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La política ambiental se define como los esfuerzos de un país por preservar el medio 

ambiente de cara a generaciones futuras, interfiriendo lo menos posible en la libertad personal 

y/o en las actividades económicas. Precisamente esta segunda parte es la fuente de la mayoría de 

los conflictos que causan estas políticas, debido a que los Estados Unidos de América es un país 

que valora mucho la libertad personal y económica, y que a lo largo de su historia ha creído 

firmemente en el libre mercado, pese a que con el tiempo se hayan introducido regulaciones. 

Precisamente estas regulaciones son los instrumentos usados para definir la política 

medioambiental, naciendo a partir de las demandas del movimiento ecologista, íntimamente 

ligado a la política medioambiental. 

El movimiento ecologista comenzó en el siglo XIX con el Conservation Movement, 

movimiento que defendía la preservación de bosques, lagos y otras agrupaciones del medio 

natural por parte del estado para defenderlo de la prominente industrialización y urbanización 

que tuvieron lugar en esa época (ya que hasta entonces los recursos eran tan abundantes que no 

era necesario preocuparse por preservarlos). Fruto de estas presiones, en 1899, de la mano del 

presidente William McKinley, se promulgó el Refuse Act1, primera ley “ecologista” de la historia de 

los EE. UU., que prohibía el tirar residuos a cualquier río navegable. Tras esto, tuvo un nuevo 

impulsó en lo que se llamó la Progressive Era, cuando Theodore Roosevelt y Grinnell2 advirtieron 

el peligro que corrían los recursos naturales, y decidieron que la mejor solución a largo plazo era 

poner estos recursos naturales en manos de expertos nacionales que aseguraran la óptima 

explotación de estos sin que corrieran el peligro de agotarse, asegurando su renovación continua. 

Además, Roosevelt fue el primero en poner el tema de conservación del medio ambiente entre los 

temas a discutir a nivel nacional. Es por ello que en 1902 promulgó el Newlands Reclamation Act3, 

que construyó presas para irrigar granjas y puso 930.000 km2 bajo protección federal en forma de 

parques nacionales y reservas naturales (además de crear Bosques Nacionales, Reservas de 

Pájaros, etc.). Además, en 1906 promulgó el Antiquities Act4, que creó la figura de los Monumentos 

Nacionales de los Estados Unidos (Ej. Estatua de la Libertad); y en 1908 patrocinó la Conferencia 

de Gobernadores, centrado en el uso óptimo de los recursos naturales y cuya intención quedó 

grabada con la frase: “Conservation as a National Duty”5. Otro gran impulso al movimiento ecologista 

lo dio Franklin Delano Roosevelt, quién incorporó tareas de conservación en su New Deal. Más 

adelante, otro momento destacable fue en 1948, cuando un grupo de 200 científicos en la Inter-

American Conference on the Conservation of Renewable Natural Resources enunciaron el principio de: 

“No generation can exclusively own the renewable resources by which it lives. We hold the 

commonwealth in trust for prosperity, and to lessen or destroy it is to commit treason 

against the future”6 

                                                      
1 33 U.S. Code § 407. Deposit of refuse in navigable waters generally. 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/407 
2 Antropólogo, historiador, naturalista y escritor americano, aliado de Roosevelt y prominente 

conservacionista. 
3 Reclamation Act/ Newlands Act of 1902. 

https://www.webcitation.org/6g8orlNZS?url=http://www.ccrh.org/comm/umatilla/primary/newlands.htm  
4 American Antiquities Act of 1906. https://www.nps.gov/history/local-law/anti1906.htm  
5 W. J. McGee, Proceedings of a Conference of Governors in the White House, Washington, D.C., 

May 13-15, 1908 (Arno Press, 1909). 
6 New York Times, 18 de septiembre, 1948 en Fairchild, W.B. (1949) "Renewable Resources: A 

