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complementariamente al desarrollo de las nego- 
ciaciones internacionales sobre cambio climático 
y de los convenios ambientales internacionales, al-
gunos países y regiones económicas han empezado 
a tomar acciones para avanzar en sus agendas de 
sostenibilidad ambiental. en este proceso ciertos 
países han adoptado requisitos y estándares me-
dioambientales más rigurosos para el ingreso de 
productos importados, principalmente en los mer-
cados de países industrializados.

en la actualidad, se observa un crecimiento en la 
adopción de requisitos medioambientales por par-
te de los gobiernos nacionales; así como un incre-
mento de iniciativas voluntarias por parte del sector 
privado. este fenómeno genera mayores exigencias 
para los productores que aspiran a incorporarse en 
cadenas de valor internacionales, debido a que las 
empresas demandantes se vuelven más estrictas al 
momento de seleccionar a sus proveedores. 

los requisitos medioambientales pueden adoptar 
diferentes formas. entre éstos destacan los regla-
mentos técnicos, normas de etiquetado, estándares 
de rendimiento, entre otros, y pueden tener, en la 
práctica, impactos sobre los sistemas de produc-
ción y el comercio internacional; así como en la in-
ternalización de externalidades ambientales. 

los requisitos enunciados podrían limitar el acce-
so a mercados internacionales, especialmente a las 
MIPYMES, por las dificultades que podrían llegar a 
enfrentar para alcanzar estándares y cumplir con las 
certificaciones. Al mismo tiempo, los nuevos requi-
sitos ofrecen nuevas oportunidades para empren-
der cambios transformacionales en los sistemas de 
producción y mejorar las prácticas para desarrollar 
productos sostenibles que puedan competir en 
mercados más demandantes, generando al mismo 
tiempo nuevos empleos “verdes”. 

en este contexto américa latina y el caribe se en-
frenta ante un importante desafío, donde los países 
requieren de apoyo para mejorar el conocimiento 
de las regulaciones y los estándares internacionales 
para construir capacidades en el sector empresa- 

presentaciÓn

rial. es necesaria la participación de los organismos 
internacionales y regionales hacia una labor articu- 
lada de seguimiento, desarrollo de capacidades y 
acompañamiento del proceso de adaptación a los 
nuevos requisitos, complementando así los esfuer-
zos nacionales. 

este estudio es un esfuerzo conjunto de aladi y 
pnud para coadyuvar los esfuerzos de los gobier-
nos e instituciones vinculadas, compartiendo indi-
caciones iniciales sobre los requisitos ambientales 
emergentes y los beneficios, oportunidades y retos 
que conllevan.

carlos alvarez 
secretario General de la aladi.

Freddy Justiniano
director a.i.

centro regional para américa 
latina y el caribe. pnud
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a partir de las negociaciones multilaterales Omc 
de la ronda de uruguay y de las negociaciones bi-
laterales mediante la proliferación de acuerdos de 
libre comercio (alc) se ha producido una reduc-
ción significativa de los obstáculos arancelarios, sin 
embargo durante el mismo período hubo un  incre-
mento en las medidas no arancelarias, en particular 
de los requisitos medioambientales.

las acciones direccionadas hacia una “economía 
verde”, es decir una economía baja en carbono, 
responsable con el medio ambiente y con una uti-
lización eficiente de los recursos naturales, se sus-
tentan en políticas públicas que a través de medidas 
medioambientales (reglamentos técnicos, normas 
de etiquetados, disposiciones sobre envases y emba-
lajes, estándares de rendimiento, etc.) promueven 
la protección del medio ambiente y estos requisitos 
podrían, de manera indirecta, afectar los  productos 
de exportación de países en desarrollo y tener un 
impacto en su comercio internacional. 

en vista de esta situación, el estudio busca facilitar 
y fortalecer el acceso a los principales mercados in-
ternacionales de exportaciones de bolivia, ecuador 
y paraguay, con énfasis en las mipymes, a través 
de un mejor entendimiento y alineamiento con las 
nuevas regulaciones y estándares medioambien-
tales internacionales que permitan la promoción 
de procesos productivos de menor impacto medio- 
ambiental.

una de las principales conclusiones del estudio es 
que los sectores productivos (textil y confecciones, 
cuero, calzados, madera, agroindustria y alimen-
tos) son los que presentan mayor sensibilidad a las 
reglas ambientales de países de exportación, tales 
como Japón, canadá, estados unidos y países de la 
unión europea.

en los sectores mencionados,  las principales in-
quietudes de las mipymes se encuentran en regla-
mentos vinculados con contaminantes, pesticidas, 
químicos y, en menor medida, con la medición o el 
cumplimento de nuevos estándares ambientales 
tales como la  Huella carbono, la Huella hídrica o la 

resumen

Huella ecológica, por ser pequeñas empresas, con 
menor experiencia en el proceso exportador y con 
menor acceso a la información.  

asimismo, el cumplimiento de las medidas medioam-
bientales otorga valiosas oportunidades a los produc-
tores para adaptar sus modos de producción a unos 
estándares de calidad que les permitan presentar 
productos con menor impacto ambiental, mejorar la 
gestión ambiental, ahorrar costos, mejorar la ima-
gen del producto y por ende, encaminarse hacia 
una producción verde que le permita incrementar 
sus posibilidades de acceso a nuevos nichos de 
mercados.
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el planeta está enfrentando una crisis ambiental, la 
cual requiere de una transformación importante en 
las modalidades de producción y consumo en nues-
tras economías. en el informe GO5 del pnuma1 , se 
ha elaborado una actualización de las evaluaciones 
y  tendencias  medioambientales a nivel mundial, 
identificando diversas opciones para concretar una 
transición hacia un desarrollo sostenible.

las consecuencias de la actividad humana sobre 
el medioambiente son preocupantes, existe un 
riesgo constante de que ocurran cambios bruscos 
y posiblemente irreversibles en las funciones que 
sustentan la vida del planeta, que traerán impor-
tantes consecuencias para el bienestar humano.

a nivel mundial, los cambios complejos y no linea- 
les en el planeta ya están teniendo graves conse-
cuencias para el bienestar humano, incluyendo en 
particular:

· cambio climático: “cambio de clima atribuido di-
recta o indirectamente a la actividad humana que 
altera la composición de la atmósfera mundial y 
que se suma a la variabilidad natural del clima ob-
servada durante períodos de tiempo comparables.” 
(cmnucc) Graves fenómenos climáticos en aumen-
to, como por ejemplo mayor incidencia de inun-
daciones y sequías a niveles sin precedentes, que 
afectan tanto el capital natural como la seguridad 
alimentaria.

· pérdida de diversidad biológica y extinción con-
stante de especies que repercute en la prestación 
de servicios de los ecosistemas, como el colapso de 
una serie de actividades pesqueras y la pérdida de 
especies utilizadas con fines medicinales.
 
como se indica en el resumen del informe G05 
para los responsables de la formulación de políti-
cas: “la perspectiva de mejorar el bienestar huma-
no depende decisivamente de la capacidad de los 
individuos, los países y la comunidad internacional 
para responder a los cambios en el medio ambiente 
que aumentan los riesgos y reducen las oportuni-
dades para el fomento del bienestar de la humani-
dad, en particular los esfuerzos por erradicar la po-
breza entre las poblaciones pobres y vulnerables.

debido a la complejidad del planeta, las respues-
tas a estos cambios deben centrarse en sus causas 
fundamentales, las fuerzas motrices del cambio en 
el medio ambiente, más que solamente en las pre-
siones o síntomas”2.

en cuanto a la relación del medio ambiente y el 
comercio internacional, existe una estrecha vincu-

intrOducciÓn

1.GO5 – perspectivas del medio ambiente mundial – pnuma. http://www.fundacion-biodiversidad.es/es/rio20/novedades/116515-el-pnuma-presenta-el-in-
forme-geo-5-perspectivas-del-medioambiente- mundial / GeO 5 environment for the Future we want.
2.disponible en:http://www.pnuma.org/geo/GeO5_spm_sp_lowres_Final9marchweb.pdf

lación por diversas razones, a continuación se enu-
meran algunas de ellas:

1) el medio ambiente provee los insumos necesa-
rios para la producción de bienes que posterior-
mente se van a exportar (recursos naturales), 

2) el desarrollo económico y el comercio internacio-
nal generan un impacto directo sobre el medio am- 
biente (procesos productivos contaminantes, trans-
porte y logística), 

3) las políticas medioambientales de los países de 
destino pueden generar  un impacto restrictivo en 
el comercio internacional por el lado de las expor- 
taciones provenientes de otros países (regulaciones 
ambientales y  etiquetado ambiental)

teniendo en cuenta que este estudio se inscribe 
en la temática del comercio y el medio ambiente, 
se destacan como importantes los aspectos rela-
cionados a los países de origen, destino y las regu- 
laciones desde una perspectiva integral. Hay que 
tener en cuenta el hecho de que un incremento de 
los requisitos medioambientales en los países in-
dustrializados podría resultar en mayores desafíos 
para las mipymes.

es por ello que la aladi y el pnud decidieron aunar 
esfuerzos para atender a dicho segmento empre-
sarial, dado que las decisiones en los países de des-
tino influencian a un amplio abanico de agentes en 
el ciclo de vida de un producto.

el objetivo de este estudio es facilitar y fortalecer 
el acceso a los principales mercados internaciona-
les de exportaciones de los pmder, con énfasis en 
las mipymes, a través de un mejor entendimiento 
y alineamiento con las nuevas regulaciones y es-
tándares medioambientales internacionales que 
permitan la promoción de procesos productivos de 
menor impacto medioambiental.

en el marco de este estudio, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:

1) Identificación de los sectores de exportación de 
bolivia, ecuador y paraguay con mayor sensibilidad 
a regulaciones y estándares medioambientales 
para las mipymes.

2) relevamiento exhaustivo de las regulaciones y 
estándares medioambientales en los sectores iden-
tificados para los principales mercados de exporta- 
ción extra-aladi de los países pmder.

3) elaboración de recomendaciones para estos 
países, tomando en cuenta las oportunidades y  las 
problemáticas emergentes de las regulaciones y es-
tándares ambientales.
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1.
Los requisitos

medioambientaLes con impacto
en eL comercio
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1.1 la impOrtancia de lOs requisitOs
mediOambientales en el cOmerciO

según el estudio elaborado por Fontagné, Von 
Kirchbach y mimouni en 2001, los requisitos medio-
ambientales podrían afectar el 50% del comercio 
internacional y los países más afectados por este 
tipo de medidas serían los denominados países en 
desarrollo. en relación al tejido empresarial, las em-
presas que tendrán mayor dificultad para cumplir 
con los requisitos medioambientales obligatorios y 
voluntarios, son las mipymes (ej: requisitos y costos 
de certificaciones)3.

estas empresas no cuentan con información actua- 
lizada y oportuna sobre estas medidas, con recur-
sos económicos suficientes, ni tampoco personal 
capacitado para poder cumplirlos. además, por lo 
general, las mipymes se especializan en la exporta- 
ción de productos primarios, que son los que están 
sujetos a una mayor cantidad de requisitos medio-
ambientales en los países desarrollados.

en la actualidad, diversos estudios continúan ana- 
lizando la relación entre los requisitos medioam- 
bientales y su impacto en el comercio4 , en par-
ticular debido a la creciente implementación de 
medidas y políticas públicas, por parte de los países 
de destino, orientadas a promover la transición hacia 
“economías verdes5 ”. 

según el pnuma “la economía verde es la que me-
jora el bienestar del ser humano y la equidad social, 
a la vez que reduce significativamente los riesgos 
ambientales y la escasez ecológica. en su forma 
más básica, una economía verde es aquella que 
tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recur-
sos de forma eficiente y es socialmente incluyente.” 

el abanico de medidas es amplio e incluye medi-
das regulatorias, fiscales, subsidios, mecanismos de 
apoyo interno. algunas de estas medidas han sido 
cuestionadas por su compatibilidad con las reglas 
de la Omc6.

sin embargo, los requisitos ambientales poseen di-
versos aspectos positivos para los operadores privados 
de los países en desarrollo, dado que ofrecen la opor-
tunidad de exportar productos con menor impacto 
ambiental de manera de asegurar un comercio que 
apoye la transición hacia una economía verde en 
el contexto de un desarrollo sostenible y la erradi-
cación de la pobreza. 

1.2 amplitud del cOnceptO de requisitO 
mediOambiental

Con la finalidad de hacer frente a los importantes 
desafíos que presenta el cambio climático, varios 
países promueven acciones y políticas públicas orien- 
tadas hacia una economía verde, lo cual implica 
analizar debidamente el  potencial impacto sobre 
el comercio internacional y las exportaciones de 
los países en desarrollo.

las acciones direccionadas hacia una “economía 
verde”, es decir una economía baja en carbono, 
responsable con el medio ambiente y con una 
utilización eficiente de los recursos naturales, se 
sustentan en políticas públicas que a través de los 
requisitos medioambientales (reglamentos técnicos, 
normas de etiquetados, disposiciones sobre en-
vases y embalajes, estándares de rendimiento, etc.) 
promueven la protección del medio ambiente y de 
manera indirecta podrían afectar los productos de 
exportación de los pmder.

a los efectos del presente estudio, se consideran 
a los “requisitos medioambientales” como aquellos 
que incluyen el conjunto de regulaciones (regla-
mentos o leyes) y estándares voluntarios (públicos 
o privados) adoptados por países o entidades no 
gubernamentales tendientes a promover la protec-
ción del medio ambiente y la transición hacia una 
economía verde.

dichos requisitos medioambientales tienen dentro 
de sus objetivos la reducción de las emisiones de 
carbono, la contaminación del suelo y del agua, la 
conservación de la energía y del agua, la conser-
vación vegetal, forestal, de la biodiversidad y de los 
ecosistemas en general; la información al consumi-
dor (etiquetado) y la protección de las plantas o del 
territorio contra plagas o enfermedades.

además, existen requisitos medioambientales que 
van más allá de la protección stricto sensu del me-
dio ambiente y abarcan también la protección de 
la fauna y flora, de la vida vegetal, de la salud y de 
la seguridad humana pero están en ciertos aspec-
tos relacionados con el medio ambiente dado que  
tienen el propósito de reducir la presencia de sus-
tancias peligrosas o productos químicos, la gestión 
de los desechos y residuos. Esta definición amplia, 
es la que será utilizada en el presente estudio como 
requisito medioambiental.

3 Fontagné, Von Kirchbach&mimouni, : une première évaluation des barrières environnementales au commerce international, (2001), p. 1.
4 entre varios, trade and Green economy, rio+20 issues briefs, uncsd secretariado y unctad, march 2011, n°1, p.3. para impacto de huella carbono, arrellano 
Jibaja, luis: “la huella de carbono: el invitado inoportuno para las exportaciones en la economía global”.
5 Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza - síntesis para los encargados de la formulación de políticas. pnu-
ma, 2011. disponible en: www.unep.org/greeneconomy
6 trade and Green economy, rio+20 issues briefs, op.cit., p.3.
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7 Nicita, A., &Gourdon, J. (2013).A Preliminary Analysis on Newly Collected Data on Non-Tariff Measures.Ginebra: UNCTAD.
8 disponible en http://www.forumdecomercio.org/el-cci-lanza-los-trademaps/
9 « exigencias ambientales y acceso a los mercado : prevenir el proteccionismo verde » disponible en www.wto.org/spanish/tratop_s/envir_s/envir_req_s.htm
10 En el 2012, la UNCTAD publicó una nueva clasificación de las medidas no arancelarias (UNCTAD-NAST classification), elaborada por el NAST, un grupo confor-
mado de representantes de la FaO, del Fmi, del centro de comercio internacional unctad/WtO, del Oecd, unctad, unidO, banco mundial y Omc. disponible en: 
http://unctad.org/en/publicationslibrary/ditctab20122_en.pdf 
11 John C. Beghin, 2006. “Nontariff Barriers,” Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI) Publications 06-wp438, Food and Agricultural Policy Research 
institute (Fapri) at iowa state university.

a partir de las negociaciones multilaterales Omc de 
la  ronda de uruguay  (1994) y de las negociaciones 
bilaterales mediante la proliferación de acuerdos 
de libre comercio se ha producido una reducción 
significativa de los obstáculos arancelarios, sin em-
bargo durante el mismo período hubo un incremen-
to en las medidas no arancelarias7, en particular de 
requisitos medioambientales. 

se  estima que considerando los 5.000 productos 
del comercio internacional, el 88% del comercio 
mundial podría estar cubierto  por este tipo re- 
quisitos8. además, en los últimos años los países 
miembros de la Omc incrementaron el número 
de notificaciones sobre proyectos de reglamentos 
relacionados con el medio ambiente, los cuales se 
notifican en su mayoría al Comité de Obstáculos 
técnicos al comercio (Otc)  y  al comité de medidas 
sanitarias y Fitosanitarias (msF). en este sentido, es 
posible advertir que las reglamentaciones ambien-
tales representan más del 20% de las preocupa-
ciones planteadas por los países miembros de la 
Omc en el comité Otc9.

