
INTRODUCCIÓN

La de gra da ción del me dio am bien te al can za ac tual men te ni ve les sin pre ce -
den tes en la his to ria, y la po bre za afec ta a una par te im por tan te de la po -
bla ción mun dial. No es ex tra ño, por lo tan to, que es tos pro ble mas se
cuen ten hoy en tre los prin ci pa les de sa fíos a los que se en fren ta la co mu -
ni dad in ter na cio nal.

Pe se a ha ber se ele va do los ni ve les de vi da en al gu nas par tes del pla ne -
ta, el cre ci mien to eco nó mi co de los úl ti mos cin cuen ta años —de fi ni do
co mo ma yor pro duc ción y ma yor con su mo— ha su pues to una in ten sa
ex plo ta ción de re cur sos na tu ra les pa ra la pro duc ción de bie nes y ener gía
por en ci ma de la ca pa ci dad de la Tie rra pa ra re ge ne rar los.1 El con su mo
de bie nes y ener gía aso cia dos al cre ci mien to eco nó mi co han pro du ci do
tam bién una gran can ti dad de des per di cios, su pe ran do el tiem po que se -
ría ne ce sa rio pa ra que los eco sis te mas los asi mi la ran y nu li fi ca ran de for -
ma na tu ral. La de gra da ción con tem po rá nea ha al can za do tal mag ni tud
que has ta los es tu dios más se rios ad vier ten que, de con ti nuar, el por ve nir 
de las fu tu ras ge ne ra cio nes pue de ver se ame na za do.2

Aho ra bien, aun que el cre ci mien to eco nó mi co ha si do ex pe ri men ta do
en to do el mun do, los ni ve les de vi da no han au men ta do de ma ne ra uni -
for me, por el con tra rio, hoy la dis pa ri dad en tre los ni ve les de vi da de los
paí ses de no mi na dos del Nor te y los del Sur, por ubi car se unos y otros
prin ci pal men te en es tas la ti tu des del glo bo te rrá queo, son una ca rac te rís -
ti ca del mun do ac tual.3 Esto se de be a que los paí ses del Nor te han ex pe -
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1 Doo ge, J. y Bren nan, M. (eds.), An Agen da of Scien ce for Envi ron ment and De ve -
lop ment in to the 21st. Cen tury, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1992, pp. 68 y 69; El Infor -
me Pla ne ta Vi vo WWF/Ade na, http://www.eco zo na.org/no ti cias.asp?nw=151; Inter na -
tio nal He rald Tri bu ne, 3 de no viem bre de 1999.

2 Co mi sión Mun dial del Me dio Ambien te y del De sa rro llo, Nues tro Fu tu ro Co mún,
Ma drid, Alian za Edi to rial, 1992, p. 29.

3 Las de si gual da des en tre los paí ses ri cos y en de sa rro llo son el te ma prin ci pal del
in for me del Ban co Mun dial so bre el de sa rro llo mun dial del 2006, cfr. Ban co Mun dial,
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ri men ta do un cre ci mien to eco nó mi co más ace le ra do que los paí ses del
Sur, al mis mo tiem po que sus ta sas de na ta li dad se han man te ni do o, in -
clu so, han dis mi nui do. En tér mi nos ge ne ra les, los ni ve les de vi da en los
paí ses del Sur no han au men ta do pues el cre ci mien to de su po bla ción ha
si do per cep ti ble men te más ace le ra do que su cre ci mien to eco nó mi co.4

Las ten den cias ac tua les de cre ci mien to de mo grá fi co del mun do no de sa -
rro lla do con ti núan, lo que ha ce pre ver que en el fu tu ro es tos paí ses ten -
drán aún más di fi cul ta des pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas de su
po bla ción.5 

Tan to las so cie da des de al to con su mo de los paí ses de sa rro lla dos co -
mo la po bre za de los paí ses en de sa rro llo re pre sen tan una ame na za pa ra
el me dio am bien te. Aun que los paí ses de sa rro lla dos del Nor te só lo re pre -
sen tan cer ca del 15% de la po bla ción mun dial son res pon sa bles del 56%
del con su mo a es ca la glo bal, mien tras que el 40% de la po bla ción mun -
dial ubi ca da en los paí ses más po bres es res pon sa ble úni ca men te del
11% del con su mo.6 La po bre za, ade más, ha lle va do a los paí ses me nos
de sa rro lla dos a in ten si fi car el de te rio ro y la ex plo ta ción ex ce si va del me -
dio am bien te, con el fin de in cre men tar sus ex por ta cio nes en su lu cha
por ge ne rar in gre sos que les per mi tan ha cer fren te a las de man das de su
cre cien te po bla ción y rea li zar los pa gos de las enor mes deu das ex ter nas
que los ca rac te ri zan.7 

Es en el ob je ti vo del de sa rro llo sos te ni ble en don de la comu ni dad in -
ter na cio nal ci fra sus es pe ran zas de po der dar una so lu ción co mún a los
pro ble mas am bien ta les y de de sa rro llo de los paí ses más po bres. For mu -
la do en la dé ca da de los ochen ta, por la Co mi sión Brund tland, el de sa -
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Infor me so bre el de sa rro llo mun dial 2006: equi dad y de sa rro llo, Nue va York, Oxford
Uni vers tity Press, 2005.

4 Un quin to de la po bla ción mun dial vi ve con me nos de un dó lar al día, véa se Ban -
co Mun dial, Exa men anual de la efi cien cia en tér mi nos de de sa rro llo: los apor tes del
Ban co Mun dial al ali vio de la po bre za, Nue va York, Oxford Uni vers tity Press, 2005, p.
5; Johan nes burg Sum mit 2002, Press Sum mary of the Se cre tary-Ge ne ral’s Re port On
Imple men ting Agen da 21, Nue va York, Uni ted Na tions De par ment of Pu blic Infor ma tion, 
ene ro del 2002.

5 Co mi sión Mun dial del Me dio Ambien te y del De sa rro llo, op. cit., no ta 3, p. 123;
Tor te lla, G., op. cit., no ta 1, p. 525.

6 Johan nes burg Sum mit 2002: Press Sum mary of the Se cre tary-Ge ne ral’s, op. cit.,
no ta 5.

7 Co mi sión Mun dial del Me dio Ambien te y del De sa rro llo, Nues tro Fu tu ro Co mún,
cit., no ta 6, p. 125.



rrollo sos te ni ble se de fi ne co mo: la po lí ti ca eco nó mi ca que se orien ta a sa -
tis fa cer las ne ce si da des pre sen tes, sin com pro me ter la ha bi li dad de fu tu ras
ge ne ra cio nes de sa tis fa cer sus pro pias ne ce si da des.8 De es te mo do, el de -
sa rro llo sos te ni ble se cons ti tu ye en un mar co con cep tual en el que con -
ver gen ob je ti vos am bien ta les, eco nó mi cos y so cia les. Da da la com ple ja
in te rac ción en tre las ac ti vi da des eco nó mi cas y el me dio am bien te, no
siem pre es sen ci llo pre ci sar las ac cio nes con cre tas que se re quie ren pa ra
lo grar el de sa rro llo sos te ni ble; sin em bar go, es cla ro que pa ra al can zar lo es 
im pres cin di ble que las po lí ti cas am bien ta les y eco nó mi cas se apo yen mu -
tua men te. En otras pa la bras, el cre ci mien to eco nó mi co, aun que ne ce sa -
rio, de be de ser ra cio nal y sen si ble de las li mi ta cio nes del me dio na tu ral.
Por otro la do, y mien tras su pro tec ción es té ga ran ti za da, los re cur sos na -
tu ra les de ben se guir sien do apro ve cha dos pa ra fa vo re cer el de sa rro llo
eco nó mi co mun dial y, en es pe cial, de los paí ses más po bres.9

En el pla no nor ma ti vo in ter na cio nal, el apo yo mu tuo en tre las po lí ti -
cas am bien ta les y eco nó mi cas a que ha ce re fe ren cia el de sa rro llo sos te ni -
ble de pen de, al me nos en par te, de fa vo re cer las si ner gias en tre los
acuer dos mul ti la te ra les so bre el medio ambien te (AMUMA) y las nor -
mas del sis te ma mul ti la te ral del comer cio (SMC).10 La Asam blea Ge ne -
ral de las Na cio nes Uni das en el Plan pa ra la ul te rior eje cu ción del Pro -
gra ma 21 (prin ci pal guía pa ra pro cu rar el de sa rro llo sos te ni ble) así lo ha
re co no ci do al decir: 

Es ne ce sa rio que la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio... exa mi ne los
me dios pa ra lo grar que el co mer cio y el me dio am bien te se apo yen mu tua -
men te, in clu so me dian te la de bi da ob ser van cia de los ob je ti vos y prin ci -
pios del sis te ma mul ti la te ral de co mer cio y de las dis po si cio nes de los
acuer dos mul ti la te ra les so bre el me dio am bien te.11
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8 Ibi dem, p. 29.
9 Pro gra ma 21 de la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio Ambien te

y De sa rro llo, t. II, Ma drid, MOPT, 1992, pá rra fo 2.19.
10 IISD/UNEP, Tra de and Envi ron ment:A Hand Book, 2a. ed., Ca na dá, IISD-UNEP,

2005, p. 65; Inter na tio nal Cen tre for Tra de and Sus tai na ble De ve lop ment, “Los acuer dos
am bien ta les mul ti la te ra les y el sis te ma mul ti la te ral del co mer cio”, Puen tes en tre el Co -
mer cio y el De sa rro llo Sos te ni ble, vol. 2, núm. 2, sep tiem bre a oc tu bre de 1999, p. 1.

11 Plan pa ra la ul te rior eje cu ción del Pro gra ma 21, cit., no ta 1, pá rra fo 29, in ci so i. 



Los AMUMA cons ti tu yen la for ma más efi caz de abor dar los pro ble -
mas me dioam bien ta les in ter na cio na les.12 Ya que el me dio am bien te con -
for ma una uni dad eco ló gi ca, la de gra da ción am bien tal no res pe ta di vi sio -
nes po lí ti cas y, por lo tan to, ha ce sen tir sus efec tos a es ca la glo bal. Por
con si guien te, la pro tec ción del me dio am bien te es una ne ce si dad y un
de ber com par ti do por to dos los Esta dos de la co mu ni dad in ter na cio nal.13

Re sal tan do la im por tan cia de la coo pe ra ción pa ra pro te ger el me dio am -
bien te C. To mus chat ha es cri to: “La pro tec ción del me dio am bien te, si se
in ten ta ra por un so lo Esta do o in clu so por un gru po ais la do de Esta dos, se -
ría un es fuer zo inú til en la me di da que el re to con sis te en com ba tir una
ame na za pa ra la su per vi ven cia de la ra za hu ma na que tie ne una di men sión 
mun dial”.14 De es te mo do, los AMUMA son el me ca nis mo de crea ción ju -
rí di ca más ade cua do pa ra abor dar los pro ble mas am bien ta les que afec tan a 
to da la co mu ni dad in ter na cio nal. 

El cum pli mien to de los ob je ti vos de los AMUMA pue de pro por cio nar 
los re cur sos eco ló gi cos y de otro ti po, ne ce sa rios pa ra man te ner las ac ti -
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12 Re so lu ción de la re la ción en tre las nor mas de 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 la Co mu ni dad Eu ro pea. OMC, Doc.
WT/CTE/W/170, 19 de oc tu bre de 2000, pá rra fo 4; Infor me de 1996 del Co mi té de Co -
mer cio y Me dio Ambien te. OMC. Doc. WT/CTE/1, 12 de no viem bre de 1996, pá rra fo 171.

13 El prin ci pio 24 de la De cla ra ción de Esto col mo so bre el Me dio Hu ma no, del 16 de 
ju nio de 1972, dis po ne: “...To dos los paí ses, gran des o pe que ños, de ben ocu par se con es -
pí ri tu de coo pe ra ción y en pie de igual dad de las cues tio nes in ter na cio na les re la ti vas a la
pro tec ción y me jo ra mien to del me dio. Es in dis pen sa ble coo pe rar, me dian te acuer dos
mul ti la te ra les o bi la te ra les o por otros me dios apro pia dos...”. (Doc. A/CONF 48/14 Rev
1). Otros ins tru men tos in ter na cio na les tam bién con sa gran el de ber de coo pe ra ción pa ra la 
pro tec ción del me dio am bien te, co mo las re so lu cio nes de la Asam blea Ge ne ral de las Na -
cio nes Uni das 2995(XXVII), 2996 (XXVII9 y 2997 (XXVII) del 15 de di ciem bre de
1972; Prin ci pio 21. a) de la Car ta Mun dial de la Na tu ra le za. ONU. Doc. A/37/51 (1982);
Prin ci pio 7 de la De cla ra ción de Río so bre me dio am bien te y de sa rro llo, del 14 de ju nio
de 1992 que aña de al de ber de coo pe ra ción el prin ci pio de res pon sa bi li da des co mu nes
pe ro di fe ren cia das. (Doc. A/CONF.151/26/Rev.1) Algu nos au to res, co mo J. Jus te Ruiz,
sos tie nen que el de ber de coo pe ra ción es un prin ci pio ex pre si vo de una pau ta de com por -
ta mien to exi gi ble a los su je tos de de re cho in ter na cio nal; Jus te Ruiz, J., De re cho in ter na -
cio nal del me dio am bien te, Ma drid, McGraw-Hill, 1999, p. 69. Véa se tam bién Ca sa no vas,
O., “Uni dad y plu ra lis mo en de re cho in ter na cio nal pú bli co”, Cur sos Eu ro me di te rrá neos
Ban ca ja de De re cho Inter na cio nal, vol. II, 1998, p. 207.

