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CAPÍ TU LO II

LAS MEDIDAS COMERCIALES EN LOS ACUERDOS
MULTILATERALES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Las me di das co mer cia les han si do uti li za das pa ra pro te ger el me dio am -
bien te des de el si glo XIX.1 No es pues ex tra ño que al gu nos Acuer dos
Mul ti la te ra les so bre el Me dio Ambien te (AMUMA) las uti li cen pa ra lo -
grar sus ob je ti vos. La Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC) ha
iden ti fi ca do más de 25 AMUMA que con tem plan o tie nen el po ten cial
de adop tar me di das de es te ti po.2 El im pac to am bien tal de las ac ti vi da des 
eco nó mi cas, de las que for ma par te el co mer cio in ter na cio nal, es el mo ti -
vo que ex pli ca que ca da vez con más fre cuen cia los AMUMA re cu rran
al uso de ins tru men tos de mer ca do pa ra al can zar sus me tas am bien ta les.3 

El ob je ti vo de es te ca pí tu lo es ana li zar el fun cio na mien to de las me di -
das co mer cia les pre vis tas en los AMUMA. Pa ra tal efec to, en pri mer lu -
gar, se es tu dian las ex ter na li da des am bien ta les es ti mu la das por el co mer -
cio, las me di das co mer cia les co mo ins tru men to de pro tec ción del me dio
am bien te y las dis tin tas for mas que pue den adop tar. En se gun do lu gar, se 
es tu dian las me di das co mer cia les de pro tec ción am bien tal des de su prin -
ci pal cri te rio de cla si fi ca ción, aquél que las di vi de en mul ti la te ra les y
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1 Por ejem plo, en 1877 Gran Bre ta ña au to ri zó res tric cio nes a la im por ta ción de pa ta -
tas y otros ve ge ta les que pu die ran in tro du cir a su te rri to rio el es ca ra ba jo ro jo. Véa se
Char no vitz, S., “A Ta xo nomy of Envi ron men tal Tra de Mea su res”, Geor ge town Inter na -
tio nal Envi ron men tal Law Re view, vol. 6, in ver no de 1996, p. 17.

2 Véa se Ma triz de las me di das co mer cia les adop ta das en el mar co de de ter mi na dos
AMUMA. OMC. Doc. WT/CTE/W/160 Rev.1 Ane xo 14 de ju lio de 2001. La se cre ta ría
se pro po ne ac tua li zar pe rió di ca men te la ma triz. La ac tua li za ción más re cien te pue de en -
con trar se en OMC. Doc. WT/CTE/W/160/Rev.3 del 16 de fe bre ro de 2005. 

3 Bot he, M., “Le droit de l´en vi ron ne ment: sa voie de dé ve lop pe ment en tre éco lo gie 
et éco no mie”, en Bot he, M. y Sand, P. H. (eds.), La po li ti que de l´en vi ron ne ment: De la
ré gla men ta tion aux ins tru ments éco no mi ques, The Ha gue, Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers,
2003, p. 46.



uni la te ra les. Este ca pí tu lo con clu ye con un aná li sis so bre la fun ción, efi -
ca cia y al gu nos as pec tos re la cio na dos con la le ga li dad de las me di das co -
mer cia les mul ti la te ra les con for me al de re cho in ter na cio nal pú bli co. 

I. LAS MEDIDAS COMERCIALES

Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

La teo ría de la eco no mía am bien tal in ter pre ta la de gra da ción am -
bien tal co mo “un fa llo del mer ca do” que se pro du ce cuan do el sis te ma
de pre cios no re fle ja el de te rio ro del me dio am bien te, o lo que es lo
mis mo, la es ca sez de re cur sos o la con ta mi na ción que la pro duc ción de
un bien ge ne ra.4 Co mo ob ser va E. U. Pe ters mann, los re cur sos na tu ra les 
tien den a ser ex plo ta dos ex ce si va men te si sus pre cios en el mer ca do no
re fle jan su es ca sez y sus cos tos so cia les.5 Pa ra co rre gir es te fa llo de mer -
ca do es pre ci so que los cos tes am bien ta les sean in ter na li za dos; es de cir,
que sean ab sor bi dos por el pro duc tor y re fle ja dos en los pre cios.6 Por el
con tra rio, cuan do los cos tes am bien ta les no son in ter na li za dos, se pro du -
ce una ex ter na li dad.7 

1. Las externalidades producidas por el comercio

Aun que el co mer cio en sí mis mo no pro du ce con ta mi na ción am bien tal 
di rec ta más allá de la que ge ne ra el trans por te de las mer can cías, al apor -
tar mer ca do y de man da —más ven de do res y com pra do res— pue de es ti -
mu lar cier tas ac ti vi da des que es tán re la cio na das con al gu na for ma de
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4 Das gup ta, P. S., “The Envi ron ment as a Com mo dity”, Oxford Re view of Eco no mic 
Po licy, vol. 6, 1990, pp. 51-67; Bot he, M., op. cit., no ta 3, p. 62.

5 Pe ters man, E. U., Inter na tio nal and Eu ro pean Tra de and Envi ron men tal Law af ter 
the Uru guay Round, The Ha gue, Klu wer Law Inter na tio nal, 1996, p. 11.

6 El prin ci pio 16 de la De cla ra ción de Río pro mue ve el prin ci pio de quien con ta mi -
na paga y la in ter na li za ción ad vier te que, el que con ta mi na de be, en prin ci pio, car gar con los
cos tos de con ta mi na ción. Véa se De cla ra ción de Río so bre el Me dio Ambien te y el De sa rro -
llo, del 14 de ju nio de 1992 (Doc. A/CONF.151/26/Rev.1). Di cho prin ci pio tie ne su ori gen
en una pro pues ta del Con se jo de la OECD. Véa se OECD: Gui ding Prin ci ples Con cer ning
Inter na tio nal Eco no mic Aspects of Envi ron men tal Po li cies, Pa rís, Orga ni za tion of Eco no mic
Coo pe ra tion and De ve lop ment, ma yo de 1972. Coun cil Do cu ment núm. C(72)128. 

7 Ford, C., Freer Tra de, Pro tec ted Envi ron ment [Ba lan cing Tra de Li be ra li sa tion and
Envi ron men tal Inte rests], Nue va York, Coun cil on Fo reign Re la tions Press, 1994, p. 24.



degra da ción am bien tal, o si se pre fie re, de ex ter na li da des.8 Estas ex ter na li -
da des pue den ser re la ti vas al con su mo o la pro duc ción.

A. Exter na li da des del con su mo

Cuan do los pro ce sos o mé to dos de pro duc ción afec tan a las ca rac te rís -
ti cas de un pro duc to has ta el gra do de que su uso, ma ni pu la ción o eli mi -
na ción da ña al me dio am bien te sin re fle jar lo en los cos tos, se di ce que se 
tra ta de un pro ce so o mé to do de pro duc ción re la cio na do con el pro duc to
que ori gi na una ex ter na li dad del con su mo.9 En los ca sos en que un pro -
duc to de ta les ca rac te rís ti cas es ob je to de co mer cio se pue de pro du cir un
da ño am bien tal en el país en el que sea con su mi do (usa do, ma ni pu la do o
eli mi na do).10 Éste se ría el ca so de la ex por ta ción de re si duos tó xi cos que, 
sal vo ca sos es pe cia les, en los que el país re cep tor cuen ta con un sis te ma
de ais la mien to de las sus tan cias del con tac to hu ma no y del me dio am -
bien te, afec ta rán el me dio na tu ral en cual quier par te a la que sean
trasladados.

B. Exter na li da des de la pro duc ción

Cuan do el pro ce so o mé to do de pro duc ción no afec ta las ca rac te rís ti -
cas de un pro duc to y es el pro ce so mis mo, no la mer can cía, la que ge ne ra 
un da ño al me dio am bien te sin que se re fle je en los cos tos, se di ce que se 
tra ta de un pro ce so o mé to do de pro duc ción no re la cio na do con los pro -
duc tos que ori gi na una ex ter na li dad en la pro duc ción.11 Por lo ge ne ral,
los da ños son pro du ci dos por la emi sión de par tí cu las con ta mi nan tes al
ai re, agua y sue lo de la pri me ra eta pa de ela bo ra ción de los pro duc tos.
Éste se ría el ca so de una em pre sa que no tra ta las aguas re si dua les de sus 
pro ce sos pro duc ti vos an tes de li be rar las al cau ce de un río, con ta mi nan -
do la ca li dad del agua y po nien do en pe li gro la flo ra y la fau na de la re -
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8 PNUMA/IISD, Ma nual de co mer cio y me dio am bien te, Win ni peg, Ca na dá, Insti tu to 
Inter na cio nal de De sa rro llo Sos te ni ble, 2005. http://www.iisd.org/tra de/hand book, p. 2.

9 Orga ni za tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment, Pro ces ses and Pro -
duc tion Met hods (PPMs): Con cep tual Fra me work and Con si de ra tions on Use of
PPM-Ba sed Tra de Mea su res, OECD Doc. OCDE/GD(97)137 11, agos to de 1997, p.
11, http://www.olis.oecd.org/olis/1997doc.nsf/Link To/oc de-gd(97)137.

10 PNUMA/IISD, op. cit., no ta 8, p. 40.
11 Ibi dem, pp. 48-50.



gión. En el ejem plo, el pro duc to ela bo ra do por la em pre sa en sí mis mo
pue de no da ñar al me dio am bien te, sin em bar go su pro ce so pro duc ti vo
sí. Aun que en mu chos ca sos los pro ce sos pro duc ti vos cau sa rán da ños
úni ca men te en de tri men to del me dio am bien te del Esta do en que se
ubi que la plan ta pro duc ti va, la in di vi si bi li dad de los eco sis te mas per -
mi te que los agen tes con ta mi nan tes pue dan ser trans por ta dos por el
agua o el ai re cau san do da ños am bien ta les fue ra de la ju ris dic ción de
di cho Esta do.12 De es te mo do, pue den re sul tar afec ta das áreas to tal men -
te ba jo la ju ris dic ción de otro Esta do, áreas sin asig na ción co mu nes de
to dos los Esta dos, co mo los océa nos, o áreas ver da de ra men te co mu nes,
co mo la at mós fe ra o el es pa cio. El co mer cio pue de ha cer que es tos pro -
duc tos lle guen a un nú me ro ma yor de con su mi do res, lo que a su vez se
tra du ce en un ma yor im pac to pa ra el me dio am bien te.13 Las me di das co -
mer cia les pue den ser un ins tru men to pa ra evi tar las ex ter na li da des re la -
cio na das con al gu na ac ti vi dad co mer cial, ya que pue den eli mi nar el mer -
ca do y de man da de pro duc tos con im pac tos am bien ta les ne ga ti vos.

2. Las medidas comerciales en la protección
    del medio ambiente: clases

El tér mi no “me di da co mer cial” se re fie re a cual quier ins tru men to que
im pon ga re qui si tos, con di cio nes o res tric cio nes a los pro duc tos im por ta -
dos o ex por ta dos o a sus pro ce sos de im por ta ción o ex por ta ción.14 Cuan -
do las res tric cio nes co mer cia les son apli ca das pa ra pro te ger el me dio am -
bien te o, lo que es lo mis mo, pa ra re du cir o eli mi nar las ex ter na li da des
am bien ta les, se di ce que se tra ta de una me di da co mer cial con fi nes am -
bien ta les o una me di da co mer cial am bien tal.15 Las res tric cio nes al
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12 Los ries gos am bien ta les pue den sur gir por las ac ti vi da des de na cio na les ex tran je -
ros, que bien pue den ser lle va das a ca bo den tro del te rri to rio del Esta do del que son na -
cio na les o en re gio nes in ter na cio na les fue ra de su ju ris dic ción. 

