
E 1 est ilo moderno del ma nejo internacional del am

bi en te comenzó en 1972 en la Con fe renc ia de las 
Naciones Unidas sobre el Ambiente Hum a no, llevada a 
cabo en Estocolmo. Con esta conferenc ia se inició ta m

bién el Prog rama de las Nac iones Unid as pa ra el Med io 
Ambiente (PNUMA) .1 

Sin embargo, en los años ochenta se vio con cl aridad 
que centra r la preocupac ión en el medio ambien te , sin 

prestar la debida atención al desa rrollo , no se ría sufic ien
te para el avance de la agenda ambiental internaciona l. 
El co ncepto desarrollo sustentable se conv ir tió en el p il ar 

para la reconsideración de todas las actividades in terna
ciona les ambien ta les de la O rganizac ión de las Naciones 
Unidas en la Conferenc ia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente y el Desa rrollo (CNUMA D) , que tuvo 
luga r en Río dej aneiro en 1992 .2 La Confe re ncia de Río 
elaboró u n ambicioso programa de desarrollo susten ta

ble que se refl ej ó en un documen to fin a l, la Agenda 21. 

• Profeso ra e investigadora del Departamento de Economía de la 
Univers idad Autónoma de Baja Cal iforn ia Sur<aivan ova@uabcs . 
mx> . 

1. Para más detalles consúltese United Nations Environment Progra
mme (UNEP). Multilateral Environmental Agreements and the wro : 
Building Synergies, UNEP, Briefs on Economics, Trade and Sustainable 
Development, 2002 <http://www.unep.ch/etu>. 

2. En el informe Nuestro futuro común, también conocido como Informe 
Brundland, se expuso por vez primera el concepto del desarrollo 
sustentable como " desarro llo que sat isface las necesidades del 
presente, sin comprometer la posibil idad de las futuras generacio
nes de sa ti sfacer sus propias necesidades" (World Commission 
on Environment and Development. Our Common Future, Oxford 
University Press. Oxford, 1987). 



También se pronunció por ráp id as negociac ion es en la 

Convención Marco sobre e l Ca mbio Clim ático y el Con
venio sobre la Dive rsidad Bi o l óg i ca. ~ 

Pese a las diferentes interpretac iones del concepto ele 
desa rrollo, e n general se acepta que se relac ion a co n el 

come rcio . Éste ayuda a que los pa íses se especia lice n e n 
las activid ades e n las que ti ene n mayo r ventaja, lo que 

incre menta la productividad el e los fac tores el e produc
ción , promueve el desar rollo y aume nta el bienesta r. Po r 

tanto , el comercio y el e políticas comerciales son in st ru
mentos importantes pa ra el cumplimiento de los Obje
tivos de Desar rollo del Milenio. 

Aunqu e la Orga niz ac ió n Mundial ele Comercio 

( OMC) tie ne la ca pacid ad de abrir fronteras y fom entar 
el crecimiento económico , pa ra que estos beneficios 
sean rea les se requieren po líti cas co mpl e me ntar ias. 

Desde el punto el e vista socia l es necesario velar por la 
distribu ción justa y equitativa el e los beneficios del co

mercio. Asim ismo, d esde la pe rspec tiva ambie ntal es 
importante asegurar que el co me rcio , que tiene en sí 
capacidad pa ra mejorar el medi o a mbi ente, no le re
sulte petjucli cia l. Por tanto , t> l obj eti vo ele este a rtículo 
es an a li zar el e ma ne ra crítica el punto de intersección 
entre el rég imen in ternacional co mercial y el régime n 

internacional a mbienta l; con ese fin se presenta n a l
gunos avances e ideas para un fu tu ro desarrollo de es ta 
re lación i mpresc i nclible para e l desa rrollo sustentable 
en esca la mundi a l. 

LOS ACUERDOS AMBIENTALES MULTILATERALES 

COMO REGÍMENES AMBIENTALES 

Los ac uerdos a mbi entales multil a terales (AAM) son 
signados voluntar iamente entre gobiernos sobera

nos para afrontar problem as a mbi entales con efectos 

transfronter izos y r iesgos ambienta les para los bienes 
comunes en esca la global. Como piezas clave ele un go
bierno a mbiental tienen varias funciones:" 

• identifi can soluciones con base en la cooperación , 
limitando el empleo ele medidas unilateral es; 

• constituyen foros para comprobar y evaluar el esta
do del medio ambiente; 

3. UNEP-IISD, Environment and Trade: A Handbook, lnternationallnstitute 
for Sustainable Deve lopment, Winnipeg, 2000. 

4. Sobre el tema véase Matthew Stilwell y Richard Tarasofsky, Towards 
Coherent Environmentaf and Economic Governance. Legal and Prac
tica/ Approaches to IVIEA-WTO Linkages. WWF-CIEL Discussion Paper, 
Ginebra. octubre de 200 1. 

• establece n marcos el e negoc iac ión pa ra nuevas obli 

gac iones po r medio de protoco los y decisi ones el e las 
conferencias el e los participantes; 

• proporciona n orie ntac ión y as istenci a para in st ru

mentar siste mas el e be ne fi c ios y ca rgos compartidos 
equitativa mente (por ejemplo, mediante capac itac ión 
y educación a mbiental) ; 

• es tablece n meca ni smos pa ra mejora r el cumpli
miento y reso lver las controve rsias. 

Las in st ituciones y organ izac iones qu e se crea n a l re
dedor el e los acuerdos inte rn ac iona les ambie nta les se 

denomin an po r lo gene ral regím.enes, Jo que ex presa el 

hecho ele que incluye n un núm ero ele fund adores yac
tores, no só lo din á micas entre es tados soberanos. '; Las 

reglas que gobiernan es tos regímenes difi ere n ele uno 
a otro pues re fl eja n sus espec ificidades , pero todos se 
basan en el de recho internacional y un a serie el e princi

pios y práct icas amplia mente ace ptados: 6 

• Prevención: puesto que es ca ro o puede resulta r im
posible repa ra r los cl atios a mbienta les un a vez oc urri

dos , es mejor ev itarlos. 
• Precaución: la fa lta de ev ide ncia científica dec isiva 

no justifi ca la in acc ión , en parti cular cuando las co nse

cuenc ias de és ta puede n ser devas tadoras o cuando los 
costos de la acc ión son insignifi ca ntes . 

• Subsidiariedad: la tom a el e dec ision es y la respon
sabi lid ad tienen que llega r a l nivel más baj o ele la o rga
nizac ión o política gubern a menta l que pueda rea li za r 
una acc ión direc ta . 

• Responsabilidad común jJero dife-renciada: no todos 
los países ti e ne n la misma responsabi lid ad po r clú10s 

ambientales pasados y cada pa ís dispone de dife re ntes 

5. La obra clásica sobre regímenes internacionales en la teoría de relacio
nes internacionales es el libro: Stephen Krasner (comp.). fnternationa/ 
Regimes. Cornwell Un iversity Press, lthaca y Londres, 1981, en el 
cual se da la primera definición de amplio consenso de regímenes 
internacionales como "principios, normas, reglas y procedimientos 
de toma de decisión alrededor de los cua les convergen las expecta
tivas de los actores en un área de objeto definido". Los regímenes 
internacionales tienen lugar en diferentes campos políticos. como 
el desarrollo y los derechos humanos . Los regímenes ambientales, 
definidos como instituciones u organismos dedicados explícitamente 
a asuntos ambientales o de recursos naturales, se encuentran entre 
los ejemplos más estudiados. Para más detalles sobre los regímenes 
internacionales véase MarcA. Levy et al, The Study of fnternationaf 
Regimes, IIASA Working Paper. noviembre de 1994, pp. 1-55; acerca 
del desempeño de régimen ambiental en el mundo véase Thomas 
Bernauer, "The Effect of lnternationa l Enviromental lnstitut ions: 
How We Might Learn More", fnternationaf Organization, núm . 49-2, 
primavera de 1995, pp. 351-377 . 

