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PRINCIPIOS PARA UN COMERCIO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE 

 
LOS ACUERDOS COMERCIALES DEBEN APOYAR, NO PERJUDICAR, LAS PROTECCIONES AMBIENTALES. 

PARA ESE FIN, LAS ORGANIZACIONES SIGNATARIAS PREVIAMENTE MENCIONADAS CREEN QUE LOS SIGUIENTES 
PRINCIPIOS DEBEN INFORMAR TODOS LOS ASPECTOS DE LA POLÍTICA COMERCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA DEL NORTE. 
 

 
I. No Perjudicar Los Estándares Ambientales. Los acuerdos comerciales no deben ser usados para 

debilitar estándares ambientales nacionales o internacionales. Particularmente, las reglas 
comerciales deben: 

 
§ Asegurar que las leyes y regulaciones nacionales sobre medio ambiente no puedan ser recusadas por los 

inversores extranjeros ante tribunales internacionales; 
§ Permitir distinciones entre los productos si son producidos, por ejemplo, de tal manera que perjudiquen 

especies en vías de extinción, ecosistemas, o los bienes comunes del mundo; 
§ Respetar el derecho de los gobiernos de adoptar estándares precautorios para proteger la salúd y el 

medio ambiente; 
§ Asegurar la deferencia a los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente (MEAs) cuando hay conflictos 

entre reglas comerciales y disposiciones relativas al comercio de los MEAs; y  
§ Asegurar la disponibilidad de excepciones ambientales fuertes y claras para reglas comerciales y sobre 

inversiones para leyes y regulaciones que protejan la salúd, el medio ambiente y los recursos naturales. 
 

 
II. Promover el Progreso Ambiental. En orden a asegurar un desarrollo sustentable, los acuerdos 

comerciales deben promover el progreso ambiental y desalentar los impactos ambientales nocivos.  
Particularmente, los elaboradores de la política comercial deben:  

 
§ Asegurar que los acuerdos sobre apertura comercial sean acompañados por fuertes iniciativas 

ambientales para evaluar y aumentar el desempeño ambiental de los países para proteger los recursos 
naturales que puedan ser vulnerables al incremento de la explotación;        

§ Proveer medidas vinculantes y ejecutables en los acuerdos comerciales para mantener y hacer cumplir 
efectivamente las leyes y regulaciones ambientales, y prohibir la disminución de los estándares 
ambientales para atraer inversiones o ganar ventajas comerciales;  

§ Asegurar que las disposiciones ambientales en los acuerdos comerciales sean sujetas a los mismos 
mecanismos de resolución de conflictos y ejecución que corresponden a todos los otros aspectos de los 
acuerdos; 
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§ Proveer un mecanismo para que los ciudadanos revean los fracasos en hacer cumplir las leyes 
ambientales y de salud (por ejemplo, ver NAFTA); 

§ Requerir que los inversores extranjeros revelen la información básica sobre sus prácticas ambientales;       
§ Desarrollar un programa sistemático para mejorar el desempeño ambiental mediante la asistencia en la 

capacitación, transferencia de tecnología y responsabilidad empresarial; 
§ Trabajar para desarrollar soluciones multilateralmente cooperativas para conflictos comerciales y 

ambientales; y 
§ Alentar la eliminación de subsidios e incentivos económicos nocivos para el medio ambiente. 

 
 
III. Requerir Procedimientos Democráticos. Los acuerdos comerciales deben ser desarrollados e 

implementados mediante procedimientos abiertos y completamente democráticos.  Particularmente: 
 

§ Los acuerdos comerciales bajo negociación deben ser sujetos a una exhaustiva revisión ambiental que 
envuelva la participación pública a lo largo del proceso, y los resultados del mismo deben ser 
considerados en el acuerdo final; 

§ Los acuerdos comerciales deben proveer una significativa participación pública en las disputas 
comerciales, incluyendo la revisión y el comentario de los registros, acceso a las audiencias, y la 
presentación de escritos amigables; 

§ El público debe tener acceso a las negociaciones y a los documentos de trabajo de los acuerdos 
comerciales, y debe tener un papel permanente en los comités de consulta comercial e instituciones 
comerciales; 

§ Disputas comerciales e intervenciones informales deben ser iniciadas solo después de una notificación y 
comentario público; y 

§ Consistente con la autoridad constitucional de regular el comercio exterior, el Congreso debe proveer 
nuevos mecanismos para considerar a los negociadores comerciales y a los elaboradores de políticas 
responsables por la implementación de los mencionados principios comerciales y ambientales, 
incluyendo objetivos de negociación obligatorios.  
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