
 
   

© ISO 2006   Todos los derechos reservados 
© INEN 2014 
 
 

 

Quito – Ecuador 

 

 

NORMA 
TÉCNICA 
ECUATORIANA 

NTE INEN-ISO 14063    
Primera edición 

 2014-01 
 

GESTIÓN AMBIENTAL. COMUNICACIÓN AMBIENTAL. 

DIRECTRICES Y EJEMPLOS (ISO 14063:2006, IDT) 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. ENVIRONMENTAL COMMUNICATION. GUIDELINES AND 
EXAMPLES (ISO 14063:2006, IDT) 

 
 
_____________________________________    
 
Correspondencia: 
 
  
Esta Norma Técnica Ecuatoriana es una traducción idéntica de la Norma Internacional ISO 
14063:2006.  

 
DESCRIPTORES: Gestión ambiental, comunicación ambiental, ejemplos. 
ICS: 13.020.10    

 

38 

Páginas 

EXTRACTO



 
NTE INEN-ISO 14063     2014-01 

© ISO 2006  Todos los derechos reservados 
© INEN 2014 

2014-3705              i 

Prólogo nacional  

 

Esta Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 14063 es una traducción idéntica de la Norma 

Internacional ISO 14063:2006, “Environmental management. Environmental communication. 

Guidelines and examples”, la fuente de la traducción es la norma adoptada por AENOR. El comité 

nacional responsable de esta Norma Técnica Ecuatoriana y de su adopción es el Comité Interno del 

INEN. 
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PRÓLOGO 
 
 
ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales 
de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas internacionales 
normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en 
una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en 
dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, también 
participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 
en todas las materias de normalización electrotécnica. 
 
Las normas internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2 de las 
Directivas ISO/IEC. 
 
La tarea principal de los comités técnicos es preparar normas internacionales. Los proyectos de normas 
internacionales adoptados por los comités técnicos se envían a los organismos miembros para votación. 
La publicación como norma internacional requiere la aprobación por al menos el 75% de los organismos 
miembros que emiten voto. 
 
Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan estar 
sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de cualquiera o todos 
los derechos de patente. 
 
La Norma ISO 14063 fue preparada por el Comité Técnico ISO/TC 207 Gestión medioambiental. 
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PRÓLOGO DE LA VERSIÓN EN ESPAÑOL 
 
 

Esta norma internacional ha sido traducida por el Grupo de Trabajo "Spanish Translation Task Force" del 
Comité Técnico ISO/TC 207, Gestión ambiental, en el que participan representantes de los organismos 
nacionales de normalización y representantes del sector empresarial de los siguientes países: 
 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos de América, 
México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
 
Igualmente, en el citado grupo de trabajo participan representantes de COPANT (Comisión Panamericana 
de Normas Técnicas) y de INLAC (Instituto Latinoamericano de Aseguramiento de la Calidad). 
 
Esta traducción es parte del resultado del trabajo que el Grupo ISO/TC 207 STTF viene desarrollando 
desde su creación en el año 1999 para lograr la unificación de la terminología en lengua española en el 
ámbito de la gestión ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

0.1 En las dos últimas décadas, la comunicación sobre los valores, las acciones y desempeño ambientales se han con-
vertido en una actividad esencial de las organizaciones, debido al incremento del interés y de la preocupación pública, y 
a las actividades gubernamentales relacionadas con el medio ambiente. Las organizaciones de todo el mundo se enfren-
tan cada vez más a la necesidad de expresar sus puntos de vista y presentar y explicar las implicaciones ambientales de 
sus actividades, productos y servicios. También existe una necesidad creciente de escuchar a las partes interesadas y de 
incorporar sus puntos de vista y sus requisitos como parte de la comunicación ambiental. 
 
Las organizaciones necesitan obtener, proporcionar información y responder sobre los asuntos, las preocupaciones y los 
programas ambientales. Esto está influenciado por factores tales como la localización y distribución geográfica de la or-
ganización, el tamaño y el tipo de actividades. Las motivaciones para la comunicación pueden incluir las siguientes: 
 
− el interés de la organización de compartir información sobre sus prácticas ambientales; 
 
− una solicitud de información hecha por los empleados o por los inversores, una entidad gubernamental, un grupo co-

munitario, un cliente o proveedor, o cualquier otra parte interesada; 
 
− la necesidad de discutir con las partes interesadas, especialmente con grupos objetivo, una acción propuesta por la 

organización tal como la expansión de una instalación existente, el emplazamiento de una nueva instalación o el lan-
zamiento de un nuevo producto o servicio; 

 
− la gestión del riesgo ambiental; 
 
− un requisito reglamentario; 
 
− la respuesta a las quejas de las partes interesadas; 
 
− la importancia creciente de tratar los asuntos ambientales. 
 
La comunicación ambiental es el proceso de compartir la información ambiental para crear confianza, credibilidad y 
asociaciones, para incrementar la toma de conciencia, y para su uso en la toma de decisiones. Los procesos utilizados y 
el contenido de una comunicación ambiental, variarán según los objetivos y las circunstancias de la organización y de-
berían construirse basándose en información esencial. 

