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CAPÍ TU LO XII

LA NEGOCIACIÓN DE MODIFICACIONES
NORMATIVAS: UNA OPCIÓN PARA FAVORECER

EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La ne go cia ción pue de ser una vía efec ti va pa ra for jar los cam bios ne ce -
sa rios en las nor mas el sis te ma mul ti la te ral de comer cio (SMC) con el
fin de lo grar que las po lí ti cas co mer cia les y am bien ta les se apo yen mu -
tua men te de con for mi dad con el ob je ti vo del de sa rro llo sos te ni ble.1 En
re la ción con es ta op ción de mo di fi ca ción de las obli ga cio nes co mer cia -
les, con vie ne apun tar que en el mar co de to ma de de ci sio nes de la
Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC) se ha abier to una pe que ña

ven ta na pa ra tra tar te mas am bien ta les. 
Por pri me ra vez en la his to ria del ré gi men del co mer cio in ter na cio nal,

la de no mi na da Ron da del De sa rro llo, in clu ye en su pro gra ma de tra ba jo
te mas re la cio na dos con la pro tec ción del me dio am bien te.2 No obs tan te,
es im por tan te no per der de vis ta que las so lu cio nes que pue den re sul tar
de es ta Ron da pa ra los pro ble mas que en fren tan a los acuer dos mul ti la te -
ra les so bre el medio ambien te (AMUMA) con el ré gi men del co mer cio
in ter na cio nal, en el me jor de los ca sos, se rán li mi ta das, pues que da ron
ex clui dos de su man da to los pun tos más es pi no sos. La De cla ra ción Mi -
nis te rial de Doha úni ca men te or de na ana li zar la re la ción exis ten te en tre
las nor mas de la SMC y las res tric cio nes co mer cia les es pe cí fi ca men te
au to ri za das por AMUMA que se apli can en tre paí ses par te en di chos
acuer dos. Que dan así fue ra del man da to, no só lo las me di das uni la te ra -
les, si no tam bién las me di das co mer cia les no es pe cí fi cas o las es pe cí fi cas
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1 WTO Se cre ta riat, Tra de, De ve lop ment and the Envi ron ment, The Ha gue, Klu wer
Law Inter na tio nal, 2000, p. 46.

2 Véa se pá rra fo 31, (i) de la De cla ra ción Mi nis te rial de Doha, del 9 al 14 de no -
viem bre de 2001, OMC Doc. WT/MIN(01)/DEC/1, 20 de no viem bre de 2001.



que se apli can a Esta dos no par te en el AMUMA.3 Las an te rio res ra zo nes
in du cen a pen sar que la so lu ción ne go cia da a las po si bles in te rac cio nes
ne ga ti vas en es te cam po ten drá que es pe rar a que fu tu ras ron das in clu yan 
un man da to más am plio y que los paí ses miem bros acu dan a la me sa de

ne go cia cio nes con la vo lun tad de ad qui rir com pro mi sos.
Pe se a que es ta téc ni ca de mo di fi ca ción de las obli ga cio nes co mer cia les 

no pa re ce ser una so lu ción a cor to pla zo de es tos pro ble mas, es im por tan te 
se ña lar que los cam bios que pue den re sul tar de una ne go cia ción apor ta rían 
ma yor pre vi si bi li dad, le gi ti mi dad y cer te za ju rí di ca al ré gi men in ter na cio -
nal del co mer cio que la que po dría lo grar se a tra vés del ac ti vis mo ju di cial. 
Adi cio nal men te, sien do que los pro ble mas que de ri van de la re la ción en tre 
los AMUMA y las nor mas de la OMC afec tan a to da la co mu ni dad in ter -
na cio nal, lo más in di ca do se ría que to dos los paí ses par ti ci pa ran en con di -
cio nes de igual dad en la for mu la ción de las nor mas que ha brán de re gu lar

la re la ción en tre es tos cam pos.4

Este ca pí tu lo es ta de di ca do a ana li zar las dis tin tas po si bi li da des que
pre sen ta la vía de la ne go cia ción pa ra adop tar me di das que sir van pa ra
co rre gir el de se qui li brio en tre las po lí ti cas co mer cia les y am bien ta les con 
el fin de fa vo re cer el de sa rro llo sos te ni ble. Pa ra tal efec to, se es tu dia la
via bi li dad de rea li zar mo di fi ca cio nes a las obli ga cio nes co mer cia les del
SMC a tra vés de en mien das for ma les de los dis tin tos acuer dos, de la
adop ción de in ter pre ta cio nes de fi ni ti vas de los acuer dos co mer cia les,
exen cio nes de las obli ga cio nes co mer cia les, de la fir ma de acuer dos in -
ter na cio na les y de la adop ción de lí neas di rec tri ces. Aun que las mo di fi -
ca cio nes que pue den lo grar se son prác ti ca men te ili mi ta das, al ocu par nos
de ca da una de las téc ni cas des cri tas in clui mos al gu nas pro pues tas con -
cre tas de cam bios a las nor mas del ré gi men del co mer cio in ter na cio nal
con el fin de re fle jar la di ver si dad de al ter na ti vas po si bles. 
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3 Idem.
4 Véa se Shaw, S. y Schwartz, R. “Tra de and the Envi ron ment in the WTO: Sta te of

Play”, Jour nal of World Tra de, vol. 36, núm.1, 2002, p. 153.



I. LA ADOPCIÓN DE MODIFICACIONES

NORMATIVAS DE ALCANCE GENERAL

Algu nos paí ses miem bros de la OMC con si de ran que no ha ce fal ta
cam biar las nor mas de la OMC pa ra com pa gi nar las con las me di das co -
mer cia les pre vis tas en los AMUMA. Sos tie nen que el sta tu quo de las nor -
mas, en par ti cu lar las ex cep cio nes am bien ta les del ar tícu lo XX del Acuer -
do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (GATT), re pro du ci do
par cial men te en el ar tícu lo XIV del Acuer do Ge ne ral so bre el Co mer cio
de Ser vi cios (AGCS), ofre cen un mar gen su fi cien te pa ra apli car las me di -
das co mer cia les pre vis tas en los AMUMA de ma ne ra com pa ti ble con la
OMC. Así, es tos miem bros afir man que el me ca nis mo de so lu ción de di fe -
ren cias de la OMC ten drá ca pa ci dad de so bra pa ra en ten der de las di fe ren -

cias re la cio na das con los AMUMA que pue dan plan tear se en el fu tu ro.5

No obs tan te, pa ra otros paí ses la re la ción de las nor mas de la OMC y
los AMUMA dis ta mu cho de ser cla ra y sos tie nen que se ría equi vo ca do
de jar a los gru pos espe cia les o al órga no de ape la ción re sol ver una cues -
tión tan es pi no sa. En su opi nión, es pre fe ri ble que el acer ca mien to en tre
las nor mas de la OMC y los AMUMA se pro cu re a tra vés de la ne go cia -
ción en don de to dos los Esta dos par te pue dan par ti ci par en con di cio nes

de igual dad.6

1. Las en mien das for ma les de las nor mas
del sis te ma mul ti la te ral de comercio

Es po si ble que a tra vés de en mien das for ma les del GATT y otros
Acuer dos de la OMC los paí ses miem bros in tro duz can en el ré gi men del
co mer cio in ter na cio nal los cam bios ne ce sa rios pa ra fa ci li tar el apo yo
mu tuo en tre los acuer dos co mer cia les y los AMUMA. En teo ría, las po -
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5 CCMA en Se sión Extraor di na ria, Los acuer dos mul ti la te ra les so bre el me dio am bien -
te (AMUMA) y las nor mas de la OMC; pro pues tas rea li za das en el Co mi té de Co mer cio y
Me dio Ambien te (CCMA) de 1995 a 2002, OMC Doc. TN/TE/S/1, 23 de ma yo de 2002, pá -
rra fo II.1.

6  Véa se CCMA, Acla ra ción de la re la ción en tre la OMC y los acuer dos mul ti la te ra les 
so bre el me dio am bien te – Co mu ni ca ción de Sui za. OMC Doc. WT/CTE/W/139, 19 de oc -
tu bre de 2000, pá rra fo 5; CCMA, La re la ción en tre las dis po si cio nes del sis te ma mul ti la te -
ral de co mer cio y los acuer dos mul ti la te ra les so bre el me dio am bien te (AMUMA) – Co mu -
ni ca ción de Sui za, OMC Doc. WT/CTE/W/139, 8 de ju nio de 2000, pá rra fo 7.



si bi li da des que ofre ce es ta téc ni ca pa ra in tro du cir cam bios en el SMC
son ili mi ta das. No obs tan te, sa tis fa cer las con di cio nes pro ce di men ta les
pa ra la adop ción de una en mien da no es sen ci llo.

A. El pro ce di mien to de en mien da 

El ar tícu lo X del Acuer do por el que se es ta ble ce la OMC re gu la el
pro ce di mien to de en mien da de los acuer dos com pren di dos en su Ane -
xo I, en tre los que se en cuen tran el GATT, el Acuer do so bre la Apli -
ca ción de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias (MSF), el Acuer do so -
bre Obstácu los Téc ni cos al Co mer cio (OTC), el AGCS y el Acuer do
so bre los Aspec tos de los De re chos de Pro pie dad Inte lec tual re la cio -
na dos con el Co mer cio (Acuer do so bre los ADPIC).7 Los miem bros y
los con se jos en car ga dos de su per vi sar los acuer dos del Ane xo I tie nen 
com pe ten cia ex clu si va pa ra pre sen tar pro pues tas de en mien das de ta -

les acuer dos a la Con fe ren cia Mi nis te rial.8 
El pro ce di mien to de en mien da es com ple jo y se com po ne de dos fa ses.

En la pri me ra fa se, el Con se jo Mi nis te rial de ci de pre fe ren te men te por con -
sen so o, en su de fec to, con la apro ba ción de dos ter ce ras par tes del to tal de 
miem bros de la OMC si la en mien da pro pues ta se so me te o no a la acep ta -
ción for mal de los miem bros.9 Una vez sa tis fe chos los re qui si tos pro ce di -
men ta les an te rio res se pa sa a la se gun da fa se, que con sis te en de ci dir so bre 
la acep ta ción de fi ni ti va de la en mien da pro pues ta. Pa ra sur tir efec to las
pro pues tas de en mien da de los ar tícu los I y II del Acuer do Ge ne ral, del
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7  Estos acuer dos es tán re pro du ci dos y pue den con sul tar se en Los re 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.

8  Véa se ar tícu lo X.1 del Acuer do de Ma rra kech por el que se es ta ble ce la OMC
—fir ma do en Ma rra kech el 15 de abril de 1994— (BOE, 24 de ene ro de 1995, núm. 20).

9  La no ta al pie del ar tícu lo IX del Acuer do por el que se es ta ble ce la OMC dis po ne
que se con si de ra rá que el ór ga no de que se tra te ha adop ta do una de ci sión por con sen so si
nin gún miem bro pre sen te en la reu nión en que se adop te la de ci sión se opo ne for mal men te
a ella. Esta de fi ni ción de con sen so afec ta prin ci pal men te a los paí ses más po bres que no
siem pre po drán cos tear el en vío de re pre sen tan tes a to das las ne go cia cio nes. Los paí ses
más ri cos, que sin du da ten drán siem pre re pre sen ta ción en las ne go cia cio nes de im por tan -
cia, po drían apro ve char es ta si tua ción pa ra im po ner sus de ci sio nes a otros miem bros.



