
TLCs y los compromisos 
ambientales

MINCETUR
2017



Acuerdos Comerciales del Perú

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/

En la agenda comercial se encuentran también las
negociaciones con Indonesia, la optimización del TLC
Perú-China, y la adaptación de un acuerdo comercial
con el Reino Unido, así como la negociación de la
Alianza del Pacífico con futuros Estados Asociados
(Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur).

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/


TLCs del Perú con disposiciones ambientales

• EEUU (Capítulo ambiental/side letter PI/rrgg/ACA)
• Canadá (Capítulo Ambiental/ Acuerdo Ambiental)
• China (Cap. PI/rrgg)
• Corea del Sur (Capítulo ambiental/Cap.PI/rrgg)
• Japón (statement ambiental y sobre rrgg/tks, no capítulo)
• UE (Capítulo Comercio y Desarrollo Sostenible y Cap PI/rrgg)
• Costa Rica, Panamá, Guatemala (sólo en Cap PI/rrgg)
• TPP: Capítulo Ambiental y PI (Firmado)



Estados Unidos

Acuerdo de Promoción 
Comercial (APC)
Capítulo 18: ambiental
• Anexo forestal (parte de 

capítulo 18)
• Solución de controversias
• Carta Adjunta sobre 

biodiversidad y 
propiedad intelectual

• Acuerdo de Cooperación 
Ambiental (ACA)

Arreglos institucionales
• Consejo de asuntos 

ambientales (MINCETUR-
MINAM)

• Subcomité de Asuntos 
Forestales

• Secretaría (en proceso)
• Comité del ACA 

(programas de trabajo)
• Seis reuniones del CAA y 

(CCA) y ocho del 
Subcomité de Manejo del 
Sector Forestal en Lima



APC- ambiental: Principales 
disposiciones
• Objetivos:
Reconociendo que cada Parte tiene derechos soberanos 
y responsabilidades respecto a sus recursos naturales, los 
objetivos de este Capítulo son contribuir a los esfuerzos 
de las Partes de asegurar que las políticas comerciales y 
ambientales se apoyen mutuamente, promover la 
utilización óptima de los recursos de acuerdo con el 
objetivo del desarrollo sostenible, y esforzarse por 
fortalecer los vínculos entre las políticas y prácticas 
comerciales y ambientales de las partes, lo que puede 
tener lugar a través de cooperación y colaboración 
ambiental.



APC- Capítulo Ambiental

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 o modificar sus leyes y políticas 
ambientales, cada Parte procurará asegurar que sus 
leyes y políticas proporcionen y estimulen altos 
niveles de protección ambiental y se esforzará por 
seguir mejorando sus respectivos niveles de 
protección ambiental.



APC- Capítulo Ambiental

• 2. Las Partes reconocen que es inapropiado 
promover el comercio o la inversión mediante el 
debilitamiento o reducción de las protecciones 
contempladas en sus respectivas legislaciones 
ambientales. En consecuencia, una Parte no dejará 
sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto o 
derogar, dicha legislación de manera que debilite o 
reduzca la protección otorgada por aquella 
legislación de manera que afecte el comercio o la 
inversión entre las Partes.



Diversidad Biológica

• Las Partes reconocen la importancia de la conservación 
y el uso sostenible   de la diversidad biológica y su rol 
en el logro del desarrollo sostenible.

• 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.

• 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. 



Anexo Forestal

• Anexo 18.3.4
Fortalecimiento del 
manejo del Sector 
Forestal
CITES: MINAM es 
autoridad científica
SERFOR es autoridad 
administrativa

• Arreglo institucional
Sub comité de Manejo 
del Sector Forestal: 
intercambio de opiniones 
e información
– Consejo de Asuntos 

