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No existe peor defecto humano que tomar decisiones 
. sin conocer bien los problemas. 

A LBERT EINSTEIN 

RELACIÓN DEL COMERCIO CON EL AMBIENTE 

La protecc ión ambiental ha rebasado las simples preocupac io
nes por abatir la contaminac ió n. Ahora incluye el manejo rac io
nal de los recursos naturales y e l desarrollo sos tenibl e, concepto 
que postul a la importanc ia de lograr e l prog reso económico, 
industria l y soc ial s in sacrifi car e l derecho de las futuras ge ne
rac iones de aprovechar los recursos naturales . 

La protecc ión ambiental des pertó un visible interés desde co
mienzos de los setenta, pero fue has ta fines de los ochenta cuando 
las amenazas ambientales en escala planetaria (los cambios cl imá
ti cos, e l adelgazamiento de la capa de ozono, la deforestac ión, el 
efecto "invernadero" y la pérdi da de la di versidad biológica, ent re 
otras) se convirti eron en as un tos de gran preocupac ión pública. 

Como se reconoce e n los Ac ue rdos Intern ac ionales sobre Medi o 
A mbiente (A IMA), e l comercio no es ajeno a esas amenazas. El 
sorprendente a·, ance de la g loba li zación de la economía, sobre 
todo en las áreas de l comerc io , los servicios , las in ve rsiones y 
los flujos de tecno logía , también contribu yó a que las po lít icas 
ambientales nac ionales se consideren en las teorías del desarroll o 
y el comerc io intern ac ionales . 

* Docenle del Cenu·o de Relaciones fnlernacionales de la UNA M _\' 
fu ncionario de la Secofi; las op iniones son personales. 

En la Segunda Confe re nc ia de las Nac iones Unidas sobre Me
dio Ambiente y Desarro llo (UNCED por sus siglas en inglés), 
ce lebrada en Río de Jane iro en junio de 1992, se reconoc ió que 
un sistema de comercio multil ateral abierto y no discriminatori o, 
que favorezca la di stribución óptima de la producc ió n mundial 
con base en las ventaj as comparati vas , puede serv ir como he
rramie nta para e l crec imiento económico y aume ntar los recur
sos di sponibl es para la preservac ión ambiental. Sin e mbargo, 
como ésta busca conservar los rec ursos naturales necesarios 
para sos tener la ex pansión de l comerc io, las medidas que ti en
den a restringirlo d ificult an e l logro de ese o bje ti vo. 1 

La complej a interacc ión de las po líticas comerciales y ambien
tales dificulta los consensos para alcanzar una adec uada reg la
mentac ión, princ ipalmente en el campo multil ateral. E l conflic
to pote ncial entre los objeti vos ambientales y la li be rac ió n de l 
comercio preocupa a muchos gobiern os, pues pate nti za la ne
ces idad de leg islar y coordinar de manera m ás estrecha las 
políti cas respec ti vas , tanto e n esca la nac ional como intern ac io
nal. La UNCED reconoce que en ambos casos debe haber apoyo 
mutuo para impul sar el desarroll o del comerc io mundial. 

Sin embargo, dado que las reg las predominantes e n el comerc io 
internac ional se es tab lec ieron e n una época en que los aspec tos 
ecológ icos no tenían la re levancia actua l, e l GA TT carece de las 
di spos iciones necesar ias para reso l ve r las aún numerosas incer
tidumbres sob re la interacc ión de l comercio con e l ambiente. 
Es ta lag una jurídi ca ha susc itado importantes de bates en el GATT 

para q ue adapte sus reg las a las nuevas preoc upac iones eco ló-

l . Para mayores detall es véase UNCTAD. Tendencias en el campo 
del comercio .1' el medio wnbierlle den /ro de/ marco de la cooperación 
mul!ilaleral, TD/B/40 ( 1) 6, Ginebra . agosto de 1993. 
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gicas, pero manteniendo mecanismos que impidan a los países 
miembros imponer barreras protecc ionistas al amparo de su
puestos argumentos ambienta les. Otros organismos intern ac io
nales , como la OCDE, la UNCT AD y varias instituciones más de 
las Naciones Unidas, se esfuerzan por reso lver los crecientes 
confli ctos en la materia . 

En este trabajo se examina la re lación comercio-ambiente, en 
especial los aspectos específicos sobre la armonización y las 
sanciones comerciales, desde una perspecti va multilateral. Tam
bié n se exponen los puntos princ ipales del debate y las in 
vestigaciones de los princ ipales organi smos multil ateral es so
bre esos dos conceptos. Se concluye que es necesari o inic iar 
negociac iones en el marco de la nueva Organi zac ión Mundial 
de Comercio (OMC), creada e l 15 de abril de 1994, al ex pirar la 
Ronda de Uruguay, para sustituir al GATT desde e l 1 de enero 
de 1995, a fin de establecer un acuerdo multil ateral que contri 
buya a un a distribuci ón óptim a de la producc ión y las ex
portaciones mundiales y proteja e l entorno ambiental sin res
trin gir e l comercio . 

Liberación comercial y desarrollo sostenido 

La liberac ión comercial y las po líticas de apertura econó mi ca 
fomentan una mayor eficiencia en la co locación de recursos, a l 
permitir que las mercancías, los servi c ios y la inversión flu yan 
libremente a través de las fronteras y respondan a los incenti vos 
del mercado. Las políticas de libre comerc io también fomentan 
mayores fluj os de tec nología e im pul san las inversiones para e l 
desarrollo de métodos competiti vos de producción . 

El caso de la agric ultura demuestra que mediante la apertura 
comerc ial y la reducc ión de los subs idios a esa ac tividad es 
pos ible mejorar el ambiente . Con esas políticas disminuiría la 
sobreproducción agrícola e n los países desarrollados, a l igual 
que la demanda de in sumas intermedi os (como plaguicidas y 
fertilizantes) e insumas primarios (suelos y agua), por lo cual 
simplemen te se requeriría un m anejo prudente para prevenir los 
efectos respectivos 2 Como res ultado, se contaría con un a base 
ecosostenible en el ambien te. 

Respecto a la industri a manufacturera, la liberación comercial 
también puede contribuir a las políticas de desarrollo sosten ible. 
Como se menciona en e l Informe de la Comis ión M undi al sobre 
Medio Ambiente y Desarro llo, "si los países en desarro llo han 
de conci li ar la necesidad de un rápido crecimiento orientado a 
la ex portación con la de conservar la base de recursos , es im
perativ o que sus envíos no trad ic iona les con algun a ventaja 

2. Charles S. Person, "Comercio y ambiente: la experiencia de 
Estados Unidos", documento preparado para el Seminario Regional 
sobre Políti cas Comerciales y Acceso a Mercados que organizaron el 
SELA, la UNCTA D y la CEPAL en Bogotá los días 19 y 20 de octubre 
de 1993. 
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comparati va tengan acceso a los mercados de los países indus
tri a lizados". J 

Si la liberac ión de l comerc io no se acompaña de medidas com
plementarias , empero, puede ori ginar e l descenso de l bienestar. 
Cuando los recursos natura les es tán depreciados , por ej empl o, 
la liberació n comercial puede afectar e l ambiente .4 Tal seña la
miento no es en contra de la líber .rd de comerc io, sino un a 
llamada de ate nción rara que se eva lG.:n cuidadosame nte los 
efectos ambie nta les de la liberac ión y se rea li cen los aj ustes de 
política necesari os para evitar daños en e l ambiente. 

