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E 's éste el primero de una serie de boletines no periódica que se 
ocupará de las actividades del GATT relacionadas con el co

mercio y el medio ambiente. Esta serie tratará de la labor del Grupo 
de las Medidas Ambientales y el Comercio Internacional; del segui
miento en el GATT de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo; de las cuestiones medioambien
tales que surjan de la Ronda Uruguay; de los litigios comerciales re
lacionados con el medio ambiente que se traten en el GATT y de 
todas las demás noticias o información de base pertinentes. 

La iniciativa se ha adoptado para fomentaren el público la compren
sión y la conciencia de las numerosas y complejas cuestiones que 
se plantean en el sector de las políticas comerciales y medioam
bientales. Estos boletines no tienen ningún rango jurídico ni de ne
gociación. 
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El grupo examina la Transparencia de las Medidas Medioambientales 
Relacionadas con el Comercio y las Cuestiones de Embalaje y 

Etiquetado 

El Grupo de lus Medidas Ambientales y el Co
mercio InternadonaJ viene actuando en el GATT 
desde hace más de un año. Su actual programa 
de trabajo consta de tres partes: 

• Las disposiciones comerciales de los 
acuerdos multilaterales vigentes sobre 
medio ambiente (por ejemplo, el Proto
colo de Montreal relativo a las Sustancias 
que Agotan la Capa de Ozono, el Conve
nio de Basilea sobre los desechos peli
grosos y la Convención CITES sobre el 
comercio de especies amenazadas) con 
relación a los principios y disposiciones 
del GATT; 

• La transparencia de las medidas me
dioambientales relacionadas con el co
mercio; y 

• Los posibles efectos comerciales de las 
prescripciones de embalaje y etiquetado. 

Junto con el Comité de Comercio y Desarrol
lo y el Consejo del GATT, el Grupo recibió de las 
Partes Contratantes el encargo de seguir los as
pectos comerciales del "Programa 21" que sur
gió de la CNUMAI), celebrada en Río de Janeiro 
en el pasado mes de junio. 

En el pasado año, el Grupo examinó en cierta 
profundidad las 1res partes de su mandato inicial 
y en el período anual de sesiones de las Parles 
Contratantes del GATT, celebrado en diciembre 
de 1992, el Presidente del Grupo, Embajador H. 
Ukawa, del Japón, hizo una evaluación personal 
de esa labor (véase anexo). 

En la segunda reunión del Grupo celebrada 
este año los días 18 y 19 de marzo, el debate se 
limitó a los puntos segundo y tercero del manda
to. 

Transparencia 

En el seno del Grupo se aceptó en general 
que para evitar el conflicto entre los sectores de 
las políticas comerciales y medioambientales, es 

esencial notificar adecuada y oportunamente to
das las medidas que puedan tener efectos en el 
comercio. Si la información sobre las medidas 
proyectadas por los gobiernos se comunica a los 
socios comerciales en una lase suficientemente 
temprana, las empresas tendrán mayores posibi
lidades de realizar los ajustes necesarios y cua
lesquiera dificultades de consideración que pue
dan plantear esas medidas podrán lomarse en 
cuenta antes de su aplicación, con lo que se evi
tarán dañosos litigios comerciales. 

Existen ya diversos procedimientos de notifi
cación, entre ellos el requisito de publicar las 
disposiciones comerciales que figura en el artí
culo X del Acuerdo General, determinadas dis
posiciones en algunos de los acuerdos de la 
Ronda de Tokio sobre medidas no arancelarias 
(el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Co
mercio, por ejemplo) y un Entendimiento 
de 1979 sobre notificación en el contexto de la 
solución de diferencias. La falla de claridad y es
pecificidad de estas normas de transparencia, 
que las hace demasiado generales para que pue
dan resultar eficaces, ha sido motivo de preocu
pación, sin embargo varios acuerdos de la Ron
da Uruguay aclararían muchos de los problemas 
que se plantean en esla esfera. 