6. Muchos de estos principios se formularon en la Conferencia de Río 
sobre el Medio Ambien te y el Desarrollo. Véase UNEP-IISD, Environ
ment ... , op. cit. 
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rec ursos; as í es qu e los parti cipa ntes d e los reg ím e nes 

a mbienta les, aunque reco noce n la respo nsa bilid ad co

mún po r e l medi o ambi ente, se esfu e rza n en es tabl ece r 

responsabi 1 id acl es el i fe renciad as pa ra so lucio na r la pro

blemáti ca a mbi enta l. 

• AjJnlura: pa ra el bue n manej o a mbi enta l son nece

sa ri as ta nto la tr a nspa re nc ia como la pa rti cipació n pú

bli ca e n la e laborac ión de las políti cas. 

• Princijlio "el qu f' con tamina jJaga": d esd e su utili za

ció n po r prime ra vez en la Orga ni zac ión pa ra la Coope

rac ió n y e l Desa rro llo Econó mi cos (OC DE) e n 1972, e l 

contenido ele este principio ha evo lucionado; hoy se com

pre nde co mo principio d e inte rn a li zac ió n el e cos tos: el 

que conta min a ti ene que cubrir e l costo comple to d e l 

cl a úo a mbie nta l que sus ac tivid ades ocas io na n. 

HACIA LA REDUCCIÓN DE LA FRAGMENTACIÓN 

Dura nte los últimos a lias, el núm ero el e r\AM se ha in

cre mentaclo mucho, a l mi smo tie mpo que la co mu

nid ad inte rn ac io n a l lucha contra cad a vez más pro bl e

m as ambienta les e n esca la g loba l,7 como la pro pagac ió n 

de conta minantes tóx icos, las pérdidas d e biodiversicl acl 

o el ca lenta mien to g lobal. En la ac tu a lidad hay más de 

200 AA M dedicados a coordin a r las acc iones ele los pa íses 

en asun tos el e protección a mbi enta l. 8 

Seg ún Stilwell yTurk, este crec imien to exponencia l 

ele los AA M como un elemento ele las re lacio nes inte rn a

cion a les se puede at ribui r a va rios facto res :9 

• e l inc rem ento el e la inves tigac ió n c ie n tí fi ca y d e l 

reconoc imie nto públi co d e las a menazas a mbie nta les 

a l pla ne ta; 

• el reconocimiento por los países d el deber de coope

ra r pa ra la so lució n ele problemas ambienta les g loba les 

o tra nsfro nte ri zos; 

•los profundos e fec tos económicos y soc ia les en esca

la intern ac ion a l el e los problemas ambienta les. 

El resultad o ele tod os los reg ímenes a mbienta les es la 

creac ión de una compleja estructura inte rn ac ional pa ra 

7. M el inda Kimble. "Multilateral Environmental Agreements. Regulating 
Global Goods". conferencia Trade and Environment. the WTO, and 
MEAs. Facets of a Complex Relationship, organizada por la Fundación 
Heinrich 8611, Washington, 29 de marzo de 2001, pp. 33-38. 

8. Este número, el más citado. incluye los acuerdos ambientales con 
más de dos miembros. 

9. Matthew Stilwell y Elizabeth Turk, Trade Measures and Multilateral 
Environmental Agreements· Resolving Uncertainty and Removing 
the WTO Chi/1 Factor. WWF lnternational Discussion Paper, Ginebra, 
noviembre de 1999 . 
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e l ma nej o a mbie nt a l, qu e no fue premeditad a y q ue re

fl ej a un a multiLU cl el e asun tos, así como los di fe ren tes 

inte reses el e los age ntes pa rti c ipa ntes. 10 El go bi e rn o 

a mbi e nt a l inte rn ac io na l se compa rte entre va ri as in s

titu c io nes cuyos obj et ivos mu chas veces se tras lapa n , 

repite n y en ocas io nes has ta se contradi ce n .11 Esta incle

fi n ició n ele los o bjet ivos , a u nad a a la escasez el e rec ursos 

y a l in sufi cie nte soporte po líti co, ll eva a un a d e fi c ie nte 

autoridad ele los .-\ AM . 1 2 Se ha n hecho pro pues tas pa ra 

inc re me n ta r la co he re ncia y la leg itimi dad de l siste ma 

inte rn ac io nal el e reg ím e nes a mbi e nta les. Se ti e ne la 

pro pu esta ele crea r la Orga ni zac ió n pa ra el Medio Am

bi en te Mundi a l, J:l as í co mo suge renc ias d e enlaza r los 

dife re ntes AAM pa ra c rea r sin e rg ias. Una inic ia ti va ele 

mayo r apli cac ió n prác ti ca es la de l UPEP y consi ste en in

trod ucir un enfoque sistémico pa ra la coordinación el e 

los ac uerdos refe ridos. 

Es muy importa nte también reforza r los mecanismos 

e in centi vos pa ra e l cumplimie nto de las di sposicio nes 

ele los r\AM entre sus mie mbros y aun más importante es 

dec id ir cómo hace r ex tensivo su cumplimiento a los no 

miembros. 14 En es te sentido se utilizan los instrumentos 

relac io nados con e l comercio, pe ro también se recomien

da incrementa r los incentivos di rec tos, la ay uda tecnológi-

10. Oran R. Young, The lnstitutional Dimensions of Environmental 
Change: Fit, lnterp/ay and Sea/e, MIT Press, Cambridge y Londres. 
2002. 

11. MarcA. Levy, Peter M. Haas y RobertO . Keohane, " lnsti t utions 
for the Earth: Promoting ln ternational Environmental Protection", 
Environment, vol. 34, núm. 4, mayo de 1992, pp. 12-36. 

12. En este aspecto se nota una gran di ferencia no só lo con el rég imen 
come rcial. el más desarrollado en esca la mundia l. sino también con 
las insti t uciones internacionales creadas en los ámbitos de la salud 
y el empleo. Véase B. Gemmill, M . lvanova y CY Ling, Designing a 
New Architecture for Global Environmental Governance, IIED, Londres, 
2002. 

13. La creación de la World Environmenta l Organization (WEO) como 
contraparte lega l e institucional de la OMC fue sugerida incluso por el 
anterior director general de esta última organización, Renato Ruggieri , 
en el simposio de alto nivel sobre comercio y medio ambiente realiza
do en 1999. Para más detalles véanse Fiona Macmillan, WTOand the 
Environment, Sweet & Maxwe ll, Londres, 2001, John Wha lley y 8en 
Zissimos, A World Environmental Organization. Centre for the Study 
of Globalisation and Regionalisation, Discussion Paper, núm . 63. 2000 
< http:/ /www. economics. bha m. ac. u k/people/Whall e y Zis si m osO 1. 
pdf>; Runge C. Ford, "A Global Environment Organ ization (GEO) and 
the World Trading System" , Journal of World Trade. vol. 35, núm. 4, 
pp. 399-436, y D. Estyy M. lvanova (comps .), Global Environmental 
Governance: Options & Opportunities, CT, Yale School of Forestry 
& Environmental Studies. New Haven, 2002 . 

14. Jeffrey L. Dunoff, "lnternational Dispute Reso lut ion: Can the WTO 
Learn !ro m MEAs?". conferencia Trade and Environment, the WTO, and 
MEAs. Facets of a Complex Relationship, organizada por la Fundación 
Heinrich 8611 , Washington, 29 de marzo de 2001. pp. 63-70. 



ca, los programas de capac itac ión y los mecani smos pa ra 
preven ir las controversias , en tre otros e le mentos . 

