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prEfacio

Al recibir la invitación para prologar el presente libro me deparé 
con la compleja tarea de demostrarle al lector, en pocas líneas, la impor-
tancia de la obra así como establecer las premisas que deberán guiarle 
durante su lectura. Tal tarea se hace infausta cuando el tema, además de 
relevante, fue detalladamente analizado por la autora Drª Andressa de 
Oliveira Lanchotti. Digo tarea ardua puesto que ciertamente no reúno 
las calidades inherentes para la presentación del prefacio que el libro 
claramente merece. 

La obra que el lector tiene en manos analiza las cuestiones más rele-
vantes y actuales del desarrollo sostenible. Con propiedad y sabiduría la 
autora supo examinar los supuestos necesarios para que la aplicación de 
este meta-principio, del más alto nivel de protección ambiental, pueda 
observarse efectivamente buscando así establecer la interrelación entre la 
evaluación de impacto ambiental, el desarrollo sostenible y su correlati-
va regulación en España, en Francia y en Brasil.

El inicio de la obra se centra en el estudio del origen del concepto de 
desarrollo sostenible, contextualizándolo a partir de la perspectiva de la 
creación de un nuevo paradigma para el derecho ambiental, es decir, un 
enfoque protector cuyos estándares alcancen mayor nivel de aplicación y 
observancia. Tal contextualización comprende precisamente la evolución 
del desarrollo sostenible, cuyos orígenes están anclados en el viejo aunque 
existente debate del medio ambiente versus el desarrollo económico. 
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La autora trata también la matriz relacionada a los principios en 
materia ambiental, tema que no puede menospreciarse cuando se analizan 
las cuestiones sobre el desarrollo sostenible y la evaluación del impacto 
ambiental. 

Posteriormente, hace hincapié en el estudio de la política ambiental 
adoptada por la Unión Europea, enfatizando la importancia de los meca-
nismos e instrumentos jurídicos que han sido creados en el espacio europeo 
integrado, al mismo tiempo que reafirma la imperativa obligatoriedad de 
contar con un acervo normativo apto para lograr el desarrollo sostenible.

No obstante, el núcleo principal del trabajo se encuentra debida-
mente analizado en los capítulos 5 y 6, en los cuales la autora cumple 
una misión importante al traer a la luz una obra que analiza – según 
las premisas científicas que deben impregnar todo y cualquier trabajo 
jurídico (una vez que el Derecho es ciencia, y como tal posee métodos 
propios) – las bases jurídicas de la evaluación de impacto ambiental, 
tanto en su vertiente preventiva/precautoria como estratégica. Esto lo 
logra la autora al examinar los elementos, la naturaleza y los procedi-
mientos relativos a las modalidades de evaluación de impacto, sin olvi-
dar la necesidad de realizar un estudio comparado entre las legislaciones 
brasileña, francesa y española, estas dos últimas consideradas unas de 
las regulaciones más innovadoras en materia ambiental. Al realizar un 
estudio comparado, manifiesta la autora un conocimiento profundo so-
bre las legislaciones españolas y francesas, dotando la presente obra de 
un carácter imprescindible e inédito que no se encuentra en otras obras 
publicadas en el territorio nacional.

Ahora bien, al examinar la evaluación ambiental estratégica, ins-
trumento aún no regulado por el derecho brasileño, se señalan las prin-
cipales cuestiones que deben estar presentes para que tal modalidad 
de evaluación pueda darse de manera tal que englobe no solo las ac-
tividades de naturaleza privada, sino también las políticas públicas. 
Esto supone un esfuerzo por perfeccionar el acervo legislativo nacional 
hacia la integración de la variable ambiental en todos los programas, 
planes, actos legislativos y administrativos y acciones gubernamentales. 
Conforme bien manifiesta la autora la evaluación ambiental estratégica 
puede definirse a partir de la correlación medio ambiente-políticas pú-
blicas, al ser “un instrumento que permite agregar la protección del me-
dio ambiente y la utilización adecuada y sostenible de los recursos na-
turales a las acciones de gobierno, evaluando en la fase de planeamiento 



XXI

los efectos que las políticas, actos legislativos, planes y programas de 
gobierno propuestos tendrán sobre el medio ambiente, permitiendo así 
su modificación, adecuación o no realización, con el objetivo de mini-
mizar o impedir los efectos nocivos al medio ambiente, o compensar 
tales efectos cuando la realización de las acciones planeadas se imponga 
por razones de interés público.”