13 PNUMA/IISD, op. cit., no ta 8, p. 2.
14 Lang, W., “Les me su res com mer cia les au ser vi ce de la pro tec tion de l´en vi ron ne -

ment”, Re vue Ge né ra le de Droit Inter na tio nal Pu blic, vol. 99, núm. 3, 1995, pp. 545 y 546. 
15 OECD, Uti li sa tion de me su res com mer cia les dans le con tex te des ac cords mul ti la té -

raux sur l`en vi ron ne ment. Rap port de synthPse sur trois étu des de cas, OECD Wor king Pa -
pers, vol. VII, núm. 12, Pa rís, 1999. OECD Doc. COM/ENV/TD (98) 127/FINAL, p. 11;
Osak we, C., “Fin ding New Pac ka ges of Accep ta ble Com bi na tions of Tra de and Po si ti ve
Mea su res to Impro ve the Efec tiv ness of MEAs: A Ge ne ral Fra me work”, en Fi jal kows ki,



comer cio pue den ser vir pa ra eli mi nar las mo ti va cio nes eco nó mi cas que es -
tán de trás de las ac ti vi da des pro duc ti vas que da ñan, di rec ta o in di rec ta men -
te, al me dio am bien te.16 Adi cio nal men te, co mo ve re mos más ade lan te, las
res tric cio nes co mer cia les no só lo pue den im pe dir que la pro duc ción y con -
su mo de bie nes am bien tal men te no ci vos au men te, tam bién pue den ser vir
pa ra in du cir a otros paí ses a coo pe rar con las po lí ti cas am bien ta les.17 Las
me di das co mer cia les apli ca das pa ra pro te ger el me dio am bien te pue den ser
de dos cla ses: uni la te ra les o mul ti la te ra les.

A. Las me di das co mer cia les uni la te ra les
        de pro tec ción am bien tal

Una me di da co mer cial am bien tal uni la te ral se de fi ne co mo “una res -
tric ción co mer cial adop ta da por un Esta do sin la coo pe ra ción, con sen ti -
mien to de otros Esta dos o ins ti tu ción in ter na cio nal, pa ra ase gu rar el lo -
gro de ob je ti vos am bien ta les de fi ni dos por sus pro ce sos po lí ti cos
do més ti cos”.18 De es te mo do, la au sen cia de con sen so in ter na cio nal es lo 
que ca rac te ri za a las me di das uni la te ra les am bien ta les. Este ti po de me di -
das pue den ser un ins tru men to útil pa ra la pro tec ción del me dio am bien -
te, sin em bar go, su ca rác ter uni la te ral se pres ta a que sean uti li za das pa ra 
pro te ger a los pro duc to res na cio na les ba jo una fal sa preo cu pa ción por el
me dio am bien te y, por lo tan to, son es pe cial men te te mi das des de el ré gi -
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A. y Ca me ron, J., Tra de and Envi ron ment: Brid ging the Gap, The Ha gue: T.M.C. Asser
Insti tuut, 1998, p. 49.

16 Hu dec, R., “GATT Le gal Res traints on the Use of Tra de Mea su res Against Fo -
reign Envi ron men tal Prac ti ces”, en Bhag wa ti, J. y Hu dec, R. (eds.), Fair Tra de and Har -
mo ni za tion: Pre re qui si tes for Free Tra de?, vol. II, Le gal Analy sis, Cam brid ge Mas sa -
chu setts: The MIT Press, 1996, p. 115.

17 Véa se Black hurst, R., y Su bra ma nian, A., “Fo men to de la coo pe ra ción mul ti la te ral 
en ma te ria del me dio am bien te”, en Ander son, K. y Black hurst, R. (eds.), El co mer cio
mun dial y el me dio am bien te, Ma drid, Edi cio nes Min di-Pren sa, 1992, pp. 292 y 293;
Chang, H., “An Eco no mic Analy sis of Tra de Mea su res to Pro tect the Glo bal Envi ron -
ment“, The Geor ge town Law Jour nal, vol. 83, núm. 6, ju lio de 1995, pp. 2131-2209.

18 B. Ander son, “Uni la te ral Tra de Mea su res and the Envi ron men tal Pro tec tion Po -
licy”, Tem ple Law Re view, vol. 66, núm. 3, oto ño de 1993, p. 754; Eli zal de, M. A., “La
le ga li dad de las me di das co mer cia les uni la te ra les pa ra pro te ger el me dio am bien te en el
Sis te ma Mul ti la te ral del Co mer cio”, Re vis ta Inter dis ci pli nar de Ges tión Ambien tal, vol.
6, núm. 67, 2004, pp. 29-42; Bil der, B., “The Ro le of Uni la te ral Sta te Action in Pre ven -
ting Inter na tio nal Envi ron men tal Injury”, Van der bilt Jour nal of Trans na tio nal Law,1981,
vol. 14, núm.1, p. 53.



men del co mer cio in ter na cio nal.19 Las me di das co mer cia les pro tec cio nis -
tas per ju di can las op cio nes de de sa rro llo de los paí ses más po bres, ya
que les im pi de apro ve char eco nó mi ca men te las ven ta jas que el me dio na -
tu ral les con ce de com pa ra ti va men te fren te a otros paí ses. Sien do la po -
bre za uno de los prin ci pa les obs tácu los pa ra la pro tec ción del me dio am -
bien te, po de mos de cir que las res tric cio nes co mer cia les que ca re cen de
una au tén ti ca mo ti va ción am bien tal tam po co be ne fi cian al me dio am -
bien te.20 Por es ta ra zón, el Prin ci pio 12 de la De cla ra ción de Río so bre
Me dio Ambien te y De sa rro llo (De cla ra ción de Río) es ta ble ce una pre fe -
ren cia por las me di das co mer cia les ba sa das en el con sen so in ter na cio nal
so bre las uni la te ra les pa ra ha cer fren te a los pro ble mas am bien ta les in ter -
na cio na les.21 No obs tan te, si el con sen so in ter na cio nal no se lo gra, las
me di das uni la te ra les pue den ser ne ce sa rias pa ra la pro tec ción del me dio
am bien te.22 El prin ci pio 12 de la De cla ra ción de Río así lo re co no ce pues 
es ta ble ce sim ple men te una pre fe ren cia, ob via men te no obli ga to ria, por
las me di das ba sa das en el con sen so in ter na cio nal so bre las uni la te ra les.
Esto quie re de cir que las me di das uni la te ra les aún ten drán una fun ción
que cum plir en la pro tec ción del me dio am bien te, siem pre que se adop -
ten por motivos auténticamente ambientales. 

B. Las me di das co mer cia les mul ti la te ra les
        de pro tec ción am bien tal

Las me di das co mer cia les mul ti la te ra les de pro tec ción am bien tal son
aqué llas que re sul tan del con sen so in ter na cio nal en mar ca do en un acuer -
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19 Eli zal de, M. A., La re la ción de las me di das co mer cia les uni la te ra les pa ra la pro -
tec ción del me dio am bien te con el Sis te ma Mul ti la te ral del Co mer cio, tra ba jo de in ves ti -
ga ción rea li za do en el mar co del pro gra ma de Doc to ra do en De re cho de la Uni ver si tat
Pom peu Fa bra, Bar ce lo na, fe bre ro de 2002.

20 Véa se Pro gra ma 21 de la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio
Ambien te y De sa rro llo, t. II, Ma drid, MOPT, 1992, ca pí tu lo 39, in ci so d y pá rra fo 2.19

21 De cla ra ción de Río so bre Me dio Ambien te y De sa rro llo, del 14 de ju nio de 1992
(Doc. A/CONF.151/26/Rev.1).

22 Véa se Fox, S. T., “Res pon ding to Cli ma te Chan ge: The Ca se for Uni la te ral Tra de
Mea su res to Pro tect the Glo bal Atmosp he re”, The Geor ge town Law Jour nal, vol. 84,
núm. 7, ju lio de 1996, pp. 2499-2542; Mar tí nez, E. J., El de sa rro llo sos te ni ble co mo jus -
ti fi ca ción de las ac cio nes uni la te ra les pa ra la con ser va ción de los re cur sos ma ri nos, Ma -
drid, Mi nis te rio de Agri cul tu ra, Pes ca y Ali men ta ción, 2004, pp. 23-27; Eli zal de, M. A.,
op. cit., no ta 19, pp. 45 y ss.



do mul ti la te ral so bre el me dio am bien te (AMUMA) o en acuer dos in ter -
na cio na les que, a pe sar de no re gu lar al me dio am bien te de for ma di rec -
ta, con tie nen me di das co mer cia les de con ser va ción.23 En otras pa la bras,
las me di das co mer cia les adop ta das por un Esta do en cum pli mien to de
una obli ga ción con sig na da en un acuer do mul ti la te ral que pro te ge, di rec -
ta o in di rec ta men te, el me dio am bien te se con si de ran me di das co mer cia -
les mul ti la te ra les de pro tec ción am bien tal. Pa ra que una me di da sea mul -
ti la te ral no es ne ce sa rio, pues, que di ver sos Esta dos adop ten una me di da
de for ma si mul tánea, bas ta rá que la me di da es té ba sa da en el con sen so in -
ter na cio nal for ma li za do ju rí di ca men te en un acuer do mul ti la te ral de pro -
tec ción am bien tal aun que tal me di da sea adop ta da só lo por un Esta do.
Este ti po de acuer dos mul ti la te ra les pue den te ner ca rác ter self-exe cu ting o
re que rir de la im ple men ta ción por par te de los Esta dos in te re sa dos.24 

Las me di das mul ti la te ra les son pre fe ri das a las uni la te ra les pa ra ha cer
fren te a los pro ble mas del me dio am bien te que afec tan a más de un Esta do
por que tie nen a su fa vor la pre sun ción de que los ob je ti vos que per si guen
son au tén ti ca men te am bien ta les. Esto per mi te de jar de la do la idea de que
tras la res tric ción co mer cial pue den sub ya cer mo ti va cio nes pro tec cio nis tas. 

Antes de ana li zar a las me di das co mer cia les mul ti la te ra les de pro tec -
ción am bien tal, con vie ne men cio nar las for mas que en ge ne ral pue den
adop tar las me di das co mer cia les de protección ambiental. 
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23 De ma ret, P., “TREMs, Mul ti la te ra lism, Uni la te ra lism and the GATT”, en Ca me -
ron, J.; De ma ret, P. y Ge rar din, D. (eds.), Tra de and the Envi ron ment: The Search for
Ba lan ce, vol. I, Lon dres, Ca me ron May Ltd., 1994, p. 52.

24 Las dis po si cio nes de los tra ta dos in ter na cio na les pue den o no ser di rec ta men te
apli ca bles. En el ca so de que las nor mas sean di rec ta men te apli ca bles (self ex cu ting) no
re quie ren de im ple men ta ción pa ra ha cer se efec ti vas. Por im ple men ta ción de be mos en ten -
der la pro mul ga ción de le gis la ción in ter na o la adop ción de las me di das ad mi nis tra ti vas
ne ce sa rias pa ra que las obli ga cio nes in ter na cio na les que no sean di rec ta men te apli ca bles
(non self ex cu ting), pue dan ser efec ti vas en el de re cho na cio nal de los Esta dos vin cu la dos 
a la nor ma in ter na cio nal. No obs tan te, es im por tan te de cir que la no ción de im ple men ta -
ción en el de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te pue de va riar de pen dien do de los au -
to res que se lea. Pa ra un aná li sis de las dis tin tas po si cio nes en tor no a la no ción de im ple -
men ta ción véa se Ro dri go, Á., “Nue vas téc ni cas ju rí di cas pa ra la apli ca ción de los tra ta dos
in ter na cio na les del me dio am bien te”, Cur sos de de re cho in ter na cio nal y re la cio nes in ter na -
cio na les de Vi to ria-Gas téiz, 2001, pp. 169 y ss.