En suma, la liberac ión del comerc io contribuirá a l desarro llo 
sostenido s i se instrumen tan po líticas ambie nta les sanas o s i se 
complementa con po líti cas ambie nta les e n áreas interre la
cionadas que ajuste n los incenti vos económicos para alcanzar 
obj eti vos de mejoramien to ambie ntal5 C ualquier nuevo mode
lo nac ional de normali zación eco lóg ica debe incorporar los 
estímulos materiales y los mecani smos de mercado que aseg u
ren tanto el cump limiento de la leg is lac ión correspondie nte 
como los programas de protecc ión ambien ta l. Los princ ipios de 
"quien contamina paga" y "qu ien utili za el recurso paga" deben 
se r la base de los instrumentos económicos y de los mecanismos 
de mercado necesarios para ev itar que las actividades produc
ti vas dañen e l ambiente. 

Ex isten arg umentos a favor y e n contra de la am10 ni zac ión de 
reglas y e l uso de sanc iones comerciales con fines amb ie nta les. 
Ante la creciente in tegrac ión de la economía m undial, ambas 
medidas han causado arduos debates en varios foros para bus
car un eq uili brio conceptual. La fa lta de una reg lamentac ión 
adec uada de esos dos e lementos en e l comercio multil atera l 
ti ene, si n duda, consecuencias negati vas que es menester so lu
c iOnar. 

ARMONIZACIÓN DE NORMAS AMBIENTALES 

Las legis laciones y po líti cas ambientales difi eren e ntre los paí
ses por fac tores fís icos (condiciones cl imáticas y geográficas), 

3. Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrol lo, Nuestro 
fu turo común , s.f. 

4. Si los precios re fl ejan el costo social de la protecc ión ambiental 
y de la reducc ión de los rec ursos, el comercio contri buirá al crec i
miento sosten ible. Por el contrario , cuando las fall as de los mercados 
o de las políti cas se reflejan en los precios de los recursos naturales, 
por debajo de los normales, cualqu ier aumento de la producción de 
bienes exportables puede contribuir a intensificar la presión sobre los 
recu rsos naturales. 

5. No basta sancionar a quienes perjudican el entorno eco lógico 
con sus activ idades productivas , pues también es necesario es tab lecer 
incent ivos económicos para correg ir o miti gar las falla s de mercado 
que afec tan el ambiente. En tre dic hos estímulos destacan: i ) los incen
tivos económicos (impuestos, cobros); ii) la regulación directa (normas, 
estándares); iii) los proyectos públicos (infraes tru ct ura vial, servicio 
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económ icos (r iquezas natura les , capac idades tec nológicas e 
infraes tructura), políticos, soc iales y aun culturales. Las diver
gencias en las reglamentac iones nac ionales pueden obs tac uli
zar el comercio internac ional ya que los productos fabricados 
para el consumo en un país no siempre cumplen los estándares 
ambientales exigidos en otro . 

Parece lóg ico co nsiderar que la armoni zación internac ional de 
las normas am bientales permitiría un comercio más libre. Junto 
con las ventaj as , s in embargo, se detectan ciertos problemas 
potenciales. Algunas organizaciones internac ionales recono
cen que la armonizac ión es un principi o deseabl e, pero tamb ién 
que no s iempre es posib le o conveniente. En lo que sigue se 
presentan algunos argumentos a favor y en contra de la armo
nización. 

Argumentos a favor 

Los grupos de ecolog istas, sobre todo en los países desarro ll a
dos, respaldan a la armonización como un medio para garant i
zar el cumplimiento de objetivos ambientales básicos. Afirman 
que la protecc ión de l medio , en especial la de los rec ursos que 
son patrimonio de l planeta (g lobal commons), só lo se puede 
lograr si todos los países ap lican con igual eficac ia las nonnas 
ambientales: de poco sirve que uno las cumpla y otros no o lo 
hagan de manera insa ti sfac tori a. También sosti enen que la ca
rencia de un marco armonizador puede conducir a la des reg u
lación competitiva, es decir, que los países busq uen at raer tlu
jos de in versión con reglamentaciones más laxas en perjuicio 
del entorno ecológico mundi al. Los ecologistas apoyan la ar
monizac ión en la medida en que signifique el fortalec imiento 
de las normas ambientales y no su relajamiento para ll egar a un 
mínimo común denominador 6 El comercio y su liberac ión, 
incluyendo la baja de arance les y la e li minación de barreras no 
arancelarias (espec ialmente en la ag ri cultura), pueden contri
buir de modo signifi cati vo al desarrollo sos ten ible. 

Para trabajadores y empresar ios la armoni zac ión es un medi o 
para protegerse contra la competencia de las importac iones de 
bienes supuestamente más baratos, fabricados en países con 
regulac iones ambientales inferiores o menos costosas. Los sin 
dicatos temen que las industrias y los empleos se trasladen a 
nac iones con bajos es tándares ambientales, por lo cual apoyan 
el es tab lec imiento de normas más es tric tas por vía de la arm o
ni zación. Muchos defensores de l ambiente también pugnan por 
que se uniformen las norm as sobre procesos, como garantía 

de generación eléctrica); i v) la política macroeconómica (programas 
de estabil izac ión. con tro l inOacionario), y v) la reforma in sti tucional 
(creac ión de nuevos orga ni smo s, cambios en el marco kgal). 

6. Este concepto posllll a que si la armoni zac ión de las reg la
mentaciones técnicas so bre productos se hi ciera a un nivel "bajo". 
algunos países es tarían obligados a tol erar normas menores que su 
óptimo social. 
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contra una desreg lamentac ión competiti va y para el logro de 
compromisos con obje ti vos eco lóg icos espec íficos. 

Los arg umentos en favo r de la armonización que se basan en el 
concepto de competiti vidad ti enden a encubrir, con arg umentos 
ambien tales, intereses proteccioni stas. Según es tudi os empíri
cos en países desarroll ados , el cos to que pagan las empresas 
por controlar la contaminación no puede considerarse un ele
mento de deterioro de su compet iti vidad, pues en la mayoría de 
los casos dichas erogac iones fue ron muy modestas . Conforme 
a algunas es timac iones rea li zadas en Es tados Unidos , en 1988 
los gas tos del sector industri al por ese concepto ascendieron 
aprox imadamente a 0.5 % del va lor de la producc ión7 Al menos 
en apariencia, por consiguiente, los argumen tos en favor de 
armoni zar las po lít icas ambi entales con base en criterios de 
competiti vidad carecen de fundamento intelectual y empíricos 
Sin embargo, es necesario desarro llar más trabajos empíri cos 
para entender mejor la competiti vidad en la interrelac ión co
mercio-ambiente y ob tener nuevas concl usiones. 

