
Muchos de los automóviles que mane-
jamos son auténticos productos de 
América del Norte: tal vez estén fabri-
cados en Estados Unidos y tengan 
motor de origen canadiense y un sis-
tema de transmisión mexicano. Éstas 
y otras miles de partes fabricadas y 
ensambladas por empresas de todo 
el subcontinente forman una vasta 
cadena de abasto que conecta a los 
tres países.

El desafío que ahora enfrenta la 
región estriba en fabricar automóviles 
con un mejor desempeño ambien-
tal, precisamente cuando la indus-
tria automotriz intenta aprovechar 
las innovaciones para reestructurar 
su participación de mercado a escala 
mundial. Este proyecto tiene como 
objetivo respaldar la “sustentabilidad 
ambiental” de la cadena de abasto 
automotriz, ayudando a que cada 
eslabón del proceso logre una mayor 
eficiencia energética y ambiental, uti-
lice y recicle materiales en forma más 

eficaz y, a final de cuentas, contribuya 
a reducir las emisiones y el consumo 
de combustible.

Por medio de la innovadora 
Alianza de Proveedores en Favor del 
Medio Ambiente (Suppliers Partner-
ship for the Environment) de Estados 
Unidos, la CCA ayudará a que pro-
veedores canadienses y mexicanos 
establezcan contacto entre sí con 
el propósito de dar a esta iniciativa 
ambiental un alcance regional —de 
América del Norte—, igual al de la 
cadena de abasto misma.

El proyecto creará una red de socios 
en la industria automotriz que permi-
tirá el intercambio tanto de prácticas 
óptimas ya en curso en Estados Uni-
dos, como de información ilustrativa 
de la manera en que las empresas de 
la cadena de abasto automotriz logran 
un mejor desempeño ambiental y 
generan oportunidades económicas 
en todo el proceso de fabricación en 
cada uno de los tres países.

Mejoramiento del desempeño económico  
y ambiental de la cadena de abasto de la industria 
automotriz de América del Norte
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Iniciativas de la ccA relacionadas
el proyecto Mejoramiento de las condiciones 
para la construcción de edificaciones 
sustentables en América del Norte de la 
cca establece metas similares por cuanto a 
alcanzar la sustentabilidad ambiental de la 
industria de la construcción en la región.  

Alianzas 
Varias docenas de fabricantes de automóviles y sus proveedores son miembros de la Alianza de Proveedores en 
Favor del Medio Ambiente (Suppliers Partnership for the Environment) y trabajan estrechamente con la Agencia de 
Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, ePa) de estados unidos. este proyecto procurará activamente 
la integración de nuevos miembros de canadá y méxico y trabajará de cerca con las asociaciones industriales.

sobre la ccA
la comisión para la cooperación ambiental (cca) apoya el trabajo conjunto de los gobiernos de canadá, estados 
unidos y méxico en materia de medio ambiente y vincula comunidades a lo largo y ancho de américa del norte.  
Se trata de una organización intergubernamental integrada por un consejo de representantes 
de los gobiernos de los tres países, un comité consultivo Público conjunto (ccPc) y un 
Secretariado que brinda respaldo operativo. la cca reúne a ciudadanos, expertos de los 
gobiernos, organizaciones no gubernamentales, científicos, investigadores y empresarios 
en busca de soluciones para proteger nuestro medio ambiente compartido y, al mismo 
tiempo, fomentar un desarrollo económico sustentable. <www.cec.org>

Para obtener mayor información sobre este proyecto, favor de comunicarse con  
Benjamin Teitelbaum, gerente de programa, por correo-e: <bteitelbaum@cec.org>,  
o al teléfono: 514-350-4334.

Logros 
el trabajo encaminado a lograr la 
sustentabilidad ambiental de la cadena de 
abasto automotriz de américa del norte 
inició en 2007 con debates que buscaban 
extender la alianza de Proveedores a 
canadá y méxico, así como con las primeras 
actividades para la formulación de una 
estrategia “de ruta” orientada al logro de 
un desempeño más respetuoso del medio 
ambiente entre los proveedores de los tres 
países. el proyecto, sin embargo, se detuvo 
abruptamente en 2009 debido a los reveses 
económicos sufridos por la industria 
automotriz en ese momento.  

Oportunidades y retos 
Las edificaciones comerciales y residenciales de América del Norte tienen un enorme 
impacto en el medio ambiente. Se calcula que tan sólo en Estados Unidos éstas consumen 
alrededor de 65 por ciento de toda la electricidad generada, 40 por ciento de todas las 
materias primas y 12 por ciento del abasto de agua, además de que causan alrededor de un 
tercio del total de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El uso sustentable de energía, materiales y agua en los edificios diseñados con conciencia 
ambiental representa una importante oportunidad para mejorar el medio ambiente 
y ahorrar dinero. Sin embargo, pese a sus beneficios ambientales y económicos, la 
edificación sustentable apenas constituye una pequeña proporción de  
las nuevas construcciones. 

Con objeto de analizar la situación de la edificación sustentable en América del Norte, así 
como los estímulos y las barreras para su desarrollo, el Secretariado de la CCA elabora un 
informe que presentará a los ministros de medio ambiente, o equivalentes, de Canadá, 
Estados Unidos y México. Edificación sustentable en América del Norte: oportunidades y 
retos incluirá recomendaciones específicas para los tres gobiernos, formuladas a partir de 
los principales hallazgos del informe, la asesoría de un grupo internacional de expertos y las 
aportaciones de consultas públicas.

Dos actividades importantes en este proceso de consulta serán un taller público en la Ciudad 
de México, los días 20 y 21 de febrero de 2007, y un simposio internacional en Seattle, los 
días 1 y 2 de mayo. En ambos eventos se harán presentaciones basadas en documentos 
de antecedentes y se abrirá un foro en el que el público asistente y los actores interesados 
podrán exponer sus puntos de vista directamente a los integrantes del grupo asesor.
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