3. Formas que pueden adoptar las medidas
    comerciales ambientales

Si guien do a Char no vitz po de mos de cir que las me di das co mer cia les
de pro tec ción am bien tal adop tan las si guien tes for mas: es tán da res —tan -
to los apli ca dos a los pro duc tos co mo a los pro ce sos—, im pues tos y
aran ce les, res tric cio nes a la im por ta ción y a la ex por ta ción, san cio nes o
con di cio na li dad al co mer cio.25

Los es tán da res son re gu la cio nes na cio na les que, cuan do se apli can a
los pro duc tos, re gu lan su ven ta y trans por te do més ti cos o, cuan do se
apli can a los pro ce sos, re gu lan la pro duc ción de la mer can cía.26 El que
una ley na cio nal exi ja a los pro duc tos, na cio na les e im por ta dos, a la ven -
ta en su te rri to rio un por cen ta je de com po si ción de ma te rial re ci cla ble es
un ejem plo de es tán dar a los pro duc tos. Una ley na cio nal que prohí ba la
ven ta de le che y pro duc tos de ri va dos de ga na do que no ha yan si do so -
me ti dos a ins pec ción ve te ri na ria en un año es un ejem plo de es tán dar
apli ca do a los pro ce sos, pues se cen tra en pro ce so del pro duc to y no en
el pro duc to con si de ra do en sí mis mo.27 

Los im pues tos y los aran ce les im po nen car gas eco nó mi cas al co mer cio. 
Por ejem plo, un im pues to más ele va do a la cer ve za en la tas de alu mi nio
que a la que es pre sen ta da en re ci pien tes de vi drio pa ra pro mo ver el re ci -
cla je y li mi tar la pro duc ción de des per di cios. Cuan do un gra va men fis cal
(im pues to) se apli ca só lo a las im por ta cio nes se le lla ma aran cel. Los im -
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25 S. Char no vitz in clu ye en la ca te go ría de me di das co mer cia les de pro tec ción am -
bien tal a los sub si dios que se otor gan pa ra que las em pre sas ha gan fren te a los cos tos de
adap ta ción a nue vas re gu la cio nes am bien ta les, o pa ra pro mo ver la con ser va ción o el de -
sa rro llo de tec no lo gías eco ló gi cas, pues con si de ra que pue den dis tor sio nar el co mer cio.
Sin em bar go, co mo el mis mo au tor re co no ce, los sub si dios no son téc ni ca men te me di das
co mer cia les si no re gu la cio nes do més ti cas. Char no vitz, S., “The Envi ron ment vs. Tra de
Ru les: De fog ging the De ba te”, Envi ron men tal Law, vol. 23, 1993, p. 490.

26 Ibi dem, pp. 490 y 491.
27 Ca be men cio nar que las ecoe ti que tas a pe sar de ser pro gra mas vo lun ta rios, una vez

ad quie ren fuer za vin cu lan te al ser adop ta dos por un go bier no a tra vés de una le gis la ción, en -
tran en la ca te go ría de es tán da res a la pro duc ción o pro ce so, se gún el cri te rio uti li za do pa ra
con ce der la eti que ta. Las ecoe ti que tas dan a co no cer al pú bli co los pro duc tos en cu ya ela bo -
ra ción el me dio am bien te ha si do res pe ta do, in hi bien do el con su mo de pro duc tos que tie nen
efec tos ne ga ti vos en el me dio am bien te. Na dai, A. y Mo rel, B. “Pro duct Eco la be lling, Com -
pe ti tion and the Envi ron ment”, Eco no mics Energy Envi ron ment (Wor king Pa per), Mi lán,
Fon da zio ne Eni Enri co Mat tei, 2000, p. 1.



pues tos y los aran ce les pue den apli car se a los pro duc tos am bien tal men te
no ci vos o a los pro ce sos de pro duc ción que da ñan al me dio am bien te.

Las res tric cio nes a la im por ta ción o a la ex por ta ción son pro duc to de
le yes que re gu lan es pe cí fi ca men te el co mer cio in ter na cio nal. Las res tric -
cio nes co mer cia les pue den ser con di cio na les, to ta les o par cia les y ser
apli ca bles a los pro duc tos o a los pro ce sos. Las cer ti fi ca cio nes y los sis -
te mas de li cen cias de ex por ta ción o im por ta ción son un ejem plo de res -
tric cio nes co mer cia les con di cio na les. Los go bier nos con di cio nan el otor -
ga mien to de un cer ti fi ca do o li cen cias de im por ta ción o ex por ta ción al
cum pli mien to de una se rie de cri te rios re la cio na dos con la pro tec ción del 
me dio am bien te.28 Por otro la do, las res tric cio nes co mer cia les son par -
cia les cuan do adop tan la for ma de cuo tas de im por ta ción o ex por ta ción,
es de cir, cuan do es ta ble cen lí mi tes cuan ti ta ti vos a los vo lú me nes de mer -
can cías que pue den ser im por ta dos o ex por ta dos. Las res tric cio nes co -
mer cia les tam bién pue den ser to ta les, es de cir, prohi bi cio nes a la im por -
ta ción o ex por ta ción. Las res tric cio nes to ta les a la im por ta ción prohí ben
la en tra da al mer ca do de pro duc tos que da ñan al me dio am bien te o que
son pro du ci dos de for ma am bien tal men te per ju di cial.29 La prohi bi ción a
la im por ta ción de ma te rial ra dioac ti vo ejem pli fi ca la res tric ción a la im -
por ta ción de un pro duc to. La prohi bi ción a la im por ta ción de pie les de
ani ma les ca za dos de for ma in hu ma na es un ejem plo de res tric ción a la
im por ta ción di ri gi da a los pro ce sos de pro duc ción, ela bo ra ción o cap tu -
ra. Las res tric cio nes a la ex por ta ción prohí ben la ex por ta ción de cier tos
bie nes pa ra pro te ger el me dio am bien te. Por ejem plo, la prohi bi ción de
ex por tar es pe cies en pe li gro de ex tin ción.30 La di fe ren cia en tre los es tán -
da res y las res tric cio nes a la im por ta ción o ex por ta ción es que los pri me ros
se apli can tan to a los bie nes na cio na les co mo a las im por ta cio nes, mien tras
que los se gun dos, se gún el ti po de res tric ción, se apli ca rán só lo a las im por -
ta cio nes o a las ex por ta cio nes.
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28 Por ejem plo, en tre los paí ses par te en la Con ven ción Inter na cio nal de Pro tec ción
fi to sa ni ta ria, un sis te ma de cer ti fi ca cio nes es uno de los ins tru men tos uti li za dos pa ra fa ci -
li tar el co mer cio sin ries gos am bien ta les de plan tas o pro duc tos ve ge ta les. Véa se ar tícu lo
5o. de la Con ven ción se gún en mien da de 1997, www.ippc.int.

29 Char no vitz, S., op. cit., no ta 1, p. 4.
30 El Con ve nio so bre el Co mer cio Inter na cio nal de Espe cies Ame na za das de Fau na y 

Flo ra sil ves tres —CITES por sus si glas en in glés—, he cho en Wa shing ton el 3 de mar zo
de 1973, uti li za, en tre otros me dios de pro tec ción, la prohi bi ción a la ex por ta ción de es -
pe cies pro te gi das (BOE, 30 de ju lio de 1986, núm. 181).



Cuan do las prohi bi cio nes co mer cia les se apli can a pro duc tos no re la -
cio na dos con el ele men to am bien tal que se de sea pro te ger, se di ce que la
me di da co mer cial es una san ción.31 Una san ción co mer cial am bien tal se -
ría, por ejem plo, una prohi bi ción a la im por ta ción de azú car co mo me dio 
de coer ción pa ra lo grar que el país ex por ta dor pro te ja una es pe cie en ex -
tin ción den tro de su te rri to rio. En al gu nos ca sos, bas ta rá que la me di da
co mer cial se re la cio ne con el pro duc to, aun que no lo re gu le di rec ta men -
te, pa ra que sea con si de ra da una res tric ción y no una san ción. Una prohi -
bi ción a la im por ta ción de za pa tos de piel de co co dri lo se rá una res tric -
ción si lo que se de sea pro te ger son los co co dri los. Sin em bar go, ha brá
oca sio nes en que es ta re la ción sea po co cla ra y se rá com pli ca do sa ber si
se tra ta de res tric ción o de una san ción.32

Por úl ti mo, la con di cio na li dad de mer ca do co mo me di da co mer cial
am bien tal se ba sa en la fa cul tad re co no ci da a las par tes del Acuer do Ge -
ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (GATT) so bre la con ce -
sión de ta ri fas pre fe ren cia les no re cí pro cas a los paí ses me nos de sa rro lla -
dos.33 La idea es con di cio nar la con ce sión de pre fe ren cias a los paí ses
que lo gren cier tos ob je ti vos am bien ta les.34

II. LAS MEDIDAS COMERCIALES

AMBIENTALES MULTILATERALES 

Co mo ya he mos men cio na do, las me di das co mer cia les de pro tec ción
am bien tal se rán mul ti la te ra les si se adop tan en el con tex to de un
AMUMA o en acuer dos in ter na cio na les que, a pe sar de no re gu lar al me -
dio am bien te de for ma di rec ta, con tie nen me di das co mer cia les de con ser -
va ción.35 El Con ve nio so bre co mer cio in ter na cio nal de es pe cies ame na -
za das de flo ra y fau na sil ves tres, adop ta do en Wa shing ton en 1973

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE44

31 Pa ra un es tu dio de ta lla do de las san cio nes co mer cia les am bien ta les véa se Char no -
vitz, S., “Envi ron men tal Tra de Sanc tions and the GATT: An Analy sis of the Pelly
Amend ment on Fo reign Envi ron men tal Prac ti ces”, Ame ri can Uni ver sity Jour nal of Inter -
na tio nal Law and Po licy, vol. 9, pri ma ve ra de 1994, pp. 751-807. 

32 Char no vitz, S., op. cit., no ta 1, p. 4.
33 Véa se De ci sión de tra to di fe ren cia do y más fa vo ra ble, re ci pro ci dad y ma yor par -

ti ci pa ción de los paí ses en de sa rro llo. GATT Doc. L/4903 LT/TR/D/1 (12/04/1979).
34 Char no vitz, S., op. cit., no ta 25, p. 492.
35 De ma ret, P., op. cit., no ta 23, p. 52.



(CITES por sus si glas en in glés), es el ejem plo clá si co de AMUMA con
me di das co mer cia les.36 El con ve nio re gu la el co mer cio de es pe cies ame -
na za das res trin gien do los per mi sos de im por ta ción y ex por ta ción (ar tícu -
lo II). La con ce sión de per mi sos de pen de del gra do de ame na za que pe sa 
so bre ca da es pe cie, pa ra tal efec to uti li za un sis te ma de tres Apén di ces.
El Apén di ce I pa ra las es pe cies ame na za das de ex tin ción, cu yo co mer cio 
es tá prohi bi do sal vo ca sos ex cep cio na les (ar tícu lo III). El Apén di ce II
con tie ne es pe cies que se rían ame na za das si no hu bie ra re gu la ción al co -
mer cio (artículo IV). El Apéndice III permite a los países señalar
especies que desean proteger por medio del control comercial con la
ayuda de otras partes en el convenio.

A con ti nua ción nos ocu pa re mos de enu me rar los dis tin tos ti pos de
me di das co mer cia les que pue den ser adop ta das en el con tex to de un
AMUMA. Pa ra evi tar po si bles con fu sio nes de be mos ini ciar di cien do
que, pe se a que la dis tin ción en tre las me di das mul ti la te ra les y uni la te ra -
les de pro tec ción am bien tal con cep tual men te es cla ra, en la prác ti ca, no
siem pre es sen ci llo es ta ble cer es ta di fe ren cia, pues no es fá cil apre ciar
qué me di das son pro duc to de la coo pe ra ción in ter na cio nal y cuá les de la
po lí ti ca uni la te ral de un Esta do.37 Esto se de be a que, in clu so la apli ca -
ción de me di das co mer cia les en el mar co de un AMUMA pue den te ner
al gún tin te de uni la te ra lis mo, lo que com pli ca la se pa ra ción en tre lo que
es mul ti la te ral o uni la te ral.38

1. Las medidas comerciales ambientales adoptadas
    en un marco multilateral

Un AMUMA pue de con te ner me di das co mer cia les am bien ta les es pe -
cí fi cas, es de cir, res tric cio nes co mer cia les tex tua les, tam bién me di das
co mer cia les am bien ta les au to ri za das39 pe ro no iden ti fi ca das o bien me di -
das co mer cia les am bien ta les que no es tán es pe ci fi ca das o au to ri za das pe -
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36 CITES (BOE, 30 de ju lio de 1986, núm. 181). 
37 De ma ret, P., op. cit., no ta 23, p. 59.
38 Char no vitz, S., op. cit., no ta 1, p. 3.
39 Co mo apun ta Char no vitz, en es tric to sen ti do es más co rrec to de cir que los

AMUMA re co no cen el de re cho de los Esta dos a apli car me di das co mer cia les am bien ta -
les, en lu gar de de cir que otor gan una au to ri za ción. Sin em bar go, ya que la ma yor par te
de la doc tri na uti li za el tér mi no au to ri za ción, pa ra evi tar con fu sio nes es el apli ca do a es te 
es tu dio.



ro que las par tes en el acuer do pue den adop tar por me dio de de ci sio nes
de sus ór ga nos ad mi nis tra ti vos. El gra do de mul ti la te ra lis mo en tre es tas
me di das pue de variar.

