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E 1 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

atendió algunas preocupaciones relativas al ambiente con 
la firma de un Acuerdo Paralelo Ambiental. A esto se deno

mina modelo del TLCAN, en el presente documento, cuyo obje
tivo central es analizar desde una perspectiva latinoamericana 
ese modelo a fin de delinear algunas conclusiones en términos 
prácticos y conceptuales que sirvan de insumo para la discusión 
sobre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la 
inclusión de los temas ambientales. 

ÜBJETIVOS GENERALES DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 

Aunque es posible argumentar que el capitalismo se desa
rrolló durante los últimos tres siglos como un tema de "in
terés global", fue hasta en la época de la posguerra cuan

do empezó una apertura gradual y recíproca de los mercados de 
los países industrializados. Asimismo, a partir de la segunda mi
tad de los ochenta la crisis de la deuda contribuyó a la amplia
ción de ese proceso. Las naciones latinoamericanas abandona
ron su vieja política de sustitución de importaciones en favor del 
regionalismo abierto, especialmente durante los años noventa.1 

Cualquier estrategia de desarrollo económico basada en la 
apertura de los mercados se construye, de una u otra forma, sobre 
la base de que las empresas pueden invertir en los países en desa
rrollo, cuyas condiciones y oportunidades de mercado son propi
cias para las exportaciones. Ello significa que la diplomacia 
comercial y los consiguientes acuerdos institucionales deberían 
asegurar el acceso a mercados no sólo en este momento sino tam-

l . CEPAL, El regionalismo abierto en América Latina y el Cari
be, Santiago, Chile, 1994. 

bién en el futuro. 2 Esto es muy relevante para el desarrollo expor
tador y para América Latina también lo es para atraer inver
siones .3 

Para las economías industrializadas la cuestión de la seguri
dad es menos relevante en el sentido de que están acostumbra
das a imponer su voluntad. No obstante, hay evidencia creciente 
de que la muy criticada Organización Mundial de Comercio 
( OMC) está cumpliendo por lo menos con algunas de las expec
tativas que generó en este campo. Por una parte, el proceso de 
apertura está acompañado de proteccionismo con una tenden
cia creciente y con viejos y nuevos paradigmas: reglas fitosa
nitarias, normas técnicas y subsidios internos entre los prime
ros , así como temas ambientales y laborales como elementos 
nuevos. Por otra parte, en los tiempos modernos de democracia 

2. Para bienes que los países latinoamericanos producen en la 
actualidad y para los que podría elaborar en el futuro. 

3. Después de todo el TLCAN es sobre atracción de inversiones . 
El acceso a mercados fue para los negociadores mexicanos un tema 
secundario. Eduardo Gitli y Ryd Gunilla, "Latín American Integration 
and the Enterprise for the A mericas Initiati ve", Journal ofWorld Trade, 
vol. 26, núm. 4, agosto de 1992. 

*Los autores son investigadores del Centro Internacional de Políti
ca Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universi
dad Nacional, Heredia, Costa Rica. Ambos coordinan el proyecto 
Integración, Comercio y Ambiente (INCA). Una primera versión de 
este documento se presentó en el seminario internacional Environment 
in the FTAA Process: What Can We Learnfrom the NAFTA Model?, 
realizado en Washington, el 26 y 27 de abril de 2000. Los autores 
agradecen a E liana Villalobos su labor en la investigación prelimi
nar, a Dan Esty y Carolyn Deere por sus valiosos comentarios y a la 
Fundación Ford por su apoyo al proyecto INCA <egitli@ sol.racsa. 
co.cr>. 
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hay una tendencia en los países desarrollados a cumplir con las 
reglas que ellos mismos han establecido (especialmente en la 
OMC). Es interesante notar que en un informe sobre el Área de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA) elaborado por el Co
mité de Asuntos Exteriores del Parlamento Canadiense se señala 
que la mayoría de los representantes de ONG se quejan de que 
los acuerdos ambientales multilaterales carecen de mecanismos 
que aseguren su cumplimiento, mientras que la "OMC ha alcan
zado un historial impresionante sobre el cumplimiento de su ré
gimen comercial".4 

Por tanto, para aprovechar las oportunidades que ofrece la 
economía, es necesario respetar un número importante de reglas 
multilaterales, entre otros aspectos. Para algunos países las dis
ciplinas de la OMC son suficientes y deseables. Para otros, en 
cambio, es preferible una integración económica más profun
da que la pretendida en ese foro. En este último caso es válido 
ubicar a todos los países latinoamericanos (aunque en diferen
tes grados y en diversos momentos) que como ejemplo de su 
apoyo a una integración más profunda han acordado el estable
cimiento del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

Las premisas de las negociaciones del ALCA son: · 
1) Respetar la soberanía nacional, o sea, las constituciones 

y leyes nacionales. 
2) Asegurar el acceso a mercados para los bienes y servicios 

latinoamericanos mediante la eliminación no sólo de los aran
celes en los mercados relevantes, sino también eximiendo a las 
exportaciones de otras barreras al comercio. Se pretende asegurar 
un sistema transparente para el tratamiento de las exportacio
nes y las importaciones. 

3) Proporcionar un mecanismo flexible de solución de dis
putas al menor costo posible. 

4) Ajustar los mecanismos del acuerdo de forma que se pro
muevan las inversiones. 

5) Facilitar la cooperación entre las partes para aprovechar 
la proximidad de los países participantes, reducir los costos de 
transporte (con inversiones públicas y privadas en infraestruc
tura), instaurar medidas de facilitación al comercio, resolver 
problemas migratorios y reducir los costos de transacción en 
general. 

6) Servir para mejorar las condiciones de vida, aprovechan
do el proceso de especialización y procurando evitar los aspec
tos negativos del "desarrollo".5 

Este artículo analiza el "modelo del TLCAN en materia de 
comercio y ambiente". Por consiguiente, no se discuten estos 
temas como tales, pero sí las lecciones y conclusiones que los 

4. Testimonio de Elizabeth M ay en el Primer Informe del Comité 
Permanente de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional: The Free 
Trade ofthe Americas: Towards a Hemispheric Agreement in the 
Canadian Interest, octubre de 1999. 