Se reafirma aún la relevancia de los estudios de impacto ambiental 
para que la protección del medio ambiente, en los tiempos de gestión del 
riesgo y precaución contra daños y probables daños, pueda alcanzarse 
efectivamente, en un equilibrio que permita concretizar el llamado Es-
tado ambiental democrático, que demanda la participación activa de la 
sociedad en el proceso de toma de decisión. La participación en materia 
ambiental representa el auge del reconocimiento de la ciudadanía como 
medio de expresión de la voluntad soberana del pueblo, al considerar que 
las acciones, medidas, actividades o procesos que impacten el medio am-
biente, especialmente aquellos cuyos efectos fueran negativos, deben com-
partirse y decidirse entre todos. Así, en los procedimientos de evaluación 
ambiental resulta imprescindible concretizar el derecho de participación 
de la sociedad civil, en sus tres vertientes principales: ser informado (de-
recho a la información); influenciar las decisiones (participación directa) 
y acceso a la justicia, que garantice la debida existencia y aplicación de 
los dos primeros, además de estar vinculado a la ampliación, en algunos 
casos, de la legitimidad procesal.

Para concluir, no podría dejar de felicitar a la autora por la iniciativa 
en presentar a la comunidad jurídica un trabajo innegablemente relevante 
desde la perspectiva intelectual y especialmente crítica, presentando un 
trabajo de naturaleza teórica y práctica sobre un tema esencial para el for-
talecimiento de la protección del medio ambiente. 

Me gustaría también advertir al lector sobre el rigor científico e in-
telectual de la presente obra que resulta evidente al ver la amplia biblio-
grafía, nacional y extranjera, citada por la autora y por las propuestas 
exclusivas por ella hechas en la obra que tengo el honor de prologar. Sin 
duda alguna, es una prueba clara de la capacidad académica y profesional 
de la Drª Andressa a la hora de realizar investigaciones jurídicas relevan-
tes y actuales, en un ramo considerado nuevo, pero ya imprescindible en 
el marco jurídico, es decir, el Derecho ambiental, que debe considerarse 
fundamental para lograr una vida digna, pues sin un medio ambiente 
saludable ni siquiera se puede hablar de vida... 
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Finalmente, la felicito una vez más por el notable trabajo y le infun-
do aliento - como siempre hago – para que siga rumbo a la ardua, pero 
gratificante labor de investigar, proponer y concretizar los valores y prin-
cipios vinculados al Derecho – la justicia, la igualdad y la dignidad.

Belo Horizonte, septiembre de 2014.

JAMILE BERGAMASCHINE MATA DIZ
Profesora de Derecho Internacional de la UFMG y de la UIT

Doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá (España).
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prEfácio

Ao receber o convite para prefaciar o presente livro, deparei-me com 
a complexa tarefa de, em poucas linhas, demonstrar ao leitor a impor-
tância da obra, bem como estabelecer as premissas que deverão guiar-lhe 
durante sua leitura. Tal tarefa torna-se inglória quando o tema escolhido, 
além de relevante, foi detalhadamente analisado pela autora Drª Andressa 
de Oliveira Lanchotti. Digo tarefa inglória uma vez que certamente não 
reúno as qualidades inerentes para a apresentação do prefácio que o livro 
certamente merece.

A obra que o leitor tem em mãos analisa as questões mais relevantes 
e atuais que cercam o desenvolvimento sustentável. A autora, com pro-
priedade e sabedoria, soube examinar os pressupostos necessários para 
que a aplicação deste meta princípio – de mais elevado grau de proteção 
ambiental - possa ser efetivamente observado, buscando assim estabelecer 
a inter-relação entre a avaliação de impacto ambiental, desenvolvimento 
sustentável e sua correlativa regulação na Espanha, na França e no Brasil.

O início da obra centra-se no estudo da origem do conceito de 
desenvolvimento sustentável, contextualizando-o pela perspectiva da 
criação de um novo paradigma para o direito ambiental, qual seja, 
adotar um enfoque protetivo cujos standards alcancem maior nível de 
aplicação e observância. Tal contextualização abrange justamente a evo-
lução do desenvolvimento sustentável, cujos primórdios ancoram-se no 
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velho, mas ainda existente, debate meio ambiente versus desenvolvi-
mento econômico.

Trata a autora também da matriz principiológica em matéria ambien-
tal, tema que não pode ser ignorado quando se analisam as questões que 
cercam o desenvolvimento sustentável e a avaliação de impacto ambiental. 

Posteriormente, debruça-se no estudo da política ambiental adotada 
pela União Europeia, enfatizando a importância dos mecanismos e ins-
trumentos jurídicos que foram paulatinamente sendo criados no espaço 
europeu integrado, ao tempo em que reafirma a imperativa obrigatorieda-
de de contar com um acervo normativo apto a lograr o desenvolvimento 
sustentável. 

