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1. INTRODUCCION  

 

 

La tendencia mundial creciente a la concentración de las actividades económicas rentables en 

empresas trasnacionales resulta ya indiscutible y aparentemente irreversible. Estas empresas, 

en opinión de los autores, configuran un complejo empresarial compuesto por entes 

jurídicamente independientes y que, si bien se constituyen en distintos países, son dirigidos 

por sociedades madres y sometidos a un control común. Y es precisamente el predominio del 

interés del grupo por sobre el de las unidades operativas independientes, el que de algún 

modo representa la génesis de la "planificación tributaria mundial", la cual tiene como 

objetivo orientar las actividades comerciales hacia los países donde la tributación es menor. 

 

El proceso de internacionalización de la economía ha llevado en los últimos años a 

adoptar medidas, por parte de los gobiernos, que permitan crear las condiciones adecuadas 

para que sus naciones compitan ventajosamente en el mercado mundial. La disputa por 

alcanzar un lugar en el concierto internacional ha derivado en políticas económicas cada 

vez más agresivas donde no cabe más actuación de un país aisladamente. 

 

En la última década esta ha dado lugar a la formación de bloques multinacionales a través 

de los cuales varias naciones acuerdan concertadamente aplicar políticas comerciales; la 

Comunidad Económica Europea es un ejemplo de ello. Así también acuerdos bilaterales 

permiten a dos naciones unir esfuerzos para obtener el máximo beneficio de su 

intercambio comercial.  

 

Este proceso de globalización ha abarcado no solamente al intercambio de mercancías 

sino que incluye también el comercio de servicios y la movilización del capital, lo cual 

implica acuerdos y procedimientos administrativos más complejos que los de años 

anteriores. 

 

Esta nueva característica del comercio internacional conlleva la necesidad, por parte de 

los países participantes, de crear una infraestructura legal y una cultura de intercambio 

internacional que propicie y facilite la participación en estos acuerdos internacionales. 
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En nuestro país recientemente se iniciaron los cambios necesarios encaminados a las 

firmas de tratados con países exóticos, una continua apertura económica; en el caso de 

MEXICO para los años 80’s cuando ingresa al Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT)  marcando el inicio de una nueva época económica donde 

el intercambio internacional habrá de ser la nueva característica. Sin embargo y al pasar el 

tiempo se dieron las condiciones para terminar dicho acuerdo y dar paso a la 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, con la cual se puede desarrollar 

planes y proyectos económicos para el beneficio de los pueblos. 

 

Esta apertura económica alcanzará su más alto nivel con la entrada en vigor del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (Tratado Trilateral de Libre Comercio, también 

conocido como TLC), del cual son socios México, Estados Unidos de Norteamérica y 

Canadá. 

 

Este trabajo académico surge como resultado del programa metodológico establecido en 

para la materia denominada Seminario de Grado, dentro del Programa de Contaduría 

Pública, de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada, y 

como ensayo resume de manera general los Acuerdos Internacionales celebrados con el 

Estado Colombiano, el cumplimiento a la Legislación Ambiental donde se toma como 

referente “LA AUDITORIA AMBIENTAL”, con el fin de procurar y promover la 

sostenibilidad del “CAPITAL NATURAL”, optimización de la FINANZAS Y 

PRESUPUESTOS PÚBLICOS.  

 

Constanza y Daily (1992) y Gómez-Baggethun & de Groot (2007), afirma: 

 

“Los componentes del ecosistema y los procesos e interacciones entre los mismos que 

determina su integridad y resiliencia ecológica, generando un flujo constante en el tiempo de 

bienes y servicios útiles para la humanidad, que pueden ser valorados en términos 

económicos, sociales y ambientales, buscando la sustentabilidad de los recursos naturales" 

 

Esto hace indicar que todo Acuerdo debe tener en cuenta el componente medio ambiental y 

su proceso verificable por medio de un modelo de auditoría, que refleje el porcentaje de 

GANA – GANA entre los negociantes. 
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Y finalmente una conceptualización del cumplimiento en ese mismo sentido  hacia la 

legislación ambiental, lo cual repercute en las decisiones globales en cada uno de los países. 

 

Por tanto la auditoría ambiental es una herramienta de protección preventiva y proactiva del 

medio ambiente y suponen un instrumento para poder incrementar la eficiencia y al mismo 

tiempo la reducción de los costos directos al país. 

 

Asimismo, la auditoría ambiental es considerada un instrumento que resulta muy útil en toda 

operación de compra-venta, como también en la concesión de algún tipo de crédito o 

seguros, ya que en cualquier lugar en el que se haya producido alguna actividad industrial, 

es vulnerable a ocultar pasivos ambientales que pueden llegar a repercutir en costos 

económicos y en responsabilidades subsidiarias sobre el nuevo propietario, como bien lo 

indica la ley de residuos. 

 

Los Acuerdos de Libre Comercio son como un acuerdo comercial con el que se busca 

ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países que lo conforman, con el objeto de 

eliminar o rebajar sustancial los aranceles para los bienes entre las partes y lograr acuerdos en 

materia de servicios. Los acuerdos están sometidos bajo la supervisión de las reglas de 

la Organización Mundial del Comercio o por mutuo acuerdo entre los países intervinientes. 

 

2. ANTECEDENTES 

Colombia en la actualidad se encuentra bajo una política de integración comercial con países 

que generen beneficios económicos y comerciales, al igual que se vean reflejados con un 

aporte significativo en materia de competitividad llegando a través de la integración 

Comercial a nuevos mercados que en periodos anteriores fueron visualizados como aliados 

comerciales sin embargo ante la visión de crecimiento son un factor determinante; es por eso 

que hoy en día Colombia sostiene acuerdos comerciales con Suiza, EEUU, Salvador, México, 

Comunidad Andina de Naciones Liechtenstein, Canadá, Chile, sociedades que han traído 

beneficios significativos para el país ya que son Naciones y bloques económicos fuertes 

sostenibles y con una amplia cobertura de comercialización, a través de esta investigación se 

puede establecer la responsabilidad social ecológica y económica que tiene Colombia en la 

regulación ambiental con los Acuerdos Internacionales, situación que es relevante para todos 

los colombianos y que debe ser de conocimiento público, en lo referente al compromiso de los 
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Estados de  generar crecimiento de la mano con la preservación y crecimiento del Capital 

Natural; en consecuencia a la temática establecida dentro del programa de Seminario de 

Grado contribuir a la identificación de un requerimiento de tan alta sensibilidad y compromiso 

social para con el país. 

 

Es así como en la preocupación del Estado, ha llevado a que todos los integrantes de los 

estados a lo largo de la Historia Colombiana, han llevado a llevar la legislación Colombiana a 

la preocupación realizar leyes en cuanto a la conservación ambiental para proteger los 

recursos naturales base de la Economía Colombiana entre las más relevantes podemos 

relacionar: 

 

 Decreto ley 2811 de 1.974 

 Ley 23 de 1973 

 Ley 99 de 1993 

 Decreto 1753 de 1994  

 Ley 388 de 1997 

 Ley 491 de 1999 

 Decreto 1124/99 

 

Conceptos Clave:  

TRATADO INTERNACIONAL, LEGISLACIÓN AMBIENTAL, LEGISLACIÓN. 

   

 TRATADO INTERNACIONAL: es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de 

Derecho internacional y que se encuentra regido por este  

 LEGISLACIÓN AMBIENTAL: significa cualquier ley o regulación de una Parte, o 

disposiciones de las mismas, cuyo propósito principal sea la protección del medio 

ambiente o la prevención de un peligro para la vida o salud humana, animal o vegetal. 

 LEGISLACIÓN: leyes que regulan una determinada materia o al conjunto de leyes de 

un país  

 ADOPCIÓN: Aceptación o adquisición de algo. 
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3. POR QUE LA AUDITORIA AMBIENTAL 

La auditoría ambiental es una herramienta de protección preventiva y proactiva del medio 

ambiente y suponen un instrumento para poder incrementar la eficiencia y al mismo 

tiempo la reducción de los costos. Asimismo, la auditoría ambiental es considerada un 

instrumento que resulta muy útil en toda operación de compra-venta, como también en la 

concesión de algún tipo de crédito o seguros, ya que en cualquier lugar en el que se haya 

producido alguna actividad industrial, es vulnerable a ocultar pasivos ambientales que 

pueden llegar a repercutir en costos económicos y en responsabilidades subsidiarias sobre 

el nuevo propietario, como bien lo indica la ley de residuos. 

“Para hacer frente a los problemas de conservación del medio ambiente las empresas cuentan 

con muchos procedimientos y técnicas de administración, varias de las cuales están 

directamente relacionadas con las funciones de la Auditoria. 

La Auditoría ambiental nace entonces por la necesidad referida a la forma de registrar e 

informar los daños causados al medio ambiente y las acciones preventivas o correctivas 

necesarias para evitarlas. 

La búsqueda de soluciones al problema medio-ambiental exige a las empresas el 

conocimiento del problema. Esto implica describir el impacto de hoy sobre el futuro, en 

términos de conocer, identificar, denominar, mensurar, divulgar, reportar y comunicar. Es 

entonces aquí donde empieza a relacionarse la ecología con la contabilidad, ya que la ciencia 

del proceso contable, como ya se sabe, capta, procesa e informa”. 

Auditoria y medio ambiente 

Uno de los propósitos de la Auditoria es reflejar en los hechos económicos de las entidades 

para que la información que se presenta sea oportuna, comprensible, confiable, objetiva e 

íntegra; por lo tanto, las organizaciones no pueden ser indiferentes a la problemática 

ambiental y su repercusión en la situación económica y social de los gobiernos y las 

entidades. 