5. Como ejemplo se cita el incremento de la prostitución como 
subproducto del crecimiento turístico, como ha pasado en varios países 
latinoamericanos, así como daños ambientales severos de la minería, 
ganadería, manufacturas y turismo. Este deterioro no necesariamen
te surge de los acuerdos comerciales, pero se puede evitar o minimi
zar con su apoyo. 
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países latinoamericanos pueden extraer de este modelo. En 
otras palabras, se da por supuesto (tal se ha mostrado en otros 
documentos6 ) que ambos puntos se deben tratar, de algún modo, 
en el marco del ALCA (o en otro), en tanto sea de forma con
vincente. 

ÁCUERDOS AMBIENTALES REMCJONADOS CON EL COMERCIO 

Los vínculos entre comercio y ambiente empezaron a ganar 
relevancia a principios de los noventa, cuando surgieron 
nuevas interpretaciones sobre el contenido de las disposi

ciones ambientales en el seno del GATT -OMC. En los comienzos 
del GATT la preocupación ambiental no existía ~n los términos 
en que se abordó en las últimas décadas del siglo XX. No fue sino· 
hasta el Acta de Marrakesh cuando se planteó el objetivo del de
sarrollo sustentable y la conservación ambiental, lo cual abrió 
la puerta para que por primera vez se consideraran aspectos 
ambientales en los acuerdos comerciales.7 

El debate actual sobre las relaciones entre comercio y ambien
te está lejos de concluir. Aún se desarrollan metodologías para 
medir los efectos ambientales de la liberalización comercial, así 
como las implicacioqes de las regulaciones ambientales sobre 
los flujos de comercio. Los argumentos que apoyan o niegan el 
vínculo entre comercio y ambiente son ampliamente discutidos 
en la actualidad. Esto lo ejemplifica presentando los dos pun
tos de vista extremos: ambientalistas y partidarios del libre co-
mercib.8 . 

Desde la perspectiva de los ambientalistas, la liberalización 
comercial incrementará la presión sobre el consumo de los re
cursos naturales y se dará un aumento en la producción de de
sechos. También podría llevar a una pérdida de soberanía en el 
sentido de que un país podría relajar sus normas ambientales con 
el fin de atraer inversión extranjera, debido a los costos inferiores 
en el cumplimiento y la aplicación de las leyes ambientales (los 
llamados "paraísos de la contaminación"). 

Por otra parte, para los partidarios de una liberalización co- . 
mercial total existe el riesgo de que surjan nuevas formas de 
"proteccionismo verde" basadas en las regulaciones ambienta
les. Además, se oponen a los esfuerzos por armonizar los están
dares ambientales entre los países por temor a que ello erosione 
las ventajas comparativas, las cual.es son la base de las ganan
cias económicas originadas con el comercio. Más aún, para los 
partidarios del libre comercio el ambiente es un área que debe 
tener su propia dinámica. Sin embargo, como se explica en otro 

6. Eduardo Gitli y Carlos Murillo, Factores que desalientan la in
troducción de los temas ambientales en las negociaciones comerciales: 
ALCA y la agenda positiva, Proyecto INCA, CINPE-UNA, Costa Rica, 
1999. 

7. Eduardo Gitli y Carlos Murillo, op. cit. Esto significa que to
dos los artículos relevantes del GATT pueden reinterpretarse a la luz 
del desarrollo sustentable como objetivo general , específicamente el 
artículo XX. 

8. Daniel Esty, Greening the GATT, Institute for International 
Economics, 1994. 

• 
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documento, existe gran cantidad de literatura que no recono
ce la presunta relación entre crecimiento del ingreso y reduc
ción de la presión sobre los recursos naturales, e incluso la re
chaza.9 

Von Moltke presenta una perspectiva política del proceso de 
inclusión de elementos ambientales en los acuerdos comercia
les. 10 Argumenta que la relación entre comercio y ambiente se 
puede describir a partir de cuatro grandes decisiones de políti
ca de los años noventa: a] el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN); b] la conclusión de la Ronda de Uru
guay; e] el permiso para los negociadores estadounidenses de 
utilizar la vía rápida (jast trae k), y d] el Acuerdo Multilateral de 
Inversiones (AMI)." 

El TLCAN incorpora dos temas nuevos en un acuerdo de este 
tipo: la inversión y el ambiente, los cuales han pasado a ser 
parámetros mínimos en el desenvolvimiento futuro del régimen 
del GATT-OMC, así como del ALCA. 12 Las negociaciones para 
conformar el TLCAN en Estados U nidos se realizaron con un in
tenso debate y presiones de organizaciones ambientales y final
mente fue aprobado con una mayoría mínima. En Canadá, el Tra
tado se ratificó a pesar de una amplia oposición por parté de las 
organizaciones ambientales. En México la ratificación tuvo un 
final de gran "sacrificio y renuncia", pues tuvo que aceptar ciertas 
cláusulas ambientales a cambio del acuerdo comercial. A par
tir de este momento es difícil concebir el tratamiento del comer
cio y ambiente en esferas separadas y aisladas. 

La conclusión de la Ronda de Uruguay, justo después de que 
el TLCAN entrara en vigor, también estuvo su jeta a presiones para 
que se consideraran temas ambientales. Aunque a diferencia del 
TLCAN esta vez no hubo resultados concretos, las organizacio
nes ambientales apoyaron la Ronda de Uruguay con la expec
tativa (y la promesa) de que en el futuro habría reformas ambien
tales dentro de la OMC. 

Un tercer elemento mencionado por Von Moltke es el permiso 
otorgado a los negociadores estadounidenses para negociar por 
la vía rápida. Esto es un recurso por medio del cual se cambia el 
proceso de ratificación de un acuerdo comercial (técnicamente 
un tratado internacional): en vez de requerirse dos tercios de la 
mayoría del Senado estadounidense para la aprobación, se re-

9. Gitli y Murillo citan la Quinta Conferencia Bienal de la Socie
dad Internacional de Economía Ambiental, la cual se centró en pro
bar que los datos empíricos no demuestran que con el crecimiento del 
ingreso disminuya la presión sobre los recursos naturales. La llama
da curva de Kuznets sólo es aplicable para algunos agentes contami
nantes. 

