
Artículo 12.1: Definiciones 

Capítulo 12 
MEDIO AMBIENTE 

Para los efectos del presente Capítulo: 

l. Se entiende por legislación ambiental cualquier ley o regulación de una de las 
Partes, o disposiciones de las mismas, cuyo propósito principal sea la protección del 
medio ambiente o la prevención de algún peligro contra la vida o salud humana, 
mediante: 

(a) La prevención, reducción o control de una fuga, descarga o emisión de 
contaminantes ambientales; 

(b) El control de sustancias o productos qUlmlcos, otras sustancias, 
materiales o desechos tóxicos o peligrosos para el medio ambiente, y la 
difusión de información relacionada con ello; o 

(c) La protección o conservación de la flora y fauna silvestres, incluso las 
especies en peligro de extinción, su hábitat y las áreas naturales bajo 
protección especial, en el territorio de la Parte. 

2. La legislación ambiental definida en el párrafo 1 no comprende las leyes o 
regulaciones o disposiciones de las mismas, que estén relacionadas directamente con la 
salud o la seguridad en el trabajo. 

3. Para mayor certeza, la definición de legislación ambiental tampoco incluye las 
leyes o regulaciones, ni disposiciones de las mismas, cuyo propósito principal sea la 
administración de la recolección o explotación comercial de los recursos naturales, o la 
recolección o extracción de recursos naturales con propósitos de subsistencia o que sea 
efectuada por pueblos indígenas. 

4. Para efectos de la definición de legislación ambiental, el propósito principal de 
una determinada disposición legal o regulatoria se determinará en referencia a su 
propósito principal y no por el de la ley o regulación de la que forma parte. 

5. Se entiende por ley o regulación: 

(a) En el caso de Chile, significa una ley del Congreso Nacional o decreto 
del Presidente de la República, promulgado como se indica por la 
Constitución Política de la República de Chile, y 

(b) En el caso de Uruguay, significa una ley nacional de la Asamblea 
General del Poder Legislativo o un Decreto del Poder Ejecutivo. 

Artículo 12.2: Objetivos 
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