A. Las me di das co mer cia les am bien ta les es pe cí fi cas

Las me di das co mer cia les de pro tec ción am bien tal es pe cí fi cas son aque -
llas res tric cio nes al co mer cio ex pre sa men te re que ri das por un AMUMA.
Las me di das mul ti la te ra les pu ras caen den tro de es ta ca te go ría pe ro só lo
si se apli can en tre Esta dos par te en el Con ve nio que ex plí ci ta men te re -
quie re de la apli ca ción de la me di da. Este se ría el ca so por ejem plo, si
en tre dos Esta dos par tes en CITES se apli ca rá una res tric ción a la im por -
ta ción de es pe cies pro te gi das en el Apén di ce I del Con ve nio. En es te su -
pues to, tan to la prohi bi ción a la im por ta ción co mo la es pe cie pro te gi da
en el Apén di ce I, cuen tan con la apro ba ción del Esta do que apli ca la me -
di da y de aquél al que le es im pues ta. De es te mo do, la me di da es es pe cí -
fi ca, ya que CITES re quie re la apli ca ción de la res tric ción pa ra lo grar sus 
ob je ti vos de pro tec ción y, es mul ti la te ral por que es tá ba sa da en el acuer -
do de los paí ses par tes en CITES. Aho ra bien, si la mis ma me di da es
apli ca da a un Esta do que no es par te en CITES se con vier te en una me di -
da uni la te ral des de el pun to de vis ta de es te úl ti mo.40 

Algu nos au to res su gie ren que la me ra exis ten cia de un AMUMA do ta a
las me di das co mer cia les am bien ta les de ca rác ter mul ti la te ral aun que se apli -
quen a un Esta do que no es par te en el con ve nio. Esta afir ma ción es co -
rrecta si el acuer do am bien tal que es tá de trás de la res tric ción co mer cial es
pro duc to o re fle jo del con sen so in ter na cio nal, per mi tien do así le gi ti mar la
me di da en nom bre del bie nes tar co mún in ter na cio nal.41 Afir mar lo con tra -
rio equi val dría a de cir que un Esta do uni la te ral men te po dría im po ner su
vo lun tad de no res pe tar el me dio am bien te por en ci ma de la vo lun tad co -
mún de la co mu ni dad in ter na cio nal de pro te ger lo. De es te mo do, más
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40 El ar tícu lo 34 de la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos
(CVDT) (BOE, 13 de ju nio de 1980, núm. 142) tex tual men te dis po ne: “Un tra ta do no
crea obli ga cio nes ni de re chos pa ra un ter cer Esta do sin su con sen ti mien to”.

41 Adi cio nal men te, la prác ti ca ge ne ra li za da y el con sen so in ter na cio nal so bre la obli -
ga to rie dad de las nor mas de un AMUMA po drían dar lu gar al re co no ci mien to de las nor -
mas crea das por el tra ta do co mo de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio, do tan do de obli -
ga to rie dad a las dis po si cio nes in clu so fren te a los Esta dos que no par tes en el mis mo,
sal vo que és te hu bie ra ma ni fes ta do su opo si ción al na ci mien to de la nor ma con sue tu di na -
ria en cu yo ca so, la obli ga ción no le se ría opo ni ble. Ibi dem, ar tícu lo 38.



allá de la po si ción tra di cio na lis ta de con si de rar mul ti la te ral aque llos
tra ta dos que tie nen más de dos par tes con tra tan tes, el pro ble ma pa ra
eva luar el gra do de mul ti la te ra lis mo en es te ca so se tras la da a de ter mi -
nar cuán do el acuer do am bien tal es pro duc to o re fle jo del con sen so in -
ter na cio nal.42 De mo men to no hay una res pues ta a es ta in te rro gan te,
aun que es pro ba ble que los tra ba jos que ac tual men te rea li za el Co mi té
de Co mer cio y Me dio Ambien te de la OMC (CCMA), si lo gran al can -
zar un acuer do so bre la de fi ni ción de AMUMA, apor ta rían cier ta luz a
es ta cues tión.43 

B. Las me di das co mer cia les am bien ta les au to ri za das
        pe ro no iden ti fi ca das 

Algu nos AMUMA re co no cen el de re cho de sus par tes con tra tan tes a
adop tar me di das co mer cia les sin es pe ci fi car un ti po en con cre to. Por
ejem plo, CITES re co no ce el de re cho de los Esta dos par te a apli car me di -
das más res tric ti vas en el cum pli mien to de sus ob je ti vos, sin es pe ci fi car
a qué ti po de me di das se re fie re cuan do di ce me di das más res tric ti vas.44

La po si bi li dad de ele gir las me di das co mer cia les am bien ta les sin re que rir 
el con sen ti mien to de otros Esta dos im pli ca por lo me nos un cier to gra do
de uni la te ra lis mo que pue de ge ne rar al gu nos con flic tos, in clu so en tre
par tes con tra tan tes de CITES. Este se ría el ca so de que un Esta do de ci die -
ra apli car una me di da co mer cial más res tric ti va a una es pe cie ubi ca da en
otro Esta do, que la que es te úl ti mo da a la mis ma es pe cie. El Esta do ex -
por ta dor per ci bi rá es ta me di da co mo una res tric ción uni la te ral del Esta do
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42 Véa se Re la tions en tre les ré gles de l’OMC et les obli ga tions com mer cia les spé ci fi -
ques énon cées dans les Accords Envi ron ne men taux Mul ti la té raux (Com mu ni ca tion du
Ja pon), OMC Doc. (TN/TE/W/10) 3/10/2002.

43 Los si guien tes cri te rios han si do pro pues tos: a) que ten ga ob je ti vos me dioam bien ta -
les; b) que es te abier to a la par ti ci pa ción de to dos Esta dos de la Co mu ni dad in ter na cio nal;
c) que sean do cu men tos ju rí di ca men te vin cu lan tes (en vi gor o de bi da men te fir ma dos y ra ti -
fi ca dos pe ro que aún no es tán en vi gor); d) con par ti ci pa ción de tres par tes co mo mí ni mo,
in clu yen do los acuer dos re gio na les, y con la par ti ci pa ción de un nú me ro con si de ra ble de
paí ses que re fle je los in te re ses de las prin ci pa les par tes en cues tión, a sa ber, par tes con in -
te re ses co mer cia les sus tan cia les, prin ci pa les pro duc to res y con su mi do res, ac tua les y po ten -
cia les, de las mer can cías afec ta das; e) que es tén ne go cia dos ba jo los aus pi cios de las Na -
cio nes Uni das o del PNUMA. Pa ra la pro pues ta de de fi ni ción de AMUMA de la UE, véa se
OMC Doc. (TN/TE/W/1) 21/03/2002. Pa ra la pro pues ta de Argen ti na. OMC Doc.
(TN/TE/W/2) 23/05/2002. Pa ra la pro pues ta de Ja pón OMC Doc. (TN/TE/W/10) 3/10/2002.

44 Artícu lo XIV de la CITES.



impor ta dor, to da vez que la me di da no se dis cu tió en un fo ro in ter na cio nal y 
no es tá su je ta a con trol de nin gu na au to ri dad in ter na cio nal.45 

Hay que de cir que en ca sos co mo es te el ni vel de uni la te ra lis mo cae
en el ni vel mí ni mo, pues si bien es cier to que el país ex por ta dor no con -
sin tió in di vi dual men te la me di da ele gi da por el Esta do im por ta dor, sí
con sin tió en otor gar la li ber tad a es te úl ti mo pa ra que rea li za ra uni la te -
ral men te la elec ción de la me di da. 

 C. Las me di das co mer cia les am bien ta les adop ta das
         por re co men da ción de ór ga nos de ges tión de los AMUMA

En al gu nos ca sos, los Esta dos par te en un AMUMA adop tan me di das
co mer cia les por re co men da ción de los ór ga nos de ges tión. Por ejem plo,
en el con tex to del me ca nis mo pa ra el exa men del cum pli mien to del Pro -
to co lo de Mon treal re la ti vo a las sus tan cias que ago tan la ca pa de ozo no,
por re co men da ción del Co mi té de Apli ca ción y en aten ción al in cum pli -
mien to de las obli ga cio nes asu mi das por Ru sia, la Con fe ren cia de las
Par tes au to ri zó la apli ca ción de res tric cio nes a la im por ta ción de pro duc -
tos que tu vie ran sus tan cias con tro la das por el acuer do y que pro vi nie ran
del Esta do in cum pli dor.46 

Tam bién se han adop ta do me di das co mer cia les por re co men da ción de
los ór ga nos de ges tión en el con tex to de un AMUMA pe se a que és te no
au to ri za o men cio na la po si bi li dad de re cu rrir al uso di chas me di das. Por 
ejem plo, la Co mi sión Ba lle ne ra Inter na cio nal ha so li ci ta do a sus miem -
bros que apli quen res tric cio nes co mer cia les a cier tos pro duc tos y equi -
pos uti li za dos pa ra la ca za de la ba lle na, a pe sar de que el Con ve nio in -
ter na cio nal pa ra la re gu la ción de la pes ca de la ba lle na no con tie ne
me di das co mer cia les es pe cí fi cas.47 La adop ción de me di das co mer cia les
en es te con tex to pre sen ta cues tio nes de le ga li dad es tre cha men te re la cio na -
das al gra do de mul ti la te ra lis mo de la me di da. Aun que la le ga li dad de es -
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45 De ma ret, P., op. cit., no ta 23, p. 56.
46 Cfr. la de ci sión VII/8 del 27 de di ciem bre de 1995 (UNEP/OzL.Pro.7/12). Pa ra un

aná li sis de los me ca nis mos de exa men del cum pli mien to en los AMUMA véa se Ro dri go, Á., 
op. cit., no ta 24, pp. 185-210.

47 Inter na tio nal Wha ling Com mis sion, 29th Annual Mee ting, Pre ven tion of Impor ta -
tion of Wha le Pro ducts, Inter na tio nal Wha ling Com mis sion Re so lu tion, Apen dix 7
(1978). Cfr. el Con ve nio Inter na cio nal pa ra la Re gu la ción de la Pes ca de la Ba lle na, Wa -
shing ton, 2 de di ciem bre de 1946, http://www.iw cof fi ce.org/.



tas me di das es di fí cil de de ter mi nar,48 cual quier in ten to pa ra rea li zar jui -
cios en ese sen ti do tie ne que, por un la do, con si de rar los de re chos de los
go bier nos di si den tes y, por otro la do, si las de ci sio nes pue den con si de -
rar se el equi va len te a una re for ma del acuer do. Co mo apun ta R. Hu dec,
mien tras ma yor sea el pe so de los de re chos de los di si den tes el gra do de
uni la te ra lis mo de las me di das co mer cia les am bien ta les au men ta rá, mien -
tras que si las de ci sio nes tie nen el va lor ju rí di co de una re for ma dis mi -
nui rán.49 El pro ble ma es que la ma yo ría de los acuer dos no con tie nen
dis po si cio nes cla ras so bre es tos te mas.  