Ambientales administra 
todo el Capítulo



Anexo Forestal

Las Partes reconocen que el comercio relacionado con la tala ilegal y el
comercio ilegal de fauna silvestre, incluido su tráfico, socavan el comercio de 
productos provenientes de fuentes de tala legal, reducen el valor económico de los 
recursos naturales y debilitan los esfuerzos para promover la conservación y el 
manejo sostenible de recursos. 
Cada Parte se compromete a combatir el comercio asociado con la tala ilegal y el 
comercio ilegal de fauna silvestre. Las Partes reconocen que el buen manejo del 
sector forestal es crucial para promover el valor económico y el manejo sostenible 
de los recursos forestales. 
Cada Parte se compromete a tomar acción en el marco de este Anexo para mejorar 
la gestión del sector forestal y promover el comercio legal de los productos 
madereros



Oportunidades de Participación del Público

• 4. Cada Parte convocará un nuevo comité nacional 
consultivo o asesor, o consultará uno existente, 
integrado por personas de la Parte con experiencia 
relevante, incluida experiencia en comercio y 
asuntos ambientales. 

• Cada Parte solicitará las opiniones del comité en 
asuntos relacionados a la implementación de este 
Capítulo incluyendo, según sea apropiado, asuntos 
planteados en solicitudes que la Parte reciba.



Cooperación Ambiental

• 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 Comisión de 
Cooperación Ambiental establecida bajo el ACA. Las 
Partes también reconocen la importancia de las 
actividades de cooperación ambiental en otros 
foros



Acuerdos cubiertos en el Capítulo 
Ambiental
• Anexo 18.2
• 1. Para propósitos de este Capítulo, acuerdo cubierto significa un acuerdo ambiental multilateral 

listado a continuación de los que ambas Partes son parte:
• (a) Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES);
• (b) Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono;
• (c) Protocolo de 1978 Relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los 

Buques (Marpol);
• (d) Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como 

Hábitat de las Aves Acuáticas, (Ramsar);
• (e) Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos;
• (f) Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena; 
• (g) Convención para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT)

• 2. Las Partes podrán convenir por escrito modificar la lista del párrafo 1 para incluir cualquier 
otro acuerdo ambiental multilateral



Canadá

• Capítulo 17: Medio 
Ambiente

• Sin solución de 
controversias

• Sin acuerdos cubiertos

• Acuerdo sobre Medio 
Ambiente

Arreglo institucional
• Comité del Medio 

Ambiente
• Coordinador Nacional



TLC con Canadá

Artículo 1701: Afirmaciones
• 2. Las Partes reconocen el apoyo mutuo entre las 

políticas comerciales y ambientales y la necesidad de 
implementar este Tratado de manera consistente con la 
protección del medio ambiente y la conservación y uso 
sostenible de sus recursos.

Artículo 1702: Acuerdo sobre el Medio Ambiente
Para llevar a cabo el Artículo 1701, las Partes han 
establecido sus obligaciones mutuas en un Acuerdo 
sobre Medio Ambiente



Acuerdo sobre el Medio Ambiente 
con Canadá
Artículo 2: Disposiciones Generales
• Reconociendo el derecho soberano de cada una de 

las Partes de establecer sus propios niveles de 
protección ambiental y sus políticas y prioridades 
de desarrollo ambiental y de adoptar o modificar 
por consiguiente sus leyes y políticas ambientales, 
cada Parte se asegurará de que sus políticas y leyes 
ambientales establezcan altos niveles de protección 
ambiental y se esforzará por seguir desarrollando y 
mejorando esas leyes y políticas.



Acuerdo sobre Medio Ambiente 
con Canadá
• 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.



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. 

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 de este Acuerdo. 



Cooperación con Canadá

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.
6. Las Partes tratarán de cooperar a fin de intercambiar 
información pertinente respecto de:
(a) la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica;
(b) evitar el acceso ilegal a recursos genéticos, 
conocimiento,
innovaciones y prácticas tradicionales; y
(c) intercambiar en forma equitativa los beneficios 
derivados de la utilización de los recursos genéticos y 
conocimientos, innovaciones y prácticas conexos.



