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INTRODUCCIÓN

I. IMPOR TAN CIA DE LOS ME CA NIS MOS DE RE SO LU CIÓN

DE DISPU TAS EN LA NE GO CIA CIÓN GLO BAL DEL TLCAN

No re sul ta exa ge ra do afir mar que en tre los múl ti ples y com ple jos te mas
que en fren ta ron en la ne go cia ción del TLCAN Mé xi co, Esta dos y el
Cana dá, uno de los que más im por tan cia tu vie ron pa ra los tres paí ses fue 
el de los me ca nis mos de re so lu ción de dispu tas que de bían in cluir se en el
acuer do glo bal. Esta im por tan cia de ri vó de la con cien cia de que la ne go -
cia ción a fi nal de cuen tas da ría co mo re sul ta do un cuer po com ple jo de de -
ta lla das nor mas y re glas obli ga to rias pa ra los tres paí ses, y de que da da la
com ple ji dad del mis mo, era im por tan te in cluir me ca nis mos ins ti tu cio na les 
efec ti vos pa ra la re so lu ción de dispu tas que sur gie ran co mo re sul ta do de
la im ple men ta ción del mis mo y que sir vie ran ade más pa ra acla rar cual -
quier am bi güe dad en las nor mas o re glas ne go cia das, que for za ran al
cum pli mien to del mar co nor ma ti vo y que fa ci li ta ran la iden ti fi ca ción de
fór mu las pa ra pre ve nir o mi ni mi zar con flic tos, pro mo vien do los ob je ti -
vos ge ne ra les del acuer do glo bal.

En es te li bro se ana li zan en de ta lle el di se ño ins ti tu cio nal de ca da uno
de los me ca nis mos in clui dos en el TLCAN y los acuer dos pa ra le los de
coo pe ra ción am bien tal y su gra do de efec ti vi dad pa ra cum plir los ob je ti -
vos pa ra los que se ne go cia ron. Pe ro an tes de pro ce der a lo an te rior, en es -
ta in tro duc ción se dis cu ten los mo de los que nor mal men te uti li zan los
acuer dos co mer cia les in ter na cio na les en el di se ño de me ca nis mos de re -
so lu ción de dispu tas, des ta cán do se las ven ta jas y li mi ta cio nes que en la
li te ra tu ra se les han en con tra do a ca da uno de ellos. Igual men te, se des ta -
ca el nue vo pa pel que la ju ri di za ción1 ha es ta do de sem pe ñan do en el área
del co mer cio mul ti la te ral y los acuer dos re gio na les, y có mo de pen dien do
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co mu ni dad in ter na cio nal a su je tar di ver sos ám bi tos de su ac tua ción a cons tre ñi mien tos
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del ni vel de ju ri di za ción que com pren da un acuer do in ter na cio nal se pue -
den ex pli car la efec ti vi dad o ine fec ti vi dad de dis tin tos me ca nis mos de re -
so lu ción de dispu tas y de fo men to de la coo pe ra ción en tre los paí ses so -
cios de di chos acuer dos regionales.

En la se gun da sec ción de es ta in tro duc ción se ana li zan los mo de los que
se han uti li za do pa ra di se ñar me ca nis mos de re so lu ción de di fe ren cias y las 
con ve nien cias e in con ve nien cias que se les han en con tra do. En la ter ce ra,
se des ta can los avan ces que ha te ni do la ju ri di za ción en las re la cio nes in ter -
na cio na les y có mo pue de ayu dar a ex pli car la efec ti vi dad de los me ca nis -
mos de re so lu ción de dispu tas y de fo men to de la coo pe ra ción.

II. LOS MO DE LOS DE LOS ME CA NIS MOS DE RE SO LU CIÓN

DE CON FLIC TOS CO MER CIA LES: EL MO DE LO “DI PLO MÁ TI CO

PO LÍ TI CO” Y EL MO DE LO “ORIEN TA DO POR RE GLAS”

En la ne go cia ción de acuer dos co mer cia les in ter na cio na les nor mal -
men te los go bier nos se guían por dos mo de los pa ra la re so lu ción de con -
flic tos co mer cia les. El pri me ro, al que en la li te ra tu ra es pe cia li za da se le
ha de no mi na do el mo de lo “di plo má ti co-po lí ti co”, y un se gun do, al que se 
le des cri be co mo el mo de lo “orien ta do por re glas”. Ambos mo de los nor -
mal men te tien den a ser uti li za dos en di ver sos gra dos y com bi na cio nes, y
así lo fue ron en el TLCAN y sus acuer dos pa ra le los.