ar tícu lo II.1 del AGCS y del ar tícu lo 4o. del Acuer do so bre los ADPIC

re quie ren del con sen ti mien to uná ni me de to dos los miem bros.10

Las pro pues tas de en mien da de otras dis po si cio nes del Acuer do Ge ne -
ral o de los acuer dos so bre (MSF) y (OTC), en los ca sos en que la en -
mien da no afec ta los de re chos y obli ga cio nes de los miem bros, en tra en
vi gor pa ra to dos los miem bros una vez ha ya si do acep ta da por dos ter ce -
ras par tes de los miem bros.11 Cuan do la na tu ra le za de una en mien da tie -
ne el efec to de al te rar los de re chos y obli ga cio nes de los miem bros res -
pec to del acuer do en cues tión, el miem bro que se nie gue a acep tar la no
que da rá obli ga do por és ta.12 Del mis mo mo do, las en mien das apro ba das
por tres cuar tas par tes de los miem bros re la ti vas a las par tes I, II y III del 
AGCS y de sus co rres pon dien tes Ane xos sur ten efec tos en tre aque llas
par tes que las acep ta ron y si son en mien das re la ti vas a las par tes IV, V y
VI o a sus co rres pon dien tes Ane xos vin cu lan a to dos los miem bros, in -
clui dos los que no las acep ta ron.13 En ca so de que una en mien da no sea
vin cu lan te pa ra un Esta do que no la ha acep ta do, pue de de ci dir se por tres 
cuar tas par tes del vo to to tal de los miem bros, que los miem bros que no
acep tan la en mien da de ba per mi tír se les re ti rar se del acuer do y de la or -
ga ni za ción, sal vo au to ri za ción de la Con fe ren cia Mi nis te rial de per ma ne -

cer co mo miem bros.14 
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10  Artícu lo X.2 del Acuer do por el que se es ta ble ce la OMC. Es im por tan te de cir que
exis te una ex cep ción que per mi te a la Con fe ren cia Mi nis te rial adop tar, sin otro pro ce so de
acep ta ción for mal, las en mien das del Acuer do so bre los ADPIC que sa tis fa gan los re qui si -
tos es ta ble ci dos en el pá rra fo 2 del ar tícu lo 71 de es te úl ti mo acuer do (ar tícu lo X.6). El ar -
tícu lo 71.2 del Acuer do so bre los ADPIC tex tual men te dis po ne: “...Las mo di fi ca cio nes que 
sir van me ra men te pa ra ajus tar se a ni ve les más ele va dos de pro tec ción de los de re chos de
pro pie dad in te lec tual al can za dos y vi gen tes en otros acuer dos mul ti la te ra les, y que ha yan
si do acep ta das en el mar co de esos acuer dos por to dos los Miem bros de la OMC po drán re -
mi tir se a la Con fe ren cia Mi nis te rial pa ra que adop te las me di das que co rres pon da de con -
for mi dad con lo dis pues to en el pá rra fo 6 del ar tícu lo X del Acuer do so bre la OMC so bre
la ba se de una pro pues ta con sen sua da del Con se jo de los ADPIC...”. 

11  Ibi dem, ar tícu lo X.4.
12  Ibi dem, ar tícu lo X.3.
13 Ibi dem, ar tícu lo X.5 
14 Esta nor ma es apli ca ble tan to a las en mien das so bre dis po si cio nes del GATT, del

Acuer do OTC, del Acuer do MSF cuan do no se afec ten los de re chos de otros miem bros,
co mo de las en mien das so bre dis po si cio nes de las par tes I, II y III del AGCS y de sus co -
rres pon dien tes Ane xos. Ibi dem, pá rra fos. 3 y 5 del ar tícu lo X.



Uno de los prin ci pa les pro ble mas con es ta téc ni ca es que es di fí cil lo -
grar la una ni mi dad re que ri da pa ra al gu nas en mien das. Prue ba de ello es
que nun ca se ha con se gui do. Los miem bros de la OMC son muy nu me -
ro sos y la exi gen cia del con sen so im pli ca que ca da na ción pue de ve tar
una pro pues ta de en mien da. En el me jor de los ca sos, la ini cia ti va se ve -
ría re du ci da al mí ni mo co mún de no mi na dor de los dis tin tos pun tos de
vis ta que no ne ce sa ria men te re pre sen ta ría un equi li brio ade cua do de los
in te re ses co mer cia les y de pro tec ción am bien tal.15 Otro pro ble ma es que
las en mien das del GATT o de los Acuer dos OTC y MSF que mo di fi can
los de re chos y obli ga cio nes de los miem bros, así co mo las re la ti vas a las
Par tes I, II y III del AGCS o de sus co rres pon dien tes Ane xos no obli gan
a aque llos miem bros que no las acep tan. Aun que en prin ci pio es po si ble
re que rir a un miem bro que no acep te una en mien da de es tas ca rac te rís ti -
cas que aban do ne la or ga ni za ción si así es de ci di do por el vo to de las tres 
cuar tas par tes de los miem bros, es po co pro ba ble que de es ta ma ne ra se
pue da for zar a los paí ses más fuer tes a acep tar una al te ra ción en sus de -
re chos y obli ga cio nes, pues se co rre ría el ries go de afec tar —e in clu so
co lap sar— el ré gi men del co mer cio in ter na cio nal si al gu no de los so cios
co mer cia les más im por tan tes de ci de re ti rar se. No es ex tra ño, por lo tan -
to, que al gu nos au to res co mo J. Jack son ase gu ren que los so cios co mer -

cia les más in flu yen tes tie nen un de re cho de ve to de fac to.16

En cual quier ca so, y pe se a las di fi cul ta des que se pre sen tan a la ho ra
de su adop ción, se de be re co no cer que de ser ne ce sa rios cam bios ra di ca -
les en las nor mas de la OMC, sin du da la téc ni ca de las en mien das se ría
la op ción más apro pia da. A con ti nua ción ex po ne mos dos op cio nes de
en mien da de dis tin tos acuer dos que han si do pro pues tos por los miem -
bros de la OMC y por la doc tri na con el fin de eli mi nar al gu nos de los
obs tácu los que ac tual men te tie nen las me di das co mer cia les apli ca das pa -
ra lo grar los ob je ti vos de al gu nos AMUMA.

B. La in tro duc ción de una cláu su la de con flic to 

Al igual que al gu nos paí ses, K. C. Ken nedy afir ma que el mo de lo del
ar tícu lo 104 del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te
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15 Jack son, J., “World Tra de Ru les and Envi ron men tal Po li cies: Con gruen ce or Con -
flict?”, Wa shing ton & Lee Law Re view, vol. 49, oto ño de 1992, pp. 1270 y 1271.

16 Jack son, J., The World Tra ding System, 2a. ed., Lon dres, The MIT Press, 1997, p. 73.



(TLCAN) po dría ser uti li za do en la OMC pa ra cla ri fi car su re la ción con
los AMUMA.17 Este acuer do co mer cial, ade más de in cor po rar por re fe -
ren cia en su ar tícu lo 2101 las ex cep cio nes am bien ta les de los in ci sos b y
g del ar tícu lo XX del GATT,18 con tie ne, en su ar tícu lo 104, una cláu su la
de con flic to que ha ce pre va le cer so bre las dis po si cio nes del TLCAN a
las obli ga cio nes es pe cí fi cas en ma te ria co mer cial de la Con ven ción so bre 
el Co mer cio Inter na cio nal de Espe cies Ame na za das de Flo ra y Fau na
Sil ves tres (CITES), el Pro to co lo de Mon treal Re la ti vo a las Sus tan cias
Ago ta do ras de la Ca pa de Ozo no y el Con ve nio de Ba si lea so bre el Con -
trol de los Mo vi mien tos Trans fron te ri zos de los De se chos Pe li gro sos y
su Eli mi na ción.19 Las obli ga cio nes am bien ta les de es tos acuer dos pre va le -
ce rán en la me di da de la in com pa ti bi li dad siem pre que sean, de las me di -
das ra zo na ble men te dis po ni bles e igual men te efi ca ces pa ra lo grar el ni vel
de pro tec ción de sea do, las que pre sen ten me nor gra do de in com pa ti bi li -
dad con las de más dis po si cio nes del TLCAN.20 Es cla ro en ton ces que se
tra ta de una cláu su la de con flic to con di cio na da al cum pli mien to de lo
que en la OMC se co no ce co mo la “prue ba de ne ce si dad” del in ci so b del 
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17 Ken nedy, K. C., “Why Mul ti la te ra lism Mat ters in Re sol ving Tra de-Envi ron ment
Dis pu tes”, Wi de ner Law Sym po sium Jour nal, vol. 7, pri ma ve ra de 2001, pp. 65 y 66;
CCMA, La re la ción en tre las dis po si cio nes del sis te ma mul ti la te ral de co mer cio y las
me di das co mer cia les adop ta das con fi nes am bien ta les, con in clu sión de las adop ta das en 
apli ca ción de acuer dos mul ti la te ra les so bre el me dio am bien te – Co mu ni ca ción de Nue -
va Ze land, OMC Doc. WT/CTE/W/20, 15 de fe bre ro de 1996, pá rra fo 22. Véa se tam bién 
Kal de ri mis, D., “Pro blems of WTO Har mo ni za tion and the Vir tues of Shields over
Swords”, Min ne so ta Jour nal of Glo bal Tra de, vol. 13, ve ra no de 2004, p. 350.

18 El ar tícu lo 2101, ba jo el ru bro de Excep cio nes ge ne ra les, en lo con du cen te tex tual -
men te dis po ne: “se in cor po ran a es te Tra ta do y for man par te in te gran te del mis mo el
Artícu lo XX del GATT y sus no tas in ter pre ta ti vas... Las par tes en tien den que las me di das 
a que se re fie re el ar tícu lo XX b) del GATT in clu yen me di das en ma te ria am bien tal ne ce -
sa rias pa ra pro te ger la vi da o la sa lud hu ma na, ani mal o ve ge tal, y que el ar tícu lo XX g)
del GATT se apli ca a me di das re la cio na das con la con ser va ción de re cur sos na tu ra les no
re no va bles, vi vien tes o no”. Cfr. El ar tícu lo 2101 del Tra ta do de Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te  (TLCAN), fir ma do por los Esta dos Uni dos Mé xi co y Ca na dá, pu bli -
ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 12 de di ciem bre de 1993.

19 El TLCAN es un acuer do co mer cial re gio nal in no va dor en as pec tos de pro tec ción
del me dio am bien te. Entre otros pun tos des ta ca bles es tá la adop ción de un acuer do pa ra le lo 
en ma te ria am bien tal que pre ten de com pa ti bi li zar la pro tec ción del me dio am bien te con el
man te ni mien to del ni vel com pe ti ti vo de los paí ses in vo lu cra dos. Véa se Mo re no, I. S. et al., 
“Free Tra de and the Envi ron ment: the NAFTA, the NAAEC, and Impli ca tions for the Fu -
tu re”, Tu la ne Envi ron men tal Law Jour nal, vol. 12, pri ma ve ra de 1999, pp. 405-478.

20 Ibi dem, ar tícu lo 104. 



ar tícu lo XX del GATT, que se cum ple igual men te só lo si la me di da
adop ta da es, de las op cio nes exis ten tes que per mi ten lo grar el ni vel de
pro tec ción de sea do, la me nos res tric ti va pa ra el co mer cio.21 Por otro la -
do, con vie ne de cir que, aun que la lis ta de AMUMA del ar tícu lo 104 es ce -
rra da, en el sen ti do de que só lo los acuer dos ex pre sa men te ci ta dos se be ne -
fi cian de la cláu su la de con flic to, es to no quie re de cir que no pue da ser
mo di fi ca da. El pro pio ar tícu lo 104 ex pre sa men te dis po ne que si las par tes 
lo acuer dan por es cri to otros AMUMA pue den ser aña di dos a la lis ta

exis ten te.22 
Aun que la ma yor par te de las in te rac cio nes en tre los AMUMA y las

nor mas de la OMC caen en el ám bi to ma te rial re gu la do por el GATT, en
al gu nos ca sos, el ám bi to ma te rial de otros acuer dos co mer cia les co mo el
AGCS o el Acuer do so bre los ADPIC pue den ser al can za dos y, por lo tan -
to, una en mien da del Acuer do de Ma rra kech, al que se le po dría aña dir un
ar tícu lo V bis de con te ni do si mi lar al ar tícu lo 104 del TLCAN, se pro po ne 

co mo la me jor op ción.23 
No obs tan te, pa ra so lu cio nar to da la ga ma de in te rac cio nes ne ga ti vas

en tre los AMUMA y el ré gi men del co mer cio in ter na cio nal se ría ne ce sa -
rio al go más que la me ra in cor po ra ción de una dis po si ción co mo el ar -
tícu lo 104 del TLCAN al Acuer do de Ma rra kech. J. H. Knox afir ma, por
ejem plo, que una en mien da de es te ti po no se ría efec ti va por que el ar -
tícu lo 104 so lu cio na los con flic tos con me no res pro ba bi li da des de pre -
sen tar se en la prác ti ca y que ade más son los me nos con tro ver ti dos; es de -
cir, aque llos que ver san so bre la apli ca ción de una me di da co mer cial
es pe cí fi ca in clui da en un AMUMA en tre dos par tes vin cu la das al acuer -
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21 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/R
del 18 de sep tiem bre de 2000, p. 73. Infor me del gru po es pe cial que se ocu pó del ca so
Tai lan dia – Res tric cio nes apli ca das a la res tric ción de ci ga rri llos, GATT Doc. DS10/R,
adop ta do el 7 de no viem bre de 1990, pá rra fo 81. Infor me del ór ga no de ape la ción so bre
el asun to Co rea – Me di das que afec tan a las im por ta cio nes de car ne va cu na fres ca, re -
fri ge ra da y con ge la da, OMC Doc. WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, adop ta do el 10
de ene ro de 2001, pá rra fos, 162, 166 y 163.

