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1. El Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio Internacional 
celebró su quinta reunión los dias 9 y 10 de julio de 1992, bajo la 
presidencia del Embajador Hidetoshi Ukawa (Japón). En el aero
grama GATT/AIR/3331 se habla anunciado el orden del dia e indicado la 
documentación pertinente. 

2. El Presidente hizo notar que, después de la última reunión, la 
Secretaria habla preparado un addendum al documento TRE/W/1, que se referia 
a los acuerdos multilaterales sobre pesquerías, y un nuevo documento, 
L/6892/Add.3, que completaba la serie de informes de la Secretaría acerca 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD). Recordó también que la presente reunión se centraría 
inicialmente en los puntos segundo y tercero del orden del día, y trataría 
del primer punto en el tiempo restante. 

3. El representante de las Comunidades Europeas manifestó que, tanto en 
las Comunidades como en otras partes contratantes, las prescripciones sobre 
embalaje y etiquetado constituían elementos importantes de las políticas 
ambientales nacionales. Continuamente surgían nuevos tipos de instrumentos 
y prescripciones, y era conveniente que el Grupo se familiarizara con las 
consecuencias comerciales de tales novedades. Principio básico a este 
restricto era el de que la fijación del nivel pertinente de protección 
ambiental era de la incumbencia de cada una de las partes contratantes y no 
debía estar sometida a la revisión del GATT; éste debía limitarse a velar 
por el respeto de sus principios básicos, particularmente los de trato 
nacional, nación más favorecida y transparencia. Debía igualmente 
comprobar que las medidas comerciales adoptadas con miras a la consecución 
de un objetivo ambiental eran realmente necesarias y no iban más allá de lo 
necesario para el logro de ese objetivo. No significaba esto, sin embargo, 
que ningún país debiera rebajar su nivel de protección ambiental. 

4. Varios Estados miembros habían promulgado diversas medidas sobre emba
laje, y las Comunidades estaban a su vez empezando a examinar la posibi
lidad de adoptar asimismo normas sobre la cuestión. Desde el punto de 
vista ambiental, el fundamento de tales disposiciones y el objetivo que con 
ellas se pretendía conseguir era reducir o eliminar los desechos finales 
mediante operaciones de reutilización o recuperación de los mismos. Entre 
los distintos tipos de instrumentos adoptados en esta esfera figuraban las 
prohibiciones de uso de ciertos materiales de embalaje; las disposiciones 
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sobre recuperación o reutilización de los embalajes después de la fase de 
comercialización; las prescripciones sobre reembolso de los depósitos, 
aplicadas independientemente o en combinación con medidas regulatorias, con 
objeto de garantizar la devolución de los embalajes; los impuestos apli
cados a ciertos tipos de embalajes o en función de los efectos ambientales 
de cada tipo; los acuerdos voluntarios concertados por la industria con 
independencia o dentro del marco de los reglamentos u otros instrumentos 
económicos nacionales; y las medidas relativas a los procesos y métodos de 
producción. Estas últimas podían referirse a las características finales 
del embalaje o al proceso de fabricación estableciendo, por ejemplo, la 
cantidad de material reciclado que debía utilizarse en los embalajes. 

5. Las distintas formad*de enfocar las prescripciones sobre embalaje y 
etiquetado planteaban también importantes cuestiones que habían de ser 
resueltas por los legisladores nacionales. Se trataba, por ejemplo, de 
elegir entre un enfoque selectivo, centrado en ciertos tipos de productos o 
de materiales de embalaje, y un enfoque más general tendente a la defini
ción de una política más coherente en relación con todos los tipos de mate-
ríales y productos. De hecho, podía hablarse de una evolución en curso 
que, partiendo del enfoque más selectivo, estaba llevando a una conside
ración más global del problema. Otra cuestión era la de si había de darse 
prioridad a la reutilización de los embalajes o a su reciclado. 

6. En cuanto al etiquetado, cabía referirse a tres tipos de sistemas. El 
primero era el de los sistemas de etiquetado introducidos, sin intervención 
de los gobiernos, por organizaciones de carácter privado. El segundo era 
el de aquellos sistemas en los que los gobiernos establecían cierto número 
de criterios y de normas cuyo cumplimiento se requería para la concesión de 
las etiquetas ecológicas. La Comunidad había adoptado normas para asegu
rarse de que esas etiquetas se concedían sobre una base no discriminatoria 
y de transparencia. El tercer sistema comprendía las disposiciones obliga
torias sobre etiquetado, normalmente relacionadas con la aplicación impera
tiva de los reglamentos ambientales. 

7. Refiriéndose a la labor futura, sugirió que, con objeto de centrar 
mejor y de hacer más útil el intercambio de opiniones sobre las prescrip
ciones de embalaje y etiquetado, así como de que el Grupo apreciase mejor 
las consecuencias comerciales de tales medidas, la Secretaría preparara un 
documento, similar al ya publicado sobre el primer punto del orden del día, 
con una tipología genérica de los instrumentos que ya se hubieran utilizado 
en los sectores del embalaje y del etiquetado. Las delegaciones debían 
comunicar a la Secretaría todas las normas y medidas de ese tipo que 
hubieran adoptado sus países, con inclusión de las adoptadas a nivel subfe-
deral y regional, y ya estuvieran o no sometidas a la obligación de noti
ficación que establecía el Acuerdo General. A este respecto indicó que la 
Comunidad estaba dispuesta a notificar sin reservas todas las medidas adop
tadas tanto al nivel de la propia Comunidad como al del de sus Estados 
miembros, y manifestó la esperanza de que otras delegaciones hicieran lo 
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8. El representante de Malasia, en nombre de los países miembros de 
la ASEAN, se refirió principalmente al tercer punto del orden del día. A 
su juicio, el número y la complejidad cada vez mayores, de las normas impe
rativas que, sobre embalaje y etiquetado estaban adoptando los países de 
Europa y América como resultado de las presiones sobre ellos ejercidas por 
ciertos "círculos verdes" darían lugar a nuevos problemas en el comercio 
internacional. Esas normas establecían toda una variedad de requisitos de 
"reutilización" o "reciclado", cuyo objeto era reducir radicalmente el 
consumo global de materiales de embalaje. Tales medidas comprendían incen
tivos y penas, depósitos obligatorios, impuestos y prohibición de determi
nados materiales de embalaje. 

9. Había que examinar cuidadosamente los efectos comerciales de todas 
esas normas, teniendo especialmente en cuenta que las prescripciones 
variaban según los países y que tanto los productos nacionales como los 
importados tendrían que ajustarse a ellas. Significaba esto que una indus
tria exportadora tendría que cambiar el material utilizado para el embalaje 
de sus productos siempre que la utilización de ese material estuviera 
prohibida o sometida a depósitos o impuestos más elevados. Un informe 
sobre el embalaje para la exportación, preparado por el Centro de Comercio 
Internacional y titulado "The Potential Impact of Environmental Legislation 
on Export Packaging from Developing Countries", indicaba que las nuevas 
normas alemanas prohibirían la utilización de todos los materiales de emba
laje que no pudieran ser "reutilizados, reciclados o, por lo menos, incine
rados para la recuperación de energía". 

10. Agregó que, dado que las normas alemanas no sólo se aplicaban al emba
laje de los productos de consumo, sino también al destinado al transporte o 
el tránsito de las mercancías, e incluso a los embalajes exteriores o 
secundarios, esas normas repercutirían, no sólo en el comercio de los 
productos finales, sino también en la producción de los propios materiales 
de embalaje. Las nuevas normas podían, por ejemplo, dar lugar a una prohi
bición de uso de los envases de madera como embalaje exterior para el 
transporte de mercancías. Eso haría a su vez ilegal la utilización de las 
jaulas de madera que actualmente se utilizan para la exportación de más del 
60 por ciento de las frutas y legumbres procedentes de los países en 
desarrollo, jaulas cuya incineración estaría prohibida y cuyo reciclado era 
problemático. Si los reglamentos de la Comunidad se ponían en armonía con 
los ya adoptados en Alemania, los países que utilizaban embalajes de madera 
podían verse obligados a sustituir ésta por otros materiales para sus 
exportaciones a Alemania y a otros países de las Comunidades Europeas. 