Con la aparición del problema ambiental, a nivel mundial, la Auditoria pasó a ser parte 

integral en el manejo de dicho problema porque las empresas cuentan con procedimientos y 

técnicas necesarios para identificar, cuantificar y registrar los daños que se causan al medio 
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ambiente y a través de la Auditoría Ambiental fijar los procedimientos que permitan mejorar 

las medidas de protección al mismo. 

Los países en pleno desarrollo como Alemania, España, Inglaterra, Argentina y Estados 

Unidos se han identificado plenamente con el problema ambiental y han abierto las puertas en 

la información financiera para registrar como costos, del gobierno y de las organizaciones, 

los daños ambientales que se causen, lo que dio lugar a utilizar términos que se identifican 

con la Auditoria ambiental como, Auditoria de gestión ambiental, Auditoria Ecológica y 

Auditoria Medioambiental, entre otros. 

 

Las empresas, deben destinar parte de las inversiones a la mejora y protección del medio 

ambiente, soportando una serie de costos que serán fáciles de identificar y registrar 

contablemente en forma separada del resto de costos empresariales. 

¿Qué es la Auditoria ambiental? 

La Auditoría ambiental es un área o división de la Auditoria que se encarga de estudiar y 

analizar y auditar los procesos de medición, valoración y control de los recursos naturales y 

del medio ambiente, con el fin de contribuir en la construcción de diversos conceptos que 

amplíen su campo de acción en la Auditoria a las Empresas de las empresas, para lo cual se 

utilizan una serie de elementos o instrumentos adecuados que le permitan realizar labores de 

evaluación y control sobre el grado de sensibilidad  o susceptibilidad y de igual forma se 

presentan las operaciones realizadas por el ente. 

Es una herramienta de la gestión interna y moderna de las organizaciones en el campo del 

conocimiento, que estudia los sistemas ambientales y naturales en su relación  con la 

actividad económica; es decir el conjunto de datos nacionales agregados que vinculan al 

medio ambiente con la economía, lo cual tendrá un impacto a largo plazo tanto en el 

desarrollo de las políticas económicas como ambientales, orientándolas a la protección del 

medio ambiente pretendiendo medir todos los recursos de capital natural comprometidos en 

el proceso productivo.  

La importancia de la Auditoria ambiental radica en que la información administrativa-

ambiental es prioritaria para la gestión ambiental, pues no es posible actuar sin guía ni 

mediciones confiables y oportunas; Además aunque el proceso de asimilación de muchos 
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profesionales sobre la relación ecología y contable ha sido algo difícil, ya que las consideran 

disciplinas lejanas o disímiles entre sí;  Es solo la Auditoria quien puede medir aquellos 

hechos económico-ambientales que afectan a las empresas para dar una información 

fidedigna, confiable, oportuna, comprensible, objetiva e íntegra y a partir de ella permitir el 

diseño de estrategias de prevención o corrección de los mismos. 

“El reconocimiento de la importancia de la Auditoria ambiental en los últimos años, ha 

generado análisis y cuestionamientos: en la Auditoria administrativa constituye un elemento 

esencial en los sistemas de información de la gestión ambiental; en la Auditoria financiera, el 

problema más urgente que debe resolver la contabilidad ambiental es el de los pasivos 

ambientales; de otro lado, debe considerarse la incidencia en las cuentas nacionales. Se hace 

necesario fijar criterios técnicos para el tratamiento de los ingresos ambientales y la validez 

del principio de la empresa en marcha en determinadas situaciones. Es responsabilidad de la 

profesión analizar las nuevas situaciones que se presentan y entrar a definir los criterios 

técnico-contables para enfrentarlas”. 

4. NORMATIVIDAD INTERNACIONAL- AUDITORIA -  PRINCIPIOS DE 

CALIDAD 

Normativa Internacional Auditoría - NIA 

Las Normas Internacionales de Auditoría se deberán aplicar en las auditorías de los 

estados financieros. Las NIA contienen principios y procedimientos básicos y esenciales para 

el auditor. Estos deberán ser interpretados en el contexto de la aplicación en el momento de la 

auditoría. 

Para comprender y aplicar los principios y procedimientos básicos y esenciales junto con los 

lineamientos relacionados, es necesario tener en cuenta todo el texto de la NIA incluyendo el 

material explicativo. 

1. NIA 200 - Objetivos globales del auditor independiente 

2. NIA 250 - Responsabilidad del auditor de considerar las disposiciones legales y 

reglamentarias 

3. NIA 260 - Responsabilidad del auditor de comunicarse con los responsables del 

gobierno 

4. NIA 265 – Responsabilidad que tiene el auditor de comunicar adecuadamente 
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5. NIA 300 - Responsabilidad que tiene el auditor de planificar 

6. NIA 315 – Responsabilidad del auditor para identificar y valorar riesgos 

7. NIA 320 - Responsabilidad que tiene el auditor de aplicar concepto de importancia 

relativa 

8. NIA 330 – Responsabilidad del auditor de diseñar e implementar respuestas 

9. NIA 402 – Responsabilidad del auditor de la entidad usuaria de obtener evidencia de 

auditoria 

10. NIA 450 – Responsabilidad del auditor de evaluar el efecto de las incorrecciones 

identificadas 

11. NIA 500 – Evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros 

12. NIA 501 – Consideraciones específicas del auditor 

13. NIA 505 – Procedimientos de confirmación externa 

14. NIA 510 – Relación con los saldos de apertura en un encargo inicial 

15. NIA 520 – Procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos 

16. NIA 530 - Muestreo de auditoría en la realización de procedimientos 

17. NIA 540 – Responsabilidad del Auditor en relación con las estimaciones contables 

18. NIA 550 - Relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría 

19. NIA 560 – Respecto a los hechos posteriores al cierre 

20. NIA 570 – Utilización de la dirección de hipótesis de empresa en funcionamiento 

21. NIA 580 – Obtener manifestaciones escritas de los responsables 

22. NIA 600 – Consideraciones particulares aplicables a las auditorías del grupo 

23. NIA 610 – Auditor externo con respecto al trabajo de los auditores internos 

24. NIA 620 – Organización en un campo de especialización distinto 

25. NIA 700 – Formarse una opinión sobre los estados financieros 

26. NIA 705 – Emitir un informe adecuado  

27. NIA 706 – Comunicaciones adicionales 

28. NIA 710 – Relación con la información comparativa  

29. NIA 720 - Información incluida en documentos que contienen estados financieros 

auditados 

PRINCIPIOS DE CALIDAD 

Las normas ISO 14000 son normas internacionales que se refieren a la gestión ambiental de 

las organizaciones. Su objetivo básico consiste en promover la estandarización de formas de 
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producir y prestar servicios que protejan al medio ambiente, minimizando los efectos dañinos 

que pueden causar las actividades organizacionales. No es una sola norma, sino que forma 

parte de una familia de normas que se refieren a la gestión ambiental aplicada a la empresa, 

cuyo objetivo consiste en la estandarización de formas de producir y prestar de servicios que 

protejan al medio ambiente, aumentando la calidad del producto y como consecuencia la 

competitividad del mismo ante la demanda de productos cuyos componentes y procesos de 

elaboración sean realizados en un contexto donde se respete al ambiente. Establecen 

herramientas y sistemas enfocados a los procesos de producción al interior de una empresa u 

organización, y de los efectos o externalidades que de estos deriven al medio ambiente. 

La ISO 14000 no es una ley en el sentido que nadie se exige ser registrado sin embargo, nadie 

obliga a nadie a comprar sus productos y servicios, pero se debe estar preparado si en el otro 

país se ha declarado ISO 14000 como requisito para hacer negocio  

En este sentido, cualquier actividad empresarial que desee ser sostenible en todas sus esferas 

de acción, tiene que ser consciente que debe asumir de cara al futuro una actitud preventiva, 

que le permita reconocer la necesidad de integrar la variable ambiental en sus mecanismos de 

decisión empresarial. 

Objetivos de las Normas ISO  

 El objetivo de estas normas es facilitar a las empresas metodologías adecuadas para la 

implantación de un sistema de gestión ambiental, similares a las propuestas por la 

serie ISO 9000 para la gestión de la calidad. 

 Las organizaciones pueden optimizar y mejorar todos sus procesos productivos y 

reducir el impacto negativo que causan en el medio ambiente del cual se proveen. 

Justificación para la aplicación de las Normas ISO: 

La Globalización Económica hace que los procesos productivos en el ámbito mundial estén 

estandarizados, cualquier Compañía que quiera incursionar en un mercado extranjero para ser 

aceptado debe cumplir con los Estándares Internacionales y estar certificada con el 

cumplimiento de una norma ISO. 
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La preocupación por la protección de la salud de los humanos y la responsabilidad ambiental, 

han sido preocupaciones prioritarias para las naciones industrializadas en el mundo en los 

último treinta años. 

Esto llevo la preocupación al plano internacional de la ONU dictándose en consecuencia 

conferencias en torno al tema ambiental, de esta manera se fueron estructurando una serie de 

normas, no solamente para la estandarización de la calidad , sino ya tocando un tema más 

delicado como lo es actualmente el medio ambiente.  

Es por esta razón que nosotros los Administradores de Empresas , como futuros empresarios 

y directores, debemos conocerlas, estudiarlas y enseñarlas, es decir, servir de 

"multiplicadores" de las normas que nos van a ayudar, sino a salvar nuestro medio ambiente, 

por lo menos si a minimizar el impacto negativo que miles de industrias están teniendo sobre 

él. 

Características generales de las normas ISO 

- Las normas ISO 14000 son estándares voluntarios y no tienen obligación legal. 

- Tratan mayormente sobre documentación de procesos e informes de control. 

- Han sido diseñadas para ayudar a organizaciones privadas y gubernamentales a establecer y 

evaluar objetivamente sus SGA.  

- Proporcionan, además, una guía para la certificación del sistema por una entidad externa 

acreditada.  

