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ACUERDO GENERAL SOBRE umism 
TOE/5 
4 de jun io da 1992 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución . .P .c i . i 

Grupo da las Medidas Ambientales 
y el Coagrclo Internacional 

INFORME DE LA REUNIÓN CELEBRADA LOS DÍAS A Y 5 PE MAYO DE 1992 

Nota de 1» Secretarla 

1. El Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio Internacional 
celebró su cuarta reunión los días A y 5 de mayo de 1992, bajo la presi
dencia del Embajador Hidetoshi Ukatra (Japón). En el aerograma 
GATT/AIR/3315 se habla anunciado el orden del dia e indicado la documenta
ción pertinente. 

2. El Presidente señaló a la atención del Grupo la existencia de dos 
documentos más que resultaban pertinentes a estos efectos. El primero 
(TBT/W/156) era el preparado por la Secretaria a petición del Comité de 
Obstáculos Técnicos al Comercio, el cual habla pedido posteriormente a su 
Presidente que lo transmitiera al Presidente del Grupo en cuanto documento 
de interés para éste. 

3. El segundo documento (TRE/W/1), también de la Secretarla, habla sido 
preparado por ella a petición de este Grupo, habida cuenta del deseo 
general de las delegaciones de que se les presentara un examen fáctico de 
las disposiciones comerciales contenidas en todos los acuerdos multilate
rales sobre el medio ambiente en cuanto información de basn para abordar 
no esas disposiciones en si sino de forma genérica los tipos de medidas en 
ellas incluidas. El Presidente anadió que entendía que las delegaciones no 
pensaban pronunciarse sobre esos Acuerdos en cuanto tales sino examinar las 
diferentes medidas comerciales aplicadas en general para la consecución de 
objetivos ambientales, utiliza ido para ello como punto de partida las que 
figuraban en los Acuerdos actualmente en vigor. 

4. Recordó que en la última reunión, al proseguir el debate de fondo 
sobre los tres puntos del orden del día, se habla atribuido particular 
Importancia al primero de ellos. Varias delegaciones hablan utilizado en 
sus intervenciones, como marco de referencia, las cuestiones enumeradas en 
el addendum de los informes de las reuniones segunda y tercera del Grupo; 
de estimarlo conveniente, las delegaciones podrían seguir valiéndose de 
ellas con ese fin. Sugería que la presente reunión se centrara en el 
primer punto del orden del día y que, como no habla consenso sobre la forma 
de estructurar el debate, en vez de encargarse él de orientarlo cada 
delegación se guiara por su propio criterio a tal respecto. 

Denominados en adelante "Acuerdos". 
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5. Según el representante del Canadá, habla llegado el momento de que el 
Grupo iniciara un debate sustantivo y concreto sobre muchas de esas cues
tiones. Su principal cometido era didáctico, a saber, reemplazar suposi
ciones por un análisis franco y profundo de las cuestiones fundamentales. 
Debía buscarse un equilibrio que permitiera mejorar la protección del medio 
ambiente y preservar y promover al mismo tiempo un sistema internacional de 
comercio abierto, liberal y estable. A su Juicio, no habla incompatibi
lidad intrínseca entre políticas ambientales y comerciales, y de hecho se 
reconocía cada vez más que el progreso económico y la prosperidad 
resultantes de la expansión del comercio internacional eran una de las 
claves para garantizar una mejor protección del medio ambiente. 

6. No le parecía que pudiera Justificarse en absoluto la violación de las 
normas comerciales internacionales y los derechos comerciales de los países 
causada por la aplicación de medidas comerciales incompatibles con el 
Acuerdo General que resultaban ineficaces para conseguir el objetivo 
ambiental de las mismas o una ventaja significativa en materia de medio 
ambiente. Ciertos tipos de medidas comerciales podían tener incluso el 
efecto nefasto de obrar en contra de los objetivos ambientales al retardar 
el adelanto económico que permitirla que los países estuvieran en condi
ciones de sufragar una mejor protección del medio ambiente. Además, 
algunas de esas medidas podían ir en detrimento de la cooperación, la cual 
era fundamental para el logro de objetivos ambientales en el plano 
internacional. 

7. De lo anterior se desprer'ta que el objetivo final de los debates 
sobre el primer punto del ordtu del dia debía ser la identificación de 
enfoques que contribuyeran positivamente al progreso de las políticas 
medioambientales sin recurrir innecesaria e injustificadamente con tal fin 
a la aplicación de medidas comerciales de carácter restrictivo. Dos 
preguntas esenciales debían orientar las deliberaciones del Grupot ¿cuál 
era el grado de eficacia de los diversos tipos de medidas comerciales a 
efectos de la consecución de objetivos ambientales? y ¿qué repercusiones 
tendrían esas diferentes medidas en el sistema internacional de comercio y 
en los principios fundamentales del GATT, a saber, necesidad, proporciona
lidad, mínima restricción del comercio y no discriminación? Dentro de ese 
contexto, el orador trazó un marco conceptual preliminar con arreglo al 
cual las diferentes medidas comerciales quedaban clasificadas en grandes 
categorías basadas en la respectiva finalidad o razón de ser. Su aplica
ción o administración podrían ser luego analizadas en mayor detalle en 
dicho marco. 

8. Las categorías de medidas comerciales serian la» siguientes i 
A) medidas comerciales complementarias de medidas adoptadas en el ámbito de 
la Jurisdicción nacional con objeto de controlar o eliminar la producción, 
el consumo o la utilización de mercancías o sustancias perjudiciales para 
el mismo ambiente o con fines de conservación de los recursos naturales del 
país (esto es, casos en los cuales el control de las importaciones y las 
exportaciones se correspondía con medidas internas e iba en apoyo de 
ellas); B) restricciones comerciales aplicadas por un pais a efectos de la 
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conservación de recursos naturales distintos de los existentes en su 
territorio o sometidos a su jurisdicción; C) restricciones comerciales 
encaminadas a presionar a otros países para que aceptasen determinadas 
normas ambientales o se adhiriesen a alguno de los Acuerdos; D) restric
ciones comerciales destinadas a obtener la "equiparación" de las diferen
cias on el coste de la protección del medio ambiente entre los mercados 
nacional y extranjero en respuesta a problemas de competitividad; 
y E) restriccionss comerciales Impuestas específicamente a productos 
fabricados u obtenidos de forma no inocua para el medio ambiente (se trata 
del enfoque de focalización en los procesos y métodos de producción). 
El orador señaló que esta última categoría constituía una importante 
cuestión horizontal que también podía plantearse en el caso de las 
categorías B, C y D. 

9. Indicó que la primera categoría abarcaba una amplia gama de medidas 
comerciales ya utilizadas frecuentemente por muchos países. Algunas eran 
aplicadas en la frontera, en apoyo de las correspondientes medidas y 
reglamentaciones ambientales internas, por un solo país, debido a un 
problema ambiental estrictamente interno, o por un país juntamente con 
otros, por ejemplo en el contexto de alguno de los Acuerdos. En ambos 
casost si la producción y el consumo de una sustancia estaban prohibidos 
en el país, también cabria prohibir su importación y exportación; si esa 
producción y consumo eran objeto de control de eliminación progresiva, la 
importación también podría ser objeto de control o de eliminación progre
siva; y si se imponían reglamentaciones que limitaban la utilización de 
mercancías nacionales o introducían prescripciones relativas a su etique
tado, dichas reglamentaciones también podrían imponerse a las mercancías 
importadas. Lo esencial era que esas medidas comerciales dimanaban de 
medidas internas y las complementaban. 

10. Refiriéndose a las dos ¡ eguntas orientativas por él mencionadas 
anteriormente, consideraba probable que las medidas correspondientes a la 
primera categoría fueran eficaces para lograr su objetivo ambiental. 
Cuando se controlaba o prohibía la producción nacional de una mercancía o 
sustancia perjudiciales para el medio ambiente, la continuación de su 
importación sin control socavarla la eficacia de la medida interna. 
Incluso en aquellos casos en que habla un control interno sobre el consumo 
capaz de ejercerse en principio tanto con respecto a los productos impor
tados como a los nacionales, los controles en la frontera podían facilitar 
la aplicación de la medida nacional y contribuir a su eficaz ejecución y 
cumplimiento. La utilidad de la aplicación a los productos importados de 
la medida correspondiente era incluso más evidente cuando la producción y 
el consumo nacionales se estaban eliminando progresivamente. 

11. El orador agregó que, aunque pudiera considerarse discutible tanto la 
estructura y aplicación como la utilidad de las medidas incluidas en esa 
categoría, por regla general era probable que las medidas comerciales 
complementarias de medidar nacionales coadyuvaran sustancialmente al 
objetivo del programa ambiental correspondiente. Ese tipo de medidas no 
sólo abarcaba las resultantes de programas estrictamente nacionales 
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relativos a problemas ambientales interiores sino igualmente las resul
tantes de Acuerdos referentes a cuestiones mundiales o transfronterisas que 
afectaban al comercio. En efecto, los compromisos contraídos en virtud de 
esos Acuerdos se cumplían en el plano nacional mediante medidas internas y, 
por consiguiente, no diferían de otras iniciativas nacionales. 

12. En cuanto a la segunda pregunta orientativa, la posibilidad de evitar 
problemas de conflicto o incompatibilidad con los principios del comercio 
internacional y las disposiciones del GATT dependería de la forma en que se 
elaboraran y aplicaran esas medidas. Si ellas se ponían en práctica 
juntamente con medidas nacionales, ante todo a efectos de la consecución de 
un objetivo ambiental y sobre una base n.m.f., su compatibilidad con los 
principios del comercio internacional seria sin duda factible. Aunque la 
cuestión de la observancia de las normas del GATT quedaba por estudiar en • 
detalle más adelante, su parecer era que en el caso de esta primera cate
goría de medidas no habla incompatibilidid intrínseca entre dichas normas y 
el desarrollo efectivo de ur programa ambiental legitimo. De hecho, las 
actuales normas del GATT daban amplio margen para adoptar medidas comer
ciales relacionadas con el medio ambiente. 

13. En cuanto a la idea de que el articulo XX resultaba demasiado restrin
gido y restrictivo para dar cabida a cuestiones ambientales, le parecía que 
el Grupo debía dejar primero en claro cuáles eran la razón de ser y la 
finalidad básicas del mismo. Serla preciso que el Grupo tuviera muy 
presentes los contrapesos ahí previstos con objeto de impedir abusos, 
porque esas salvaguardias eran potencialmente tan Importantes para las 
políticas medioambientales como lo eran para el sistema de comercio. En el 
pasado, la cuestión del medio ambiente se habla utilizado para ocultar 
otras motivaciones; si esto continuaba, la credibilidad de las iniciativas 
ambientales legitimas podría verse gravements socavada, al igual que el 
sistema internacional de comercio. El medio ambiente no podía servir de 
pretexto para la adopción de medidas proteccionistas. 

14. Además, los conceptos que informaban los criterios y condiciones del 
articulo XX eran relativamente claros i si una medida constituía un medio 
de discriminación arbitrario, no era necesaria para la finalidad invocada o 
iba más allá de la medida interna, resultaba difícil que se pudiera justi
ficar; si constituía una restricción encubierta al comercio, no respondía 
de hecho a la finalidad invocada. Las finalidades ambientales debían 
quedar también regidas por esos mismos conceptos básicos. Si ellas se 
atenían a los criterios previstos en el articulo XX, las disciplinas del 
GATT no impedirían el recurso a una amplia gama de medidas comerciales; si 
no se atunlan a esos criterios, probablemente podrían hallarse medios 
mejores y menos restrictivos del comercio para lograr el objetivo ambiental 
o debía concluirse que se trataba de medidas comerciales más adecuadas para 
otros fines que para el logro del objetivo ambiental invocado. En este 
último caso, dichos criterios no irían en perjuicio de las políticas 
medioambientales sino protegerían de abusos al sistema de comercio. 
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13. El representante de 8uecia. en nombre de loa Países Nórdicos, expresó 
su apoyo al enfoque expuesto en la última reunión, a saber. Identificar los 
distintos tipos de disposiciones comerciales que figuraban en los Acuerdos 
y analizar sus objetivos y la forma en que se aplicaban para alcanzarlos; 
e identificar las disposiciones pertinentes del Acuerdo General y la forma 
en que se aplicaban en tal contexto. 

16. Señaló que algunas de las cuestiones que figuraban en el addendum 
quedaban fuera del ámbito de ese enfoque; éstas podían agruparse en 
tres categorías y ser abordadas en una etapa ulterior. La primera cate
goría comprendía todo tipo de laguna o de interrogante sobre la forma de 
enfocar las medidas comerciales contenidas en los Acuerdos según las normas 
actuales del GATT; la segunda se refería a la relación jurídica entre el 
GATT y los Acuerdos, incluido el problema de la manera de resolver diferen
cias que se plantearan en el marco de ambos; y la tercera a la función del 
GATT en la redacción de futuros Acuerdos. 

17. A su juicio, la nota de la Secretarla iba a resultar útil y podría 
complementarse mediante contribuciones nacionales. El Grupo debía estudiar 
la mejor manera de utilizar asa información. Estimaba que, con objeto de 
evaluar la aplicación de los artículos del Acuerdo General a las medidas 
comerciales, era preciso considerar que los tipos de éstas incluidos en la 
nota constituían uno de los cuatro elementos que permitirían un debate 
genérico del primer punto del orden del día. Los otros tres eram «1 
objetivo de cada medida; la fórmula utilizada para graduar su nivel de 
obligatoriedad o discrecionalidad; y el contexto de la medida, esto es, si 
el Acuerdo del que dimanaba era de carácter regional o multilateral. 