11. También habla que examinar cuidadosamente las consecuencias de los 
sistemas de etiquetado ecológico. Esos sistemas podían basarse principal
mente en las cualidades ambientales del producto y/o indicar si en la 
producción de éste se habían tenido presentes las consideraciones ambien
tales. En el primer caso, la información proporcionada por la etiqueta 
podía ayudar a los consumidores a decidirse con más conocimiento de causa 
sobre la compra del producto. En el segundo se planteaban problemas más 
complicados, ya que las autoridades certificadoras tendrían que comprobar 
que el producto se producía de modo ecológicamente racional teniendo para 
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ello en cuenta todos los elementos y operaciones relacionados con su fabri
cación. Una cuestión que se suscitaba era la de si los productores de 
países cuyas normas sobre contaminación o emisiones fueran distintas podían 
aspirar al etiquetado ecológico y, en caso negativo, si su incapacidad para 
obtenerlo no les pondría en una situación de desventaja para la venta de 
sus productos en relación con las industrias que hubieran conseguido de la 
autoridad competente la autorización para el uso de tales etiquetas. 

12. A su delegación le preocupaban en particular los actuales debates 
sobre la elaboración de un sistema de etiquetado ecológico para los 
textiles. Al parecer, las empresas manufactureras de textiles de Alemania 
podían obtener una etiqueta ecológica si, una vez efectuadas las pruebas 
pertinentes, las autoridades competentes llegaban a la conclusión de que 
los productos textiles eran manufacturados, durante todo su "ciclo vital", 
por procedimientos conformes a las exigencias de la protección ambiental. 
Ese "ciclo vital" comprendería la producción de fibras primarias (por 
ejemplo, del algodón), la elaboración de los textiles (hilado, tejido, 
acabado), la confección (adiciones, costuras), la distribución (embalado) y 
la venta, en su caso, del producto textil. 

13. El esquema propuesto tendría carácter voluntario y no gubernamental, y 
se su'.onía que estaría abierto a la participación de las industrias 
textiles extranjeras. No obstante, teniendo en cuenta que las empresas 
textiles de otros países, especialmente de los países en desarrollo, no 
podrían obtener el etiquetado ecológico, la adopción de tal sistema equi
valdría, a su juicio, a la creación de un nuevo obstáculo no arancelario a 
las importaciones. 

14. También en otros países existían o se estaban desarrollando sistemas 
para el etiquetado ecológico de las mercancías. Los del Canadá y el Japón 
estaban patrocinados por los respectivos Gobiernos, y el Gobierno de los 
Estados Unidos estaba examinando la posibilidad de adoptar un sistema 
propio en el ámbito nacional. A menos que los criterios y normas que se 
utilizaran tuvieran debidamente en cuenta los métodos de producción y 
elaboración de los demás países, esos sistemas podían ser causa de discri
minación contra las importaciones, especialmente las procedentes de los 
países en desarrollo. 

15. El representante de Suecia, en nombre de los Países Nórdicos, consi
deraba que la finalidad de la transparencia en el ámbito comercial era, en 
última instancia, evitar o resolver el problema de los obstáculos al 
comercio. Una aportación de información, facilitada en el momento opor
tuno, podía contribuir a evitar las controversias comerciales dando a 
conocer las medidas adoptadas o proyectadas por cada gobierno a sus inter
locutores comerciales, en una fase suficientemente temprana para que antes 
de aplicarlas pudieran tenerse en cuenta las críticas que formulasen. El 
GATT tenia, en materia de transparencia, cierto número de normas tanto 
activas (sistemas de notificación como base para el diálogo acerca de 
futuras medidas) como pasivas (servicios de información, dispuestos a 
proporcionar la que a este respecto se les pida). 
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16. Las obligaciones básicas de transparencia se formulaban en el 
artículo X del Acuerdo General y en el Entendimiento relativo a las 
Notificaciones, las Consultas, la Solución de Diferencias y la Vigilancia, 
de 1979. Se establecían asimismo obligaciones de ese tipo en otros 
artículos del Acuerdo General y en muchos de los Códigos de la Ronda de 
Tokio. El orador indicó que en el documento MTN.GNG/NG14/W/18, preparado 
para el Grupo de Negociación sobre el Funcionamiento del Sistema del GATT, 
se hacia una buena exposición general de esas obligaciones. 

17. En cuanto al futuro, su delegación creía que el proyecto de Decisión 
sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, el Acuerdo revisado sobre 
los Obstáculos Técnicos al Comercio y los textos sobre el funcionamiento 
del sistema del GATT y los servicios, resultados todos ellos de la Ronda 
Uruguay, contenían nuevas normas de interés en esta esfera. Agregó que, 
dado que las medidas activas de notificación se referían generalmente a 
medidas que tuvieran o pudieran tener efectos importantes en el comercio, 
eran muchos los tipos de medidas ambientales de ese carácter que podían 
encontrarse en el contexto comercio/medio ambiente. De todas formas, 
quería someter ciertas cuestiones a la consideración del Grupo. 

18. Una de esas cuestiones se refería al articulo XX del Acuerdo General, 
que parecía eximir a las medidas que se adoptaran en virtud de dicho 
articulo de todas las obligaciones del GATT con excepción de las que se 
establecen en el propio artículo XX. Significaba esto que el artículo X no 
se aplicaría necesariamente a las medidas adoptadas con arreglo al 
artículo XX. La única obligación de transparencia sería, pues, la que se 
establecía en este último, en el sentido de que esas medidas no debían 
constituir barreras disfrazadas al comercio. Esto había sido interpretado 
por algunos Grupos Especiales en el sentido de que no se requería la publi
cación en el ámbito nacional, ya que ésta no aumentaría mucho la trans
parencia multilateral. Por otra parte, los requisitos establecidos en el 
Entendimiento de 1979 parecían aplicarse también a las medidas que se adop
taran con arreglo al artículo XX; y las medidas comprendidas dentro del 
ámbito del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio estaban en todo 
caso sujetas a las obligaciones de notificación. 

19. Sería útil que el Grupo determinara si existía transparencia sufi
ciente en materia de medidas ambientales, y a este respecto era oportuna la 
sugerencia del representante de las Comunidades Europeas de que la 
Secretaría efectuara un estudio sobre la cuestión. Su delegación creía que 
ese estudio podía poner de relieve que aún quedaba cierto margen para 
mejoras. 

20. Se planteaba también la cuestión, separada pero conexa, de si el 
momento de la notificación era siempre el adecuado para evitar las contro
versias. El Entendimiento de 1979 preveía la notificación, posterior a la 
adopción de la medida pero anterior a su aplicación. Este sistema no era 
tan satisfactorio como el que se establecía en el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio, por cuanto una notificación previa, con un plazo para 
la formulación de observaciones, podía resolver suficientemente pronto los 
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problemas. Este sistema podía introducirse en el caso de las medidas 
ambientales que quedaran fuera del ámbito del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio. 

21. Otra cuestión era la de hasta qué punto se respetaban en la práctica 
los mecanismos establecidos. La compilación por la Secretaría de las noti
ficaciones efectuadas en materia ambiental indicaba que las partes contra
tantes interpretaban de muy distintas maneras sus obligaciones de trans
parencia. Era ésta una situación insatisfactoria, que planteaba una cues
tión mucho más amplia que la del comercio y el medio ambiente. Quizá fuera 
conveniente que el Grupo prestara especial atención a las medidas ambien
tales en la revisión de los mecanismos de notificación prevista en el texto 
del Acta Final relativo al funcionamiento del GATT; la transparencia era 
doblemente importante en esta esfera, ya que las medidas ambientales no 
encajaban exactamente dentro de la estructura del actual Acuerdo General. 

22. Ejemplos de medidas que no quedaban adecuadamente incluidas dentro del 
texto actual del Acuerdo General o de los Acuerdos de la Ronda de Tokio 
eran las medidas adoptadas por las administraciones locales; las disposi
ciones sobre gestión de los desechos domésticos, que formaban parte del 
problema general del embalaje y etiquetado de las mercancías; las normas 
relativas a los métodos de elaboración y producción, y las medidas relacio
nadas con los incentivos económicos. Estas últimas formaban parte de la 
más amplia cuestión de la medida en que el Acuerdo General era aplicable 
a los instrumentos económicos utilizados en 1. sfera ambiental. Esta 
cuestión tenía además una dimensión de transpa. icia. 

