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Estimados colegas: 
 
Muchas gracias por su mensaje y esfuerzo para mejorar el desempeño del 
TLCAN en materia ambiental y pedir nuestra retroalimentación e ideas. 
 
En mi opinión —he colaborado de cerca en varias iniciativas y actividades 
relacionadas con los aspectos ambientales del TLCAN por muchos años— ha 
habido un gran descuido en atender las actividades prácticas, concretas o 
tangibles. Por ello, es muy importante que identifiquemos y desarrollemos 
oportunidades que de manera clara beneficien a los tres países, asuntos de 
interés bi y tri-nacional (ecosistemas y especies compartidos, recursos 
naturales renovables con distribución internacional, etc.). Si queremos 
optimizar el uso de recursos limitados, esta debía ser la tónica y y el rumbo 
para definir las prioridades en las próximas décadas, e incluir cuanto antes el 
uso de indicadores transparentes (de proceso y de logros) que nos permitan 
evaluar si nos movemos efectivamente en la dirección correcta. 
 
Una oportunidad valiosa que empieza a desarrollarse y que necesita un 
fuerte impulso y consolidación, es la colaboración para la restauración, 
conservación y uso sustentable de las islas de los tres países. Las islas son 
de los territorios naturales más valiosos desde el punto de vista de 
biodiversidad y recursos naturales en Canadá, México y los EUA. Se tata de 
un región continental donde ya tenemos recursos humanos, diagnósticos, 
determinación de prioridades y programas de trabajo, con portafolio de 
proyectos bien identificados para el cuidado y buen uso de las islas. Está 
surgiendo a la par una red tri-nacional especializada en el tema con 
comunicación activa y actitud de colaboración, que incluye agencias de 
gobierno (sobre todo federal) y ONG, con participación de las comunidades 
locales y negocios (proveedores de productos y servicios especializados). De 
hecho, la región del TLCAN está llamada a cumplir con una función de 
liderazgo en esta área a nivel mundial y hacer aportaciones muy valiosas al 
resto de América y a otros continentes. 
 
Es decir, está ya la masa crítica pronta para multiplicar los resultados 
positivos. Un objetivo de extraordinario valor para el 2030 sería tener a todas 
las islas de los tres países libres de especies invasoras, en particular 
mamíferos (ratas, ratones, gatos, cabras, etc.), que son la mayor amenaza a 
la biodiversidad insular en todo el mundo. Lo que hace falta es coordinación 
más formal y sistemática entre los tres países, así como el establecimiento y 
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consolidación de esquemas de financiamiento multianual, pues la 
conservación ambiental efectiva y seria no puede atenderse con 
convocatorias de horizonte anual. 
 
Quedo a sus órdenes en caso de que se necesite información adicional. 
 
Muchas gracias y saludos cordiales, 
 
Alfonso Aguirre     
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