
IN T RO D U C C IÓ N

E l contenido del presente estudio trata de desarrollar una v isión general

de la relación jurídica que ex iste entre el medio ambiente y el sector

eléctrico en A mérica del N orte, cuy a ex trema amplitud nos llev ó a la

decisión de destacar y abordar en detalle sólo algunos de los principales

aspectos deriv ados de estos dos grandes temas, particularmente los re-

lacionados con el comercio internacional, las inv ersiones en proy ectos

de inf raestructura y su relación con las activ idades propias de la C o-

misión F ederal de E lectricidad.

A este respecto, se ha podido constatar que la entrada en v igor del

T ratado de L ibre C omercio de A mérica del N orte ha generado un in-

cremento de los negocios internacionales de la reg ión, con ef ectos im-

portantes en el esquema de compra y v enta de energ ía eléctrica entre

E stados U nidos y M éx ico, cuy o balance ha sido f av orable a nuestro

país en los dos años de v igencia de dicho acuerdo comercial: se han

dado condiciones propicias para la celebración de conv enios de respaldo

entre las empresas responsables de prov eer electricidad a cada lado de

la f rontera, para el comercio internacional de energ ía, o para aprov e-

char v entajas técnicas o económicas deriv adas de exceso de capacidad

instalada en aquel país.

L o anterior hace imperativ o comprender cabalmente la normativ idad

ambiental v igente en los países m iembros del T ratado, a f in de cumplir

con ella y lograr que las transacciones no sólo sean lo más ef icientes

en térm inos económicos, sino que no causen deterioro del ambiente,

particularmente en las zonas f ronterizas. E n M éx ico, la respuesta a las

demandas sociales para articular una mejor relación entre el ambiente

y la energ ía eléctrica se basa en la armonización de objetiv os de los

dif erentes sectores.

E n el caso del sector eléctrico mex icano, la C omisión F ederal de

E lectricidad asume su responsabilidad constitucional de prestar el ser-

v icio público de energ ía eléctrica con el compromiso de aprov echar
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racionalmente y de manera sustentable los recursos naturales, proteger

el medio ambiente y coady uv ar en su ámbito de acción en la conser-

v ación de la div ersidad biológ ica.

O tros trabajos habrán de sucederse con el f in de profundiz ar este

tema de singular importancia para el presente y el f uturo de nuestro

país.
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