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1. El Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio Internacional 
celebre su segunda reunión el 21 de enero de 1992 bajo la presidencia del 
Embajador Hidetoshi Ukawa (Japón). El orden del dia y la documentación 
pertinente figuran en el aerograma GATT/AIR/3283. 

2. El Presidente recordó el orden del dia que el Grupo habla adoptado en 
su primera reunión Pidió que se procediera a un debate punto por punto, 
pero añadió que acogerla también favorablemente observaciones de carácter 
general o relativas a todos los puntos. 

Debate Reneral 

3. Las delegaciones compartieron la opinión de que el comercio y la 
política sobre el medio ambiente estaban inextricablemente vinculados y que 
los beneficios obtenidos en uno de esos ámbitos no originaban necesaria
mente pérdidas en el otro. El libre comercio favorecerla al medio ambiente 
mediante la generación de riqueza, el mejoramiento del nivel de vida y el 
fomento de la utilización sostenible de los recursos. El representante de 
Suiza anadió que esas consideraciones deberían reflejarse en la actitud del 
Grupo al examinar el orden del dia. No obstante, a las delegaciones les 
preocupaba el creciente uso de medidas comerciales unilaterales para 
alcanzar objetivos ambientales y la posibilidad de que se utilizaran 
medidas de ese tipo como un medio encubierto de protección. 

4. El representante de Nueva Zelandia dijo que el Grupo deberla esta
blecer un marco equitativo y razonable de disciplinas del GATT que se 
aplicaran a las medidas ambientales con objetivos internacionalmente 
convenidos. El representante de Suecia, en nombre de los Países Nórdicos, 
indicó que el Grupo deberla determinar las esferas en que se podrían 
plantear problemas, asi como procedimientos para establecer políticas 
comerciales y ambientales que se apoyaran mutuamente. El representante de 
Austria sugirió que el Grupo deberla tratar de evitar la confusión de las 
políticas y las perturbaciones del comercio. El representante de Australia 
presentó una Ü3ta de cuestiones que, a su entender, podría ser de utilidad 
para el futuro trabajo del Grupo. (En el addendum al presente informe se 
enumeran dichas cuestiones.) 
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5. El representante del Japón dijo que, gracias a su estructura flexible, 
el GATT estaba en condiciones de hacer frente al desafio de la política 
ambiental preservando, al mismo tiempo, el sistema de libre comercio. El 
representante de la India señaló que el Grupo debería ceñirse a los tres 
puntos concretos del orden del dia. El representante de Egipto manifestó 
su acuerdo y agregó que los otros temas deberían encomendarse a organismos 
ajenos al GATT. Los representantes de la India y Hong Kong consideraban 
que el GATT estaba adecuadamente dotado para ocuparse de las medidas 
comerciales basadas en el medio ambiente. El representante de Venezuela se 
mostró conforme con lo antedicho y anadió que ello no excluía la posibi
lidad de que cualquier disposición del Acuerdo General o de la Ronda 
Uruguay volviera a examinarse objetivamente y tal vez se mejorara para 
incorporar aspectos ambientales en el futuro. Dijo además que el Grupo 
debía aclarar los principios y parámetros que habrían de orientar su labor. 
De no hacerlo asi, la complejidad de los temas impedirla llegar a conclu
siones concretas y objetivas. 

6. El representante de Malasia, en nombre de los países de la ASEAN, dijo 
que no deberían tomarse decisiones apresuradas con respecto a la relación 
entre el comercio y el medio ambiente. Los esfuerzos del Grupo no deberían 
tener por objeto introducir modificaciones específicas en las disposiciones 
del Acuerdo General que pudieran utilizarse para justificar medidas protec
cionistas, políticas u otras medidas coercitivas encubiertas so capa de 
protección del medio ambiente. 

7. Señaló el oradoi es actividades internacionales en marcha relacio
nadas con la protección del medio ambiente: la armonización de las polí
ticas ambientales nacionales entre los países desarrollados, que contri
buirla al desarrollo de las normas internacionales; la cooperación inter
nacional para reforzar y ampliar los acuerdos sobre el medio ambiente, y la 
preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), en la que se establecería la relación 
entre la protección global del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
Sin embargo, agregó que muchos esfuerzos se estaban realizando de manera 
descoordinada y, en algunos casos contradictoria, lo que repercutiría 
negativamente en el comercio y en los esfuerzos de libei ización. 