World Dilemma: Recent Publications on Conservation", Geographical Review 39 (1) pp. 86 - 98 
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https://www.webcitation.org/6g8orlNZS?url=http://www.ccrh.org/comm/umatilla/primary/newlands.htm
https://www.nps.gov/history/local-law/anti1906.htm
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Todo esto nos sirve tanto para ver las bases del movimiento ecologista moderno, que 

eclosionaría en los años 60 y 70, y la legislación base e inicial de la política medioambiental 

estadounidense; sino también para ver la naturaleza de esta legislación, ya que las leyes 

ambientales vistas se centraban en prohibir ciertas actividades y proteger ciertos lugares. En 

otras palabras, la política ambiental estadounidense ha optado por la primacía de normas y no 

tanto de incentivos, los dos principales instrumentos en cuanto a políticas medioambientales. 

En cuanto a las normas, priman los estándares (estandarizan límites cuantitativos de la 

cantidad de contaminantes que se puedes emitir al medio ambiente, normalmente enfocados 

hacia los contaminantes del aire), puestos en vigor mediante reglamentos, ordenanzas o 

instrucciones o instrucciones y de cuatro tipos: estándares de emisión, de calidad ambiental, de 

procedimiento y de producción. No obstante, también existen incentivos, que son recompensas 

o castigos que se utilizan para influir en el mercado (en este caso para recompensar las energías 

limpias y castigar la contaminación). Principalmente se hace a través de sistemas de carga, ya sea 

a través de impuestos a las emisiones o a la explotación de recursos naturales sin permiso (las 

llamadas ecotax, la abreviatura de ecological tax; que pese a que no haya ninguna ley federal que 

incluya ninguna, los estados sí que puedes incluir ecotaxes, sin que interfieran en la Cláusula de 

Comercio o la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos7); o a través de 

los “sistemas de permisos negociables de emisión” , Cap-and-trade o Emissions trading, sistema 

basado en fijar una cantidad de contaminación permitida, dividirla y subastarlas, dando la 

posibilidad de comprarla tanto a empresas como a organizaciones medioambientales (para crear 

un medio ambiente más limpio del previsto inicialmente). Este sistema de tipos negociables de 

emisión nació en 1990 con el Acid Rain Program8, Título IV de las enmiendas al Clean Air Act de 1990, 

usado para regular las emisiones de SO2 (dióxido de azufre) y actualmente se lleva a cabo para 

regular los gases de efecto invernadero para mitigar los efectos del calentamiento global de la 

mano del Center for Clean Air Policy (CCAP), fundado en 1985 y que trabaja en mejorar la calidad 

del aire a nivel local, nacional e internacional, ayudando a los responsables políticos a elaborar 

políticas eficientes (actualmente en los Estados Unidos sus principales iniciativas son: aconsejar 

en el diseño del U.S. Climate Policy Program, con el objetivo de reducir el calentamiento global y 

transitar hacia una economía baja en emisiones de CO2; colaborar con el nivel local a través de la 

Urban Leaders Adaptation Initiative; asistir al estado de California mediante el California Climate 

Program -debido a que es el estado con mayor número de vehículos- y reducir las emisiones de 

transporte mejorando la eficiencia del viaje terrestre mediante el Transportation and Climate Change 

Program. Como se puede observar, con este órgano se ve que la política ambiental estadounidense 

se permea a través de todas las capas de niveles gubernamentales y es necesaria la colaboración 

entre todos para que sea eficaz)9. 

Respecto a la jurisdicción de esta política, la autoridad gubernamental está muy 

fragmentada. Pese a que la Environmental Protection Agency (EPA) es la agencia medioambiental más 

amplia, su autoridad no es absoluta y se divide entre el poder ejecutivo y legislativo. Recordemos 

que en los Estados Unidos de América hay una división de poderes muy estricta (mayor que en 

los países europeos), y su sistema para controlar el poder, aparte de dividirlo, sigue el principio 

de pesos y contrapesos, siendo el poder judicial un contrapeso al poder tanto legislativo como 