23. Su delegación no había adoptado ninguna posición firme sobre esos 
ejemplos, pero creía que este punto del orden del día merecía ser examinado 
más a fondo. Los resultados de la Ronda Uruguay mejorarían la situación, 
pero el Grupo tenía que seguir aceptando una importante responsabilidad en 
materia de transparencia en el contexto de las medidas ambientales y 
admitir que, después de un debate adecuado sobre este tema, sería oportuno 
que la Secretaría preparase un documento que sirviera de base para su ulte
rior estudio. 

24. El representante de Nueva Zelandia opinaba que las nuevas obligaciones 
previstas en los proyectos de acuerdo de la Ronda Uruguay mejorarían consi
derablemente el alcance de las notificaciones, si bien, como habían adver
tido los Países Nórdicos, cierto número de posibles lagunas podrían 
requerir ulterior consideración. En cuanto al cumplimiento de las obliga
ciones existentes, el documento TBT/W/156, remitido al Grupo por el Comité 
de Obstáculos Técnicos al Comercio, podía resultar esclarecedor. 

25. Su delegación ya había hecho notar que la cuestión de la transparencia 
estaba relacionada con el primer punto del orden del día en lo concerniente 
a la transparencia de los reglamentos nacionales promulgados en virtud de 
los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, con el tercer punto en 
relación con la transparencia de las normas nacionales sobre etiquetado y 
embalaje con repercusiones comerciales, y con el mismo tema en relación con 
el resto de las disposiciones nacionales sobre medio ambiente que pudieran 



TRE/6 
Página 7 

influir también el comercio. Quizá fuera conveniente examinar las estadís
ticas que figuraban en el documento TBT/W/156, especialmente en relación 
con las medidas relacionadas con los puntos primero y tercero del orden del 
día. En lo concerniente al tercero, las deliberaciones del Grupo podían 
indicar la medida en que se estaban utilizando tal y como se habían conce
bido las obligaciones de notificación; su delegación no se opondría a un 
examen por el Grupo de la cuestión de la transparencia. Por otra parte, 
era interesante la sugerencia de Suecia de un examen de la jurisprudencia, 
y una consideración más detenida de esta cuestión podía facilitar la 
ampliación de la base de datos para las deliberaciones sobre los demás 
puntos del orden del día. 

26. De las declaraciones de las delegaciones se deducía claramente que 
eran varios los países qu>* estaban introduciendo nuevas reglamentaciones 
sobre embalaje y etiquetado, con efectos sobre el comercio. No obstante, 
el Grupo no había abordado todavía la cuestión de cómo debía proceder al 
respecto. Un estudio de casos, como el sugerido por algunas delegaciones, 
podía resultar instructivo, pero presuponía la existencia de información 
suficiente o la voluntad por parte de las delegaciones de facilitar infor
mación sobre las medidas concretas adoptadas por sus gobiernos. Habida 
cuenta del debate sobre el segundo punto del orden del día, era dudoso que 
el Grupo pudiera obtener tal información; de hecho, lo probable era que 
las delegaciones se mostraran renuentes a dar pruebas de más transparencia 
con ese objeto. 

27. Su delegación creía que un procedimiento útil para la actuación del 
Grupo en esta esfera podía ser un análisis genérico, similar al propuesto 
por el Canadá y los Países Nórdicos para el primer punto del orden del día. 
Este análisis de los efectos prácticos directos e indirectos de las medidas 
podía basarse en una clasificación de éstas con arreglo a su naturaleza, su 
finalidad y su contexto. Esa clasificación podía ser, en términos gene
rales, llevada a cabo por la Secretaría sobre la base de las informaciones 
de conocimiento público de que dispusiera, conforme al procedimiento ya 
seguido para la redacción del documento TRE/W/1, o de información facili
tada por las delegaciones, como había sugerido el representante de las 
Comunidades Europeas. Este tipo de análisis sustantivo sería, a su juicio, 
útil para cualquier consideración ulterior de cuestiones genéricas y de las 
consecuencias de las disposiciones vigentes o previstas del GATT o de 

la OMC. Su delegación estimaba que un programa como ése, de actividad 
sustantiva, estructurada y secuencial, facilitaría considerablemente la 
labor del Grupo. 

28. El representante del Canadá compartía la opinión de que esta impor
tante y compleja cuestión tenía repercusiones significativas en las esferas 
de interés para el Grupo. Por una parte, las prescripciones de embalaje y 
etiquetado podían establecerse de modo que resultaran favorables al 
comercio y debían, por lo tanto, fomentarse; por otra parte, sin embargo, 
el orador comprendía y compartía la preocupación de que esa influencia en 
el comercie pudiera ser, por inadvertencia, desfavorable. El Grupo debía 
enfocar esta cuestión de modo análogo al primer punto del orden del día, es 
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decir, informándose y familiarizándose primero con el tema en todos sus 
aspectos, para llegar seguidamente a un consenso sobre la meta que había de 
fijarse. Debía seguidamente enfocar esa meta en función de las disposi
ciones y principios vigentes del Acuerdo General para ver lo que ya estaba 
adecuadamente regulado y tratar posteriormente de aquellos aspectos, si los 
hubiere, que no lo estuvieran. Se centraría de ese modo mucho mejor toda 
la labor ulterior. 

29. Agregó que esta cuestión era muy complicada e importante por cuanto se 
trataba de un intento de los gobiernos de responder a las preocupaciones 
ambientales teniendo en cuenta los puntos de vista del mercado. Su 
Gobierno patrocinaba programas voluntarios de embalaje y etiquetado, asi 
como reglamentaciones sobre embalaje, que habla notificado de conformidad 
con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. No obstante, su 
delegación, que apoyaba plenamente la importancia de la transparencia en 
esta esfera y apreciaba la importancia creciente de los programas de apli
cación voluntaria, estaba dispuesta a someter a la Secretaría los criterios 
de su Gobierno con objeto de contribuir al proceso de familiarización del 
Grupo con la situación al respecto. 

30. Su delegación había examinado igualmente algunas de las cuestiones 
subyacentes en esta esfera. En primer lugar se preguntaba si, en el caso 
de las mercancías importadas, era realmente pertinente aplicar un requisito 
obligatorio de etiquetado a un método concreto de producción o de elabora
ción que no estuviera relacionado con las características del producto. Su 
delegación estimaba que tales medidas no entraban dentro del ámbito del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, ni en su forma actual ni en 
la prevista, y serien además incompatibles con el artículo III del Acuerdo 
General. Habría que preguntarse qué significaba a este respecto el trato 
nacional, y cómo se aplicaba el artículo IX a estos tipos de obligaciones 
en materia de etiquetado. 

31. Otra cuestión que se planteaba era la de la variedad de los objetivos 
ambientales a que tendría que responder un producto para obtener la deseada 
etiqueta. Los programas de etiquetado tenían por objeto resolver varios 
problemas ambientales, y no sólo uno. Cabía imaginar, por ejemplo, que, en 
la concesión de una etiqueta sobre la base del ciclo vital del producto, 
sería necesario saber cuál era la influencia de la producción, la utiliza
ción y la eliminación de ese producto en la contaminación del agua, el 
cambio climático, el agotamiento del ozono y la erosión del suelo. Esta 
cuestión ponía de relieve la interrelación existente entre la ciencia, las 
cuestiones técnicas y los juicios de valor en relación con la evaluación de 
los riesgos que, para el rechazo o la aceptación de éstos, implicaba la 
Decisión sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias, que imponía o 
reclamaba la realización de la prueba de concordancia. Cabía preguntarse 
cómo se aplicaría ésta a los programas de etiquetado. 

32. Su delegación creía que los gobiernos podían fomentar la cooperación 
internacional sobre cuestiones científicas y técnicas relacionadas con los 
distintos programas de embalaje y etiquetado, pero los criterios de valo
ración eran de la incumbencia de cada una de las partes contratantes y no 
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debían ser armonizados ni unificados. Cada país era libre de ponderar todo 
el conjunto de sus objetivos ambientales sobre la base de la importancia de 
los problemas concretos y de la situación política del país. Dos países 
con la misma información técnica, el mismo producto y el mismo objetivo 
ambiental podían valorar de distinta manera un producto determinado. Por 
eso, es decir, habida cuenta de los juicios políticos de valor, era admi
sible que un mismo producto pudiera obtener una etiqueta en un país y no en 
otro. Ahora bien, aunque un país no tuviera que someter a investigación 
sus juicios de valor, la transparencia permitiría modificar los procesos de 
producción sobre la base de la información proporcionada. 