Contudo, o núcleo principal do trabalho apresentado nesta obra, 
encontra-se devidamente analisado nos capítulos 5 e 6, nos quais a auto-
ra cumpre uma missão importante ao trazer a luz uma obra que analisa 
– segundo as premissas científicas que devem impregnar todo e qual-
quer trabalho jurídico (uma vez que o Direito é ciência, e como tal 
possui métodos próprios) – as bases jurídicas da avaliação de impacto 
ambiental, tanto em sua vertente preventiva/precautória como estraté-
gica, ao examinar os elementos, a natureza e os procedimentos relativos 
às modalidades de avaliação de impacto, sem olvidar a necessidade de 
realizar um estudo comparado entre as legislações brasileira, francesa 
e espanhola, consideradas essas últimas, pelos autores, como uma das 
mais inovadoras regulações em matéria ambiental. Ao realizar estudo 
comparado, manifesta a autora um conhecimento profundo sobre as 
legislações espanholas e francesas, dotando a presente obra de um caráter 
de imprescindibilidade e ineditismo não encontrados em outras obras 
publicadas em território nacional. 

Agora bem, ao analisar a avaliação ambiental estratégica, instru-
mento ainda não regulado pelo direito brasileiro, levanta as principais 
questões que devem estar presentes para que tal modalidade de avaliação 
possa dar-se de forma a englobar não só as atividades de natureza pri-
vada, mas também as políticas públicas, num esforço de aperfeiçoar o 
arcabouço legislativo nacional em prol da integração da variável ambien-
tal em todos os programas, planos, atos legislativos e administrativos 
e ações governamentais. Conforme bem expressa a autora a avaliação 
ambiental estratégica pode ser definida a partir da correlação meio am-
biente-políticas públicas, ao ser “um instrumento que permite agregar 
a proteção do meio ambiente e a utilização adequada e sustentável dos 
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recursos naturais nas ações de governo, avaliando na fase de planejamen-
to os efeitos que as políticas, atos legislativos, planos e programas de 
governo propostos terão sobre o meio ambiente, permitindo, assim, sua 
modificação, adequação ou não realização, com o objetivo de minimizar 
ou impedir a ocorrência de efeitos nocivos ao meio ambiente, ou com-
pensar tais efeitos quando a realização das ações planejadas se imponha 
por razões de interesse publico”.

Reafirma ainda a relevância dos estudos de impacto ambiental 
para que a proteção do meio ambiente, nos tempos de gestão do ris-
co e precaução contra danos e prováveis danos, possa ser efetivamente 
alcançada, num equilíbrio que permita concretizar o chamado Estado 
ambiental democrático, que demanda a participação ativa da sociedade 
no processo de tomada de decisão. A participação em matéria ambien-
tal representa o ápice do reconhecimento da cidadania como meio de 
expressão da vontade soberana do povo, ao considerar que as ações, me-
didas, atividades ou processos que impactem o meio ambiente, especial-
mente aqueles cujos efeitos sejam negativos, devem ser compartilhados e 
decididos por todos. Assim, nos procedimentos de avaliação de impacto 
ambiental torna-se imprescindível concretizar o direito de participação 
da sociedade civil, em suas três vertentes principais: o de ser informado 
(direito de informação); de influenciar as decisões (participação direta) e 
o de acesso à justiça, que venha a garantir a plena existência e aplicação 
dos dois primeiros, além de vincular-se à ampliação, em alguns casos, da 
legitimidade para agir.

Para finalizar, não poderia deixar de parabenizar a autora pela ini-
ciativa em apresentar à comunidade jurídica um trabalho inegavelmente 
relevante desde a perspectiva intelectual e especialmente crítica, apresen-
tando um trabalho de natureza teórica e prática sobre tema essencial para 
o fortalecimento da proteção do meio ambiente. 

Gostaria ainda de advertir o leitor sobre o rigor científico e intelectual 
da presente obra que pode ser mensurado a partir da ampla bibliografia, 
nacional e estrangeira, citada pela autora e pelas propostas exclusivas por 
ela feitas na obra ora prefaciada, o que sem dúvida, atestam a capacidade 
acadêmica e profissional da Drª Andressa em realizar pesquisas jurídicas 
relevantes e atuais, num ramo tido como novo, mas já imprescindível da 
seara jurídica, qual seja, o Direito ambiental, que deve ser considerado 
como fundamental para lograr uma vida digna, pois sem ambiente saudá-
vel sequer poderemos falar em vida... 
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Finalmente, parabenizo a autora pelo notável trabalho e alento-a a se-
guir, como sempre ressalto, no árduo, mas gratificante labor de pesquisar, 
propor e concretizar os valores e princípios atrelados ao Direito – justiça, 
igualdade e dignidade.

Belo Horizonte, setembro de 2014.

JAMILE BERGAMASCHINE MATA DIZ
Professora de Direito Internacional da UFMG e UIT

Doutora em Direito pela Universidade de Alcalá (Espanha).