En cuanto a la preocupación de que las industri as se tras laden 
a países con normas ambien tales poco rigurosas , los res ultados 
empíricos muestran que la decisión sobre la loca li zac ión de una 
empresa se basa, entre otros fac tores, en los cos tos relati vos de 
los salarios , la cercanía de los recu rsos naturales, el régimen de 
in vers ión y la proximidad de los mercados , más que en los 
cos tos de cumplir las norm as ambientales. 

Argumentos en contra 

Quienes se oponen a la armoni zac ión de los estándares amb ien
tales esgrimen arg umentos que se centran en dos aspec tos : i) las 
diversas capac idades nacionales para abso rber la contami na
ción, y ii) los diferentes ni ve les de ca lid ad ambiental que cada 
país persigue en función de sus intereses nac ionales. 

La capacidad para abso rber la contaminación varía de un país 
a otro por di ve rsas causas. Sobresa len los factores físicos (como 
los geográficos) y la contam inac ión ya ex isten te, pues cada país 
o reg ión tiene un "factor de carga' '. y las medidas necesari as 
para alcanzar el ni ve l óptim o dependen de cuán elevada sea 
dic ha carga. Así. no se puede esperar que las po líti cas para 
combatir la contaminac ión sean las mismas en todas las nac io
nes. De igua l fo rma, el ni ve l acep tab le por un país no necesa
riame nte se puede alcanza r con la ap li cació n de las normas 
intern ac ionales. 

7. SELA. "Comercio. medi o ambi ellle y los países en desarro ll o". 
documento preparado por la Secretaría Permanente (SP/DRE/Di núms. 
1-2). Caracas. 1992 . p. 32. 

8. Véase Patrick Low, "Tracle Meas ures and Environmenta l Qua
lit y: the lm pli cati ons fo r Mexico's Expons". en !ntemmional Tmde 
ll/1{1 El/\·iron111 ent. World Bank Di scuss ion Papers núm. 159. Wa
shington . s. f .. pp. 105-1 20. 
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No todas las sociedades persiguen niveles idénti cos de calidad 
ecológica ni o torgan la misma prioridad a la conservación del 
am biente en sus políticas nacionales. Ello no significa que a l
gunas prefieran una calidad ambie nta l inferior, s ino que su 
capac idad para mejorar el ambiente se encuentra limitad a por 
diversos factores , principalmente la falta de recursos financie
ros y tecnológicos 9 La experiencia muestra que las exigencias 
respecto a la calidad ambiental ti e nden a ser más rigurosas e n 
las soc iedades con altos ni ve les de ingre so. En las más pobres, 
en cambio, es frecue nte que ese esfuerzo se sacrifique en aras 
de obtener un ingreso mayor. Los eco logistas suel en ignorar 
estas diferencias e ntre las necesidades y pri oridades ambienta
les de las nac iones, ya que conc iben e l problema ambien ta l en 
términos absolutos. 

Otro problema cruc ial que sos layan los partidarios de la armo
ni zación es que para la mayoría de los países en desarrollo la 
adopción de estándares ambientales e ntraña un costo financie
ro. Si se argume nta que es un a responsabilidad que incumbe a 
todas las naciones, la consecuencia lógica es que los costos 
también deben compartirse eq uitati vamente. S in embargo, da
das las limitaciones financieras de muchos países en desarrollo , 
parece razonable esperar que los industrializados y algun os or
gani smos internac ionales (como el Banco Mundial, el FMI, la 
ONUDI y el PNUD) desempeñen un papel más activo en e l finan
ciamiento y la pres tac ión de o tro tipo de apoyos para que las 
nac iones con me nos recursos mejoren grad ualmen te sus están
dares ambientales. 

Algunas propuestas de armonizac ión pretenden uniformar no 
só lo las normas aplicab les a los productos, s ino también los 
procesos y métodos de producción (PMP). Esta intención es más 
delicada, pues en traña e l riesgo de que un país o grupo de ellos 
determine que cierta tecnología o método de producción es 
ecológicamente más adec uado q ue otro y pretenda imponerl o al 
resto de naciones. An te las grandes diferencias tecnológicas 
e ntre los países, es discutible que los más avanzados impongan 
métodos de producción a los menos desarrollados, s in tomar en 
cuenta las ventajas comparativas de éstos ni su capac idad finan
ciera, infraestructura productiva y prioridades nacionales . 

El propósito de armonizar las normas y políticas ambien ta les, 
en suma, presenta todavía una serie de dificultades derivadas de 
las diferencias físicas , económicas y socia les entre los países . 
No obstante , c iertas orientaciones o normas ambienta les inter
nac ionales pueden servir como referenc ia para e ncontrar un 
jus to med io de adaptación, acorde con las c ircunstancias de 
cada país. 

Aú n resulta difícil justifi car la conveniencia de armon izar las 
normas ambientales e n escala internacional, en partic ul ar s i se 

9. Se ha reconocido plenamente esta limitac ión, en especia l en los 
países en desarro ll o. 
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pretende ob li gar su aplicación con sanciones económ icas. No 
obstante, es co nve ni ente encontrar e l camin o hac ia e l desan·o
llo económico sos ten ible, s in distorsiones en e l comerc io y e l 
ambien te, congruen te con los obje ti vos nacional es, regionales, 
mundiales , y con el tipo de vida que se desea e n el planeta. 

La armonización en las organizaciones 
internacionales 

A con tinuac ión se describe e l tra tam iento que se confiere al 
principio de armoni zación en diversos foros internac iona les. 

ONU/ UNCED 

En la O NU se han discutido ampli amente los problemas ambien
ta les y sus implicaciones para e l desarrollo. La Declaración de 
Río de la UNCED estab lece un a serie de principios para la co
operac ión internacional en aras de preservar e l ambiente . E l 
principio 11 señala que las normas , metas y prioridades en la 
materia deben considerar la situac ión ambienta l y e l grado de 
desarrollo del país correspondiente, al reconocerse que las nor
mas ap li cadas por algunas nac iones pueden ser inadecuadas en 
otras y en trañar costos económicos y soc iales injustificab les, 
sobre todo para las naciones en desarro ll o. 

La Declaración de Río reconoce la importancia de la coopera
ción internaciona l y la responsabilidad compart ida en la protec
c ión del ambiente , pero ind ica que la armonización de estándares 
ambientales no es todavía , necesariamente, e l camino más 
apropiado a causa de las diferencias de desarrollo y prioridades 
nac iona les. 