El mo de lo “di plo má ti co-po lí ti co” se ca rac te ri za por el uso de téc ni cas
di plo má ti cas ta les co mo la con sul ta, me dian te la cual las pro pias par tes
in ten tan por sí mis mas re sol ver cual quier con tro ver sia que sur ja; o la me -
dia ción y/o con ci lia ción, que con sis te en la acep ta ción por las par tes de la
ac ción de ter ce ros a fin de que és tos ayu den a pro po ner una ba se de re so -
lu ción que re sul te mu tua men te sa tis fac to ria en ca so de una con tro ver sia.
A es tas téc ni cas di plo má ti cas se les atri bu yen di ver sas ven ta jas, las cua -
les de ri van de la fle xi bi li dad de los pro ce di mien tos, el con trol que ejer cen 
las par tes so bre el cur so y avan ce de la dispu ta, su li ber tad de acep tar o re -
cha zar una pro pues ta de arre glo o so lu ción, la po si bi li dad de evi tar una
si tua ción de su ma-ce ro con las re per cu sio nes so bre el pres ti gio de las par -
tes, la via bi li dad de te ner en cuen ta las sen si bi li da des e im pli ca cio nes po -
lí ti cas más am plias de un asun to, y a fi nal de cuen tas la po si bi li dad de
usar el po der re la ti vo e in fluen cia con que cuen ta ca da una de las par tes
pa ra in fluir la con duc ta de la otra par te.
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Este mo de lo, co mo ya men cio na mos an tes, orien tó por mu chos años
los pro ce di mien tos de re so lu ción de dispu tas del GATT, el cual in clu yó
téc ni cas “di plo má ti co-po lí ti cas” co mo las de trans pa ren cia, las con sul -
tas, la me dia ción, et cé te ra.

Sin em bar go, exis te otro se gun do mo de lo, el “orien ta do por re glas”,
que se fun da men ta en el em pleo del ar bi tra je o la ad ju di ca ción, y cuan do
las par tes quie ren ob te ner de ci sio nes vin cu la to rias (obli ga to rias) orien ta -
das por re glas, las cua les se es truc tu ran de con for mi dad con los in te re ses
y obli ga cio nes de lar go pla zo de las par tes (tal por ejem plo co mo se de fi -
nen en acuer dos mul ti la te ra les co mo la OMC). Este mé to do re ve la cla ra -
men te una pre fe ren cia por evi tar el mé to do po lí ti co di plo má ti co y los que
se per ci ben co mo sus ries gos, ta les co mo la de pen den cia en la bue na fe y
el con sen ti mien to de la otra par te en una dispu ta o las so lu cio nes ad hoc,
las cua les po si ble men te re fle jen el po der re la ti vo de ca da una de las par -
tes y no la sus tancia y a quién asis ta la ra zón. De tal mo do, una so lu ción
“orien ta da por re glas” pue de ser lle va da a ca bo me dian te: a) la ad ju di ca -
ción, la cual con sis te en la acep ta ción por las par tes de que agen tes ex ter -
nos e in de pen dien tes a ellas re suel van con ca rác ter vin cu la to rio cual quier 
asun to sus tan ti vo que no pue da ser re suel to me dian te las con sul tas o la
me dia ción o con ci lia ción, o b) el ar bi tra je, el cual per mi te que las par tes
por sí mis mas nom bren a los ár bi tros, de fi nan el al can ce, los pa rá me tros
del ar bi tra je y de la ju ris dic ción del tri bu nal y de de ter mi nar los pro ce di -
mien tos apli ca bles y re glas sus tan ti vas pa ra la so lu ción de la con tro ver sia 
o serie de controversias.

Este mo de lo, por cier to, es el que sir vió de fun da men to al nue vo me ca -
nis mo de re so lu ción de dispu tas co mer cia les que se in clu yó en la Orga ni -
za ción Mun dial de Co mer cio (OMC).

