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Nota de la Secretarla 

1. El Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio Internacional 
celebró su tercera reunión los días 10 y 11 de marzo de 1992, bajo la 
presidencia del Embajador Kidetoshi Ukawa (Japón). En el aerograma 
GATT/AIR/3298 se hablan anunciado el orden del dia y la documentación 
pertinente. 

2. El Presidente recordó que en la última reunión se habla mantenido un 
provechoso debate de fondo sobre los tres puntos del orden del dia. En 
dicho debate se hablan planteado muchas cuestiones, cuya lista figuraba 
como addendum al informe de la reunión (TRE/3). Consideraba que dichas 
cuestiones constituían puntos de referencia útiles para organizar el 
debate; proponía que éste se centrara en el primer punto del orden del dia 
y que a continuación se abordaran los otros dos en el tiempo restante. 

Debate general 

3. Las delegaciones consideraban en general que los debates del Grupo 
hablan sido productivos y constituían una buena base para la labor futura. 
Prueba de ello eran las cuestiones planteadas y los varios importantes 
puntos generales de acuerdo identificados en el informe de la última 
reunión. Algunas delegaciones observaron también la importancia del 
proceso educativo sobre el tema del comercio y el medio ambiente que estaba 
teniendo lugar en las capitales y que habla iniciado el Grupo. 

4. El representante de Malasia, en nombre de los países de la ASEAN, 
expresó la esperanza de que el Grupo aclarara todas las cuestiones plan
teadas en la última reunión y formulara recomendaciones y conclusiones 
especificas en su informe al Consejo, para que éste estuviera en condi
ciones de considerar soluciones oportunas y apropiadas con el fin de evitar 
contradicciones y ambigüedades en cuanto a las obligaciones de las partes 
contratantes con respecto a otros acuerdos multilaterales pertinentes. 
Pidió también que al realizar su labor el Grupo observara los principios 
señalados por el orador en la última reunión, a saber: limitar el alcance 
de esa labor a los tres puntos del orden del dia; automoderación por parte 
de las partes contratantes en el establecimiento de medidas medioambien
tales con repercusiones en el comercio; no utilizar el principio de 
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cautela como motivo legitimo para establecer medidas de protección del 
medio ambiente que infrinjan el Acuerdo General; tener en cuenta los 
problemas particulares de los países en desarrollo; resolver en el GATT 
todos los conflictos que puedan plantear las normas del GATT; y no tratar 
de establecer normas medioambientales o de armonizar las existentes con el 
fin de reducir distorsiones o conflictos en materia de comercio, etc. Para 
terminar, señaló la Resolución de Singapur sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo a la atención de las delegaciones, a las que facilitó el texto 
de la misma. 

5. El representante de Hong Kong indicó tres principios que, según 
deducía del debate de la última reunión, compartían las delegaciones. El 
primero era que en el debate sobre el comercio y el medio ambiente las 
soluciones convenidas multilateralmente debían prevalecer sobre las unila
terales; Hong Kong animaba a que se diera mayor especificidad a este 
principio. El segundo era el deseo compartido de demostrar que el marco de 
normas del GATT podía dar cabida a las preocupaciones medioambientales 
legitimas y que el GATT no ponía ni creaba obstáculos o barreras irrazo
nables a que una parte atendiera sus prioridades medioambientales. El 
tercero era la opinión común de que el cometido y la competencia del GATT 
en esta esfera eran limitados y no incluían el establecimiento de normas 
medioambientales. Todo ello debia articularse claramente con el fin de 
disipar el recelo de los ajenos al GATT de que éste tratara de arrogarse 
una función que escapaba a su competencia. Estimaba que estos puntos 
servirían de plataforma útil al detenido debate de la cuestión en el 
futuro. Añadió que algunas de las cuestiones planteadas en la última 
reunión eran demasiado controversiales o complejas para abordarlas en esta 
etapa y que el Grupo debia circunscribirse estrictamente a su orden del 
dia. Varias delegaciones expresaron su conformidad con la opinión del 
orador. 

6. El representante de Venezuela consideraba que algunas de las cues
tiones eran de carácter jurídico o político; este último, aunque impor
tante, no correspondía al mandato del Grupo. A este respecto, pidió que se 
establecieran directrices claras para la futura labor del Grupo. 

7. El representante de la India coincidió con el orador anterior en el 
último punto, al considerar que muchas de las cuestiones eran de gran 
alcance y complejidad y no se ajustaban quizás al orden del día. El Grupo 
debía centrarse en su orden del día y, sobre la base de los resultados que 
pudiera obtener de su labor, tal vez pudiera estudiar esas complejas 
cuestiones y cualesquiera otras que estimara necesario y apropiado 
examinar. Reiteró además la importancia de los tres principios señalados 
por Hong Kong, sobre los que había al parecer un elevado grado de acuerdo, 
y añadió un cuarto principio: la liberalización del comercio contribuirla 
a mejorar la protección del medio ambiente. 

8. El representante del Japón estimaba que la complejidad de las cues
tiones exigía que el Grupo se tomara el tiempo necesario y no se precipi
tara en sus conclusiones. Aunque su carácter era positivo, no creía que la 
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principal prioridad del Grupo fuera resolver todas las cuestiones plan
teadas en la última reunión. Sugirió que seria útil dotarlas de cierta 
estructura con el fin de establecer un plan para futuros debates. 
Coincidieron en este último punto los representantes de Chile, el Canadá, 
Nueva Zelandia y la Argentina. El representante de Chile añadió que la 
lista de cuestiones que figuraba en el addendum no era exhaustiva ni todas 
las cuestiones que figuraban en la lista eran forzosamente prioritarias. 
El representante del Canadá agregó que algunas de las cuestiones tal vez 
fuera conveniente abordarlas después mejor que autes. 

9. El representante de Nueva Zelandia añadió que seria útil realizar un 
análisis de algunas de las cuestiones pero que no todas ellas requerían 
estudio en esta etapa. Estimaba que la labor del Grupo había tenido un 
ámbito muy amplio y había tendido a crear confianza, carácter que debía 
mantener por algún tiempo dada la sensibilidad del tema. Esta sensibilidad 
nacía de las grandes diferencias de enfoque existentes no solamente entre 
las delegaciones sino incluso dentro de ellas. Estimaba que la mejor 
manera de inculcar confianza y disipar ideas equivocadas era proceder a una 
investigación detenida y analítica de las cuestiones para definir los 
problemas que se planteaban. Tal labor debia basarse en un análisis del 
orden del día, aunque previera acontecimientos futuros. El representante 
de la Argentina añadió que la estructuración de las cuestiones era un medio 
de proceder gradualmente y de centrar el debate. De lo dicho hasta ahora 
deducía que al Grupo le resultaría muy difícil abordar las cuestiones de 
manera general. En su opinión, el Grupo debía centrarse en las cuestiones 
sobre las que había cierto grado de consenso y que le permitirían realizar 
algunos progresos. 

10. El representante de Austria preguntó hasta qué punto podía el Grupo 
examinar documentos pertinentes de la CNUMAD, concretamente el documento 
A/CONF.151/PC/100/Add.3. El representante del Canadá indicó que este 
documento se hallaba en una etapa preliminar. Añadió que los participantes 
en la CNUMAD esperaban que el GATT se ocupara del tema del comercio y el 
medio ambiente, por lo que sería jejor dedicar el tiempo del Grupo a ese 
tema. El representante de la India observó que en el documento de la 
CNUMAD se pedía una aclaración de la función del GATT. La tarea del Grupo 
era examinar las disposiciones en materia de comercio de otros acuerdos 
internacionales sobre el medio ambiente con relación al GATT, con el fin de 
aclarar la función de este último en el examen de las cuestiones comer
ciales y medioambientales y determinar si era necesario introducir modifi
caciones en las normas del GATT. Estimaba que el GATT tenía competencia y 
flexibilidad suficientes para examinar las disposiciones en materia de 
comercio de los acuerdos multilaterales, sin perjuicio del resultado de tal 
examen. 

11. El representante de Tanzania manifestó que, en opinión de su delega
ción, el GATT estaba dedicando una proporción excesiva de su tiempo al tema 
del medio ambiente, ante la Conferencia de las Naciones Unidas prevista 
para junio. La CNUMAD en proceso estaba asumiendo el papel de combatiente 
mundial en esta esfera. Necesitaba aún tiempo para establecer su función 
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de construcción de la paz aportando un concepto más básico de seguridad 
mediante la consideración de las raices históricas de la inseguridad. En 
su opinión, esas raices constituían las características permanentes del 
orden mundial en el que unos cuantos ricos con poder daban por sentado que 
hubiera pobres. Añadió que la supremacía de los principios y disposiciones 
del GATT se consideraba equivalente a la aplicación de inflexibilidad; 
esperaba que no fuera así. Para proseguir la labor en esta esfera había 
que esperar al resultado de la CNUMAD; el mecanismo de solución de dife
rencias del GATT parecía ser el foro competente para tratar estas 
cuestiones. 

12. El representante de Chile quiso vincular la labor del Grupo a la Ronda 
Uruguay preguntando la repercusión que realmente tendría en el medio 
ambiente una modificación de las estructuras arancelarias. 

13. El representante de Turquía estimaba que la libertad de comercio podía 
proteger el medio ambiente al aumentar el bienestar y elevar el nivel de 
vida. El Grupo no debía hacer hincapié en la modificación de las disposi
ciones del GATT; ello permitirla un mayor proteccionismo so pretexto de la 
protección del medio ambiente. Estimaba que la estructura del GATT era lo 
bastante flexible para poder tratar la delicada cuestión del medio ambiente 
preservando al mismo tiempo el libre comercio. 