- No establecen objetivos ambientales cuantitativos ni límites en cuanto a emisión de 

contaminantes. No fijan metas para la prevención de la contaminación ni se involucran en el 

desempeño ambiental a nivel mundial, sino que establecen herramientas y sistemas enfocados 

a los procesos de producción de una empresa u otra organización, y de las externalidades que 

de ellos deriven al medio ambiente. 

 

- Los requerimientos de las normas son flexibles y, por lo tanto, pueden ser aplicadas a 

organizaciones de distinto tamaño y naturaleza. 

Beneficios de las Normas ISO 
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Para las empresas: la adopción de las Normas Internacionales facilita a los proveedores 

basar el desarrollo de sus productos en el contraste de amplios datos de mercado de sus 

sectores, permitiendo así a los industriales concurrir cada vez más libremente y con eficacia 

en muchos más mercados del mundo. 

Para los clientes : la compatibilidad mundial de tecnología que es alcanzada cuando los 

productos y servicios son basados en Normas Internacionales les trae una cada vez más 

amplia opción de ofertas, y ellos también se benefician de los efectos de competencia entre 

proveedores. 

Para los gobiernos: Las Normas Internacionales proporcionan las bases tecnológicas y 

científicas que sostienen la salud, la legislación sobre seguridad y calidad medio ambiental. 

Para los países en vía de desarrollo: las Normas Internacionales constituyen una fuente 

importante del know-how tecnológico, definiendo las características que se esperan de los 

productos y servicios a ser colocados en los mercados de exportación, las Normas 

Internacionales dan así una base a estos países para tomar decisiones correctas al invertir con 

acierto sus escasos recursos y así evitar malgastarlos. 

Para los consumidores: la conformidad de productos y servicios a las Normas 

Internacionales proporciona el aseguramiento de su calidad, seguridad y fiabilidad. 

Para cada uno: las Normas Internacionales pueden contribuir a mejorar la calidad de vida en 

general asegurando que el transporte, la maquinaria e instrumentos que usamos son sanos y 

seguros. 

Para el planeta que habitamos: porque al existir Normas Internacionales sobre el aire, el 

agua y la calidad de suelo, así como sobre las emisiones de gases y la radiación, podemos 

contribuir al esfuerzo de conservar el medio ambiente. 

La ISO desarrolla sólo aquellas normas para las que hay una exigencia de mercado. El trabajo 

es realizado por expertos provenientes de los sectores industriales, técnicos y de negocios que 

han solicitado las normas y que posteriormente se proponen emplear. Estos expertos pueden 

unirse a otros con conocimientos relevantes, tales como: los representantes de agencias de 

gobierno, organizaciones de consumidores, las academias, los laboratorios de pruebas y en 

general expertos internacionales en sus propios campos.  
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La ISO desarrolla sólo aquellas normas para las que hay una exigencia de mercado. El trabajo 

es realizado por expertos por el préstamo de los sectores industriales, técnicos y de negocio 

que han pedido las normas, y el que posteriormente los ponen para usar. Estos expertos 

pueden ser unidos por otros con el conocimiento relevante, como los representantes de 

agencias de gobierno, organizaciones de consumidor, la academia y laboratorios de pruebas. 

Enfadado internacional de expertos en el campo. 

Principios de las Normas ISO 14000 

Todas las normas de la familia ISO 14000 fueron desarrolladas sobre la base de los siguientes 

principios: 

Deben resultar en una mejor gestión ambiental; deben ser aplicables a todas las naciones; 

deben promover un amplio interés en el público y en los usuarios de los estándares; deben ser 

costo efectivas, no prescriptivas y flexibles, para poder cubrir diferentes necesidades de 

organizaciones de cualquier tamaño en cualquier parte del mundo; como parte de su 

flexibilidad, deben servir a los fines de la verificación tanto interna como externa; deben estar 

basadas en conocimiento científicos; y por sobre todo, deben ser prácticas, útiles y utilizables 

Corrientes de las Normas ISO 14000 

Cabe resaltar dos vertientes de la ISO 14000: 

 La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual las empresas 

recibirán el certificado.  

 El Sello Ambiental, mediante el cual serán certificados los productos "sello verde".  

ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 14000 

La norma se compone de 5 elementos, los cuales se relacionan a continuación con su 

respectivo número de identificación: 

Sistemas de Gestión Ambiental (14001 Especificaciones y directivas para su uso – 14004 

Directivas generales sobre principios, sistemas y técnica de apoyo.)  
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Auditorías Ambientales (14010 Principios generales- 14011 Procedimientos de auditorías, 

Auditorías de Sistemas de Gestión Ambiental- 14012 Criterios para certificación de 

auditores)  

Evaluación del desempeño ambiental (14031 Lineamientos- 14032 Ejemplos de Evaluación 

de Desempeño Ambiental)  

Análisis del ciclo de vida (14040 Principios y marco general- 14041 Definición del objetivo y 

ámbito y análisis del inventario- 14042 Evaluación del impacto del Ciclo de vida- 14043 

Interpretación del ciclo de vida- 14047 Ejemplos de la aplicación de iso14042- 14048 

Formato de documentación de datos del análisis)  

Etiquetas ambientales (14020 Principios generales- 14021 Tipo II- 14024 Tipo I – 14025 

Tipo III)  

Términos y definiciones (14050 Vocabulario)  

Familia de las Normas ISO 

De gestión ambiental (SGA): especificaciones y directrices para su utilización.  

 ISO 14000: Guía a la gerencia en los principios ambientales, sistemas y técnicas que 

se utilizan. 

 

 ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental. Especificaciones para el uso. 

 

 ISO 14004:2004 Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales sobre 

principios, sistemas y técnicas de apoyo. 

 

 ISO 14010: Principios generales de Auditoría Ambiental. 

 

 ISO 14011:2002: Guía para las auditorías de sistemas de gestión de calidad o 

ambiental.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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 ISO 14012: Guías de consulta para la protección ambiental. Criterios de calificación 

para los auditores ambientales. 

 

 ISO 14013/15: Guías de consulta para la revisión ambiental. Programas de revisión, 

intervención y gravámenes. 

 

 ISO 14020/23: Etiquetado ambiental y declaraciones ambientales - Principios 

Generales 

 

 ISO 14021 Etiquetado y declaraciones ambientales - Auto declaraciones 

 

 ISO 14024: Principios, prácticas y procedimientos de etiquetado ambiental 

 

 ISO/TR 14025 Etiquetado y declaraciones ambientales -  

 

 ISO 14031/32: Guías de consulta para la evaluación de funcionamiento ambiental 

 

 ISO 14032 Gestión ambiental - Ejemplos de evaluación del rendimiento ambiental 

(ERA)  

 

 ISO 14040/4: Principios y prácticas generales del ciclo de vida del producto 

 

 ISO 14041. Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. Definición de la finalidad y 

el campo y análisis de inventarios. 

 

 ISO 14042 Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. Evaluación del impacto del 

ciclo de vida.  

 

 ISO 14043 Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. Interpretación del ciclo de 

vida.  

 

 ISO/TR 14047 Gestión ambiental - Evaluación del impacto del ciclo de vida. 

Ejemplos de aplicación de ISO 14042.  



17 
 

 

 ISO/TS 14048 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida. Formato de 

documentación de datos.  

 

 ISO/TR 14049 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida. Ejemplos de la 

aplicación de ISO 14041 a la definición de objetivo y alcance y análisis de inventario.  

 

 ISO 14062 Gestión ambiental - Integración de los aspectos ambientales en el diseño y 

desarrollo del productos.  

 

 ISO 14050: Glosario 

 

 ISO 14060: Guía para la inclusión de aspectos ambientales en los estándares de 

productos 

Esta familia de normas fue aprobada por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO) en Septiembre de 1996. La versión oficial en idioma español 

fue publicada en Mayo de 1997. 

 

5. LOS TRATADOS ACTUALES DE LIBRE COMERCIO  

 

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO CELEBRADOS CON COLOMBIA 

 

El Libre comercio fue una doctrina política surgida en el siglo XVIII en oposición al entonces 

reinante mercantilismo, Su premisa básica es que las restricciones impuestas por los 

gobiernos al intercambio voluntario de bienes y servicios perjudican a la economía y 

disminuyen el volumen de comercio, Sus defensores se dividían entre Utilitarios, que 

defendían el pragmatismo y las ventajas de incrementar el comercio, y los Manchesterianos 

(o liberales) que defendían el derecho fundamental de todo hombre a intercambiar libremente 

su propiedad con nacionales y extranjeros. 

El TLC permite que cualquier país o grupo de países trate de incorporarse a él, en los 

términos y condiciones convenidos por la Comisión de Libre Comercio según los 

procedimientos nacionales de aprobación de cada país. Todo país puede declarar que el 
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Tratado no se aplicará entre ese país y cualquier solicitante. El Tratado prevé que la Comisión 

establecerá los términos y condiciones de aceptación de cualquier solicitante. 

5.1 Análisis enfocado a la auditoria del medio ambiente, problemática, soluciones 

planes y programas en los convenios con cada país. 

MATRIZ ACUERDOS COMERCIALES 

TLC 
CELEBRADO 

POR 
COLOMBIA   

CON 

ACUERDAN EN: 
RELACION MEDIAMBIENTAL 
EN LEGISLACION DENTRO 

DEL TRATADO  

Chile 

El Acuerdo de Libre Comercio profundizó el 
ACE 24, vigente desde enero de 1994, bajo el 
cual se liberó más del 90% del comercio y el 
98% de sus líneas arancelarias. En el 2012 se 
liberalizarán los productos que aún aplican el 
programa de desgravación de aranceles entre 
los que se encuentran productos cárnicos, 
lácteos, arroz, oleaginosos y azúcar. Esto 
significa que lo sustancial del comercio entre 
las Partes se encuentra liberado bajo el marco 
del ACE 24 y sus Protocolos adicionales. 