OCDE 

Desde hace ti empo en la OCDE se discute la re lación entre el 
comercio y e l ambiente, de suerte que se han estab lec ido prin 
c ipi os referentes a los aspectos económicos de las políti cas 
ambienta les . Uno de e llos es e l princ ipio de la armonizac ión 
internac iona l, pero reconociendo sus límites. 10 La OCDE cons i
dera que los gobiernos deben tratar de armon izar sus po líticas 
ambientales o equiparad as , a menos que ex istan razones váli
das para mantener las diferencias. Entre és tas figuran las des
igualdades en la capacidad de cada país para asimi lar la conta
minac ión , las prioridades soc iales y los diversos grados de 
industrializac ión . 

La estruc tura del Com ité sobre Comerc io y Medio Ambiente de 
la OCDE permite reunir a expertos de los países miembros, entre 

1 O. OCDE , Recommendation ofthe Council on Cu iding Principies 
Conceming lntemalional Aspects of Environm ental Policies , 1972. 
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e llos México, para ana li zar y d iscutir los temas concernie ntes 
a la ap li cac ión de los principios de Río de Jane iro . Durante los 
dos últimos años, la OCDE convocó a dichos expe rtos para definir 
o ri e ntac iones de po líti ca sobre e l vínc ul o comercio-ambiente, 

ay ud ar a los go biernos a abo rdar e l te ma y facilitar un examen 
puntual que contribu ya a las negociaciones e n otros foros . 

Entre los temas genera les de la re lación comerc io-ambie nte que 
la OCDE tomó e n cuen ta para e laborar documentos de aná li si s, 
se encue ntran las sigui entes: 

1) Armonización de las normas ambientales. Con base e n el 
acop io de informac ión so bre in vestigac iones o experienc ias 
prácticas de las in stituciones regionales e internac iona les , como 
la Organi zación Internac iona l de Armoni zac ión (ISO), en materia 
de es tándares comerci a les e industri a les, se busca reunir e le
mentos útil es para la armo ni zación o e l incremento de la com
patibilidad de normas ambien ta les re lac io nadas con productos. 

2) Efectos de la liberación comercia l en el ambiente. La tarea 
consiste en identificar los potenciales efec tos pos itivos y nega
tivos en e l ambiente de la liberac ión comerc ial en los ámbitos 
regional e internac iona l. 

3) Procesos y métodos de producción (PMP). El propós ito es 
desarro ll ar un marco conceptua l para ide ntificar los efectos 
nacionales, transfronterizos y mundia les en el ambiente y e l 
comercio prove ni entes de medidas ambientales basadas en re
gul ac io nes y normas para los PMP. 

4) Uso de medidas comerciales para alcanzar objetivos am
bientales. Con la preparación de un a ti po logía de medidas co
merciales basadas en reg ul ac io nes y normas ambienta les para 
los PMP, se es pera precisar aspec tos referentes a: 

• la mo tivac ión ambie nta l para apli car medidas comerciales 
correspondie ntes a los PMP y a las norm as sobre productos; 

• la cobertura geográfica nac iona l, transfronteriza o mundia l de 

los problemas ambien tales por la aplicac ión de medidas comer
c ia les , y 

• la re lación de las medidas comerciales con las leg islac iones y 
ac uerdos nac iona les , reg ionales o mundiales. 

5) El análisis del ciclo de vida útil del producto." E l obje tivo 

1 1. Este análi sis examina el efec to de un producto en el ambi ente, 
desde el momento de la extracc ión de las materias primas que se 
requieren para e lahorarlo has ta su desecho. El producto se anali za con 
el enfoque "de la cuna a la tumba", que comprende las etapas qu e van 
de la producción, e l transporte y el uso has ta la eliminación, para 
evaluar las cantidades acumu ladas de materi ales, energía y conta
minantes . El princ ipal objeti vo es evalu ar las carac terísti cas ambien
tales positivas que prese nt a el producto en comparación con ot ros. 

comercio y ambiente 

es identificar med idas comerc ia les re lac io nadas con e l cic lo útil 
del prod ucto , particul arme nte e l ecoetique tado, e l ecoempa

quetado y los programas de rec ic lado. 

6) Metodologías para exámenes, revisiones y seguimientos de 
las políticas y acuerdos en materia de comercio y ambiente. E l 
trabaj o se centra e n la e laborac ión de criterios y metodo logías 
para rea lizar exámenes comerc iales , análisis y presentac iones 
de acuerdos y po líti cas ambienta les , así como exámenes eco
lógicos , rev isiones y seguimie nto de acuerdos y políti cas co
merciales. 

7) Instrumentos económicos, comercio y subsidios ambienta
les. En este reng ló n las tareas se enfocan en las repercusiones 
de los impuestos ambie nta les en e l comercio. 

8) Políticas de ambiente, comercio e inversiones. Con base e n 
estudios empíricos sobre la re lac ión entre las políti cas ambien
tal es y las tende ncias de las inversiones intern ac io na les, se 
examina e l vínculo entre las regulaciones ambie ntal es , la re lo
calizac ión industri a l y las políticas comercia les. 

9) Solución de diferencias. En es te campo la tarea princ ipa l es 
e laborar análisis comparati vos de las disposiciones y procedi

mientos para la soluc ión de diferencias , actualmente en vigor o 
que se planee incorporar en ac uerdos ambientales bil a terales, 

regionales o multil atera les. 

CA IT 

Ante las diferencias en los estándares técnicos y las reg las na
cionales , el GATT se limita a demandar que se ap liquen por igua l 
a los productos nac io na les y a los importados de países miem
bros.12 A pesar de l desacuerdo de algunos grupos ambientali stas 
con los requi s itos es tablec idos en los artículos primero y te rce
ro de l GATT, éstos no res ultan onerosos desde el punto de vista 
ambiental. En todo caso , representan princ ipios de efic ienc ia 
que ay ud an a es tab lecer garantías contra la ap li cac ión ab usiva 

de los arg umen tos ambientales con fines pro teccioni stas. 

