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INICIATIVA: “Evaluaciones ambientales y construcción de
capacidades para el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas”.



OBJETIVO: Programa de investigación y diálogo multidisciplinario
para evaluar los potenciales efectos ambientales en un eventual escenario
de ALCA.

 ALCANCE: enfoque nacional a través de estudios en países por bloques

comerciales: MERCOSUR, CAFTA, Comunidad Andino, CARICOM



Socios gubernamentales y no gubernamentales

DISEÑO & METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

 Análisis de escenarios económicos
¾Identificación de sectores que modifican su perfil productivo en un escenario de

integración regional
¾Proyecciones de crecimiento y flujos comerciales para cada sector
¾Incidencia de aranceles y medidas no arancelarias en los flujos comerciales

 Evaluación de los Impactos Ambientales
¾Análisis de cada uno de los sectores identificados
¾Aplicación de indicadores ambientales a cada sector

 Relevamiento de las capacidades legales e institucionales
¾“Mapa Institucional” y análisis de las capacidades institucionales
¾Identificación de regímenes jurídicos y mecanismos institucionales de EIA
¾Análisis de la vigencia efectiva de las regulaciones ambientales

ESCENARIO DE ALCA
SECTORES BENEFICIADOS
Alimentos procesados
Siderurgia y no ferroso

Petróleo y productos refinados
representan un mayor
riesgo para el ambiente

SECTORES NO BENEFICIADOS
Máquinas herramientas
Equipos eléctricos
Textiles y Plásticos
presentan mayor valor agregado
tecnológico y un comportamiento
ambiental mas amigable

CAPACIDADES LEGALES E INSTITUCIONALES
mapa jurídico institucional complejo
debilidad en el enforcement
falta de instancias formales de coordinación intergubernamental
falta de canales institucionalizados de participación públia

¿CÓMO LEEMOS ESTOS RESULTADOS?
Prestando atención a las dificultades que presenta la aplicación del
marco metodológico :
¾la simulación se basa en datos históricos (no considera el intercambio de

bienes que antes no participaba n. vgr. productos orgánicos)

¾no siempre reflejan todas las variaciones y cambios que ocurren en la

economía real (variaciones en los niveles de producción por distorsiones
en el tipo de cambio).

¾ reflejan la competitividad de la economía en el año tomado como base,

dificultad entonces en contextos macro-económicos poco estables.

¾el obstáculo que representa la falta de datos o la limitada utilidad de los

existentes es un importante obstáculo.

El desafío …
 Posicionar la “sostenibilidad” en la línea de base
Impulsar el debate sobre la necesidad de implementar EIS.
 Generar capacidades
 Superar la dificultad que representa la falta de datos o la
limitada utilidad de los existentes.
 Asegurar instancias institucionalizadas de participación
temprana de la ciudadanos.
 Promover actividades de monitoreo y seguimiento .

La oportunidad …
Sumar las EIS como una herramienta valiosa en el conjunto
de estrategias que se utilizan para definir e implementar las
políticas públicas en materia de comercio exterior.
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