18. En cuanto al primer elemento, pensaba que todos los Acuerdos enume
rados al final de la nota de la Secretarla tenían un legítimo objetivo 
ambiental o vinculado a la protección de la salud. No obstante, se habla 
omitido ahí el contexto del mismo de las disposiciones comerciales 
descritas o, dicho en otros términos, el vinculo entre ellas y otras 
medidas ambientales de los Acuerdos correspondientes. A su Juicio, cabria 
examinar de qué modo se aplicaban los diferentes artículos del Acuerdo 
General a una determinada medida comercial conjugando los cuatro elementos 
antes enumerados y verificando seguidamente hasta qué punto las conclu
siones variaban si se modificaba uno u otro de esos elementos. Puesto que 
habla ciertas combinaciones de los cuatro elemento que no serian 
realistas, sólo tendrían que examinarse algunas de ellas. 

19. Ese enfoque debía partir de una descripción genérica del objetivo 
de cada medida, o sea de lo que el orador denominaba su contexto. La 
descripción de los posibles contextos de una medida comercial abarcaba 
tres aspectos específicos. El primero era el relacionado con el tipo del 
problema ambiental. La aplicación de las normas actuales del GATT podía 
depender de la naturaleza del problema i mundial -o transfronterizo- o 
estrictamente nacional. 
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20. II segundo era el relacionado con la competencia, a saber, el vinculo 
directo de la medida con otros tipos de medidas ambientales adoptadas en el 
marco de un Acuerdo. Podrá haber medidas comerciales tendentes a desa
lentar el redespliegue de una industria, a proteger a una industria durante 
la delicada etapa de sustitución de su tecnología por una más nueva pero 
también más costosa o a redistribuir algunos de los costes de un Acuerdo de 
alcance mundial entre pal«es que no siendo partes en el mismo se benefi
ciaran en cualquier caso de éste. 

21. El tercero era el relacionado con el cumplimiento. Cabla que «e 
incluyeran medidas comerciales a efectos del cumplimiento de las obliga
ciones entre las partes, pero no habla hallad? «ĵ siplos de esto en los 
Acuerdos examinados, aunque si de medidas comerciales aplicables a paisas 
que no ran partes en ellos, como medio de alentarlos a suscribirlos o, por 
lo meno,, a aplicar medidas análogas. 8u conclusión era que esos tres 
aspectos podrían influir en la forma de enfocar las medidas comerciales 
contenidas en los Acuerdos según las normas actuales del GATT. Por consi
guiente, también debían tenerse en consideración las variaciones al 
respecto cuando se evaluara la forma en que se aplicaban las normas del 
GATT. 

22. La representante de México reiteró la opinión de su delegación de que 
la relación entre comercio y medio ambiente no tenia por qué ser conflic-
tiva, puesto que el comercio, en cuanto fuente importante de recursos, 
contribuía a acrecentar tanto las aspiraciones ambientales como las inver
siones en la mejora y conservación del medio ambiente. La liberalización 
del comercio acrecentaba asimismo la eficacia productiva a escala mundial, 
ya que de ese modo los productos requeridos podían provenir de fuentes más 
próximas y más directas, lo que reduela la cantidad de energía necesaria y 
la contaminación resultantes del transporte a gran distancia. 

23. Al mismo tiempo, sin embargo, a los defensores del libre comercio les 
interesaba proteger el medio ambiente, tanto nacional como mundial. A su 
juicio, el GATT no representaba una amenaza para el medio ambiente, sino 
todo lo contrario. Ello no significaba empero que la relación misma entre 
comercio y protección del medio ambiente no comportara graves riesgos, por 
ejemplo la posibilidad de utilizar indebidamente las normas del GATT o de 
valerse de ellas con fines proteccionistas. Por consiguiente, los 
problemas ambientales de carácter mundial o transfronterizo debían abor
darse y resolverse mediante un consenso convenido internacionalmente sobre 
la base de una fundamentación científica. La adopción de medidas unilate
rales basadas en Juicios arbitrarios o subjetivos no podía considerarse 
legitima. 

24. Según su parecer el Acuerdo General era suficientemente flexible para 
abordar esas medidas y resolver cualquier conflicto resultante de su 
aplicación. Convenia en que el objetivo inicial del Grupo debía ser la 
identificación y el entendimiento correcto del alcance tanto de las medidas 
comerciales contenidas en los Acuerdos como de las diaposiciones i'el 
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Acuerdo Generol que pudieran abarcar consideraciones ambientales. Le 
parecía necesario hacer una recopilación de las medidas de ese tipo 
incluidas en loa Acuerdos, para no centrarse en ellos en si. 

23. iizo observar que ninguna de las medidas comerciales contenidas en los 
Acuerdos constituían prohibiciones absolutas. De los tres que figuraban en 
el orden del día, la CITE8 provela una cierta prohibición, en tanto que en 
los restantes el control se ejercía mediante restricciones cuantitativas. 
El requisito de expedición de permisos de importación y exportación en 
determinadas condiciones estaba previsto tanto en la CITES como en el 
Convenio de Basilea, y este último también estipulaba restricciones al 
tránsito a través de las partes. Además, los tres preveían la aplicación 
de medidas sobre importación y la exportación a paisas que no eran partes 
en ello-. El Protocolo de Montreal preveía la aplicación de esa clase de 
medidas exclusivamente a paisas que no eran partes en él y las hacia 
extensivas no sólo al comercio de sustancias bajo control sino también al 
de productos que las contuvieran y al de aquellos que pudieran haber sido 
producidos a base de ellas. 

26. Un punto de partida adecuado para comenzar a examinar en qué grado 
esas medidas resultaban compatibles con el Acuerdo General era al párrafo 1 
del artículo XI, que prohibía la imposición de medidas cuantitativas, salvo 
algunas que se podían justificar en virtud del párrafo 2 a) del articulo XI 
o al amparo del articulo XX, con sujeción a determinadas condiciones. A 
este respecto, debían establecerse criterios para definir las expresiones 
"esenciales", "necesarias" y "recursos naturales renovables" que figuraban 
en esos artículos, a fin de permitir el logro de los legítimos objetivos de 
los Acuerdos y garantizar a la vez que no se utilizasen indebidamente 
dichas medidas. También debía aclararse quién garantizarla y cómo que esas 
medidas no se aplicaran "an forma que constituya un medio de discriminación 
arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas 
condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional" -según 
se estipulaba en el articulo XX, complementado por las disposiciones del 
articulo XIII-, asi como el régimen aplicable a los PMP, no incluidos en el 
articulo XX. 

27. El problema de la extraterritorialidad también exigía la atención del 
Grupo, en particular la forma de abordar el hecho de que los tres Acuerdos 
que se estaban considerando contenían restricciones destinadas a proteger 
el medio ambiente fuera de la jurisdicción del pala que las imponía y eran 
aplicables incluso a paisas distintos de los signatarios. Podían surgir 
conflictos en relación con estos últimos, lo que conllevaba el peligro de 
infringir el principio de no discriminación. Aunque el derecho interna
cional diera poca base para establecer la prelación del Acuerdo General 
respecto de otros acuerdos, dado que el articulo 30 de la Convención de 
Viena se refería a los tratados concernientes a la misma materia, las 
normas relativas al trato de laa terceras partes eran claras. 

28. El articulo 34 de la Convención de Viena estipulaba que un tratado no 
creaba obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consenti
miento. Lo que habla que determinar era pues hasta qué punto resultaban 



TM/3 
Página 8 

licitas las medidas comerciales contenidas en los Acuerdos cuando éstas 
afectaban a palsee distintos de los signatarios. Para poder despejar esa 
incógnita quizá convendría tener en cuenta la naturaleza del Acuerdo, en 
particular al se trataba o no de un instrumento convenido multilateral-
mente, y su alcance, a saber, si abordaba una problemática nacional o 
mundial. 

29. Aunque era demasiado pronto para zanjar esa cuestión, deseaba hacer 
varias puntualisaciones. Primero, que las medidas comerciales aplicables a 
esos otros paisas (medidas extraterritoriales) no weblan en modo alguno 
considerarse legitimas si no hablan sido invenidas multilateralmente o si 
el país que las aplicaba no habla adoptado la misma medida en el plano 
nacional, por ejemplo un control sobre el consumo y la producción de los 
recursos y sustancias correspondientes. Segundo, que la expresión "multi
lateral" no sólo debía quedar definida por el número de países partici
pantes sino también por su diversidad, en particular en lo tocante al nivel 
de desarrollo, en relación con la amplitud del problema en cuestión. 
Tercero, que ninguna medida debía considerarse "necesaria" si podía 
alcanzarse un nivel de protección similar aplicando una medida que distor
sionara menos el comercio. 

30. Cuarto, que en el caso de los Acuerdos que abordaban problemas 
mundiales debían utilizarse criterios científicos para demostrar que un 
determinado problema exigía una acción colectiva. Ello ayudarla a deter
minar si la discriminación entre países partes y no partes resultaba 
"arbitraria" o "injustificable". A este respecto, no le parecía que el 
empeño del Grupo se viera facilitado por el hecho de que algunos países que 
hablan concluido acuerdos de amplio alcance en esferas en que su tecnología 
y situación económica se lo permitían trataran de obligar a otros a hacerlo 
también y se mostraran reticentes a colaborar para resolver otros problemas 
igualmente o incluso más acuciantes y vastos por temor a que sus industrias 
pudieran verse afectadas. 

31. Quinto, que el argumento de que la aplicación de medidas comerciales 
coercitivas atraerla la participación de un mayor número da países en un 
Acuerdo determinado era discutible y riesgoso. Habla que hacer una 
distinción entre medidas positivas y punitivas, puesto que la concesión de 
incentivos o ventajas por "buena conducta", en vez de la imposición de 
sancionea, serla un mayor aliciente para participar en los Acuerdos. 
Sexto, que en relación con lo anterior era preciso que se aceptara que la 
asignación de recursos financieros y de asistencia tecnológica y adminis
trativa resultarla un incentivo más eficaz para inducir a los países, en 
particular a los paisas en desarrollo, a participar en esos Acuerdos. 

32. Por último, cabria pensar en prever un mecanismo que facilitara algún 
tipo de compensación a las partes contratantes signatarias de un Acuerdo 
cuando sus derechos dimanantes del Acuerdo General se vieran menoscabados 
por dicho Acuerdo. También podría estudiarse la forma de abordar este 
problema en lo que se referia a las partes contratantes no signatarias de 
un Acuerdo. 
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33. A juicio del representante de la República de Corea, el Acuerdo 
General no constituía un obstáculo para el progreso ambiental; los inte
reses en materia da comercio y de medio ambiente podían concillarse 
mediante un enfoque flexible. Ello significaba que el GATT debía ser 
sensible a ] i opinión pública sin dejar por ello de lado su filosofía 
básica de libre comercio. Le parecía conveniente que el Grupo enfocara el 
problema desde tres perspectivas, cada una de las cuales le exigirla 
atenerse en la mayor medida posible a las disposiciones del Acuerdo General 
con una percepción agudizada del futuro. 

34. La primera perspectiva era la referente a la relación del Acuerdo 
General con los Acuerdos. Su delegación creía firmemente que el multila-
teraliamo era indispensable para evitar la discriminación resultante de la 
aplicación de medidas comerciales unilaterales que se hacían pasar por 
medidas ambientales. Entendía que los principios generales del derecho no 
bastarían para dilucidar enteramente el problema jurídico de esa relación; 
era preciso pues que se realizara una evaluación caso por caso. La natura
leza del problema demostraba que el GATT debía desempeñar alguna función, 
aunque limitada, en la elaboración de esa clase de Acuerdos y quizá el 
Grupo podría preparar directrices a tal respecto. 

33. El GATT no era, en esta esfera, un foro competente a efectos del 
establecimiento o la armonización de normas. Pero si debía, con vistas a 
reducir al mínimo la inclusión en dichos Acuerdos de medidas distorsiona
do» s del comercio, dar a conocer su posición sobre las disposiciones 
comerciales en ellos previstas, gracias a lo cual, además, cada vez que 
fuera factible se podría conseguir que los principios del Acuerdo General 
quedaran recogidos en esa clase de Acuerdos. Sugería que, a fin de 
aumentar la participación en éstos y limitar en la mayor medida posible el 
problema de los que se aprovechaban de sus ventajas sin asumir obliga
ciones, los futuros Acuerdos incluyeran disposiciones que favorecieran la 
capacitación laboral, la transferencia de tecnología y el apoyo financiero, 
en lugar de restricciones severas y medidas comerciales punitivas. 

36. La segunda perspectiva era la referente al artículo XX, al que habla 
que prestar especial atención puesto que se trataba del único articulo del 
Acuerdo General que daba cabida para atender las consideraciones ambien
tales. Los problemas jurídicos dimanantes de ese artículo eran muchos pero 
debían abordarse con vistas a dejar claramente establecida la posición del 
GATT respecto de otros Acuerdos. Al parecer, la excepción prevista en el 
apartado b) del articulo XX era la de mayor importancia pero también la que 
comportaba más posibilidades de interpretación. Tradicionalmente el GATT 
habla optado por imponer a esas excepciones, como freno, los principios de 
la proporcionalidad, la no discriminación y la transparencia; su interpre
tación restrictiva era la única forma de impedir obstáculos al comercio y 
otras actividades perturbadoras del comercio y de eliminar la posibilidad 
de una interpretación extraterritorial. A su juicio, si los Acuerdos 
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quedaban contemplados en el Acuerdo General en el marco del apartado h) de 
su articulo XX, tendría que definirse muy precisamente lo que se entendía 
por acuerdo multilateral. 