El artícul o XX del GATT (excepciones genera les) permite que 
los países apliquen res tri cc io nes comerciales en c ie rtas c ircuns
tanc ias, s iempre que " no sea en fo rma que constituyan un medio 
de discriminación arbitrari o e injustifi cable entre los países[ ... ] 
o un a restricción enc ubi erta a l comerc io intern ac iona l". Las 
disposiciones del artícu lo XX. b (para proteger la sa lud y la vida 
de las personas , an imales o cuid a r los vegetales) , XX.g (para 
conservar los rec ursos natura les agotables) y XX. h (c umpli

miento de obligac iones inte rgubernamentales sobre productos 

12. Tanto el ar tículo primero. correspondiente a la "cláusul a de la 
nación más favorec ida", como el artíc ul o terce ro. referente al " trato 
nacional'' . establecen el principio de "no discrimin ación" . 
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básicos) , son mu y importantes e n e l debate sobre e l ambie nte. 
Es claro que las condic iones prev istas en dicho artícul o buscan 
proporcionar un marco eq uilibrado para a tende r las necesida
des d e pro tecc ión ambienta l. 13 

Cabe des tacar que en e l cód igo de conduc ta del GA TT sobre 
obstácul os técnicos a l comercio se estab lecen di sciplinas para 
evitar que las norm as intern as constituyan restricciones innece
sarias para e l intercambio. Si n embargo , no se fij an cri terios 
para juzgar las políti cas ambie ntales de los países o medir los 
benefic ios de una norma am bie ntal en relac ión con sus efectos 
negativos en e l comerc io. 

En ese códi go se asienta que las normas técnicas no deben res
tringir el comerc io más que lo necesario para lograr e l obje ti vo 
legítimo prev isto , se cons ideran los procesos y métodos pro
ductivos en re lación con las características de la mercancía, se 
tratan los procedimientos evaluato ri os y se hacen prec isiones 
importantes sobre e l aspecto disciplinario. E n e l G.A TT se anexó 
otro código de conduc ta para e l establ ec imie nto de normas por 
organismos especia li zados, abierto a la aceptac ión de las insti 
tuciones públicas y privadas . 

El Acta Fina l de la Ronda de Uruguay contiene un a nueva de
cisión sobre medidas sanitari as y fitosanitarias. En e ll a se indi 
ca que para armonizar éstas lo m ás pos ible es meneste r que las 
partes contratantes as uman las normas, directrices o recomen
daciones internacionales; las medidas nac ionales que sean más 
estrictas que las internacionales deben sustentarse e n un a eva
luación puntua l de los riesgos, con procedimientos y c riterios 
específicos para de terminar los niveles adecuados de protecc ión. 
También se incl uyeron di sposiciones en m ateria de transparen
c ia, como la publicac ión de las reg lamentac iones, e l establec i
mie nto de servi c ios nac ionales de in formac ión y los procedi
mientos de notificac ió n. 

S in embargo, e l Gru po de Trabajo sobre Medidas Ambientales 
y Comerc io Internacional del GATT 14 no discute todavía la ar
moni zac ión de estándares ambienta les. E l Grupo ha centrado su 
atención en e l análi sis de las obligac iones delGA TT ap licables 
únicamente a las medidas con un efecto comerc ial muy impor
tante. 

El Grupo examina con más de tall e las repercusiones de las 

medidas establ ecidas en los acuerdos ambientales mu ltil ate rales 
para de terminar si es legítimo e l uso de medidas comerc iales 
para alcanzar los objetivos ambientales prev istos en las legis
lac iones nac ional es o en los ac uerdos mu ltilaterales . Otros con-

13. SELA, op. cit ., pp. 34-37. 
14. Creado en 197 1, este grupo de trabajo no se reuni ó en 20 años; 

lo hi zo en los primeros meses de 1992 ante las hondas dificultades 
surgi das en torno de la protecc ión comercial y el desarrollo económico 
sostenible. 
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cep tos que se di sc uten so n la transparencia multilateral de los 
reg lamentos nac iona les para protege r e l ambiente, los requi s i
tos de empaque y embalaje , 15 los de marcas y etique tado, 16 y e l 
ecoe tique tado. 17 

Varios países desarrollados pres ionan para que e l Grupo em
piece a di sc utir "aspectos no conside rados" de la Agenda 2 1 
(parte de los res ultados de la UNCED) . Los temas propuestos 
so n: i ) ecodumping; 18 ii ) so lución de diferenc ias; iii) inter
nali zac ión de costos ambienta les; 19 i v) extraterritorialidad ,20 y 
v) servi c ios relac ionados con e l ambiente , entre e llos los de 
energ ía, transporte , y lo;> re lac io nados con la propiedad inte lec
tu a l (como los derechos sobre rec ursos ge né ticos de animales y 
plantas)21 . 

En junio de 1993 la Secretaría de l GATT informó a la Comisión 
so bre Desarro llo Sostenible de la ONU que el Grupo de Medidas 
Ambienta les y Comerc io Inte rnac iona l fom entaría e l apoyo 
mutuo entre las po lít icas comerciales y las ambienta les. H abida 
cuenta.de que e l capítulo segund o de la Agenda 21 se refiere a 
la ace lerac ión de l desarrollo soste nible, así como los objet ivos 

gubernamenta les previstos en e l pu nto 2.2 1 (sobre todo e l de 
acl arar la fun ción de l GATT, la UNCTAD y otras o rganizaciones 
inte rnacionales en lo que respecta a asu ntos rel ac ionados con e l 

15. Normas y reg ul ac iones concerni entes a los materiales de 
empaque para transportar o co ntener un producto , cuyo propósito 
principal es minimizar los prob lemas de desechos, pero que entrañan 
ciertos aspec tos proteccionistas. 

16. Datos que se ex ige incluir en la marca o etiqueta de un producto 
para in formació n de los consumi dores . Po r ejemplo, Costa Ri ca 
establece este tipo de regul aciones para asbestos en po lvo y otras 
sustancias industri ales tó xicas. 

17. Adopc ión voluntariadeetiquetas ambientales por un organi smo 
estatal o patrocinado por el sector privado, con el fin de informar a los 
consumidores de que un producto con tal etiqueta es menos dañino al 
ambiente que otros de la mi sma categoría. En Corea del Sur, por 
ejemplo , se otorgan al papel reciclado. 

18. Concepto acuñado por países desarroll ados, los cuales consi
deran que las industrias o los países que utilizan procesos conta
minantes y no med idas de protección ambiental incurren en prácti cas 
desleales pues ti enen menores costos a expensas del ambiente y se 
just ifi ca apli car impuestos antidwnping a los productos respecti vos. 

19. Los expertos en comercio y ambiente conc uerdan en la con
ve ni encia de internali zar los fac tores ex ternos, como clave para 
conci li ar las po líticas ambientales y las comerc iales. La externali dad 
como factor surge porque el acceso a un recurso o bien no es tá limitado 
de acuerdo co n su valor de escasez. Por ejemplo, si los países en 
desarro llo consiguieran incluir en los precios de exportación los costos 
ambientales y el valor de los recursos en igual medida que los países 
desarro ll ados, los consumidores de éstos pagarían una parte mayor de 
los cos tos ambientales asociados con sus modelos de consumo. 

20. Intento de algun os países de extender su juri sd icc ión so bre las 
priorid ades ambientales de otras naciones. 

2 1. Estas posiciones apuntan a la promoción de cambios en el 
GA TI para cubrir tales áreas. La creación de un Comité sobre Comerc io 
y Ambiente puede ser el primer paso. 
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comerc io y el amb ie nte) , en julio último el Grupo inic ió deli 
beraciones en torno a esos temas. 

