
CUARTA PARTE

EL REFORZAMIENTO MUTUO
DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Y EL COMERCIO INTERNACIONAL

Lo grar el apo yo mu tuo en tre los acuer dos mul ti la te ra les so bre el me dio
am bien te (AMUMA) y el ré gi men del co mer cio in ter na cio nal es una
con di ción in dis pen sa ble pa ra al can zar el ob je ti vo del de sa rro llo sos te ni -
ble.1 El pro ble ma es que, co mo he mos po di do ver en ca pí tu los an te rio -
res, al gu nos AMUMA y el ré gi men del co mer cio in ter na cio nal re gu lan y 
per ci ben las me di das co mer cia les de for ma dis tin ta y, has ta cier to pun to,
con tra dic to ria, lo que pue de dar lu gar a con flic tos nor ma ti vos y ju ris dic -
cio na les en con tra del ob je ti vo del de sa rro llo sostenible.

Aho ra bien, pe se a la igual dad ju rí di ca que exis te en el pla no in ter na -
cio nal en tre los acuer dos co mer cia les y los AMUMA y sus me ca nis mos
de so lu ción de di fe ren cias, las di fe ren cias ins ti tu cio na les pa re cen fa vo re -
cer una ma yor in fluen cia del Órga no de So lu ción de Di fe ren cias (OSD)
de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC), que pro ba ble men te
atrae rá a su ju ris dic ción las con tro ver sias que ten gan re la ción con es tos
ám bi tos nor ma ti vos. De es te mo do, lo grar el apo yo mu tuo en tre los
AMUMA y las nor mas de la OMC de pen de, en gran me di da, de la for ma 
en la que el OSD in ter pre te los acuer dos co mer cia les en una even tual di -
fe ren cia en tre es tos cam pos. Has ta aho ra, los exá me nes de le ga li dad apli -
ca dos por el OSD a las me di das co mer cia les que bus can pro te ger el me -
dio am bien te no re fle jan vo lun tad por dis tin guir las preo cu pa cio nes
am bien ta les au tén ti cas de aque llas que son adop ta das con fi nes pro tec -
cio nis tas. Es po si ble, por lo tan to, que la adop ción de me di das co mer cia -
les en el con tex to de un AMUMA, cu ya mo ti va ción no es pro tec cio nis ta, 
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se con si de ren con tra rias a al gu nas nor mas de la OMC.2 Esta si tua ción
pro du ce un de se qui li brio en tre los in te re ses co mer cia les del ré gi men del
co mer cio in ter na cio nal y los ob je ti vos am bien ta les protegidos por los
AMUMA que precisa ser corregido para favorecer el logro del objetivo
del desarrollo sostenible.  

Esta cuar ta y úl ti ma par te del tra ba jo de in ves ti ga ción ana li za la for ma 
en la que las in te rac cio nes en tre los AMUMA y las nor mas de la OMC
pue den ser abor da das por el OSD pa ra fa vo re cer el re for za mien to mu tuo
en tre es tos cam pos. Un pri mer pun to de par ti da es ana li zar qué pa pel po -
drían te ner en el OSD de la OMC otras nor mas de De re cho in ter na cio nal
co mo los AMUMA en el mo men to de exa mi nar la le ga li dad de una me -
di da co mer cial adop ta da en el con tex to del acuer do am bien tal (ca pí tu lo
X). De es te exa men se des pren de que, al pa re cer, la me jor vía, al me nos
a cor to pla zo, pa ra fa vo re cer el apo yo mu tuo en tre és tos ám bi tos nor ma -
ti vos es rea li zar una in ter pre ta ción te leo ló gi ca de los acuer dos co mer cia -
les. Es de cir, una in ter pre ta ción sos te ni ble de las nor mas de la OMC que,
por un la do, fa vo rez ca a los in te re ses co mer cia les prohi bien do las me di das 
pro tec cio nis tas y, por otro la do, be ne fi cie al me dio am bien te evi tan do que
los acuer dos co mer cia les pue dan ser un obs tácu lo pa ra las me di das no pro -
tec cio nis tas adop ta das en el con tex to de un AMUMA. El de sa rro llo sos te -
ni ble es uno de los ob je ti vos de la OMC y, por lo tan to, co mo ha re co no ci -
do el pro pio ór ga no de ape la ción, de be im preg nar la in ter pre ta ción de to dos
los acuer dos co mer cia les (ca pí tu lo XI). Por úl ti mo, la adop ción de me di das
a tra vés de la ne go cia ción tam bién es una op ción que per mi ti ría 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 de con for -
mi dad con el de sa rro llo sos te ni ble, sin em bar go, hay que de cir que és ta no
pa re ce ser una al ter na ti va si lo que se pre ten de es lo grar re sul ta dos a cor to
pla zo (ca pí tu lo XII).
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