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SUMA RIO: I. Pre fa cio. II. Intro duc ción. III. Dis po si cio nes am -
bien ta les en el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del
Nor te. IV. Acuer do de Coo pe ra ción Ambien tal de Amé ri ca
del Nor te. V. Re vi sión y eva lua ción del Acuer do de Coo pe ra -
ción Ambien tal de Amé ri ca del Nor te. VI. Eva lua ción y re sul -
ta dos de la po lí ti ca am bien tal en Mé xi co en el mar co del

ACAAN. VII. Con si de ra cio nes y con clu sio nes fi na les.

I. PREFACIO

Un lus tro, una dé ca da, un si glo, siem pre nos pa re ce rán pun tos de in fle -
xión, dic ta dos qui zá por nues tro in cons cien te de ci mal, cuan do nos re fe ri -
mos a la edad de las per so nas, de las so cie da des y de los tiem pos. Son
mo men tos en que nos sen ti mos lla ma dos a la re ca pi tu la ción y a la re fle -
xión. La ne ce si dad de res ca tar y eva luar lo acon te ci do en un lap so de ter -
mi na do tie ne su ori gen en dos preo cu pa cio nes fun da men ta les: la pri me -
ra, es evi tar que la me mo ria in di vi dual o co lec ti va se vea men gua da por
el sim ple pa so del tiem po, en don de los acon te ci mien tos van per dien do
la fres cu ra, la vi va ci dad y el de ta lle que en su mo men to los hi cie ron pa re -
cer co mo im por tan tes, de aquí el ori gen de las gran des sum mas, las en ci -
clo pe dias, com pen dios y có di ces; la se gun da preo cu pa ción, des de el pun to 
de vis ta pros pec ti vo, de vie ne de la ne ce si dad de ad ver tir los erro res y los
acier tos, los cos tos y los be ne fi cios re sul tan tes de nues tros es fuer zos pa sa -
dos, pa ra, a par tir de ellos, ha cer las ade cua cio nes ne ce sa rias a fin de eli -
mi nar o dis mi nuir los pri me ros, y acre cen tar y reo rien tar los se gun dos.

Hay, tam bién, una ter ce ra in ten ción en el hu ma no ejer ci cio de las re -
ca pi tu la cio nes y és ta con sis te en re plan tear las ideas y las cir cuns tan cias
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en que se die ron los he chos pa sa dos, con fron tán do los con el pre sen te,
pues la so la ob ser van cia de la his to ria no ga ran ti za que sus ten den cias
sean li nea les ni que los ci clos se re pi tan pun tual men te; es más, que ni si -
quie ra se re pi tan, y, por lo tan to, es ta re mos pi san do te rre nos mo ve di zos
al in ten tar pre ve nir los ma les y apro ve char nos de los bie nes o ven ta jas
que una cier ta pre vi si bi li dad his tó ri ca nos per mi te su po ner en el cur so
del tiem po por ve nir. Es de cir, las lec cio nes de la his to ria nos se rán úti les 
siem pre que se pa mos in ter pre tar las co rrec ta men te con for me a nues tro
tiem po y cir cuns tan cia.

Pa ra efec tos del pre sen te tra ba jo, en es ta par te ini cial he con si de ra do
re le van te ha cer un dis tin go —sim ple pe ro prag má ti co— en tre dos di -
men sio nes de la his to ria. Una se ría la re la ti va a los tiem pos cós mi cos,
tan to ma cro co mo mi cro cós mi cos, cu yo re la ti vis mo, en sí mis mo y con
re la ción a la con cep ción más co mún del tiem po de la es pe cie hu ma na, es
más que evi den te. Des de que el hom bre em pe zó a me dir su tiem po, la ra -
zón lo fue lle van do a la fron te ra de la per cep ción abs trac ta de és te cuan -
do em pie za a ha blar de di men sio nes ini ma gi na bles (mi llo nes de años,
años luz, eras, tri llo nes, mi cras o na nos), pun to a par tir del cual no nos
que da —des pués de su pe ra dos la per ple ji dad y el vér ti go de aso mar nos a 
es tas di men sio nes— si no asu mir las co mo pre mi sas pa ra nues tro aná li sis
del ori gen de los acon te ci mien tos, aún cuan do no ha ya mos pre sen cia do
su pro ce so evo lu ti vo de ma ne ra di rec ta ni ha ya mos in ter ve ni do pa ra que
las co sas se su ce die ran de tal o cual for ma. Es aquí, pues, en don de en -
mar ca mos a la na tu ra le za y su his to ria, que en el re jue go ca pri cho so de
dos in gre dien tes que se ri gen por le yes in mu ta bles, la fí si ca y la quí mi ca, 
han crea do el rei no de los se res vi vos, no so tros in clui dos.

La otra di men sión, es la que se re fie re a la his to ria del hom bre y en la
que, co mo gé ne ro, ha po di do cons ta tar su trán si to, siem pre ina ca ba do, de 
pa sar de ser cria tu ra a crea dor. ¿Cuán do es cria tu ra? Cuan do su exis ten -
cia es tá de ter mi na da por los fe nó me nos na tu ra les con tra los cua les po co
pue de ha cer, tam po co en ten der y, me nos aún, in fluir en ellos.; tam bién
es cuan do su con cep ción teís ta es tá li ga da a las co sas y a los fe nó me nos
na tu ra les, en ellos vi ve y con ellos se iden ti fi ca. ¿Cuán do es crea dor?
Cuan do em pie za a en ten der y, en oca sio nes, a con tro lar y do mi nar los fe -
nó me nos, pro ce sos y ac ci den tes de la na tu ra le za que, de una u otra for -
ma, le so me ten, li mi tan, en fer man, in co mo dan, in ti mi dan, en tu sias man,
evo can, com pla cen, y to do cuan to su vo lun tad y ra zón le mar can en el
hu ma ní si mo ejer ci cio de sus li ber ta des; tam bién en es te ca so, su fre un
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des pren di mien to es pi ri tual de las co sas y em pie za a con ce bir dio ses más
cer ca nos y pa re ci dos a sí mis mo, in clu so, po drá lle gar a sus ti tuir al dios
an tro po mór fi co por el co no ci mien to cien tí fi co, atri bu yén do le a és te el
ori gen y ex pli ca ción de to do cuan to exis te. Re cor de mos lo que al efec to
de cía Goet he: “Quien tie ne cien cia y ar te, ya tie ne re li gión, quien no tie -
ne ni cien cia ni ar te, que ten ga re li gión”.

He cha la dis tin ción en tre los tiem pos cós mi cos y el de la his to ria del
hom bre en la tie rra, es to es, en tre la prehis to ria y la his to ria, po drá en ten -
der el lec tor que to do lo acon te ci do des de el ori gen del uni ver so y de las
es pe cies vi vas, ha si do una epo pe ya sin sen ti men ta lis mos ni re ga teos: la
ma te ria y la ener gía se han ido aco mo dan do, trans for man do, ba jo las in -
mu ta bles re glas de la fí si ca y de la quí mi ca. Por su par te, el na ci mien to,
evo lu ción y ex tin ción de las es pe cies, así co mo la se lec ción dar wi nia na
de las mis mas, hu bie ron de im po ner un equi li brio, que aún no aca ba mos de
en ten der a ple ni tud, pe ro que for ma par te del or den del uni ver so y que
en la era del ho mo sa piens le ha per mi ti do a és te cre cer y evo lu cio nar.
Este mis mo “or den”, sin em bar go, es pro ba ble ten ga pre vis to en su im -
pa ra ble pro ce so trans for ma dor, la de sa pa ri ción de nues tra es pe cie.
Piénse se, por ejem plo, en un su pues to tan sim ple co mo po si ble, de que
un aero li to un día tro pie ce con la Tie rra o que nues tro sis te ma so lar sea
tra ga do por un ho yo ne gro o que la ór bi ta de nues tro pla ne ta se acer que
o ale je una mi lé si ma de su ac tual dis tan cia res pec to del Sol.

En sín te sis, la per ma nen cia de los se res hu ma nos en es ta pla ne ta tie ne
un pla zo que no co no ce mos, pe ro mien tras no avi zo re mos un cam bio que 
nos con vier ta en ba su ra cós mi ca, nues tra obli ga ción se rá res pe tar ese or -
den de la na tu ra le za que nos ha per mi ti do, aun que sea por un ins tan te,
dis fru tar, co mo a nin gún otro ser vi vo le ha si do da do, la con cien cia de
nues tra pro pia exis ten cia y to do cuan to nos ro dea.

II. INTRODUCCIÓN

En el acon te cer de las trans for ma cio nes de la na tu ra le za, es po co lo
que el hom bre ha in ter ve ni do en la ma yor par te de su evo lu ción, sal vo
por al gu nos in cen dios que pu do ha ber cau sa do en su pi ro téc ni ca exis ten -
cia. Lo an te rior, no obs tan te, se ría to tal men te cier to, si no fue ra por que
en los úl ti mos cien años —qui zás un po co más—, el cre ci mien to de la
po bla ción y el avan ce en la cien cia y la tec no lo gía, han em pe za do a rom -
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per equi li brios en el me dio am bien te que ame na zan con acor tar, o por lo
me nos ha cer in vi vi ble, el tiem po que ha bre mos de es tar en es te acuo so y
sin gu lar pla ne ta.

Al fe nó me no del au men to de la po bla ción mun dial y los avan ces del
co no ci mien to cien tí fi co y tec no ló gi co (de es te úl ti mo, se cal cu la que más 
del no ven ta por cien to de to dos los sa bios que han exis ti do en el mun do,
es tán vi vos, y se les ve mas can do chi cle —ya no se les per mi te fu mar—
deam bu lan do en los cam pus de las uni ver si da des y en los cen tros de in -
ves ti ga ción), se le su ma el de la glo ba li za ción. Este úl ti mo in gre dien te
ha ge ne ra do pro ce sos de ace le ra ción en el de sa rro llo del co mer cio, la in -
dus tria y, des de lue go, sus pro duc tos re si dua les: la con ta mi na ción y la
des truc ción pau la ti na de nues tro há bi tat. Pe ro co mo la glo ba li za ción no
ha si do pa re ja, pues a la glo ba li za ción de la eco no mía no la ha acom pa -
ña do la glo ba li za ción de prin ci pios éti cos y mo ra les, a la sa zón se ha vis -
to, por un la do, una acu mu la ción de ri que za nun ca an tes vis ta, tan to por
su mag ni tud co mo por su de si gual dis tri bu ción, y, por el otro, el em po -
bre ci mien to de mi les de mi llo nes de se res hu ma nos que, lle va dos a ex -
tre mos de vi da in frahu ma nos, des tru yen has ta la ex tin ción los po cos re -
cur sos na tu ra les con que han si do do ta dos. A los más ri cos, en cam bio,
no es la po bre za si no la so ber bia, la que los lle va a con duc tas des truc ti -
vas de nues tro me dio am bien te.

De cía mos, pues, que la glo ba li za ción no ha si do pa re ja ni ho mo gé nea
vis ta des de di ver sos ám bi tos. Por lo que al ám bi to co mer cial y de flu jo
de ca pi ta les to ca, a me di da que la glo ba li za ción avan za, go bier nos y paí -
ses lí de res le han an te pues to, de he cho y de de re cho, es que mas y for mas
de re la ción re gio na les, aco ta dos por otros de ca rác ter su pra e in fra re gio -
nal. Den tro de ta les es que mas o es truc tu ras ju rí di cas de co mer cio, es ta -
rían la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (WTO), cu yo an te ce den te
in me dia to lo fue el Acuer do Ge ne ral so bre Ta ri fas y Co mer cio (GATT);
la Con ven ción de la Orga ni za ción de Coo pe ra ción y De sa rro llo Eco nó -
mi cos (OCDE); tam po co po dría mos de jar de men cio nar acuer dos re gio -
na les o de cuen ca de la im por tan cia de la Ini cia ti va de la Cuen ca del Pa -
cí fi co (PBI); la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea, que des pués de ven dría
a su pun to de ma du rez con la Unión Eu ro pea (UE); el Mer co sur, y otras
co rrien tes de co mer cio e in ver sión bien de fi ni das, co mo son las de los
Cin co Ti gres de Asia, o el cin tu rón aus tral con for ma do por los paí ses del 
co no sur de Amé ri ca, Aus tra lia y Sud áfri ca. En es ta co rrien te de tra ta dos 
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co mer cia les in ter na cio na les, es don de se ins cri be el Tra ta do de Li bre Co -
mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN).

Aun que el ob je to del pre sen te tra ba jo es tá cen tra do en la eva lua ción
del Acuer do Pa ra le lo de Coo pe ra ción Ambien tal de Amé ri ca del Nor te
en sus pri me ros diez años de vi da, no es tá por de más se ña lar que los
acuer dos de li bre co mer cio in tra e in te rre gio na les, son un fe nó me no no -
ta ble a par tir del tér mi no de la Se gun da Gue rra Mun dial, en don de acon -
te ce un rea co mo do po lí ti co, eco nó mi co y, des de lue go, co mer cial, en to -
do el or be. Sin em bar go, la di vi sión bi po lar del mun do que si gue al
tér mi no de la gue rra, fue un ele men to in hi bi dor del de sa rro llo co mer cial
en el mun do, so bre to do por que la vi sión ideo ló gi ca y eco nó mi ca de una
de las par tes, la de la Unión So vié ti ca, en nin gún mo men to con tem pla ba
el li bre flu jo de mer can cías y de ca pi ta les, ni den tro ni fue ra de sus área
de in fluen cia, co mo tam po co ayu da ba al li bre jue go de la ofer ta y la de -
man da su for ma de or ga ni za ción en eco no mías de Esta do fuer te men te
cen tra li za das.

Fue, en ton ces, ha cia fi na les de la Gue rra Fría, a par tir de la caí da del
Mu ro de Ber lín en 1989 y la de sin te gra ción de la Unión de Re pú bli cas
So vié ti cas So cia lis tas, que se rom pe la he ge mo nía bi po lar, abrien do pa so 
a nue vas co rrien tes de co mer cio mun dial y a la in cor po ra ción pau la ti na
de nue vas eco no mías, so bre to do las de Eu ro pa del Este, ba jo las re glas,
aho ra sí, ge ne ral men te acep ta das por el co mer cio in ter na cio nal, de jan do
el jue go de la ofer ta y de man da al li bre al be drío de las fuer zas del mer ca -
do. Los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, a la sa zón, ha que da do por el
mo men to co mo la po ten cia pre do mi nan te en lo eco nó mi co y en lo mi li -
tar, só lo ame na za da, en lo pri me ro, por la for ta le za de los mer ca dos eu -
ro peos, los asiá ti cos, con Chi na a la ca be za, y Ja pón; en lo mi li tar, por el
te rro ris mo, par ti cu lar men te a par tir de los aten ta dos del 11 de sep tiem bre 
de 2001.

Las ra zo nes que mo ti va ron es ta nue va co rrien te de tra ta dos de co mer -
cio in ter na cio nal, fue ron va rias y di ver sas. Des de lue go, la pri me ra y
más vi si ble ha si do la de in cre men tar los flu jos de mer can cías y, en no
po cas oca sio nes, la in ver sión ex tran je ra di rec ta, así co mo —se di ce—
“es tre char los la zos de amis tad en tre los pue blos”. Otras más, han si do la 
de crear con tra pe sos a blo ques co mer cia les que, apro ve chan do sus ven ta -
jas com pa ra ti vas y si ner gias in ter nas, pu die ran do mi nar de ma ne ra des -
ven ta jo sa pa ra otras re gio nes o sub re gio nes, mer ca dos y prác ti cas de co -
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mer cio no com par ti das por al gu nos pro ta go nis tas de pe so en el co mer cio
mun dial.