8. Señaló varios principios que debían orientar la labor del Grupo: el 
debate deberla limitarse a los tres puntos del orden del dia; las partes 
contratantes deberían circunscribirse a las medidas ambientalea con reper
cusiones en el comercio; el principio de cautela no era una razón válida 
para introducir medidas de protección ambientales que contravinieran las 
normas del Acuerdo General, > esas medidas únicamente se deberían tomar en 
consideración tras su adopción en la CNUMAD; se debían tomar en cuenta los 
problemas particulares de los países en desarrollo; toda discrepancia con 
las normas del Acuerdo General se deberla resolver en el marco del GATT y 
no de manera unilateral; y el Grupo no tenia que tratar de establecer o 
armonizar normas sobre el medio ambiente con el propósito de reducir las 
distorsiones o diferencias en materia de comercio. Los representantes de 
la India y México apoyaron esta última observación. 
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9. Los representantes de Austria, Argentina, México y Brasil añadieron 
que el Grupo no debería trabajar aisladamente. El representante del último 
pais citado agregó que debería tener en cuenta que se estaban manteniendo y 
debían mantenerse debates similares en otros lugares, incluso en el GATT. 
Aludió al documento A/CONF.151/PC/100/Add.3, preparado por la secretaria 
del la CNUMAD, que tratpba precisamente de la relación entre el comercio y 
el medio ambiente. 

10. Las delegaciones insistieron, en general, en que la máxima prioridad 
del GATT debería seguir siendo la terminación satisfactoria y puntual de la 
Ronda Uruguay. 

Las disposiciones sobre comercio de los acuerdos multilaterales con 
relación a los principios y disposiciones del Acuerdo General 

11. En general, las delegaciones se mostraron partidarias de dar un 
enfoque multilateral a ciertos problemas ambientales "mundiales" con el fin 
de contrarrestar las medidas unilaterales. Reconocieron que las disposi
ciones en materia de comercio -aplicadas únicamente en caso necesario y 
cuando sean compatibles con las normas y principios del Acuerdo General-
podían ser componentes importantes de tales acuerdos. No obstante, de no 
existir compatibilidad con el Acuerdo General, las disposiciones en materia 
de comercio de los instrumentos multilateralmente convenidos plantearían 
determinados problemas a las partes contratantes del Acuerdo General. El 
representante de Hong Kong declaró que, si se planteaba un problema de 
compatibilidad entre el Acuerdo General y otros acuerdos multilaterales, 
ello podia deberse a una de dos razones: o el Acuerdo General no tenía en 
cuenta las cuestiones ambientales o las disciplinas del GATT no se habían 
plasmado en medidas sobre comercio centradas en el medio ambiente. 
Consideraba que habí¿ un número limitado de cuestiones sobre el medio 
ambiente que justificaban medidas multilaterales; por lo tanto, cualquier 
examen que se hiciera en el GATT deberla hacerse caso por caso. 

12. El representante de Suecia, en nombre de los Países Nórdicos, dijo que 
las disposiciones en materia de comercio de esos instrumentos no estaban de 
por sí sujetas a las disciplinas del GATT, pero que, llevadas a la prác
tica, sí lo estaban las medidas nacionales resultantes. El tema de los 
acuerdos multilaterales versaba frecuentemente sobre problemas mundiales. 
Al justificar las medidas comerciales nacionales, no estaba claro cómo 
podrían demostrarse los beneficios que aportarían al medio ambiente 
nacional las medidas tomadas para controlar un problema mundial, aun 
admitiendo que las medidas, conjuntamente consideradas, fuesen beneficiosas 
para el medio ambiente mundial. 

