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Los objetivos del Capítulo de Medio Ambiente del TPP son:

a) Promover políticas comerciales y ambientales que se apoyen mutuamente
(se reconoce que es inapropiado establecer o utilizar sus leyes ambientales u
otras medidas de una manera que constituya una restricción encubierta al
comercio o a la inversión entre las Partes);

b) Promover altos niveles de protección ambiental y una aplicación efectiva de
las leyes ambientales;

c) Fomentar las capacidades de las Partes para tratar asuntos ambientales
relacionados con el comercio, incluyendo a través de la cooperación.

Los objetivos de México en esta negociación fueron: promover la relación
constructiva entre las medidas comerciales y las ambientales a través de la
cooperación, y defender la coexistencia del TPP con el Acuerdo de Cooperación
Ambiental de América del Norte (ACAAN) y su Comisión.
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Ámbito de aplicación: Leyes del Congreso o reglamentos promulgados conforme
a una Ley del Congreso que es aplicable por acción del nivel federal de gobierno.

Compromisos generales:
• Ninguna Parte dejará de aplicar efectivamente sus leyes ambientales a través

de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente de una manera que
afecte el comercio o la inversión entre las Partes del TPP.

• Cada Parte mantiene el derecho a ejercer discrecionalidad y a tomar
decisiones sobre: (a) asuntos de investigación, judiciales, regulatorios y de
cumplimiento, y (b) asignación de recursos para la aplicación ambiental con
base en la priorización que cada Parte defina.

• Se reconoce que es inapropiado alentar el comercio o la inversión mediante el
debilitamiento de la protección otorgada en sus respectivas leyes ambientales.
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Texto Consolidado:

• Definiciones y Objetivos
• Compromisos Generales
• Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente (AMUMA)
• Protección de la Capa de Ozono y del Medio Marino
• Oportunidades para la Participación Pública y Comunicaciones
• Responsabilidad Social Corporativa y Mecanismos Voluntarios
• Cooperación
• Comité de Medio Ambiente
• Consultas y Solución de Controversias

“Temas Nuevos”: Comercio y Biodiversidad; Pesquerías Marinas; Transición a una
Economía Resiliente y Baja en Emisiones; Conservación y Comercio; Bienes y
Servicios Ambientales, y Especies Exóticas Invasoras.
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Particularidades y Beneficios para México:

• Este es el primer Capítulo de Medio Ambiente que México suscribe como parte de
un Tratado de Libre Comercio (hasta ahora, la única experiencia es el ACAAN).

• Este Capítulo promueve la relación constructiva entre las medidas ambientales y las
medidas comerciales mediante:

o Fomento a la participación pública en lo que respecta a la aplicación de la
legislación de las Partes (en el ámbito de este Capítulo) y la cooperación entre
las Partes para crear capacidades.

o La reafirmación de la importancia de los AMUMA que México ha suscrito
(particularmente, el Protocolo de Montreal, el Convenio Internacional para
Prevenir la Contaminación por Buques y la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres).

o La adopción de medidas de última generación: disposiciones sobre subsidios a
la pesca, y la constitución de una red entre las Partes del TPP para el combate al
comercio ilegal de especies de flora y fauna silvestres.
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