UNCTAD 

La Junta de Comercio y Desarro llo de la UNCTAD elabora estu
dios de apoyo para las deliberac iones de sus ses iones ordinarias, 
en particular sobre las tendencias de l comerc io y e l ambiente en 
el marco de la cooperación internacional. La investigación se 
ha orientado a temas como la cooperación internacional sobre 
normas eco lóg icas y las repercusiones de los aspectos ambie n
tal es en el comerc io y la competitividad internacional es. 

Además , e n algunos estudi os la UNCTAD señala que la armoni 
zación de los es tándares y las re gul ac iones de produc tos am
bientales es deseable desde el punto de vista de la transparencia 
comercia l. También se cons idera que puede haber razones le
gítimas, en ciertas condic iones, para desviaciones de los están
dares internacionales. 22 

Es necesario que países geográficame nte di stintos o con ni veles 
diferentes de desarrollo determinen de manera conjunta las nor
mas ambie ntales internacionales . En los esfuerzos de armoni
zación la Organi zación Internac iona l de Norm alización (ISO, 

por sus s iglas e n ing lés) puede ser un foro útil en aspectos como 
el ecoe tiquetado, e l ecoempaq uetado y los análi sis del ciclo de 
vida del producto. Si la armoni zac ión no es viable, e l mutuo 
reconocimiento de estándares y el desarroll o de pautas compa
rables ofrecen prometedoras perspecti vas. 

La UNCTAD apunta que la comunidad internac ional puede con
siderar provechoso armon izar las bases ambientales y c ientífi 
cas para que las nac iones fij en sus propios estándares , e n lugar 
de armonizad os. Entre las regu lac iones cabe distinguir las que 
determinan el grado permi sible de ri esgos ambie ntales (como 
los residuos de pl ag uicidas en los alimentos) y las que estab le
cen el procedimie nto para e l cálc ul o de riesgo (pruebas, presen
tación de datos y otros mecanismos). 

Otros análi sis señalan que los países pueden aceptar di s tintos 
niveles de riesgo, pero tambi én considerar útil la co ncertac ión 
de métodos internacionales de cálc ul o de riesgos para reducir 
los costos de l productor y los comerciantes . 

LAS SANOONES COMEROALES CON FINES A!YffiiENTALES 

En los foros intern ac ionales se debate ampli amente si es leg ítimo, 
y e n qué c irc un stanci as, usar medidas comerciales como un 
medi o para lograr objetivos de poi íti ca ambi enta l. Es importante 
di s tin guir a l menos tres s ituac iones en que tal es medidas pueden 
utili zarse: i ) como medi o de persuasi ón para que otros gobiernos 

22. UNCTAD. "Tendencias en e l ca mpo ... ". op. cit ., pp. 3 1-35. 
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cambien su política ambiental; ii) como instrumento para ase 
gurar el cumplimiento de medidas ambienta les nacionales , y 
i ii ) como garantía de observanc ia de ac uerdos ambienta les in
ternac ionales. 

Medidas comerciales como instrumento de persuasión 

Se puede presion ar a un país con las medidas comerc iales para 
que modifique su política ambiental o participe en un ac uerdo 
ecológ ico internac ional. Un país tambié n las puede ap licar 
unil ateralmente para imponer sus reglas ambientales a otras 
naciones. Por lo ge nera l las medidas de persuasió n ti e nen un 
carácter más bien punitivo. 

La discriminación es inherente a las restricciones comerciales 
adoptadas para que otros países adopten determinadas políticas 
ambientales. Existen varios ejemplos de acuerdos internaciona
les que prevén sanciones comerciales discriminatorias contra 
países no participantes. Sobresale el Protocolo de Montreal sobre 
sustancias destructoras de la capa de ozono, así como la Conven
ción de Basilea para e l contro l de movimientos transfronterizos 
de desechos tóxicos . 

El Protocolo de Montreal prohíbe el intercambio de productos 
que contengan clorofluorocarbonos (CFC) con países no signa
tarios . En la Convención de Basilea las naciones participantes 
se comprometen a proscribir el comercio de desechos tóxicos 
con países que no forman parte de ella . Una duda legítima que 
se plantea en ambos casos es s i las medidas no comerciales 
discriminatorias son impresc indibles para log rar los objetivos 
ambientales o s i buscan presionar a los países para que firmen 
dichos instrumentos . 

Medidas comerciales para el cumplimiento 
de normas nacionales 

Hay consenso en que cada país tiene el derecho de definir y hacer 
respetar las normas ambien tales en su territorio ; también en que 
a veces será necesario, para asegurar su cump limiento , e l uso de 
medidas comerciales. En el caso de las importaciones , se permite 
res tringirl as cuando no cumplen con las normas estab lecidas. 

GAIT 

El GA TT reconoce que e l uso de las res tri cciones a las importa
ciones es legítimo c uand o un país desea hacer c umplir e n su 
territ ori o las norm as ambie ntales . E l Código de Obstáculos Téc
ni cos al Comerc io prevé reg las y procedimientos para es tabl e
cer esas normas y ev itar que ac túe n como barreras injus tifi ca
das al comerc io. 

Las dificu lt ades surge n cuando las normas amb iental es de un 
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país no se limitan a los productos, s ino que también consideran 
los PMP. En este caso las medidas comerciales buscarían impo
ner a los productores extranjeros procesos uniformes, por lo 
cual tales medidas adquirir ían un carác ter ex traterritori al. Aun
que en teoría la diferencia entre las normas para productos y 
para procesos productivos parece c lara, en la prác tica no lo es 
tanto y pueden surgir confli ctos comerc iales. Un ejemplo son 
las restricc iones que la Unión Europea aplicó a las importac io
nes de carne de res de Estados Unidos, con e l argumento de que 
se aplicaban a los animales c iertas hormonas peligrosas para la 
salud humana. 23 

Aunque el GATT no prev ió el uso de medidas comerc iales para 
garanti zar e! cumplimiento de las normas relativas a los PM P, en 
la Ronda de Uruguay se extendió la cobertura del Código de 
Obstáculos Técnicos al Comerc io para incluir a los PM P. La 
aplicación de sánc iones comerc iales para obligar a un país a que 
adopte determinados métodos de producción es un tema con
troversial. Es necesario definir una justi ficac ión cie ntífica que 
invalide los argumentos con supuestas bases técnicas ; también 
habrá que adoptar medidas más estrictas que las internac iona
les, así como criteri os científicos acordados internacionalmen
te para ide nti ficar las normas necesarias para proteger la salud 
humana y e l ambiente y di fere nc iarl as , as í, de las establec idas 
con fines protecc ioni stas. 