LOS ACUERDOS MULTILATERALES SOBRE EL AMBIENTE 

Y LOS INSTRUMENTOS COMERCIALES 

Los in strum e ntos co mercia les oc upa n un luga r ce n

t ra l e n m uchos ac ue rdos a m bie nta le s, ya qu e son 
me did as po lít icas importantes q ue se e mpl ea n e n las 

negoc iac io nes a mb ie nta les el e más de 20 ac ue rdos. 1
" 

Aunqu e ésta es un a pa rte re la t iva me n te pequ e ii a de 

los ac ue rd os a mbie nta les, hay qu e me ncion a r qu e las 
med id as re lac io nad as co n e l co me rc io se in cluye n e n 
los ac uerdos más importa n tes (véase el cu adro 1). 

Las med idas comercia les sirven pa ra va rios p ropósi
tos : cont rola n el comercio mismo reg ul a ndo el ri esgo 
a mbienta l en el inte rcambio de productos (por ej emplo, 

los desechos tóx icos y orga ni smos genéti ca mente mod ifi 
cados) o desa lienta n el aprovechamiento no susten ta ble 

ele los recursos naturales (por ej emplo, las espec ies ame
nazadas) . Ta mbién ti e nen dos t ipos ele papel coercitivo: 
evita n que países que no so n mi embros rea li ce n in ter

ca mbio el e bie nes con trolados con los países mi embro y 
ay uda n a la e fi cac ia el e los ac uerdos media nte e l con t ro l 

del comerc io co n los países no pa rti cipa ntes. 16 

Las med idas co me rcia les en los AA~ I toma n var ias 
formas: 17 

• req uer imie ntos sobre el vo lum en el e come rcio en 
determin ado prod uc to; 

• requer imientos el e e tiquetac ión u otro tipo ele icl en
ti fi cac ió n; 

• reque rimie ntos relac io nados con los procedimi en
tos de no ti ficac ión y conse nso; 

• proh ib icio nes ele exportac ió n e importac ió n gene
rales o especí fi cas; 

• medidas de tra nsfo rm ac ión del mercado, in cl uidos 

in st rumentos fi sca les (como los impues tos) o no fi sca les 
(po r ej e mplo , suministros públicos) . 

15 . Sarah Blau, The Relationship between the Clima te Change and the 
World Trade Regimes. A Case Study of Regime lnterp/ay, tesis de 
maestría, Universidad Libre de Bruselas. agosto de 2003. 

16. En este se ntido se asemejan al rég imen de segu ridad internacional, 
en el cual los instrumentos comerciales ayudan a que los pa ises se 
adhieran a los acuerdos de desarme. Matthew St ilwel l y Richard 
Tarasofsky, Towards Coherent ... , op. cit. 

17. Ulrich Hoffmann, Specific Trade Obligations in Multilateral Environmen
tal Agreements and their Relationship with the Rules of the Multilateral 
Trading System. A Developing Country Perspective. Background Paper, 
Doha Mini sterial Declaration , UNCTAD, 2003. 

Hay dos t ipos de medid as a mbie nta les asoc iadas con 
el comercio. 18 La prime ra ca tegor ía incl uye las me el idas 
amb ie n ta les re lac io n ad as co n e l co m e rc io e n un 
A.\ M(TREMS, por sus siglas e n inglés), ta mbién conoc idas 

como obligac iones comerciales específicas (Spec i fíe Tra
de Obligatio ns, ST OS) ele acuerdo con la terminología del 

ma ndato el e negociac ió n de Do ha. Ta les medi das se in
cluye n, por ej e mplo, en la Conve nción sobre el Comercio 
In ternaciona l de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Si lvest res (C ITES) ye n el Protocolo de Montrea l. 

La seg un da catego r ía incl uye los AA~ I qu e pu ed en 
tene r un importa nte efecto en e l comercio sin e mplea r 
med id as co me rciales e xpl íc itas. És tas inclu ye n , p o r 

eje mp lo, las po lít icas y medid as nac io na les qu e afec
ta n a l co me rcio o el acceso a l me rcado (co mo los sub

sid ios o los esq uemas d e e tiq ue tado) , las obligac io nes 
el e fo me n ta r la t ra n sfe re nc ia tec no lóg ica y medida s 
relac io nadas co n la determin ac ió n de l ri esgo o el co n

se nso el e in fo rmació n preve n t iva . Es ta ca tegor ía incl u
ye, po r ej emp lo, e l rég ime n del ca mbio climát ico q ue 
puede tener efectos im por ta n tes, I !J aun q ue in direc tos , 

sobre e l rome rcio co n comb ust ib les fós iles, prod uctos 
el e consum o e ne rgé ti co in te nsivo o se r vicios q ue o p t i
mi za n el uso de e ne rg ía. 

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO 

Y EL MEDIO AMBIENTE 

Cua ndo se esta blec ió el Ac ue rdo General sobre Ara n

ce les Adu a ne ros y Co me rcio (GATT.. po r sus s1g las 
e n inglés) después d e la seg und a g uerra mundi a l, las 

consec ue ncias a mbi enta les de la integrac ió n econó m i
ca no se conside raba n prim ari as. Por eso e l pro ble ma 
ambiental se incluyó origin almente sólo de ma nera i ndi

rec ta : se in t rodtue ro n la p rotecc ió n de la vida y la sa lud 
hum a na , a nima l y vege ta l, as í como la conse rvac ió n el e 
los recursos na turales agotab l es . ~ 0 A prin cipios de los 

setenta , por primera vez la relac ió n e ntre e l comercio y el 
medio ambien te fue inclu ida en la agenda. No fue hasta 

18. /bid.. y UNEP, Multilateral .... op. cit. 
19. Christopher C. Horne r. Kyoto at the WTO, Competitive Enterprise 

lnstitute <ht tp://www.cei.org/util s/pri nter.cfm ?A l D =324 5>; Steve 
Charnovitz. Trade and Clima te: Poten tia/ Conflicts and Synergies, 
Working Draft, Pew Center on Global Climate Change, Washington, 
julio de 2003. 

20. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATTI. 

articulo XX. 
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C U A D R O 1 

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL COMERCIO EN LOS ACUERDOS MULTILATERALES SOBRE EL AMBIENTE 

Con vención Intern acional de Protec ción 

Fit osan it aria {IPPCI 

F ~rma: noviembre de 1979 

V1genc ia: noviembre de 1997 

Objetivo 

Asegurar acciones conjuntas y ef icaces para 

prevenir la diseminación e Introducción de 

plagas en plantas y productos vegetales. a si 

como promover las medidas necesarias para 

su control. Su aplicación se extiende a la 

Medidas relacionadas con el comercio 

Preámbu lo: reconoce que las med1das fitosanitarias tienen 

que justificarse técn1camente. ser transparentes y que su 

apl icación no tiene que convertirse en discriminación arbitraria 

o restricc ión encubie rta al comerciO internacional. Se reconocen 

los acuerdos de la Ronda de Uruguay de la OMC. 

protección de plantas de cultivo y silvestres. a si Articulo V. Certificados fitosanitarios 

como al daño directo e indirecto de las plagas . Articulo VI Requenmientos a 'as importaciones 

Convención Internacional para la Es responsable de la conservación de los atunes Resolución 94-3 . Plan de Acción sobre el atún aleta azul 

Conservación del Atún Atlántico {ICCAT) y especies tunidas en el océano Atlántico y Resolución 95-13 . Plan de Acción sobre el pez espada en el Atlántico 

Firmas : Convención, 14 de mayo de 1966 los mares adyacentes . También se ocupa del Resolución 98-18. Capturas de atún ilegales. no reportadas y no reguladas 

Protocolo de París. 1 O de jul io de 1984 estudio de las especies que representan la ICINN) por palangre de gran escala en el área de la Convención 

Protocolo de Madrid. 5 de junio de 1992 pesca accidental en la pesqueria de atún. Resolución 99-1 1. Otras acciones contra las CINN 

Vigencia: Convención. 21 de marzo de 1969 

Protocolo de Paris: 14 de diciembre de 

1997 

Protocolo de Madrid : todavia sin ratificación 

Convención sobre el Comercio 

Internacional con Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 

F ~rma: 3 de marzo de 1973 

Vi gencia: 1 de julio de 1975 

Convención sobre la Conservación de 

los Recursos Marinos Vivos Antárticos 

Firma: 20 de mayo de 1980 

Vigencia: 7 de abnl de 1982 

Protocolo de Montreal sobre Sustancias 

Ag otadoras de la Capa de Ozono 

F ~rma: 29 de junio de 1990 

V1gencia: 1 O de agosto de 1992 

Convenio de Viena para la Protección de la 

Ca pa de Ozono 

F ~rma : 22 de marzo de 1985 

V1gencia : 22 de sept1embre de 1988 

Convenio de Basilea sobre el Control 

del Movimiento Transfronterizo de 

Desechos Peligrosos y su Eliminación 

Firma : 22 de marzo de 1989 

Vigencia: 5 de mayo de 1992 

Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(C DB) 

F ~rma: 5 de junio de 1992 

V1gencia: 27 de diciembre de 1993. 