Aun así, varias delegaciones han sugerido 
que debe examinarse más a fondo la transparen
cia ])ara los interlocutores comerciales de diver
sas medidas de carácter medioambiental que 
pueden tener considerables efectos en el comer
cio. Entre las medidas de esa índole que se han 
identificado cabe mencionar las siguientes: las 
prescripciones de manipulación y embalaje; los 
programas de etiquetado, en particular los pro
gramas voluntarios de etiquetado ecológico; las 
medidas ambientales adoptadas a niveles de go
bierno subfederales; los programas de depósitos 
reembolsabas; las medidas adoptadas al ampa
ro del artículo XX del Acuerdo General (que es 
una excepción general de las obligaciones dima-
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nantes del Acuerdo General para las medidas en
caminadas a proteger la vida y la salud de las 
personas y de los animales y preservar los vege
tales); las medidas basadas en normas ambien
tales internacionales; y los gravámenes y subven
ciones de carácter medioambiental. 

Se ha propuesto, entre otras cosas, que los 
gobiernos establezcan servicios de información 
(como exige ya el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio) que puedan facilitar in
formaciones centralizadas acerca de determina
das medidas ambientales ([tie afectan a los 
bienes y servicios objeto de comercio. Varias de
legaciones abordaron esta idea, la mayoría de el
las en sentido favorable. Se sugirió que este mé
todo podía utilizarse para tratar las medidas am
bientales de carácter voluntario -normas y eva
luación de la conformidad, por ejemplo. Al mis
mo tiempo, los servicios de información podrían 
utilizarse para dar a conocer a los exportadores 
las posibles ventajas relacionadas con las medi
das medioambientales (incentivos al consumo, 
normas ambientales voluntarias que afectan a las 
preferencias en las compras del sector público, 
y programas de promoción de los productos e-
cológicos que aplican las organizaciones no gu
bernamentales). Asimismo mediante esos servi
cios se podría informar a los países en desarrol
lo de que disponen de asistencia técnica para 
respetar o aprovechar las medidas medioam
bientales. Parece haber en el Grupo una amplia 
medida de acuerdo en que lo mejor sería cen
trarse en las medidas cuyos efectos en el comer
cio pueden ser mis profundos. Una delegación 
dijo a este respecto que las medidas susceptibles 
de notificación podían clasificarse en tres gru
pos: las que inciden en las condiciones de acce
so a los mercados; las que, como las prescrip
ciones de embalaje y etiquetado, pueden influir 
en la comercialización; y las aplicadas de mane
ra no discriminatoria que no tienen efectos pre
tendidos en el comercio. 

Varias delegaciones insistieron en la impor
tancia de notificar las medidas previamente a su 
aplicación. En opinión de algunas de ellas, es es
pecialmente importante la notificación previa de 
los programas de etiquetado ecológico. 

Prescripciones de embalaje y 
etiquetado 

Es éste el más concreto de los elementos del 
mandato actual del Grupo y se explica en parte 
por el hecho de que los nuevos reglamentos de 
embalaje y etiquetado tienen ya repercusiones 
en el comercio internacional. Antes, las pres
cripciones de etiquetado respondían sobre todo 
a preocupaciones de salud y seguridad pública, 
pero las nuevas inquietudes medioambientales 
insisten en que debe reducirse la cantidad de 
embalajes que entra en la corriente de los des
echos -en especial para su eliminación definitiva 
por incineración o depósito en vertederos- y la 
intensidad de la utilización de recursos -mate
riales y métodos de producción- en su fabrica
ción. 

Al analizar los instrumentos de la política de 
embalajes y los posibles efectos de aquéllos en el 
comercio, se observa que hay tres categorías de 
embalajes. El embalaje de ventas o primario, que 
termina en el consumidor o usuario final del 
producto; el embalaje de grupaje o secundario, 
que se elimina en el punto de venta; y el emba
laje de transporte o terciario, que facilita el 
transporte y manipulación de productos en can
tidad. 