14 To mus chat, C., “Inter na tio nal Law: Ensu ring the Sur vi val of Man kind on the Eve
of a New Cen tury”, Re cueil des Cours, 1999, t. 281, p. 263.



vi da des eco nó mi cas, in clui do el co mer cio in ter na cio nal; fa vo re cien do así 
el lo gro del de sa rro llo sos te ni ble.15 

El SMC, por su par te, tam bién tie ne una fun ción im por tan te en los es -
fuer zos in ter na cio na les en ca mi na dos a al can zar el de sa rro llo sos te ni ble.16

El co mer cio in ter na cio nal fa ci li ta un me jor apro ve cha mien to de los re -
cur sos na tu ra les y su efi cien te dis tri bu ción a tra vés de la ex plo ta ción de
aque llos sec to res eco nó mi cos que, gra cias a la abun dan cia de re cur sos
—na tu ra les y hu ma nos— o ca pa ci dad tec no ló gi ca, pro du cen bie nes o
ser vi cios en un de ter mi na do país a me nor costo, al go que se co no ce co -
mo ven ta jas com pa ra ti vas.17 De es te mo do, el co mer cio in ter na cio nal
per mi te a los dis tin tos paí ses, por un la do, ven der sus pro duc tos a otros
Esta dos que los pro du cen a un cos to más al to y, por otro la do, per mi te
com prar pro duc tos ex tran je ros a un me nor costo del que se ría ne ce sa rio
si fue ran pro du ci dos na cio nal men te. Los es tu dios eco nó mi cos in di can
que los Esta dos au tár qui cos o pro tec cio nis tas, es de cir, que man tie nen
ce rra dos sus mer ca dos na cio na les a los pro duc tos ex tran je ros, cre cen en tér -
mi nos eco nó mi cos más len ta men te que los Esta dos que par ti ci pan en el co -
mer cio in ter na cio nal.18

El cre ci mien to eco nó mi co po ten cia do por el co mer cio in ter na cio nal,
ade más de ser un me dio pa ra lo grar el de sa rro llo de los paí ses más po -
bres, be ne fi cia al me dio am bien te ge ne ran do re cur sos que pue den ser
des ti na dos a su pro tec ción, ele van do los ni ve les de vi da y fa vo re cien do
el sur gi mien to de so cie da des am bien tal men te más con cien tes.19 

El SMC apor ta la ba se nor ma ti va e ins ti tu cio nal pa ra fa vo re cer el co -
mer cio in ter na cio nal. Actual men te, la Orga ni za ción Mun dial del Co mer -
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15 Pro gra ma 21 de la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das..., cit., no ta 10, pá rra fo
2.19.

16 Plan pa ra la ul te rior eje cu ción del Pro gra ma 21..., cit., no ta 1, pá rra fo 29.
17 Tu go res, J., Eco no mía in ter na cio nal: glo ba li za ción e in te gra ción re gio nal, 4a. ed., 

Ma drid, McGraw-Hill, 1999, p. 1. Véa se tam bién Krug man, P. y Obstfeld, M., Eco no mía 
in ter na cio nal: teo ría y po lí ti ca, 4a. ed., Ma drid, McGraw-Hill, 1999, p. 100; Jack son, J.,
The World Tra ding System, 2a. ed., Lon dres, The MIT Press, 1997, p. 6; “Sur vey World
Tra de: Why Tra de is Good for You?”, The Eco no mist, 3 de oc tu bre de 1998, p. 4.

18 “The Ne ver Ending Ques tion: Does Free Tra de Fos ters Eco no mic Growth?”, The
Eco no mist, 3 de ju lio de 1999.

19 Brand, R., “Sus tai ning the De ve lop ment of Inter na tio nal Tra de and Envi ron men tal 
Law”, Ver mont Law Re view, Spring 1997, p. 838. Véa se tam bién 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, 1992, p. 1228.



cio (OMC) es la ins ti tu ción en car ga da de ad mi nis trar el gran nú me ro de
acuer dos co mer cia les de los que se com po ne el ré gi men del co mer cio in -
ter na cio nal.20 Con 149 miem bros, acuer dos co mer cia les en ám bi tos ma -
te ria les tan di ver sos co mo el co mer cio de mer can cías, ser vi cios, as pec tos 
de la pro pie dad in te lec tual re la cio na dos con el co mer cio, y con un Órga -
no de So lu ción de Di fe ren cias (OSD) de com pe ten cia obli ga to ria que ha
si do do ta do con fa cul ta des pa ra adop tar san cio nes co mer cia les; la OMC
es una de las ins ti tu cio nes in ter na cio na les de ma yor in fluen cia a es ca la
in ter na cio nal.21

Es cla ro que, en tér mi nos ge ne ra les, los AMUMA y las nor mas de la
OMC pue den te ner una enor me im por tan cia pa ra el de sa rro llo sos te ni ble, 
ya que el lo gro de sus ob je ti vos ge ne ra be ne fi cios mu tuos. Sin em bar go,
en tre es tos ám bi tos nor ma ti vos pue den ge ne rar se in te rac cio nes ne ga ti vas 
que pro duz can el efec to con tra rio.22 Algu nos AMUMA y las nor mas de
la OMC re gu lan el uso de las me di das co mer cia les, el pro ble ma es que lo 
ha cen des de pers pec ti vas dis tin tas y, has ta cier to pun to, con tra dic to rias,
mien tras que pa ra los AMUMA son un ins tru men to pa ra lo grar sus ob je -
ti vos, las nor mas de la OMC, por lo ge ne ral, es tán en ca mi na das a es ta -
ble cer mar cos nor ma ti vos que las prohí ban.23 Es ne ce sa rio, por lo tan to,
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20 Véa se Jack son, J.,  op. cit., no ta 18; Fer nán dez Ro zas, J. C., Sis te ma del co mer cio
in ter na cio nal, Ma drid, Ci vi tas, 2001; Ste ger, D., “The World Tra de Orga ni za tion: A
New Cons ti tu tion for the Tra ding System”, 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, pp.
135-153.

21 Kelly, C. R., “Po wer, Lin ka ge and Acco mo da tion: The WTO as an Inter na tio -
nal Actor and Its Influen ce on Other Actors and Re gi mes”, Ber ke ley Jour nal of Inter na -
tio nal Law, vol. 24, 2006, p. 84.

22 Jus te Ruiz, J., “Pro tec ción del me dio am bien te y co mer cio in ter na cio nal”, Cur sos
Eu ro me di te rrá neos Ban ca ja de de re cho in ter na cio nal, vol. VII, 2003, pp. 441 y 442. 

23 Por una “me di da co mer cial” de be en ten der se cual quier ins tru men to de po lí ti ca que 
ad jun ta re qui si tos, con di cio nes o res tric cio nes a los pro duc tos im por ta dos o ex por ta dos o
a sus pro ce sos de im por ta ción o ex por ta ción. Lang, W., “Les me su res com mer cia les au
ser vi ce de la pro tec tion de l´en vi ron ne ment”, Re vue ge né ra le de droit in ter na tio nal pu -
blic, vol. 99, núm. 3, 1995, pp. 545 y 546. Cuan do las res tric cio nes co mer cia les son apli -
ca das pa ra pro te ger el me dio am bien te se di ce que se tra ta de una me di da co mer cial con
fi nes am bien ta les o una me di da co mer cial am bien tal. OECD, Uti li sa tion de me su res
com mer cia les dans le con tex te des ac cords mul ti la té raux sur l`en vi ron ne ment. Rap port
de synthèse sur trois étu des de cas, OECD Wor king Pa pers, vol. VII, núm. 12, Pa rís,
1999. OECD Doc. COM/ENV/TD (98) 127/FINAL, p. 11; Osak we, C., “Fin ding New
Pac ka ges of Accep ta ble Com bi na tions of Tra de and Po si ti ve Mea su res to Impro ve the



exa mi nar có mo pue den pro du cir se es tas in te rac cio nes pa ra evi tar que la
pro tec ción del medio ambiente y el desarrollo se vean impedidos.

La OMC ha iden ti fi ca do más de 25 AMUMA que con tem plan o tie nen
el po ten cial de adop tar me di das co mer cia les.24 En tér mi nos es tric ta men te
cuan ti ta ti vos hay que re co no cer que el nú me ro de AMUMA con me di das 
de es te ti po es muy ba jo, ya que só lo re pre sen tan apro xi ma da men te un
10% de los tra ta dos in ter na cio na les del me dio am bien te en vi gor. No
obs tan te, la im por tan cia de es tos acuer dos no de be mi ni mi zar se, ya que
en tre ellos se en cuen tran aquéllos des ti na dos a ha cer fren te a al gu nos de
los pro ble mas am bien ta les in ter na cio na les más apre mian tes, co mo son:
el so bre ca len ta mien to de la Tie rra, la de gra da ción de la ca pa de ozo no,
la ex tin ción de es pe cies ani ma les y ve ge ta les, y la pro tec ción de la bio di -
ver si dad bio ló gi ca, en tre otros.25

Las me di das co mer cia les em plea das por es te ti po de acuer dos son va -
ria das y se em plean tam bién con fi nes di ver sos. Las res tric cio nes cuan ti -
ta ti vas a la im por ta ción o ex por ta ción se en cuen tran en tre las más co mu -
nes y son uti li za das por los acuer dos am bien ta les bá si ca men te con dos
fi nes. Por un la do, las res tric cio nes cuan ti ta ti vas se uti li zan co mo un ins -
tru men to pa ra eli mi nar el mer ca do y la de man da de pro duc tos que afec -
tan al me dio am bien te. Por ejem plo, las res tric cio nes a la im por ta ción de
pro duc tos ela bo ra dos con mar fil pue den ayu dar a la pro tec ción de los ele -
fan tes afri ca nos, que son sa cri fi ca dos úni ca men te pa ra qui tar les sus col -
mi llos y co mer cia li zar con ellos. Por otro la do, es te ti po de res tric cio nes
se uti li zan pa ra in du cir a coo pe rar a ter ce ros Esta dos que han de ci di do no
vin cu lar se a los acuer dos am bien ta les. Co mo ya he mos men cio na do, los
eco sis te mas no res pe tan di vi sio nes po lí ti cas de mo do que es im por tan te
evi tar que los paí ses que tie nen un im pac to im por tan te en el me dio am -
bien te que den fue ra de los mar cos nor ma ti vos. Las me di das co mer cia les
son un ins tru men to de pre sión eco nó mi ca apli ca do con el fin de lo grar
un cam bio de ac ti tud en los paí ses re nuen tes a coo pe rar. Adi cio nal men te, 
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Efec tiv ness of MEAs: A Ge ne ral Fra me work”, Fi jal kows ki, A. y Ca me ron, J., Tra de and
Envi ron ment: Brid ging the Gap, The Ha gue: T.M.C. Asser Insti tuut, 1998, p. 49.

24 Véa se Ma triz de las me di das co mer cia les adop ta das en el mar co de de ter mi na -
dos AMUMA. OMC. Doc. WT/CTE/W/160 Rev.1 Ane xo, 14 de ju lio de 2001;
WT/CTE/W/160/Rev.2, 25 de abril de 2003. La se cre ta ría se pro po ne ac tua li zar pe -
rió di ca men te la ma triz. La ac tua li za ción más re cien te pue de en con trar se en OMC.
Doc. WT/CTE/W/160/Rev.3, TN/TE/S/5/Rev.1, 16 de fe bre ro de 2005.