13. Creía el orador que el Grupo necesitaba conocer mejor los tipos de 
medidas nacionales que han surgido o podían surgir de las disposiciones 
vigentes de los acuerdos multilaterales, y sugirió que se preparase un 
inventario de tales medidas. El Grupo estaría entonces en condiciones de 
evaluar de forma más sistemática de qué manera se trataban en el GATT y en 
qué aspectos podrían dar lugar a un conflicto de intereses las obligaciones 
dimanantes del Acuerdo General. 
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14. El representante de la Comunidad Europea dijo que el GATT reconocía el 
derecho de los países a adoptar cierto número de medidas con fines legí
timos, incluso sobre el medio ambiente. En su opinión, una situación de 
discrepancia entre el Acuerdo General y otros acuerdos siempre se había 
considerado perjudicial, como se indicaba en los artículos XX h), XV 
(relativo a las obligaciones dimanantes de la Carta del FMI) y XXI (rela
tivo a las obligaciones dimanantes de la Carta de las Naciones Unidas). 
Estimaba que el principio de "responsabilidad conjunta y diferenciada" 
debia servir de orientación con respecto al nivel de responsabilidad de 
cada país para abordar los problemas mundiales mediante acuerdos multila
terales. Asi se había aprobado en el Protocolo de Montreal, en el que se 
otorgaba un margen de flexibilidad a las partes para la eliminación gradual 
de las sustancias sometidas a control. El Protocolo reconocía también la 
necesidad de asistencia financiera y técnica para alcanzar los objetivos 
ambientales. 

15. Añadió que algunas medidas contenidas en los acuerdos multilaterales 
se podian considerar extra jurisdiccionales. A ese respecto, en un reciente 
informe de un grupo especial se hablan hecho aclaraciones importantes sobre 
el ámbito de aplicación del artículo XX y, a juicio de la Comunidad, se 
habla transmitido un mensaje negativo acerca de las medidas unilaterales 
que eran de carácter extrajurisdiccional y un mensaje positivo acerca de 
las medidas basadas en la cooperación multilateral. Agregó que, por 
consiguiente, la legitimidad de las medidas sobre comercio basadas en 
acuerdos multilaterales no debia ponerse de ningún modo en tela de juicio 
por las normas del GATT o las decisiones recientes de los grupos 
especiales. 

16. Agregó que los acuerdos multilaterales estaban basados en un acuerdo 
internacional sobre el nivel apropiado de protección del medio ambiente y 
los medios para lograrlo. Esto debería repercutir considerablemente en el 
modo en que el GATT abordaba las medidas sobre comercio basadas en acuerdos 
multilaterales. En ese contexto, se refirió al principio de "proporciona
lidad" contenido en el artículo XX del Acuerdo General y en el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, y a otro principio de este último 
que indicaba que las medidas basadas en normas internacionales debía dar je 
por supuesto que no constituían obstáculos innecesarios al comercio. 

17. El representante de la Argentina se refirió a ese principio en el 
contexto de las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre las mp'idas sani
tarias y fitosanitarias. Con arreglo a dicho principio, toda las normas 
nacionales compatibles con normas internacionales aprobadas estarían en 
conformidad con el Acuerdo General. Este era un importante precedente para 
orientar la labor del Grupo y podía contribuir a aclarar la aplicación 
del artículo XX. Asimismo, creía el orador que esas disposiciones univer
sales, aprobadas por órganos universales bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas, podían servir de orientación para aplicar las excepciones por 
razones ambientales. 
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18. Algunas delegaciones indicaron que las restricciones comerciales 
impuestas a no signatarios de los acuerdos multilaterales podían ser más 
estrictas que las aplicadas a los signatarios, lo que podría causar 
problemas particulares a algunas partes contratantes. El representante de 
la Comunidad Europea dijo que eso planteaba la cuestión de la definición de 
la no discriminación en el Acuerdo General. Añadió que el titulo del 
artículo XX proporcionaba un marco apropiado para examinar cuestiones 
relacionadas con acuerdos multilaterales como el Protocolo de Montreal. 

19. El representante de Suecia, en nombre de los Países Nórdicos, dijo que 
un no signatario de un acuerdo podría considerar insuficiente que un país 
importador se hubiera adherido a otro instrumento multilateral como justi
ficación para imponer restricciones comerciales. El representante de 
Malasia, en nombre de los países de la ASEAN, dijo, en particular, que las 
disposiciones sobre comercio aplicables a los no signatarios del Protocolo 
de Montreal eran más onerosas que las aplicables a los signatarios. Su 
puesta en práctica, en particular la de las disposiciones relativas a las 
restricciones sobre productos elaborados con CFCI y halones pero que no los 
contuvieran, podía crear problemas. 