Disposiciones sobre comercio de los acuerdos multilaterales con relación a 
los principios y disposiciones dei Acuerdo General 

14. Las delegaciones consideraban en general que en este punto del orden 
del día se planteaban las cuestiones más apremiantes, por lo que era del 
máximo interés. 

15. El representante de Malasia, en nombre de los países de la ASEAN, dijo 
que las partes contratantes estaban obligadas a respetar otros acuerdos 
multilaterales de los que eran signatarias tanto como lo estaban a respetar 
el Acuerdo General. En los casos en que esas obligaciones tuvieran que 
conciliarse con preocupaciones tales como las relativas al medio ambiente, 
los países de la ASEAN estarían dispuestos a examinarlas a la luz de las 
conclusiones de la CNUMAD. Añadió que ninguna parte contratante debía 
tener que suscribir un acuerdo simplemente porque contuviera principios o 
disposiciones a los que se había adherido en el GATT. Las obligaciones 
internacionales de los Estados no se transmitían automáticamente de un 
instrumento a otro; por consiguiente, no podía imputarse ninguna obliga
ción internacional de un acuerdo multilateral a un Estado que no fuera 
parte en él. 

16. El representante de las Comunidades Europeas dijo que la labor sobre 
este punto tenía que empezar con una idea clara de cuál era el problema. 
Era una cuestión objeto de gran número de interpretaciones erróneas y 
requería una clara respuesta. Como ejemplo de tales interpretaciones 
erróneas, citó las muy distintas interpretaciones del informe del Grupo 
Especial sobre las restricciones aplicadas por los Estados Unidos a las 
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importaciones de atún. Algunos pensaban que ponía en tela de juicio todos 
los acuerdos multilaterales, en tanto que las CE estimaban que encerraba un 
mensaje positivo en relación con las medidas basadas en la cooperación 
multilateral. 

17. Consideraba que el enfoque de este primer punto del orden del día 
debia basarse en una clara y positiva interconexión entre las disposiciones 
en materia de comercio de los acuerdos multilaterales y el GATT. Debía 
también ser amplio, ya que la dimensión mundial de los problemas medio
ambientales era cada vez más evidente y se estaba convirtiendo en una gran 
prioridad política. Hizo hincapié en que el GATT debía evitar emitir 
juicios sobre otros acuerdos multilaterales y en que toda solución a la 
mencionada interconexión debia definirse de manera positiva. 

18. Con referencia a la cuestión 7 , estimaba que era necesario aclarar 
qué era un acuerdo multilateral. Su idea preliminar era que se trataba de 
un acuerdo que podían negociar y al que podían adherirse todos los países. 
A este respecto, preguntó qué nivel de consenso internacional se necesitaba 
para justificar ciertas disposiciones en materia de comercio. En cuanto a 
la cuestión 9, estimaba que era esencial evitar situaciones que pudieran 
conducir a conflictos entre las obligaciones dimanantes del GATT y las 
relativas a otras medidas comerciales. Un acuerdo multilateral podía 
utilizar esas medidas para definir un determinado objetivo e indicar que 
podían adoptarse medidas comerciales para lograr ese objetivo, pero no 
podía especificar los criterios a los que habrían de estar sujetas tales 
medidas comerciales. Existía un claro reconocimiento internacional de la 
legitimidad de ciertas medidas, pero los criterios de aplicación en cada 
caso de tales medidas por las partes contratantes debia examinarse en el 
GATT. 

19. El representante de la República de Corea dijo que toda solución debia 
mantener un equilibrio entre los dos objetivos igualmente importantes del 
combrí io y la protección del medio ambiente. Una importante cuestión era 
si las disposiciones del artículo XX eran suficientes para servir de base a 
la utilización de medidas comerciales para proteger el medio ambiente. Era 
también importante impedir que pudiera hacerse un mal uso de dicho artículo 
mediante la creación de nuevos obstáculos al comercio o la obstaculización 
de la eliminación de los obstáculos existentes. Añadió que el Grupo debia 
examinar detenidamente las medidas comerciales contenidas en los acuerdos 
multilaterales que figuraban en el anexo 4 de la Nota Fáctica (L/6896) para 
ver si había contradicciones con las disposiciones del Acuerdo General. A 
medida que avanzara la labor, podrían examinarse también otros acuerdos 
multilaterales. Sugirió que la Secretaría del GATT preparara una explica
ción detallada de las disposiciones en materia de comercio de otros 
acuerdos multilaterales. Apoyó la propuesta hecha por la ASEAN en la 
última reunión de que se estableciera un registro de tales medidas. 

Las cuestiones numeradas a que se hace referencia son las incluidas 
en la lista inicial de cuestiones planteadas en la reunión del 21 de enero, 
que figura en el addendum al documento TRE/3. Se reproducen en el addendum 
al presente informe. 
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20. La representante de Argelia observó que el enfoque del Grupo represen
taba una ruptura con la tradición y la iniciación de un nuevo enfoque. 
Consideraba que todas las cuestiones planteadas indicaban claramente el 
abandono del enfoque mecánico de las cuestiones económicas y comerciales 
adoptado en el pasado en los acuerdos internacionales. A este respecto, la 
solicitud de que se estableciera un catálogo de las medidas comerciales 
contenidas en los acuerdos internacionales habría de limitarse a un estudio 
de acuerdos muy específicos relacionados con el comercio y estaba relacio
nada más estrechamente con el nuevo enfoque biológico. El hecho de que el 
tema del medio ambiente se estuviera integrando en todas las esferas de 
interés internacional, no solamente en el GATT, era un símbolo de ello. 

21. El representante de Australia dijo que, desde un punto de vista 
lógico, era imposible tratar de cuestiones más concretas sin cierta 
conciencia de la definición fundamental de lo que constituía un acuerdo 
multilateral. El Grupo debia enfocar este tema con prudencia, haciendo un 
cuidadoso análisis y teniendo en cuenta el futuro, puesto que sus delibe
raciones podían tener consecuencias en los muchos acuerdos de ese tipo en 
curso de negociación. Consideraba que al proceder a una adaptación mutua 
entre el comercio y los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente el 
Grupo debia partir del supuesto de que esa adaptación podía lograrse sin 
disminuir la eficacia de las normas del GATT. Por ello, era necesario 
llegar a la mayor precisión posible en la comprensión de lo que constituía 
un acuerdo multilateral. 

22. Preguntó si podía conferir legitimidad a un acuerdo multilateral el 
número de partes en él, el número potencial de partes en él o el número que 
podía negociarlo. Una cuestión conexa era si la representación debía tener 
una base amplia con respecto al nivel de desarrollo económico. Estimaba 
que el examen podía comenzar por definir los términos "multilateral" y 
"medio ambiente". Prefería el término "multilateral" al término "inter
nacional" porque este último implicaba cualquier acuerdo entre países y, 
desde la perspectiva del GATT, quizás fuera mejor considerar los tratados 
negociados entra una serie de países. En este contexto, se preguntaba qué 
criterios se aplicaron para determinar los términos del apartado h) del 
artículo XX. 

23. Hizo referencia a un articulo de la Carta de La Habana que se 
convirtió después en el apartado j) del artículo XX del Acuerdo General. 
Un subcomité expuso la opinión de que la disposición en cuestión tenía por 
finalidad que los miembros se guiaran no por acuerdos multilaterales jome 
tales sino por acuerdos de carácter amplio y general. Observó que había 
otros ejemplos en la historia del GATT en los que se reconocía la legiti
midad de acuerdos multilaterales entre un número reducido de miembros. El 
Grupo debía considerar si quería seguir ese camino. 

24. En cuanto a la definición de "medio ambiente", manifestó el orador 
que, según el uso popular, el término podía extenderse a consideraciones 
que se aplicaban con más propiedad al tratar de valores nacionales, polí
ticos o culturales. No tenía ninguna sugerencia definitiva en cuanto a lo 
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que constituía un acuerdo sobre el "medio ambiente", pero tal vez fuera un 
elemento el grado de consenso científico requerido para que una cuestión se 
considerara preocupación legitima en materia de medio ambiente. 

25. En relación con la cuestión 1, el representante de Hong Kong señaló la 
necesidad dr matizar cualquier respuesta para tener en cuenta no solamente 
si los nuevos acuerdos tenían prelación sobre los antiguos sino también si 
los participantes eran los mismos en ambos casos. Otra cuestión era si las 
disposiciones comerciales de base amplia contenidas en los acuerdos multi
laterales eran necesariamente más especificas que las normas del GATT. 

26. En cuanto al alcance del apartado b) del articulo XX, observó que 
constituía una excepción a los principios del GATT y, por ello, únicamente 
debia recurrirse a él en circunstancias excepcionales. En un reciente 
informe de un grupo especial se daban orientaciones útiles sobre qué 
situaciones podían o no considerarse compatibles con esa excepción. En 
cuanto a la cuestión 1, estimaba que la CEE habla aportado algunos indica
dores útiles, pero, por sentido común, no parecía que un acuerdo regional 
pudiera considerarse un acuerdo multilateral en el sentido en que el Grupo 
utilizaba el término. Cada acuerdo habría de evaluarse según sus propios 
méritos, teniendo en cuenta la posibilidad y el nivel de participación. 