 Artículo 7.6: 
Reglamentos Técnicos 

 Artículo 9.13: Inversión 
y Medio Ambiente” 

 Artículo 18.3: 
Cooperación 

 

 

TLC 
CELEBRADO 

POR 
COLOMBIA   

CON 

ACUERDAN EN: 
RELACION MEDIAMBIENTAL 
EN LEGISLACION DENTRO 

DEL TRATADO  

Estados 
Unidos 

El TLC es un acuerdo generador de 
oportunidades para todos los colombianos, sin 
excepción, pues contribuye a crear empleo y a 
mejorar el desempeño de la economía 
nacional. Inicialmente beneficia a los sectores 
exportadores porque podrán vender sus 
productos y servicios, en condiciones muy 
favorables, en el mercado estadounidense. 
Pero no sólo a los exportadores, también a 
todos los demás productores nacionales.  
Los temas que se negociaron fueron los 
considerados como generales, es decir, 
acceso a mercados, en sus dos vertientes 
(industriales y agrícolas); propiedad 
intelectual; régimen de la inversión; compras 
del Estado; solución de controversias; 
competencia; comercio electrónico; servicios; 

 Artículo 18.1 

 Artículo 18.2 

 Artículo 18.4 

 Artículo 18.5 

 Artículo 18.9 

 Artículo 18.10 

 Artículo 18.12 
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ambiental y laboral. 

TLC 
CELEBRADO 

POR 
COLOMBIA   

CON 

ACUERDAN EN: 
RELACION MEDIAMBIENTAL 
EN LEGISLACION DENTRO 

DEL TRATADO  

El Salvador, 
Guatemala y 
Honduras. 

El TLC tiene como objetivo establecer 
procedimientos aduaneros eficientes que 
permitan el ágil despacho de las mercancías, 
sin el desmedro del control aduanero. Así 
como mejorar el sistema actual de 
nacionalización de mercancías, eliminando 
trámites, demoras y sobre costos en las 
operaciones de comercio exterior. 

Adicionalmente se busca eliminar la 
discrecionalidad de los funcionarios aduaneros 
y brindar certeza al usuario sobre la 
estandarización de procedimientos y rapidez 
en el desarrollo de las operaciones 
aduaneras.  Incluye temas relacionados con: 
la Publicación, Despacho de Mercancías, 
Automatización, Administración del Riesgo, 
Cooperación, Confidencialidad, Envíos de 
Entrega Rápida, Revisión y Apelación, 
Sanciones, Resoluciones Anticipadas, Comité 
de Facilitación del Comercio 

Capítulo 20. Del texto final del 
acuerdo se adoptan unos 
compromisos en materia 
Sanitarias y Fitosanitarias, 
encaminadas a medidas de 
salubridad y seguridad de 
manipulación de productos de 
exportación, el acuerdo carece 
de unas medidas ambientales 
encaminadas a la conservación 
y aplicación de la legislación 
ambiental, lo cual es un tema 
sensible y de verificación por 
parte de los Gobiernos 
intervinientes 

TLC 
CELEBRADO 

POR 
COLOMBIA   

CON 

ACUERDAN EN: 
RELACION MEDIAMBIENTAL 
EN LEGISLACION DENTRO 

DEL TRATADO  

Suiza y 
Liechtenstein 

La importancia de este Tratado para Colombia 
se puede resumir en los siguientes puntos: 

Ampliación de mercados: Para el gobierno 
colombiano es prioritario fortalecer el acceso 
de nuestras exportaciones con mayor valor 
agregado a  mercados. 
 
Expansión y diversificación de inversiones: 
Es de gran interés para nuestro país potenciar 
la expansión y la diversificación de las 
inversiones. 

Aunque en el texto final del 
acuerdo se adoptan unos 
compromisos en materia 
Sanitarias y Fitosanitarias, 
encaminadas a medidas de 
salubridad y seguridad de 
manipulación de productos de 
exportación, el acuerdo carece 
de unas medidas ambientales 
encaminadas a la conservación 
y aplicación de la legislación 
ambiental, lo cual es un tema 
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Fortalecimiento y ampliación de lazos de 
integración con países de Europa: Colombia 
y comparte un decidido interés en fortalecer 
los lazos económicos, de inversión y de 
cooperación.  Este primer paso, permitirá que 
en el futuro se concreten iniciativas similares 
con otros países del continente europeo. 

 

sensible y de verificación por 
parte de los Gobiernos 
intervinientes ya que el 
acuerdo es netamente 
comercial, beneficios 
comerciales y arancelarios sin 
que se tenga una debida 
atención a las normas 
ambientales. 

TLC 
CELEBRADO 

POR 
COLOMBIA   

CON 

ACUERDAN EN: 
RELACION MEDIAMBIENTAL 
EN LEGISLACION DENTRO 

DEL TRATADO  

La Unión 
Europea 

El acuerdo comercial con la Unión Europea 
define reglas de juego claras y predecibles en 
materia del comercio de bienes, servicios y 
respecto a los flujos de inversión. Lo que 
permitirá un mayor crecimiento económico y la 
generación de empleos estables y bien 
remunerados mediante el aprovechamiento de 
un mercado de los más grandes y dinámicos 
del mundo, en el cual, nuestros competidores 
tienen o tendrán próximamente acceso 
preferencial. 

ARTÍCULO 201 y sus 13 
numerales  

TLC 
CELEBRADO 

POR 
COLOMBIA   

CON 

ACUERDAN EN: 
RELACION MEDIAMBIENTAL 
EN LEGISLACION DENTRO 

DEL TRATADO  

Canadá 
 

El Acuerdo de Promoción Comercial entre la 
República de Colombia y Canadá, sus cartas 
adjuntas y sus entendimientos fueron suscritos 
en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y 
“el canje de notas que corrige el acuerdo de 
libre comercio entre Colombia y Canadá” el 18 
y 20 de febrero de 2010. El acuerdo fue 
aprobado mediante la Ley 1363 del 9 de 
diciembre de 2009 por el Congreso 
colombiano 

 ARTÍCULO 2: 
Disposiciones Generales 

 Artículo 3: Disponibilidad 
de Procedimientos y Normas 
Procesales 

 Artículo 5: Diversidad 
Biológica 

 Sección II - Cooperación 
Ambiental 
 

 Artículo 7: Cooperación 

http://www.tlc.gov.co/descargar.php?id=59191
http://www.tlc.gov.co/descargar.php?id=59191
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Legislación Ambiental en Tratados de Libre Comercio celebrados por Colombia y su 

cumplimiento. 

 

Para posicionar de manera sólida el tema de cooperación en la agenda internacional se ha 

tenido que avanzar en gestiones internacionales, declaraciones, encuentros y reuniones de 

alto nivel, muchas de ellas dentro del marco de la Organización de las Naciones Unidas, con 

el fin de forjar la estructura de soporte de la cooperación técnica y financiera internacional 

orientada hacia países en desarrollo, mediante la realización de acuerdos y declaraciones en 

torno a mecanismos de coordinación y negociación, normas, procedimientos, instrumentos y 

recursos en esta materia.  

 

               En el campo de la cooperación es preciso tener presente que para acceder a la ayuda 

internacional entre otros, se debe tener presente los compromisos firmados por los países, 

como los que se mencionan a continuación: 

Acuerdo 

El término "Acuerdo" se emplea especialmente para instrumentos de índole técnica o 

administrativa, que son firmados por representantes de dependencias gubernamentales pero 

sin estar sujetos a ratificación. Los acuerdos típicos están relacionados con la cooperación 

económica, cultural, científica y técnica. Con frecuencia, los acuerdos también se ocupan de 

cuestiones financieras tales como eliminación de la doble imposición, garantías de inversión 

o ayuda financiera.  

 

Convención 

 

El término genérico "Convención" es sinónimo del término genérico "Tratado". Convención 

se utiliza en general para el caso de tratados multilaterales formales que incluyen a un gran 

número de partes. Normalmente, las convenciones están abiertas a la participación de la 

totalidad de la comunidad internacional o de un gran número de Estados. Por lo general, los 

instrumentos negociados bajo los auspicios de una organización internacional se titulan 

convenciones (por ejemplo: el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992; la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982; la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1982 de las Naciones Unidas). 

 

Memorando de entendimiento 
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Un memorando de entendimiento es un instrumento internacional de carácter menos formal. 

El memorando de entendimiento típico reviste la forma de un instrumento aislado; no 

requiere ratificación y es concertado entre estados u organizaciones internacionales. 

Usualmente, las Naciones Unidas concluyen memorandos de entendimiento con sus Estados 

miembros para organizar sus operaciones de paz o sus conferencias, al igual que memorandos 

de entendimiento con otras organizaciones en materia de cooperación.  

 

Tratado 

 

La Convención de Viena de 1969 define un tratado como "un acuerdo internacional 

concertado entre estados de manera escrita y gobernado por el derecho internacional, ya sea 

instituido en un solo instrumento o bien en dos o más instrumentos, cualquiera que sea su 

designación particular". La Convención de Viena de 1986 amplía la definición de tratado 

para incluir los acuerdos internacionales que incluyen a organizaciones internacionales como 

partes.  

 

2.1 Protección de la Legislación Ambiental   

 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2018 -Prosperidad para Todos y de la 

política exterior de Colombia es una prioridad del Gobierno alcanzar una mayor relevancia 

internacional en los mercados internacionales, en las relaciones internacionales, y en la 

agenda multilateral del desarrollo. En este sentido, la Cooperación Internacional se constituye 

como una herramienta clave para lograr este propósito. 

               Se hace necesario visibilizar y posicionar a Colombia como oferente de cooperación 

internacional, fortalecer la gestión de la que recibe, integrar, coordinar y articular a todos los 

agentes que participan en tales procesos, y coordinar la institucionalidad pública, como 

alternativa eficiente y eficaz para recibir, canalizar, administrar y ejecutar recursos y 

proyectos de cooperación internacional. 

