
CAPÍTULO VIII. El procedimiento de acuerdo fundamentado pre-
vio y las ecoetiquetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

I. El procedimiento de acuerdo fundamentado previo. . . . . . . 228

1. Los movimientos transfronterizos de OVM en el GATT . . 233

2. La compatibilidad con el Acuerdo sobre Medidas Sanita-
rias y Fitosanitarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

3. La compatibilidad con el Acuerdo sobre Obstáculos Técni-
cos al Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

II. Las ecoetiquetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

1. Los requisitos de ecoetiquetado en el Protocolo de Carta-
gena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

2. La determinación del acuerdo aplicable . . . . . . . . . . . 253

3. Las ecoetiquetas del Protocolo de Cartagena como regla-
mento técnico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

IX

www.juridicas.unam.mx


CAPÍ TU LO VIII

EL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO
FUNDAMENTADO PREVIO Y LAS ECOETIQUETAS

El de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te tie ne un cla ro en fo que pre -
ven ti vo de bi do al ca rác ter irre ver si ble de al gu nos da ños am bien ta les. Dis -
po ner de for ma opor tu na de in for ma ción so bre los efec tos am bien ta les que 
pro du ce una ac ti vi dad po dría evi tar en mu chos ca sos al gu nos da ños irre -
pa ra bles. No es pues ex tra ño que pa ra lo grar sus ob je ti vos al gu nos acuer -
dos mul ti la te ra les so bre el me dio am bien te (AMUMA) uti li cen con tro les
co mer cia les ba sa dos en la in for ma ción co mo el pro ce di mien to de con sen -
ti mien to fun da men ta do pre vio (CFP)1 y los sis te mas de ecoe ti que ta do.2
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1 Entre los prin ci pa les acuer dos que apli can con tro les co mer cia les a tra vés de la im -
ple men ta ción del pro ce di mien to del con sen ti mien to fun da men ta do pre vio se en cuen tran:
el Con ve nio de Ba si lea so bre el con trol de mo vi mien tos trans fron te ri zos de de se chos pe -
li gro sos y su eli mi na ción –en lo su ce si vo el Con ve nio de Ba si lea—, he cho en Ba si lea el
22 de mar zo de 1989 (BOE, 22 de sep tiem bre de 1994, núm. 227); el Con ve nio so bre la
Di ver si dad Bio ló gi ca, he cho en Río de Ja nei ro el 5 de ju nio de 1992 (BOE, 1o. de fe bre -
ro de 1994, núm. 27); el Con ve nio de Rot ter dam so bre el pro ce di mien to de con sen ti -
mien to fun da men ta do pre vio apli ca ble a cier tos pla gui ci das y pro duc tos quí mi cos pe li -
gro sos ob je to de co mer cio in ter na cio nal, he cho en Rot ter dam el 10 de sep tiem bre de
1998 (BOE, 25 de mar zo de 2004, núm. 73). Pa ra un aná li sis del pro ce di mien to de con -
sen ti mien to fun da men ta do pre vio en el con tex to del co mer cio de sus tan cias quí mi cas
véa se R. L. Paarl berg, “Ma na ging Pes ti ci de Use in De ve lo ping Coun tries”, en: Haas, P.
M.  y Keoha ne, R. O. (eds.), Insti tu tions for the Earth: Sour ces of Effec ti ve Inter na tio nal
Envi ron men tal Pro tec tion, ca pí tu lo 7, Cam brid ge, MIT Press, 1994. Pa ra un aná li sis del
ré gi men del co mer cio in ter na cio nal de re si duos pe li gro sos véa se Krue ger, J., “Prior
Infor med Con sent and the Ba sel Con ven tion: The Ha zards of What Isn’t Known”, Jour -
nal of Envi ron ment & De ve lop ment, vol. 7, 1998, p. 115.

2 Entre los prin ci pa les acuer dos que apli can con tro les co mer cia les a tra vés de un sis -
te ma de eti que ta do eco ló gi co se en cuen tran: el Con ve nio de Ba si lea (BOE, 22 de sep -
tiem bre de 1994, núm. 227) y el Con ve nio so bre Co mer cio Inter na cio nal de Espe cies
Ame na za das de Flo ra y Fau na Sil ves tres, he cho en Wa shing ton el 3 de mar zo de 1973
(BOE, 30 de ju lio de 1986, No 181).



Aho ra bien, aun que en sí mis mo el CFP no pa re ce ir en con tra de nin gu na
obli ga ción del ré gi men del co mer cio in ter na cio nal, en al gu nos ca sos, las
li mi ta cio nes co mer cia les re sul tan tes de su apli ca ción pue den dar lu gar a
al gu nos pro ble mas de le ga li dad.3 Por su par te, las ecoe ti que tas han si do
ana li za das y re gu la das por el ré gi men del co mer cio in ter na cio nal por
guar dar un gran po ten cial de ser uti li za das con fi nes pro tec cio nis tas.4

El ob je ti vo de es te ca pí tu lo es exa mi nar en qué me di da las nor mas de la 
Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC) pue den ser un obs tácu lo pa ra 
la apli ca ción del CFP y de los sis te mas de ecoe ti que ta do. Si guien do la me -
to do lo gía de ca pí tu los an te rio res rea li za re mos es te exa men uti li zan do co -
mo ca so de es tu dio las dis po si cio nes de un AMUMA. Pa ra el pre sen te ca -
pí tu lo he mos ele gi do las dis po si cio nes del Pro to co lo de Car ta ge na so bre
se gu ri dad de la bio tec no lo gía (en lo su ce si vo el Pro to co lo de Car ta ge na)
que, ade más de in cor po rar tan to el CFP —ba jo la de no mi na ción de “pro -
ce di mien to de acuer do fun da men ta do pre vio (PAFP)”— co mo un sis te -
ma de ecoe ti que tas, es un de los AMUMA más re cien tes y ver sa so bre
un te ma al ta men te no ve do so y con tro ver ti do.5 El Pro to co lo es ta ble ce
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3 Ri ve ra-To rres, O., “The Bio sa fety Pro to col and the WTO”, Bos ton Co lle ge Inter -
na tio nal and Com pa ra ti ve Law Re view, vol. 26, pri ma ve ra 2003, p. 310; Ber nas co -
ni-Oster wal der, N., “The Car ta ge na Pro to col on Bio sa fety: A Mul ti la te ral Approch to
Re gu la te GMO´s” en Brown Weiss, E. y Jack son, J., Re con ci ling Envi ron ment and Tra -
de, Nue va York, Trans na tio nal Pu blis hers, 2001, p. 712; Sa frin, S., “Trea ties in Co lli -
sion? The Bio sa fety Pro to col and the World Tra de Orga ni za tion Agree ments.” The Ame -
ri can Jour nal Inter na tio nal Law, vol. 96, núm. 3, 2002, pp. 606-628; Char no vitz, S.,
“The Su per vi sion of Health and Bio sa fety Re gu la tion by World Tra de Ru les”, Tu la ne
Envi ron men tal Law Jour nal, vol. 13, 2000, pp 271-300; Schoen baum, T. J., “Inter na cio -
nal Tra de in Li ving Mo di fied Orga nisms”, en Fran cio ni, F., Envi ron ment, Hu man Rights
& Inter na tio nal Tra de, Oxford, Hart Pu blis hing, 2001, pp. 27-38.

4 Los efec tos de las ecoe ti que tas en el sis te ma mul ti la te ral del co mer cio han si do
ana li za dos por el Co mi té de Co mer cio y Me dio Ambien te (CCMA) de la OMC. Sin em -
bar go, no ha rea li za do apor ta cio nes pa ra so lu cio nar los pun tos de con flic to iden ti fi ca dos.
Véa se el pri mer in for me del CCMA a la Con fe ren cia Mi nis te rial. OMC. Doc. WT/CTE/1 
del 12 de no viem bre de 1996, pá rra fo 183. Véa se tam bién Char no vitz, S., “Cri ti cal Gui de 
to the WTO-s Re port on Tra de and Envi ron ment”, Ari zo na Jour nal of Inter na tio nal and
Com pa ra ti ve Law, vol. 14, pri ma ve ra 1997, p. 359; Ha ver kamp, J., “WTO Com mit tee on 
Tra de and Envi ron ment”, Ame ri can Law Insti tu te – Ame ri can Bar Asso cia tion Con ti -
nuing Le gal Edu ca tion Cur se of Study, ma yo 15, 1997, pp. 411-416.

5 Pro to co lo de Car ta ge na so bre Se gu ri dad de la Bio tec no lo gía del Con ve nio so bre la 
Di ver si dad Bio ló gi ca (Pro to co lo de Car ta ge na), he cho en Mon treal el 29 de ene ro de
2000 (BOE, 30 de ju lio de 2003, núm. 181). Véa se tam bién Va rios Au to res, An Expla na -



pro ce di mien tos apli ca bles al mo vi mien to trans fron te ri zo de los or ga nis -
mos ob je to de la bio tec no lo gía, a los que se re fie re co mo “or ga nis mos
vi vos mo di fi ca dos” (OVM).6 Su ob je ti vo es ga ran ti zar el mo vi mien to
trans fron te ri zo se gu ro de aque llos OVM que pue den afec tar a la bio di ver -
si dad, te nien do en cuen ta tam bién los ries gos pa ra la sa lud hu ma na.7 Re -
cien te men te un gru po es pe cial de la OMC emi tió un in for me so bre una
con tro ver sia res pec to de una me di da, que si bien no ha si do adop ta da en el 
con tex to del Pro to co lo de Car ta ge na, ver sa so bre su mis mo ám bi to ma te -
rial de apli ca ción y uti li za ins tru men tos si mi la res a los que ha brán de ser
exa mi na dos en el pre sen te ca pí tu lo.8 Uti li zar las dis po si cio nes del Pro to -
co lo de Car ta ge na co mo ca so de es tu dio tie ne la ven ta ja adi cio nal de per -
mi tir nos ver la for ma en que las dis po si cio nes del Acuer do Ge ne ral so bre 
Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (GATT) in te rac túan con las dis po si -
cio nes del Acuer do so bre Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias (Acuer do
MSF) y del Acuer do so bre los Obstácu los Téc ni cos al Co mer cio (Acuer -
do OTC).9 Así, la pri me ra par te de es te ca pí tu lo la de di ca mos a ana li zar
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tory Gui de to the Car ta ge na Pro to col on Bio sa fety, Swit zer land, IUCN in co lla bo ra tion
with FIELD and WRI, 2003.

6 Inci so g del ar tícu lo 3 del Pro to co lo de Car ta ge na. 
7 Artícu lo 1o. del Pro to co lo de Car ta ge na. Gru pos cien tí fi cos han iden ti fi ca do cua -

tro ti pos de ries gos pa ra el me dio am bien te o la sa lud de ri va dos de las ca rac te rís ti cas de
los OVM (el pro ce so de la in ge nie ría ge né ti ca no es in trín se ca men te pe li gro so). El pri -
mer ti po de ries gos se re la cio na con los po si bles cam bios en las fun cio nes y ro les am -
bien ta les. El se gun do ti po de ries gos se re la cio na con el cam bio en las re la cio nes ge né ti -
cas; por ejem plo, el que se pue de pro du cir por el con su mo de OVM por es pe cies no
mo di fi ca das. El ter cer ti po de ries gos se ca rac te ri za co mo efec tos in di rec tos, que pue den
ocu rrir sim ple men te por la in te rac ción du ran te tiem pos pro lon ga dos en tre OVM y no mo -
di fi ca dos con po ten cia les efec tos en la je rar quía de com pe ten cia na tu ral en tre los or ga -
nis mos y la mo di fi ca ción del me dio am bien te del que de pen den las es pe cies na ti vas. El
cuar to ti po de ries gos son los cam bios en la to xi ci dad y com po si ción nu tri cio nal de los
ali men tos. Una per so na pue de sa ber que es alér gi ca a los to ma tes, sin em bar go, po dría no 
sa ber que es alér gi ca a los or ga nis mos uti li za dos pa ra mo di fi car los. Cfr. Scien tists’ Wor -
king Group on Bio sa fety, Ma nual for Asses sing Eco lo gi cal and Hu man Health Effects of
Ge ne ti cally Engi nee red Orga nisms, Wa shing ton, The Edmonds Insti tu te, 1998.

8 Infor me del gru po es pe cial en el asun to Co mu ni da des Eu ro peas - Me di das que
afec tan a la apro ba ción y co mer cia li za ción de pro duc tos bio tec no ló gi cos, OMC Doc.
WT/DS291, WT/DS292 y WT/DS293, 29 de sep tiem bre de 2006.

9 El Acuer do Ge ne ral de Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (GATT), el Acuer do so -
bre Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias (Acuer do MSF) y el Acuer do so bre Obstácu los
Téc ni cos al Co mer cio (Acuer do OTC) pue den con sul tar se, res pec ti va men te, en Los re -



la com pa ti bi li dad del PAFP con el GATT, el Acuer do MSF y el Acuer do 
OTC. En la se gun da par te se gui mos un or den de aná li sis si mi lar pe ro en
es ta oca sión exa mi na mos el sis te ma de ecoe ti que ta do. 

I. EL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO

FUNDAMENTADO PREVIO

Antes de que la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la Agri cul -
tu ra y la Ali men ta ción (FAO) hi cie ra uso por pri me ra vez del pro ce di -
mien to del acuer do fun da men ta do pre vio (PAFP) pa ra la pro tec ción del
me dio am bien te, és te ya se apli ca ba en el cam po de la me di ci na, en don -
de to dos los pa cien tes tie nen el de re cho de ser de bi da men te in for ma dos
con an te la ción de que un de ter mi na do tra ta mien to o in ter ven ción con lle -
va po si bles ries gos pa ra su sa lud. Esto tie ne co mo fi na li dad po ner a su
dis po si ción la in for ma ción ne ce sa ria que les per mi ta to mar una de ci sión
fun da men ta da so bre si de sean o no re ci bir el tra ta mien to o co rrer el ries -
go de que se tra te.10 En el cam po de la pro tec ción del me dio am bien te, el 
fun cio na mien to del sis te ma es si mi lar aun que los su je tos in vo lu cra dos y
los ti pos de ries gos cam bian. Nor mal men te las em pre sas ex por ta do ras de 
un pro duc to que pue da po ner en ries go el me dio am bien te de ben in for -
mar a las au to ri da des com pe ten tes del país im por ta dor de sus in ten cio nes 
de lle var a ca bo la im por ta ción, de es ta ma ne ra el país im por ta dor po drá
to mar una de ci sión fun da men ta da so bre si de sea co rrer o no ese ries go
per mi tien do o prohi bien do la im por ta ción. Este ti po de pro ce di mien tos
de in for ma ción pre via re sul ta especialmente útil para ayudar a los países
que no cuentan con métodos efectivos para identificar en sus controles
fronterizos los riesgos ambientales de las mercancías que son importadas 
a su territorio. 
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sul ta dos de la Ron da Uru guay de ne go cia cio nes co mer cia les mul ti la te ra les [Los tex tos
ju rí di cos], Gi ne bra, Se cre ta ría del GATT, 1994, pp. 22-25, 503-583, 72-88, 143-169.

