
Tratado de Libre Comercio Entre República Dominicana – Centro América- Estados Unidos  
(CAFTA-DR) 
Reunión del Consejo de Asuntos Ambientales

San José, Costa Rica

Comunicado Conjunto 

El Consejo de Asuntos Ambientales, establecido conforme el Tratado de Libre Comercio Entre República Dominicana – 

Centroamérica- Estados Unidos (CAFTA-DR) se reunió en San José, Costa Rica el día 10 de marzo del 2009.

La reunión del Consejo se enfocó primordialmente en la discusión sobre transparencia y participación pública en los 

países CAFTA-DR. El Consejo subrayo la importancia de la transparencia y la participación pública en la relación de 

apoyo mutuo que debe existir entre el comercio y la protección y mejoramiento ambiental.

Un logro importante de la reunión fue la decisión del Consejo de nombrar al señor Jorge Guzmán, de El Salvador, como 

el Coordinador General de la Secretaría para Asuntos Ambientales del CAFTA-DR, por un período de dos años, 

empezando el 1 de mayo de 2009. El señor Guzmán aporta al puesto varios años de experiencia trabajando en temas 

bajo el CAFTA-DR, temas ambientales y solución de controversias. Esta experiencia será invaluable para desempeñar 

sus labores como coordinador general.

Además, el Consejo aprobó el plan de divulgación para promover una mayor comprensión de la sociedad civil sobre las 

oportunidades de fortalecimiento de la participación pública establecidas en el CAFTA-DR.

El Consejo se reunió con representantes de la Sociedad Civil, incluyendo organizaciones no gubernamentales, miembros 

de la academia y del sector privado, con el objetivo de lograr un mayor entendimiento de sus expectativas, 

preocupaciones e intereses. El Consejo brindo información sobre importantes resultados logrados a través de la 

cooperación ambiental del CAFTA-DR. Se hicieron presentaciones sobre la regulación modelo de aguas residuales y 

actividades dirigidas a promover la producción más limpia. Estas actividades, en conjunto con otros aspectos del 

programa de Cooperación Ambiental de CAFTA-DR, han generado importantes resultados ayudando a promover una 

creciente promoción de la protección ambiental en los países CAFTA-DR.
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