III. LA JURIDIZACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES

INTERNACIONALES. LOS ACUERDOS “DUROS” Y “BLANDOS”

Re cien te men te, a la li te ra tu ra que ana li za las ven ta jas y des ven ta jas de
los mo de los di plo má ti co-po lí ti co y del orien ta do a re glas co mo di se ños
fun da men ta les de los me ca nis mos de re so lu ción de dispu tas se ha aña di -
do una nue va co rrien te que in ten ta eva luar la efi ca cia y va lor de los me ca -
nis mos de re so lu ción de dispu tas a la luz de una cues tión más am plia, a
sa ber: el ni vel de “ju ri di za ción” o for ma li za ción que con ten ga el acuer do
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in ter na cio nal más am plio del cual for man par te di chos me ca nis mos. Pa ra
es ta co rrien te, la ju ri di za ción, o for ma li za ción en ten di da co mo una for ma 
par ti cu lar de ins ti tu cio na li za ción, “re pre sen ta la de ci sión de los go bier -
nos de im po ner se en di fe ren tes áreas te má ti cas cons tre ñi mien tos nor ma -
ti vos so bre su con duc ta”.2

De acuer do con es te en fo que, los acuer dos co mer cia les in ter na cio na -
les va rían se gún el ni vel y gra do de ju ri di za ción que con ten gan. Y es te ni -
vel de pen de rá de tres va ria bles fun da men ta les; a) su ni vel de obli ga to rie -
dad; b) su gra do de pre ci sión, y c) su ni vel de de le ga ción de au to ri dad.
Por obli ga to riedad, a su vez, se en tien de el gra do en que los go bier nos se
con si de ran a sí mis mos cons tre ñi dos a com por tar se de acuer do con los
tér mi nos es ta ble ci dos en el acuer do. Por pre ci sión se en tien de el gra do de 
cla ri dad de las nor mas con te ni das en el acuer do, y por de le ga ción, el gra -
do de acep ta ción de los go bier nos a la au to ri dad de ter ce ros en los pro ce -
sos de im ple men ta ción de los acuer dos, la re so lu ción de dispu tas, y de
crea ción e in ter pre ta ción de nor mas.

En otras pa la bras, de acuer do con es tas va ria bles po de mos cla si fi car a
los acuer dos in ter na cio na les den tro de un ran go de ma yor o me nor vin cu -
la to rie dad. Los acuer dos que es ta ble cen el gra do más al to de obli ga to rie -
dad, que ex hi ben el ni vel más al to de pre ci sión y que re ve lan la ma yor
dis po si ción de los go bier nos a la de le ga ción de su au to ri dad a ter ce ros pa -
ra la re so lu ción de dispu tas y la crea ción e in ter pre ta ción de nor mas, po -
de mos cla si fi car los co mo acuer dos “du ros”, mien tras que aque llos que
es ta ble cen un ni vel dé bil de obli ga to rie dad, que con tie nen nor mas im pre -
ci sas o am bi guas y que es ta ble cen un ni vel mí ni mo de de le ga ción de au -
to ri dad, se po drían de no mi nar acuer dos “blandos”.

Si apli ca mos es tos cri te rios al ám bi to del co mer cio mul ti la te ral, es po -
si ble adu cir que en las úl ti mas dos dé ca das se ha ex pre sa do una ten den cia
ha cia una ma yor ju ri di za ción de las re la cio nes co mer cia les mul ti la te ra -
les. En efec to, la trans for ma ción del Acuer do Ge ne ral de Aran ce les
Adua ne ros y Co mer cio (GATT, por sus si glas en in glés) ha cia la Orga ni -
za ción Mun dial de Co mer cio (OMC), la cual re gu la sus ac tua cio nes con
ba se en un com ple jo ré gi men de nor mas y re glas pre ci sa men te es ta ble ci -
das y obli ga to rias pa ra los paí ses miem bros y las cua les pue den ser he -
chas cum plir por un ór ga no ex ter no de re so lu ción de dispu tas con ba se en
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pro ce di mien tos pre ci sos y trans pa ren tes, es una mues tra pa ten te del
avan ce de es ta ten den cia en el ám bi to co mer cial mul ti la te ral.