10 El Có di go Inter na cio nal de Con duc ta pa ra la Dis tri bu ción y Uti li za ción de Pla gui -
ci das fue uno de los pri me ros có di gos de con duc ta vo lun ta rios en ca mi na dos a se guir una
me jor se gu ri dad ali men ta ria y, al mis mo tiem po, pro te ger la sa lud hu ma na y el me dio
am bien te. Fue adop ta do en 1985 por la Con fe ren cia de la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das pa ra la Agri cul tu ra y la Ali men ta ción (FAO) en su 23o. pe río do de se sio nes y
pos te rior men te mo di fi ca do pa ra in cluir dis po si cio nes re la ti vas al pro ce di mien to de Con -
sen ti mien to Fun da men ta do Pre vio en el 25o. pe río do de se sio nes de la Con fe ren cia de la
FAO. El tex to de es te có di go pue de con sul tar se en www.fao.org.



En el con tex to del Pro to co lo de Car ta ge na, el ám bi to ma te rial de apli -
ca ción del PAFP se li mi ta a los OVM des ti na dos a la in tro duc ción de li -
be ra da en el me dio am bien te de la Par te de im por ta ción co mo pue den ser 
las se mi llas y los pe ces.11 El PAFP re quie re que, an tes del pri mer mo vi -
mien to trans fron te ri zo de OVM, el ex por ta dor so li ci te el con sen ti mien to
de la par te im por ta do ra que de ci di rá ba sán do se en una eva lua ción del
ries go am bien tal si los per mi te o no y, en su ca so, en qué con di cio nes.12

El he cho de que no se ten ga cer te za cien tí fi ca por fal ta de in for ma ción o
co no ci mien tos su fi cien tes so bre los efec tos ad ver sos de un OVM, no im -
pe di rá que el país po si ble men te afec ta do adop te una de ci sión en re la ción 
con su im por ta ción.13

El Pro to co lo de Car ta ge na no con tie ne prohi bi cio nes co mer cia les des -
ti na das a los Esta dos no par tes, só lo exi ge que los mo vi mien tos trans -
fron te ri zos de OVM en tre par tes y no par tes se rea li cen de for ma com pa -
ti ble con los ob je ti vos del acuer do.14 Pa ra tal efec to el Pro to co lo áni ma a
los Esta dos par te a ce le brar acuer dos in ter na cio na les con los Esta dos que 
no son par tes.15 No obs tan te, co mo ob ser va O. Ri ve ra, es po si ble que la
ma ne ra más sim ple de que los Esta dos par te ac túen de con for mi dad con
el Pro to co lo, en el con tex to de los mo vi mien tos trans fron te ri zos de
OVM con Esta dos que no son par tes, sea su je tar los a las mis mas con di -
cio nes que a los Esta dos par te, en tre otras, al PAFP.16

Aho ra bien, ya que el PAFP en el Pro to co lo de Car ta ge na pue de dar
lu gar a li mi ta cio nes co mer cia les de OVM su apli ca ción pue de ser so me -
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11 Pá rra fo 1 del ar tícu lo 7o. del Pro to co lo de Car ta ge na. Los OVM que no se des ti -
nan a la li be ra ción en el me dio am bien te del país im por ta dor y que son pa ra uso co mo
ali men to hu ma no o ani mal o pa ra pro ce sa mien to co mo, por ejem plo, los gra nos des ti na -
dos a ha cer acei te o el maíz pa ra ali men tar ga na do, no se su je tan al PAFP. Los OVM en
trán si to por ter ce ros Esta dos o des ti na dos pa ra un uso con te ni do co mo la in ves ti ga ción
tam po co se su je tan a es te pro ce di mien to.

12 Idem, en re la ción con los ar tícu los 5, 6, 8-10 y 12.
13 Ibi dem, párra fo 6 del ar tícu lo 10. El con sen ti mien to so bre la im por ta ción de un

OVM pue de ser re vi sa do o mo di fi ca do so bre la ba se de nue va in for ma ción cien tí fi ca
acer ca de los po si bles efec tos ad ver sos en la di ver si dad bio ló gi ca, te nien do tam bién en
cuen ta los ries gos pa ra la sa lud hu ma na. Esta re vi sión pue de ser de for ma uni la te ral por
el país im por ta dor o a so li ci tud de la par te ex por ta do ra.

14 Ibi dem, párra fo 1 del ar tícu lo 24.
15 Idem.
16 Ri ve ra-To rres, O., “The Bio sa fety Pro to col and the WTO ...”, cit., no ta 3, pp.

309-310.



ti da a exá me nes de le ga li dad con ba se en el GATT, el Acuer do MSF y el 
Acuer do OTC.17 

El GATT es apli ca ble al co mer cio de bie nes. Las res tric cio nes co -
mer cia les a los pro duc tos apli ca das con fi nes am bien ta les o pa ra pro te -
ger la sa lud hu ma na que dan su je tas a los lí mi tes por es te acuer do es ta -
ble ci dos.18 Por su par te, el Acuer do MSF es apli ca ble a las me di das
sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias que los miem bros adop tan pa ra pro te ger la sa -
lud hu ma na o ani mal o pa ra pre ser var los ve ge ta les den tro de su ju ris dic -
ción.19 Co mo ob ser van al gu nos au to res, los ins tru men tos le gis la ti vos en
ma te ria de ries gos pa ra la sa lud hu ma na y el me dio am bien te de ri va dos
de los OVM de los paí ses de sa rro lla dos nor mal men te adop tan la for ma
de me di das sa ni ta rias o fi to sa ni ta rias.20 Por úl ti mo, el Acuer do so bre
OTC es apli ca ble a los re gla men tos téc ni cos obli ga to rios y a los es tán da -
res vo lun ta rios que re gu len los pro duc tos, com pren di dos los in dus tria les
y los agro pe cua rios.21 El me dio am bien te y la sa lud hu ma na son re co no ci -
dos por el Acuer do OTC co mo ob je ti vos le gí ti mos de los re gla men tos téc ni -
cos. Es di fí cil es ta ble cer con pre ci sión las re la cio nes en tre las dis po si cio nes
de es tos acuer dos. En al gu nos ca sos, to dos se rán apli ca bles, en otros, só lo
uno o dos, to do de pen de rá de có mo se ca rac te ri ce la me di da.22
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17 Ste wart, T. P. y Johan son, D. S., “A Ne xus of Tra de and the Envi ron ment: The
Re la tions hip bet ween the Car ta ge na Pro to col on Bio sa fety and the SPS Agree ment of
the World Tra de Orga ni za tion”, Co lo ra do Jour nal of Inter na tio nal Envi ron men tal Law
and Po licy, vol. 14, 2003, p. 4. Argu men tan do que la ma yor par te de los pro duc tos bio -
tec no ló gi cos se rán ma te ria ana li za ble en el Acuer do MSF véa se D. Wi nic koff, et al.,
“Adju di ca ting The GM Food Wars: Scien ce, Risk, And De mo cracy In World Tra de
Law”, Ya le Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 30, in vier no 2005, p. 90. Argu men tan do
que las me di das adop ta das en vir tud del Pro to co lo de Car ta ge na per te ne cen al ám bi to
ma te rial del Acuer do OTC véa se Ostrovsky, A. A., “The Eu ro pean Com mis sion’s Re gu -
la tions for Ge ne ti cally Mo di fied Orga nisms and the Cu rrent WTO Dis pu te- Hu man
Health or Envi ron men tal Mea su res?: Why the De li be ra te Re lea se is Mo re Appro pria tely
Adju di ca ted in the WTO un der the TBT Agree ment”, Co lo ra do Jour nal of Inter na tio nal
Envi ron men tal Law and Po licy, vol. 15, pri ma ve ra 2004, p. 233.

18 Véan se los ar tícu los I–III y XI del GATT.
19 Pá rra fo 1 del ar tícu lo 1 del Acuer do so bre MSF.
20 How se, R. y Mav roi dis, P. C., “Eu ro pe’s Evol ving Re gu la tory Stra tegy for GMOs

– The Issue of Con sis tency with WTO Law: of Ki ne and Bri ne”, Ford ham Inter na tio nal
Law Jour nal, vol. 24, no viem bre-di ciem bre 2000, p. 321.

21 Artícu lo 1, pá rra fo 3 del Acuer do OTC.
22 Las dis po si cio nes del Acuer do OTC no son apli ca bles a las me di das com pren di das 

en el Acuer do MSF. Esto po dría lle var a con cluir que la apli ca ción si mul tá nea de es tos



Algu nos au to res han teo ri za do so bre la apli ca ción de las nor mas con -
sue tu di na rias de de re cho in ter na cio nal pú bli co pa ra so lu cio nar los po si bles 
con flic tos nor ma ti vos en tre los dis tin tos acuer dos de la OMC, es de cir,
aque llos ca sos en que las obli ga cio nes co mer cia les de ri va das de dos o más 
acuer dos no pue den ser cum pli das por un mis mo Esta do de for ma si mul tá -
nea.23 Sin em bar go, es tas nor mas no tie nen apli ca ción en el ca so es pe cí fi -
co que nos ocu pa.24 El de re cho in ter na cio nal ge ne ral en ma te ria de con -
flic tos nor ma ti vos só lo es apli ca ble si los tra ta dos no pre vén una
so lu ción.25 El Acuer do por el que se es ta ble ce la OMC dis po ne que, en
ca so de con flic to en tre una dis po si ción del GATT de 1994 y una de otro
Acuer do in clui do en el Ane xo 1, co mo el Acuer do so bre MSF y so bre
OTC, pre va le ce rá, en el gra do en que ha ya con flic to, la dis po si ción del
otro acuer do.26 Más aún, en el con tex to de la re la ción en tre el GATT, el
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dos acuer dos no es po si ble. Sin em bar go, al gu nas me di das a pe sar de con te ner al gu nos
as pec tos ana li za bles con ba se en el Acuer do MSF pue den con te ner re gla men tos téc ni cos
que es ca pen el ám bi to de apli ca ción de es te acuer do y, por lo tan to, po dría ser apli ca ble
el Acuer do OTC. Véa se G. Mar ceau y J. P. Trach tman, “The Tech ni cal Ba rriers to Tra de 
Agree ment; the Sa ni tary and Phyto sa ni tary Mea su res Agree ment, and the Ge ne ral Agree -
ment on Ta riffs and Tra de: A Map of the World Tra de Orga ni za tion Law of Do mes tic
Re gu la tion of Goods”, Jour nal of World Tra de, vol. 36, núm. 5, 2002, p. 877; Ber nas co -
ni-Oster wal der, N., “The Car ta ge na Pro to col on Bio sa fety ...”, cit., no ta 3, p. 704.

23 Nor mal men te se to man en cuen ta los prin ci pios de in vio la bi li dad de las nor mas de 
ius co gens; el de lex pos te rio ri, que es ta ble ce que el tra ta do más re cien te de be ser apli ca -
do y, el de lex spe cia lis, que dis po ne que el tra ta do más es pe cí fi co de ro ga a uno más ge -
ne ral. Véa se el ar tícu lo 30 de la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos
–en lo su ce si vo CVDT- (BOE, 13 de ju nio de1980, núm.142). So bre los prin ci pios de de -
re cho in ter na cio nal pú bli co apli ca bles en ca so de con flic tos nor ma ti vos véa se O. Ca sa no -
vas, “Uni dad y Plu ra lis mo en De re cho Inter na cio nal Pú bli co”, Cur sos Eu ro me di te rrá -
neos Ban ca ja de De re cho Inter na cio nal, vol. II, 1998, p. 103.

24 Por un la do, el prin ci pio de in vio la bi li dad de ius co gens no tie ne apli ca ción ya que 
to dos los acuer dos de la OMC tie nen la mis ma fuer za vin cu lan te y nin gu no co di fi ca nor -
mas de ius co gens. Tam po co tie ne apli ca ción el prin ci pio de lex pos te rio ri ya que to dos
los acuer dos de la OMC fue ron adop ta dos al mis mo tiem po. En cuan to al prin ci pio de lex 
spe cia lis, ade más de no ser un prin ci pio co di fi ca do en la CVDT, no ha si do aún acep ta do 
(aun que tam po co re cha za do) por los gru pos es pe cia les o el ór ga no de ape la ción de la
OMC. R. How se y P. C. Mav roi dis, “Eu ro pe’s Evol ving Re gu la tory Stra tegy for
GMOs...”, op. cit., pp. 322-323. 

25 Cfr. Artícu lo 30 de la CVDT.
26 Véa se la no ta in ter pre ta ti va ge ne ral al Ane xo 1 A del Acuer do por el que se es ta ble -

ce la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC), fir ma do en Ma rra kech el 15 de abril de
1994, en vi gor des de el 1o. de ene ro de 1995 (BOE, 24 de ene ro de 1995, núm. 20). 



OTC y el MSF un con flic to nor ma ti vo en sen ti do es tric to es muy po co
pro ba ble que se pre sen te. Co mo ob ser van Mar ceau y Trach tman, es di fí -
cil ima gi nar cir cuns tan cias en don de uno de es tos acuer dos re quie ra lo
que otro acuer do prohí be.27 En cual quier ca so, en di ver sas oca sio nes los
gru pos es pe cia les y el órga no de ape la ción de la OMC han ma ni fes ta do
que las obli ga cio nes de los dis tin tos acuer dos co mer cia les son acu mu la ti -
vas y de ben de ser cum pli das por los miem bros si mul tá nea men te.28 Esto
en otras pa la bras quie re de cir que, en prin ci pio, si una me di da o di ver sos
as pec tos de ella pue den que dar com pren di dos en el ám bi to ma te rial de los
tres acuer dos, to dos se rán apli ca bles. No obs tan te, en la prác ti ca, el prin ci -
pio de eco no mía pro ce sal pue de lle var al Órga no de So lu ción de Di fe ren -
cias (OSD) de la OMC a de jar de exa mi nar un acuer do que en prin ci pio es 
apli ca ble.

Por úl ti mo, con vie ne men cio nar que el Pro to co lo de Car ta ge na con tie -
ne una am bi gua cláu su la de con flic to que re co no ce que sus dis po si cio nes 
no po drán in ter pre tar se en el sen ti do de que mo di fi ca los de re chos y las
obli ga cio nes de una Par te con arre glo a otros acuer dos in ter na cio na les ya 
en vi gor. Asi mis mo, dis po ne que el pá rra fo an te rior no tie ne por ob je to
sub or di nar el Pro to co lo a otros acuer dos in ter na cio na les. La his to ria le -
gis la ti va in di ca que al ha cer re fe ren cia a “otros acuer dos in ter na cio na les” 
los ne go cia do res del Pro to co lo te nían en men te a las nor mas de la OMC.
La am bi güe dad de es ta cláu su la de con flic to es tal que no per mi te sa ber a 
cien cia cier ta cuál es la re la ción del Pro to co lo fren te a otros acuer dos in -
ter na cio na les en vi gor. Pa ra al gu nos, la cláu su la ha ce pri mar a las nor -
mas de la OMC so bre el Pro to co lo, pa ra otros, es el Pro to co lo el que pri -
ma so bre las nor mas de la OMC.
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27 Mar ceau, G. y Trach tman, J. P., “The Tech ni cal Ba rriers to Tra de Agree ment...”,
cit., no ta 22, p. 869.

