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1. El Grupo de Trabajo sobre la Exportación de Mercancías cuya Venta está 
Prohibida en el País de Origen y Otras Sustancias Peligrosas celebró su 
decimocuarta reunión el 16 de mayo de 1991 bajo la presidencia del 
Embajador John Sankey (Reino Unido). 

2. El Presidente recordó que la reunión se celebraba con el propósito de 
permitir a la delegación que había formulado reservas sobre el proyecto de 
Decisión que presentara las modificaciones que deseaba introducir en el 
texto. Esas modificaciones se habían distribuido en el documento DPG/W/10. 

3. Esa delegación declaró que su propuesta se basaba en el hecho de 
considerar la Decisión como subsidiaria de los demás acuerdos internacio
nales en esta esfera. Esto era evidente a todas luces en su propuesta 
relativa al artículo 1, según el cual por "productos afectados" se entende
rían los ya comprendidos en los instrumentos enumerados en el anexo II de 
la Decisión y que hubieren sido objeto de una medida gubernamental norma
tiva definitiva en una parte contratante. El nuevo artículo 1.2 susti
tuiría al actual artículo 3.5 y daría prioridad a los instrumentos enume
rados en el anexo II al estipular que la Decisión no se aplicaría si la 
parte contratante que adoptase una medida interna respecto de un producto 
afectado fuera signataria del instrumento pertinente o participante en él. 
Además, esta delegación entendía que si en un país no existían disposi
ciones legales para prohibir las exportaciones, la obligación prescrita en 
el artículo 3.1 carecía de sentido. Por tal motivo, propuso que el proce
dimiento del consentimiento fundamentado previo, en el que esa delegación 
participaba, se considerara una medida equivalente en el sentido del 
artículo 3.1, lo que permitiría obviar las obligaciones del artículo 3.3. 
El artículo 3.3 quedaría mejor definido si exigiera que las notificaciones 
se hiciesen únicamente a la Secretaría del GATT, y el artículo 3.5 debería 
reemplazarse por el artículo 2.3. Se modificaría la redacción del 
articulo 4 para armonizar la frase final con el resto de la Decisión, y el 
artículo 6 se enmendaría a fin de que toda revisión de la lista del 
anexo II quedara sujeta a la aprobación de las partes contratantes. La 
modificación del artículo 7 reflejaba la necesidad de centrar la atención 
en los instrumentos internacionales vigentes. La revisión del artículo 8 
obedecía al temor de esa delegación de que la Decisión diera lugar a 
legítimas demandas de indemnización o retorsión del comercio legítimo. 
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Además, la naturaleza de los compromisos que se crearían no guardaba una 
clara relación con el GATT mismo ni era procedente prever el acceso al 
procedimiento general de solución de diferencias del GATT antes de que 
culminaran las negociaciones de la Ronda Uruguay. Las consultas serían el 
medio idóneo de resolver las diferencias que pudieran surgir, pero si una 
parte contratante estimaba lesionados sus derechos fundamentales dimanantes 
del Acuerdo General a causa de una medida relacionada con este tema, tenía 
la posibilidad de hacer valer sus derechos en virtud del Acuerdo General 
así como de recurrir a los artículos XXII y XXIII. Por último, se supri
miría el anexo I y el anexo II pasaría a ser anexo I. 

4. Todas las delegaciones estuvieron de acuerdo en que la Decisión no 
debía constituir una duplicación de la labor de otros instrumentos interna
cionales pertinentes, aunque un ámbito de aplicación amplio, que abarcara 
todos los productos prohibidos o rigurosamente restringidos por ser peli
grosos o nocivos, era indispensable a los efectos de esa labor. Les 
preocupaba particularmente que la propuesta no incluyera los productos de 
consumo ni los alimenticios. Una delegación señaló que como las obliga
ciones estipuladas en el texto actual no eran muy estrictas, una definición 
abierta del ámbito de aplicación sería perfectamente aceptable, sobre todo 
teniendo en cuenta que, en última instancia, los gobiernos nacionales 
decidirían lo que se prohibiría o lo que estaría rigurosamente restringido. 
El observador del PNUMA explicó los últimos cambios en relación con la 
definición de productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos 
(véase la declaración adjunta). 