                                                      
7 Véase Commonwealth Edison Company v. Montana, 453 U. S 609 (1981), fallo del Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos a favor de las ecotaxes en los estados, en este caso en el estado de Montana. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/453/609/  
8 EPA, Acid Rain Program. https://www.epa.gov/airmarkets/acid-rain-program  
9 Center for Clean Air Policy, http://ccap.org/  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/453/609/
https://www.epa.gov/airmarkets/acid-rain-program
http://ccap.org/
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ejecutivo (recordemos el caso Commonwealth Edison Company v. Montana). Respecto al poder 

ejecutivo, prácticamente todos los departamentos de la rama ejecutiva (el equivalente a los 

ministerios en la política europea) tienen algún tipo de autoridad en materia medioambiental. 

Respecto al poder legislativo, esta fragmentación se duplica en la autoridad federal del Congreso 

(tanto en la Cámara de los Representantes como en el Senado) y en la autoridad estatal de cada 

estado en materia legislativa ambiental. En el Congreso hay multiplicidad de comités y 

subcomités centrados en temas medio ambientales (la EPA forma parte de la preocupación de 

casi dos tercios de los comités o subcomités del Senado). Esta gran fragmentación de la autoridad 

en cuanto a legislación medioambiental, tanto dentro del poder legislativo (a nivel federal y 

estatal) como en el poder ejecutivo crea problemas y oportunidades. Por un lado, al no haber un 

órgano centralizado que coordine los esfuerzos medioambientales hace que la eficacia y eficiencia 

de las políticas medioambientales estadounidenses sean discutibles. Por otro lado, esta 

fragmentación crea oportunidades para que grupos de presión como grupos ecologistas puedan 

acceder más fácilmente al debate y panorama político medioambiental y puedan influir 

directamente en la elaboración de leyes y en la toma de medidas. Respecto a las jurisdicciones de 

los comités del Senado, pese a que el grueso de las competencias las tiene la Comisión de Medio 

Ambiente y Obras Públicas10, se reparten de la siguiente manera: 

• Jurisdicción de la Comisión de Medio Ambiente y Obras Públicas: aire, agua 

(potable y no potable), ruido, vertido en el océano de la plataforma continental11, 

espacio exterior, residuos sólidos, energía nuclear, tóxicos y jurisdicción sobre la 

investigación y desarrollo relacionadas con el Medio Ambiente. 

El resto de los comités también tienen ciertas jurisdicciones medioambientales. Por 

ejemplo, evaluar el impacto de las normas ambientales en la pequeña empresa es jurisdicción del 

Comité de la Pequeña Empresa; cualquier medida relacionada con la salud pública a causa de 

efectos ambientales es jurisdicción de la Comisión de Trabajo y Recursos Humanos; en cuanto 

a la cooperación ambiental internacional, la jurisdicción es de la Comisión de Relaciones 

Exteriores; en lo respectivo a pesticidas, es responsabilidad del Comité de Agricultura, 

Nutrición y Silvicultura; los temas relacionados con la radiación y los océanos son jurisdicción 

del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte, compartiendo con la Comisión de Medio 

Ambiente y Obras Públicas los temas relacionados con las sustancias tóxicas y la investigación y 

desarrollo; respecto a los combustibles sintéticos, supervisión de la correcta conservación de los 

recursos naturales, las minas (cerradas y a cielo abierto) y la propia plataforma continental 

corresponde al Comité de Energía y Recursos Naturales; y finalmente, como es lógico, el 

presupuesto para políticas ambientales se corresponde a la Comisión de Presupuestos y las 

asignaciones para lo propio, al Comité de Asignaciones. Debido a la gran fragmentación de 

jurisdicciones, todas estas diversas jurisdicciones son coordinadas a través del Comité de 

Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales. 

Una vez aclaradas las jurisdicciones de los diferentes comités del Senado y cómo la 

autoridad ambiental está fragmentada en los Estados Unidos de América, además de haber visto 

las bases del movimiento ecologista, veamos ahora cómo evolucionó la legislación ambiental. 