22 Véa se el pá rra fo 2 del ar tícu lo 104 del TLCAN.
23 CCMA, La re la ción en tre las dis po si cio nes del sis te ma mul ti la te ral de co mer cio y

los acuer dos mul ti la te ra les so bre el me dio am bien te (AMUMA) – Co mu ni ca ción de Sui -
za, OMC Doc. WT/CTE/W/139, 8 de ju nio de 2000, pá rra fo 9.



do am bien tal y al TLCAN.24 De es te mo do que da rían sin re sol ver los
pun tos más con tro ver ti dos co mo son los po si bles con flic tos por la apli ca -
ción de una me di da co mer cial no es pe cí fi ca en tre dos par tes en un
AMUMA o bien los con flic tos que in vo lu cren a miem bros de la OMC

que no es tán vin cu la dos a los AMUMA.25 
Por otro la do, la lis ta de AMUMA a los que es apli ca ble el ar tícu lo

104 es ma ni fies ta men te in su fi cien te pa ra re sol ver las ten sio nes en tre el
ré gi men del co mer cio in ter na cio nal y el ré gi men del me dio am bien te.
Una en mien da del Acuer do de Ma rra kech que in cor po re só lo una lis ta de 
AMUMA li mi ta da co mo ha ce el ar tícu lo 104 po dría, co mo ha ad ver ti do
J. Pau welyn, oca sio nar que se in ter pre ta ra que las me di das adop ta das
con ba se en AMUMA no en lis ta dos no pre va le cen so bre las nor mas de la 
OMC en ca so de con flic to, sien do que, en al gu nos ca sos, la apli ca ción de 
las nor mas de de re cho in ter na cio nal pú bli co pue den in di car que los
AMUMA son ley es pe cial y pre va le cen, o bien, que son una mo di fi ca -
ción in ter se de las obli ga cio nes co mer cia les.26 Por lo tan to, se ría ne ce sa -
rio que los miem bros de la OMC evi ta ran de jar fue ra de la en mien da
pro pues ta a los AMUMA cu yos ob je ti vos pue den ver se im pe di dos por
las nor mas de la OMC. Más aún, tam bién se ría ne ce sa rio es ta ble cer una
se rie de cri te rios que per mi tie ran in cor po rar a la lis ta a fu tu ros AMUMA 
de in ci den cia co mer cial. Una op ción se ría re pro du cir la exi gen cia de
una ni mi dad del ar tícu lo 104 del TLCAN de mo do que só lo un acuer do
por es cri to en don de cons te el con sen ti mien to de to das las par tes per mi ti -
ría aña dir a la lis ta exis ten te un AMUMA nue vo. No obs tan te, el re qui si -
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24 Knox, J. H., “The Ju di cial Re so lu tion of Con flicts bet ween Tra de and the Envi ron -
ment”, Har vard Envi ron men tal Law Re view, vol. 28, 2004, p. 18. Este au tor tam bién sos -
tie ne que, en ca so de que un con flic to de es ta na tu ra le za lle ga ra a un tri bu nal in ter na cio -
nal, lo más pro ba ble es que los jue ces con clu ye ran que al vin cu lar se al AMUMA que
exi ge la apli ca ción de res tric cio nes co mer cia les un miem bro de la OMC ha sus pen di do
sus obli ga cio nes co mer cia les en la me di da en que sean és tas in com pa ti bles o que, con for -
me a la doc tri na de la lex spe cia lis, las res tric cio nes es pe cí fi cas exi gi das por el AMUMA 
pre va le ce rían so bre los prin ci pios de no dis cri mi na ción de los acuer dos co mer cia les. 

25 Idem.
26 Pau welyn, J., “Re cent Books on Tra de and Envi ron ment: GATT Phan toms Still

Haunt the WTO”, Eu ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 15, ju nio de 2004, pp.
589-590. Obvia men te, los ar gu men tos an te rio res par ten de la ba se de que otras nor mas
dis tin tas a los acuer dos abar ca dos son de re cho apli ca ble en la OMC, un te ma so bre el
que, co mo he mos vis to en el ca pí tu lo an te rior, al gu nos au to res no es tán de acuer do.



to de una ni mi dad pue de re sul tar ser un obs tácu lo efec ti vo pa ra la ac tua li -

za ción de la lis ta de AMUMA. 
Una se gun da op ción se ría el es ta ble ci mien to ex an te de unas con di cio -

nes que per mi tan iden ti fi car a los AMUMA que pue den be ne fi ciar se de
la en mien da pro pues ta. Los paí ses miem bros de la OMC han rea li za do
al gu nas re co men da cio nes pa ra de fi nir los AMUMA que po drían ser vir
pa ra iden ti fi car las con di cio nes ne ce sa rias. Los si guien tes cri te rios han
si do su ge ri dos: a) que ten ga ob je ti vos me dioam bien ta les; b) que es té
abier to a la par ti ci pa ción de to dos Esta dos de la co mu ni dad in ter na cio -
nal; c) que sean do cu men tos ju rí di ca men te vin cu lan tes (en vi gor o de bi -
da men te fir ma dos y ra ti fi ca dos pe ro que aún no es tán en vi gor); d) con
par ti ci pa ción de tres par tes co mo mí ni mo, in clu yen do los acuer dos re -
gio na les, y con la par ti ci pa ción de un nú me ro con si de ra ble de paí ses que 
re fle je los in te re ses de las prin ci pa les par tes en cues tión, a sa ber, par tes
con in te re ses co mer cia les sus tan cia les, prin ci pa les pro duc to res y con su -
mi do res, ac tua les y po ten cia les, de las mer can cías afec ta das; e) que es tén 

ne go cia dos ba jo los aus pi cios de las Na cio nes Uni das o del PNUMA.27 
Aho ra bien, aun que el ar tícu lo 104 del TLCAN tie ne sus de bi li da -

des,28 co mo ob ser va S. Char no vitz, el tra to que pro por cio na a los
AMUMA es me jor que el que apor ta ac tual men te el mar co nor ma ti vo de
la OMC.29 Por lo tan to, una en mien da en el sen ti do des cri to no de be ser
des car ta da a la li ge ra. Por otro la do, al gu nos Esta dos miem bros de la
OMC han su ge ri do que las en mien das, co mo téc ni ca de mo di fi ca ción de
las obli ga cio nes co mer cia les, tam bién po drían ser uti li za das pa ra evi tar
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27 Pa ra la pro pues ta de de fi ni ción de Acuer do Mul ti la te ral del Me dio Ambien te de la
UE, véa se OMC Doc. (TN/TE/W/1) 21/03/2002; pa ra la pro pues ta de Argen ti na OMC
Doc. (TN/TE/W/2) 23/05/2002, y pa ra la pro pues ta de Ja pón, OMC Doc. (TN/TE/W/10)
3/10/2002.

28 Char no vitz, S., “The North Ame ri can Free Tra de Agree ment: Green Law or Green 
Spin”, Law and Po licy in Inter na tio nal Bu si ness, vol. 26, oto ño de 1994, pp. 43-46.

29 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 de 1997, p.
377. En la mis ma lí nea de ideas Hous man, R., “The North Ame ri can Free Tra de Agree -
ment´s Les sons For Re con ci ling Tra de and the Envi ron ment”, Stan ford Jour nal of Inter -
na tio nal Law, vol. 30, ve ra no de 1994, p. 399.



los po si bles con flic tos en tre el Acuer do so bre los ADPIC y el Con ve nio

so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca (CDB).30 

C. La en mien da a las ex cep cio nes de pa ten ta bi li dad
del Acuer do so bre los ADPIC 

Co mo he mos te ni do opor tu ni dad de men cio nar en ca pí tu los an te rio -
res, a los paí ses bio di ver sos les preo cu pa que los de re chos de pro pie dad
in te lec tual (DPI) re sul tan tes de la apli ca ción del Acuer do so bre los
ADPIC, par ti cu lar men te las pa ten tes, fa ci li ten la apro pia ción in de bi da de 
los re cur sos ge né ti cos o de los co no ci mien tos tra di cio na les de las co mu -
ni da des in dí ge nas o lo ca les que es tán pro te gi dos por el CDB.31 Esta preo -
cu pa ción no es in fun da da, ya que se han da do di ver sos ca sos de em pre sas o
na cio na les de paí ses de sa rro lla dos que han ob te ni do pa ten tes res pec to de su -
pues tas “in ven cio nes” que en rea li dad son, con más o me nos va ria cio nes,
co no ci mien tos tra di cio na les de las co mu ni da des in dí ge nas de los paí ses del
Sur.32 Co mo es sa bi do, las pa ten tes con ce den de re chos de ex plo ta ción ex -
clu si va so bre los re cur sos y co no ci mien tos ob je to de la pa ten te, li mi tan do
así su ex plo ta ción por ter ce ros y, en al gu nos ca sos, el re par to jus to y equi ta -
ti vo de be ne fi cios acor da do en el CDB.33 Ade más, las pa ten tes con ce di das
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30 Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca (CDB), 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).

31 Ruiz, M., Inte llec tual Pro perty Rights and Bio di ver sity: Pro ces ses and Syner gies,
ICTSD-IUCN Back ground pa per for Work shop on TRIPs and CBD: Glo bal Bio di ver sity
Fo rum Can cún, Mé xi co, del 5 al 7 de sep tiem bre de 2003, p. 5; Con for to, D., “Tra di tio -
nal and Mo dern-Day Bio pi racy: Re de fi ning the Bio pi racy De ba te”, Jour nal of Envi ron -
men tal Law and Li ti ga tion, vol. 19, 2004, pp. 357-396; Sar ma, L., “Bio pi racy: Twen tieth 
Cen tury Impe ria lism in the Form of Inter na tio nal Agree ment”, Tem ple Inter na tio nal and
Com pa ra ti ve Law Jour nal, vol. 13, 1999, pp. 107-136; Ben der, E. K., “North and South:
The WTO, TRIPS, and the Scour ge of Bio pi racy”, Tul sa Jour nal of Com pa ra ti ve and
Inter na tio nal Law, vol. 11, oto ño de 2003, pp. 281-319.

32 Co men tan do so bre las pa ten tes rei vin di ca das so bre la cúr cu ma, la co lo quín ti da, el bas -
ma ti y la mar go sa véa se Con se jo de los ADPIC, Pro tec ción de la bio di ver si dad y de los co -
no ci mien tos tra di cio na les – La ex pe rien cia de la India, OMC Doc. WT/CTE/W/156,
IP/C/W/198, 14 de ju lio de 2000.