25 IISD/UNEP, Tra de and Envi ron ment..., cit., no ta 11, p. 14.



es te ti po de me di das pue den ayu dar a ha cer fren te a los pro ble mas de los
“be ne fi cia rios sin con tra par ti da” (co no ci dos por la doc tri na an glo sa jo na
co mo free ri ders); es de cir, aque llos paí ses que no par ti ci pan de las obli -
ga cio nes de un acuer do am bien tal pe ro que se be ne fi cian eco nó mi ca -
men te, apro ve chan do la per di da de com pe ti ti vi dad de los paí ses que sí
asu men obli ga cio nes de pro tec ción am bien tal, a con se cuen cia de las me -
jo ras en la ca li dad del me dio na tu ral re sul tan tes de la apli ca ción del
acuer do.26 

Los im pues tos am bien ta les tam bién son uti li za dos por al gu nos
AMUMA y sir ven pa ra car gar el costo de la con ta mi na ción a las fuen tes
con ta mi nan tes.27 Los pro ce di mien tos de in for ma ción son un ti po más de
me di da co mer cial al que re cu rren al gu nos AMUMA. Los pro ce di mien tos 
de in for ma ción pue den, por un la do, con di cio nar el co mer cio de ele men -
tos po ten cial men te no ci vos a un acuer do fun da men ta do pre vio en tre los
paí ses in te re sa dos y, por otro la do, cuan do adop tan la for ma de sis te mas
de ecoe ti que tas, son úti les pa ra ha cer del co no ci mien to pú bli co in for ma -
ción re fe ren te al im pac to am bien tal de un pro duc to.28 
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26 Véa se el ar tícu lo VII, b) de la Con ven ción Inter na cio nal de Pro tec ción Fi to sa ni ta -
ria (CIPF), Ro ma, 6 de di ciem bre de 1951 (BOE, 4 de ju nio de 1959), en men da do en no -
viem bre de 1976 y no viem bre de 1979 (BOE, 28 de no viem bre de 1979 y 16 de oc tu bre
de 1991); el Con ve nio so bre Co mer cio Inter na cio nal de Espe cies Ame na za das de Flo ra y 
Fau na Sil ves tres (CITES), Wa shing ton, 3 de mar zo de 1973 (BOE, 30 de ju lio 1986,
núm. 181); ar tícu lo 4.2 in ci sos e y g del Con ve nio de Ba si lea so bre el Con trol de Mo vi -
mien tos Trans fron te ri zos de De se chos Pe li gro sos y su Eli mi na ción, 22 de mar zo de 1989
(BOE, 22 de sep tiem bre de 1994, núm. 227); ar tícu lo 10. 4 in ci so ii del Con ve nio de Rot -
ter dam so bre el Pro ce di mien to de Con sen ti mien to Fun da men ta do Pre vio Apli ca ble a
Cier tos Pla gui ci das y Pro duc tos Quí mi cos Pe li gro sos Obje to de Co mer cio Inter na cio nal,
10 de sep tiem bre de 1998 (BOE, 25 de mar zo de 2004, núm. 73); ar tícu lo III.1 a), ii) del
Con ve nio de Esto col mo so bre Con ta mi nan tes Orgá ni cos Per sis ten tes, 22 de ma yo del 2001 
(BOE, 23 de ju nio 2004, núm. 151).

27 En su ar tícu lo 2o. el Pro to co lo de Kio to de la Con ven ción Mar co de las Na cio nes
Uni das so bre el Cam bio Cli má ti co, 11 de di ciem bre de 1997, au to ri za el uso de ins tru -
men tos de mer ca do, co mo los im pues tos am bien ta les, pa ra fa vo re cer el lo gro de sus ob je -
ti vos (BOE, del 8 de fe bre ro de 2005, núm. 33).

28 Entre los prin ci pa les acuer dos que apli can con tro les co mer cia les a tra vés de la im -
ple men ta ción del pro ce di mien to del con sen ti mien to fun da men ta do pre vio o de un sis te -
ma de eti que ta do eco ló gi co se en cuen tran: el Con ve nio de Ba si lea (BOE, 22 de sep tiem -
bre de 1994, núm. 227); el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, Río de Ja nei ro, 5 de
ju nio de 1992 (BOE, 1o. de fe bre ro de 1994, núm. 27); el Con ve nio de Rot ter dam (BOE,
25 de mar zo de 2004, núm. 73) y el CITES (BOE, 30 de ju lio de 1986, núm. 181).



Al mar gen de las me di das an te rio res, de ter mi na dos AMUMA con tem -
plan el uso de ins tru men tos pro tec ción me nos tra di cio nal cu ya in ci den cia 
co mer cial es in di rec ta. Ejem plos de es tos úl ti mos son el co mer cio de de -
re chos de emi sión de ga ses que crean el efec to in ver na de ro pre vis to en el
Pro to co lo de Kio to o las del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca so bre 
el re par to jus to y equi ta ti vo de be ne fi cios re sul tan tes por el uso de los re -
cur sos ge né ti cos, la trans fe ren cia de tec no ló gi ca o la pro tec ción de los
co no ci mien tos tra di cio na les.29

Des de el ré gi men del co mer cio in ter na cio nal, las me di das co mer cia les
se ven des de una pers pec ti va muy di fe ren te. Las ba rre ras co mer cia les son
el ana te ma de los ex per tos en co mer cio in ter na cio nal, ya que, co mo he -
mos men cio na do, im pi den la ex plo ta ción de las ven ta jas com pa ra ti vas y
la dis tri bu ción efi cien te de los re cur sos na tu ra les.30 Así, el ré gi men del
co mer cio in ter na cio nal, cu ya pri me ra pie dra se pu so en 1947 con la
adop ción del Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio
(GATT) y que se ha ins ti tu cio na li za do con la for ma ción de la OMC en
1994, na ció con el ob je ti vo de fa vo re cer el de sa rro llo eco nó mi co a tra vés 
de la eli mi na ción pau la ti na de las ba rre ras co mer cia les.31 

En los acuer dos co mer cia les de la OMC, las res tric cio nes co mer cia les, 
por lo ge ne ral, es tán prohi bi das. El GATT, por ejem plo, prohí be la apli -
ca ción de res tric cio nes cuan ti ta ti vas a los pro duc tos en su ar tícu lo XI y
el Acuer do Ge ne ral so bre el Co mer cio de Ser vi cios (AGCS) ha ce lo pro -
pio en el sec tor del co mer cio de ser vi cios en el ar tícu lo XVI. Este ti po de 
prohi bi cio nes se ven re for za das con prohi bi cio nes a la dis cri mi na ción
en tre pro duc tos o ser vi cios si mi la res na cio na les y ex tran je ros o en tre ex -
tran je ros que com pi ten en tre sí, in cor po ra dos a los ar tícu los I y III del
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29 Véa se Pro to co lo de Kio to (BOE, del 8 de fe bre ro de 2005, núm. 33); Con ve nio so -
bre la Di ver si dad Bio ló gi ca (BOE, 1o. de fe bre ro de 1994, núm. 27).

30 Tu go res, J., op. cit., no ta 18, p. 1; Krug man, P. y Obstfeld, M., op. cit., no ta 18, p.
100; Jack son, J., op. cit., no ta 18, p. 6; “Sur vey World Tra de: Why Tra de is Good for
You?”, The Eco no mist, 3 de oc tu bre de 1998, p. 4.

31 La Ron da Uru guay de ne go cia cio nes mul ti la te ra les, que fi na li zó con la fir ma de los
acuer dos de Ma rra kech el 1o. de abril de 1994, pro du jo pro fun dos cam bios en el ré gi men
del co mer cio in ter na cio nal: des pués de cin cuen ta años de his to ria del GATT for mal men te
se es ta ble ció la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC). Las fun cio nes prin ci pa les en -
co men da das a la OMC fue ron ad mi nis trar los acuer dos co mer cia les del SMC, ser vir de fo -
ro de ne go cia cio nes y su per vi sar las po lí ti cas co mer cia les de sus miem bros. Véa se en ge -
ne ral Ávi la, A. M.; Cas ti llo, J. A. y Díaz, M. A., Re gu la ción del co mer cio in ter na cio nal
tras la Ron da Uru guay, Ma drid, Tec nos, 1994.



GATT, II y XVII del AGCS. El Acuer do so bre los Aspec tos de la Pro -
pie dad Inte lec tual rela cio na dos con el Co mer cio (Acuer do so bre los
ADPIC) in clu ye, en su ar tícu lo 3.1, una ver sión de la prohi bi ción a la
dis cri mi na ción en tre na cio na les y ex tran je ros adap ta da a las ne ce si da des
pro pias de su ám bi to ma te rial nor ma ti vo.32

Da da la mem bre sía prác ti ca men te uni ver sal de la OMC, con fre cuen -
cia los Esta dos par te en los AMUMA es tán obli ga dos, no só lo a res pe -
tar las obli ga cio nes am bien ta les es ta ble ci das en ta les acuer dos, si no
tam bién las obli ga cio nes co mer cia les pre vis tas en los acuer dos del ré gi -
men del co mer cio in ter na cio nal. Así, es po si ble que la apli ca ción de una 
res tric ción co mer cial pa ra pro te ger una es pe cie en pe li gro de ex tin ción
pre vis ta en un AMUMA, por ejem plo, en el con tex to del Con ve nio so bre
el Comer cio Inter na cio nal de Espe cies Ame na za das de Flo ra y Fau na
Sil ves tres (CITES), im pli que una vio la ción de al gu no de los acuer dos de
la OMC; un ca so par ti cu lar se en cuen tra en el ar tícu lo XI del GATT que
prohí be las res tric cio nes cuan ti ta ti vas.33 En de ter mi na dos ca sos, las in te -
rac cio nes en tre las nor mas de la OMC y los AMUMA de in ci den cia co -
mer cial son me nos cla ras. Esto es lo que su ce de con el co mer cio de emi -
sio nes pre vis to en el Pro to co lo de Kio to, que no se sa be si pue den
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32 El tex to del GATT, el AGCS y del Acuer do so bre los ADPIC pue de 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, pu bli ca do por la Se cre ta ría del GATT, 1994.

33 Exis te abun dan te li te ra tu ra so bre los po si bles con flic tos en tre los AMUMA y el ré -
gi men del co mer cio in ter na cio nal, véa se Craw ford, C., “Con flicts Bet ween the Con ven -
tion on Inter na tio nal Tra de in Endan ge red Spe cies and the GATT in the Light of Actions
to Halt the Rhi no ce ros and Ti ger Tra de”, Geor ge town Inter na tio nal Envi ron men tal Law
Re view, vol. 7, Spring, 1995, pp. 555-585; Flet cher, C. R., “Gree ning World Tra de: Re -
con ci ling GATT and Mul ti la te ral Envi ron men tal Agree ments Wit hin the Exis ting World
Tra de Re gi me”, Jour nal of Trans na tio nal Law & Po licy, vol. 5, pri ma ve ra de 1996, pp.
341-372; Wen-Chen, S., “Mul ti la te ra lism and the Ca se of Tai wan in the Tra de Envi ron -
ment Ne xus-The Po ten tial Con flict bet ween CITES and the GATT/WTO”, Jour nal of
World Tra de , vol. 30, núm. 3, Ju ne 1996, pp. 109-140; C. Wold, “Mul ti la te ral Envi ron -
men tal Agree ments and the GATT: Con flict and Re so lu tion?”, Envi ron men tal Law, vol.
26, Fall 1996, pp. 841-921; Brun ner, A. E., “Con flicts Bet ween Inter na tio nal Tra de and
Mul ti la te ral Envi ron men tal Agree ments”, Annual Sur vey of Inter na tio nal and Com pa ra -
ti ve Law, vol. 4, Fall, 1997, pp. 74-102; Win ter, R. L., “Re con ci ling the GATT and WTO 
with Mul ti la te ral Envi ron men tal Agree ments: Can we Ha ve our Ca ke and Eat it Too?”,
Co lo ra do Jour nal of Inter na tio nal Envi ron men tal Law and Po licy, vol. 11, in vier no de
2000, pp. 223-255; Con don, B., “Mul ti la te ral Envi ron men tal Agree ments and the WTO:
Is the Sky Really Fa lling?”, Tul sa Jour nal of Com pa ra ti ve and Inter na tio nal Law, vol. 9, 
pri ma ve ra, 2002, pp. 533-567.



con si de rar se una mer can cía o un ser vi cio re gu la dos por el GATT o po si -
ble men te por el AGCS.34 Aun que lo más pro ba ble es que no que den
com pren di dos en nin gu no de es tos acuer dos, el ries go de que se pre sen te 
in te rac cio nes en tre es tos ám bi tos exis te, de mo do que no pue de des car -
tar se.35 Tam bién exis te cier ta in cer ti dum bre res pec to de la for ma en que
el Acuer do so bre los ADPIC pue de afec tar el cum pli mien to de las dis po -
si cio nes del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca so bre re par to jus to
y equi ta ti vo de los re cur sos bio ló gi cos, la trans fe ren cia de tec no lo gía y
la pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les.36 

Aho ra bien, tan to las nor mas de la OMC y co mo los AMUMA son
tra ta dos in ter na cio na les a los que el de re cho in ter na cio nal pú bli co re co -
no ce el mis mo va lor ju rí di co, es de cir, en tre ellos no exis te nin gu na je -
rar quía.37 En con se cuen cia, si se die ra una di fe ren cia en re la ción con una 
ma te ria re gu la da por am bos sis te mas nor ma ti vos, los me ca nis mos de so -
lu ción de di fe ren cias de am bos re gí me nes se rían igual men te com pe ten tes 
pa ra re sol ver la.38 De he cho, exis te un an te ce den te de una con tro ver sia
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34 Werk sman, J., “Green hou se Gas Emis sions Tra ding and the WTO”, Re view of Eu -
ro pean Com mu nity and Inter na tio nal Envi ron men tal Law, vol. 8, núm. 3, 1999, pp. 255;
Jin nah, S., “Emis sions Tra ding un der the Kyo to Pro to col: NAFTA and WTO con cerns”,
Geor ge town Inter na tio nal Envi ron men tal Law Re view, vol. 15, Sum mer, 2003, p. 721;
Na tio nal Board on Tra de, Cli ma te and Tra de Ru les–Har mony or Con flict, Esto col mo,
Kom mers ko lle gium, 2004, p. 22.

