Capítulo 18
Ambiental
Artículo 18.1: Objetivos
Los objetivos de este Capítulo son contribuir a los esfuerzos de las Partes para asegurar que las políticas
comerciales y ambientales se apoyen mutuamente y colaborar en la promoción de las mejores formas de
utilización sostenible de los recursos naturales y de la protección de los ecosistemas, de acuerdo con el
objetivo del desarrollo sostenible y con los de este Acuerdo.
Artículo 18.2: Principios y Compromisos
1. Las Partes reafirman el derecho soberano de cada una de ellas sobre sus recursos naturales y reiteran su
derecho soberano a establecer sus propios niveles de protección ambiental, sus prioridades de desarrollo
ambiental y de adoptar o modificar por consiguiente sus leyes y políticas ambientales.
2. Cada Parte se asegurará que sus políticas y leyes promuevan y establezcan altos niveles de protección
ambiental y de conservación y uso sostenible de los recursos naturales; y se esforzará por seguir mejorando
sus niveles de protección en estas materias.
3. Cada Parte se esforzará para que sus políticas, leyes, regulaciones y gestión ambiental sean consistentes y
cumplan con sus compromisos ambientales internacionales emanados de los acuerdos multilaterales
ambientales, así como con los planes de acción internacionales orientados a lograr el desarrollo sostenible.
4. Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o
reducción de los niveles de protección contemplados en su legislación ambiental. A su vez, las Partes
reconocen que es inapropiado emplear sus políticas, leyes, regulaciones y gestión ambiental como un
obstáculo encubierto al comercio.
5. Las Partes reafirman la necesidad de una mayor promoción de la educación y cultura ambiental; incluyendo
la difusión del conocimiento de sus políticas, leyes, regulaciones y gestión ambiental.
6. Las Partes reconocen la importancia de que su legislación ambiental contemple mecanismos de
participación y cumplimiento justos, equitativos y transparentes.
Artículo 18.3: Cooperación
1. Las Partes reconocen que la cooperación contribuye a sus respectivos esfuerzos para asegurar que las
políticas comerciales y ambientales se apoyen mutuamente y promuevan las mejores formas de utilización de
los recursos naturales de acuerdo con el objetivo del desarrollo sostenible.
2 Asimismo, las Partes reconocen la larga y fructífera trayectoria en materia de cooperación entre sus
gobiernos.
3 Para consolidar dicha cooperación, con el objeto de mejorar sus capacidades para proteger el medio
ambiente y promover el desarrollo sostenible consistentemente con la profundización de sus relaciones de
comercio e inversión, las Partes se esforzarán por fortalecer dicha cooperación en los diversos foros
bilaterales, regionales y multilaterales que comparten.
4. Las Partes acuerdan impulsar actividades de cooperación en áreas de interés mutuo tales como:
(a) desarrollo forestal y recursos naturales;
(b) manejo de recursos hidrobiológicos;

(c) desertificación y recuperación de cobertura vegetal;
(d) mercados verdes;
(e) ecoturismo y turismo sostenible;
(f) biodiversidad;
(g) fortalecimiento institucional y normativo;
(h) control y monitoreo de la contaminación ambiental;
(i) política de manejo de la calidad del agua y tecnologías para su tratamiento;
(j) conservación de las áreas marinas y costeras;
(k) manejo de cuencas;
(l) fortalecimiento de mecanismos para el fomento de la educación ambiental y la participación pública;
(m) pasivos ambientales;
(n) evaluaciones ambientales estratégicas; y
(o) otras que las Partes puedan acordar.
5. La cooperación entre las Partes podrá llevarse a cabo de las siguientes maneras:
(a) intercambio de documentación e información ambiental relevante ;
(b) intercambio de expertos en las áreas de interés mutuo;
(c) organización conjunta de seminarios, talleres y encuentros;
(d) investigación conjunta en temas de mutuo interés; o
(e) 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:
(a) la elaboración del plan de trabajo conjunto;
(b) la definición de los proyectos específicos de cooperación y los cronogramas de actividades;
(c) la coordinación y facilitación de las actividades de cooperación que se desarrollen; y
(d) la presentación de informes periódicos a los Puntos Nacionales de Contacto establecidos en el Artículo
18.4.

8. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes podrán desarrollar actividades de cooperación en materia de medio
ambiente mediante los mecanismos y formas previstos en el Capítulo 19 (Cooperación).
9. La referida cooperación estará supeditada a la legislación y a la disponibilidad de recursos humanos y
financieros de las Partes.
Artículo 18.4: Disposiciones Institucionales
1. Para los efectos de éste Capítulo, las Partes han designado un Punto Nacional de Contacto para atender
consultas y solicitudes de la otra Parte, promover el intercambio de información y evaluar posibles acciones en
materia de cooperación.
2. Los Puntos Nacionales de Contacto designados son:
(a) por parte de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores; y
(b) por parte de Colombia,
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Viceministerio de Ambiente.
3. Las Partes podrán cambiar su Punto Nacional de Contacto mediante notificación por escrito a la otra Parte.
4. Los Puntos Nacionales de Contacto informarán a la Comisión del desarrollo e implementación de este
Capítulo cada vez que ésta se reúna.
Artículo 18.5: Consultas
1. Las Partes realizarán los mayores esfuerzos para resolver cualquier asunto que pudiera afectar la
aplicación de este Capítulo.
2. Si surgiere cualquier cuestión sobre la interpretación o aplicación de este Capítulo, las Partes deberán, de
buena fe, resolver el asunto amigablemente mediante el diálogo, las consultas y la cooperación.
3. Una Parte podrá pedir consultas con la otra Parte a través del Punto Nacional de Contacto respecto de
cualquier cuestión que surgiere sobre la interpretación o aplicación de este Capítulo. El Punto Nacional de
Contacto identificará la institución o el funcionario responsable de la materia y ayudará, si fuera necesario, a
facilitar las comunicaciones de la Parte con la Parte solicitante.

