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DesafDesafííos y oportunidades que presenta la integracios y oportunidades que presenta la integracióón n 
comercial y el tema ambiental en Centroamcomercial y el tema ambiental en Centroamééricarica

Los procesos de negociaciLos procesos de negociacióón comercial n comercial 
desarrollados en la regidesarrollados en la regióón  con pan  con paííses como ses como 
CanadCanadáá, Estados Unidos, por ejemplo, han , Estados Unidos, por ejemplo, han 
incorporado el tema ambiental.incorporado el tema ambiental.

Surgen obligaciones que los gobiernos de la Surgen obligaciones que los gobiernos de la 
regiregióón deben enfrentar y que implican el n deben enfrentar y que implican el 
retomar problemas estructurales importantes, retomar problemas estructurales importantes, 
los cuales se vienen arrastrando en los los cuales se vienen arrastrando en los 
esquemas de gestiesquemas de gestióón ambiental y en los n ambiental y en los 
procesos de producciprocesos de produccióón en Centroamn en Centroaméérica.rica.



Lograr mejorar sus sistemas de cumplimiento de la Lograr mejorar sus sistemas de cumplimiento de la 
legislacilegislacióón ambiental vigente.  n ambiental vigente.  

La preocupaciLa preocupacióón por los efectos que el n por los efectos que el 
comercio pueda tener sobre el medio ambiente comercio pueda tener sobre el medio ambiente 
manifestado en los acuerdos comerciales manifestado en los acuerdos comerciales 
negociados o que se estnegociados o que se estáán negociando, n negociando, 
presenta un principal desafpresenta un principal desafíío para los pao para los paííses ses 
centroamericanoscentroamericanos

En la regiEn la regióón cada pan cada paíís debers deberáá asumir este reto asumir este reto 
de acuerdo a sus condiciones actuales, en de acuerdo a sus condiciones actuales, en 
este sentido la estrategia regional estareste sentido la estrategia regional estaráá sujeta sujeta 
a las especificidades de cada paa las especificidades de cada paíís. s. 



OportunidadOportunidad

La incorporaciLa incorporacióón del tema ambiental en los acuerdos de libre comercio, n del tema ambiental en los acuerdos de libre comercio, 
por ejemplo un capitulo ambiental dentro del CAFTA, puede considpor ejemplo un capitulo ambiental dentro del CAFTA, puede considerarse erarse 
una oportunidad para mejorar la una oportunidad para mejorar la sostenibilidadsostenibilidad de los esquemas de de los esquemas de 
desarrollo de cada padesarrollo de cada paíís. s. 

La obligaciLa obligacióón de cumplimiento no va mn de cumplimiento no va máás alls alláá de la legislacide la legislacióón nacional n nacional 
interna, pero es un factor minterna, pero es un factor máás de peso.s de peso.

Los gobiernos deben aprovechar la existencia de mecanismos de Los gobiernos deben aprovechar la existencia de mecanismos de 
CooperaciCooperacióón a lo interno del tratado para avanzar en el mejoramiento del n a lo interno del tratado para avanzar en el mejoramiento del 
grado de cumplimiento de la legislacigrado de cumplimiento de la legislacióón.  n.  

La inclusiLa inclusióón del tema ambiental dentro del acuerdo se constituye en una n del tema ambiental dentro del acuerdo se constituye en una 
obligaciobligacióón legal que amerita que los gobiernos de cada pan legal que amerita que los gobiernos de cada paíís le den mayor s le den mayor 
importancia al tema dentro de sus agendas polimportancia al tema dentro de sus agendas polííticas.ticas.



Las evaluaciones ambientales de Las evaluaciones ambientales de 
los acuerdos de libre comerciolos acuerdos de libre comercio

Deben de tomarse como referencia de un instrumento Deben de tomarse como referencia de un instrumento úútil para til para 
avanzar en la determinaciavanzar en la determinacióón de aquellos sectores sensibles que n de aquellos sectores sensibles que 
existen en cada uno de los paexisten en cada uno de los paííses centroamericanos. ses centroamericanos. 

Los gobiernos nacionales tienen la oportunidad de utilizar esta Los gobiernos nacionales tienen la oportunidad de utilizar esta 
herramienta, para monitorear la compatibilidad entre la herramienta, para monitorear la compatibilidad entre la 
implementaciimplementacióón de poln de polííticas de apertura comercial y una agenda ticas de apertura comercial y una agenda 
de desarrollo sostenible. de desarrollo sostenible. 