Aunque las políticas nacionales de reglamen
tación de los embalajes se basan oída vez más en 
el análisis del ciclo de vida del producto, los re
glamentos resultantes son con frecuencia muy 
diferentes. Según algunos, esto indica que son 
necesarios mayores esfuerzos de armonización 
en el plano internacional. Sin embargo, al pare
cer, algunos efectos en el comercio y ciertas in
quietudes se relacionan principalmente con las 
diferencias de la ventaja comparativa. Análoga
mente, parece que la actual diversidad de las 
prescripciones y reglamentos de embalaje se ex
plica en gran medida por las diferencias que 
existen entre los países en cuanto a disponibili
dad de materiales para la fabricación de los em
balajes y de medios de eliminación de los des
echos, así como por las diferentes preferencias 
de la industria y los consumidores en los distin
tos países. Dado que raras veces los embalajes 
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de los productos importados constituyen la 
mayor parte de los desechos nacionales de em
balajes, que probablemente las prioridades na
cionales de eliminación de esos desechos son di
ferentes y que difícilmente resulte rentable esta
blecer programas de eliminación de todas las 
formas de embalaje no normalizadas, quizá re
sulte inevitable que los proveedores extranjeros 
se encuentren en desventaja. la armonización 
internacional de los embalajes y de los servicios 
de eliminación puede ser un medio de reducir 
esa desventaja, pero probablemente no la supri
mirá en su totalidad; tampoco es necesariamente 
conveniente que lo haga, en la medida en que la 
dotación medioambiental y de factores son dife
rentes en los distintos países. 

Las necesidades de los proveedores extranje
ros en materia de embalaje difieren en general 
muy poco de las de sus competidores nacio
nales, pero pueden tener que hacer frente a cos
tos más elevados o a otras dificultades. Así, quizá 
tienen que cumplir diversas prescripciones dife
rentes en los distintos mercados a los que abas
tecen; pueden no recibir información suficiente 
acerca de las prescripciones vigentes en deter
minados mercados; y acaso han de hacer frente 
a plazos injustificablemente breves para cumplir 
las nuevas prescripciones. 

La competitividad puede verse afectada de di
versas maneras. Por ejemplo, pueden imponerse 
restricciones al uso o a la venta de embalajes he
chos de determinados materiales -por ejemplo, 
las latas de aluminio, las botellas de plástico o 
las banastas de madera- que quizá son los emba
lajes preferidos de los proveedores extranjeros 
por razones tecnológicas o de abundancia de re
cursos nacionales, u otras. Sin llegar a prohibir
los totalmente, puede limitarse la proporción de 
determinados tipos de embalajes en el mercado 
nacional, una vez más en desventaja de los pro
veedores extranjeros. 

Igualmente, las prescripciones de recupera
ción, reutilización y reciclado de los desechos 
de embalajes pueden imponer una Gtrga más 
pesada a los proveedores extranjeros. Pocas 
veces resultará comercialmente viable la recupe
ración y reexportación a su lugar de origen, y la 

reutilización en el país puede quedar excluida 
por motivos de dimensiones, diseño u otros. Por 
ello, para la recuperación y eliminación, los pro
veedores extranjeros deben quizá recurrir a dis
tribuidores locales o a servicios locales inde
pendientes de eliminación de desechos. Una vez 
más pueden encontrarse en desventaja para el 
acceso a tales servicios, por los costes o por las 
condiciones de su utilización. Cuando la recupe
ración, la reutilización o el reciclado resultan 
imposibles, es probable (pie los proveedores ex
tranjeros sean los más afectados por los eleva
dos costes de incineración o depósito en verte
deros, porque sus embalajes no son normaliza
dos. 

En anteriores deliberaciones del Grupo se 
había puesto de manifiesto que los efectos in
necesarios que producen en el comercio las 
diferencias de las prescripciones nacionales 
en materia de embalaje podían reducirse, pri
mero, consiguiendo la mayor transparencia 
posible y, segundo, obteniendo el trato nacio
nal para los proveedores extranjeros en su ac
ceso a los programas nacionales de utiliza
ción y eliminación de los embalajes, incluidos 
los programas de pruebas, certificación y eti
quetado. 

En el debate de la reunión de marzo, se seña
ló que los desechos de embalajes constituyen en
tre el 25 y el 50 por ciento de los desechos to
tales y que, por consiguiente, la reducción de la 
cantidad de embalajes es una tarea ambiental ur
gente en la mayoría de los países industrializa
dos. Nuevos requisitos en materia de embalaje 
darían lugar a nuevas estructuras del comercio, 
proceso en el que ganarían unos productores y 
otros perderían -lo que ocurre continuamente 
en el comercio de mercancías cuando surgen 
nuevas tecnologías y se produce la adaptación a 
ellas. Por consiguiente, el Grupo debía concen
trarse en las medidas que tienen fines proteccio
nistas. 