Al in te rior de las re gio nes, los tra ta dos de li bre co mer cio tam bién han
si do mo ti va dos por el de seo de dar se ac ce so re cí pro co y pre fe ren cial a
sus res pec ti vos mer ca dos y, de pa so, re mo ver es truc tu ras e im po ner mo -
de los co mer cia les, eco nó mi cos, y has ta po lí ti cos, ten den tes a im po ner
cier ta he ge mo nía en tre los so cios co mer cia les, lo cual ha de pen di do de la 
fuer za re la ti va ne go cia do ra de las par tes y de la ur gen cia y ne ce si dad de
ca da uno de ellos. En el ca so del TLC de Amé ri ca del Nor te, por cier to,
es tas mo ti va cio nes ju ga ron un im por tan te pa pel y se ve rían re fle ja das en
el tex to fi nal del acuer do.

En el ca so es pe cí fi co de Mé xi co, la dis yun ti va po lí ti ca de nues tro go -
bier no de se guir in sis tien do en los es fuer zos in te gra do res con Amé ri ca
La ti na (asu mien do el muy dis cu ti ble y qui mé ri co pa pel de “her ma no ma -
yor”, o pro pug nan do por el “sue ño bo li va ria no”) y op tar por una in te -
gra ción con los paí ses del nor te del Con ti nen te, que dó zan ja da con la
pro pues ta que en 1992 hi cie ra el pre si den te Car los Sa li nas de Gor ta ri a
los Esta dos Uni dos y a Ca na dá.

Du ran te las ne go cia cio nes del TLC, to das y ca da una de las ven ta jas
de que dis fru ta ba la eco no mía me xi ca na —con for me a nues tro mo de lo
key ne sia no, sus ti tu ti vo de im por ta cio nes y de sub si dio y fo men to a áreas 
es tra té gi cas de la eco no mía me xi ca na—, uno a uno se fue ron des man te -
lan do. Por tan to, hu bo de ini ciar se una ma si va y apre su ra da de sin cor po -
ra ción de en ti da des pa raes ta ta les, la re duc ción del dé fi cit pú bli co, eli mi -
na ción de sub si dios a la elec tri ci dad, a los com bus ti bles, al cré di to al
cam po y a la in dus tria, y mu chos otros ins tru men tos de po lí ti ca de fo -
men to eco nó mi co. Fi nal men te, lo que Mé xi co te nía co mo ven ta jas pa ra
par ti ci par en el acuer do co mer cial más im por tan te de su his to ria —ma no
de obra ba ra ta, ma te rias pri mas y una in dus tria y agri cul tu ra bá si ca -
men te de com mo di ties—, tam bién se ría de ta lla da men te cues tio na das por
nues tras con tra par tes a fin de que la la si tud en la apli ca ción de nues tra
le gis la ción la bo ral y am bien tal, no fue ran uti li za das en el Tra ta do a ma -
ne ra de ven ta jas com pe ti ti vas con si de ra das co mo in de bi das o des lea les.
En ma te ria am bien tal, di chas ven ta jas se con si de ra rían co mo dumm ping
eco ló gi co.

Antes de ter mi nar es te cir cun lo quio in tro duc to rio, al go que po dría pa -
re cer más bien una apre cia ción un tan to per so nal, pe ro fun da do en el am -
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bien te que me to có vi vir du ran te el pe río do de ne go cia ción del Tra ta do,
den tro y fue ra del país, es que los acuer dos pa ra le los del TLCAN, sin ne -
gar sus efec tos fa vo ra bles que a la pos tre trae rían en nues tros ins tru men -
tos y prác ti cas de po lí ti ca am bien tal y a las con di cio nes la bo ra les de los
tra ba ja do res, fue ron una im po si ción de las par tes, con los Esta dos Uni -
dos a la ca be za, ba sa do prin ci pal men te en la des con fian za que se te nía
del go bier no me xi ca no en la apli ca ción de la le gis la ción que en am bas
ma te rias ya te nía in cor po ra das y vi gen tes en su pro pio acer vo ju rí di co.
La le tra muer ta (o cua si muer ta) en las le yes me xi ca nas, em pe za ría a co -
brar su fac tu ra en nues tro via je ha cia la aper tu ra co mer cial.

En las pá gi nas que si guen, el lec tor po drá en con trar, pri me ro, un breve
re pa so so bre la ma ne ra en que se in ser ta el Acuer do de Coo pe ra ción
Ambien tal de Amé ri ca del Nor te (ACAAN) en el Tra ta do de Li bre
Comer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN), así co mo una sín te sis del
con te ni do de am bos ins tru men tos en ma te ria am bien tal. Pos te rior men te,
ha re mos una su cin ta des crip ción de los as pec tos vin cu la to rios más im -
por tan tes del ACAAN, pa ra, de ahí, pa sar a la eva lua ción del mis mo en
sus pri me ros diez años de vi da, abor dan do los te mas se gún la mis ma es -
truc tu ra del tex to del acuer do. Fi nal men te, in cor po ra re mos un ca pí tu lo
de con clu sio nes y co men ta rios, que es pe re mos sean úti les a los es tu dio -
sos del te ma y a los res pon sa bles de la apli ca ción del TLCAN y de la po -
lí ti ca am bien tal de Mé xi co.

III. DISPOSICIONES AMBIENTALES EN EL TRATADO DE LIBRE

COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

1. Ante ce den tes

Aun cuan do des de 1940 exis ten an te ce den tes en nues tra le gis la ción
so bre tra ta dos in ter na cio na les re la cio na dos con el me dio am bien te, co mo 
el Con ve nio pa ra la pro tec ción de la flo ra, de la fau na y de las be lle zas
es cé ni cas na tu ra les de Amé ri ca, fir ma do en Wa shing ton en ese año, y
que a par tir de en ton ces ha bría mos de fir mar 68 con ve nios más en for ma
de pro to co los, acuer dos, con ven cio nes, en mien das y tra ta dos, no es si no
has ta la Con fe ren cia de Río de 1992 —fuer te men te in fluen cia da y reo -
rien ta da por la De cla ra ción de Esto col mo de 1972 a los pro ble mas am -
bien ta les de la úl ti ma dé ca da del si glo XX—, que Mé xi co asu me las re -
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co men da cio nes con te ni das en los cua tro do cu men tos co no ci dos co mo la
Agen da 21.1

Pos te rior men te, en ma yo de 1994, Mé xi co ha bría de ad he rir se a la
Con ven ción de la Orga ni za ción de Coo pe ra ción y De sa rro llo Eco nó mi -
cos, vin cu lán do se ple na men te a las re co men da cio nes que el Co mi té
Ambien tal ela bo ra ra en 1972, y en las que se for mu la y acep ta el prin ci -
pio de “el que con ta mi na pa ga”, así co mo la in cor po ra ción de ins tru men -
tos eco nó mi cos de po lí ti ca am bien tal. Ya pa ra en ton ces, Mé xi co te nía
una fi so no mía eco nó mi ca y co mer cial muy dis tin ta a la de an tes de ju lio
de 1986, fe cha en que in gre sa mos al GATT. Con tá ba mos con un tra ta do
co mer cial con la ma yor po ten cia del mun do y Ca na dá; éra mos miem bros 
del club de los paí ses ri cos; la ban ca me xi ca na ha bía si do re pri va ti za da,
así co mo bue na par te de las em pre sas pa raes ta ta les, y nues tra es truc tu ra
aran ce la ria pre sen ta ba una bue na do sis de frac cio nes no su je tas a per mi -
so pre vio. Por de lan te, sin em bar go, te nía mos com pro me ti dos ca len da -
rios de des gra va ción nun ca an tes vis to en nues tra his to ria co mer cial.

Fue 1994 el año en el que cul mi nó un pro ce so ini cia do diez años atrás, e
ini cia ría otro que es pe rá ba mos nos con du je ra en un pla zo ra zo na ble ha cia
una ma yor pros pe ri dad, me nor po bre za y la mo der ni za ción de nues tra in -
fraes truc tu ra pú bli ca y de ne go cios. En di ciem bre de ese mis mo año, no
obs tan te, Mé xi co se ve ría en vuel to en una de las peo res cri sis eco nó mi cas
de su his to ria. Hoy, a diez años de dis tan cia, tan ne ce sa ria es una eva lua -
ción del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, co mo la de eva -
luar la ha bi li dad de los me xi ca nos pa ra ma ne jar sus po lí ti cas in ter nas, pues
el país que se avi zo ra ba en ese en ton ces to da vía no se ve en el ho ri zon te.

2. Prin ci pios que so bre ma te ria am bien tal con tie ne el Tra ta do
    de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te

Co mo ya se ha di cho, el TLCAN en tró en vi gor el 1o. de ene ro de
1994, sig na do en tre Mé xi co, Ca na dá y los Esta dos Uni dos. La fir ma del
TLCAN, no obs tan te, es ta ba con di cio na da a la fir ma de dos acuer dos pa -
ra le los: uno de ca rác ter am bien tal y el otro la bo ral. El pri me ro, co mo ve -
re mos más ade lan te, tu vo un do ble ob je ti vo: por un la do, evi tar la apli ca -
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ción de ba rre ras no aran ce la rias po nien do co mo pre tex to la pro tec ción
del me dio am bien te; y, por otro, evi tar que dis po si cio nes de ma sia do la -
xas en ma te ria am bien tal, o bien el cri te rio de la au to ri dad ad mi nis tra ti va 
res pon sa ble de apli car la, pu die ran cons ti tuir se en prác ti cas co mer cia les
des lea les o in de bi das que pu die ran cons ti tuir un pro tec cio nis mo o ven ta -
jas des fa vo ra bles fren te a las otras par tes.

La preo cu pa ción que dio ori gen al acuer do pa ra le lo fue la de ha cer com -
pa ti ble el lo gro de los ob je ti vos del Tra ta do, sin des cui dar la pre ser va ción
del equi li brio eco ló gi co y la pro tec ción al am bien te. En él se es ta ble cie ron
cua tro prin ci pios bá si cos re fe ri dos, pri me ro, a la pree mi nen cia de los tra ta -
dos o con ve nios fir ma dos por las par tes en ca so de in com pa ti bi li dad con lo
es ta ble ci do en el TLCAN; se gun do, a la po si bi li dad de man te ner o
aplicar me di das ten den tes a la pro tec ción a la sa lud y al me dio am bien te;
ter ce ro, el com pro mi so de no fle xi bi li zar su nor ma ti vi dad am bien tal a fin
de atraer in ver sio nes; y, cuar to, la fa cul tad de ca da una de las par tes pa ra
pro te ger su co mer cio, la se gu ri dad pú bli ca y sus re cur sos na tu ra les.

IV. ACUERDO DE COOPERACIÓN AMBIENTAL DE AMÉRICA

DEL NORTE

1. Intro duc ción

El mis mo día en que en tró en vi gor el TLCAN, 1o. de ene ro de 1994,
en tró en vi gor el ACAAN. Ca na dá, Esta dos Uni dos y Mé xi co ha bían ne -
go cia do el ma yor acuer do de li bre co mer cio del mun do en ese mo men to,
con un mer ca do su pe rior a los 400 mi llo nes de ha bi tan tes. El Acuer do
pa ra le lo, por su par te, creó la Co mi sión de Coo pe ra ción Ambien tal (CCA),
cu yo Con se jo es ta ría in te gra do por el Mi nis tro de Me dio Ambien te de
Ca na dá, el ad mi nis tra dor de la Agen cia de Pro tec ción Ambien tal de los
Esta dos Uni dos, y el ti tu lar de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur -
sos Na tu ra les.

En el Infor me del Co mi té de Re vi sión y Eva lua ción del De ce nio al
Con se jo de la Co mi sión pa ra la Coo pe ra ción Ambien tal, de ju nio de
2004,2 y al que nos ha bre mos de re fe rir re pe ti da men te en pá gi nas pos te -
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2 Diez Años de Coo pe ra ción Ambien tal, Infor me del Co mi té de Re vi sión y Eva -
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peración Ambien tal, ju nio de 2004.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WtLT15



rio res, des ta ca el he cho de que la CCA fue una ins ti tu ción tri la te ral pri -
me ra de su cla se en el mun do, al vin cu lar la coo pe ra ción am bien tal con
las re la cio nes co mer cia les, pues per mi te al Con se jo ocu par se ca si de
cual quier asun to am bien tal en los paí ses fir man tes; des ta ca tam bién que
el ACAAN, al ocu par se de la par ti ci pa ción ciu da da na y por el com pro -
mi so de los tres paí ses de ren dir cuen tas so bre la apli ca ción de la le gis la -
ción en ma te ria am bien tal in ter na cio nal men te, con vier te a la CCA en un
mo de lo in ter na cio nal. En es te in for me, asi mis mo, se re co no ce que “la
CCA fue des de su crea ción, y con ti núa sien do, una ins ti tu ción sin gu lar,
in no va do ra e im por tan te, que ha con tri bui do a de mos trar que Amé ri ca
del Nor te es un con jun to de eco sis te mas vin cu la dos, y a ge ne rar una con -
cien cia am bien tal en la re gión”.

2. Estruc tu ras crea das y obli ga cio nes den tro del Acuer do

Me pa re ce útil en es te pun to, ha cer alu sión a las es truc tu ras bá si cas
crea das por el ACAAN así co mo de las prin ci pa les dis po si cio nes vin cu -
lan tes, ya que, de otra for ma, se ría di fí cil po der eva luar los re sul ta dos de
su de sem pe ño si no abor da mos, pri me ro, a ca da uno de los ór ga nos res -
pon sa bles y al cum pli mien to que, en lo ge ne ral, las par tes del Acuer do
han al can za do a diez años de su vi gen cia.

A. Estruc tu ras

La Co mi sión (ar tícu lo 8). Las par tes es ta ble cen la Co mi sión pa ra la
Coo pe ra ción Ambien tal, y es tá in te gra da por un Con se jo, un Se cre ta ria -
do y un Co mi té Con sul ti vo Pú bli co Con jun to.

El Con se jo (sec ción A). Está in te gra do por re pre sen tan tes de la par tes
a ni vel Se cre ta ría de Esta do o su equi va len te, o por las per so nas que és -
tos de sig nen; es el ór ga no rec tor de la Co mi sión (ar tícu lo 10), y que da
es ta ble ci do que el mis mo coo pe ra rá con la Co mi sión de Li bre Co mer cio
del TLCAN pa ra al can zar las me tas y ob je ti vos am bien ta les del Tra ta do
(ar tícu lo 10.6.).

El Se cre ta ria do (sec ción B). Es pre si di do por un di rec tor eje cu ti vo de -
sig na do por el Con se jo por un pe río do de tres años re no va ble, se ro ta rá
su ce si va men te en tre los na cio na les de ca da una de las par tes.
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Co mi té Con sul ti vo Pú bli co Con jun to (ar tícu lo 16). Está in te gra do por
quin ce per so nas, cu ya fun ción es ase so rar al Con se jo so bre cual quier
asun to per te ne cien te al ám bi to del Acuer do, así co mo pro por cio nar al
Se cre ta ria do in for ma ción téc ni ca, cien tí fi ca o de cual quier otra cla se, in -
clu so pa ra pro pó si tos de la ela bo ra ción de un ex pe dien te de he chos, con -
for me al ar tícu lo 15. Al fi nal del ar tícu lo 16, nu me ral 7, que da es ta ble ci -
do que me dian te el vo to de las dos ter ce ras par tes de sus miem bros, el
Con se jo po drá po ner los ex pe dien tes de he chos a dis po si ción del Co mi-
té Con sul ti vo Pú bli co Con jun to.