La posibilidad de contar con opciones de cooperaciLa posibilidad de contar con opciones de cooperacióón, tanto en el n, tanto en el 
marco del acuerdo, como de otras fuentes, podrmarco del acuerdo, como de otras fuentes, podríía permitir a los a permitir a los 
papaííses del ses del áárea avanzar en una estrategia centroamericana de rea avanzar en una estrategia centroamericana de 
mejoramiento de las condiciones ambientales de sus procesos mejoramiento de las condiciones ambientales de sus procesos 
productivos y de la gestiproductivos y de la gestióón ambiental. n ambiental. 



Resultados: Resultados: 
Los problemas de la gestiLos problemas de la gestióón ambiental centroamericana n ambiental centroamericana 
frente a la polfrente a la políítica comercial regional.tica comercial regional.

Tanto Guatemala como Costa Rica presentan problemas Tanto Guatemala como Costa Rica presentan problemas 
estructurales comunes dentro de sus esquemas de gestiestructurales comunes dentro de sus esquemas de gestióón n 
ambiental que en general devienen en una drambiental que en general devienen en una dráástica falta de stica falta de 
aplicaciaplicacióón de la normativa ambiental vigente. n de la normativa ambiental vigente. 

Costa Rica:Costa Rica: existe una agenda ambiental mexiste una agenda ambiental máás o menos definida, s o menos definida, 
un marco legal abundante y una institucionalidad que se ha un marco legal abundante y una institucionalidad que se ha 
consolidado a travconsolidado a travéés de varias ds de varias déécadas. Sin embargo, la falta de cadas. Sin embargo, la falta de 
aplicaciaplicacióón de las disposiciones legales existentes es dramn de las disposiciones legales existentes es dramáática.  tica.  

Guatemala:Guatemala: ausencia de orientaciausencia de orientacióón sobre el rumbo de la n sobre el rumbo de la 
institucionalidad y la estrategia ambiental nacional.  Una institucionalidad y la estrategia ambiental nacional.  Una 
institucionalidad dinstitucionalidad déébil de reciente creacibil de reciente creacióón y que obedece a n y que obedece a 
directrices y  normas que vardirectrices y  normas que varíían con gran facilidad de acuerdo al an con gran facilidad de acuerdo al 
interinteréés pols políítico de cada gobierno. tico de cada gobierno. 



Problemas comunes:Problemas comunes:

La  normativa ambiental que se ha generado es demasiado extensa,La  normativa ambiental que se ha generado es demasiado extensa,
repetitiva confusa y desestructurada. Carente de un esquema repetitiva confusa y desestructurada. Carente de un esquema 
coherente de aplicacicoherente de aplicacióón institucional.  n institucional.  

La visiLa visióón es mn es máás de control que de prevencis de control que de prevencióón del dan del dañño ambiental.  o ambiental.  

El crecimiento del Estado es una alternativa que no parece viablEl crecimiento del Estado es una alternativa que no parece viable. e. 

El mejoramiento de la gestiEl mejoramiento de la gestióón ambiental en los pan ambiental en los paííses de la regises de la regióón n 
requiere  de instituciones mrequiere  de instituciones máás ss sóólidas, con personal suficiente y lidas, con personal suficiente y 
calificado y  mayor capacidad tcalificado y  mayor capacidad téécnica, para enfrentar los complejos cnica, para enfrentar los complejos 
problemas ambientales que presenta el esquema de desarrollo problemas ambientales que presenta el esquema de desarrollo 
existente, lo cual implica necesariamente disponer de mayores existente, lo cual implica necesariamente disponer de mayores 
recursos financieros.recursos financieros.



RecomendacionesRecomendaciones

El tema de la cooperaciEl tema de la cooperacióón ambiental se presenta como una oportunidad de generar n ambiental se presenta como una oportunidad de generar 
alternativas de solucialternativas de solucióón a los problemas de gestin a los problemas de gestióón ambiental presentes. n ambiental presentes. 