20. Añadió que las disposiciones sobre comercio del Convenio de Basilea se 
basaban en los principios y procedimientos del consentimiento fundamentado 
previo, cuya compatibilidad con el Acuerdo General debía examinarse 
detenidamente. Además, las disposiciones en materia de comercio contenidas 
en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
(CITES) eran necesarias para lograr sus objetivos. No obstante, el repre
sentante de Hong Kong dijo que la prohibición de la CITES relativa al 
marfil habla suscitado dudas sobre si era el mejor medio para alcanzar su 
objetivo. El representante de Malasia, en nombre de los países de la 
ASEAN, sugirió que el Grupo examinase la compatibilidad de las disposi
ciones relacionadas con el comercio para proteger el medio ambiente con las 
disposiciones del Acuerdo General y que diese a conocer sus opiniones al 
Consejo del GATT. 

21. El representante de la India dijo que, a su debido tiempo, el Grupo 
tendría que definir qué era un acuerdo multilateral, pero que la primera 
prioridad consistía en comprender los problemas relacionados con los tres 
acuerdos ya señalados. El representante de la República de Corea sugirió 
que el Grupo determinase las disposiciones vigentes de los acuerdos multi
laterales que reparcutían en el comercio y que las armonizase con el 
Acuerdo General. Advirtió, sin embargo, que la armonización no debería dar 
pie a que las delegaciones recurrieran al artículo XX, cuyo uso habría de 
ajustarse estrictamente a sus condiciones. El representante de Nueva 
Zelandia propuso que el Grupo estudiase las repercusiones del Protocolo de 
Montreal enmendado y de la CITES. Las restricciones al comercio deberían 
mantenerse en todo lo posible dentro de un marco multilateral, y el orador 
convino en que el apartado b) del artículo XX no debería ser objeto de 
interpretaciones amplias. 

22. Los representantes de México, la India, Austria y el Brasil insis
tieron en que el GATT debería evitar toda duplicación del trabajo que se 
estaba efectuando en otros lugares. La representante de los Estados Unidos 
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dijo que el Grupo deberla examinar los aspectos comunes entre las obliga
ciones dimanantes del Acuerdo General y otros acuerdos multilaterales. 
Añadió que probablemente proliferarian los acuerdos multilaterales sobre el 
medio ambiente con disposiciones en materia de comercio. Los represen
tantes de Suiza, Austria, Nueva Zelandia, Canadá y Venezuela se mostraron 
de acuerdo con esta última observación y añadieron que, por ese motivo, era 
necesario que el GATT enviase un mensaje a otras organizaciones interna
cionales o que estableciera directrices para evitar que se establecieran 
disposiciones incompatibles en acuerdos futuros. El representante de 
Marruecos afirmó que las medidas sobre el comercio contenidas en los 
instrumentos multilaterales relativos al medio ambiente debían integrarse 
en el Acuerdo General, sobre la base de disposiciones claras y vinculantes, 
a fin de evitar toda situación embarazosa en el futuro. 

Transparencia multilateral de los reglamentos nacionales sobre el medio 
ambiente 

23. En general, las delegaciones convinieron en que la transparencia de la 
legislación sobre el medio ambiente con efectos en el comercio era un 
aspecto importante de la labor del Grupo. Como elementos ya existentes en 
el sistema del GATT para asegurar la transparencia se citaron el 
artículo X, las disposiciones del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio relativas a las notificaciones, y el Entendimiento de 1979 rela
tivo a las Notificaciones, las Consultas, la Solución de Diferencias y la 
Vigilancia. El representante de Suiza mencionó asimismo el proyecto de 
decisión sobre los productos prohibidos o rigurosamente restringidos en el 
mercado interno, elaborado en el Grupo de Trabajo sobre la Exportación de 
Mercancías cuya Venta está Prohibidas en el País de Origen, que, de adop
tarse, mejoraría la transparencia en los productos que presentan un peligro 
serio y directo para la vida o la salud humana, animal o vegetal. El mismo 
orador y el representante de los Estados Unidos mencionaron también las 
disposiciones sobre notificaciones y la lista indicativa de las medidas 
notificables elaborada en el Grupo de Negociación de la Ronda Uruguay sobre 
el Funcionamiento del Sistema del GATT, por estimar que guardaban relación 
con las medidas sobre el medio ambiente. 