5. Una delegación no podía aceptar que se suprimiera el artículo 3.5 por 
los mismos motivos por los que no podía aceptar las modificaciones del 
artículo 1. Tampoco podía aceptar que el procedimiento ¿el consentimiento 
fundamentado previo se considerara equivalente a una prohibición o una 
restricción rigurosa de índole interna. Otra delegación convino en que el 
procedimiento del consentimiento fundamentado previo se podía considerar 
equivalente, pero sólo respecto de aquellas categorías de productos a las 
que se aplicara un sistema establecido a nivel internacional. Ambas 
estuvieron de acuerdo con la revisión del artículo 3.3. 

6. Dos delegaciones no consideraron necesario revisar el artículo 7, 
porque la redacción propuesta sería superflua e impondría una limitación 
innecesaria a ese artículo. 

7. A algunas delegaciones les preocupaba que las modificaciones 
propuestas del artículo 8 plantearan un peligroso precedente para el GATT. 
Las diferencias surgidas en el marco de los instrumentos internacionales 
enumerados, y a ese respecto en el marco de las disposiciones del 
artículo 4 de la Decisión, no se podían someter al mecanismo de solución de 
diferencias del GATT; de ser necesario, el texto podría aclararse para 
reflejar esa situación. Ahora bien, el recurso a la solución de diferen
cias era la columna vertebral del sistema del GATT, y si una parte contra
tante estimaba que sus derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo 
General se velan afectados en el marco de cualquier instrumento del GATT, 
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debía recurrir a los artículos XXII y XXIII. Una delegación sugirió 
modificar la redacción propuesta para que la frase dijera: "Las partes 
contratantes no recurrirán a los artículos XXII y XXIII del Acuerdo General 
en relación con las cuestiones que surjan en el marco del artículo 4 de la 
presente Decisión". 

8. Una delegación dijo que exigiría algún tipo de seguridades de que no 
se pretendería aplicar el artículo 5 a los gobiernos subnacionales. No 
proponía que se volviera a redactar este artículo, pero pidió que se 
consignara una declaración en un lugar apropiado, tal vez durante la 
presentación del texto a las PARTES CONTRATANTES, con esa finalidad. 
Propuso también que se añadiese un artículo relativo a la aplicación que 
podría decir lo siguiente: "La presente Decisión entrará en vigor seis 
meses después de la fecha de su adopción por las PARTES CONTRATANTES". 