1 O. Konrad Von Moltke, Trade and the Environment. The Linkages 
and the Politics, Canberra, 1999. 

11. Se podría agregar como quinta decisión importante el Área de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA), donde existe un gran reto 
sobre el enfoque que se seguirá para abordar el tema de comercio y 
ambiente en un entorno hemisférico. 

12. Parámetros mínimos porque las negociaciones del TLCAN fi
nalizaron en 1993 y el terreno para la conclusión de la Ronda de Uru
guay en 1994 estaba impregnado de elementos de discusión que ha
bían surgido durante el TLCAN, como el ambiente. 
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quiere una mayoría simple tanto en el Senado como en la Cámara 
de Representantes. 13 

El último elemento señalado por Von Moltke se refiere al 
Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), el cual se enfrentó 
a una creciente oposición pública por la no inclusión de elemen
tos ambientales, lo que finalmente se tradujo en el abandono de 
las negociaciones respectivas. 

En la actualidad hay pocas posibilidades de alcanzar acuer
dos comerciales que no contengan consideraciones ambienta
les y no es casualidad que a principios de 2000 el continente 
americano cuente con dos acuerdos ambientales paralelos: el 
Acuerdo para la Cooperación Ambiental de América del Norte 
(ACAAN), y el firmado entre Chile y Canadá (APACC). Desuco
rrecta evaluación podrían derivarse conclusiones prácticas y 
aplicables en el proceso de formación del ALCA. 

El objetivo primordial de los acuerdos ambientales parale
los es la protección de los recursos naturales debido a la presión 
sobre los ecosistemas que puede resultar de un proceso de libe
ralización comercial. Sin embargo, se debe reconocer que cual
quier incremento de la producción (con libre comercio o sin él) 
implica un riesgo ambiental. 

Entre los efectos directos del comercio sobre el ambiente, la 
National Wildlife Generation señala los siguientes: a] presión 
sobre las especies en peligro de extinción; b] presión sobre la 
fauna y flora silvestres, y e] reducción de zonas boscosas. Tam
bién se indican efectos indirectos como la deforestación, la con
taminación y el calentamiento global. 14 

EL MODELO DEL TLCAN 

Aunque las negociaciones formales del TLCAN concluyeron 
en 1992, no fue sino hasta que se negociaron dos acuerdos 
paralelos en 1993 -uno en materia laboral y otro ambien

tal- que los ratificó el Congreso estadounidense y entraron en 
vigor ell de enero de 1994. En este artículo el "modelo del 
TLCAN" se entiende en los siguiente términos: 

1) Respeto a las leyes y la soberanía nacionales. 
2) Acceso real de los ciudadanos a los mecanismos de cum

plimiento de las leyes ambientales nacionales. 
3) El acuerdo ambiental se negocia en paralelo al comercial 

y no pertenece formalmente a éste. 
- 4) Permite incluir aspectos de cooperación ambiental. 

5) El mecanismo de cumplimiento se aplicaría cuando se 
presenten pautas persistentes de incumplimiento de las leyes 
ambientales nacionales. 

6) Contiene sanciones (monetarias para el país afectado) en 
caso de persistir el incumplimiento de leyes nacionales. Exis-

13. Un elemento importante es que con el permiso para negociar 
por la vía rápida, la votación se debe hacer sobre un "paquete de pro
puestas" y sus elementos no pueden votarse por separado. 

14. National Wildlife Federation, Trade and Environment Program 
Factsheet. <http://www.nwf.org/nwf/international/trade/tandefact. 
html>. 
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ten dos posibilidades. Una es el "modelo del TLCAN original", 
en el cual es factible aplicar una represalia cruzada al suspender 
beneficios derivados del comercio (como un recurso de última 
instancia). Otra es la versión de Chile-Canadá, donde se establece 
una compensación monetaria (esto es, sin represalia cruzada). 

En los siguientes párrafos se abordan los principales elemen
tos del modelo del TLCAN. 

Provisiones ambientales en el TLCAN 

En el Preámbulo del TLCAN se establece la promoción del de
sarrollo sustentable, así como el fortalecimiento de la aplicación 
de las normas ambientales. Además, las restricciones comercia
les contenidas en los acuerdos ambientales multilaterales (CI
TES, Montreal, Basilea) tienen prioridad en los casos en que 
hubiese conflictos entre las partes contratantes del TLCAN. Otro 
aspecto se refiere al derecho de las partes de adoptar medidas 
relativas a estándares, incluidas las relacionadas con la protec
ción de la vida humana, animal y vegetal, así como el ambien
te. Asimismo, el TLCAN explícitamente desalienta a las partes 
a atraer inversiones relajando las medidas internas en materias 
de salud, seguridad y ambiente. 15 

Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte 

En paralelo al TLCAN se firmó el Acuerdo de Cooperación Am
biental de América del Norte (ACAAN), cuyo objetivo fundamen
tal es el fomento de la cooperación entre las partes para atender 
los problemas ambientales. El ACAAN busca proteger, preser
var y mejorar el ambiente para el bienestar de las generaciones 
presentes y futuras. Los compromisos específicos de las partes 
firmantes de ese Acuerdo son: a] la elaboración de estudios so
bre el estado del ambiente; b] el mejoramiento de las disposi
ciones ambientales; e] la aplicación de la legislación ambien
tal, y d] la publicación y difusión de los resultados. 

El ACAAN establece su propia estructura institucional para 
el seguimiento de los compromisos de las partes, con la creación 
de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCAAN). El objetivo de esta institución trilateral es for
talecer la cooperación ambiental y el desarrollo sustentable en 
América del Norte y por lo tanto ampliar el cumplimiento y apli
cación de las leyes ambientales locales y así apoyar los objeti
vos ambientales del TLCAN. 16 La CCAAN se integra con tres órga
nos: a] el Consejo (de Ministros), b] el Secretariado (técnico, 
administrativo y de apoyo operativo), y e] el Comité Consulti
vo Público Conjunto (CCPC). 