35 Char no vitz, S., “Tra de and Cli ma te: Po ten tial Con flicts and Syner gies”, Be yond
Kyo to: Advan cing the Inter na tio nal Effort Against Cli ma te Chan ge, Pew Cen ter on Cli -
ma te Chan ge, 2003, p. 152.

36 Pa ra un exa men de los dis tin tos ti pos de in te rac cio nes que pue den pro du cir se en tre 
es tos acuer dos véa se Ta ra sofsky, R., “The Re la tions hip Bet ween the TRIPs Agree ment
and the Con ven tion on Bio lo gi cal Di ver sity: To wards a Prag ma tic Approach”, Re view of
Eu ro pean Com mu nity and Inter na tio nal Envi ron men tal Law, vol. 6, núm. 2, 1997, pp.
148-156; Mel gar, M., Bio tec no lo gía y pro pie dad in te lec tual: un en fo que in te gra do des de 
el de re cho in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM, 2005.

37 Wei ler, H. y Pau lus, A., “The Struc tu re of Chan ge in Inter na tio nal Law or Is The re 
a Hie rarchy of Norms in Inter na tio nal Law”, Eu ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law,
vol. 8, núm. 4, 1997, pp. 545-566.

38 G. Mar ceau, “Con flicts of Norms and Con flicts of Ju ris dic tion, The re la tions hip
bet ween the WTO Agree ment and MEAs and ot her Trea ties”, Jour nal of World Tra de,
vol. 35, núm. 6, 2001, pp. 1081-1131; Pau welyn, J., “Going Glo bal, Re gio nal, or Both?
Dis pu te Sett le ment in the Sout hern Afri can De ve lop ment Com mu nity (SADC) and Over -
laps with the WTO and ot her Ju ris dic tions”, Min ne so ta Jour nal of Glo bal Tra de, vol. 13, 
sum mer 2004, pp. 231-304; Shany, Y., The Com pe ting Ju ris dic tions of Inter na tio nal
Courts and Tri bu nals, Oxford Uni ver sity Press, 2003. 



so bre as pec tos co mer cia les en tre la Co mu ni dad Eu ro pea y Chi le en la que
se in ten tó ini ciar de for ma si mul tá nea un pro ce di mien to an te el Órga no de
So lu ción de Di fe ren cias (OSD) de la OMC y del Tri bu nal Inter na cio nal
so bre el De re cho del Mar, aun que los pro ce di mien tos en am bas ins tan -
cias se sus pen die ron por que las par tes lle ga ron a un acuer do.39 

La di fe ren cia en tre la Co mu ni dad Eu ro pea y Chi le, ade más de mos trar 
que es po si ble que se pro duz ca una “com pe ten cia de ju ris dic cio nes” (en
la doc tri na an glo sa jo na fo rum shop ping) en tre la OMC y los AMUMA,
es prue ba de que es in co rrec to ase gu rar, co mo ha cen al gu nos miem bros
de la OMC, que los paí ses que han con cer ta do en tre sí un acuer do am -
bien tal no cues tio na ran la le ga li dad de las me di das re la cio na das ese acuer -
do en la OMC.40 De he cho, hay ra zo nes pa ra pen sar que, pe se a la igual -
dad ju rí di ca en el pla no in ter na cio nal, las di fe ren cias en el gra do de
ins ti tu cio na li za ción ge ne ral men te ten de rán a fa vo re cer una ma yor in -
fluen cia nor ma ti va del OSD de la OMC. A di fe ren cia de lo que su ce de
en el con tex to de ré gi men del co mer cio in ter na cio nal, los AMUMA, ade -
más de que no cuen tan con una ins ti tu ción equi va len te a la OMC pa ra
ad mi nis trar el gran nú me ro de acuer dos am bien ta les en vi gor,41 por lo
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39 La Co mu ni dad Eu ro pea, ac tuan do en fa vor de Espa ña, sos tu vo que sus flo tas pes -
que ras que ope ran en el Océa no Pa cí fi co, por vir tud de una le gis la ción chi le na, no po dían 
rea li zar de sem bar cos de pez es pa da en los puer tos chi le nos. La CE con si de ró que, en
con se cuen cia, Chi le ha cia im po si ble el trán si to de pez es pa da a tra vés de sus puer tos. Por 
tal mo ti vo, el 12 de di ciem bre de 2000 so li ci tó el es ta ble ci mien to de un Gru po Espe cial
de la OMC por la su pues ta vio la ción de los ar tícu los V y XI del GATT. Chi le por su par -
te so li ci to, in ter alia, al Tri bu nal Inter na cio nal del De re cho del Mar que se pro nun cia ra
so bre si la CE es ta ba cum plien do sus obli ga cio nes de la Con ven ción de las Na cio nes
Uni das so bre el De re cho del Mar de ri va das del ar tícu lo 64 (que pi de la coo pe ra ción pa ra
la pro tec ción de es pe cies al ta men te mi gra to rias), 116-119 (re la ti vos a la con ser va ción de
re cur sos ma ri nos vi vos que ha bi tan en al ta mar), 297 (re la ti vo a la so lu ción de di fe ren -
cias) y 300 (so bre la bue na fe y el abu so de de re cho). En mar zo de 2001, la CE y Chi le
acor da ron sus pen der la cons ti tu ción del gru po es pe cial en la OMC (rei te ran do el acuer do
en no viem bre de 2003). En el mis mo mes, las par tes in for ma ron al Tri bu nal Inter na cio nal 
del De re cho del Mar que ha bían lle ga do a un acuer do pro vi sio nal so li ci tan do la sus pen -
sión del pro ce di mien to. En ene ro de 2004, es ta sus pen sión ha si do rei te ra da y pro rro ga da.

40 Co mu ni ca ción de Nue va Ze lan da, 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, OMC. Doc. WT/CTE/W/20, 15 de fe bre ro de 1996, pá rra fo 45.

41 Pao li llo, F., “Fuen tes y evo lu ción del de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te”,
Cur sos Eu ro me di te rrá neos Ban ca ja de De re cho Inter na cio nal, vol. II, 1998, p. 362;



ge ne ral, tien den a adop tar una po si ción me nos con ten cio sa cuan do re -
quie ren abor dar cues tio nes de in cum pli mien to de sus Esta dos par te. Esto 
se de be a que, co mo di jo en una oca sión la Cor te Inter na cio nal de Jus ti -
cia: “El ca rác ter a me nu do irre ver si ble de los da ños am bien ta les exi ge un 
en fo que pre ven ti vo más que san cio na dor”.42 En con se cuen cia, los pro ce -
di mien tos con ten cio sos tie nen en los AMUMA un ca rác ter re si dual, pre -
do mi nan do los me ca nis mos de so lu ción de di fe ren cias que bus can fa ci li -
tar el cum pli mien to por los Esta dos par te, co no ci dos co mo “me ca nis mos
de in cum pli mien to”.43 De es te mo do, la com pe ten cia obli ga to ria y ex clu -
si va del OSD le con ce de, en pa la bras de P. Za pa te ro, una ven ta ja com pa -
ra ti va ins ti tu cio nal fren te a las ins tan cias ju di cia les de los AMUMA
—ahí don de exis tan— que pro ba ble men te atrae rá a su ju ris dic ción to das
las di fe ren cias que pue dan afec tar a al gún as pec to re gu la do por el dere -
cho de la OMC.44

El OSD de la OMC de sem pe ña, de es te mo do, una fun ción cru cial en
los es fuer zos in ter na cio na les por fa vo re cer el apo yo mu tuo en tre el ré gi -
men del co mer cio in ter na cio nal y los AMUMA de in ci den cia co mer cial
de con for mi dad con el de sa rro llo sos te ni ble. En otras pa la bras, las cues -
tio nes prác ti cas que sur gen de la ne ce si dad de lo grar el apo yo mu tuo en -
tre los AMUMA y el ré gi men del co mer cio in ter na cio nal de pen den, en
gran me di da, de que la in ter pre ta ción de las nor mas de la OMC fa vo rez -
ca las si ner gias en tre estos sis te mas nor ma ti vos. 

Es im por tan te se ña lar que el com pro mi so con el li bre co mer cio que
asu men los Esta dos por for mar par te del ré gi men del co mer cio in ter na -
cio nal no les pri va to tal men te de sus fa cul ta des nor ma ti vas en el ám bi to
do més ti co. Los Esta dos con ser van sus fa cul ta des so be ra nas pa ra adop tar
las po lí ti cas ne ce sa rias —que pue den ser res tric cio nes co mer cia les—
con el fin de lo grar ob je ti vos de or den pú bli co, co mo la pro tec ción del
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Sánchez de Mu nián, L., La Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC) y la pro tec ción
del Me dio Ambien te [Aspec tos Ju rí di cos], Na va rra, Uni ver si dad Pú bli ca de Na va rra, 2000, 
p. 31.

42 Pro jet Gab ci ko vo-Nagy ma ros (Hon grie/Slo va quie), ICJ Re cueil 1997, pá rra fo 140.
43 Loibl, G., “Dis pu te Avoi dan ce and Dis pu te Sett le ment in Envi ron men tal Law: So -

me Re flec tions on Re cent De ve lop ments”, Cur so de de re cho in ter na cio nal, vol. XXIV,
pp. 1-126; Wol frum, R., “Means of Ensu ring Com plian ce With and Enfor ce ment of
Inter na tio nal Envi ron men tal Law”, Re cueil des cours, vol. 272, 1998, pp. 13-154. 

44 Za pa te ro, P., De re cho del co mer cio glo bal, Ma drid, Thom son Ci vi tas, 2003, pp.
470 y 471.



me dio am bien te o la sa lud.45 El equi li brio en tre la prohi bi ción ge ne ral de 
apli car res tric cio nes al co mer cio y el prin ci pio de so be ra nía nor ma ti va
do més ti ca, se lo gra a tra vés de un sis te ma de re gla ge ne ral y ex cep ción.
Las ex cep cio nes a los prin ci pios de no-dis cri mi na ción y a la prohi bi ción
de las res tric cio nes cuan ti ta ti vas se con tem plan en dis po si cio nes co mo el 
ar tícu lo XX del GATT. Sus apar ta dos b) y g) per mi ten la adop ción de las 
res tric cio nes co mer cia les que sean ne ce sa rias pa ra pro te ger di ver sos ele -
men tos del me dio am bien te, siem pre y cuan do se cum plan las con di cio -
nes es ta ble ci das en la cláu su la in tro duc to ria, que prohí be la dis cri mi na -
ción ar bi tra ria o in jus ti fi ca da y las res tric cio nes en cu bier tas al co mer cio
in ter na cio nal. Asi mis mo, el ACGS pre vé ex cep cio nes si mi la res y el
acuer do so bre los ADPIC es ta ble ce ex cep cio nes es pe cí fi cas pro pias.46 

Es cla ro que for mal men te las nor mas de la OMC no son in com pa ti -
bles con los AMUMA de in ci den cia co mer cial y no ten drían por qué res -
tar les efi ca cia, pues, aun que las res tric cio nes co mer cia les es tán ge ne ral -
men te prohi bi das, las ex cep cio nes am bien ta les exis ten tes po drían jus ti fi car 
una me di da co mer cial apli ca da por un miem bro pa ra lo grar los ob je ti vos
de un AMUMA. Por lo tan to, los AMUMA y las nor mas de la OMC pue -
den y de ben apo yar se mu tua men te de con for mi dad con el ob je ti vo del
de sa rro llo sos te ni ble. Sin em bar go, los pro ble mas po drían pre sen tar se si
las nor mas de la OMC, y de mo do muy es pe cial sus ex cep cio nes am -
bien ta les, son in ter pre ta das por el OSD de tal for ma que ile gi ti men una
res tric ción co mer cial no pro tec cio nis ta adop ta da por un miem bro pa ra
lo grar los ob je ti vos de un AMUMA.47 Hay ra zo nes que in du cen a pen sar
que es ta es una po si bi li dad. 