Co mi tés Con sul ti vos Na cio na les (ar tícu lo 17). En es te pre cep to se es ta -
ble ce que ca da una de las par tes po drá con vo car un co mi té con sul ti vo na -
cio nal, in te gra do por miem bros de la so cie dad, in clu yen do re pre sen tan tes
de or ga ni za cio nes y per so nas sin vin cu la ción gu ber na men tal, con el fin de
re ci bir ase so ría so bre la apli ca ción y ul te rior de sa rro llo del Acuer do.

Co mi tés Gu ber na men ta les (ar tícu lo 18). Por vir tud de es te ar tícu lo,
ca da una de las par tes po drá con vo car un co mi té gu ber na men tal, que po -
drá es tar in te gra do por re pre sen tan tes de los go bier nos fe de ra les, es ta ta -
les y pro vin cia les (mu ni ci pa les), o po drá in cluir los, con el fin de re ci bir
ase so ría so bre la apli ca ción y el ul te rior de sa rro llo de es te Acuer do.

B. Obli ga cio nes

Sin té ti ca men te, las obli ga cio nes con traí das por la par tes en el Acuer -
do, se rían las si guien tes:

Ca da una de la par tes…

Artícu lo                                        Con te ni do

2.1.a). En re la ción con su te rri to rio, pe rió di ca men te ela bo ra rá y
pon drá a dis po si ción pú bli ca in for mes so bre el es ta do del
me dio am bien te.

2.1.b). Ela bo ra rá y re vi sa rá me di das pa ra ha cer fren te a las con tin -
gen cias am bien ta les.

2.1.c). Pro mo ve rá la edu ca ción en asun tos am bien ta les in clui da la
le gis la ción am bien tal.

2.1.d). Fo men ta rá la in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca y el de -
sa rro llo de tec no lo gía en ma te ria am bien tal.
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2.1.e). Eva luar los im pac tos am bien ta les, cuan do pro ce da.

2.1.f). Pro mo ve rá el uso de ins tru men tos eco nó mi cos pa ra la efi -
cien te con se cu ción de me tas am bien ta les.

2.3 Prohi bir la ex por ta ción a te rri to rio de otras par tes, pes ti ci -
das o sus tan cias tó xi cas cu yo uso es té prohi bi do en su pro -
pio te rri to rio.

3. Ga ran ti zar que sus le yes y re gla men tos pre vean al tos ni ve -
les de pro tec ción am bien tal.

4.1. Ga ran ti zar que sus le yes y re gla men tos, pro ce di mien tos
y re so lu cio nes ad mi nis tra ti vas se pu bli quen a la bre ve dad o 
se pon gan a dis po si ción de las per so nas o par tes in te re-
sa das.

4.2.a)
y b).

Pu bli car por ade lan ta do cual quier me di da que se pre ten da
adop tar, así co mo per mi tir a las per so nas y par tes in te re sa -
das la opor tu ni dad de for mu lar ob ser va cio nes.

5.1.a). Nom brar y ca pa ci tar ins pec to res.

5.1.b). Vi gi lar el cum pli mien to de las le yes e in ves ti gar las pre -
sun tas vio la cio nes in clu si ve me dian te vi si tas in si tu.

5.1.c)
y f).

Tra tar de ob te ner pro me sas de cum pli mien to vo lun ta rio y
acuer dos de cum pli mien to. Pro mo ver au di to rias am bien ta les.

5.1.d). Di fun dir pú bli ca men te in for ma ción so bre in cum pli mien to.

5.1.e). Emi tir bo le ti nes u otras pu bli ca cio nes pe rió di cas so bre los
pro ce di mien tos.

5.1.g). Re que rir re gis tros e in for mes.

5.1.h). Pro veer y alen tar el uso de ser vi cios de me dia ción y ar bi -
tra je.

5.1.i). Uti li zar li cen cias, per mi sos, y au to ri za cio nes.

5.1.j). Ini ciar, de ma ne ra opor tu na, pro ce di mien tos ju di cia les,
cua si ju di cia les o ad mi nis tra ti vos pa ra pro cu rar las san cio -
nes o las so lu cio nes ade cua das en ca so de vio la ción de sus
le yes y re gla men tos am bien ta les.

5.1.k). Esta ble cer la po si bi li dad de prac ti car ca teos, de co mi sos y
de ten cio nes ad mi nis tra ti vas.
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5.1.l). Expe dir re so lu cio nes ad mi nis tra ti vas, in clui das las de na tu -
ra le za pre ven ti va, re pa ra do ra o de emer gen cia.

5.2. Ga ran ti zar la dis po ni bi li dad de pro ce di mien tos ju di cia les,
cua si ju di cia les o ad mi nis tra ti vos pa ra apli car sus le yes y
re gla men tos am bien ta les, con el fin de san cio nar o re pa rar
las vio la cio nes a és tos.

5.3.a). Con si de rar en las san cio nes y re cur sos pre vis tos con tra las
vio la cio nes de las le yes y re gla men tos am bien ta les la na tu -
ra le za y gra ve dad de la in frac ción, cual quier be ne fi cio eco -
nó mi co que ob ten ga de ello el in frac tor, la si tua ción de és te 
y otros fac to res per ti nen tes.

5.3.b). Incluir en las san cio nes y re cur sos pre vis tos con tra las vio -
la cio nes a las le yes y re gla men tos am bien ta les, con ve nios
de cum pli mien to, mul tas, en car ce la mien to, me di das pre -
cau to rias, clau su ra de ins ta la cio nes y el cos to de de te ner y
lim piar la con ta mi na ción.

6.1. Ga ran ti zar que las per so nas in te re sa das pue dan so li ci tar a
las au to ri da des com pe ten tes que in ves ti guen pre sun tas vio -
la cio nes a las le yes y re gla men tos am bien ta les y dar a di -
chas so li ci tu des la de bi da con si de ra ción.

6.2 Ga ran ti zar que las per so nas con in te rés ju rí di ca men te re co -
no ci da ten gan ac ce so a los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos, 
cua si ju di cia les o ju di cia les pa ra la apli ca ción de las le yes y
re gla men tos am bien ta les.

6.3.a). Ga ran ti zar el de re cho a que los par ti cu la res pue dan de man -
dar por da ños a otra per so na.

6.3. b),
c) y d).

Ga ran ti zar que los par ti cu la res pue dan so li ci tar san cio nes
o me di das de re pa ra ción, ta les co mo: mul tas, clau su ras de
emer gen cia o re so lu cio nes pa ra ami no rar las con se cuen cias 
de las in frac cio nes a le yes y re gla men tos am bien ta les; medi -
das ade cua das pa ra ha cer cum plir las le yes y re gla men tos
am bien ta les con el fin de pro te ger o evi tar da ños al me dio am-
bien te, así co mo me di das pre cau to rias cuan do una per so na
su fra o pue da su frir da ños y per jui cios co mo re sul ta do de la 
con duc ta de la otra per so na.
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7.1. a),
b), c)
y d).

Ga ran ti zar que los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos cua si ju -
di cia les y ju di cia les cum plan con el de bi do pro ce so le gal;
sean pú bli cos, sal vo cuan do la ad mi nis tra ción de jus ti cia
re quie ra otra co sa; otor guen de re cho a las par tes en el pro -
ce di mien to a sus ten tar o de fen der sus res pec ti vas po si cio -
nes y a pre sen tar in for ma ción o prue bas, así co mo que no
sea ne ce sa ria men te com pli ca dos, no im pli quen cos tos o
pla zos irra zo na bles ni de mo ras in jus ti fi ca das.

7.2. a),
b), c)
y d).

Dis po ner que las re so lu cio nes de fi ni ti vas so bre el fon do del 
asun to en di chos pro ce di mien tos se for mu len por es cri to,
pre fe ren te men te se ña len los mo ti vos en que se fun dan; sin
de mo ra in de bi da se pon gan a dis po si ción de las par tes en
pro ce di mien tos y, cuan do pro ce da, del pú bli co; así co mo se 
fun den en la in for ma ción o en las prue bas res pec to de las
cua les se ha ya da do a las par tes la opor tu ni dad de ser oí das.

7.3. Ga ran ti zar que las par tes en los pro ce di mien tos ten gan
la opor tu ni dad de ob te ner la re vi sión y, cuan do pro ce da, la
mo di fi ca ción de las re so lu cio nes de fi ni ti vas dic ta das en los 
mis mos.

7.4. Ga ran ti zar que los tri bu na les que lle van a ca bo di chos pro ce -
di mien tos o los re vi sen, sean im par cia les e in de pen dien tes y
no ten gan in te rés sus tan cial en el re sul ta do de los mis mos.

V. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN

AMBIENTAL DE AMÉRICA DEL NORTE

1. Ante ce den tes

En el oto ño de 2003, el Con se jo de la CCA creó el Co mi té de Re vi -
sión y Eva lua ción del De ce nio, in te gra do por dos re pre sen tan tes de ca da
país fir man te, sien do su man da to el de eva luar la apli ca ción del ACAAN 
du ran te sus pri me ros diez años de vi gen cia, así co mo pre sen tar re co men -
da cio nes pa ra su fun cio na mien to fu tu ro. Di cha ta rea se plan teó en tér mi -
nos de dar res pues ta a cua tro pre gun tas ge ne ra les: ¿Ha ayu da do la CCA
a im pul sar el pro gra ma de coo pe ra ción am bien tal de Amé ri ca del Nor te?
¿Ha ayu da do la Co mi sión en el lo gro de las me tas y ob je ti vos am bien ta -
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les del TLCAN? ¿Qué tan bien es tán tra ba jan do jun tas las ins ti tu cio nes
crea das por el ACAAN? ¿Ha aus pi cia do la CCA una ma yor par ti ci pa -
ción ciu da da na en la ges tión am bien tal de Amé ri ca del Nor te?

Pa ra res pon der las si guien tes in te rro gan tes, el in for me ofre ce una eva -
lua ción ge ne ral, pa ra des pués abor dar ca da te ma en par ti cu lar. Al efec to,
me per mi ti ré en tre sa car los as pec tos más re le van tes de la eva lua ción, in -
ser tan do los co men ta rios ne ce sa rios, re sal tan do lo con cer nien te a la par te 
me xi ca na.

En su par te ini cial, el do cu men to des ta ca una se rie de as pec tos re le -
van tes del Tra ta do, por ejem plo, al de cir que un ras go sin gu lar del mis -
mo lo es el he cho de ha ber uni do co mer cial men te un te rri to rio de gran -
des mag ni tu des, pe ro en el que tam bién se unie ron paí ses con di fe ren tes
cul tu ras, eco no mías y ni ve les de pros pe ri dad. Se con si de ra que ha si do
exi to so co mer cial men te, en tan to ha lo gra do du pli car la in ver sión ex tran -
je ra di rec ta y el co mer cio en tre los tres paí ses has ta al can zar, en es te úl ti -
mo ru bro, los 621 mil mi llo nes de dó la res es ta dou ni den ses, y en don de
el co mer cio EU-Mé xi co se tri pli có en el mis mo pe rio do. A es tos in di ca -
do res am plia men te di fun di dos y co no ci dos, sin em bar go, el Infor me le
agre ga una ase ve ra ción har to de si lu sio nan te: “No se dis po ne de in di ca -
do res com pa ra bles su fi cien tes so bre el es ta do del me dio am bien te en
Amé ri ca del Nor te des de 1994. No es po si ble, en ge ne ral, de cir si las
con di cio nes am bien ta les de Amé ri ca del Nor te es tán me jo ran do o de te -
rio rán do se (...) mu cho me nos po dría afir mar se si es tos cam bios se de ri -
van o no de un ma yor co mer cio. Ello se de be no só lo a la in he ren te di fi -
cul tad de di cho diag nós ti co, si no tam bién a que, co mo so cie da des,
he mos in ver ti do mu cho me nos re cur sos has ta aho ra en la me di ción de
los cam bios am bien ta les que en las con di cio nes eco nó mi cas. Esta gran
la gu na de in for ma ción obs ta cu li za en los tres paí ses la bús que da de for -
mas de de sa rro llo eco nó mi co más sus ten ta ble en tér mi nos am bien ta les”.3

Pues bien, si és ta es la con clu sión pre li mi nar del in for me que pre sen ta 
el Co mi té de Re vi sión al Con se jo de la CCA, pa re ce ría que es po co más
lo que se pue de de cir res pec to a la re vi sión y eva lua ción del Acuer do pa -
ra le lo, en don de la me di ción se ba sa en la es ca sa ca suís ti ca la cual ni si -
quie ra mar ca una ten den cia a fa vor o en con tra de la evo lu ción del me dio 
am bien te du ran te los diez años pa sa dos. Sin em bar go, sí hay con si de ra -
cio nes ul te rio res dig nas de ser re fe ri das, no por que nos den ma yor ali -
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cien te, si no por que re fle jan la de bi li dad y po co in te rés que las par tes han 
pues to en lo grar los ob je ti vos del ACAAN, y mu chas de sus re co men da -
cio nes van re fe ri das a es te pro ble ma es truc tu ral y de fon do.

En es te con tex to po co alen ta dor, no obs tan te, Mé xi co pa re ce ría ser el
que ha sa ca do la me jor par te del Acuer do, pues “aun que la re vi sión de su 
le gis la ción am bien tal es pre via, el Acuer do fa ci li tó avan ces en Mé xi co
en otras áreas, en tre otras, el con trol de pla gui ci das y la pre ven ción de la
con ta mi na ción”. Y agre ga el in for me: “Tan to la con cien cia am bien tal
co mo el com pro mi so gu ber na men tal con el me dio am bien te han ido en
au men to, im pul sa dos en par te por el pro ce so de par ti ci pa ción ciu da -
da na que la CCA ha ge ne ra do. Es po co fac ti ble —di ce— que es te pro ce -
so se hu bie ra da do fue ra del mar co que el TLCAN y el ACAAN re pre -
sen ta ron”.4

Res pec to a EU y Ca na dá, el re por te di ce que la in fluen cia de la CCA
“ha si do más su til: ha des ta ca do la im por tan cia en al gu nos te mas y for za -
do a am bos go bier nos a po ner les ma yor aten ción”.5 En es te úl ti mo pun -
to, creo que la su ti le za se fue al ex tre mo en tre quie nes ela bo ra ron el re -
por te que nos ocu pa o bien, no te nían en men te uno de los te mas de
ma yor im por tan cia, no só lo pa ra es tos dos paí ses, si no pa ra el res to del
pla ne ta, co mo es el del cam bio cli má ti co, la pro tec ción de la ca pa de
ozo no y la re duc ción de las emi sio nes de gas car bó ni co a la at mós fe ra,
en don de, por cier to, las emi sio nes de Ca na dá res pec to a Mé xi co son 3.5
ve ces ma yo res, y las de EU 4.5 ve ces ma yo res. Des de un pun to de vis ta
rea lis ta, de be mos re co no cer que den tro del ACAAN hay, y se gui rá ha -
bien do, te mas que ni es te ni nin gún otro tra ta do po drá im pul sar, si no es
con el com pro mi so in di vi dual de ca da go bier no. Lo an te rior es par ti cu -
lar men te cier to si re cor da mos los tiem pos de la ad mi nis tra ción Clin ton,
en don de por lo me nos ha bía una in ten ción y una cier ta ac ción com pro -
me ti da con el me dio am bien te. En el cua trie nio de Geor ge W. Bush, en
cam bio, ha si do más que evi den te el de sa pe go de su po lí ti ca ha cia los
temas am bien ta les y, en par ti cu lar, su re ti cen cia pa ra cum plir con el Pro -
to co lo de To kio so bre la re duc ción pau la ti na de emi sio nes a la at mós fe -
ra, ba jo el ar gu men to de no im po ner cos tos ex ce si vos a la in dus tria nor -
tea me ri ca na, o sea, man te ner ven ta jas com pe ti ti vas ba sa das en un me nor
con trol de sus con ta mi nan tes. En su mo men to, es te mis mo ar gu men to
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4 Ibi dem, p. 5.
5 Idem.
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fue el que jus ti fi có la im po si ción a Mé xi co de la ce le bra ción del Acuer do 
pa ra le lo.6

Son, pues, las asi me trías en tre las par tes, el de sin te rés que han mos tra -
do en no po cas oca sio nes los go bier nos, la de cre cien te asig na ción en tér -
mi nos rea les de re cur sos pre su pues ta les a la CCA, la sus ti tu ción de re -
pre sen tan tes gu ber na men ta les ex pe ri men ta dos, el de si gual po der de
ne go cia ción, en tre otros fac to res, los que no han ayu da do a pre sen tar, en
lo ge ne ral, un ba lan ce po si ti vo del ACAAN a diez años de exis ten cia.