El Consejo es el órgano principal de la Comisión y lo inte
gran los ministros de ambiente de cada país. El Secretariado lo 

15. Mónica A raya, Trade and Environment Lessons from NAFTA 

for the Free Trade Are a ofthe Ame ricas, 2000. 
16. Arthur Hanson, y Nevin Shaw, NAFTA and the Environment: 

Progress in Sustainable Development, IISD, 1993. 
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preside un director ejecutivo y su sede es Montreal, Canadá. 
Cuenta con 25 expertos provenientes de las partes, las que pro
porcionan apoyo técnico y administrativo al Consejo y a los 
comités. Además, está a cargo de recibir y dar seguimiento a las 
solicitudes sobre aspectos relativos al cumplimiento de las le
yes y reglamentos ambientales que se presentan a la Comisión. 

El Comité Consultivo Público Conjunto refleja el compro
miso de la CCAAN con la participación de la sociedad civil y está 
compuesto por 15 miembros, 5 de cada país, que asesoran al 
Consejo en aspectos técnicos, científicos y de otro tipo. 

Hay otras instituciones que no pertenecen al TLCAN per se. 
Sin embargo, se derivaron de este régimen y fueron creadas en 
conjunto con las negociaciones del TLCAN. 17 La Comisión para 
la Cooperación Ambiental Fronteriza, el B a neo N orteamerica
no para el Desarrollo 18 y la Comisión Internacional Conjunta. 

AcuERDO PARALELO AMBIENTAL CANADÁ-CHILE 

E 16 de julio de 1997 el Congreso chileno ratificó el Acuer
do Comercial entre Canadá y Chile. El18 de noviembre del 
mismo año el gobierno canadiense lo aprobó de manera for

mal. Junto con los temas meramente comerciales (como acce
so a mercados, inversiones y servicios) y siguiendo el modelo 
del TLCAN se negociaron y firmaron de forma paralela un acuer
do laboral y otro ambiental. 

El Acuerdo Paralelo Ambiental Canadá-Chile (APACC) se 
basa íntegramente en el ACAAN y sus objetivos principales son 
el fortalecimiento de la cooperación ambiental entre ambos 
países, así como la correcta aplicación de las leyes ambientales 
internas. Como en el caso del ACAAN, este Acuerdo establece 
una Comisión para la Cooperación Ambiental que supervisa la 
aplicación del Acuerdo y que está constituida por una serie de 
órganos: 

1) El Consejo, órgano rector de la Comisión, integrado por 
el Ministro de Medio Ambiente de Canadá y el Director Ejecu
tivo de la Comisión Nacional Ambiental de Chile (Conama). 

2) Dos secretariados, uno en cada país, encargados de dotar 
de operatividad al Acuerdo, procesar las peticiones, organizar 
las reuniones periódicas y las audiencias públicas, canalizar los 
posibles proyectos de cooperación, coordinar el trabajo del pa
nel de expertos y del CCPA, etcétera. 

17. Víctor Lichtinger, introducción del capítulo J: "Contexto ins
titucional'', Elaboración del marco de trabajo para evaluar efectos 
ambientales del TLC, informe del taller que se realizó en La Jolla, Cali
fornia, 29-30 de abril de 1996 (serie Medio Ambiente y Comercio núm. 
4) Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, 1996. 

18. Ésta es una institución conformada por México y Estados Uni
dos , particularmente como una iniciativa de éste último y relacionada 
a las actividades de la Comisión de la Frontera. El Banco fue creado 
con una capitalización de 3 000 millones de dólares pagaderos durante 
cuatro años. Sus actividades sólo se limitan a desarrollar infraestruc
tura ambiental, por ejemplo, tratamiento de desechos líquidos y de eli
minación de desechos sólidos en el territorio de la frontera (lOO kiló
metros al norte y al sur de la frontera México-Estados Unidos) . 
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3) El Comité Con junto Revisor de Peticiones, compuesto por 
dos miembros, uno de cada parte, el cual gestiona y procesa las 
peticiones recibidas. 

4) El Comité Consultivo Público Conjunto, compuesto por 
seis miembros de la sociedad civil, tres de cada parte. 

5) Un experto en materias ambientales para la elaboración de 
un expediente de hechos. Se elige de un listado presentado por 
las partes. 

6) Un panel arbitral integrado por cinco miembros, dos de 
cada parte, y el presidente del panel acordado entre las partes. 

De acuerdo con un estudio de la Conama19 las principales 
ventajas para Chile del acuerdo paralelo ambiental son: 

1) Contribuye a legitimar de manera internacional la gestión 
ambiental chilena y constituye un reconocimiento de los esfuer
zos del sector privado y de los ciudadanos en materia ambien
tal. 

2) Tendrá una función preventiva de los posibles conflictos 
ambientales, facilitando su resolución. 

3) Garantiza una legislación ambiental eficiente. 
4) Estimula la participación de la ciudadanía en el cumpli

miento de las leyes ambientales, proveyendo mecanismos para 
ello. 

5) Alienta la modernización de la legislación ambiental por 
medio de un proceso gradual de revisión y adaptación de la mis
ma. Se trata de una tarea que el Estado chileno debe encarar de 
todas maneras y que interesa tanto a los ciudadanos como al 
sector productivo. 

6) Abre una gama importante de opciones de cooperación. 
De los puntos anteriores se concluye que el sector oficial 

chileno ve el Acuerdo como una solución a muchos problemas 
ambientales con los que no había tratado antes. Por otra parte, 
frente a las expectativas del sector oficialista, las organizacio
nes ambientales chilenas proporcionan unos argumentos menos 
optimistas derivadas del Acuerdo: 

1) Se intensificarán los problemas ambientales vinculados 
al sector exportador, especialmente la minería, por el aumento 
de las inversiones canadienses, la carencia de normas ambien
tales en Chile y la casi inexistente fiscalización de dichas nor
mas. 