1.3 tipOlOgía de las medidas ambientales

considerando que los requisitos ambientales tienen 
diversos objetivos, es importante establecer algún 
tipo de clasificación con la finalidad de obtener una 
mayor comprensión de los mismos, como así tam-
bién de los desafíos y oportunidades que ge- neran 
para el sector exportador.

1.3.1 ClasifiCaCiones de medidas no 
aranCelarias y medidas medioambientales

la unctad considera como medidas no arancela- 
rias todas aquellas medidas  basadas en una políti-
ca pública que pueden potencialmente tener un 
efecto económico en el comercio internacional de 
bienes, modificando las cantidades comercializa-
das, los precios o ambos. es decir, aquellas medidas 
de naturaleza política que alteran las condiciones 
del comercio internacional, incluyendo a normas y 
regulaciones consideradas restrictivas o facilitado-
ras del comercio.

La clasificación propuesta por la UNCTAD catego-
riza las diferentes medidas no arancelarias (mna) 

adoptadas por un país en función de su objetivo y/o 
diseño, distingue en términos amplios entre medi-
das “técnicas” (obstáculos técnicos al comercio y 
medidas sanitarias y fitosanitarias) y  medidas “no 
técnicas” (control de precios, licencias, cupos, entre 
otros)10.

el efecto sobre el comercio de cada grupo de me-
didas varía considerablemente. mientras algunas 
mna tienen un claro impacto restrictivo, otras pro-
ducen efectos inciertos11.
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Cuadro n° 1: ClasifiCaCión de medidas no aranCelarias

12 El Acuerdo OTC define reglamentos técnicos como  aquel documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de 
producción relacionados con ellas y cuya observancia es obligatoria. en cambio, considera a las normas  (o  estándar según el término del  inglés) como aquel doc-
umento aprobado por una institución reconocida, que prevé, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los procesos y 
métodos de producción conexos, y cuya observancia no es obligatoria. 
los reglamentos técnicos y las normas abarcan la terminología, los símbolos, el embalaje y el marcado o etiquetado aplicables a un producto.

En base a la clasificación expuesta, la mayoría de 
las medidas ambientales deberían incluirse  en los 
capítulos sobre medidas técnicas, es decir, mayorita- 
riamente  en el marco de los acuerdos de Obstáculos 
técnicos al comercio  y medidas sanitarias y Fi-
tosanitarias de la Omc12. a su vez, entre dichas me-
didas se encuentran medidas ambientales “conven-
cionales”,  como reglamentos técnicos de carácter 
obligatorio tales como límites máximos de pestici-
das, sustancias peligrosas  y medidas que para los 
fines de este estudio podrían clasificarse como de 
“nueva generación”, de naturaleza  obligatoria o 
voluntaria, estrechamente vinculadas con la prob-
lemática ambiental. a modo de ejemplo se pueden 
citar los requerimientos de eficiencia energética o 

etiquetados ecológicos para determinados tipos de 
productos.

requisitos medioambientales “convencionales”

un primer grupo de requisitos medioambientales, 
que se podrían calificar para los fines de este estu-
dio como “convencionales”, abarcan a las  medidas 
sanitarias y fitosanitarias, y técnicas. Por ejemplo en 
el sector de alimentos, existen a nivel internacio- 
nal y en varios mercados de destino, requisitos que 
tienden a establecer límites máximos de residuos 
(lmr) de plaguicidas o límites máximos de conta- 
minantes.
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13  por ejemplo, el uso de fertilizantes nitrogenados que emiten emisiones de óxido nitroso por efecto de su descomposición. Jibaja, luis arellano:op.cit., p 184.
14 Vea por ejemplo la directiva 94/62/ce sobre envases y residuos de envases en http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celeX-
:31994l0062:es:Html
15 ley para el control de textiles de hogar que contienen sustancias peligrosas. ley 112 de oct. 1973, actualizada.
16 en eeuu existen varios requisitos a nivel federal y estatal (por ejemplo Oregon (sb596), new york (a6195)
17 en canadá, Ver para sustancias prohibidas en textiles,  regulations 2012 (sdr/2012-285).
18 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:l:2009:164:0007:0031:en:pdF reglamento (ue) 1907/2006 sobre registro y evaluación de produc-
tos químicos.
19  En 2010, la Comisión Europea contabilizó la existencia de 441 esquemas de certificación para productos agrícolas y demás productos alimenticios en la 
unión europea.

los dos tipos de requisitos tienden a proteger el 
medio ambiente y la salud:

• En un primer caso, se trata de evitar que los resi- 
duos de plaguicidas puedan contaminar los alimen-
tos y el medio ambiente. además, el uso de plagui-
cidas y fertilizantes  contribuyen a las emisiones de 
gases de efecto invernadero y, por lo tanto, tienen 
un impacto ambiental en el producto final13. 
 
• En el segundo caso, se trata de minimizar la 
presencia de sustancias que pueden encontrarse 
en alimentos como residuos resultantes de ope- 
raciones hasta la comercialización (producción, 
acondicionamiento, transporte, almacenamiento), 
o como consecuencia de contaminación medio-
ambiental. incluyen por ejemplo metales  pesados 
que pueden ser peligrosos para el medio ambiente 
(contaminación del suelo, el agua) y representar un 
riesgo para la salud humana.

en los mercados de destino, suelen existir varias 
reglamentaciones que se dirigen al contenido de 
los envases y a la problemática del tratamiento (re-
ciclaje) de los residuos de envases. asimismo, en 
la unión europa existen diversas disposiciones que 
reglamentan y prohíben el uso de algunas sustan-
cias peligrosas en envases14. en particular:

• Tienden a prohibir o restringir las sustancias 
peligrosas en los envases (metales pesados, sus-
tancias químicas);

• Tienden a evitar la migración de sustancias quími-
cas de los envases hacia los alimentos con los 
cuales están en contacto. 

• También pueden enfocarse sobre el reciclaje de 
los envases e implicar una  responsabilidad para 
el importador que comercializa productos (ej. ali-
mentos) en envases no reciclables (por ejemplo, 
en la UE el nivel de la contribución financiera para 
la  comercialización de  productos en el sistema 
de tratamiento de residuos de envases es  directa- 
mente proporcional al peso y al tipo del envase: 
más caro para envases pesados y no reciclables).

en los sectores de textiles-confección, así como 
de cuero y calzados, existe un abanico de requisi- 
tos que prohíben o restringen el uso de sustancias 

peligrosas y metales pesados en estos productos. 
en particular:
 
• Tienden a prohibir el uso de algunas sustancias 
(cromo hexavalente, colorantes azoicos)

• Tienden a limitar la utilización  en textiles o cuero 
y accesorios (cadmium, nickel, formaldehyde, etc).
todos los mercados de destino, Japón15, eeuu16, 
canadá17 y la ue18 aplican estos tipos de medidas.

en los sectores de madera y artículos de madera, 
existen también restricciones sobre el uso de algu-
nas sustancias en pegamentos y reglamentaciones 
que pretenden que se certifique el origen legal de la 
tala de la madera. asimismo, en eeuu el “laceyact” 
o en la UE el FLEGT obligan a dichas certificaciones.

requisitos medioambientales de “nueva gene- 
ración”

un segundo grupo de requisitos medioambienta- 
les, que se podrían denominar para este estudio 
como “requisitos medioambientales de nueva ge- 
neración”, incluyen aquellos requisitos que surgen 
como consecuencia de la evolución de las nego-
ciaciones internacionales en materia de cambio 
climático y conservación de la biodiversidad, entre 
otras.

a raíz de dichas negociaciones, varios países se 
comprometieron a implementar en sus agendas 
una serie de requisitos tendientes al desarrollo de 
economías verdes y coherentes con la sostenibili-
dad ambiental. en el marco de los “requisitos me-
dioambientales de nueva generación”, se observa un 
crecimiento importante de los “estándares volunta- 
rios” y “esquemas de certificación”19, que se tradu-
cen en una conciencia más aguda del consumidor 
de los países de destino hacía productos elabora-
dos en un entorno social y medioambientalmente 
responsable.

En vista de las diversas definiciones existentes, se 
definirá a los “estándares voluntarios” como aque- 
llos cuya observancia no es obligatoria y pueden 
ser creados tanto por entidades estatales como por 
organismos no estatales. 

1. lOs requisitOs mediOambientales cOn impactO en el cOmerciO
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20 Omc (2007): private voluntary standards and developing countries market access: preliminary results. G/sps/Gen/763
21 Omc. 2012. G/sps/W/265/rev.2
22 celebrada los días 16 y 17 de octubre de 2013.
23 http://www.wto.org/spanish/news_s/news13_s/sps_16oct13_s.htm
24 Omc. 2008. JOb(8)/58

dentro de la categoría de “estándares”, es de par-
ticular interés considerar los denominados “es-
tándares o normas privadas”, es decir aquellos 
creados e implementados por entidades no guber-
namentales como empresas, coalición de empresas, 
organismos normalizadores no gubernamentales 
(regionales e internacionales) y asociaciones sec-
toriales.

es importante destacar que en general la observancia 
de los “estándares o normas privadas” es voluntaria, 
pero si un “estándar o norma privada” es adoptado 
como ley o reglamento oficial, deja de ser volunta- 
rio y se vuelve obligatorio para poder acceder a un 
mercado.

además, en la medida que los “estándares o normas 
privadas” son más frecuentes y exigidos tanto por 
el importador como por el consumidor, el cumpli-
mento de estas exigencias por parte del exportador 
se puede convertir de facto en una norma de la in-
dustria20.

en consecuencia, los “estándares o normas 
privadas” pueden convertirse de hecho en obliga-
torias si grandes empresas o grupos de empresas 
exigen una certificación o el cumplimiento de un 
estándar a los productores para que estos puedan 
formar parte de su cadena de proveedores.

a modo de ejemplo, en relación a “estándares o 
normas privadas” de carácter sanitario o fitosan-
itario, la Omc propone21 que los mismos pueden 
ser considerados “prescripciones elaboradas por las 
propias entidades [privadas] [no gubernamentales], 
o derivadas de normas privadas, oficiales o interna-
cionales vigentes, que se aplican para conseguir los 
objetivos comerciales de entidades [privadas] [no gu-
bernamentales], en el marco de una relación privada, 
comercial y contractual”. “Las normas privadas rela- 
cionadas con cuestiones sanitarias o fitosanitarias 
no son elaboradas, aprobadas ni promulgadas por 
la Comisión del Codex Alimentarius (Codex), la Con-
vención Internacional de Protección Fitosanitaria 
(CIPF) o la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE)”.

es decir, que cuando las normas son promulgadas 
por alguno de los organismos de referencia de la 
Omc (codex, cipF o Oie)  no serán consideradas “es-
tándares o normas privadas”.

por otra parte, en el marco del comité de medidas 
sanitarias y Fitosanitarias de la Omc22, los miem-
bros redactaron un borrador de compromiso en 
cuanto a la definición de normas privadas23. 

“Una norma privada relativa a Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias es un conjunto de requerimientos de 
una entidad no gubernamental, relacionados a la 
inocuidad de los alimentos, sanidad animal y preser-
vación de los vegetales. Esta definición de trabajo o 
cualquier parte de la misma será sin perjuicio de los 
derechos y obligaciones de los Miembros en virtud del 
Acuerdo MSF de la OMC”

Existen varias clasificaciones de “estándares o nor-
mas privadas”24.  una de las más aceptadas es la de 
alcance territorial, que incluye:

· sistemas elaborados por empresas, aplicados in-
dependientemente del país en que realicen ope- 
raciones;

· sistemas colectivos internacionales, susceptibles 
de aplicación en diferentes países;

· sistemas nacionales, exigidos dentro de las fron-
teras de un determinado país

Otra posible clasificación  es la basada en los esla- 
bones de la cadena de suministro a la cual se aplican:

· normas aplicadas antes de la salida de la ex-
plotación agrícola, es decir, en la etapa primaria de  
producción; y

· normas aplicadas después de la salida de la ex-
plotación agrícola, es decir en la fase de elabo-
ración/empaquetado. 

Por último, pueden clasificarse de acuerdo a la 
cuestión que abordan u objetivo particular que per-
siguen respecto de la cadena de suministro:

· calidad (apariencia, higiene, sabor);

· inocuidad (residuos de plaguicidas o de medica-
mentos veterinarios, presencia microbiológica);

· autenticidad (garantía de origen geográfico o de 
utilización de un proceso tradicional);



19

25 disponible en: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!docnumber&lg=es&type_doc=decision&an_doc=2006&nu_
doc=1005

· bondades del proceso de producción (protección 
del trabajador, bienestar animal, contaminación 
ambiental).

dentro de los “estándares voluntarios” se pueden 
mencionar a modo de ejemplo:

· Medidas de eficiencia energética: han sido introduci-
das en la mayoría de los países de destino.   
En 2006, se contabilizaron estándares de eficiencia 
energética y de etiquetado en 57 países que  
representan a su vez el 80% de la población mun-
dial. por ejemplo, en la ue la decisión 2006/1005/
ce25 del consejo, de 18 de diciembre de 2006, rela-
tiva a la celebración del acuerdo entre el Gobierno 
de los estados unidos de américa y la comunidad 
europea sobre la coordinación de los programas 
de etiquetado de la eficiencia energética para los 
equipos ofimáticos. 

· estándares voluntarios y etiquetado ecológico: en 
varios mercados de destino, se observa una multi-
plicidad de dispositivos de etiquetado ambientales 
que brindan a los consumidores información so-
bre los impactos ambientales que resultan de los 
procesos de producción y comercialización de los 
productos. en particular, las etiquetas ecológicas 
son sistemas específicos de etiquetado basados 
en el análisis del ciclo de vida del producto o en 
un enfoque integral (materias primas, producción, 
consumo y eliminación). el objetivo de estas eti-
quetas es identificar de manera selectiva un sub-
grupo de productos preferibles desde el punto de 
vista ambiental entre otros productos de la misma 
categoría. 

1. lOs requisitOs mediOambientales cOn impactO en el cOmerciO
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2.1 criteriOs de selecciÓn

Para poder identificar los mercados y sectores de 
exportación con mayor sensibilidad a las medidas 
medioambientales (reglamentos y estándares), se 
establecieron una serie de criterios metodológicos. 
la elección de los mercados y sectores con base en 
estos criterios permitió identificar los mercados de 
exportación y elaborar una lista de productos priori- 
tarios para cada país pmder que fue sometida a los 
interlocutores del sector privado y público durante 
las misiones a estos países.

Con la finalidad de tener una línea de base respecto 
al comportamiento de las exportaciones de bolivia, 
ecuador y paraguay para el período 2002 – 2011, 
se consideró relevante recopilar información de las 
exportaciones por cada país pmder a la aladi y al 
resto del mundo, en base a la información recogida 
del sicOeX26 a fin de uniformizar la fuente de datos 
de comercio para los tres países beneficiarios de 
manera transversal.

los criterios adoptados para la elaboración de la 
lista de los sectores, productos prioritarios y merca-
dos de destino fueron los siguientes:

1. la participación en las exportaciones de los últi-
mos años, en particular hacia los mercados de des-
tinos extra-aladi.

2. si tienen potencial exportador, es decir, si cuen-
tan con volúmenes de producción para responder 
a solicitudes de los mercados de destino, así como 
una capacidad mínima para cumplir con los requis-
itos de base, como por ejemplo, autorización sani-
taria para exportarse a la ue o a ee.uu.

3. la representación de mipymes en el sector o en 
la cadena de producción dado el alto nivel de em-
pleo que éstas generan en las economías conside- 
radas.

4. si están incluidos en las prioridades del Gobierno 
dentro de un programa de desarrollo de oferta ex-
portable y/o diversificación de exportaciones. 

5. si es de conocimiento del sector gubernamental 
y/o privado el cumplimento de requisitos medio-
ambientales a fin de lograr el ingreso a mercados 
internacionales.

6. en cuanto a la elección de los mercados de desti-
no se tomó en cuenta los flujos comerciales y el in-
terés adicional de los entrevistados en la inclusión 
de canadá y Japón.

la aplicación de los criterios, en particular el enfo-
que en mipymes, dio como resultado priorizar los 
siguientes sectores: textiles y confecciones, cuero, 
calzados, madera y agroindustria y alimentos.

2.2 selecciÓn de mercadOs y prOductOs

2.2.1 bolivia

según los datos de comercio analizados se puede 
apreciar en el cuadro n°1 que las exportaciones de 
bolivia se basan principalmente en recursos natu-
rales  no renovables: el 64% aproximadamente del 
total exportado se concentra en petróleo, gas natu-
ral y sus derivados, y minerales.

las exportaciones de bolivia extra-aladi represen-
tan en los últimos 10 años, en promedio, el 37%, 
respecto a las exportaciones totales al mundo, 
evidenciando que su principal mercado de expor- 
tación son los países miembro de aladi.

sin embargo, al analizar el destino de las exporta-
ciones extra-aladi, se observa que en el total ex-
portado en el año 2011, el destino que tuvo una 
mayor participación fue estados unidos con el 24%, 
seguido por la unión europea con el 22%, Japón 
con el 15% y canadá  con el 5% (cuadro n°2).