               Actualmente, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -

DAPR- a través de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, lidera la gestión de 

la cooperación que recibe y otorga Colombia, en coordinación con el Ministerio de 
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Relaciones Exteriores, bajo la modalidad de Ayuda Oficial para el Desarrollo. La APC 

participa en la administración y promoción de la cooperación internacional, técnica y 

financiera; adicionalmente al DAPR, a la Cancillería, al Departamento Nacional de 

Planeación y al Ministerio de Defensa Nacional le corresponde, la orientación, coordinación 

del desempeño, el control y la evaluación de las acciones misionales de la Agencia 

Presidencial de cooperación Internacional. (Decreto 4152 de 2011).  

 

 

 

 

6. IMPORTANCIA PARA COLOMBIA EN CUANTO A LA AUDITORIA  

AMBIENTAL CON BASE EN LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO  EN EL 

PERIODO 2010 – 2014 

Teniendo en cuenta lo importante para el mundo moderno como es el cuidado del medio 

ambiente, todos y cada uno de los tratados modernos que Colombia realice con el resto 

del mundo, deberá incluir en su declaración el proceso de auditoria ambiental. 

6.1. TRATADOS VIGENTES 

 

La investigación se enmarca dentro del espacio geográfico Colombiano y los países con los 

cuales se encuentran vigentes acuerdos comerciales. 

 

Acuerdos Internacionales vigentes: 

 

 

Figura 1. Tomado Manual manejo Acuerdos Internacionales Colombia Compra Eficiente ((legislación Colombiana para la 

implementación) 
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Figura 2. Tomado Manual manejo Acuerdos Internacionales Colombia Compra Eficiente ((legislación Colombiana para la 

implementación) 

 

6.2. RESULTADOS EN EL PERIODO DE TRANSACCIÓN COMERCIAL  

2010-2014 

 

6.3.COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO DE LOS TRATADOS 

CELEBRADOS POR COLOMBIA 

 

Comportamiento del Tratado Comercial Comunidad Andina de Naciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Tomado Comportamientos Tratados de Libre Comercio Ministerio de Comercio 

En cuanto al comercio exterior cuadro No 1 refleja una leve disminución de exportaciones en 

el año 2012, por el  crecimiento del comercio mundial, pero no inferior al crecimiento de los 

años posteriores. 
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Cuadro 2. Tomado Comportamientos Tratados de Libre Comercio Ministerio de Comercio 

En el cuadro No 2 el crecimiento de Colombia en la participación del Tratado permite observar un 

crecimiento, que se refleja en la mejora del Comercio en Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Tomado Comportamientos Tratados de Libre Comercio Ministerio de Comercio 

El comportamiento del Tratado cuadro No.3, pone en manifiesto el crecimiento del Comercio de 

Colombia en desarrollo del tratado por lo cual en el transcurso del periodo en ejecución permite 

evidenciar el progreso comercial. 
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Comportamiento del Tratado Comercial Triángulo Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Tomado Comportamientos Tratados de Libre Comercio Ministerio de Comercio 

Un leve crecimiento en el cuadro No. 3 puesto en manifiesto a lo largo del periodo donde se refleja 

una débil participación de Colombia pero con una tendencia positiva. 

Comportamiento del Tratado Comercial Colombia-Canadá  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Tomado Comportamientos Tratados de Libre Comercio Ministerio de Comercio 

El comercio con Canadá cuadro No. 4, incrementa el reconocimiento en Colombia en un país del 

Primer mundo, lo que se ve reflejado en la presentación de Colombia en mercados internacionales de 

alto potencial, por lo cual el crecimiento es evidente en el comportamiento comercial.  
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Comportamiento del Tratado Comercial Colombia-Estados Unidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Tomado Comportamientos Tratados de Libre Comercio Ministerio de Comercio 

Sin duda el Tratado Comercial más ambicioso Cuadro No 5., con un comportamiento con 

tendencia, con importantes resultados para Colombia, como lo es la confianza de 

inversión extranjera y el reconocimiento al producto Nacional.    

Comportamiento del Tratado Comercial Colombia-Suiza y Liechtenstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Tomado Comportamientos Tratados de Libre Comercio Ministerio de Comercio 
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El Tratado Comercial del cuadro No 5., pone en manifiesto un gran número de 

Participación de productos de libre tránsito comercial con beneficios arancelarios, 

reflejado en la participación de diversos sectores de la economía Colombiana, con una 

gran participación del Sector Agrícola. 

Comportamiento del Tratado Comercial Colombia-Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. Tomado Comportamientos Tratados de Libre Comercio Ministerio de Comercio 

Sin duda uno de los acuerdos más ambiciosos reflejado en el cuadro No. 6, y con un gran significado 

en el crecimiento de Colombia en materia comercial, aun así la importancia que la misma abarca en 

medio ambiente y el adecuado manejo de los recursos con que se cuentan permite evidenciar la 

importancia del desarrollo de una adecuada implementación de auditoria en desarrollo de las 

actividades.  

PROGRAMAS DE DESARROLLAR 

La importancia de implementar programas de protección y manejo adecuado de los recursos 

ambientales permite optimizar los recursos y fomentar el crecimiento de las economías y la 

sostenibilidad de las operaciones comercial por lo cual es de vital importancia evidenciar las 

consecuencias de la no implementación de la legislación ambiental, el cual puede ser 

evidenciado en desarrollo de auditorías de tipo ambiental.  

6.3.1. Consecuencias a la no aplicación de la legislación ambiental. 
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El marco normativo es la parte fundamental que soporta las estrategias planteadas y 

adelantadas por la UTO en términos de control de importaciones, exportaciones, usos, 

aprobación de enmiendas y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento para las 

actividades relacionadas con las SAO. En los últimos años, se ha evaluado y revisado la 

normativa existente, con el objetivo de dar respuesta adecuada a las obligaciones del 

Protocolo de Montreal y garantizar también la sostenibilidad de las medidas de reducción y 

eliminación del consumo de SAO.  

Actualmente, el marco normativo soporta la aprobación del Protocolo de Montreal y sus 

enmiendas, el establecimiento del sistema de permisos para la importación y exportación de 

SAO, restricciones para el uso de SAO y algunas prohibiciones de fabricación e importación 

de sustancias, productos y equipos.  

Es de destacar que a partir de la Ley 99 de 1993, la cual reordena el sector público encargado 

de la Gestión Ambiental y crea el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

asignándole, entre otras funciones, la formulación de la política internacional en materia 

ambiental y la representación del Gobierno Nacional en la ejecución de tratados y convenios 

internacionales sobre medio ambiente, se sujeta a licencia ambiental la Producción e 

importación de pesticidas, y de aquellas sustancias, materiales o productos sujetos a controles 

por virtud de tratados, convenios y protocolos internacionales. 

Por lo tanto, la legislación ambiental nacional establece como requisito para la importación 

de SAO, la obtención de la licencia ambiental, entendiéndose en este caso por licencia 

ambiental, la autorización que otorga el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial para la ejecución de la actividad de importación de SAO, sujeta al cumplimiento 

por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la 

prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la 

actividad autorizada.  

7. CONCLUSIONES 

Producto de la investigación realizada se puede llegar a una serie de conclusiones en la 

aplicación de parámetros de legislación ambiental en los acuerdos comerciales vigentes 

celebrados por Colombia con otros Estados: 
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 En la mayoría de los Acuerdos cinco en total se evidencia la trascendencia otorgada, en 

cuanto a legislación Ambiental, en el marco de los Acuerdos comerciales celebrados 

por Colombia. 

 

 Es preocupante que en los Acuerdos Comerciales vigentes con el Salvador, Guatemala,  

Honduras, Suiza y Liechtenstein no se observa el más mínimo parámetro de 

sometimiento de legislación ambiental y preservación del Capital Natural, en donde 

priman los beneficios comerciales y arancelarios, sin tener en cuenta lo pertinente a la 

preservación de la Biodiversidad de los países inmersos en los Acuerdos, donde está el 

seguimiento que dan los legisladores del congreso  y demás entidades que les 

corresponde verificar los parámetros con los cuales se legisla un texto final de un 

acuerdo comercial. 

 

 Es pertinente mencionar que los acuerdos comerciales vigentes con Colombia, tiene 

objetivos económicos y de crecimiento comercial, competitividad industrial y 

beneficios industriales, hasta donde desde la Organización Mundial del Comercio 

parametriza que temática como mínimo debe tener un Acuerdo Comercial y que 

especificaciones para el caso en particular la legislación ambiental de las soberanías de 

los Estados que participan un Acuerdo. 

 

 Aunque en Colombia se tiene un compromiso sensible en cuanto a la Legislación 

Ambiental, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sigue en un 

país Capitalista y con intereses lucrativos, en situaciones de tanta trascendencia como 

Acuerdos Comerciales, teniendo en cuenta la situación actual del planeta, al momento 

de celebrar Acuerdos la relevancia de la preservación del Capital Natural de un Estado. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 Sensibilizar a los Estados en cuanto a la importancia de aplicar la Legislación 

Ambiental en la celebración de Acuerdos Comerciales, ya que al no contar con recursos 

que surgen de la conservación del Media Ambiente.   

 Realizar una revisión a los Acuerdos Comerciales vigentes con el Salvador, Guatemala,  

Honduras, Suiza y Liechtenstein, para poder dar un alcance en donde se establezcan 
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mínimos parámetros de revisión de la legislación, velando por los beneficios 

comerciales y arancelarios, pero velando por preservación de la Biodiversidad de los 

países inmersos en los Acuerdos. 