Regu lar el comercio internacional de vida 

silvestre para fomentar su conservación. Una 

parte importante de la Convención se ded ica 

a especies que por el momento r.o estén en 

peligro de extinción. pero podrían estarlo en 

el futuro cercano si sigue su comercialización 

sin regulación. La Convención crea un marco 

para el manejo y regu lación de l comercio con 

organismos vivos silvest res. 

1iene un enfoque ecos istémico para la 

conservación de los recursos marinos que viven 

en las aguas alrededor de la Antartida. Los 

estándares de conservac1ón se promueven para 

conservar no sólo determinadas poblaciones y 

especies. sino todo el ecosistema antart ico. 

En la Convención de Viena, los gobiernos 

acordaron tomar medidas para proteger 

la salud humana y el medio ambiente de 

!os res ultados adve rsos de las actividades 

humanas que agotan la capa de ozono, se 

compromet ieron a proteger la capa de ozono 

y a cooperar en la investigación c ientíf ica y 

el intercambio de información para el mejor 

entendim iento de los procesos atmosféricos, 

así como sus aspectos técnicos y económicos. 

El Protocolo de Montrea l sigue un régimen que 

limita la emisión a la atmós fera de sustancias 

agotadoras de !a capa de ozono. 

Resoluc ión 02-26 . Acciones conjuntas para eliminar actividades 

de CINN de los palangres de barcos atuneros 

Resolución 02-27. Procedimientos y criterios para las medidas 

rest rictivas al comercio CI~<N de la ICCAT 

Las medidas relac1onadas con el comercio se enfocan en asegurar 

que el comercio no dañe la vida silvestre. 

Artículo 11. Princip ios genera les 

Artículos 11 1. IV y V. Regu lación del comercio con especies 

del Anexo 1, 11 y ll i, respectivamente 

Articulo Vi. Permisos y certificados 

Articulo Vil. Exenciones y ot ras disposiciones especiales 

para el comercio 

Articulo VIIL Medidas a tomar por las partes 

Articulo IX. Regulación y autoridades cientificas 

Articulo XIV. Efectos sobre las legislaciones nacional e internacional 

Resolución 10-02 12001 ). Obligaciones de los m1embros de 

otorgar licencias e inspeccionar los barcos que navegan bajo 

su bandera en el área de la Convención 

Resolución 10-05 (2002). Documentación de captura 

para Dissostichus spp (bacalao antártico) 

Articulo 2. Med1das de control 

Articulo 2A-21. Seguim iento especial de las medidas de cont rol 

de clorofluorocarbonos (CFC), etcétera 

Articulo 4. Control del comercio con paises no pa rticipantes 

Articulo 4A. Control del comercio con los paises participan tes 

Articulo 48. Licencias 

Proteger la sa lud humana y el medio ambiente Articulo 3 . Defmiciones nacionales de los desechos tóxicos 

de los efectos negativos que pueden derivarse Articulo 4. Obligaciones generales len cuanto a exportación e 

del manejo, transporte y eliminación de !os importac1ón de desechos tóXIcos) 

desechos tóxicos. Articulo 5. Definición de autoridades competentes 

Articuio 6. Movimiento transfronter~zo entre 11aíses 

Articulo 8. Derecho a reimportación 

Articulo 9. Tráfico ilegal 

Conservación de la diversidad bio!óg1ca. Articulo 7. Identificación y monitoreo 

aprovechamiento sustentable de sus Art iculo 8. Conservación in situ 

elementos y distribución justa y equitativa de Articulo 1 O. Aprovechamiento sustentable de los elementos 

los beneficios de la utilización de los recu rsos de la divers idad biológica 

genéticos. Art iculo 11. Incentivos 

Articulo 14. Evaluación del efecto y minimización de los efectos negativos 

Articulo 15. Acceso a recursos genéticos 

Art iculo 16. Acceso y transferencia de tecnología 

Articulo 19. Manejo de la biotecnologia y distribución de sus beneficios 

Articulo 22. Relación con otros acuerdos internaciona les 
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Protocolo de Cart agena sobr e 

Bioseguridad 

Firma: 29 de enero de 2000 

Objetivo 

Asegurar un nivel adecuado de protección en la 

transferencia. manejo y uso de organismos vivos 

modificados (OVM) que pueden tener efectos 

negativos en la conservación y el aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad, considerando 

también los riesgos para la salud humana. 

Medidas relacionadas con el comercio 

Preámbulo: reconocimiento de que el comercio y el medio 

ambiente tienen que apoyarse mutuamente. 
Articulo 2.4. Disposiciones generales 

Articulo 7. Aplicación del procedimiento de previa información 

Articulo 8. Notificación 

Articulo 11. Procedimiento para organismos vivos modificados 
(OVM) destinados para uso directo como alimento o para 

procesamiento 

Articulas 12 y 13. Revista de decisiones y procedimiento 
simp lificado 

Articulo 14. Acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales 

Articulo 15 y 16. Manejo de riesgo 

Articu lo 18. Manejo, transporte, empaque e identificación 
Articulo 19. Manejo de la biotecnologia y distribución de sus 

beneficios 

Articulo 26. Consideraciones socioeconómicas 
Convenio Marco de las Naciones Estabilización de las concentraciones en la atmósfera Articulo 3.5. Pnncip1os: las políticas adoptadas por los m1embros 

no deben tener un efecto adverso sobre el comercio Unidas sobre el Cambio Climático de los gases con efecto de invernadero en un 

(UNFCCCI nivel que prevenga la peligrosa in terferencia Articulo 4.2 (a). Compromisos: estipula la obligación para los 
paises desarrollados de adoptar políticas nacionales y medidas 

respectivas para mit1gar el cambio climátiCO 

Firma: 9 de mayo de 1992 antropogénica con el sistema climático. 
Vigencia: 21 de marzo de 1994 

Protocolo de Kioto 

Firma: 11 de diciembre de 1997 
Vigencia: 14 de febrero de 2005 

Acuerdo Internacional sobre la 

Madera Tropical 
Firma: 1 de abril de 1994 

Vigencia: 1 de enero de 1997 

Acuerdo de la s Naciones Unidas 

sobre los Recursos Pesqueros 

Firma: 5 de agosto de 1995 

Vigenc1a: 11 de diciembre de 2001 

Convenio de Rotterdam sobre el 

Procedimiento de Consentimiento 

Fundamentado Previo Aplicable 

a la Exportación de Productos 
Químicos 

Firma : 1 O de septiembre de 1998 

Convenio de Estocolmo sobre 

Contaminantes Orgánicos 

Persistentes 

Firma: 22 de mayo de 2001 

El Protocolo de Kioto complementa y refuerza la Articulo 2. Minimizar los efectos adversos sobre el comercio 

UNFCCC compartiendo su objetivo y sus principiOS. internacional. así como los efectos sociales y económicos 
Es un paso adelante para disminuir las emisiones de Articulo 6. Instrumentación conjunta 
ya~e~ can efecto de invernadero. 