Igual men te lo es a ni vel de la re gión eu ro pea, en don de he mos vis to a
la CE trans for mar se en una nue va or ga ni za ción trans na cio nal, cu ya con -
duc ta y la de los Esta dos que la com po nen es re gu la da por un com ple jo y
ex ten so mar co nor ma ti vo de ca rác ter obli ga to rio, cu yo en for za mien to se
de ja a ór ga nos dis tin tos de los na cio na les, en par ti cu lar a la Cor te Eu ro -
pea de Jus ti cia.

Sin em bar go, no en to das las re gio nes se ha da do un com pro mi so por
avan zar a ni vel tan ex ten so en el ni vel de la ju ri di za ción, y de he cho en al -
gu nas re gio nes, co mo en la de la APEC, exis te un cla ro re cha zo a es ta ten -
den cia. En otras pa la bras, aun que es un he cho que el pro ce so de ju ri di za -
ción ha avan za do enor me men te, es in ne ga ble que no lo ha he cho de
ma ne ra re gu lar y sis te má ti ca en to dos los ám bi tos y áreas. ¿Qué po de mos
de cir del TLCAN?

Una de las ca rac te rís ti cas prin ci pa les que dis tin guió a las re la cio nes
co mer cia les en tre Mé xi co y Esta dos y Mé xi co y el Ca na dá fue que por
mu chas dé ca das se con du je ron de ma ne ra in for mal, es de cir, en au sen cia
de acuer dos for ma les en tre los go bier nos. Esta si tua ción, sin em bar go, se
trans for mó en la dé ca da de los años ochen ta y no ven ta. En el ám bi to eco -
nó mi co, en par ti cu lar, los go bier nos de Mé xi co y Esta dos Uni dos y Mé xi co 
y el Ca na dá de ci die ron co men zar a fir mar una se rie de acuer dos has ta con -
cluir con la fir ma de un acuer do su ma men te am plio y am bi cio so co mo es el 
TLCAN.

El TLCAN, des de la pers pec ti va de la ju ri di za ción, es un acuer do que
es ta ble ce ni ve les re la ti va men te am plios de obli ga to rie dad y pre ci sión a
tra vés de un con jun to de nor mas in clui das en 22 ca pí tu los, en los cua les
se de ta llan de ma ne ra muy cla ra y pre ci sa una se rie de obli ga cio nes y de -
re chos de los tres paí ses en una am plia ga ma de ma te rias re la cio na das con 
el co mer cio de bie nes, la in ver sión, la pro pie dad in te lec tual, el co mer cio
de ser vi cios, et cé te ra. Inclu ye ade más una se rie de ane xos que ela bo ran y
de ta llan las obli ga cio nes de las par tes y las ex cep cio nes a las mis mas.

Me dian te el TLCAN y es te am plio ni vel de obli ga to rie dad y pre ci sión
los tres paí ses de ci die ron eli mi nar se en tre sí las ba rre ras al co mer cio y la
in ver sión so bre la ba se de que ello les pro du ci ría ga nan cias eco nó mi cas,
pe ro ade más bus ca ban al can zar otros ob je ti vos di plo má ti co-po lí ti cos,
co mo fue ron dis mi nuir los ries gos de que cual quie ra de los tres paí ses
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die ra una mar cha atrás en el pro ce so de li be ra ción, y ami no rar los cos tos
de tran sac ción en ca so de in cum pli mien to de cual quie ra de las par tes.
Tam bién se bus có es ta ble cer una ba rre ra de con ten ción a las pre sio nes
po lí ti cas de las in dus trias fa vo ra bles al pro tec cio nis mo y crear un cli ma
fa vo ra ble a la pla nea ción de las em pre sas re gio na les a las vez que ex po -
ner con trans pa ren cia los tér mi nos con cre tos del Acuer do a fin eli mi nar
las preo cu pa cio nes de ter ce ros paí ses y fa ci li tar la coor di na ción de las ac -
ti vi da des en tre las dis tin tas en ti da des gu ber na men ta les de los tres paí ses.