26 disponible en www.aladi.org
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2. mercadOs de destinO y sectOres de eXpOrtaciÓn de ecuadOr,  bOliVia y paraGuay, 
cOn mayOr sensibilidad a reGulaciOnes y estÁndares mediOambientales.

Fuente: secretaría General de la aladi

Fuente: secretaría General de la aladi

Cuadro n°2: PrinCiPales ProduCtos exPortados Por bolivia al mundo, año 2011 (valores en miles de us$)

GrÁfiCo n°1: exPortaCiones totales de bolivia haCia los Países seleCCionados, año 2011

22% unión europea

24% estados unidos

5% Canadá

15% Japón

34% Participación del resto del 
mundo en extra aladi

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

item

2711210000
2616100000
2608000000
8001100000
2304000000

7106912000
2607000000
1507100000
2709000000

7112910000

0801220000
7108120000
2609000000
1008901900
1512111000

glOsa

Gas natural
minerales de plata y sus concentrados
minerales de cinc y sus concentrados 
estaño sin alear
tortas y demás residuos sólidos de la 
extracción de aceite de soja, incluso 
molidos o en “pellets”
aleada
minerales de plomo y sus concentrados
aceite en bruto, incluso desgomado
aceites crudos de petróleo
o de mineral bituminoso
de oro o de chapado (plaqué) de oro,
 excepto las barreduras que
contengan otro metal precioso
sin cáscara
las demás formas en bruto
minerales de estaño y sus concentrados
los demás
de girasol

impOrte

3.884,88
1.088,05
946,454
385,346
375,266

264,139
240,969
240,927
227,562

177,232

147.461
88,056
68,465
63,446
51,199

% sObre el tOtal

42,16
11,81
10,27
4,18
4,07

2,87
2,61
2,61
2,47
1,92
1,92

1,6
0,96
0,74
0,69
0,56
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2.2.2 eCuador

en base a los datos de comercio analizados se puede 
apreciar en el cuadro n° 3 que las exportaciones 
de ecuador, al igual que bolivia, se basan principal-
mente en recursos naturales  no renovables. entre 
los principales productos se encuentran el petróleo 
y sus derivados, concentrándose el 53% aproxima-
damente en “aceites crudos de petróleo o de mine- 
ral bituminoso”.

la mayor proporción de las exportaciones de ecua- 
dor van destinadas a países extra-aladi, repre-
sentando un 70% en promedio del total de los úl-
timos 10 años, mientras que únicamente un 30% 
de la participación total de las exportaciones va 
dirigida a países miembros de aladi. en cuanto a 
la participación de los mercados extra- aladi en el 
año 2011, tiene como principal mercado a estados 
unidos con una participación del 63%, seguido de 
la unión europea con el 17% y en menor medida 
Japón con el2% y canadá con el 1%. 
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Cuadro n°3: PrinCiPales ProduCtos exPortados Por eCuador al mundo, año 2011, (valores en miles de us$)

Fuente: secretaría General de la aladi

GrÁfiCo n°2: exPortaCiones totales de eCuador haCia los Países seleCCionados, año 2011

1% unión europea

2% estados unidos

17% Canadá

17% Japón

63% Participación del resto del 
mundo en extra aladi

2. mercadOs de destinO y sectOres de eXpOrtaciÓn de ecuadOr,  bOliVia y paraGuay, 
cOn mayOr sensibilidad a reGulaciOnes y estÁndares mediOambientales.

Fuente: secretaría General de la aladi

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15

item

2709000000

0803001200
03061391000
2710192200
1604141000
0603110000
1801001900
1604200000

1511100000
8704211090
2101110000
7108120000
2301201100

0901119000
1511900000

glOsa

aceites crudos de petróleo o de mineral
bituminoso
tipo “cavendish valery”
camarones
Fueloils(fuel)
atunes
rosas
los demás
los demás preparaciones y conservas 
de pescado
aceite en bruto
los demás
extractos, esencias y concentrados
las demás formas en bruto
con un contenido de grasa superior a 2%
en peso
los demás
los demás

impOrte

11.799.974

2.145.597
1.100.493
1.027.032
557.833
501.746
473.303
241.494

220.460
160.387
143.157
131.583
117.151

116.749
81.893

% sObre el tOtal

52,86

9,61
4,93
4,6
2,5
2,2
2,12
1,08

0,99
0,72
0,64
0,59
0,52

0,52
0,37
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2.2.3 ParaGuay

en el caso de paraguay, es importante mencionar 
que si bien hay dos principales sectores exporta-
dores, tanto por su volumen como por su valor ex-
portado (carne de bovino fresca o refrigerada, con-
gelada, y soya (harina, tortas y aceite)), estos son 
productos exportados por multinacionales y por los 
grandes frigoríficos, lo cual reduce la participación 
de las mipymes paraguayas en las exportaciones 
totales al 3% del valor total exportado27 .

paraguay presenta un comportamiento similar al 
de bolivia, ya que del total exportado al mundo en 
los recientes años, el 64% en promedio está des-
tinado al mercado de los países de la aladi. en 
el cuadro n°6 se puede observar que, para el año 
2011, en paraguay la mayor participación en países 
extra-aladi, es la unión europea con 25%, segui-
do de  ee.uu. con 8%, Japón con 3% y canadá con 
0,1%.

como conclusión, se puede indicar que tanto boli- 
via como paraguay tienen como principal mercado 
a la aladi, mientras que ecuador tiene concentrado 
el destino de sus exportaciones en los países ex-
tra-aladi. en relación a los mercados extra-aladi, 
la ue representa el mercado con mayor partici- 
pación de las exportaciones de estos tres países, 
seguido de ee.uu., y en menor medida, en cuanto a 
valor exportado, pero con importancia significativa 
expresada por los países pmder, canadá y Japón.

27 http://www.rediex.gov.py/beta/userfiles/file/Boletin_Comercio%20Exterior_1S_2012.pdf
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Cuadro n°4: PrinCiPales ProduCtos exPortados Por ParaGuay al mundo, año 2011, (valores en miles de us$)

Fuente: secretaría General de la aladi

GrÁfiCo n°3: exPortaCiones totales de ParaGuay haCia los Países seleCCionados, año 2011

25% unión europea

8% estados unidos

3% Canadá

0,1% Japón

64% Participación del resto del 
mundo en extra aladi

2. mercadOs de destinO y sectOres de eXpOrtaciÓn de ecuadOr,  bOliVia y paraGuay, 
cOn mayOr sensibilidad a reGulaciOnes y estÁndares mediOambientales.

Fuente: secretaría General de la aladi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

14
15

item

12010090
23040010
02023000
02013000
10059010
15071000
10019090
17011100
12074090
39233000

24022000
44029000
41041114

15121110
10063021

glOsa

las demás
Harina y “pellets”
deshuesada
deshuesada
en grano
aceite en bruto, incluso desgomado
los demás
de caña
las demás
bombonas (damajuanas), botellas,
frascos y artículos similares
cigarrillos que contengan tabaco
los demás
los demás cueros y pieles de bovino
(incluído el búfalo)
de girasol
pulido o glaseado

impOrte

2294438
386703
363393
354098
351847
275438
169436
89677
58038
55162

47105
37172
36565

34509
34042

% sObre el tOtal

41,59
7,01
6,59
6,42
6,38
4,99
3,07
1,63
1,05
1

0,85
0,67
0,66

0,63
0,62
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2.3 lista de mercadOs y prOductOs identificadOs para lOs pmder

En base a los criterios utilizados, en el Cuadro N° 5, se describen los productos identificados de la oferta 
exportable como prioritarios. asimismo, los mercados de interés extra-aladi seleccionados también a 
estos criterios son la unión europea, estados unidos, canadá y Japón.

· bananas o plátanos, frescos o secos.
· cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.
· piñas
· mangos
· pitahaya tomate de árbol.
· trigo o morcajo.
· maíz.
· arroz.
· Harina de trigo.
· aceites de coco y almendra
· estevia
· azucar
· panela
· procesado mandioca - almidón
· te
· Hierba mate
· aceites esenciales
· café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contenga 
café en cualquier proporción.
· cocos nueces del brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, “cajú” frescos o secos, incluso sin 
cáscara o mondados.
· las demás semillas o frutos oleaginosos, incluso quebrantados (sésamo chía)
· maníes (cacahuetes, cacahuates) sin tostar no cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados.
· quinua
· chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao
· Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz) 
cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina, 
griñones y sémola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otra 
parte.
· productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los 
tipos ulilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, 
y productos similares.
· palmitos
· Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros, secos, o 
de frutos de cáscara de este capítulo.
· Jugo de frutas o otros frutos (incluso el mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar y sin adición de 
alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.
· mermelada de frutas
· atún fresco
· atún procesado
· camarones frescos o congelados
· tilapia
· Hierbas medicinales
· rosas
· Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin
· algodón y tejidos de algodón
· prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto.
· prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto
· pieles (excepto la peletería) y cueros
· manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionaría; artículos de viaje, bolsos de mano 
(carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa.
· calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos.
· madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o 
unida por los extremos, de espesor superior a 6mm.
· Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con 
lengüetas, ranuras, rebajes, anclados, biselados, con juntas en V, molturados, redondeados o simulares) 
en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepilladas, lijada o unida por los extremos.
· muebles de madera
· carbón vegetal
· madera contrachapada
· maderas tropicales
· productos de higiene y tocador

1
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12
13
14
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16
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22
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29
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34
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38
39
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41

42
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X
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X
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X

X
X
X

prOductO priOritariO ecubOl par

Cuadro n° 5: PrinCiPales seCtores de la oferta exPortable
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como se señaló anteriormente, la composición de 
las exportaciones de los tres países se compone 
principalmente por materias primas o productos 
derivados de recursos naturales, representando 
para ecuador más del 50% y para el caso de bolivia, 
aproximadamente el 50% del exportado al mundo. 
paraguay evidencia situación similar en relación a 
productos que no incluyen una participación mayo- 
ritaria de  mipymes.

sin embargo, la participación  promedio de los pro-
ductos seleccionados como prioritarios en los úl-
timos años, si bien es aún incipiente, cuenta con 
potencial para incrementar sus exportaciones, y en 
algunos  casos productos en los  cuales se estarían 
implementando acciones de desarrollo productivo 
para el aprovechamiento de mercados existentes 
(por ejemplo, sésamo, chía, maní). de igual mane-
ra, el potencial exportador se precisó en vista de 
la demanda de estos productos en los mercados 
extra aladi, sobre todo en el mercado de la ue y 
de ee.uu.

asimismo, los productos seleccionados cuentan 
con una alta participación de  mipymes. por ejem- 
plo, en bolivia en el sector de alimentos frescos ex-
isten en la mayoría de los casos grupos de produc-
tores definidos por zonas que se agrupan creando 
asociaciones, organizaciones campesinas (Oecas), 
cooperativas y otros, a fin de facilitar el acopio a 
cantidades razonables para su comercialización o 
para facilitar la certificación de las unidades pro-
ductoras según el criterio que tengan (orgánicas, 
calidad, comercio justo y otros).

en el sector textil y confecciones boliviano, las 
mipymes surten a las grandes empresas exporta-
doras. de igual manera, en ecuador y paraguay hay 
presencia de pequeños productores en la cadena 
de producción de los productos del sector de ali-
mentos frescos, alimentos procesados, textil y con-
fecciones, cuero y calzado y madera.

además, para bolivia estos sectores y productos 
son de prioridad nacional para el Gobierno dado 
que se enmarcan en planes nacionales, como el 
plan nacional de desarrollo (que incluye  rubros 
prioritarios como los granos andinos (quinua y 
amaranto), frutas exóticas tropicales, camélidos, 
oleaginosas (soya, girasol y derivados), el plan na-
cional de desarrollo de textiles y confecciones, el 
plan nacional de desarrollo de maderas y el plan 
nacional de plantas medicinales.

en el caso del ecuador, los productos seleccionados 
y sus sectores se encuentran o bien dentro de los 

14 sectores prioritarios considerados por el código 
nacional de la producción, o bien han sido precisa-
dos como prioritarios por autoridades ecuatoria- 
nas como el ministerio coordinador de producción, 
empleo y competitividad (cOmeX). en el caso del 
Paraguay, las autoridades confirmaron también su 
interés en estos sectores y productos28 .

en relación a requisitos medioambientales de los 
mercados de destino susceptibles de afectar a las 
exportaciones de los pmder se determinó que el 
sector alimentos se encuentra afectado por re-
que- rimientos, tales como los límites máximos de 
pesticidas, límites máximos de contaminantes, la 
certificación orgánica y otras certificaciones (rain 
forest, fairtrade, etc.), para el sector de la madera, 
las medidas fitosanitarias y las certificaciones so-
bre el origen legal de la madera son los de mayor 
aplicación, y para el sector textil y confecciones, las 
restricciones sobre sustancias peligrosas en tejidos 
y en accesorios, certificaciones (ecolabel), entre 
otras.

por ejemplo, las entrevistas demostraron que se 
debería acentuar el énfasis en las exportaciones de 
alimentos, dado que las mismas enfrentan proced-
imientos de etiquetado o de certificaciones orgáni-
cas costosas u otros tipos de restricciones vincula-
das con la salud o la información del consumidor. 

también, se constató que el cumplimiento de req-
uisitos de certificación orgánica, certificación fair-
trade puede mejorar el acceso a ciertos mercados, 
como en la ue. lo mismo para las exportaciones de 
calzados y textiles-confección que deben cumplir 
en ciertos mercados requisitos muy estrictos para 
tener una etiqueta ecológica o cumplir con las res- 
tricciones en materia de uso de sustancias peligro-
sas en los productos y sus accesorios (reglamento 
reacH, decisiones ecOlabel en la ue, requisitos 
sobre contenido de plomo en ee.uu., etc.).

dada la diferencia que existe en la estructura pro-
ductiva de los pmder, es difícil reducir el campo 
del estudio a  sectores transversales, por lo tanto 
se identificaron sectores que realmente encuen-
tran dificultades para cumplir con los requisitos de 
las normas ambientales y sus procedimientos de 
evaluación de conformidad, así como también los 
sectores que los países consideran con potencial 
exportador. 

2. mercadOs de destinO y sectOres de eXpOrtaciÓn de ecuadOr,  bOliVia y paraGuay, 
cOn mayOr sensibilidad a reGulaciOnes y estÁndares mediOambientales.

28 según las entrevistas y encuestas realizadas  a autoridades gubernamentales y del sector privado en paraguay.
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3.
reLeVamiento

de Los requisitos
medioambientaLes
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3.1 impOrtancia de las regulaciOnes y 
estándares cOn impactO en el cOmerciO.

la presión de los consumidores para  disponer de 
productos que aseguren la sustentabilidad ambiental, 
ha tenido un impacto significativo sobre el desa- 
rrollo de criterios más estrictos en las regulaciones 
(por ejemplo, en materia de contaminantes y pesti-
cidas) y el desarrollo de un abanico amplio de es-
tándares, establecidos por entes gubernamentales 
(certificaciones orgánicas, eco-etiquetado), organis-
mos privados (Fsc, OeKO-teX, etc.) e institutos de 
normalización nacionales (eco-etiquetas naciona-
les, métodos de evaluación de la Huella de carbo-
no) e internacionales (normas isO sobre Huella de 
carbono, Huella agua, etc.).

es importante considerar los principios en los que 
se basan estas regulaciones y estándares en los 
países de destino, entre los más importantes se 
pueden destacar los siguientes:

seGuridad

traZabilidad

calidad
e inFOrmaciOn
al cOnsumidOr

un producto sano sin contami-
nantes ni substancias peligrosas.

tener un sistema de monitoreo 
para la seguridad y la información 
del consumidor.

un producto durable con idoneidad 
de uso. toda clase de información 
al consumidor que le permita co- 
nocer sobre el impacto ambiental 
del producto

de igual manera, es de suma importancia que se 
puedan integrar estos requerimientos en el proce-
so de producción y la estrategia comercial del ex-
portador.

seguridad

en materia de productos alimenticios, todas las re- 
gulaciones de inocuidad alimentaria de los países 
de destino tienen como objetivo asegurar que se 
puedan comercializar y consumir productos saluda- 
bles proviniendo de insumos (de origen animal o 
vegetal) sanos.

por ejemplo, en la unión europea, si bien, no hay 
registros sanitarios para los productos de origen 
vegetal (hay un sistema de autorizaciones para los 
productos de origen animal), la legislación sobre 
inocuidad alimentaria se compone de una amplia 
gama de requisitos, en particular los niveles máxi- 
mos de pesticidas, de contaminantes y los enva- 

ses y residuos de envases. todas estas reglas tien-
den, entre otras, a restringir el uso de sustancias 
peligrosas para el individuo y el medio ambiente 
(pesticidas, químicos, metales pesados, etc.) que se 
pueden encontrar en los productos o sus envases y 
que tienen un impacto en el medio ambiente en el 
momento del cultivo o del tratamiento de los resi- 
duos. 

es importante que se puedan cumplir los 
niveles previstos en las regulaciones, así 
como examinar las posibilidades de uso de 
métodos alternativos de cultivo, permitien-
do reducir o eliminar (orgánico) las sustan-
cias peligrosas y  ofrecer un producto se-
guro, con mayor valor agregado.