37. Por último, la tercera perspectiva era la referente al mecanismo de 
solución de diferencias. En su opinión, no cabla que el mecanismo de 
solución de diferencias del GATT se viera menoscabado por el da otros 
sistemas o acuerdoa. No obstante, reconocía que resultaba muy difícil 
trazar una linea divisoria definitiva entre las diferencias que debían 
resolverse *n el marco del GATT y lae diferencias ajenas a él. El Grupo 
podría elaborar directrices precisas para la solución de diferencias 
relativas al medio ambiente con objetó de evitar conflictos a causa de las 
disposiciones al respecto de los futuros Acuerdos. Muchos aspectos de los 
mecanismos de solución de diferencias del GATT resultaban al parecer 
perfectamente idóneos para los fines de esa clase de Acuerdos; convendría 
que los redactores de futuros Acuerdos se inspiraran en las disposiciones 
del GATT al respecto. 

38. El representante de Tanzania afirmó que el GATT era competente en la 
esfera del coavsrcio pero no responsable de que en la práctica el medio 
ambiente, per se. pudiera estar subordinado en algún grado a la facilita
ción del comercio. Habla inquietudes ambientales especificas respecto de 
las cuales la opinión pública se habla impuesto lo suficiente para exigir 
compromisos bien definidos en materia de comercio. De hecho, la nota de la 
Secretarla mostraba que 14 de los 18 Acuerdos se referían a cuestiones que 
la opinión pública podría haber considerado importantes. Agregó que la 
evolución y generalización de las inquietudes se habla producido en un 
breve lapso de tiempo. Ello ponía en evidencia el peso de un proceso 
tecnológico que obligaba a reconocer la cada vez mayor importancia del nexo 
entre el comercio y el modo de producción del producto comercializado. 
Debía advertir al Grupo que quizá estaba internándose apresuradamente en un 
campo de actividad sin haber dado cabal oportunidad a la CNUMAD para 
examinar la totalidad de las cuestiones. Aunque estimaba que los meca
nismos del GATT resultarían bastante imperfectos, inadecuados y quizá algo 
tendenciosos para tratar algunos de esos problemas, su delegación seguirla 
con interés la reflexión al respecto. 

39. El representante del Japón enumeró algunos de los elementos impor
tantes que a su juicio valla la pena tener en consideración a efectos de 
los futuros debates. Primero, que las deliberaciones del Grupo hablan 
reaultado útiles para concientizar a las autoridades encargadas de formular 
las políticas ambientales y comerciales. Segundo, que el Acuerdo General 
era flexible y no imponía ningún tipo de obligación o limitación en cuanto 
al establecimiento de las políticas nacionales requeridas para la protec
ción del medio ambiente. Tercero, que no convenía que el Grupo emitiera 
juicios sobre los Acuerdos sino llevara adelante su labor sin entrar en 
detalles en aras de un mayor esclarecimiento de las cuestiones abordadas. 
Cuarto, que en esta materia sólo cabla recurrir a medidas comerciales 
necesarias y compatibles con las normas y principios del GATT. En el caso 
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de los problemas ambientales, especialmente de los de alcance mundial, el 
enfoque multilateral era mucho más procedente que el unilateral. Aclaró 
que en todo caao lo que proponía no era una simplificación excesiva de los 
debates. 

40. En lo tocante a la sugerencia hecha por la delegación de Hong Kong en 
la última reunión de agrupar las cuestiones recogidas en el addendum del 
documento TRE/3 bajo dos epígrafes, y a titulo de observación preliminar 
acerca del segundo de ellos, referente a la manera en que las normas y 
disciplinas del GATT abarcarían las medidas comerciales contenidas en los 
Acuerdos, señaló que se trataba de una relación ya prevista en parte aunque 
con alcance limitado en el apartado h) del articulo XX, por .10 que seria 
preciso examinar atentamente au aplicabilidad a los Acuerdos. En tal 
sentido, habría que definir los criterios utilizables para determinar lo 
que se entendía por un Acuerdo de esa clase. Convenía con otras delega
ciones en que deberla tenerse en cuenta la universalidad de la participa
ción y su amplitud geográfica, pero seguía pendiente la cuestión del grado 
en que la legitimidad de las medidas comerciales contenidas en los Acuerdos 
se verla afectada, tanto Jurídica como prácticamente, por el número de 
signatarios de un Acuerdo determinado. 

41. En cuanto al aspecto Jurídico de esa cuestión, la aplicación de los 
principios generales del derechos internacional a la relación entre el 
Acuerdo General y los Acuerdos resultarla a su juicio demasiado vaga al 
tiempo que riesgosa y exigirla gran prudencia. En efecto, el articulo 30 
de la Convención de Viena sólo estipulaba que, cuando en el caso de dos 
tratados concernientes a la misma materia todas las partes en el tratado 
anterior eran también partes en el tratado posterior, el tratado anterior 
se aplicarla únicamente en la medida en que sus disposiciones fueran 
compatibles con las del tratado posterior. Dilucidar si determinadas 
disposiciones del Acuerdo General y de los Acuerdos se referían a la misma 
materia serla un asunto complicado y difícil. 

42. En cuanto al aspecto práctico, había varias razones por las que el 
multilateralismo era preferible al unilateralismo. Prituero, porque los 
problemas ambientales revestían cada vez más un carácter mundial o trans
fronterizo, e inevitablemente se pedirla por tanto a la comunidad interna
cional que se ocupara de elloc. Segundo, porque cabía siempre conseguir, 
aunque no fuera totalmente, que la racionalidad, objetividad y pertinencia 
de las medidas comerciales previstas en el marco de los Acuerdos se acre
centaran como consecuencia del debate inherente a la redacción de los 
mismos cada vez que resultara importante contar con normas comerciales 
equitativas y establee. Las disposiciones actuales del Acuerdo General 
daban a las partes contratantes la posibilidad de apartarse de esas normas 
en ciertas circunstancias excepcionales con sujeción a lo estipulado en 
determinados artículos, por ejemplo el articulo XX, o al amparo de una 
exención concedida por mayoría de dos tercios. Se trataba de una cifra 
alta a esos efectos, pero en cualquier caso las exenciones de las obliga
ciones dimanantes del Acuerdo General no siempre podían legitimlzarse, ni 
siquiera cuando estaban respaldadas por ese consenso multilateral. 
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43. La representante de Suiza dijo que centrarla su intervención en 
algunas de las cuestiones planteadas en la última reunión, reproducidas en 
el addendum del documento TRE/4. En la cuestión 2, que guardaba relación 
con la cuestión 3 , se habla preguntado cuál seria el foro competente para 
tratar una diferencia, entre dos partes en alguno de los Acuerdos, relativa 
a una disposición en materia de comercio. A su juicio, como las partes 
podían decidir libremente, de mutuo acuerdo, la concesión de una exención 
con fines específicos, por ejemplo la protección del medio ambiente, no era 
probable que ellas impugnaran ni las medidas comerciales ni tampoco las 
ambientales que hablan aceptado en el contexto de uno de esos Acuerdos. 
Perc si podría surgir una diff"-«»ncia entre dos de esas partes si habla 
entre ellas una divergencia de interpretación en cuanto a la aplicación de 
medidas comerciales; caso en el cual quizá se sintieran tentadas a 
plantearla en el marco del GATT, ya que éste disponía de un mecanismo 
eficaz de solución de diferencias. Ahora bien, dado que la resolución de 
una diferencia de esa índole comportaba en definitiva una interpretación 
del Acuerdo correspondiente y no del Acuerdo General, la competencia del 
GATT a tal respecto era cuestionable. 

3 
44. En la cuestión 3 se habla preguntado qué podría hacer el GATT para 
que las partes en un Acuerdo reconsideraran disposiciones contradictorias 
en caso de conflicto entre éstas, siendo asi que, de conformidad con el 
derecho público internacional, no habla jerarquías entre acuerdos. Por su 
parte, no estaba en condiciones de responder a esa pregunta. En la 
cuestión 4 se preguntaba ni el GATT debía prever la aprobación de esos 
Acuerdo-? de manera global o caso por caso. Si el segundo enfoque se 

Cuestión 2 planteada en la reunión de los días 10 y 11 de marzo 
de 1992< ¿En qué medida las controversias comerciales entre signatarios de 
un acuerdo internacional en materia de medio ambiente que incorpore dispo
siciones 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 trate? 

Cuestión S planteada en la reunión de los días 10 y 11 de marzo 
de 1992: ¿Se aplicarían los procedimientos de solución de diferencias del 
GATT a los acuerdos multilaterales si surgiera un conflicto, o tal 
conflicto se resolvería en otro foro7 

3 
Cuestión 9 planteada en la reunión de los días 10 y 11 de marzo 

de 19921 Si existiera un conflicto con un acuerdo multilateral, ¿el GATT 
se adaptarla al acuerdo o esperarla que se renegociara? 

4 
Cuestión 4 planteada en la reunión de los días 10 y 11 de marzo 

de 1992t ¿La aprobación que se diera a un acuerdo multilateral se apli
carla al acuerdo en su conjunto, es decir, no implicarla la ^negociación 
de la disposición en conflicto, o se aplicarla solamente a una aplicación 
individual de las medidas comerciales tal como figuren en el acuerdo 
multilateral? 
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considerase correcto, entonces cada parte contratante que desease adoptar 
en virtud de un Acuerdo alguna medida que pudiese entrar en conflicto con 
las disposiciones del Acuerdo General tendría que pedir una exención al 
amparo del párrafo 5 del articulo XXV. La representante indicó a titulo 
preliminar ciertos inconvenientes de dicho enfoque. Primero, esa exención, 
por cuanto suponía un voto para cada petición de exoneración, no dejarla de 
ser engorrosa como procedimiento en el caso de los acuerdos que contasen 
con muchos participantes. Segundo, su concesión era siempre fuente de 
incertidumbre y podría plantearse un problema de trato equitativo si, en 
circunstancias análogas, a un país solicitante se le concedía la exención y 
a otro no. Tercero, la exención se acordaba por un plazo determinado, lo 
que no se correspondía con las necesidades de los Acuerdos, que eran de 
largo plazo. Por todas esas razones, la delegación de su país era parti
daria de una solución de carácter más global que, sin obstaculizar los 
objetivos ambientales legítimos, privase de justificación a las medidas que 
se inspiraban más en consideraciones proteccionistas que ambientales. 

45. El representante del Brasil manifestó que en muchos Acuerdos se había 
considerado conveniente incluir disposiciones comerciales en cuanto medio 
de lograr objetivos ambientales específicos. Dado que el Acuerdo General 
contenia además disposiciones que permitían desviaciones respecto de sus 
principales cláusulas con determinados fines, por ejemplo la protección del 
medio ambiente, habla en tal caso cierta convergencia. En principio, nada 
de lo dispuesto en el Acuerdo General impedía pues que en los Acuerdos se 
previeran restricciones comerciales consideradas necesarias para la conse
cución de sus propios fines legítimos. Pero las partes contratantes si 
podrían tener que pronunciarse en caso de que se impugnase el carácter 
necesario d? una disposición comercial desde el punto de vista de los fines 
del Acuerdo que la conten5a, o la manera en que estaba formulada. 

46. La legitimidad de un objetivo ambiental y la necesidad de recurrir a 
medidas comerciales con tal fin podían dar pie a diferencias en el marco 
del GATT. La historia de su mecanismo de solución de diferencias 
comprendía casos en que habla sido posible establecer una distinción entre 
objetivos ambientales legítimos y proteccionismo encubierto, pero sólo 
sobre la base del examen de la legislación nacional. No era seguro que los 
actuales principios y disposiciones del Acuerdo General pudieran aplicarse 
con igual éxito en el caso de los Acuerdos, pese a que nada impedia su 
aplicación a éstos por las partes contratantes. 

47. Le parecía de escasa utilidad toda diferenciación tipológica de los 
Acuerdos con vistas a crear en el GATT patrones para juzgarlos desde el 
punto de vista del comercio. No encontraba que hubiera ninguna razón de 
peso para hacer diferencias entre las medidas ambientales de carácter 
nacional con efectos comerciales y las de carácter bilateral, plurilateral 
y multilateral con miras a determinar su conformidad con las normas del 
Acuerdo General, pero la delegación brasileña estaba dispuesta a examinar 
toda propuesta concreta capaz de convencerla de lo contrario. 
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48. El representante de la India dijo que estaba de acuerdo con gran parte 
de las observaciones formuladas por la delegación canadiense pero que 
tendría que analizar detenidamente todas las declaraciones antes de pronun
ciarse definitivamente. Pensaba que la presente labor era útil, que no 
cabla valerse del medio ambiente con fines proteccionistas y que los 
problemas ambientales de carácter mundial no debían resolverse por medios 
unilaterales sino mediante la conclusión de Acuerdos al respecto negociados 
con la participación de todos los países interesados. Consideraba además 
que de las diferentes cuestiones planteadas en reuniones precedentes varias 
rebasaban el ámbito del orden del día del Grupo y que éste no debía esfor
zarse prioritariamente por dar respuesta a todas ellas, pero que habla 
muchas que podían servir para llevar más adelante las deliberaciones sobre 
el particular. 

49. En lo relativo a la cuestión 3 , a titulo preliminar su delegación 
estimaba que la relación entre el Acuerdo General y los Acuerdos debía 
apuntar a la cooperación y la conciliación, al menos desde el punto de 
vista de la forma en que convenia que éstos se negociaran y aplicaran. En 
lo referente a las cuestiones 5 y 6 , su delegación consideraba que las 
restricciones al comercio resultaban ínapropiadas en cuanto instrumento de 
la política ambiental salvo cuando constituían un elemento integral del 
Acuerdo, como ocurría en el caso de la CI.'ES o del Protocolo de Montreal, y 
que en la medida de lo posible los gobiernos debían abstenerse de recurrir 
a restricciones comerciales para aplicar sus políticas ambientales. En lo 
tocante a la cuestión 6, además, del hecho de que su delegación juzgase 
procedente la conclusión de Acuerdos que respondían a preocupaciones 
mundiales no se desprendía que éstos se concretaran necesariamente en 

Cueeiión 9 planteada en la reunión del día 21 de enero de 1992¡ ¿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)? 