 

 Los legisladores al momento legislar la normatividad a la que está sometido un 

Acuerdo Comercial, deben velar por el cumplimiento de la legislación Ambiental de la 

Nación crear un parámetro de calidad que permita que los Recursos Naturales sean 

preservados y sostenibles en busca de una sostenibilidad económica y duradera que 

sostenga la perdurabilidad de los Acuerdos.  
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10 ANEXOS : 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

 

              Normatividad establecida dentro del Acuerdo de Libre Comercio con Chile  

“Artículo 7.6: Reglamentos Técnicos”  

 

                “1. Los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para 

alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que se crearían al no 

alcanzarlos. Tales objetivos legítimos son entre otros: los imperativos de la seguridad 

nacional, la prevención de prácticas que puedan inducir a error; la protección de la salud o 

seguridad humana, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente. Al evaluar 

esos riesgos, los elementos pertinentes a tomar en consideración son, entre otros: la 

información disponible científica y técnica, la tecnología de elaboración conexa o los usos 

finales a que se destinen los productos.” 

 

“Artículo 9.13: Inversión y Medio Ambiente” 

 

              “Nada de lo dispuesto en este Capítulo se interpretará como impedimento para que 

una Parte adopte, mantenga o haga cumplir cualquier medida, por lo demás compatible con 

este Capítulo, que considere apropiada para garantizar que las actividades de inversión en su 

territorio se efectúen tomando en cuenta la legislación medio ambiental en esa Parte.” 

“Artículo 18.3: Cooperación” 

               Las Partes acuerdan impulsar actividades de cooperación en áreas de interés mutuo 

tales como:  

 

 Desarrollo forestal y recursos naturales;  

 Manejo de recursos hidrobiológicos;  

 Desertificación y recuperación de cobertura vegetal;  

 Mercados verdes;  
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 Ecoturismo y turismo sostenible;  

 Biodiversidad;  

 Fortalecimiento institucional y normativo;  

 Control y monitoreo de la contaminación ambiental;  

 Política de manejo de la calidad del agua y tecnologías para su tratamiento;  

 Conservación de las áreas marinas y costeras;  

 Manejo de cuencas;  

 Fortalecimiento de mecanismos para el fomento de la educación ambiental y la 

participación pública;  

 Pasivos ambientales;  

 Evaluaciones ambientales estratégicas 

               La cooperación entre las Partes podrá llevarse a cabo de las siguientes maneras:  

 

 Intercambio de documentación e información ambiental relevante;  

 Intercambio de expertos en las áreas de interés mutuo;  

 Organización conjunta de seminarios, talleres y encuentros;  

 Investigación conjunta en temas de mutuo interés; o  

 Cualquier otra forma de cooperación que las Partes acuerden.  

 

6. “Para atender las actividades de cooperación, las Partes definen como Coordinadores a la 

Comisión Nacional del Medio Ambiente por parte de Chile, y al Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial - Viceministerio de Ambiente por parte de Colombia.”  

 

7. Los Coordinadores tendrán entre sus funciones:  

 La elaboración del plan de trabajo conjunto;  

 La definición de los proyectos específicos de cooperación y los cronogramas de 

actividades;  

 La coordinación y facilitación de las actividades de cooperación que se desarrollen; y  

 La presentación de informes periódicos a los Puntos Nacionales de Contacto 

establecidos en el Artículo 18.4. 

1.2 Tratado de libre Comercio de Colombia Estados Unidos. 
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Auditoría Ambiental. 

                 Normatividad establecida dentro del Acuerdo de Libre Comercio con Los Estados 

Unidos. 

Capítulo 18 

Medio Ambiente. 

Artículo 18.1: Niveles de Protección   

Reconociendo el derecho soberano de cada una de las partes de establecer sus propios niveles 

de protección ambiental interna y sus prioridades de desarrollo ambiental, y, por 

consiguiente, de adoptar y modificar sus leyes y políticas ambientales, cada parte asegurará 

de que sus leyes y políticas proporcionen y estimulen altos niveles de protección ambiental y 

se esforzara por seguir mejorando sus respectivos niveles de protección ambiental.   

Artículo 18.2: Aplicación y Observancia de las Leyes Ambientales. 

a) Una parte no dejara de aplicar efectivamente su legislación ambiental, a través de un 

curso de acción o inacción, sostenido o recurrente, de manera que afecte el comercio 

entre las partes. 

b) Las Partes reconocen que cada parte mantiene el derecho a ejercer su discrecionalidad 

respecto a de asuntos indagatorios, acciones, tribunales, regulación y observancia de 

las normas, y a tomar decisiones relativas a la asignación de recursos destinados a la 

fiscalización de otros asuntos ambientales. 

“Artículo 18.4: Medidas para mejorar el Desempeño Ambiental.” 

1. Las Partes reconocen que los mecanismos flexibles, voluntarios y basados en incentivos 

pueden contribuir al logro y mantenimiento de la protección ambiental, en complemento 

de los procedimientos estipulados en el Artículo 18.3, según sea apropiado, y de 

conformidad con su legislación y política, cada Parte deberá estimular el desarrollo y uso 

de tales mecanismos, los cuales pueden incluir: 
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a) Mecanismos que faciliten la acción voluntaria para proteger o mejorar el ambiente, tales 

como: 

 Asociaciones que involucren al sector empresarial, las comunidades locales, las 

organizaciones no gubernamentales, las entidades gubernamentales o las 

organizaciones científicas; 

 Lineamientos voluntarios para el desempeño ambiental; o 

 Intercambios voluntarios de información y experiencias entre autoridades, partes 

interesadas y el público, relacionadas con: métodos para alcanzar altos niveles de 

protección ambiental, auditorias y reportes ambientales voluntarios, métodos para 

usar recursos más eficientemente o reducir los impactos ambientales, monitoreo 

ambiental y la recolección de datos de líneas de base. 

b) Incentivos, incluyendo incentivos basados en el mercado cuando sea apropiado, para 

estimular la conservación, restauración, uso sostenible y protección de los recursos 

naturales y el medio ambiente, tales como el reconocimiento público de las instalaciones o 

empresas que han demostrado ser superiores en su desempeño ambiental, o programas 

para el intercambio de permisos ambientales. Instrumentos que ayuden al logro de las 

metas ambientales. 

 

2. Según sea apropiado y viable y concordante con su legislación, cada Parte deberá 

estimular: 

 

 El mantenimiento, desarrollo o mejora de las metas y estándares utilizados para medir 

el desempeño ambiental. 

 Medios flexibles para alcanzar dichas metas y cumplir tales estándares 

“Artículo 18.5: Consejo de asuntos ambientales.” 

Las Partes establecen un Consejo de Asuntos Ambientales (Consejo). Cada Parte deberá 

designar un funcionario de alto rango con responsabilidades ambientales para que la 

represente en el Consejo y una oficina en el Ministerio o entidad gubernamental apropiada 

que servirá como punto de contacto para realizar el trabajo del Consejo. 

  Artículo 18.9: Cooperación Ambiental 
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1. Las Partes reconocen la importancia de fortalecer sus capacidades para proteger el medio 

ambiente y promover el desarrollo sostenible, en armonía con el fortalecimiento de sus 

relaciones de comercio e inversión. 

 

2. Las Partes se comprometen a ampliar sus relaciones de cooperación en asuntos 

ambientales, reconociendo que ello les ayudará a alcanzar sus metas y objetivos 

ambientales compartidos, incluyendo el desarrollo y la mejora de la protección, prácticas y 

tecnologías ambientales. 

 

3. Las Partes se comprometen a emprender actividades de cooperación ambiental conforme 

al ACA, incluyendo actividades relacionadas con la implementación de este Capítulo. Las 

actividades que las Partes emprendan conforme al ACA serán coordinadas y revisadas por 

la 

4. Comisión de Cooperación Ambiental establecida bajo el ACA. Las Partes también 

reconocen la importancia de las actividades de cooperación ambiental en otros foros. 

 

5. Cada Parte considerará los comentarios y recomendaciones que recibe del público con 

respecto a las actividades de cooperación ambiental emprendidas conforme a este Capítulo 

y al ACA. 

 

6. Las Partes compartirán, según sea apropiado, información con respecto a su experiencia en 

la determinación y consideración de los efectos ambientales de los acuerdos y políticas 

comerciales. 

 

Artículo 18.10: Diversidad Biológica 

 

1. Las Partes reconocen la importancia de la conservación y el uso sostenible3 de la 

diversidad biológica y su rol en el logro del desarrollo sostenible. 

 

2. En consecuencia, las Partes se mantienen comprometidas a promover y fomentar la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y todos sus componentes y 

niveles, incluyendo plantas, animales y hábitats, y reiteran sus compromisos en el Artículo 

18.1. 
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3. Las Partes reconocen la importancia de respetar y preservar los conocimientos 

tradicionales y prácticas de sus comunidades indígenas y otras comunidades, los cuales 

contribuyen a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. 

 

4. Las Partes también reconocen la importancia de la participación y consulta pública, como 

se establece en su legislación doméstica, en asuntos relacionados con la conservación y uso 

sostenible de la diversidad biológica. Las Partes podrán poner a disposición del público 

información acerca de programas y actividades, incluyendo programas de cooperación, que 

desarrollen en relación con la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. 

 

6. Para este fin, las Partes incrementarán sus esfuerzos cooperativos en estos temas, 

incluyendo sus esfuerzos por medio del ACA. 

 

 

 

Artículo 18.12: Relación con los Acuerdos Ambientales 

Las Partes reconocen que los acuerdos ambientales multilaterales de los cuales todos son 

parte, desempeñan un papel importante en la protección del ambiente global y nacional y que 

la respectiva implementación de estos acuerdos es decisiva para lograr los objetivos 

ambientales contemplados en estos acuerdos. Las Partes además reconocen, que este Capítulo 

y el ACA pueden contribuir para alcanzar los objetivos de tales acuerdos. Reconociendo esto, 

las Partes continuarán buscando los medios para aumentar el apoyo mutuo entre acuerdos 

ambientales multilaterales de los cuales todos son parte y acuerdos comerciales de los que 

todos son parte. 