Medidas comerciales para el cumplimiento de 
acuerdos ambientales internacionales 

Para garantizar el cumplimiento de la mayoría de los acuerdos 
internac ionales se requieren mecani smos de pres ión ya sea en 
la form a de sanciones o de medidas de represali a. En el caso de 
los convenios ambientales , por ejemplo, es frecuente el uso de 
las sanciones económicas y comerc iales. 

Conviene di stinguir entre las sanciones comerciales empleadas 
para aseg urar la observanc ia de un acuerdo internac ional y las 
que buscan pres ionar a un país para que modifique su conducta 
ambiental. En este último caso se trata de medidas unil aterales 
y, c uando se ap lican de manera extraterritorial, resultan inacep
tables para la mayoría de los países. E n cambio, las medidas 
comerc iales que aprueban las partes en un acuerdo de alcance 
mundial normalmente se consideran legítimas, aun cuando se 
apliquen ex traterritorialme nte. Al respec to se ha argumentado 
que si ex iste un compromiso internacional prev io de adoptar 
ciertos objeti vos ambientales, la amenaza de ap licar sanciones 
comerciales no sólo se justi fica sino que es uno de los medios 
más efi caces para alcanzar las metas previstas . 

23 . El problema radica en saber en qué med ida se debe permitir 
que los países restrinjan la importac ión de productos por la manera en 
que se obtu vieron desde el punto de vis ta ambiental. Esta pregunta se 
refi ere a los PMP, y es pertinente tamb ién en el caso de la controversia 
entre Estados Un idos y México sobre la pesca de atún y los delfines. 

l objetivo primordial 

de las m edidas 

ambientales, con 

. . 
mzras a un comerczo 

más libre, es la 

armonización o 

com patibilidad de 

estándares y normas 

Una de las tareas en puerta, sin embargo, es determinar si la 
amenaza de sanciones comerc iales representa un instrumento 
útil para que un ac uerdo se cumpla. En teoría , s i la ame naza es 
creíble y suficientemente severa persuad irá a los países partic i
pantes para que as uman sus obli gac iones; además, se presume 
que ellos aceptaron los compromisos de manera vo luntari a. En 
la prác ti ca, empero, es posible que algunos países se conside
rase n pres ionados a parti cipar en un acuerdo sin tener los me
dios para cum plir las obli gac iones respec ti vas; e n tal situac ión, 
la efi cac ia de las sanciones comerciales es más que incierta. 

Otra interrogante se refiere a la eficac ia de las medidas comer
ciales para lograr los objeti vos ambientales propuestos , es de
cir, si es func ionalmente necesario em plearlas para alcanzar el 
propós ito de l acuerdo internac ional correspondie nte. En al gu
nos casos resulta obvia la necesidad de una medida comerc ial, 
como ocurre con los estrictos controles de la Conve nc ión de 
Bas ilea para e l comercio de desechos tóx icos. En otros casos, 
las medidas comerc iales no só lo son ineficaces sino que pueden 
resultar contraproducentes para el objeti vo ambiental deseado. 
.Por ejemplo, el embargo sobre el comerc io de marfil , prev isto 
por la Conve nción sobre el Comerc io Internac iona l de Espec ies 
en Pe ligro de Ex tinción, propic ió gananc ias que susc itaro n una 
mayor matanza de elefantes en África. 

Sólo en ciertas ocas iones, en suma, puede justi ficarse la adop
ción de medidas comerc iales , consideradas instrumentos efica
ces para log rar los objetivos de po líti ca ambiental só lo cuando 
son indispe nsables para el func ionamie nto de un ac uerdo inter
naciona l. Cuando el intercambio no es la causa d irecta de un 
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problema ambie ntal, las medidas comerciales sólo constituye n 
intervenc iones indirec tas e inc iertas, o bien , la manifes tac ión 
del poder de uno o varios países para imponer sus prioridades 
ambien tales a otras naciones. 

CRITERIOS PARA MEDIDAS COMERCIALES CON 
FINES AMBIENTALES 

En los casos e n que se atribuya al comerc io un efecto negati vo 
en e l ambiente , y por tanto se considera necesari o recurrir a las 
restri cc iones comerciales, se presenta el problema de determi
nar en qué condiciones se pueden aplicar, sin caer en e l abuso 
o de que se utilicen con fin es proteccionistas. 

Tal tema se discute en diversos foros intern acionales , pnn
cipalme nte e n la OCDE, e l GATT y la UNCTAD, donde se anali 
zan los efectos comerciales de las políticas ambientales. Del 
debate han surgido a lgunos criterios para es tablecer condic io
nes estrictas para e l uso de las medidas comerc iales con obje
ti vos ambientales y garanti zar, al mismo tiempo, principios 
fundam e ntales del libre comercio . Entre esos criterios destacan 
los siguientes: 

1) Complemenraridad, para asegurar que la medida comercial sea 
congruente con un propós ito ambiental legítimo y se acompañe 
de restricciones pertinentes en la producc ión y el consumo internos . 

2) Neces idad, principio re lac ionado con la eficac ia de la medi 
da para alcanzar el obj etivo ambiental ; se debe demostrar que 
es la que distorsiona menos el comercio y no ex is te n otras op
ciones más apropiadas , así como e l sustento científico con res
pec to al problema ambiental que se e nfrenta . 

3) Transparencia al aplicar las medidas mediante los procedi
mie ntos usuales de notifi cac ión del GATT y la representación 
adecuada de los diversos intereses. Sin embargo, resulta indis
pP. nsable analizar si la medida ti ene efec tos importantes e n el 
comercio para determinar qué mecani smos de transparenc ia 
son aplicables. 

4) Proporcionalidad, referente a los alcances de la med ida con 
respecto a la magnitud de l problema ambiental y su relac ión con 
el comercio. 

5) Finalidad principal, ide nti ficada con la razón básica de la 
medida apli cada. 

6) Especificidad, deriva da de las característi cas concre tas de 
las medidas y su ap li cac ión para c umplir con el obje ti vo am
bie ntal. 

7) No discriminación, cr iterio básico en la apli cac ión de nor
mas, medidas y procedimientos que ex istan o se ac uerden en 
torno de la re lación comerc io-ambiente. 

comercio y ambiente 

8) Desarrollo sostenible, concep to que enc ierra la importanc ia 
de lograr el progreso soc ial , económico e industrial sin sacrifi 
car los recursos natu rales, es decir, si n cance lar la pos ibilidad 
de aprovecharlos y reutilizarlos en di stintas prácti cas produc
tivas o para sati sfacer neces id ades como la vivienda. No obs
tante, es menes ter la aplicación práct ica de ese éoncepto en un 
futuro ac uerdo multil atera l sobre comerc io y ambiente. 

9) Solu ción de diferencias, toda vez que los procedimientos 
respec tivos previstos e n ac uerdos intern ac ionales sobre am
biente ti enden a ser escasos y de carác ter general. Las partes 
deben ll egar a un ac uerdo sob re el foro adec uado para resolver 
di screpanc ias. 