                                                      
10 El comité simulado en SISEU 
11 La comisión de Medio Ambiente y Obras Públicas solo tiene jurisdicción sobre la masa de agua 

sobre la plataforma continental, el resto del océano es jurisdicción del Comité de Comercio, Ciencia y 

Transporte, mientras que la contaminación en la propia plataforma continental es jurisdicción del Comité 

de Energía y Recursos Naturales. 
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Pese a la gran cantidad de leyes, tanto federales como estatales, la posición, standing law o 

locus standi juega un papel muy importante, que hace referencia a la habilidad de una parte de 

demostrarle a la justicia que una ley causa el daño suficiente o tiene la suficiente relación con la 

propia parte para que pueda participar en ella, ya sea siendo dañada directa o indirectamente o 

demostrando que una tercera parte contamina un terreno sin un permiso federal, pese a que quien 

lo denuncie no reciba los daños. Además, el derecho consuetudinario de propiedad y recaudación 

también juega un papel mayor en las cuestiones ambientales. 

Ya en el período 1960-1969 se aprobaron las primeras leyes de protección de los recursos 

naturales a nivel estatal, pero no fue hasta la Administración Nixon en la llamada década del 

Medio Ambiente (1970-1980) cuando el ambientalismo emergió como fuerza político-social, 

debido a que de la mano del aumento de la calidad de vida y de los bienes materiales se había 

originado un gran incremento en el volumen y clases de contaminantes (como los químicos, los 

tóxicos y los pesticidas), y las agencias tradicionales de preservación del medio natural 

instauradas décadas atrás resultaban insuficientes. Por tanto, comenzó a establecerse una 

regulación a nivel federal (siendo estas leyes federales las principales debido a que los estados por 

sí solos no tienen la capacidad de ofrecer la protección ambiental que las circunstancias 

requieren, pese a que la presencia y participación de los Estados y niveles locales es muy alta, ya 

que hasta entonces el panorama de la legislación ambiental era sectorial, disperso y poco 

efectiva). 

La primera ley federal que puso el medio ambiente como asunto de estado fue la National 

Environmente Protection Act (NEPA), o Ley Nacional de Política Ambiental, que vino a ser la 

respuesta legislativa a este ambientalismo. Esta ley no es sustantiva, sino que es eminentemente 

procedimental y procedimentalista, no aplicándose a ningún Estado ni ciudadano particular, en 

la que únicamente se detalla el proceso de toma de decisiones y formas de actuación que el 

Gobierno y los órganos federales en el caso que sus resoluciones afecten al medio ambiente, 

permitiendo al público participar en este proceso y (debido al locus standi) hacer posible una 

presión e intervención en asuntos ambientales. Con esto se afirmaba por primera vez una política 

nacional en materia de medio ambiente, cosa que se reafirmaría unos meses después con la 

creación de la Environmental Protection Agency (EPA) o Agencia de Protección Ambiental; agencia 

directamente dependiente de la Oficina Ejecutiva del Presidente de EE. UU. que tiene como 

objetivo ser un ente organizativo capaz de coordinar los esfuerzos medioambientales y crear un 

marco institucional ambiental integrado de acción en la lucha contra la contaminación ambiental. 

La EPA es el resultado de la agrupación en áreas de acción de hasta diez Agencias independientes 

anteriores, como la División de Regulación de Pesticidas, en el Departamento de Agricultura; la 

Administración Federal de Calidad del Agua, y la Oficina de Salud Radiológica, en el 

Departamento de Salud, Educación y Bienestar; además de estar dividida territorialmente en diez 

sectores para una correcta administración. 