28 Infor me del ór ga no de ape la ción en el asun to Ca na dá - De ter mi na das me di das que 
afec tan a las pu bli ca cio nes. OMC. Doc. WT/DS31/AB/R de 30 de ju nio de 1997, pá rra fo 
449; in for me del gru po es pe cial en el ca so Indo ne sia – Me di das que afec tan la in dus tria
del au to mó vil. OMC Doc. WT/DS54, 55, 59, 64/R, del 23 de ju lio de 1998, pá rra fo 221;
in for me del ór ga no de ape la ción en el asun to Esta dos Uni dos - Me di da de sal va guar dia
de fi ni ti va con tra las im por ta cio nes de tu bos al car bo no sol da dos de sec ción cir cu lar
pro ce den tes de Co rea, OMC. Doc. WT/DS202/AB/R del 16 de fe bre ro de 2002, pá rra fo
866. En es te con tex to, se ha con si de ra do ne ce sa rio apli car el prin ci pio de in ter pre ta ción
efec ti va, en don de la exé ge sis de una dis po si ción en un acuer do no res te sen ti do a una
dis po si ción de otro acuer do.



1. Los movimientos transfronterizos de OVM en el GATT

A. Los mo vi mien tos trans fron te ri zos de OVM
y las re glas ge ne ra les del GATT

Si un país miem bro de la OMC, por ejem plo, nie ga a otro país miem -
bro el con sen ti mien to pa ra in tro du cir en su te rri to rio se mi llas de maíz
mo di fi ca das ge né ti ca men te vio la el ar tícu lo XI del GATT, que prohí be
las res tric cio nes cuan ti ta ti vas.29 Por otro la do, si no con sien te la im por ta -
ción de maíz mo di fi ca do ge né ti ca men te de un país miem bro de la OMC,
pe ro per mi te la co mer cia li za ción de se mi llas de maíz no mo di fi ca das
pro du ci das na cio nal men te, en ca so de que am bas se mi llas sean con si de -
ra das “si mi la res o di rec ta men te com pe ti do res”, se vio la ría el prin ci pio
del tra to na cio nal del ar tícu lo III; y si se con sien te la im por ta ción de se -
mi llas no mo di fi ca das de otro miem bro se vio la ría el prin ci pio de la na -
ción más fa vo re ci da del ar tícu lo I del GATT.30 Si exis te evi den cia cien tí -
fi ca de que las se mi llas de maíz mo di fi ca das ge né ti ca men te da ñan la
sa lud de las per so nas, los ani ma les o las plan tas es po si ble que lle guen a
ser con si de ra das pro duc tos no si mi la res a las se mi llas no mo di fi ca das, lo 
que eli mi na ría la vio la ción a los ar tícu los I y III, se gún el ca so.31 Sin em -
bar go, no es tá cla ro que se lle gue a la mis ma con clu sión si los ries gos no 
es tán pro ba dos.32 Ya he mos men cio na do que el Pro to co lo de Car ta ge na
per mi te a las par tes adop tar de ci sio nes en re la ción con la im por ta ción de
OVM pa ra pro te ger la sa lud o el me dio am bien te aun que no exis ta cer te -
za cien tí fi ca o fal te in for ma ción so bre los po si bles ries gos.33 En los ar -
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29 Cfr. ar tícu lo XI del GATT.
30 Cfr. ar tícu los I y III del GATT. 
31 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas – Me di das que

afec tan al amian to y a los pro duc tos que con tie nen amian to, OMC Doc. WT/DS135/AB/R,
del 12 de mar zo de 2001, pá rra fos 101-102.

32 Co ve lli, N. y Hohots, V., “The Health Re gu la tion of Bio tech Foods un der the WTO
Agree ments”, Jour nal of Inter na tio nal Eco no mic Law, vol. 6, di ciem bre de 2003, p. 790.
Es im por tan te de cir que en in for me re cien te, un gru po es pe cial no exa mi nó si los pro duc tos 
bio tec no ló gi cos, en el ca so con cre to, eran “si mi la res” a sus ho mó lo gos con ven cio na les. De 
es te mo do, aún exis ten al gu nas du das de có mo se pro ce de rá cuan do sea ne ce sa rio exa mi nar 
la si mi li tud de dos pro duc tos, uno mo di fi ca do y otros que no lo es tá. Infor me del gru po es -
pe cial en el asun to Co mu ni da des Eu ro peas – Me di das que afec tan a la apro ba ción y co -
mer cia li za ción de pro duc tos bio tec no ló gi cos..., cit., no ta 8, pág. 1252, pá rra fo 8.3.

33 Pá rra fo 6 del ar tícu lo 10 del Pro to co lo de Car ta ge na.



tícu los I o III del GATT no hay na da equi pa ra ble a una au to ri za ción pa ra 
dis cri mi nar en tér mi nos pre ven ti vos.

B. Los mo vi mien tos trans fron te ri zos de OVM
y las ex cep cio nes am bien ta les del ar tícu lo XX
del GATT

Una me di da que sea con tra ria a los ar tícu los I, III y XI, co mo he mos
te ni do opor tu ni dad de ver en ca pí tu los an te rio res, re quie re jus ti fi car se en 
al gu na de las ex cep cio nes am bien ta les del ar tícu lo XX del GATT pa ra
po der ser man te ni da vá li da men te. Al ocu par se de las me di das ne ce sa rias
pa ra pro te ger la sa lud y vi da de las per so nas y ani ma les y pa ra pre ser var
los ve ge ta les el in ci so b del ar tícu lo XX es el que se ría apli ca ble.34 Esta
dis po si ción es de sa rro lla da por el Acuer do MSF apli ca ble a to das las me -
di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias que pue dan afec tar al co mer cio in ter na -
cio nal.35 De he cho, si una me di da sa ni ta ria o fi to sa ni ta ria es con si de ra da
com pa ti ble con el Acuer do so bre MSF se pre su me que tam bién lo es con 
el in ci so b del ar tícu lo XX del GATT.36 Los gru pos es pe cia les y el ór ga -
no de ape la ción en dos asun tos en los que re sul ta ban apli ca bles am bos
acuer dos, por eco no mía pro ce sal, de ci die ron exa mi nar la me di da en pri -
mer lu gar con ba se en el Acuer do so bre MSF.37 Dos ar gu men tos apo yan
es te pro ce der. Por un la do, si se ana li za pri me ro la me di da con ba se en el 
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34 Cfr. Inci so b del ar tícu lo XX del GATT.
35 Pá rra fo 1 del ar tícu lo 1o. del Acuer do MSF.
36 Artícu lo 2.4 del Acuer do MSF. Es im por tan te ob ser var el in ci so b del ar tícu lo XX

del GATT y el Acuer do so bre MSF pue den ser apli ca dos de for ma in de pen dien te. En
otras pa la bras, no es ne ce sa rio que se pro duz ca una vio la ción a las nor mas del GATT pa -
ra que el Acuer do so bre MSF sea apli ca ble. Adi cio nal men te, los gru pos es pe cia les han
di cho que el en fo que del in ci so b del ar tícu lo XX, al pro veer una ex cep ción ge ne ral a las
in frac cio nes del GATT no li mi ta das me ra men te a las me di das sa ni ta rias o fi to sa ni ta rias,
di fie re sus tan cial men te al en fo que adop ta do por el Acuer do so bre MSF que es ta ble ce
obli ga cio nes es pe cí fi cas que un miem bro de be cum plir al apli car sus me di das sa ni ta rias y 
fi to sa ni ta rias. Véa se el in for me del gru po es pe cial en el asun to Co mu ni da des Eu ro peas -
Me di das que afec tan a la car ne y los pro duc tos cár ni cos (hor mo nas), OMC Doc.
WT/DS26/R/USA, del 18 de agos to de 1997, pá rra fos 8.38 y 8.39.

37 Infor me del gru po es pe cial en el ca so Aus tra lia - Me di das que afec tan a la im por -
ta ción de sal món, OMC Doc. WT/DS18/R Corr. 1, del 13 de ju lio de 1998, pá rra fo 8.39;
in for me del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas – Me di das que afec -
tan a la car ne..., su pra, no ta 36, pá rra fo 8.42.



Acuer do MSF y no se de ter mi na que exis ta vio la ción de sus dis po si cio -
nes, la pre sun ción de com pa ti bi li dad evi ta ría un nue vo aná li sis con ba se
en el GATT. Más aún, si la me di da es de cla ra da in com pa ti ble con el
Acuer do so bre MSF ya no se ría ne ce sa rio ana li zar nue va men te si es
com pa ti ble con el GATT, pues to que la ile ga li dad re la ti va al Acuer do
MSF no se ría eli mi na da. Nin gu na nor ma del GATT es ta ble ce que si una
me di da es com pa ti ble con sus dis po si cio nes tam bién es com pa ti ble con
el Acuer do MSF. Por otro la do, si se ana li za ra en pri mer lu gar la me di da
con ba se en el GATT, en ca so de ser con si de ra da com pa ti ble, se ten dría
que ana li zar tam bién si es com pa ti ble con el Acuer do so bre MSF. 

2. La compatibilidad con el Acuerdo
sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

El ám bi to de apli ca ción del Acuer do MSF cu bre una am plia ga ma de
me di das, pe ro dos ele men tos li mi tan su cam po de apli ca ción: 1) las me -
di das de ben de es tar di ri gi das a pro te ger la sa lud de las per so nas o ani -
ma les o a pre ser var los ve ge ta les den tro de su te rri to rio; 2) su apli ca ción
se li mi ta, en el ca so de la sa lud hu ma na, a las ame na zas de los adi ti vos,
con ta mi nan tes, to xi nas, u otros or ga nis mos en los ali men tos y en las be -
bi das cau san tes de en fer me da des; en el ca so de los ani ma les y las plan -
tas, a las en fer me da des, pla gas y otros or ga nis mos da ñi nos que pue dan
en trar, es ta ble cer se o pro pa gar se en el país im por ta dor.38 El Acuer do
MSF no ci ta ex pre sa men te a los ries gos de ri va dos de los OVM, sin em -
bar go, sus dis po si cio nes son apli ca bles si és tos pue den con ta mi nar los
ali men tos o pue den fa ci li tar la pro pa ga ción de pla gas o en fer me da des.39

Si una me di da cae den tro del ám bi to de apli ca ción del Acuer do MSF de -
be rá apo yar se en es tán da res in ter na cio na les cuan do exis tan, es de cir, en
nor mas, di rec tri ces o re co men da cio nes in ter na cio na les.40 
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38 Véa se el pá rra fo 1 del Ane xo A del Acuer do MSF. Pa ra un es tu dio de la for ma en que 
ha si do in ter pre ta do el Acuer do MSF por el Órga no de So lu ción de Di fe ren cias de la OMC
véa se Pau welyn, J., “The WTO Agree ment on Sa ni tary and Phyto sa ni tary (SPS) Mea su res as 
Applied in the First Three SPS Dis pu tes: EC – Hor mo nes, Aus tra lia – Sal mon and Ja pan –
Va rie tals, Jour nal of Inter na tio nal Eco no mic Law, vol. 2, núm.4, 1999, pp. 641-664.

39 Infor me del gru po es pe cial en el asun to Co mu ni da des Eu ro peas – Me di das que
afec tan a la apro ba ción y co mer cia li za ción de pro duc tos bio tec no ló gi cos..., cit., no ta 8,
pág. 1253.

40 Pá rra fo 1 del ar tícu lo 3 del Acuer do MSF.



A. Los es tán da res in ter na cio na les
y el Pro to co lo de Car ta ge na

Las me di das que es tén en con for mi dad con los es tán da res in ter na cio -
na les se con si de ran com pa ti bles con el Acuer do MSF y con el in ci so b
del ar tícu lo XX del GATT.41 Que una me di da es té en con for mi dad sig ni -
fi ca que in cor po ra la nor ma in ter na cio nal en su to ta li dad y, a efec tos
prác ti cos, la con vier te en una nor ma in ter na.42 So la men te se re co no cen
co mo or ga ni za cio nes in ter na cio na les cu yos es tán da res pue den ser apli ca -
dos en el mar co del Acuer do MSF los ela bo ra dos por la Co mi sión del
Co dex Ali men ta rius, la Ofi ci na Inter na cio nal de Epi zoo tias y la Se cre ta -
ría de la Con ven ción Inter na cio nal de Pro tec ción Fi to sa ni ta ria.43 En las
cues tio nes no abar ca das por las or ga ni za cio nes men cio na das los es tán da -
res se rán los pro mul ga dos por otras or ga ni za cio nes in ter na cio na les abier -
tas a to dos los miem bros de la OMC, que sean iden ti fi ca das por el Co mi -
té.44 Algu nos au to res sos tie nen que el Pro to co lo de Car ta ge na es el
can di da to más ob vio pa ra ser con si de ra do es tán dar in ter na cio nal en ma -
te ria de mo vi mien tos trans fron te ri zos de OVM.45 No obs tan te, aun que el
Pro to co lo de Car ta ge na es tá abier to a la fir ma de to dos los miem bros de
la OMC, no es una or ga ni za ción in ter na cio nal, es un tra ta do in ter na cio -
nal. Adi cio nal men te, aun si se con si de ra ra a la con fe ren cia de las par tes
del Pro to co lo de Car ta ge na co mo una or ga ni za ción in ter na cio nal pa ra los 
efec tos del Acuer do MSF46 sus es tán da res só lo po drían ser apli ca dos en
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41 Ibi dem, pá rra fo 1 del ar tícu lo 3o.
42 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas – Me di das que 

afec tan a la car ne..., cit., no ta 36,pá rra fo 170.
43 Ane xo A del Acuer do MSF.
44 Idem.
45 Ostrovsky, A. A., “The Eu ro pean Com mis sion’s Re gu la tions for Ge ne ti cally Mo -

di fied ...”, cit., no ta 17, p. 233.
46 En la Con fe ren cia de la Par tes en el Pro to co lo de Car ta ge na só lo pue den par ti ci par 

los paí ses vin cu la dos por el acuer do. Por otro la do, só lo pue den ser par te el en Pro to co lo
aque llos paí ses par te en el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca que es tá abier to a la
fir ma de to dos los Esta dos, in clui dos por su pues to to dos los miem bros de la OMC. Algu -
nos au to res sos tie nen que, al exis tir la po si bi li dad pa ra que cual quier miem bro de la
OMC lle gue a par ti ci par en la Con fe ren cia de las Par tes en el Pro to co lo de Car ta ge na, ca -
be la po si bi li dad de que lle gue a ser con si de ra da una or ga ni za ción in ter na cio nal en el
sen ti do re que ri do por el Acuer do MSF. Scott, J., “Inter na tio nal Tra de and Envi ron men tal 



ca so de que las otras tres or ga ni za cio nes no ten gan es tán da res es ta ble ci -
dos y, al gu nas de ellas, ya ela bo ran es tán da res so bre OVM.47 Por úl ti mo, 
has ta el mo men to el Pro to co lo de Car ta ge na no ha si do re co no ci do co mo 
un es tán dar in ter na cio nal en la OMC.48 

Por otro la do, los miem bros tam bién pue den op tar por es ta ble cer una
me di da que es té ba sa da en los es tán da res in ter na cio na les; es de cir, adop -
tar al gu nos de los ele men tos, aun que no sean to dos, de la nor ma in ter na -
cio nal.49 Más aún, un miem bro pue de apar tar se to tal men te de los es tán -
da res in ter na cio na les cuan do bus que un ni vel de pro tec ción más ele va do
que el que po dría lo grar se con su apli ca ción.50 No obs tan te, las me di das
que no es tén en con for mi dad con los en es tán da res in ter na cio na les no
go zan de la pre sun ción de com pa ti bi li dad con otras dis po si cio nes del
Acuer do MSF o del in ci so b del ar tícu lo XX del GATT.51 Esto quie re
de cir que se les exi ge el cum pli mien to de cier tas con di cio nes, en tre otras, 
que las me di das cum plan con la “prue ba de ne ce si dad” y se adop ten con
ba se en prin ci pios cien tí fi cos.
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Go ver nan ce: Re la ting Ru les (and Stan dards) In the EU and The WTO, Eu ro pean Jour nal 
of Inter na tio nal Law, vol. 15, abril 2004, p. 330, no ta al pie 89.