33 Ja coby, D. y Weiss, C., “Re cog ni zing Pro perty Rights in Tra di tio nal Bio cul tu ral
Con tri bu tion”, Stan ford Envi ron men tal Law Jour nal, vol. 16, ene ro de 1997, p. 89; Sa -
frin, S., “Hype row ners hip in a Ti me of Bio tech no lo gi cal Pro mi se: The Inter na tio nal Con -
flict to Con trol the Buil ding Blocks of Li fe”, Ame ri can Jour nal of Inter na tio nal Law,
vol. 98, oc tu bre de 2004, pp. 645 y 646.



fue ra del te rri to rio de un miem bro con re la ción a un re cur so ge né ti co ori -
gi na rio de és te plan tean la cues tión del po si ble con flic to con el prin ci pio
de la so be ra nía so bre sus pro pios re cur sos ge né ti cos re co no ci do por el
CDB.34 Más aún, con fre cuen cia los DPI se con ce den sin el con sen ti -
mien to fun da men ta do pre vio del go bier no o de la co mu ni dad tra di cio nal
po see do res de los co no ci mien tos so bre ese ma te rial en con tra de lo dis -

pues to en el CDB.35

Las ra zo nes an te rio res han lle va do al gu nos miem bros de la OMC ha pro -
po ner la en mien da del pá rra fo 3 b) del ar tícu lo 27 del Acuer do so bre los
ADPIC que es ta ble ce que los miem bros po drán ex cluir de la pa ten ta bi li dad
las plan tas y los ani ma les ex cep to los mi croor ga nis mos, y los pro ce di mien -
tos esen cial men te bio ló gi cos pa ra la pro duc ción de plan tas o ani ma les, que
no sean pro ce di mien tos no bio ló gi cos o mi cro bio ló gi cos.36 La pro pues ta
con sis te en en men dar es ta dis po si ción con el ob je to que los miem bros de la
OMC ten gan la obli ga ción, o la fa cul tad, de exi gir que los so li ci tan tes de
pa ten tes re ve len, co mo con di ción de pa ten ta bi li dad: a) la fuen te de los ma -
te ria les ge né ti cos uti li za dos en la in ven ción; b) to dos los co no ci mien tos tra -
di cio na les co ne xos que ha yan uti li za do en la in ven ción; c) prue ba del con -
sen ti mien to fun da men ta do pre vio de la au to ri dad com pe ten te en el país de
ori gen de los ma te ria les ge né ti cos, y d) prue ba de un re par to jus to y equi ta -
ti vo de los be ne fi cios.37 Otra al ter na ti va pro pues ta por la India se ría exi gir
que se in di quen cla ra men te la ma te ria pri ma bio ló gi ca y el país de ori gen a
tra vés de una en mien da del ar tícu lo 29 del Acuer do so bre los ADPIC que
re gu la las con di cio nes im pues tas a los so li ci tan tes de pa ten tes.38 Esta dos
Uni dos ha ma ni fes ta do su opo si ción a una mo di fi ca ción en el sen ti do ex -
pues to pues con si de ra que los re qui si tos pa ra identi fi car la fuen te del re cur -
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34 Cfr. Los pá rra fos 1 y 2 del ar tícu lo 15 del CDB.
35 Ibi dem, ar tícu lo 1o.
36 Véa se in ci so b pá rra fo 3 del ar tícu lo 27 del Acuer do so bre los ADPIC. 
37 Con se jo de los ADPIC, Exa men del pá rra fo b) del ar tícu lo 27 – Co mu ni ca ción del 

Bra sil, OMC Doc. IP/C/W/228, 24 de no viem bre de 2000, pá rra fo 25; Con se jo de los
APIC, Acta de la reu nión ce le bra da en el cen tro Wi lliam Rap pard del 18 al 22 de ju nio
de 2001, OMC Doc. IP/C/M/32, 23 de agos to de 2001, pá rra fo 128; Con se jo de los
APIC, Acta de la reu nión ce le bra da en el cen tro Wi lliam Rap pard los días 19 y 20 de
sep tiem bre de 2001, OMC Doc. IP/C/M/33, 2 de no viem bre de 2001, pá rra fo 121.

38 Con se jo de los ADPIC, Co mu ni ca ción de la India, OMC Doc. IP/C/W/195, 12 de
ju nio de 2000, pá rra fo 16; Con se jo de los APIC, Acta de la reu nión ce le bra da en el cen -
tro Wi lliam Rap pard del 7 y 8 de ju lio de 1999, OMC Doc. IP/C/M/24, 17 de agos to de
1999, pá rra fo 81.



so ge né ti co en la apli ca ción de las pa ten tes se ría “una pe sa di lla ju rí di ca y 
ad mi nis tra ti va”. Bra sil, por su par te, opi na que el cum pli mien to de esos
re qui si tos es una ne ce si dad de cohe ren cia ju rí di ca en tre dos acuer dos in -
ter na cio na les ju rí di ca men te vin cu lan tes y no re sul ta ría más gra vo so que
cual quier otro de los re qui si tos or di na rios de los pro ce di mien tos de so li -

ci tud de pa ten tes que ya exis ten.39

Los miem bros de la OMC que con si de ran que las nor mas del ré gi men
del co mer cio in ter na cio nal, en su for ma ac tual, son su fi cien te men te
abier tas y fle xi bles pa ra aco mo dar se al cri te rio de apo yo mu tuo en tre los
AMUMA y la OMC co mo exi ge el ob je ti vo del de sa rro llo sos te ni ble,
per ci ben las en mien das co mo al go in ne ce sa rio y su gie ren que una sim ple 
acla ra ción ser vi ría pa ra evi tar ma len ten di dos o erro res de in ter pre ta ción
que pue dan crear con flic tos con los AMUMA.40

2. Las in ter pre ta cio nes de fi ni ti vas
de los acuer dos co mer cia les

Los paí ses miem bros de la OMC, ac tuan do en con jun to en los ór ga nos 
per ti nen tes, po drían adop tar una in ter pre ta ción de fi ni ti va del Acuer do
Ge ne ral o de otros acuer dos co mer cia les que re suel van al gu nas de las di -
fi cul ta des im pues tas al uso de las res tric cio nes co mer cia les no pro tec cio -
nis tas apli ca das pa ra lo grar los ob je ti vos de los AMUMA. Res pec to al
pro ce di mien to po de mos de cir que la Con fe ren cia Mi nis te rial y el Con se -
jo Ge ne ral de la OMC tie nen au to ri dad ex clu si va pa ra adop tar in ter pre ta -
cio nes de los acuer dos del Ane xo I del Acuer do por el que se es ta ble ce la 
OMC.41 Las in ter pre ta cio nes de es tos acuer dos de ben ba sar se en una re -
co men da ción del Con se jo en car ga do de ad mi nis trar lo y re quie re el vo to
de las tres cuar tas par tes de la to ta li dad de miem bros de la OMC. Las in -
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39  Con se jo de los ADPIC, Exa men del pá rra fo b) del ar tícu lo 27 – Co mu ni ca ción
del Bra sil, OMC Doc. IP/C/W/228, 24 de no viem bre de 2000, pá rra fo 27.

40 CCMA, La re la ción en tre las dis po si cio nes del sis te ma mul ti la te ral de co mer cio y
los acuer dos mul ti la te ra les so bre el me dio am bien te (AMUMA) – Co mu ni ca ción de Sui -
za, OMC Doc. WT/CTE/W/139, 8 de ju nio de 2000, pá rra fo 9

41 Entre es tos acuer dos se en cuen tran: el Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne -
ros y Co mer cio (GATT), Acuer do Ge ne ral so bre el Co mer cio de Ser vi cios (GATS),
Acuer do so bre los ADPIC, el Acuer do so bre la Apli ca ción de Me di das Sa ni ta rias y Fi to -
sa ni ta rias (MSF), y el Acuer do so bre Obstácu los Téc ni cos al Co mer cio (OTC).



ter pre ta cio nes, por otro la do, no ne ce si tan ser ra ti fi ca das por to dos los

miem bros pa ra ser efec ti vas.42

Con la téc ni ca de la in ter pre ta ción de fi ni ti va no pue den rea li zar se
cam bios ra di ca les en las nor mas del sis te ma mul ti la te ral de co mer cio. El
lí mi te del cam bio se en cuen tra en el tex to de la nor ma que se in ter pre te.
Esto es así ya que el ar tícu lo 2 del Acuer do de Ma rra kech dis po ne que
las in ter pre ta cio nes no de ben uti li zar se pa ra me nos ca bar las dis po si cio -
nes en ma te ria de en mien das del ar tícu lo X.

Da do que aún exis ten al gu nas du das so bre los lí mi tes del de re cho
apli ca ble en la OMC, una in ter pre ta ción de fi ni ti va po dría ser uti li za da
pa ra cla ri fi car el sen ti do del ar tícu lo 7.1 del Enten di mien to que ri ge la
so lu ción de di fe ren cias (ESD). 

A.  Acla ra ción de lo que de be en ten der se
 por de re cho apli ca ble en el OSD de la OMC.

En ca pí tu los an te rio res he mos pre ci sa do que de ter mi nar el pa pel del
de re cho in ter na cio nal en las di fe ren cias re suel tas en la OMC no de pen de
de res pon der si es o no un ré gi men es pe cial, si no de de li mi tar la ju ris dic -
ción sub stan ti va de su OSD y los lí mi tes de su de re cho apli ca ble.43 Aun -
que el ar tícu lo 7.1 del ESD no de ja lu gar a du das que la ju ris dic ción sub -
stan ti va del OSD em pie za y ter mi na con los “acuer dos abar ca dos”, los
lí mi tes de su de re cho apli ca ble no han si do cla ra men te de fi ni dos.44 Algu -
nos au to res sos tie nen que el ar tícu lo 7.1 del ESD, al or de nar exa mi nar la
di fe ren cia a la luz de las dis po si cio nes de los acuer dos abar ca dos que ha -
yan si do in vo ca das por las par tes, no só lo de ja fue ra al de re cho in ter na -
cio nal de la com pe ten cia sub stan ti va del OSD, si no tam bién de su de re -
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42 Artícu lo X.2 del Acuer do por el que se es ta ble ce la OMC.
43 Véa se en es te es tu dio el ca pí tu lo X. Tam bién véa se el in for me de la CDI, Frag -

men ta ción del de re cho in ter na cio nal (AG Doc. Nº 10 A/59/10), pá rra fo 316.
44 El ar tícu lo 7.1 del ESD tex tual men te dis po ne: “...El man da to de los gru pos es pe -

cia les se rá el si guien te, a me nos que, den tro de un pla zo de 20 días a par tir de la fe cha de
es ta ble ci mien to del gru po es pe cial, las par tes en la di fe ren cia acuer den otra co sa: Exa mi -
nar, a la luz de las dis po si cio nes per ti nen tes (de los acuer dos abar ca dos) que ha yan in vo -
ca do las par tes en la di fe ren cia, el asun to so me ti do al OSD por (nom bre de la par te) en el 
do cu men to... y for mu lar con clu sio nes que ayu den al OSD a ha cer las re co men da cio nes o
dic tar las re so lu cio nes pre vis tas en di cho acuer do (di chos acuer dos)...”.



cho apli ca ble.45 No obs tan te, exis ten tam bién al gu nos au to res que
afir man que el ESD no pre ci sa en mo do al gu no cuál se rá el de re cho apli -
ca ble y, por lo tan to, nin gu na nor ma de de re cho in ter na cio nal es tá a

prio ri ex clui da de te ner efec to di rec to en la OMC.46

Los paí ses miem bros de la OMC, ac tuan do en con jun to en los ór ga nos 
per ti nen tes, po drían adop tar una in ter pre ta ción de fi ni ti va con el fin de
acla rar que el ar tícu lo 7.1 del ESD úni ca men te es ta ble ce los lí mi tes de la 
com pe ten cia sub stan ti va del OSD y no se re fie re al de re cho apli ca ble.
De es te mo do, los con flic tos que sur jan en tre dos miem bros de la OMC
por la apli ca ción de una res tric ción co mer cial pa ra lo grar los ob je ti vos
de un AMUMA al que es tán vin cu la dos se rían re suel tos apli can do las
nor mas so bre con flic tos nor ma ti vos del de re cho in ter na cio nal pú bli co.47

Así, el OSD se ría un vehícu lo que per mi ti ría ve lar por el cum pli mien to
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45 Trach tman, J., “The Do main of the WTO Dis pu te Re so lu tion”, Har vard Inter na -
tio nal Law Jour nal, vol. 40, núm. 2, pri ma ve ra de 1999, p. 342; Mar ceau, G., “WTO
Dis pu te Sett le ment and Hu man Rights”, Eu ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 13, 
sep tiem bre de 2002, p. 767; Za pa te ro, P., De re cho del co mer cio glo bal, Ma drid, Thom -
son Ci vi tas, 2003, p. 72.

46 Pau welyn, J., Con flict of Norms in Pu blic Inter na tio nal Law: How WTO Law Re -
la tes to Other Ru les of Inter na tio nal Law, Rei no Uni do, Cam brid ge Uni ver sity Press,
2003, p. 465; Bar tels, L., “Appli ca ble Law in the WTO Dis pu te Sett le ment Pro cee dings”, 
Jour nal of World Tra de, vol. 35, núm. 3, ju nio de 2001, p. 505; Pal me ter, D. y Mav roi -
dis, P., “The WTO Le gal System: Sour ces of Law”, Ame ri can Jour nal of Inter na tio nal
Law, vol. 92, núm. 3, 1998, p. 399.