Sin embargo, también se manifestó la opi
nión de que los países en desarrollo y los que se 
hallan en proceso de reforma económica pue
den experimentar dificultades especiales para 
cumplir las prescripciones de embalaje en sus 
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mercados de exportación. Así sucede en particu
lar cuando en el país no se dispone de materiales 
de embalaje alternativos y la necesaria inversión 
de capital para producirlos resulta demasiado 
costosa. Se sugirió que debía ofrecerse asisten
cia tecnológica a los países en desarrollo para 
ayudarles a cumplir directrices sobre embalajes 
favorables al medio ambiente. 

Se eslimó en general que el Grupo no ha de 
prescribir los tipos de medidas de embalaje 

que deban o no utilizarse para fines de protec
ción ambiental. En vez de ello, hay que insistir en 
la comprensión de los efectos que pueden ejer
cer en el comercio las diversas medidas en ma
teria de embalaje. Con este planteamiento, po
drían elaborarse soluciones adecuadas para 
conseguir objetivos ambientales sin distorsionar 
el comercio. 

Se prevé que la próxima reunión del Grupo 
tendrá lugar a principios de mayo. 

ó 
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Anexo 
3 de diciembre de 1992 

Grupo de las Medidas Ambientales y 
el Comercio Internacional 

Informe del Presidente, 
Embajador H. Ukawa (Japón) 

1. Presento este informe bajo mi propia res
ponsabilidad, en tanto que Presidente del Grupo 
de las Medidas Ambientales y el Comercio Inter
nacional, con objeto de dar a conocer a las Par
tes Contratantes los trabajos que el Grupo ha re
alizado desde que fue convocado. En este infor
me de situación no se trata de extraer conclu
siones definitivas, que serían prematuras habida 
cuenta de la labor que aún queda por realizar. 
He comunicado al Consejo y al Grupo mi propó
sito de efectuar la presente declaración. 

2. El Grupo fue establecido originalmente en 
noviembre de 1971 por decisión del Consejo, 
que le asignó la misión de examinar, previa peti
ción, cualquier asunto específico que concer
niera a las cuestiones de pofítica comercial in
herentes a las medidas de lucha contra la conta
minación y de protección del medio ambiente 
humano, e informar posteriormente al Consejo. 
Tras un minucioso proceso de consultas oficio
sas que el Presidente de las PARTES CONTRA
TANTES, Embajador Rubens Ricupero, del Bra
sil, entabló a petición del Consejo del GATT, el 
Grupo fue reactivado en octubre de 1991 cuan
do el Consejo tomó nota de una declaración del 
Presidente de las PARTES CONTRATANTES rela
tiva al acuerdo a que se había llegado con res
pecto al programa de trabajo que, por el mo
mento, abarcaría los tres puntos siguientes: 
i) las disposiciones comerciales recogidas en 
los acuerdos multilaterales vigentes sobre el 
medio ambiente (por ejemplo, el Protocolo de 
Montreal, el Convenio de Basilea y la Conven
ción sobre el Comercio Internacional de Espe
cies amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CI
TES)) con relación a los principios y disposicio
nes del GATT; ii) la transparencia de las medi
das de protección del medio ambiente que inci
den en el comercio; y iii) los posibles efectos 

comerciales de las prescripciones en materia de 
embalaje y etiquetado (se adjunta el texto ínte
gro del programa del Grupo). 

3. El Presidente de las PARTES CONTRATAN
TES había entablado esas consultas en respuesta 
a una petición de las delegaciones de los países 
de la AELC, que en la Reunión Ministerial de la 
Ronda Uruguay, celebrada en Bruselas en 1990, 
solicitaron la reactivación del Grupo establecido 
en 1971 para examinar la relación entre las po
líticas de medio ambiente y comerciales. Las 
consultas también dieron lugar a un debate es
tructurado sobre comercio y medio ambiente 
que se llevó a cabo en la reunión del Consejo 
del GATT celebrada en mayo de 1991; sobre la 
base de ese debate se formularon los tres lemas 
del programa acordado posteriormente. 