2. Las medidas comerciales unilaterales adoptadas
    para apoyar los objetivos de un acuerdo multilateral
    de protección del medio ambiente

Exis te la po si bi li dad de que un Esta do adop te me di das co mer cia les am -
bien ta les pa ra apo yar el lo gro de los ob je ti vos de al gún AMUMA o pro -
gra ma de con ser va ción in ter na cio nal sin ser par te en el acuer do. Por ejem -
plo, ac tual men te los Esta dos Uni dos tie nen una le gis la ción que au to ri za
el uso de me di das co mer cia les am bien ta les en con tra de aque llos paí ses
que di rec ta o in di rec ta men te par ti ci pan en el co mer cio o de al gu na ma ne -
ra dis mi nu yen la efi ca cia de cual quier pro gra ma in ter na cio nal de con ser -
va ción de es pe cies ame na za das.50 La po si bi li dad de au to ri zar una res tric -
ción co mer cial no es tá en es ta ley con di cio na da a que los Esta dos Uni dos
sean par te en el AMUMA cu yo pro gra ma de pro tec ción se ve afec ta do.

Por otro la do, al gu nos AMUMA no con tie nen me di das co mer cia les
es pe cí fi cas o au to ri za das, sin em bar go, las par tes con tra tan tes han he cho

MEDIDAS COMERCIALES EN ACUERDOS SOBRE MEDIO AMBIENTE 49

48 Char no vitz, S., op. cit., no ta 31, pp. 769-771.
49 Hu dec, R., op. cit., no ta 16, p. 99, 
50 Pelly Amend ment, 22 U.S.C. 1971-1980 (1978). En abril de 1994, Esta dos Uni dos 

in vo có la Enmien da Pelly en con tra de Tai wán por con si de rar que es te país no es ta ba
dan do, den tro de su te rri to rio, la pro tec ción de bi da a los ti gres y ri no ce ron tes, es pe cies
pro te gi das por CITES. Char no vitz, S., op. cit., no ta 31, pp. 763-774; Aus tin, D. A.,
“Inter na tio nal Enfor ce ment in the Clin ton Admi nis tra tion”, Ame ri can So ciety of Inter na -
tio nal Law Pro cee dings, vol. 88, abril de 1994, p. 91. El 30 de ju nio de 1995 las san cio -
nes co mer cia les fue ron le van ta das por Esta dos Uni dos por con si de rar que Tai wán es ta ba
to man do las me di das ne ce sa rias pa ra pro te ger las es pe cies men cio na das den tro de su te -
rri to rio. Green hou se, S., “U.S. Lif ting Tra de Pe nal ties on Tai wan”, New York Ti mes, 1o.
ju lio de 1995, p. 4.



uso de me di das co mer cia les pa ra apo yar los ob je ti vos del acuer do. Esta -
dos Uni dos en 1936 im ple men tó la pri me ra con ven ción de la Ba lle na de
la Li ga de las Na cio nes con una ley (Wha ling Treaty Act) que, en tre
otras co sas, prohi bía la im por ta ción o ex por ta ción de cier tas ba lle nas o
pro duc tos de ri va dos, aun que la con ven ción no re que ría o au to ri za ba los
em bar gos de es te ti po.51 La fal ta de au to ri za ción o re co no ci mien to ex pre -
so con vier te a es tas me di das en uni la te ra les. Sin em bar go, al gu nos au to -
res sos tie nen que el apo yar los ob je ti vos am bien ta les del acuer do in ter -
na cio nal les pro vee de cier to es pí ri tu mul ti la te ra lis ta.52

La di fi cul tad pa ra se pa rar cla ra men te a las me di das co mer cia les mul ti -
la te ra les de las uni la te ra les ha lle va do, en al gu nos ca sos, a cues tio nar su
le ga li dad. Antes de ana li zar los ar gu men tos que sos tie nen la ile ga li dad
de las me di das co mer cia les mul ti la te ra les con vie ne es tu diar sus fun cio -
nes y al gu nos as pec tos so bre su efi ca cia.

III. LAS FUNCIONES, EFICACIA Y LEGALIDAD

DE LAS MEDIDAS COMERCIALES

MULTILATERALES AMBIENTALES

Entre los dis tin tos AMUMA exis ten tes se pue den en con trar una va rie -
dad de ob je ti vos: la pro tec ción de la flo ra y la fau na, de la at mós fe ra, de
la bio di ver si dad, et cé te ra. La re la ción en tre las fuen tes de con ta mi na ción 
y el co mer cio, co mo he mos vis to, no siem pre es di rec ta, de mo do que la
fun ción de las me di das co mer cia les en los AMUMA y su efi ca cia va -
riarán de pen dien do del ni vel de re la ción que ten gan con el ob je ti vo
que se pre ten de al can zar con el acuer do. Po de mos di vi dir las fun cio -
nes de las me di das co mer cia les en los AMUMA en tres gran des ca te -
go rías: a) co mo me di da prin ci pal; b) co mo me dio au xi liar o com ple -
men ta rio; c) co mo in cen ti vo pa ra lo grar la coo pe ra ción.53 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE50

51 Char no vitz, S., op. cit., no ta 1, pp. 20 y 21.
52 Idem, p. 8.
53 L. Sán chez de Mu nián de for ma muy si mi lar cla si fi ca la fun ción de las me di das

co mer cia les en: a) in ter ven cio nes co mer cia les di rec tas; b) dis po si cio nes co mer cia les de
apo yo; c) in ci ta cio nes co mer cia les. Sán chez de Mu nián, L., La Orga ni za ción Mun dial
del Co mer cio (OMC) y la pro tec ción del Me dio Ambien te [Aspec tos Ju rí di cos], Na va rra, 
Uni ver si dad Pú bli ca de Na va rra, 2000, p. 153.



Aun que las ca te go rías an te rio res no siem pre se ex clu yen mu tua men te, 
la dis tin ción en tre unas y otras nos es útil pa ra fi nes analíticos.

1. Las funciones de las medidas comerciales
    multilaterales ambientales

A. Las me di das co mer cia les mul ti la te ra les
        co mo ins tru men to prin ci pal

Los AMUMA cu yo prin ci pal ob je ti vo es re gu lar el co mer cio uti li zan
las me di das co mer cia les co mo su ins tru men to más im por tan te. Así, por
ejem plo, el Con ve nio de Ba si lea so bre el con trol de los mo vi mien tos
trans fron te ri zos de los de se chos pe li gro sos y su eli mi na ción tie ne co mo
prin ci pal ob je ti vo la pro tec ción de la sa lud hu ma na y del me dio am bien -
te con tra los efec tos no ci vos que pue den de ri var se de los mo vi mien tos
trans fron te ri zos de de se chos pe li gro sos.54 El pro ce di mien to de no ti fi -
cación y con sen ti mien to pre vio es el ins tru men to prin ci pal de la Con -
ven ción pa ra con tro lar y ma ne jar los mo vi mien tos trans fron te ri zos de
de se chos pe li gro sos, su ma dos a la obli ga ción de las Par tes de ase gu rar -
se que los de se chos se rán ma ne ja dos en una for ma am bien tal men te res -
pon sa ble.55 En otras pa la bras, re gu lar el co mer cio a tra vés de los pro ce -
di mien tos men cio na dos es fun da men tal pa ra el ob je ti vo de la con ven ción 
y, por lo tan to, las me di das co mer cia les son su me dio prin ci pal.

En el Con ve nio CITES las me di das co mer cia les tam bién fi gu ran co -
mo el ins tru men to prin ci pal del acuer do. A pe sar de que el co mer cio in -
ter na cio nal no es la  cau sa más im por tan te de la dis mi nu ción y ex tin ción
de la flo ra y fau na, la pre sión de la de man da in ter na cio nal po ten cia da
por el co mer cio in ter na cio nal ame na za a al gu nas es pe cies. El ob je ti vo de 
CITES no es pro te ger la flo ra y fau na de to das las po si bles fuen tes de de -
gra da ción am bien tal que po nen en pe li gro su exis ten cia, si no que bus ca
evi tar, a tra vés de con tro les de ex por ta ción e im por ta ción, la ex plo ta ción
ex ce si va de cier tas es pe cies de flo ra y fau na me dian te la re gu la ción del
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54 Véa se el preám bu lo del Con ve nio de Ba si lea so bre el Con trol de los Mo vi mien tos
Trans fron te ri zos de De se chos Pe li gro sos y su Eli mi na ción, 22 de mar zo de 1989 (BOE,
22 de sep tiem bre de 1994, núm. 227).

55 Ibi dem, ar tícu los 4o., 6o., 7o., 8o. y 9o.



co mer cio in ter na cio nal.56  Así, las medidas comerciales son el principal
instrumento utilizado por la Convención.

B. Las me di das co mer cia les mul ti la te ra les
co mo ins tru men tos au xi lia res o com ple men ta rios
de otras me di das 

Algu nos AMUMA cu yo ob je ti vo prin ci pal no es re gu lar los efec tos
am bien ta les pro du ci dos por el co mer cio con tie nen me di das co mer cia les
co mo ins tru men tos au xi lia res o com ple men ta rios de otras me di das pa ra
lo grar sus ob je ti vos. El Pro to co lo de Mon treal re la ti vo a las sus tan cias
que ago tan la ca pa de ozo no, por ejem plo, bus ca de te ner el de te rio ro de
la ca pa de ozo no cau sa do por la emi sión y con su mo de sus tan cias que la
ago tan.57 Los pro gra mas de eli mi na ción es ca lo na da son su ins tru men to
prin ci pal y es ta ble cen pro gre si va men te lí mi tes a la pro duc ción y con su -
mo de ga ses clo ro fluo car bo nos (CFC) y otras sus tan cias que ago tan la
ca pa de ozo no.58 Cier tos con tro les co mer cia les sir ven de ins tru men to
com ple men ta rio a los pro gra mas de eli mi na ción gra dual. Por ejem plo,
ori gi nal men te se con si de ra ba que las ex por ta cio nes de las sus tan cias
con tro la das po dían ser res ta das de las cuo tas de pro duc ción y con su mo
es ta ble ci das en los pro gra mas de eli mi na ción gra dual.59 Sin em bar go,
des pués de 1993, las ex por ta cio nes a Esta dos no par te no pue den ser res -
ta das de la can ti dad de pro duc ción. Esta me di da se adop tó pa ra ace le rar
la eli mi na ción to tal de las sub stan cias con tro la das.60 Adi cio nal men te,
des de 1997, los Esta dos que no es tén cum plien do con sus cuo tas de pro -
duc ción y con su mo in ter no de al gu na de las sub stan cias con tro la das no
pue den ex por tar las can ti da des usa das, re ci cla das y re ge ne ra das de esa
sus tan cias, pa ra cual quier fin que no sea su des truc ción (ar tícu lo 4 A).
Uno de los ob je ti vos de es ta me di da es que los Esta dos que no han lo gra -
do cum plir con sus obli ga cio nes uti li cen sus su ple men tos re ci cla dos o
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56 Véa se el preám bu lo del acuer do CITES.
57 Véa se el preám bu lo del Pro to co lo de Mon treal re la ti vo a las sus tan cias que ago tan

la ca pa de ozo no, de 1987 (BOE, 17 de mar zo de 1989, núm. 65).
58 Ibi dem, ar tícu los 1o., 2o., 2 A-2 I, 3.
59 Ibi dem, ar tícu lo 1o., pá rra fos 5, 6 y 7; ar tícu lo 3o. in ci so c.
60 OECD, op. cit., no ta 15, p. 14.



sus tan cias usa das pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des in ter nas y evi tar así ma -
yor pro duc ción de las sus tan cias con tro la das por el Pro to co lo.61 

En al gu nos ca sos, las me di das co mer cia les que tie nen un ca rác ter
com ple men ta rio de otros ins tru men tos pre vis tos en los AMUMA son
adop ta das por me dio de sus ór ga nos de ges tión. Así, por ejem plo, la
Con ven ción so bre la con ser va ción de los re cur sos vi vos ma ri nos an tár ti -
cos,62 a pe sar de no con te ner dis po si cio nes co mer cia les en su tex to, ha
adop ta do, por re so lu ción de la Co mi sión pa ra la con ser va ción de los re -
cur sos vi vos ma ri nos an tár ti cos,63 al gu nas me di das co mer cia les pa ra
apo yar el lo gro de sus ob je ti vos. Las me di das adop ta das son me dios de
con trol de las im por ta cio nes y ex por ta cio nes de cier tas es pe cies ma ri nas
an tár ti cas por me dio de li cen cias y sis te mas de ins pec ción.64

C. Las me di das co mer cia les mul ti la te ra les
co mo in cen ti vo pa ra la coo pe ra ción

Un buen nú me ro de tex tos ju rí di cos in ter na cio na les es ta ble cen el de -
ber de los Esta dos de coo pe rar pa ra ha cer fren te a los pro ble mas in ter na -
cio na les del me dio am bien te.65 A pe sar de ello, no siem pre los Esta dos se 
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61 Ibi dem, p. 16.
62 Véa se BOE, del 25 de ma yo de 1985, núm. 125. La Con ven ción so bre la Con ser -

va ción de los Re cur sos Vi vos Ma ri nos Antár ti cos es uno de los cin co acuer dos que com -
po nen lo que se co no ce co mo el Sis te ma del Tra ta do Antár ti co (STA), que tie nen por fi -
na li dad re gu lar las re la cio nes en tre Esta dos res pec to de la Antár ti ca (BOE, del 26 de
ju nio de 1987, núm. 152).