Fomentar el comercio internacional con madera 

tropical, el manejo sustentable de los bosques 
tropicales y el desarrollo de industrias relacionadas 

mediante la cooperación internacional y el 

establecimiento de políticas y proyectos conforme 
los objetivos de (a) hasta (i) del articulo 1. 

Asegurar la conservación a la rgo plazo y el uso 

sustentable de los recursos pesqueros migratorios, 
requiriendo que los paises costeros y los paises 

que pescan en alta mar cooperen con este 

objetivo directamente o mediante sus respectivas 
organizaciones regionales para manejo pesquero 

(ORMPI, o bien por medio de acuerdos especificas 
regionales o subreg1onales. 

Promover la responsabilidad compartida y el esfuerzo 

conjunto entre los paises miembro con relación al 
comercio internacional de ciertos químicos tóxicos. 

Proteger la salud humana y el medio ambiente de 

danos potenciales. así como contribuir a su uso 

ambientalmente sano. promoviendo el intercambio 

Articulo 12. Mecanismo de desarrollo limpio (MOL) 

Articulo 17 . Comercialización de emisiones 

Articulo l. Objetivos : promover la expansión y la diversificación 
del comercio internacional con madera tropical 

Articulo 36. No discriminación : nada de este acuerdo autoriza 

la utilización de medidas que restrinjan o frenen el comercio 
internacional 

Articulo 17 .4. No miembros de las organizaciones y no participantes 
en acuerdos 

Articulo 23. Medidas tomadas por un país miembro 
Articulo 32.2. No miembros de este acuerdo 

Preámbulo: determina como objetivo la protecc1ón de la salud 
humana y del medio ambiente de los efectos potencialmente 

dañinos de ciertos químicos y plaguicidas tóxicos que se 

comerciali zan en escala internacional. 

Artículos 5, 6, 7 y 8. Procedimientos para fórmulas plaguicidas 

extremadamente tóxicas. prohibidas o muy restringidas. 
de información sobre sus características. que facilite Artículos 1 O y 11 . Obligaciones en relación con las exportaciones 

la toma de decisiones de cada país en materia de (importaciones) de químicos 
importaciones y exportaciones. Articulo 12. Not ificación de exportación 

El Convenio establece que los químicos sujetos al Articulo 13. Información que debe acompañar a los químicos 
mismo se pueden exportar sólo de acuerdo con una exportados 

decisión informada de los paises importadores. 

Reducir o eliminar las descargas de contaminantes Preámbu lo: este convenio y los demás acuerdos internacionales 

orgánicos persistentes (COPIen el medio ambiente. sobre comercio y medio ambiente son mutuamente 
complementarios. 

Articulo 3. Medidas para reducir o eliminar las descargas de 

producción y uso intencional 

Fuente: elaboración propia con información de la Matriz de las Medidas Comerciales de Selectos Acuerdos Ambientales Mult ilaterales (The Matrix on Trade 
Measures Pursuant to Selected Multilateral Env ironmental Agreementsl. Committee on Trade and Environment, OMC, WT/CTE/W/160/Rev.2. TN/TE/S/5. 25 de 
abril de 2003. 
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e l d ece ni o el e los nove nta cua nd o e n e l C...\TT co me nzó 

una \·e rdade ra di scusión sobre es ta inte rde pe nde ncia. 

A es ta di sc usió n se le ha d ado seg uimie nto e n la 0 \I C:. 

Va ri as cláusulas que integ ran ambos aspectos Sf' in trnclu

j e ron e n los tra tad os co nstituti vos el e la 0\IC:e n 1 994.~ 1 

Pa ra po ne rl a e n prác ti ca se fo rmó u na divi sió n espec ia l 

sobre e l medi o a mbie nte e n e l Sec re tariado el e la 0 \ IC: y 

e l Comité de Co me rcio y Medio Ambi e nte (CO l .-\) . ~~ La 

Agend a de Do ha ha incluido más e le mentos pa ra ace rca r 

estos dos ámbitos . 

Sin e mba rgo, aunque se ha ava nzado e n e l a ná li sis de 

la re lac ió n e ntre comerc io y medi o a mbie nte, e l progre

so ha sido mu y lento debido a las tensiones que puede n 

susc ita rse entre e l d e recho multil a te ral comercial y las 

políti cas nacio na les ambi entales . 

En a lgunas ocasiones, las disputas comercia les se pre

senta n cua ndo uno o varios a fili ados de la OMC as um e n 

que un a medida políti ca el e o tro mie mbro es di sc rimi

natori a en contra de sus produc to res nac io na les.2:
1 Ta l 

política puede se r instrume ntada como un a medida de 

protecc ión d e l medio a mbie nte po r e l gobi e rn o emiso r. 

En ta l caso , el siste ma d e resoluc ió n de co ntroversi as 

de la OM C ti ene la ta rea de dife re ncia r un a medida de 

protecc ión de l me dio a mbi ente ge nuina que pued a ser 

dis crimina tori a d e una medida pro teccioni sta enmas

carad a como medida ambiental. Sólo la últim a se puede 

conside ra r contradictori a del d e recho com erc ia l multi

la te ra l. 24 Los ex pertos se ti enen qu e basa r en e l d erecho 

consue tudina rio y los tex tos lega les vigentes, a lgunos de 

los cua les se vie ne n compila ndo desd e hace más d e 50 
a11os , cuando los as untos ambienta les no fi g uraban en lo 

más mínimo entre las preocupaciones de los go bie rnos. 2'; 

La ta rea se vue lve aun más difícil cua ndo a lg un as d e las 

políticas representan un híbrido e ntre preoc upacion es 

ambienta les genuinas e intentos pro tecc ionistas . Aunque 

21 Preámbulo del tratado de la OMC, artículos 7 y 8 TRIPS, Preámbulo SPS, 

Preámbulo TBT. 

22. Decisión sobre el comercio y ambiente adoptada por la Conferencia 
de Ministros en 1994: "No debería de y no tiene que existir ninguna 

cont radicción entre el desarrollo y el resguardo de un sistema comer
cial multi lateral, abierto. no discriminatorio y equitativo, por un lado, 

y por el otro la actividad para proteger el medio ambiente y promover 
el desarrollo sustentable". 

23. Michael M . Weinstein y Steve Charnovitz, "The Greening of theWTO". 

Foreign Affairs, vol . 80, núm. 6, noviembre y diciembre de 2001 , pp. 

147-156. 
24. Olav Schram Stokke, Trade Measures, WTO, and Clima te Compliance: 

The lnterplayof lnternational Regimes, The Fridtjof Nansen lnstitute, 

FNI report 5/2003, Lysaker, 2003. 
25. Olav Schram Stokke, The lnterplay of lnternational Regimes: Putting 

Effectiveness Theory to Work, The Fridtjof Nansen lnstitute. FNI report 
14/2001, Lysaker, 2001. 
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las po i íti cas comercia les va m bie n ta les se i nc !u ve n en los 

d oc ume ntos de la 0\IC, es ta o rga ni zac ió n tod aYÍa pe r

cibe la regula ción a mbie ntal co mo un a ba rre ra a l libre 

come rcio . Por ta nto, pe rsisten c ie rtas tensio nes e ntre la 

0\IC: y los ac ue rdos a mb ie nta les mul ti la te r a les. 