4. Quienes participaron activamente en aquel 
momento recordarán que muchas delegaciones 
valoraron inicialmente con preocupación y re
celo considerables la reactivación propuesta. Se 
puso de manifiesto la amplia divergencia de opi
niones y posiciones existente entre las distintas 
delegaciones no sólo sobre la manera en que se 
reactivaría el Grupo sino también sobre el uso 
que se daría a sus posibles resultados. Acepté la 
Presidencia del Grupo con bastante renuencia. 

5. El Grupo ha celebrado siete reuniones 
desde entonces. Tras una primera reunión dedi
cada en gran medida a cuestiones de organiza
ción, que tuvo lugar en noviembre de 1991, se 
han celebrado seis reuniones sustantivas, la pri
mera de ellas en enero y la última a mediados 
de noviembre. Pese a los recelos iniciales, a los 
que ya me he referido: las deliberaciones del 
Grupo han podido desarrollarse de forma cons
tructiva y pragmática entrando en el fondo de 
los problemas y abordando una amplia variedad 
de asuntos. La notable buena voluntad demos
trada por los participantes ha permitido, en mi 
opinión, avanzar en la determinación, clarifica
ción y definición de los problemas que se plan-
lean en esta compleja esfera en que se entrecru
zan las políticas ambientales y las comerciales; 
también ha permitido situar el lema en su verda-
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dera dimensión y disipar algunas de las preocu
paciones iniciales. 

6. Muchas delegaciones han observado que 
uno de los aspectos más vabosos de la labor del 
Grupo hasta ahora consiste en brindar a las de
legaciones la oportunidad de iniciar un proceso 
de esdarecimiento y ampliar sus conocimientos 
en esta esfera, muchas veces completa. Así ha 
podido enriquecerse el diálogo entre los funcio
narios gubernamentales encargados de los 
asuntos comerciales y los que se ocupan de los 
problemas del medio ambiente y explorar más a 
fondo, tanto a nivel nacional como internacio
nal, las posibilidades de mejorar la coordina
ción entre las distintas políticas. De hecho, no 
debe pensarse que la liberalización del comer
cio y la protección del medio ambiente son ob
jetivos incompatibles entre sí; ambos exigen una 
mayor integración de las pofíticas nacionales en 
materia de medio ambiente y comercio, así 
como la realización de esfuerzos paralelos para 
impulsar la cooperación internacional sobre la 
base de reglas multilaterales tanto en la esfera 
del comercio como en la del medio ambiente. 

7. La labor del Grupo se ha desarrollado en 
parte sobre la base de una lista abierta de los 
problemas y cuestiones que se han planteado en 
el curso de los debates. Esto le ha permitido 
abordar su tema con criterios flexibles y deter
minar con más precisión los aspectos en que es 
necesario coordinar las políticas de comercio y 
las de medio ambiente a nivel multilateral. La 
disposición de las delegaciones a utilizar la lista 
como un instrumento dinámico de análisis no 
solo responde, en mi opinión, al espíritu cons
tructivo con que, después de sus recelos inicia
les, las delegaciones han abordado los distintos 
problemas, sino que también ha permitido esta
blecer un clima de confianza. Estoy persuadido 
de que todas las delegaciones desean que este 
clima constructivo siga imperando en las delibe
raciones del Grupo y constituya una base sólida 
para su labor futura. 

8. Cabe señalar que, en una etapa muy inicial 
de sus deliberaciones, el Grupo estimó en gene
ral que su función no consistía en pronunciarse 
sobre la compatibilidad o incompatibilidad de 
las disposiciones comerciales concretas de los 
acuerdos multilaterales vigentes sobre el medio I 

ambiente con las disposiciones del GATT. Tam
bién hubo acuerdo en que el GATT no era el 
foro apropiado para establecer normas ambien
tales y elaborar políticas mundiales de medio 
ambiente. Estimo que el GATT no pone en tela 
de juicio el derecho de sus miembros a estable
cer las normas más estrictas posible en materia 
de medio ambiente. 