Otra ley federal de importancia capital que nos sirve para ver la evolución de la legislación 

ambiental en los Estados Unidos es la Clean Air Act12 de 1970 y sus posteriores enmiendas. Como 

la mayoría de grandes leyes federales ambientales, está administrada por la EPA, en coordinación 

con el gobierno federal y los gobiernos estatales y locales. No obstante, a esta ley tuvo 

predecesoras. En el año 1955 salió a la luz la Air Pollution Control Act, la primera ley federal que se 

centró en la contaminación del aire y que puso a disposición del gobierno federal fondos para 

investigar esta contaminación del aire. Más adelante, se sustituyó esta ley con la Clean Air Act de 

                                                      
12 EPA, Clean Air Act, https://www.epa.gov/clean-air-act-overview  

https://www.epa.gov/clean-air-act-overview
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1963 permitiendo crear un programa nacional para disminuir la contaminación e investigar sobre 

técnicas para disminuirla. No obstante, en 1967 entró en vigor una nueva ley, el Air Quality Act que 

expandió las investigaciones y autorizó la actuación federal en caso de contaminantes 

interestatales. En 1970 la legislación ambiental dió un gran salto adelante, ya que el Clean Air Act 

de este año estableció los estándares de calidad ambiental del aire a nivel nacional. Para asegurar 

que se cumpliesen, reforzó la autoridad del gobierno federal a nivel ambiental; requirió planes 

estatales para llegar a esos estándares de calidad ambiental del aire y estableció los requisitos 

para lograrlos; y autorizó el control sobre las emisiones de los vehículos. Esta ley de 1970 tuvo dos 

momentos de enmiendas: las enmiendas de 1977 y las de 1990, por lo que sigue en pie, pero con 

modificaciones. Las enmiendas de 1977 autorizaron disposiciones de cara a las áreas donde se 

incumplía la Clean Air Act (reforzando la autoridad federal en esta materia) y de cara a prevenir el 

daño que la contaminación aún no había causado en una zona, pero había indicios de que lo haría. 

Finalmente, las enmiendas de 1990 autorizaron programas para el control de las deposiciones 

ácidas y para 189 contaminantes tóxicos para la atmósfera; crearon el sistema de permisos 

negociables de emisión nombrados al principio dentro del Acid Rain Program, Titulo IV de estas 

enmiendas; amplió la autoridad federal y reforzó las normas nacionales relativas a la calidad del 

aire. 

En consecuencia a este gran esfuerzo legislativo para garantizar la calidad del aire y a la 

obligación estatal de cumplir los estándares de calidad ambiental del aire, diversos estados 

iniciaron sus propios programas para disminuir la contaminación, ya sea en el exterior, como, la 

Clean Air Campaign en Georgia, el Clean Air NY en Nueva York, el Drive Clean Across Texas en Texas o 

el Virginia Clean Cities en Virginia; o en el interior (de cara a los fumadores y a mantener espacios 

cerrados libres de humo), como el California’s Clean Air Project en Californa, el Breathe Easy en 

Oklahoma o el Indoor Clean Air Act en Oregon. Además, también haya habido iniciativas 

ciudadanas entre la población, como la coalición de agricultores y otros ciudadanos para reducir 

los efectos nocivos de los métodos de producción pecuaria a gran escala en Illinois, llamada Illinois 

Citizens for Clean Air and Water. 

Respecto a los gases de efecto invernadero, la EPA comenzó a actuar bajo esta ley en 2011, 

aplicando estándares de emisión. En la siguiente tabla se observa un estudio de 2008 sobre las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

y sus causantes. Sobre el 76% de ellos 

entran en la jurisdicción de la EPA y 

puede regularlos (cosa que comenzó a 

hacer en 2011 y que son los marcados con 

un asterisco)13. 

14 

Un famoso episodio de 

violaciones a esta ley fue el escándalo de 

emisiones de Volkswagen en 2015, 

cuando la EPA se dio cuenta que 

Volkswagen trampeaba las emisiones en 

los laboratorios, emitiendo 40 veces más 

                                                      
13 EPA. "Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990–2008." Document no. 

430-R-10-006. Office of Atmospheric Programs (2010). 
14 Tabla extraída de https://en.wikipedia.org/wiki/Clean_Air_Act_(United_States)#cite_note-56  

https://en.wikipedia.org/wiki/Clean_Air_Act_(United_States)#cite_note-56
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del límite permitido una vez salían al mercado los coches. No obstante, un estudio en 2017 

demostró que el Clean Air Act de 1970 redujo más de un 10% la contaminación total en el aire (un 

70% de seis contaminantes comunes entre 1970 y 2015); además que permitió a los trabajadores 

trabajar más y más eficientemente ganando un 1% más de ingresos anuales (una media de 

4,300$)15. 