2) Se debilitarán más las instituciones del gobierno que tra
bajan para prevenir daños ambientales o mitigar los efectos 
ambientales actuales, debido a la presión del gobierno central 
por privilegiar las inversiones.20 

Aunque el APACC está basado en el ACAAN, hay dos diferen
cias importantes: a] éste no considera asuntos fronterizos, y b] 
no prevé suspensión de los beneficios derivados del acuerdo. Más 
aún, en caso de aplicarse una multa (de hasta diez millones de 
dólares), ésta se aplicará a corregir problemas ambientales de 
la parte demandada, de acuerdo con su legislación. 

19. Conama, Comercio internacional y medio ambiente. Contexto 
normativo e institucional, Documento de Trabajo núm. 5, serie Eco
nomía Ambiental, 1998. 

20. Estas objeciones también se citan en el mencionado estudio 
oficial de la Conama. 
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ELEMENTOS CENTRALES DE LOS ACUERDOS AMBIENTALES 

PARALELOS 

Esta sección contiene lo que los autores consideran como los 
elementos centrales surgidos del ACAAN: cooperación para 
solucionar problemas ambientales fronterizos, aplicación 

de las leyes ambientales nacionales y represalia cruzada. 

Cooperación fronteriza 

La cooperación para solucionar problemas ambientales en la 
región fronteriza entre México y Estados Unidos es uno de los 
elementos particulares del modelo del TLCAN. Este elemento res
ponde a una serie de variables que han moldeado el desarrollo 
de esta zona y que van más allá de aspectos económicos.21 Ade-

21. La frontera México-Estados U nidos se define como la zona 
de 100 kilómetros al norte y al sur de la línea fronteriza; incluye 39 
municipios mexicanos, 25 condados estadounidenses y 14 "ciudades
hermanas" a lo largo del límite. La población en ambos lados se cal
culaba en 10.5 millones de habitantes a finales de los noventa. 
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más, estos dos países comparten una zona fronteriza de 3 200 
kilómetros de longitud, con una gran población y actividades 
económicas conjuntas, en donde los principales problemas am
bientales compartidos son el manejo de desechos sólidos, el tra
tamiento de aguas residuales y la calidad del aire. Es precisamen
te para responder a esta situación que se formuló uno de los ele
mentos centrales del ACAAN: la cooperación ambiental fronte
riza. Dentro del marco institucional surgido de la cooperación 
fronteriza (antes y con el ACAAN), cabe citar: 

1) Comisión sobre Asuntos Fronterizos y Recursos Hídricos: 
se estableció en 1989 con el objetivo de resolver temas como dis
tribución territorial, límites, explotación y calidad del agua en 
ríos internacionales y de otras cuencas hidrográficas a lo largo 
de la frontera. 

2) Grupo para la Protección Ambiental y de los Recursos 
Naturales: se estableció para dar seguimiento a los acuerdos fron
terizos ambientales bilaterales. 

3) Acuerdo Fronterizo La Paz XXI: contiene el marco legal 
por medio del cual se establecen las bases para la cooperación 
entre México y Estados Unidos en relación con la protección, 
el mejoramiento y la conservación ambiental en la zona fronte
riza. 

4) Comisión para la Cooperación Ambiental Fronteriza 
(CCAF). 

5) Banco Norteamericano para el Desarrollo (BND) 

Como puede observarse, no todas esas instituciones son re
sultado directo del TLCAN; por el contrario, las que surgieron de 
este acuerdo son la continuación de un interés previo para so
lucionar problemas ambientales fronterizos entre México y Es
tados Unidos. 

En términos de extraer lecciones para América Latina, la 
agenda de cooperación entre estos países en el marco del ALCA 

debe ser enteramente distinta y subrayar la cooperación. Los 
principales elementos podrían ser la transferencia de tecnolo
gías limpias, la construcción de capacidad nacional y el inter
cambio de información, experiencia y capacitación. 

Aplicación de las leyes ambientales nacionales 

Uno de los elementos fundamentales para abordar los proble
mas ambientales en el TLCAN es que cada país debe hacer cum
plir su propia legislación ambiental. 

De ahí que sea crucial estudiar la coherencia internacional de 
la legislación ambiental de cada país de América Latina y sus 
posibilidades reales para ponerla en práctica, pues si las leyes 
nacionales constituyen la base para posibles sanciones ambien
tales internacionales el efecto de la aplicabilidad en el corto plazo 
de dichas leyes debería ser conocido. Si se va a promover una 
agenda ambiental, el primer paso debe ser abordar el tema. 

Para asegurar la puesta en marcha de las leyes nacionales en 
el ACAAN, cualquier ciudadano u organización gubernamental 
de alguna de las partes tiene la opción de enviar una petición al 
Secretariado de la Comisión en donde exponga que una de las 
partes no está aplicando correctamente sus leyes. Si aquél de-

tlcan en materia de comercio y ambiente 

D1sTRIBtTI<i. DE L \S Pt:T1no~1 s Clt D.\DA"' .~s SOBRE 1'\CL\tPli\111' !\TO 

DE LA LEGISI.A(;IÓ~ .HIBIE:\T\L PRL~E:\TADAS A I.A St:CRET\RIA Dt LA Cl'.\\1'. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Canadá México Estados Unidos Total 

1995 2 2 
1996 2 1 4 
1997 5 2 7 
1998 5 1 7 
1999 2 2 
2000' 1 1 2 4 
Toral 9 9 8 26 

a. Hasta marzo de 2000. 
Fuente: sitio web de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCAAN). 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

termina que la petición cumple con los criterios previstos en el 
artículo 14 ( 1) del Acuerdo, 22 entonces debe decidir si dicha soli
citud merece una respuesta de la parte que está siendo denuncia
da. A partir de la respuesta de la parte afectada, el Secretariado 
puede recomendar al Consejo la elaboración de un expediente 
de hechos de acuerdo con el Artículo 15. El Consejo, compuesto 
por los ministros de ambiente (o su equivalente) de Canadá, 
México y Estados U nidos, puede entonces instruir (con dos ter
cios de los votos del Consejo) al Secretariado que elabore el 
expediente de hechos correspondiente. El informe final se hace 
público si así lo decide, por mayoría, el Consejo.23 