47 En el con tex to de la Co mi sión del Co dex Ali men ta rius se han ela bo ra do los si guien -
tes: a) pro yec to de di rec tri ces pa ra la rea li za ción de la eva lua ción de la ino cui dad de los
ali men tos pro du ci dos uti li zan do mi croor ga nis mos de ADN re com bi nan te. CAC/GL
46-2003; b) pro yec to de di rec tri ces pa ra la rea li za ción de la eva lua ción de la ino cui dad de
los ali men tos ob te ni dos de plan tas de ADN re com bi nan te. CAC/GL 45-2003; c) pro yec to
de prin ci pios pa ra el aná li sis de ries gos de ali men tos ob te ni dos por me dios bio tec no ló gi cos
mo der nos. CAC/GL 44-2003.

48 Comp ton, M. M., “Applying World Tra de Orga ni za tion Ru les to the La be lling of
Ge ne ti cally Mo di fied Foods”, Pa ce Inter na tio nal Law Re view, vol. 15, oto ño 2003, p.
391. Aho ra bien, ca be la po si bi li dad de que los es tán da res adop ta dos por las or ga ni za cio -
nes in ter na cio na les re co no ci das por el Acuer do MSF guar den si mi li tud con las exi gen -
cias del Pro to co lo de Car ta ge na. Si es así, una me di da adop ta da en el mar co del Pro to co -
lo de Car ta ge na po dría con si de rar se ba sa da en o de con for mi dad con los es tán da res
in ter na cio na les de ri va dos de otras or ga ni za cio nes in ter na cio na les. 

49 Pá rra fo 1 del ar tícu lo 3o. del Acuer do MSF. 
50 Ibi dem, pá rra fo 3 del ar tícu lo 3o.
51 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas – Me di das que 

afec tan a la car ne..., cit., no ta 36, pá rra fo 171.



B.  La prue ba de ne ce si dad y los prin ci pios cien tí fi cos
 co mo ba se pa ra las me di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias

Los miem bros tie nen la obli ga ción de ase gu rar se de que las me di das
adop ta das en es te cam po se apli quen en cuan to sean ne ce sa rias pa ra pro -
te ger la sa lud y la vi da de las per so nas y de los ani ma les o pa ra pre ser var 
los ve ge ta les. Este ti po de me di das de be rán es tar ba sa das en prin ci pios
cien tí fi cos y no po drán man te ner se sin tes ti mo nios cien tí fi cos su fi cien -
tes.52 Esta ver sión de la “prue ba de ne ce si dad” tie ne ín ti ma re la ción con
otra dis po si ción del acuer do que exi ge que las me di das no en tra ñen un
gra do de res tric ción del co mer cio ma yor del re que ri do pa ra lo grar su ni -
vel ade cua do de pro tec ción sa ni ta ria o fi to sa ni ta ria, te nien do en cuen ta
su via bi li dad téc ni ca y eco nó mi ca.53 En am bos ca sos pa ra que se pro duz -
ca una vio la ción de be ha ber dis po ni ble otra me di da me nos res tric ti va pa ra
el co mer cio que no se apli có y que sir ve pa ra al can zar el ni vel de pro tec -
ción ele gi do por el miem bro. En es te con tex to los miem bros es tán obli ga -
dos a iden ti fi car el ni vel de pro tec ción ele gi do; es de cir, el ni vel de ries go
que es tán dis pues tos a acep tar.54 En ca so de que sur ja una di fe ren cia el
país de man dan te de be de mos trar que una me di da al ter na ti va existe55 y

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE238

52 Pá rra fo 2 del ar tícu lo 2o. del Acuer do MSF. El ór ga no de ape la ción ha di cho
que la prohi bi ción de man te ner una MSF sin tes ti mo nios cien tí fi cos su fi cien tes exi ge
que exis ta una re la ción ra cio nal u ob je ti va en tre la MSF y los tes ti mo nios cien tí fi cos.
La de ter mi na ción de la exis ten cia de una re la ción ra cio nal en tre una MSF y los tes ti -
mo nios cien tí fi cos se efec tua rá ca so por ca so y de pen de rá de las cir cuns tan cias es pe -
cí fi cas del mis mo, es pe cial men te de las ca rac te rís ti cas de la me di da ob je to de li ti gio
y de la ca li dad y can ti dad de los tes ti mo nios cien tí fi cos. Infor me del ór ga no de ape la -
ción en el asun to Ja pón - Me di das que afec tan a los pro duc tos agrí co las. OMC Doc.
WT/DS76/AB/R del 22 de fe bre ro de 1999.

53 Pá rra fo 6 del ar tícu lo 5o. del Acuer do MSF. Esta dis po si ción tie ne una no ta al pie
que tex tual men te dis po ne: “A los efec tos del pá rra fo 6 del ar tícu lo 5o., una me di da só lo
en tra ña rá un gra do de res tric ción del co mer cio ma yor del re que ri do cuan do exis ta otra
me di da, ra zo na ble men te dis po ni ble te nien do en cuen ta su via bi li dad téc ni ca y eco nó mi -
ca, con la que se con si ga el ni vel ade cua do de pro tec ción sa ni ta ria o fi to sa ni ta ria y sea
sig ni fi ca ti va men te me nos res tric ti va del co mer cio”.

54 Infor me del ór ga no de ape la ción en el asun to Aus tra lia – Me di das que afec tan a la 
im por ta ción de sal món. OMC. Doc. WT/DS18/AB/R, 20 de oc tu bre de 1998, pá rra fos
204 y 205. El ni vel de pro tec ción es una pre rro ga ti va de los miem bros. Es vá li do, por lo
tan to, que un miem bro de ci da que el ni vel de ries go que es tá dis pues to a acep tar sea ce ro.

55 Infor me del ór ga no de ape la ción en el asun to Ja pón - Me di das que afec tan a los
pro duc tos agrí co las..., cit., no ta 52, pá rra fos 126-130.



el OSD, al con si de rar la, ana li za rá si per mi te lo grar el ni vel de pro tec ción 
ele gi do.56 

El ni vel de ries go pa ra la bio di ver si dad y la sa lud de ri va do de los mo -
vi mien tos trans fron te ri zos de OVM que los paí ses vin cu la dos al Pro to co -
lo de Car ta ge na de ci den acep tar es ce ro, pues nin gún mo vi mien to que no 
sea se gu ro pa ra la bio di ver si dad, to man do en cuen ta los ries gos pa ra la
sa lud hu ma na, es acep ta do.57 Con for me al PAFP, la de ne ga ción del con -
sen ti mien to de im por ta ción de OVM de be ser pre ce di da por una eva lua -
ción del ries go. Adi cio nal men te, el PAFP só lo es apli ca ble al pri mer in ten -
to de mo vi mien to de los OVM, li mi tan do ma yo res im pac tos co mer cia les.58

Así, en tér mi nos ge ne ra les, el PAFP no só lo no pa re ce li mi tar el co mer cio
más de lo ne ce sa rio pa ra al can zar los ni ve les de pro tec ción ele gi dos, si no
que, ade más, pa re ce cum plir con la exi gen cia de que la me di da es te ba sa da
en prin ci pios cien tí fi cos.

 Aho ra bien, el Pro to co lo de Car ta ge na per mi te a las par tes adop tar de -
ci sio nes en re la ción con la im por ta ción de OVM aun que no exis ta cer te za
cien tí fi ca o fal te in for ma ción so bre los po si bles ries gos.59 El Acuer do
MSF es ta ble ce una ex cep ción es pe cí fi ca pa ra las me di das adop ta das con
ca rác ter pre ven ti vo. Antes de en trar ana li zar es ta ex cep ción con vie ne exa -
mi nar la obli ga ción de rea li zar una eva lua ción del ries go, ya que es exi gi -
ble tam bién pa ra las me di das de ca rác ter pre ven ti vo. 

C. El cum pli mien to de la eva lua ción del ries go

El Acuer do MSF exi ge que sus miem bros ba sen las me di das adop ta -
das en es te cam po en una eva lua ción de los ries gos exis ten tes pa ra la vi -
da y la sa lud de las per so nas y de los ani ma les o pa ra la pre ser va ción de
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56 Ibi dem, pá rra fos 197-200.
57 El ar tícu lo 1o. del Pro to co lo de Car ta ge na es ta ble ce que su ob je ti vo es un ni vel

ade cua do de pro tec ción en la es fe ra de la trans fe ren cia, ma ni pu la ción y uti li za ción se gu -
ras de los OVM que pue dan te ner efec tos ad ver sos so bre la bio di ver si dad to man do en
cuen ta los ries gos pa ra la sa lud hu ma na. Aun que la re fe ren cia a un ni vel de pro tec ción
ade cua do es de ma sia do va ga, la re fe ren cia pos te rior la se gu ri dad en la trans fe ren cia ma -
ni pu la ción y uso de los OVM in di can, sin lu gar a du das, que to das aque llas trans fe ren -
cias que no sean se gu ras, es de cir, que im pli can un ries go, no son acep ta bles pa ra los
efec tos del Pro to co lo.

58 Ri ve ra-To rres, O., “The Bio sa fety Pro to col and the WTO ...”, cit., no ta 3, p. 310.
59 Párra fo 6 del ar tícu lo 10 del Pro to co lo de Car ta ge na.



los ve ge ta les.60 Si se tra ta de ries gos re la cio na dos con los ali men tos, en
su eva lua ción, el miem bro de be iden ti fi car los po ten cia les efec tos ad ver -
sos en la sa lud hu ma na o ani mal; si se tra ta de ries gos re la cio na dos con
las pla gas o en fer me da des, eva luar la pro ba bi li dad de en tra da, es ta ble ci -
mien to o pro pa ga ción y sus po ten cia les con se cuen cias bio ló gi cas y eco -
nó mi cas.61 Una me di da pue de con si de rar se ba sa da en una eva lua ción del 
ries go si in cor po ra al gu nos ele men tos de es ta eva lua ción, no es ne ce sa rio 
que exis ta una con for mi dad ab so lu ta en tre la me di da y la eva lua ción.62 

En el con tex to del PCFP la par te im por ta do ra de ci di rá ba sán do se en
una eva lua ción del ries go am bien tal si per mi te o no la in tro duc ción en su 
te rri to rio de OVM.63 El Ane xo III de sa rro lla una se rie de prin ci pios ge -
ne ra les y lí neas di rec tri ces que se ha brán de se guir pa ra la eva lua ción del 
ries go con un en fo que cen tra do en la cien cia.64 Por lo tan to, si se nie ga el 
con sen ti mien to pa ra la in tro duc ción de un OVM porque la eva lua ción
iden ti fi ca un ries go es pe cí fi co y es ta ble ce la pro ba bi li dad de que és te
pro duz ca efec tos ad ver sos en la bio di ver si dad o la sa lud hu ma na, la me -
di da se ría com pa ti ble con es ta con di ción del Acuer do so bre MSF.65
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60 Pá rra fo 1 del ar tícu lo 5o. del Acuer do so bre MSF. La cien cia no pue de es ta ble cer
de for ma ab so lu ta que un de ter mi na do ob je to no cau sa rá ries gos en nin gu na cir cuns tan -
cia. Por lo tan to, es po si ble de cir que to do im pli ca un ries go. Pa ra el ór ga no de ape la ción
es ta in cer ti dum bre teó ri ca no es el ti po de ries go que, con arre glo al pá rra fo 1 del ar tícu lo 
5, se ha de eva luar. Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas – 
Me di das que afec tan a la car ne..., cit., no ta 36, pá rra fo 186. Los ries gos a los que ha ce
re fe ren cia el ar tícu lo 5.1 re quie ren al gún ti po de in ves ti ga ción em pí ri ca que in di que que
es pro ba ble que un ries go de ter mi na do se ma te ria li ce.

61 La eva lua ción de los ries gos cuan do se tra ta de pro te ger la sa lud de las per so nas o
ani ma les pa re ce dis tin to —no tan rí gi do— que la eva lua ción de los ries gos que pue den
afec tar a los ve ge ta les. Infor me del ór ga no de ape la ción en el asun to Aus tra lia – Me di das 
que afec tan a la im por ta ción de sal món, OMC Doc. WT/DS18/AB/R, 20 de oc tu bre de
1998, párr 140. Véa se tam bién el pá rra fo 4 del Ane xo A del Acuer do MSF.

62 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas - Me di das que
afec tan a la car ne..., cit., no ta 36, pá rra fo 163.

63 Párra fo 1 del ar tícu lo 7o. del Pro to co lo de Car ta ge na en re la ción con los ar tícu los
5o., 6o., 8o. al 10 y 12.