Co n e l incremento constante de los OLuos co me rc ia

les e n e l mundo , crec ió ta mbié n sin cesar e l núm ero d e 

tra tados de libre co me rcio. 26 Ú !ti ma men te, las cl áusulas 

d e és tos incluye n más e le me ntos a mbienta les relac io na

dos con e l comercio : desde la inve rsió n y los se rvicios, pa

sa ndo po r los procesos y métodos d e produ cc ión , has ta 

los es tá nda res ele inoc uid ad de los a lim entos. Entre las 

más impo rtan tes está n la reso lución d e co nt rove rsias , e l 

pri nc i pi o de precaució n , los está nd ares sa nita rios y fiLo 

sa nita rios, los mé todos de produ cc ió n y procesamiento , 

la relación con los ac ue rdos ambienta les, los subsidios, la 

inve rsión ex tra nj e ra direc ta, los se rvicios, la propi ed ad 

inte lectual y la tra nspa rencia (véase el cuadro 2) . 

LA COORDINACIÓN DE LOS ACUERDOS 

AMBIENTALES MULTILATERALES SOBRE EL AMBIENTE 

Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO 

La inte racc ió n ele los .-\.-\ M co n la O M C sig ue dos vías 

principa les:27 un a consiste en tra ta r el e ev ita r posibles 

con n ictos entre las medidas comercia les y los ac ue rdos; la 

o tra, en la coo rdinac ión institucio na l entre los respec ti

vos sec re ta ri ad os ele los .-\.-\M y e l Secre tari ado ele la O MC. 

No hay que o mitir la entrada de nuevos pa rti cipa ntes en 

es te proceso , como las o rga ni zac io nes no g ubern a men

tal es, d el sec to r soc ia l y d el área acadé mica. 

26. Sobre la relación de las polít icas comerciales con la s consideraciones 

ambientales en la OMC véase Gary P. Sampson, Trade, Enviroment. and 
the WTO: The Post-Seattle Agenda. Overseas Development Council, 

Washington, 2000; Sabrina Shaw y Risa Schwartz, "Trade and Envi ro

ment in the WTO: Stateof Play" , Journal of World Trade, vol. 36. núm. 1, 
2002. pp . 129-154. y WTO, Background Document on the Trade and 
Enviroment, Trade and Enviroment Division, Ginebra, 2001. 

27. UNEP, Multilatera l .. , op. cit.; se puede segui r la discusión sobre las 
relaciones de la OMC y los acuerdos ambientales multilatera les en 

Duncan Brack, "Reconciling the GATT and MEAs with Trade Provisio

ns: The La test Debate". RECIEL, vo l . 6. núm. 2, 1997, pp. 112-120. 
y Jacke Caldwell, "Multilateral Enviromental Aggrements and the 

GATT/WTO Reg ime", conferencia Trade and Enviroment. the WTO and 

MEAs, Facets of a Complex Relationship . organizada por la Fundación 
Heinrich Boll , Wash ington, 29 de marzo de 2001 , pp. 39-55; sobre el 

desarrollo de los principios legales para resolución de las controversias 

consúltese Robert Housman y Donald M. Goldberg, " Legal Principies 

in Resolving Conflicts between MEAs and the GATT/WTO", en R. Hous

man y D.M. Goldberg (comps.). The Use of Trade Measures in Select 
MEAs, UNEP. 1995. pp. 297-314. 



En 2001, e n la Declaración Ministeria l de Do ha se in

cluyó el tema ele la relac ió n entre la 0 \K: y l osAr\~ !. 28 Como 

indi ca C ha rn ovitz , los d os logros clave d e la declarac ió n 

son e l reconoc imiento del medio ambiente como un pun

to ele la age nd a e n la ro nd a come rc ia l y e l fomento el e la 

coop e rac ió n e ntre la O~ I C, e l PNUMr\ y o tros o rgani smos 

inte rn ac io na les relacio n ados co n e l med io ambiente y 
e l clesa rro llo. 29 Al respecto, la Decla rac ión el e Doh a re

conoce el e modo explícito que "el siste ma multil ate ra l 

come rcia l y los esfu e rzos h ac ia la protección ambienta l 

pued e n y d ebe n reforza rse mutu a me nte". 

Sin embargo, las dec la rac io nes no d ej a n d e serva gas 

e indefi nid as . Por otro lad o, e l mi smo Co mité el e Co

me rc io y Medio Ambie nte el e la O~ I C fue e l e nca rgad o 

el e hace r recomend ac iones, si bi e n le fa lta la parti cipa

c ió n ele espec ia li stas a mbi entales y represe ntantes d e l 

secto r soc ia l. 30 

La prime ra pa rte de l mand ato de Do ha e n el pa rágra

fo 3l (ii ) se refie re a un inte rca mbi o regul a r de info rm a

c ión entre los secretariados de la O~ I C y d e los A.'\.~1 . H ay 

avances e n es te sentido. E n un proceso multilate ra l sin 

precedente, a p a rtir dej u n io d~ 1999 se ha n re un ido los 

secretar iad os ele varios AA~ ! con la O~ I C y e l PNL'\1.-\ , as í 

co mo con gobiernos y o rga ni zac io nes no g ubernamen

tal es .:" El obj e tivo genera l de es tas reuniones es co no

ce r mejo r las disposicio nes el e los difere ntes ac ue rdos 

m u 1 ti la te r a les e id e n ti fica r acc io nes conc retas pa ra u na 

mejo r coope rac ión . 

Sin e mba rgo, ha h abido cl ifi cultacl es e n los cr ite ri os 

para o torga r un estatuto el e observado r a los AA~I. 32 La 

OMC ya goza d e un acceso a mpli o a las negociac io nes 

ambie nta les inte rn ac io na les, :13 mi entras que la regla-

28. Parágrafos 31 y 32 de la Declaración Ministerial de Doha. 
29. Steve Charnovitz. The Environmental Significance of the Doha Oecla

ration, Bridges Post-Doha Ministeriallssue. noviembre y diciembre 
de 2001. p. 13. 

30. /bid.; World Wide Fund for Nature (WWF). IV/ultilateral Environmental 

Agreements in the WTO: Negotiations Under 31 (1) of the Ooha Mi
nisterial Declaration. An Analytica/ Paper. 2003. y ICTSD, The Doha 

Oec/aration 's IV/eaning Oepends on the Reader, Bridges Post-Doha 
Ministeriallssue, noviembrP.-diciembre de 2001 . 

31. Monica A raya," Environmental Dilemmas on the Road to Doha: Win
ning Southern Support for Greening the WTO", conferencia Trade and 
Environment, the WTO, and MEAs. Facets of a Complex Re lationship, 
organizada por la Fundación Heinrich Bóll, Washington, 29 de marzo 
de2001,pp.109-118. 

32. Para más detalles. véase WTO Committee on Trade and Environment 
(CTE). 2002. documentos TN/TE/3 y TN/TE/INF/3; WTO CTE. 2003, docu
mento TN/TE/7. 

33. El Secretariado de la OMC participa en muchas conferencias y reuniones 
de los miembros de los AAM. Para esto se necesita sólo expresar el 
interés de asistir. Con mucha frecuencia la OMC organiza actividades 
paralelas en estas reuniones . 

me n tac ió n de la parti ci pa ció n d e l P \'U~ I r\ y los Ar\~ 1 e n 

las reuni o nes el e la O~ I C tod av ía está p e ndie nte. Po r lo 

pronto , la as istenc ia de l PNUMr\ y los r\r\~ 1 se a u tor iza ad 

hoc. Muchos ele los mi embros de la OMC cons ide ra n UII 

estatuto el e observador recíjJrocoe n los ó rga nos ele la O~ I C y 

losAr\ M como un paso impo rta nte pa ra mej o rar la coope

rac ió n ,:>-! pe ro no h ay conse nso e n este asunto . 