Pese a esta regulación interna, los Estados Unidos de América no han firmado muchos de 

los grandes acuerdos internacionales ambientales, lo cual es de gran relevancia ya que, según las 

Naciones Unidas16, Estado Unidos es el país que mayor contaminación global produce solo 

después de China. Como se dice en un artículo sobre el Derecho Ambiental estadounidense: 

“Si bien EE.UU. es considerado como el primer país que planteó erigir y consolidar una responsabilidad 

y una política ambiental, desde el punto de vista estrictamente ambiental su posición resulta paradójica y 

contradictoria. Su Gobierno ha suscrito menos instrumentos jurídicos internacionales que cualquier otro, y no es 

parte de instrumentos de alto perfil, como el Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático (1997), el Convenio 

sobre Diversidad Biológica y su Protocolo sobre Bioseguridad (1992), el Convenio de Basilea sobre Movimientos 

Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación (1989), la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar (1982), el Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres 

(1979); y el Protocolo sobre la Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado (1986), entre otros 

que aunque los ha ratificado o se ha adherido a ellos, los viola regularmente”17. 

Respecto a las perspectivas de futuro de la legislación ambiental estadounidense, 

encontramos que bajo el actual gobierno de Donald Trump no hay muchas esperanzas de que la 

cosa vaya a mejor; de hecho, todo lo contrario. Sin ir más lejos, el día 2 de agosto de 2018 Donald 

Trump suspendió las normas de contaminación obligatorias para los coches sacadas adelante por 

la administración Obama que obligaba a los fabricantes de automóviles construir coches menos 

contaminantes; siendo sustituidas por unas nuevas reglas menos exigentes propuestas por la EPA 

y la Agencia de Seguridad Vial. Los nuevos estándares aprobados pasan de exigir un consumo de 

23 km por litro a uno de 15 km por litro; siendo este un paso de Donald Trump con el objetivo de 

eliminar el “plan climático” de su predecesor Barack Obama. 

No obstante, debido a la fragmentación de la autoridad nombrada anteriormente, ha 

tenido un encontronazo esta ley con algunos estados, destacando la oposición del estado de 

California, estado con más vehículos. Esto es posible debido a que los estados tienen derecho a 

establecer normas contra la contaminación más estrictas que las del gobierno federal, derecho 

que la administración de Donald Trump quiere revocar18. 

Por lo tanto, en lo que queda de legislatura veremos una batalla ambiental entre el nivel 

federal, partidario de rebajar las exigencias de las leyes ambientales; y el nivel estatal, ya que 

algunos estados no están de acuerdo con esta línea de acción.  

                                                      
15 Adam Isen, Maya Rossin-Slater, W. Reed Walker, Every Breath You Take - Every Dollar You'll 

Make: The Long-Term Consequences of the Clean Air Act of 1970. NBER Working Paper No. 19858 

(2015), http://www.nber.org/papers/w19858  
16 ACNUR, ¿Cuáles son los países más contaminantes? https://eacnur.org/blog/cuales-los-paises-

mas-contaminantes/  
17 Ángel Fernández-Rubio Legrá, El Derecho Ambiental en Estados Unidos. 

http://www.cubasolar.cu/Biblioteca/Energia/Energia43/HTML/Articulo10.htm  
18 Idoya Noain, Trump presenta su polémico plan para relajar las regulaciones contra la 

contaminación (elPeriódico) https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180802/trump-golpe-

medioambiente-relaja-reglas-eficiencia-coches-contaminacion-6973510  

http://www.nber.org/papers/w19858
https://eacnur.org/blog/cuales-los-paises-mas-contaminantes/
https://eacnur.org/blog/cuales-los-paises-mas-contaminantes/
http://www.cubasolar.cu/Biblioteca/Energia/Energia43/HTML/Articulo10.htm
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180802/trump-golpe-medioambiente-relaja-reglas-eficiencia-coches-contaminacion-6973510
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180802/trump-golpe-medioambiente-relaja-reglas-eficiencia-coches-contaminacion-6973510
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 Partido republicano 
La posición del partido republicano en el área ambiental se podría enunciar con la 

creencia sobre que el ser humano es lo primero, pero que está bien tener en cuenta las necesidades 

ambientales siempre detrás de las necesidades humanas. Y dentro de estas necesidades humanas 

se engloba, principalmente, la economía. 