64 Véa se el ane xo III del Pro to co lo de Car ta ge na.
65 El ór ga no de ape la ción en el ca so de las hor mo nas de jó cla ro que “ba sa da en” no

de be en ten der se co mo con for mi dad ab so lu ta res pec to a la eva lua ción del ries go. Un cier -
to mar gen dis cre cio nal a fa vor de los miem bros pa ra es ta ble cer sus le gis la cio nes de be re -
co no cer se. Ci tan el si guien te pa sa je: una me di da ba sa da en esa mis ma nor ma pue de no
con for mar se con ella, co mo cuan do so la men te al gu nos ele men tos, y no to dos, de la nor ma



Aho ra bien, al gu nos ex per tos sos tie nen que, en el mar co del Pro to co lo 
de Car ta ge na, la adop ción de me di das pre ven ti vas es pro ce den te no só lo
cuan do el es ta do de la cien cia oca sio na que las eva lua cio nes de los ries -
gos no pro duz can re sul ta dos con clu yen tes, si no tam bién cuan do la fal ta
de in for ma ción cien tí fi ca no per mi te lle var a ca bo una eva lua ción del
ries go.66 La po si bi li dad de adop tar me di das pre ven ti vas en el con tex to
del Acuer do MSF no exi me a los miem bros de la obli ga ción de rea li zar
una eva lua ción del ries go. Así, cual quier me di da adop ta da en es te cam -
po, in clui das las que ten gan ca rác ter pre ven ti vo, si no se adop tan con ba -
se en una eva lua ción del ries go, violaran el Acuerdo MSF. 

D. El prin ci pio de pre cau ción

Cuan do la evi den cia cien tí fi ca es in su fi cien te, el ar tícu lo 5.7 del
Acuer do so bre MSF per mi te la adop ción de me di das pro vi sio na les (pre -
ven ti vas) so bre la ba se de la in for ma ción per ti nen te de que se dis pon ga.
La “evi den cia cien tí fi ca” se rá “in su fi cien te” si el con jun to de tes ti mo nios 
cien tí fi cos dis po ni bles no per mi te, en tér mi nos cuan ti ta ti vos o cua li ta ti -
vos, rea li zar una eva lua ción ade cua da de los ries gos.67 En de ci sio nes del
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es tán in cor po ra dos en la me di da. Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des 
Eu ro peas - Me di das que afec tan a la car ne..., cit., no ta 36, pá rra fo 163. Por otra par te, no 
es ne ce sa rio que la ma yor par te de la co mu ni dad cien tí fi ca com par ta la idea so bre el ries -
go iden ti fi ca do y la pro ba bi li dad de que ocu rra, eva lua cio nes del ries go ba sa das en opi -
nio nes mi no ri ta rias po drían ser su fi cien tes pa ra cum plir es ta con di ción. Infor me del ór ga -
no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas - Me di das que afec tan a la car ne...,
cit., no ta 36, pá rra fo 194.

66 Va rios Au to res, An Expla na tory Gui de to the Car ta ge na Pro to col..., cit., no ta 5, p. 83.
67 La apli ca ción de me di das pre ven ti vas en es te mar co no se ac ti va por la exis ten cia

de in cer ti dum bre cien tí fi ca, si no más bien por la in su fi cien cia de tes ti mo nios cien tí fi cos.
Infor me del ór ga no de ape la ción en el asun to Ja pón - Me di das que afec tan a la im por ta -
ción de man za nas. OMC Doc. WT/DS245/AB/R, 26 de no viem bre de 2003, pá rra fo 184.
Algu nos au to res sos tie nen que no siem pre la cien cia pue de re sol ver cues tio nes so bre la
eva lua ción del ries go. Con si de ran que la va lo ra ción del ries go de be con si de rar en al gu -
nos ca sos la opi nión pú bli ca, par ti cu lar men te cuan do se ana li zan ries gos so bre as pec tos
no ve do sos co mo los OVM. Wi nic koff, D. et al., “Adju di ca ting The GM Food Wars:
Scien ce, Risk, And De mo cracy In World Tra de Law”, Ya le Jour nal of Inter na tio nal Law, 
vol. 30, in vier no 2005, p. 94. Esta no es una opi nión que en cuen tre eco en la prác ti ca
con ten cio sa de la OMC, por el con tra rio, al pa re cer las me di das adop ta das en el con tex to
del ar tícu lo 5.7 del Acuer do so bre MSF no pue den adop tar se aten dien do a cues tio nes éti -
cas o de opi nión po pu lar. 



OSD se ha ob ser va do que el pá rra fo 7 del ar tícu lo 5 re fle ja el prin ci pio de
pre cau ción del de re cho in ter na cio nal.68 Esta dis po si ción es una ex cep ción
al pá rra fo 2 del ar tícu lo 2o. que exi ge, ade más de la “prue ba de ne ce si -
dad”, que las me di das adop ta das en es te cam po se ba sen los prin ci pios
cien tí fi cos y no sean man te ni das sin tes ti mo nios cien tí fi cos su fi cien tes. En 
opi nión del ór ga no de ape la ción el prin ci pio de pre cau ción no es una ex -
cep ción pa ra las obli ga cio nes de los pá rra fos 1 y 2 del ar tícu lo 5 que exi -
gen lle var a ca bo una evaluación del ries go.69 Así, cuan do no exis ta in for -
ma ción su fi cien te pa ra rea li zar la evaluación del ries go las me di das
pre ven ti vas adop ta das en vir tud del Pro to co lo de Car ta ge na no po drán
jus ti fi car se en el ar tícu lo 5.7 del Acuer do MSF.70 

Otro as pec to que po dría ge ne rar al gu nos con flic tos es que en el Acuer -
do MSF las me di das pre ven ti vas tie nen ca rác ter pro vi sio nal al es tar con di -
cio na das, por un la do, a que los miem bros bus quen más in for ma ción que
les per mi ta rea li zar una eva lua ción ob je ti va del ries go y, por otro la do, a
que se eva lúe la me di da en un pla zo ra zo na ble.71 El Pro to co lo de Car ta ge -
na no im po ne una li mi ta ción tem po ral pa ra la apli ca ción de las me di das
pre ven ti vas ni obli ga a los Esta dos par te a bus car más in for ma ción o a
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68 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas - Me di das que
afec tan a la car ne..., cit., no ta 36, pá rra fo 124; Infor me del gru po es pe cial en el asun to
Co mu ni da des Eu ro peas - Me di das que afec tan a la apro ba ción y co mer cia li za ción de
pro duc tos bio tec no ló gi cos..., cit., no ta 8, pág. 392, pá rra fo 7.87. El prin ci pio de pre cau -
ción dis po ne que cuan do ha ya pe li gro de da ño gra ve o irre ver si ble, la fal ta de cer te za
cien tí fi ca ab so lu ta no de be rá uti li zar se co mo ra zón pa ra pos ter gar la adop ción de me di -
das efi ca ces en fun ción de los cos tos pa ra im pe dir la de gra da ción del me dio am bien te.
Véa se el prin ci pio 15 de la De cla ra ción de la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre
el Me dio Ambien te y el De sa rro llo, he cha en Río de Ja nei ro el 14 de Ju nio de 1992
(ONU Doc. A/CONF.151/26/Rev.1). Véa se tam bién Ji mé nez de Par ga, P., El prin ci pio
de pre ven ción en el de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te, Ma drid, La Ley, 2001;
Frees to ne, D. y Hey, E. (eds.), The Pre cau tio nary Prin ci ple and Inter na tio nal Law [The
Challen ge of Imple men ta tion], The Ha gue, Klu wer Law Inter na tio nal, 1996.

69 Ibi dem, pá rra fo 125.
70 Schoen baum, T. J., op. cit., no ta 3, p. 33.
71 En opi nión del ór ga no de ape la ción, lo que se en tien de por pla zo ra zo na ble es pre -

ci so de ter mi nar lo ca so por ca so y es tá en fun ción de las cir cuns tan cias es pe cí fi cas de ca -
da ca so, es pe cial men te de la di fi cul tad de ob te ner la in for ma ción adi cio nal ne ce sa ria pa ra 
el exa men y las ca rac te rís ti cas de las MSF pro vi sio nal. Infor me del ór ga no de ape la ción
en el asun to Ja pón - Me di das que afec tan a los pro duc tos agrí co las ..., cit., no ta 52, pá -
rra fo 93.



re vi sar la me di da den tro de un pla zo ra zo na ble.72 Por lo tan to, las me di -
das pre ven ti vas adop ta das en el mar co del Pro to co lo de Car ta ge na, in clu -
so si es tán ba sa das en una eva lua ción del ries go —aun que és te por la fal -
ta de in for ma ción no arro je re sul ta dos con clu yen tes—, po drían no
en con trar jus ti fi ca ción en el ar tícu lo 5.7 si no van acom pa ña das de es fuer -
zos por con se guir más in for ma ción que per mi ta rea li zar una eva lua ción
más ob je ti va del ries go o no se re vi sa den tro de un pla zo ra zo na ble.73

Aun que el ór ga no de ape la ción ha ob ser va do, de for ma muy ge ne ral,
que el prin ci pio de pre cau ción en par te tam bién se ve re fle ja do en el pá -
rra fo 3 del ar tícu lo 3o. que per mi te a los miem bros ele gir un ni vel de
pro tec ción más ele va do que el de los es tán da res in ter na cio na les, no es tá
cla ro si el pá rra fo 7 del ar tícu lo 5o. es una ex cep ción pa ra otras dis po si -
cio nes dis tin tas del pá rra fo 2 del ar tícu lo 2o., por ejem plo, la del ar tícu lo
5.5 que exi ge cohe ren cia y prohí be la dis cri mi na ción ar bi tra ria e in jus ti -
fi ca da y las res tric cio nes en cu bier tas al co mer cio in ter na cio nal.74 

E. La exi gen cia de la cohe ren cia, la pros crip ción
de la dis cri mi na ción ar bi tra ria o in jus ti fi ca ble
y de las res tric cio nes en cu bier tas
al co mer cio in ter na cio nal

Con el ob je to de lo grar cohe ren cia en los ni ve les de pro tec ción sa ni ta -
ria o fi to sa ni ta ria, los miem bros de ben evi tar las dis tin cio nes ar bi tra rias o 
in jus ti fi ca bles en los ni ve les que con si de ren ade cua dos en di fe ren tes si -
tua cio nes, si ta les dis tin cio nes tie nen por re sul ta do una dis cri mi na ción o
una res tric ción en cu bier ta del co mer cio in ter na cio nal.75 Se con si de ra rá
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72 No obs tan te, el Pro to co lo per mi te —no obli ga— que una de ci sión so bre la im por -
ta ción de OVM pue de ser re vi sa da so bre la ba se de nue va in for ma ción, aun que no or de na 
la bús que da de nue va in for ma ción a los miem bros.

73 Ber nas co ni-Oster wal der, N., “The Car ta ge na Pro to col on Bio sa fety...”, cit., no ta 3, 
p. 707.

74 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas - Me di das que
afec tan a la car ne..., cit., no ta 36, pá rra fo 124; Char no vitz, S., “The Su per vi sion of
Health and Bio sa fety Re gu la tion by World Tra de Ru les ...”, op. cit., p. 290.

75 Párra fo 5 del ar tícu lo 5o. del Acuer do MSF. Es im por tan te de cir que es ta nor ma
de be leer se en el con tex to del pá rra fo 3 del ar tícu lo 2o. del Acuer do MSF que pres cri be
lo si guien te: “Los miem bros se ase gu ra rán de que sus me di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias
no dis cri mi nen de ma ne ra ar bi tra ria o in jus ti fi ca ble en tre miem bros en que pre va lez can
con di cio nes idén ti cas o si mi la res, ni en tre su pro pio te rri to rio y el de otros miem bros. Las 



que una me di da in cum ple con la exi gen cia de cohe ren cia si: a) un miem -
bro ha adop ta do dis tin tos ni ve les de pro tec ción en “di fe ren tes si tua cio -
nes” —di fe ren tes ni ve les de pro tec ción fren te a pro duc tos que re pre sen -
tan un ries go si mi lar—76, b) que los ni ve les de pro tec ción de mues tren
di fe ren cias que son “ar bi tra rias o in jus ti fi ca bles”, y c) que la me di da que
com pren da esas di fe ren cias ten ga por re sul ta do una “dis cri mi na ción o res -
tric ción en cu bier ta del co mer cio in ter na cio nal”.77 Bas ta con que la me di da
sa ni ta ria pre sen te una so la de las si tua cio nes des cri tas en los an te rio res in ci -
sos pa ra que sea con si de ra da con tra ria a la exi gen cia de cohe ren cia.

En prin ci pio, to das las me di das adop ta das en el mar co del PAFP
ten drán, co mo ya he mos men cio na do, un ni vel per mi ti do de ries go
igual a ce ro. Por lo tan to, el ni vel de pro tec ción se rá el mis mo “pa ra las
si tua cio nes di fe ren tes”, es de cir, pa ra to dos los mo vi mien tos trans fron te ri -
zos de pro duc tos que con ten gan OVM. Así, al in cum plir se la con di ción de
“apli car de dis tin tos ni ve les de pro tec ción en dis tin tas si tua cio nes” no se
pro du ce la vul ne ra ción de la exi gen cia de cohe ren cia men cio na da. Aho ra
bien, el ór ga no de ape la ción exi ge que exis tan al gu nos ele men tos co mu nes
en tre las “dis tin tas si tua cio nes” pa ra que sea po si ble com pa rar sus ni ve les de 
pro tec ción con el fin de de ter mi nar si exis te o no cohe ren cia en tre las me di -
das. Es po si ble, por lo tan to, que se con si de re que los pro duc tos que con ten -
gan OVM tie nen ele men tos co mu nes con otros pro duc tos que no con ten gan 
OVM pe ro que ten gan los mis mos usos, fi nes o sean per ci bi dos por los con -
su mi do res co mo pro duc tos equi pa ra bles.78 Si es así, es po si ble que las me -
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me di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias no se apli ca rán de ma ne ra que cons ti tu yan una res tric -
ción en cu bier ta del co mer cio in ter na cio nal. Al leer se con jun ta men te con el pá rra fo 3 del
ar tícu lo 2o., ca be ob ser var que el pá rra fo 5 del ar tícu lo 5o. tra za y de ta lla una vía par ti cu -
lar que con du ce al mis mo des ti no es ta ble ci do en el pá rra fo 3 del ar tícu lo 2o.”. Infor me
del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas – Me di das que afec tan a la
car ne..., cit., no ta 36, pá rra fo 212.

76 Ya que el mar co ge ne ral de la dis po si ción es la cohe ren cia, po de mos de cir que es
ne ce sa rio que exis tan al gu nos ele men tos co mu nes que per mi tan rea li zar una com pa ra ción 
en tre las dis tin tas si tua cio nes y los dis tin tos ni ve les de pro tec ción. Si no exis te nin gu na
re la ción en tre las si tua cio nes di fe ren tes una com pa ra ción de los ni ve les de pro tec ción
apli ca dos a és tas no ser vi ría de nin gún mo do pa ra lo grar la cohe ren cia exi gi da por el
Acuer do MSF. Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas – Me -
di das que afec tan a la car ne..., cit., no ta 36, pá rra fos 216-217.

77 Ibi dem, pá rra fo 214; Infor me del ór ga no de ape la ción en el asun to Aus tra lia – Me -
di das que afec tan a la im por ta ción de sal món..., cit., no ta 54, pá rra fo 140.