9. Muchos miembros del Grupo esliman que 
las disposiciones del Acuerdo General prevén y 
permiten una amplia variedad de medidas am
bientales que inciden en el comercio. Por ejem
plo, en virtud del artículo III los gobiernos pue
den aplicar a los productos importados los mis
mos impuestos, reglamentos y prescripciones 
interiores que aplican a los productos naciona
les. También puede admitirse el establecimiento 
de medidas ambientales que incidan en el co
mercio al amparo de las excepciones a las dis
posiciones del Acuerdo General previstas en el 
artículo XX, siempre que esas medidas satisfa
gan las condiciones que se especifican en ese 
artículo y sus apartados, como, por ejemplo, 
que no constituyan un medio de discriminación 
arbitrario o injustificable ni una restricción en
cubierta al comercio internacional. En los deba
tes preliminares, muchas delegaciones hicieron 
hincapié en el alcance de las excepciones a las 
reglas del GATT previstas en el artículo XX así 
como a la necesidad de establecer salvaguardias 
contra la utilización impropia de esas excepcio
nes. Hubo acuerdo generalizado en que es nece
sario evitar el riesgo de que los objetivos am
bientales se utilicen para justificar la aplicación 
de medidas de protección del comercio. las 
condiciones enumeradas en el artículo XX son 
los contrapesos con que cuenta el sistema del 
GATT para evitar aplicaciones indebidas que 
irían en desmedro de los objetivos planteados 
tanto en materia de medio ambiente como de 
comercio. 

10. Muchas delegaciones también expresaron 
la opinión de que el recurso a medidas comer
ciales con fines de protección del medio am
biente debía ser objeto de un cuidadoso examen 
preliminar para garantizar que su aplicación es 
compatible con las prescripciones y disciplinas 
del GATT. Se prestó mucha atención en los de-

I bates a las medidas que no están en consonan-
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cia con las reglas del GATT. Al mismo tiempo to
das las delegaciones están en gran medida de 
acuerdo sobre la importancia de la cooperación 
internacional a la hora de abordar los proble
mas ambientales de interés general y de los es
fuerzos de cooperación multilateral como ins
trumento más idóneo para aplicar medidas de 
protección del medio ambiente mundial que in
ciden en el comercio. 

11. Hay que insistir en que, según todas las de
legaciones, los objetivos ambientales y los 
de política comercial pueden, y deben, reforzar
se mutuamente. Según una opinión ampliamen
te compartida, el comercio y el sistema comer
cial del GATT contribuyen a mejorar la protec
ción del medio ambiente tanto a nivel nacional 
como internacional. Muchas delegaciones seña
laron que una liberalización del comercio enfo
cada con criterios amplios y en beneficio de to
dos los interlocutores comerciales del GATT, tal 
como se plantea en las negociaciones de la Ron
da Uruguay, y el mantenimiento de un sistema 
comercial abierto y no discriminatorio, pueden 
contribuir en gran medida al logro de un desa
rrollo sostenible. 

12. Con respecto al punto 1 de su programa 
(Disposiciones comerciales recogidas en los 
acuerdos multilaterales sobre medio ambiente 
con relación a los principios y disposiciones del 
GATT), el Grupo ha emprendido un examen ge
neral de las disposiciones comerciales conteni
das en los acuerdos multilaterales vigentes so
bre el medio ambiente. En el curso de los deba
tes se planteó una gran variedad de cuestiones. 
No es posible enumerarlas todas aquí, ni hacer 
justicia a la diversidad de las opiniones expues
tas por las delegaciones acerca de ellas; sin em
bargo, mencionaré algunas. 

En una primera etapa el Grupo abordó la 
cuestión del uso que podía hacerse de los prin
cipios del derecho internacional público como 
criterios de orientación al examinar la relación 
entre las disposiciones comerciales previstas en 
los acuerdos multilaterales sobre el medio am
biente y las disposiciones del (¡AIT. En general, 
un acuerdo posterior más específico prevalece 
sobre un acuerdo anterior, siempre que se satis
fagan determinadas condiciones, por ejemplo, 
que los acuerdos se refieran al mismo asunto y 

tengan los mismos signatarios. En este contexto 
se hicieron diversas consideraciones a raíz de 
las cuales el Grupo trató de determinar las ca
racterísticas esenciales de un acuerdo interna
cional. A este respecto se mencionó el número 
de países que participa en la negociación del 
acuerdo, el número de signatarios del mismo, el 
grado de representatividad de esos países desde 
el punto de vista del nivel de desarrollo y la dis
tribución geográfica, así como el carácter abier
to o restringido de la ulterior participación en el 
acuerdo. También se hizo referencia a la posi
ción de los acuerdos regionales en este contex
to. 

