
La Evaluación de la Sostenibilidad (ES) es una herramienta que integra, de manera

coherente y sobre los mismos fundamentos, los tres principales elementos del

desarrollo sostenible – los impactos del comercio y la inversión sobre la economía,

el medio ambiente y el desarrollo.

Esta declaración de posición presenta diversos elementos clave que el WWF

considera necesario incluir en el proceso de evaluación que asegurará que la ES:

• Identifique los resultados de la liberalización comercial, tanto positivos 

como negativos

• Sugiera estrategias para maximizar los efectos positivos, evitando o

minimizando los impactos negativos

• Proponga rutas concretas para reformar el comercio y la inversión buscando

dar respaldo al desarrollo y medio ambiente

• Ofrezca un enfoque más balanceado e inclusivo durante el desarrollo e

implementación de la política de comercio e inversión.

Elementos Críticos para la Evaluación de la Sostenibilidad

* ver folleto del WWF Proceso Balanceado, Resultados Balanceados: Evaluaciones Sobre la
Sostenibilidad y el Comercio.



Elementos Críticos del Proceso

I Objetivos

• El propósito de la ES consiste en desarrollar e implementar políticas – tanto comerciales como no
comerciales – que aseguren la consecución de los beneficios del comercio, mitigando o evitando
a su vez los impactos potenciales adversos.

Es importante que el objetivo general del proceso de ES sea especificado con claridad desde el
principio. Además, la ES también debe mencionar los propósitos específicos, tales como informar
a los responsables de la elaboración de políticas en el contexto de un esquema particular de
negociaciones. 

II Secuencia

• La ES debe realizarse con anticipación suficiente al proceso de elaboración de políticas para
tener un impacto significativo en dicho proceso.

La ES debe realizarse con la anticipación necesaria para permitir que los responsables de la
elaboración de políticas aprovechen todas las ventajas de los resultados de la evaluación. 
Estos resultados les ayudarán a desarrollar políticas y posiciones de negociación directas que
incorporarán consideraciones relevantes dentro de las áreas económicas, ambientales y de
desarrollo, de una forma equilibrada y práctica.

La evaluación temprana de los acuerdos de liberalización comercial pueden ayudar a elucidar 
las metas nacionales a través de los procesos participativos; a asegurar el acceso total a la
información; a identificar las políticas auxiliares o complementarias; a generar una posición
favorable dentro y fuera de los gobiernos para dar soporte a dichas metas y políticas; y a
preparar el terreno para evaluaciones posteriores.

III Responsabilidades

• Todas las entidades gubernamentales pertinentes deberán participar en el proceso de manera
equitativa y efectiva.

La responsabilidad de conducir una ES dentro del gobierno debe ser distribuida de manera
equitativa a través de los departamentos, ministerios y/o entidades pertinentes, responsables de
los aspectos económicos y comerciales, así como de los temas de medio ambiente y desarrollo.
La integración de un equipo multidisciplinario para conducir una ES es importante para asegurar
que todas las áreas involucradas sean cubiertas. Las recomendaciones políticas que fluyan de
una ES deberán integrar los diversos intereses, fundamentar las sinergias y tratar de resolver 
los conflictos entre las áreas políticas clave. Por otro lado, también es aconsejable contar con 
la opción de reclutar experiencia externa, según las necesidades.

IV Participación y Proceso

• La ES debe ser abierta y transparente; y debe incluir a todas las partes clave interesadas en un
proceso constante que siga después de que el acuerdo o la política hayan sido implementados, 
y que contenga mecanismos de seguimiento y monitoreo.

La ES es una importante herramienta en el proceso de elaboración de políticas. El desarrollo 
e implementación de una estrategia clara para la participación efectiva de múltiples partes
interesadas en el proceso de ES, promoverá la coherencia y legitimidad de la elaboración de
políticas, y contribuirá con la calidad y utilidad de la ES misma, independientemente de que sea
realizada por los gobiernos o por otras entidades.

Los impactos económicos, normativos, ambientales y sobre el desarrollo de las políticas o acuerdos
comerciales tocan los intereses de una amplia diversidad de individuos y partes interesadas, que
van desde los políticos y los funcionarios gubernamentales hasta los grupos industriales, pasando
por los ambientalistas y la sociedad civil que se expande para incluir a las comunidades locales 
e indígenas (Ver la Declaración de Posición del WWF Un Proceso para Múltiples Partes
Interesadas que sea Efectivo para la Evaluación de la Sostenibilidad: Elementos Críticos).



V Método

• La ES debe identificar con claridad su enfoque general y metodología.

No existe una estrategia "unitalla" para la ES; sin embargo, el método para realizarla debe incluir
un extenso abanico de herramientas cuantitativas y cualitativas que tomen en cuenta factores
relevantes tales como la capacidad, disponibilidad de la información, recursos, experiencia, etc.
En la práctica, esto significa que los distintos enfoques tienen diferente capacidad para responder
ante las realidades, prioridades y necesidades locales.

La ES es un campo emergente, y los esfuerzos actuales son, en realidad, procesos de
aprendizaje: es a través del "aprendizaje práctico" que el conocimiento y la experiencia se 
están acumulando a nivel mundial. 