INTRODUCCIÓNXXXVIII

45 Pe ters mann, E., Inter na tio nal and Eu ro pean Tra de and the Envi ron men tal Law af -
ter the Uru guay Round, The Ha gue: Klu wer Law Inter na tio nal, 1996, p. 18.

46 Véa se el in ci so b del ar tícu lo XIV del AGCS y el ar tícu lo 27.2 del Acuer do so bre
los ADPIC.

47 Aquí con vie ne acla rar que el OSD de la OMC no tie ne com pe ten cia pa ra de cla rar
la ile ga li dad de un AMUMA que au to ri za una res tric ción co mer cial, ni si quie ra en el su -
pues to de que sea fron tal men te con tra ria a las obli ga cio nes co mer cia les cu yo cum pli -
mien to tu te la. El OSD úni ca men te tie ne com pe ten cia pa ra pro nun ciar se so bre la le ga li -
dad de las res tric cio nes co mer cia les que adop ten sus miem bros; eso sí, el he cho de que
un miem bro adop te una me di da pa ra lo grar los ob je ti vos de un AMUMA no es un mo ti vo 
que li mi te las com pe ten cias del OSD. Esto se de be a que, co mo ya he mos men cio na do,
con for me al de re cho in ter na cio nal pú bli co no exis te una je rar quía en tre los AMUMA y
las nor mas de la OMC o sus me ca nis mos de so lu ción de di fe ren cias.



En di ver sas oca sio nes los Esta dos miem bros de la OMC (y an tes del
GATT) han apli ca do res tric cio nes co mer cia les uni la te ra les pa ra lo grar
ob je ti vos am bien ta les. Se di ce que una me di da es uni la te ral cuan do ha
si do adop ta da por un Esta do sin la coo pe ra ción, con sen ti mien to de otros
Esta dos o ins ti tu ción in ter na cio nal, pa ra ase gu rar el lo gro de ob je ti vos
am bien ta les de fi ni dos por sus pro ce sos po lí ti cos do més ti cos.48 Las me di -
das uni la te ra les no son en sí mis mas con tra rias a las nor mas de la OMC
ya que nin gún acuer do co mer cial las prohí be ex pre sa men te,49 sin em bar -
go, has ta aho ra, nin gu na me di da de es te ti po ha lo gra do ser con si de ra da
com pa ti ble con las nor mas del GATT/OMC o jus ti fi car se en sus ex cep -
cio nes am bien ta les.50 Esto se ha de bi do a que las nor mas del GATT, y en 
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48 Ander son, B., “Uni la te ral Tra de Mea su res and the Envi ron men tal Pro tec tion Po -
licy”, Tem ple Law Re view, vol. 66, núm. 3, Fall, 1993, p. 754; Bil der, B., “The Ro le of
Uni la te ral Sta te Action in Pre ven ting Inter na tio nal Envi ron men tal Injury”, Van der bilt
Jour nal of Trans na tio nal Law, 1981, vol. 14, núm.1, p. 53.

49 Véa se Infor me del ór ga no de ape la ción en 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 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 121; Eli zal de, M. A., “La le ga li dad
de las me di das co mer cia les uni la te ra les pa ra pro te ger el me dio am bien te en el sis te ma
mul ti la te ral del co mer cio”, Re vis ta in ter dis ci pli na ria de ges tión am bien tal, vol. 6, núm.
67, 2004, pp. 29-42.

50 Véa se in for me del gru po es pe cial en el asun to Esta dos Uni dos-Prohi bi ción a las
im por ta cio nes de atún y pro duc tos de atún pro ce den tes de Ca na dá, L/5198, adop ta do el
22 de fe bre ro de 1982, 29S/97. Infor me del Gru po Espe cial en el asun to 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. Infor me Gru po Espe cial en el asun to Tai lan -
dia–Res tric cio nes apli ca das a la res tric ción de ci ga rri llos e im pues tos in ter nos so bre ci -
ga rri llos, GATT, Doc. DS10/R, adop ta do el 7 de no viem bre de 1990. Infor me del Gru po
Espe cial en el asun to Esta dos Uni dos–Res tric cio nes a la im por ta ción de atún de 1991,
GATT, Doc. DS21/R - 39S/155, 3 de sep tiem bre de 1991 (in for me no adop ta do). Infor -
me del Gru po Espe cial en el asun to Esta dos Uni dos – Res tric cio nes a la im por ta ción de
atún de 1994, GATT Doc. DS29/R, de 29 de ju nio de 1994 (in for me no adop ta do). Infor -
me del Gru po Espe cial en el asun to Esta dos Uni dos – Impues tos apli ca dos a los au to mó -
vi les, GATT, Doc. DS31/R, 11 de oc tu bre de 1994. Infor me del gru po es pe cial en el
asun to Esta dos Uni dos – Pau tas pa ra la ga so li na re for mu la da y con ven cio nal, OMC,
Doc. WT/DS2/R, del 29 de ene ro de 1996. Re por te del Órga no de Ape la ción que en el
asun to Esta dos Uni dos – Pau tas pa ra la ga so li na re for mu la da y con ven cio nal. OMC,
Doc. WT/DS2/AB/R, adop ta do el 20 de ma yo de 1996. Infor me del Gru po Espe cial que
exa mi nó el asun to 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/R, 15 de ma yo de 1998;
Infor me del Órga no de Ape la ción en el asun to Esta dos Uni dos–Prohi bi ción de las im -



par ti cu lar las ex cep cio nes am bien ta les del ar tícu lo XX, han si do in ter -
pre ta das de for ma res tric ti va y, en mu chos ca sos, tan to los gru pos espe -
cia les co mo el órga no de ape la ción han in cor po ra do con di cio nes que no
en cuen tran apo yo en el tex to de los acuer dos co mer cia les.51 Aun que las
in ter pre ta cio nes in di vi dua les de los acuer dos co mer cia les por el OSD no
crean pre ce den tes obli ga to rios pa ra las fu tu ras di fe ren cias, los gru pos
espe cia les y el órga no de ape la ción só lo ra ra vez se apar tan de la for ma
en que han si do las nor mas an te rior men te, has ta tal pun to que al gu nos
au to res sos tie nen que en la OMC si gue de fac to el prin ci pio de sta re de -
ci sis.52 Exis te, por lo tan to, el ries go de que la apli ca ción de una me di da
co mer cial en el con tex to de un AMUMA en fren te las mis mas di fi cul ta -
des que las me di das uni la te ra les pa ra ser de cla ra da com pa ti ble con las
nor mas de la OMC, res tan do efi ca cia a los es fuer zos in ter na cio na les de
pro tec ción am bien tal y obs ta cu li zan do el lo gro del de sa rro llo sos te ni ble.
Este es el ob je to ma te rial de es tu dio de es te li bro: examinar la relación de
las medidas comerciales adoptadas en el contexto de un AMUMA con las
normas del SMC.

Pa ra al gu nos miem bros de la OMC, las me di das co mer cia les pre vis tas 
en los AMUMA, da das sus ca rac te rís ti cas, tie nen ma yo res op cio nes que
las me di das uni la te ra les de ser de cla ra das com pa ti bles con las nor mas de 
la OMC.53 Estas opi nio nes se ba san esen cial men te en dos ar gu men tos.
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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. 

51 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, Win ter, 2001, pp. 739-823; 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, pp.
219-236.

52 Bha la, R., “The Myth About Sta re De ci sis and Inter na tio nal Tra de Law (Part One
of a Tri logy)”, Ame ri can Uni ver sity Inter na tio nal Law Re view, vol. 14, 1999, p. 936;
Bha la, R., “The Po wer of the Past: To wards De Ju re Sta re De ci sis in the WTO Adju di ca -
tion (Part Three of a Tri logy)”, Geor ge Wa shing ton Inter na tio nal Law Re view, vol. 33,
2001, pp. 873-978.

53 Infor me (1996) del Co mi té de Co mer cio y Me dio Ambien te a la Con fe ren cia Mi -
nis te rial de Sin ga pur. OMC Doc. WT/CTE/1, pá rra fo 174 v); Co mi té de Co mer cio y Me -
dio Ambien te, 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, fe bre ro de 1996, pá rra fo 45.



Por un la do, en la pre fe ren cia por las me di das ba sa das en el con sen so in -
ter na cio nal so bre las uni la te ra les pa ra ha cer fren te a los pro ble mas am -
bien ta les que afec tan a más de un Esta do, ex pre sa da en el prin ci pio 12 de 
la De cla ra ción de Río so bre el Me dio Ambien te y De sa rro llo y con fir ma -
da por los gru pos espe cia les del GATT y el órga no de ape la ción de la
OMC. Por otro la do, en que el Co mi té de Co mer cio y Me dio Ambien te
(CCMA) de la OMC ac tual men te es tá exa mi nan do la re la ción de las nor -
mas de la OMC y los AMUMA de in ci den cia co mer cial con el fin de de -
ter mi nar si es ne ce sa rio o no rea li zar al gu na en mien da nor ma ti va que
evi te los con flic tos en tre es tos cam pos. Sin em bar go, hay ra zo nes pa ra
pen sar que, en el me jor de los ca sos, es tas opi nio nes po drían ser só lo
par cial men te co rrec tas.

El prin ci pio 12 de la De cla ra ción de Río so bre el Me dio Ambien te y
De sa rro llo tex tual men te dis po ne:

Las me di das de po lí ti ca co mer cial con fi nes am bien ta les no de be rían cons -
ti tuir un me dio de dis cri mi na ción ar bi tra ria o in jus ti fi ca ble ni una res tric -
ción ve la da del co mer cio in ter na cio nal. Se de be ría evi tar to mar me di das
uni la te ra les pa ra so lu cio nar los pro ble mas am bien ta les que se pro du cen
fue ra de la ju ris dic ción del país im por ta dor. Las me di das des ti na das a tra -
tar los pro ble mas am bien ta les trans fron te ri zos o mun dia les de be rían, en la

me di da de lo po si ble, ba sar se en un con sen so in ter na cio nal.54

La pre fe ren cia por las me di das ba sa das en el con sen so in ter na cio nal so -
bre las uni la te ra les pa ra ha cer fren te a los pro ble mas am bien ta les in ter na cio -
na les se de be a que es tas úl ti mas pue den, aun que no sea así en to dos los ca -
sos, uti li zar se pa ra pro te ger a los pro duc to res na cio na les de la com pe ten cia
ex tran je ra ar gu men tan do una fal sa preo cu pa ción por el me dio am bien te. En
cam bio, las me di das mul ti la te ra les de jan me nos es pa cio a la du da de que
los ob je ti vos per se gui dos sean au tén ti ca men te am bien ta les. Las me di das
co mer cia les am bien ta les mul ti la te ra les son aquéllas que re sul tan del con -
sen so in ter na cio nal en mar ca do en un AMUMA o en acuer dos in ter na cio -
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54 De cla ra ción de Río so bre Me dio Ambien te y De sa rro llo, del 14 de ju nio de 1992
(Doc. A/CONF.151/26/Rev.1). 



na les que, a pe sar de no re gu lar al me dio am bien te de for ma di rec ta, con -
tie nen me di das co mer cia les de con ser va ción.55 

En la for mu la ción del prin ci pio 12 in flu yo que, un año an tes de la
Con fe ren cia de Río, el gru po es pe cial en el asun to Atún/Del fi nes I die ra
a en ten der que, a pe sar de ser con tra rias al GATT, las me di das que bus -
can in du cir cam bios en las po lí ti cas am bien ta les de ter ce ros paí ses po -
drían sal var las cues tio nes de le ga li dad si en lu gar de ser adop ta das uni -
la te ral men te, co mo en el ca so ha bían he cho los Esta dos Uni dos, se
adop ta ban por las par tes con tra tan tes con jun ta men te.56 For ma da la OMC, 
el ór ga no de ape la ción en el asun to Ca ma rón-Tor tu gas, apo yán do se en el
prin ci pio 12 de la De cla ra ción de Río, sos tu vo que la me di da que en el ca -
so exa mi na ba era dis cri mi na to ria y no po día jus ti fi car se en las ex cep cio -
nes am bien ta les del ar tícu lo XX del GATT, por que el país que la ha bía
apli ca do no rea li zó pre via men te es fuer zos de bue na fe pa ra lo grar un
acuer do in ter na cio nal de pro tec ción con to dos los paí ses afec ta dos por la 
res tric ción.57 Más aún, Ma la sia, país afec ta do por la res tric ción en el ca -
so an te rior, ini ció un pro ce di mien to adi cio nal en el que ase gu ra ba que
Esta dos Uni dos no es ta ba cum plien do con las re co men da cio nes del órga -
no de ape la ción que le or de na ba po ner en con for mi dad la me di da con sus 
obli ga cio nes co mer cia les. En es te pro ce di mien to el gru po espe cial di jo: 

En un con tex to co mo el pre sen te, en el que es cla ra men te pre fe ri ble un
acuer do mul ti la te ral, y en el que las me di das co mo las adop ta das por los
Esta dos Uni dos en es te ca so só lo pue den ser acep ta das en el mar co del ar -
tícu lo XX si es tán au to ri za das por un acuer do in ter na cio nal, o si son adop -
ta das tras la rea li za ción de es fuer zos se rios y de bue na fe en ca mi na dos a

lo grar un acuer do mul ti la te ral...58 
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55 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 the Envi ron ment: The Search for Ba lan ce, vol. I, Lon dres,
Ca me ron May Ltd., 1994 , p. 52.