 

2. Para tal fin, las Partes se consultarán, según sea apropiado, con respecto a las 

negociaciones sobre asuntos ambientales de interés mutuo. 

 

3. Cada Parte reconoce la importancia para sí de los acuerdos ambientales multilaterales de 

los cuales es parte. 

 

1.3 Tratado de Libre Comercio de Colombia con el Salvador, Guatemala y Honduras 
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               Aunque en el Capítulo 20. Del texto final del acuerdo se adoptan unos compromisos 

en materia Sanitarias y Fitosanitarias, encaminadas a medidas de salubridad y seguridad de 

manipulación de productos de exportación, el acuerdo carece de unas medidas ambientales 

encaminadas a la conservación y aplicación de la legislación ambiental, lo cual es un tema 

sensible y de verificación por parte de los Gobiernos intervinientes. 

1.4 Tratado de Libre Comercio de Colombia con Suiza y Liechtenstein 

                Aunque en el texto final del acuerdo se adoptan unos compromisos en 

materia Sanitarias y Fitosanitarias, encaminadas a medidas de salubridad y seguridad de 

manipulación de productos de exportación, el acuerdo carece de unas medidas 

ambientales encaminadas a la conservación y aplicación de la legislación ambiental, lo 

cual es un tema sensible y de verificación por parte de los Gobiernos intervinientes ya 

que el acuerdo es netamente comercial, beneficios comerciales y arancelarios sin que se 

tenga una debida atención a las normas ambientales y el cuidado del “CAPITAL 

NATURAL”. (Constanza y Daily (1992) y Gómez-Baggethun & de Groot (2007)). 

1.5 Tratado de Libre Comercio de Colombia con el gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Artículo 14-04: Reafirmación de derechos y obligaciones internacionales. 

 

Las Partes reafirman mutuamente sus derechos y obligaciones vigentes relacionadas con las 

medidas de normalización emanadas del GATT y de todos los demás tratados 

internacionales, incluidos los tratados sobre medio ambiente y conservación, de los cuales las 

Partes sean parte.  

 Artículo 14-05: Obligaciones y derechos básicos 

“2. No obstante cualquier otra disposición de este capítulo, y de conformidad con el artículo 

14-14, párrafo 3, cada Parte podrá fijar el nivel de protección que considere apropiado en la 

prosecución de sus objetivos legítimos en materia de seguridad y protección de la vida y la 

salud humana, animal y vegetal; y de protección de su medio ambiente y de prevención de 

prácticas que puedan inducir a error a los consumidores, sin que constituyan un obstáculo al 

comercio. Para ello, cada Parte podrá elaborar, aplicar y mantener las medidas de 

normalización que permitan garantizar ese nivel de protección, así como las medidas que 
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garanticen la aplicación y cumplimiento de esas medidas de normalización, incluyendo los 

procedimientos de aprobación pertinentes, siempre y cuando éstas no tengan la finalidad o el 

efecto de crear obstáculos innecesarios al comercio” 

 

Artículo 14-07: Compatibilidad y equivalencia. 

 

“1. Reconociendo el papel central que desempeñan las medidas de normalización en la 

promoción y protección de los objetivos legítimos, las Partes trabajarán de manera conjunta, 

de conformidad con este capítulo, para fortalecer el nivel de seguridad y de protección de la 

vida y la salud humana, animal y vegetal; de su medio ambiente y para la prevención de 

prácticas que puedan inducir a error a los consumidores.” 

 

“2. Las Partes harán compatibles, en el mayor grado posible, sus respectivos reglamentos 

técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, sin reducir el nivel de seguridad 

o de protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal; de su medio ambiente o de los 

consumidores, sin perjuicio de los derechos que confiera este capítulo a cualquier Parte y 

tomando en cuenta las actividades internacionales de normalización.” 

 

 

Artículo 17-13: Medidas relativas a medio ambiente. 

 

“Ninguna Parte eliminará las medidas internas aplicables a la salud, seguridad o relativas al 

medio ambiente, o se comprometerá a eximir de su aplicación a la inversión de un 

inversionista de cualquier país, como medio para inducir el establecimiento, la adquisición, la 

expansión o la conservación de la inversión en su territorio. Si una Parte estima que otra Parte 

ha alentado una inversión de tal manera, podrá solicitar consultas con esa otra Parte.” 

 

1.6 Tratado de Libre Comercio de Colombia con la Unión Europea 

Normatividad establecida dentro del Acuerdo de Libre Comercio con La Unión Europea. 

 

CAPÍTULO 2 

 

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL CONOCIMIENTO TRADICIONAL 
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“ARTÍCULO 201” 

 

“1. Las Partes reconocen la importancia y el valor de la diversidad biológica y sus 

componentes y de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados de las 

comunidades indígenas y locales. Las Partes además reafirman sus derechos soberanos sobre 

sus recursos naturales y reconocen los derechos y obligaciones establecidos por el CDB 

respecto al acceso a los recursos genéticos, y a la distribución justa y equitativa de beneficios 

derivados de la utilización de estos recursos genéticos.” 

 

“2. Las Partes reconocen la contribución pasada, presente y futura de las comunidades 

indígenas y locales a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y todos sus 

componentes y, en general, la contribución de los conocimientos tradicionales de sus 

comunidades indígenas y locales a la cultura y al desarrollo económico y social de las 

naciones.” 

 

“3. Con sujeción a sus legislaciones nacionales, las Partes, de conformidad con el artículo 8(j) 

del CDB respetarán, preservarán y mantendrán los conocimientos, las innovaciones y 

prácticas de sus comunidades indígenas y locales que entrañen estilos de vida tradicionales 

pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y 

promoverán su aplicación más amplia sujeto al consentimiento informado previo de los 

poseedores de tales conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentarán la equitativa 

distribución de beneficios derivados de tales conocimientos, innovaciones y prácticas.” 

 

“4. De conformidad con el artículo 15 párrafo 7 del CDB, las Partes reafirman su obligación 

de tomar medidas con el objetivo de distribuir de una manera justa y equitativa los beneficios 

que surjan de la utilización de recursos genéticos. Las Partes asimismo reconocen que los 

términos mutuamente acordados podrán incluir obligaciones de distribución de beneficios 

relacionadas con derechos de propiedad intelectual derivados del uso de recursos genéticos y 

del conocimiento tradicional asociado.” 

 

“5. Colombia y la Parte UE colaborarán en clarificar el asunto y concepto de la apropiación 

indebida de los recursos genéticos y de los conocimientos, innovaciones y prácticas 

tradicionales asociados, con el objeto de encontrar, según corresponda y de conformidad con 
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las disposiciones de la legislación internacional y nacional, las medidas para abordar este 

tema.” 

 

6. Las Partes cooperarán, con sujeción a sus legislaciones nacionales y al Derecho 

Internacional, para asegurar que los derechos de propiedad intelectual apoyen y no se 

opongan a los derechos y obligaciones del CDB, en lo que respecta a los recursos genéticos y 

los conocimientos tradicionales asociados de las comunidades indígenas y locales en sus 

respectivos territorios. Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones en virtud del artículo 

16 párrafo 3 del CDB en relación con los países proveedores de recursos genéticos, para 

tomar medidas con el objetivo de asegurar el acceso a la tecnología que utilice ese material y 

la transferencia de esa tecnología, en condiciones mutuamente acordadas. Lo dispuesto en 

este párrafo se aplicará sin perjuicio de los derechos y obligaciones en virtud del artículo 31 

del Acuerdo sobre los ADPIC.” 

 

“7. Las Partes reconocen la utilidad de exigir la divulgación del origen o la fuente de los 

recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados en las solicitudes de 

patente, considerando que esto contribuye a la transparencia sobre los usos de los recursos 

genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados.” 

 

“8. Las Partes establecerán, de conformidad con su derecho interno, los efectos de la 

aplicación de tal requisito con el fin de apoyar el cumplimiento de las disposiciones que 

regulan el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos, innovaciones y prácticas 

tradicionales asociados.” 

 

“9. Las Partes procurarán facilitar el intercambio de información sobre las solicitudes de 

patente y las patentes concedidas relacionadas con recursos genéticos y conocimientos 

tradicionales asociados, con el objetivo de que en el examen de fondo, especialmente en la 

determinación del estado de la técnica, dicha información pueda ser considerada.”  

 

“10. Con sujeción a las disposiciones del Capítulo 6 (Cooperación) de este Título, las Partes 

cooperarán sobre la base de términos mutuamente acordados, en el entrenamiento de 

examinadores de patente para la revisión de las solicitudes de patentes relacionadas con 

recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados.” 
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“11. Las Partes reconocen que las bases de datos o bibliotecas digitales que contengan 

información relevante constituyen herramientas útiles para el examen de patentabilidad de las 

invenciones relacionadas con recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados.” 

 

12. De conformidad con la legislación nacional e internacional aplicable, las Partes acuerdan 

colaborar en la aplicación de marcos nacionales sobre acceso a los recursos genéticos y al 

conocimiento, innovaciones y prácticas tradicionales asociadas. 

 

“13. Las Partes, previo acuerdo mutuo, podrán revisar este Capítulo a la luz de los resultados 

y conclusiones de las discusiones multilaterales.” 

 

1.7 Tratado de Libre Comercio de Colombia con Canadá 

El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Canadá, sus cartas 

adjuntas y sus entendimientos fueron suscritos en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y 

“el canje de notas que corrige el acuerdo  de libre comercio entre Colombia y Canadá” el 18 y 

20 de febrero de 2010. El acuerdo fue aprobado mediante la Ley 1363 del 9 de diciembre de 

2009 por el Congreso colombiano. 

