
 
 

DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA 
 
El suscrito, 
 

Apellido: ________________________________ Nombre:_________________________________ 

En representación de: _______________________________________________________________ 

Nombre del proyecto propuesto: ______________________________________________________ 
 

IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA  
o (En caso de que su propuesta de proyecto sea aprobada para el financiamiento, la CCA deberá 

contar con la presente declaración de imparcialidad e independencia suscrita. Marque uno de los 
dos cuadros siguientes, según corresponda. El cuadro por el que opte dependerá de que usted 
considere, entre otros aspectos, que existe alguna relación pasada o presente, directa o indirecta, ya 
sea financiera, profesional, familiar o de otro tipo, con alguna de las Partes del Acuerdo de 
Cooperación Ambiental (ACA).o sus representantes ante la Comisión para la Cooperación Ambiental 
(CCA), personal del Secretariado o terceros implicados en el cumplimiento de las actividades incluidas 
en su propuesta, y que, dada la naturaleza de dicha relación, resulte necesario divulgarla de 
conformidad con los criterios siguientes. En caso de duda, opte por la divulgación.) 

 
ACEPTACIÓN 
 

Por la presente declaro que acepto los términos establecidos en la presente declaración y que:  
 

    Soy imparcial e independiente respecto de las Partes del ACA y sus representantes ante la 
CCA, el personal del Secretariado de la CCA y terceros implicados en el cumplimiento de las 
actividades propuestas, y es mi intención seguir siéndolo; a mi leal saber y entender, no es 
necesario divulgar hechos ni circunstancias, pasados ni presentes, que pudieran dar lugar a dudas 
justificadas respecto de mi imparcialidad o independencia y constituir un conflicto de intereses. 

 
O 

 Soy imparcial e independiente respecto de las Partes del ACA y sus representantes ante la 
CCA, el personal del Secretariado de la CCA y terceros implicados en el cumplimiento de las 
actividades propuestas, y es mi intención seguir siéndolo; no obstante, deseo llamar su atención 
a los hechos o circunstancias que a continuación divulgo porque, en razón de su naturaleza, 
podrían dar lugar a dudas justificadas respecto de mi imparcialidad o independencia y constituir 
un conflicto de intereses. De ser tal el caso, yo podría adoptar medidas para mitigar o eliminar 
cualquier duda respecto de mi imparcialidad e independencia, así como de un posible conflicto 
de intereses. (Utilizar una hoja separada para describir los hechos o circunstancias del caso y 
adjuntar a este anexo.) 

 
 
Fecha: _________________________   Firma: _________________________ 

 
 

Nota: El hecho de firmar la presente declaración no garantiza que su propuesta de proyecto será 
aprobada para recibir financiamiento.  
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