Por lo tanto, desde el partido republicano se cree que la conservación del medio ambiente 

es un valor políticamente conservador, pero equilibrando estas medidas ambientales a largo plazo 

con las medidas de desarrollo económico a corto plazo. Es por ello que una política ambiental 

eficaz sería aquella que permitiese conservar los recursos naturales (debido a la obligación moral 

de cuidar y perpetuar la creación de Dios), y la seguridad y salud de las personas (indicadores de 

una política exitosa); pero que permitiese a las personas prosperar económicamente sin 

demasiadas trabas, ya que el partido republicano defiende que no puede haber progreso 

ambiental sin prosperidad económica, enlazando la seguridad de la propiedad privada con la 

protección del medio ambiente, ya que primeramente la propiedad privada favorece a un 

desarrollo económico y quién posee una tierra, la protege también (es por ello que los 

republicanos protegerán el derecho a la propiedad privada forzando el cumplimiento de la Quinta 

Enmienda y compensando económicamente cuando una propiedad privada sea necesaria por 

razones públicas). 

Así que, siguiendo esta lógica, las medidas que propone el partido republicano sería 

alentar soluciones basadas en el libre mercado para los problemas medioambientales, siendo la 

principal herramienta los sistemas de permisos negociables de emisión, cap-and-trade o emissions 

trading; ya que estas medidas son las que menos atentan contra la libertad económica. 

Además, desde el partido republicano se cree que las tierras federales deberían tener 

acceso público para que se pueda practicar caza, pesca, etc.; se defiende que las regulaciones 

ambientales deben estar basadas en evidencias científicas y no en el principio de prevención; en 

que los avances económicos y ambientales han de ir de la mano; que el papel del gobierno no es 

otro que proveer de iniciativas basadas en el libre mercado para desarrollar técnicas que cumplan 

con los estándares ambientales y que estas medidas ambientales estén en consonancia con las 

necesidades locales; y que la política ambiental debe enfocarse en lograr procesos de resultados 

tangibles (además que se está de acuerdo en que las regulaciones de la EPA son demasiado 

restrictivas). 

Por lo tanto, podríamos resumir que el partido republicano cree en métodos prácticos de 

uso de los recursos naturales, priorizando a la gente primero, pero teniendo en cuenta que los 

objetivos pueden ser cumplidos con un respeto hacia la naturaleza. 

 Partido demócrata 
La posición en el debate ambiental del partido demócrata es radicalmente diferente al 

republicano, ya que el partido demócrata cree que no solo hay que preservar la naturaleza, sino 

que los animales tienen derechos inherentes y la naturaleza tiene un valor inherente. 

Precisamente por eso, uno de los objetivos del partido demócrata en materia ambiental 

no solo es cuidar el medio ambiente existente sino recuperar parte de la biodiversidad perdida, 

trabajando junto a las comunidades locales para conservar las tierras públicas y aumentar la 

inversión en conservar y restaurar bosques, praderas y humedales para las generaciones futuras; 

asegurando además que las aguas del territorio americano sean aptas para beber, nadar y pescar, 