Unión Europea

• Título IX : Comercio y 
Desarrollo Sostenible

• Titulo VII; Propiedad 
Intelectual

• Acuerdos Cubiertos
• Mecanismo de solución 

de controversias 
distinto a sanciones 
comerciales

• Arreglos Institucionales
• Subcomité tripartito 

(Comercio, Trabajo y 
Ambiente)

• 3 reuniones del 
Subcomité con 
correspondientes 
sesiones públicas 
(2014, 2015, 2016)



Unión Europea: Comercio y Desarrollo Sostenible

• Comercio y Objetivos
• Derecho de regular y niveles de protección
• Normas y acuerdos multilaterales sobre medio ambiente
• Comercio que favorece el desarrollo sostenible
• Diversidad Biológica
• Comercio de productos forestales
• Comercio de productos pesqueros
• Cambio Climático
• Mantenimiento de los niveles de protección
• Información científica
• Revisión de impactos en la sostenibilidad
• Mecanismo institucional y de monitoreo
• Mecanismos nacionales
• Diálogo con la Sociedad Civil
• Consultas gubernamentales
• Grupo de Expertos
• Informe de Grupo de Expertos (procedimientos y listas aprobados)
• Cooperación en el comercio y desarrollo sostenible



Título IX: Comercio y Desarrollo 
Sostenible
• Niveles de protección
• Art. 269…cada Parte procurará asegurar que sus 

leyes y políticas pertinentes contemplen e 
incentiven altos niveles de protección ambiental y 
laboral



Acuerdos cubiertos
• Art 270.2: Las Partes reafirman su compromiso de aplicar de manera 

efectiva en sus leyes y prácticas los siguientes acuerdos multilaterales 
sobre medio ambiente:

• El Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono
• Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos Trasfronterizos de 

Desechos Peligrosos y su Eliminación
• Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes
• La Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestre
• La Convención  sobre Diversidad Biológica
• El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del CDB
• Protocolo de Kioto
• Convenio de Rotterdam



Diversidad Biológica
• Art. 272
1…Las Partes confirman su compromiso de conservar y usar de manera 

sostenible la diversidad biológica de acuerdo con el CDB y otros 
acuerdos internacionales pertinentes de los cuales las Partes sean parte.

3…Las Partes procurarán promover de manera conjunta el desarrollo de 
las prácticas y programas orientado a promover retornos económicos 
apropiados por la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica

4. Art. 8j de CDB 
5. Art.15 de CDB
6. Las Partes procurarán fortalecer y ampliar la capacidad de las 

instituciones nacionales responsables de la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica, a través de instrumentos tales 
como el fortalecimiento de capacidades y la asistencia técnica.



Mecanismo institucional y de 
monitoreo
• Las Partes constituyen un Subcomité de Comercio y 

Desarrollo Sostenible conformado por 
representantes de alto nivel de las administraciones 
de cada Parte, responsables de los asuntos 
laborales, ambientales y de comercio.

• Integrado por MINCETUR, MINAM y MINTRA



Mecanismos nacionales

• Art. 281: Cada Parte consultará a los comités o 
grupos nacionales en materia laboral y ambiental o 
de desarrollo sostenible, o los crearán cuando no 
existan. Estos comités o grupos podrán presentar 
opiniones y hacer recomendaciones sobre la 
aplicación de este Título, inclusive por iniciativa 
propia, a través de los respectivos canales internos 
de las Partes. 



Cooperación en el comercio y desarrollo 
sostenible

• Reconocimiento de importancia de actividades de 
cooperación

• Se enumera en lista abierta algunas actividades en 
áreas de interés mutuo



UE: Título VII. Propiedad Intelectual

• Art 201: Protección de la Biodiversidad y el Conocimiento 
Tradicional

• Partes 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. Asimismo 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. 

• Expresa mención del artículo 8j de la CDB y a sus contenidos 
respecto a este último tema y del artículo 15,7 relativo a la 
distribución justa y equitativa de los beneficios que surjan de la 
utilización de recursos genéticos



Corea del Sur

• Capítulo 19- Capítulo 
Ambiental

• Capítulo 17- Propiedad 
Intelectual-rrgg y tks

• Sin acuerdos cubiertos
• No sanciones comerciales 

en  solución de 
controversias

• Biodiversidad
• Cambio Climático
• Cooperación dentro del 

capítulo

• Mecanismo 
institucional

• Consejo de Asuntos 
Ambientales (pendiente 
su instalación)



Disposiciones Generales

• Las Partes buscarán que las políticas comerciales y 
ambientales se apoyen mutuamente y promoverán 
el uso adecuado de sus recursos de acuerdo con el 
objetivo del desarrollo sostenible.



