
PRIMERA PARTE

LOS ACUERDOS MULTILATERALES SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE Y SU RELACIÓN CON EL SISTEMA

MULTILATERAL DEL COMERCIO

Los acuer dos mul ti la te ra les so bre el me dio am bien te (AMUMA) y los
acuer dos co mer cia les que com po nen el Sis te ma Mul ti la te ral de Co mer -
cio (SMC) per te ne cen a dis tin tas ra mas del de re cho in ter na cio nal pú bli -
co: los pri me ros for man par te del de re cho in ter na cio nal del me dio am -
bien te y los se gun dos del de re cho in ter na cio nal eco nó mi co. No obs tan te, 
en tre es tos re gí me nes, que tie nen a sim ple vis ta ám bi tos ma te ria les muy
dis tin tos, se pue den pro du cir in te rac cio nes ne ga ti vas, ya que, en al gu nos
ca sos coin ci den en re gu lar el uso de las me di das co mer cia les, aun que
des de pers pec ti vas di fe ren tes. Estas in te rac cio nes pue den te ner im por -
tan tes re per cu sio nes ju rí di cas, eco nó mi cas y am bien ta les pues, co mo ha
si do re co no ci do en dis tin tos fo ros in ter na cio na les, el apo yo mu tuo en tre
los AMUMA y las nor mas del SMC es una con di ción ne ce sa ria pa ra lo -
grar el de sa rro llo sostenible.

Los tres ca pí tu los que com po nen la pri me ra par te de la te sis in ten tan, 
por un la do, apor tar la ba se con cep tual de la in ves ti ga ción y, por otro
la do, exa mi nar aque llos as pec tos po lí ti cos, ju rí di cos, eco nó mi cos e ins -
ti tu cio na les re la cio na dos con las me di das co mer cia les que ex pli can la
re la ción en tre los AMUMA y el SMC. En otras pa la bras, se pre ten de
ex po ner, en pri mer lu gar, qué son los AMUMA, cuá les son sus orí ge -
nes, fun cio nes y ca rac te rís ti cas (ca pí tu lo I); en se gun do lu gar, qué son
las me di das co mer cia les, su fun ción en la pro tec ción del me dio am -
bien te y los AMUMA (ca pí tu lo II) y, por úl ti mo, en qué con sis te el
SMC, cuá les son sus ob je ti vos, y có mo han lle ga do las me di das co mer -
cia les am bien ta les a con ver tir se en un te ma con tro ver ti do que po ne en
re la ción a los acuer dos co mer cia les con los AMUMA (ca pí tu lo III).
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