47 En es ta lí nea de ideas, G. Mar ceau su gie re en men dar el Enten di mien to que ri ge la
so lu ción de di fe ren cias uti li zan do co mo mo de lo la Car ta de la Ha ba na con la fi na li dad de 
ha cer po si ble que se acu da a la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia en las di fe ren cias que im -
pli quen con flic tos nor ma ti vos en tre las nor mas de la OMC y otras obli ga cio nes in ter na -
cio na les co mo los AMUMA. La re fe ren cia a la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia po dría re -
que rir una en mien da del ar tícu lo 23 del ESD que dis po ne que el Órga no de So lu ción de
Di fe ren cias (OSD) es el úni co me ca nis mo que pue de ser uti li za do por los miem bros pa ra
ha cer fren te a las vio la cio nes de los dis tin tos acuer dos co mer cia les ad mi nis tra dos por la
OMC. G. Mar ceau ob ser va que, ya que el OSD pue de apli car y ha cer cum plir só lo las
dis po si cio nes de la OMC (los acuer dos abar ca dos), se po dría de cir que la Cor te Inter na -
cio nal de Jus ti cia es el me jor fo ro in ter na cio nal pa ra re sol ver cier tas di fe ren cias en don de 
re sul tan apli ca bles otras obli ga cio nes in ter na cio na les que no se en cuen tran den tro de los
acuer dos abar ca dos. La au to ra de la pro pues ta opi na que, al me nos en es tas cir cuns tan -
cias, la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia po dría pro nun ciar una opi nión no vin cu lan te (con -
sul ti va) so bre la re la ción de las nor mas OMC y las dis po si cio nes de otros tra ta dos. Mar -
ceau, G., “A Call for Cohe ren ce in Inter na tio nal Law: Prai ses for Prohi bi tion against
“Cli ni cal Iso la tion” in the WTO Dis pu te Sett le ment”, Jour nal of World Tra de, vol. 33,
núm.5, oc tu bre de 1999, p. 143.



del prin ci pio de pac ta sunt ser van da.48 En otras pa la bras, evi ta ría que la
OMC fue ra uti li za da por los Esta dos miem bros pa ra ig no rar sus com pro -
mi sos in ter na cio na les asu mi dos en otros fo ros, co mo los AMUMA, frac -

tu ran do así la uni dad del de re cho in ter na cio nal.49 
Aho ra bien, es to en nin gún ca so quie re de cir que el OSD de la

OMC se ría do ta da de una ju ris dic ción sub stan ti va ge ne ral en la que
se ría exi gi ble cual quier nor ma de de re cho in ter na cio nal, ya que la
com pe ten cia ju ris dic cio nal se gui ría es tan do li mi ta da a los acuer dos
abar ca dos y no se ve ría al te ra da por la in ter pre ta ción de fi ni ti va. Ya
he mos men cio na do an te rior men te que otras nor mas de de re cho in ter -
na cio nal úni ca men te po drían ser con si de ra das por el OSD en la me di -
da en que fue ran par te de los ar gu men tos de la par te de man da da y en
ca so de pre va le cer fren te a las nor mas de la OMC la úni ca con se cuen -

cia es que es tas úl ti mas no se rían apli ca das.50

Si bien es ver dad que la acla ra ción del ar tícu lo 7.1 del ESD en el
sen ti do pro pues to per mi ti ría, a di fe ren cia del man da to de la Ron da del 
De sa rro llo, so lu cio nar los con flic tos en tre Esta dos miem bros por la
apli ca ción me di das au to ri za das pe ro no es pe cí fi cas, tam bién es cier to
que, al igual que el man da to de la Ron da del De sa rro llo, la in ter pre ta -
ción pro pues ta no apor ta so lu cio nes a las in te rac cio nes ne ga ti vas que
pue dan re sul tar por la apli ca ción de res tric cio nes co mer cia les a miem -
bros de la OMC no vin cu la dos a un AMUMA, ya que las nor mas so -
bre con flic to re co no cen el prin ci pio pac ta ter tiis que dis po ne que una
tra ta do in ter na cio nal no crea de re chos y obli ga cio nes pa ra los Esta dos 
sin su con sen ti mien to.51 Por lo tan to, una in ter pre ta ción de fi ni ti va de
otras dis po si cio nes del Acuer do Ge ne ral po dría ser una op ción más

ade cua da pa ra abor dar es tas cues tio nes.
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48 Este prin ci pio co di fi ca do en el ar tícu lo 26 de la Con ven ción de Vie na so bre el De -
re cho de los Tra ta dos (CVDT) es ta ble ce que to do tra ta do en vi gor obli ga a las par tes y
de be ser cum pli do por ellas de bue na fe. U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155
U.N.T.S. 331, en tro en vi gor el 27 de ene ro de 1980.

49 Pau welyn, J., Con flict of Norms in Pu blic Inter na tio nal Law..., cit., no ta 46, p. 38
y 475.

50 Véa se en es te es tu dio el ca pí tu lo X.
51 Cfr. Artícu lo 34 de la CVDT.



B. La in ter pre ta ción de fi ni ti va de los ar tícu los
III y XX del GATT

He mos men cio na do an tes que el prin ci pal pro ble ma al que tie nen que
ha cer fren te las me di das co mer cia les es ta ble ci das en los AMUMA con el 
Sis te ma Mul ti la te ral de Co mer cio es que los exá me nes de le ga li dad fru to 
de la in ter pre ta ción de las dis po si cio nes del Acuer do Ge ne ral no re fle jan
una vo lun tad real por dis tin guir las me di das co mer cia les pro tec cio nis tas
de aqué llas que no lo son.52 Esto pue de dar lu gar a que una me di da apli -
ca da pa ra lo grar los ob je ti vos de un AMUMA a tra vés de ins tru men tos
co mer cia les no dis cri mi na to rios ni pro tec cio nis tas sea de cla ra da in com -
pa ti ble con las obli ga cio nes co mer cia les del Acuer do Ge ne ral. Los ar -
tícu los III y XX del GATT ad mi ten una in ter pre ta ción am plia de sus tér -
mi nos que per mi ti ría co rre gir al gu nas de fi cien cias que en los exá me nes
de le ga li dad pro du ce la in ter pre ta ción de es tas dis po si cio nes. En ese sen -
ti do po dría adop tar se una in ter pre ta ción de fi ni ti va del con cep to “pro duc -
to si mi lar” en la que se dis pon ga con cla ri dad que dos pro duc tos se rán
si mi la res si com par ten cier tas ca rac te rís ti cas im por tan tes pa ra el pro pó si -
to de com pa ra ción.53 Tra tán do se de la in ter pre ta ción del ar tícu lo III, el
pro pó si to de com pa ra ción, co mo lo ha in di ca do el órga no de ape la ción,
que da es ta ble ci do en su pri mer pá rra fo que prohí be el pro tec cio nis mo.54

Esta in ter pre ta ción del con cep to “pro duc to si mi lar” per mi ti ría la dis cri -
mi na ción en tre pro duc tos que di fie ren úni ca men te en sus efec tos en el
me dio am bien te. En otras pa la bras, un pro duc to que con ta mi na y otro
que no lo ha ce, aun que com par tan otras ca rac te rís ti cas, no se rían pro duc -
tos si mi la res de mo do que la dis cri mi na ción en tre ellos es ta ría per mi ti da

por el ar tícu lo III. 
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52 Chang, H., “An Eco no mic Analy sis of Tra de Mea su res to Pro tect the Glo bal Envi -
ron ment”, The Geor ge town Law Jour nal, vol. 83, núm. 6, ju lio de 1995, p. 2209.

53 Hu dec, R., “GATT/WTO Cons trains on Na tio nal Re gu la tion: Re quiem for an
“Aim and Effects” Test”, The Inter na tio nal Law yer, vol. 32, núm. 3, oto ño de 1998, p.
627. How se, R. y Re gan, D., “The Pro duct/Pro cess Dis tinc tion – An Illu sory Ba sis for
Dis ci pli ning ’Uni la te ra lism’ in Tra de Po licy”, Eu ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law,
vol. 11, núm. 2, 2000, pp. 260 y 261.

54 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 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, p. 41.



Aho ra bien, la in ter pre ta ción an te rior po dría ir acom pa ña da de una in -
ter pre ta ción de fi ni ti va de la prohi bi ción a las me di das fis ca les y re gla -
men ta rias que son uti li za das “de for ma que se pro te ja a la pro duc ción na -
cio nal” es ta ble ci da en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo III. En ese sen ti do
con ven dría acla rar que el exa men del pro tec cio nis mo de be ha cer se a tra -

vés del aná li sis de la evi den cia ob je ti va del pro pó si to nor ma ti vo.55  
Por otro la do, las con di cio nes del preám bu lo del ar tícu lo XX po drían

ver se be ne fi cia das por la adop ción de una in ter pre ta ción de fi ni ti va que
apor te cla ri dad a la os cu ri dad de sus tér mi nos. En pri mer lu gar, po dría
adop tar se una in ter pre ta ción de fi ni ti va en las que se es ta blez ca que el re -
cur so a las ex cep cio nes ge ne ra les se en cuen tra li mi ta do a los ob je ti vos
de or den pú bli co ex pre sa men te se ña la dos en los in ci sos de la a a la j del
ar tícu lo XX, y con di cio na do a que se cum plan los pa rá me tros es ta ble ci -
dos en la cláu su la in tro duc to ria.56 Actual men te, el órga no de ape la ción
con si de ra que el uso de las ex cep cio nes no de be afec tar los de re chos de
los miem bros en vir tud de nor mas co mo el ar tícu lo XI.57 En se gun do lu -
gar, po dría adop tar se una in ter pre ta ción de fi ni ti va del preám bu lo del ar -
tícu lo XX en don de se es ta blez ca que pa ra eva luar cuan do una me di da
da lu gar a una “dis cri mi na ción in jus ti fi ca ble en tre paí ses en los que pre -
va lez can las mis mas con di cio nes” es ne ce sa rio te ner en cuen ta si el tra to
di fe ren te en tre paí ses se re fie re al ob je ti vo de po lí ti ca de la ex cep ción
apli ca ble del ar tícu lo XX.58 Actual men te, no exis te nin gún es tán dar cla ro 
pa ra de ter mi nar cuan do una me di da se en cuen tra jus ti fi ca da a la luz del

preám bu lo del ar tícu lo XX. 
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55 Hu dec, R., “GATT/WTO Cons trains on Na tio nal Re gu la tion...”, cit., pp. 631 y
632. Tam bién Re gan, D., “Re gu la tory Pur po se and “Li ke Pro ducts” in Arti cle III:4 of the 
GATT (With Addi tio nal Re marks on Arti cle III:2)”, Jour nal of World Tra de, vol. 36,
núm. 3, ju nio de 2002, pp. 458-464.

56 Mcrae, D., “GATT Arti cle XX and the WTO Ape lla ti ve Body”, en Broc kers, M. y 
Quick, R. (eds.), New Di rec tions in Inter na tio nal Eco no mic Law, Gran Bre ta ña, Klu wer
Law Inter na tio nal, 2000, p. 230.

57 Véa se por ejem plo in for me del ór ga no de ape la ción del ca so Esta dos Uni dos –
Prohi bi ción de las im por ta cio nes de de ter mi na dos ca ma ro nes y pro duc tos del ca ma rón,
OMC. Doc. WT/DS58/AB/R, del 12 de oc tu bre de 1998, pá rra fo 156. En con se cuen cia,
siem pre que se in vo ca una ex cep ción es po si ble ne gar los be ne fi cios del ar tícu lo XX pre ci -
sa men te por que la me di da in cum ple las obli ga cio nes de las que pre ten de ex cep cio nar se.

58 Gai nes, S., “The WTO´s Rea ding of the GATT Arti cle XX Cha peu: A Dis gui sed
Res tric tion on Envi ron men tal Mea su res”, Uni ver sity of Pennsylva nia Jour nal of Inter na -
tio nal Eco no mic Law, vol. 22, in vier no de 2001, p. 780.



Al igual que el Acuer do Ge ne ral, exis ten otras nor mas que po drían
be ne fi ciar se de una in ter pre ta ción de fi ni ti va con el fin de fa ci li tar el apo -
yo mu tuo en tre la OMC y los AMUMA.

C. La in ter pre ta ción de fi ni ti va del Acuer do
so bre Obstácu los Téc ni cos al Co mer cio
y del Acuer do so bre Me di das
Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias

El Acuer do so bre Obstácu los Téc ni cos al Co mer cio (OTC) con ce de a
los miem bros de la OMC el de re cho a to mar me di das co mer cia les res -
tric ti vas pa ra pro te ger cier tos “ob je ti vos le gí ti mos” co mo 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.59 Siem pre que un re gla men to téc ni co se ela bo re,
adop te o apli que pa ra al can zar uno de es tos ob je ti vos y ade más es tá en
con for mi dad con las nor mas in ter na cio na les per ti nen tes, se pre su mi rá, a
re ser va de im pug na ción, que no crea un obs tácu lo in ne ce sa rio al co mer -

cio in ter na cio nal.60

F. Bier mann ase gu ra que la Con fe ren cia Mi nis te rial po dría in ter pre tar
es ta dis po si ción en una for ma tal que las nor mas de cier tos acuer dos
mul ti la te ra les de pro tec ción am bien tal pue dan ser con si de ra dos —has ta
el pun to que con ten gan re gu la cio nes téc ni cas o es tán da res— co mo es tán -
da res in ter na cio na les en el con tex to del Acuer do OTC.61 De es te mo do,
las me di das co mer cia les adop ta das pa ra apo yar los ob je ti vos de pro tec -
ción am bien tal de un AMUMA se pre su mi rán —a re ser va de im pug na -
ción— que no crean un obs tácu lo in ne ce sa rio al co mer cio in ter na cio -

nal.62 
El Acuer do OTC de fi ne los “obs tácu los in ne ce sa rios” pa ra el co mer -

cio co mo aqué llos que res trin gen el co mer cio más de lo ne ce sa rio pa ra
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59 El ar tícu lo 2.2 del Acuer do so bre Obstácu los Téc ni cos al Co mer cio (OTC) fue la
pri me ra dis po si ción del ré gi men del co mer cio in ter na cio nal en don de se ha ce men ción
ex plí ci ta de la pro tec ción del me dio am bien te.

