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(Toda introducción en un TFG debe incluir una conclusión final que resuma los 
puntos más importantes del trabajo y plantee una idea final. En este caso además, 

hemos incluido un apartado de Futuras líneas de investigación) 

EL ECOLOGÍSMO JURÍDICO: EL DERECHO AMBIENTAL 
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CONCLUSIONES 

La conciencia sobre las políticas medioambientales ha ido evolucionando conforme se ha 

puesto de manifiesto que los recursos naturales no son infinitos y que el consumo humano no 

puede alterar y controlar a su voluntad la mismas sin que se produzcan efectos no deseados. Con 

el paso del tiempo la ciencia ha permitido explicar cómo ciertos elementos desfavorables tienen 

un origen en la contaminación ambiental o atmosférica producidos por el hombre ya sea de 

forma directa o indirecta, lo que ha dado lugar a que se vaya creando una cierta conciencia, aún 

insuficiente para la gravedad del asunto, que hace que los diferentes organismos internacionales 

actúen y de forma consciente lleven a cabo diferentes estrategias para intentar modificar los 

patrones de actuación y resolver poco a poco el problema.  

Sobre los Instrumentos Internacionales se puede decir que la mayoría son de “soft law”, 

es decir, de naturaleza blanda. La mayoría de estas declaraciones son de principios y no Tratados 

Internacionales ratificados por los Estados partícipes. Lo cual no quiere decir que las normas en 

materia de medio ambiente sean inexistentes, pues entre las fuentes de Derecho Ambiental 

Internacional encontramos Acuerdos Internacionales y Normas Consuetudinarias también, 

además de algún Acuerdo Internacional de carácter vinculante. Está claro que existe una fuerte 

distancia entre lo que la sociedad civil demanda y lo que las instituciones generan. Sin embargo, 

lo que sí está claro es la importancia del medio ambiente en la política mundial desde los años 70 

hasta la actualidad. 
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La UE en principio centraba sus actuaciones dentro de las políticas agrarias, como una 

defensa del medio ambiente para el fomento y protección de productos tradicionales. Con el paso 

del tiempo estas políticas se orientaron a un mejor aprovechamiento del agua o de los recursos, 

así como para evitar los efectos negativos ambientales o temporales. También a través de 

diferentes directivas se fomenta a la ciudadanía de la importancia de la conservación del medio 

véase a través de una política protectora de productos que no cumplen con las normativas 

ambientales, del fomento de productos ecológicos, la semana verde europea, la red natura o la 

capitalidad verde europea. 

España ha sido influida por las normativas europeas para el desarrollo de sus propias 

directrices y actividades. La gran dispersión normativa entre AAPP hace que las mismas tengan 

que colaborar en cuanto a la protección ambiental para no solaparse y conseguir completar los 

objetivos. 

Donde sí que se está consiguiendo grandes logros sobre políticas ambientales es a nivel 

local, fruto de un trato más cercano entre los ciudadanos y los políticos que ven como las 

medidas que pueden aplicar esta a su alcance y que pueden tener una incidencia más eficaz y 

sencilla al ser acciones a escala a diferencia de las que abarcan las CCAA o el Estado que 

engloban todo el territorio.  

De esta forma se puede ver como el fomento de vehículos alternativos a los medios 

tradicionales que producen GAI permiten que se descongestiones zonas altamente contaminadas, 

ambiental o acústicamente hablando, lo que redunda en beneficio de todos.  

FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Una posible línea de investigación es el análisis de estas propuestas y elementos tras la 

legislatura en curso en el que uno de los principales objetivos es la apuesta por políticas 

medioambientales dentro de la agenda 2030. El Gobierno actual socialista liderado por Pedro 

Sánchez cuenta en sus filas con dos vicepresidentes encargados de políticas medioambientales, 

Pablo Iglesias competente en agenda 2030 y Teresa Ribera Rodríguez, Vicepresidenta cuarta y 

ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 