33. La cooperación internacional en esta esfera era realmente esencial, 
sobre todo teniendo en cuenta que el Grupo se encontraba ante las primeras 
fases de desarrollo de estos sistemas. El Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio pedia a los países que desarrollaran normas interna
cionales cuando éstas no existieran, y la ISO había abordado la cuestión 
del etiquetado ecológico como parte de sus trabajos sobre el medio 
ambiente; quizás pudiera el Grupo fomentar esta labor en el sector del 
embalaje. En vez de limitarse a observar pasivamente la aparición de 
programas y etiquetas contradictorios, sería preferible que el Grupo utili
zara los criterios del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio en 
materia de convergencia, equivalencia, reconocimiento mutuo y acreditación 
cruzada de organizaciones técnicas. 

34. El representante de Austria apoyó la propuesta de un estudio genérico 
de la Secretaría que ayudara al Grupo a comprender mejor las complejas 
cuestiones relacionadas con por el embalaje y el etiquetado. Hizo notar 
que la legislación sobre el embalaje en relación con el medio ambiente 
estaba destinada a reducir los desechos mediante su reducción, reutiliza
ción y reciclado. Durante el ciclo vital del producto, el embalaje 
protegía a éste, pero también al consumidor; contribuía a evitar la 
pérdida de recursos imputable al deterioro; y transmitía información a los 
consumidores. El embalaje era, pues, necesario, especialmente en el 
comercio internacional, pero su reducción, reutilización y reciclado debían 
constituir objetivos de toda política que se siguiera en esta esfera. Los 
problemas que a este respecto se planteaban en el comercio internacional se 
debían primordialmente a las diferencias existentes entre las prescrip
ciones y el nivel de las reglamentaciones nacionales sobre embalaje. 

35. Cabía señalar que, tanto en los debates nacionales sobre política de 
embalaje como en las discusiones internacionales, el embalaje se clasifi
caba cada vez más con arreglo a su función y, en menor grado, con arreglo 
al material utilizado. Estas distinciones, aunque no siempre claramente 
apreciables, eran esenciales en relación con las obligaciones de elimina
ción o con los distintos sistemas nacionales de recogida, y comprendían los 
embalajes primarios, que hacían transportables los productos, los embalajes 
secundarios que se utilizaban para introducir los productos en la red de 
distribución, y los embalajes terciarios destinados al transporte a granel. 
Otras distinciones eran las de los embalajes de transporte/tránsito desti
nados a impedir los daños y que el distribuidor tenía que quitar, los emba
lajes exteriores/secundarios para el autoservicio, la reducción de los 



TRE/6 
Página 10 

robos y la publicidad, y los embalajes de venta/consumo para el transporte 
y almacenamiento por el consumidor del producto de que se trata hasta su 
uso final. 

36. Como estas distinciones afectaban a las obligaciones de eliminación 
final del embalaje por parte de los importadores y de los comerciantes al 
por mayor o menor, era conveniente basarlas en los materiales utilizados, 
tales como papel/cartón, vidrio, plásticos, metal y madera. Cada uno de 
esos materiales tenia distintos grados de renovabilidad, consumo de 
energía, y producción de energía como resultado de su incineración. 

37. Otro elemento, importante a su juicio, de la política de embalajes era 
la fijación de objetivos nacionales de reducción de los desechos por cada 
gobierno. Aunque su aplicación en el comercio internacional era general
mente voluntaria, existía el peligro de que los gobiernos adoptasen medidas 
reguladoras o coercitivas, que, como medidas gubernamentalmente aplicadas, 
entrarían dentro del ámbito del GATT. 

38. Otra forma de regulación era la imposición de gravámenes, es decir, de 
impuestos sobre la producción en forma de recargo sobre el precio de los 
productos de embalaje. El recargo se imponía en función de la probable 
eliminación de desechos y de la consiguiente contaminación. Por eso, tanto 
los productos como los embalajes enteramente fabricados a partir de mate
rial reciclado o para los que se utilizaran materiales reutilizables de 
embalaje tales como los contenedores que pudieran volverse a llenar, debían 
estar exentos de tai impuesto o sujetos a un tipo inferior de éste. La 
aplicación práctica de ese sistema era de gran importancia, ya que si el 
recargo se percibía al nivel de producción, los bienes importados gozarían 
de una ventaja sobre los nacionales y podría preverse la percepción de un 
gravamen equivalente en la frontera. Si, por el contrario, el recargo se 
imponía, no al nivel de la producción, sino al del comercio al por mayor, 
los bienes nacionales e importados se encontrarían en un pie de igualdad. 

39. Los gravámenes por eliminación de desechos y los sistemas de reembolso 
de depósitos presentaban un riesgo similar de discriminación contra los 
proveedores extranjeros. De ahí que un enfoque común contribuyera a evitar 
desventajas competitivas y repercusiones negativas en las corrientes comer
ciales. Las medidas de política general que se adoptasen debían basarse en 
una evaluación del riesgo ambiental con la aplicación de criterios tales 
como la eficacia ambiental, la eficiencia económica, la equidad, la viabi
lidad administrativa, la aceptabilidad pública y la compatibilidad con el 
ordenamiento jurídico nacional e internacional vigente. 

40. En cuanto al etiquetado ecológico, tales sistemas se basaban normal
mente en el ciclo vital de un producto (enfoque "de la cuna a la sepul
tura"). En él se tenían en cuenta la utilización escasa de productos 
primarios, preferiblemente de materiales reciclados; los procesos de 
producción favorables al medio ambiente, con reducción de las emisiones al 
aire, al agua y al suelo, asi como del ruido y de los desechos finales; la 
utilización limitada de la energía en el proceso de producción, y la faci
lidad de eliminación al final del ciclo vital, con la reducción o elimina
ción total de los desechos, o la obtención de materiales reutilizables y 
reciclables. 
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41. Las etiquetas ecológicas facilitarían información a los consumidores 
que se preocupan por las cuestiones del medio ambiente, representarían una 
recompensa para los productores que respetasen los requisitos establecidos 
para su obtención, productores a los que por otra parte compensarían del 
posible aumento de los costos de producción y pruebas que llevaría consigo 
esa obtención, y ofrecerían a plazo medio una ventaja competitiva en el 
mercado. Podrían suscitarse problemas en relación con la objetividad de 
los criterios científicos aplicados y con el acceso a los sistemas nacio
nales de etiquetado que no sean transparentes. 

42. Finalmente, hizo notar que la CNUMAD había demostrado la importancia 
creciente de los sistemas de etiquetado ecológico. Ejemplos de esa impor
tancia eran el capitulo 9 del Programa 21 que preconizaba programas de 
etiquetado de los productos, que ofrecieran a los encargados de la adopción 
de decisiones y a los consumidores información sobre oportunidades de 
eficiencia energética, y el capítulo 19, que invitaba a preparar una clasi
ficación armonizada y un sistema de etiquetado compatible para los 
productos químicos, medidas ambas que no debían conducir a la imposición de 
obstáculos injustificados al comercio. 

43. El representante de Suecia, en nombre de los Países Nórdicos, opinó 
que las prescripciones sobre embalaje y etiquetado provenían de un nuevo 
enfoque, más amplio, de la cuestión que, de los procesos de producción, 
había pasado a los productos. Después de haberse concentrado inicialmente 
en la lucha contra la contaminación creada durante los procesos de produc
ción, por ejemplo por las chimeneas y por los sistemas de alcantarillado, 
ahora se prestaba más atención a la contaminación causada por productos 
determinados, tanto durante su utilización como, más tarde, como desechos. 
Los efectos contaminantes de los productos, globalmente considerados, 
podían ser, en efecto, por lo menos tan graves como los debidos a los 
procesos de producción. 