Las prioridades de cooperaciLas prioridades de cooperacióón que se establezcan debern que se establezcan deberíían tomar en cuenta lo siguiente:an tomar en cuenta lo siguiente:

a) La visia) La visióón y el enfoque de la gestin y el enfoque de la gestióón ambiental  debe cambiar.  Hasta la fecha se han creado n ambiental  debe cambiar.  Hasta la fecha se han creado 
instituciones y leyes para solucionar problemas especinstituciones y leyes para solucionar problemas especííficos sin una visificos sin una visióón integrada de la problemn integrada de la problemáática tica 
nacional y las estrategias de solucinacional y las estrategias de solucióón viables.  Tenemos que buscar alternativas viables de n viables.  Tenemos que buscar alternativas viables de 
modernizacimodernizacióón de los sistemas de gestin de los sistemas de gestióón sin n sin ““suavizarsuavizar”” los requerimientos ambientales a las actividades los requerimientos ambientales a las actividades 
productivas. productivas. 
b) El enfoque de comando/control/requisito administrativo prevalb) El enfoque de comando/control/requisito administrativo prevalece en la normativa vigente en ambos ece en la normativa vigente en ambos 
papaííses.  La modernizacises.  La modernizacióón de los marcos legales debern de los marcos legales deberíía variar la creencia ciega en este esquema y a variar la creencia ciega en este esquema y 
apuntar hacia alternativas diferentes tales como apuntar hacia alternativas diferentes tales como éénfasis en la prevencinfasis en la prevencióón no en la sancin no en la sancióón y la n y la 
promocipromocióón de esquemas sostenibles a travn de esquemas sostenibles a travéés de incentivos a sistemas de produccis de incentivos a sistemas de produccióón amigables con el n amigables con el 
ambiente. ambiente. 
c) c) La sanciLa sancióón y el control ambiental, sin embargo no deben desaparecer del en y el control ambiental, sin embargo no deben desaparecer del esquema.squema.
d) Urge establecer prioridades de acuerdo al riesgo de la activid) Urge establecer prioridades de acuerdo al riesgo de la actividad y gravedad del dadad y gravedad del dañño, ya que es o, ya que es 
imposible atender todas las infracciones cometidas imposible atender todas las infracciones cometidas 
e) e) SerSeríía ideal un esquema tendiente a enfocarse en el daa ideal un esquema tendiente a enfocarse en el dañño ambiental causado. o ambiental causado. 



Recomendaciones para mejorar la aplicaciRecomendaciones para mejorar la aplicacióón de la n de la 
legislacilegislacióón ambiental a la luz de los compromisos n ambiental a la luz de los compromisos 
adquiridos con los acuerdos de libre comercio en la regiadquiridos con los acuerdos de libre comercio en la regióón:n:

Considerar y respetar que los avances que se han hecho en este cConsiderar y respetar que los avances que se han hecho en este campo no son iguales en ampo no son iguales en 
todos los patodos los paííses de la regises de la regióón. Por el contrario, en muchos casos existen marcadas n. Por el contrario, en muchos casos existen marcadas 
diferencias entre ellos, que no siempre coinciden con sus diversdiferencias entre ellos, que no siempre coinciden con sus diversos niveles de desarrollo os niveles de desarrollo 
relativo. relativo. 

Debe trabajarse en definir y continuar en una polDebe trabajarse en definir y continuar en una políítica nacional para la proteccitica nacional para la proteccióón del medio n del medio 
ambiente y la promociambiente y la promocióón del desarrollo sostenible, en la que pueda sustentarse la poln del desarrollo sostenible, en la que pueda sustentarse la políítica tica 
legislativa que serlegislativa que seríía apropiada en materia de instrumentos jura apropiada en materia de instrumentos juríídicos para la aplicacidicos para la aplicacióón de n de 
esa polesa políítica nacional. tica nacional. 

Deben incrementarse la asignaciDeben incrementarse la asignacióón de los recursos humanos, tn de los recursos humanos, téécnicos y financieros cnicos y financieros 
necesarios para inspeccionar y vigilar la aplicacinecesarios para inspeccionar y vigilar la aplicacióón de la legislacin de la legislacióón ambiental. n ambiental. 