0.2 La comunicación ambiental es una actividad más amplia que hacer informes ambientales. Tiene muchos propósi-
tos y adquiere muchas formas. La comunicación ambiental, puede ser ad hoc o planificada. La comunicación ambiental 
ad hoc ocurre por ejemplo, cuando un gerente de la instalación asiste a un evento en la comunidad y contesta sus pre-
guntas acerca de las actividades de la organización. La comunicación planificada puede abarcar desde una participación 
limitada hasta una participación total de las partes interesadas como se muestra a continuación: 
 
a) La comunicación en un solo sentido ocurre cuando la organización distribuye información, por ejemplo cuando una 

organización emite un informe ambiental sin dar la oportunidad de hacer preguntas o de discusión. 
 
b) La comunicación en dos sentidos ocurre con el intercambio de información y de ideas entre la organización y las 

partes interesadas. 
 
c) En la toma de decisiones participativa, una organización colabora con las partes interesadas, incluida la retroalimen-

tación eficaz, que afecta a una organización o a la comunidad local. 
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0.3 El compromiso con las partes interesad
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cepciones. Cuando se efectúa correctamente
cesidades de la organización como las de las
de la comunicación de cada parte interesada
tales. El proceso más eficaz de comunicació
interesadas internas y externas, como parte d
 
La figura 1 muestra las interrelaciones y el fl
 
 

 
 
NOTA 1 Los títulos en negrita y numerados se refiere
 
NOTA 2 Las flechas punteadas indican la relación del

tinuas indican la interrelación dentro del sist
 
NOTA 3 El sombreado indica el alcance del sistema 

comunicación ambiental con la organización
 
 

Fig

- 9 -

das proporciona una oportunidad a una organización pa
r conocimiento para ambas partes y puede influir en las
e, cualquier enfoque en particular puede tener éxito si s
s partes interesadas. En algunos casos, entender el patró

a (o grupo objetivo) es también importante para las com
ón ambiental incluye el contacto continuo de la organiz
de la estrategia de comunicaciones general de las organiz

flujo de la comunicación ambiental. 

en a los capítulos de esta norma internacional. 

l sistema de comunicación ambiental con otros elementos de la organ
tema de comunicación ambiental. 

de comunicación ambiental; el sombreado más oscuro indica la sup
n. 

gura 1 − Comunicación ambiental 

ISO 14063:2006 

ara conocer sus asun-
s opiniones y las per-
atisface tanto las ne-

ón o comportamiento 
municaciones ambien-

zación con las partes 
zaciones. 

 

ización; y las flechas con-

perposición del sistema de 

 

EXTRACTO



ISO 14063:2006 - 10 -  

0.4 La comunicación ambiental frecuentemente da como resultado muchos beneficios, tales como: 
 
− ayudar a las partes interesadas a entender los compromisos, las políticas y el desempeño ambientales de una organi-

zación; 
 
− proporcionar elementos de entrada o sugerencias para mejorar el desempeño ambiental de las actividades de produc-

tos y servicios de una organización, así como su progreso hacia la sostenibilidad; 
 
− mejorar el entendimiento de las necesidades y preocupaciones de las partes interesadas para fomentar la confianza y 

el diálogo; 
 
− promocionar las credenciales, los logros y el desempeño ambiental de una organización; 
 
− incrementar la importancia y el nivel de toma de conciencia ambiental para apoyar una cultura ambientalmente res-

ponsable y los valores dentro de la organización; 
 
− tratar las preocupaciones y quejas de las partes interesadas sobre los peligros de las operaciones y de las emergen-

cias ambientales; 
 
− mejorar la percepción de las partes interesadas de la organización; e 
 
− incrementar el apoyo al negocio y la confianza de los accionistas. 
 
La comunicación ambiental es uno de los asuntos críticos a tratar por cualquier organización, cuente ésta o no con un 
sistema de gestión ambiental (SGA). La comunicación ambiental es más que una cuestión de organización y de gestión, 
también se relaciona con los valores de la organización. Para asegurar el éxito de los procesos de comunicación, es im-
portante que la organización se considere como un miembro responsable dentro de la sociedad y tenga en cuenta las ex-
pectativas ambientales de las partes interesadas. 
 
 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma internacional proporciona orientación a una organización sobre principios generales, política, estrategia y 
actividades relativas a la comunicación ambiental tanto interna como externa. Utiliza enfoques probados y bien estable-
cidos para la comunicación, adaptados a las condiciones específicas que existen en la comunicación ambiental. Es apli-
cable a todas las organizaciones independientemente de su tamaño, tipo, localización, estructura, actividades, productos 
y servicios, e indistintamente que tenga o no un sistema de gestión ambiental. 
 
Esta norma internacional no ha sido diseñada para su uso como una norma de especificaciones para certificación o re-
gistro ni para el establecimiento de ningún otro requisito de conformidad con sistemas de gestión ambiental. Puede ser 
utilizada en combinación con cualquier otra norma dentro de la serie ISO 14000, o por sí misma. 
 
NOTA 1 En el anexo A se proporciona una tabla de referencia a la serie de Normas ISO 14000. 
 
NOTA 2 Las Normas ISO 14020, ISO 14021, ISO 14024 e ISO 14025 proporcionan herramientas específicas de comunicación ambiental y orienta-

ciones relativas a las declaraciones y al etiquetado de productos. 
 
 
2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes: 

2.1 comunicación ambiental: 
Proceso que una organización lleva a cabo para proporcionar y obtener información y entablar diálogo con las partes in-
teresadas internas o externas para motivar y compartir el entendimiento sobre asuntos, aspectos y desempeño ambiental. 
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