44. Agregó que, en muchos países, la conciencia de las implicaciones 
ambientales de los productos se había visto reforzada por los graves 
problemas de gestión de los desechos, problemas cuya solución exigía un 
enfoque de la contaminación que se extendiera al ciclo vital del producto 
concreto de que se tratara. De ahí que se estuvieran estableciendo para 
los distintos productos requisitos específicamente aplicables a los 
sistemas de embalaje y tratamiento de los desechos. Dado que la contamina
ción era debida, no sólo a las instalaciones de producción, sino también a 
los propios productos individualmente considerados, el consumidor era 
actualmente considerado como parte importante de la solución del problema. 
Cada vez se destacaba más la importancia que tiene para el consumidor final 
una información mejor y más abundante sobie los efectos ambientales de los 
productos, asi como sobre la forma más conveniente de utilizar y eliminar 
éstos habida cuenta de las consideraciones ambientales. Para transmitir 
esa información a los consumidores resultaban cada vez más importantes los 
distintos requisitos de etiquetado. 
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45. Esta evolución era importante para comprender la legitimidad ambiental 
de estos nuevos tipos de prescripciones sobre producción y tratamiento que 
pueden, no obstante, tener efectos negativos en el comercio. A su juicio, 
con las excepciones establecidas en los artículos del Acuerdo General se 
había tratado de establecer un equilibrio entre los intereses comerciales y 
otros objetivos de política general, velando por que las medidas adoptadas 
por otras razones no restringieran más de lo necesario el comercio. El 
Grupo debía tratar de determinar si las normas actuales del GATT eran 
suficientes para mantener ese equilibrio, dada la rápida proliferación de 
nuevos tipos de prescripciones sobre embalaje y etiquetado, cada una de los 
cuales suscitaba, a su juicio, problemas muy distintos y debía ser tratada 
como una serie diferenciada de cuestiones. 

46. En cuanto al embalaje, uno de los problemas que se suscitaban era el 
de la interpretación que había de darse a la expresión "producto similar", 
utilizada para definir la discriminación. Con arreglo al Acuerdo sobre los 
Obstáculos Técnicos al Comercio, era evidente que embalaje y etiquetado 
estaban sometidos a las mismas disciplinas que los productos, sin que se 
diera orientación explícita alguna para distinguir entre unos y otros. Una 
restricción en frontera relativa al embalaje podía ser interpretada como 
restricción impuesta al producto mismo, ya que el GATT no establecía una 
distinción clara entre el producto y el embalaje de éste. Se planteaba, 
pues, la cuestión de si un par de zapatos embalados de una forma era un 
"producto similar" al mismo par de zapatos embalado de forma distinta. Su 
delegación se pronunciaba por la afirmativa, a menos que el país importador 
pudiera demostrar que existía un problema ambiental claramente relacionado 
con el embalaje y que había efectos ambientales negativos en la importación 
de una de las dos combinaciones de embalaje y producto y no en la otra. 

47. La justificación de las medidas adoptadas en el marco dsl artículo XX 
tendía a depender en gran medida de las pruebas científicas. En la esfera 
del medio ambiente, así como en relación con los embalajes, eran corrientes 
las probabilidades, las incertidumbres y los problemas de cuantificación. 
Se trataba, pues, de una esfera que quizás fuera necesario examinar de 
manera especial. Las políticas ambientales resultaban asimismo complicadas 
por el hecho de que para resolver un problema podía ser necesario adoptar 
medidas diversas, pero relacionadas entre sí. Su delegación no estaba 
segura de que las normas actuales del GATT proporcionaran orientación sufi
ciente sobre las medidas que en sí mismas no podían reportar sino limitados 
beneficios ambientales, pero que formaban parte de un esfuerzo más amplio 
para resolver un problema. 

48. Agregó que una forma de abordar los problemas de los desechos, 
asociados a los productos, era mediante sistemas que exigieran el reciclado 
de los materiales o la reutilización de los embalajes. Dado que ambos 
tipos de sistemas podían requerir cierta adaptación de los embalajes, ya en 
lo concerniente a su diseño ya en cuanto a su naturaleza, eran evidentes 
las consecuencias comerciales de su aplicación. En muchos casos el diseño 
de los embalajes era importante para la comercialización de los productos y 
los requisitos relativos al embalaje podían influir en la competitividad de 
un producto importado. 
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49. También los sistemas de gestión de los desechos que impusieran una 
obligación de reutilización o reciclado podían representar obstáculos al 
comercio. Si las importaciones eran escasas, el costo de participación en 
un sistema nacional podía resultar demasiado elevado y al exportador le 
sería difícil entrar o seguir presente en el mercado. Incluso cuando el 
volumen de las exportaciones fuera importante, el sistema podía ser conce
bido de forma tal que dificultara el acceso al mercado de ciertos productos 
importados, dando eventualmente lugar a la creación de monopolios o de 
oligopolios. El tipo de prescripciones asociadas con los sistemas de 
gestión de los desechos podía repercutir de modo especial en las fuentes 
más distantes de importación. 

50. No era fácil establecer con cierta precisión cuál fuera la relación 
del GATT con estos problemas. Las prescripciones relativas a las propie
dades físicas de los embalajes parecían estar suficientemente reguladas por 
las normas actuales del GATT, especialmente por el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio. Pero los sistemas de gestión de desechos tenían que 
ser examinados, en primer lugar en relación con el artículo III, que 
excluía la discriminación en la aplicación de medidas internas. Dado, sin 
embargo, que los sistemas de tratamiento de desechos no eran generalmente 
discriminatorios, podía llegarse a la conclusión de que los efectos nega
tivos sobre el comercio que se acababan de describir no se habían tenido en 
cuenta en las normas del GATT. Sin pronunciarse sobre el tipo de disci
plina que establecería el debido equilibrio entre las preocupaciones 
ambientales y las comerciales, los Países Nórdicos creían que unas normas 
más claras beneficiarían tanto a los encargados de la adopción de deci
siones en materia de medio ambiente como a los definidores de la política 
comercial. 

51. Los sistemas de reciclado se habían hecho, en algunos casos, efectivos 
exigiendo que en el embalaje de que se tratara se incluyera una proporción 
determinada de materia prima reciclada. Esas prescripciones podían tener 
repercusiones considerables en las importaciones cuando, por ejemplo, las 
materias primas recicladas no fueran fácilmente obtenibles en otros países, 
así como cuando el precio de esas materias fuera elevado o la mera inclu
sión de las mismas exigiese una importante inversión en la tecnología de 
producción o en las instalaciones. Si el productor exportador ocupaba una 
posición poco importante en el mercado, una prescripción como esa podía 
significar para él su retirada completa e influir en la situación compe
titiva del mercado de que se tratara. Parecía conveniente que el Grupo 
estudiara más atentamente, por ejemplo, las prescripciones de mezclado del 
artículo III con objeto de determinar si resolvían satisfactoriamente el 
problema. 

52. Abordando también el tema de los instrumentos económicos ya utilizados 
o previstos para resolver los problemas relacionados con el embalaje, dijo 
que el Grupo debía estudiar más a fondo esta amplia cuestión, que afectaba 
en realidad a los tres puntos del orden del día, si bien era posible que 
fuer- difícil obtener resultados definidos en uno solo de los sectores, 
tales como el del embalaje o el del etiquetado. 
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53. El etiquetado era un sector que, según se reconocía en el GATT, podía 
tener efectos restrictivos del comercio dados los costos adicionales que 
generalmente suponía en las mercancías importadas. Por ejemplo, un 
productor tendría que modificar su producto para adaptarlo a las prescrip
ciones específicas de etiquetado de un país, y esa modificación todavía 
seria más complicada cuando, por otra parte, otros países establecieran 
prescripciones distintas de etiquetado del mismo producto. Estaban también 
los problemas de medición y evaluación de los distintos efectos ambien
tales. Quería esto decir que una prescripción sobre etiquetado podía, no 
sólo suponer costos adicionales, sino además actuar como obstáculo directo 
al intercambio de bienes. El artículo IX del Acuerdo General recomendaba 
en términos generales moderación en la imposición de requisitos de etique
tado, pero parecía referirse principalmente a l-s marcas de origen. Otros 
artículos del Acuerdo General se aplicaban al etiquetado en general, pero 
en ellos se encontraban escasas indicaciones sobre el trato que debía darse 
a las distintas formas de requisitos de etiquetado que podían influir en el 
acceso a los mercados. 