VI Comenzando con la Sostenibilidad 

• La ES debe identificar una línea base de ‘sostenibilidad’ clara para el tema o sector que está
siendo analizado, describiendo las actuales condiciones económicas, ambientales y de desarrollo.

La ES debe identificar toda la diversidad de aspectos económicos, ambientales y de desarrollo
asociados con la sostenibilidad del sector que esté siendo analizado. Por otro lado, también será
necesario considerar los aspectos normativos y políticos inherentes a cada área.

La ES debe revelar cualquier problemas asociados con las prácticas no sostenibles, y usar 
los indicadores pertinentes para aportar datos empíricos adicionales que respalden el análisis.
Esta información puede constituir una línea base útil para determinar el estado actual de la
sostenibilidad dentro de un sector, a partir de la cual sea posible evaluar la naturaleza y
significancia de los impactos relacionados con el comercio.

VII Impactos de la Sostenibilidad 

• La ES debe identificar los impactos positivos y negativos a nivel doméstico e internacional,
incluyendo los impactos económicos, ambientales, normativos y sobre el desarrollo.

La ES debe identificar los efectos positivos y negativos relacionados con los tres pilares clave 
del desarrollo sostenible: la economía, el medio ambiente y el desarrollo. Los impactos deben ser
evaluados a nivel nacional, regional e internacional, según las necesidades, dado que el movimiento
de bienes y servicios puede dejar huellas ecológicas y sociales por encima de las fronteras.

La ES también debe reconocer que podrían existir límites para la sostenibilidad – la capacidad de
un ecosistema o sociedad para mantenerse a sí mismo en un estado "saludable". El análisis debe
considerar los aspectos de escala y distribución espacial, tomando en cuenta: (i) las presiones
ambientales y sociales existentes; (ii) la capacidad de los ecosistemas o sociedades para
absorber la presión adicional; y (iii) la irreversibilidad de impactos específicos. Además, la 
ES debe reconocer que incluso los impactos pequeños, ya sea en forma incremental o en
combinación con otras presiones, pueden amenazar a los ecosistemas de maneras, con
frecuencia, sutiles pero sustantivas.

VIIIEnfoque en el Comercio 

• La ES debe considerar la política comercial en un sentido extenso. 

Para ser integral, la ES no debe limitarse a las medidas comerciales construidas estrechamente
en el sentido clásico. El comercio y la política de inversión pueden incluir mucho más que sólo
medidas comerciales tales como aranceles e indicadores relacionados; parámetros no
arancelarios; subsidios comerciales; derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio (trade-related intellectual property rights) (TRIPS); o parámetros de inversión comercial.
Los acuerdos de liberalización comercial extensos, tales como el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y el prospecto para el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), incluyen secciones clave tales como la inversión y servicios, así como una enorme
variedad de indicadores económicos y esquemas institucionales. La política relacionada con 
el comercio también podría hacer referencia a acuerdos sectoriales o bienes de consumo
específicos. Las políticas relacionadas con el comercio también podrían incluir parámetros tales
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como la privatización, los cambios en los procedimientos aduanales, las políticas de intercambio
de divisas y las tendencias macro y microeconómicas a nivel doméstico.

IX Análisis de Alternativas 

• La ES debe no sólo enfocarse en la medición de la política comercial o el acuerdo comercial que
está siendo evaluado, sino también en las alternativas.

La ES debe ser proactiva, no reactiva. No debe simplemente evaluar un conjunto de políticas
existentes o propuestas; más bien debe ayudar al desarrollo de opciones más sostenibles. Como
pieza clave del proceso de elaboración de políticas, es importante que quienes realizan una ES
consideren los cursos de acción alternativos con respecto tanto a las posiciones de negociación
como a las respuestas políticas. Dichas opciones también deben ser informadas a través de la
participación pública.

X Recomendaciones Políticas 

• La ES debe hacer recomendaciones políticas concretas, relativas a los factores comerciales y no
comerciales.

Esta sección de la ES debe responder la cuestión de qué puede hacerse para lograr que una
actividad dentro de un sector particular sea más sostenible. Las políticas pueden ser elaboradas
a nivel doméstico, regional o internacional; pueden estar directamente relacionadas con el
comercio (cambios en la posición de negociación comercial, apertura más lenta de los sectores 
o, incluso, el que no exista un comercio), o pueden enfocarse en la prioridad de los problemas
ambientales o de desarrollo (no relacionados con el comercio).

Las recomendaciones deben ser significativas, prácticas y prescriptivas. Al analizar toda la
variedad de opciones asociadas con esta sección de la ES, los responsables de la elaboración
de políticas deben asegurarse de manejar las prioridades económicas, ambientales y de
desarrollo que fueron identificadas en la ES. Dichas opciones deben ser prácticas y consistentes
con los marcos legales domésticos e internacionales, y con otras políticas que se están
desarrollando como respuesta a la ES. Para asegurar una implementación exitosa de las
políticas, también debe considerarse una disponibilidad de recursos y capacidad suficientes para
monitorear las opciones políticas. Finalmente, es necesario tener en mente que todas estas
recomendaciones deberán ser divulgadas al público.
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