27. El representante del Japón expuso algunas ideas preliminares sobre 
este punto. Manifestó que el GATT servia de base fundamental para 
proclamar políticas comerciales. Si se ajustaran los derechos y obliga
ciones de las partes en el marco del GATT para adaptarlas a políticas 
especificas de las distintas partes, podrían socavarse las normas básicas 
del GATT. Violentar las normas para atender a objetivos individuales de 
política representaría el riesgo de que se adoptaran medidas unilaterales 
basadas en juicios de valor subjetivos. Aunque los que tenían poca o 
ninguna experiencia en el GATT o los que atribulan una gran prioridad a las 
cuestiones medioambientales tuvieran una perspectiva diferente, el orador 
contemplaba el tema del comercio y el medio ambiente desde el punto de 
vista y con el temor de que una vez que el régimen del GATT empezara a 
cambiar podrían producirse consecuencias negativas considerables. 

28. Estimaba que al contestar a cualquiera de las preguntas planteadas las 
delegaciones debían tener cuidado en no generalizar demasiado. En relación 
con la cuestión 4, consideraba que seria conveniente y apropiado que los 
futuros redactores de acuerdos multilaterales tuvieran una idea clara de 
las normas y principios del GATT; el GATT podría hacer aportaciones 
sistemáticas a tal redacción. Como primer paso en ese sentido, se requería 
mejor coordinación entre los organismos gubernamentales con competencia en 
las esferas del comercio y el medio ambiente. Terminó diciendo que el GATT 
debia tomar la iniciativa de tratar de este tema y el Grupo debía trabajar 
activamente para transmitir un mensaje claro y positivo al exterior. 

29. Con referencia a la cuestión 1, el representante de Austria estimaba 
que los acuerdos más recientes tenían prelación sobre los antiguos y los 
acuerdos más específicos sobre los más generales, en la medida en que los 



TRE/4 
Página 8 

miembros y la materia del acuerdo fueran los mismos. Si no se satisfi
cieran esas condiciones, surgiría un conflicto. Señaló que en la 
Convención de Viena se hacia referencia a acuerdos "Ínter se" (acuerdos 
entre grupos más reducidos de partes en un acuerdo internacional más 
amplio) que sólo eran legales si no infringían los derechos de las partes 
en el acuerdo multilateral más amplio. 

30. En cuanto a la cuestión 2, que tenia relación con la cuestión 4, 
estimaba que correspondía al GATT, y especialmente al Grupo, llamar la 
atención de los gobiernos sobre la posibilidad de futuras incompatibi
lidades. El GATT no debia tratar de intervenir activamente en la redacción 
de los acuerdos pero, por conducto de las partes contratantes, debía 
examinar la compatibilidad de las distintas normas y obligaciones. Con 
referencia a la cuestión 3, consideraba que se trataba de una relación de 
competencia y, potencialmente, de conflicto. Mediante la diplomacia 
podrían impedirse tales conflictos; mediante los procedimientos de solu
ción de diferencias podrían resolverse los conflictos que surgieran y 
aclararse las cuestiones que se plantearan. 

31. En relación con la cuestión 7, consideraba que era una cuestión de 
números. En cuanto a la cuestión 8, estimaba que los acuerdos inter
nacionales constituían una categoría más elevada de acuerdos multilaterales 
y bilaterales. En el articulo XX se hacia referencia a acuerdos "inter
gubernamentales". No creía que hubiera diferencia alguna entre los 
términos, pero era necesario hacer aclaraciones. Acerca de la cuestión 9, 
el Protocolo de Montreal contenía ciertas prohibiciones comerciales que las 
partes tenían que respetar y, por ende, ciertas posibilidades de que los 
Estados adoptaran determinadas medidas contra el comercio con terceras 
partes. 

32. En cuanto a la cuestión 10, estimaba que los objetivos implícitos en 
las medidas comerciales contenidas en el Protocolo de Montreal eran evitar 
el comercio triangular e impedir la elusión del comercio desviando cierta 
producción a partes no miembros. Ello erosionarla la base del tratado. 
Por último, en relación con la cuestión 11, consideraba que los no signa
tarios tenían muy pocos derechos, si bien era una norma de derecho inter
nacional que los tratados no debían imponer obligaciones a terceras partes 
sin su consentimiento. En la medida en que imponía obligaciones a terceras 
partes, el Protocolo de Montreal no estaba en conformidad con este aspecto 
del derecho internacional. 

33. El representante de Suecia, en nombre de los Países Nórdicos, reiteró 
que los Países Nórdicos creían firmemente en la importancia de los acuerdos 
internacionales sobre el medio ambiente como instrumentos necesarios para 
la solución de problemas medioambientales que traspasaran fronteras nacio
nales. En un reciente informe de un grupo especial se destacaba la impor
tancia de este enfoque en el contexto de las actuales normas del GATT, lo 
que debia interpretarse que desaconsejaba la utilización de medidas comer
ciales unilaterales para resolver problemas medioambientales fuera de la 
jurisdicción nacional. Agregó otros argumentos en favor del enfoque 
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multilateral: estaban implicados los intereses en materia de medio 
ambiente de más de un país; cabía esperar que diera mejores resultados que 
la adopción de medidas fragmentarias que podían surtir efectos contradic
torios; y facilitaba probablemente un enfoque más amplio de los problemas 
a menudo complejos que se trataba de resolver. 

34. No obstante, el Grupo tenia que encontrar medios de evitar que se 
utilizaran las normas del GATT para obstaculizar el cumplimiento de obli
gaciones comerciales legitimas dimanantes de un acuerdo internacional sobre 
el medio ambiente, previendo al mismo tiempo salvaguardias razonables 
contra un mal uso de tales medidas. Insistía firmemente en la necesidad de 
que hubiera normas del GATT claras en esta esfera que sirvieran de orienta
ción a los redactores de acuerdos internacionales sobre el medio ambiente. 
Las cuestiones objeto de examen en el Grupo tal vez requirieran la elabora
ción o reinterpretación del marco de las normas del GATT, y la tarea del 
Grupo era proporcionar una base analítica para resolver ésta y otras 
cuestiones enumeradas en el addendum. 

35. Añadió que una importante dificultad relacionada con la utilización de 
medidas comerciales en un acuerdo internacional sobre el medio ambiente era 
el trato de los no signatarios. El principio de no discriminación consti
tuía una piedra angular del GATT. Podría haber un elemento de discrimina
ción en la aplicación de un acuerdo internacional sobre el medio ambiente 
si no se aplicaran las mismas normas a los signatarios y a los no signa
tarios. Si un no signatario era parte en el Acuerdo General, podían invo
carse los derechos dimanantes del mismo. Cuando existiera discriminación, 
debían justificarse las medidas adoptadas con arreglo a una de las excep
ciones previstas en el Acuerdo General. En la mayoría de los casos la 
justificación más probable sería el artículo XX. En dicho articulo no se 
reconocían expresamente como motivo de excepción los problemas mundiales, 
por lo que habría que rrducir el problema a términos nacionales. Ello no 
seria difícil si el problema medioambiental tuviera verdaderamente carácter 
transfronterizo. 

36. Añadió que otros acuerdos sobre el medio ambiente abordaban los 
problemas nacionales en un contexto de cooperación y permitían que se 
adoptaran medidas comerciales extraterritoriales para ayudar a otro país a 
aplicar sus políticas internas en materia de medio ambiente. Ello no debia 
dar lugar a problemas en tanto que el ámbito de las medidas se circunscri
biera a signatarios que dieran su consentimiento. No parecía haber justi
ficación alguna, sin embargo, para hacer extensivas tales medidas a los no 
signatarios, ya que sería entrar en el terreno de la aplicación coercitiva 
de medidas comerciales en un contexto multilateral. El Grupo debia evaluar 
esta cuestión por si mismo. En el contexto unilateral, el GATT desaprobaba 
la utilización de medidas comerciales para influir en la formulación de las 
políticas de otros países. 

37. La cuestión de los que se aprovechaban de las ventajas sin asumir 
obligaciones adquiría una importancia especial en el contexto de un acuerdo 
sobre el medio ambiente concluido para resolver un problema mundial. Por 
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definición, los no signatarios se beneficiaban pero, al no suscribir el 
acuerdo, evitaban compartir el costo de la corrección del problema. La no 
adhesión al acuerdo podía incluso reportar beneficios comerciales. Era 
éste un argumento distinto al del "terreno de juego nivelado" esgrimido por 
los proteccionistas. No creía que fuera legitimo neutralizar los efectos 
negativos en la competencia de las políticas internas adoptando medidas de 
restricción de las importaciones, pero el problema medioambiental mundial 
quizás constituyera una excepción especial, y muy limitada, a esa regla. 

38. Señaló también la posibilidad de que surgieran diferencias comerciales 
entre los signatarios si en un acuerdo internacional sobre el medio 
ambiente se incluían disposiciones en matiria de comercio. La cuestión era 
en qué foro debían resolverse esas diferencias y con arreglo a qué crite
rios. Era necesario mantener un intercambio de opiniones al respecto, en 
el Grupo y en otros foros. Por último, preguntó si el comercio entre los 
signatarios podría realizarse en todos los casos en absoluta conformidad 
con las normas del GATT o si podrían ser necesarias excepciones desde un 
punto de vista medioambiental. Era ésta una cuestión que los encargados de 
la formulación de las políticas comerciales no podían contestar por si 
solos, pero el Grupo necesitaba cierta respuesta con el fin de poder 
abordar la cuestión de la solución de diferencias. 