54. El etiquetad negativo, es decir, el utilizado para poner en guardia a 
los consumidores contra propiedades de un producto ambientalmente nocivas 
podía, desde distintos puntos de vista, ser considerado como menos restric
tivo del comercio que la reglamentación directa del acceso de un producto a 
un mercado determinado. Esta forma de etiquetado respondía a un importante 
criterio del artículo XX y debía admitirse, cuando procediera. Cuando, por 
el contrario, estableciera requisitos de información que los productores de 
otros países pudieran difícilmente cumplir, no constituiría una solución 
más conveniente que la reglamentación del producto. 

55. Las condiciones de acceso a un sistema de etiquetado ecológico podían 
interpretarse de tal modo que se convirtieran en obstáculo para los 
productos extranjeros, y los criterios aplicables a los productos podían 
asimismo concebirse de forma tal que a los productos extranjeros les 
resultara difícil ajustarse a ellos. Había asimismo prescripciones rela
cionadas con el proceso de producción que resultaban pertinentes para los 
productos de fabricación nacional, pero no para los extranjeros, cuyo 
proceso de producción no influía en el medio ambiente del país importador. 
Aunque no podía negarse que los consumidores tenían derecho a preocuparse 
por el medio ambiente de otros países, en tanto en cuanto esos sistemas 
fueran voluntarios no había motivo alguno para abordarlos en el marco del 
GATT. Una cuestión concreta que podía tratar el Grupo era la del concepto 
de sistemas voluntarios, como opuestos a los obligatorios. Entre estos dos 
extremos existia una "zona gris" en la que podían encuadrarse ei general la 
mayoría de los sistemas de etiquetado ecológico. El Grupo podía examinar 
la cuestión del modo en que debían tratarse en el marco del GATT esos 
sistemas de etiquetado ecológico pertenecientes a la "zona gris". 

56. Como había destacado el representante del Canadá, la armonización de 
estas prescripciones relacionadas con los productos parecía, desde muchos 
nuntos de vista, deseable. Una mayor armonización podía muy bien favorecer 
i' acceso de los países en desarrollo al mundo industrializado. Ahora 
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bien, desde un punto de vista ambiental, las ventajas de la armonización no 
eran del todo evidentes. Dado que las condiciones ambientales variaban 
mucho de un país a otro, había límites al grado en que una medida armoni
zada podía ser adecuada para un país determinado. No obstante, había que 
examinar detenidamente el considerable margen de armonización aún exis
tente, con objeto de reducir de ese modo los problemas comerciales. 

57. Su delegación había pedido que se efectuara un estudio de casos que 
permitiera progresar en este terreno, en el que a su juicio era necesario 
concretar más. No obstante, ahora parecía ser menor de lo que se pensaba 
la falta de información concreta, y a este respecto cabía referirse a 
ciertos ejemplos que se habían expuesto en la declaración de Malasia; 
quizá el estudio genérico sugerido por el representante de las Comunidades 
Europeas y apoyado por otros fuera el método más adecuado para seguir 
adelante. No obstante, la sugerencia de las Comunidades de que ese docu
mento genérico se basara en una notificación completa de cada parte contra
tante, notificaciones que sería preciso reunir y elaborar, representaría 
una amplísima y larga tarea para la Secretaría. Por eso, y aunque ese 
método pudiera ser el ideal para la ob^nción de información en esta 
esfera, quizá fuera preferible adoptar un enfoque algo menos ambicioso. 

58. El representante de las Comunidades Europeas opinó que la Secretaría 
podía empezar a trabajar sobre el tipo de documento que él había sugerido 
sin esperar necesariamente p recibir todas las comunicaciones de las partes 
contratantes. Ya era mucho, en efecto, el material disponible que la 
Secretaría podía consultar y que podía completarse con información que las 
delegaciones podían proporcionar en un plazo razonable sobre todas las 
nonnas legislativas que hubieran adoptado en relación con los requisitos de 
etiquetado y embalaje, ya tuvieran o no obligación de notificarlas. 

59. El representante del Brasj1 destacó la importancia que, para el 
establecimiento de principios que orientaran los debates, tenía el 
Programa 21, que era uno de los resultados de la CNUMAD. Su delegación 
creía que, habida cuenta de la conveniencia de que hubiera normas y reglas 
internacionalmente convenidas que sirvieran de base a toda acción nacional, 
debían reforzarse los esfuerzos internacionales para la concertación de 
normas ambientales mutuamente convenidas. 

60. Ya en su forma actual, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio trataba de las cuestiones de marcado, embalaje y etiquetado y, una 
vez terminada la Ronda Uruguay, se aplicaría a todos los miembros de la 
Organización Multilateral de Comercio. Existiría entonces la obligación de 
bapar las reglamentaciones técnicas en normas internacionales y de noti
ficar las que siguieran otros criterios. Los gobiernos tendrían también 
que velar por que las reglamentaciones técnicas no crearan obstáculos inne
cesarios al comercio, partiendo además de la presunciór de que aquellas 
cuyo objetivo se considerara legitimo (por ejemplo, la protección 
ambiental) y que estuvieran basadas en normas internacionales pertinentes 
no los crearían. 
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61. Esbozó seguidamente algunos principios y "estrategias" a los que debia 
prestarse especial atención al tratar de las cuestiones de marcado, emba
laje y etiquetado relacionadas con el medio ambiente. El primero era el de 
que las normas de embalaje y etiquetado ecológico, especialmente cuando 
esas normas fueran obligatorias, debían estar siempre basadas en sólidas 
pruebas científicas, aunque esto resultara a veces difícil. En segundo 
lugar, cuando se introdujeran nuevas medidas, debía dejarse un período 
adecuado de adaptación para los productores de otros países, especialmente 
de los países en desarrollo. 

82. En tercer lugar, debía fomentarse la normalización ecológica interna
cional en la esfera del embalaje y el etiquetado, al mismo tiempo que 
debían iniciarse programas de cooperación técnica para los países en des
arrollo. El embalaje ecológico (por ejemplo, reciclado) podía requerir 
tecnologías nue/as o incipientes de les que no se dispusiera en los países 
en desarrollo, y los sistemas de certificación podían requerir pruebas 
imposibles de realizar sin un mejoramiento de la capacidad administrativa o 
de los laboratorios. La organización de una cooperación internacional 
adecuada a este respecto estaba en armonía con el Programa 21 en el sentido 
de que los esfuerzos encaminados al desarrollo sostenible de los países en 
desarrollo tendrían que ser respaldados por la transferencia de tecnologías 
ecológicamente nacionales. 

63. En cuarto lugar, en el sector del embalaje, el Grupo debía considerar 
no sólo las normas, sino también los incentivos o desincentivos del 
mercado, tales como el establecimiento de impuestos sobre los embalajes 
perjudiciales o menos convenientes para el medio ambiente. En la evalua
ción de esas medidas y de sus repercusiones en el comercio y el medio 
ambiente había que tener en cuenta no sólo los efectos del embalaje en sí, 
sino su efecto total, es decir, con inclusión, por ejemplo, de los gastos 
conexos de transporte y de consumo de energía, así como las posibles 
restricciones que supusieran para e.1 acceso al mercado. 

64. A su juicio, la Secretaría podía preparar un estudio con arreglo a los 
principios generales propuestos por el representante de las Comunidades 
Europeas. Para ello cabla examinar el valor del comercio afectado por las 
medidas previstas, especialmente por las de carácter obligatorio, y se 
requeriría probablemente un esfuerzo para la notificación de tales medidas 
por los países lúe las impusieran. Seguidamente se identificarían los 
sectores más sujetos a la aplicación de ese tipo de medidas y, desde un 
punto de vista más especulativo, el Grupo podría examinar la forma en que 
puede el GATT fomentar la utilización de productos ambientalmente sanos en 
el secter del embalaje, mediante esfuerzos de liberalización del comercio. 
A este respecto cabía referirse, por ejemplo, a las fibras naturales, que 
eran biodegradables, pero que ti^pezaban todavía con importantes obstáculos 
al comercio en algunos mercados. 