El cuadro anexo muestra la distribución por año y país de las 
26 peticiones presentadas al Secretariado de la CCAAN desde 
1995 hasta marzo de 2000. Dado que el proceso de revisión de 
las peticiones es muy largo, actualmente 16 están en estudio. Las 
diez restantes se han cerrado y sólo para una se recomendó la 
elaboración de un expediente de hechos (Cozumel). En relación 
con este caso, se desató una fuerte crítica24 sobre la débil actua
ción de la CCAAN en cuanto al poder para influir en la aplicación 
de las normas ambientales: 

"El expediente de hechos sobre la construcción de un mue
lle en la isla de Cozumel, a costa de una gran destrucción de arre
cifes coralinos en situación crítica, es lo que los grupos ambien
tales ya temían, un 'hermoso' informe en donde se reconoce que 
México falló en la aplicación de sus leyes ambientales para atraer 
inversión a !aisla de Cozumel. Pero el informe no contiene nin
guna recomendación, ni siquiera censura al gobierno". 

Siete de las diez peticiones fueron descartadas porque no 
cumplían con los criterios establecidos y una de ellas fue reti
rada por el peticionario. Es importante notar que lo más lejos 
que una petición puede llegar es a la preparación de un expediente 
de hechos por parte del Secretariado, lo cual es enteramente dis-

22. Éstos son criterios formales : lenguajes oficiales de las partes; 
identificación del peticionario, ya sea una persona u organización; 
información suficiente; intentos previos por denunciar el problema, 
y respuestas (o no) recibidas de las autoridades relevantes. 

23. Sitio web de la CCA <http ://www.cec.org/citizen/>. 
24. Public Citizen, "NAFTA at 5" en <http://www.citizen.org/ 

pctrade/nafta/reports/5years.htm>. 
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tinto de la iniciación de un proceso de resolución de disputas que 
se emprendería a partir de la petición de una de las partes del 
acuerdo (país), no de una organización.25 

Sanciones (represalia cruzada) 

En el marco del modelo del TLCAN la represalia cruzada con
siste en usar sanciones comerciales para asegurar el cumplimen
to de las regulaciones ambientales. Éste es uno de los mecanis
mos del TLCAN que, sin embargo, genera interrogantes en el 
sentido de que sea adecuado para asegurar la correcta aplicación 
de la legislación sobre ambiente. Es quizá lo que más desalien
ta la inclusión de temas ambientales en las negociaciones comer
ciales en el ámbito latinoamericano. 

En la sección quinta del ACAAN, "Consultas y solución de 
disputas", se encuentran los procedimientos para resolver pe
ticiones relacionadas con la persistencia en el incumplimiento 
de la legislación ambiental. El proceso se inicia con una pe
tición presentada por una de las partes , en donde el primer paso 
para solucionar la disputa consiste en que cada parte haga lo 
posible por encontrar una solución que sea mutuamente sa
tisfactoria. Si este primer intento no tiene éxito, entonces la parte 
reclamante debe solicitar una sesión especial del Consejo. Si 
el conflicto no se ha solucionado dentro de los siguientes 60 
días "el Consejo decidirá, mediante el voto de dos terceras par
tes de sus miembros, convocar un panel arbitral para examinar 
el asunto". El panel cuenta con 180 días para entregar un infor
me inicial en donde determinará si ha habido una pauta persis
tente de omisiones en la aplicación adecuada de la legislación 
ambiental. El panel propone además un plan de acción y da 30 
días a las partes para hacer observaciones y preparar el informe 
final. 

Después se aplican de manera paulatina las recomendacio
nes contenidas en el informe final y se revisa su ejecución. Si la 
falta persiste, el panel podrá imponer una compensación mone
taria, y si la parte no lo pagase, se le aplicará una suspensión de 
beneficios derivados del TLCAN por un monto no mayor a la con
tribución monetaria. 

El proceso previo a la aplicación de la represalia cruzada es 
largo y puede tomar más de un año y medio. Hay varias medi
das antes de recurrir a esta suspensión, pero es una posibilidad 
real. Hasta marzo de 2000 no se han habían presentado casos 
de represalia cruzada en el TLCAN. 

Por otra parte, en el APACC, si después de un proceso de resolu
ción de disputas por incumplimiento de normas ambientales, la 
parte persiste en el incumplimiento, se impone un monto noma
yor a 10 millones de dólares, o su equivalente en la moneda de la 
parte involucrada. Para determinar este monto, el panel arbitral 
deberá considerar la persistencia del incumplimiento de la norma 
ambiental en cuestión y el grado en que la parte podría aplicar la 
ley, dadas sus limitaciones de recursos, entre otros aspectos. 

25 . El expediente de hechos no tiene ningún valor legal y no pue
de tener como resultado la imposición de alguna sanción comercial. 

REVISIÓN CRÍTICA DE LA EFICACIA 
DE LOS ACUERDOS AMBIENTALES PARALELOS PER SE 

e on el fin de evaluar la utilidad que el modelo del TLCAN po
dría tener para los países de América Latina, es necesario 
revisar las críticas en relación con el desempeño y la efi

cacia de este modelo para atender los problemas ambientales. Para 
ello se consideran las opiniones en los participantes del TLCAN. 

Se han realizado varios estudios para evaluar la eficacia del 
ACAAN, en su mayoría enfocados al efecto del TLCAN en el am
biente de la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. 

Uno de estos estudios lo elaboró una ONG estadounidense y 
otra mexicana,26 dos años después de que entrara en vigor el 
TLCAN. El estudio recoge gran cantidad de juicios en relación con 
los efectos perniciosos que ese Tratado habría generado en esa zo
na. En primer lugar, se señalan los problemas asociados con el 
crecimiento27 de la industria maquiladora en la zona limítrofe, en
tre ellos: a] incremento de los desechos peligrosos; b] deficiencias 
en el tratamiento de aguas residuales, y e] contaminación del aire. 