Muchas veces surge la elud a de si la O~ I C y los AA\1 so n 

a migos o e n emigos. La relac ión po cl ría más bie n desc ri

bí rse como "entre vecinos", p e ro no hay un a sepa rac ió n 

el a ra. 3~ Las declarac io nes ofic ia les sobre el reforza m ie n

to mutu o el e los d os regí me n es pu ed e n interpre tarse 

co mo pasos positi\·os que, sin embargo, no d ejan ele se r 

simbó licos . Se pued e dec ir que e n gene ra l se observa n 

dos t ipos el e conflic to po te nc ia l e ntre la O~ I C y los Ar\~ 1: 

• El ronf/ictode rl'g!as: surge c ua ndo una medida ado p

tada po r un pa rti c ipa nte e n uno el e los regíme nes e ntra 

e n confli cto con sus ob ligac io nes el e ot ro rég ime n . :H> 

• El ronjlicto de jurisdirrión: cua ndo los proced imi e n

tos o in stilll cio nes el e más el e un rég ime n busca n ma ne

jar el mi smo á mbito .:17 

Seg ún e l Fondo l'vluncli a l pa ra la Na turaleza (\1'\\'F), 

es te tipo el e co ntrove rsias es tá n re lac ion ad as, as í co mo 

el ac ue rdo político d e que una medid a comerci a l inclui

da e n un AAM preva lece rá sobre la O~I C, p e ro podría se r 

frenada si la O~ IC ret ie ne los procedim ie ntos y laj uri s
elicc ió n de acceso. :1 ~ 

Una es trateg ia para reconcili a r las reglas el e la 0 \I C 

y el e los A.-\\1 debe ría el e reconoce r que las posibl es con

troversias no surgí ría n co mo conflictos a bstractos, si no 

co mo resultado el e d esac ue rdos conc re tos entre soc ios 

come rcia les sobre prioridades ambie nta les.:19 El rég im en 

de l ca mbi o climát ico es un ej e mpl o pe rfec to de cómo 

34. Susany Robert Esserman " Howse, theWTOon Tria!", ForeignAffairs, 

vol. 82, núm. 1, enero-febrero de 2003, pp . 130-140; 
35. Bill Krist. "Neither Friends for Foes. but Neighbors. An lntroduction to 

the Relationship Between the WTO and MEAs". conferencia Trade and 
Environment, the WTO and MEAs. Facets of a Complex Relationship. 
organizada por la Fundación Heinrich Bóll, Washington. 29 de marzo 
de 2001, pp. 1-4. 

36. Sebastian Oberthüry Thomas Gehring, lnvestigating lnstitutionallnterac

tion.· Towardsa SystematicAnalysis, documento de la lnternational Studies 
Association Annual Convention. Portland, Oregon, febrero de 2003. 

37. Un ejemplo es la disputa reciente entre Chile y Estados Un idos sobre 
el pez espada, que fue presentada ante la OMC y la UNCLOS (United 
Nations Conventions on the Law of the Sea) de manera simultánea y 
que muestra la seriedad del conflicto de jurisdicciones (aunque esta 
controversia al final fue resuelta por avenencia). 

38 World Wide Fund for Nature (WWF). op. cit . 

39. Shinya Murase, WTO/GATT y MEAs: Kyoto Pro toco/ and Beyond, GETS/ 
FTS/GISPRI Project 2003 <http://www.gets .org/gets/harmony/pro jec
tpapers.html>. 
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la pro blemá ti ca de las reglas come rcia les debe tener en 

cue nta, en prim er luga r, los desacue rdos en tre gobie r
nos e n cua nto a la neces idad y los medios el e combatir e l 
ca lenta miento gl ob a l. ~ 0 De todas ma neras debe consi

derarse que el fac to r O MC: es tá presente en la evolución 
el e los AAi'vl o la creació n ele nuevos, así como e n la in s
trum entac ión de po lí t icas nac io na les. 

CONCLUSIONES 

E 1 a mbiente y el desa rrollo son un bino mio indisolu
ble . Las tasa s más a ltas el e crec imi ento económico 

no pueden se r un indicador que refl ej e por sí mismo el 
prog reso econó mico y soc ia l de los países. 41 Según los 
documentos de las Nac io nes Unidas , el desarro llo tiene 

que complementarse con una amplia ga ma de indicado
res soc iales, políticos y ambientales que giran alrededo r 
ele la calidad ele vida de las personas . Para avanzar hac ia 
e l desa rrollo humano es muy importante la protecc ión 

del medio ambiente, porque todo el deterioro a fec ta de 
mane ra negati va la ca lid ad ele vida a corto , medi ano y 

la rgo plazos. 
El rég imen a mbi enta l multilateral es un tes timonio 

del reconocimiento ele los problemas ambienta les en es

ca la internac io nal y de la vo luntad el e cooperac ión entre 
los gobiernos nac ion a les pa ra so lucio na r estos proble-

40 . Sarah Blau. The Relationship ... , op. cit.; Jacob Werksman, "Green· 
house-gas Emissions Trading and the W TO". Review of European 
Community and lnternational Environmental Law, núm. 3, noviembre 
de 1999, pp . 251-264; y Glenn M. Wiser, "Frontiers in Trade: The 
Clean Development Mechanism and the General Agreement on Trade 
in Services ", lnternational Journal of Global Environmentallssues. 
vol. 2, 2002, p. 188. 

41. Esta idea se desarrolla con detenimiento en Ismael Aguilar Barajas, 
"Reflexiones sobre el desarrollo sustentable", Comercio Exterior, 
vol. 52, núm. 2. México, febre ro de 2002, pp. 9-106 . 
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mas , que mu chas Yeces son ele efec to t ra nsfro nte ri zo, 

reg io na l o globa l. 
Los re tos in te rn ac io na les so n , e n prime r té rmin o , 

es r;:¡ hJ ece r un a coord in ac ión entre los ac uerdos a mbi en
ta les multil ate r ;:¡ Jes pa ra mej o ra r su eficac ia y crea r si
ne rg ias e n su acc ió n; e n seg un do té rmin o, refo rz a r las 

re lac io nes e ntre los reg ím e nes mundi a les del med io 
am bi ente y el co me rcio inte rn ac io na l. 

Se ha n ge ne rado va ri as pro puestas pa ra mej o ra r la 
re lac ió n en tre los AA~ I y la O MC: y crea r un régime n el e 

gana r ga nar. Se neces ita un a ve rd ade ra co labo rac ión 
bil a te ra l y no un a simpl e ad a ptac ió n el e los ac ue rdos 
a mbi e nta les a los prin cipios de l co mercio intern ac io 

n a l. En el Co mité el e Come rcio y Medio Ambi ente el e 
la OMC: no se advie r te todav ía un a so lución po lítica . Se 
ha des tacado el ca rác ter obliga to rio del siste ma ele re

solución el e controve rsi as el e la O MC: y la difi cultad de 
ca mbiar sus reglas . 

Se puede considera r co mo positivo el hecho el e que 
hasta la fecha no se presenta n controversi as e ntre la O MC: 

y las medid as relac ionadas con el comercio ele los AAM. 

Sin emba rgo, la pos ibilidad la te nte de que pu edan sur
g ir co nfli ctos atrae la a tenció n sobre el fac to r O MC: en la 
profundi zac ión de los acuerdos vige ntes y la creac ió n 
de nuevos AAM. Las controversias entre los dos regí me

nes incluye n con frecuencia la competitivid ad ele las in
dust ri as y las ramas exportado ras en genera l. Po r eso se 
acos tumbra llevar los confli ctos a los paneles ele la Or
ganizac ión Mundi al el e Com ercio. 

En fechas rec ie ntes se habl a mucho de po ner ambos 
regí menes a l mismo ni vel y poder emi tir políticas conju n

tasen todo el mundo. Por ej emplo, podría empre nde rse 
un a inicia tiva coordinad a pa ra el caso de los subsidios 
exagerados que pe1j udican el comercio inte rnac io nal y 
a l mi smo ti empo da li an el medio a mbi ente. Tal inicia

tiva pondría e n posición ele ga nar ganartanto a los AAM 

como a la Orga ni zac ió n Mundia l de Comercio . 