24. Varias delegaciones pusieron en duda que esas disposiciones fueran tan 
efectivas como debieran serlo. El representante de Nueva Zelandia consi
deraba que deberían reforzarse dada la expansión de la legislación nacional 
sobre el medio ambiente. El representante de la República de Corea se 
mostró de acuerdo y sugirió que el Grupo elaborase un mecanismo para 
aumentar la transparencia de los reglamentos sobre el medio ambiente con 
efectos en el comercio. 

25. El representante de Malasia, en nombre de los países de la ASEAN, 
señaló que los reglamentos nacionales, en particular el establecimiento de 
normas nacionales sobre el medio ambiente, entrañaban con frecuencia gastos 
de aplicación que podían afectar a la competitividad. Añadió que era 
necesario estudiar la manera de garantizar la transparencia en el GATT. El 
representante de Hungría creía también que hacía falta una información 
detallada sobre los reglamentos nacionales relativos al medio ambiente. 
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26. Los representantes de la Comunidad Europea y Suecia. en nombre de los 
Países Nórdicos, no pensaban, sin embargo, que fuera necesario un nuevo 
mecanismo, ya que las prescripciones contenidas en el Acuerdo General eran 
el instrumento más apropiado para lograr la transparencia. El último 
orador citado añadió que el Grupo debería comprobar si dichas prescrip
ciones cumplían realmente su objetivo, examinando para ello las notifica
ciones del documento 1./6896 e indicando las medidas o categorías de medidas 
que parecieran no ajustarse a las prescripciones. 

27. Para incrementar la transparencia de las disposiciones relacionadas 
con el comercio en los acuerdos multilaterales, el representante de 
Malasia, en nombre de los países de la ASEAN, propuso que el Grupo estu
diase la posibilidad de establecer un registro de tales medidas en el GATT, 
que se actualizaría cuando fuera necesario. El representante de Nueva 
Zelandia sugirió que se analizasen los efectos de las medidas nacionales 
que ya se habían puesto en práctica con arreglo a acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente. Apoyó la idea de un inventario de esas medidas. 
El orador, secundado por el representante de la República de Corea, sugirió 
que el Grupo estudiase los posibles medios de normalizar los procedimientos 
de notificación. El último de los citados añadió que la transparencia 
aumentarla y la vigilancia se facilitarla en la medida en que los regla
mentos nacionales fueran compatibles con los principios y las normas 
internacionalmente convenidos. Un ejemplo de dicho principio era el 
procedimiento del consentimiento fundamentado previo. El representante de 
Suiza sugirió que el GATT preparase un estudio de los tipos de prescrip
ciones sobre notificaciones que existían en otros organismos. 

28. Los representantes de Hong Kong y México dijeron que los resultados de 
la Ronda Uruguay servirían para aumentar la transparencia. El primero de 
ellos indicó que, no obstante, el estudio del GATT de las notificaciones 
sobre los obstáculos técnicos al comercio demostraba que algunas veces las 
partes se referían a la protección del medio ambiente como base para 
introducir ciertos reglamentos, mientras que otras partes mencionaban la 
protección de la salud humana como fundamento de la misma medida. Preguntó 
hasta qué punto eran sinónimas, coincidentes o distintas esas dos bases. 

Efectos comerciales de las nuevas prescripciones en materia de embalaje y 
etiquetado 

29. Con respecto al tercer punto del orden del día, las delegaciones 
creían, en general, que las prescripciones sobre embalaje y etiquetado 
podían ser un buen sistema para alcanzar los objetivos relacionados con el 
medio ambiente, pero podían tener repercusiones imprevistas en el comercio 
o impedir el acceso a los mercados. El representante de Malasia, en nombre 
de los países de la ASEAN, advirtió que esos sistemas apoyaban a menudo 
objetivos ambientales nacionales que no siempre eran compartidos por todos. 
Algunos podrían entrañar discriminaciones contra productos importados o 
imponer a las empresas extranjeras prescripciones difíciles y onerosas. El 
representante de Nueva Zelandia declaró que su Gobierno habla comprobado ya 
que los costes de las prescripciones sobre normalización y reciclaje podían 
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crear obstáculos considerables al comercio, en particular cuando se intro
ducían de manera unilateral, con poco tiempo para su puesta en práctica y 
sin consulta. Sugirió que el grupo estudiase qué mecanismos, por ejemplo 
unos plazos de escalonamiento realistas, resultarían apropiados para 
reducir las sorpresas y disminuir las posibilidades de que esas prescrip
ciones se utilizasen como dispositivos restrictivos del comercio. 