Posición de los partidos: Ley de responsabilidad medioambiental 
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apoyando iniciativas para restaurar ríos, lagos, océanos y cuencas hidrográficas. Esto se 

conseguirá protegiendo los Parques Nacionales y tiene como objetivo preservar ecosistemas y 

abrir estas zonas al pueblo americano para su ocio, además que potenciará las economías locales 

y es bueno para las comunidades del presente y del futuro. Todo esto honrando el patrimonio 

americano de caza y pesca, por lo que otro objetivo del partido demócrata es abrir millones de 

nuevas hectáreas para caza y pesca públicas y proteger a las utilizadas por cazadores y pescadores 

con sus hábitats, ampliando el uso de programas voluntarios basados en incentivos dirigidos a 

los propietarios privados de esas tierras. Precisamente por todo lo anterior, el partido demócrata 

es partidario de alentar la adquisición de espacios abiertos (no solo para pesca y caza, sino para 

construir comunidades más habitables, para bosques, reservas y lugares de recreación) y del viaje 

ferroviario en alta velocidad (debido a que reduce la congestión en carreteras y aviones, mejora la 

calidad del aire, estimula la economía y amplia las posibilidades de moverse por el país). Todo 

esto con el objetivo último de transformar la expansión en crecimiento sostenible. 

Además, los demócratas creen que no hay por qué elegir entre un medio ambiente o una 

economía sanos, ya que hacer el aire más limpio y el agua más pura, asegurar la salud y seguridad 

de los niños en los barrios, facilitar que las familias americanas puedan visitar los parques 

nacionales, permitir a los deportistas puedan cazar y pescar en los lagos y bosques… no está 

peleado con un crecimiento económico. La clave está en lo enunciado anteriormente: lograr un 

crecimiento sostenible, en el que no se haya de elegir entre medio ambiente o economía. Se logrará 

tener una economía sana y un medio ambiente sano si se invierte en nuevas tecnologías que creen 

buenos puestos de trabajo que mejoren no solo la vida en los Estados Unidos, sino el mundo. Y 

luchando por proteger el medio ambiente global se protegerán industrias que requieran un buen 

medio ambiente (como el turismo, la agricultura, la pesca…), además que con las nuevas 

tecnologías se crearán puestos de trabajos altamente pagados. Por lo que el partido demócrata no 

solo rechaza la falsa elección entre economía y medio ambiente, sino que afirma que un medio 

ambiente más limpio se traduce automáticamente en una economía más fuerte. 

 Candidatos independientes 
Actualmente en el Senado Estadounidense solamente hay dos candidatos cívicos o 

independientes, es decir, que no pertenecen a ningún partido político existente (ni demócrata ni 

republicano). Estos son: Angus King, elegido senador en 2013 por Maine; y Bernie Sanders, 

elegido senador en 2007 por Vermont (pese a que se unió al partido demócrata en el período 2015-

2016). 

Respecto a Angus King, en materia ambiental afirma que “una de las mayores amenazas 

de nuestro tiempo es el cambio climático” y que “apoyo sistemáticamente las políticas que 

promueven la energía limpia pata ayudar a reducir la producción de carbono”, ya que “tenemos la 

obligación de dejar a nuestros hijos y nietos un planeta saludable y próspero”19. En materia 

concreta, se ha mostrado un firme defensor de programas ambientales federales como el Programa 

Brownfields (o Programa para la Revitalización de Sitios Contaminados) puesto en marcha por la EPA. 

Respecto a Bernie Sanders, su ideología ambiental es bastante similar a la descrita en el 

apartado del partido demócrata: es partidario de la conservación de la biodiversidad, reconoce la 

importancia del aire y agua limpios tanto para el medio ambiente como para la salud pública y 

apoya las inversiones en parques públicos y tierras de caza; además de creer que el cambio 

climático no solo es muy real, sino que solo una acción inmediata y agresiva puede evitar impactos 

                                                      
19 Angus King, Environment & Natural Resources, 

https://www.king.senate.gov/about/issues/environment-and-natural-resources  

https://www.king.senate.gov/about/issues/environment-and-natural-resources
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futuros. Para ello, aboga por una transición hacia energía verde, eficiente y renovable, haciéndola 

financieramente accesible a las familias de la clase trabajadora que, además, estas fuentes de 

energía renovable generarían cientos de miles de puestos de trabajo. 
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