56 Esta dos Uni dos – Res tric cio nes a la im por ta ción de atún de 1991, op. cit., no ta 51,
pá rra fo 6.4.

57 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., no ta 50, pá rra fo 172.

58 Infor me del Gru po Espe cial en so bre el re cur so de Ma la sia al pá rra fo 5 del ar tícu lo 
21 del ESD 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 de ca ma rón, OMC. Doc. WT/DS58/ RW, de fe cha 15 de ju nio de 
2001 pá rra fo 5.88.



Aun que es na tu ral in ter pre tar los pro nun cia mien tos an te rio res co mo
un vo to a fa vor del mul ti la te ra lis mo des de el OSD de la OMC, al gu nos
as pec tos le ga les y de con tex to en el que se han pro du ci do obli gan a evi -
tar cual quier con clu sión ca te gó ri ca en ese sen ti do. Por un la do, es im por -
tan te po ner én fa sis en que, pe se a la pre fe ren cia de las me di das mul ti la te -
ra les so bre las uni la te ra les, las nor mas de la OMC for mal men te no ha cen 
dis tin ción en tre unas y otras. De es te mo do, na da ga ran ti za que las me di -
das co mer cia les mul ti la te ra les, an te una even tual di fe ren cia, tendrán me -
jor suer te que las me di das uni la te ra les. La De cla ra ción de Río tam po co
apor ta nin gu na ga ran tía en ese sen ti do ya que es un ins tru men to de soft
law (le gis la ción blan da), cu yos prin ci pios sir ven só lo pa ra orien tar las
po lí ti cas co mer cia les y am bien ta les de los paí ses fir man tes, en otras pa -
la bras, no con tie ne dis po si cio nes vin cu lan tes.59

Una lec tu ra de te ni da de los he chos ana li za dos en el asun to Ca ma -
rón-Tor tu gas in di ca que, más que in ten tar es ta ble cer una pre fe ren cia por 
las op cio nes mul ti la te ra les, el órga no de ape la ción es ta ba sim ple men te
in ten tan do evi tar la dis cri mi na ción. En el ca so, la res tric ción co mer cial
es ta ba ba sa da en una ley que exi gía a los Esta dos Uni dos ce le brar ne go -
cia cio nes de bue na fe con vis tas a lo grar un acuer do de pro tec ción am -
bien tal con to dos los paí ses que pu die ran ver se afec ta dos.60 Al ha ber rea -
li za do los Esta dos Uni dos ne go cia cio nes con unos paí ses pe ro no con
otros, en con trán do se los ape lan tes en tre los paí ses con los que no se ne -
go ció, el órga no de ape la ción sos tu vo que la me di da no es ta ba jus ti fi ca da 
al ser dis cri mi na to ria.61 Es di fí cil ima gi nar que el “vo to” a fa vor del mul -
ti la te ra lis mo del órga no de ape la ción se hu bie ra pro du ci do del to do si la
ley es ta dou ni den se, en lu gar de exi gir la ce le brar ne go cia cio nes, hu bie ra, 
por ejem plo, exi gi do que se su mi nis tra ra ayu da fi nan cie ra. En es te su -
pues to, el órga no de ape la ción ha bría te ni do que de ter mi nar si la me di da
era dis cri mi na to ria ana li zan do si to dos los paí ses ha bían re ci bi do la ayu -
da exi gi da por la ley. Vis ta de es te mo do, la pre fe ren cia por el mul ti la te -
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59 N. Kuei-Jung, “Con tem po rary Pros pects for the Appli ca tion of Prin ci ple 12 of the
Rio De cla ra tion”, Geor ge town Inter na tio nal Envi ron men tal Law Re view, vol. 14, oto ño
de 2001, pp. 18 y 19.

60 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., no ta 50, pá rra fo 167.

61 Ibi dem, pá rra fos 169 y 172.



ra lis mo del órga no de ape la ción pa re cer te ner más un ca rác ter me ra men -
te cir cuns tan cial que in ten cio na do.62 

Adi cio nal men te, los ra zo na mien tos del Gru po Espe cial en el pro ce di -
mien to so bre el in cum pli mien to ini cia do por Ma la sia, en el que sos tu vo que
só lo pue den jus ti fi car se en el ar tícu lo XX del GATT las me di das au to ri za -
das en un acuer do am bien tal o las que son adop ta das pos te rior men te a la
rea li za ción de es fuer zos de ne go ciar, di fí cil men te po dría in fluen ciar las fu -
tu ras in ter pre ta cio nes de es ta dis po si ción por que se cir cuns cri ben úni ca men -
te al ca so en el que fue ron pro nun cia das. El pro ce di mien to del pá rra fo 5 del
ar tícu lo 21 del en ten di mien to por el que se ri ge la so lu ción de di fe ren cias en 
la OMC pue de ini ciar se so la men te pa ra ve ri fi car si un Esta do ha cum pli do
con una re co men da ción pre via del OSD.63 En el asun to Ca ma rón-Tor tu gas
el órga no de ape la ción re co men dó a los Esta dos Uni dos que pu sie ra en con -
for mi dad la me di da en cues tión con for me a sus obli ga cio nes co mer cia les,
en otras pa la bras, que eli mi na rá, en tre otras co sas, la dis cri mi na ción que
pro du cía el he cho de que se hu bie ran rea li za do ne go cia cio nes con unos
Esta dos pe ro no con otros. Así, es ló gi co que el gru po es pe cial di je ra que,
en el exa men so bre el cum pli mien to de las re co men da cio nes del ór ga no de
ape la ción del ca so con cre to, la me di da só lo se jus ti fi ca ría si se ha bía adop -
ta do en un con tex to mul ti la te ral o des pués de ha ber rea li za do las ne go cia -
cio nes de bue na fe pa ra al can zar un acuer do de pro tec ción. Si el ór ga no de
ape la ción hu bie ra re co men da do, por ejem plo, que los Esta dos Uni dos de bía
eli mi nar la dis cri mi na ción pro du ci da por no ha ber apor ta do ayu da fi nan cie -
ra a to dos los paí ses po si ble men te afec ta dos, en el su pues to de que así lo
hu bie ra exi gi do la ley que dio lu gar a la apli ca ción de la me di da co mer -
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62 Estos ar gu men tos se ven re for za dos si con si de ra mos que, co mo el pro pio ór ga no
de Ape la ción re co no ce, la me di da exa mi na da pre ten día pre ser var una es pe cie en pe li gro de 
ex tin ción pro te gi da por uno de los AMUMA con ma yor mem bre sía, CITES, en el que fi -
gu ran co mo par te con tra tan tes to dos los paí ses in vo lu cra dos en la di fe ren cia y que pre vé
el uso de me di das co mer cia les co mo ins tru men to de pro tec ción. En cual quier ca so hay
que de cir que CITES re gu la en co mer cio de las es pe cies pro te gi das en sí mis mas y no es -
ta ble ce pro vi sio nes co mer cia les a los pro ce sos y mé to dos de pro duc ción aun que ame na -
cen la su per vi ven cia de las es pe cies que pro te ge. Véa se 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, cit., no ta 50, pá rra fo 135.

63 Enten di mien to re la ti vo a las nor mas y pro ce di mien tos por los que se ri ge la so lu -
ción de di fe ren cias. Re pro du ci do 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, pu bli ca do por la Se cre ta -
ría del GATT, 1994, pp. 420-450.



cial, en ton ces el gru po espe cial ha bría te ni do que de cir que en el ca so
con cre to la me di da só lo se jus ti fi ca ría en el ar tícu lo XX si to dos lo paí -
ses ha bían re ci bi do la ayu da fi nan cie ra, ya que su fun ción es ga ran ti zar
que se cum plan con las re co men da cio nes del órga no de ape la ción.

Aho ra bien, in clu so si da mos por sen ta do que efec ti va men te las me di -
das mul ti la te ra les re ci bi rán un tra to pre fe ren cial por el OSD de la OMC,
de be mos de cir que no to das las me di das co mer cia les que pue den adop -
tar se en el con tex to de los AMUMA se be ne fi cia rían de ello.64 Esto se
de be a que cier tas me di das adop ta das en el mar co de un AMUMA pue -
den te ner al gún gra do de uni la te ra lis mo.65 Por ejem plo, las res tric cio nes
co mer cia les apli ca das a Esta dos que no son par te en el AMUMA con el
fin de in du cir su ad he sión son, des de el pun to de vis ta de di cho Esta do,
uni la te ra les.66 Tam bién las me di das apli ca das en tre dos Esta dos par te en
un AMUMA pue den in vo lu crar cier to gra do de uni la te ra lis mo, ya que
al gu nos de es tos acuer dos bien per mi ten a sus par tes con tra tan tes adop tar 
me di das co mer cia les que no han si do es pe ci fi ca das en su tex to o bien
son adop ta das por re co men da ción de los ór ga no de ges tión de acuer do.
La po si bi li dad de ele gir las me di das co mer cia les am bien ta les sin re que rir 
el con sen ti mien to de otros Esta dos, sin que su adop ción sea dis cu ti da en
un fo ro in ter na cio nal y que no se en cuen tran su je tas al con trol de nin gu -
na au to ri dad in ter na cio nal, im pli ca un cier to gra do de uni la te ra lis mo.67

De he cho, los es tu dios que ac tual men te se rea li zan en el Co mi té de
Co mer cio y Me dio Ambien te de la OMC per mi ten ver con cla ri dad que,
an te una even tual di fe ren cia, no to das las me di das de in ci den cia co mer -
cial pre vis tas en los AMUMA re ci bi rán el mis mo tra to. En la con fe ren -
cia minis te rial68 en Doha los miem bros de la OMC acor da ron lan zar una
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64 De ma ret, P., “TREMs, Mul ti la te ra lism, Uni la te ra lism and the GATT...”, cit, p. 59.
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Inter na tio nal Envi ron men tal Law Re view, vol. 6, in vier no de 1996, pp. 1-46.
66 Artícu lo 34 de la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos, ONU

Doc/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, en tró en vi gor el 27 de ene ro de 1980
(BOE, 13 de ju nio de 1980, núm. 142).

67 P. De ma ret, “TREMs, Mul ti la te ra lism, Uni la te ra lism and the GATT...”, cit., p. 56.
68 El ór ga no de de ci sión de ma yor je rar quía en la es truc tu ra de la OMC es la con fe -

ren cia mi nis te rial, com pues ta de re pre sen tan tes de to dos los miem bros, que se re úne por
lo me nos ca da dos años. La con fe ren cia mi nis te rial tie ne com pe ten cias pa ra to mar de ci -
sio nes so bre to dos los asun tos re la cio na dos con los acuer dos co mer cia les que ad mi nis tra,



ron da de ne go cia cio nes, co no ci da co mo la Ron da del De sa rro llo por te -
ner pre ci sa men te el de sa rro llo co mo te ma de fon do, en la que se re co no -
ce im plí ci ta men te que es po si ble que se dé un con flic to en tre las nor mas
de la OMC y las me di das de in ci den cia co mer cial pre vis tas en los
AMUMA.69 Pa ra evi tar que es to su ce da, el pá rra fo 31, 1, i) la De cla ra -
ción de Doha con vie ne ce le brar ne go cia cio nes so bre la re la ción en tre las
nor mas vi gen tes de la OMC y las obli ga cio nes co mer cia les es pe cí fi cas
es ta ble ci das en los AMUMA. Las obli ga cio nes co mer cia les es pe cí fi cas a 
las que la De cla ra ción de Doha se re fie re son aque llas me di das co mer -
cia les ex pre sa men te re que ri das por un AMUMA. En otras pa la bras, si un 
AMUMA no iden ti fi ca in di vi dual men te la me di da co mer cial a ser apli -
ca da no se rá con si de ra da es pe cí fi ca. De es ta ma ne ra, las me di das au to ri -
za das pe ro no iden ti fi ca das in di vi dual men te o las me di das cu ya adop -
ción es su ge ri da por los ór ga nos de ges tión de los AMUMA que dan
fue ra del man da to de Doha. En el man da to de Doha tam po co es tán com -
pren di das, pe se a que pue den ser es pe cí fi cas, las me di das co mer cia les
que se apli can en tre dos miem bros de la OMC, si uno de los dos no es
par te con tra tan te en el acuer do am bien tal.70

Es cla ro pues que no to das las me di das de in ci den cia co mer cial que
pue den adop tar se en el con tex to de un AMUMA se per ci ben co mo me di -
das mul ti la te ra les, al me nos, no des de la OMC. Las me di das apli ca das a
los Esta dos no par tes o las me di das que se apli can en tre Esta dos par te
pe ro que no son es pe cí fi cas o las me di das adop ta das por re co men da ción
de los ór ga nos de ges tión se per ci ben prác ti ca men te co mo me di das uni -
la te ra les. Só lo las me di das es pe cí fi cas apli ca das en tre Esta dos que son
par te en un AMUMA y a la vez miem bros de la OMC son vis tas co mo
una ma ni fes ta ción au tén ti ca del con sen so in ter na cio nal. Es na tu ral pen -
sar, por lo tan to, que los as pec tos po ten cial men te más con tro ver ti dos de
la re la ción en tre las nor mas de la OMC y los AMUMA sean pre ci sa men -
te fru to de la apli ca ción de me di das “uni la te ra les” den tro de un mar co
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si así lo pi die re un miem bro. Véa se ar tícu lo IV.1 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.