30. El representante de Suecia, en nombre de los Países Nórdicos, señaló 
que valía la pena estudiar los nuevos tipos de sistemas de embalaje y 
etiquetado que estaban apareciendo para determinar si sus repercusiones en 
el comercio eran diferentes de las originadas por las prescripciones 
"tradicionales" sobre embalaje y etiquetado, tal como lo entendían los 
redactores del Acuerdo General o del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio. Un nuevo sistema estaba relacionado con el ciclo de vida del 
producto, y otro tenía por objeto proporcionar información a los consumi
dores mediante un símbolo común que denotaba mercancías inocuas para el 
medio ambiente. Añadió que podían surgir problemas para el comercio porque 
los distintos países aplicaban conceptos diferentes y era posible que los 
productores carecieran de la información necesaria. Mediante el método del 
símbolo, podrían diferir entre los países los criterios para determinar la 
inocuidad para el medio ambiente, así como las condiciones de acceso a los 
símbolos. Sería útil -agregó- que el grupo dispusiese de un cuadro general 
de los sistemas de ecoetiquetado existentes y proyectados y que estudiara 
uno o varios en detalle para comprobar si entrañaban o no problemas rela
cionados con las obligaciones dimanantes del Acuerdo General. 

31. Con respecto al embalaje, indicó que los problemas ambientales rela
cionados con la eliminación de desechos requerían nuevas prescripciones en 
materia de embalaje en algunos, por no decir en todos los países, que 
probablemente tendrían que hacerse extensivas a los productos importados, 
ya que el embalaje permanecía una vez que se había consumido el producto. 
El grupo tendría que formarse una idea de los tipos de nuevas prescrip
ciones en materia de embalaje que se estaban aplicando y determinar y 
evaluar las disciplinas pertinentes del GATT. Sugirió que la Secretaría 
compilase la información fáctica necesaria para determinar si las disci
plinas del GATT eran suficientes desde el punto de vista de las legitimas 
preocupaciones relacionadas con el comercio y en armonía con las igualmente 
legítimas y apremiantes preocupaciones con respecto al medio ambiente. 

32. El representante de la Comunidad Europea señaló que el principio del 
ecoetiquetado había sido aprobado en la Comunidad. Aunque aún no había 
adoptado forma legislativa, la idea era que un mecanismo de mercado crearía 
incentivos para la producción ecológica que estimularla la producción de 
productos inocuos para el medio ambiente. El sistema se podría aplicar de 
manera no discriminatoria a los productos nacionales e importados y sería 
totalmente transparente, tanto en la concesión de ecoetiquetas como en su 
utilización. 

33. El representante de Malasia, en nombre de los países de la ASEAN, dijo 
que las nuevas prescripciones en materia de embalaje y etiquetado podían 
favorecer el uso de productos recuperables, muy comunes en los países de 
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gran consumo. Temía que, a largo plazo, prescripciones erróneas en materia 
de embalaje y etiquetado en lugar de mitigar la degradación del medio 
ambiente, perpetuaran las pautas de consumo degradantes. 

34. Los representantes de Hong Kong, la Comunidad Europea, los Estados 
Unidos y Suecia, en nombre de los Países Nórdicos, indicaron que el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio contenía reglas detalladas sobre los 
sistemas de embalaje y etiquetado. El representante de Hong Kong añadió 
que esos sistemas estaban sujetos, por lo tanto, a las mismas disciplinas y 
prescripciones impuestas para conseguir cualquier otro objetivo. El 
representante de los Estados Unidos sugirió que la armonización en ese 
ámbito podría constituir una manera de evitar los efectos que sobre el 
comercio producirían las iniciativas nacionales, y abogó por que se 
hiciesen esos esfuerzos en otros foros. El representante de Suiza mani
festó que era necesaria una total transparencia en esta esfera. 

35. El Presidente tomó nota de las declaraciones formuladas. Se acordó 
que podrían participar en el grupo como observadores siete entidades 
internacionales: el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial (BIRF), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), y la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE). Se acordó también que la Secretaría prepa
raría una lista de las cuestiones planteadas con relación a cada punto del 
orden del día, lo que podría servir a las delegaciones como punto de 
referencia para la próxima reunión (véase el addendum). 