9. El Grupo tomó nota de las declaraciones formuladas. Se acordó recoger 
en un texto revisado las modificaciones propuestas de los artículos 3.3 
y 6.3, así como algunos otros cambios de redacción en los artículos 1.1, 
1.2 ii), 4 y 5 b). La próxima reunión del Grupo de Trabajo se celebraría 
el 14 de junio de 1991. 
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Declaración del Representante del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Gracias señor Presidente. Quisiera hacer una breve observación 
referente a algunas de las declaraciones que han formulado, en primer 
lugar, la distinguida delegación de los Estados Unidos, y luego algunas 
otras delegaciones, con respecto a la cobertura de los productos de consumo 
por las Directrices de Londres, por ejemplo. Cuando se adoptaron esas 
Directrices, nosotros, como Secretaría, junto con la FAO, tuvimos que 
comenzar a interpretar la manera en que los gobiernos informaban a nuestras 
organizaciones sobre las medidas de control para prohibir todos los usos 
(esto es, prohibición general) o para prohibir la mayoría de los usos (es 
decir, restricción rigurosa) de los productos comprendidos en el Código de 
Conducta y las Directrices de Londres, particularmente en estas últimas. 
Analizando una gran cantidad de esas notificaciones tal como se nos habían 
comunicado a lo largo de por lo menos cinco años, tuvimos mucha dificultad 
en entender a qué categoría de uso o a qué tipo determinado de usos se 
referían los gobiernos cuando informaban sobre medidas normativas que 
correspondían ampliamente a esa categoría. En consecuencia, hicimos un 
análisis comparativo de muchas de esas notificaciones o medidas de control 
y lo sometimos a un grupo mixto de expertos FAO/PNUMA, grupo que hemos 
establecido para que asesore a las dos secretarías sobre la interpretación 
de las definiciones y las notificaciones de medidas de control recibidas. 
Se nos recomendó considerar la posibilidad, y proponerla a los gobiernos, 
de que las notificaciones de medidas de control indicaran claramente a qué 
categoría general de uso el gobierno aplicaba una prohibición o una 
restricción rigurosa; las categorías generales de uso que se nos aconsejó 
fueron: productos químicos agrícolas, incluidos los plaguicidas para todos 
los tipos de uso, productos químicos industriales y productos químicos de 
consumo. 

El grupo de expertos recomendó que, en caso de que se prohibiera la 
utilización de un producto químico en una de esas categorías generales de 
uso, se aplicaría la definición de prohibición. Esto significa que 
respecto de ciertos productos químicos que pueden clasificarse en más de 
una de estas categorías de usos generales (y ello ocurre con frecuencia), 
aun cuando la prohibición afecte a sólo una de las categorías de uso, se 
deberá seguir observando la prohibición y se aplicará el procedimiento del 
consentimiento fundamentado previo. Hay bastantes productos químicos que 
se utilizan como plaguicidas, por ejemplo, y que también se emplean como 
productos químicos industriales. También hay productos químicos indus
triales que con frecuencia son componentes de productos químicos de 
consumo. La única salida que el grupo de expertos nos propuso para poder 
interpretar claramente las prohibiciones y las restricciones rigurosas 
notificadas consistió en recomendar a los gobiernos que al notificar, con 
arreglo a las Directrices de Londres, las prohibiciones de todos los usos o 
las prohibiciones de la mayoría de los usos, es decir, las prohibiciones y 
las restricciones rigurosas, indicaran claramente si la medida afectaba a 
una sola categoría de uso -productos químicos agrícolas, industriales o de 
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consumo- o si afectaba a más de una categoría de uso. No obstante, una 
sola categoría de uso sería suficiente. Hay actualmente cierto número de 
estas prohibiciones o restricciones rigurosas en nuestra base de datos que 
han sido notificadas por los gobiernos en las que, por ejemplo, los 
productos químicos están prohibidos en los productos de consumo. El uso 
del plomo en la pintura de los juguetes infantiles es un ejemplo, aunque 
hay más. 

En fecha reciente presentamos esta recomendación del grupo mixto de 
expertos FAO/PNUMA a un Grupo de Trabajo de expertos gubernamentales, al 
que el Consejo de Administración del PNUMA ha encomendado informar sobre la 
aplicación de las Directriceses de Londres y las dificultades encontradas 
por los gobiernos en esa aplicación; y ese grupo especial de expertos 
gubernamentales aceptó la recomendación que le presentamos. Tenemos la 
intención de remitirla muy pronto a todas las autoridades nacionales 
designadas a que se refieren las Directrices de Londres. Casi 100 países 
ya han expresado su deseo de participar en un manual de aplicación, en el 
que pediremos a los gobiernos que indiquen claramente, al notificar los 
productos químicos con arreglo a las Directrices de Londres, si la prohi
bición o restricción rigurosa se aplica a una, a dos, o a las tres cate
gorías de uso, aunque con una sola categoría baste. Señor Presidente, creo 
que esta es una información importante que las delegaciones deberían 
considerar. Gracias. 