63 Artícu lo VII. 1. La Co mi sión tie ne fa cul tad de adop tar me di das de con ser va ción
obli ga to rias pa ra los Esta dos par te, véa se ar tícu lo IX. 6 b).

64 Véan se Obli ga cio nes de las par tes con tra tan tes con res pec to a las li cen cias y a la
ins pec ción de los bar cos de su pa be llón que ope ran en el área de la Con ven ción.
CCAMLR Doc. Me di da de con ser va ción núm. 119/XX del 2001; Sis te ma de Do cu men ta -
ción de Cap tu ra pa ra Dis sos ti chus spp. Mer lu za ne gra. CCAMLR Doc. Me di da de con -
ser va ción núm. 170/XX de 2002, www.ccamlr.org.

65 El Prin ci pio 24 de la De cla ra ción de Esto col mo so bre el Me dio Hu ma no del 16 de
ju nio de 1972 dis po ne: “...To dos los paí ses, gran des o pe que ños, de ben ocu par se con es -
pí ri tu de coo pe ra ción y en pie de igual dad de las cues tio nes in ter na cio na les re la ti vas a la
pro tec ción y me jo ra mien to del me dio. Es in dis pen sa ble coo pe rar, me dian te acuer dos
mul ti la te ra les o bi la te ra les o por otros me dios apro pia dos. . .”. (Doc. A/CONF 48/14 Rev 
1). Otros ins tru men tos in ter na cio na les tam bién con sa gran el de ber de coo pe ra ción pa ra la 
pro tec ción del me dio am bien te, co mo las re so lu cio nes de la Asam blea Ge ne ral de las Na -
cio nes Uni das 2995 (XXVII), 2996 (XXVII9) y 2997 (XXVII) del 15 de di ciem bre de



mues tran dis pues tos a co la bo rar en es ta ta rea. Por un la do, no en to dos
los ca sos hay vo lun tad de ne go ciar acuer dos in ter na cio na les de pro tec -
ción am bien tal cu yas obli ga cio nes re sul ta rán cos to sas y que no re por ta -
rán be ne fi cios eco nó mi cos per cep ti bles. Por otro la do, la vo lun tad de ne -
go ciar, cuan do exis te, no es ga ran tía de que se adop ta rán acuer dos de
pro tec ción am bien tal: las di fe ren cias en el va lor asig na do a los bie nes
am bien ta les, así co mo las dis tin tas prio ri da des y ca pa ci da des eco nó mi cas 
de los paí ses, y el te mor a per der com pe ti ti vi dad pue den di fi cul tar el lo -
gro de es te ob je ti vo.66 Más aún, en al gu nos ca sos, un so lo país re nuen te a 
coo pe rar pue de li mi tar se ria men te la efi ca cia de un acuer do in ter na cio -
nal. Esto sucede cuando en el país sin voluntad de cooperar se localizan
las principales fuentes del problema ambiental que el acuerdo pretende
corregir o eliminar. 

Las me di das co mer cia les han si do ca li fi ca das co mo uno de los me dios 
no vio len tos más per sua si vos que tie nen a su dis po si ción los Esta dos pa -
ra pro te ger el me dio am bien te.67 En efec to, en las re la cio nes in ter na cio -
na les los go bier nos re cu rren a las res tric cio nes co mer cia les cuan do la di -
plo ma cia fa lla y el uso de las ar mas se an to ja ex ce si vo pa ra lo grar un
ob je ti vo que re quie re un cam bio de ac ti tud de otros paí ses. Pa ra ha cer
fren te a los pro ble mas de fal ta de vo lun tad de coo pe rar de al gu nos sec to -
res de la co mu ni dad in ter na cio nal, con fre cuen cia, los AMUMA em plean 
res tric cio nes co mer cia les cu yos des ti na ta rios son los Esta dos que no son
par tes en los acuer dos. Por ejem plo, el Pro to co lo de Mon treal prohí be a

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE54

1972; Prin ci pio 21. a) de la Car ta Mun dial de la Na tu ra le za. ONU. Doc. A/37/51 (1982); 
Prin ci pio 7 del la De cla ra ción de Río so bre Me dio Ambien te y De sa rro llo, del 14 de ju -
nio de 1992 que aña de al de ber de coo pe ra ción el prin ci pio de res pon sa bi li da des co mu -
nes pe ro di fe ren cia das. (Doc. A/CONF.151/26/Rev.1)

66 Sjöstedt, G.; Spec tor, B. I.  y Zart man, I. W., “The Dyna mics of Re gi me-Buil ding
Ne go tia tions”, en Sjöstedt, G.; Spec tor, B. I. y Zart man, I. W. (eds.), Ne go tia ting Inter -
na tio nal Re gi mes: Les sons Lear ned from the Uni ted Na tions Con fe ren ce on Envi ron ment 
and De ve lop ment (UNCED), Great Bri tain, Graham & Trot man, 1994, pp. 4-7; Back -
hurst, R. y Su bra ma nian, A., “Fo men to de la coo pe ra ción mul ti la te ral en ma te ria de me -
dio am bien te”, en Ander son, K. y Back hurst, R.,  El co mer cio mun dial y el me dio am -
bien te, Ma drid, Edi cio nes Mun di-Pren sa, 1992, pp. 287-290; Char no vitz, S., op. cit., no ta 
31, p. 755.

67 Fos ter, M., “Tra de and Envi ron ment: Ma king Room for Envi ron men tal Tra de Mea -
su res wit hin the GATT”, Sout hern Ca li for nia Law Re view, vol. 71, ene ro de 1998, p. 396.
La pre sión eco nó mi ca tam bién se ha uti li za do en cam pos co mo el de los de re chos hu ma -
nos. Véa se Cle ve land, S., “Norm Inter na li za tion and U.S. Eco no mic Sanc tions”, The Ya le
Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 26, núm. 1, in vier no de 2001, p. 6.



los Esta dos par te im por tar o ex por tar sus tan cias con tro la das a los Esta -
dos no par te, a me nos que es te úl ti mo pue da de mos trar que a pe sar de no 
ser par te se en cuen tra en com ple to cum pli mien to con las obli ga cio nes
del Pro to co lo (ar tícu lo 4.8). Esta me di da, ade más de es tar en ca mi na da a
es ti mu lar a los Esta dos no par te a ad he rir se al pro to co lo, bus ca ha cer
fren te al pro ble ma de los free ri ders; es de cir, los Esta dos que no son
par te y que se be ne fi cian eco nó mi ca men te de la re ti ra da del mer ca do de
los pro duc to res de sus tan cias con tro la das de los paí ses par te. Adi cio nal -
men te, es te ti po de me di das evi tan que las in dus trias pro duc to ras de las
sus tan cias con tro la das de los Esta dos par te es ca pen al mar co nor ma ti vo
del acuer do tras la dan do sus plan tas pro duc ti vas a Esta dos no par te.68

Aho ra bien, la fun ción de las me di das co mer cia les pro por cio na los cri te -
rios ne ce sa rios pa ra de ter mi nar su eficacia.

2. La eficacia de las medidas comerciales multilaterales

En el sen ti do or di na rio del tér mi no “efi ca cia” sig ni fi ca ca pa ci dad pa ra 
lo grar el efec to que se es pe ra o de sea.69 De es te mo do, teó ri ca men te, una
me di da co mer cial se rá efi caz si lo gra el efec to que de ella se es pe ra o se
de sea. A pe sar de su sim pli ci dad apa ren te, en la prác ti ca, va lo rar la efi ca -
cia de las me di das co mer cia les pre vis tas en los AMUMA es una ta rea
muy com ple ja, que de be ser rea li za da ca so por ca so, to man do en cuen ta
di ver sos fac to res de na tu ra le za le gal, eco nó mi ca, po lí ti ca y cien tí fi ca.
De be mos de cir que un es tu dio de ta les ca rac te rís ti cas cae fue ra del ob je -
to de es tu dio de es ta in ves ti ga ción. En es te apar ta do só lo nos ocu pa re -
mos de de sa rro llar los as pec tos teó ri cos del pro ble ma, de iden ti fi car los
elementos necesarios para valorar la eficacia y, en donde sea posible, a
mencionar algunas conclusiones de carácter general. 
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68 OECD, op. cit., no ta 15, p. 14.
69 Real Aca de mia Espa ño la, Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la, 22a. ed., Ma drid,

Espa sa, 2001, t. 1 p. 865.



A. Las ra zo nes por las que la “teo ría de la in ter ven ción
        óp ti ma” no pri va de uti li dad a las me di das co mer cia les
        de pro tec ción am bien tal

En opi nión de al gu nos au to res, ya que el co mer cio en sí mis mo ra ra vez 
es la fuen te prin ci pal de la de gra da ción am bien tal, las me di das co mer cia -
les am bien ta les no cum plen las con di cio nes de la teo ría de la in ter ven ción
óp ti ma y, por lo tan to, só lo ra ra vez son la me jor op ción, en tér mi nos de
efi ca cia, pa ra abor dar las ex ter na li da des am bien ta les.70 En efec to, es ta teo -
ría sos tie ne que las me di das des ti na das a in ter na li zar la “con ta mi na ción”
de ben es tar di ri gi das a sus fuen tes: las ex ter na li da des ge ne ra das en la
eta pa de pro duc ción o con su mo de ben ser con tra rres ta das, se gún co rres -
pon da, me dian te me di das gu ber na men ta les di ri gi das a la pro duc ción o al
con su mo.71 En es te con tex to, las res tric cio nes co mer cia les, al pri var de los 
be ne fi cios eco nó mi cos que en otras cir cuns tan cias pro du ci ría el co mer cio,
se per ci ben co mo po si bles fuen tes de dis tor sio nes co mer cia les adi cio na les
al fa llo del mer ca do pro pio de las ex ter na li da des am bien ta les.72 Entre las
me di das pro pues tas por E. U. Pe ters mann pa ra co rre gir es te ti po par ti cu lar 
de fa llo del mer ca do fi gu ran, en tre otras, el es ta ble ci mien to de res pon sa bi -
li da des y com pen sa cio nes y la asig na ción de de re chos de pro pie dad de los
bie nes a pro te ger con ba se en el de re cho in ter no.73

A pe sar de que a ni vel teó ri co las ar gu men ta cio nes an te rio res son bas -
tan te só li das, su pues ta en prác ti ca no siem pre es po si ble. Esto es así ya
que, aun si no con si de ra mos los pro ble mas que exis ten en al gu nos paí ses 
po co de sa rro lla dos pa ra apli car sus le yes, no siem pre es sen ci llo es ta ble -
cer un ne xo cla ro de cau sa li dad en tre la fuen te y el da ño, di fi cul tan do la
apli ca ción de los pro ce di mien tos tra di cio na les de res pon sa bi li dad y com -
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70 Su bra ma nian, A., “Tra de Mea su res for the Envi ron ment: A Nearly Empty Box?”,
The World Eco nomy, vol. 15, núm. 1, ene ro de 1992, p. 144; Pe ters mann, E. U., “Inter na -
tio nal Tra de Law and Inter na tio nal Envi ron men tal Law. Pre ven tion and Sett le ment of
Inter na tio nal Envi ron men tal Dis pu tes in GATT”, Jour nal of World Tra de, vol. 27, núm.
1, 1993, p. 49. 

