RESUMEN “Análisis del ACAAN y la aplicación eficaz de la Legislación Ambiental
de acuerdo a los artículos 14 y 15”
(Experiencia de México)
Trata sobre el análisis del Acuerdo de cooperación ambiental desde una perspectiva
jurídica, sobre la aplicación eficaz de la legislación ambiental de acuerdo a los artículos
14 y del ACAAN.
En el primer capítulo esta contenida la introducción de la tesis, la metodología, el
listado de temas y la forma de elaborar el trabajo.
En el segundo capítulo se encuentran contenidos todos los convenios, acuerdos y
tratados anteriores alo Acuerdo de Cooperación Ambiental del TLC, conocido como
ACAAN. Bueno en este capítulo se encuentran analizadas las conferencias de las
naciones unidas de Estocolmo y Río de 1972 y 1992 respectivamente, también se
encuentran la OCDE, la UE, el Protocolo de Montreal, el memorando de Basilea, el
Acuerdo de la Paz y Programa Frontera XXI, todo lo anterior lo desarrolle para tener un
antecedente dentro del trabajo de los instrumentos internacionales que tuvieron
influencia en la realización de este acuerdo de cooperación ambiental.
En el Capítulo III, se encuentra el ACAAN en si como se conforma que capítulos tiene
que medios de solución de controversias tiene, que órganos lo conforman (Consejo,
Secretariado, Comités Consultivos Públicos) y otros y especialmente enfocarnos en los
Arts. 14 y 15 que se refieren a denuncias ciudadanas sobre la no aplicación eficaz de la
legislación ambiental, en un país miembro.
En el IV Capítulo, se abordan dos caso en que México a estado incluido de acuerdo a
dos peticiones ciudadanas presentadas por ONG´s, el primero es el caso del Proyecto
Muelle de Cruceros Turísticos de Cozumel, Quintana Roo¨, que trata sobre el daño que
haría al ecosistema la construcción de este y l segundo es el caso de ¨Metales y
Derivados una empresa ubicada n Tijuana, B.C.¨, en la cual se dejaron indebidamente
desechos tóxicos en una maquiladora por parte d un empresa americana con su filial en
México.
Por último en el Capítulo V, trato las conclusiones y recomendaciones las cuales
incluyen los puntos en los que yo pruebo mi hipótesis y los puntos en los que propongo
que soluciones según mi juicio se podrían hacer o dejar de hacer para solucionar los
problemas suscitados en relación con los Arts. 14 y 15 del mismo acuerdo.
Por otra parte se incluye en el trabajo también, la portada, el índice el cual explica la
ubicación de los distintos temas, incluir también las bibliografías y las abreviaturas todo
lo anterior con el fin de facilitar la búsqueda de información de este trabajo de
investigación.