en materia de productos industriales no alimenti-
cios, se han contemplado requisitos que tienden a 
restringir o prohibir el uso de sustancias químicas y 
metales pesados durante el proceso de producción. 

los mercados de destino tienen restricciones sobre 
el uso de plomo en los textiles, de cromo hexava-
lente en el cuero y calzados, y de sustancias noci-
vas en pegamentos usados para la industria de la 
madera.

es interesante notar que la existencia de regula-
ciones estrictas también ha impulsado el desarrollo 
de estándares que tienen el mismo objetivo y ofre- 
cen esquemas de evaluación de la conformidad 
para demostrar la inocuidad de los productos.

por ejemplo, el reglamento reacH de la unión eu-
ropea que restringe el uso de varias sustancias se 
debe considerar con la existencia de varios logos 
de verificación voluntaria que trabajan con orga- 
nismos certificadores y pueden controlar los nive-
les establecidos por reacH o niveles más estrictos, 
como por ejemplo, OeKO-teX o el ecOlabel eu-
ropeo que tiene varios criterios de restricción de 
sustancias químicas, también contempladas por el 
reglamento reacH.

trazabilidad

en sus esfuerzos para cumplir con los requisitos 
medioambientales en los mercados de destino, 
por ejemplo como requisitos vinculados al cam-
bio climático (Huella de carbono), los exportado-
res deben integrar en sus procesos y en sus hábi-
tos comerciales la exigencia de la trazabilidad que 
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muchos de estos requisitos establecen.

la trazabilidad es el sistema por el cual se permite 
seguir la ruta de un producto, de sus componentes 
y su acondicionamiento (embalaje), entendiendo 
por componentes los insumos, el proceso de pro-
ducción, transformación y toda la cadena de abas-
tecimiento y distribución. asimismo, la trazabilidad 
de los ingredientes, de los productos y de sus em-
balajes permite rastrear y decomisar un producto 
que infringe las regulaciones medioambiental (pes-
ticidas, contaminantes, material en contacto con al-
imentos, etc.).

aplicado a los alimentos, esta trazabilidad es 
además un elemento de soporte al consumidor, ya 
que le permite conocer cómo se ha obtenido el ali- 
mento que compra, su composición (ingredientes, 
valor nutricional, etc.), así como su impacto ambien- 
tal (Huella de Carbono, certificaciones ambientales 
de los insumos, etc.). 

por su parte, el productor o exportador también se 
beneficia, dado que lo obliga a ordenar su proceso 
productivo, lo que genera una mejora de la calidad 
de la empresa y con esto aumenta la productividad, 
disminuyen los costos y se genera una rentabili-
dad en base a la mejora de la calidad continua, re-
sultando un producto competitivo en los mercados 
internacionales. esta mejora de la competitividad 
se logra también a través de la diferenciación del 
producto exportado frente a sus competidores. 

de igual manera, si se da el caso de algún reclamo 
por parte de un consumidor, la empresa puede re-
sponder de manera inmediata como resultado de 
esta implementación del orden en el proceso pro-
ductivo, lo que le permite detectar en qué parte de 
la cadena de producción pudo producirse el prob-
lema materia del reclamo.

es importante que se pueda conocer y cum-
plir con  los requisitos de trazabilidad en la 
medida que les permite asegurar un cabal 
cumplimiento de los requisitos (ej. contami-
nantes, pesticidas, etc.), identificar potencia-
les problemas en la cadena de producción, 
mejorar la gestión de su producción y de sus 
recursos, contribuyendo a fortalecer la ima-
gen de su producto hacía los mercados de 
destino.

calidad e información al consumidor

las solicitudes por parte de los consumidores de 
estar informados tanto sobre la calidad y la com-
posición de los productos como sobre su impacto 
ambiental durante su ciclo de vida, ha provocado 
el desarrollo de varios esquemas de estándares de 
etiquetado ambiental.

uno de los más recientes es la medición de la Huel-
la de carbono de los productos, que permite infor-
mar al consumidor la emisión  de Gei durante el 
ciclo de vida del producto. existe actualmente una 
proliferación de métodos para calcular la Huella de 
carbono, y la demora en poder adoptar el proyecto 
de norma isO 14.067 no permite todavía dar una 
respuesta a esta necesidad de armonización, no ob-
stante ofrece lineamientos.

los sellos de eco-etiquetado también son un me-
dio informativo para el consumidor y han registrado 
un importante incremento en los mercados destino. 
solo en el mercado de la unión europea y de sus 
estados miembros, para los productos nacionales e 
importados, existen alrededor de 225 eco-etique-
tas utilizadas para varios sectores. 

es importante que los operadores tengan 
conocimiento de los distintos esquemas de 
estándares (eco-etiquetas) y puedan com-
parar sus servicios, costos, ventajas para 
tomar una decisión apropiada sobre cuales 
estándares adquirir.

3.2 algunas cOnsideraciOnes sObre lOs 
pmder

en bolivia se constató que una de las principales di-
ficultades para las MIPYMES es el acceso a la infor-
mación actualizada sobre los requisitos puntuales, 
en particular de Japón, estados unidos y la unión 
europea.

en sectores, como el café, que afrontan una férrea 
competencia internacional, sobre todo en la sub-
región (perú, ecuador, colombia), se denota una 
mayor utilización de los estándares, en su mayoría 
orgánicos y de comercio justo (fairtrade). estos es-
tándares han permitido reducir significativamente 
niveles de pesticidas y de contaminantes, como la 
ocratoxina en el café, facilitando significativamente 
el acceso en los países de destino.

el tipo de estándar en el sector cafetalero va de acuer- 
do a los nichos de mercado en el exterior pudiendo 

3. releVamientO de lOs requisitOs mediOambientales
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ser en algunos casos económica, ambiental o social 
(orgánica, fairtrade, rainforest, utZ, etc.)

en bolivia, en ciertos casos, los costos de las cer-
tificaciones para los productos, y en algunos casos 
para las empresas productoras, han sido pagados 
por Organizaciones no Gubernamentales (OnG’s) o 
proyectos de apoyo.

en bolivia, las empresas exportadoras entrevistadas 
señalaron que el cacao nativo, silvestre y orgánico, 
tiene una ventaja competitiva en los mercados de 
destino, como estados unidos, Francia y dinamarca, 
en particular cacao nativo, silvestre y orgánico, con 
denominación de origen. 

en el sector de alimentos procesados de bolivia, se 
nota también una tendencia hacia el cumplimiento 
de estándares, como KOsHer (Galletas de quinua), 
orgánica (quinua, maní, almendras) o comercio jus-
to (café, cacao). 

se destaca en el caso de ecuador una fuerte sen-
sibilización respecto a los temas ambientales y la 
necesidad de promover modalidades de producción 
sustentables en base a productos con menor im-
pacto ambiental, como lo ilustran los esfuerzos del 
Gobierno, los desarrollos en materia de economía 
solidaria y un compromiso del sector empresarial 
hacia la promoción de productos orgánicos.

además, es importante destacar la existencia de 
numerosos cursos de capacitación dictados por 
ICEA Ecuador (Instituto de Certificazion e Etica e 
ambientale) a pequeños productores respecto a los 
estándares  de la producción orgánica. 

en el caso de paraguay, al igual que en los otros dos 
países, se destacó la falta de laboratorios acredi- 
tados que permitan realizar ensayos de evaluación 
de la conformidad a varias regulaciones de países 
de destino por ejemplo en la unión europea: regla-
mento reacH sobre sustancias peligrosas para sec-
tores textiles, cuero, madera, niveles de pesticidas 
y de contaminantes, etc. solo algunos laboratorios 
de ensayos tienen acreditación.

en este país, los principales avances provinieron de 
la producción orgánica.

3.3 requisitOs aplicadOs en lOs merca-
dOs de destinO en lOs sectOres selecciO-
nadOs.

a continuación se presentan ejemplos de regula-
ciones y estándares establecidos en los países de 
destino que fueron identificados como de interés 
durante las visitas de campo. en anexo,se detalla 
una lista más exhaustiva de dichos requisitos.

3.3.1 alimentos fresCos y ProCesados

regulaciones

a) niveles máximos de pesticidas/plaguicidas
En los tres países se identificaron dificultades para 
cumplir con los niveles máximos de plaguicidas 
para las frutas frescas y algunas semillas (sésamo 
en bolivia) que contemplan las legislaciones de la 
unión europea, estados unidos y Japón.

en la unión europea, este aspecto es regulado por 
el reglamento 396/2005/ce que rige tanto los ali-
mentos de origen animal como vegetal.

en estados unidos, los límites máximos de residuos 
de plaguicidas se establecen en la ley Federal de 
insecticidas, Fungicidas y rodenticidas (Federal in-
secticide, Fungicide and rodenticideact-FiFra).

por su parte canadá,  está tramitando una enmien-
da a la ley sobre alimentos y Fármacos (Food and 
DrugAct) que permitirá fijar los Límites Máximos de 
residuos (lmr) de pesticidas en alimentos en el 
marco de la nueva ley sobre productos antiparasi-
tarios, en vigor desde junio de 2006. en la actuali-
dad los LMR se fijan en virtud del Reglamento sobre 
alimentos y Fármacos. 

en Japón, estos se rigen por la ley de sanidad ali-
mentaria.

b) niveles máximos de contaminantes
como para las regulaciones de plaguicidas, las 
regulaciones que establecen niveles máximos de 
contaminantes son fuente de preocupación debi-
do a la dificultad de cumplimiento por parte de las 
mipymes, en particular productos, como el cacao (ej. 
niveles de cadmio, ecuador), el pescado (ej. metales 
pesados), los jugos de frutas (ej. patulina), etc. 

la tendencia internacional es hacia niveles más 
restrictivos y de mayores controles en frontera y 
durante la comercialización. la presión de los con-
sumidores es también creciente para tener produc-
tos inocuos.
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en la unión europea, se destacan los siguientes 
reglamentos: reglamento (cee) nº 315/93 del con-
sejo de 8 de febrero de 1993 por el que se esta-
blecen procedimientos comunitarios en relación 
con los contaminantes presentes en los produc-
tos alimenticios; el reglamento 1881/2006 de la 
comisión establece el contenido máximo de deter-
minados contaminantes en los productos alimen-
ticios (aflatoxinas, Ocratoxinas, Patulina, Plomo, 
cadmio, etc); reglamento (ce) nº 1152/2009 de 
la comisión, por el que se establecen condiciones 
específicas para la importación de determinados 
productos alimenticios de terceros países debido al 
riesgo de contaminación de dichos productos por 
aflatoxina y el Reglamento 1935/2004/CE sobre 
materiales en contacto con alimentos.

en estados unidos, los límites máximos de residuos 
de plaguicidas se establecen en la ley Federal de 
insecticidas, Fungicidas y rodenticidas (Federal in-
secticide, Fungicide and rodenticideact-FiFra).

por su parte en canadá, se está tramitando una en-
mienda a la ley sobre alimentos y Fármacos (Food 
and DrugAct) que permitirá fijar los Límites Máxi-
mos de residuos (lmr) de pesticidas en alimentos 
en el marco de la nueva ley sobre productos anti-
parasitarios, en vigor desde junio de 2006. en la ac-
tualidad los LMR se fijan en virtud del Reglamento 
sobre alimentos y Fármacos. 
 
en Japón, estos se rigen por la ley de sanidad ali-
mentaria.

c) envases–materiales en contacto con los alimentos

c.1) composición de los materiales en contacto 
con alimentos.

en los distintos mercados de destino, existen regu-
laciones que prohíben o restringen  el uso de cier-
tas substancias químicas para evitar migraciones 
de elementos de los materiales en contacto con 
alimentos (mediante los envases, las etiquetas, los 
accesorios de cocina etc.) que puedan dañar la sa-
lud de los consumidores e indirectamente el medio 
ambiente (por ejemplo, a través de los residuos). 

para el cumplimiento de estas regulaciones se han 
incrementado los controles en frontera y durante la 
comercialización en los mercados de destino. por 
ejemplo, en la Unión Europea, las notificaciones en 
el sistema rasFF contabilizan que en 2011, los re-
tiros de productos por incumplimiento de las regu-
laciones sobre materiales en contacto con alimen-
tos representaron alrededor de 312 notificaciones 

en el sistema de alerta europeo29.

una de las principales regulaciones en la unión eu-
ropea, es el reglamento 1935/2004/ce sobre ma-
teriales en contacto con alimentos, además cuenta 
con reglamentos específicos para los envases de 
diferentes materiales: plástico, cerámica, etc.

en estados unidos, se destacan las regulaciones de 
control del code of Federal regulations de la Food 
and drug administration (Fda).

Mientras que Canadá cuenta específicamente con 
normas técnicas para envases de productos ali-
menticios procesados.

c.2) envases y residuos de envases

existen regulaciones que establecen parámetros 
estrictos para la composición de los envases (pro-
hibición de metales pesados) y estándares (ej. nor-
mas en), que permiten al exportador comprobar que 
está envasando su producto en un envase inocuo.

dichas regulaciones también establecen disposi-
ciones acerca de los programas de reciclaje de en-
vase, de recolección y tratamiento de envases, re-
sultando, como es el caso en la unión europea, en 
sistemas de contribución financiera del distribuidor 
de productos importados y domésticos a los siste-
mas nacionales de reciclaje.

por ejemplo, en la unión europea, el distribuidor 
pagará una contribución financiera directamente 
vinculada al peso de los envases comercializados, 
así como al tipo de material de envase (plástico). en 
resumen, la contribución es menor si se trata de un 
envase liviano y en un material reciclable. 

estándares

a) etiquetado medioambiental para productos ali-
menticios

a pesar de que dos de los tres países estudiados 
(ecuador y bolivia) han iniciado esfuerzos para 
avanzar en la medición de la Huella de carbono de 
algunos sectores, se ha podido comprobar que hay 
todavía un gran nivel de desconocimiento acerca 
de las ventajas y los procesos de la medición del 
impacto ambiental de sus productos para afianzar 
el acceso en los mercados de destino.

por una parte, esto se puede explicar por el hecho 
de que varios productores todavía están preocu- 
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29 RASFF Anual Report 2011, p. 24. http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/docs/rasff_annual_report_2011_en.pdf
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pados por superar dificultades con requisitos me-
dioambientales como los niveles de contaminantes 
o de pesticidas que constituyen prioridades a corto 
plazo y no han podido considerar las problemáticas 
del etiquetado carbono.

Dentro de las dificultades actuales de los opera-
dores mipymes se encuentran los costos de las cer-
tificaciones, mientras que dentro de las ventajas de 
la identificación de emisiones de carbono figura la 
racionalización de los procesos, de los costos y del 
uso de técnicas de producción que generan menos 
carbono.

en el sector de alimentos frescos y procesados, un 
número creciente de productos de países pmder 
ha logrado penetrar estos últimos años en los mer-
cados de destino mediante certificaciones volun-
tarias como productos “orgánicos” y “Fairtrade”, y 
otros sellos con relación al medio ambiente (rain-
forest Alliance, Carbon Free Certified, etc.). 

dentro de las empresas de Fairtrade que traba-
jan exclusivamente con productos orgánicos de 
pequeños productores de los pmder, se puede ci-
tar por ejemplo la firma francesa ETHIQUABLE que 
comercializa varios tipos de productos: café, bana-
no deshidratado, quinua, aguas aromáticas, choco-
lates, jugos y pulpas de frutas de ecuador, azúcar 
orgánico de caña no refinado de Paraguay, choco-
late y quínoa de bolivia,  etc30. 

3.3.2 textiles y ConfeCCiones / Cuero, 
artíCulos de Cuero y Calzado.

regulaciones

a) sustancias restringidas 
las preocupaciones de los operadores de los tres 
países pmder se dirigen a las regulaciones que es-
tablecen prohibiciones del uso de ciertas sustancias 
en los textiles y confecciones31. esto abarca tintes, 
colorantes azoicos, plomo, cromo, etc. que pueden 
encontrarse en hilos, tejidos, prendas y accesorios 
(cremalleras, botones, etc.). 

estados unidos, canadá, Japón y la unión europea 
tienen reglamentaciones que prohíben o restrin-
gen el uso de sustancias peligrosas. en particular, 

la unión europea ha actualizado y ampliado las lis-
tas de las sustancias restringidas en el reglamento 
“reacH” de registro y uso de productos químicos 
(reglamento ce 1907/2006 del pe).