39. La representante de Suiza expresó la adhesión de su delegación al 
enfoque multilateral, que garantizaría un nivel mínimo de legitimidad 
internacional de los esfuerzos que habrían de desplegarse. En 20 de 
130 acuerdos multilaterales había disposiciones comerciales cuya finalidad 
era veiar por la aplicación del acuerdo. La relación entre esas disposi
ciones comerciales y el GATT era incierta. Cuando se aplicaban en el plano 
nacional, podían estar en pugna con el Acuerdo General. Uno de los 
problemas más difíciles desde el punto de vista del GATT seria estudiar la 
aplicación de las medidas comerciales a los no signatarios de acuerdos 
multilaterales concretos. 

40. A medida que aumentara la participación en esos acuerdos, disminuiría 
el riesgo de fricción. Asi pues, era necesario reunir al mayor número 
posible de países por medio de medidas positivas, por ejemplo prestando 
ayuda financiera y facilitando el acceso a tecnologías no contaminantes. 
Las medidas comerciales tenían por lo general carácter coercitivo y se 
utilizaban como excepción. En un reciente informe de un grupo especial y 
en el estudio del GATT sobre "El Comercio y el Medio Ambiente" se apre
ciaban signos positivos a favor del enfoque multilateral. El GATT debía 
evitar cuestionar los acuerdos multilaterales, que debían enfocarse de 
manera constructiva. 

41. Recordó también la oradora que en varias esferas el GATT basaba sus 
decisiones en elementos externos; por ejemplo, el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio se basaba en el supuesto de que una decisión fundamen
tada en una norma internacional no constituiría un obstáculo injustificado 
al comercio y en el articulo XV del Acuerdo General se animaba a las partes 
contratantes a aceptar las conclusiones del FMI en materia financiera. A 
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este respecto, el Acuerdo General era un instrumento muy pragmático y, 
dentro de sus parámetros de no discriminación, proporcionalidad y transpa
rencia, debia poder tener en cuenta los esfuerzos multilaterales que 
pudieran desplegarse para resolver los problemas medioambientales. 

42. En su opinión, la cuestión 1 era muy delicada. Como ya habían obser
vado otros oradores, las normas generales se aplicaban en primer lugar y 
sobre todo a la determinación de la prioridad de instrumentos que trataban 
de la misma materia y tenían los mismos miembros. Consideraba también 
difícil datar el Acuerdo General y determinar un momento especifico en el 
que las obligaciones de las partes contratantes se integraban en un instru
mento único. Había una fecha de adopción, pero desde entonces se habla 
modificado y revisado. Terminó diciendo que las normas generales de 
derecho público internacional podían proporcionar orientación y criterios 
en algunos casos pero quizás no pudieran dar respuestas absolutas y defini
tivas. El Grupo tendría que mirar en otras direcciones para encontrar 
medios de conciliar esta cuestión. 

43. El representante del Brasil señaló la necesidad de identificar los 
problemas que planteaban los acuerdos multilaterales y el GATT. La utili
zación de casos o problemas concretos facilitarla el debate e indicarla la 
dirección en que debia orientarse la labor del Grupo. Quizás éste no 
tuviera que citar problemas existentes sino referirse únicamente a disposi
ciones, principios o criterios que habría que establecer en el GATT con el 
fin de resolver la cuestión de su relación con los acuerdos multilaterales 
sobre medio ambiente. Estimaba que era una cuestión bastante difícil de 
abordar en esta etapa. Por otra parte, los antecedentes del GATT demos
traban que las medidas nacionales con efectos en el comercio adoptadas para 
proteger el medio ambiente podían tratarse en el marco del GATT en el 
contexto del articulo XX. Daba la impresión, pues, de que podían abordarse 
en el marco del GATT las medidas nacionales pero no las medidas adoptadas 
en virtud de acuerdos multilaterales. Es en este caso en el que el Grupo 
tendría que establecer criterios. Añadió que para saber la dirección que 
el Grupo debía tomar tenía que demostrar que el Acuerdo General no bastaba 
para abordar los acuerdos multilaterales, cuestión sobre la que no habla 
escuchado ningún argumento convincente. 

44. El representante de Venezuela estimaba que la cuestión 1 era más un 
problema de prelación que de legitimidad del acuerdo más reciente. En caso 
de haber varios acuerdos con disposiciones relativas al comercio y al medio 
ambiente ¿cómo se determinaría el orden de prelación de los acuerdos? 
Estimaba asimismo que la determinación de la prelación de los acuerdos 
constituía una decisión soberana que habría de tomar cada país según sus 
prioridades e intereses. En relación con las cuestiones 2 y 4, consideraba 
que el GATT debia actuar únicamente como observador y coordinar la labor 
con otras organizaciones; sólo las delegaciones debían intervenir en la 
negociación de acuerdos multilaterales. Concluyó haciendo referencia al 
procedimiento de solución de diferencias, en evolución, del GATT. El 
sistema se basaba en los informes de los grupos especiales y, a este 
respecto, era significativo el informe del Grupo Especial sobre el atún. 
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45. En opinión del representante del Canadá, el Grupo debia ponerse más al 
corriente de las medidas comerciales contenidas en los acuerdos multilate
rales sobre el medio ambiente. Los expertos en medio ambiente y en 
comercio debían llegar a un entendimiento común de las cuestiones y de 
todos sus aspectos y examinar después cómo podía abordarlos el GATT. 
Preguntó por qué una medida adoptada al amparo del articulo XX para lograr 
un objetivo nacional en materia de medio ambiente, que era posible, era 
diferente de una medida adoptada en virtud de un acuerdo multilateral para 
lograr el mismo objetivo. Sugirió que la Secretaria preparara una nota 
fáctica en la que se clasificaran por tipos los acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente que contuvieran disposiciones comerciales. Podría 
examinar tales acuerdos de manera general, sin juzgar ni cuestionar sus 
objetivos, a fin de favorecer el proceso instructivo y hacer avanzar la 
labor del Grupo. 

46. Con respecto a esa última sugerencia, el representante de la India 
consideraba que el Grupo debia abordar primero los tres acuerdos que 
figuraban en el orden del dia y pasar quizás después a los demás acuerdos 
multilaterales sobre medio ambiente. Estimaba asimismo que podría ser útil 
establecer un registro de las medidas comerciales adoptadas en el contexto 
de acuerdos multilaterales. En su opinión, si dos tratados sucesivos se 
ocupaban de la misma materia, debía tener prelación el más reciente. Sin 
embargo, con respecto al Acuerdo General y a los acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente, la materia no era en definitiva la misma y, por 
tanto, uno no podía anular al otro. Con referencia a la cuestión 2, que 
tenía relación con la cuestión 4, indicó que en la última reunión se inició 
un consenso ei el sentido de que el GATT no debía intervenir en el estable
cimiento de normas. Seria preciso que los gobiernos coordinaran sus 
posiciones para que las políticas y posturas adoptadas en el GATT y en las 
negociaciones de otros acuerdos internacionales sobre el medio ambiente 
contribuyeran a una mayor compatibilidad entre unos y otros instrumentos. 

47. En cuanto a la cuestión 7, estimaba que la composición y el número de 
países participantes en un acuerdo internacional, que representaban una 
amplia gama de países en diversas etapas de desarrollo, constituían 
elementos importantes. Consideraba acuerdos multilaterales los tres 
citados en el orden del dia y la labor del Grupo debia centrarse en las 
disposiciones comerciales en ellos contenidas. En relación con la cues
tión 10, observó que uno de los objetivos de las medidas comerciales era 
hacer frente al problema de los países que se aprovechaban de los benefi
cios sin asumir obligaciones, de manera que tales países no se beneficiaran 
de la mejora del medio ambiente mundial sin contribuir a ella. También se 
utilizaban las disposiciones comerciales para evitar la elusión de las 
obligaciones por terceras partes. Observó, sin embargo, que si la elusión 
constituyera un verdadero problema podría resolverse controlando el consumo 
del producto de que se tratara. A este respecto, citó el último párrafo de 
la sección titulada "Disposiciones comerciales en los acuerdos multilate
rales sobre el medio ambiente" del informe de la Secretarla sobre "El 
Comercio y el Medio Ambiente" (página 14). 
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48. Indicó que en un reciente informe de un grupo especial se señalaba el 
hecho de que, aunque no pudieran utilizarse los apartados b) y g) del 
articulo XX con respecto a medidas extraterritoriales, ello no reduela el 
derecho de las partes contratantes a concertar y formular acuerdos multi
laterales. La principal cuestión que planteaban las disposiciones comer
ciales del Protocolo de Montreal era si estaban justificadas desde el punto 
de vista del GATT o si existia conflicto con los principios y disposiciones 
del Acuerdo General, especialmente teniendo en cuenta que esas disposi
ciones comerciales eran más gravosas para los no signatarios que rara los 
signatarios. Señaló que las Partes en el Protocolo se reunieron en 
diciembre de 1990 y no pudieron determinar incompatibilidad alguna con las 
disposiciones del Acuerdo General. 

49. La representante de los Estados Unidos compartía las preocupaciones 
expresadas en cuanto a la salvaguardia de los acuerdos multilaterales 
vigentes. Con referencia a la cuestión 1, observó que, según el 
articulo 30 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 
cuando tratados sucesivos se referían a la misma materia y las partes en el 
tratado anterior lo eran también en el posterior, el tratado anterior 
únicamente se aplicaba en la medida en que sus disposiciones fueran compa
tibles con las del tratado posterior. El Protocolo de Montreal se negoció 
satisfactoriamente después de la entrada en vigor del Acuerdo General pero 
¿era eso todo lo que preveía la citada disposición? Se planteaba también 
la cuestión de si dos tratados se referían a la misma materia y cómo 
determinarlo. 