60 Ibi dem, ar tícu lo 2.5.
61 Bier mann, F., “The Ri sing Ti de of Green Uni la te ra lism in World Tra de Law:

Options for Re con ci ling the Emer ging North and South Con flict”, Jour nal of World Tra -
de, vol. 35, núm. 3, ju nio de 2001, pp. 442 y 443.

62 Véa se el ar tícu lo 2.5 del Acuer do so bre OTC.



al can zar el ob je ti vo le gí ti mo pre ten di do, des ta can do que se de ben to mar
en cuen ta los ries gos que crea ría no al can zar lo.63 Aho ra bien, es ta de fi ni -
ción del Acuer do OTC de lo que cons ti tu ye un “obs tácu lo in ne ce sa rio
pa ra el co mer cio” es muy si mi lar a la in ter pre ta ción que los gru pos espe -
cia les y el órga no de ape la ción han rea li za do de la ex pre sión “re la ti va a
la con ser va ción de re cur sos” del in ci so g del ar tícu lo XX del Acuer do
Ge ne ral64. Por lo tan to, en ca so de que sea cues tio na da an te el OSD, la
le ga li dad de al gu na me di da co mer cial adop ta da pa ra la pro tec ción de re -
cur sos na tu ra les ago ta bles de con for mi dad con un AMUMA se po dría
in vo car el in ci so g del ar tícu lo XX pa ra jus ti fi car la pro vi sio nal men te. En 
cual quier ca so, la me di da aún ten dría que ser exa mi na da pa ra de ter mi nar 
si, ade más de es tar jus ti fi ca da pro vi sio nal men te en el in ci so g del ar tícu -
lo XX, tam bién cum ple con las con di cio nes es ta ble ci das en la cláu su la

in tro duc to ria.
De for ma si mi lar, el Acuer do so bre la Apli ca ción de Me di das Sa ni ta -

rias y Fi to sa ni ta rias (MSF) po dría ser ob je to de una in ter pre ta ción de fi -
ni ti va que ayu de a equi li brar los in te re ses co mer cia les y am bien ta les
den tro de la OMC65. Esto po dría lo grar se a tra vés de la adop ción de una
in ter pre ta ción de fi ni ti va del ar tícu lo 3.2, que es ta ble ce que las me di das
sa ni ta rias o fi to sa ni ta rias que es tén en con for mi dad con nor mas, di rec tri -
ces o re co men da cio nes in ter na cio na les son 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, y se pre su mi rá que son com pa ti bles con las dis po si cio nes per ti -
nen tes del pre sen te Acuer do y del GATT de 1994. Por lo tan to, la Con fe -
ren cia Mi nis te rial po dría adop tar una in ter pre ta ción de fi ni ti va del
ar tícu lo 3.2 del Acuer do MSF con la fi na li dad de per mi tir que las me di -
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63 Ibi dem, ar tícu lo 2.2.
64 El ór ga no de ape la ción in ter pre tó que la con di ción de ser “re la ti va a” co mo lo dis -

po ne el in ci so g ar tícu lo XX que da cu bier ta si se de ter mi na que en el ca so exis tía “una
au tén ti ca y es tre cha re la ción en tre me dios y fi nes”. Véa se in for me el ór ga no de ape la ción 
que se ocu pó de re vi sar el ca so Esta dos Uni dos – Prohi bi ción de las im por ta cio nes de
de ter mi na dos ca ma ro nes..., op. cit., párrs. 136 y 141. Los gru pos es pe cia les ha bían in ter -
pre ta do el ter mi no “re la ti va a” la con ser va ción de re cur sos exi gien do que la me di da en
cues tión es tu vie ra des ti na da prin ci pal men te a tal con ser va ción. Véa se, por ejem plo, el in -
for me del gru po es pe cial que se ocu pó del ca so Ca na dá – Me di das apli ca das a las ex por -
ta cio nes de aren que y sal món sin ela bo rar, GATT Doc. BISD 35S/109, adop ta do el 22 de 
mar zo de 1988, pá rra fos 4.6 y 4.7.

65 Bier mann, F., “The Ri sing Ti de of Green Uni la te ra lism...”, cit., no ta 61, pp. 442 y
443.



das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias pres cri tas por cier tos AMUMA sean con si -
de ra das nor mas, di rec tri ces o re co men da cio nes in ter na cio na les.66 De es -
te mo do, las me di das que fue ran adop ta das pa ra apo yar los ob je ti vos
de es te ti po de acuer dos cum pli rían la prue ba de ne ce si dad del Acuer do de

MSF y del in ci so b del ar tícu lo XX del GATT. 
En cual quier ca so, pa re ce ha ber una res tric ción cru cial en la li ber tad

de la Con fe ren cia Mi nis te rial pa ra in ter pre tar el Acuer do MSF, por que
es to pue de in ter fe rir con el tex to del tra ta do y, por lo tan to, se ría equi pa -
ra ble a una en mien da del de re cho de la OMC. En un ca so así, la in ter pre -
ta ción de fi ni ti va se ría im po si ble. Este po dría ser el ca so de los acuer dos
mul ti la te ra les que au to ri za ran me di das sa ni ta rias sin su fi cien te evi den cia 
cien tí fi ca, o cuan do con tra di cen los es tán da res, re co men da cio nes y lí -
neas di rec tri ces es ta ble ci das en la Co mi sión del Co dex Ali men ta rius, la
Ofi ci na Inter na cio nal de Epi zoo tias y las or ga ni za cio nes in ter na cio na les
y re gio na les com pe ten tes que ope ran en el mar co de la Con ven ción
Inter na cio nal de Pro tec ción Fi to sa ni ta ria, que han si do de fi ni das co mo

es tán da res in ter na cio na les por el Acuer do MSF.67

Par tien do de la ba se de que la re la ción en tre las nor mas de la OMC y
los AMUMA es re la ti va men te nue va, al gu nos Esta dos afir man que, an tes
de adop tar me di das de fi ni ti vas, con vie ne adop tar un en fo que pru den te.
Estos paí ses ob ser van que no pue de co no cer se de an te ma no el ca rác ter de
las me di das co mer cia les que se in clui rán en el fu tu ro en los AMUMA y
de be rá trans cu rrir mu cho tiem po an tes de que se co noz can to das las con se -
cuen cias de la aco mo da ción de las me di das co mer cia les de los AMUMA
en el sis te ma mul ti la te ral de co mer cio. Por lo tan to, pre vén que la adop -
ción de exen cio nes es pre fe ri ble a las en mien das y a las in ter pre ta cio nes
de fi ni ti vas de bi do a que su ca rác ter tem po ral per mi ti ría vol ver a ana li zar la 

cues tión en el fu tu ro.68
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66 Ibi dem, pp. 442-444.
67 Véa se el ar tícu lo 2.2 en co ne xión con el ane xo 3 del Acuer do so bre la Apli ca ción

de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias.
68 CCMA, La re la ción en tre las dis po si cio nes del sis te ma mul ti la te ral de co mer cio y

las me di das co mer cia les adop ta das con fi nes am bien ta les, con in clu sión de las adop ta -
das en apli ca ción de acuer dos mul ti la te ra les so bre el me dio am bien te (AMUMA) – Pro -
pues ta de la ASEAN, OMC Doc. WT/CTE/W/39, 24 de ju lio de 1996, pá rra fo 39.



II. LAS EXENCIONES O MODIFICACIONES DE OBLIGACIONES

COMERCIALES DE ALCANCE LIMITADO

Los miem bros de la OMC pue den lo grar exen cio nes de las obli ga cio -
nes co mer cia les que di fi cul tan el lo gro de ob je ti vos de pro tec ción am -
bien tal de los AMUMA. Esta pue de ser una téc ni ca vá li da pa ra mo di fi -
car, con efec tos in me dia tos, al gu nas dis po si cio nes del GATT con el fin
de per mi tir el uso de res tric cio nes co mer cia les en es te con tex to. 

1. Las exen cio nes (wai ver) de las obli ga cio nes co mer cia les 

Entre otras cues tio nes, el ar tícu lo IX del Acuer do por el que se es ta -
ble ce la OMC re gu la el pro ce di mien to por el cual se tra mi tan las exen -
cio nes. En el pá rra fo 3 es ta dis po si ción es ta ble ce que en cir cuns tan cias
ex cep cio na les la Con fe ren cia Mi nis te rial po drá de ci dir exi mir a un
miem bro de al gu na obli ga ción de ri va da de los acuer dos del Ane xo I.69

Las so li ci tu des de exen cio nes de be rán pre sen tar se con arre glo a la prác ti -
ca de adop ción de de ci sio nes por con sen so. Si no se lle ga ra a un con sen -
so, to da de ci sión se adop ta rá por tres cuar tos de los miem bros. Este ti po
de so li ci tu des de ben ser pre sen ta das an te el Con se jo que ad mi nis tre el
acuer do en cues tión, que por su par te, una vez re ci bi da la so li ci tud, de be -
rá en viar un in for me a la Con fe ren cia Mi nis te rial. El pá rra fo 4 del ar tícu -
lo IX es ta ble ce que cual quier exen ción con ce di da de be es pe ci fi car las
cir cuns tan cias ex cep cio na les que la jus ti fi can y de be fi jar se un tér mi no
de ex pi ra ción. Las exen cio nes se so me ten a exa men de la Con fe ren cia
Mi nis te rial por lo me nos una vez al año. La Con fe ren cia Mi nis te rial,
des pués del exa men, po drá pro rro gar, mo di fi car o de jar sin efec to la
exen ción. Las de ci sio nes re la ti vas a las exen cio nes no pre ci san ser ra ti fi -

ca das por to dos los miem bros de la OMC.70

Los miem bros de la Aso cia ción de Na cio nes del Sud este Asiá ti co
(ASEAN por sus si glas en in glés) han pro pues to la tra mi ta ción ex post y
ca so por ca so de una exen ción plu ria nual cuan do al gu nas nor mas de la
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69 Las de ci sio nes de con ce der una exen ción res pec to de una obli ga ción su je ta a un
pe río do de tran si ción o a un pe río do de apli ca ción es ca lo na da que el miem bro so li ci tan te
no ha ya cum pli do al fi nal del pe río do co rres pon dien te se adop ta rán úni ca men te por con -
sen so.