En Estados Unidos, se requieren certificaciones 
previas para prendas de vestir para controlar, en-
tre otros, el nivel de plomo. las principales regu-
laciones en este país son la Federal Hazardous 
substances act (FHsa) y la Federal insecticide, Fun-
gicide, and rodenticide act (FiFra).

también existen varias restricciones en canadá y 
Japón. por ejemplo, Japón cuenta con la ley contra 
precios indebidos e imagen engañosa y la ley para 
uso eficiente de los recursos aplicados a los pro-
ductos textiles.

estándares

por efecto de la demanda creciente del consumidor 
hacia productos inocuos para la salud (especial-
mente en ropa infantil), se han desarrollado tam-
bién una multiplicidad de estándares  para textiles 
(por ejemplo OeKO teXt32, GOtZ33, naturland34, 
bluesign35, FairWearFondation36, etc.) que sirven: 
(1) de herramientas para comprobar la conformidad 
con unas reglas obligatorias (reacH) y (2)  para dar 
una imagen mucho más amigable con el medio am-
biente del producto al consumidor final. 

en efecto, varios de estos estándares combinan 
aspectos de seguridad química, medioambiental y 
a veces social. por ejemplo, el estándar “OKO-teX 
estándar 1000” combina aspectos de ecología de 
producción (requisitos para mejorar proceso de 
producción), de ecología humana (efectos en la sa-
lud de las personas de productos químicos usados 
en el proceso de producción), de ecología de uso 
(efectos medioambientales del lavado, la limpieza 
y el cuidado de los productos textiles) y de ecología 
de eliminación de los desechos (tratamiento, reci- 
claje, etc.37) 

la unión europea tiene una reglamentación pre-
cisa estableciendo criterios para la obtención del 
logo “ecolabel” que requieren una auditoría que 
verifique el cumplimiento por parte del productor, 
cumplimiento de los criterios en materia de uso de 
energía, productos químicos, etc. 

30  “lo orgánico abre las puertas de europa”, revista lideres, 22  abril de 2013 en http://www.revistalideres.ec/mercados/productos-organicos-mercado-eu-
ropeo-ethiquable-agricultura-agroindustria_0_905909427.html
31 lo que se menciona para textiles se aplica también para cueros, artículos de cueros  y calzados.
32 www.oeko-tex.com
 33 Global Organic textile standard, www.global-standard.org
 34 www.naturland.de
 35 www.bluesign.com
36 www.fairwear.org
37 https://www.oeko-tex.com/es/manufacturers/textile_ecology/textile_ecology_start.html
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3.3.3 madera y ProduCtos de madera

regulaciones

a) Origen legal de la madera
estados unidos (lacey act) y la unión europea 
(FleGt) tienen reglamentaciones que tienden a 
certificar el origen legal de la madera. El problema 
práctico al cual se enfrentan los exportadores de 
los tres pmder está vinculado con la inexistencia de 
un sistema eficiente de vigilancia a nivel nacional 
del origen de la madera para poder certificar que 
los productos de madera destinados a ser exporta-
dos no provienen de talas ilegales.

b) restricción del uso de algunas sustancias químicas.
las reglamentaciones como reacH tienen restric-
ciones sobre el uso de algunas sustancias en los 
pegamentos para madera (pisos, por ejemplo).

estándares

existen varios estándares usados por los opera- 
dores, entre otras, Forest stewardship council 
(Fsc)38, peFc international39.

el recurso de estándares como Forest stewardship 
council (Fsc)40 es necesario para ingresar en los 
mercados de destino como la unión europea, esta-
dos unidos, y canadá. Fsc es un estándar de mane-
jo forestal responsable de los bosques y además es 
un certificado de cadena de custodia que garantiza 
que proviene de un corte legal. 

3.4 Huella de carbOnO

luego de la entrada en vigencia del protocolo 
de Kioto en 2005, cuando las naciones firmantes 
acordaron una reducción de emisiones de Gases de 
efecto invernadero (Gei) entre 2008 y 2012 para 
evitar el calentamiento global, comenzó a desarro- 
llarse un “mercado de carbono” y un conjunto de 
políticas encaminadas a este fin. 

en este sentido se creó el concepto de ‘unidades de 
emisión’ para que los países puedan medir  e infor-
mar sus emisiones, y aquellos que acrediten ahorro 
de carbono puedan venderlo a los generadores. 
esto presenta la necesidad de rastrear y medir la 

38 www.fsc.org
39 www.pefc.org 
40 www.fsc.org
41 revista de investigaciones agropecuarias, 2011.  disponible en: http://ria.inta.gov.ar/?p=1393
42  Huella de carbono y exportaciones de alimentos. Guía práctica. cepal disponible en: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/2/48422/Huelladecarbonoyex-
portaciones.pdf
43 Ídem.

Huella de carbono (Hc) tanto de actores públicos 
como privados41. la huella de carbono (Hc) es un 
indicador de la cantidad de gases de efecto inver-
nadero (Gei) generados y emitidos por una empresa 
o durante el ciclo de vida de un producto a lo lar-
go de la cadena de producción, a veces incluyendo 
también su consumo, recuperación al final del ciclo 
y su eliminación.

La HC considera los seis GEI identificados en el Pro-
tocolo de Kioto: dióxido de carbono (cO2), metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos 
(HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de 
azufre (sF6).  

en américa latina y el caribe, la participación de los 
distintos sectores económicos en las emisiones de 
Gei es muy distinta de lo que es en el mundo. 

en efecto, a nivel mundial, la principal fuente de 
emisiones es el uso de combustibles fósiles. por 
el contrario, en la región el cambio en el uso del 
suelo (deforestación) es de lejos la principal fuente 
de emisiones, representando el 46% del total. le 
sigue el sector energético (incluyendo los distintos 
subsectores que utilizan combustibles fósiles) con 
un 28%, y la agricultura con un 20%42. 

muchos países de américa latina y el caribe son im-
portantes proveedores de alimentos de los países 
industrializados. en estados unidos, en 2011, más 
del 33% de las importaciones de productos agríco-
las provenían de la región y se proyecta que éstas 
alcanzarán el 40% en 2013.

también en el caso de la unión europea, varios 
países de la región figuran entre los 10 primeros 
proveedores en los distintos rubros de alimentos. 

dados los crecientes requisitos de información 
sobre el contenido de carbono de los productos ali- 
menticios en los mercados industrializados, los 
exportadores latinoamericanos deben estar muy 
atentos a los cambios regulatorios, para poder 
adaptarse a los nuevos requisitos43. 

en los últimos años se ha incrementado la adop-
ción de iniciativas privadas para la mitigación del 
cambio climático y el aumento de la sostenibilidad 
global. 
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este desarrollo de iniciativas privadas está impulsa-
do, entre otras cosas, por la previsión de las medi-
das obligatorias futuras, por la legislación y por los 
precios del carbono, así como por un aumento de 
la concientización de los consumidores con respec-
to a las cuestiones ambientales, éticas y de salud, 
especialmente en relación con las condiciones de 
producción en los países en desarrollo.

estas iniciativas voluntarias las aplican en su mayo- 
ría a partes interesadas privadas, en lugar de orga- 
nismos públicos, e incluyen planes de sostenibili-
dad corporativos, asociaciones de sostenibilidad 
entre los sectores público y privado y la presenta- 
ción de informes anuales sobre Gei por parte de las 
empresas en el marco de mecanismos tales como el 
protocolo de Gases de efecto invernadero y el car-
bon disclosure project.

en materia de medición de la Huella de carbono44  
existen una multiplicidad de métodos y criterios. 
sólo a nivel europeo, se puede citar, por ejemplo, 
la norma voluntaria pas 205045 del reino unido, 
la norma bp X30-323 de Francia (Guía de buenas 
prácticas del etiquetado medioambiental), o el 
“Food labelling” de suecia. también, en Japón, ex-
iste una norma nacional “Japan pcF”.  

Francia ha sido un país innovador en la materia, 
con su reciente proyecto piloto basado en la ley 
Grenelle 2 y en el método peF, con 118 empresas 
de producción y distribución que han comunicado 
acerca de la huella ambiental de su producto.

el proyecto que terminó en 2012, está todavía bajo 
evaluación, pero con base en esta experiencia y la 
de otros estados miembros, la comisión europea ha 
decidido en abril 2013 lanzar una fase piloto a ni- 
vel comunitario, empezando en octubre 2013 para 
productos no alimenticios y en enero de 2014 para 
alimentos. esta fase será abierta también a empre-
sas extranjeras.

durante este proyecto de 3 años, se aprobarán docu- 
mentos, sistemas de verificación y maneras de co-
municar acerca de la huella carbono46.

existen también estándares internacionales vigen-
tes, como la isO14.025:2006 sobre el marcado y 
declaraciones medioambientales, la isO 14040, so-
bre el análisis de ciclo de vida y la isO 14044:2006 
sobre análisis del ciclo de vida, exigencias y líneas 
directrices. una norma muy importante en desa- 

44 Huella de carbono y exportaciones de alimentos. Guía práctica. cepal disponible en: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/2/48422/Huelladecarbonoyex-
portaciones.pdf
45 PublicityAvailabelSpecification, norma desarrollada por BSI.
46 Op. cit. pág. 33
47 cabe notar que para la medición de la Huella agua, existe también una norma en desarrollo: la norma isO 14 046.

rrollo es la isO 14.067, basado también en el GHG 
international protocol47.

los distintos métodos privilegian, o bien solo la 
evaluación de los gases de efecto invernadero 
(pcF), o bien una metodología más amplia que toma 
en cuenta otros factores en un enfoque de análisis 
del ciclo de vida y multicriterio, como el enfoque 
francés de la norma bp X30-323. la multiplicación 
de los métodos existentes para calcular la Huella 
de carbono, necesitará una armonización para clari- 
ficar los criterios y facilitar el comercio.

con respecto a este tema, por ejemplo, en ecuador 
se ha llevado a cabo el proyecto entre el ministe-
rio de industrias y el ministerio de ambiente en el 
marco de “La identificación, cuantificación y miti-
gación de la huella ecológica y huella de carbono 
en los sectores productivos”, logrando cuantificar 
la huella ecológica de 4 sectores productivos (cue-
ro – calzado, madera  y textil – confecciones a nivel 
nacional). 

la cepal también implementó un proyecto para el 
“reforzamiento de las capacidades de gobiernos 
y exportadores de alimentos para adaptarse a los 
desafíos del cambio climático”. a través del mismo, 
se trató de fortalecer la capacidad de los exporta-
dores de alimentos para enfrentar los desafíos vin-
culados con medidas de países industrializados, en 
particular la medición y el etiquetado de la huella 
carbono en este sector, con el fin de aumentar los 
conocimientos sobre huella carbono, reforzar coor-
dinación entre entes públicos y privados,  e imple-
mentar un proyecto piloto.

en bolivia, se desarrolló el proyecto “ctb 0718 
-promoción del mercado de carbono en bolivia y 
condiciones para el desarrollo de la bolsa de res- 
ponsabilidad social y ambiental”  en el año 2008, 
que tuvo como resultado la implementación de la 
norma isO 14064, la cual tiene 3 partes principales 
que ya están siendo implementadas y adecuadas 
en bolivia como un estándar. 
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3.5 principales retOs y OpOrtunidades 
para lOs pmder

3.5.1 retos

Se ha identificado que algunos requisitos medio-
ambientales de los países de destino pueden cau-
sar dificultades para los exportadores de Bolivia, 
ecuador y paraguay. 

Dichas dificultades pueden situarse a varios nive-
les: (1) la falta de conocimiento de los requisitos 
obligatorios o voluntarios, (2) la dificultad por cum-
plir con los requisitos para exportar, o (3) la dificul-
tad de poder llevar a cabo, los procedimientos y 
ensayos de evaluación de la conformidad.

en el caso de mipymes, la falta de conocimiento de 
los requisitos ambientales es más extendida que 
en el caso de grandes empresas, debido la falta de 
experiencia que padecen en el proceso exporta-
dor, la escasez de recursos humanos y financieros. 
durante las misiones en los países, se ha podido 
constatar la necesidad de los gremios y operadores 
de poder disponer de una información actualizada 
acerca de los requisitos. 

La dificultad de cumplir con los requisitos, cuando 
no resulta de la falta de conocimiento de los mis-
mos, puede ser vinculada a varios factores, como 
por ejemplo el uso de insumos inapropiados (pes-
ticidas y pegamentos) que no permiten cumplir con 
dichos requisitos, o vinculados con el sistema de 
producción.

 Para apoyar a resolver las dificultades, existen ya 
en los países pmder, varias agencias de apoyo a 
exportadores y programas de asistencia técnica 
que apoyan en particular a las mipymes. 

Por otra parte, las dificultades vinculadas a la eva- 
luación de la conformidad son más estructurales y 
dependen en varios casos de la debilidad de la ca-
dena de laboratorios acreditados para realizar los 
ensayos necesarios. 

3.5.2 oPortunidades

se ha llevado a cabo una evaluación de las princi-
pales oportunidades brindadas por las reglamenta-

ciones analizadas, para permitir o mejorar el acce-
so de ciertos productos y  a largo plazo adaptar o 
promover procesos productivos de menor impacto 
ambiental.

de la información suministrada en las misiones de 
campo en los tres pmder brindada por el sector 
público y privado podemos distinguir dos tipos de 
oportunidades para los exportadores:
i)  acceso a mercados
ii) mejoras en el modo de producción.

3.5.2.1 acceso a mercados

si bien en varios estudios o artículos se menciona 
el potencial impacto positivo de los estándares y 
regulaciones medioambientales sobre el acceso al 
mercado48, existen pocos datos precisos en cuanto 
a la medición de este impacto en la actividad ex-
portadora de las mipymes de los pmder49.

esto se debe en parte a que el uso de los estándares 
medioambientales es relativamente reciente en 
particular en estos países. por otra parte, faltan da-
tos estadísticos oficiales para evaluar la proporción 
de productos “verdes” en las exportaciones totales 
de los productos considerados prioritarios en este 
estudio (por ejemplo, el porcentaje de maní o cacao 
orgánico en las exportaciones globales los pmder).

sin embargo, uno de los objetivos claves de la fase 
de campo en bolivia, ecuador y paraguay ha sido 
poner de manifiesto experiencias positivas de 
mipymes que han podido ganar o mejorar su acce- 
so a mercados de destino mediante la adecuada 
implementación de las reglamentaciones y de es-
tándares ambientales vigentes en dichos mercados. 
estos casos de exitos han sido expuestos en el se- 
minario de presentación de los resultados del estu-
dio en montevideo el 23 de Julio de 201350. 

Con base en lo anterior, se ha puesto de manifiesto 
que las potenciales oportunidades de acceso a mer-
cados de destino que pueden generar el adecuado 
cumplimiento de reglamentaciones y estándares 
medioambientales  cuentan con tres facetas rela-
cionadas, 1) el efectivo acceso a los mercados, 2) el 
mantenimiento del acceso a dichos mercados y 3) 
el mejoramiento de  la imagen a nivel país de sus 
productos.

48 entre otros: “lo orgánico abre las puertas de europa”, revista lideres, 22  abril de 2013 en http://www.revistalideres.ec/mercados/productos-organicos-merca-
do-europeo-ethiquable-agricultura-agroindustria_0_905909427.html
49 para recopilar información sobre la naturaleza y los volúmenes de productos orgánicos exportados  se necesita en particular tener un descriptor en la 
declaración aduanera de exportación que permita desglosar entre orgánicos y no orgánicos.
50 las presentaciones del seminario “cambio climático: regulaciones y estándares ambientales relacionados con el comercio,  exigidos en los principales merca-
dos extra zona” se encuentran disponibles en :http://www.aladi.org/nsfaladi/reuniones.nsf/2aaff080f4d5e5ae03257bad00600ae3/2ff687d46aa1a8fb03257bad-
005cec66?Opendocument
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se constata, en el sector de alimentos frescos y pro-
cesados, que un número creciente de productos de 
los pmder han logrado penetrar estos últimos años 
en los mercados de destino mediante estándares 
valorados por los consumidores y se encuentran 
colocados en primera fila en las góndolas de super-
mercado como productos “orgánicos” y “Fairtrade”.

por lo tanto, se evidencia que los estándares am-
bientales ayudan a abrir un nicho de mercado para 
varios productos que, sin dichos estándares, no 
hubieran penetrado estos mercados. es el caso por 
ejemplo del café, el banano deshidratado, la quí-
noa, las aguas aromáticas, chocolates, los jugos y 
pulpas de frutas de ecuador, el azúcar orgánico de 
caña no refinado de Paraguay, el café, el chocolate 
y la quínoa de bolivia,  etc. 

adicionalmente, en caso de los productos de made-
ra, se observan también los efectos positivos de los 
estándares. por ejemplo, en bolivia, los exportado-
res de madera y productos de madera vienen im-
plementando, con la asistencia técnica del cbi de 
Holanda, programas de asistencia técnica para el 
cumplimiento de los requisitos legales. 

Finalmente, cabe destacar el impacto positivo para 
la certificación orgánica de las organizaciones de 
economía solidaria en los pmder, en particular es 
posible citar en ecuador el caso exitoso de Fepp 
(Fondo ecuatoriano populorum progressio), cuyo 
sistema solidario de distribución es camari51.

3.5.2.2 mejoras en el modo de producción

Generalmente el cumplimiento de las regulaciones 
obligatorias y, en particular, de estándares  volun-
tarios tienen una incidencia positiva en el modo 
de producción dado que los requisitos medioam-
bientales  están asociados, por un lado, a un uso 
racional y eficiente de los recursos naturales (ma-
terias primas, insumos, energía, entre otros), y por 
el otro, a recudir el impacto ambiental de la em-
presa en su entorno. adicionalmente, pueden con-
tribuir a restaurar ciertos ecosistemas deteriora-
dos, contribuyendo así a garantizar una producción 
sostenible.