Niveles de  Protección 

• ARTÍCULO 19.2: 
• Reconociendo el derecho de cada Parte de 

establecer sus propios niveles de protección 
ambiental y sus propias prioridades de desarrollo 
ambiental, y adoptar o modificar sus leyes y 
políticas ambientales, cada Parte se esforzará en 
garantizar que esas leyes y políticas prevean y 
estimulen altos niveles de protección ambiental y 
se esforzará por continuar mejorando sus 
respectivos niveles de protección ambiental, 
incluso a través de dichas leyes y políticas 
ambientales



Aplicación y cumplimiento de la 
ley ambiental

ARTÍCULO 19.5: 
• 2. Las Partes no debilitarán ni reducirán las 

protecciones del medio ambiente proporcionadas 
por sus leyes y regulaciones para incentivar el 
comercio o la inversión, reduciendo o de otra 
manera derogando, u ofreciendo reducir o de otra 
manera derogar, sus leyes o regulaciones de forma 
que se afecte el comercio o a la inversión entre las 
Partes.



Biodiversidad

• Reconociendo que cada Parte tiene el derecho soberano sobre 
sus recursos naturales y la autoridad para determinar el acceso a 
sus recursos genéticos de acuerdo con su legislación nacional, 
cada Parte se esforzará en crear condiciones para facilitar el 
acceso a los recursos genéticos para usos racionales del medio 
ambiente.

• Las Partes reconocen la importancia de respetar y preservar el 
conocimiento tradicional y las prácticas de sus comunidades 
indígenas y otras comunidades que contribuyan a la conservación 
y al uso sostenible de la diversidad biológica.

• Las Partes acuerdan intercambiar opiniones e información sobre 
la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, 
incluyendo prácticas relacionadas con los recursos genéticos y/o 
el conocimiento tradicional y las discusiones en el CDB. 



Propiedad Intelectual

• ARTÍCULO 17.5: RECURSOS GENÉTICOS Y 
CONOCIMIENTO TRADICIONAL

• 2. Las Partes reconocen el valor y la importancia de la 
diversidad biológica, los conocimientos tradicionales, 
así como la contribución de los conocimientos, 
innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas 
y locales para la conservación y utilización sostenible de 
la diversidad biológica. Cada Parte tendrá la autoridad 
para determinar el acceso a los recursos genéticos de 
conformidad con su legislación nacional y harán 
esfuerzos para crear condiciones que faciliten el acceso 
transparente a los recursos genéticos para usos 
ambientalmente adecuados



China
• Artículo 145: Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folklore

2. Las Partes reconocen y reafirman los principios y disposiciones establecidas en

el Convenio de Diversidad Biológica adoptado el 5 de junio de 1992, e impulsan los

esfuerzos para establecer una relación de mutuo apoyo entre el Acuerdo ADPIC (ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS 
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO) y la Convenio de Diversidad 
Biológica, relativas a los recursos genéticos y la protección de los conocimientos tradicionales y el folklore.

3. Con sujeción a las obligaciones internacionales y a lo previsto en su legislación

nacional, las Partes podrán tomar medidas apropiadas para proteger los recursos

genéticos, los conocimientos tradicionales y el folklore.

4. Con sujeción al desarrollo futuro de su legislación interna, las Partes acuerdan

establecer negociaciones futuras sobre el develamiento del origen de recursos genético

y/o el consentimiento informado previo en las solicitudes de patentes.



Japón

• Declaración conjunta de Comercio y Medio 
Ambiente

• Declaración conjunta  diversidad biológica, acceso a 
recursos genéticos y conocimiento tradicional