71 Pe ters mann, E. U., Cons ti tu tio nal Func tions and Cons ti tu tio nal Pro blems of Inter -
na tio nal Eco no mic Law, Oxford & San Fran cis co, West view Press Boul der, 1991, p. 57;
Sán chez de Mu nián, L., op. cit., no ta 53, p. 156.

72 Ibi dem, p. 57.
73 Pe ters mann, E. U., op. cit., no ta 5, pp. 12-15.



pen sa ción.74 Adi cio nal men te, la asig na ción de de re chos de pro pie dad en
al gu nos ca sos no es tá al al can ce de los le gis la do res na cio na les, bas ta re -
cor dar los de no mi na dos bie nes glo ba les. Po de mos de cir, por lo tan to,
que, a pe sar de no ser la me jor pri me ra op ción, las me di das co mer cia les
pue den ser ins tru men tos úti les pa ra la pro tec ción del me dio am bien te.
Así ha si do re co no ci do en di ver sos fo ros in ter na cio na les co mo las Na -
cio nes Uni das,75 la OCDE76 y la OMC77 e in clu so por los más fir mes de -
fen so res de la teo ría de la in ter ven ción óp ti ma, que han lle ga do a ca li fi -
car las de se gun da me jor op ción.78 
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74 King sbury, B., “Envi ron ment and Tra de: The GATT/WTO Re gi me in the Inter na -
tio nal Le gal System”, en Boy le, A. E., Envi ron men tal Re gu la tion and Eco no mic Growth,
Oxford, Cla ren don Press, 1994, p. 193; Osak we, C., op. cit., no ta 15, p. 38. 

75 Véa se prin ci pio 12 de la De cla ra ción de Río so bre el Me dio Ambien te y el De sa -
rro llo del 14 de ju nio de 1992. (Doc. A/CONF.151/26/Rev.1).

76 OCDE, Re port on Tra de and Envi ron ment to the OECD Coun cil at Mi nis te rial Le -
vel, OCDE/GD(95) 63, 1995, p. 6; OECD, op. cit., no ta 15, p. 5.

77 Véa se el Infor me (1996) del Co mi té de Co mer cio y Me dio Ambien te a la Con fe ren -
cia Mi nis te rial de Sin ga pur. OMC Doc. WT/CTE/1, parr. 173.

78 Pe ters mann ha es cri to: “The list of al ter na ti ve re gu la tory ins tru ments should the re -
fo re not in clu de tra de res tric tions un less they are mu tually agreed bet ween the coun tries
con cer ned as a ‘se cond-best po licy ins tru ment’ (e. g. in the 1973 CITES Con ven tion
whe re the ‘first-best po licy ins tru ment’ of non-dis cri mi na tory in ter nal hun ting and sa les
prohi bi tions for en dan ge red spe cies may not be suf fi ciently en for cea ble in less de ve lo ped 
coun tries)”. Pe ters mann, E. U., op. cit., no ta 5, p. 15. En el mis mo sen ti do Su bra ma nian,
A., op. cit., no ta 70, p. 144. Al leer los ar tícu los an te rio res so bre la teo ría de la in ter ven -
ción óp ti ma, da la im pre sión de es tar an te un ra zo na mien to que bus can evi tar, en el con -
tex to de los pro ble mas am bien ta les, el em pleo de las me di das uni la te ra les. En otras pa la -
bras, los de fen so res de la teo ría de la in ter ven ción pa re cen ex cluir de sus ar gu men tos a
las me di das co mer cia les adop ta das en un mar co mul ti la te ral. Sin em bar go, si con si de ra -
mos que los efec tos en las fuen tes de de gra da ción am bien tal no cam bian si la me di da que 
se apli ca es mul ti la te ral en lu gar de uni la te ral, no pa re ce ha ber ra zón pa ra es ta dis cri mi -
na ción po si ti va a fa vor de las me di das mul ti la te ra les. En cual quier ca so, las me di das co -
mer cia les uni la te ra les han pro ba do ser, en al gu nos ca sos, ins tru men tos efec ti vos de pro -
tec ción am bien tal. Pa ra una de fen sa de la fun ción de las me di das co mer cia les uni la te ra les 
des de una pers pec ti va eco nó mi ca véa se Chang, H., “An Eco no mic Analy sis of Tra de
Mea su res to Pro tect the Glo bal Envi ron ment“, The Geor ge town Law Jour nal, vol. 83,
núm. 6 de ju lio de 1995, pp. 2131-2209; Chang, H., “Ca rrots, Sticks, and Inter na tio nal
Exter na li ties”, Inter na tio nal Re view of Law and Eco no mics, vol. 17, núm. 3, sep tiem bre
de 1997, pp. 309-324. Pa ra una pers pec ti va ju rí di ca Bo dansky, D., “What´s So Bad about 
Uni la te ral Action to Pro tect the Envi ron ment?”, Eu ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law,
vol. 11, núm. 2, 2000, pp. 339-347.



Aho ra bien, rea li zar una va lo ra ción de la efi ca cia de las me di das co -
mer cia les no siem pre es sen ci llo, pues co mo ve re mos a con ti nua ción,
exis ten una se rie de ele men tos que de ben ser tomados en cuenta. 

B. Ele men tos pa ra va lo rar la efi ca cia
de las me di das co mer cia les 

Exis te la ten den cia a re la cio nar la efi ca cia de las me di das co mer cia les
pre vis tas en los AMUMA con la efi ca cia del acuer do en sí. En otras pa la -
bras, a pri me ra vis ta po dría con si de rar se que las me di das co mer cia les son
efi ca ces si lo gran co rre gir, evi tar o pre ve nir el da ño am bien tal que mo tivó
la adop ción del acuer do in ter na cio nal en el que se con tem plan. No obs tan -
te, si bien es ver dad que por lo ge ne ral el ob je to del AMUMA y el efec to
es pe ra do o de sea do de las me di das co mer cia les es tán ín ti ma men te re la cio -
na dos, es to no es así en to dos los ca sos. 

Nor mal men te, cuan do las me di das co mer cia les son el ins tru men to
prin ci pal del AMUMA, su efi ca cia es tá ín ti ma men te re la cio na da con la
con se cu ción del ob je ti vo am bien tal del acuer do. Sin du da, el lo gro de los 
ob je ti vos fi ja dos por CITES y la Con ven ción de Ba si lea de pen de en gran 
me di da de la efi ca cia de las me di das co mer cia les que con tem plan co mo
su po lí ti ca prin ci pal. Sin em bar go, aun cuan do el ob je ti vo de los
AMUMA y de las me di das co mer cia les es si mi lar, no siem pre es po si ble
va lo rar la efi ca cia de es tas úl ti mas con si de ran do úni ca men te la con se cu -
ción de los ob je ti vos del AMUMA, pues otros fac to res tam bién in flu yen. 
Por un la do, es di fí cil va lo rar la efi ca cia de las me di das co mer cia les
cuan do és tas no son efec ti va men te im ple men ta das y apli ca das, al go que
su ce de con fre cuen cia.79 Por otro la do, en mu chos ca sos, los AMUMA
pue den no abor dar de for ma ade cua da el pro ble ma am bien tal que cons ti -
tu ye su ob je to ma te rial. Por ejem plo, CITES en el fon do fue adop ta do
pa ra pro te ger la vi da de las es pe cies ame na za das de flo ra y fau na sil ves -
tre, no obs tan te, sus dis po si cio nes só lo ata can una de las fuen tes que
ame na za la per vi ven cia de las es pe cies que bus ca pro te ger: el co mer cio.
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79 Actual men te uno de los pro ble mas más preo cu pan tes en el ám bi to del de re cho in -
ter na cio nal del me dio am bien te es la fal ta de apli ca ción efec ti va de las nor mas exis ten tes. 
Co mo ad vier te A. Ro dri go: “En el de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te es más ne -
ce sa ria una apli ca ción efec ti va de los tra ta dos in ter na cio na les del me dio am bien te que la
crea ción de nue vas nor mas”. Ro dri go, A., op. cit., no ta 24, p. 167.



De mo do que, aun si las par tes cum plie ran ca bal men te con los con tro les
co mer cia les, CITES en sí mis mo po dría no ser efec ti vo en lo grar el fin
úl ti mo de pro tec ción de la flo ra y fau na.80 

Aho ra bien, es im por tan te de cir que en al gu nos ca sos el ob je ti vo de las
medi das co mer cia les pue de no ser idén ti co que el per se gui do por el
AMUMA que la con tie ne. He mos men cio na do an tes que al gu nos AMUMA 
uti li zan las me di das co mer cia les con el fin de in du cir a ter ce ros Esta dos a
ad he rir se al acuer do o bien pa ra evi tar que los free ri ders ob ten gan be ne fi -
cios a cos ta de las obli ga cio nes de los Esta dos obli ga dos por los acuer dos.
Así, la efi ca cia de la me di da co mer cial de be ser ana li za da ex clu si va men te
con si de ran do su fi na li dad. 

Con vie ne de cir que en mu chos ca sos las me di das co mer cia les coe xis -
ten en los AMUMA con otros ins tru men tos de pro tec ción am bien tal. En
oca sio nes, es di fí cil atri buir el lo gro de un ob je ti vo a una me di da o a
otra. Sin du da, las me di das co mer cia les de in duc ción pre vis tas en el Pro -
to co lo de Mon treal han si do im por tan tes pa ra que ter ce ros paí ses se ad -
hie ran a sus dis po si cio nes. No obs tan te, in clu so los es tu dios es pe cia li za -
dos han si do in ca pa ces de de ter mi nar si la am plia par ti ci pa ción en el
Pro to co lo se de be a la efi ca cia de las me di das co mer cia les o a las de
otras me di das, co mo la ayu da eco nó mi ca.81 Aho ra bien, in de pen dien te -
men te de la dificultad que existe para valorar la eficacia se pueden
formular algunas consideraciones generales.

C. Con si de ra cio nes ge ne ra les so bre la efi ca cia
        de las me di das co mer cia les

Algu nos es tu dios es pe cia li za dos han ad ver ti do que las me di das co -
mer cia les han si do efec ti vas en re co pi lar in for ma ción so bre los efec tos
am bien ta les re la cio na dos con los flu jos co mer cia les, en re du cir los flu jos 
co mer cia les con im pac tos am bien ta les ad ver sos, en re du cir los be ne fi -
cios de los free ri ders y en in du cir a ter ce ros paí ses a ad he rir se a los
com pro mi sos in ter na cio na les de pro tec ción am bien tal.82 Ade más, al pa re -
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80 Osak we, C., op. cit., no ta 15, p. 46.
81 OECD, op. cit., no ta 15, pp. 20 y 21.
82 UNEP/CIEL, “Effec ti ve ness of Tra de & Po si ti ve Mea su res in Mul ti la te ral Envi -

ron men tal Agree ments: Les sons from the Mon treal Pro to col”, www.ciel.org/Pu bli ca -
tions/Effec ti ve nes sofT ra deand Pos Mea su res.pdf; OECD, cit., no ta 15, p. 5. 



cer, las me di das co mer cia les son más efec ti vas cuan do se di ri gen a pro ble -
mas es pe cí fi cos y cuan do van acom pa ña das de otras me di das de pro tec -
ción. Así, si el co mer cio oca sio na un da ño am bien tal di rec to o apor ta un
es tí mu lo im por tan te a cier tas ac ti vi da des re la cio na das con la de gra da -
ción del me dio am bien te, una me di da co mer cial pa re ce ser el ins tru men -
to con ma yor pro ba bi li dad de co rre gir efi caz men te el pro ble ma. Por
ejem plo, sien do que los ele fan tes afri ca nos son sa cri fi ca dos prin ci pal -
men te pa ra qui tar les sus col mi llos y co mer cia li zar con ellos, las me di das
co mer cia les pue den ser un ins tru men to de pro tec ción am bien tal útil.83

No obs tan te, in clu so en ca sos en que la re la ción en tre el co mer cio y la
de gra da ción am bien tal es cla ra, otros fac to res pue den in ter ve nir y dis mi -
nuir la efi ca cia. En el ca so de los ele fan tes sus po bla cio nes pue den tam -
bién ver se ame na za das por la per di da de há bi tat, fal ta de re cur sos y per -
so nal ca pa ci ta do pa ra su con ser va ción, en tre otras. Por es ta ra zón,
di ver sos es tu dios so bre la efi ca cia de las me di das co mer cia les sos tie nen
que de ben ir acom pa ña das de otras me di das po si ti vas, co mo la trans fe -
ren cia de tec no lo gía, fi nan cia ción, ca pa ci ta ción, et cé te ra.84 

Entre los fac to res que pue den dis mi nuir la efi ca cia de las me di das co -
mer cia les se han iden ti fi ca do: el co mer cio ile gal, la fal ta de im ple men ta -
ción y apli ca ción efec ti va y la au sen cia de me di das com ple men ta rias en el
AMUMA.85 Un aná li sis de las me di das co mer cia les mul ti la te ra les que da -
ría in com ple to si no ha ce mos una bre ve re fe ren cia a al gu nos as pec tos re la -
ti vos a su le ga li dad en el mar co del de re cho in ter na cio nal ge ne ral.