El TLCAN, por otra par te, es ta ble ce un re la ti va men te mo de ra do ni vel
de de le ga ción de au to ri dad, ya que fue di se ña do con el pro pó si to es pe cí -
fi co de evi tar cam bios en el pro ce so de to ma de de ci sio nes de al to ni vel en 
po lí ti ca eco nó mi ca de ca da uno de los tres paí ses. En efec to, la má xi ma
ins ti tu ción po lí ti ca del TLCAN es la Co mi sión de Co mer cio (CC), la cual 
es tá com pues ta por el se cre ta rio de co mer cio de ca da país, y su prin ci pal
res pon sa bi li dad es su per vi sar la im ple men ta ción del acuer do, nom brar a
los pa ne lis tas en el con tex to de re so lu ción de con tro ver sias y ne go ciar
acuer dos de ac ce sión con otros paí ses. La CC ac túa por con sen so y no tie -
ne po de res de adop tar me di das le ga les que sean obli ga to rias al in te rior de
ca da país. El TLCAN y sus acuer dos pa ra le los, sin em bar go, es ta ble cen
un sis te ma no ve do so y re la ti va men te com ple jo de me ca nis mos ins ti tu -
cio na les de re so lu ción de con tro ver sias que im po nen un mo de ra do ni vel
de de le ga ción de au to ri dad en ter ce ras per so nas a fin de im ple men tar y
ha cer cum plir las nor mas de los tres acuer dos.

¿Cuá les son las ven ta jas de que los acuer dos co mer cia les o de coo pe ra -
ción am bien tal y la bo ral ex pre sen un al to o ba jo ni vel de ju ri di za ción y en 
par ti cu lar que in clu yan me ca nis mos de re so lu ción de dispu tas que se
guíen por el mo de lo orien ta do por re glas o por el di plo má ti co po lí ti co?
¿Cuál de es tos mo de los re sul ta más efi cien te y efi caz pa ra re sol ver con -
flic tos y pro mo ver la coo pe ra ción en tre las par tes? ¿Por qué en cier tas
áreas los go bier nos pre fi rie ron el mo de lo di plo má ti co y en otras el mo de -
lo orien ta do por re glas? O, des de la pers pec ti va de la ju ri di za ción, ¿cuá -
les son las ra zo nes que lle va ron a los tres paí ses a de le gar au to ri dad a ter -
ce ros pa ra in ter pre tar im por tan tes dis po si cio nes del TLCAN y/o re sol ver
con tro ver sias en cier tas áreas y no otras? ¿En cuá les de es tas áreas es ta -
mos an te acuer dos du ros y blan dos y cuá les son las ven ta jas de unos y
otros?
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En es te li bro se ana li zan los di se ños que los paí ses miem bros del
TLCAN es co gie ron pa ra los dis tin tos me ca nis mos de re so lu ción de
dispu tas que se in clu ye ron en el TLCAN y los acuer dos pa ra le los y el ni -
vel de efec ti vi dad que han te ni do pa ra re sol ver los con flic tos que han sur -
gi do an te los mis mos y pa ra pro mo ver la coo pe ra ción en tre las par tes.

 El ca pí tu lo pri me ro em pren de un aná li sis del me ca nis mo más ge ne ral
y más im por tan te de re so lu ción de dispu tas que se in clu yó en el TLCAN,
a sa ber: aquel que fue di se ña do pa ra la pre ven ción o so lu ción de con tro -
ver sias de ri va das de la in ter pre ta ción y apli ca ción del TLCAN o res pec to
de aque llas cir cuns tan cias en que una de las par tes con si de ra que una me -
di da vi gen te o en pro yec to de otra par te es o po dría ser in com pa ti ble con
las obli ga cio nes del TLCAN, o pu die ra ser cau sa de anu la ción o me nos -
ca bo de be ne fi cios. Este me ca nis mo se es ta ble ce en el ca pí tu lo 20 del
TLCAN.

El ca pí tu lo ini cia con una dis cu sión del di se ño ins ti tu cio nal que se es -
co gió pa ra el mis mo. Con ti núa con un aná li sis de las con tro ver sias que se
han pre sen ta do an te el mis mo, la re so lu ción que se le ha da do a la ma yo ría 
de ellas y los fac to res que ex pli can que al gu nas se en cuen tren to da vía sin
re sol ver. El ca pí tu lo con clu ye con una eva lua ción de la efec ti vi dad que
ha te ni do el me ca nis mo en es tos diez años.

