
Demetrio Loperena, una semilla que sigue viva

Han pasado dos semanas desde que nos dejó Demetrio Loperena Rota y no podíamos dejar 

pasar más tiempo sin resaltar su gran labor en el campo del derecho ambiental, en el que aquí ha 

sido pionero. Son innumerables sus contribuciones, con decenas y decenas de artículos, y 7 libros, 

El derecho al medio ambiente adecuado (Civitas, 1996),  Los Principios del Derecho Ambiental  

(Civitas,  1998)  y  Desarrollo  sostenible  y  globalización (Editorial  Aranzadi,  2003),  entre  otros. 

También hace 15 años puso en marcha el Master en Derecho Medioambiental, por el que tantos 

juristas han pasado y en el que se han formado muchos técnicos y hombres de leyes. Y por si fuera 

poco lo aquí  resumido,  fue uno de los impulsores  y  fundadores  de la  Corte Internacional  de 

Arbitraje  y  Conciliación  Ambiental (International  Court  of  Environmental  Arbitration  and 

Conciliation-ICEAC), logrando reunir a buena parte de los mejores juristas ambientales del mundo 

en esta institución cuya sede está en San Sebastián. ¡Ahí es nada!

2000an, la Asociación Naturalista Haritzalde pidió a la CIACA-ICEAC, siendo Demetrio 

Loperena el  Secretario General,  su mediación ante el  Gobierno Vasco y la Diputación Foral de 

Gipuzkoa en relación al conflicto existente por la conservación de la ranita meridional. Al negarse 

las administraciones públicas, se solicitó una Opinión Consultiva al respecto. Aquella llegó a los 

mese firmada por 5 renombrados expertos internacionales en derecho medioambiental, dándonos la 

razón,  lo  cual  propició la  paralización judicial  de las  obras  recientemente iniciadas en el  viejo 

embalse de Gurelesa, en Igara, y una oportunidad para la ranita. Nuestro agradecimiento y nuestro 

reconocimiento a la Corte, y a Demetrio.

Por todo lo que nos has dado, también en el medioambiente, MILA ESKER DEMETRIO.

Agur eta ohore.

Un abrazo fuerte desde la Asociación Naturalista Haritzalde a familiares y amigos.

Donostian, 2013ko azaroaren 20an 
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