C ONS IDERACIONES FINALES 

En la interre lac ión comerc io-ambie nte es importante estudiar 
el concepto de desarrollo sostenible , pero tomando e n c uenta 
las difere nc ias entre los países avanzados y las naci ones en 
desarrollo. Mientras los problemas de los primeros se vinculan 
con los altos niveles de consumo, las segundas padecen pobreza 
y falt a de recursos . Tanto unos países como otros, sin embargo, 
necesi tan rep lantear sus modelos de desarro ll o para que sean 
afines con la protección de los recursos naturales, sin res tringir 
el comerc io. 

Una de las tareas cruci ales próximas será es tablecer negoc ia
ciones globa les , con el consenso prev io de los países miembros 
de la OMC, para crear un marco multil ateral que favorezca la 
distribución óptima tanto de la producción como de las expor
taciones mundiales y proteja el ambiente, sin afectar e l comer
cio. E ll o permitiría que e n las est rateg ias económicas se consi
dere debidame nte la re lac ión del comerc io ex terior y las políticas 
respec tivas con la búsq ueda del desarrollo susten table. En ese 
marco tendrían un pape l importante los conceptos de normali
zac ión y las sanciones comerc iales. 

El objetivo primordial de las medidas ambientales, con miras a 
un comerc io internacio nal más libre, es la armonizac ión o com
patibilidad de es tándares y normas técnicas eco lógicas. 

Las med idas ambientales para los problemas regionales deben 
tener una identidad mínima, en tanto que c iertos países podrían 
adoptar regulac iones ambientales más ri gurosas , de acuerdo 
con su s ituac ión ambiental específica. 

Algunos problemas comercial es se pueden ev itar con la m·moni 
zac ión de los métodos para evaluar riesgos y con el reconoc imiento 
mutuo de procedimientos de prueba, certi ficac ión, empaquetado 
y etiquetado, para garanti zar que no se discriminen ciertas im
portac iones de manera encubierta. 

Todavía son débiles los argumentos económicos y ambientales 
a favor de la armo ni zac ión , pero en las futuras negoc iaciones 
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este concepto deberá ser el principio para ajustar los estándares 
ambien tales de las naciones. 

Sólo e n ciertas ocasiones puede justificarse la adopción de san
ciones comerciales. Por lo ge neral , és tas constituyen instru
mentos inefi caces para lograr los obj e tivos de política ambien
tal , a menos que sean indispensables para e l fun cionamiento de 
un acuerdo internacional. 

Cuando e l comerc io no es e l responsable directo de un proble
ma ambiental, las sanciones e n ese campo sólo representan 
intervenciones erráticas, o bien la expres ión del poder de uno o 
varios países para imponer sus prioridades ambientales a otros. 
Vale señalar que en e l Acuerdo de Cooperación Ambiental del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) fi guran 
puntos interesantes que pueden se rvir como elementos para 
incluir ese tipo de sanciones en un futuro acuerdo multilate ral. 

Las crecientes preocupac iones ambienta les de los gobiern os y 
las nuevas organizaciones no gubern amentales. (ONG)24 debe
rán tener un peso importante en las negociaciones sobre comer
c io-ambiente. Parece claro que los grupos eco lógicos continua
rán pres ionando para que la política comercial se torne " verde" 
y, con e l éx ito del TLC y la Ronda de Uruguay,25 el medi o 
ambiente oc up ará un lugar muy importante en las futuras nego
ciac iones en la OMC. 

Como resultado de las preocupac iones ambientales se promue
ve cada vez más e l empleo de materi a les y equipos anti conta
minantes seguros. No es difíc il prever cambios estructurales en 
la industria, au nque ya muchas empresas, principalmente de los 
países desarro llados, participan o se preparan para hacerl o en e l 
florec iente mercado ambienta li sta. 

A manera de conc lusió n, se propone la sigui ente agenda para 
abordar el tema del comerc io y e l ambiente en una próx ima 
ronda de negoc iaciones multil ate ra les: 

Introducción y objetivos 

l. Disposiciones comerciales de la OMC sobre e l ambiente 
l. l. Productos 

1.1.1. Inserción de l concepto "ambiente" en el artícul o XX 

24. Las ONG aparecen como un o de los nuevos movimientos 
sociales ; se diferencian de otros por sus estrategias de acción, ya qu e 
se sustentan en principios de auto nomía , autoges ti ón y autodeter
minación para promover una democracia partici pati va y un desarroll o 
descentrali zado. Uno de sus empeños básicos es, desde luego , la 
protección integral del ambiente. 

25 . Los resu ltados de la Ronda de Uruguay del GATT pueden 
contribuir, por vía de la liberac ión comerc ial , a di sminuir el pro
tecc ioni smo, establecer reglas internac ionales eficaces y propiciar un 
uso más eficiente de los recursos nacionales para proteger el amb iente. 

I.l. 2. Interpre tac ión co lee ti va 
1.1. 3. C láusul a de pre lac ión 
1.1 .4. Procedimiento de exenc ión 
1.1 .5. Mecani smo de aprobac ió n por los s ignatari os 
1.1.6. Desp lazamiento de la carga de la prueba 
1.1.7 . Mantenimiento de l statu qua 

1.2. Servicios 
1. 3. Propiedad inte lec tual 
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Il. Disposiciones comercia les en ac uerdos multilaterales so bre 
e l ambiente 
II.l. El c riterio discrimin ac ión-neces idad 
II. 2 . El criterio de la fina lidad principal 
II.3. El significado del concepto "ambiente" 
II.4 . Neces idad de un a medida comercial 
II.S. Procesos y métodos de producc ión 

Ill . Ciclo de vida útil de l producto 

IV. Intern ali zac ión de costos ambientales 

V. Defini ción de cr iterios para un ac uerdo internac ional sobre 
e l ambiente. 
V . l. Marco , consulta y adhes ión 
V.2. Alcance geog ráfi co 
V .3. Nive l de part ic ipac ión 
V .4 . Especificidad y transparencia 

VI. Uso de medidas comerciales para alcanzar objet ivos am
bienta les 
VI. l . E n esca la nac iona l 
VI.2 . En escala regional 
VI.3. E n escala mundial 

VII. Normas ambienta les para productos 
VII. l. Comercio y competiti vidad 
VII. 2 . Etiquetado eco lógico 
VII. 3. E nvase y embalaje 
VII.4. Otras 

VIII . Normas ambienta les para procesos 
VIII . l . Extraterritorialidad (medidas unilaterales) 

IX. Armoni zac ión de normas sobre productos 

X. Armoni zación de normas sobre procesos 

XI. Subsidios comerc ia les 

XII. Sanciones comerciales 

XIII. Incentivos comerc ia les 

XIV. Soluc ión de d iferencias 
XIV. 1 Participación de las ONG. (j 


