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VI. MEDIO AMBIENTE 
 
 
El Capítulo sobre medio ambiente en el TLC, no busca elevar los estándares ambientales 
existentes dentro de la normativa interna (a diferencia de otros Capítulos en los que se 
busca aumentar los niveles de protección, como es el caso del Capítulo sobre propiedad 
intelectual). En general, en el TLC la protección al medio ambiente es algo que se ha 
dejado de lado. Esto se vuelve más evidente en el Capítulo sobre inversiones, donde los 
derechos de los inversionistas están por encima del medio ambiente; o en el Capítulo de 
propiedad intelectual, donde se ha impulsado el patentamiento de plantas con riesgo de 
actos de biopiratería.  
 
En relación a los niveles de protección ambiental que debe cumplir cada país, el Artículo 
18.1 (Niveles de protección) reconoce el derecho de cada país en: 
 

“...establecer sus propios niveles de protección ambiental interna y sus 
prioridades de desarrollo ambiental, y de adoptar o modificar por consiguiente 
sus leyes y políticas ambientales, cada Parte se asegurará de que sus leyes y 
políticas establezcan y estimulen altos niveles de protección ambiental y se 
esforzará por seguir mejorando sus respectivos niveles de protección ambiental”. 

 
De este modo, queda claro el reconocimiento de los derechos de cada país a establecer 
internamente sus niveles de protección ambiental y sus políticas y prioridades, sin existir la 
pretensión de estandarizar hacia arriba estos niveles. Tampoco existe la obligatoriedad de 
mejorar las propias leyes ambientales, cada parte sólo se comprometa a esforzarse en una 
mejora.   
 
De otro lado, si bien se entiende que cada país debe asegurar que sus propias leyes 
establezcan altos niveles de protección ambiental, este compromiso puede resultar confuso. 
Se pueden generar conflictos relacionados con la definición de criterios para establecer lo 
que constituye un estándar alto, y las consecuencias de incumplirlo. Además, tampoco 
resulta posible garantizar altos niveles de protección ambiental, si no se establecen  
compromisos de disminuir las asimetrías existentes en la legislación de cada Parte. Podrían 
presentarse problemas ante el interés de EEUU en modificar las leyes hacia niveles 
ambientales altos y subjetivos. 
 
Según queda definido en el Artículo 18.11, la legislación ambiental se refiere a cualquier 
ley, regulación o disposición, que tenga como propósito principal proteger el medio 
ambiente  o prevenir un peligro para la vida o salud humana, animal o vegetal, mediante: 
 

“... (a) la prevención, reducción o control de una fuga, descarga o emisión de 
contaminantes ambientales; (b) el control de sustancias o productos químicos, 
materiales y desechos tóxicos o peligrosos para el medio ambiente, y la difusión 
de información relacionada con ellos; o (c) la protección o conservación de flora 
y fauna silvestres, incluyendo las especies en peligro de extinción, su hábitat y las 
áreas naturales bajo protección especial,... pero sin incluir ninguna ley o 
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regulación, o ninguna disposición..., relacionadas directamente con la 
seguridad o salud de los trabajadores”. 

 
Como vemos, la definición de legislación ambiental contenida en el TLC excluye 
expresamente las medidas ambientales relacionadas con la seguridad o salud de los 
trabajadores (que dicho sea de paso, tampoco se consideran en el Capítulo laboral). De este 
modo, los problemas socio-ambientales no han sido incluidos en este Capítulo, ni en el 
Tratado en general. Esto es contrario a la legislación nacional, que señala como uno de sus 
lineamientos que “el desarrollo de toda actividad empresarial debe efectuarse teniendo en 
cuenta la implementación de políticas de gestión ambiental y de responsabilidad social” 
(Ley General del Ambiente, Artículo 11°, Literal i). 
 
En general, el concepto de legislación ambiental contenido en el TLC es sumamente 
restringido en relación a la legislación nacional. Se dejan de lado, temas importantes 
contenidos en nuestra legislación, tales como: la planificación y ordenamiento territorial 
ambiental, el saneamiento básico, los conocimientos colectivos, el aprovechamiento de 
recursos naturales y pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, entre otros. 
 
De este modo, sólo una violación a legislación ambiental como es entendida en el Tratado, 
podrá ser sometida al proceso de solución de controversias (según lo establecido en el 
Capítulo 20). Las posibles violaciones a la legislación ambiental, en las que pueda incurrir 
una empresa, son menores que las medidas contenidas en la legislación nacional. 
 
Además, también se menciona que la aplicación de legislación ambiental, en el ámbito del 
Capítulo, es a nivel federal para  EEUU y a nivel central de gobierno para Perú. Así, se 
dejan de lado una serie de medidas y disposiciones ambientales que Perú mantiene en el 
ámbito regional o municipal. 
 