                 El proceso de incorporación a la legislación interna colombiana se complementó el 

24 de julio de 2010, cuando la Corte Constitucional mediante sentencia C-608/10 encontró 

acorde al ordenamiento constitucional del país a este Acuerdo, así como la Ley 1363 de 2009, 

aprobatoria del mismo. De igual manera el acuerdo fue aprobado en consenso por el 

parlamento canadiense el 21 de junio de 2010, y posteriormente firmado por la gobernadora 

general de este país. El acuerdo entró en vigor el 15 de agosto de 2011. 

                El 21 de noviembre de 2008 se suscribió el Tratado de Libre Comercio entre 

Colombia y Canadá, el cual consolida una iniciativa de mayor integración comercial 

alcanzada tras cinco rondas de negociación que se llevaron a cabo desde julio de 2007. En la 

misma ceremonia se dio lugar a la firma del Acuerdo de Cooperación Laboral y del Acuerdo 

de Cooperación Ambiental. 

 

Acuerdo sobre medio ambiente entre Canadá y la república de Colombia 

 

http://www.tlc.gov.co/descargar.php?id=59191
http://www.tlc.gov.co/descargar.php?id=59191
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Artículo 2: Disposiciones Generales 

 

1. Reconociendo el derecho soberano de cada una de las Partes de establecer sus propios 

niveles de protección ambiental nacional y sus políticas y prioridades de desarrollo 

ambiental, al igual que de adoptar o modificar consiguientemente sus leyes y políticas 

ambientales, cada Parte se asegurará de que sus leyes y políticas ambientales establezcan 

altos niveles de protección ambiental y se esforzará por seguir desarrollando y mejorando 

esas leyes y políticas. 

 

2. En consecuencia y con el objeto de alcanzar altos niveles de protección ambiental, cada 

Parte deberá observar y hacer cumplir su legislación ambiental a través de la acción 

gubernamental y sus leyes ambientales. 

 

3. Para los fines de este Acuerdo, una Parte no ha dejado de cumplir su legislación ambiental 

en un caso particular cuando la acción o inacción en cuestión por entidades o funcionarios de 

esa Parte: 

 

a) Refleje un razonable ejercicio de discrecionalidad respecto de asuntos indagatorios, 

de procesamiento o de regulación u observancia. 

b) Sea el resultado de decisiones tomadas de buena fe con el fin de asignar recursos 

destinados a la fiscalización de otros asuntos ambientales a los que se les haya 

asignado una mayor prioridad. 

 

4. Ninguna Parte promoverá el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o la 

reducción de los niveles de protección contemplados en su legislación ambiental. Por lo 

tanto, ninguna de las Partes dejará de aplicar ni derogará de algún modo su legislación 

ambiental de forma tal que debilite o reduzca las protecciones concedidas en dichas leyes de 

manera tal que promueva el comercio o la inversión entre las Partes. 

 

5. Cada Parte se asegurará de que mantiene procedimientos apropiados para evaluar los 

impactos ambientales, de conformidad con las leyes y políticas nacionales, de proyectos y 

planes propuestos, que puedan causar efectos adversos en el ambiente, con miras a evitar o 

minimizar tales efectos adversos. 
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6. Las Partes alentarán la promoción del comercio de bienes y servicios ambientales así como 

la inversión en este campo. 

 

7. Nada en este Acuerdo se interpretará en el sentido de facultar a las autoridades de una 

Parte para realizar actividades orientadas a hacer cumplir la legislación ambiental en el 

territorio de la otra Parte. 

 

8. Las Partes afirman la importancia del Convenio sobre la Diversidad Biológica hecho en 

Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 (Convenio sobre la diversidad biológica) y acuerdan 

trabajar en forma conjunta para avanzar en los objetivos de ese Convenio. 

 

9. Nada en este Acuerdo se interpretará en el sentido de afectar los derechos y obligaciones 

existentes de cada Parte en virtud de otros acuerdos ambientales internacionales de los cuales 

dicha Parte sea Parte. 

 

Artículo 3: Disponibilidad de Procedimientos y Normas Procesales 

 

1. Cada Parte se asegurará de que los procedimientos judiciales, cuasi-judiciales o 

administrativos se encuentren disponibles para sancionar o reparar infracciones a su 

legislación ambiental. 

 

2. Cada Parte se asegurará que las personas interesadas que residan o estén establecidas en el 

territorio de esa Parte puedan solicitar a las autoridades competentes de la Parte que 

investiguen supuestas violaciones de su legislación ambiental y deberán dar a tales solicitudes 

la debida consideración de acuerdo con su legislación. 

 

3. Cada Parte se asegurará de que las personas con un interés jurídicamente reconocido 

conforme a su legislación sobre un determinado asunto cubierto por este Acuerdo tengan 

acceso apropiado a los procedimientos judiciales, cuasi judiciales o administrativos para el 

cumplimiento de la legislación ambiental de la Parte y a las reparaciones por violaciones a 

esa ley. 

 

4. Cada Parte se asegurará de que los procedimientos en los párrafos 1 y 3 del 
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Artículo 3 sean justos, equitativos y transparentes, cumplan con el debido proceso y estén 

abiertos al público, salvo que la administración de justicia requiera algo distinto. 

 

5. Cada Parte se asegurará de que las partes en los procedimientos tengan el derecho de 

apoyar o defender sus respectivas posiciones y de presentar información o pruebas, y de que 

la decisión se base en dicha información o pruebas. 

6. Cada Parte se asegurará de que las decisiones finales sobre los fundamentos jurídicos en 

dichos procesos se hagan por escrito, preferiblemente establezcan las razones sobre las cuales 

se basan las decisiones y estén disponibles a las partes de los procesos sin demoras indebidas 

y, de acuerdo con su legislación, al Público. 

 

7. Cada Parte deberá además establecer, según proceda, que las partes en tales procesos 

tengan el derecho, de acuerdo con su legislación, a pedir, cuando sea justificado, la revisión y 

corrección o redeterminación de las decisiones finales en tales procesos. 

 

8. Cada Parte se asegurará de que los tribunales que realicen o revisen dichos procesos sean 

imparciales e independientes y no tengan ningún interés substancial en el resultado del 

asunto. 

 

Artículo 5: Diversidad Biológica 

 

1. Las Partes reconocen la importancia de la conservación y uso sostenible de la diversidad 

biológica para alcanzar su desarrollo sostenible y reiteran su compromiso de promover y 

fomentar dicha conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. 

 

2. Las Partes también reiteran su compromiso, según lo establecido por el Convenio de 

Diversidad Biológica, de respetar, preservar y mantener el conocimiento tradicional, 

innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que contribuyen a la 

conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, sujetos a su legislación nacional. 

 

3. Las Partes reiteran sus derechos soberanos sobre sus recursos naturales y reconocen su 

autoridad y obligaciones según lo establecido por el Convenio de Diversidad Biológica con 

respecto al acceso a recursos genéticos, y la distribución justa y equitativa de los beneficios 

provenientes de la utilización de esos recursos genéticos. 
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4. Las Partes también reconocen la importancia de la participación y la consulta del público, 

según se establezca en su legislación nacional, en asuntos relativos a la conservación y uso 

sostenible de la diversidad biológica. 

 

5. Las Partes acuerdan cooperar en la conservación y uso sostenible de la diversidad 

biológica dentro del marco jurídico establecido en la Sección II de este Acuerdo. 

 

 

 

 

Sección II - Cooperación Ambiental 

 

Artículo 7: Cooperación 

 

1. Las Partes reconocen que la cooperación es una forma efectiva de alcanzar los objetivos de 

este Acuerdo y reafirman su compromiso de desarrollar programas de cooperación y 

actividades para promover el cumplimiento de estos objetivos. 

 

2. Las Partes también se esforzarán por fortalecer su cooperación en temas ambientales en los 

diversos foros bilaterales, regionales y multilaterales en los que participen. 

 

3. En el desarrollo de los programas de cooperación, las Partes podrán involucrar actores 

interesados o cualquier otra entidad como las Partes estimen apropiado. 

4. Las Partes acuerdan identificar áreas prioritarias para las actividades de cooperación y 

establecer un programa de trabajo que deberá ser preparado inmediatamente después de la 

entrada en vigor de este Acuerdo. Las áreas prioritarias incluidas en el Anexo 1 de este 

Acuerdo deberán ser consideradas para el programa inicial de trabajo. 

 

5. Las Partes acuerdan hacer todos los esfuerzos posibles para encontrar los recursos 

apropiados a fin de implementar un Programa de Trabajo eficaz. El Programa de Trabajo se 

podrá implementar: 
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a) A través de programas de cooperación técnica bajo cualquier modalidad que 

convengan las Partes, tales como compartir información, intercambio de expertos y 

capacitación; y / o 

b) Por medio de cooperación financiera para proyectos prioritarios presentados por las 

Partes. 

 

Los recursos podrán provenir de entidades o agencias públicas de las Partes, o, según sea 

apropiado, de instituciones privadas, fundaciones u organizaciones públicas internacionales. 

 

6. Las Partes podrán cooperar con cualquier Estado que no sea parte de este Acuerdo, según 

sea apropiado, a fin de maximizar los recursos disponibles. Cuando proceda, las Partes 

acuerdan cooperar para identificar y asegurar recursos de fuentes externas. 

 

7. Las Partes acuerdan que el Público debe ser informado de las actividades cooperativas 

realizadas en el marco de este Acuerdo y participe según sea apropiado. 

 

8. Las Partes deberán reunirse a más tardar un año después de la entrada en vigor de este 

Acuerdo y subsecuentemente se reunirán como lo acuerden mutuamente, para revisar el 

progreso en la implementación de este acuerdo. Tales reuniones serán organizadas por los 

Coordinadores Nacionales. 

 