El ca pí tu lo se gun do rea li za un aná li sis de otro me ca nis mo más es pe cí -
fi co y más in no va dor que el del ca pí tu lo 20, a sa ber: aquel di ri gi do a re -
sol ver las dispu tas re la ti vas a la in ter pre ta ción y/o apli ca ción de las le gis -
la cio nes an ti dum ping y de sub si dios y cuo tas com pen sa to rias, y que se
in clu ye en el ca pí tu lo 19 del TLCAN. Éste es un me ca nis mo al que, co mo
ya vi mos, los ex por ta do res ca na dien ses y me xi ca nos y sus res pec ti vos
go bier nos le die ron una im por tan cia fun da men tal, pe ro que por sus ca rac -
te rís ti cas y el gra do de ni vel de de le ga ción de au to ri dad que con ce de a los 
pa ne les bi na cio na les re sul tó uno de los más di fí ci les de ne go ciar. El ca pí -
tu lo ini cia con una dis cu sión del ori gen del me ca nis mo en el Acuer do de
Li bre Co mer cio en tre Ca na dá y Esta dos Uni dos (ALCCEU) y el de sem -
pe ño que tu vo du ran te la vi gen cia del ALCCEU. Con ti núa con una dis cu -
sión de có mo el me ca nis mo ori gi nal su frió al gu nas mo di fi ca cio nes y am -
plia cio nes en el TLCAN a fin de sa tis fa cer las preo cu pa cio nes e in te re ses
de ca da uno de los tres paí ses. A es ta dis cu sión si gue un aná li sis del de -
sem pe ño del me ca nis mo des de su en tra da en vi gor pa ra cul mi nar con una
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eva lua ción del de sem pe ño del me ca nis mo a la luz de nues tros ha llaz gos y 
de las crí ti cas que se le han en de re za do al me ca nis mo en los tres paí ses.

El ca pí tu lo ter ce ro pro ce de a ana li zar un se gun do me ca nis mo es pe cí fi -
co e igual men te in no va dor: el re fe ren te a la re so lu ción de con flic tos de ri -
va dos de su pues tas vio la cio nes de los de re chos que es ta ble ce el TLCAN
a los in ver sio nis tas de al gu no de los Esta dos miem bros por par te de otro
de los Esta dos miem bros del TLCAN que sir va de an fi trión. A es te me ca -
nis mo lo de no mi na mos “in ver sio nis ta-Esta do an fi trión”. El ca pí tu lo ini -
cia con una ex po si ción de las prin ci pa les dis po si cio nes sus tan ti vas del
ca pí tu lo 11, des ta cán do se el ca rác ter in no va dor de ellas en com pa ra ción
con otros acuer dos in ter na cio na les de in ver sión. En es ta sec ción tam bién
se ana li za el di se ño ins ti tu cio nal del me ca nis mo de re so lu ción de dispu -
tas y sus pe cu lia ri da des. En se gui da se ha ce un re cuen to de los ca sos que
se han pre sen ta do an te el me ca nis mo in ver sio nis ta-Esta do an fi trión y se
dis cu ten a de ta lle los ca sos que han si do de ci di dos por tri bu na les ar bi tra -
les has ta la fe cha. En vir tud de que al gu nas de es tas de ci sio nes y las pre -
ten sio nes que se plan tean en otros de los ca sos pen dien tes han ge ne ra do
mu cha preo cu pa ción en tre im por tan tes gru pos, y de he cho han lle va do a
la con clu sión a al gu nos de ellos que el me ca nis mo in ver sio nis ta-Esta do
an fi trión vul ne ra la so be ra nía de los Esta dos pa ra pro mul gar po lí ti cas pú -
bli cas que re gu len el me dio am bien te o la sa lud pú bli ca, en la par te fi nal
del ca pí tu lo ter ce ro se ana li zan con cui da do los ar gu men tos que se han
ver ti do pa ra ava lar es ta crí ti ca. Este aná li sis se rea li za a la luz de la ex pe -
rien cia de ope ra ción del me ca nis mo des de su en tra da en vi gor. Este aná li -
sis a su vez sir ve pa ra ob te ner al gu nas con clu sio nes acer ca del va lor que
ha te ni do el me ca nis mo in ver sio nis ta-Esta do an fi trión pa ra re sol ver efi -
caz men te los con flic tos que se le han plan tea do y me jo rar la ges tión de las 
re la cio nes de inversión entre los socios del TLCAN.