En términos generales, el estudio critica la intensificación de 
las actividades industriales maquiladoras en la región, la cual 
es uno de los temas más preocupantes para las organizaciones 
norteamericanas. Con el TLCAN se suponía que las industrias 
maquiladoras se dispersarían en el territorio mexicano y, por 
ende, se reduciría su repercusión en la zona fronteriza. Sin 
embargo, la maquila en esa región más bien se ha fortalecido, 
con un crecimiento de 20% de la fuerza laboral en los dos años 
siguientes al inicio del TLCAN. Un estudio más reciente28 esta
blece que sólo en Tijuana el empleo en la maquila creció 92% 
en los primeros cinco años del TLCAN. Ha habido también ar
gumentos vehementes contra la falta de inversión en infraestruc
tura en las comunidades donde operan estas industrias. 

Respecto a la generación de desechos peligrosos, el mismo 
estudio establece que no se ha registrado mejoramiento derivado 
de los modelos de cooperación iniciados con el TLCAN. Más aún, 
han aumentado las cantidades de desechos, en parte por las 
maquiladoras. Public Citizen señala que las importaciones de 
desechos peligrosos en Estados Unidos se incrementaron 50% 
de 1996 a 1997 y que el problema del dumping ambiental en la 
franja permanece sin resolver (de 2 900 maquiladoras mexicanas, 
sólo 751 han llenado manifiestos de cumplimiento sobre la eli
minación apropiada de desechos peligros).29 

El estudio mencionado también evalúa el desempeño de las 
instituciones ambientales del TLCAN, el cual en general se con
sidera como débil. Algunos de los problemas atribuidos a la 
CCAAN son la falta de independencia en el trabajo y las limita-

26. Public Citizen y Red Mexicana de Acción contra el Libre 
Comercio (RMALC), "NAFTA ' s Broken Promises. The Border Betra
yed" <http://www.tradewathc.org/nafta/reports/enviro96.htm>. 

27. Según un estudio de Public Citizen, "NAFrA at 5", durante los 
primeros cinco años del TLCAN el número de maquiladoras se incre
mentó 37% <http://www.citizen .org/pctrade/nafta/reports/5years. 
htm>. 

28./bid. 
29. /bid. 
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E n el marco del modelo del TLCAN la represalia cruzada consiste en 

usar sanciones comerciales para asegurar el cumplimento de las 

regulaciones ambientales. Éste es uno de los mecanismos del TLCAN 

que, sin embargo, genera interrogantes en el sentido de que sea 

adecuado para asegurar la correcta aplicación de la legislación sobre 

ambiente. Es quizá lo que más desalienta la inclusión de temas 

ambientales en las negociaciones comerciales en el ámbito 

latinoamericano 

ciones en los temas en los que la Comisión puede investigar. El 
estudio de Public Citizen a cinco años del TLCAN también afir
ma que "las instituciones establecidas por los acuerdos parale
los ambientales al TLCAN han fallado en disminuir la degradación 
ambiental a lo largo de frontera de México con Estados Unidos. 
Primero, estas instituciones han revelado deficiencias estructu
rales: "la CCAAN puede investigar el no cumplimiento de regu
laciones ambientales por parte de un gobierno, [pero] no tiene 
poder por sí misma para obligar a que se cumpla tal legislación". 

En el caso del desempeño del la CCAF y del Banco de Desa
rrollo de América del Norte, éstos han enfrentado problemas de 
fondos por la depresión de la economía mexicana y los recortes 
presupuestarios estadounidenses. El Banco, por ejemplo, otor
ga préstamos (no donaciones) a quienes demuestren capacidad 
para pagar y sólo financia proyectos certificados por la CCAF, 

los cuales son sobre problemas hídricos y por tanto se excluyen 
recursos naturales, conservación de especies y calidad del aire. 

En términos generales, el estudio mencionado considera que 
lo aprobado con el TLCAN fue "un débil acuerdo paralelo am
biental". Éste es un argumento fuerte, por lo que se considera 
necesario realizar más estudios independientes para evaluar el 
efecto ambiental del Tratado. Desde un principio Public Citizen 
atacó a este último y aunque no es difícil creer que se haya em
peorado la situación ambiental en la frontera, la dificultad es
triba en cómo presionar a las autoridades nacionales y a las em
presas para realmente resol ver esos problemas. 

PosmiLIDADES REALES PARA APLICAR EL MODELO DEL TLCAN 

EN EL CONTINENTE AMERICANO 

Aunque el modelo del TLCAN respeta la soberanía nacional, 
como un todo tomado en conjunto obliga a las partes a 
establecer y mantener un sistema de gestión ambiental de

tallado, explicativo, abierto y transparente. Además, no sólo 
abarca el comercio y el ambiente, sino también la cooperación, 
y crea un marco institucional para hacerlo funcionar. Éstas son 
razones convincentes para apoyar este modelo. En otras pala
bras, debería ser mejor trabajar los temas ambientales de forma 
paralela a un acuerdo de libre comercio. Una forma sería incor
porar las negociaciones ambientales al ALCA, pero esto podría 
poner en peligro el objetivo, explicado más adelante, de no per
mitir la represalia cruzada. 

Antes de continuar, es necesario agregar algo sobre el tema 
de la soberanía nacional, concepto sobre el que persisten gran
des malentendidos. Ceder autonomía por medio de un tratado 
internacional no es sinónimo de pérdida de soberanía. La pér
dida real ocurre cuando se fuerza a un país a hacerlo y con ello 
se mina la dignidad nacional y el bienestar. Por tanto, el princi
pi o real es que cualquier país debería estar en condiciones de 
controlar su propio destino, y la puesta en marcha de cualquier 
regulación debería ser enteramente nacional. Esto no impide el 
compromiso con reglas mínimas o de otro tipo de acuerdos 
multilaterales. 