Cier ta men te ha ha bi do al gu nos lo gros, pe ro le ja nos de lo que nos hu -
bié ra mos ima gi na do al prin ci pio del acuer do. Al efec to, el in for ma eva -
lua to rio afir ma que:

La CCA se ha con ver ti do en una ins tan cia im por tan te pa ra que go bier nos
y ciu da da nía abor den la pro ble má ti ca am bien tal so bre una ba se sub con ti -
nen tal. Un fo ro de tal na tu ra le za re sul ta im por tan te de bi do a que la po bla -
ción de Amé ri ca del Nor te co bra ca da vez ma yor con cien cia de que mu -
chos pro ble mas am bien ta les pue den cru zar las fron te ras, y ya sea la
ca li dad el ai re, las es pe cies in va so ras, los re si duos pe li gro sos, la vi da sil -
ves tre mi gra to ria o el trans por te a gran des dis tan cias de los con ta mi nan tes
tó xi cos, el lo gro de re sul ta dos a lar go pla zo re quie ren en fo ques coor di -
nados. El tra ba jo de la CCA-con ti núa di cien do el in for me- ha con tri bui do
a de mos trar que Amé ri ca del Nor te es un con jun to de eco sis te mas vin cu la -
dos, a ge ne rar una con cien cia am bien tal en la re gión. La CCA ha fa ci li ta -
do tam bién una coo pe ra ción más flui da en tre las Par tes y di ver sos sec to res 
in te re sa dos al am pliar sus re la cio nes e in cre men tar la can ti dad y el ám bi to

de sus con tac tos.7

2. Asi me trías, obs tácu los y otras con si de ra cio nes

Las ase ve ra cio nes del apar ta do an te rior son lo que, de ma ne ra re su mi -
da, el Co mi té de Re vi sión con si de ra los ma yo res lo gros, o “éxi tos” de la
CCA du ran te los 10 años de vi gen cia del ACAAN. Sin em bar go, di cho
co mi té re co no ce tam bién que, fren te a los éxi tos, se han ge ne ra do di ver -
sas preo cu pa cio nes, por ejem plo, que los prin ci pa les ac to res, in clui das
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6 Pa ra un me jor en ten di mien to de la am bi va len cia de la po lí ti ca am bien tal de los
Esta dos Uni dos y del pre do mi no del ala con ser va do ra en es tos te mas a lo lar go de su his -
to ria le gis la ti va, véa se la com pen dio sa obra Envi ro men tal Law, From re sour ces to Re co -
very, por Camp bell-Mohn, Ce lia, Breen, Barry y Mc Elfish, Ja mes M. Jr., Envi ro men tal
Law Insti tu te. Horn book Se reies, St. Paul, Minn., 1993.

7 Ibi dem, p. 6.
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las par tes, el Se cre ta ria do y el Co mi té Con sul ti vo Con jun to, —o sea, to -
dos sin ex cep ción— no han en con tra do una vi sión co mún res pec to del
man da to de la CCA o de sus res pec ti vas fun cio nes, lo cual ha lle va do a
ro ces con si de ra bles; el me ca nis mo de par ti ci pa ción ciu da da na más in no -
va dor, el pro ce so de pe ti cio nes ciu da da nas, se ha vis to pla ga do de con -
tro ver sias; el pro gra ma de tra ba jo de la CCA es tá ato mi za do y con re sul -
ta dos po co cla ros; los víncu los con las ins ti tu cio nes de co mer cio y la
in fluen cia so bre ellas si guen sien do dé bi les, y la CCA no ha lo gra do al -
can zar lo su fi cien te a los gru pos em pre sa ria les e in dí ge nas. En su ma,
exis te la per cep ción uná ni me de que la CCA no ha al can za do to da vía su
ple no po ten cial.

Al efec to, el Infor me re co no ce que bue na par te de es tas di fi cul ta des se 
de be en gran me di da a las asi me trías de los tres paí ses, asi me trías eco nó -
mi cas, cul tu ra les, de ca pa ci da des ins ti tu cio na les así co mo por las di fe -
ren cias de los man da tos de ca da una de las ins ti tu cio nes na cio na les a car -
go,8 las cua les los han lle va do a prio ri zar de ma ne ra dis tin ta los te mas de 
la agen da. Pa ra su pe rar di chas di fi cul ta des, en el Infor me se in clu yen
una se rie de re co men da cio nes más bien de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, pre -
su pues tal, de re pre sen ta ti vi dad de quie nes atien den los dis tin tos fo ros, y
de ma yor apo yo e in vo lu cra mien to de los ti tu la res de las de pen den cias
res pon sa bles.9

Lo an te rior nos lle va a cues tio nar nos cuán to más hu bie ra va li do que
di cho in for me abor da ra el pro ble ma de fon do del por qué di cho acuer do
no ha fun cio na do, de bi do, pre ci sa men te, a las asi me trías (las ver da de ras
y abis ma les di fe ren cias, sin eu fe mis mos). Si bien fue ron re co no ci das és -
tas des de el prin ci pio de la ne go cia ción, no di ga mos ya del Acuer do Pa -
ra le lo, si no del mis mo TLCAN, al go que no que dó pre vis to era có mo su -
pe rar esas asi me trías, so bre to do pa ra Mé xi co, el es la bón más dé bil de la
ca de na; es de cir, la ma ne ra de ha cer que Mé xi co die ra un sal to en el que
su pe ra ra al gu nas de las de si gual da des más dra má ti cas con sus so cios co -
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8 La Envi ro men tal Pro tec tion Agency (EPA), no obs tan te te ner un pre su pues to sus -
tan cial men te ma yor que el de sus con tra par tes, tie ne en cam bio una res pon sa bi li dad li mi -
ta da a te mas de con ta mi na ción am bien tal, más re la cio na dos con la in dus tria y lo que se
co no ce co mo te mas “gri ses”, mien tras que el Mi nis te rio del Me dio Ambien te de Ca na dá, 
y la Se cre ta ría del Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les de Mé xi co, tie nen una res pon -
sa bi li dad mu cho más am plia, que in clu ye los re cur sos na tu ra les y la vi da sil ves tre. Esta
di fe ren cia es más mar ca da con Mé xi co ya que nues tro país tie ne una au tén ti ca ju ris dic -
ción fe de ral, mí ni ma men te li mi ta da por otras ju ris dic cio nes.

9 Diez Años de Coo pe ra ción Ambien tal, op. cit, .no ta 2, , p. 51.
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mer cia les, por ejem plo, en ma te ria edu ca ti va, de trans por tes y co mu ni ca -
cio nes, en ser vi cios de sa lud, en in fraes truc tu ra pa ra el cui da do del me -
dio am bien te, y otros ru bros fun da men ta les.

Lo cier to es que den tro del TLCAN y sus dos acuer dos pa ra le los, lo
que pre va le ció fue la vie ja his to ria del pez gran de que se co me al chi co,
en don de du ran te el pro ce so de ne go cia ción la con sig na al in te rior de ca -
da go bier no fue com pro me ter lo me nos po si ble y en el pla zo más lar go, a 
cam bio de las ma yo res y más pron tas ven ta jas co mer cia les, lo cual de -
pen dió de la fuer za ne go cia do ra de ca da una de las par tes. Obvia men te,
la cuo ta que al can zó Mé xi co en el re par to fue pa ra un per fil de país ma -
qui la dor, fran qui cia ta rio de fir mas ex tran je ras, pro vee dor de ma te rias
pri mas, dis pues to a ser un per de dor re gu lar en las cuan tio sas li ci ta cio nes
pú bli cas del go bier no me xi ca no, al que se le ce rra ría el pa so de sus ex -
por ta cio nes y ser vi cios, con de re cho o sin él, en sec to res al ta men te sen si -
bles (co mo la pes ca, el trans por te ca rre te ro, el ce men to), cuan do lo que
de bió ha ber an te ce di do a cual quier tra ta do era una Plan Mars hall, un
plan de re cons truc ción pa ra Mé xi co a diez años, con la ge ne ro sa apor ta -
ción, o aval, de cré di tos cuan tio sos, con 30 o 40 años de pla zo y con las
ta sa más ba jas del mer ca do mun dial, en una fór mu la que per mi tie ra con -
si de rar una con ta bi li dad apar te, des li ga da de nues tra deu da ex ter na re gu -
lar; un plan en el que la so la de rra ma en in fraes truc tu ra bá si ca (ca rre te -
ras, puer tos, ae ro puer tos, equi pa mien to ur ba no), de tu vie ra la mi gra ción
de nues tros con na cio na les, ro bus te cie ra el mer ca do in ter no, con so li da ra
la plan ta pro duc ti va, y el aho rro in ter no, de ma ne ra que se ini cia ra un
pro ce so de eli mi na ción de las tan mo les tas y es tor bo sas “asi me trías”.10

Qué di fe ren te, pién se se, fue la ló gi ca de la Unión Eu ro pea con la in -
cor po ra ción de nue vos paí ses en la que siem pre se tu vo pre sen te que el
peor so cio era el so cio po bre, el so cio que po co po dría con tri buir al in -
ter cam bio de mer can cías y ge ne ra ción de ri que za re cí pro ca, y cu ya po -
bla ción po día cons ti tuir se en una ame na za ca paz de tras pa sar sus fron te -
ras, con el con se cuen te cos to po lí ti co y so cial. Antes que ex traer la
ri que za de los paí ses miem bros, ha bía que ase gu rar que pu die ran ge ne -
rar la y re te ner la en el in te rior pa ra sol ven tar sus más apre mian tes ne ce si -
da des. Así fue con Espa ña, Gre cia, Por tu gal, Irlan da, con los paí ses de
Eu ro pa del Este y, pró xi ma men te, Tur quía.
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10 El Fon do pa ra Amé ri ca del Nor te pa ra la Coo pe ra ción Ambien tal, de di có, de 1993 
al 2003, 9.3 mi llo nes de dó la res ca na dien ses pa ra fon dear 196 sub ven cio nes, me nos de
50 mil dó la res en pro me dio por pro yec to.
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Una deu da pa ra la re cons truc ción y mo der ni za ción de nues tra in fraes -
truc tu ra bá si ca, sí hu bie ra si do una bue na hi po te ca, por que hu bie ra si do
pa ga ble con los pro ce sos de aho rro, in ver sión y con su mo in ter nos, aún
cuan do hu bie ra te ni do que ser ga ran ti za da con un tra ta do de li bre co mer -
cio y los cam bios es truc tu ra les in du ci dos por el Fon do Mo ne ta rio Inter -
na cio nal y el Ban co Mun dial, a los cua les, de to das ma ne ras, nos hu bi -
mos de so me ter. Lo otro —lo que te ne mos aho ra— más bien me pa re ce
un em bar go del que no ima gi no có mo va mos a sa lir.

Se me di rá que he des bor da do el te ma am bien tal al re fe rir me a las im -
pli ca cio nes eco nó mi cas y co mer cia les del TLCAN, pe ro es ine vi ta ble.
La ecua ción po bre za-me dio am bien te es tá in di so lu ble men te li ga da a los
ins tru men tos de po lí ti ca eco nó mi ca.11 Nin gún país po bre ha re suel to su
pro ble ma am bien tal mien tras no ha ya re suel to sus más ur gen tes ne ce si -
da des eco nó mi cas y so cia les, y si, co mo re co no ce el Infor me del Co mi té
de Re vi sión, so mos Amé ri ca del Nor te un con jun to de eco sis te mas vincula -
dos, no se ten ga la me nor du da de que la po bre za es truc tu ral de nues tro
país se gui rá ge ne ran do pro ble mas in ter nos y trans fron te ri zos de ca rác ter
am bien tal, se gui rá ge ne ran do fric cio nes con nues tros so cios co mer cia les, 
se gui rá ha bien do di fe ren cias en las prio ri da des am bien ta les con los otros 
dos paí ses y se gui rá ha bien do di fe ren cias en las agen das de ca da uno. Y
ello no se re sol ve rá con “aten tas re co men da cio nes” a un se cre ta ria do (el
de la CCA) que ni si quie ra es es cu cha do por la Co mi sión de Li bre Co -
mer cio del TLCAN. Cuan do un po bre y un ri co se sien tan a la mis ma

JOSÉ CAMPILLO GARCÍA496

11 En la eva lua ción de los efec tos am bien ta les del li bre co mer cio (p. 26 CRED,
2004) se di ce que ha si do di fí cil es ta ble cer di cho im pac tos en la re la ción de los flu jos y
prác ti cas co mer cia les con el de te rio ro del me dio am bien te. A lo más que se ha lle ga do ha 
si do a ela bo rar una me to do lo gía “de van guar dia” pa ra abor dar el te ma, sin que has ta aho -
ra se ha yan te ni do re sul ta dos con clu yen tes. No obs tan te es ta ase ve ra ción, en el re por te se 
afir ma que no se ha lle ga do a es ta ble cer una re la ción di rec ta en tre los pro ce sos co mer cia -
les y el de te rio ro el me dio am bien te, lo cual no de ja de sor pren der, pues bas ta una vi si ta
y en cues ta su per fi cial con quie nes ha bi tan las zo nas con ma yor ri que za fo res tal y fau nís -
ti ca pa ra evi den ciar que la im por ta ción de ma de ra, ga na do y gra nos bá si cos ha te ni do
una enor me in fluen cia en el de te rio ro y em po bre ci mien to de las cla ses ru ra les de más ba -
jos re cur sos, y son ellos quie nes han te ni do que cor tar más ár bo les de ma ne ra clan des ti na 
pa ra ga ran ti zar sus mí ni mos de sub sis ten cia, ca zar y tra fi car con es pe cies prohi bi das, y
aban do nar a la ero sión y a la des truc ción sus par ce las im pro duc ti vas y sus ru di men ta rios
sis te mas de rie go, cuan do los hay. Urge, por tan to, un es tu dio se rio y pro fun do so bre ta -
les im pli ca cio nes, sin mie do a re plan tear la ne ce si dad de nue vos sub si dios al sec tor ru ral, 
pe ro aho ra ba jo el con cep to ge ne ral men te acep ta do de ‘pa go por ser vi cios am bien ta les’. 
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me sa a con sul tar el me nú, es de es pe rar se que or de nen pla ti llos dis tin tos
y se com por ten de ma ne ra di fe ren te. Cues tión de en fo que.