78 En una oca sión un gru po es pe cial ana li zó el ni vel de pro tec ción de dis tin tas hor -
mo nas na tu ra les apli ca das pa ra es ti mu lar el cre ci mien to con otras hor mo nas sin té ti cas



di das adop ta das en el con tex to del PAFP no cum plan con la con di ción de 
cohe ren cia. En la ma yo ría de los ca sos, los pro duc tos no mo di fi ca dos no
son su je tos a los mis mos con tro les que los pro duc tos con OVM, ya que
no se per ci ben co mo una ame na za si mi lar.79 Cla ro es tá que que da ría por
re sol ver si, a pe sar de que exis ten dis tin tos ni ve les de pro tec ción, se pro -
du ce una dis cri mi na ción ar bi tra ria o in jus ti fi ca ble o una res tric ción en cu -
bier ta al co mer cio in ter na cio nal. 

Algu nos in for mes de los gru pos es pe cia les pa re cen in di car que si un
Esta do Par te en el Pro to co lo de Car ta ge na pue de apor tar ra zo na mien tos
que den sen ti do al tra to co mer cial dis tin to a los pro duc tos con OVM de
los que no los con tie nen y si pue den apor tar prue bas so bre los ries gos
que, a di fe ren cia de los pro duc tos sin mo di fi ca cio nes, pre sen tan pa ra la
sa lud o ani ma les o plan tas, el tra to dis cri mi na to rio no se con si de ra ría in -
jus ti fi ca do o una res tric ción en cu bier ta al co mer cio in ter na cio nal.80 Una
vez más el pro ble ma se pre sen ta cuan do la in for ma ción cien tí fi ca no es
su fi cien te y el tra to dis cri mi na to rio atien de a mo ti va cio nes pre ven ti vas.
La de ter mi na ción de le ga li dad de pen de rá de si los gru pos es pe cia les
consideran que existe un temor fundado de los posibles daños que
justifiquen una medida preventiva. 

Aho ra bien, las me di das adop ta das pa ra lo grar los ob je ti vos del Pro to -
co lo de Car ta ge na pue den ir más allá de la pro tec ción de los ele men tos
am bien ta les a que ha ce re fe ren cia el Acuer do MSF.81 Co mo ya he mos
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con fi nes si mi la res. Véa se Infor me del gru po es pe cial en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas -
Me di das que afec tan a la car ne y los pro duc tos cár ni cos, OMC Doc. WT/DS26/6, de 25
de abril de 1996, pá rra fos 8.197 y 8.214. Véa se in for me del ór ga no de ape la ción en el ca so 
Co mu ni da des Eu ro peas - Me di das que afec tan a la car ne..., cit., no ta 36, pá rra fo 221.

79  Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas - Me di das que 
afec tan a la car ne..., cit., no ta 36, pá rra fo 221. En el ca so el ór ga no de ape la ción ob ser va
que los pro duc tos na tu ra les no siem pre son su je tos a con tro les es ta ta les.

80 Infor me del gru po es pe cial en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas - Me di das que afec -
tan a la car ne..., cit., no ta 36, pá rra fo 8.193. 

81 Algu nos au to res lle gan a sos te ner que el ám bi to ma te rial de apli ca ción del Acuer -
do MSF es de ma sia do li mi ta do y que el Acuer do OTC es más ade cua do pa ra ana li zar las
me di das apli ca das pa ra pro te ger la bio di ver si dad en el con tex to de los OVM. Ostrovsky,
A. A., “The Eu ro pean Com mis sion’s Re gu la tions for Ge ne ti cally Mo di fied Orga nisms...”,
cit., no ta 17, p. 222. O. Ri ve ra-To rres uti li za el si guien te ejem plo pa ra es ta po si bi li dad. Un
país en vir tud del PCFP del Pro to co lo de Car ta ge na nie ga su con sen ti mien to pa ra la in tro -
duc ción en su te rri to rio de un ti po par ti cu lar de se mi lla de maíz mo di fi ca do ge né ti ca men te.
La me di da —pro duc to de los pro ce di mien tos del Pro to co lo— pro ba ble men te se adop te
con el ob je ti vo anun cia do de pro te ger a la bio di ver si dad. No obs tan te, un aná li sis más



men cio na do, el Pro to co lo de Car ta ge na tie ne por fi na li dad evi tar los rie -
gos pa ra la bio di ver si dad de ri va dos del mo vi mien to trans fron te ri zo de
OVM, to man do en cuen ta los ries gos pa ra la sa lud hu ma na.82 El tér mi no
bio di ver si dad in clu ye la di ver si dad en tre los ge nes, la di ver si dad en tre y
den tro de las es pe cies y la di ver si dad en tre y den tro de los eco sis te mas.83

El con cep to de eco sis te ma tie ne que ver más con las in ter co ne xio nes a
to dos los ni ve les bio ló gi cos que con los se res hu ma nos o las va rie da des
ani ma les y ve ge ta les con si de ra das in di vi dual men te. Así, ca be la po si bi li -
dad de que una me di da adop ta da en el mar co del Pro to co lo de Car ta ge na 
con la fi na li dad de pro te ger la di ver si dad bio ló gi ca en ge ne ral es ca pe del 
ám bi to de apli ca ción del Acuerdo MSF. 

3. La com pa ti bi li dad con el Acuer do
so bre Obstácu los Téc ni cos al Comercio

El Acuer do OTC se apli ca a los re gla men tos téc ni cos que de fi ne co mo 
do cu men tos de cum pli mien to obli ga to rio que es ta ble cen las ca rac te rís ti -
cas de un pro duc to o los pro ce sos y mé to dos de pro duc ción, con in clu -
sión de las dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas apli ca bles.84 El órga no de ape -
la ción ha es ta ble ci do tres cri te rios que una me di da de be cum plir pa ra
ca li fi car co mo re gla men to téc ni co: a) el do cu men to de be apli car se a un
pro duc to o gru po de pro duc tos iden ti fi ca ble, aun que no se exi ge que es te 
ex pre sa men te iden ti fi ca do; b) el do cu men to de be pres cri bir o im po ner,
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pro fun do de las ra zo nes que lle va ron a su adop ción pue de re ve lar que la eva lua ción del
ries go iden ti fi có que es ta se mi lla en par ti cu lar ace le ra el pro ce so por me dio del cual cier -
tos in sec tos de sa rro llan re sis ten cia a los in sec ti ci das exis ten tes. Eso a su vez po dría crear
un pro ble ma de pla gas en el país ge ne ran do un ries go pa ra los cul ti vos lo ca les. Este ti po
de me di das pa re cen que dar com pren di das en el Acuer do so bre MSF al te ner por ob je ti vo
anun cia do la pre ser va ción de los ve ge ta les de las pla gas. Sin em bar go, pa ra que es ta me -
di da que de com pren di da en el acuer do se ría ne ce sa rio sus ti tuir el ob je ti vo anun cia do por
uno que que de com pren di do en el Acuer do MSF, ig no ran do el pro pó si to de la me di da co -
mo una de ca rác ter am bien tal y eco ló gi co. Ri ve ra-To rres, O., “The Bio sa fety Pro to col
and the WTO ...”, cit., no ta 3, p. 307.

82 Artícu lo 1 del Pro to co lo de Car ta ge na.
83 El ar tícu lo 2o. del Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca dis po ne que por di ver si -

dad bio ló gi ca se en tien de la va ria bi li dad de or ga nis mos vi vos de cual quier fuen te, in clui -
dos, en tre otras co sas, los eco sis te mas te rres tres y ma ri nos y otros eco sis te mas acuá ti cos
y los com ple jos eco ló gi cos de los que for man par te; com pren de la di ver si dad den tro de
ca da es pe cie, en tre las es pe cies y de los eco sis te mas.

84 Pá rra fo 1 del Ane xo del Acuer do OTC.



de for ma afir ma ti va o ne ga ti va, una o más ca rac te rís ti cas in trín se cas o
re la cio na das con el pro duc to; c) la ob ser van cia de las ca rac te rís ti cas del
pro duc to de be ser obli ga to ria.85 El Acuer do OTC só lo tie ne una li mi ta -
ción: sus dis po si cio nes no son apli ca bles cuan do un re gla men to téc ni co
sea tam bién una me di da sa ni ta ria o fi to sa ni ta ria com pren di da den tro del
ám bi to ma te rial de apli ca ción del Acuer do MSF.86

En prin ci pio, el PAFP pue de im ple men tar se a tra vés de re gla men tos
téc ni cos en el sen ti do re que ri do por el Acuer do OTC.87 En pri mer lu gar,
en el Pro to co lo se iden ti fi ca con pre ci sión que los OVM son los pro duc -
tos re gu la dos. En se gun do lu gar, se es ta ble ce, aun que sea de for ma ne ga -
ti va, que los OVM no de ben con te ner ca rac te rís ti cas o pro pie da des que
re pre sen te una ame na za pa ra la bio di ver si dad, to man do en cuen ta los
ries gos pa ra la sa lud. Por úl ti mo, el cum pli mien to de las dis po si cio nes
del Pro to co lo, in clui das las re la ti vas al PCFP, es obli ga to rio. Si una me -
di da adop ta da en el mar co del Pro to co lo de Car ta ge na lo gra ser ca li fi ca -
da co mo re gla men to téc ni co ten drá que cum plir con las disciplinas del
Acuerdo OTC, entre las que se encuentra la del trato nacional y de la
nación más favorecida.

A. El cum pli mien to del prin ci pio de tra to na cio nal
y de la na ción más fa vo re ci da

Incor po ran do la esen cia de los ar tícu los I y III del GATT, el Acuer do
OTC exi ge que, con res pec to a los re gla men tos téc ni cos, se dé a los pro -
duc tos im por ta dos de otros miem bros un tra to no me nos fa vo ra ble que el 
otor ga do a los pro duc tos na cio na les si mi la res y a los pro duc tos si mi la res 
ori gi na rios de cual quier país.88 Al igual que su ce de en los ar tícu los I y III 
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85 Infor me del ór ga no de ape la ción en el asun to Co mu ni da des Eu ro peas – Deno mi -
na ción co mer cial de sar di nas, OMC Doc. WT/DS231/AB/R, 26 de sep tiem bre de 2002,
pá rra fo 176.

86 Pá rra fo 1 del ar tícu lo 5o. del Acuer do OTC.
87 Ber nas co ni-Oster wal der, N., “The Car ta ge na Pro to col on Bio sa fety...”,  cit., no ta

3, p. 703.
88 Pá rra fo 1 del ar tícu lo 2o. del Acuer do OTC. El ór ga no de ape la ción ha ob ser va do

que, aun que el Acuer do OTC tie ne la fi na li dad de pro mo ver los ob je ti vos del GATT, lo
ha ce por me dio de un ré gi men ju rí di co es pe cial apli ca ble a cier to ti po de me di das. El ór -
ga no de ape la ción ade más ha ob ser va do que el Acuer do OTC aña de obli ga cio nes a las
es ta ble ci das en el GATT, aun que és tas son di fe ren tes. Infor me del ór ga no de ape la ción



del GATT, la vio la ción de los prin ci pios de la NMF y de TN en el Acuer -
do OTC se ve rá di rec ta men te in fluen cia da por el jui cio de si mi li tud de los
pro duc tos. Si se apli can los ra zo na mien tos uti li za dos en el con tex to del
GATT, en don de la re la ción de com pe ten cia en tre dos pro duc tos es im por -
tan te pa ra de ter mi nar la si mi li tud, es po si ble que los miem bros no pue dan
dis cri mi nar en tre los pro duc tos mo di fi ca dos ge né ti ca men te y lo no mo di fi -
ca dos. Adi cio nal men te, si lle ga a pro du cir se la dis cri mi na ción en tre dos
pro duc tos con si de ra dos si mi la res, su jus ti fi ca ción pos te rior en ca li dad de
ex cep ción no se rá po si ble, ya que el Acuer do OTC no con tie ne una dis po -
si ción de con te ni do equi va len te al ar tícu lo XX del GATT. 

Pa ra al gu nos au to res, el he cho de que, por un la do, el Acuer do OTC per -
mi ta a los re gla men tos téc ni cos per se guir ob je ti vos le gí ti mos co mo la pro -
tec ción del me dio am bien te y la sa lud y, por otro la do, no con ten ga una dis -
po si ción con ex cep cio nes ge ne ra les, pue de lle var al OSD de la OMC ha
in ter pre tar la exi gen cia de si mi li tud de for ma más es tric ta, en don de los pro -
duc tos ten gan que com par tir más ca rac te rís ti cas cua li da des y fun cio nes pa ra 
ser con si de ra dos “si mi la res” que las exi gi das en el con tex to de los ar tícu los
I y III del GATT.89

B. La prohi bi ción a los obs tácu los in ne ce sa rios
al co mer cio in ter na cio nal

El Acuer do OTC exi ge a sus miem bros que se ase gu ren de que los re -
gla men tos téc ni cos no creen obs tácu los in ne ce sa rios al co mer cio in ter na -
cio nal y, pa ra tal efec to, no de be rán res trin gir el co mer cio más de lo ne -
ce sa rio pa ra al can zar un ob je ti vo le gí ti mo, te nien do en cuen ta los ries gos 
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en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas – Me di das que afec tan al amian to..., cit., no ta 31, pá -
rra fo 80. Por lo tan to, y en vir tud del prin ci pio de in ter pre ta ción efec ti va, no se ría co rrec -
to in ter pre tar es ta dis po si ción del Acuer do OTC co mo una exi gen cia idén ti ca a los ar tícu -
los I y III del GATT, pues se le pri va ría de to do sen ti do. Al pa re cer, el preám bu lo del
Acuer do OTC in di ca que el en fo que co rrec to es in ter pre tar al ar tícu lo 2.1 —y el Acuer do 
OTC en ge ne ral— co mo re gu la dor de la ela bo ra ción, adop ción y apli ca ción de los re gla -
men tos téc ni cos. Por lo tan to, pa ra de ter mi nar si una me di da es con for me al prin ci pio de
tra to na cio nal o de la na ción más fa vo re ci da de be rá exa mi nar se úni ca men te la apli ca ción
de los re gla men tos téc ni cos, sin en trar a ana li zar los ob je ti vos per se gui dos. Ostrovsky, A. 
A., “The Eu ro pean Com mis sion’s Re gu la tions for Ge ne ti cally Mo di fied ...”, cit., no ta 17, 
p. 228.