De otro lado, en el Artículo 18.2 (Aplicación y Observancia de las Leyes Ambientales) se 
dispone lo siguiente: 

 
“ Una Parte no dejará 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, después de la fecha de entrada en vigor de este 
Acuerdo”. (Literal 1.a) 
 
“Ninguna disposición en este Capítulo se interpretará en el sentido de facultar a 
las autoridades de una Parte para (...) hacer cumplir la legislación ambiental en 
el territorio de la otra Parte”. (Literal 3). 

 
Por el texto anterior, podemos ver que la aplicación y observancia de las leyes ambientales 
en el TLC, se determina en relación a si estas afectan el comercio entre las Partes. En otras 
palabras, sólo cuando la inaplicación de leyes ambientales tenga un efecto negativo en el 
comercio, se considerará como una violación a tales leyes. De este modo, el tema comercial 
se considera por encima de la protección al medio ambiente.  
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Algunos83 han señalado la existencia de un dualismo en este Capítulo, ya que en unos casos 
se habla de la legislación ambiental en el marco del Tratado, y en otros, de la legislación 
ambiental interna. La primera es sumamente restrictiva y sólo se considera violada cuando 
afecta el comercio entre las Partes. Mientras que la segunda, como es entendida en el marco 
del TLC, no garantiza de forma explicita la protección del medio ambiente, ya que se 
presenta como un conjunto de exhortaciones sin fuerza de ley. 
 
El Artículo 18.3 sobre Reglas de Procedimiento, refuerza la existencia de una ambigüedad 
entre la legislación ambiental interna y aquella que supone el Tratado. Este Artículo, en 
principio establece las reglas de comportamiento, así como el marco de las sanciones 
orientadas a proteger el medio ambiente, en general, dicta lo siguiente: 
 

“1. Cada Parte asegurará que las personas interesadas puedan solicitar a las 
autoridades competentes de la Parte que investiguen supuestas infracciones de su 
legislación ambiental (...). 
2. Cada Parte asegurará que los procedimientos judiciales, cuasijudiciales o 
administrativos se  encuentren disponibles, (...) , para sancionar o reparar  las 
infracciones a su legislación ambiental(...). 
4. Cada Parte proporcionará ..., acceso efectivo a reparaciones frente a  
infracciones a la legislación ambiental de esa Parte (...).  
5. Cada Parte establecerá sanciones o reparaciones apropiadas y efectivas a las 
infracciones a su legislación ambiental que: (a) tomen en cuenta, (...) ,  cualquier 
beneficio económico que el infractor haya obtenido de tal acción, la condición  
económica del infractor, (...); y (b) podrán incluir sanciones y acciones 
administrativas, civiles y penales...”(Artículo 18.3: Reglas de Procedimiento) 

 
Lo establecido en este Artículo, parece promover la adopción de reglas de procedimiento en 
caso de violación de la legislación ambiental. Sin embargo, en la práctica, no garantiza el 
cumplimiento efectivo de la legislación ambiental interna, en vista de lo establecido en el 
Artículo 18.2.  En el marco del Tratado, sólo las violaciones a la legislación ambiental que 
afecten el comercio serán sancionadas. Además, tampoco se consideran las limitaciones 
existentes a la hora de establecer y ejecutar sanciones ante los daños contra del medio 
ambiente, lo cual es de especial importancia en el caso de las industrias extractivas. 
 
De otro lado, a pesar de contener un Artículo que contiene medidas para mejorar el 
desempeño ambiental, en realidad no existen tales medidas. Según el Artículo 18.4:  
 
 

1. Las Partes reconocen que los incentivos y otros mecanismos flexibles y 
voluntarios pueden contribuir al logro y mantenimiento de la protección 
ambiental (...). 

2. Según sea apropiado y viable y de acuerdo con sus leyes, cada Parte deberá 
estimular: (a) el mantenimiento, desarrollo o mejora de las metas y 

                                                 
83 Henry Ml. Mora Jiménez. “101 Razones para Oponerse al Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y Estados Unidos”. Escuela de Economía, UNA. Pág. N° 155. 



 95

estándares utilizados para medir el desempeño ambiental; y (b) Medios 
flexibles para alcanzar dichas metas y cumplir tales estándares. 

 
De este modo, sólo se promueven o incentivan la adopción de mecanismos flexibles y 
voluntarios para la protección del medio ambiente, pero no se habla nada acerca de 
establecer compromisos responsables y obligatorios para la correcta gestión ambiental por 
parte de las empresas. 
 
En el marco del Capítulo, se establece un Consejo de Asuntos Ambientales (Artículo 18.5), 
para el cual será designado un funcionario con responsabilidades ambientales. El Consejo 
tiene entre sus funciones las siguientes: (a) Discutir los avances en la implementación del 
Capítulo ambiental; (b) Presentar informes sobre la aplicación de este Capítulo; (c) 
establecer las modalidades y procedimientos para la participación del público en su labor; 
(d) Considerar y discutir los avances en la implementación del Acuerdo de Cooperación 
Ambiental; y (e) Procurar resolver las controversias que puedan surgir al amparo de este 
Capítulo. Habría que ver en que medida, este Consejo permite la participación de 
autoridades ambientales como el CONAM. 
 