Hay mu chos y di ver sos as pec tos que to ca (de ma ne ra au to crí ti ca, fran -
ca y ho nes ta, hay que re co no cer) el Infor me de Eva lua ción del De ce nio
del ACAAN. Me pa re ce in clu so in dis pen sa ble pa ra los es tu dio sos y au -
to ri da des res pon sa bles de la apli ca ción de la po lí ti ca am bien tal, su lec tu -
ra cui da do sa y crí ti ca, pues de ella ha brán de in fe rir —más allá de de los
es ca sos re sul ta dos, des via cio nes y de sa cier tos de la CCA, así co mo de la
im po ten cia que sus fun cio na rios su fren fren te a sus pro pios go bier nos
pa ra po der ir ver da de ra men te al fon do del man da to— los obs tácu los
ideo ló gi cos, po lí ti cos, cul tu ra les, eco nó mi cos y de ver da de ra vo lun tad
por re sol ver y con tro lar los pro ce sos de des truc ción de nues tro há bi tat y
de con ta mi na ción del me dio am bien te, re tos to dos ellos que es ta mos
obli ga dos a su pe rar, no só lo pa ra ase gu rar el buen éxi to de la es tra te gia
re gio nal am bien tal, si no de la pro pia via bi li dad de Mé xi co co mo país.

Los obs tácu los, por cier to, a que me aca bo de re fe rir, no só lo aque jan
la re la ción tri la te ral, si no que tam bién cam pean en nues tro ám bi to in ter -
no y coad yu van de al gu na ma ne ra a los ma gros re sul ta dos con cre tos de
la CCA. Un ejem plo po drá ilus trar lo an te rior: al re fe rir se el Infor me al
de sa rro llo de las ca pa ci da des ins ti tu cio na les, se di ce que Mé xi co ha si do
una de los prin ci pa les be ne fi cia rios en es te ru bro, “al de di car a lo me jor
de su per so nal a las ac ti vi da des de la CCA en par te de bi do a las opor tu -
ni da des de ca pa ci ta ción prác ti ca dis po ni bles”; otro de los gran des be ne -
fi cios pa ra Mé xi co, agre ga, “ha si do la pro mo ción del de re cho a la in for -
ma ción pa ra aus pi ciar la par ti ci pa ción ciu da da na”.12 La men ta ble men te,
lo que se con si de ra un lo gro pa ra Mé xi co, en los dos úl ti mos años la ad -
mi nis tra ción del pre si den te Fox se ha em pe ña do en re mo ver a lo me jor
de sus ad mi nis tra do res, téc ni cos y cien tí fi cos am bien ta les, for ma dos a lo
lar go de va rios años y de di ca do cuan tio sos re cur sos pa ra su ca pa ci ta ción
y es pe cia li za ción, mer man do in clu so nues tra ca pa ci dad pa ra cum plir y
ha cer cum plir los más in dis pen sa bles de re chos y obli ga cio nes pre vis tos
en la Ley, así co mo de in ter lo cu ción y de de fen sa del país en los fo ros
in ter na cio na les. En cuan to a la pro mo ción del de re cho a la in for ma ción,
es de re cor dar la vio len ta reac ción del pre si den te de Mé xi co, cuan do a fi -
na les del año 2002 las au to ri da des am bien ta les con si de ra ron su de ber ad -
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12 Diez Años de Coo pe ra ción Ambien tal, op. cit., no ta 2, p. 14.
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ver tir a la po bla ción so bre la ca li dad del agua en di ver sos cen tros va ca -
cio na les de pla ya (in for ma ción, por cier to, que en va rios paí ses se
di fun de to dos los días a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción), por re -
pre sen tar se rios ries gos pa ra el me dio am bien te y, so bre to do, pa ra la sa -
lud hu ma na. Las ame na zas y des pi dos no se hi cie ron es pe rar. Hoy, el
ma ne jo y di fu sión de es ta in for ma ción, es tá en ma nos pre ci sa men te de
quie nes se opu sie ron en aquel en ton ces a que se pu bli ca ra y que apo ya -
ron con vehe men cia a los con ta mi na do res de los cen tros de pla ya re crea -
ti vos.

3. Del de sem pe ño de los ór ga nos del ACAAN

Antes de ter mi nar es te ca pí tu lo, con vie ne bor dar en tor no al pa pel que 
han de sem pe ña do los ór ga nos del Acuer do. Vea mos: del Con se jo de la
CCA ya se ha di cho que has ta aho ra no ha sa bi do en con trar la ver da de ra
“vi sión” del man da to que le ha si do con fe ri do, y se ar gu men tan al efec to
di ver sas ra zo nes que cier ta men te ex pli can las cau sas por las que no se ha 
en con tra do di cha vi sión, mas no lo jus ti fi can. En cam bio, del Co mi té
Con sul ti vo Pú bli co Con jun to (CCPC) se di ce que sus miem bros han
mos tra do en su ma yo ría un ex traor di na rio com pro mi so con el tra ba jo del 
Co mi té, to man do su tra ba jo con se rie dad y cum plien do sus fun cio nes
de ase so ría al Con se jo y de ca ja de re so nan cia pa ra la ciu da da nía, y que es 
el ór ga no más in no va dor de los tres que con for man la CCA; aun que se
re co no ce que su tra ba jo no ha es ta do exen to de frus tra cio nes, “tan to
en tér mi nos de mo ti var la par ti ci pa ción del pú bli co (so bre to do de em -
pre sa rios), co mo de in fluir en la agen da del Con se jo y la po lí ti ca am -
bien tal de Amé ri ca del Nor te”;13 sus fric cio nes con el Con se jo tam bién
han si do fre cuen tes, so bre to do por el do ble pa pel de “con cien cia pú bli -
ca” y so cio es tra té gi co de aquél, ade más de la ani mad ver sión que ha
crea do en tre sus miem bros una re duc ción im por tan te en su úl ti mo pre -
su pues to del 2004.

Otras ins tan cias de ase so ria den tro de las es truc tu ras del ACAAN, lo
son el Co mi té Con sul ti vo Na cio nal (CCN) y los Co mi tés Con sul ti vos
Gu ber na men ta les (CCG). A diez años del Acuer do, los acuer dos son co -
mo si gue: Esta dos Uni dos, Ca na dá y Mé xi co es ta ble cie ron sus res pec ti -
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vos co mi tés, in te gra dos por sec to res aca dé mi cos, cien tí fi cos, em pre sa ria -
les, ONGs y has ta co mu ni da des in dí ge nas. El CCG me xi ca no es tu vo
ac ti vo has ta fi na les de la pa sa da dé ca da, sin em bar go, por al gu na ra zón
que to da vía no se ex pli ca, des de el año 2000 di cho co mi té ha de ja do de
fun cio nar.

Por cuan to a los co mi tés con sul ti vos gu ber na men ta les (CCG), Esta dos 
Uni dos es el úni co país que lo ha cons ti tui do con in te gran tes gu ber na -
men ta les es ta ta les, lo ca les y tri ba les, cum plien do un efi caz pa pel ase sor
de la EPA, am plian do el co no ci mien to pú bli co res pec to a las ac ti vi da des de
la CCA .

De nue vo, y co mo es de apre ciar se, las es truc tu ras al in te rior de ca da
uno de los paí ses, re sul tan de tal ma ne ra he te ro gé neas que di fí cil men te
se pue de de cir que ten gan en la re la ción tri la te ral una con tra par te “es pe -
jo”, en don de ca da una de las par tes pue da en con trar su ho mó lo go, con
la am pli tud o es pe ci fi ci dad de cam pos y atri bu cio nes re que ri das pa ra
plan tear pro ble mas, ini cia ti vas y re for mas fá cil men te ne go cia bles. Por el
con tra rio, la coor di na ción ins ti tu cio nal al in te rior de ca da uno de los paí -
ses, no só lo con su me tiem po y re cur sos, si no que en cuen tra ver da de ras
ba rre ras de ins tan cias que no tie nen el me nor in te rés en lle var sus
asuntos al fo ro del Acuer do Ambien tal, co mo son las del TLCAN, las
agencias res pon sa bles de la pes ca y vi da sil ves tre de los Esta dos Uni dos
(FWS), o las sie te, de la diez, pro vin cias de Ca na dá que no fir ma ron el
Acuer do, o el nu lo in te rés que tie ne la Se cre ta ría de Eco no mía de Mé xi -
co, de vin cu lar se con los tra ba jos de la de Me dio Ambien te y Re cur sos
Na tu ra les.

En es te pa no ra ma po co ha la güe ño, pa re ce ría que ha si do la par ti ci pa -
ción ciu da da na la que ma yor va lor ha aca rrea do a la CCA y a su Se cre ta -
ria do. Es aquí en don de du ran te los diez años pa sa dos se ha en con tra do
ma yor en tu sias mo y se ha be ne fi cia do a un sec tor, cons ti tui do por ex per -
tos ci vi les y or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, que han en con tra do po -
si ble acer car se a fun cio na rios que, de otra ma ne ra, ja más hu bie ran aten -
di do sus plan tea mien tos con la aten ción e in te rés que en los dis tin tos
fo ros y reu nio nes de la CCA ha per mi ti do, a unos, y obli ga do, a otros,
in te rac tuar y es cu char pro ble mas con una óp ti ca fres ca, in te li gen te en la
ma yo ría de los ca sos, y des po ja da de ri tua les bu ro crá ti cos. Los gru pos
nor tea me ri ca nos, cier ta men te, han des via do o men gua do su in te rés, bá si -
ca men te por la po ca res pues ta que han en con tra do en su go bier no, mien -
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tras que Ca na dá y Mé xi co —so bre to do es te úl ti mo— han ob te ni do la
me jor par te de es ta nue va vía de ha cer se oír a los más al tos ni ve les gu -
ber na men ta les.

4. La no apli ca ción de la re so lu ción de con tro ver sias

La quin ta par te del ACAAN, que se re fie re al ar tícu lo 5(1), en don de
las par tes se obli gan a apli car con efec ti vi dad su le gis la ción am bien tal,
es con si de ra da la obli ga ción me du lar del Acuer do. Y no por que su apli -
ca ción —pues de he cho nun ca se ha apli ca do— ha ya da do gran des re -
sulta dos, si no por que es el pri mer an te ce den te en el que en un acuer do
ambien tal se es ta ble ce un pro ce di mien to for mal pa ra la re so lu ción de
con tro ver sias y pa ra apli car san cio nes co mer cia les y pe cu nia rias, en ca so 
de omi sio nes per sis ten tes en la apli ca ción de la le gis la ción am bien tal de
al gu na de las par tes. Su no apli ca ción ha de ri va do del fac tor in hi bi to rio
que pu die ra cau sar su in vo ca ción en cuan to a la adop ción de una re gla -
men ta ción más es tric ta que pu die ra ser ob je to de con tro ver sias y san cio -
nes por su no cum pli mien to; de aquí que exis ta un acuer do en tre las par -
tes de no in vo car la quin ta par te, y de aquí tam bién que el Con se jo ha ya
li mi ta do el al can ce del pro ce so de las pe ti cio nes ciu da da nas que pu die -
ran lle gar a una in vo ca ción de es te pre cep to. So bre el par ti cu lar, se ha
lle ga do a la con clu sión de que el ca rác ter pu ni ti vo y san cio na to rio del ar -
tícu lo, pug na con el es pí ri tu de co la bo ra ción del Acuer do, apre cia ción
que pa re ce ati na da y pro ce den te.

El con te ni do del ar tícu lo 5(1), sin em bar go, sí ha te ni do en Mé xi co un 
efec to po si ti vo a fa vor de la con ser va ción y pro tec ción del me dio am -
bien te me xi ca no, to da vez que las obli ga cio nes ahí con te ni das ya es ta -
ban, o se han ido in cor po ran do, en nues tra le gis la ción, pues re cuér de se
que ahí se con tem plan ins tru men tos de re gu la ción, de pro tec ción y pro -
ce sa les fun da men ta les, pe ro que, al es tar ba jo el es cru ti nio de “pro pios y
aje nos” (con si de ran do en tre los pri me ros, a las or ga ni za cio nes y me ca -
nis mos ciu da da nos; y en tre los se gun dos, a los ór ga nos del ACAAN y
los go bier nos de Esta dos Uni dos y Ca na dá), de una u otra for ma se ha
con ver ti do en una es pe cie de pre sión po lí ti ca pa ra que, en ma yor o me -
nor me di da y con sus al ti ba jos a lo lar go del tiem po, los po de res Eje cu ti -
vo, Le gis la ti vo y Ju di cial ha yan ido ha cien do ade cua cio nes pa ra cum plir
con la pro pia le gis la ción am bien tal, en la me di da en que los re cur sos pre -
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su pues ta les y la vo lun tad po lí ti ca de ca da uno de los ac to res lo ha per mi -
ti do. Ha si do es te me ca nis mo, jun to con el pro ce so de pe ti cio nes ciu da -
da nas con te ni do en los ar tícu los 14 y 15 de ACAAN,14 los que, des de el
ám bi to ex ter no, más han in flui do al for ta le ci mien to en el cum pli mien to
de le yes y re gla men tos, qui zás no de una ma ne ra di rec ta, pe ro son cues -
tio nes que re gu lar men te son in for ma das, dis cu ti das y cues tio na das en las 
di ver sas reu nio nes de tra ba jo tri la te ra les y bi la te ra les, y en don de Mé xi -
co ha tra ta do man te ner una ima gen res pon sa ble, in sis to, has ta don de le
ha si do eco nó mi ca y po lí ti ca men te po si ble. Pe ro ¿qué ha pa sa do en Mé -
xi co des de la fir ma del ACAAN en ma te ria de re gu la ción am bien tal?

VI. EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL

EN MÉXICO EN EL MARCO DEL ACAAN

1. Pri me ros pa sos

Co mo es sa bi do, el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te
y, por tan to, el Acuer do de Coo pe ra ción Ambien tal, na cie ron con
“bombo y pla ti llo”, es de cir, con muer tos y ba la zos en las al tas mon ta -
ñas de Chia pas. La trá gi ca y au tén ti ca “mas ca ra da” (en su do ble sen ti do:
el de far sa y el de uso de pa sa mon ta ñas), que po co rei vin di ca ría a los in -
dí ge nas, pe ro sí en cam bio los con fi na ría a un re tra so to da vía ma yor en
su de sa rro llo re la ti vo y obli ga ría a los go bier nos es ta tal y fe de ral a co go -
ber nar con mu ni ci pios au tó no mos y “ca ra co les”, no fue pre ci sa men te el
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14 El ar tícu lo 14 del Acuer do per mi te que to da per so na pue da ha cer una pe ti ción al
Se cre ta ria do cuan do con si de re que una de las par tes es tá “in cu rrien do en omi sio nes en la 
apli ca ción efec ti va de su le gis la ción am bien tal”, lo que pue de de ri var, si se cum plen una
se rie de pa sos y re qui si tos, a la ela bo ra ción de un “ex pe dien te de he chos”, el cual no
con tie ne re co men da ción al gu na ni se le ha ce se gui mien to de la par te afec ta da. Su efec to,
por tan to, es más bien de evi den ciar, de ex hi bir, a la par te que in cum ple, dán do le pu bli ci -
dad a asun tos que se es pe ra sean aten di dos por el in frac tor, mer ced a pre sio nes de la opi -
nión pú bli ca, de los gru pos in te re sa dos y a la in for ma ción que el Se cre ta ria do so li ci ta pa -
ra in te grar el ex pe dien te., lo cual es con si de ra do co mo una in ge ren cia exa ge ra da y vis ta
con ma los ojos por los go bier nos par ti ci pan tes en el Acuer do. En diez años, se han pre -
sen ta do 43 pe ti cio nes ciu da da nas, y se han ela bo ra do y di fun di do 9. De las 4 de Mé xi co,
en el ca so de los arre ci fes de Co zu mel y de la gran ja ca ma ro ní co la Aqua no va, que dó de -
mos tra da la uti li dad de di cho pro ce so, pues en am bos ca sos se to ma ron me di das pre ven -
ti vas y de re me dia ción im por tan tes.
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mo men to más pro pi cio pa ra las na cien tes es truc tu ras co mer cia les y am -
bien ta les tri na cio na les. De aquí que la aten ción e im por tan cia que se le
die ra al te ma en Mé xi co fue ra más bien se cun da rio, si no es que nu lo, y
hu bo de aco mo dar se co mo pu do en la agen da na cio nal e in ter na cio nal en 
esos tur bu len tos mo men tos de gue rri lla, ge no ci dio, ho mi ci dio, co rrup -
ción y, por si fue ra po co, al tiem po que se inau gu ra ba una nue va ad mi -
nis tra ción, en me dio de una cri sis eco nó mi ca sin pre ce den tes. No ca be
du da: el mo men to era ma lo.

