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MEDIO AMBIENTE



Las normas internacionales sobre medio ambiente deben 
constituir el piso mínimo de protección medioambiental en el TPPA

El TPPA debe comprometerse a la protección del medio ambiente basándose en que todas las partes 
hayan ratificado las normas internacionales – incluyendo la convención sobre el comercio internacional de 
especies amenazadas de fauna y flora silvestres y el protocolo de montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono. Las partes del TPPA deberán además comprometerse a prohibir la derogación de 
leyes y regulaciones locales que establezcan determinadas normas medioambientales o cuyo objetivo sea la 
protección del medio ambiente y la salud de la población. Todos los países deberían además estar obligados 
a garantizar la aplicación de sus leyes medioambientales y asumir la responsabilidad en caso contrario.

Disposiciones para prohibir el comercio  
En productos obtenidos ilegalmente

El TPPA debe elaborar una lista exhaustiva de productos obtenidos de manera ilegal, como por ejemplo en 
el sector forestal o el sector minero, entre otros. El TPPA debe reconoce el derecho de cualquier nación a 
restringir o prohibir práctica que amenacen o contaminen el aire, el agua y la tierra. Así pues, la decisión 
de establecer una moratoria respecto a ciertos tipos de extracción o perforación, por ejemplo, no debería 
considerarse como una violación del acuerdo – y tendría que quedar excluida de la solución de controversias 
inversor-estado.  

Con objeto de proteger las especies silvestres y el medio ambiente, los servicios de aduanas deberán 
confiscar cualquier producto de este tipo en las fronteras, y habrá que adoptar medidas vinculantes a fin 
de incrementar la capacidad para escrutar y controlar dicho comercio a fin de procesar a los responsables. 

El capítulo sobre medio ambiente debe ser aplicable y los temas 
medioambientales quedar excluidos de la jurisdicción del ciadi

Con objeto de lograr una sólida protección medioambiental, el capítulo sobre medio ambiente deberá some-
terse a los mismos procedimientos de solución de controversias que las disputas comerciales, incluyendo 
sanciones tan elevadas como en los casos comerciales. 

Las normas y los procesos de solución de controversias no deberán, no obstante, utilizarse en contra de las 
leyes y regulaciones existentes o mejoradas. La protección del medio ambiente tiene que quedar excluida 
de las disputas sobre inversiones. Los términos empleados por ee.Uu. Al reconocer que las medidas de 
protección del medio ambiente no constituyen expropiaciones “salvo en circunstancias excepcionales” 
resulta insuficiente para impedir tales casos, ni para preservar el derecho de cada país a proteger el medio 
ambiente de la manera que considere más adecuada.  
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