70 Artícu los IX. 3 y IX.4 del Acuer do por el que se es ta ble ce la OMC. 



OMC pu die ran ver se vul ne ra das por la apli ca ción de me di das co mer cia -
les es pe cí fi cas pre vis tas en un AMUMA.71 En prin ci pio, tan to las me di -
das apli ca das en tre par tes en un AMUMA co mo las apli ca das con tra paí -
ses que no sean par tes en él po drían ser to ma das en cuen ta pa ra una
exen ción. Ade más, en la me di da en que se sa tis fa gan los dos re qui si tos
bá si cos pa ra la con ce sión de una exen ción, a sa ber, las “cir cuns tan cias
ex cep cio na les” y los “tér mi nos y con di cio nes”, la exen ción po dría ser
pro rro ga da anual men te has ta que que da ra sin efec to.72 En ese sen ti do
con vie ne ob ser var que es ta pro pues ta con si de ra que úni ca men te las me -
di das es pe cí fi cas pre vis tas en un AMUMA re quie ren aten ción es pe cial
en el mar co del sis te ma mul ti la te ral de co mer cio y, por lo tan to, só lo és -
tas pue den ser con si de ra das “cir cuns tan cias ex cep cio na les” pa ra los

efec tos de la con ce sión de una exen ción.73  
Los paí ses de la ASEAN ase gu ran que la ne ce si dad de lo grar una de -

ci sión ma yo ri ta ria pa ra la con ce sión de una exen ción ga ran ti za que el
AMUMA sa tis fa ce el re qui si to bá si co de ser un ver da de ro acuer do mul -
ti la te ral, ya que una de ci sión de ese ti po in di ca ría la am plia par ti ci pa ción 
de los miem bros en un AMUMA. Este en fo que per mi te evi tar es ta ble cer
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71 CCMA, La re la ción en tre las dis po si cio nes del sis te ma mul ti la te ral de co mer cio y
las me di das co mer cia les adop ta das con fi nes am bien ta les, con in clu sión de las adop ta -
das en apli ca ción de Acuer dos Mul ti la te ra les so bre el Me dio Ambien te (AMUMA) – Pro -
pues ta de la ASEAN, OMC Doc. WT/CTE/W/39, 24 de ju lio de 1996, pá rra fo 39. Otros
miem bros han pro pues to que se es ta blez can una se rie de cri te rios ex an te que de ser cum -
pli dos por una me di da co mer cial adop ta da en el con tex to de un AMUMA ga ran ti za rían
la con ce sión de una exen ción. Véa se CCMA, La re la ción en tre las dis po si cio nes del sis -
te ma mul ti la te ral de co mer cio y las me di das co mer cia les adop ta das con fi nes am bien ta -
les, con in clu sión de las adop ta das en apli ca ción de acuer dos mul ti la te ra les so bre el me -
dio am bien te – Co mu ni ca ción de Nue va Ze lan da, OMC. Doc. WT/CTE/W/20, 15 de
fe bre ro de 1996, pá rra fo 21. R. Hu dec apor ta una ter ce ra al ter na ti va pa ra el uso de las
exen cio nes al sos te ner que es ta téc ni ca pue de ser vir pa ra evi tar las ten sio nes pro du ci das
por las res tric cio nes al co mer cio apli ca das ex tra te rri to rial men te. Antes de la adop ción de
una me di da de es te ti po, el pro fe sor Hu dec su gie re que, el país in te re sa do de be ría so li ci -
tar una exen ción de sus obli ga cio nes co mer cia les con las que po dría en trar en con flic to la 
me di da. Hu dec, R., “GATT Le gal Res traints on the Use of Tra de Mea su res Against Fo -
reign Envi ron men tal Prac ti ces”, en Bhag wa ti, J. y Hu dec, R. (eds.), Fair Tra de and Har -
mo ni za tion: Pre re qui si tes for Free Tra de?, vol. II, Le gal Analy sis, Cam brid ge Mas sa -
chu setts, The MIT Press, 1996, p. 153.

72 Ibi dem, pá rra fo 17.
73 Ibi dem, pá rra fo 18



una de fi ni ción de AMUMA, pre vis ta en la ma yo ría de las otras pro pues -

tas rea li za das al Co mi té de Co mer cio y Me dio Ambien te (CCMA).74  
Algu nos au to res cri ti can el uso de es ta téc ni ca en el con tex to que nos

ocu pa, to da vez que el ca rác ter de exen ción pa re ce co lo car a los in te re ses 
am bien ta les por de ba jo de los co mer cia les.75 En cual quier ca so, las exen -
cio nes só lo pue den pro por cio nar so lu cio nes tem po ra les al con flic to co -
mer cio-me dio am bien te, ya que es tán su je tas a un tér mi no de ex pi ra -
ción.76 Adi cio nal men te, cuan do por los efec tos de una exen ción con ce di -
da un miem bro con si de re que la ven ta ja re sul tan te pa ra él del Acuer do
Ge ne ral se ha lla anu la da o me nos ca ba da po drá aco ger se a las dis po si cio -
nes del ar tícu lo XXIII del GATT de 1994, de sa rro lla das y apli ca das en
vir tud del ESD.77 Evi den te men te, las so lu cio nes a lar go pla zo pre ci sa rán

en mien das for ma les de las nor mas de la OMC.

2 La mo di fi ca ción de obli ga cio nes de ri va das
de los acuer dos co mer cia les mediante
acuer dos bi la te ra les o mul ti la te ra les

Ya he mos men cio na do an tes en es te es tu dio que, co mo con se cuen cia
de que en tre las nor mas del de re cho in ter na cio nal pú bli co no exis te je rar -
quía —con la ex cep ción del ius co gens—, es po si ble que los Esta dos a
tra vés de la ce le bra ción de tra ta dos in ter na cio na les des víen, in ha bi li ten o 
sub sti tu yan obli ga cio nes in ter na cio na les pre via men te con traí das.78 Ubi -
cán do nos en el con tex to de la OMC, es po si ble que los Esta dos miem -
bros ce le bren acuer dos in ter na cio na les que de al gu na ma ne ra mo di fi quen 
los com pro mi sos asu mi dos en los acuer dos co mer cia les.79 Estas mo di fi -
ca cio nes, co mo han su ge ri do al gu nos miem bros de la OMC y par te de la
doc tri na, po drían te ner por fi na li dad fa ci li tar el apo yo mu tuo en tre las
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74 Ibi dem, pá rra fo 20
75 Véa se De ma ret, P., “Trems, Mul ti la te ra lism, Uni la te ra lism and the GATT”, en Ca -

me ron, J. et al. (eds.), Tra de and Envi ron ment:The Search for Ba lan ce, vol. I, Lon dres,
Ca me ron May Ltd., 1995, p. 66.

76 Artícu lo IX. 4 del Acuer do por el que se es ta ble ce la OMC. 
77 Cfr. pá rra fo 3 del Enten di mien to re la ti vo a las exen cio nes di ma nan tes del GATT. 
78 Véa se ar tícu lo 30 de la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos, U.N.

Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, en tró en vi gor el 27 de ene ro de 1980.
79 Ibi dem, ar tícu lo 41. 



nor mas de la OMC y los AMUMA80. Ca be apun tar que es ta téc ni ca ha
si do ya uti li za da con éxi to en el ré gi men del co mer cio in ter na cio nal pa ra
mo di fi car al gu nas obli ga cio nes en ma te ria de sub ven cio nes y an ti dum -
ping.81 Ta les acuer dos, por su pues to, só lo obli ga rían a los miem bros de

la OMC que vo lun ta ria men te de ci die ran vin cu lar se a ellos.
La OMC po dría ser vir de fo ro ins ti tu cio nal pa ra la ne go cia ción de es te

ti po de acuer dos. El Acuer do de Ma rra kech ex pre sa men te así lo re co no ce,
ya que dis po ne que la OMC se rá el fo ro pa ra las ne go cia cio nes en tre sus
Miem bros acer ca de sus re la cio nes co mer cia les mul ti la te ra les en asun tos
tra ta dos en el mar co de los acuer dos in clui dos en los Ane xos I y de mar co
pa ra la apli ca ción de los re sul ta dos de ta les ne go cia cio nes, se gún de ci da la 
Con fe ren cia Mi nis te rial.82 No obs tan te, na da im pi de que las ne go cia cio nes 
ten gan lu gar en otros fo ros si los miem bros así lo pre fie ren.83

Co mo su gie re J. Pau welyn, es te ti po de acuer dos po drían con te ner
com pro mi sos en tre dis tin tos miem bros que les im pi die ra in vo car los ar -
tícu los III y XI del Acuer do Ge ne ral en re la ción a cier tas res tric cio nes
co mer cia les adop ta das en el mar co de un AMUMA que con si de ran jus ti -
fi ca das, pe ro que te men que no lo gra rían sa tis fa cer las con di cio nes del
ar tícu lo XX, se gún las es tric tas in ter pre ta cio nes que de sus tér mi nos rea -
li zan los gru pos espe cia les y el órga no de ape la ción.84 De es ta ma ne ra,
en tre miem bros sig na ta rios el acuer do po dría re gu lar el uso de los ins tru -
men tos co mer cia les pa ra pro te ger el me dio am bien te. En ese sen ti do, la
efec ti vi dad del acuer do au men ta ría en pro por ción di rec ta con el nú me ro

de miem bros que de ci die ran for mar par te del mis mo.
Uno de los prin ci pa les pro ble mas con es ta téc ni ca es que los paí ses

miem bros de la OMC que no sean par tes en el Acuer do es pe cí fi co po -
drían, con fun da men to en la cláu su la de la na ción más fa vo re ci da del ar -
tícu lo I del Acuer do Ge ne ral, de man dar que los be ne fi cios que otor ga el
acuer do a los miem bros sig na ta rios les sean tam bién con ce di dos aun que
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80 CCMA, La re la ción en tre las dis po si cio nes del sis te ma mul ti la te ral de co mer cio y
las me di das co mer cia les adop ta das con fi nes am bien ta les, con in clu sión de las adop ta -
das en apli ca ción de acuer dos mul ti la te ra les so bre el me dio am bien te - Co mu ni ca ción de 
Nue va Ze lan da, OMC. Doc. WT/CTE/W/20, 15 de fe bre ro de 1996.

81 Jack son, J., The World Tra ding System..., cit., no ta 16, p. 69.
82 Artícu lo III.2 del Acuer do por el que se es ta ble ce la OMC.
83 Jack son, J., “World Tra de Ru les and Envi ron men tal Po li cies...”, cit., no ta 15, p. 1274.
84 Pau welyn, J., “The Ro le of Pu blic Inter na tio nal Law in the WTO: How Far Can

We Go?”, Ame ri can Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 95, núm. 3, ju lio de 2001, p. 548.



no sean par tes en el acuer do. Esto es lo que la doc tri na co no ce co mo el
pro ble ma del “be ne fi cia rio sin con tra par ti da” (free ri der). 

Aho ra bien, es ta op ción, pa ra que sea con si de ra da vá li da, de be rá sa tis fa -
cer los re qui si tos que exi ge el ar tícu lo 41 de la CVDT que re gu la las mo di -
fi ca cio nes in ter se de obli ga cio nes con ven cio na les.85 Por un la do, co mo tu -
vi mos opor tu ni dad de men cio nar en ca pí tu los an te rio res, el GATT no
con tie ne dis po si cio nes que prohí ban la fir ma de acuer dos in ter se.86 Por otro 
la do, los acuer dos in ter se ce le bra dos en tre miem bros de la OMC di fí cil -
men te pue den afec tar el go ce de los de re chos de ter ce ros Esta dos, ya que
úni ca men te mo di fi can las re la cio nes en tre los paí ses fir man tes.87 Por úl ti mo, 
las obli ga cio nes con te ni das en los acuer dos de la OMC ge ne ral men te pue -
den re du cir se a obli ga cio nes re cí pro cas.88 Esto se de be a que, a di fe ren cia
de las obli ga cio nes in te gra les cu yo in cum pli mien to per ju di ca a to dos los
paí ses que sean par tes en el acuer do, las obli ga cio nes re cí pro cas pre vén un
in ter cam bio de pres ta cio nes, en don de el in cum pli mien to de una par te afec ta 
só lo a la par te con la que se en cuen tre en re la ción de re ci pro ci dad.89 De es te 
mo do, es di fí cil que los su pues tos men cio na dos cons ti tu yan al gu na mo di fi -
ca ción in com pa ti ble con la con se cu ción efec ti va del ob je to y fin del tra ta -

do de la OMC en su con jun to.90
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85 Esta nor ma dis po ne que dos o más par tes en un tra ta do mul ti la te ral po drán ce le -
brar un acuer do que ten ga por ob je to mo di fi car otro tra ta do en sus re la cio nes mu tuas, si
la po si bi li dad de tal mo di fi ca ción no es tá prohi bi da y a con di ción de que no se afec te el
dis fru te de los de re chos que a las de más par tes co rres pon dan en vir tud del tra ta do —en
es te ca so se rían to dos los acuer dos ad mi nis tra dos por la OMC— ni al cum pli mien to de
sus obli ga cio nes y no se re fie ra a nin gu na dis po si ción cu ya mo di fi ca ción sea in com pa ti -
ble con la con se cu ción efec ti va del ob je to y del fin del tra ta do en su con jun to. Cfr. ar tícu -
lo 41.1 a) y  b): i) y ii) de la CVDT.

86 Los acuer dos in ter se son aque llos en los que dos o más par tes en un tra ta do mul ti la te -
ral ce le bran un acuer do que ten ga por ob je to mo di fi car otro tra ta do en sus re la cio nes mu tuas.

87 De he cho, la ce le bra ción de una acuer do in ter se po dría be ne fi ciar —pe ro no afec -
tar— a otros miem bros de la OMC. En el ca so de que un acuer do en tre dos miem bros
otor ga ra pre fe ren cias co mer cia les, és tas de be rán ha cer se ex ten si vas al res to de los miem -
bros de la OMC por vir tud de la cláu su la de la na ción más fa vo re ci da del ar tícu lo I.