En este sentido, se puede definir como impacto 
ambiental a  la transformación o cambio que se 
produce en el ecosistema, como por ejemplo: con-
taminación del suelo,  contaminación del medio 

hídrico, contaminación atmosférica, contaminación 
acústica, generación de olores, consumo de recur-
sos no renovables, entre otros. mientras que se 
considera un aspecto ambiental a los elementos o 
características de una actividad, producto o servicio 
susceptible de interactuar con el medio ambiente,  
como los residuos, emisiones atmosféricas, con-
sumo de energía y  de agua52.

en muchas ocasiones la aplicación de las buenas 
prácticas medioambientales no requiere cambios 
técnicos en los equipos, sino solamente cambios 
en la actitud de las personas y la organización de 
las operaciones como resultado de una revisión de 
los procedimientos existentes. por ello, las buenas 
prácticas pueden implantarse rápidamente, con 
una baja inversión, con lo que su rentabilidad (au-
mento de productividad) suele ser alta y su riesgo 
muy bajo.

por ejemplo aquellas empresas que han dedicado 
esfuerzos en medir y  calcular su huella de carbo-
no han constatado que al reducir sus emisiones se 
generaban ahorros financieros e incluso mejoras pro-
ductivas.  La inversión en certificaciones ambientales 
y en la implementación de un sistema de gestión 
de la calidad genera tanto ventajas directas como 
ventajas indirectas:

ventajas directas:

- la reducción de costos al disminuirse el trata-
miento de residuos y efluentes.
- La reducción de costos al hacer uso eficiente del 
consumo de energía, el uso de agua y materias 
primas.
- se evitan costos al disminuir los riesgos de 
sanción,
- se mejora la competitividad, ya que la imagen 
medioambiental es valorada por proveedores y 
clientes, lo cual evita barreras comerciales y a la 
vez se convierte en un elemento de innovación.

ventajas indirectas:

- la motivación del personal de la empresa ya que 
la implantación de la gestión medioambiental en 
las mipymes puede integrarse como un elemento 
dinamizador de los hábitos de trabajo y como un 
elemento de cohesión.
- se mejora la relación con la comunidad.
- Facilita las relaciones al enriquecerse la imagen 
pública de la empresa.

51 camari es un sistema de comercio sustentable basado en los principios de Fair trade y del Fepp. apoya a los productores en la preservación del medioambi-
ente y el recurso a la producción orgánica, entre otros. comercializa productos Fair trade y Orgánicos de varias agrupaciones de pequeños productores así como de 
micro y mediana empresas ecuatorianas que exportan a los países de destino extra aladi
52 estudio realizado por la cámara de comercio, industria y navegación de castellón (españa) sobre “Gestión ambiental en la pequeña y mediana empresa”. http://
www.euresp-plus.net/sites/default/files/resource/Gesti%C3%B3n%20ambiental%20en%20la%20PYME.pdf
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El ejemplo más claro es la eficiencia energética. Al 
analizar cuidadosamente el consumo de energía 
(frecuentemente asociado a altas tasas de emisiones 
derivado de la utilización de combustibles fósiles) 
en las distintas etapas del proceso productivo, se 
podrían adoptar medidas tendientes a generar un 
cambio en el tipo de combustible utilizado (bio-
combustible) y orientadas a introducir nuevas tec-
nologías basadas en fuentes de energía renovable.

en algunos casos, como el café, se está comenzan-
do a generar biogás a partir de ciertos desechos, 
el cual es utilizado como generador de energía en 
ciertas etapas del mismo proceso e incluso puede 
ser una nueva alternativa de negocios al comercia- 
lizarse a otras empresas.

en conclusión, los estándares podrían tener un im-
pacto positivo en la competitividad de la empresa, 
ge- nerando una mejora global del negocio, ayuda 
a los productores a optimizar, de manera significa-
tiva, la calidad y la imagen de sus productos en los 
mercados, es decir, su posicionamiento internacio-
nal así como a preservar el medio ambiente.

3. releVamientO de lOs requisitOs mediOambientales
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3.6 casOs exitOsOs

bolivia, alimentos orGÁniCos

manÍ OrGÁnicO (prOyectO mcKniGHt, cOcHabamba)

a través del apoyo de la Fundación mcKnight y de la Fundación Valles, comenzó en 2009 la producción 
orgánica de maní en cochabamba.

en 2011, los productores involucrados exportaron 16 toneladas de maní orgánico con destino a ale-
mania.  Dicho maní, cumple con 2 estándares, sello orgánico (certificadora CERES) y otro que requiere 
la inexistencia de aflatoxinas (pruebas realizadas en laboratorios Alemanes según requerimiento del 
cliente).

En 2012, lograron triplicar las ventas con ambas certificaciones (54 toneladas). Al observar el aumen-
to de sus ventas en el exterior, los pequeños productores comprendieron los beneficios del estándar 
orgánico.

palmitOs (casOs eXitOsOs de 2 empresas: bOlHispania y FabOpal)

tanto bOlHispania como FabOpal trabajan con pequeños productores de la zona del trópico de 
Cochabamba, cuyas fincas cumplen con estándares orgánicos.

la actividad principal de bOlHispania es la venta de corazón de palmito envasado en latas de 
hojalata y frascos de vidrio. el 90% de la producción es dedicada a la exportación de palmitos y 
frutas (papayas y piñas) en conserva. la empresa compra su producción a pequeños productores de 
palmitos de la zona. 

bOlHispania exporta a los siguientes mercados: estados unidos, colombia, chile, argentina, para-
guay, Venezuela, españa y Francia. 

esta empresa está comprometida con la disminución del uso de pesticidas, buen manejo de las tie- 
rras y buenas prácticas agrícolas con los proveedores.

por su parte, FabOpal dedica 99% de la producción a la exportación. esta empresa exporta a la can,  
argentina, paraguay,  estados unidos, Francia, austria y reino unido. 

cumplimiento de estándares medioambientales

Los productos de BOLHISPANIA están en el camino de obtener la certificación orgánica y cumplen 
con los estándares KOsHer  y Haccp . además, se encuentran en proceso para obtener el estándar 
de comercio justo (para cócteles de frutas).

Los Productos de FABOPAL cumplen con varios estándares, incluyendo el estándar BRC  que certifica 
un mayor nivel de calidad y de inocuidad. para cumplir con los requisitos del mercado francés, se es-
tán realizando modificaciones en el proceso productivo   para cumplir con los requisitos en materia 
de consumo de energía y agua. 

Los estándares les han ayudado significativamente a mejorar la calidad y la imagen de sus productos 
en los mercados de destino, aumentando sus exportaciones de manera constante. se trata de un 
caso particular de éxito ya que estos cultivos se desarrollaron como alternativa a la producción de 
coca.
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ParaGuay, textiles orGÁniCos 

arateX
esta empresa exporta, entre otras, confecciones infantiles orgánicas. en el año 2002, comenzaron 
a producir con el respaldo de la certificación orgánica, en particular para prendas de bebés. ARA-
teX ha desarrollado toda la cadena productiva que va desde producción agrícola, desmote, hilado, 
tejeduría, teñido hasta la confección. el cultivo es realizado por 600 familias de pequeños produc-
tores, a quienes se brinda  asistencia técnica en forma directa y mediante la coordinación con otras 
organizaciones.

El proyecto ARATEX cuenta con la Certificación Orgánica de unas 4.500 has. ubicadas en varios de-
partamentos del país (Guairá, caazapá, paraguarí, caaguazú, Ñeembucú, otros). los servicios de des-
mote, hilado, tejeduría, teñido y confección son tercerizados en diversas industrias del paraguay.
de esta manera, arateX garantiza la trazabilidad de los productos desde la producción hasta la 
venta.

Dicha empresa cuenta con la certificación de la fibra orgánica así como la certificación de la prenda 
bajo las reglamentaciones de certificación orgánica y estándares voluntario estándar GOTZ). La ven-
taja de la certificación GOTZ es que cubre otros aspectos como sustancias peligrosas y que tiene lista 
de sustancias permitidas, lo que les puede ayudar a cumplir con otras regulaciones en mercados de 
destino.

además, la empresa busca garantizar que los trabajadores disfruten de buenas condiciones de traba-
jo y que los grupos de productores cuenten con estructuras organizativas bien definidas. Se recurre a 
la Certificación de Responsabilidad social solo a pedido del cliente. La fibra, hilos, tejidos y prendas 
de vestir son exportados a italia, alemania, suiza, españa, reino unido, eslovenia, e.e.u.u., méxico, 
brasil, argentina.

eCuador, alimentos

camari:

Desde 1981, la asociación de pequeños productores CAMARI, lleva a cabo acciones de apoyo finan-
ciero, capacitaciones para comunidades de pequeños productores y ayuda a certificar sus productos 
orgánicos y Fairtrade (comercio Justo). 

esta asociación se encarga de la comercialización de productos agropecuarios provenientes de or-
ganizaciones campesinas y empresas familiares y de la comercialización de productos artesanales 
elaborados por grupos étnicos de diferentes regiones del ecuador. además cuenta con servicios de 
alistamiento de productos (clasificación, limpieza, acopio, enfundado y embalaje), y exportación de 
productos (trámites, empaque y envío). 

por otra parte, camari ofrece capacitación y asistencia técnica en diseño y desarrollo de productos, 
manejo post-cosecha, aseguramiento de calidad, transformación y comercialización.
esta asociación tuvo el apoyo comercial de las organizaciones de comercio Justo de estados unidos 
y de algunos países europeos. dichos países son fuertes compradores de productos agrícolas y en 
los últimos años de artesanías de ecuador, además, han fortalecido a camari y a los grupos produc-
tores a través de capacitación, equipamiento y sistemas de calidad.

uno de los principales productos con la marca camari, es la panela orgánica que se produce en el 
norte del país y se exporta en grandes cantidades a inglaterra e italia. también la quinua orgánica se 
vende al extranjero, especialmente a italia y españa. Otros de sus productos de exportación son los 
lupines, maíz, café, soja y arroz.

3. releVamientO de lOs requisitOs mediOambientales
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4.1 cOnclusiOnes

a continuación, se destacan algunas conclusiones54:
los sectores productivos de los pmder que presen-
tan mayor sensibilidad a las reglas ambientales de 
los países de destino son textil y confecciones, cue-
ro, calzados, madera y agroindustria y alimentos que 
poseen un gran potencial exportador.

· actualmente, las principales inquietudes de las 
mipymes de los pmder se rigen hacia reglamentos 
medioambientales (contaminantes, pesticidas, quími-
cos) y estándares por ser pequeñas empresas, con 
menor experiencia en el proceso exportador y con 
menor acceso a la información de medidas tales como: 
Huella carbono, Huella hídrica, Huella ecológica.

· Los principales problemas identificados durante 
el diagnóstico son: la falta de conocimiento y la di-
ficultad de realizar ensayos de conformidad en lab-
oratorios. ante dichos problemas se debería realizar, 
con el apoyo del sector privado, un diagnóstico de 
las capacidades de ensayo (equipos, métodos, etc.) 
de los laboratorios de los tres pmder para llevar a 
cabo los ensayos de conformidad con las reglamen-
taciones de los cuatro países de destino. además, es 
necesario crear laboratorios para realizar los ensayos 
con equipamiento habilitado y métodos de ensayos 
recomendados, impulsar la cooperación con univer-
sidades, fomentar la inversión extranjera y la trans-
ferencia de tecnología.

· para aportar una respuesta dinámica y positiva a 
esta necesidad de información, se ha desarrollado 
el presente estudio55 de manera de proveer infor-
mación resumida en español sobre los principales 
requisitos obligatorios y voluntarios medioambi-
entales vigentes en los mercados de la ue, ee.uu., 
canadá y Japón para los productos considerados. 

· en relación a la debilidad de los laboratorios para 
realizar ensayos de conformidad, el estudio sugiere 
promover el rol del sector privado a los efectos de 
sensibilizar a las autoridades nacionales sobre las 
dificultades específicas analizadas.

· se observa una importancia creciente de las cer-
tificaciones voluntarias (alimentos y textiles)  que  
tienen componente medioambiental y social, lo que 
constituye también una conclusión muy positiva del 
estudio y merece ser consolidada por capacitaciones 
para los productores, en particular las mipymes.

· El incremento de las certificaciones resulta de la 
presión significativa del consumidor de los países 
de destino. Influye la actitud de los compradores de 
productos de la región. las mipymes entrevistadas 
en los pmder, en su mayoría, no consideran priori-
tario el etiquetado ambiental. sin embargo, en bolivia 

y en ecuador, las autoridades han apoyado proyectos 
relacionados con Huella de carbono y existe un in-
terés público en promover el conocimiento sobre los 
requisitos medioambientales.

· este estudio es parte de un esfuerzo inicial, el cual, 
para ser maximizado y actualizado, debería comple-
mentarse con una segunda fase que permita incluir 
a otros países aladi, con otros productos prioritarios 
y otros mercados de destino, con el objetivo de de-
sarrollar una base de datos de aladi sobre medidas 
medioambientales con impacto en el comercio. 

4.2 recOmendaciOnes

1. estimular el conocimiento y el cumplimiento de 
las medidas medioambientales para aprovechar 
nuevas oportunidades de mercado. una actividad 
que surge como prioritaria de los resultados del es-
tudio, es la promoción del conocimiento de las medi-
das obligatorias para el acceso a los mercados extra 
aladi (contaminantes, envases, sustancias quími-
cas, etc.), así como el estímulo del conocimiento de 
las medidas voluntarias (certificaciones orgánicas, 
eco-etiquetas, etc.) con la finalidad de ofrecer opor-
tunidades adicionales de acceso a dichos mercados.

el estudio se basa en dos enfoques, uno orientado 
hacia la facilitación del comercio y otro a la identifi-
cación de las oportunidades brindadas por las medi-
das medioambientales para los sectores productivos 
considerados. en este sentido, las actividades orien-
tadas a mejorar el acceso al mercado y fortalecer las 
oportunidades para las empresas implican necesa- 
ria mente estimular el conocimiento de los requisi- 
tos medioambientales.

2. Superar las dificultades para conocer, cumplir o 
verificar estas medidas: Se  identificaron que algunas 
medidas medioambientales de los países de destino 
pueden causar dificultades a los exportadores de Bo-
livia, Ecuador y Paraguay. Dichas dificultades pueden 
categorizarse en: (1) la falta de conocimiento de los 
requisitos obligatorios o voluntarios de las medidas, 
(2) la dificultad de cumplir con los requisitos exigi-
dos para exportar, o (3) la dificultad de poder llevar 
a cabo, los procedimientos y ensayos de evaluación 
de la conformidad.

en el caso de mipymes, la falta de conocimiento de 
los requisitos medioambientales es más frecuente 
que en el caso de grandes empresas, debido a la au-
sencia de experiencia que poseen en el proceso ex-
portador, y la escasez de recursos humanos y finan-
cieros. durante las misiones en los países pmder se 
identificó, por parte de las cámaras y operadores de 
comercio exterior, la necesidad de disponer de infor-

54 el 23 de julio de 2013, se organizó un seminario de presentación de los resultados del proyecto, titulado “seminario cambio climático: regulaciones y es-
tándares ambientales relacionados con el comercio, exigidos en los principales mercados extra zona” con participación de las autoridades de uruguay, del pnud y 
de la secretaria General de aladi
55 Como parte de este estudio, se han realizado fichas sobre los requisitos medioambientales de interés durante las visitas de campo, estas estarán disponibles 
próximamente en la página de la aladi: www.aladi.org.
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mación actualizada en español sobre los requisitos 
medioambientales.

El estudio incluye fichas de reglamentación, con el 
objetivo de explicitar de manera simple los requisi- 
tos medioambientales (fichas de reglamentaciones y 
estándares medioambientales). Las fichas menciona-
das aportan un gran valor al estudio y podrían servir 
de insumo para un futuro sistema de información de 
la aladi, abierto a los exportadores de estos países.

La dificultad de cumplir con los requisitos, cuando 
no resulta de la falta de conocimiento de los mismos, 
puede estar vinculada a varios factores, por ejemplo 
el uso de insumos inapropiados (pesticidas, y pega-
mentos) que no permiten cumplir con dichos requisi- 
tos o vinculados con el sistema de producción. para 
resolver las dificultades, existen en los países, varias 
agencias de apoyo a los exportadores y programas 
de asistencia técnica destinados en particular a las 
mipymes.

Por otra parte, las dificultades vinculadas a la eva- 
luación de la conformidad son más estructurales y 
dependen en varios casos de la debilidad de la ca-
dena de laboratorios acreditados o habilitados para 
realizar los ensayos necesarios. sin embargo, tam-
bién depende  de la falta de conocimiento de los 
requisitos  de todos los actores involucrados en  la 
cadena de producción, dado que es importante que 
conozcan  la necesidad de llevar a cabo los ensayos 
o exigirlos de sus proveedores (por ejemplo, el con-
feccionista debe poder comprar sus insumos - boto- 
nes - sin níquel, asimismo necesita que los importa-
dores de botones sepan de la normativa reacH de 
la ue).

existen en los tres países considerados la necesidad 
de disponer de laboratorios que puedan realizar los 
ensayos bajo los métodos recomendados y con el 
equipamiento apropiado. Por ejemplo, para verificar 
los niveles de pesticidas y los contaminantes en una 
serie de productos (frutas, verduras, jugos, café, ca-
cao, pescados). Lo mismo para verificar los niveles o 
la presencia de sustancias peligrosas restringidas o 
prohibidas en los productos de cuero y calzados, los 
productos de madera, etc. 

se sugiere realizar: 1) actividades de capacitación 
para los distintos actores de las cadenas (alimentar-
ias, textiles, fabricantes de envases, importadores de 
productos químicos, etc) y 2) desarrollar un sistema 
de información de aladi sobre medidas medioam-
bientales relacionadas con el comercio, que proponga 
una información concisa y actualizada sobre los requi-
sitos, con los vínculos de interés para ayudar al pro-
ductor de los países miembros de aladi a  informarse 
sobre los requisitos obligatorios y tomar la decisión 
apropiada acerca de las certificaciones voluntarias.