Cuestión 5 planteada en la reunión del dia 21 de enero de 1992: ¿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? 

Cueetión 6 planteada en la reunión del dia 21 de enero de 1992: 
¿Tienen derecho laa partes en diversos acuerdos sobre el medio ambiente a 
actuar con arreglo a conceptos abstractos tales como las preocupaciones 
"mundiales", y quién determinará qué conceptos son prioritarios? 
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medidas de carácter comercial, y en ningún caso quedaba justificada la 
adopción de medidas de tipo individual para atender las preocupaciones 
mundiales en matarla de medio ambiente. 

50. En lo que concernía a la idea de que la excepción prevista en el 
apartado h) del articulo XX respecto de las normas del Acuerdo General 
podría hacerse extensiva a los Acuerdos, su delegación entendía que dicho 
apartado h) del articulo XX se referia únicamente a las medidas adoptadas 
en virtud de un acuerdo intergubernamental sobre un producto básico que se 
ajustase a los criterios sometidos a las partes contratantes. Además según 
la nota al apartado h) al articulo XX, la excepción prevista en este 
apartado se extendía a todo acuerdo sobre un producto básico que se ajus
tase a los principios aprobados por el Consejo Económico Social en su 
resolución de 28 de marzo de 1947. En consecuencia, le parecía difícil
mente aceptable una interpretación amplia como ésa del alcance de la 
excepción e injustificable todo apartamiento de los principios básicos del 
Acuerdo General sobre NMF y trato nacional, incluso en el caso de tal 
excepción. 

51. Además, su delegación no pensaba que las normas del Acuerdo General 
diesen cabida a la reciprocidad comercial para combatir el problema de los 
que se aprovechaban de las ventajas sin asumir las obligaciones. Se 
trataba de un problema complejo que podía provocar controversias acerca de 
quién era realmente responsable de la contaminación del medio ambiente en 
términos tanto del agotamiento de la capa de ozono como de la emisión de 
dióxido de carbono. A su delegación le parecía quo los Acuerdos permi
tirían solucionar adecuadamente dicho problema, en el cual no tenia por 
qué centrar su atención el Grupo. 

52. En cuanto a las cuestiones relativas al apartado b) del articulo XX, a 
su juicio no cabla imponer condicionantes medioambientales u obstáculos no 
arancelarios a las corrientes comerciales, distintos de los fundados en el 
efecto que tenia una medida en el territorio del país que la adoptaba, por 
lo que se refería a la preservación de los vegetales y a la protección de 
la salud y la vida de las personas y de los animales. Las normas interna
cionales debían in/ocarse en el ámbito que les correspondía e incumbía en 
especial al GATT velar por que las medidas previstas para luchar contra la 
contaminación ambiental no entrañasen la creación de obstáculos adicionales 
o encubiertos al comercio. 

53. Su delegación convenía con el representante del Canadá en que, si bien 
el articulo XX no hacia referencia expresa a medidas destinadas a proteger 
el medio ambiente, el principio seguía siendo el mismo. Del Acuerdo 
General no se deducía que estuviera previsto que una parte contratante no 
podía adoptar o aplicar esa clase de medidas cuando ellas no constituían un 
medio de discriminación arbitraria o injustificable entre los países. Ello 
habla quedado perfectamente explicado en el informe de la Secretarla sobre 
comercio y medio ambiente. 
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34. El Código de Obstáculos Técnicos al Comercio reconocía que la capa
cidad de las normas o los reglamentos técnicos d» crear obstáculos al 
comercio internacional se reducirla si las partes aplicaban normas interna-
cionalmente aceptadas. En él se imponía a las partes la obligación de 
utilizar las normas internacionales pertinentes ya existentes o cuya 
formulación definitiva fuese inmanente como base de sus propios reglamentos 
y especificaciones. En el caso de las normas nacionales no conformes con 
normas internacionales, era preciso garantizar que resultasen esenciales 
para el fin al que respondían y que fuesen razonables y proporcionadas. En 
el caso de las normas negociadas multilateralmente, en cambio, cabla 
presumir que se habla garantizado ya ese carácter esencial, razonable y 
proporcionado en el curso de su elaboración. 

55. En lo relativo a la cuestión 7 , su delegación consideraba que los 
Acuerdos debían cumplir uno u otro de los siguientes criterios: haber sido 
negociados bajo la égida de las Naciones Unidas o de alguno de sus orga
nismos especializados; o haber sido negociados por un número represen
tativo de países en diferentes etapas de desarrollo y pertenecientes a 
distintas regiones geográficas. 

56. Su delegación concordaba en gran parte con el representante de Suiza 
en lo tocante a las cuestiones 2 y 5 , pero si los Acuerdos contenían 
disposiciones comerciales éstas tendrían que ser compatibles y conformes 
con las disposiciones comerciales del GATT, y si surgía una diferencia 
comercial ella habría de resolverse en el marco del GATT. La cuestión de 
la interpretación de toda disposición de un Acuerdo debía ser examinada en 
el foro del Acuerdo correspondiente puesto que el GATT no seria competente 
en tal caso. 

9 
57. En cuanto a las cuestiones 3 y 4 , a su delegación le parecía difícil 
dar respuestas precisas que resultasen pertinentes para todos los Acuerdos 
en todas las circunstancias. Le parecía igualmente difícil dar respuestas 
puramente técnicas a esas cuestiones, que tal vez convendría considerar 
caso por caso, en función de la Índole de cada Acuerdo, de las partes que 
se hablan adherido a él y de la naturaleza d 1 conflicto entre sus disposi
ciones y las del Acuerdo General. 

58. A titulo de observación preliminar acerca de la categorización de 
medidas comerciales propuesta por la delegación canadiense, desearla saber 
en qué Acuerdos figuraban medidas comerciales como las de las categorías D 
y E -relativas respectivamente a: las restricciones comerciales destinadas 

Cuestión 7 planteada en la reunión del día 21 de enero de 1992: ¿Qué 
criterios deberían aplicarse para determinar qué constituye un acuerdo 
multilateral y qué lugar deben ocupar los acuerdos regionales? 

a 
Véase la nota 2 de pie de página. 
9 
Véanse las notas 4 y 5 de pie de página. 
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a obtener la equiparación de las diferencias entre el coste de la protec
ción del medio ambiente entre los mercados nacional y extranjero en 
respuesta a problemas de competitividad; y a las restricciones comerciales 
impuestas específicamente a productos sobre la base de los procesos y 
métodos de producción. A su juicio, el Grupo debía limitarse a los tres 
Acuerdos enumerados en el orden del dia puesto que éstos eran exclusiva
mente multilaterales y, dado que el Grupo tenia la intención de centrar sus 
deliberaciones, resultarla útil determinar cuáles eran los tipos de dispo
siciones comerciales ahi abarcados. 

59. En lo tocante a la categorización expuesta por el representante de 
Suecia, le parecía más útil una categorización de las disposiciones comer
ciales que una fundada en el tipo de problema ambiental, en el aspecto de 
la competencia o en la cuestión del cumplimiento. Su delegación conside
raba que el Grupo debía centrarse en las cuestiones del trato previsto para 
los países no signatarios, del funcionamiento de los regímenes de licencia 
contenidos en algunos de los Acuerdos y del control de la producción y el 
consumo previsto en un Acuerdo determinado y que influirla en la regulación 
del comercio internacional. 

60. El representante de Chile-manifestó que la situación descrita en la 
primera parte de la cuestión 2 de los Países Nórdicos, que figuraba en la 
página 25 del documento TRE/4, debía examinarse en un contexto general. En 
ella se preguntaba si el Acuerdo General prevalecía sobre otros Acuerdos 
cuando éstos contenían disposiciones comerciales. Según la Carta de las 
Naciones Unidas, si un instrumento tenia rango constitucional, todo tratado 
quedaba subordinado a sus normas. Por el momento, en el GATT no habla 
ninguna norma o regla de ese tipo; el Grupo tendría que contemplar cuida
dosamente las consecuencias de cualquier norma o reglamento de esa clase en 
relación tanto con el Acuerdo General como con los Acuerdos. 

61. En lo referente a la cuestión 5 , observó que había quedado demos
trado que las medidas comerciales no eran necesariamente el instrumento más 
apropiado para hacer aplicar ciertas reglamentaciones ambientales. Esas 
medida* podían resultar contraproducentes y representar un obstáculo para 
la gestión del recurso protegido. Por ello, su delegación estimaba que por 
regla general no se debía recurrir a medidas comerciales. En relación con 
la cuestión 13 , su delegación consideraba que las excepciones a las 
obligaciones impuestas por el Acuerdo General sólo podían concederse por un 
plazo limitado. En consecuencia, el articulo XX no podía serví? realmente 

10 
Véase la nota 2 de pie de página. 

Véase la nota 6 de pie de página. 
12 
Cuestión 13 planteada en la reunión del día 21 de enero de 1992: 

¿Es el apartado h) del art. 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? 
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de base a efectos de prever excepciones a las normas del Acuerdo General o 
una justificación para los Acuerdos en razón de la duración normalmente 
indefinida de éstos. 

62. El representante de Australia dijo que consideraba que el Grupo debía 
enfocar su labor de cara al futuro, con vistas a poder dar orientaciones 
útiles a las personas que se encargarían de elaborar los futuros Acuerdos. 
Su delegación pensaba que, si un Acuerdo lo suscribía la comunidad interna
cional en conjunto, no era probable que plantease dificultades prácticas en 
cuanto a las obligaciones dimanantes del Acuerdo General. No obstante, 
habla que examinrr las dificultades teóricas para facilitar asi la solución 
de posibles dificultades futuras. 

63. A su delegación no le parecía que el Grupo pudiese afirmar con abso
luta seguridad o certeza que un Acuerdo determinado fuese totalmente 
conforme con el Acuerdo General. Los conflictos con las normas del 
comercio internacional podían surgir de las modalidades de aplicación y 
ejecución de las medidas tanto como del propio texto del Acuerdo. A juicio 
de su delegación, habla cinco grandes categorías de medidas comerciales: 
la prohibición de las importaciones y las exportaciones; los requisitos en 
materia de etiquetado; las restricciones de la producción; las restric
ciones del consumo; y las restricciones en materia de documentación. 

64. La prohibición de las importaciones y las exportaciones solía ir 
acompañada de otras disposiciones, algunas de las cuales autorizaban el 
comercio con las terceras partes si éstas cumplían ciertas prescripcionea 
esenciales con sujeción al Acuerdo. Estimaba que, aunque una prohibición o 
restricción del comercio pudiese parecer discriminatoria a primera vista, 
el efecto de esas disposiciones complementarias que autorizaban los inter
cambios comerciales en determinadas circunstancias reduela en cierto modo 
el efecto de distorsión del comercio. 

65. Señaló que habla al parecer más de una forma de aplicar las disposi
ciones de restricción de la producción, pues cabla recurrir por ejemplo a 
la imposición de contingentes. En cuanto a las restricciones del consumo 
con fines de reducción o eliminación de la contaminación, pensaba que, si 
se aplicaban por igual a los productos importados y a los nacionales, no 
habría mayores problemas en lo tocante a su conformidad con las normas del 
comercio internacional. 

66. Le parecía que cierto tipo de medidas comerciales que podía preverse 
en los Acuerdos resultaba algo más claro, por ejemplo los sistemas no 
discriminatorios de etiquetado. Convenía con el representante del Canadá 
en la necesidad de poner en tela de juicio que las medidas comerciales que 
entraban efectivamente en conflicto con las normas del comercio interna
cional fuaeen el medio más eficaz de lograr el objetivo de un Acuerdo 
eapeclfico. El GATT no podía cuestionar el pronunciamiento por consenso 
internacional del carácter necesario de esa clase de medidas, pero si 
cautelar sus intereses multilaterales en materia de objetivos comerciales y 
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ambientales buscando fórmulas para dar cabida a los Acuardos en el marco 
del GATT. Esperaba que las deliberaciones celebradas en este foro permi
tiesen al menos a los negociadores del mañana estar mejor informados cuando 
estudiasen la inclueión de medidas comerciales en los futuros Acuerdos. 

67. El representante de las Comunidades Europeas señaló que la intención 
de su delegación en eatas deliberaciones era llevar a cabo un examen 
genérico de las disposiciones relativas al comercio contenidas en los 
Acuerdos, a fin de lograr una mejor comprensión de las razones subyacentes 
de las mismas. A tal respecto, la nota de la Secretaria constituía una 
herramienta analítica muy útil, aunque convenia con la opinión de algunas 
otras delegaciones de que una clasificación basada únicamente en los 
instrumentos no abarcarla necesariamente todos los matices o elementos que 
eran necesarios para comprender las razones subyacentes de dichas 
disposiciones. 

68. El orador sugirió examinar el género de funciones a que respondía la 
cooperación internacional en los diferentes tipos de Acuerdos en que 
figuraban disposiciones relativas al comercio. Ello no significaba necesa
riamente que cada Acuerdo se correspondiese exclusivamente con uno u otro 
modelo, pues podía haber de hecho combinaciones de diferentes modelos y de 
diferentes tipos de disposiciones relativas al comercio. La primera forma 
de cooperación internacional, tal como señaló la delegación sueca, era la 
que tenia por objetivo fundamental ayudar a los distintos países a hacer 
cumplir una legislación nacional sobre medio ambiente. En ese tipo de 
Acuerdo, la responsabilidad por adopción de toda medida comercial recala 
enteramente en la parte en el Acuerdo que la aplicaba, aunque otros países 
podían brindar cierta cooperación con objeto de respaldar esa responsa
bilidad individual. 