89 Mar ceau, G. y Trach tman, J. P., “The Tech ni cal Ba rriers to Tra de Agree ment...”,
cit., no ta 22, p. 822.



que crea ría no al can zar lo.90 Den tro de los ob je ti vos con si de ra dos le gí ti -
mos se en cuen tran la pro tec ción de la sa lud o se gu ri dad hu ma nas, de
la vi da o la sa lud ani mal o ve ge tal o del me dio am bien te. Al eva luar
esos ries gos, los ele men tos que es per ti nen te to mar en con si de ra ción son, 
en tre otros: la in for ma ción dis po ni ble cien tí fi ca y téc ni ca, la tec no lo gía
de ela bo ra ción co ne xa o los usos fi na les a que se des ti nen los pro duc -
tos.91 Aún no se ha in ter pre ta do “la prue ba de ne ce si dad” en el con tex to
del Acuer do OTC, sin em bar go, es pro ba ble que lle ga do el mo men to su
in ter pre ta ción se vea in fluen cia da por las rea li za das al in ci so b del ar -
tícu lo XX del GATT que tam bién in cor po ra la prue ba de ne ce si dad.92 

En prin ci pio, la apli ca ción del PCFP no pa re ce vio lar es ta dis po si -
ción.93 La de ne ga ción del con sen ti mien to de im por tar OVM, por lo ge -
ne ral, se rea li za con ba se en una eva lua ción de los po si bles ries gos am -
bien ta les y en la sa lud con ba se en una me to do lo gía cien tí fi ca. A los
OVM que no pre sen tan ries gos no se les nie ga el con sen ti mien to de im -
por ta ción, eli mi nan do así las po si bles res tric cio nes al co mer cio que no
guar dan re la ción con el fin per se gui do. Por lo tan to, este tipo de medidas 
no parece ser desproporcionada a sus fines.

Aho ra bien, más di fí cil es de ter mi nar la com pa ti bi li dad con el Acuer -
do OTC de aque llos ca sos en que por fal ta de in for ma ción o co no ci mien -
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90 Pá rra fo 2 del ar tícu lo 2o. del Acuer do OTC.
91 Idem. Una de las prin ci pa les di fe ren cias en tre la “prue ba de ne ce si dad” del Acuer -

do OTC y la del in ci so b del ar tícu lo XX del GATT tie ne que ver con as pec to pro ce di -
men tal. Mien tras en el GATT la car ga de la prue ba la tie ne el Esta do que ha apli ca do la
me di da, en el Acuer do OTC co rres pon de al país afec ta do por la me di da de mos trar que
exis ten otras al ter na ti vas me nos res tric ti vas pa ra el co mer cio que sir ven en la mis ma me -
di da pa ra lo grar los mis mos ob je ti vos.

92 Par tien do de la ba se de que el Acuer do OTC pre ten de fa vo re cer el lo gro de los ob -
je ti vos del GATT, el Pe rú ale gó que la ju ris pru den cia del GATT y de la OMC res pec to
del tér mi no ne ce sa rias en los apar ta dos b) y d) del ar tícu lo XX del GATT de 1994 es
per ti nen te pa ra la in ter pre ta ción de la ex pre sión “res trin gi rán el co mer cio más de lo ne ce -
sa rio” del pá rra fo 2 del ar tícu lo 2o. del Acuer do OTC. Véa se infor me del gru po es pe cial
en el asun to Co mu ni da des Eu ro peas - De no mi na ción co mer cial de sar di nas, OMC Doc.
WT/DS231/R, 29 de ma yo de 2002, pá rra fo 4.102. En el ca so el gru po es pe cial re sol vió
la di fe ren cia sin ne ce si dad de in ter pre tar el pá rra fo 2 del ar tícu lo 2o. del Acuer do OTC
que in cor po ra la “prue ba de ne ce si dad”.

93 El Pro to co lo de Car ta ge na pa re ce in cor po rar a su vez una prue ba de ne ce si dad al
es ti pu lar en pá rra fo 2 del ar tícu lo 16 que se im pon drán me di das ba sa das en la eva lua ción
del ries go en la me di da ne ce sa ria pa ra evi tar efec tos ad ver sos de los OVM en la bio di ver -
si dad, te nien do en cuen ta los ries gos pa ra la sa lud hu ma na.



tos cien tí fi cos su fi cien tes un miem bro prohí be la im por ta ción OVM de
for ma pre ven ti va. Al pa re cer, una me di da adop ta da pa ra pro te ger el me -
dio am bien te o la sa lud —ob je ti vos le gí ti mos re co no ci dos por el Acuer -
do OTC— só lo re quie ren ser adop ta dos con ba se en la in for ma ción cien -
tí fi ca dis po ni ble pa ra ser com pa ti bles con el Acuer do OTC. Así, si la
me di da apli ca da cum ple con la “prue ba de ne ce si dad” y se adop ta con
ba se en la in for ma ción cien tí fi ca dis po ni ble, aun que és ta no sea con clu -
yen te so bre los po si bles ries gos, no vio la ría nin gu na dis po si ción del
Acuer do OTC.

C. Los es tán da res in ter na cio na les
y el Acuer do OTC

El Acuer do OTC tam bién exi ge que los re gla men tos de los miem bros
es tén ba sa dos en las nor mas in ter na cio na les, es de cir, que las uti li ce co -
mo com po nen te prin ci pal o prin ci pios fun da men ta les a los fi nes de dic tar 
el re gla men to, sal vo en el ca so de que esas nor mas in ter na cio na les sean
un me dio ine fi caz pa ra el lo gro de los ob je ti vos le gí ti mos per se gui dos.94

Exis te la pre sun ción, sal vo prue ba en con tra rio, de que los re gla men tos
téc ni cos ba sa dos en las nor mas in ter na cio na les no son obs tácu los in ne ce -
sa rios al co mer cio in ter na cio nal.95 El Acuer do OTC de fi ne a las nor mas
co mo do cu men tos, cu ya ob ser van cia no es obli ga to ria, apro ba dos por
una ins ti tu ción re co no ci da, que pre vé re glas di rec tri ces o ca rac te rís ti cas
pa ra los pro duc tos o los pro ce sos y mé to dos de pro duc ción co ne xos.96

Pa ra al gu nos au to res, el he cho de que una me di da co mer cial sea apli ca da 
en el con tex to de un AMUMA de am plia mem bre cía es su fi cien te pa ra
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94 Pá rra fo 4 del ar tícu lo 2o. del Acuer do OTC. Di cien do que una nor ma in ter na cio nal 
se uti li za co mo ba se de un re gla men to téc ni co cuan do se la uti li za co mo com po nen te
prin ci pal o prin ci pio fun da men tal a los fi nes de dic tar el re gla men to véa se infor me del
ór ga no de ape la ción en el asun to Co mu ni da des Eu ro peas – Deno mi na ción co mer cial de
sar di nas..., op. cit., pá rra fo 243.

95 Pá rra fo 5 del ar tícu lo 2o. del Acuer do OTC.
96 Ane xo 1, pá rra fo 2 del Acuer do OTC. El Co mi té de Obstácu los Téc ni co al Co mer -

cio ha iden ti fi ca do una se rie de cri te rios pa ra el es ta ble ci mien to de las nor mas in ter na cio -
na les. Véa se Co mi té de Obstácu los Téc ni cos al Co mer cio – De ci sión del co mi té re la ti va
a los prin ci pios pa ra la ela bo ra ción de nor mas, guías y re co men da cio nes in ter na cio na -
les con arre glo a los ar tícu los 2 y 5 y al ane xo 3 del acuer do. Ane xo 4 del segun do exa -
men trie nal del fun cio na mien to y apli ca ción del acuer do so bre obs tácu los téc ni cos al co -
mer cio, OMC Doc. G/TBT/9, 13 de no viem bre de 2000.



con si de rar que es tá ba sa da en nor mas in ter na cio na les pa ra los efec tos del 
Acuer do OTC.97 Sin em bar go, ya que las dis po si cio nes de los AMUMA, 
in clui do el Pro to co lo de Car ta ge na, son de ob ser van cia obli ga to ria pa ra
los paí ses Par te, no que dan com pren di das den tro de la de fi ni ción de nor -
mas del Acuer do OTC.98 

Aho ra bien, una vez que se ha con ce di do la au to ri za ción, con ba se en el 
PAFP u otro pro ce di mien to apli ca ble, pa ra el mo vi mien to trans fron te ri zo
de OVM el Pro to co lo de Car ta ge na es ta ble ce una obli ga ción adi cio nal:
eti que tar los OVM.

II. LAS ECOETIQUETAS

El eti que ta do eco ló gi co, co no ci do tam bién co mo ecoe ti que ta do, es otro
mé to do uti li za do pa ra ele var los es tán da res de pro tec ción am bien tal. Este
ti po de sis te mas par te de la idea de que si los con su mi do res son in for ma -
dos de los im pac tos am bien ta les de los pro duc tos ten de rán a con su mir
aqué llos me nos con ta mi nan tes, ejer cien do, por tan to, una in fluen cia en el
mer ca do y en los pro duc to res que ten de rán a pro du cir bie nes con me no res
im pac tos en el me dio am bien te. Así, su fun cio na mien to con sis te en dar a
co no cer al pú bli co cier ta in for ma ción re la cio na da con los im pac tos am -
bien ta les de los pro duc tos. La in for ma ción pro por cio na da por las ecoe ti -
que tas va ría: pue den in for mar so bre las ca rac te rís ti cas fí si cas de un pro -
duc to y sus efec tos en el me dio am bien te —por ejem plo el por cen ta je
ma te rial re ci cla ble que con tie ne—, o pue den con te ner in for ma ción so bre 
los efec tos am bien ta les to do el ci clo de vi da de una mer can cía; es de cir,
ela bo ra ción, dis tri bu ción, uso y eli mi na ción fi nal.99 Al in for mar al pú bli -
co so bre los im pac tos am bien ta les de los pro duc tos las ecoe ti que tas pue -
den ser un ins tru men to útil pa ra pro mo ver el con su mo sos te ni ble; sin
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97 Véa se Staf fin, E. B., “Tra de Ba rrier or Tra de Boon? A Cri ti cal Eva lua tion of Envi -
ron men tal La be ling and its Ro le in the “Gree ning” of World Tra de”, Co lum bia Jour nal
of Envi ron men tal Law, vol. 21, 1996, p. 241; Lind, S. N., “Eco-La bels and Inter na tio nal
Tra de Law: Avoi ding Tra de Vio la tions whi le Re gu la ting the Envi ron ment”, Inter na tio -
nal Le gal Pers pec ti ves, vol. 8, oto ño 1996, pp. 113-140.

98 Wold, C., “Mul ti la te ral Envi ron men tal Agree ments and the GATT: Con flict and
Re so lu tion?”, Envi ron men tal Law, vol. 15, oto ño 1996, p. 866.

99 La na, M., “World Tra de Orga ni za tion and Envi ron men tal Pro tec tion: Re con ci ling
the Con flict”, Inter na tio nal Tra de Law Jour nal, vol. 9, in vier no 2000, pp. 71 y 72.



em bar go, tam bién guar dan un im por tan te po ten cial de ser uti li za das con
fi nes pro tec cio nis tas.100 

Pa ra evi tar efec tos ad ver sos en la bio di ver si dad, te nien do en cuen ta los
ries gos pa ra la sa lud hu ma na, el Pro to co lo Car ta ge na or de na a los Esta dos
par te la adop ción de me di das ne ce sa rias pa ra re que rir que los OVM sean
ma ni pu la dos, en va sa dos y trans por ta dos en con di cio nes de se gu ri dad.101

1. Los re qui si tos de ecoe ti que ta do
en el Pro to co lo de Car ta ge na

Los OVM des ti na dos a uso di rec to co mo ali men to hu ma no o ani mal,
o pa ra pro ce sa mien to, de be rán iden ti fi car cla ra men te que “pue den lle gar
a con te ner” or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos y que no es tán des ti na dos pa -
ra su in tro duc ción in ten cio nal en el me dio, así co mo un pun to de con tac -
to pa ra so li ci tar in for ma ción adi cio nal. Los OVM des ti na dos a uso con fi -
na do —ba jo am bien tes con tro la dos— de be rán ser iden ti fi ca dos co mo
OVM, es pe ci fi car los re qui si tos pa ra su ma ni pu la ción, apor tar un pun to
de con tac to pa ra ob te ner in for ma ción adi cio nal, in clui dos los da tos per -
so na les o re fe ren cias de la ins ti tu ción a que se en vían. Los OVM des ti -
na dos a su in tro duc ción in ten cio nal en el me dio am bien te del país im por -
ta dor, ade más de la in for ma ción exi gi da a los que son des ti na dos a uso
con fi na do, se les exi ge apor tar el nom bre y la di rec ción del im por ta dor y
ex por ta dor, y una de cla ra ción de que el mo vi mien to trans fron te ri zo cum -
ple con las dis po si cio nes del Pro to co lo.102 Aun que el Pro to co lo no lo
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100 Bar tens tein,K. y La va llée, S., “L´éco la bel est-il un ou til du pro tec tion nis me”,
Cahiers du Droit, vol. 44, 2003, p. 3. Los efec tos de las ecoe ti que tas en el sis te ma mul ti la -
te ral del co mer cio han si do ana li za dos por el Co mi té de Co mer cio y Me dio Ambien te de la 
OMC. Sin em bar go, no ha rea li za do apor ta cio nes pa ra so lu cio nar los pun tos de con flic to
iden ti fi ca dos. Véa se el pri mer in for me del CCMA a la Con fe ren cia Mi nis te rial. OMC.
Doc. WT/CTE/1 del 12 de no viem bre de 1996, párr 183. Véa se tam bién Char no vitz, S.,
“Cri ti cal Gui de to the WTO-s Re port on Tra de and Envi ron ment”, Ari zo na Jour nal of
Inter na tio nal and Com pa ra ti ve Law, vol. 14, pri ma ve ra 1997, p. 359; Ha ver kamp, J.,
“WTO Com mit tee on Tra de and Envi ron ment”, Ame ri can Law Insti tu te – Ame ri can Bar
Asso cia tion Con ti nuing Le gal Edu ca tion Cur se of Study, ma yo 15, 1997, p. 150.

101 Pá rra fo 1 del ar tícu lo 18 del Pro to co lo de Car ta ge na.
102 Ibi dem, in ci sos a, b y c del pá rra fo 2 del ar tícu lo 18. El Pro to co lo dis po ne que la

Con fe ren cia de las par tes de be rá exa mi nar la ne ce si dad de ela bo rar nor mas, y mo da li da -
des pa ra ello, en re la ción con las prác ti cas de iden ti fi ca ción, ma ni pu la ción, en va sa do y
trans por te en con sul ta con otros ór ga nos in ter na cio na les per ti nen tes.



men cio ne ex pre sa men te, la in for ma ción que de ben acom pa ñar a los
OVM cons ti tu ye un sis te ma de ecoe ti que ta do. Co mo ya he mos men cio -
na do, el Pro to co lo no con tie ne dis po si cio nes que sean apli ca bles a los
Esta dos no par tes, sin em bar go, exi ge que to dos los mo vi mien tos trans -
fron te ri zos en tre Esta dos par te y no Par te se rea li ce de for ma com pa ti ble
con sus dis po si cio nes. Esto en la prác ti ca po dría tra du cir se en exi gir el
ecoe ti que ta do de los OVM co mer cia do con Esta dos no par tes. Aho ra
bien, en vir tud de que las ecoe ti que tas pue den ser vir co mo un obs tácu lo
no aran ce la rio las nor mas de la OMC pue den re sul tar apli ca bles. 