No obs tan te, pa ra ese en ton ces Mé xi co con ta ba con un buen ba ga je
ju rí di co en ma te ria am bien tal así co mo con es truc tu ras ins ti tu cio na les
me jor de can ta das y en pro ce so de lo grar una to tal se pa ra ción de los te -
mas sa ni ta rios y ur ba nís ti cos. El de sa rro llo de re cur sos hu ma nos, tan to
téc ni co-cien tí fi cos co mo ad mi nis tra ti vos, ya te nía un buen tre cho avan-
za do y se po día de cir, en tér mi nos ge ne ra les, que es tá ba mos ra zo na -
blemen te pre pa ra dos pa ra una nue va épo ca en ma te ria de po lí ti ca am -
bien tal.

Cier ta men te, Mé xi co cuen ta con an te ce den tes de re gu la ción am bien tal 
que, si se nos apu ra mu cho, pu die ran lle gar has ta la épo ca de la Co lo nia
e in clu so an tes de ella.15 Pe ro, co mo ati na da men te se ña la Raúl Bra ñes
hay le gis la ción de re le van cia am bien tal ca sual, la sec to rial de re le van cia
am bien tal y la pro pia men te am bien tal que son “los or de na mien tos ex pe -
di dos re cien te men te pa ra la pro tec ción del me dio am bien te con arre glo
de una vi sión mo der na que lo vi sua li za co mo un to do or ga ni za do, a la
ma ne ra de un sis te ma”.16 Con for me a es ta cla si fi ca ción, ca bría pre gun -
tar se si el Cons ti tu yen te de 1917 tu vo real men te una vo ca ción am bien ta -
lis ta, o fue más bien su in ten ción or de nar el re par to y apro ve cha mien to
de la ri que za na tu ral exis ten te en abun dan cia y con una ba jí si ma pre sión
po bla cio nal. Al efec to, el ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en su ter cer pá rra fo se ña ló: “La na ción ten -
drá en to do tiem po el de re cho de im po ner a la pro pie dad pri va da las mo -
da li da des que dic te el in te rés pú bli co, así co mo de re gu lar el apro ve cha -
mien to de los ele men tos na tu ra les sus cep ti bles de apro pia ción, pa ra
ha cer una dis tri bu ción equi ta ti va de la ri que za pú bli ca y pa ra cui dar su
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15 Véa se Itu rria ga, Jo sé N., El me dio am bien te en Mé xi co a tra vés de los si glos, Mé -
xi co, UNAM-Pro fe pa, 2002.

16 Bra ñes, Raúl, Ma nual de de re cho am bien tal me xi ca no, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi co, 1994, p. 35.
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con ser va ción”.17 Le yes re gla men ta rias que se des pren die ron de es te ar tícu -
lo, ta les co mo la de Pes ca de 1925, la Fo res tal de 1926 y la Ley de Aguas
Pro pie dad de la Na ción de 1934, pa re cen con fir mar es ta apre cia ción.

No es si no has ta 1971, con la apro ba ción de la Ley Fe de ral pa ra Pre -
ve nir y Con tro lar la Con ta mi na ción Ambien tal, es tan do en puer ta la pri -
me ra Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre Me dio Hu ma no y De sa -
rro llo (Esto col mo, 1972), que Mé xi co tie ne una le gis la ción pro pia men te
am bien tal. La ma ne ra, sin em bar go, en que se frac cio na ron las fa cul ta des 
en tre di ver sas de pen den cias gu ber na men ta les y el fuer te ses go ha cia lo
sa ni ta rio,18 in di ca ba que to da vía fal ta ba un tre cho por re co rrer. En 1982,
se aprue ba una re for ma a la ley an te rior, man te nien do bá si ca men te su
con te ni do, pe ro asig nan do la ma te ria a la nue va Se cre ta ria de De sa rro llo
Urba no y Eco lo gía, cu ya crea ción obe de ció a la mo di fi ca ción del ar tícu -
lo 25 de la Cons ti tu ción, y a la re for ma de la Ley Orgá ni ca de la Admi -
nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, rea gru pan do las atri bu cio nes que las Se cre ta -
rias de Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos, de Asen ta mien tos Hu ma nos
y Obras Pú bli cas, de Sa lu bri dad y Asis ten cia y Pes ca, te nían asig na das
has ta en ton ces.

En 1987, una nue va re for ma cons ti tu cio nal, con cre ta men te a los ar -
tícu los 27 y 73, vi no a pre ci sar las fa cul ta des que la na ción tie ne pa ra
im po ner a la pro pie dad pri va da mo da li da des que ase gu ra ran la pre ser va -
ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co.19 Las adi cio nes al ar tícu lo
73 de la Cons ti tu ción, fa cul tó al Con gre so pa ra le gis lar so bre el sis te ma
de con cu rren cia en tre el go bier no fe de ral, los go bier nos de los es ta dos y
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17 Véa se Car mo na La ra, Ma ría del Car men, Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y
al Pro tec ción al Ambien te, Co men ta rios y Con cor dan cias, UNAM-Pro fe pa, Mé xi co,
2003, p. 5.

18 La crea ción de la Sub se cre ta ria de Me jo ra mien to del Ambien te, en 1972, hu bo de
ubi car se en la en ton ces Se cre ta ria de Sa lu bri dad y Asis ten cia, y así per ma ne ce ría por los
si guien tes diez años.

19 El ar tícu lo 27 a la le tra di ce: “…La Na ción ten drá en to do tiem po el de re cho de
im po ner a la pro pie dad pri va da las mo da li da des que dic te el in te rés pú bli co, así co mo
de re gu lar, en be ne fi cio so cial, el apro ve cha mien to de los ele men tos na tu ra les sus cep ti -
bles de apro pia ción, con ob je to de ha cer una dis tri bu ción equi ta ti va de la ri que za pú bli -
ca, cui dar de su con ser va ción, lo grar el de sa rro llo equi li bra do del país y el me jo ra mien to
de las con di cio nes de vi da de la po bla ción ru ral y ur ba na. En con se cuen cia, se dic ta rán
las me di das ne ce sa rias pa ra or de nar los asen ta mien tos hu ma nos y es ta ble cer las ade cua -
das pro vi sio nes, usos, re ser vas y des ti nos de tie rras, aguas y bos ques a efec to de eje cu tar
obras pú bli cas y de pla near y re gu lar la fun da ción, con ser va ción, me jo ra mien to y cre ci -
mien to de los cen tros de po bla ción, pa ra pre ser var y res tau rar el equi li brio eco ló gi co... ”.
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los mu ni ci pios, en ma te ria de pro tec ción al am bien te y de pre ser va ción y 
res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co. En ene ro de 1988, se ex pe di ría la
nue va Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te 
(LEGEEPA); en los si guien tes tres años, to dos los es ta dos de la Re pú bli -
ca —sal vo Mi choa cán, Na ya rit, Tlax ca la y el Dis tri to Fe de ral, que lo ha -
rían pos te rior men te— ya con ta ban con una le gis la ción am bien tal.

Es de re co no cer que la LEGEEPA de 1988 in tro du jo y am plió una
serie de ins tru men tos de po lí ti ca am bien tal de gran va lía, ta les co mo la
pla nea ción y or de na mien to eco ló gi cos; cri te rios eco ló gi cos pa ra la pro -
mo ción del de sa rro llo; re gu la ción eco ló gi ca de los asen ta mien tos hu ma -
nos; la eva lua ción del im pac to am bien tal; nor mas téc ni cas eco ló gi cas;
pro tec ción de las área na tu ra les; in ves ti ga ción y edu ca ción eco ló gi ca;
ins pec ción y vi gi lan cia, así co mo la fi gu ra de de nun cia po pu lar, y
sancio nes ad mi nis tra ti vas y pe na les. No obs tan te, no se ría si no has ta las
re for mas de 1996 que se su pe ra rían una se rie de la gu nas, fal ta de cri te -
rios y de téc ni ca ju rí di ca, las cua les hu bie ron de obs ta cu li zar su ple no
fun cio na mien to e im plan ta ción. Ade más, una se rie de acon te ci mien tos
ad ver sos, co mo la ex plo sión de San Juan Ixhua te pec de 1984, la ex plo -
sión de Gua da la ja ra de 1992, Ana ver sa en Ve ra cruz en el mis mo año así
co mo los so na dos ca sos de Me tal clad, Cro ma tos de Mé xi co, la cons truc -
ción del mue lle de Co zu mel, la mor tan dad ma si va de pá ja ros en el D. F.,
y otros más, in di ca ban fa llas e in do len cia en la apli ca ción de la le gis la -
ción am bien tal. Ta les he chos, preo cu pan tes y do lo ro sos, se con ver ti rían
en ar gu men tos di fí ci les de con tro ver tir pa ra cuan do se con di cio nó a Mé -
xi co la fir ma del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te a la
fir ma de un acuer do pa ra le lo de “coo pe ra ción” am bien tal.

En ma yo de 1992, una de sa for tu na da re for ma a la Ley Orgá ni ca de la
Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, crea la Se cre ta ria de De sa rro llo So cial,
a la que se le asig nan las fun cio nes de la de De sa rro llo Urba no y Eco lo -
gía, y se vuel ven a re par tir atri bu cio nes en tre las an te rio res de pen den cias 
res pon sa bles de la agri cul tu ra, el agua, y, un nue vo ac tor, la Se cre ta ria de 
Ma ri na. Se crean tam bién la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al
Ambien te (co mo con se cuen cia de la des gra cia de Gua da la ja ra) y el Insti -
tu to Na cio nal de Eco lo gía, al que, no obs tan te su con no ta ción téc ni ca y
cien tí fi ca, cu rio sa men te se le asig nan fa cul ta des nor ma ti vas y re gu la to -
rias que po co te nían que ver con la es truc tu ra ad mi nis tra ti va y ju rí di ca
con que fue do ta do. En di ciem bre de 1994, la Ley Orgá ni ca su fre una
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nue va mo di fi ca ción, crean do la Se cre ta ria de Me dio Ambien te, Re cur sos 
Na tu ra les y Pes ca, la cual ha brá de con cen trar, de nue va cuen ta, las atri -
bu cio nes con fe ri das a otras se cre ta rias. Pa sa rían dos años más, pa ra que
el INE y la Pro fe pa fue ran ubi ca das ba jo la égi da de la Se mar nap.

En el con tex to del que es ta mos ha blan do, hay que te ner pre sen te que
las re for mas a la LEGEEPA de 1992 a 1996, y las que ha brían de se guir
en 2001, son el pe río do en que se ne go ció, en tró en vi gor y ha ope ra do el 
TLCAN, y, por tan to, tie nen di chas mo di fi ca cio nes una fuer te in fluen cia, 
des de lue go in ter na cio nal, pe ro so bre to do, de la nor ma ti va e in te re ses de 
la re gión nor tea me ri ca na.20 Tam bién es de re cor dar que en 1992 se es ta -
ble ció el Pro gra ma Fron te ra XXI, ba sa do en el Acuer do de la Paz, y que
es un ins tru men to bi na cio nal pa ra re sol ver pro ble mas fron te ri zos en tre
Mé xi co y los Esta dos Uni dos.

En cuan to a las re for mas de la LEGEEPA de 1996, só lo di re mos que
ahon dan aún más en los ins tru men tos de po lí ti ca am bien tal —sin que ne -
ce sa ria men te ha ya re suel to la to ta li dad de las ina de cua cio nes, in de fi ni -
cio nes, la gu nas y fal ta de téc ni ca ju rí di ca de su pre de ce so ra— e in tro du -
ce la po si bi li dad de com par tir cier tas atri bu cio nes de ma ne ra con cu rren te 
con es ta dos y mu ni ci pios, lo cual, sin de jar de ser un avan ce a los pro pó -
si tos des cen tra li za do res de la ley an te rior, vuel ve a con fun dir la de le ga -
ción de fa cul ta des le gis la ti vas con las fun cio nes ad mi nis tra ti vas, lo que
re ve ló en el le gis la dor un in ten ción más bien des con cen tra do ra, que des -
cen tra li za do ra, pe ro in vir tien do erró nea men te los con cep tos.

El ma yor mé ri to, sin em bar go, de es ta re for ma, fue la con cep ción in te -
gral de la ma te ria, ha cién do la ver da de ra men te eco ló gi ca y am bien tal,21

ha cien do con fluir as pec tos so cia les, cul tu ra les, po lí ti cos, eco nó mi cos,
co mer cia les, téc ni cos y cien tí fi cos, to dos ellos re la cio na dos con los sis te -
mas eco ló gi cos, vin cu lan do la ac ción hu ma na y la na tu ra le za, así co mo
la ma ne ra en que el hom bre se apro ve cha de sus ri que zas. El ale ja mien to 
de la con cep ción pa tri mo nia lis ta ori gi nal de la le gis la ción am bien tal, ha -
bría de con fir mar se con las re for mas del 31 de di ciem bre de 2001, así
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20 Véa se The Envi ro ment and NAFTA, Unders tan ding and Imple men ting the New
Con ti nen tal Law, John son, Pie rre Marc y Beau lieu , Andre, Island Press, Wa shing ton,
D. C., Co ve lo Ca li for nia. 1966.

21 Con si dé re se den tro de es te pro ce so de de pu ra ción del de re cho am bien tal me xi ca -
no, la mo di fi ca ción al Có di go Pe nal Fe de ral, me dian te la cual se crea el tí tu lo XXV de
De li tos am bien ta les, que de ro ga los de li tos de las le yes es pe cia les (DOF del 13 de di -
ciem bre de 1996).
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co mo por la nue va es truc tu ra de la aho ra Se cre ta ria de Me dio Ambien te
y Re cur sos Na tu ra les (Se mar nat), a la que se le eli mi nan las atri bu cio nes
que te nía en ma te ria pes que ra.

2. Si tua ción ac tual

El 31 de di ciem bre de 2001 se pu bli can las úl ti mas re for mas a la
LGEEPA,22 me dian te las cua les que dan sen ta das las ba ses —a tra vés de
la mo di fi ca ción de los ar tícu los 11 y 12 de la Ley—, pa ra la ce le bra ción
de con ve nios o acuer dos de coor di na ción am bien tal pa ra el tras pa so de
fa cul ta des a las en ti da des fe de ra ti vas. El he cho de que se ha ya idea do es -
ta re for ma res pon de, pri me ro, a una in ten ción ex pre sa del nue vo go bier -
no por des man te lar es truc tu ras cen tra li za do ras de los an te rio res re gí me -
nes de go bier no, así co mo de rom per con las pau tas pre si den cia lis tas del
pa sa do, con ce dién do les ma yo res atri bu cio nes a los es ta dos ba jo cier tas
con di cio nes; pe ro ad ver ti mos un se gun do sig ni fi ca do y que con sis te en
la coin ci den cia de los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo en el sen ti do de
que, tan to las ins ti tu cio nes co mo los ins tru men tos ju rí di cos am bien ta les
exis ten tes, ha bían lle ga do a un pun to de ma du rez y for ta le za, si no su fi -
cien tes, sí bas tan tes co mo pa ra ini ciar una ver da de ra des cen tra li za ción
de fa cul ta des, lo cual, co mo país, es un sig no gra ti fi can te y se ñal ine quí -
vo ca de que ha ha bi do avan ces en una ra ma del de re cho tan jo ven (po co
más de tres dé ca das en su acep ción mo der na), tan com ple ja y con tan tos
en tre cru za mien tos. Lo que no se tu vo pre sen te, en cam bio, fue el de sa rro -
llo re la ti vo de las en ti da des fe de ra ti vas y su ca pa ci dad eco nó mi ca y hu ma -
na pa ra lle var a ca bo bue na par te de las atri bu cio nes que has ta aho ra ejer ce 
la Fe de ra ción (sal vo por el ca so del Esta do de Mé xi co que ya ejer ce la
fun cio nes de ins pec ción y vi gi lan cia en ma te ria fo res tal), ade más de los
de man dan tes re qui si tos que exi ge la Ley pa ra po der ac ce der a di chas fa -
cul ta des, y el com ple jo y a ve ces in cier to ca mi no que se tie ne que se guir
pa ra lle gar a la fir ma y pu bli ca ción de los acuer dos de coor di na ción.