69. La segunda forma de cooperación, de cada vez más importancia en la 
esfera medioambiental, se fundaba en la responsabilidad conjunta del país 
importador y el país exportador en la solución de un problema ambiental de 
interés común. En ese tipo de Acuerdo se solía especificar las obliga
ciones de los países, entre ellas el recurso a medidas comerciales tanto 
por los importadores como por los exportadores. Tenia entendido que la 
CITES y el Convenio de Basilea pertenecían a esta categoría. Esos acuerdos 
podían prever asimismo la posibilidad de que se adoptaran medidas comer
ciales más estrictas que las convenidas contractualmente. 

70. La tercera forma de cooperación internacional partía del supuesto de 
que la acción colectiva representaba una condición sine oua non para el 
logro de un determinado objetivo ambiental. En ese tipo de Acuerdo usual-
menta el grado de especificidad de las clases de compromisos ambientales 
que hablan de respetarse era mayor y también mayor la atención prestada al 
posible recurso a medidas comerciales. A su juicio, la cuestión planteada 
por Suecia en cuanto a la inclusión en los Acuerdos de disposiciones de 
carácter obligatorio o implícitamente disers íoial relativas al comercio 
constituía un elemento importante a los efectos del enfoque de las medidas 
comerciales. 
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71. Estimaba además importante la relación entre control nacional de la 
producción y el consumo y recurso a medidas comerciales. Se trataba al 
parecer de una cuestión sobre la que resultaba preciso reflexionar, dado 
que de algunas declaraciones se desprendía que, en los casos en que hubiera 
una combinación de ambos elementos, la aplicación de esas medidas posible
mente no plantearla un problema grave desde el punto de vista del Acuerdo 
General. Opinaba que habla que matizar la distinción hecha en la nota 
entre el modelo I y el modelo II, de modo que se tuvieran en cuenta todas 
las circunstancias correspondientes a cada Acuerdo, como el tipo de obje
tivo ambiental en él perseguido, el alcance de dicho Acuerdo, el grado en 
que éste daba cabida para regular ciertos tipos de medidas nacionales y la 
forma en que lo aplicaban las diversas partes contratantes. 

72. El modelo III de la nota planteaba varias cuestiones importantes en lo 
relativo a la relación entre los compromisos asumidos por los paisas en 
materia de control de la producción y el consumo internos y el recurso a 
medidas comerciales. Se trataba de un tipo especifico de acuerdo que 
comprendía compromisos muy específicos en lo referente a los objetivos por 
alcanzar en materia de reducción de la producción y el consumo internos; 
de hecho, esos compromisos eran mucho más específicos que los previstos en 
gran parte de los demás acuerdos medioambientales. Resultaba obvio que 
habla determinadas medidas de control del comercio que derivaban de forma 
natural del control de la producción y el consumo internos. 

73. El efecto que tenisn la producción y el consumo de los países que no 
asumían esos compromisos representaba un problema importante, a saber, 
según la expresión a veces utilizada pero en realidad mucho más complejo, 
el de los que se aprovechaban de las ventajas sin asumir las obligaciones. 
Aunque el lugar de la producción o del consumo no fuera importante para la 
consecución de un objetivo ambiental determinado, la producción y el 
consumo de los países que no hablan asumido ciertos compromisos podían 
dejar sin efecto a los que asumían las partes en un Acuerdo. Esta cuestión 
exigía un examen más a fondo. 

74. Otro tema importante era el de la aplicación de medidas comerciales a 
países distintos de las partes. A primera vista, con tal vez una o dos 
excepciones, todos los Acuerdos enumerados en la nota de la Secretarla 
preveían la aplicación de medidas comerciales no sólo a las partes en ellos 
sino igualmente a terceras partes. Esto parecía lógico, dado que, en la 
mayoría de los casos, el logro de un objetivo ambiental exigía el control 
de todos los orígenes y destinos. El problema que planteaban varios 
Acuerdos era el de saber en qué grado la no participación en ellos deter
minaba el tipo de medida comercial que era dable aplicar. 

73. A ese respecto, el orador observó que en ninguno de los Acuerdos 
mencionados se indicaba que la no participación en ellos constituía en si 
una razón para la aplicación de las diversas restricciones comerciales 
estipuladas. Lo que preveían esos Acuerdos, según los diferentes modelos, 
era la necesidad de verificar si la situación en los países que no eran 
partea resultaba comparable a la situación en los países partes en ellos. 
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De hecho, se preveían distintas modalidades con tal fin. En un Acuerdo se 
estipulaba concretemente la necesidad de verificar que la documentación 
presentada fuese comparable, en otro se hacia referencia a la necesidad de 
que se concluyeran acuerdos bilaterales o plurilaterales que no se apar
tasen de las normas ambientales en él establecidas y en un tercero a la 
necesidad de una decisión de las partes a efectos de la verificación del 
cumpllmienLO de ciertos compromisos específicos. Su delegación quisiera 
volver sobre esos temas más adelante. 

76. Recordó la sugerencia que habla hecho en la reunión anterior de que se 
procediera a un examen genérico de las disposiciones de los Acuerdos 
relativos al comercio con objeto de comprender mejor sus razones subya
centes y, posteriormente, a un examen genérico de ciertas disposiciones del 
Acuerdo General que resultaban pertinentes para abordar cada Acuerdo. Esto 
último exigiría a su Juicio ciertas aclaraciones previas. Finalmente, 
subrayó que su delegación continuaba creyendo en la importancia de que se 
siguiera un enfoque global; de hecho, el número de Acuerdos recogidos en 
la nota de la Secretaria reforzaba esa impresión. Se trataba de un enfoque 
que debia apuntar al esclarecimiento al respecto y fundarse en el reconoci
miento positivo en el GATT de la función crucial de la cooperación multila
teral en la solución de diversos problemas ambientales. 

77. La representante de los Estados Unidos manifestó que el análisis 
destinado a clasificar por categorías las medidas comerciales debía 
comprender los Acuerdos en vigor que contuviesen disposiciones relativas al 
comercio porque en ellcs participaban numerosos países y se utilizaban 
eficazmente dichas medidas para la consecución de fines ambientales. Los 
países hablan decidido incluir disposiciones comerciales en esos Acuerdos 
para lograr su objetivo ambiental, alentar a los países a suscribirlos o 
mitigar el problema de los que se aprovechaban de las ventajas sin asumir 
las obligaciones. En determinados casos también se habla recurrido a esa 
clase de medidas para atender los problemas especiales de los países en 
desarrollo. Con frecuencia, una sola disposición relativa al comercio 
respondía a todos esos objetivos simultáneamente. 

78. En lo que concernía al primer objetivo, el control del comercio 
internacional podía ser el elemento principal de un Acuerdo y ese tipo de 
Acuerdo seria, de hecho, tanto comercial como medioambiental. Cabla citar 
a titulo de ejemplo la CITES, en que las restriccionos comerciales resul
taban capitales para la protección de las especies enumeradas da fauna y 
flora pues apuntaban a contener o impedir la explotación de esas especies 
reduciendo o eliminando su mercado internacional y por ende el incentivo 
económico de tal explotación. Por lo demás, las partes en la CITES recono-
clan en el preámbulo que "la cooperación internacional es esencial para la 
protección de ciertas especies de fauna y flora silvestres contra su 
explotación excesiva mediante el comercio internacional". 

79. El objetive ambiental del Protocolo de Montreal era el control y en 
última instancia la eliminación de las sustancias a las que se consideraba 
capaces de agotar la capa de ozono. Análogamente, el objetivo ambiental 
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del Convenio de Basilea era el control del comercio de los desechos peli
grosos mediante un sistema de consentimiento previo fundado y una gestión 
ambientalmente racional de los mismos. Las disposiciones de los Acuerdos 
relativas al comercio podían servir asimismo para alentar a los países a 
suscribirlos o a cumplir sus disposiciones en lo esencial pues se les 
garantizaba de ese modo la obtención de un beneficio efectivo. 

80. Las disposiciones relativas al comercio podían servir también para 
mitigar el problema de los que se aprovechaban de las ventajas sin asumir 
las obligaciones. Cabla imponer además esa clase de disposiciones a las 
terceras partes para garantizar que sus exportaciones potenciales no 
disfrutasen de una ventaja competitiva en materia de precios como conse
cuencia de los costes en que debían incurrir las industrias de los Estados 
partes en dichos acuerdos. Esas disposiciones coadyuvaban igualmente al 
logro de los objetivos ambientales de un Acuerdo en la medida en que 
desalentaban toda elusión de las mismas. Ciertas disposiciones de los 
Acuerdos incitaban en particular a los países en desarrollo a pasar a ser 
partes en ellos. Por ejemplo, el articulo 10A del Protocolo de Montreal 
estipulaba que cada parte debía adoptar todas las medidas prácticas posi
bles para garantizar que ciertas tecnologías en él identificadas se trans
firieran a los paisa* en desarrollo "en condiciones justas y en los 
términos más favorables". 

81. Cabla citar a ese respecto otras disposiciones, por ejemplo la que 
daba a los países en desarrollo derecho a aplazar por diez años el cumpli
miento de las medidas de control previstas en el Protocolo de Montreal 
(articulo 5.1) y a disfrutar al mismo tiempo de los beneficios dimanantes 
de la condición de parte, entre otros la ausencia de prohibición del 
comercio con las partes. Esos ejemplos mostraban que las disposiciones de 
los Acuerdos relativas al comercio se caracterizaban por su concepción 
acertada, buen funcionamiento e importancia esencial para el logro de los 
objetivos en materia de medio ambiente. 

82. Al celebrar acuerdos de cooperación a efectos de la protección del 
medio ambiente, los Estados hablan reconocido implícitamente que la degra
dación de éste constituía una preocupación común. Las partes en la CITES, 
para garantizar la conservación de ciertas especies, prohibían o reglamen
taban su comercio. Era importante señalar que en la mayoría de esos casos 
las partes preveían un alcance extraterritorial, puesto que los productos 
prohibidos o reglamentados no se hallaban bajo su propia Jurisdicción. Las 
partes en el Convenio de Baailea, para evitar la contaminación, podían 
prohibir la exportación de desechos a las terceras partes, incluso cuando 
la gestión de éstos en el país de destino no tuviese efectos perjudiciales 
demostrables en el país de origen. 

83. Su delegación entendía que los países estaban dispuestos a examinar en 
la próxima reunión diferentes artículos del Acuerdo General y su relación 
con el medio ambiente. El Grupo tenia ante si la difícil tarea de encon
trar el vinculo entre el Acuerdo General y los actuales Acuerdos. La mera 
afirmación de que un país tenia derecho a adoptar medidas comerciales para 
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proteger su propio medio ambiente, aunque fuera importante, no zanjaba esta 
cuestión de mayor envergadura, que formaba parte del mandato del Grupo. 
Por último, la delegación estadounidense estaba pronta a examinar las 
categorías de medidas comerciales expuestas por los representantes 
canadiense y sueco. 

84. El representante de Hona Kona reiteró el convencimiento de su delega
ción de que las normas del GATT eran suficientemente flexibles para dar 
cabida a la mayoría de las medidas comerciales adoptadas con fines ambien
tales. De haber fricciones entre unas y otras, ello no significaba necesa
riamente que las primeras fuesen insuficientes sino más bien que la medida 
comercial en cuestión debía ser objeto de un examen critico. Muchas de las 
medidas comerciales previstaa en los Acuerdos podían considerarse compati
bles con dichas normas. Por ejemplo, cabla restringir la importación de un 
producto perjudicial para el medio ambiente si se imponían simultáneamente 
restricciones comparables de la producción y el consumo internos, caso en 
el cual las normas del GATT no sólo no ponían freno a los objetivos ambien
tales sino los respaldaban al garantizar que la medida nacional no se viese 
frustrada por las importaciones. 

85. Además, resultaba incluso posible aplicar las restricciones comer
ciales contenidas en un Acuerdo de una manera discriminatoria a terceras 
partes sin que ello comportase incompatibilidad con el Acuerdo General. En 
determinados Acuerdos, las partes otorgaban ciertas garantías en lo rela
tivo por ejemplo al embalaje y transporte de los productos exportados en 
forma ambientalmente racional. Si un país que no era parte en dicho 
Acuerdo se mostraba incapaz de dar el mismo tipo de garantías, se podría 
imponer a ios productos que exportaba procedimientos de importación más 
rigurosos al amparo de las excepciones estrictas al Acuerdo General. Ello 
mostraba la considerable flexibilidad de éste y que las limitaciones 
previstas tenían ante todo por objeto garantizar un comercio equitativo y 
no ir en contra de objetivos ambientales auténticos. Las medidas comer
ciales contenidas en un Acuerdo que se aplicaban de una manera no discri
minatoria y estaban destinadas a cumplir un objetivo que tenia cierta 
incidencia interna no entraban en conflicto con las disposiciones del 
Acuerdo General, el cual permitía además, dentro de ciertos limites, 
aplicar un trato diferenciado a partes diferentes, siempre que se demos
trase su necesidad. 