65. En lo que respecta a la notificación, hizo notar que los Acuerdos 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
contenían disciplinas básicas sobre notificación, expresamente aplicables a 



TRE/6 
Página 17 

las medidas ambientales en el primer caso, en relación con las excepciones 
del artículo XX. La importancia dada en el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio a las especificaciones técnicas obligatorias era 
natural por cuanto concentraba los esfuerzos de notificación en aquellas 
reglamentaciones que más influyeran en el comercio. Habría que estudiar, 
no obstante, la cuestión de las medidas voluntarias, las cuales podían 
asimismo constituir obstáculos al comercio. Junto con el artículo X del 
Acuerdo General y el Entendimiento de 1979, esas normas representaban para 
el GATT disposiciones sobre notificación suficientes para asegurar la 
transparencia. Existían, a pesar de todo, problemas de aplicación. 

66. La notificación era una condición previa para todo análisis adecuado 
de los efectos de las medidas ambientales en el comercio. Aunque no seria 
oportuno imponer mayores obligaciones de notificación en el caso de las 
medidas ambientales que en el de otras medidas relacionadas con el 
comercio, sería conveniente que todos los países pudieran notificar las 
medidas ambientales básicas que afectaran al comercio, a fin de que el 
Grupo pudiera proceder a una evaluación completa de la situación. Podía 
hacerse esto en relación con la labor de la UNCTAD relativa al Sistema de 
Información sobre Medidas de Control del Comercio y de conformidad con la 
actividad 2.15 del Programa 21. 

67. El representante del Japón dijo que las prescripciones sobre embalajes 
no sólo protegían los productos contenidos en éstos, sino que además 
mejoraban la protección ambiental facilitando la reutilización o el reci
clado de los propios embalajes y reduciendo de ese modo los desechos, 
objetivos todos cuya legitimidad estaba ampliamente reconocida. 

68. Algunos países ya habían introducido, y otros introducirían probable
mente, medidas destinadas a reducir los desechos mediante el estableci
miento de incentivos y penas, tales como créditos, gravámenes, depósitos y 
otras limitaciones de carácter obligatorio o voluntario. Aunque las 
prescripciones sobre embalaje podían tener importantes consecuencias 
comerciales, todavía no se había apreciado plenamente el alcance de esta 
compleja cuestión. Preocupaba cada vez más la posibilidad de que esas 
prescripciones representaran una discriminación contra los productos 
extranjeros o tuvieran efectos restrictivos no deseados en cuanto al acceso 
a los mercados. 

69. Muchas de las prescripciones sobre embalaje se habían aplicado en el 
interior de los países, no en la frontera. Con arreglo al artículo III del 
Acuerdo General, eran muchas las medidas internas que, con propósitos 
ambientales, podían adoptarse, pero siempre que se aplicaran con criterios 
no discriminatorios. Ahora bien con objeto de evitar la discriminación o 
la introducción de restricciones innecesarias en el comercio, las prescrip
ciones sobre embalaje debían ser cuidadosamente concebidas y aplicadas, con 
pleno conocimiento de la importancia y del alcance de sus posibles conse
cuencias para el comercio. 



TRE/6 
Página 18 

70. A su delegación le preocupaba el hecho de que muchos de los aspectos 
de la reciente cuestión del embalaje no hubieran sido plenamente enten
didos, debido a la diversidad de las medidas adoptadas. Eran varios los 
tipos de medidas sobre embalajes que tenían repercusiones en el comercio. 
Entre ellas figuraban las restricciones sobre los materiales destinados al 
embalaje, la recogida o eliminación obligatorias de los embalajes, el 
depósito obligatorio de los contenedores no reutilizables y el reciclado 
obligatorio de los desechos de embalaje. 

71. Su delegación estaba de acuerdo en que sería conveniente que el Grupo 
analizara de manera genérica los distintos tipos de medidas a fin de 
conocer mejor las posibles consecuencias comerciales de cada uno de ellos. 
El estudio no versaría sobre casos reales de países o regiones determi
nados, pero debería ser suficientemente concreto para proporcionar al Grupo 
ideas precisas sobre la situación. Por otra parte, facilitaría la compren
sión de los problemas y serviría para centrar los debates del Grupo. 

72. Su delegación estimaba que las prescripciones sobre etiquetado no eran 
medidas comerciales propiamente dichas, pero sí medidas que podían influir 
en los hábitos y el comportamiento de los consumidores y convertirse de ese 
modo en posibles obstáculos al comercio. Era importante garantizar a los 
fabricantes igualdad de oportunidades en relación con el sistema de etique
tado de los países importadores. Y era particularmente importante garan
tizar el trato no discriminatorio de los productos importados en lo concer
niente a la aplicación y obtención de las etiquetas. Hizo notar asimismo 
que, cuando una prescripción sobre etiquetado estuviera relacionada con 
otras medidas de protección ambiental, tales como las relativas al reci
clado y la recogida, sus repercusiones comerciales serían más importantes y 
exigían un examen más detenido. Reconociendo estos puntos, su delegación 
creía que un enfoque similar al de la cuestión del embalaje serviría para 
hacer progresar la labor del Grupo. 

73. En lo concerniente a la transparencia recordó que, en los primeros 
debates de fondo sobre esta cuestión habidos en la reunión de marzo, se 
opinó en general que, para evitar innecesarias fricciones en el comercio, 
era importante mejorar la transparencia multilateral de las reglamenta
ciones ambientales nacionales que tuvieran o pudieran tener repercusiones 
comerciales. Al considerar cómo se podía mejorar esa transparencia, su 
delegación apoyaba la sugerencia de que se aprovechasen al máximo los 
procedimientos existentes de notificación del GATT. A este respecto cabía 
citar los establecidos en el artículo XVI del Acuerdo General en relación 
con las subvenciones, los que figuraban en el Entendimiento relativo a las 
Notificaciones, las Consultas, la Solución de Diferencias y la Vigilancia, 
de 1979, que se referían a las restricciones cuantitativas y las medidas no 
arancelarias, y los previstos en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio. 

74. Después de reconocer la utilidad de estos mecanismos ya existentes, el 
Grupo debía estudiar si efectivamente podían aplicarse a muchos de los 
reglamentos ambientales nacionales con efectos comerciales, para identi
ficar seguidamente las medidas y reglamentos ambientales nacionales que 
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quedaran al margen de esos instrumentos. De ese modo se orientaría y 
centraría la labor del Grupo. En este contexto, su delegación apreciaba el 
análisis que de la cuestión había hecho el representante de Suecia en las 
reuniones de marzo y en la actual, poniendo de relieve que los procedi
mientos actuales de notificación presentaban, en relación con las medidas 
que se adoptaban en el marco del artículo III y del artículo XX, lagunas 
que debían examinarse a fondo. 

75. En ese examen debían tenerse plenamente en cuenta las mejoras que 
supondría para los mecanismos de notificación el éxito de las negociaciones 
de la Ronda Uruguay. El Acuerdo revisado sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio reglamentaría los métodos de producción relacionados con las 
características de los productos, asi como ciertas medidas adoptadas en la 
esfera de competencia de las administraciones locales y, en el marco de los 
Acuerdos sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, asi como sobre el 
Funcionamiento del Sistema del GATT, se introducirían nuevos procedi
mientos. Examinando el alcance de los actuales mecanismos de notificación 
del GATT, así como sus lagunas y los tipos de medidas no incluidos en 
ellos, el Grupo podía determinar la forma de aumentar la transparencia de 
los reglamentos ambientales en el futuro. 

76. El representante de la India esperaba que el examen de los puntos 
segundo y tercero del orden del día permitiría al Grupo comprender mejor 
las cuestiones planteadas y formular algunas conclusiones o recomenda
ciones. Las prescripciones sobre embalaje y etiquetado respondían, a su 
juicio, a las legítimas preocupaciones ambientales de los países, pero 
podían dar lugar a efectos restrictivos no deseados del comercio interna
cional. Esas prescripciones caían dentro del ámbito del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio, que estipulaba que en esa esfera debían 
las normas internacionales, siempre que existieran, aplicarse y que, en el 
caso de ser adoptadas, las citadas prescripciones no debían crear 
obstáculos innecesarios o injustificados al comercio. Dado, sin embargo, 
que en la esfera del embalaje y el etiquetado no existían normas interna
cionales, los países podían, según el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio, formular, basándose en criterios y pruebas científicos y con 
arreglo a ciertos procedimientos, sus propias normas y reglamentos 
técnicos a fin de responder a ciertas aspiraciones ambientales internas, de 
carácter político y social. Esas aspiraciones, aunque posiblemente idén
ticas en distintos países, podían dar lugar a una diversidad de reglamenta
ciones, de aplicación un tanto arbitraria y variada en los distintos 
países. 