36. Se acordó que la siguiente reunión del grupo tendría lugar el 10 de 
marzo por la tarde y el 11 de marzo de 1992 por la mañana. 
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ADDENDUM 

Cuestiones suplementarias planteadas en 
la reunión del 21 de enero de 1992 

Punto 1 del orden del día: Disposiciones comerciales contenidas en los 
acuerdos multilaterales vigentes sobre el medio 
ambiente (por ejemplo, el Protocolo de Montreal 
relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de 
Ozono, la Convención de Washington sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas y 
el Convenio de Basilea sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de los Desechos 
Peligrosos y su Eliminación) con relación a los 
principios y disposiciones del GATT 

A. Cuestiones generales 

Suiza 

1. ¿Son aplicables los principios jurídicos generales? En casn afirma
tivo, la nueva legislación (es decir, los acuerdos sobre el medio ambiente) 
tendría prelación sobre la más antigua (es decir, el Acuerdo General), y 
las disposiciones especificas, como las relativas a la protección del medio 
ambiente tendrían prelación sobre las disposiciones de carácter más 
general, como las del Acuerdo General. 

2. ¿Qué papel debería desempeñar el GATT para que los acuerdos interna
cionales puedan ser efectivos sin contravenir el Acuerdo General? 

Australia 

3. ¿Qué relación existe entre las obligaciones dimanantes del Acuerdo 
General y las obligaciones dimanantes de los tratados multilaterales sobre 
el medio ambiente, y cómo cambia esa relación, si es que cambia, con 
respecto a los diversos tipos de tratados sobre el medio ambiente (por 
ejemplo, tratados que aplican medidas comerciales a no partes en el 
tratado; tratados que aplican medidas comerciales con el fin de preservar 
el medio ambiente mundial o el medio ambiente exterior a la jurisdicción de 
cada país)? 

4. ¿Debe tratar el GATT de interveni. activamente en la elaboración de 
acuerdos multilaterales cuando éstos entrañen instrumentos comerciales? 

Austria 

5. ¿Son necesarias, adecuadas y apropiadas las restricciones al comercio 
que se utilizan como instrumento de la política ambiental, y son el medio 
menos perturbador de alcanzar un objetivo, o podría obtenerse el mismo 
resultado con algún medio mejor? 
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6. ¿Tienen derecho las partes en diversos acuerdos sobre el medio 
ambiente a actuar con arreglo a conceptos abstractos tales como las preo
cupaciones "mundiales", y quién determinará qué conceptos 3on prioritarios? 

B. Cuestiones relacionadas con los acuerdos multilaterales 

Australia 

7. ¿Qué criterios deberían aplicarse para determinar qué constituye un 
acuerdo multilateral y qué lugar deben ocupar los acuerdos regionales? 

8. ¿Qué diferencia existe, de existir alguna, entre un acuerdo interna
cional y uno multilateral desde el punto de vista del Acuerdo General 
(cuestión planteada durante las negociaciones sobre la Carta de La Habana)? 

9. ¿Qué diferencias existen entre las medidas comerciales vinculantes y 
las facultativas adoptadas con arreglo a acuerdos multilaterales? 

Canadá 

10. ¿Cuáles son los objetivos perseguidos al utilizar medidas comerciales 
para abordar el problema de los usuarios que no pagan u otros objetivos? 

11. ¿Cuáles son los derechos de los no signatarios? Con respecto a los 
signatarios, ¿cuál es la relación entre las obligaciones dimanantes del 
Acuerdo General y las de otros acuerdos multilaterales? 

C. Cuestiones relacionadas con los artículos y reglas del Acuerdo General 

Australia 

12. ¿Contiene el Acuerde General disposiciones concretas relativas a los 
acuerdos multilaterales? En caso afirmativo, ¿qué artículos y, si se trata 
de una cuestión a la que no se han visto todavía confrontadas las partes 
contratantes colectivamente, de qué vías dispone el GATT para tratar de 
esos acuerdos? 

13. ¿Es el apartado h) del artículo XX un posible medio de prever una 
excepción a las obligaciones impuestas por el Acuerdo General a las partes 
contratantes que son miembros de un acuerdo multilateral? 