• 

• 
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Hay algunas diferencias entre el modelo Chile-Canadá y el 
del TLCAN, básicamente en lo que se refiere a la represalia cru
zada. Esta distinción es importante e incluso en la comunidad 
ambientalista de América Latina se dice que el objetivo princi
pal no es buscar un culpable, sino prevenir y encontrar formas 
para evitar o reparar los daños al ambiente. 30 

Uno de los principales problemas es el rechazo categórico a 
toda vinculación de temas comerciales y ambientales por parte 
de los gobiernos latinoamericanos (principalmente por medio 
de sus negociadores comerciales, quienes ejercen una influen
cia desproporcionada respecto a otras autoridades gubernamen
tales). Ésta no es para nada una actitud táctica, sino un compo
nente estratégico de la diplomacia comercial. 31 Por tanto, es 
necesario convencer a los gobiernos de al menos incluir el tema, 
incluso como plan B, y preparar estudios relevantes y posicio
nes definidas y beneficiosas para la región. 

Los gobiernos latinoamericanos pueden aún considerar que 
el planA es no negociar, mientras el plan Bes negociar un acuerdo 
paralelo. El plan C sería incluir un capítulo ambiental en el ALCA. 

En este texto se exponen razones para pensar que un acuerdo 
paralelo ambiental es la mejor solución específica para este di
lema porque: a] no sólo prevé cuestiones de aplicación de legis
lación, sino también elementos de cooperación. Su objetivo 
principal debería ser promover soluciones y no disputas; b] como 
bien lo saben los juristas, rige un principio de que los temas de
berían ser abordados en el mejor "contexto", esto es, temas 
ambientales con repercusiones comerciales han de ser discuti
dos por autoridades ambientales y no comerciales, y e] crea vías 
para la participación de la sociedad civil. 

No es recomendable la represalia cruzada. No obstante que 
las posibilidades reales de que se aplique son muy remotas, se 
debe rechazar, no sólo en este caso sino también en otros (por 
ejemplo inversiones), que son temas delicados para los países 
en desarrollo.32 En este sentido el modelo Canadá-Chile supe
ra el modelo original del TLCAN. 

El órgano para la cooperación económica debería estar for
mado por un pequeño equipo de expertos con un nivel medio de 
autoridad bajo el Consejo de Ministros, con un representante de 
cada grupo de países asociados en materia de comercio: Pacto 

30. Los autores consideran que esto en un fallo importante en la 
posición internacional de Estados Unidos. La justificación que brinda 
este país para no firmar una serie importante de acuerdos multilaterales 
ambientales es la falta de medidas eficaces de cumplimiento. Esta
dos Unidos considera que, aun compartiendo todos los principios re
levantes de un tratado internacional, la cooperación no es suficiente 
para asegurar buenos resultados. 

31. Una posición "táctica" en cualquier negociación es algo que 
puede entregarse a cambio de alguna concesión. Una posición "es
tratégica" significa que cualquier concesión en ésta área debe consi
derarse como una derrota. 

32. Después de 26 denuncias introducidas por el no cumplimien
to de reglas ambientales, ninguna de ellas pasó a esferas más eleva
das de discusión e incluso las sanciones comerciales se aplican des
pués de un proceso largo y después de esto se ha visto que no existen 
otros medios para solucionar el problema. 
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Andino, Mercosur, TLCAN, Mercado Común Centroamericano 
y la Caricom. 

Después de estas conclusiones y propuestas, permanece una 
gran pregunta sin responder (o todavía sin plantear). Si se ex
traen los artículos sobre represalia cruzada, ¿dónde queda el 
vínculo entre libre comercio y ambiente? La respuesta no es la 
que esperarían los estadounidenses, pero que deberían tratar de 
entender: las medidas de cooperación deberían ser el conteni
do principal de los acuerdos paralelos. Incluso las compensa
ciones económicas pueden permanecer en casos de pautas per
sistentes de violación de leyes locales. El Acuerdo Chile-Canadá 
es buen ejemplo de ello. 

Se podría estar tentado a afirmar que, como se sugiere en este 
documento, la posibilidad de represalia cruzada es muy remo
ta. Por tanto, ¿cuál es el peligro de aceptarla? Para esto hay tres 
respuestas complementarias: 

1) Toda opción legal puede usarse tarde o temprano, incluso 
en forma forzada, y hay abundantes ejemplos de esto en las re
laciones internacionales. 

2) Hay una cuestión que se debe manejar de principio en las 
negociaciones comerciales, pues se piensa que los países en 
desarrollo han aceptado demasiados temas relacionados con el 
comercio, a solicitud de los países industrializados33 (por ejem
plo, la propiedad intelectual). 

3) La compensación económica y la posibilidad de perder 
prestigio debería ser incentivo suficiente para que un país en 
desarrollo tuviera un "buen comportamiento"; además, cada 
nación debería comprometerse a evitar la reducción de los están
dares ambientales. 

Otro tema importante en el que se debería trabajar es que por 
lo general los países en desarrollo no tienen una agenda ambiental 
internacional. Cualquier participación en el ámbito internacional 
es una mera reacción. Bhagwati y sus colegas presentan un ar
gumento convincente contra la cláusula social al establecer que 
la posición de Estados Unidos se adapta a aquellos casos en que 
"se espera que los países en desarrollo sean defensores más que 
demandantes", como en el tema de mano de obra infantil. 34 Un 
buen ejemplo en la cuestión ambiental es como la mayoría de 
las quejas de Estados Unidos se deriva de daños causados du
rante el proceso de producción (donde presuntamente el daño 
puede haberse causado por el país en desarrollo que busca fuentes 
injustas de competitividad), pero ninguna se hace respecto del 
proceso de consumo (donde el daño redunda de los patrones de 
consumo de los países industrializados). Por consiguiente, es 
muy importante y urgente para las economías de América Lati
na contar con una agenda ambiental internacional proactiva.G 

33. Véase "Enough is Enough", comunicado conjunto de un gru
po de partidarios del libre comercio justo antes de la reunión Minis
terial de Seattle. Entre ellos se encuentra el ampliamente conocido 
profesor Jagdish Bhagwati <http://www.inca.org.cr/noticias/docs/ 
19990917 .00059htm>. 

34. Dejando fuera temas como la escasa organización de la ,fuer
za laboral en Estados Unidos, el derecho a contratar trabajadores de 
remplazo durante una huelga y la falta de representación de los tra
bajadores en las juntas directivas. 