50. Preguntó también la oradora si importaba el orden en que un país 
pasaba a ser parte de un acuerdo y en qué medida importaba que el Acuerdo 
General se aplicara por medio de un protocolo de aplicación provisional. 
¿Cómo se tratarían los acuerdos sobre el medio ambiente anteriores al 
Acuerdo General y cómo resolverla una diferencia un grupo especial del 
GATT? En relación con la cuestión 4, observó que habría que determinar qué 
se entendía por "el GATT", es decir ¿las partes contratantes o la 
Secretaria? Esta última debía observar las negociaciones celebradas en 
otros foros para definir los problemas y ofrecer asesoramiento en materia 
de antecedentes, pero sin contar con el parecer de las partes contratantes 
no podía estatuir definitivamente sobre medidas comerciales. 

51. Con referencia a la cuestión 5, debía hacerse hincapié en la medida 
que tuviera menos efectos de distorsión del comercio. Los negociadores 
debían considerar el ámbito de los instrumentos de política existentes, en 
particular de los que tuvieran mayor posibilidad de lograr el objetivo en 
materia de medio ambiente. Indicó que se estaban realizando muchos 
trabajos en diferentes organismos sobre instrumentos que eran más favo
rables para el comercio, tales como los instrumentos económicos o de 
mercado. En relación con la cuestión 10, estimaba que todos los signa
tarios de acuerdos multilaterales hablan decidido que deseaban incluir 
medidas comerciales para hacer frente al problema de los que se aprove
chaban de los beneficios sin asumir obligaciones, por razones especificas. 
Estimaba que la primera razón era lograr el objetivo medioambiental del 
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acuerdo, como en el caso de la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Otras rajones eran 
animar a los Estados a adherirse a los acuerdos o a cumplir las normas en 
materia de medio ambiente de los acuerdos y denegar a los países no partes 
los beneficios potenciales en esferas comerciales resultantes del mayor 
costo soportado por las industrias participantes en el acuerdo. Ejemplo de 
ello era el Protocolo de Montreal. Sin sus disposiciones comerciales, 
países no partes en él podrían participar en los beneficios medioambien
tales mundiales sin pagar el costo que habían representado. 

52. El representante de la Argentina consideraba que el Grupo tenia que 
evaluar primero lo que contenia ya el GATT, como institución, con respecto 
a los tres puntos del orden del dia. Después, podría ampliarse el ámbito 
de los trabajos. Coincidía en que confeccionar una lista de las medidas 
comerciales contenidas en los acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente seria un adelanto, aunque el Grupo debia tratar primero de los 
acuerdos que figuraban en el orden del dia. Concluyó diciendo que los 
debates mantenidos sobre este punto del orden del dia habían sido positivos 
y habían indicado en general la labor que debia hacerse. A este respecto, 
era probable que el Grupo tuviera un papel sumamente importante que 
desempeñar. 

53. En relación con la cuestión 1, el representante de Turquía señaló los 
principios generales de derecho con respecto a dos acuerdos sobre la misma 
materia. Añadió, sin embargo, que cuando los acuerdos eran completamente 
diferentes no era posible determinar cuál de los dos prevalecía. No había 
muchas leyes sobre esta cuestión, lo que la hacía más corapleja. Su delega
ción no estimaba necesario contestar rápidamente a las cuestiones plan
teadas, sino analizarlas a fondo. 

Transparencia multilateral de los reglamentos nacionales en materia de 
medio ambiente 

54. El representante de Nueva Zelandia hizo notar que existía cierto grado 
de superposición entre este punto del orden del dia y los otros dos. A su 
juicio, el segundo punto del orden del dia podría desglosarse en tres 
partes: la primera se relacionaba con el primer punto del orden del día en 
lo tocante a la transparencia de las medidas nacionales adoptadas al amparo 
de acuerdos multilaterales; la segunda se relacionaba con la transparencia 
de las medidas tomadas en virtud de prescripciones en materia de embalaje y 
etiquetado; y la tercera se relacionaba con la transparencia de las 
medidas correspondientes a otros reglamentos nacionales referentes al medio 
ambiente. En lo que concernía a la primera parte, señaló que algunas 
delegaciones ya hablan sugerido que se examinara tal cuestión. Además, 
algunas delegaciones también habían mencionado el mecanismo existente en el 
marco del GATT para resolver cuestiones de transparencia. Convendría pues, 
como primer paso, estudiar dicho mecanismo para saber si abarcaba en su 
totalidad los reglamentos nacionales en materia de medio ambiente y ver qué 
pensaba el Grupo que debía hacerse en caso contrario. 
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55. El representante de Suecia. hablando en nombre de los Países Nórdicos, 
recordó que en la última reunión habla destacado la utilidad de los proce
dimientos existentes en el marco del GATT. Consideraba que éste ofrecía a 
las partes contratantes una base práctica para determinar las medidas que 
podían tener un efecto sensible en el comercio, ya que cada parte decidla 
por si misma si una medida podia tener o no tal efecto con plena conciencia 
de que la falta de notificación podría juzgarse negativamente en caso de 
que dicha medida fuera impugnada por un interlocutor comercial afectado. A 
este respecto, puntualizó que el hecho de abstenerse de notificar una 
medida relacionada con el medio ambiente no suponía ninguna ventaja real. 
Al contrario, la notificación de la misma podía representar una gran 
ventaja para evitar diferencias comerciales. 

56. Los procedimientos del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
preveían una útil alerta inmediata de los posibles problemas derivados de 
una medida. La experiencia demostraba que era a menudo posible modificar 
un proyecto de reglamento, para tomar en consideración los intereses de 
otros países, sin sacrificar el objetivo original de tal medida. Debía 
añadir sin embargo que, por si solos, los procedimientos de notificación y 
la transparencia no permitirían resolver un conflicto real de intereses del 
que los redactores de los reglamentos no hubieran estado plenamente 
conscientes. 

57. Los actuales procedimientos de notificación del GATT no dejaban de 
tener ciertas insuficiencias. Por ejemplo, no participaban en el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio todas las partes contratantes, y las 
que sí participaban interpretaban la obligatoriedad de la notificación de 
forma obviamente muy distinta, a juzgar por las grandes diferencias en el 
número de notificaciones que se recibían de los diferentes países. Esto 
debia tenerse presente a la hora de discutir posibles opciones para acre
centar la transparencia. 

58. Al examinar la lista de notificaciones contenida en el documento 
L/6896 con el fin de determinar si había categorías de medidas relacionadas 
con el medio ambiente que no estuvieran abarcadas por las normas exis
tentes, los Países Nórdicos habían llegado a la conclusión de que éstas 
comprendían un amplio abanico de medidas relacionadas con el medio 
ambiente, por ejemplo notificaciones de restricciones cuantitativas, 
valores máximos en caso de sustancias nocivas, normativas sobre emisiones, 
limitaciones o prohibiciones en cuanto a la utilización de productos, 
prohibiciones de importación, prohibiciones de venta, prescripciones en 
materia de reciclaje y prescripciones en materia de embalaje y etiquetado. 
Hablan advertido, en cambio, que esa lista no incluía las notificaciones 
presentadas en virtud del articulo XVI (subvenciones concedidas con fines 
ambientales). Tampoco quedaba claro si el catálogo actual abarcaba las 
medidas adoptadas con fines ambientales que no guardaban relación con el 
articulo XX pero se consideraban como medidas regidas por el articulo III. 

59. Otra omisión de alcance general era la de medidas ambientales 
adoptadas por los gobiernos locales, no abarcadas con la misma amplitud 
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que las de los gobiernos centrales. Tampoco estaba claro hasta qué punto 
se contemplaban o deberían contemplarse en los procedimientos actuales los 
instrumentos económicos que no se oponían sino se atenían a los mecanismos 
del mercado, pero representaban de todos modos una intervención guberna
mental. En el caso de las políticas ambientales, se trataba de interven
ciones que cabía justificar como correcciones de las carencias del mercado, 
dado que muchos efectos ambientales eran a la /ez externalidades. Otro 
sector no abarcado era el de las prescripciones en mpteria de manipulación, 
como los sistemas de reciclaje para el tratamiento de residuos. Estas 
solían ser estrictamente nacionales y no discriminatorias y resultaban cada 
vez más necesarias en muchos países de gran densidad de población y alto 
grado de contaminación. Sin embargo, era posible que los exportadores las 
consideraran fuente de nuevos obstáculos al comercio. Procedía señalar que 
había en la actualidad prescripciones en materia de reciclaje de impor
tancia bastante considerable que no habían sido aún notificadas pese a que 
se hacían extensivas al embalaje de productos importados. 

60. Además, el sector de los servicios seguía sin estar abarcado y quizá 
convendría tenerlo presente oportunamente. Por último, los reglamentos 
técnicos centrados en los métodos de producción no habían sido abordados 
suficientemente hasta el momento. Pensaba sin embargo que muchas de esas 
lagunas quedaban eficazmente colmadas por los correspondientes elementos 
contenidos en el Proyecto de Acta Final de la Ronda Uruguay. El Acuerdo 
revisado sobre Obstáculos Técnicos al Comercio abarcaba los métodos de 
producción relacionados con las características de los productos al tiempo 
que el primer nivel de gobiernos locales. El compromiso único ampliaba el 
alcance del Acuerdo a todas las partes contratantes. Habría una nueva 
Decisión sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el texto relativo al 
funcionamiento del sistema del GATT contemplaba el establecimiento de un 
registro central de notificaciones que incrementarla la claridad y haria 
posible una mayor vigilancia de las medidas. También incluía un amplio 
compromiso de examinar los procedimientos de notificación. 