86. Habla que admitir, empero, que algunas de las medidas comerciales 
previstas en los Acuerdos distaban de ser conformes con el Acuerdo General. 
Las que más destacaban en ese sentido eran las que imponían una carga mayor 
a las terceras partes o restricciones al comercio de otros productos 
procedentes de ellas para forzarlas a incorporarse a un Acuerdo o sancio
narlas por su conducta no respetuosa del medio ambiente. En términos gene
rales, esas disposiciones de los Acuerdos afrontaban los mismos riesgos que 
las aplicadas unilateralmente y debían quedar sujetas a igual control y a 
las mismas disciplinas, pues en última instancia lo único que las diferen
ciaba de estas ultimas era que un grupo de países y no un solo país trataba 
de imponer sus normas a otro con objeto de obligarlo a modificar su 
conducta. 
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87. En cuanto a la sugerencia de que habla ocasiones en que ciertos tipos 
de medidas comerciales discriminatorias o de aplicación extraterritorial 
constituían el único medio de impedir la práctica de aprovecharse de las 
ventajas sin asumir las obligaciones o la frustración de los objetivos de 
un Acuerdo como consecuencia de la prosecución de las exportaciones, habla 
que plantear en cada caso varias preguntas: ¿qué grado de aceptación 
mundial tenia la norma ambiental Impuesta a las terceras partes? ¿obedecían 
en realidad las medidas discriminatorias al propósito de facilitar el 
objetivo ambiental del Acuerdo o al de contrarreatar la ventaja competitiva 
de las terceras partes que tuviesen prioridades diferentes en materia de 
medio ambiente? ¿ae debía efectivamente el incumplimiento de un acuerdo por 
una parte determinada a mala voluntad o simplemente a la falta de recursos 
para poder estar en condiciones de respetar el nivel de obligaciones en él 
impuesto? y ¿cuál era la razón por la que ciertos países optaban por no 
adherirse o formar parte de un determinado Acuerdo, pues si bien era 
posible que esto respondiera a sus propios intereses económicos o 
comerciales, también cabla que los objetivos de ese Acuerdo se basaran en 
afirmaciones, pruebas o hipótesis científicas que carecían de aceptación 
general? 

88. Un último tipo de medida comercial incompatible con el Acuerdo General 
que podía figurar en ciertos Acuerdos era el constituido por las medidas 
que se adoptaban contra un producto por considerarse que éste habla sido 
producido de una manera ambientalmente inaceptable, caso en el cual las 
cuestiones esenciales por determinar eran si esas medidas resul:aban más 
legitimas cuando formaban parte de un Acuerdo que cuando se aplicaban 
unilateralmente y cuáles serian las circunstancias, de haberlas, en las que 
procedería que los países impusieran sus procesos y métodos de producción a 
otros países en el marco de los Acuerdos. 

89. Por último, su delegación estaba en gran parte de acuerdo con lo 
manifestado por el representante del Canadá y era partidaria del enfoque 
analítico por él sugerido. Estimaba además difícil justificar la aplica
ción de prescripciones más onerosas o discriminatorias a países que no eran 
partes en un Acuerdo. Su delegación abrigaba la firme convicción de que 
era preciso garantizar que toda propuesta tendente a la imlusión de 
medidas comerciales en los Acuerdos, especialmente las que tenían por 
objeto combatir las prácticas consideradas ambientalmente defectuosas, se 
evaluase con sentido muy critico en función de determinados criterios, 
fuese efectivamente compatible con el Acuerdo General, resultase auténti
camente eficaz y se analizase caso por caso. 

90. La representante de Hungría dijo que la relación entre comercio y 
medio ambiente era intrínsecamente compleja. La liberalización del primero 
y la protección del segundo constituían políticas complementarias aunque 
respondieran a menudo a objetivos contradictorios. En efecto, la liberali
zación general del comercio, al potenciar las respectivas ventajas competi
tivas de los diferentes interlocutores comerciales, acrecentarla las 
exportaciones de sus sectores más eficaces, y el aumento de los ingresos 
por ese concepto, al favorecer un mayor crecimiento económico, facilitarla 
los recureos adicionales requeridos para la introducción de técnicas y 
métodos de producción ambientalmente positivos. 
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91. Desde el punto de vista del GATT, lo esencial era garantizar que las 
medidas ambientales no sirviesen de pretexto para introducir nuevos 
obstáculos al comercio y no dieran lugar a formas encubiertae de proteccio
nismo ni a restricciones comerciales innecesarias e injustificadas. Su 
delegación compartía la opinión de que debían evitarse las medidas unilate
rales y arbitrarias y de que en esta esfera las soluciones multilataral-
mente convenidas debían prevalecer sobre las da carácter unilateral. 
Además, en el marco da sus parámetros de no discriminación, transparencia, 
aplicación extraterritorial y proporcionalidad, el Acuerdo General resul
taba un instrumento suficientemente apto y flexible para dar cabida a todo 
empeño multilateral encaminado a la solución da los problemas del medio 
ambiente. 

92. Su delegación consideraba que el enfoque respecto del primer punto del 
orden del dia dabia basarse en una interconexión clara y positiva de las 
disposiciones da los Acuerdos relativas al comercio y el Acuerdo General. 
Debía eer además amplio, ya que el alcance mundial de los problemas ambien
tales era cada vez más evidente y de creciente importancia en cuanto 
prioridad política. Procedería que el Grupo abordara ese tema pensando 
ante todo en el futuro, ya que sus deliberaciones podían tener repercu
siones en los muchos acuerdos de ese tipo en curso de negociación, por lo 
que serla conveniente y oportuno que los futuros redactores de los mismos 
tuvieran una idea exacta de las normas y los principios del GATT. La 
delegación húngara compartía plenamente la opinión del representante del 
Japón de que, como primer paso en ese sentido, era preciso que hubiera una 
mejor coordinación entre los órganos oficiales encargados en cada país del 
comercio y el atadlo ambiente. 

93. El representante de Nueva Zelandia recordó que en la última reunión la 
delegación neozelandesa habla apoyado la idea de que el Grupo centrara más 
su labor y expuesto la idea da que cabria llevar adelante esa labor estruc
turando por tamas lae cuestiones enumeradas en el addandum del docu
mento TRE/3. Pensaba que, en definitiva, al debate genérico iniciado por 
el Grupo englobaba ambas idaas. La primera etapa sugarida por las 
Comunidades Europeas, es decir, el examan genérico de la razón de ser de la 
utilización da medidas comerciales en el marco de los Acuerdos, podría 
abarcar los elementos tratados en las cuestiones 5, 9 y 10 planteadas en 
la reunión del día 21 de enero de 1992. La segunda etapa, a saber, el 
examen genérico de las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, 
podría abarcar un grupo más de cuestiones, y las demás quedarían para una 
etapa ulterior. 

Véase la nota 6 da pie de página. 
Cuaetión 9 planteada en la reunión del día 21 de enero de 1992< ¿Qué 

diferencias existen entre las medidas comerciales vinculantes y las facul
tativas adoptadas con arraglo a acuerdos multilaterales? 

Oaaatite 10 planteada en la reunión del día 21 da enero de 1992: 
¿Cuáles son los objetivos peraeguidos al utilizar medidas comerciales para 
abordar al problema da los usuarios que no pagan u otros objetivos? 
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94. A su Juicio, se necesitaba un marco apropiado que pudiera servir de 
base para el análisis emprendido. El documento TRE/W/1 de la Secretarla 
contenia ya un elemento valioso de ese marco, pero como hablan señalado 
entre otros repreeententes los del Canadá y Suecia habla más factores 
pertinentes por incluir. Quizá convendría prever con tal fin criterios 
marco a efectos de la clasificación de las medidas comerciales. Uno de los 
elementos que procedería incluir era el previsto en el documento de la 
Secretarla, esto es, el tipo de medida. Otro era el propósito de la misma, 
elemento éste respecto al cual el representante del Canadá habla expuesto 
algunas ideas interesantes. Un tercero serla el contexto o ámbito de la 
medida, mencionado por el representante de Suecia aunque no cabria tratarlo 
en detalle habida cuenta de la naturaleza genérica del análisis. Por lo 
que se refería al segundo elemento, tal vez serla útil contar con informa
ción adicional de la Secretaria o textos no oficiales de las delegaciones. 

95. Basándose en esa estructura, el Grupo podría dar comienzo a la labor 
analítica requerida. Una cuestión interesante que el Grupo tendría que 
tratar era la indicada por el representante del Canadá, a saber, la forma 
en que se ponían en práctica las medidas comerciales. Según habla expli
cado ese representante, ello acrecentarla la comprensión y la confianza al 
dejar claramente establecidos cuáles eran los alcances y los efectos 
precisos de las medidas comerciales previstas en los Acuerdos. Pensaba 
asimismo que el GATT podría contribuir útilmente a un mayor erfndimiento 
del funcionamiento y las repercusiones del sistema de comercio, lo que 
ayudarla a comprender algo más la forma en que se ponían en práctica esas 
medidas comerciales. Ya se habla iniciado una labor provechosa a tal 
respecto, la cual se estaba concretando en el informe anual del GATT. 

96. Entendía que el examen por el Grupo de las medidas comerciales desde 
el punto de vista de sus efectos podría comprender varios casos. Uno de 
ellos seria aquel en que el comercio era la causa directa de un problema 
ambiental, por lo que resultaba lógica su restricción para resolver dicho 
problema. Otro serla aquel en que el comercio traía consigo un aumento de 
la producción y el consumo de un producto que entrañaba daños para el medio 
ambiente que de otra forma no se habrían producido. Recordó que el punto 
de partida del análisis debía ser que la relación entre comercio y medio 
ambiente no equivalía a un juego de suma cero. Estaba ampliamente 
demostrado que, por regla general, el comercio favorecía una mayor 
protección del medio ambiente al fomentar el crecimiento económico. 
Además, el comercio, y por ende su liberalización, promovían la eficacia, 
de forma que, en el CUSO de cualquier nivel de actividad, cuanto mayor 
fuera el comercio tanto menor serla la magnitud de los recursos requeridos 
para generar ese mismo nivel de actividad, habida cuenta de la ganancia en 
términos de eficacia obtenida gracias al comercio. 

97. Su conclusión era pues que convendría que el enfoque adoptado por el 
Grupo abarcara las consecuencias tanto directas como indirectas de las 
medidas comerciales, ya que, como indicó al representante del Canadá, con 
frecuencia los efectos indirectos de esas medidas eran más importantes que 
sus efectos directos manifiestos. 
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98. El representante de Venezuela dijo que estaba de acuerdo en que la 
relación entre las normas del GATT y los problemas ambientales era 
compleja. Las disposiciones del Acuerdo General no podían Interpretarse y 
afortunadamente no hablan sido interpretadas en la práctica como limita
tivas de la capacidad de un país de aplicar laa medidas nacionales de 
protección del medio ambiente que considerara necesarias para tal protec
ción en el ámbito interno y de controlar el consumo de productos nacionales 
o importados. Su delegación estaba plenamente convencida de que la expan
sión del comercio mundial era uno de los medios más eficaces de resolver 
problemas ambientales. 

99. Recordó que, en anteriores oportunidades, su delegación habla mani
festado que el objetivo del fortalecimiento reciproco del crecimiento del 
comercio y la protección del medio ambiente podía reafirmarse examinado 
detenidamente el Acuerdo General t fin de introducir expresamente en él las 
mejoras o aclaraciones que se estimaran necesarias. No obstante, debían 
conservarse sus principios, particularmente los relativos a la no discri
minación y el trato nacional. Con ello se evitarla, en la medida en que 

-.-»r£. posible,, que se aplicaran medidas comerciales proteccionistas encu
biertas bajo la forma de medidas de protección del medio ambiente. 

100. Igual importancia tenía que se reafirmara en el GATT que las partes 
contratantes no podían aplicar medidas nacionales con c?»-!cter extraterri
torial; lo contrario tendría consecuencias bastante negativas. Citó el 
ejemplo de un país que restringía la importación de almohadas de plumas 
sencillamente porque el país exportador no imponía medidas para proteger a 
las aves exóticas. Análogamente, según el Acuerdo General, un país podía 
prohibir, sobre la base de la no discriminación, la venta de mercancías 
nacionales o importadas si éstas resultaban perjudiciales para su medio 
ambiente. Pero dar a un país la autorización de aplicar esa prohibición a 
mercancías nacionales o Importadas por haber sido producidas de forma 
incompatible con las normas ambientalec del país importador equivaldría a 
dejar sin efecto algunas de las disciplinas del GATT. Ello podía Implicar 
que el CATT tuviera entonces que aceptar que se prohibiera la importación o 
exportación de una mercancía por haberse producido en una fábrica cuyas 
normas laborales fuesen diferentes de las del país importador. 

101. Esos ejemplos ponían de manifiesto la dificultad de solventar situa
ciones de conflicto entre el medio ambiente y el comercio mediante la sola 
introducción de cambios en el Acuerdo General. A su Juicio, para hacer 
frente a la amenaza que representaba el unilateralismo seria más indicado 
promover la cooperación y el comercio internacionales. Era preciso hallar 
opciones distintas que no consistieran en imponer soluciones simplistas y 
permitieran alcanzar un equilibrio entre la conrervación del medio ambiente 
y los imperativos del desarrollo. 

102. El representante de la Argentina dijo que la cuestión del medio 
ambiente y el comercio reveatla particular Importancia por cuanto no habla 
una legislación o disposiciones del Acuerdo General al respecto. Estimaba 
que los problemas mundiales en materia de medio ambiente creaban una 
interdependencia en el plano de lo nacional qua era preciso que se abordara 
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a nivel multilateral a travéa de los Acuerdos. En términos generales, su 
delegación apoyaba el informe de la Secretarla enviado a la CNUMAD. Este 
sentaba un importante precedente en cuanto a la manera en que debía enfo
car so la relación entr« medio ambiente y comercio. Un planteamiento del 
informe al que su delegación atribula especial importancia era que la 
asignación de los recursos sobre la base de la eficiencia contribuirla a 
proteger el medio ambiente. Ella no constituía un obstáculo para la 
conservación de los recursos ni tampoco para la protección del medio 
ambiente. 