Al abordar estas cuestiones también se 
plantearon problemas importantes relativos a la 
aplicación extrajurisdiccional de medidas co
merciales con fines de protección del medio 
ambiente mundial y al trato reservado a los no 
signatarios en las disposiciones comerciales de 
los acuerdos multilaterales sobre el medio am
biente. Muchas delegaciones hicieron hincapié 
en los complejos problemas que se plantean 
cuando se aplican restricciones comerciales 
para extender o imponer determinados acuer
dos sobre el medio ambiente, normas o proce
dimientos y métodos de producción a países 
que no los han aceptado. A este respecto, tam
bién se destacó la importancia de tener en cuen
ta los motivos por los cuales un interlocutor 
puede optar por no adherirse a un acuerdo 
multilateral sobre el medio ambiente, por ejem
plo, cuando estima que el problema ambiental 
en cuestión no es suficientemente prioritario o 
considera que las pruebas científicas al respecto 
son insuficientes o bien que su aplicación supo
ne unos costos prohibitivos. Se prevé analizar 
con más detalle estos problemas en futuras reu
niones del Grupo. 

En los debates se planteó la necesidad tan
to de comprender a fondo los motivos que justi
fican la inclusión de medidas comerciales en 
acuerdos multilaterales sobre el medio ambien
te -y la finalidad de esas medidas- como de exa
minar la conveniencia y la eficacia de utilizar 
medidas comerciales en este contexto. 

Se mencionó con frecuencia la necesidad 
de lograr un entendimiento común y más preci
so sobre la aplicabilidad de diversas disposicio-
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nes del GATT a las medidas comerciales enca
minadas a resolver problemas del medio am
biente mundial. Se mencionaron en particular: 

• el artículo primero (trato de nación más 
favorecida y no discriminación), 

• el artículo III (trato nacional y no discri
minación, así como su relación con las 
medidas de protección del medio am
biente que inciden en el comercio y que 
se aplican mediante la reglamentación 
de los procesos y métodos de produc
ción), 

• el artículo XI (eliminación de las restric
ciones cuantitativas a la importación y la 
exportación), 

• el artículo XX, en particular los términos 
"medio de discriminación arbitrario o 
injustificable entre los países en que pre
valezcan las mismas condiciones", "res
tricción encubierta al comercio 
internacional", "necesarias para" en el 
apartado b), y "relativas a" en el aparta
do g), así como la cuestión de si la ex
presión "la salud y la vida de las 
personas y de los animales o para pre
servar los vegetales" en el apartado b) 
agota el concepto de recursos ambienta
les, 

• y las disposiciones del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio. 

13. Dentro del segundo punto de su progra
ma, el Grupo examina el alcance y la suficiencia 
de las "disposiciones sobre transparencia" del 
GATT y de los acuerdos previstos en el marco de 
la Ronda Uruguay habida cuenta de las regla
mentaciones nacionales en materia de medio 
ambiente que pueden tener efectos sobre el co
mercio. Se reconoce que las disposiciones del 
GATT en materia de publicación y notificación, 
en particular el artículo X del Acuerdo General y 
el Entendimiento relativo a las Notificaciones, 
las Consultas, la Solución de Diferencias y la Vi
gilancia, de 1979, son fundamentales para faci
litar el funcionamiento correcto del sistema 
multilateral de comercio, aumentar la confianza 
en la seguridad y previsibilidad del acceso a los 
mercados y contribuir a evitar que se planteen 

diferencias comerciales injustificadas. Se espera 
que las "disposiciones sobre transparencia" que 
se añadirán en virtud de los acuerdos de la Ron
da Uruguay -por ejemplo, el establecimiento de 
un registro central de notificaciones previsto en 
el proyecto de Acuerdo sobre el funcionamiento 
del sistema del GATT, con su lista indicativa de 
medidas notifkables- amplíen el alcance y la ob
servancia de las disposiciones vigentes del GATT 
en esta esfera. 