69 De cla ra ción Mi nis te rial de Doha, 9-14 de no viem bre de 2001. OMC Doc.
WT/MIN(01)/DEC/1 20 de no viem bre de 2001.

70 Hay que de cir, en cual quier ca so, que el CCMA de la OMC aún no ha lle ga do a
nin gu na con clu sión so bre si es o no ne ce sa rio rea li zar al gu na mo di fi ca ción de las nor mas 
de la OMC que per mi tan evi tar los po si bles con flic tos nor ma ti vos pro du ci dos en aque llos 
as pec tos so li ci ta dos por su li mi ta do man da to.



mul ti la te ral. Esto es ló gi co ya que si dos Esta dos han acor da do que exis -
te un pro ble ma am bien tal que pue de ser abor da do de for ma efec ti va por
una me di da en con cre to es po co pro ba ble, aun que no im po si ble, que de
ser apli ca da, la me di da sea lle va da al OSD de la OMC ale gan do que dis -
cri mi na ar bi tra ria o in jus ti fi ca da men te o que es con de mo ti va cio nes pro tec -
cio nis tas en con tra de los dis pues to en los acuer dos co mer cia les.

Re sul ta evi den te que in clu so el fiel cum pli mien to del man da to de la
De cla ra ción de Doha dis ta mu cho de ser la so lu ción a los pro ble mas po -
ten cia les en tre los AMUMA de in ci den cia co mer cial y el ré gi men del co -
mer cio in ter na cio nal, pues no or de na ana li zar aque llas in te rac cio nes que
tie nen más po si bi li da des de ge ne rar con flic tos en tre es tos cam pos.71 De
he cho, cual quier es fuer zo se rio por abor dar la re la ción en tre las nor mas
de la OMC y los AMUMA de in ci den cia co mer cial con for me al de sa rro -
llo sos te ni ble de be ría in cluir un exa men de las me di das no es pe cí fi cas
apli ca das en tre par tes, las me di das apli ca das a ter ce ros Esta dos y las me -
di das adop ta das por re co men da ción de los órganos de gestión de los
AMUMA.

En su ma, la pre fe ren cia por las me di das mul ti la te ra les so bre las uni la te -
ra les pa ra ha cer fren te a los pro ble mas am bien ta les in ter na cio na les, ex pre -
sa da en el prin ci pio 12 de la De cla ra ción de Río y con fir ma da por el OSD
de la OMC, no es una ga ran tía de que las me di das apli ca das en el con -
tex to de un AMUMA lo gra rán su pe rar, lle ga do el ca so, un exa men de le -
ga li dad con ba se en las nor mas de la OMC. Mien tras las la bo res del
CCMA en el con tex to del man da to de Doha no lle ven a una mo di fi ca -
ción de las nor mas de la OMC —al go po co pro ba ble al me nos a cor to
pla zo— el re sul ta do de un exa men de le ga li dad de una me di da adop ta da
en el con tex to de un AMUMA de pen de rá ex clu si va men te de la for ma en
que el OSD in ter pre te las nor mas de la OMC, y muy es pe cial men te sus
ex cep cio nes am bien ta les. Los es fuer zos de ben cen trar se por lo tan to en
fa vo re cer una in ter pre ta ción —y apli ca ción— sos te ni ble de las nor mas
de la OMC; es de cir, una in ter pre ta ción que, por un la do, pro te ja los in te -
re ses co mer cia les evi tan do las me di das pro tec cio nis tas y, por otro la do,
be ne fi cie la pro tec ción am bien tal per mi tien do la adop ción de me di das
co mer cia les ba sa das en con si de ra cio nes am bien ta les au tén ti cas.
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71 CIEL, Friends of the Earth US y otros, Co llec ti ve Com ments: On Doha De cla ra -
tion, Octo ber 25/2002, p. 17. Dis po ni ble en lí nea  http://www.ciel.org/Pu bli ca tions/Doha 
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En ese sen ti do hay que de sa ta car que el de sa rro llo sos te ni ble for ma
par te de los ob je ti vos que pre ten de lo grar el ré gi men in ter na cio nal del
co mer cio y ha si do in cor po ra do al preám bu lo del acuer do por el que se
for mó la OMC.72 El ór ga no de ape la ción en uno de sus in for mes ha di -
cho que es te prin ci pio de be im preg nar la in ter pre ta ción de to dos los
acuer dos co mer cia les que com po nen es te ré gi men.73 No obs tan te, la in -
ter pre ta ción sos te ni ble de las nor mas del ré gi men del co mer cio in ter na -
cio nal si gue sien do una asig na tu ra pen dien te pa ra el OSD. Co mo ya he -
mos men cio na do, las nor mas de la OMC, en es pe cial las ex cep cio nes
am bien ta les del GATT, has ta aho ra han si do in ter pre ta das de for ma ex ce -
si va men te res tric ti va y en al gu nos ca sos se han aña di do con di cio nes adi -
cio na les que no se ajus tan al tex to de las dis po si cio nes que las re gu lan.
Mien tras el de sa rro llo sos te ni ble no pa se del preám bu lo del acuer do de la
OMC a ser apli ca do en la prác ti ca al in ter pre tar los acuer dos co mer cia les
es di fí cil que pue da lo grar se el apo yo mu tuo en tre los AMUMA y las nor -
mas de la OMC.

Esta in ves ti ga ción par te de la ba se de que no exis te una in com pa ti bi li -
dad for mal en tre las nor mas del ré gi men del co mer cio in ter na cio nal y los 
AMUMA y, por lo tan to, de ben y pue den ser in ter pre ta das de for ma que
fa vo rez can su apo yo mu tuo de con for mi dad con el de sa rro llo sos te ni ble.
Sin em bar go, el he cho de que las nor mas de la OMC no dis tin gan for -
mal men te en tre me di das uni la te ra les y mul ti la te ra les, jun to al he cho de
que nin gu na me di da co mer cial apli ca da pa ra pro te ger el me dio am bien te
ha lo gra do ser con si de ra da una ex cep ción de las obli ga cio nes co mer cia -
les, in di ca que exis te la po si bi li dad de que las nor mas de la OMC res ten
efi ca cia a los AMUMA. En par ti cu lar, aun que no ex clu si va men te, los
con flic tos pue den pre sen tar se si con ti nua la ten den cia de rea li zar in ter -
pre ta cio nes sin fun da men to tex tual y ex ce si va men te res tric ti vas de las
ex cep cio nes am bien ta les de los acuer dos de la OMC. Así, en es ta in ves -
ti ga ción se de fien de que el apo yo mu tuo en tre es tos cam pos de pen de, en
gran me di da, de la for ma en que el OSD in ter pre te las nor mas de la
OMC, y en es pe cial sus ex cep cio nes ambientales.
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72 Acuer do por el que se es ta ble ce la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio, fir ma do
en Ma rra kech el 15 de abril de 1994, (BOE, 24 de ene ro de 1995, núm. 20).

73 Esta dos Uni dos-Prohi bi ción de las im por ta cio nes de de ter mi na dos ca ma ro nes,
cit., no ta 50, pá rra fos 152 y 153.



Uno de los ob je ti vos que es ta in ves ti ga ción pre ten de lo grar con sis te
en iden ti fi car los po ten cia les pun tos de con flic to en tre los AMUMA y
las nor mas de la OMC. En vir tud de que la com pe ten cia obli ga to ria del
OSD de la OMC pro ba ble men te atrae rá a su ju ris dic ción los con flic tos
que pue dan sur gir por la apli ca ción de una me di da mul ti la te ral, el es tu -
dio se cir cuns cri be a ana li zar la com pa ti bi li dad con las nor mas de la
OMC de los dis tin tos ti pos de me di das co mer cia les pre vis tas en una se rie 
de AMUMA se lec cio na dos. La elec ción de los AMUMA cu ya com pa ti -
bi li dad se exa mi na se ex pli ca, por un la do, por el fin de mos trar la va rie -
dad de me di das de in ci den cia co mer cial exis ten tes y, por otro la do, en
fun ción de la im por tan cia y di ver si dad de los ele men tos am bien ta les que
pre ten den pro te ger. Es im por tan te de cir que al gu nas in te rac cio nes en tre
las nor mas del ré gi men del co mer cio in ter na cio nal y los AMUMA son
has ta cier to pun to des co no ci das, tan to por la no ve dad de ma te rias re gu la -
das, co mo por la fal ta de prác ti ca en la apli ca ción de sus dis po si cio nes.
Así por ejem plo, no se rá po si ble evi tar una ele va da do sis de es pe cu la -
ción al exa mi nar, por un la do, la com pa ti bi li dad de las dis po si cio nes del
Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca y el Acuer do so bre los ADPIC
y, por otro la do, el co mer cio de de re chos de emi sión de ga ses que crean
el efec to in ver na de ro del Pro to co lo de Kio to, con re la ción al GATT o el
AGCS. Tam bién con vie ne pre ci sar que se de di ca es pe cial aten ción a los
con flic tos que sus ci ta ría la apli ca ción de las me di das co mer cia les no es -
pe cí fi cas en tre Esta dos miem bros de la OMC vin cu la dos a un mismo
AMUMA, así como a la aplicación de medidas comerciales a Estados no 
par tes en los AMUMA, por ser éstos dos de los aspectos potencialmente
más conflictivos.

Esta in ves ti ga ción tam bién pre ten de pro po ner al ter na ti vas pa ra una in -
ter pre ta ción sos te ni ble de las nor mas de la OMC, que fa vo rez can las si -
ner gias con los AMUMA y que sean con gruen tes con las nor mas del de -
re cho in ter na cio nal pú bli co. En esen cia se pro po ne lo grar que, a tra vés
de una in ter pre ta ción te leo ló gi ca de las nor mas de la OMC, el OSD to me 
en cuen ta la exis ten cia de un AMUMA al exa mi nar la le ga li dad de las
me di das co mer cia les mul ti la te ra les. Una in ter pre ta ción en el sen ti do pro -
pues to per mi ti ría al OSD dar un efec to prác ti co al pa pel asig na do al de sa -
rro llo sos te ni ble por el ór ga no de ape la ción en la in ter pre ta ción de las nor -
mas de la OMC y ade más rea fir ma ría la uni dad del de re cho in ter na cio nal.
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Aho ra bien, aun que la re la ción en tre el ré gi men del co mer cio in ter -
na cio nal y los AMUMA es com ple ja y abar ca as pec tos muy di ver sos,
con vie ne pre ci sar que el ob je to ma te rial de es ta in ves ti ga ción se cir -
cuns cri be a iden ti fi car los lí mi tes nor ma ti vos es ta ble ci dos pa ra las
me di das mul ti la te ra les de pro tec ción am bien tal en el GATT —en don -
de se to man en cuen ta el Acuer do so bre Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa -
ni ta rias (Acuer do MSF) y el Acuer do so bre Obstácu los Téc ni cos al
Co mer cio (Acuer do OTC)—, el AGCS y el Acuer do so bre los
ADPIC. Por lo tan to, los sub si dios pa ra la agri cul tu ra y las me di das
com pen sa to rias co mo po si bles res pues tas al dum ping eco ló gi co, en
tér mi nos ge ne ra les, que dan fue ra de los lí mi tes de es ta in ves ti ga ción.
Sin em bar go, cuan do re sul ta ne ce sa rio, se co men tan al gu nos as pec tos
bá si cos de su fun cio na mien to. Con vie ne tam bién de cir que, en el es tu -
dio del ré gi men del co mer cio in ter na cio nal, ade más de ana li zar los
acuer dos co mer cia les ya men cio na dos, se ha pues to es pe cial aten ción
en el exa men de los in for mes de los gru pos es pe cia les y del ór ga no de 
ape la ción del GATT/OMC, así co mo a la doc tri na de ma yor in fluen -
cia so bre la ma te ria.