103. En lo relativo a algunas de las cuestiones que figuraban en el 
addendum de los informes de las reuniones anteriores, su delegación opinaba 
que el mecanismo de solución de diforencias del GATT debía servir para 
ocuparse de cuestiones comerciales y relacionadas con acuerdos específicos, 
salvo por supuesto si estos últimos quedaban amparados por una exención o 
contaban con la aprobación de las partes contratantes. Tanto el 
articulo XX como XXV del Acuerdo General daban cabida para que sus dispo
siciones pudieran abarcar por lo general las cuestiones del medio ambiente. 
Oe esa forma, el trabajo del Grupo conducirla a la iatga « la adopción de 
disposiciones o de eventuales acuerdos específicos sobre asuntos tales como 
el medio ambiente y la conservación y protección de los recursos naturales, 
o la aceptación del recurso a exenciones, como ocurría en el marco de la 
Ronda Uruguay respecto de las medidas sanitarias y fitosanitarias. 

104. El orador destacó cuan Importante era una acción colectiva de las 
partes contratantes e indicó que su delegación se habla referido a la 
importancia que revestía el informe del Grupo Especial sobre las restric
ciones impuestas por los Estados Unidos a la importación de atún, infor
tunadamente aún no adoptado por el Consejo. Habla además material de 
interés sobre el derecho soberano de los Estados de tomar decisiones en 
materia de medidas ambientales, caso en el cual la acción colectiva resul
taba siempre preferible a la de carácter individual. 

105. La delegación argentina estimaba que debía reconocerse a les partes 
contratantes derechos fundamentales en lo relativo a la asignación 
eficiente de los recursos en el mundo entero y a la conservación y protec
ción de los recursos naturales y tenerse presente al propio tiempo que toda 
decisión adoptada a ese respecto tendría que garantizar la protección de 
los intereses de todas las partes y no responder por tanto a tomas de 
posición unilaterales, bilaterales o plurilaterales. Las partes contra
tantes debían actuar colectivamente cuando tomaran cualquier tipo de 
decisión e interpretaran las actuales disposiciones o una nueva. Por 
último, su delegación estaba dispuesta a que se adoptara un enfoque global 
por lo que se refería a las cuestiones ambientales y a la protección de los 
recursos naturales que tomara en cuenta las disposiciones del Acuerdo 
General. 

106. El representante del Canadá sugirió que, para que el análisis del 
Grupo fuera completo, éste incluyera en sus trabajos los Acuerdos relativos 
a la conservación de ios recursos pesqueros de la alta mar. Había varias 
razones »n favor de ello. En primer lugar, se trateba de Acuerdos cuyo 
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objetivo era bastante similar al de algunos ya incluidos en la nota. En 
segundo lugar, ciertos Acuerdoa a ese respecto contenían en efecto medidas 
comerciales. En tercer lugar, por su propia naturaleza y su objetivo de 
establecer normas que rigieran en la alta mar habla en tal caso una dimen
sión extraterritorial. Además, algunos de esos Acuerdos abordaban direc
tamente la cuestión de los procesos y métodos de producción, de interés 
para el Grupo. En último lugar, pensaba que, si se impugnaba alguna de las 
medidas comerciales contenidas en dichos Acuerdos era de suponer que se 
invocarla el articulo XX en el debate consiguiente. 

107. El representante de Suecia. en nombre de los Países Nórdicos, consi
deró procedentes las razones dadas por el representante del Canadá para que 
en la labor del Grupo se tomaran en consideración los Acuerdos en materia 
de pesquerías, a lo que ae sumaba el hecho de que la conservación de los 
recursos pesqueros formaba parte del tema más amplio de la preservación de 
la diversidad biológica, que no debía desatenderse. Preguntó por qué en el 
documento TRE/W/1 no se hablan incluido loa Acuerdos en materia de pesque
rías que si figuraban en la lista más larga de 152 Acuerdos producida en el 
documento L/6896 del que provenia la lisca mar corta del primero. Deseaba ' 
saber si ello se debía a que ninguno de los Acuerdos en materia de pesque
rías abarcados contenía de hecho medidas comerciales. 

108. La Secretarla respondió que esa era efectivamente la razón, pues no 
habla podido encontrar en ese gran número ds Acuerdos sobre pesquerías 
recogidos en la lista más larga del documento L/6896 ninguno que contuviera 
medidas comerciales, pero que acogería con satisfacción toda información 
que le pudiera facilitar la delegación del Canadá sobre cualquier Acuerdo 
que considerara pertinente desde ese punto de vista. 

109. Refiriéndose a las ideas expuestas por el representante del Canadá en 
su primera intervención, la representante de México señaló, en lo relativo 
a la categoría de medidas comerciales complementarias de medidas adoptadas 
en el ámbito de la jurisdicción nacional (la categoría A ) , que si bien su 
dolegación podía aceptar en principio la idea de que la medida aplicada al 
comercio debía ser complementaria de medidas internas, le parecía necesa
riamente discutible en cambio el alcance de esta categoría de medidas, dado 
que era posible que hubiera casos en que la parte que aplicaba dicha medida 
comercial no poseía los recursos o no producía la mercancía o mercancías 
objeto de la misma. 

110. A ese respecto, lo que habla que determinar en esencia era si la 
aplicación del principio del trato nacional bastaba para justificar la 
utilización de medidas comerciales con fines de protección ambiental o se 
precisaba algún paso más para garantizar que las medidas en cuestión no 
constituían una restricción encubierta al comercio internacional. Ahora 
bien, el articulo XX estipulaba que se podían conceder excepciones respecto 
de las normas del Acuerdo General a reserva de que las medidas no se 
aplicaran en forma que constituyera un medio de discriminación arbitrarlo o 
injustificable entre los países en que prevalecieran las mismas condi
ciones, pero la situación no era clara por lo que se refería a su concesión 
en *1 caso de países en que no prevalecían las mismas condiciones, como 
ocurriría si en un país no existían la sustancia o el producto en cuestión. 
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111. De ahí que no procedía conferir legitimidad a una medida comercial 
por el solo hecho de ser complementaria de una medida adoptada en el ámbito 
de la jurisdicción nacional. La condición debía ser más bien la existencia 
de un Acuerdo que Justificara la necesidad de adoptar tal medida. Incluso 
las medidas correspondientes a esa categoría no podrían considerarse 
legitimas si se adoptaban sobre la base de decisiones y criterios unila
terales. Reiteró que ninguna medida debía considerarse "necesaria" si 
podía conseguirse un nivel de protección similar con otra que tuviera un 
menor efecto de distorsión del comercio. 

112. En lo relativo a la categoría de restricciones comerciales adoptadas 
por un país a efectos de la conservación de recursos naturales distintos de 
los existentes en su territorio o sometidos a su jurisdicción (la cate
goría B), preguntó si lo central era en tal caso el recurso natural en si o 
el impacto que su utilización tenia en el medio ambiente. Hacía esa 
pregunta porque habla, en primer lugar, recursos naturales renovables y no 
renovables, y en segundo lugar recursos naturales cuya utilización era 
"limpia" en el sentido de que no tenía consecueaclas negativas para el 
medio ambiente y otros cuya utilización no era tan "limpia". Citó a titulo 
de ejemplo el petróleo, recurso natural*no renovable que podía utilizarse 
como combustible o como insumo para la producción de proteínas destinadas a 
la alimentación de animales. En el pri^r caso la "quema" de ese recurso 
tenia repercusiones en el medio ambiente p*,-o no en el segundo. 

113. Se preguntaba si dadas esas circunstancias la justificación de una 
medida comercial podría fundarse en el hecho de que el pala la aplicaba con 
vistas a proteger recursos naturales quo escapaban a su jurisdicción, 
siendo asi que, en ciertos casos las repercusiones en el medio ambiente no 
tenían que ver con la conservación de esos recursos sino en realidad con la 
forma en que oe utilizaban. 

114. Otro ejemplo que se podía citar en relación con esta categoría d» 
medidas era el de la fauna, recurso natural "renovable" puesto que se 
reproducía. Se preguntaba has*-" qué punto cabria considerar válida la 
justificación de restricciones comerciales aplicadas con fines de conser
vación de especies animales, dado que, por estar ligada a lo que se 
entendía por caso de "necesidad" cuando una determinada especial estaba 
amenazada de extinción, de no plantearse tal caso la justificación alegada 
servirla para aplicar medidas que encubrían fines proteccionistas. Era 
pues importante que el recurso a las medidas comerciales correspondientes a 
esta categoría se conviniera con sujeción a criterios aprobados interna-
cionalmente y de ningún modo sobre la base de criterios o juicios unila
terales. Además, podía haber medios más eficaces de proteger los recursos 
naturales, como su explotación más racional gracias a una política de 
desarrollo sostenible. 

115. En lo relativo a la categoría de restricciones comerciales encami
nadas a "presionar* a otros paisas para que aceptasen determinadas nonras 
se adhiriesen a alguno de los Acuerdos (Ir categoría C), recordó la 
evidente asimetría que habla entre los países no sólo en lo tocante a sus 
problemas ambientales sino igualmente a la Corma en que los percibían y a 
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su capacidad para afrontarlos. Además, con respecto a esta categoría 
consideraba particularmente importante la distinción entre cuestiones 
transfronterizas o mundiales e internas; resultaba difícil imaginar una 
razón para que se adoptasen medidas o se concertasen Acuerdos en relación 
con cuestiones internas más allá del intercambio de experiencias y 
tecnologías. 

116. De ahí que, por lo que se refería a los problemas que constituían 
legítimamente una preocupación internacional, no era realista hablar de una 
armonización de las normas. Sí cabría prever la formulación de sugerencias 
fundadas en un mínimo común denominador convenido internacionalmente sobre 
la base de una sustentación científica. En tal caso, no seria lícito que 
un paíb obligara arbitrariamente a otro a ponerse a tono con sus normas 
sencillamente porque el primero habla decidido unilateralmente su aplica
ción o reforzamiento. 

117. La delegación mexicrna había señalado poco antes que las medidas 
comerciales coercitivas eran riesgosas y que debía hacerse una distinción 
entre medidas positivas y punitivas, asi.como que la asignación de rejunto* 
financieros y de asistencia tecnológica y administrativa resultarla un 
incentivo más eficaz para inducir a los países, en particular a los países 
en desarrollo, a participar en los Acuerdos. Estimaba que esas observa
ciones resultaban también aplicables a la categoría correspondiente al 
"aspecto relacionado con el cumplimiento" propuesta por el representante de 
Suecia. 

118. En lo relati/o a la categoría de restricciones comerciales destinadas 
a obtener la "equiparación" de las diferencias en el coste de la protección 
del nwdio ambiente entre los mercados nacional y extranjero en respuesta a 
problemas de competítividad (la categoría D), consideraba que ningún 
Acuerdo conter.ia ese tipo de medidas. Esta observación resultaba también 
aplicable a la categoría correspondiente al "aspecto relacionado con la 
competencia" propuesta por el representante de Suecia. 

119. Por último, en lo relativo a la categoría de restricciones comer
ciales impuestas específicamente a productos fabricados u obtenidos de 
forma no inocua para el medio ambiente (la categoría E), opinaba que se 
trataba de una cuestión horizontal cuyo examen debía tomar en cuenta la 
contribución total de un determinado proceso de producción al deterioro 
medioambiental y no la contribución unitaria; dicho de otro modo: la 
contribución aobre una base ponderada. Por ejemplo, habla que preguntarse 
qué país contribuía en mayor medida al deterioro medioambiental, el que 
poseía tres máquinas que emitían tres unidades d* dióxido de carbono o el 
que poseía diez máquinas que emitían una unidad de dióxido de carbono. 

120. No le parecía que el Grupo debiera abordar el tema dwl medio ambiente 
en conjunto; laa cuestiones eran demasiado complejas y convenia que de 
ellas se ocuparan los expertos en la materia. El Grupo debía centrarse 
exclusivamente en las cuestiones relacionadas con el comercio y limitarse a 
estudiar las medidas comerciales previstas en los actuales Acuerdos, 
comenzando por los que figuraban en el orden del dia. Para evitar en esta 
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fase interpretaciones o conclusiones precipitadas, el estudio podría 
centrarse en lae disposiciones de los acuerdos que mencionaban explícita
mente la meta a que apuntaba la medida comercial correspondiente. El Grupo 
podía determinar, sobra la base de la recopilación de »s medidas y no de 
sus objetivos, ai éstas se ceñían a los principios funutmentales del GATT. 
Recordó que en su anterior intervención habla expuesto ya una serie de 
argumentos a ese respecto. 

121. En respuesta a la delegación de México, el representante del Canadá 
explicó que su clasificación tenía por finalidad recoger en ui número 
limitado de categorías de todos los posibles tipos de medidas comerciales 
previstas con fines ambientales para tratar de determinar cuáles eran las 
que se consideraban por unanimidad compatibles con el Acuerdo General y 
disponer así de un útil punto de partida para las deliberaciones poste
riores del Grupo. En cuanto a la observación de la delegada de México 
sobre los países que protegían productos distintos de los existentes en su 
territorio, convenía en que sería sensato preguntarse cuáles eran las 
verdaderas intenciones de tal medida. Por ese motivo, su delegación habla 
distinguido cui<!adofflm»nt'j el. ceio de la part« que la adoptaba porque se 
vela ambientalmente perjudicada por las actividades de consumo, producción 
o utilización, o estaba abocada a la conservación de un recurso natural 
propio, del caso del país que adoptaba para proteger un recurso natural 
que no existía en él. Las med.-as adoptadas por la primera razón corres
pondían a la categoría A; y las adoptadas por la segunda a la categoría B. 
La intervención de la delegad' canadiense se había referido únicamente a 
casos correspondientes a la catt ría A, en que no se plantearla la situa
ción expuesta por la delegada de México. 