61. Quedarían en pie sin embargo algunas lagunas por colmar, entre ellas 
el reforzamiento de la observancia cotidiana de las obligaciones de notifi
cación y la obligación de notificar medidas adoptadas en virtud del 
artículo XX. De hecho, podría interpretarse que éste liberaba a las partes 
de toda obligación, incluida la de notificación. A juicio de los Países 
Nórdicos, en el caso de las medidas abarcadas por el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio y por el proyecto de Decisión sobre Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias subsistiría la obligación de notificarlas aun 
cuando se invocara dicho articulo XX como justificación. El Acuerdo de la 
Ronda de Tokio en materia de notificaciones abarcaba también en principio 
las medidas adoptadas al amparo del articulo XX, pero era preciso reexa
minar su aplicación efectiva en la práctica. Por último, la expresión 
"restricción encubierta" utilizada en la frase de encabezamiento del 
articulo XX se había interpretado algunas veces en relación con la transpa
rencia más que con las motivaciones. Para estar en condiciones de deter
minar si había medidas ambientales adoptadas en virtud del articulo XX que 
podían quedar excluidas de la obligación de notificación se requerían 
previamente nuevos estudios del Grupo. 
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62. Los Países Nórdicos consideraban que el articulo XX recogía las 
excepciones necesarias pai.o. justificar el creciente número de medidas 
adoptadas legítimamente por muchos países con el fin de proteger su medio 
ambiente nacional. La transparencia en relación con esas medidas seria 
deseable y contribuiría a evitar fricciones inútiles en materia de polí
ticas comerciales. Su conclusión era que el Grupo podia contribuir sustan
tivamente al funcionamiento sin contratiempos del marco normativo del GATT 
en esta esfera. Ello resultaba importante ya que las delegaciones de esos 
países estimaban que la transparencia desempañaba un papel esencial a la 
hora de evitar diferencias comerciales. 

63. El representante de las Comunidades Europeas resaltó la importancia de 
la transparencia. Destacó la utilidad de la intervención sueca ya que ésta 
ponía de relieve que habla ya un sistema de notificación altamente desarro
llado en el seno del GA^T, en particular si se tenían en cuenta los resul
tados de la Ronda Uruguay. No había necesidad de desarrollar nuevos 
sistemas en ese terreno; sin embargo, el tema de la aplicación si podría 
ser objeto de examen. A cada delegación le incumbía la responsabilidad de 
ver hasta qué punto estaba cumpliendo los requisitos de notificación 
existentes y de determinar toda laguna subsistente en el sistema. 

64. El representante del Canadá hizo saber a las delegaciones que el 
Gobierno canadiense cumplía escrupulosamente sus obligaciones en materia de 
notificación. De hecho había notificado normas sobre productos que quizá 
no habría sido necesario notificar, por ejemplo las que se ceñían a las 
normas internacionales o aquellas cuyos posibles efectos comerciales eran 
difícilmente discernibles. Las prácticas de las partes contratantes podian 
diferir porque éstas podian interpretar de manera distinta las obligaciones 
dimanantes del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y de la Ronda 
Uruguay. Quizá sería conveniente que el Grupo discutiera estos temas con 
vistas a elaborar con mayor claridad prácticas de aplicación apropiadas en 
relación con dichas obligaciones. 

65. El representante de la India sostuvo que sólo debían incluirse en un 
registro de medidas comerciales adoptadas en aplicación de acuerdos 
multilaterales en materia de medio ambiente las medidas que tuvieran un 
efecto sensible en el comercio. El intento de recoger información sobre 
todas las medidas relacionadas con el medio ambiente podría hacer que esa 
tarea fuera interminable. Convenía en que las actuales disposiciones del 
GATT relacionadas con la transparencia eran amplias y bastaban para atender 
dichas necesidades. Podrían hacerse incluso más efectivas gracias a las 
mejoras previstas en la Ronda Uruguay, tales como la participación más 
amplia en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el registro de 
notificaciones previsto en el marco de las negociaciones relativas al 
funcionamiento del sistema del GATT. Esta última mejora permitiría que las 
partes contratantes examinaran los procedimientos de notificación y 
vigilaran el cumplimiento de esos requisitos de notificación. 
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Efectos comerciales de las nuevas prescripciones en materia de embalaje y 
etiquetado 

66. La representante de los Estados Unidos dijo que había que tener 
cuidado al aplicar las normas nacionales en materia de embalaje y etique
tado porque el número y complejidad crecientes de sistemas competidores 
podían aumentar las posibilidades de efectos no previstos sobre el comercio 
y servir de base para la discriminación comercial y para obstáculos al 
acceso al mercado. Estimó que una manera de abordar estos problemas era 
mediante esfuerzos de armonización, tema que ya se debatía en la 
Organización Internacional de Normalización. Tales esfuerzos tendrían que 
tomar en consideración el derecho de un país a elaborar normas medioambien
tales para proteger el medio ambiente así como la necesidad de 
transparencia. 

67. Expuso varias cuestiones que se hablan planteado en su país con 
respecto a los sistemas de ecoembalaje actuales o propuestos: ¿era apro
piado el alcance del programa?; ¿combina ampliamente la actividad indus
trial con el embalaje comercial y para el consumidor?; ¿se habían tenido 
en cuenta preocupaciones excepcionales en materia de embalaje, por ejemplo, 
las relativas a los dispositivos médicos? También preguntó si se recono
cían las compensaciones potenciales de las ventajas y desventajas recí
procas entre la reducción del embalaje y los aumentos de los desperdicios 
de productos alimenticios y de otra clase resultantes de los daños o el 
estropeo sufridos en la expedición; y si se había abordado la cuestión del 
valor del ma.erial de embalaje en la atención de las necesidades del 
consumidor. 

68. En cuanto a la cuestión de la discriminación, cabía preguntarse si 
había salvaguardias suficientes contra la discriminación de productos o de 
material en la aplicación del reglamento. Su delegación estimaba que los 
sistemas de ecoetiquetado podían potenciar al máximo la prevención de la 
contaminación, eliminar la confusión de los consumidores y dar incentivos a 
los productores para que crearan productos preferibles desde el punto de 
vista del medio ambiente. Pero los sistemas de ecoetiquetado representaban 
potencialmente una fuente de inducción a error de los consumidores, podían 
promover un producto con respecto a otro que fuera realmente más inocuo 
para el medio ambiente y podían discriminar contra los productos 
extranjeros. 

69. Añadió que las cuestiones de procedimiento, tales como los sistemas de 
etiquetado que hacían hincapié en las inspecciones de las fábricas pero no 
preveían visitas a las fábricas extranjeras, que excluían a las grandes 
empresas o que restringían el número de empresas que podían participar, 
también daban lugar a preocupaciones relacionadas con el comercio. 
Concluyó diciendo que la utilización de tales reglamentos para la protec
ción del medio ambiente era clara; no obstante, los países debían estar 
alertas en cuanto a velar por que no se erigieran obstáculos indebidos al 
comercio. 
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70. El representante de Suecia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, 
dijo que el articulo III parecía desempeñar una función importante en las 
cuestiones de embalaje y etiquetado. A este respecto, la definición de 
"producto similar" era una cuestión fundamental. Por ejemplo, pregunté con 
qué se iba a comparar el "producto similar" cuando un reglamento se refi
riera no al producto en sí sino a su embalaje. Algunos sistemas de reci
claje necesitaban para funcionar cierto tipo de embalaje o envase. ¿Eran 
los efectos discriminatorios de esto legítimos sobre la base de que un 
embalaje importado simplemente no fuera "similar"? 

71. Añadió que una esfera de preocupación con respecto al etiquetado era 
que las prescripciones en materia de ecoetiquetado con frecuencia se 
centraban no solamente en las propiedades medioambientales del producto en 
si sino también en si se producía de una manera inocua para el medio 
ambiente. Esto daba por sentado lo que quedaba por probar, es decir, si un 
producto importado debia juzgarse aplicando los mismos criterios o sola
mente en función de las propiedades del producto en sí. Estimó que podía 
propugnarse la conveniencia de utilizar conjuntos de criterios diferentes 
para los productos nacionales y para los productos importados cuando se 
fijara una ecoetiqueta. Concluyó diciendo que este tema planteaba muchas 
cuestiones técnicas difíciles y que era necesario proseguir el examen de 
este punto de la manera más rápida y concreta posible. A este respecto un 
enfoque basado en el estudio de casos prácticos podría ser una manera 
eficaz de realizar progresos. 

72. La representante de Suiza estimó que las prescripciones en materia de 
embalaje y etiquetado no eran medidas comerciales en sí pero podían tener 
un efecto sobre la estructura del consumo y la conducta de los consumidores 
y representar asi obstáculos efectivos al comercio. Hizo observar que en 
realidad estos programas estaban proliferando actualmente en muchos países 
e influyendo de manera considerable en la estructura del consumo. Al 
informar al consumidor, también alentaban a los productores y fabricantes a 
cumplir esas prescripciones produciendo de una manera que fuera menos 
nociva para el medio ambiente. 

73. Estimó que, si los programas de ecoetiquetado se utilizaban bien, 
debían permitir que las fuerzas del mercado reemplazaran a medidas comer
ciales más directas y drásticas. No obstante, la diversidad de sistemas 
nacionales podía plantear problemas con su utilización. Se mostró de 
acuerdo con la representante de los Estados Unidos en que la armonización 
internacional de tales reglamentos podía reducir las divergencias y dismi
nuir así el efecto sobre el comercio. 