El ca pí tu lo cuar to, por su par te, abor da y ana li za tan to el me ca nis mo de 
re so lu ción de dispu tas que se in clu yó en el Acuer do de Coo pe ra ción
Ambien tal de Amé ri ca del Nor te (ACAAN) pa ra ase gu rar el cum pli mien -
to por par te de los go bier nos del TLCAN de sus res pec ti vas le gis la cio nes
am bien ta les, co mo de los me ca nis mos pa ra ase gu rar la par ti ci pa ción pú -
bli ca en la vi gi lan cia del cum pli mien to de la le gis la ción am bien tal y pa ra
pro mo ver y for ta le cer la coo pe ra ción en tre los tres paí ses en el ám bi to
am bien tal que tam bién in clu yó el ACAAN. El ca pí tu lo ini cia con un re -
cuen to de los orí ge nes del ACAAN. Con ti núa con un aná li sis de los di se -
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ños ins ti tu cio na les de los me ca nis mos de re so lu ción de dispu tas y los re -
la ti vos a la par ti ci pa ción pú bli ca y de fo men to de la coo pe ra ción. En la
ter ce ra sec ción se ana li zan las co mu ni ca cio nes pú bli cas que se han pre -
sen ta do de nun cian do vio la cio nes a las le gis la cio nes am bien ta les en los
tres paí ses y las re so lu cio nes que se les han da do. En es ta sec ción tam bién 
se ana li zan los ca sos en los que la Co mi sión de Coo pe ra ción Ambien tal
(CCA) ini ció es tu dios de pro ble mas am bien ta les co mu nes que se pre sen -
ta ron en es te pe rio do y las so lu cio nes que la CCA pro pu so pa ra re sol ver -
los. En la par te fi nal del ca pí tu lo se ha ce una eva lua ción de los dis tin tos
me ca nis mos y su uti li dad pa ra ase gu rar el cum pli mien to de las le gis la cio -
nes am bien tales y for ta le cer la coo pe ra ción en tre los tres paí ses en el
ámbito ambiental.

En el ca pí tu lo cin co, a su vez, se rea li za un exa men si mi lar al del ca pí -
tu lo cuar to en re la ción con el ori gen y di se ño de los me ca nis mos ins ti tu -
cio na les in clui dos en el Acuer do de Coo pe ra ción La bo ral de Amé ri ca del
Nor te (ACLAN), tan to de los di ri gi dos a re sol ver dispu tas co mo aque llos
pa ra fa ci li tar la par ti ci pa ción pú bli ca en la vi gi lan cia y de nun cia de las
vio la cio nes a las le gis la cio nes la bo ra les de ca da uno de los paí ses miem -
bros del TLCAN. En es te ca pí tu lo tam bién se ha ce un aná li sis de las co -
mu ni ca cio nes pú bli cas que dis tin tos gru pos de los tres paí ses han pre sen -
ta do de nun cian do vio la cio nes a las le gis la cio nes la bo ra les de la re gión y
la res pues ta que es tas de nun cias han ob te ni do. En la par te fi nal se ha ce
una eva lua ción de es tos mecanismos.

En el ca pí tu lo sex to se ex traen al gu nas con clu sio nes acer ca de la efec -
ti vi dad de los dis tin tos me ca nis mos de re so lu ción de dispu tas y el va lor
y/o li mi ta cio nes que han te ni do pa ra me jo rar la ges tión de las re la cio nes
co mer cia les y de in ver sión en tre los tres paí ses y pa ra for ta le cer la coo pe -
ra ción en tre ellos en los ám bi tos am bien tal y la bo ral. Asi mis mo, se hacen
algunas recomendaciones para fortalecerlos.
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