3. La le ga li dad de las me di das co mer cia les mul ti la te ra les
    en el de re cho in ter na cio nal general

Los AMUMA, co mo ya he mos men cio na do an tes, pre ten den ha cer
fren te a di ver sos pro ble mas am bien ta les que tie nen una ver da de ra di -
men sión in ter na cio nal. Con fre cuen cia, la ne go cia ción de es tos acuer dos
im pli ca una im por tan te in ver sión de tiem po y de re cur sos eco nó mi cos, y

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE60

83 Su bra ma nian, A., op. cit., no ta 70, p. 139.
84 Jha, V. y Hoff mann, U., “Achie ving Objec ti ves of Mul ti la te ral Envi ron men tal Agree -

ments: A Pac ka ge of Tra de Mea su res and Po si ti ve”, Uni ted Na tions Con fe ren ce on Tra de
and De ve lop ment, 2001, UNCTAD/ITCD/TED/6; Osak we, C., op. cit., no ta 15, p. 46.

85 OECD, op. cit., no ta 15, p. 39.



un gran des gas te po lí ti co por par te de los dis tin tos Esta dos in te re sa dos.86

Esto se de be a que, nor mal men te, el pri mer sec tor afec ta do por las obli -
ga cio nes am bien ta les es el eco nó mi co, de mo do que se ha ce ne ce sa rio
es ta ble cer un equi li brio en tre pres ta cio nes y con tra pres ta cio nes que pue -
de pro lon gar va rios años la ne go cia ción de un acuer do. Así, cuan do es tos 
acuer dos pre vén el uso de las me di das co mer cia les es por que, des pués de
ha ber ana li za do di ver sas op cio nes, se ha lle ga do a la con clu sión de que
son un ins tru men to útil pa ra lo grar el ob je ti vo am bien tal que se pre ten de.
Por lo tan to, no pa re ce exa ge ra do de cir que los Esta dos par te en los
AMUMA es tán le gi ti ma dos pa ra adop tar las me di das co mer cia les en res -
pues ta a un pro ble ma am bien tal que le afec ta di rec ta men te, in clu so si es tas 
me di das pue den afec tar los flu jos co mer cia les de ter ce ros Esta dos. Sin
em bar go, en oca sio nes se dis cu te la le ga li dad de la apli ca ción de me di -
das co mer cia les pre vis tas por los AMUMA, es pe cial men te las que es tán
di ri gi das a los Esta dos que no son par te.87 Con vie ne re cor dar que es te ti -
po de me di das, a pe sar de ser adop ta das en un mar co mul ti la te ral, son
me di das per ci bi das co mo uni la te ra les des de la pers pec ti va del Esta do
que no es parte del acuerdo.

Te nien do en cuen ta que el de re cho in ter na cio nal re co no ce co mo una
fa cul tad so be ra na de ca da Esta do el es ta ble ci mien to de sus po lí ti cas de
pro tec ción am bien tal con for me a sus pro pias ne ce si da des,88 al gu nos paí -
ses con si de ran co mo una in tro mi sión en sus asun tos in ter nos y una vio la -
ción a su so be ra nía la coer ción eco nó mi ca apli ca da a tra vés de me di das
co mer cia les con el fin de lo grar un cam bio en sus po lí ti cas am bien ta les o 
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86 Pa ra una se lec ción de ar tícu los que ana li zan des de dis tin tos án gu los la ne go cia ción 
de acuer dos in ter na cio na les del me dio am bien te véa se Sjöstedt, G.; Spec tor, B. I. y Zart -
man, I. W. (eds.), Ne go tia ting Inter na tio nal Re gi mes: Les sons Lear ned from the Uni ted
Na tions Con fe ren ce on Envi ron ment and De ve lop ment (UNCED), Gran Bre ta ña, Graham 
& Trot man, 1994.

87 Las cues tio nes de le ga li dad de las me di das co mer cia les apli ca das en tre Esta dos
par te en un AMUMA son me nos pro ba ble que sur jan. El prin ci pio pac ta sunt ser van da,
que ri ge el de re cho de los tra ta dos, es ta ble ce la obli ga ción de las par tes de cum plir de
bue na fe los com pro mi sos con ven cio na les asu mi dos. En los AMUMA con dis po si cio nes
co mer cia les, los Esta dos par te han con sen ti do ex pre sa o im plí ci ta men te la po si bi li dad de
que les sean apli ca das las me di das de es te ti po. 

88 Prin ci pio 21 de la De cla ra ción de Esto col mo so bre el Me dio Hu ma no del 16 de ju -
nio de 1972 (Doc. A/CONF 48/14 Rev 1) y prin ci pio 2 de la De cla ra ción de Río so bre el
Me dio Ambien te y el De sa rro llo, del 14 de ju nio de 1992. (Doc. A/CONF.151/26/Rev.1). 
La Re so lu ción 3171 (XXVIII) de la Asam blea Ge ne ral de 1973.



pa ra in du cir les a coo pe rar.89 A pe sar de que la Asam blea Ge ne ral de las
Na cio nes Uni das ha emi ti do dis tin tas re so lu cio nes ex hor tan do a la co mu -
ni dad in ter na cio nal a eli mi nar me di das eco nó mi cas pa ra ejer cer coer ción 
po lí ti ca y eco nó mi ca so bre los paí ses en de sa rro llo,90 aún no es tá cla ro
que la coer ción eco nó mi ca sea una for ma de in ter ven ción en los asun tos
in ter nos de otros paí ses con tra ria la prin ci pio de no-in ter ven ción.91 

En ese sen ti do es in te re san te ob ser var que, aun que las res tric cio nes
co mer cia les pue den in fluir en las de ci sio nes de po lí ti ca am bien tal que
adop tan ter ce ros Esta dos, en sen ti do es tric to, no obli gan a la adop ción de 
una po lí ti ca de ter mi na da. Por ejem plo, si un país de sea ex por tar pro duc tos
su je tos a los con tro les co mer cia les pre vis tos por el AMUMA a los paí ses
par te en el acuer do, cum pli rá las obli ga cio nes del AMUMA o se ad he ri rá a
él.92 Por otro la do, si de ci de no cam biar de ac ti tud, po drá ha cer lo a pe sar de
la res tric ción co mer cial, sin que ello dé lu gar al ejer ci cio de ac ción ju di cial
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89 Véa se Drumbl, M., “Nort hern Eco no mic Obli ga tion, Sout hern Mo ral Entit le ment,
and Inter na tio nal Envi ron men tal Go ver nan ce”, Co lum bia Jour nal of Envi ron men tal Law, 
vol. 27, núm. 2, 2002, p. 366; How se, R. y Tre bi li cock, M., “The Fair Free-Tra de De ba -
te: Tra de, La bour, and the Envi ron ment”, Inter na tio nal Re view of Law and Eco no mics,
vol. 16, 1996, p. 61.

90 Me di das eco nó mi cas co mo me dio de ejer cer coac ción po lí ti ca y eco nó mi ca so bre
paí ses en de sa rro llo. U.N. Doc. A/RES/44/215 del 22 di ciem bre de 1989; U.N. Doc.
A/RES/46/210 del 20 di ciem bre de 1991; U.N. Doc. A/RES/48/168 del 21 de di ciem bre
de 1993. Es im por tan te se ña lar que es tas re so lu cio nes no crean obli ga cio nes ju rí di cas por 
sí mis mas. Ade más, al exa mi nar su va lor nor ma ti vo es im por tan te re cor dar que 18 paí ses
han ma ni fes ta do su opo si ción al con te ni do de es tas re so lu cio nes. 

91 La Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia en el ca so de las ac ti vi da des mi li ta res y pa ra mi -
li ta res en Ni ca ra gua y con tra Ni ca ra gua ma ni fes tó, con re la ción a las me di das co mer cia -
les nor tea me ri ca nas (eli mi na ción de la ayu da ex tran je ra, la re duc ción en las cuo tas de
im por ta ción de azú car y un em bar go co mer cial), una im po si bi li dad de de cla rar las un
que bran ta mien to del prin ci pio de no in ter ven ción. I.C.J., Re cueil 1986, pá rra fos 234-245. 
Tam po co se ha re co no ci do, co mo su gie ren al gu nos, que la coer ción eco nó mi ca sea una
vio la ción a la prohi bi ción del uso de la fuer za. Schuet te, S., “U.S. Eco no mic Sanc tions
Re gar ding the Pro li fe ra tion of Nu clear Wea pons: A Call for Re form of the Arms Export
Con trol Act Sanc tions”, Cor nell Inter na tio nal Law Jour nal, vol. 35, núm. 1, nov. 2001-feb.
2002, p. 237. Véa se tam bién Cle ve land, S., “Norm Inter na li za tion and U.S. Eco no mic Sanc -
tions”, The Ya le Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 26, núm. 1, in vier no de 2001, p. 53.

92 Nor mal men te, las res tric cio nes co mer cia les pre vis tas por los AMUMA pue den ser
sal va das por los Esta dos no par te si de mues tran que es tán cum plien do con las obli ga cio nes
pre vis tas en el acuer do a pe sar de no es tar ju rí di ca men te vin cu la dos a sus dis po si cio nes.



al gu na pro pia del in cum pli mien to de una nor ma, úni ca men te no po drá ex -
por tar la mer can cía a los paí ses par te en el AMUMA en cues tión.93 

Adi cio nal men te, la re gu la ción del co mer cio cae den tro de las com pe -
ten cias re co no ci das por el de re cho in ter na cio nal a los Esta dos so be ra -
nos.94 En efec to, con for me al de re cho in ter na cio nal pú bli co, ca da país es
li bre pa ra de ci dir con qué paí ses en ta bla re la cio nes co mer cia les. Por es te
mo ti vo, las me di das co mer cia les pue den ser apli ca das por ra zo nes am -
bien ta les e, in clu so, sin ra zón al gu na. Aho ra bien, se po dría pen sar que el 
prin ci pio 12 de la De cla ra ción de Río so bre el Me dio Ambien te y De sa -
rro llo, que dis po ne que las me di das co mer cia les ba sa das en el con sen so
in ter na cio nal son pre fe ri bles a las me di das uni la te ra les pa ra ha cer fren te
a los da ños am bien ta les que afec tan a más de un Esta do, es la nor ma in -
ter na cio nal que re gu la la le ga li dad de las me di das co mer cia les. Sin em -
bar go, la de cla ra ción de Río es un ins tru men to de soft law (le gis la ción
blan da), cu yos prin ci pios sir ven só lo pa ra orien tar las po lí ti cas co mer cia -
les y am bien ta les de los paí ses fir man tes, no pa ra de fi nir el es ta tu to le gal 
que tie nen es tas me di das en el de re cho in ter na cio nal.95 Ade más, el prin -
ci pio 12 es ta ble ce só lo una pre fe ren cia no obli ga to ria por las me di das
ba sa das en el con sen so in ter na cio nal so bre las uni la te ra les. En rea li dad,
ya que la ma yor par te de la co mu ni dad in ter na cio nal es tá vin cu la da a las
obli ga cio nes co mer cia les que ema nan de los dis tin tos acuer dos que ad -
mi nis tra la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio, es en es te con tex to en
el que se ana li za ge ne ral men te la le ga li dad de las me di das co mer cia les
uni la te ra les y mul ti la te ra les.96 
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