88 Pe ters mann, E., “The WTO Cons ti tu tion and the Mi llen nium Round”, en Broc -
kers, M.  y Quick,  R. (eds.), New Di rec tions in Inter na tio nal Eco no mic Law, The Ha gue, 
Klu wer Law Inter na tio nal, 2000, p. 123.

89 Véa se Ca sa no vas, O., “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 in ter na cio nal, vol. II, 1998, p. 106. 

90 Pau welyn, J. “The Ro le of Pu blic Inter na tio nal Law in the WTO...”, cit, no ta 84, p. 
549.



III. LA ADOPCIÓN DE LÍNEAS DIRECTRICES

Las lí neas di rec tri ces son ins tru men tos de soft law91 y, por lo tan to, no 
son vin cu lan tes, de tal suer te que pue den ser uti li za dos por los paí ses
miem bros de la OMC pa ra abor dar sin opo si ción un es pec tro más am plio 
de con si de ra cio nes am bien ta les de lo que se ría po si ble si las re co men da -
cio nes fue ran obli ga to rias. Así pues, en la OMC se po dría ne go ciar la
adop ción de lí neas di rec tri ces de ob ser van cia vo lun ta ria pa ra ani mar a
los miem bros a se guir cier tas prác ti cas en la apli ca ción de res tric cio nes
co mer cia les de los AMUMA, con el fin de evi tar los con flic tos con las

obli ga cio nes co mer cia les. 
Pa ra la adop ción de lí neas di rec tri ces se de be se guir el pro ce di mien to

es ta ble ci do en el ar tícu lo IX del Acuer do de Ma rra kech que ver sa so bre
la adop ción de de ci sio nes en el mar co de la OMC. Esta dis po si ción es ta -
ble ce que en la OMC las de ci sio nes se adop ta ran por con sen so si guien do 
la prác ti ca del GATT de 1947. Cuan do el con sen so no se lo gre se so me -
te rá a vo ta ción la adop ción de la de ci sión. En las reu nio nes de la Con fe -
ren cia Mi nis te rial y del Con se jo Ge ne ral, ca da miem bro de la OMC ten -
drá un vo to y las de ci sio nes se adop ta rán por ma yo ría, sal vo dis po si ción
en con tra rio.92

Co mo ve re mos a con ti nua ción a tra vés de dos pro pues tas que han rea -
li za do dos miem bros de la OMC al CCMA, los com pro mi sos vo lun ta rios 
que pue den adop tar se a tra vés de es ta téc ni ca po drían ser de con te ni do
sus tan ti vo, por ejem plo, una di rec triz in ter pre ta ti va que sir va de orien ta -
ción pa ra exa mi nar la com pa ti bi li dad en tre la apli ca ción de las me di das
co mer cia les adop ta das en apli ca ción de los AMUMA y los acuer dos co -
mer cia les de la OMC, o de ca rác ter pro ce di men tal, por ejem plo, es ta ble -
cien do un me ca nis mo con sul ti vo vo lun ta rio al que pue dan re cu rrir las
par tes an tes de apli car una res tric ción co mer cial.    
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91 So bre el con cep to soft law véa se Boy le, A., “So me Re flec tions on the Re la tions hip 
of Trea ties and Soft Law”, Inter na tio nal and Com pa ra ti ve Law Quar terly, vol. 48, par te
4, oc tu bre de 1999, pp. 901-913. Tam bién Chin kin, C., “The Ca llen ge of Soft Law: De -
ve lop ment and Chan ge in Inter na tio nal Law”, Inter na tio nal and Com pa ra ti ve Law Quar -
terly, vol. 38, 1989, pp. 850-866.

92 Artícu lo IX del Acuer do de Ma rra kech por el que se es ta ble ce la Orga ni za ción
Mun dial del Co mer cio. 



1. Una di rec triz in ter pre ta ti va pa ra exa mi nar
la com pa ti bi li dad de las me di das co mer cia les
mul ti la te ra les con las nor mas de la OMC

En 1996, los re pre sen tan tes de Ja pón pro pu sie ron al CCMA de la OMC
la adop ción de una di rec triz in ter pre ta ti va no vin cu lan te pa ra fa ci li tar que
las me di das co mer cia les adop ta das en apli ca ción de los AMUMA sean
com pa ti bles con las nor mas de la OMC.93 En esen cia, es tas di rec tri ces po -
drían ser vir de orien ta ción pa ra exa mi nar la com pa ti bi li dad en tre la apli ca -
ción de las me di das co mer cia les adop ta das en apli ca ción de los AMUMA y
los acuer dos co mer cia les de la OMC es ta ble cien do, por un la do, al gu nos
cri te rios que de ben con te ner los AMUMA y, por otro la do, cier tos li nea -
mien tos pa ra fa ci li tar que las me di das adop ta das sean con si de ra das com pa ti -

bles en es te con tex to.
En el pri mer ca so, es de cir, los cri te rios su ge ri dos pa ra los AMUMA,

se pro pu so que se ten ga en cuen ta si és te: i) es tá abier to a la par ti ci pa -
ción de cual quier país que com par ta su ob je ti vo am bien tal; ii) re fle ja,
me dian te la par ti ci pa ción ade cua da, los in te re ses de las prin ci pa les par tes 
in te re sa das, a sa ber, par tes que ten gan in te re ses co mer cia les sus tan cia les, 
prin ci pa les pro duc to res y con su mi do res, ac tua les y po ten cia les, de los
pro duc tos afec ta dos; iii) pre vé con cre ta men te el uso de me di das co mer -
cia les, cu yo con te ni do se de fi ne con cla ri dad, y cu yos pro ce di mien tos y
con di cio nes de apli ca ción son trans pa ren tes y se de fi nen con cla ri dad.94

En el se gun do ca so, es de cir, los li nea mien tos re la ti vos a las me di das co -
mer cia les adop ta das en apli ca ción de un AMUMA, se si guie re que, ade -
más de que no sean apli ca das en for ma que cons ti tu yan un me dio de dis -
cri mi na ción ar bi tra rio o in jus ti fi ca ble en tre los paí ses en que pre va lez can 
las mis mas con di cio nes, o una res tric ción en cu bier ta al co mer cio in ter na -
cio nal, se ten ga en cuen ta: i) si la me di da bus ca pro te ger una ele men to
am bien tal in sus ti tui ble del sis te ma na tu ral de la Tie rra; ii) si la me di da se 
ba san en re sul ta dos cien tí fi cos, sin que exis tan al ter na ti vas efi ca ces, y
tie nen efec tos mí ni mos de res tric ción o dis tor sión del co mer cio; iii) que
las me di das se apli quen de for ma que ten gan un efec to mí ni mo de res -
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93 CCMA, La re la ción en tre las me di das co mer cia les adop ta das en apli ca ción de
acuer dos mul ti la te ra les so bre el me dio am bien te y el Acuer do so bre la OMC – Pro pues ta 
del Ja pón, OMC. Doc. WT/CTE/W/31, 30 de ma yo de 1996, pá rra fo 2.

94 Ibi dem, pá rra fo 11.



tric ción o dis tor sión del co mer cio y cuan do no exis ten me di das al ter na ti -

vas efi ca ces pa ra lo grar el ob je ti vo am bien tal.95

La adop ción de di rec tri ces en el sen ti do pro pues to es una al ter na ti va
pa ra abor dar la re la ción en tre los AMUMA y la OMC que tie ne la ven ta -
ja de per mi tir con ci liar las po si cio nes de aque llos paí ses que con si de ran
ne ce sa rio mo di fi car for mal men te las obli ga cio nes co mer cia les exis ten tes 
y las de aque llos paí ses que ase gu ran que las nor mas de la OMC, tal y
co mo exis ten aho ra, apor tan un mar co su fi cien te que per mi te la adop ción 
de res tric cio nes co mer cia les am bien ta les.

2. La crea ción de un me ca nis mo con sul ti vo vo lun ta rio 

La de le ga ción de Nue va Ze lan da ha su ge ri do al CCMA la crea ción de 
un me ca nis mo con sul ti vo vo lun ta rio, cu yos prin ci pios de fun cio na mien -

to po drían adop tar se a tra vés de la ela bo ra ción de lí neas di rec tri ces96. 
Nue va Ze lan da pro po ne que, an tes de que se adop te la de ci sión de

apli car una me di da co mer cial, par ti cu lar men te aqué llas más con tro ver ti -
das, por ejem plo, las me di das no es pe cí fi cas o las es pe cí fi cas apli ca das a 
miem bros no vin cu la dos a un AMUMA, se po dría re cu rrir a un me ca nis -
mo con sul ti vo vo lun ta rio con el fin de de ter mi nar si la me di da co mer cial 
es el ins tru men to más efi caz dis po ni ble pa ra tra tar el pro ble ma am bien tal 
en cues tión.97 La me jor so lu ción al ca so par ti cu lar se rá la me di da que
afron te más di rec ta men te la im per fec ción o dis tor sión del mer ca do —la
ex ter na li dad ne ga ti va—.98 Lo que se pre ten de es es ta ble cer una je rar qui -
za ción de op cio nes de po lí ti ca y una pre sun ción en fa vor de la op ción

más efi caz y con me nor efec to de dis tor sión. 
La idea cen tral es que, an tes de apli car una me di da co mer cial con fi -

nes am bien ta les, los miem bros de la OMC in te re sa dos, el im por ta dor y el 
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95 Idem.
96 CCMA: (Pri mer pun to) La re la ción en tre las dis po si cio nes del sis te ma mul ti la te -

ral de co mer cio y las me di das co mer cia les adop ta das con fi nes am bien ta les, con in clu -
sión de las adop ta das en apli ca ción de acuer dos mul ti la te ra les so bre el me dio am bien te.
Co mu ni ca ción de Nue va Ze lan da, OMC Doc. WT/CTE/W/180, 9 de ene ro de 2001.

97 Ibi dem, pá rra fo II.1
98 Se di ce que cuan do el cos te am bien tal es ab sor bi do por el pro duc tor cau san te de

un da ño tie ne lu gar la in ter na li za ción, y que lo con tra rio, pro du ce una ex ter na li dad. Véa -
se Ford, C., Freer Tra de, Pro tec ted Envi ron ment [Ba lan cing Tra de Li be ra li za tion and
Envi ron men tal Inte rests], Nue va York, Coun cil on Fo reign Re la tions Press, 1994, p. 24.



ex por ta dor, de co mún acuer do pon gan en mar cha el me ca nis mo con sul ti -
vo pro pues to. Esto da ría lu gar a la ce le bra ción de con sul tas en las que el
país miem bro que ten ga la in ten ción de apli car una me di da po drá apor tar 
los ar gu men tos y las prue bas de que dis pon ga so bre los efec tos am bien -
ta les que de sea evi tar. El país po ten cial men te afec ta do ha rá lo pro pio so -
bre los po si bles efec tos ne ga ti vos de la me di da en cues tión. Tras ha ber
plan tea do el pro ble ma, se gún el pun to de vis ta de los dos miem bros in te -
re sa dos, se de be rá es ta ble cer una se rie je rar qui za da de ins tru men tos de
po lí ti ca pa ra que afron te el pro ble ma am bien tal que se de sea evi tar, por
ejem plo, la im po si ción de una me di da co mer cial; el su mi nis tro de una
ayu da fi nan cie ra li mi ta da; la pres ta ción de asis ten cia al de sa rro llo pa ra el 
con jun to más am plio de afec ta dos por la prohi bi ción co mer cial en ca so
de ser apli ca da; y la trans fe ren cia de tec no lo gías y/o co no ci mien tos téc -
ni cos es pe cia li za dos. Los miem bros des pués de exa mi nar las dis tin tas
op cio nes de be rán ele gir el ins tru men to que apor ta la me jor so lu ción, que
bien pue de ser la apli ca ción de una me di da co mer cial no es pe cí fi ca en un 

AMUMA, pe ro tam bién pue de ser una dis tin ta.99

Este ins tru men to vo lun ta rio pue de ser vir pa ra fa ci li tar la com pren sión
de pun tos de vis ta dis tin tos y la iden ti fi ca ción de di fe ren tes op cio nes de
po lí ti ca y pa ra au men tar las po si bi li da des de lo grar una so lu ción con ve -
ni da y re du cir los con flic tos en tre las par tes en ma te ria de po lí ti cas co -
mer cia les y am bien ta les, sin caer por ello en re sul ta dos ine fi ca ces des de
los pun tos de vis ta am bien tal y eco nó mi co.
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99 Se ría po si ble tam bién que en las con sul tas par ti ci pa ra un ter cer Esta do neu tral.