14. ¿Ofrecen las normas del Acuerdo General algún margen de reciprocidad 
comercial para abordar el problema de les usuarios que no pagan en los 
acuerdos internacionales? 
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Nueva Zelandia 

15. ¿Tendría una interpretación amplia del apartado b) del articulo XX el 
efecto de facilitar un tipo de medidas unilaterales que anteriormente los 
grupos especiales consideraban injustificados? 

1*5. Para qua el apartado h) del artículo XX abarcara los acuerdos multi
laterales sobre el medio ambiente, ¿qué clase de criterios generales habría 
que someter a las PARTES CONTRATANTES? 

Canadá 

17. ¿Qué alcance tienen los apartados b), g) y h) del artículo XX? 

Malasia, en nombre de los países de la ASEAN 

18. ¿Es compatible con el articulo XI el mantenimiento del sistema de 
concesión de licencias para el control del comercio? 

Punto 2 del orden del dia: Transparencia multilateral de los reglamentos 
nacionales en materia de medio ambiente que 
puedan tener efectos sobre el comercio 

A. Cuestiones generales 

Hong Kong 

1. A efectos de notificación, ¿en qué casos puede notificarse una medida 
como medid? de protección del medio ambiente (salud humana, lucha contra la 
contaminación, etc.)? 

Australia 

2. ¿Es posible y/o apropiado que el GATT elabore medios para diferenciar 
las medidas legítimas de las medidas de protección? 

3. Cuando no existe consenso científico sobre una cuestión ambiental, 
¿qué relación hay entre el Acuerdo General y la cuestión de la soberanía 
nacional con respecto a las decisiones políticas sobre asuntos de medio 
ambiente/conservación? 

4. El Grupo podría examinar los instrumentos comerciales utilizados con 
fines ambientales tales como impuestos y cargas relacionadas con el medio 
ambiente, autorizaciones de emisiones negociables e incentivos económicos y 
fiscales para adoptar una tecnología limpia. 

5. ¿Qué papel podría desempeñar la opinión de los expertos en las deci
siones de los grupos especiales sobre las diferencias en materia de 
comercio que impliquen medidas relativas al medio ambiente? 
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B. Cuestiones relacionadas con los artículos y reglas del Acuerdo General 

Australia 

6. El Grupo tendría que examinar la historia de la redacción de los 
apartados b) y g) del artículo XX al igual que los antecedentes históricos 
de las disposiciones sobre "excepciones generales" contenidas en los 
acuerdos comerciales en el momento en que se redactó el Acuerdo General. 
Debería examinar también la cuestión de la extraterritorialidad con 
respecto a los apartados b) y g) del artículo XX. 

7. ¿Qué enfoque debería adoptar el GATT con respecto a las medidas 
comerciales con propósitos legítimos que puedan ser compatibles con las 
normas vigentes del Acuerdo General? 

8. ¿Es demasiado limitada la interpretación de la prescripción 
"necesaria" del apartado b) del artículo XX para abarcar de manera eficaz 
las medidas sobre medio ambiente? 

9. El Grupo debería examinar la aplicabilidad del articulo II a los 
derechos impuestos sobre las importaciones con fines ambientales. 

10. El Grupo debería examinar la cuestión del procedimiento de producción 
en relación con el concepto de "productos similares" con respecto a la 
posibilidad de que una determinada parte contratante restrinja el comercio 
de un producto por la manera en que ha sido producido. 

Punto 3 del orden del dia: Efectos comerciales de las nuevas 
prescripciones en materia de embalaje y 
etiquetado encaminadas a proteger el medio 
ambiente 

Australia 

1. El Grupo debería examinar la cuestión del "etiquetado negativo" en 
relación con el párrafo 4 del artículo IX, que prohibe la reducción mate
rial del valor de un producto. 

2. ¿Cuál es la relación entre el artículo III y las prescripciones en 
materia de embalaje y etiquetado en los casos en que cabe sostener que 
recae una mayor carga sobre las mercancías importadas, en particular cuando 
las mercancías transportadas a grandes distancias requieren por lo general 
una mayor cantidad de embalaje? 

3. El Grupo debería examinar la cuestión de la modificación adversa de 
las condiciones de competencia con respecto al artículo III. 

4. ¿Tiene el Acuerdo sobre los Obstáculos Técnicos al Comercio un papel 
que desempeñar en la elaboración de prescripciones en materia de embalaje y 
etiquetado y los reglamentos de apoyo? 