Las reglas el e la OMC: no t ie ne n po r qué e ntra r e n 
confli cto con las di sposi cio nes el e los AAM, sino qu e 

ti e ne n qu e refor za rse mutu a me n te. Aun más , las re
gl as el e la OMC: de be rí a n el e ay ud a r a resolve r pro bl e

mas a mbi e n ta les. Pa ra es to es necesa rio pro fundi za r la 
co labo rac ió n ce rca na e ntre la primera y los ac ue rdos 

a mbi e nta les qu e co ntie ne n más ex pe ri e ncia en la pro
bl emática a mbie n ta l. La creac ió n el e un rég imen que 
in teg re las políticas a mbienta les y económicas e n todo 

e l mundo se rí a un paso importa nte hac ia el desa rro 
llo sustenta bl e y e l cumplimie nto el e los obj eti vos el e la 
Age nd a 21. @ 



C U A D R O 2 

ELEMENTOS CON EFECTO AMBIENTAL EN LOS TRATADOS MULTILATERALES DE COMERCIO 

Elemento Contenido Ejemplos 

Resolución de Algunas controversias se refieren a medidas ambientales o sociales • Disputas: camarón-tortuga y delfín-atún 

controversias que pueden influir en la competitividad del país. • Carne de res con hormonas (Estados Unidos contra la Unión Europea) 

Pr:nc1p1o de 

precaución 

Estándares 

sanitarios y 

fitosanitarios 

Defin1ción: "danCe ex1ste amenaza de daño serio e 1rreversible, la ausenc1a 
de plena seguridad c:entif1ca no debe ser usada como razón para posponer 

medidas para preven:r la degradación ambiental" IPr:ncipio del Río 15). La 

intención de este princ1pio es apoyar las medidas para la protección del 

medio amb1ente y !a salud pública, cuando ex1ste Información insuficiente 

sobre los efectos potencia les de un producto o tecnología. 

Se utilizan para asegurar la salud de los alimentos y el ambiente, 

evitando la entrada de plagas y patógenos. así como la manipulación 

y transporte de productos agrlcolas y animales. En los tratados 

comerciales se trata de aceptar estándares internacionales en relación 

con la salud humana, animal, vegetal y ambiental que sean reconocidos 

generalmente. Regulaciones y estándares más estrictos pueden ser 

aceptados si se apoyan en suficientes pruebas científicas . 

• Gasolina y calidad del aire (Venezuela y Brasil contra Estados Unidos! 

• Madera (Canadá contra Estados Unidos) 

• Asbestos (Canadá contra Francia y la Unión Europea) 

• Organismos genéticancente modificados (Estados Unidos centra la Un'óo Europea! 

• La mayoría de los paises ya usa algunas formas de protecc1ón en los 

procesos de aprobac1ón federal de nuevas medicinas y productos 

alimenticios. 
• Este principio ha ocupado un lugar central en los debates sobre la 

regulación de la biotecnologia y alimentos genéticamente modificados. 

quím1cos pel1grosos y especies invasoras. 

• Se espera que esta área cobre mayor importancia y se sujete a más 

negociación conforme los paises desarrollen o refuercen regulaciones 

referentes a especies invasoras o productos genéticamente 

modificados. 

Métodos de En el comerc1o internaciona l no es deseable que los pa ises • Estados Un1dos instrumentó reglas para proteger a deifmes y tortugas 

de las prácticas de pesca usadas para capturar atún y camarón. Los 

paises con las mayores pesquerias en el mundo demandaron a Estados 

Unidos mediante la cláusula de solución de controversias de la OMC y 

han conseguido la modificación de estas requlac iones. 

producc1ón y d1scriminen los productos basándose en métodos y procesos de 

procesamiento producción. Según esto, la madera obtenida de manera que causa 

deforestación debería de aceptarse igua l que la producida en 

bosques sustentables . Sin embargo, la OMC permite excepciones 

limitadas para proteger el ambiente o la salud humana, asi como la 

sobreexplotación de los recursos naturales IOMC, Articulo XXI. 

• Se esperan conflictos en organismos genéticamente modificados (OGMI por el 

uso de biotecnologia y sus potenciales efectos en la salud y el med1o ambiente. 

Ecoetiquetado Las ecoetiquetas se usan para informar al consumidor que el producto • Hay sistemas no gubernamentales para certificar: 

Relac1ones 

con los 

acuerdos 

ambientales 

Subsidios 

lnvers1ón 

Servicios 

Prop1edad 

intelectual 

afecta menos el ambiente, por sus ingredientes, que otros artículos -madera (Forest Stewardship Councill 

similares. Se han criticado por perjudicar a algunos productos y 

llevar a la discrim inación . Existen controversias sobre los modos de 

certificación del producto . 

Los defensores de l l1bre comerc1o argumentan que ias normas de los 

acuerdos ambientales pueden usarse como restricciones encubiertas. 

Algunos de los grandes paises. como Estados Unidos y Australia, no 

suscriben los acuerdos ambientales. 

La OMC trata de regular el uso de subsidios y medidas 

compensatorias. Por ejemplo , se prohiben los subsidios a la 

exportación, pero se permiten fondos para investigación y 

desarrollo, ayuda a regiones rezagadas y apoyos para adaptarse a las 

regulaciones ambientales. 

La regulac:ón de la IED busca l1beral1 za r el mov1m1ento del capital 

extranjero . Sm embargo, las reglas de inversión raras veces se 

complementan con consideraciones ambientales. e incluso muchas 

veces han resultado dañinas para el medio ambiente. 

Servicios, finanzas. seguros, educación, comunicac!ones, transportes, 
salubridad, suministro de energía, agua y drenaje, tratamiento de 

desechos y, en potencia, la extracción de recursos naturales. 

-pescado (Marine Stewardship Council) 

-café (Fair Trade, Shade-Grown and Organicl 

• Los sistemas gubernamentales están sujetos a más controversias: 

- la etiqueta de Estados Unidos de seguro para delfines 

-la etiqueta de la Unión Europea sobre OGM 

• Protocolo de Kioto 

• Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad 

• La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), etcétera 

• El IV Encuentro Ministerial de la OMC en Doha trató los subsidios a la 

pesca. que son la razón principal de la sobreexplotación y colapso del 

recurso pesquero en varias regiones. 

• Subsidios en la agricultura: 

-Estados Unidos (Farm Bill) 

- Unión Europea (Política Agrícola Común) 

• Las maquiladoras en Méx1co 
• El capitulo 11 del TLCAN que trata sobre inversión no se relaciona 

directamente con exigencias ambientales . 

• Estos sectores se están abriendo a la competencia externa y a la iED 

(OMC, TLCAN, etcétera). 

• Se está volviendo más dificil pa ra los gobiernos nacionales regular 

estas áreas sin coordinación internacional. 

Las dispos:c1ones de la leg1slac1ón nac1onal sobre prop1edad Intelectual, • Las diferenc1as en los sistemas nacionales de prop1edad 1ntelectual 

en cuanto al derecho de patentar estructuras genéticas, pueden han ll evado al biopirateo, que permitió a algunas empresas patentar 

tener fuertes efectos en la conservación y el uso de la biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales de comunidades 

ambientes naturales, industr:a farmacéutiCa y agr:cultura . indígenas. 

Transparencia Se critica a organismos comerciales multilaterales y regionales. así como • La participación pública en estos procesos tiene que incluir el derecho 

a dependencias gubernamentales, por la falta de transparencia al tratar a llevar inconformidades ante tr ibunales internacionales (como 

asuntos con grandes efectos sociales. Las negociaciones muchas veces estipula, para las corporaciones, el capitulo 11 del TLCAN). 

se realizan a puerta cerrada sin la participación de la sociedad civil y sin • Tienen que elaborarse procedimientos legales para que el sector social 

que ésta conozca los principales documentos y puntos de negociación. pueda presentar su opinión . 

Fuente : elaboración propia con información de d1versos tratados multilaterales de libre comerc1o. 
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