74. En cuanto a las prescripciones en materia de embalaje, el objetivo 
principal era reducir los efectos nocivos del material de embalaje y la 
cantidad de desechos de embalaje. Era por consiguiente necesario controlar 
la cantidad de desechos atacando la causa básica. En los países industria
lizados, en particular, se estaban tomando medidas legislativas para 
obligar a las industrias manufactureras a que volvieran a pensar sus 
técnicas de venta y a que adoptaran nuevas maneras de consumir productos. 
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En algunos casos se estaban utilizando nuevos tipos de materiales de 
embalaje y se estaban prohibiendo los materiales usados anteriormente. 
Añadió que, puesto que los desechos de embalaje se producirían donde se 
consumiera el producto, se verían afectados tanto los productos nacionales 
como los importados. Por consiguiente se haría de importancia fundamental 
para los exportadores asegurarse de que sus productos, o el sistema de 
embalaje, se ajustara a las normas establecidas. 

75. Concluyó diciendo que, desde el punto de vista del comercio, ésta era 
una cuestión más sensible que la del ecoetiquetado, ya que las prescrip
ciones y normas en materia de embalaje eran más rígidas y por lo tanto 
podrían dar lugar a dificultades de adaptación para los productores extran
jeros. Estos problemas serian incluso más serios cuando el reglamento 
variara de un país a otro. 

76. El representante del Canadá convino en que los sistemas de ecoetique
tado podían constituir una solución mucho menos perturbadora del comercio a 
ciertos problemas medioambientales, pero dijo que debían ser lo más inocuo.; 
posible para el comercio. Sugirió que tal vez el Grupo podría proseguir el 
examen de la cuestión de las normas internacionales en términos de crite
rios, símbolos y términos. 

77. El representante de las Comunidades Europeas estimó que se reconocía 
en general que las prescripciones en materia tanto de ecoetiquetado como de 
embalaje eran respuestas a desafíos medioambientales sumamente graves y, a 
este respecto, constituían elementos fundamentales de las políticas nacio
nales en materia de medio ambiente. Consideró que era importante que, al 
debatirse estas cuestiones, se estableciera un marco que permitiera un 
elevado nivel de protección del medio ambiente en el plano nacional. De 
hecho, el Acuerdo General daba a cada país el derecho de establecer niveles 
elevados de protección del medio ambiente, a condición de que se respetaran 
determinadas disciplinas básicas, tales como la no discriminación, la 
transparencia, el trato nacional y la evitación de obstáculos innecesarios 
al comercio. 

78. Estimó que era importante de qué manera se consideraba un obstáculo 
innecesario al comercio. A este respecto, el informe del Grupo Especial 
que examinó las restricciones aplicadas por los Estados Unidos a las 
importaciones de atún indicó que de lo que se trataba no era el nivel de la 
protección del medio ambiente, que cada país tenía el derecho soberano de 
determinar. La única cuestión era la de si el objetivo podía alcanzarse 
mediante el recurso a medidas menos restrictivas del comercio, sin poner en 
tela de juicio de manera alguna el nivel de la protección del medio 
ambiente en el plano nacional. 

79. Consideró que no debia plantearse cuestión alguna respecto de si tales 
programas eran o no legítimos en términos del Acuerdo General porque dicho 
Grupo Especial también había llegado a la conclusión de que un programa de 
ecoetiquetado que se relacionaba con las características de elaboración de 
un producto era plenamente compatible con el Acuerdo General. Hizo 



TRE/4 
Página 21 

observar que habla diferentes enfoques para ocuparse del embalaje. Estimó 
que muchos se basaban en lo que había de hacerse con el embalaje cuando se 
hubiera colocado en el mercado. Esto era evidentemente legitimo a condi
ción de que no se crearan obstáculos innecesarios al comercio al establecer 
los reglamentos nacionales aplicados a las importaciones sobre una base no 
discriminatoria. 

80. Añadió, no obstante, que habla otros tipos de enfoques tales como 
exigir a los fabricantes que en sus métodos de producción utilizaran 
determinado contenido de material reciclable. Una vez más esto era perfec
tamente legítimo en el caso de las manufacturas nacionales, pero había una 
tendencia creciente a exigir a los importadores de esos productos que se 
ajustaran al mismo tipo de prescripciones. Ello planteaba otras cuestiones 
importantes. Por último, estimó que la cuestión de la armonización podía 
abordarse más tarde, aunque se había dicho que el Grupo no era necesaria
mente el foro para establecer normas armonizadas de protección del medio 
ambiente. 

81. El representante de la India dijo que había prioridades nacionales en 
conflicto que conduelan a que se pidiera la introducción de sistemas de 
etiquetado. Estimó que las prescripciones en materia tanto de etiquetado 
como de embalaje para la protección del medio ambiente estaban comprendidas 
en las disposiciones del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

82. Añadió, no obstante, que una multiplicidad de símbolos o prescrip
ciones de etiquetado podía causar complejidades, confusión y problemas de 
transparencia. Por consiguiente valdría la pena la normalización o armoni
zación de las prescripciones en materia de etiquetado, labor de la que se 
estaba ocupando la Organización Internacional de Normalización. 

83. Añadió que las prescripciones en materia de embalaje podian crear 
obstáculos al comercio más serios que las prescripciones de etiquetado. No 
obstante, los requisitos en materia de no discriminación previstos en el 
Acuerdo General así como los contenidos en el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio garantizarían que tales prescripciones no se utili
zaran indebidamente y no crearan obstáculos innecesarios al comercio. 
También estimó que la gravedad de estos problemas podía reducirse conside
rablemente mediante la elaboración de normas internacionales en los foros 
apropiados. 

84. El Presidente tomó nota de las declaraciones formuladas, Invitó a que 
se hicieran observaciones y sugerencias sobre la manera en que debia 
proseguir la labor del Grupo. Con respecto a la fecha de la reunión 
siguiente, sugirió que la Secretaria del GATT buscara una fecha apropiada 
durante la semana que comenzaría el 4 de mayo e informara al respecto a las 
delegaciones. Sugirió que la reunión podría consistir en dos sesiones de 
medio dia, dejando libres una tarde y una mañana para la celebración de 
consultas entre las delegaciones, y que podría centrarse en el primer punto 
del orden del día, si bien las delegaciones podrían hacer observaciones 
sobre el segundo y el tercer punto si asi lo deseaban. Invitó a que se 
formularan opiniones sobre estas sugerencias. 
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85. El representante de Hong Kong sugirió que, a fin de centrar la labor 
de la próxima reunión, el Grupo debia tal vez concentrarse en las cues
tiones que exigían las respuestas más inmediatas, habida cuenta de que 
algunas de ellas eran más teóricas y académicas y otras eran más prácticas 
y merecían que se las examinara antes. Esbozó dos epígrafes bajo los 
cuales podían agruparse las cuestiones relativas al primer punto del orden 
del dia. El primer grupo abordarla en general cuál debia ser la función 
apropiada del GATT en el debate sobre la relación entre el Acuerdo General 
y los acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente. Este grupo 
abarcaría las cuestiones 2 y 4 de la sección A del addendum. El segundo 
grupo, que tal vez merecía una atención más inmediata, incluiría las 
cuestiones que se centraban en la manera precisa en que las normas y 
disciplinas del Acuerdo General se relacionaban con las medidas comerciales 
adoptadas de conformidad con acuerdos multilaterales en materia de medio 
ambiente. Este grupo incluiría las cuestiones 12, 13 y 16, asi como las 
cuestiones 2 y 17 de la página 12 del addendum. 

86. El representante de México apoyó la idea de celebrar una reunión más 
antes de que tenga lugar en junio de 1992 la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Con respecto al fondo de 
la cuestión, estimó que la mejor manera de proceder sin apartarse del orden 
del dia consistía no en estudiar las prácticas y sistemas comerciales en 
tanto que tales sino en examinar las cuestiones genéricas que pudieran 
identificarse sobre la base de los acuerdos. Consideró que el Grupo debia 
ocuparse de los tipos de medidas que podían utilizarse y no de los acuerdos 
en si. Sugirió que se elaborara un cuadro en el cual las disposiciones 
comerciales de los acuerdos se expusieran junto con los tipos de medidas 
que pudieran adoptarse. 

87. Estimó que la manera más simple y más directa en que el Grupo podía 
llevar a cabo tal examen genérico era que basara su labor en las cues
tiones. Las cuestiones ya planteadas abarcaban las preocupaciones más 
pertinentes. Otra manera en que el Grupo podia iniciar su labor seria 
examinar los vínculos jurídicos genéricos o teóricos entre esos acuerdos y 
el Acuerdo General. Consideró que tales vínculos tenían repercusiones 
directas sobre las cuestiones prácticas que pudieran plantearse en toda 
clase de políticas. 