De otro lado, en relación al tema de cooperación ambiental, según el Artículo 18.7, los 
países se han comprometido a:  
 

“1. (...) 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. 
3. (...) emprender actividades de cooperación ambiental conforme al Acuerdo de 
Cooperación Ambiental entre Estados Unidos y Perú ("ACA"), incluyendo 
actividades relacionadas con la implementación de este Capítulo” 

 
Si bien se menciona la importancia de fortalecer las capacidades para la protección 
ambiental, se resalta que estas medidas deberán estar en armonía con el comercio y la 
inversión. En tal sentido, no se buscará fortalecer aquellas medidas ambientales que puedan 
tener un efecto negativo sobre los flujos de inversión o comercio. Además, si bien mediante 
el Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA), los países se comprometen a ampliar sus 
relaciones de cooperación en asuntos ambientales, no se menciona de donde se obtendrán 
los recursos o el financiamiento. 
 
En relación a la Diversidad Biológica, el Artículo 18.8 del Tratado establece lo siguiente:  
  

“Las Partes reconocen la importancia de la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica y su rol en el logro del desarrollo sostenible. En 
consecuencia, se mantienen comprometidas a promover y fomentar la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y todos sus 
componentes. ... reconocen la importancia de respetar y preservar los 
conocimientos tradicionales y prácticas de sus comunidades indígenas. ... 
reconocen la importancia de la participación y consulta pública, ... ,en temas 
relacionados con la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica...” 
(Artículo 18.8, literales 1, 2, 3 y 4) 
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De este modo, se incluye una mención sobre el reconocimiento de la importancia de los 
Conocimientos Tradicionales y la biodiversidad. Pero, no se dice nada acerca de los 
mecanismos por los cuales se reconocen estos Conocimientos Tradicionales, no se habla de 
mecanismos de carácter normativo para garantizar su reconocimiento, ni acerca de la 
participación justa de los beneficios por parte de las comunidades indígenas.  
 
En general, uno de los principales intereses de los países andinos, que pertenecen al Grupo 
de Naciones Mega – Diversas  y han ratificado el CDB,  ha sido garantizar que el acceso a 
los recursos genéticos y el uso de Conocimientos Tradicionales genere una compensación 
económica justa y equitativa para el país. En este sentido, el INDECOPI ha señalado84 que 
todo acuerdo comercial debería contemplar un Capítulo específico que tenga como primer 
compromiso la adhesión al CDB, pues el mismo es el estándar existente para la protección 
de la biodiversidad y  los Conocimientos Tradicionales en el mundo. 
 
Sin embargo, en el Artículo 18.10 (Relación con los Acuerdos Ambientales) del TLC sólo 
ha quedado establecido lo siguiente: 
 

“1. Las Partes reconocen que los acuerdos ambientales multilaterales, de los 
cuales todos son parte, desempeñan un papel importante en la protección del 
ambiente..., 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... 3. Cada Parte reconoce la 
importancia para sí de los acuerdos ambientales multilaterales de los cuales es 
Parte.” (Articulo 18.10) 

 
De este modo, bajo el TLC se tiene sólo que cada país reconoce para sí la importancia de 
los AMUMA de los que forma parte. En este sentido, EEUU no reconoce ni garantiza el 
cumplimiento de AMUMA importantes para Perú, como el CDB o el Protocolo de Kyoto, 
de los que no forma parte. Es más, EEUU podría usar los mecanismos previstos en el 
Capítulo ambiental para supervisar el cumplimiento de Perú en  la aplicación del CDB o el 
Protocolo de Kyoto, mientras que ellos no tendrían ninguna obligación al respecto. 
 
En general, los países podrán someter a consultas cualquier asunto que surja como 
resultado del Capítulo sobre medio ambiente. En caso no se llegue a un acuerdo por medio 
de las consultas, tendrá que intervenir el Consejo, quien procurará resolver el asunto de 
manera expedita. Sólo se podrá recurrir al procedimiento de solución de controversias ante 
las violaciones a la legislación ambiental surgidas de conformidad con  literal 1 (a) del 
Artículo 18.2 (que  como vimos antes, sólo se refiere a aquellas violaciones a la legislación 
ambiental que afecten el comercio). De este modo, cualquier violación a la legislación 
ambiental que no afecte el comercio, tendrá que ser resulta por el mecanismo de consultas o 
por el Consejo, que no establecen una sanción y sólo dan recomendaciones.  
 
 
 

                                                 
84 INDECOPI. Perú: Los intereses nacionales en Propiedad Intelectual y los TLCs: Marco referencial. Marzo 
de 2005 