Por úl ti mo, aun que es ta in ves ti ga ción abor da el es tu dio de las res tric -
cio nes co mer cia les mul ti la te ra les pa ra pro te ger el me dio am bien te des de
la do ble pers pec ti va del de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te y del
de re cho in ter na cio nal del co mer cio, ha si do ne ce sa rio re cu rrir a otras dis -
ci pli nas co mo la eco no mía in ter na cio nal y de las cien cias bio ló gi cas pa ra 
fa ci li tar la com pren sión de las ten sio nes po lí ti cas, eco nó mi cas y ju rí di cas 
que en mar can nues tro ob je to de es tu dio.

La es truc tu ra de la in ves ti ga ción es tá di vi di da en cua tro par tes, que se
com po nen de tres ca pí tu los ca da una de ellas. En la pri me ra par te se ex -
po ne la ba se con cep tual ne ce sa ria pa ra com pren der los as pec tos po lí ti -
cos, ju rí di cos, eco nó mi cos e ins ti tu cio na les que pro du cen una in te rac -
ción en tre los acuer dos mul ti la te ra les so bre el me dio am bien te y la
OMC. En la se gun da par te se des cri be el fun cio na mien to de aque llas
nor mas del ré gi men del co mer cio in ter na cio nal que pue den in ci dir en la
le ga li dad de las me di das mul ti la te ra les. En la ter ce ra par te, se ana li zan
los po si bles pun tos de in te rac ción en tre las nor mas de la OMC y los di -
ver sos ti pos de me di das co mer cia les pre vis tos en al gu nos acuer dos am -
bien ta les se lec cio na dos. En la cuar ta, y úl ti ma par te, se ana li zan for mas
al ter na ti vas de in ter pre ta ción de las nor mas de la OMC y al gu nas mo di fi -
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ca cio nes de ca rác ter le gis la ti vo que per mi ti rían ayu dar a al can zar el ob -
je ti vo del de sa rro llo sos te ni ble. 

A con ti nua ción se pre ci sa por ca pí tu los los te mas de es tu dio de es ta
in ves ti ga ción. 

El ca pí tu lo pri me ro es tá de di ca do a ana li zar el con cep to, ori gen, evo lu -
ción y ca rac te rís ti cas de los tra ta dos mul ti la te ra les del me dio am bien te.
Aquí, ade más de pro veer una de fi ni ción de tra ta do in ter na cio nal, se ana li -
za la cla si fi ca ción de los tra ta dos in ter na cio na les que los di vi de en bi la te -
ra les y mul ti la te ra les y se ras trea el ori gen de los tra ta dos mul ti la te ra les. A 
par tir de es tos con cep tos se pro vee una de fi ni ción de acuer do mul ti la te ral
so bre el me dio am bien te, se ana li za su ob je to ma te rial de re gu la ción y se
enu me ran sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas.

El ca pí tu lo se gun do ana li za el fun cio na mien to de las me di das co mer -
cia les en los acuer dos so bre me dio am bien te. Pa ra tal efec to, en pri mer
lu gar, se es tu dian las ex ter na li da des am bien ta les es ti mu la das por el co -
mer cio, a las me di das co mer cia les co mo ins tru men to de pro tec ción am -
bien tal y las dis tin tas for mas que pue den adop tar. En se gun do lu gar, se
es tu dian las me di das co mer cia les de pro tec ción am bien tal des de su prin -
ci pal cri te rio de cla si fi ca ción, aquél que las di vi de en mul ti la te ra les y
uni la te ra les. El ca pí tu lo con clu ye con un aná li sis so bre la fun ción, efec ti -
vi dad y al gu nos as pec tos relacionados a la legalidad de las medidas
comerciales multilaterales en el derecho internacional.

El na ci mien to del ré gi men del co mer cio in ter na cio nal y las po lí ti cas
am bien ta les co mo ba rre ras co mer cia les no aran ce la rias se exa mi nan en el 
ca pí tu lo ter ce ro. Ahí se abor da el es tu dio de los pri me ros con flic tos en tre 
los acuer dos co mer cia les y las po lí ti cas de pro tec ción am bien tal, así co -
mo el sur gi mien to de la pre fe ren cia por las me di das mul ti la te ra les so bre
las uni la te ra les pa ra abor dar los pro ble mas am bien ta les in ter na cio na les.
El ca pí tu lo con clu ye con una bre ve des crip ción del trabajo del Comité de 
Comercio y Medio Ambiente y el mandato de la Ronda del Desarrollo.

La for ma en que el sis te ma mul ti la te ral del co mer cio re gu la el uso de
las res tric cio nes cuan ti ta ti vas al co mer cio, tan to de pro duc tos co mo de ser -
vi cios, es exa mi na da en el ca pí tu lo cuar to. En la pri me ra par te se ana li za
el con cep to de res tric cio nes cuan ti ta ti vas al co mer cio de pro duc tos, la
obli ga ción bá si ca del ar tícu lo XI del GATT y al gu nas de las ex cep cio nes
es pe cí fi cas que pue den ser re le van tes pa ra la pro tec ción del me dio am -
bien te. Al es tu dio de las res tric cio nes cuan ti ta ti vas al co mer cio de ser vi -
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cios es tá de di ca da la se gun da par te, que ini cia co men tan do al gu nos
proble mas con cep tua les so bre el co mer cio de ser vi cios y al gu nas par ti cu -
la ri da des de las res tric cio nes cuan ti ta ti vas en es te sec tor.

La fi na li dad del ca pí tu lo quin to es exa mi nar de qué ma ne ra son re gu -
la dos en las nor mas de la OMC los prin ci pios de tra to na cio nal y de la
na ción más fa vo re ci da. La pri me ra par te del ca pí tu lo es tá de di ca da a
ana li zar el prin ci pio de tra to na cio nal en el GATT, en el AGCS y en el
acuer do so bre los ADPIC, y la se gun da par te, en ese mismo orden, el de
la nación más favorecida.

La pro tec ción de la sa lud y el me dio am bien te en la OMC es el ob je to
de es tu dio del ca pí tu lo sex to. En la pri me ra par te se ana li zan las ex cep -
cio nes am bien ta les pre vis tas en los in ci sos b y g del ar tícu lo XX del
GATT y al gu nas cues tio nes so bre su in ter pre ta ción y apli ca ción, in clui -
das las con di cio nes es ti pu la das en su cláu su la in tro duc to ria. La se gun da
par te es tu dia el fun cio na mien to de las ex cep cio nes am bien ta les del
AGCS. Las con di cio nes de la cláu su la in tro duc to ria y del in ci so b del ar -
tícu lo XIV, así co mo la con tro ver sia en tor no a su al can ce ma te rial son
aquí exa mi na das. En la ter ce ra par te se ana li za la for ma en que el acuer -
do so bre los ADPIC abor da las cues tio nes de sa lud y me dio am bien te,
con es pe cial aten ción a las nor mas so bre pa ten tes, y se ha ce una bre ve
re fe ren cia a los as pec tos ana li za dos por el con se jo del acuer do so bre los
ADPIC en el exa men del ar tícu lo 27.3.

En el ca pí tu lo sép ti mo, uti li zan do ca sos con cre tos de acuer dos mul ti -
la te ra les que pre vén su apli ca ción, se ana li za la com pa ti bi li dad con las
nor mas de la OMC de tres cla ses dis tin tas de me di das co mer cia les de
pro tec ción am bien tal: las prohi bi cio nes co mer cia les, las li mi ta cio nes co -
mer cia les y la apli ca ción de im pues tos am bien ta les. En el pri mer epí gra -
fe se des cri ben las prohi bi cio nes co mer cia les pre vis tas por el Pro to co lo
de Mon treal re la ti vo a las sus tan cias que ago tan la ca pa de ozo no y se
exa mi na su po si ble jus ti fi ca ción con ba se en las ex cep cio nes am bien ta les 
del GATT. En el se gun do y ter cer epí gra fe se ha ce lo pro pio es ta vez
ana li zan do, res pec ti va men te, el sis te ma de li cen cias de la Con ven ción
so bre el Co mer cio Inter na cio nal de Espe cies Ame na za das de Fau na y
Flo ra Sil ves tres y la apli ca ción de im pues tos al car bón y los ajustes
fiscales de frontera en el contexto del Protocolo de Kioto.

El ob je ti vo del ca pí tu lo oc ta vo es exa mi nar, uti li zan do co mo ca so de
es tu dio las dis po si cio nes del Pro to co lo de Car ta ge na, en qué me di da las
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nor mas de la OMC pue den ser un obs tácu lo pa ra la apli ca ción del Pro ce -
di mien to de Acuer do Fun da men ta do Pre vio (PAFP) y de los sis te mas de
ecoe ti que ta do. Así, la pri me ra par te de es te ca pí tu lo la de di ca mos a ana li -
zar la com pa ti bi li dad del PAFP con el GATT, el acuer do MSF y el Acuer -
do OTC. En la se gun da par te del ca pí tu lo se si gue un or den de aná li sis si -
mi lar, pe ro en es ta oca sión exa mi nan do el sis te ma de ecoe ti que ta do.

El ca pí tu lo no ve no ana li za los po si bles pun tos de in te rac ción en tre el
CDB y el co mer cio de emi sio nes del Pro to co lo de Kio to y las nor mas de
la OMC. En la pri me ra par te, de di ca da al exa men de las in te rac cio nes
en tre el CDB y el Acuer do so bre los ADPIC, se ana li zan los efec tos de
los de re chos de pro pie dad in te lec tual (DPI) en la con ser va ción de la di -
ver si dad bio ló gi ca, en el re par to jus to y equi ta ti vo de los be ne fi cios de ri -
va dos de los re cur sos ge né ti cos, en la pro tec ción de los co no ci mien tos
tra di cio na les y en la trans fe ren cia de tec no lo gía. La se gun da par te se de -
di ca a ana li zar el co mer cio de emi sio nes del Pro to co lo de Kio to co mo
po si ble pun to de in te rac ción con las nor mas de la OMC. Se ini cia con
una bre ve in tro duc ción so bre las nor mas apli ca bles al co mer cio de emi sio -
nes, pa ra se guir con un exa men del de ba te so bre su na tu ra le za y po si ble
co ber tu ra por las nor mas del ré gi men del co mer cio in ter na cio nal, y ter mi -
na co men tan do dos po ten cia les pun tos de con flic to en tre el co mer cio de
emi sio nes y las nor mas de OMC.

El ca pí tu lo dé ci mo es tá de di ca do a ana li zar el gra do de aper tu ra del
OSD res pec to a otras nor mas de de re cho in ter na cio nal co mo los acuer -
dos mul ti la te ra les so bre el me dio am bien te. Pa ra tal efec to, en la pri me ra
par te, se exa mi nan aque llos as pec tos ins ti tu cio na les y nor ma ti vos de la
so lu ción de di fe ren cias en la OMC que in di can que pro ba ble men te atrae -
rá a su ju ris dic ción las con tro ver sias que im pli quen a es tos dos sis te mas
nor ma ti vos. El de ba te so bre el ca rác ter de ré gi men au tó no mo de la OMC 
y sus po si bles con se cuen cias tam bién son ana li za das. En la se gun da par te 
nos ocu pa mos de es tu diar los lí mi tes a la ju ris dic ción sub stan ti va y al de -
re cho apli ca ble por el OSD. El ca pí tu lo con clu ye con una ter ce ra par te en
la que se exa mi na el pa pel del de re cho in ter na cio nal en la in ter pre ta ción
de las nor mas de la OMC.

El do ble ob je ti vo del ca pí tu lo de ci mo pri me ro con sis te, por un la do, en 
ana li zar los lí mi tes que las nor mas de la OMC im po nen al ac ti vis mo ju -
di cial del OSD y, por otro la do, en pro po ner al ter na ti vas pa ra una in ter -
pre ta ción del GATT sos te ni ble y con gruen te con las nor mas del de re cho
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in ter na cio nal pú bli co. Así, el es tu dio del al can ce de la fun ción in ter pre ta -
ti va del OSD de la OMC, el de ba te so bre el ac ti vis mo ju di cial y los lí mi -
tes que és te en cuen tra en las nor mas de la OMC com po nen los te mas de -
sa rro lla dos en la pri me ra par te de es te ca pí tu lo. En la se gun da par te se
pro po nen al ter na ti vas de in ter pre ta ción del ar tícu lo III del GATT cen -
trán do nos en el exa men so bre la si mi li tud de dos pro duc tos, así co mo la
po si bi li dad de que és tos sean di fe ren cia dos con ba se en los pro ce sos y
mé to dos de pro duc ción. Este ca pí tu lo se cie rra con una ter ce ra par te de -
di ca da a de sa rro llar al gu nas pro pues tas de in ter pre ta ción que permitan
rehabilitar las excepciones ambientales del GATT.

En el ca pí tu lo de ci mo se gun do, y úl ti mo, se ana li zan las dis tin tas po si bi -
li da des que pre sen ta la vía de la ne go cia ción en tre los miem bros de la
OMC 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.
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