88. El representante de Malasia, hablando en nombre de los países miembros 
de la ASEAN, apoyó la idea de celebrar una reunión más centrándose en el 
primer punto del orden del dia antes de la Conferencia de junio. Sugirió 
que un enfoque de la labor podía ser identificar los principios adoptados o 
propugnados en los acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente que 
fueran incompatibles con las disposiciones del Acuerdo General. Ello 
permitiría evitar la larga y difícil labor de examinar la validez de esos 
acuerdos y si podian o no debatirse dentro del primer punto del orden del 
dia. De hecho un examen de esta última cuestión tendría que abordar no 
solamente si todas las partes participaban o no en esos acuerdos sino 
también el hecho de que la historia de ?u evolución diferia sobremanera de 
la evolución del GATT. 
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89. En esta labor de identificación todos los acuerdos, incluso los 
concertados entre dos o tres naciones, tendrían que examinarse en la medida 
en que sus disposiciones fueran incompatibles con disposiciones del Acuerdo 
General. No era deseable un enfoque selectivo de los acuerdos internacio
nales a causa de la dimensión de los problemas, en particular en relación 
con las cuestiones del embalaje y del movimiento de los desechos. Para 
iniciar esta labor sugirió que la Secretarla del GATT buscara información 
preliminar respecto de si esos acuerdos contenían o no disposiciones que 
fuera pertinente examinar dentro del primer punto del orden del dia. 

90. El representante de Suecia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, 
apoyó la idea de celebrar la reunión siguiente durante la semana que 
comenzarla el 4 de mayo y centrándose en el primer punto del orden del dia, 
en el entendimiento de que el Grupo volvería sobre los otros dos puntos en 
un futuro no demasiado lejano. Estuvo de acuerdo con México y con Malasia 
en que el Grupo debia centrarse en cuestiones genéricas más bien que en 
cuestiones especificas examinando los tipos de medidas en vez de los 
acuerdos en si. El Grupo no era el foro apropiado para debatir acuerdos 
específicos en tanto que tales, pero tal vez debia examinar muchos acuerdos 
con un enfoque más generalizado. Estimó que era importante no restringir 
el alcance del examen a unos pocos acuerdos en vigor sino trabajar a un 
nivel más general, porque el Grupo debia estar orientado hacia el futuro. 
Añadió no obstante que no quería suponer que las disposiciones o principios 
de los acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente fueran incompa
tibles con el Acuerdo General: manifestó la esperanza de que no fuera ese 
el caso. 

91. El representante de las Comunidades Europeas apoyó la idea de centrar 
la labor de la próxima reunión en el primer punto del orden del día. Dijo 
que comprendía las declaraciones en las que se habla subrayado la necesidad 
de evitar que la labor del Grupo se convirtiera en un trabajo de evaluación 
de la compatibilidad de los acuerdos multilaterales en materia de madio 
ambiente con el Acuerdo General. Al mismo tiempo era evidente que varios 
de tales acuerdos contenían disposiciones comerciales respecto de las 
cuales seria útil un examen genérico a fin de entender la razón de ser o 
los motivos en que se basaba su utilización de disposiciones comerciales. 
Este podia ser el primer paso en tal examen genérico. El segundo . iso 
podia ser un examen genérico de cuáles eran las disposiciones del Acuerdo 
General que el Grupo estimara que estuvieran relacionadas con los acuerdos 
multilaterales en materia de medio ambiente. 

92. El representante de Nueva Zelandia apoyó la idea de celebrar la 
siguienta reunión en mayo. También apoyó, en tanto que manera útil de 
comenzar, la idea de estructurar por temas las cuestiones enumeradas en el 
addendum del informe de la última reunión. Estimó que era necesario 
investigar de manera cuidadosa y analítica la situación actual. Otro 
enfoque podia ser basarse en las deliberaciones celebradas en la presente 
reunión y, a este respecto, sugirió examinar el primer grupo de cuestiones 
y tal vez algunas otras, como las mencionadas por Hong Kong. Las delega
ciones podian prepararse en las capitales para un debate más a fondo de 
estas cuestiones en la siguiente reunión. 
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93. El representante de la India apoyó la celebración en mayo de una 
reunión que se centrara en el primer punto del orden del dia. Compartió la 
opinión de Malasia y de México en el sentido de que en la labor del Grupo 
debían identificarse las disposiciones comerciales recogidas en los 
diversos acuerdos y examinarse las mismas a fin de comprender mejor sus 
objetivos y modo de aplicación. Ello podía hacerse de una manera genérica, 
aunque seria necesario identificar las disposiciones comerciales objeto de 
debate. Asimismo, al deliberar sobre esas disposiciones comerciales, seria 
necesario examinar las disposiciones pertinentes del Acuerdo General y de 
qué manera se ocupaban de las cuestiones comerciales particulares abordadas 
en esos acuerdos. La finalidad de este examen no sería emitir un juicio 
sobre esos acuerdos sino comprender mejor la relación entre las disposi
ciones del Acuerdo General j las disposiciones comerciales contenidas en 
esos acuerdos. Añadió que, puesto que el Grupo trataría de las disposi
ciones pertinentes del Acuerdo General, las mencionadas en las cuestiones 
se plantearían naturalmente en los debates. Por consiguiente, las cues
tiones no debían abordarse por separado sino que debían formar la trama de 
las deliberaciones. 

94. El Grupo acordó que la Secretaría actualizara el addendum de cues
tiones de una reunión a otra. También acordó que la siguiente reunión del 
Grupo se centrara en el primer punto del orden del dia, aunque ello no 
excluía el debate de los otros dos puntos. El Presidente celebraría 
consultas con la Secretaría para determinar qué nueva labor fáctica ésta 
podía emprender a fin de ayudar al Grupo en sus deliberaciones. La 
siguiente reunión del Grupo se celebraría durante la semana que comenzaría 
el 4 de mayo de 1992. La Secretaría comunicaría a las delegaciones la 
fecha exacta. 
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ADDENDUM 

Cuestiones suplementarias adicionales planteadas en la reunión 
de los días 10 y 11 de marzo de 1992 

A. Cuestiones generales 

Chile 

1. ¿En qué medida la estructura arancelaria existente actualmente en todo 
el mundo contribuye a la mejora o al deterioro del medio ambiente? 

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 

Países Nórdicos 

2. ¿En qué medida las controversias comerciales entre signatarios de un 
acuerdo internacional en materia de medio ambiente que incorpore disposi
ciones comerciales incumben al GATT, donde hay un procedimiento bien 
establecido para la solución de diferencias utilizando criterios que los 
encargados de formular las políticas comerciales han aceptado, o al 
acuerdo, en cuyo caso los criterios para la solución de diferencias se 
relacionan primordialmente con el problema medioambiental de que se trate7 

Estados Unidos 

3. Si existiera un conflicto con un acuerdo multilateral, ¿el GATT se 
adaptaría al acuerdo o esperarla que se renegociara? 

4. ¿La aprobación que se diera a un acuerdo multilateral se aplicarla al 
acuerdo en su conjunto, es decir, no implicaría la renegociación de la 
disposición en conflicto, o se aplicaría solamente a una aplicación ind: i-
dual de las medidas comerciales tal como figuren en el acuerdo 
multilateral? 

5. ¿Se aplicarían los procedimientos de solución de diferencias del GATT 
a los acuerdos multilaterales si surgiera un conflicto, o tal conflicto se 
resolverla en otro foro? 
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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 Trasfronterizos 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 caso 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 asegurar que los acuerdos 
internacionales puedan funcionar 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 países 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 parte)? 

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

Austria 

5. ¿Son necesarias, suficientes 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 alcanzarse el 
mismo objetivo con algún medio mejor? 

6. ¿Tienen derecho las partes en diversos acuerdos sobre el medio 
ambiente a actuar con arreglo a conceptos abstractos tales como las 
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preocupaciones "mundiales*, y quién determinará qué conceptos son 
prioritarios? 

B. Cuestiones relacionadas con los acuerdos multilaterales 

Australia 

7. ¿Qué criterios deberían aplicarse para determinar qué constituye un 
acuerdo multilateral y qué lugar ocupan 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 que obtienen ventajas sin asumir obliga
ciones, u otros objetivos? 

11. ¿Cuáles son los derechos de los no signatarios? Con respecto a les 
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 Acuerdo 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 articulo XX un posible medio de prever una 
excepción a las obligaciones impuestas por el Acuerdo General para las 
partes contratantes que son miembros de un acuerdo multilateral? 

14. ¿Ofrecen las normas del Acuerdo General alguna posibilidad de recipro
cidad comercial para abordar el problema de los que obtienen ventajas sin 
asumir obligaciones en los acuerdos internacionales? 

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 consideraron injustificadas? 
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16. Para que el apartado h) del articulo 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 pertinencia tienen los apartados b), g) y h) del articulo XX? 

Malasia, en nombre de los países de la ASEAN 

18. ¿Es compatible con el articulo XI el mantenimiento de sistemas de 
concesión de licencias para controlar el comercio? 

Punto 2 del orden del día: 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, ¿cuáles son los parámetros para que pueda 
notificarse una medida como medida 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 legitimas 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 en términos de 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, permisos de emisiones comerciables 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 comerciales que 
impliquen medidas relativas al medio ambiente? 

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 articulo XX a la luz de los antecedentes históricos 
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de las disposiciones sobre "excepciones generales" contenidas en los 
acuerdos comerciales en el momento en que se redactó el Acuerdo General. 
Deberla 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 incompatibles con las 
normas vigentes del Acuerdo General? 

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

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

10. El Grupo deberla examinar la cuestión del proceso de producción frente 
al concepto de "productos similares" con respecto a la capacidad de una 
parte contratante para restringir el comercio de un producto a causa de la 
manera en que ha sido producido. 

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

Australia 

1. El Grupo deberla examinar la cuestión del "etiquetado negativo" en 
relación con el párrafo 4 del articulo IX, que prohibe la reducción sustan
cial del valor de un producto. 

2. ¿Cuál es la relación entre el articulo 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 modificar adversamente las 
condiciones de competencia con respecto al articulo III. 

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