122. El representante de Colombia dijo que estaba consciente d* la comple
jidad del problema y de lo prematuro que resultarla afinar modelos más 
pormenorizados para abordarlo. Su país era un resuelto partidario del 
fortalecimiento del sistema multilateral de comercio al tiempo que 
compartía y secundaba el esfuerzo de la comunidad internacional para 
encontrar soluciones oportunas y eficaces de los problemas ambientales. 
Dada la necesidad apremiante de remediar los problemas relacionados con el 
deterioro medioambiental y garantizar la conservación de recursos vitales, 
le parecía válido que la comunidad internacional recurriera a instrumentos 
de política económica y comercial para alcanzar objetivos ambientales. No 
obstante, cuando tuvieran consecuencias en el comercio, esas medidas debían 
ajustarse a los acuerdos multilaterales vigentes y no constituir en ningún 
caso medidas encubiertas de protección del sector comercial o industrial 
nacional. 

123. Su delegación no podía aceptar ol recurco a formas de unilateralismo 
como la de hacer extensivas normas ambientales nacionales o imponer 
restricciones no recogidas en la legislación nacional a otros. Del mismo 
modo, el Grupo no debía refrendar o legitimar la adopción de medidas fuera 
del marco de la jurisdicción del país que las Impusiera, sobre todo si 
éstas no hablan sido convenidas multilateralmente y/o no se aplicaban 
también el ámbito nacional. 
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124. A este respecto, la delegación colombiana apoyaba las conclusiones 
del Grupo Especial sobre las restricciones de loe Estados Unidos a la 
importación de atún aleta amarilla procedente de México, cuyo informa habla 
llevado a que se reconocieran la flexibilidad que ofrecía el oistema 
multilateral da comercio para concebir medidas y políticas ambientales que 
procuraban eliminar las causas subyacentes de los problemas relacionados 
con el medio ambiente y evitaban el recurso a restricciones innecesarias, 
desproporcionadas o injustificadas de las corrientes comerciales. La 
inclusión del desarrollo y el crecimiento económico en la relación entre 
medio ambiente y comercio permitirla proteger al sistema comercial de 
distorsiones onerosas para el mundo en desarrollo. Su delegación estimaba 
importante que se observaran los principios del Acuerdo General a efectos 
de la concepción y aplicación de medidas comerciales y que se prestara 
particular atención a las medidas de intervención en el mercado que tenían 
efectos indirectos en el comercio. 

125. La delegación colombiana era partidaria de una acción colectiva en 
materia de solución de problemas ambientales internacionales. La coopera
ción multilateral debía prevalecer sobre los métodos coercitivos, por vía 
de la aplicación o de la adopción de medidas comerciales a los países que 
no eran partes en los Acuerdos, como las descritas por el representante del 
Canadá y otros. En ese sentido, resultaban preferibles las medidas posi
tivas en vez de las punitivas para hacer frente al problema de los que se 
aprovechaban de las ventajas sin asumir las obligaciones. 

126. A juicio de su delegación, era preciso llevar adelante con cautela el 
proceso iniciado en el GATT, de forma que los gobiernos pudiera- tener 
cabal conocimiento del abanico de asuntos que se estaban debatiendo simul
táneamente en otros foros. El Grupo debía centrarse en las cuestiones que 
correspondían a la isfera de competencia del GATT, por ejemplo el efecto 
que tenía en el sistema internacional de comercio la utilización de instru
mentos de política comercial con fines ambientales, sin Juzgar ios Acuerdos 
en si ni poner en tela de juicio la capacidad de los gobiernos para valerse 
de instrumentos económicos y comerciales con fines ambientales. 

127. El Grupo debía encuadrar además su labor en función del imperativo 
político de contar con normas y políticas en materia de medio ambiente y 
comercio que se respaldaran reciprocamente. Exhortó al Grupo a que inclu
yera en el debate un análisis genérico de las diapoaiciones pertinentes del 
Acuerdo General, ante todo de la relación entre su articulo XXXVIII y los 
Acuerdos enumerados. 

128. Para terminar, reafirmó la voluntad de la delegación colombiana de 
apoyar toda iniciativa legitima tendente a la protección del medio ambiente 
así como todo esfuerzo en pro de la adopción por crear un consenso de 
medidas comerciales multilaterales en contraposición con las prácticas 
unilaterales, discriminatorias y proteccionistas. 

129. El representante de las Comunidades Europeas señaló qua el Grupo se 
habla centrado an el debate genérico ia las disposiciones de los Acuerdos 
relativas al comercio con objeto de comprender mejor la razón de «er de las 
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mismas. Sa trataba da una parte importante da la labor del Grupo y varias 
delegaciones hablan sugerido la inclusión da criterios adicionales para 
comprender mejor esas razones subyacentes. Con tal fin, le parecía que 
serla más práctico que, en vez de proceder a una revisión de la nota da la 
Sacratarla con vistas a la inclusión an ella de dichos criterios, las 
delegacionas incluyeran en sus intervenciones sobre este tema concreto 
aquellos elementos que consideraran de mayor pertinencia. 

130. Además, era también importante qu» se diera comienzo a un debate 
genérico sobre las disposiciones del Acuerdo General que resultaban perti
nentes en relación con las medidas comerciales previatas un los Acuerdos. 
Algunas delegaciones hablan tocado ya ese tema y convendría prever para la 
próxima reunión un debate centrado en él. Deseaba destacar, a título 
preliminar, algunas cuestiones que, a juicio de su delegación, revestían 
particular importancia a tales efectos. 

131. La primera cuestión era que había un considerable número de medidas 
destinadas a proteger el medio ambiente que resultaba dable tomar sin que 
ello comportara necesariamente una excepción a las normas del GATT, pues 
podían ser plenamente conformes con las disposiciones normales del Acuerdo 
General. A ese respecto, habría que precisar el vinculo entre la aplica
ción de medidas comerciales y el control de la producción y el consumo 
internos; se trataba de una cuestión sobre la que deseaba volver en la 
próxima reunión. 

132. Innegablemente, sin embargo, ningún país podía en efecto aplicar a un 
producto una restricción basada en el método de producción del mismo si las 
características finales del producto no venía., dadas por dicho método. 
Este era un principio importante de la normativa del GATT destacado en el 
informe del Grupo Especial sobre el atún, que cabría tomar como punto de 
partida. 

133. La segunda cuestión era que habla un cierto número de medidas comer
ciales relacionadas con objetivos ambientales que resultaba dable examinar 
al amparo del articulo XX desde el punto de vista concreto de los Acuerdos. 
En ese sentido habría que abordar más detenidamente varioa elementos, por 
ejemplo lo que se entendía por la expresión "que no se apliquen las medidas 
...en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injus
tificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones", que 
encabezaba el artículo XX, pues de ninguno de los Acuerdos examinados se 
desprendía que las medidas comerciales en ellos previstas resultaban apli
cables a las terceras partes por el solo hecho de no ser partes en el 
Acuerdo. Habla más bien un esfuerzo por constatar hasta qué punto esas 
terceras partes quedaban sujetas a condiciones similares a las aplicadas a 
las partes. 

134. La tercera cuestión tenia que ver con el significado del término 
"recesarlas" en el contexto del apartado b) del articulo XX y su posible 
pertinencia en relación con los Acuerdos en que se estipulaban ciertas 
normas an matarla da conservación. A tal efecto habría que determinar 
claramente cuál era el grado real de aceptación internacional de las mismas 
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alcanzado an asa ámbito, es decir, si el Acuerdo en cuestión precisaba an 
afacto las obligaciones que incumbían a las partea por lo que se refería a 
la aplicación de las medidas comerciales ahí previstas o les daba cierta 
latitud a ese respecto. 

135. También habla que examinar más a fondo la cuestión de los métodos de 
producción. Según el articulo III, no podían hacerse distinciones basadas 
en el modo de producción de un articulo, por lo que el Grupo tendría que 
ver si habla eventualmente una manera de abordar esta cuestión en ol marco 
del articulo XX. Deseaba plantear varias preguntas a ese respecto: ¿debía 
el Grupo examinar loa casos en que habla un efecto transfronterizo o 
mundial manifiesto? ¿debía el Grupo examinar al contexto en el que éste se 
había abordado, an particular si el contexto venia dado por un Acuerdo? y 
¿cómo podría determinar el Grupo con suficiente precisión el vinculo exis
tente entre un determinado producto y su modo de producción? De momento se 
limitaba a plantear esas preguntas, que tratarla más ampliamente en la 
próxima reunión del Grupo. 

136. El representante de la Argentina dijo que su delegación estaba 
dispuesta a acoger toda sugerencia que permitiera un real adelanto de la 
labor del Grupo. Entendía que ninguna medida de protección ambiental que 
tuviera efectos en el comercio cala dentro del ámbito ue las disciplinas o 
disposiciones normales del Acuerdo General. En efecto, las prescripciones 
del articulo III eran aplicables a los productos una vez importados, a los 
que no podía darse, en virtud de ellas, un trato menos favorable que el 
concedido al producto nacional. Las restricciones al comercio calan pues 
necesariamente dentro del ámbito de disposiciones como por ejemplo las del 
articulo XI, que prohibían la imposición de restricciones cuantitativas, 
exceptuadas las relativas a la producción agrícola. Por tanto, su delega
ción no vela, a titulo preliminar, ninguna otra posibilidad de alcanzar una 
solución en materia de cuestiones ambientales distinta de la de abordarlas 
al amparo del articulo XX o XXV. 

137. En cuanto a los procesos y métodos de producción, habla ya algunos 
precedentes importantes en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
y en las deliberaciones, que no cabla pasar por alto, relativas al proyecto 
de acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. "atas no podrían ser 
discriminatorias e injustificables ni constituir un obt culo encubierto al 
comercio, puec aunque ello no quedara expresamente esta~_ecido en el 
proyecto de acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, según lo 
previsto en él se considerarla en principio que las partes contratantes que 
aplicaban normes internacionales, por ejemplo las adoptadaa por la Comisión 
del Codex Alimentarius y la Oficina Internacional de Epizootias o en el 
marco de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, actuaban 
en conformidad con las disposiciones de los artículos del Acuerdo General, 
en particular con las del articulo XX. 

138. A título de posición preliminar, su delegación opinaba que todo paso 
adelante en matarla da interpretación respecto de esas cuestiones amblan-
talas, hecha tanto al amparo del articulo XX como del articulo XXV, tendría 
que fundarse en una acción colactiva de las partas contratantes, basada en 
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la clara identificación de los Acuerdos y en precisiones suficientee sobre 
la forma de determinar la conformidad respectiva. Habla además conclu
siones al respecto de grupos especiales, aunque algunas no hubiaran sido 
adoptadas todavía por las partes contratantes. 

139. El representante de las Comunidades Europeas explicó que su intención 
no era que se pasara por alto en aras da la simplificación dal debata la 
importante contribución que podían aportar a éste tanto al Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio como el proyecto de acuerdo sobre medidas 
sanitarias y fitosanitarias. Coincidía en que se trataba de elementos que 
debían abordarse en el debate, al igual que la cuestión de la relación 
entre los artículos III y XI, que también habría que examinar más a fondo. 

140. El representante de Suecia. en nombre de los Países Nórdicos, indicó 
que a su delegación le parecía necesario que la labor emprendida abarcara 
en un futuro no demasiado lejano los puntos segundo y tercero del orden del 
día para evitar que se produjera un desequilibrio en el progreso alcanzado 
respecto de los distintos puntos de ese orden del día. 

141. El Presidente tomó nota de las declaraciones formuladas. A su 
juicio, al hecho de que muchas delegaciones se hubieran referido a las 
cuestiones enumeradas en el addendum de loa informes de las reuniones 
anteriores mostraba que hablan resultado útiles para centrar el debate, y 
el hecho de que el Grupo no hubiera intentado dar respuesta a todas ellas 
había permitido el avance de la labor. Una discusión sobre matrices, 
estructuras y polos prioritarios conllevaban en cierta medida los riesgos 
de todo empeño por alcanzar la perfección absoluta, y ese habla sido uno de 
los motivos por los cuales sugirió al inicio de la reunión que las delega
ciones estructuraron el debate según sus propios criterios, que era en 
efecto lo que hablan hecho. 

142. Por lo que se refería a la labor futura del Grupo, consideraba que lo 
lógico serla que éste centrara más su atención en las disposiciones perti
nentes del Acuerdo General. Varias delegaciones hablan abordado ya algunas 
de esas disposiciones y sugería que se reflexionara sobre lo ya expuesto 
acerca de ellas en el curso del debate celebrado en la presente reunión con 
vistas a poder centrarse luego en las cuestiones subyacentes que 
planteaban. 

143. En le tocante a la propuesta canadiense de inclusión de ciertos 
Acuerdos sobre pesquerías, sugería que la delegación del Canadá se pusiera 
informalmente en contacto con la Secretarla para que ésta, en la medida de 
lo posible, procurara incorporar toda aportación útil. Por otra parte, 
convendría que las delegaciones más familiarizadas con determinados 
Acuerdos en la materia y las disposiciones comerciales en ellos contenidas 
dieran informaciones al respecto en las futuras deliberaciones. Además, 
exhortaba a las delegaciones que estaban en condiciones de hacerlo a que 
presentaran contribuciones analíticas o fácticas, no necesariamente a 
titulo de delegación, sino bajo la forma da aportaciones personales a las 
deliberaciones colectivas del Grupo, de ser posible con suficiente ante
lación a la siguiente reunión. 
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144. Para terminar, indicó que la Secretaria se mantendría en contacto con 
las delegaciones a fin de comunicarles la fecha de la próxima reunión, la 
cual probablemente tendría lugar an la segunda o tercera semana de julio, 
nuevamente en el curso de dos tardas da modo que las dalegacionas dispu
sieran de tiempo para reflexionar sobra los temas tratados y celebrar 
consultas infórmalas. Sugirió que en la primara tarda se empezara por 
abordar los puntos segundo y tercero del orden del dia y que en la segunda, 
si habla tiempo, se volviera sobre el primer punto. 