3. Oportunidades para los productores de los pm-
der: las medidas medioambientales voluntarias 
otorgan valiosas oportunidades a los productores 

de los pmder para adaptar sus modos de produc-
ción a unos estándares de calidad que les permitan 
presentar productos con menor impacto ambiental, 
mejorar la gestión ambiental, ahorrar costos, mejorar 
la imagen del producto y por ende, contribuir al me-
joramiento del estado del medio ambiente. además 
le permite incrementar sus posibilidades de acceso 
en los mercados de destino.

asimismo, se pudo observar que, por ejemplo, en bo-
livia los productores de café y maní que han comer-
cializado productos orgánicos han podido expandir 
sus exportaciones en la unión europea o en Japón 
de manera significativa. 

en ecuador, si bien los grandes productores de ca-
marón o banano han recurrido a certificaciones, se 
registra un crecimiento del uso de la certificación 
orgánica y Fair trade para los productos alimenticios 
procesados en mercados nicho, lo que les ofrece una 
posición competitiva y contribuye a mejorar la cali-
dad y la imagen de dichos productos en particular en 
los mercados de la ue y de ee.uu.

En Paraguay, a pesar del uso modesto de las certifica-
ciones ambientales, éste ha sido determinante para 
el desarrollo de algunos productos de exportación 
(por ejemplo azúcar orgánico y algodón orgánico) y 
se notó un interés en el mundo empresarial.

4. ampliación de la información disponible: en efec-
to, el interés manifestado por los operadores de los 
pmder y  otros países miembros ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de ampliar esta primera fase para 
cubrir una mayor cantidad de países de destino, am-
pliar la información a otros socios de la aladi y de-
sarrollar una base de datos de la aladi con la infor-
mación sobre medidas ambientales con impacto en 
el comercio de los países de destino, tomando como 
base los resultados de la primera fase.

después de esta primera fase dedicada a los países 
de menor desarrollo económico relativo (pmder), se 
sugiere considerar, en una segunda fase, otros países 
miembros, que tengan ya una experiencia exporta-
dora consolidada, en particular hacia otros mercados 
extra-zona, y cuyo sector privado haya iniciado el 
camino hacia nuevos modos de producción verdes, 
o hayan avanzado en la medición y comunicación de 
huella carbono. 

uno de los resultados más importantes del estudio 
fue la generación de una base de datos con infor-
mación actualizada y en español sobre las medidas 
medioambientales con impacto en el comercio. para 
ampliar la información contenida en dicha base, se 
sugiere complementar la información obtenida en 
los países pmder, con sectores y productos de im-
portancia para el conjunto de los países de la aladi, 
lo cual requerirá a su vez la identificación de otros 
mercados extra-zona distintos a los ya analizados en 
una primera etapa.

4. cOnclusiOnes y recOmendaciOnes
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6.1 regulaciOnes mediOambientales de 
interés

a continuación se describen las regulaciones rela-
cionadas con el medioambiente que fueron iden-
tificadas durante las visitas de campo como de 
potencial interés para los exportadores. las regula-
ciones identificadas no comprenden todo el univer-
so vigente en el mercado de destino.

regulaciOnes en el mercadO de canadá

tOdOs lOs prOductOs

ley de protección del medio ambiente (lcpe) 1998 
revisada en 1999

reglamento de la lcpe 1999: prohibición de ciertas 
sustancias tóxicas.

alimentOs 

• LIMITES MÁXIMOS DE PESTICIDAS Y OTROS CON-
taminantes lmr. reglamento de límites máximos 
de residuos. reglamento sobre alimentos y Fárma-
cos

• Regulaciones para las frutas y los vegetales fres-
cos. c.r.c,.c.285. etiquetado, labelling part ii; em-
paque. packing scHedule ii; ultima enmienda 30-
11-11, última fecha de vigencia 20-02-12

• Normas técnicas para envases de productos ali-
menticios procesados.

• Ley de Productos Agrícolas de Canadá. CanadaAg-
riculturalproductsact. (r.s.c., 1985, c. 20 (4th supp.) 
y regulación para productos procesados. pro-
cessedproductsregulations. c.r.c., c.291.

• REGLAMENTO SOBRE LOS PRODUCTOS BIOLOGI-
cOs sOr/2009-176. dOrs/2009-17.

regulaciOnes en el mercadO de estadOs unidOs

alimentOs

· ley federal de insecticidas, fungicidas y roden-
ticidas (Federal insecticide, Fungicide and roden-
ticideact-FiFra): límites máximos de residuos de 
plaguicidas 

· fish and fishery Products, Code of federal regula-

tions (Cfr). requisitOs mediO ambientales para 
eXpOrtar prOductOs de pesca y acuicultura 
a estadOs unidOs

· enVases y materiales en cOntactO cOn ali-
mentOs. regulaciones de control del code of Fe- 
deral regulations de la Food and drug administra-
tion (Fda).

· estÁndar OrGÁnicO natiOnal OrGanic prO-
ductiOn act nOp.

· reGlamentO sObre lOs prOductOs biOlOGi-
cOs sOr/2009-176, dOrs/2009-17

madera

· lacey act  (2008)

textiles/cuerO y calZadO.

· Federal Hazardous substances act (FHsa)
· Federal insecticide, Fungicide, and rodenticide 
act (FiFra).

regulaciOnes en el mercadO de JapÓn

alimentOs

· Modificación a la Ley de Sanidad Alimentaria: 
límites máximos de residuos de plaguicidas

· ministerio de salud, trabajo y bienestar. límite 
Uniforme. MHLW Notification No. 497, 2005

· ministerio de salud, trabajo y bienestar. sustancias 
específicas que no tienen potencial de causar daño 
a la salud humana. MHLW Notification No.498, 2005

· ley sobre la estandarización de productos agríco-
las y Forestales y racionalización de las etiquetas 
de calidad. 

· ley de normas agrícolas Japonesas o ley Jas. law 
concerning standardization and proper labeling of 
agricultural and Forest products (law no. 175 of 
1950) (llamada “Jas law”)

· reglamentos del Japón 1605 a1608

· ley sanitaria de alimentos, (Foodsanitationlaw)

· ley de Jas (Jas law quality labeling standards)
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· reglamento contra la publicidadengañosa 
(ActAgainst Unjustifiable Premiums and Misleading 
representations)

· ley de mejora de la nutrición (nutritionimprove-
mentlaw)

· ley de pesos y requisitos(measurementlaw)

· eco mark (etiqueta ecológica)
· isO 14020 - an environmental label and declara-
tion, a general principle, 

· isO 14024 - an environmental label and declara-
tion, a type i environmental-label display, a princi-
ple and procedure

· ley sanitaria de alimentos

· leyderecicladode envases yempaques

· ley de responsabilidad por los productos (pl)

· ley sanitaria de alimentos, (Foodsanitationlaw)

· ley de Jas (Jas law quality labeling standards)

· reglamento contra la publicidad engañosa 
(ActAgainstUnjustifiablePremiums and Misleadin-
grepresentations)

· ley de mejora de la nutrición (nutritionimprove-
mentlaw)

· ley de pesos y requisitos(measurementlaw)

· eco mark (etiqueta ecológica): 

- isO 14020 - anenvironmentallabel and declara-
tion, a general principle, 

- isO 14024 - an environmental label and declara-
tion, a type i environmental-label display, a princi-
ple and procedure

textiles/cuerO y calZadO

• Ley de etiquetados de artículos de uso doméstico

• Ley contra precios indebidos e imagen engañosa

• Ley para uso eficiente de los recursos

regulaciOnes en el mercadO de la uniÓn eurOpea

alimentOs

· reglamento 396/2005/Ce que establece los 
límites máximos de residuos de plaguicidas en ali- 
mentos, de origen animal y vegetal.

· reglamento (Cee) nº 315/93 del consejo de 8 de 
febrero de 1993 por el que se establecen procedi- 
mientos comunitarios en relación con los contami-
nantes presentes en los productos alimenticios. es-
tablece los principios en materia de contaminantes.

· reglamento 1881/2006 de la comisión establece 
el contenido máximo de determinados contami-
nantes en los productos alimenticios (aflatoxinas, 
Ocratoxinas, patulina, plomo, cadmio, etc).establece 
los límites máximos a respetar para varios produc-
tos (frutas, vegetales, carne, pescado).

· reglamento (Ce) nº 1152/2009 de la comisión, 
por el que se establecen condiciones específicas 
para la importación de determinados productos 
alimenticios de algunos terceros países debido al 
riesgo de contaminación de dichos productos por 
aflatoxinas y se deroga la Decisión 2006/504/CE 
[Diario Oficial L 313 de 28.11.2009]. Somete al-
gunos productos a controles específicos.

· reglamento 1935/2004/Ce sobre materiales en 
contacto con alimentos

· directiva 84/500/Cee. cerámica

· directiva 2007/42/Ce). materiales fabricados a 
partir de película de celulosaregenerada,

· reglamento (Ce) n° 10/2011. plástico

· reglamento (Ce) 282/2008. materiales de plásti-
coreciclado:

· reglamento 450/2009/Ce. materiales y objetos 
activos e inteligentes 

· reglamento (Ce) 1895/2005 (restricción de cier-
tos derivados de epoxi)

· directiva 93/11/Ce ( n nitrosaminas y n nitrosat-
ables sustancias)

· directiva 94/62/Ce del parlamento europeo y del 
consejo de 20 de diciembre de 1994 relativa a los 
envases y residuos de envases56.

6. aneXOs

56 disponible en: http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:l:2008:312:0003:0030:es:pdF (versión consolidada de 2013)
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· reglamento de base (Ce) n° 834/2007 relativo a 
la producción de productos ecológicos, así como su 
etiquetado. establece objetivos, principios y requi-
sitos de base.

· reglamentos de implementación de la Comisión 
(Ce) 889/2008 (de aplicación con regulaciones de-
talladas sobre producción, etiquetado y control), 
(ce)1235/2008 con regulaciones detalladas sobre 
importaciones de países terceros. establecen reg-
ulaciones más detalladas sobre producción, eti-
quetado y control de los productos

· reglamento Ce 1907/2006 del Pe y del consejo 
sobre el registro la evaluación y la restricción de 
las sustancias y preparados químicos (reglamento 
reacH)

textiles/cuerO y calZadO

· decisión de la Comisión del 9 Julio 2009 que 
establece los criterios ecológicos para la etiqueta 
ecológica comunitaria a los productos textiles

· reglamento (Ce) n o 66/2010 del parlamento eu-
ropeo y del consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
relativo a la etiqueta ecológica de la ue

· decisión de la Comisión del 22 de noviembre de 
2010 por la que se establece el comité de etiqueta-
do ecológico de la unión europea

· decisión 2009/563/Ce de la comisión del 9 Julio 
2009 que establece los criterios ecológicos para la 
concesión de la etiqueta ecológica comunitaria al 
calzado 

· reglamento (Ce) n o 66/2010 del Parlamento eu-
ropeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
relativo a la etiqueta ecológica de la ue. 

· reglamento Ce 1907/2006 del Pe y del consejo 
sobre el registro la evaluación y la restricción de 
las sustancias y preparados químicos (reglamento 
reacH)

madera

· reglamento 995/2010 del parlamento europeo y 
del consejo del 20 de octubre de 2010 por el que 
se establecen las obligaciones de los agentes que 
comercializan madera y productos de la madera (en 
vigor desde marzo de 2013)

6.2 estándares: ecOetiquetas

ejemplos de ecOetiquetas  en canadá

 
generales

reducciOn - neutraliZaciOn carbOnO
· carbonreductionlabel
· CarbonFree® Certified
· Green-e energy
· ups carbon neutral

etiquetadO ecOlOGicO y OtrOs
· b corporation
· earthsure
· Home depot eco Options
· ecologo
· GreenGuard
· Greencircle
· processedclhorine Free
· smartconsensussustainableproductstandards
· totallychlorine Free
· WholetradeGuarantee

Fair trade –General (tOdOs prOductOs)
· Fair trade
· FairtradeOrganization mark
· FairWild
· Hand in Hand

enVases y residuOs de enVases (tOdOs prO-
ductOs)

· compostable biodegradable productsinstitute-
label
· compostability mark of europeanbioplastics(-
marca de compostabilidad de bioplásticos eu-
ropeos)
· terracycle

alimentOs frescOs y prOcesadOs

alimentOs OrGanicOs

· British Columbia CertifiedOrganic
· canadáOrganic
· ecOcert
· Food Alliance Certified
· Oregontilth

prOductOs de la pesca

· best aquaculture practices
· dolphinsafe / dolphinFriendly
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· marine stewardship council
· OceanWise
· seachoice

alimentOs / (OtrOs – prOductOs especiFicOs
· c.a.F.e. practices
· non-GmO
· sustainableagricultural network -rainforest al-
liance Certified
· RSPO CertifiedSustainable Palm Oil
· UTZ Certified
· WholetradeGuarantee

FlOres
· Veri Flora
· Flowerlabelprogram

teXtil/ cOnFecciOn/calZadOs
· bluesign ® standard
· ecOcert
· IMO Certified
· Global Organic textile standard (GOts)
· label step

prOductOs de madera
· Eco-Certified CompositeTM (ECC) Sustainability 
standard
· Foreststewardship council (Fsc) 
· leVel
· programme for the endorsement of Forest cer-
tification (PEFC) schemes
· sustainableagriculture network -rainforest al-
liance Certified
· sustainableForestryinitiative (sFi)

ejemplos de ecOetiquetas  en estados unidos

 
generales

reducciOn _ neutraliZaciOn carbOnO
· carbonreductionlabel
· climatop
· CarbonFree® Certified
· carbonneutral
· Carbon Neutral Certification
· Gold standard
· Green c
· Green CertifiedSite
· Green-e climate
· Green tick
· Green-e energy
· ups carbon neutral

etiquetadO ecOlOGicO y OtrOs
· BASF Eco-Efficiency
· blue angel

· desiGn FOr tHe enVirOnment
· earthsure
· Home depot eco Options
· ecologo
· GreenGuard
· Greencircle
· processedclhorine Free
· NSF SustainabilityCertifiedProduct
· smartconsensussustainableproductstandards
· sourcemap
· totallychlorine Free
· ul environmentalclaimValidation
· Watersense
· WholetradeGuarantee

Fair trade –General (tOdOs prOductOs
· Fair trade
· FairtradeOrganization mark
· Fair Labor Practices and Community Benefits
· Hand in Hand

enVases y residuOs de enVases (tOdOs prO-
ductOs)

· compostable: biodegradable productsinstitute-
label
· compostability mark of europeanbioplastics
· terracycle
· Global recycle standard
· recycled content

alimentOs FrescOs y prOcesadOs
· american Grassfed
· California CertifiedOrganicFarmers - CCOF
· ecOcert
· FarmVerifiedOrganic
· Food Alliance Certified
· IMO Certified
· Texas CertifiedOrganicallyProduced
· USDA CertifiedBioBased
· usda Organic
· Vermont OrganicCertified
· Wsda Organic
 

prOductOs de la pesca
· aquaculturestewardship council
· best aquaculture practices
· dolphinsafe / dolphinFriendly
· Friend of the sea
· marine stewardship council
· seafoodsafe

alimentOs / (OtrOs – prOductOs especiFicOs
· c.a.F.e. practices
· leaF brand
· Rainforest Alliance Certified
· RSPO CertifiedSustainable Palm Oil
· Overall Good agricutural practice (Gap)
· SCS CertifiedPesticideResidue Free
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· nature’spromise
· non-GmO
· stemiltresponsiblechoice
· sustainableagricultural network -rainforest al-
liance Certified
· UTZ Certified
· WholetradeGuarantee

FlOres
· VeriFlora
· Flowerlabelprogram
· Fair Flowers Fair plants (FFp)

teXtil/ cOnFecciOn/calZadOs
· bluesign ® standard
· CradletoCradleCertified
· certipur-us
· cri Green label
· ecOcert
· IMO Certified
· Global Organictextile standard
· nsF/ansi 140 sustainability assessment for 
carpet
· nsF/ansi 336: sustainability assessment for 
commercial Furnishings Fabric
· OeKO-teX 100
· Oeko-tex standard 1000
· Oeko-tex standard 100plus
· scs sustainablechoice
· timberland Green index

prOductOs de madera
· BASF Eco-Efficiency
· csa sustainableForest management
· ecO-liVinG
· Eco-Certified CompositeTM (ECC) Sustainability 
standard
· eco3Home
· Foreststewardship council (Fsc) 
· leVel
· programme for the endorsement of Forest cer-
tification (PEFC) schemes
· Rainforest Alliance Certified
· sustainableForestryinitiative (sFi)
· scs sustainablechoice
· sFc memberseal
 

ejemplo de ecOetiquetas en Japón

generales

reducciOn _ neutraliZaciOn carbOnO

· carbon footprint of products
· carbonreductionlabel

etiqueta ecOlOGica y OtrOs (General)
· blue angel
· desiGn FOr tHe enVirOnment
· ecomark : Japan
· leaF brand

