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RESUMEN
La preservación de los recursos naturales y la concienciación de los
agentes capaces de sosegar la contaminación es el cimiento de las políticas ambientales, ya que un medio ambiente sano, representa calidad
de vida para las generaciones existentes y futuras. Este escenario requiere modelos de imposición ambiental sobre bases ecológicas, que
siembren una mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales disponibles, a través de la utilización de la tributación como instrumento
de política ambiental, viable y estratégico para la prevención del deterioro ambiental y la consecución de un ambiente sano y sostenible.
A través de la revisión bibliográfica, fue posible identificar y consultar
los resultados en la utilización de los tributos ambientales en los países
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), así como la implementación de programas y proyectos
fiscales de estos países, dirigidos a alcanzar el principio de la ecoeficiencia.
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General considerations on taxation
and environmental design at the
international level
ABSTRACT
The preservation of natural resources and the awareness of agents capable
of calm control is the foundation of environmental policies, because a healthy
environment, represents quality of life for present and future generations.
This scenario requires models based on ecological environmental taxation,
to show more efficient use of available natural resources, through the use of
taxation as a tool of environmental policy, strategic and viable for the prevention of environmental degradation and achieving a healthy and sustainable
environment. Through the literature review, it was possible to identify and
check the results in the use of environmental taxes in the member countries
of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and
the implementation of programs and projects of these tax countries to achieve
the principle of eco-efficiency.
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INTRODUCCIÓN
El problema ambiental está causando tanta preocupación en al ámbito
nacional e internacional, que ha llegado a ser también materia de importante consideración por parte de las ciencias tributarias y contables. En
este problema se buscan soluciones alternas en campos tan diversos, tanto interdisciplinarios como multidisciplinarios, que permitan la protección y recuperación de la naturaleza y la toma de conciencia del ser humano hacia ella con la finalidad de mejorar y asegurar una mejor calidad
de vida, pero sin arriesgar considerablemente el entorno natural. Bien es
conocido que los recursos naturales han sufrido transformaciones significativas debido a la actividad antropogénica en las que, aparentemente,
no se toma en cuenta o se hace caso omiso a que el medioambiente es
fuente vital, pero no inagotable, de la vida humana y animal.
Vale la pena mencionar que durante la segunda mitad del siglo XX, se
han implementado acciones para la conservación ambiental por parte
de organizaciones internacionales; el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUD, Estocolmo 1972) y las acciones al res62