2. La de ter mi na ción del acuer do apli ca ble

Algu nos au to res sos tie nen que la apli ca ción de las ecoe ti que tas de be
su je tar se a las dis po si cio nes del Acuer do MSF.103 Sin em bar go, las ecoe -
ti que tas tie nen co mo ob je ti vo prin ci pal in for mar a los con su mi do res, no
pro te ger a la vi da de las per so nas o ani ma les o pre ser var los ve ge ta les de 
en fer me da des, pla gas o con ta mi nan tes co mo se re quie re pa ra que una
me di da que de com pren di da den tro del ám bi to de apli ca ción del Acuer do
MSF.104 En el con tex to del Pro to co lo de Car ta ge na, las ecoe ti que tas son
exi gi bles cuan do se ha otor ga do el con sen ti mien to de im por ta ción de un
OVM y es to se ha ce una vez que, con ba se en una evaluación del ries go,
se ha de ter mi na do que no re pre sen ta un ries go pa ra la bio di ver si dad y la
sa lud de las per so nas.105 

Si la apli ca ción de las ecoe ti que tas no se su je ta a las dis po si cio nes del
Acuer do MSF, la apli ca ción de las dis ci pli nas del GATT y/o del Acuer -
do OTC po dría re sul tar pro ce den te. Ya que en nin gún ca so las ecoe ti que -
tas li mi tan el co mer cio en tér mi nos cuan ti ta ti vos el ar tícu lo XI del
GATT no es apli ca ble, só lo los prin ci pios de tra to na cio nal y de la na -
ción más fa vo re ci da. Por otra par te, una vio la ción de es tos prin ci pios no
po dría jus ti fi car se en las ex cep cio nes am bien ta les del ar tícu lo XX del
GATT, pues co mo ya he mos men cio na do, las ecoe ti que tas tie nen co mo
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103 How se, R. y Mav roi dis, P.C., “Eu ro pe’s Evol ving Re gu la tory Stra tegy for GMOs
- The Issue of Con sis tency with WTO Law: Of Ki ne and Bri ne”, Ford ham Inter na tio nal
Law Jour nal, vol. 24, no viem bre-di ciem bre 2000, pp. 317–370.

104 Artícu lo 1 y Ane xo A del Acuer do MSF. Aun si se con si de ra que al gu nos as pec tos 
del PAFP po drían ser com pe ten cia del Acuer do MSF, es to no quie re de cir que las ecoe ti -
que tas que da rán tam bién com pren di das den tro del ám bi to de apli ca ción de es te acuer do.

105 Ibi dem, ar tícu lo 7.1 en re la ción con los ar tícu los 5o.,6o., 8o. al 10 y 12.



ob je ti vo in for mar al pú bli co, no pro te gen di rec ta men te la vi da de las per -
so nas o ani ma les ni es tán des ti na das a pro te ger los ve ge ta les o los re cur -
sos na tu ra les ago ta bles.106 El Acuer do OTC in cor po ra la esen cia de los
prin ci pios de no-dis cri mi na ción del GATT (tra to na cio nal y de la na ción
más fa vo re ci da), de mo do que aquí nos li mi ta re mos a exa mi nar la for ma
en que es tos prin ci pios po drían ser apli ca dos a la im ple men ta ción de las
ecoe ti que tas en el mar co del Pro to co lo de Car ta ge na. 

3. Las ecoe ti que tas del Pro to co lo de Car ta ge na
co mo re gla men to téc ni co

El Acuer do OTC, co mo ya he mos men cio na do, es apli ca ble tan to a los
pro duc tos in dus tria les co mo a los agro pe cua rios:107 cu bre los re gla men tos
téc ni cos obli ga to rios re la ti vos a las ca rac te rís ti cas de un pro duc to o los pro -
ce sos y mé to dos de pro duc ción con ellas re la cio na dos, en tre los que se pue -
den in cluir las prác ti cas de em ba la je, mar ca do o eti que ta do.108 El sis te ma de 
ecoe ti que tas del Pro to co lo de Car ta ge na es obli ga to rio pa ra los Esta dos par -
te y ade más es re la ti vo a las ca rac te rís ti cas, pro ce sos y mé to dos de pro duc -
ción de los pro duc tos que son o con tie nen OVM. En la prác ti ca, Esta dos
par te que han adop ta do ins tru men tos pa ra im ple men tar el sis te ma de ecoe ti -
que tas del Pro to co lo los han do ta do ca rác ter obli ga to rio y, por lo tan to, po -
drían ser con si de ra dos re gla men tos téc ni cos pa ra los efec tos del Acuer do
OTC.109 Si es así, de be rán cum plir con el prin ci pio de tra to na cio nal y de la
na ción más fa vo re ci da del Acuer do OTC.

A. Las ecoe tique tas y los prin ci pios de no dis cri mi na ción
del Acuer do OTC

Es po co pro ba ble que los OVM do més ti cos y ex tran je ros se su je ten a
un sis te ma de ecoe ti que ta do di fe ren te den tro de un mis mo país. Aho ra
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106 Ken nedy, K. C., “Re sol ving Inter na tio nal Sa ni tary and Phyto sa ni tary Dis pu tes in
the WTO: Les sons and Fu tu re Di rec tions”, Food Drug Law Jour nal, vol. 55, 2000, p. 84.

107 Pá rra fo 3 del ar tícu lo 1o. del Acuer do OTC.
108 Ibi dem, pá rra fo 1 del Ane xo 1.
109 Comp ton, M. M., op. cit., no ta 48, p. 400; Bar ten ha gen, E. P., “The Inter sec tion of 

Tra de and Envi ron ment: An Exa mi na tion of the Impact of the TBT Agree ment on Eco la -
be ling Pro grams”, Vir gi nia Envi ron men tal Law Jour nal, vol. 17, oto ño 1997, p. 68.



bien, ya que a los pro duc tos que no con tie nen OVM no se les exi ge el
ecoe ti que ta do, es po si ble que los ex por ta do res de pro duc tos mo di fi ca dos 
que ten gan los mis mos usos ar gu men ten una la vul ne ra ción de los prin ci -
pios de tra to na cio nal y de la na ción más fa vo re ci da, se gún el ca so. Si
una di fe ren cia lle ga a sur gir por es tos mo ti vos, pro ba ble men te se re sol -
ve rá res pon dien do a la cues tión so bre la si mi li tud o no de los pro duc tos
que con tie nen o son OVM y los pro duc tos uti li za dos pa ra los mis mos fi -
nes que no son o no con tie nen OVM. El con cep to “pro duc to si mi lar” no
ha si do in ter pre ta do en el con tex to del Acuer do OTC, sin em bar go, las
in ter pre ta cio nes rea li za das a es te tér mi no en el con tex to del GATT per -
mi ten es pe cu lar con la for ma en que se rá ana li za do. Ya he mos men cio -
na do que, cuan do re sul ta apli ca ble el ar tícu lo III del GATT, se exa mi na
la si mi li tud de dos pro duc tos con ba se en: i) las pro pie da des, na tu ra le za y 
ca li dad de los pro duc tos; ii) los usos fi na les de los pro duc tos; iii) los gus -
tos y há bi tos del con su mi dor, y iv) la cla si fi ca ción aran ce la ria de los pro -
duc tos.110 Los exá me nes de si mi li tud se rea li za ran ca so por ca so y to dos
es tos cri te rios de be rán ser va lo ra dos en con jun to.

Los pro duc tos que con tie nen o son OVM y los pro duc tos no mo di fi -
cados pa re cen ser si mi la res con for me a los in ci sos ii y iv y dis tin tos con -
for me al in ci so iii. Es pre vi si ble, por lo tan to, que en tor no al cri te rio del
in ci so i se cen tren los es fuer zos de las par tes pa ra lo grar una de ci sión
acor de a sus in te re ses. Inter pre tan do es te cri te rio el ór ga no de ape la ción en 
una di fe ren cia to mó en cuen ta que los pro duc tos en cues tión te nían una
com po si ción quí mi ca dis tin ta y que uno de és tos con te nía sus tan cias can -
ce rí ge nas que po dían afec tar la sa lud hu ma na.111 El país de man da do pro -
ba ble men te ar gu men ta rá que los pro duc tos que con tie nen o son OVM
son dis tin tos en su com po si ción quí mi ca que los pro duc tos no mo di fi ca -
dos. Es muy pro ba ble que por su par te los paí ses ex por ta do res de OVM ar -
gu men ten que los pro duc tos que con tie nen o son OVM tie nen la ma yo ría de 
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110 Infor me de 1970 del Gru po de tra ba jo so bre ajus tes fis ca les en fron te ra, GATT
Doc. L/3464, adop ta do el 2 de di ciem bre de 1970, pá rra fo 18. El cuar to cri te rio, la cla si -
fi ca ción aran ce la ria, no fue men cio na do por el Gru po de Tra ba jo so bre Ajus tes fis ca les
en fron te ra, si no que fue in clui do por gru pos es pe cia les ul te rio res. Véa se, por ejem plo
Ja pón - De re chos de adua na, im pues tos y prác ti cas de eti que ta do res pec to de los vi nos y 
be bi das al cohó li cas im por ta dos. GATT Doc. (L/6216 - 34S/94) adop ta do el 10 de no -
viem bre de 1987, pá rra fo 5.6.

111 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas – Me di das que 
afec tan al amian to..., cit., no ta 31, pá rra fo 101.



las ca rac te rís ti cas prin ci pa les de los pro duc tos no mo di fi ca dos y, por lo
tanto, son si mi la res.112 Pue de re sul tar de ter mi nan te pa ra el jui cio de si mi li -
tud que el Acuer do OTC dis po ne que los re gla men tos téc ni cos de ben ser
de fi ni dos en fun ción de las pro pie da des de uso y em pleo de los pro duc tos
más que en fun ción de su di se ño o de sus ca rac te rís ti cas des crip ti vas.113

Un as pec to que pue de ser im por tan te de ca ra al fu tu ro es que la Co mi -
sión del Co dex Ali men ta rius es tá ela bo ran do es tán da res in ter na cio na les so -
bre ecoe ti que ta do de ali men tos con OVM en don de una de las po si bi li da -
des, que coin ci de con la po si ción de los Esta dos Uni dos, es que se per mi ta
el ecoe ti que ta do só lo si el va lor nu tri cio nal, com po si ción y uso fi nal de los
pro duc tos ali men ti cios mo di fi ca dos ge né ti ca men te di fie ren sus tan cial men te
de los pro duc tos ali men ti cios no mo di fi ca dos.114 De ser adop ta da es ta po si -
ción el jui cio de si mi li tud po dría re sul tar a fa vor de los in te re ses de los paí -
ses ex por ta do res, ya que el Acuer do OTC exi ge que los re gla men tos téc ni -
cos de los miem bros es tén ba sa dos en los es tán da res in ter na cio na les.115 

Si efec ti va men te los pro duc tos son con si de ra dos si mi la res se ría ne ce -
sa rio ana li zar si el sis te ma de ecoe ti que tas es dis cri mi na to rio, ya que, co -
mo ob ser va M. M. Comp ton, los paí ses que bus can es ta ble cer una di fe -
ren cia en tre los pro duc tos mo di fi ca dos y no mo di fi ca dos, nor mal men te,
no son pro duc to res de OVM, las ecoe ti que tas po drían ser con si de ra das
una dis cri mi na ción de fac to o una res tric ción en cu bier ta al co mer cio in -
ter na cio nal.116
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112 En es te sen ti do es im por tan te men cio nar que la agen cia en car ga da de re gu lar la
ma yor par te de los OVM en los Esta dos Uni dos, país que no es par te en el Pro to co lo de
Car ta ge na y que ade más es uno de los ex por ta do res más im por tan tes de OVM, sos tie ne
que los pro duc tos que son o con tie nen OVM son sus tan cial men te equi va len tes a los pro -
duc tos no mo di fi ca dos. E. Ro bert son, “Fin ding a Com pro mi se in the De ba te Over Ge ne -
ti cally Mo di fied Food: An Intro duc tion to a Mo del Sta te Con su mer Right to Know Act”,
Bos ton Uni ver sity Jour nal of Scien ce & Tech no logy Law, vol. 9, 2003, p. 159.

113 Ibi dem, pá rra fo 8 del ar tícu lo 2o.
114 Véa se in for me de la 29ª reu nión del Co mi té del Co dex so bre eti que ta do de los ali -

men tos, Otta wa, Ca na dá, 1 – 4 de ma yo de 2001. (ALINORM 01/22A).
115 Pá rra fo 4 del ar tícu lo 2 del Acuer do OTC.
116 M. M. Comp ton, op. cit., no ta 48, p. 406.



B. La prohi bi ción de crear obs tácu los in ne ce sa rios
al co mer cio in ter na cio nal

Co mo ya he mos men cio na do, el Acuer do OTC exi ge a sus miem bros
que se ase gu ren de que los re gla men tos téc ni cos no creen obs tácu los in -
ne ce sa rios al co mer cio in ter na cio nal y, pa ra tal efec to, no de be rán res -
trin gir el co mer cio más de lo ne ce sa rio pa ra al can zar un ob je ti vo le gí ti -
mo pre ten di do.117 Si bien es ver dad que el acuer do con tie ne una lis ta de
ob je ti vos que con si de ra le gí ti mos, co mo los im pe ra ti vos de se gu ri dad
na cio nal y la pro tec ción del me dio am bien te, no se tra ta de una lis ta ce -
rra da, de mo do que otros ob je ti vos tam bién pue den ser con si de ra dos le -
gí ti mos.118 El ob je ti vo del sis te ma del ecoe ti que ta do del Pro to co lo de
Car ta ge na tie ne la fi na li dad de in for mar a los con su mi do res so bre los
pro duc tos que son, con tie nen o no con tie nen OVM. Al pa re cer, es te sis -
te ma de ecoe ti que tas es el me dio más ade cua do y me nos res tric ti vo pa ra
el co mer cio que tie nen a su al can ce los Esta dos par te en el Pro to co lo de
Cartagena para lograr el objetivo de informar a los consumidores.
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117 Pá rra fo 2 del ar tícu lo 2o. del Acuer do OTC.
118 En la par te con du cen te el pá rra fo 2 del ar tícu lo 2o. del Acuer do OTC tex tual men te 

dis po ne: “... los ob je ti vos le gí ti mos son, en tre otros: los im pe ra ti vos de la se gu ri dad na -
cio nal; la pre ven ción de prác ti cas que pue dan in du cir a error; la pro tec ción de la sa lud o
se gu ri dad hu ma nas, de la vi da o la sa lud ani mal o ve ge tal, o del me dio am bien te...”. (sin
cur si vas en el ori gi nal).