Fair trade –General (tOdOs prOductOs)
· Fair trade
· Hand in Hand

enVases y residuOs de enVases (tOdOs prOductOs)
· compostability mark of europeanbioplastics

alimentOs frescOs y prOcesadOs

alimentOs  OrGÁnicOs 
· AustralianCertifiedOrganic
· California CertifiedOrganicFarmers– CCOF
· ecOcert
· Jas (JapaneseagriculturalOrganic standard)
· IMO Certified
· Oregontilth

 prOductOs de la pesca
· dolphinsafe / dolphinFriendly
· marine stewardship council

(OtrOs – prOductOs especiFicOs)
· bonsucro
· c.a.F.e. practices
· Rainforest Alliance Certified
· UTZ Certified

teXtiles – cuerO - calZadOs
· bluesign ® standard 
· Global Organictextile standard
· OeKO-teX 100
· Oeko-tex standard 1000
· Oeko-tex standard 100plus
· Foreststewardship council (Fsc) estándar de 
cadena de custodia
· programme for the endorsement of Forest certi-
fication (PEFC) schemes
· Rainforest Alliance Certified
· sFc memberseal
 

ejemplos de ecOetiquetas  en la unión europea.

generales

reducciOn _ neutralisaciOn carbOnO
· carbonreductionlabel
· climatop
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etiqueta ecOlOGica y OtrOs (General)
· aenOr medio ambiente
· blue angel
· carrefour eco-planete
· ecologo
· eco-institut
· emblema de garantía de calidad ambiental: 
cataluña
· environmentalproductdeclaration (epd)
· theethicalcompanyOrganisation
· easso scai (etichettaambientale)
· etiqueta ecológica Húngara Környezetbarátter-
mékVédjegy
· danishindoorclimatelabel (etiqueta danesa 
clima interior)
· etiqueta ecOlOGica republica cHeca / en-
vironmentallyFriendlyproduct
· etiqueta ecOlOGica republica eslOVaKa 
(npeHOV)
· (programa nacional de evaluación ambiental y 
etiquetado ecológico en la república eslovaca 
(npeHOV))
· Füllhorn
· Goodenvironmentalchoice “bramiljöval”(bue-
na opción ambiental “bramiljöval”)
· Green range(Gama verde) 
· leaF brand
· milieukeur:the dutch environmental quality la-
bel
· nF – environnement mark
· nordicecolabelor “swan”
· processedclhorine Free
· see Whatyou are buyinginto (Ver lo que usted 
está comprando en)
· Windmade
· WholetradeGuarantee

Fair trade –General (tOdOs prOductOs)
· max Havelaar
· equitrade
· Fair trade
· Fairforlife
· FairtradeOrganization mark
· FairWild
· Hand in Hand

enVases y residuOs de enVases (tOdOs prO-
ductOs)

· compostability mark of europeanbioplastics
· compost label ral  
· OK compost & OK compost HOme
· On-pack recyclinglabel
· terracycle
· alimentOs FrescOs y prOcesadOs ¿¿¿????

alimentOs frescOs y prOcesadOs

alimentOs OrGÁnicOs 
· ab agriculturebiologique
· aiab associazione italiana per l’agricolturabio-
logica
· ama biozeichen 
· bioForumbiogarantie and ecogarantie
· biO Hellas
· biokreis
· bioland
· bio-siegel
· ecOcert
· etiqueta de productos orgánicos de la ue
· naturlande.V.
· IMO Certified
· KraV
· luomuliitto – theladybirdlabel
· signo de luomu solar
· Ø-label: norway
· OrganicFarmers&GrowersCertification
· theOrganicFoodFederation
· soilassociationOrganic standard

prOductOs de la pesca
· aquaculturestewardship council
· best aquaculture practices
· dolphinsafe / dolphinFriendly
· Friend of the sea
· marine stewardship council

 (OtrOs – prOductOs especiFicOs)
· 4c association
· BirdFriendlyCoffee
· bonsucro
· c.a.F.e. practices
· RSPO CertifiedSustainable Palm Oil
· Overall Good agricutural practice (Gap)
· leaF brand
· Rainforest Alliance Certified
· UTZ Certified
· WholetradeGuarantee

FlOres
· VeriFlora
· Flowerlabelprogram
· Fair Flowers Fair plants (FFp)
 

teXtil / cOnFecciOn/calZadOs
· bioForumbiogarantie and ecogarantie 
· eu organicproductslabel
· better cotton initiative
· bluesign ® standard 
· coopnaturaline: suiza
· CradletoCradleCertified
· eco-institut
· FairWertung
· Global Organictextile standard

6. aneXOs
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· Green sHape
· Gut
· label step     
· ecoproof
· made in Green
· migros ecO
· naturteXtil  best
· OeKO-teX 100
· Oeko-tex standard 1000
· Oeko-tex standard 100plus
· símbolo de ekoskal
· smartconsensussustainableproductstandards
· eu ecolabel
· Ökocontrol
· prOductOs de madera
· BASF Eco-Efficiency

· certipur
· csa sustainableForest management
· Foreststewardship council (Fsc)
· indoor air comfort
· Ökocontrol
· eu ecolabel (etiqueta ecológica comunitaria)
· programme for the endorsement of Forest cer-
tification (PEFC) schemes
· Rainforest Alliance Certified
· sFc memberseal
· sustainableForestryinitiative (sFi)
· WoodnetForestCertificationScheme: Belgium
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6.3 cuestiOnariO para OperadOres privadOs

estudio sobre requisitos ambientales en mercados de exportación extra aladi.

cuestionario para operadores privados

las exportaciones de los países pmder podrían tener mejor crecimiento si se solucionaran una serie de 
aspectos relacionados con el crecimiento de requisitos ambientales obligatorios y voluntarios en sus mer-
cados de destino. entre estos, se mencionan autorizaciones previas o registros, requisitos de etiquetado, 
de envases; estándares de rendimiento, entre otros.

el estudio tiende a apoyar a las empresas mipymes de bolivia, ecuador y paraguay para superar sus poten-
ciales dificultades en relación con estos requisitos, contribuyendo a elaborar una estrategia para la comer-
cialización internacional de los productos de dichos países, tomando en cuenta las oportunidades que 
brindan dichas regulaciones y estándares ambientales para mejorar sus procesos productivos y acceder a 
mercados de destino con productos de menor impacto ambiental. 

para alcanzar este objetivo, se necesitaría poder contar con el apoyo del sector privado para establecer un 
diagnóstico de los requisitos ambientales y tomar plenamente en cuenta las preocupaciones relevantes 
más actuales de los operadores económicos. 

el presente cuestionario pretende recoger el punto de vista de entidades y representantes del sector 
privado para:

(1) identificar los sectores más susceptibles de ser afectados por las regulaciones y estándares ambien-
tales en sus mercados de exportación.

(2) identificar las requisitos y prácticas que dificultan o facilitan sus exportaciones.

(3) conocer el punto de vista del sector privado en cuanto a las oportunidades y dificultades brindadas 
por dichas requisitos.

Las informaciones que nos comuniquen a través de este cuestionario se manejaran confidencialmente y 
se destinarán exclusivamente a la elaboración del diagnóstico. ningún nombre de operador o de empresa 
será mencionado bajo ningún aspecto.

6. aneXOs

paises

eeuu

unión europea

canadá

china

Japón

paises europeos extra ue

Otros:..........................................

OpciÓn cOmentariOs

a. ¿cuÁles sOn sus mercadOs mas impOrtantes?

1. ¿qué productos exporta su empresa?
en la medida de lo posible, indique el código arancelario de sus productos. (ej: 0732090 - ajos)

2. ¿cuÁles sOn lOs mercadOs mÁs impOrtantes para sus eXpOrtaciOnes? 
2. a. actualmente:

colocar el número 1, 2 ó 3 según corresponda en la casilla  de cada país
“1”= no exportamos. “2”= importante. “3” = muy importante
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paises

eeuu

unión europea

canadá

china

Japón

paises europeos extra ue

Otros:..........................................

paises

eeuu

unión europea

canadá

china

Japón

paises europeos extra ue

Otros:..........................................

OpciÓn

OpciÓn

cOmentariOs

cOmentariOs

2. b. mercados potenciales o futuros:

colocar el número 1, 2 ó 3 según corresponda en la casilla de cada país
“1”= no exportamos. “2”= importante. “3” = muy importante

3. ¿cuÁles sOn lOs mercadOs cOn mayOres diFicultades de accesO para sus actiVidades? 
colocar el número 1, 2 ó 3 según corresponda en la casilla de cada país.
“1”= no exportamos. “2”= importante. “3” = muy importante
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requisitOs

Requisitos sanitarias y fitosanitarias

prohibiciones de importación

autorización de importación

registro previo del producto

límites máximos de pesticidas

límites máximos de contaminantes

restricciones de sustancias en alimentos

restricciones de sustancias en envases

requisitos de higiene

controles de conformidad e inspecciones

estándar orgánica

requisitos técnicos

requisitos de producción o elaboración

requisitos de evaluación de conformidad y/o 
de estándar del producto

marcado y etiquetado del producto 

requisitos de envase

prohibiciones o restricciones de uso de sus-
tancias peligrosas o químicos

Otros requisitos

licencias de importación automáticas

licencias de importación no automáticas

inspecciones aduaneras

sellos y estándares

sellos ambientales

Huella carbono

Otros (mencione cuales)

Ejemplos de potenciales dificultades

los requisitos no les permiten exportar sus productos.

se debe tramitar una autorización de importación, difícil de ob-
tener.

se requiere tramitar registro de producto, costoso, o tramite lento.

sus productos superen los límites máximos establecidos / ud. en-
cuentra dificultad para llevar a cabo ensayos de evaluación. 

lo mismo que para pesticidas.

Sus productos contienen sustancias prohibidas o Ud. tiene dificul-
tad para llevar a cabo ensayos de evaluación de la conformidad.

los envases de su producto contienen sustancias prohibidas o ud. 
tiene dificultad para llevar a cabo ensayos de evaluación.

requisitos de higiene estrictos o difíciles de cumplir.

controles de conformidad e inspecciones estrictas y/o costosas.

requisitos de estándares difíciles de cumplir o costos de es-
tándares altos, entre otros.

los requisitos de elaboración del producto son difícil de cumplir.

Ensayos y certificaciones costosas/ Problemas con la evaluación 
de la conformidad de su producto, etc.

problemas con requisitos de marcado y etiquetado o con los con-
troles en mercados de destino (entrada/comercialización)

problemas para cumplir con requisitos de envase

problemas para conocer las sustancias peligrosas restringidas en 
sus productos o en los accesorios que compra/ dificultades para 
llevar a cabo ensayos de evaluación de la conformidad en su país

se requiere tramitar licencia, tiempo y costos adicionales

idem.

problemas en las inspecciones de su producto en destino

Costos de las certificaciones o problemas con las auditorias

desconocimiento de los requisitos vigentes/ impacto del sello 
Huella de carbono sobre las exportaciones de su producto

Indicar otras certificaciones y preocupaciones a respeto

b. requisitOs que aFectan eXpOrtaciOnes en mercadOs eXtra aladi

a continuación una lista de problemas potenciales por mercado de exportación. 
le agradecemos indique si su empresa ha sido afectada por algunos de estos problemas. 

6. aneXOs
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prOblemas

Requisitos sanitarias y fitosanitarias

prohibiciones de importación

autorización de importación

registro previo del producto

límites máximos de pesticidas

límites máximos de contaminantes

restricciones de sustancias en alimentos

restricciones de sustancias en envases

requisitos de higiene

controles de conformidad e inspecciones

Otros requisitos

estándar orgánico

requisitos técnicos

requisitos de producción o elaboración

requisitos de evaluación de conformidad y/o 
de estándar del producto

marcado y etiquetado del producto,  

requisitos de envase

prohibiciones o restricciones de uso de sus-
tancias peligrosas o químicos

Otros requisitos

licencias de importación automáticas

licencias de importación no automáticas

inspecciones aduaneras

Sellos y certificaciones voluntarios

sellos ambientales

Huellacarbono

Otros (mencione cuales)

¿Otros?

marque con una X en 
caso de contar con algún 

problema de la lista a 
continuación

impacto (en caso de contar 
con un problema): marque  

entre “1” : “ningún impacto” 
hasta 10 “impacto alto”)

mercadO de la uniÓn eurOpea
no olvide indicar su impacto e indicar sus observaciones en la parte de cOmentariOs adiciOnales
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¿tiene comentarios adicionales?:

Acerca de las dificultades encontradas. Por ejemplo: cuáles han sido las consecuencias de estas dificulta-
des: no exportar, dejar de exportar? costos adicionales?

acerca de las oportunidades brindadas al cumplir con regulaciones o estándares ambientales?
por ejemplo: ¿le ha  permitido ganar mercados, cambiar sus procesos productivos, etc?

c. OtrOs prOblemas que aFectan sus actiVidades

¿esta ud. encontrando otros problemas en sus actividades comerciales?
le agradeceríamos nos indique su percepción de dichos problemas.

d. ¿tiene  ud. cOmentariOs adiciOnales?

Relacionados con las dificultades para cumplir las reglas y normas ambientales? O acerca de las oportuni-
dades que les ha brindado poder cumplir con reglas y estándares medioambientales?

prOblemas

infraestructuras de transporte

costos de transporte

Falta de clientes, proveedores

Falta de capacitación de empresas
(por ej. para exportar)

permisos ambientales

Otros (mencionar cuales)

marque con una X en 
caso de contar con algún 

problema de la lista a 
continuación

impacto (en caso de contar 
con un problema): marque  

entre “1” : “ningún impacto” 
hasta 10 “impacto alto”)

6. aneXOs
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Cuadro N° 1: Clasificación de Medidas No Arancelarias

cuadro n° 2: principales productos exportados por bolivia al mundo, año 2011

cuadro n° 3: principales productos exportados por ecuador al mundo, año 2011

cuadro n° 4: principales productos exportados por paraguay al mundo, año 2011

cuadro n° 5: principales sectores de la Oferta exportable

Gráfico N° 1: Exportaciones Totales de Bolivia hacia los países seleccionados, año 2011 

Gráfico N° 2: Exportaciones Totales de Ecuador hacia los países seleccionados, año 2011

Gráfico N° 3: Exportaciones Totales de Paraguay hacia los países seleccionados, año 2011
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6.4 tabla de cuadrOs y gráficOs



67

aladi

bid

cnucyd (unctad)

cmnucc

cOdeX

eeuu 

etbs

FaO

Fda

FleGt

Fmi

Fsc

GeF

GiZ/GtZ

GOts

isO

Jas

mipymes

msF

mast

nOp

normas en

Oecd

OeKO

Omc

Otc

peFc internacional

pmder

pnud

pnuma

rasFF

reacH

redieX

tdr

ue

unidO

ustr

asociación latinoamericana de integración

banco interamericano de desarrollo

conferencia de las naciones unidas sobre comercio y desarrollo

convención marco de naciones unidas sobre cambio climático

normas internacionales de los alimentos

estados unidos 

environmental trade barriers

Food and agriculture Organization of the united nations - Organización de las naciones  
unidas para la alimentación y la agricultura

Food and drugs administration

Forest law enforcement, Governance and trade

Fondo monetario internacional

consejo de la administración Forestal (Foreststewardship council , siglas en inglés Fsc)

Global environment Facility

deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit - cooperación alemana

Global Organic textile standards

international Organization for standarization - Organización internacional de normalización

Japanese Agricultural Standards - Certificación

micro, pequeñas y medidas empresas

medidas sanitarias y Fitosanitarias

Grupo de representantes de FaO, Fmi, cci, unctad, unidO, banco mundial encargado de  
elaborar la clasificación de medidas no arancelarias UNCTAD-NAST

national Organic plan

normas armonizadas de la unión europea

Organisation for economic co-operation and development,

nombre de la asociación que ha elaborado el estandarOeKO-teX@standard100

Organización mundial del comercio 

Obstáculos técnicos al comercio

The Programme for the Endorsement of Forest Certification

países de menor desarrollo económico relativo

programa de naciones unidades para el desarrollo

programa de naciones unidas para el medioambiente.

rapid alert system for Food and Feed - sistema de alerta rápida para la alimentación hu- 
mana y animal

reglamento de la ue sobre registro de productos químicos y uso de sustancias peligrosas

red de inversiones y exportaciones de paraguay

términos de referencia

unión europea

united nations industrial development Organization

Office of the United States Trade Representatives

6.5 lista de abreviaturas

6. aneXOs
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