Entre las disposiciones concretas del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
relativas a la transparencia se incluye la obliga
ción de notificar las reglamentaciones relacio
nadas con el comercio antes de su adopción, lo 
que ha sido objeto de comentarios favorables, 
ya que permite efectuar consultas previas con 
los interlocutores comerciales que evenlual-
menle resultarían afectados por la nueva regla
mentación y da tiempo a los productores para 
adaptarse a las nuevas condiciones del merca
do. La experiencia de los países miembros del 
Grupo indica que a menudo resulta fácü modifi
car un proyecto de reglamentación para tener 
en cuenta las preocupaciones comerciales o de 
otra índole de las demás partes sin sacrificar el 
objetivo o efecto original de la reglamentación, y 
que ello puede contribuir a evitar que se plan
teen diferencias comerciales. De acuerdo con 
las disposiciones vigentes del GATT, ya se ha no
tificado, en muchos casos antes de su adopción, 
un gran número de reglamentaciones naciona
les sobre el medio ambiente que inciden en el 
comercio. 

14. Para abordar el tema incluido como tercer 
punto de su programa (posibles efectos comer
ciales de las prescripciones de embalaje y eti
quetado), el Grupo ha preparado un examen ge
neral de los efectos comerciales de las prescrip
ciones en materia de embalaje y etiquetado, ge
neralmente nuevas, que tienen por fin proteger 
el medio ambiente. Las prescripciones de emba
laje han adquirido cada vez más importancia 
para la protección del medio ambiente en el 
marco de las políticas nacionales de control de 
desechos, y ya es muy común que las etiquetas 
contengan información adecuada para fomentar 
la conciencia ambiental de los consumidores. 
Muchas delegaciones han señalado los objetivos 

10 



Noticias y Puntos de Vista del GATT 

ambientales que justifican la aplicación de estas 
medidas, pero al mismo tiempo han observado 
que ciertos tipos de medidas aplicadas en esta 
esfera cada vez más importante en la formula
ción de las políticas ambientales pueden tener 
efectos comerciales considerables y han señala
do la necesidad de que en el futuro el Grupo 
examine atentamente este aspecto de las medi
das. 

15. Habida cuenta de la evolución de la Ronda 
Uruguay, se ha propuesto celebrar la próxima 
reunión del Grupo a principios de febrero 
de 1993. La mayoría de los participantes desean 
que la frecuencia actual de las reuniones se 
mantenga en el año próximo. 

16. Para concluir, destacaré en primer lugar 
que, en opinión de muchas delegaciones, existe 
una amplia variedad de medidas de protección 
del medio ambiente que pueden adoptarse de 
conformidad con las disposiciones del GATT o, 
en caso necesario, como excepción a esas dis
posiciones, siempre que se respeten determina
das condiciones. El marco reglamentario del 
GATT prevé salvaguardias contra el uso impro
pio de medidas comerciales con fines protec
cionistas. Ese marco ha permitido un creci
miento formidable del comercio en los años de 

la posguerra y ha sido una eficaz base de susten
tación para el comercio internacional y el bie
nestar económico mundial. 

17. En segundo lugar, las delegaciones consi
deran fundamental disipar toda falsa impresión 
de que el GATT entorpece o pone en peligro los 
esfuerzos colectivos encaminados a resolver los 
problemas ambientales, o de que el GATT trata 
de imponer los valores comerciales con priori
dad a los ambientales. La seriedad con que se 
llevan a cabo las deliberaciones del Grupo, de
mostrada por el notable esfuerzo de prepara
ción y trabajo intelectual que las delegaciones 
dedican a las reuniones, revela, en mi opinión, 
su profunda y común preocupación por los pro
blemas del medio ambiente así como su firme 
voluntad de hallar soluciones constructivas. 

18. Finalmente, en tanto que Presidente, deseo 
expresar el aprecio que me merecen las aporta
ciones hechas por todas las partes interesadas, 
delegaciones y Secretaría, a los progresos reali
zados por el Grupo en los diez últimos meses. 
Estoy persuadido de que la preocupación pol
los problemas ambientales seguirá teniendo un 
papel cada vez más importante en las activida
des futuras del GATT. 
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