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• Efectos de la Liberalización Comercial en el Medio Ambiente
• Escala
• Producto o Sustitución
• Estructura

• 1971: Establecimiento del Grupo de Medidas Ambientales y Comercio en el GATT

• 1972: Cumbre de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano

• 1992: Cumbre de Rio sobre Desarrollo Sustentable/ Firma del TLCAN: Primer Acuerdo  Comercial con 
disposiciones ambientes

• 1994: Creación del Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC

• 2000: Agenda de Doha de la OMC:  Primera negociación ambiental en el marco de la OMC

• 2018: Firma del CTTPP: Entre 1992 y 2016, México suscribió 21 acuerdos comerciales con disposiciones 
ambientales

• 2020: Entrada en Vigor del T-MEC: A la fecha existen 730 acuerdos comerciales con disposiciones 
ambientales en el mundo

EVOLUCIÓN DE LA AGENDA DE COMERCIO YMEDIO AMBIENTE



❑ Pionera en examinar el vínculo entre el medio ambiente y el comercio.

❑ Facilita el diálogo y la cooperación.

❑ Fortalece la capacidad de gestión ambiental.

❑ Participación pública y una plataforma de interacción entre expertos.

❑ Subvenciones comunitarias NAPECA.

❑ Ha fomentado la elaboración y mejora de leyes y normas ambientales en 
México.

MÉXICO

‐ Eliminación del DDT.

‐ Líder exportador de café orgánico.

‐ Primer RETC en México.

‐ Mariposa Monarca / Vaquita / Bosques.

‐ Plan de Acción Regional de América del Norte (PARAN) sobre Bifenilos 
Ploriclorados dio lugar a la NOM-133-SEMARNAT-2015 Protección ambiental-
BPCs- Especificaciones de manejo.

‐ Elaboración del Plan Nacional para reducción de emisiones de 
contaminantes climáticos de vida corta.

TRILATERALES
‐ 1a Red internacional sobre Biodiversidad, que dio origen a la global.

‐ Iniciativa para la Conservación de las Aves de América del Norte (NABCI) 
fortalece programas de conservación. 

‐ Sistema de Monitoreo del Cambio de la Cobertura del Suelo de América del 
Norte (NALCMS): análisis sobre secuestro de carbono, cartografía de hábitat de 
especies silvestres, monitoreo de ecosistemas, planeación ambiental, etc

‐ .

‐ Planes de Acción de América del Norte para la conservación de especies 
prioritarias (PAANC) terrestres, acuáticas y marinas. 

✓ 245 proyectos de cooperación
✓ 98 peticiones ciudadanas
✓ 24 expedientes de hechos

Plan Estratégico 2021-2025
Aire, Suelo y Agua limpios
Medio Marino
Economía Circular
Ecosistemas y Especies Compartidas
Economías/comunidades Resilientes
Cumplimiento de la ley

BENEFICIOS AMBIENTALES DEL TLCAN- CCA



Growth 2003-2016: +155% Growth 2003-2016: +227%



Proceso de Negociación: Político, Involucramiento activo de 
ONGs, Senado Norteamericano

Desarrollo Institucional: Débil

Importancia para negociadores: No muy importante

Posicionamiento: Acuerdo Paralelo

Artículos: 51 Divididos en 7 partes– Atendió demandas de ONGs

Enfoque: General

Estructura: Objetivos/procedimentales, 
Transparencia/Participación pública, Cooperación, Mecanismos 
de implementación (cooperación, sanciones)

Sanciones: Falta de “reglas modelos” para solución de 
controversias. 

Participantes: Autoridades ambientales de alto nivel, 
interacción débil entre autoridades ambientales y comerciales

Proceso de Negociación: Autoridades comerciales a través 
de procesos de consulta sistematizados

Desarrollo Institucional: Sólido

Importancia para negociadores: Prioridad para los 3 países

Posicionamiento: Cuerpo del tratado y acuerdo de cop.

Artículos: 32 Artículos en el Tratado/ECA-17 artículos

Enfoque: temático y transversal: 18 áreas temáticas

Estructura: Objetivos/procedimentales, áreas temáticas, 
mecanismos de implementación(cooperación, sanciones)  

Sanciones: “Reglas Modelo”-Solución de controversias 
general de T-MEC Cap. 31

Participantes: Autoridades comerciales, mayor interacción 
entre autoridades comerciales y ambientales

TLCAN-CCA T-MEC-Cap 24- Medio Ambiente



Usos del Agua Disposiciones del T-MEC

Estratégico
Seguridad 
Nacional

Declaración de Exención del Tratado*:  El tratado no genera derechos al agua en estado 
natural, no obliga a las partes a explotarla o comerciarla…en su estado natural no es un bien 
ni producto

Social

Preámbulo: 
RECONOCER sus derechos inherentes para regular.. salud pública, seguridad, la
protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales no renovables
PROTEGER la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales 
y…

Económico

Capítulos:
2- Trato Nacional y Acceso a Mercados
3- Agricultura
9- Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
11-Obstáculos Técnicos al Comercio
13-Contratación Pública
14-Inversión; 15- Comercio Transfronterizo de Servicios

Ambiental

Capítulo 
24- Medio Ambiente:

• Procedimental: Objetivos, niveles de protección, aplicación de la ley,  participación 
pública, asuntos procesales

• Temática: Impacto ambiental, bienes/servicios ambientales, biodiversidad, bosques

• Cooperación: abordar los problemas ambientales transfronterizos y promover el 
aire limpio, el agua limpia y el suelo limpio;

• Punitiva: consultas, ´controversia-sanción

Ciclo Económico 
del Agua

Disponibilidad
Extracción

Abasto
Distribución

Comercialización
Transformación
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* Se propuso un texto basado en el TLCAN pero no se acordó



Enrique Lendo:
elendo@hotmail.com/el@allcot.com

521 55 22 70 35 28

https://www.linkedin.com/in/enrique-lendo-100811/