Una parte importante de la agenda debe orientarse, segUna parte importante de la agenda debe orientarse, segúún la misma Agenda 21,  n la misma Agenda 21,  ““a a 
mejorar la capacidad jurmejorar la capacidad juríídica e institucional de los padica e institucional de los paííses para hacer frente a los problemas ses para hacer frente a los problemas 
internos que plantea la reglamentaciinternos que plantea la reglamentacióón del medio ambiente y el desarrollo sostenible y la n del medio ambiente y el desarrollo sostenible y la 
promulgacipromulgacióón y aplicacin y aplicacióón de disposiciones en esa esfera...n de disposiciones en esa esfera...”” (punto 8.26).(punto 8.26).

Debe brindarse apoyo al desarrollo de una cultura jurDebe brindarse apoyo al desarrollo de una cultura juríídica ambiental en la poblacidica ambiental en la poblacióón y a la n y a la 
capacitacicapacitacióón de los operadores del derecho ambiental (jueces, abogados y adn de los operadores del derecho ambiental (jueces, abogados y administradores)ministradores)



Los requerimientos del sector privado y Los requerimientos del sector privado y 
el papel de los productoresel papel de los productores

Los requerimientos de los comercializadores, vendedores, y Los requerimientos de los comercializadores, vendedores, y 
consumidores implican cada vez normas mconsumidores implican cada vez normas máás estrictas en lo s estrictas en lo 
relacionado con la forma de desarrollar los procesos productivosrelacionado con la forma de desarrollar los procesos productivos y y 
exportar los productos. exportar los productos. 

Ejemplo EUREGAPEjemplo EUREGAP

El mejoramiento de las condiciones ambientales bajo las cuales sEl mejoramiento de las condiciones ambientales bajo las cuales se e 
realizan los procesos productivos no debe estar basado en las realizan los procesos productivos no debe estar basado en las 
peticiones de los socios comerciales, sino en una posicipeticiones de los socios comerciales, sino en una posicióón responsable n responsable 
de los productores.  de los productores.  

El entendimiento de que el respeto al medio ambiente es crucial El entendimiento de que el respeto al medio ambiente es crucial para para 
el desarrollo sostenible del pael desarrollo sostenible del paíís, pasa no solamente por una gestis, pasa no solamente por una gestióón n 
eficiente del sector peficiente del sector púúblico, sino tambiblico, sino tambiéén por una actitud responsable n por una actitud responsable 
del sector privado. del sector privado. 



Principales Conclusiones:Principales Conclusiones:

La inclusiLa inclusióón del tema ambiental en CAFTA  y a futuro del ALCA implica un ren del tema ambiental en CAFTA  y a futuro del ALCA implica un reto para los to para los 
papaííses de la regises de la regióón y una mayor presin y una mayor presióón por fortalecer este tema dentro de sus esquemas n por fortalecer este tema dentro de sus esquemas 
de gobierno.  de gobierno.  

Es de especial interEs de especial interéés que los esfuerzos que se realicen en el marco de cooperacis que los esfuerzos que se realicen en el marco de cooperacióón n 
ambiental de estos acuerdos se articulen con los esfuerzos que sambiental de estos acuerdos se articulen con los esfuerzos que se este estáán promoviendo n promoviendo 
actualmente para fortalecer la gestiactualmente para fortalecer la gestióón ambiental de la regin ambiental de la regióón. n. 

Los enormes retos que hay que enfrentar y los siempre escasos reLos enormes retos que hay que enfrentar y los siempre escasos recursos de que se cursos de que se 
dispone para ese efecto, hacen recomendable que se procure una mdispone para ese efecto, hacen recomendable que se procure una maximizaciaximizacióón de los n de los 
resultados a obtener. resultados a obtener. 

La decisiLa decisióón de apoyar una determinada iniciativa debe pasar, a su vez, porn de apoyar una determinada iniciativa debe pasar, a su vez, por una evaluaciuna evaluacióón n 
de su relevancia dentro de una agenda comercial y de una polde su relevancia dentro de una agenda comercial y de una políítica nacional ambiental tica nacional ambiental 
determinadas, asdeterminadas, asíí como de su eventual eficacia. como de su eventual eficacia. 

En materia de medidas de apoyo, es importante prestar asistenciaEn materia de medidas de apoyo, es importante prestar asistencia a las estructuras a las estructuras 
administrativas y judiciales que deben intervenir en la composicadministrativas y judiciales que deben intervenir en la composiciióón expedita y completa de n expedita y completa de 
esos conflictos juresos conflictos juríídicos. dicos. 