En los tres pri me ros años de la ad mi nis tra ción del pre si den te Vi cen te
Fox, ha bría un en tu sias mo in no va dor y to do pa re cía in di car que se es ta ba 
en un pro ce so de con so li da ción le gal y ad mi nis tra ti va de la po lí ti ca am -
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22 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, en es ta re for ma tam bién se in clu yó la del ar tícu lo 
168, que pre vé la po si bi li dad de ce le brar con ve nios con los in frac to res que se com pro me -
tan a res tau rar el da ño cau sa do, cuan do ello sea po si ble, o bien a pa gar una com pen sa -
ción, siem pre que no es té den tro de cier tos su pues tos de gra ve dad de la fal ta co me ti da.
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bien tal. Un he cho sin pre ce den tes lo fue el cam bio de ac ti tud con las or -
ga ni za cio nes ciu da da nas con quie nes, en lu gar de con si de rar las co mo los 
ene mi gos tra di cio na les del “sis te ma”, se les in cor po ró a los pla nes y pro -
yec tos gu ber na men ta les, ha cien do es pa cios ins ti tu cio na les de crí ti ca y
ase so ría a las ac cio nes de go bier no.23 Fue en es te mar co que se dio el
lan za mien to del Pro gra ma Na cio nal de Me dio Ambien te y Re cur sos Na -
tu ra les 2001–2006, el de Pro cu ra ción de Jus ti cia Ambien tal 2001–2006,
así co mo la ex pe di ción de di ver sas le yes y re for mas, ta les co mo la de la
LGEEPA, que aca ba mos de men cio nar, la de Vi da Sil ves tre (DOF del 10 
de ene ro de 2002), la de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble (DOF del 25 de
fe bre ro de 2003), la de Pre ven ción y Ges tión Inte gral de Re si duos (8
de oc tu bre de 2003). La eu fo ria, sin em bar go, fue per dien do fuer za por
tres ra zo nes fun da men ta les: La pri me ra fue que, al pa so de tiem po, se
evi den ció que el te ma de me dio am bien te y re cur sos na tu ra les no es ta ba
den tro de las prio ri da des del pre si den te, lo cual se re fle jó en el po co in te -
rés y com pren sión de és te en di chos te mas así co mo por las de cre cien tes
asig na cio nes pre su pues ta les al sec tor, con ex cep ción de los re cur sos pa ra 
in fraes truc tu ra hi dráu li ca; la se gun da ra zón lo fue el con flic to de in te re -
ses que se sus ci tó al in te rior y ex te rior del go bier no, cuan do el gru po de
fun cio na rios que ini ció el se xe nio em pe zó a dar mues tras de que su ac -
tua ción iba en ca mi na da a una apli ca ción más es tric ta de la ley y al ca bal
cum pli mien to del pro gra ma sec to rial, lo que, en no po cas oca sio nes, ori -
gi nó por par te de quie nes se veían afec ta dos, que jas y pe ti cio nes an te los
al tos círcu los gu ber na men ta les, usual men te por vías in for ma les, lo cual a 
su vez ge ne ró ani mad ver sión y mo les tia en el áni mo de los lí de res del
nue vo go bier no. La ter ce ra ra zón, más que de fon do tu vo un ca rác ter cir -
cuns tan cial ori gi na do por un pro ble ma de de sem pleo y am bi ción par ti -
dis ta que, an te la de rro ta de las elec cio nes in ter me dias, ori lló a des pla zar
im por tan tes cua dros de ser vi do res pú bli cos que ya ha bían da do mues tras
de co no cer el te ma, sus ti tu yén do los por otros cu yo úni co re qui si to pa ra
ocu par el pues to fue com pro bar su mi li tan cia par ti dis ta.
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23 En la reu nión que se lle vó a ca bo en Río de Ja nei ro en 2002, co no ci da co mo “Río
Más 10”, re pre sen tan tes de or ga ni za cio nes ciu da da nas fue ron in vi ta dos co mo par te de la
de le ga ción me xi ca na pa ra for ta le cer las po si cio nes de Mé xi co, re la cio nar se con sus pa res 
y ha cer se oír en es ta cum bre mun dial. En es ta reu nión, Mé xi co lo gró una de las más im -
por tan tes ini cia ti vas que fue la con for ma ción del gru po de paí ses me ga di ver sos, el cual
ha bría de te ner, y ten drá, un pe so con si de ra ble en los fo ros in ter na cio na les, sal va guar -
dan do in te re ses de paí ses que com par ten preo cu pa cio nes y pro ble mas co mu nes.
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Más allá de lo anec dó ti co (aun que ilus tra ti vo, pues sin ello no po dría
ex pli car se el cam bio de én fa sis en la po lí ti ca am bien tal), un as pec to ver -
da de ra men te re le van te de los nue vos ins tru men tos de po lí ti ca am bien tal
lo fue ron las pre mi sas es ta ble ci das en el Plan Na cio nal de De sa rro llo
2001-2006. En efec to, el quin to eje de la ac ción del go bier no, o quin to
ob je ti vo rec tor, con tem pla do en el PND, es ta ble ce la es tra te gia pa ra lo -
grar un “de sa rro llo en ar mo nía con la na tu ra le za”,24 me dian te “pro gra -
mas am bien ta les sus ten ta bles en de pen den cias y en ti da des fe de ra les”,25

con el fin de “con so li dar una po lí ti ca am bien tal in te gral”.26 El efec to que 
ta les pro nun cia mien tos pro gra má ti cos ha te ni do al in te rior de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca del ac tual go bier no, ha si do el de in fluir trans ver sal men te 
en to da la pro gra ma ción y pre su pues ta ción de de pen den cias y en ti da des
fe de ra les —y, por “efec to de mos tra ción”, en no po cos es ta dos y mu ni ci -
pios—, pues fue re qui si to que en los pro gra mas sec to ria les fe de ra les se
in clu ye ra la “va ria ble am bien tal”, ha cien do los res pec ti vos pro nun cia -
mien tos de po lí ti ca y pre vi sio nes pre su pues ta les pa ra cum plir con el ob -
je ti vo rec tor de “De sa rro llo So cial y Hu ma no en Armo nía con la Na tu ra -
le za”, pre vis to en el mis mo Plan.

Es, qui zá, la trans ver sa li dad de las po lí ti cas am bien ta les a to do lo lar -
go de la es truc tu ra gu ber na men tal, el ma yor va lor a pro mo ver y con ser -
var den tro de los pos tu la dos y prác ti cas de buen go bier no, pues guar da
un efec to cul tu ri zan te e in duc ti vo ha cia el cum pli mien to de las exi gen -
cias mí ni mas de res pe to a la na tu ra le za y al me dio am bien te, por par te de 
ins tan cias de la ad mi nis tra ción pú bli ca que, de otra for ma, ja más hu bie -
ran au to-con di cio na do sus pla nes y pro gra mas al cum pli mien to de re qui -
si tos me dioam bien ta les. Hoy, así lo han te ni do que asu mir és tas y así ha
que da do plas ma do en sus pla nes sec to ria les se xe na les, lo cual es un gran
avan ce; ade más, el efec to ha per mea do en la la bor le gis la ti va de tal ma -
ne ra, que en la ma yo ría de las ini cia ti vas de le yes y re for mas con con te -
ni dos o po si bles efec tos am bien ta les, es co mún en con trar pre vi sio nes y
con si de ra cio nes alu si vas al te ma. Pién se se tan só lo en la ca pa ci dad des -
truc ti va que han te ni do —y tie nen—, de pen den cias co mo la Se cre ta ría
de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, la de Ener gía, la de Agri cul tu ra, Ga -
na de ría, De sa rro llo So cial, Pes ca y Ali men ta ción, e, in clu so, la de Tu ris -
mo, o en ti da des co mo Pe mex o la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad. Esta 
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24 Plan Na cio nal de De sa rro llo 2001-2006. DOF del 30 de ma yo de 2001, p. 35.
25 Ibi dem, p. 66.
26 Ibi dem, p. 92. 
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ca pa ci dad des truc ti va es tá sien do aco ta da e, in clu so, re ver ti da pro gre si -
va men te, y mien tras no se qui te el de do del ren glón, ten de rá a ser una
cons tan te en el ejer ci cio de la fun ción pú bli ca.

VII. CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES FINALES

1. Algu nas con si de ra cio nes

Una pri me ra y obli ga da re fle xión al fi nal del pre sen te tra ba jo, es que
la ver da de ra eva lua ción ju rí di ca del Acuer do de Coo pe ra ción Ambien tal
de Amé ri ca del Nor te aún es tá por es cri bir se. El he cho de ha ber in cor po -
ra do es te tí tu lo den tro de la eva lua ción del TLCAN a diez años de su vi -
gen cia, for za ba a dar le un es pa cio com ple men ta rio, por no de cir se cun -
da rio o, en el me jor de los ca sos, “pa ra le lo”. Pa ra quie nes he mos he cho
del de re cho am bien tal una con vic ción, nos hu bie ra gus ta do pres cin dir de 
li mi ta cio nes de es pa cio pa ra po der ahon dar en un sin nú me ro de tó pi cos y 
abun da mien tos acer ca de to do cuan to ha acon te ci do en la ma te ria, na cio -
nal e in ter na cio nal men te, en los úl ti mos diez años; su pon go que coin ci -
di rá con es ta afir ma ción quien ha ya abor da do el Acuer do de Coo pe ra -
ción La bo ral en el pre sen te vo lu men; y su pon go tam bién di rán, pe ro a
con tra rio sen su, los que se ocu pa ron del cuer po prin ci pal del Tra ta do en
su ver tien te co mer cial, que los tra ta dos pa ra le los bien po dían ha ber que -
da do en vo lu men apar te y no li mi tar les su es pa cio.

Pe ro era ine vi ta ble es tar to dos jun tos: Fren te a la im por tan cia de eva -
luar la par te me du lar del TLCAN, es tá la de los te mas la bo ral y de me dio 
am bien te que vie nen a ser, por así de cir lo, la par te hu ma na y mo ral del
Tra ta do, y no por que ahí se ha yan va cia do los me jo res y más pro fun dos
con cep tos de la éti ca y de la mo ral, si no por que ahí se po nen en jue go
prin ci pios fun da men ta les de la per so na hu ma na, le jos de las cuo tas co -
mer cia les, de su yo amo ra les. La ver dad es que quien ama una ra ma del
de re cho qui sie ra abar car lo to do y a to dos. Y es to no es po si ble. Lo sa be -
mos y tam bién lo sa be el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM, aun que no me ca be la me nor du da de que no tar da la con vo ca to -
ria de es te egre gio ins ti tu to pa ra ini ciar las obras par ti cu la res. Bien ve ni -
das sean.

En 1994 se em pe za ron a ma ni fes tar los efec tos de un cam bio eco nó -
mi co, so cial y po lí ti co, que dio ini cio con el go bier no de Mi guel de la
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Ma drid, se pro lon gó y ahon dó en el de Car los Sa li nas, y lle gó a su sín te -
sis con el de Ernes to Ze di llo. La an tí te sis, co mo usu fruc tua rio de di cho
cam bio, ha co rri do a car go del go bier no de Vi cen te Fox; ha si do él quien 
ini cia la tran si ción —que no el cam bio, re cha zan do el pa sa do por el so lo
he cho de ser lo—, ha cia un fu tu ro que ni él ni na die por el mo men to es
ca paz de avi zo rar. El tiem po que nos ha to ma do co mo país y co mo go -
bier no ne go ciar y sen tar las ba ses del cam bio, ha si do de ma sia do pro lon -
ga do y cos to so. Lo peor —di cen los en te ra dos— es tá por ve nir: En nues -
tro es que ma se xe nal de la tran si ción, se es ti ma que to da vía fal ta rían dos
pe río dos pa ra po der asen tar el nue vo per fil de país que re sul te del cam -
bio ini cia do ha ce más de vein te años. La pre gun ta cla ve fren te a es te ho -
ri zon te de 15 años (tres de la pre sen te ad mi nis tra ción, más do ce de dos
cam bios de go bier no) es si Mé xi co y los me xi ca nos po drán aguan tar lo
su fi cien te, an tes de caer en la vo rá gi ne vi vi da des de me dia dos del si glo
XIX a prin ci pios del XX, y si los re cur sos na tu ra les po drán sub sis tir en
con di cio nes de ca li dad y can ti dad su fi cien tes pa ra ase gu rar nos “un me -
dio am bien te ade cua do”. Oja lá no sea cier ta es ta hi pó te sis.

Lo que no pa re ce una hi pó te sis, es el he cho de que los paí ses com pe ti -
do res o com ple men ta rios de nues tra eco no mía, han cam bia do a un rit mo
dis tin to al nues tro. Lo an te rior es tá pro vo can do que es te mos pa gan do los 
cos tos del cam bio (cie rre de em pre sas, pér di da de em pleos, de cier tos
tra mos de so be ra nía, pér di da de mer ca do in ter no, de iden ti dad cul tu ral,
et cé te ra) y los be ne fi cios los es te mos de jan do pa sar, co mo si la his to ria
fue ra un he cho in ma nen te, y no tras cen den te co mo real men te es. Eduar -
do Ga lea no, en Las Ve nas Abier tas de Amé ri ca La ti na, de cía que los
latinoa me ri ca nos “he mos en tre ga do (y ago ta do, agre ga ría) nues tros re -
cur sos, con el pre tex to de que no te ne mos re cur sos”. En Mé xi co es ta ase -
ve ra ción es par ti cu lar men te cier ta en el ca so de nues tros re cur sos pe tro lí -
fe ros, pes que ros, sil ví co las, mi ne ros y, el más va lio so de to dos, el
re cur so hu ma no, al que com pla cien te men te lo pro te ge mos en su sa li da
ha cia los Esta dos Uni dos (en el ran go de 350 mil por año), pe di mos se le 
agre da con ba las de go ma y no de plo mo, ges tio na mos que sus en víos de 
di ne ro sean más se gu ros y ba ra tos (de 12 a 14 mil mi llo nes de dó la res
de re me sas en el dé ci mo ani ver sa rio de TLCAN), y nos ras ga mos las
ves ti du ras pa ra con ve nir que se que den con to dos los mi gran tes , de una
vez y pa ra siem pre. La fal ta de ima gi na ción y de ini cia ti va, no ca be du -
da, nos ha he cho tran si tar por el ca mi no más cos to so.
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En es te con tex to, ca be la pre gun ta: ¿Qué han he cho los Esta dos Uni -
dos, el so cio pre do mi nan te del Acuer do, en es tos úl ti mo diez años? Su -
ce de que nues tro ve ci no del nor te se ha da do a la ta rea de fir mar acuer -
dos de li bre co mer cio, igual o más im por tan tes que el TLCAN, al tiem po 
que han lle ga do a tér mi no las prin ci pa les ven ta jas y con ce sio nes aran ce -
la rias otor ga das por ese país al nues tro, y lo más pro ba ble es que aho ra
vea mos pa sar las mer can cías he chas (o eti que ta das) en los EUA, lis tas
pa ra ali men tar al co mer cio for mal e in for mal de nues tra eco no mía, mien -
tras la in ver sión ex tran je ra di rec ta ini cia su bús que da de nue vos pa raí sos
de ma no de obra ba ra ta. Na da se ría más de sas tro so que la for ma en que
he mos de sa pro ve cha do las opor tu ni da des que en su mo men to ofre cía el
TLCAN, se re pi tie ra con el Tra ta do de Li bre Co mer cio con la Unión Eu -
ro pea e, in clu so, con Ja pón y los paí ses su da me ri ca nos con quie nes tam -
bién he mos sus cri to tra ta dos de igual na tu ra le za. Si tal co sa su ce die ra
—y cons te que los pla zos ya em pe za ron a co rrer— no es re mo to que aun 
el tris te pa pel de país ma qui la dor nos que de ve da do en el re par to, pu -
dien do lle gar al fe nó me no que des cri ben los ideó lo gos glo ba li fó bi cos, en 
cuan to al sur gi mien to de gran des ma sas cons ti tui das por in di vi duos
que por su ig no ran cia y po bre za “ni si quie ra sean sus cep ti bles de ser ex -
plo ta dos”.

