, el costo de
hacer negocios en cualquier parte del mundo debería incluir la liberación de
datos relevantes no comerciales hacia el ecosistema global de datos, para que
puedan ser usados con el fin de medir el progreso en ods (unep & Science
Policy Business Forum, 2019).
Esto también requiere la integración con otras tecnologías disruptivas
como blockchain y fintech. Por ejemplo, hay una gran oportunidad para la
intervención del Derecho ambiental en la regulación y programación de los
Smart Contracts, lo que revolucionaría el manejo de los recursos naturales
en las actividades con impacto ambiental. En efecto, en el momento en el
que los contratos de inversión, bonos verdes o concesiones de recursos naturales se empiecen a implementar a través de Smart Contracts, surgirá la
oportunidad de incluir el cumplimiento de requisitos de gestión ambiental y
social directamente en blockchain. Estos contratos inteligentes se ejecutarán
automáticamente una vez se cumplan ciertas condiciones ambientales acordadas, como niveles de emisión, calidad del aire o producción de energía.
El contrato funcionaría exactamente como se programó sin posibilidad de
censura, fraude o interferencia de terceros. De esta manera, un contrato
inteligente podría basarse en los datos de monitoreo tradicionales de un actor
del sector público o automatizarse para confiar en los datos de un sensor
ambiental, una imagen satelital y/o un algoritmo de Inteligencia Artificial
(unep & Science Policy Business Forum, 2019).
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conclusiones
La tecnología tiene una larga historia de contribuir a la degradación ecológica a través de su papel en el aumento de las escalas de explotación de
los recursos naturales y la contaminación ambiental, por ejemplo, debido
a las necesidades energéticas de la computación en red, lo que puede tener
consecuencias importantes frente al cambio climático, escasez de agua,
degradación de los suelos, deforestación, entre otros (ieee, 2019). Estos y
otros costos han sido frecuentemente considerados como externalidades, y
no figuran en los procesos de toma de decisiones. No obstante, la revolución digital que se ha presentado en los últimos años también representa
oportunidades significativas frente a la gestión ambiental y al logro de los
ods. La disponibilidad de todos estos datos y la forma en la que se gestionan resulta ser cada vez más esencial para abordar los desafíos sociales,
climáticos y ambientales, contribuyendo a sociedades más saludables, más
prósperas y sostenibles.
A través del uso de las nuevas tecnologías o tecnologías disruptivas
será posible entender de mejor manera los retos y las amenazas para crear
intervenciones y acciones con enfoques concretos. Además, existirán oportunidades para crear productos e intervenciones más sostenibles que tengan,
además de un valor económico, una mejora en la resiliencia y en la reducción
de la vulnerabilidad frente a amenazas como el cambio climático.
El enfoque business as usual frente a la gobernanza ambiental ya no está
funcionando. Se requieren soluciones ambientales que funcionen a la misma
velocidad y escala que los motores de degradación ambiental; y un ecosistema
global de datos es uno de los prerrequisitos para lograr este objetivo (unep
& Science Policy Business Forum, 2019). Desafortunadamente, los procesos
internacionales y multilaterales están siendo diseñados para reflejar la suma
de intereses nacionales, pero no están alineados con el interés global colectivo
de lograr la sostenibilidad en el planeta (Jensen, Bakker, & Reimer, 2020).
En este artículo se abordaron dos nuevas tecnologías de manera complementaria ya que, si bien es claro que los datos son la base de ecosistema
digital, se requiere tanto la infraestructura de procesamiento como los
algoritmos y análisis –incluyendo sistemas de ia y machine learning– para
abstraer la información y los insumos relevantes, para detectar patrones,
identificar tendencias, determinar interacciones, optimizar las variables y
realizar predicciones (unep & Science Policy Business Forum, 2019).
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En este sentido, al Derecho ambiental le corresponde una tarea fundamental. En el marco de su finalidad de prevención de daños al medio
ambiente, pero también de proteger los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras, esta disciplina debe dar una respuesta orientada
a evaluar, aprovechar y fomentar el desarrollo de estas nuevas tecnologías.
Es claro que cada vez más, la toma de decisiones ambientales se internalizará
en un software que será cada vez más inteligente y menos dependiente de
los humanos (Fulton & Rejeski, 2018). Y para aprovechar esta nueva realidad se requiere de innovación y creatividad, concretamente en el diseño de
herramientas jurídicas y de política que incorporen de manera adecuada las
nuevas oportunidades y riesgos que representa esta nueva realidad.
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