Un he cho cier to en la po lí ti ca in ter na cio nal del go bier no de los Estados
Uni dos, es que Mé xi co no es tá den tro de sus más im por tan tes prio ri da -
des, co mo qui zá nun ca lo ha es ta do. Pe ro ha si do evi den te que, a par tir
de los ac tos te rro ris tas del 11 de sep tiem bre de 2001 y de los de sen cuen -
tros de am bos pre si den tes, se le han ce rra do a Mé xi co los es pa cios pa ra
ser es cu cha dos, e in clu so re ci bi dos, en el ve ci no país, igual ce rra zón se
per ci be pa ra ne go ciar o pro po ner nue vas ven ta jas o pre fe ren cias co mer -
cia les. Lo que que rían ob te ner de Mé xi co, ya lo tie nen, sal vo la mo les tia
de los in do cu men ta dos. Só lo fal ta el pe tró leo.

2. Con clu sio nes

Des de la óp ti ca de los re sul ta dos que arro ja el Acuer do de Coo pe -
ración Ambien tal de Amé ri ca del Nor te, así co mo del Con se jo de Coo -
pe ra ción Ambien tal, su Se cre ta ria do y los ór ga nos au xi lia res, a diez años 
de su crea ción, se pue den per fi lar las si guien tes con clu sio nes ge ne ra les:

Pri me ra. Has ta aho ra, el CCA no ha po di do en con tra ra su ver da de ra
vi sión y, por tan to, ha in ter pre ta do el man da to del ACAAN con más in -

EL ACUERDO PARALELO AMBIENTAL A DIEZ AÑOS DE DISTANCIA 511

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WtLT15



tui ción y bue na vo lun tad, que con en te ra cer ti dum bre y ob je ti vos ali nea -
dos en el cor to, me dia no y lar go pla zo, lo cual no só lo ha afec ta do la
pro duc ción de re sul ta dos con gruen tes y pa ra to das las par tes sa tis fac to -
rios, si no que ha ge ne ra do una re la ción rís pi da den tro de la es truc tu ra
ver ti cal del Con se jo, di fi cul tan do aún más la con cre ción de ini cia ti vas y
pro yec tos ver da de ra men te tras cen den tes.

Se gun da. El he cho de que la re pre sen ta ción del go bier no de los Esta -
dos Uni dos ha ya re caí do en un ór ga no tan es pe cia li za do y li mi ta do en
sus atri bu cio nes, co mo lo es la EPA, y que la re pre sen ta ción de Ca na dá
se ha ya li mi ta do a la in clu sión de tres, de la diez, pro vin cias que lo com -
po nen (aun que de al gu na ma ne ra la de más pro vin cias com par ten cier tos
li nea mien tos, en for ma vo lun ta ria y op cio nal), ha ge ne ra do pa ra Mé xi co
una pe sa da car ga de coor di na ción, pues la Se mar nat, que aglu ti na to dos
los te mas am bien ta les y de re cur sos na tu ra les, in clui dos los de vi da sil -
ves tre, es la que me nos re cur so eco nó mi cos tie ne y la que, a la vez, ofre -
ce las vías más fá ci les de ac ce so pa ra ser ob ser va da y cues tio na da en un
ma yor nú me ro de te mas re la cio na dos. Ade más, el he cho de que Mé xi co
ten ga una le gis la ción au tén ti ca men te fe de ral, sus obli ga cio nes cre cen
pro por cio nal men te fren te a sus con tra par tes, pues Ca na dá obli gó a sus
tres pro vin cias, y en Esta dos Uni dos siem pre ha brá un go bier no o tri bu -
nal es ta tal ca paz de con tro ver tir los acuer dos in ter na cio na les de es te país.

Ter ce ra. Ha si do evi den te el di vor cio de las es truc tu ras co mer cia les
del TLCAN con las del ACAAN, en de tri men to de és te; si tua ción que
ha brá de con ti nuar mien tras no se eli mi nen las vías de ac ce so de te mas
am bien ta les a las ins tan cias co mer cia les, lo cual se gui rá im pi dien do que
te mas co mo la pes ca del del fín, el trans por te ca rre te ro en tre Mé xi co y
Esta dos Uni dos y la con ta mi na ción del Gol fo de Mé xi co por las des car -
gas de Río Mis si si pi, en tre otros, sean tra ta dos en el mar co del ACAAN.

Cuar ta. No obs tan te ser és te un acuer do de “coo pe ra ción”, el he cho
de no re co no cer ca bal men te las asi me trías en tre las Par tes, ha im pe di do
que Mé xi co ob ten ga ma yo res re cur sos pa ra ro bus te cer sus es truc tu ras
ad mi nis tra ti vas, de ins pec ción y vi gi lan cia, y de in ves ti ga ción y de sa rro -
llo, a fin de ir acor tan do la bre cha exis ten te con sus ho mó lo gos. Aún así,
Mé xi co es el país que ma yor pro ve cho ha ob te ni do de los ma gros re cur -
sos des ti na dos por los tres paí ses al cum pli mien to del Acuer do. Sin em -
bar go, es la men ta ble que el Co mi té Con sul ti vo Na cio nal de Mé xi co ha ya 
de ja do de fun cio nar, y que el Co mi té Con sul ti vo Gu ber na men tal no se
ha ya crea do, am bos se rían fun da men ta les pa ra in fluir en los te mas de la
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agen da así co mo ob te ner ma yo res be ne fi cios en for ma de apo yos eco nó -
mi cos y en es pe cie.

Quin ta. Unos de los re sul ta dos más ven ta jo sos pa ra Mé xi co a diez
años de vi da del ACAAN, lo ha si do la par ti ci pa ción ciu da da na, ya sea
de ma ne ra in di vi dual o a tra vés de ONGs, en don de han de mos tra do un
in te rés y ca pa ci dad de par ti ci pa ción am plia men te re co no ci da en los dis -
tin tos fo ros del Acuer do, par ti cu lar men te en el se no del Co mi té Con sul -
ti vo Pú bli co Con jun to. Este ejer ci cio par ti ci pa ti vo ha obli ga do a los di fe -
ren tes gru pos a or de nar su dis cur so, ha cer lo con gruen te y a coor di na se
en tre ellos pa ra im pul sar y apo yar di fe ren tes te mas de ma ne ra con jun ta,
lo que ade más ha con for ma do un fren te de pre sión pa ra el go bier no me -
xi ca no en los asun tos in ter nos que preo cu pan a di chos gru pos.

Sex ta. El ACAAN tam bién ha in flui do en lo grar una ma yor trans pa -
ren cia en el cum pli mien to de los acuer dos y en la ren di ción de cuen tas,
pues, aun cuan do la pu bli ca ción de ex pe dien tes de he chos no son vin cu -
la to rios, no han de ja do de ser un mo ti vo de ver güen za cuan do un go bier -
no es ex hi bi do y pre sio na do in ter na men te pa ra aten der las pe ti cio nes ciu -
da da nas.

Sép ti ma. Por úl ti mo, es de pre ver se que, mien tras las re vi sio nes y eva -
lua cio nes del ACAAN se man ten gan ba jo las mis mas pre mi sas que le
die ron ori gen, po cos cam bios po drán es pe rar se en los pró xi mos años; es -
to es, el CCA, su se cre ta ria do y de más ór ga nos, se gui rán pe lean do te rre -
nos y pre su pues tos des de una po si ción de des ven ta ja, con agen cias, mi -
nis te rios y se cre ta rías en los tres paí ses opues tas y/o des co nec ta das del
man da to en co men da do al Acuer do. Ca bría, por tan to, in cur sio nar en un
aná li sis se rio y pro fun do que idea ra un ór ga no su pra na cio nal, des co nec -
ta do y por en ci ma de los te mas co mer cia les, con au to no mía y re cur sos
su fi cien tes, in clu so do ta do con fon dos de apo yo y pa ra fi nan cia mien to
de in fraes truc tu ra fí si ca, ad mi nis tra ti va y em pre sa rial, que con duz ca al
de sa rro llo de ca pa ci da des pa ra al can zar un de sa rro llo sus ten ta ble, dan do
ca bi da pre fe ren te a Mé xi co en re co no ci mien to ex pre so de las dis pa ri da -
des a que alu di mos an te rior men te.

En el con tex to na cio nal, los efec tos que ha te ni do el ACAAN han si do 
en el ba lan ce más bien fa vo ra bles, aun que no era pre ci sa men te lo que te -
nía mos pre vis to diez años atrás. Des de lue go nos be ne fi cia mos de as pec -
tos pre via men te men cio na dos, co mo son la ma yor trans pa ren cia y ren di -
ción de cuen tas, una ma yor par ti ci pa ción ciu da da na, la for ma ción y
ca pa ci ta ción de cua dros, el apro ve cha mien to de in for ma ción y es tu dios
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que se han re co pi la do y ge ne ra do en abun dan cia, la po si bi li dad de te ner
con tac to con or ga nis mos y au to ri da des de los tres paí ses den tro de un
mar co ins ti tu cio nal y ca len da ri za do, en tre otros. Sin em bar go, lo más va -
lio so del ACAAN en el ám bi to in ter no ha si do:

1. Ha ber mo vi do a los res pon sa bles de tres ad mi nis tra cio nes gu ber na -
men ta les con se cu ti vas, en un mis mo sen ti do, im pi dien do re gre sio nes y
ca ni ba lis mos pro pios de nues tro sis te ma po lí ti co.

2. De jan do de la do los ca pri cho sos y a ve ces in com pren si bles cam bios
de man do en la po lí ti ca am bien tal me xi ca na, lo cier to es que nues tra le gis -
la ción se ha ve ni do con so li dan do y per fec cio nan do des de ha ce ya tres dé -
ca das y, a par tir de 1994, con la crea ción de la Se mar nap, ini ció una eta pa
de de pu ra ción del de re cho am bien tal, ad qui rien do per so na li dad y au to no -
mía, a la vez que so bre po nién do se y li mi tan do otras le yes y or ga nis mos
pú bli cos, en el sen ti do de so me ter los a de ter mi na dos re qui si tos o ha cien do 
pre va le cer los prin ci pios am bien ta les (co mo lo son los sa ni ta rios) so bre
cual quier otro. Es cla ro que las afir ma cio nes aquí ver ti das no son ab so lu -
tas y que se es tá en un pro ce so ina ca ba do, pe ro que tie ne fuer za pro pia.

3. Tam bién ha ha bi do un per fec cio na mien to en el cam po ad je ti vo de
la ma te ria, en don de los pro ce di mien tos, ad mi nis tra ti vos y ju di cia les,
han ido co rri gien do sus fa llas y fa ci li tan do, tan to a la au to ri dad co mo a
la ciu da da nía, el ac ce so a la jus ti cia am bien tal y a un ma yor ac ce so a la
in for ma ción. De sa for tu na da men te, el Po der Ju di cial no ha acom pa ña do
con el mis mo én fa sis al pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, y se ha vis to re ti -
cen te a crear tri bu na les y jue ces es pe cia li za dos en de re cho am bien tal, lo
que en no po cos ca sos ha pro du ci do sen ten cias to tal men te de sa pe ga das a 
la le tra y al es pí ri tu de la Ley; no obs tan te, tam bién en es ta ins tan cia se
es tá crean do ju ris pru den cia va lio sa y es cla re ce do ra.

4. Otro as pec to re le van te que po cas ve ces se men cio na en los aná li sis
eva lua to rios, es el re la cio na do con los cuer pos de abo ga dos in ter na cio na -
lis tas de las dis tin tas de pen den cias del sec tor, quie nes con ca da vez ma yor
in for ma ción y ca pa ci ta ción, son fie les trans mi so res de co rrien tes y pau tas
le gis la ti vas in ter na cio na les —en es pe cial de los paí ses con los que te ne -
mos acuer dos con con te ni dos am bien ta les—, con las uni da des ju rí di cas
que atien den y ase so ran a los ti tu la res to ma do res de de ci sio nes. Y am bos
cuer pos de abo ga dos, tien den ca da vez con ma yor fre cuen cia a vin cu lar se
con los miem bros y ase so res de las co mi sio nes le gis la ti vas que tie nen que
ver con te mas am bien ta les, fe nó me no que es tá ayu dan do a unos y otros a
re troa li men tar se y pre ve nir erro res y de sa ti nos le gis la ti vos.
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5. Fi nal men te, es cier to que to do cuan to se ha des cri to res pec to a la
evo lu ción y avan ces en ma te ria de ins tru men tos de po lí ti ca am bien tal, ha 
obe de ci do a un pro ce so im pul sa do por las gra ves y ur gen tes ne ce si da des
de nues tro há bi tat y de nues tros eco sis te mas, y que las su ce si vas ad mi -
nis tra cio nes, con di fe ren te én fa sis y a dis tin tos ni ve les, han sa bi do en ten -
der la im por tan cia de cum plir con el enun cia do cons ti tu cio nal de ase gu -
rar que to da per so na ten ga de re cho a un me dio am bien te ade cua do pa ra
su de sa rro llo y bie nes tar. Pe ro tam bién es cier to que TLCAN y su acuer -
do pa ra le lo am bien tal, han pues to a Mé xi co en una vi tri na har to vi si ble y 
en la que Mé xi co co mo país par te es re vi sa do re gu lar men te, a la vez que
he mos de sa rro lla do una cier ta va ni dad por ven ti lar los avan ces y com -
ple ji da des de nues tros pro ce sos in ter nos, to do lo cual, en ma yor o me nor
gra do, ha obli ga do a man te ner un rit mo y una ima gen que fa vo re cen los
pro ce sos de avan ce in ter nos.

Es de es pe rar se, sin em bar go, que el es tí mu lo in ter no que ha da do
nues tra par ti ci pa ción en los fo ros del ACAAN tien da a dis mi nuir, to da
vez que el go bier no de los Esta dos Uni dos ten drá cua tro años más de
oscu ran tis mo am bien tal y, quié ra se o no, sa brán pa sar a un se gun do pla -
no las ini cia ti vas in ter nas e in ter na cio na les a fa vor de los eco sis te mas del 
pla ne ta y de la con ser va ción del há bi tat. Por tan to, lo que no ha ga mos
por con vic ción pro pia y con nues tro pro pio im pul so, na die lo ven drá a
ha cer por no so tros.

.
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