77. El desarrollo de prescripciones y normas con efectos bastante 
distintos unas de otras podía muy bien crear obstáculos y restricciones al 
comercio internacional. Por otra parte, se había observado que en la adop
ción de tales prescripciones y reglamentos, no se seguían por lo general 
los procedimientos formales de consulta previa previstos en el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. De ahí la brevedad de los plazos 
que, después de la introducción de las medidas, se dejaban a los exporta
dores para tomarlas en consideración y la inadecuación de los períodos 
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previstos para la introducción de los reajustes necesarios, con los consi
guientes inconvenientes para el comercio. Estas prescripciones podían 
suponer asimismo gastos elevados, especialmente para las empresas extran
jeras. Había que examinar más a fondo la cuestión de si las disposiciones 
sobre no discriminación eran suficientes para responder a las preocupa
ciones de los exportadores, especialmente en el caso de las prescripciones 
sobre embalaje que podían modificar las condiciones de competencia en los 
mercados de importación. 

78. Incluso en el caso de aplicación no discriminatoria, las prescrip
ciones sobre embalaje podían dar lugar a elevados costos de reajuste, 
especialmente en los países en desarrollo. Los exportadores tenían, por 
ejemplo, que introducir los cambios pertinentes en sus líneas de produc
ción, y las prescripciones sobre productos reciclables y recuperables 
podían tener importantes consecuencias en su competitividad. La delegación 
de Malasia había citado a este respecto diversos ejemplos. Otros 
problemas, relacionados con el uso de los productos recuperables, por 
ejemplo en lo concerniente a los fletes, el transporte y la infraestructura 
necesaria, podían redundar en perjuicio de los intereses de los exporta
dores, especialmente de los de los países en desarrollo, a los cuales les 
seria más difícil efectuar, para adaptarse a las nuevas condiciones, 
reajustes que exigían tiempo y dinero. 

79. Por otra parte, no existían de momento normas internacionales sobre 
los requisitos de etiquetado. En algunos países se habían promulgado, sin 
consulta ni discusión previa, prescripciones sobre etiquetado ecológico, 
que podían crear, aun sin pretenderlo, barreras al comercio. Otros 
problemas, tales como el de las dificultades de obtención de las etiquetas 
ecológicas y el de las divergencias que se registraban entre las prescrip
ciones aplicables en los distintos mercados, afectaban a la capacidad de 
las empresas exportadoras para conservar ios mercados. Otro problema era 
el de que las prescripciones sobre etiquetado no se referían sólo a los 
productos importados finales sino, en varios casos, a la forma en que se 
habían producido dichos productos. Esto era causa de preocupación, ya que 
las prescripciones sobre etiquetado de un mercado determinado podían 
responder a ciertas inquietudes ambientales que quizás no existieran en el 
país de producción. El Grupo debía considerar si había que buscar la 
equivalencia en esta esfera o podía permitirse la actual diversidad de 
normas. 

80. Dada la inexistencia de normas internacionales en la esfera del 
embalaje y el etiquetado, su delegación creía que un esfuerzo multilateral 
para el desarrollo de tales normas podía contribuir en gran medida a la 
supresión de las barreras o restricciones al comercio que involuntariamente 
se estuvieran creando. Su delegación reconocía, sin embargo, la comple
jidad de estas cuestiones y comprendía que la formulación de tales normas 
no hacía sino empezar. Por otra parte, creía que la sugerencia de las 
Comunidades Europeas de que se efectuara un estudio genérico que mejorara 
el conocimiento de los problemas planteados contribuiría a mejorar la 
situación. 
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81. En lo concerniente a la transparencia, su delegación estaba de acuerdo 
en que ya existían amplias disposiciones sobre la cuestión en el Acuerdo 
General (particularmente el artículo X), en el Entendimiento de 1979 y en 
las normas del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio relativas a la 
notificación. Por otra parte, la aplicación de los resultados de la Ronda 
Uruguay, especialmente en lo relativo al funcionamiento del GATT y a la 
extensión de las obligaciones del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio a todas las partes contratantes, aumentaría todavía más la trans
parencia de las medidas comerciales adoptadas por razones ambientales y que 
tuvieran repercusiones importantes en el comercio internacional. 

82. No obstante, todavía podía mejorarse considerablemente la aplicación 
de estas prescripciones de notificación, mejora a la que también contri
buiría, por otra parte, la creación del registro de notificaciones previsto 
en la Ronda Uruguay. Los trabajos que en lo sucesivo se realizaran sobre 
este aspecto en particular facilitarían más información y pondrían más de 
relieve la contribución que a este respecto podía aportar todavía el Grupo. 

83. El representante de Tanzania declaró que su delegación apoyaba plena
mente las declaraciones de Malasia y del Brasil. Añadió que, dado el 
estado de desarrollo de su país, así como de otros países en análoga 
situación, era necesaria una asistencia adecuada en el contexto de las 
importantes cuestiones que se debatían. Había que tratar también de que la 
capacidad de esos países para comerciar no resultara todavía más marginali-
zada por las actividades emprendidas y recomendadas en el contexto de esta 
labor. 

84. Ya se habían examinado cuestiones tales como las barreras no aduaneras 
y la necesidad de nueva tecnología, cuestiones que, así como otras, debían, 
sin embargo, ahondarse todavía más para evitar la marginalizacíón de los 
países en desarrollo más pequeños y para incluir, en esta fase, entre las 
consideraciones centrales del Grupo las preocupaciones de dichos países. 

85. La representante de los Estados Unidos opinó que las normas y pres
cripciones sobre etiquetado y embalaje ecológico eran elementos fundamen
tales para el desarrollo de estrategias de conservación de los recursos y 
de reducción y reciclado, tanto e; el plano interno como en el plano 
mundial, de los principales componentes de la corriente de desechos. En el 
curso de los últimos 20 años, varios de los principales países partici
pantes en el comercio habían iniciado programas de etiquetado y embalaje 
ecológicos, que ya se estaban aplicando e iban incluso a ampliarse. Los 
criterios hasta ahora seguidos reflejaban la variedad de factores tomados 
en consideración en la concepción y aplicación de esos programas y se 
basaban, al menos en parte, en interpretaciones divergentes de la evalua
ción social y cultural de los problemas de preservación y conservación del 
medio ambiente, en los recursos financieros de que se disponía para el 
diseño y la aplicación de tales programas, y en la infraestructura especial 
que exigía su aplicación. 
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86. Dos estudios de la Secretaría había tratado de exponer la influencia 
de las medidas que se estaban adoptando en las esferas del embalaje y el 
etiquetado en el comercio internacional: se trataba del docu
mento TBT/W/156, y de la nota fáctica sobre el comercio y el medio 
ambiente, L/6896. Esos documentos habían resultado útiles, aunque, por 
varias razones, no cubrían sino parte de los problemas de etiquetado y 
embalaje. Una de esas razones era que estaban basados en las notifica
ciones de las partes contratantes, muchas de las cuales se habían hecho en 
virtud del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, en el que no 
todos los miembros del Grupo participaban. En segundo lugar, la expe
riencia que se tenía de las obligaciones de notificación dimanantes de 
dicho Acuerdo era un tanto discordante, y en tercer lugar, esas obliga
ciones no comprendían la notificación y el examen del tipo de medidas adop
tadas en materia de embalaje y etiquetado. 

87. Su delegación creía que la labor del Grupo podía verse facilitada por 
el examen por parte de las delegaciones de la lista existente de medidas 
ambientales aplicables al embalaje y al etiquetado, compilada por la 
Secretaría, completada con las medidas adicionales que aún no hubieran sido 
notificadas. Cuando la tarea de notificación resultara demasiado 
engorrosa, los miembros del Grupo podían enviar una muestra representativa 
de sus principales programas de embalaje y etiquetado. 

88. El objetivo de esta labor era doble. En primer lugar, ese inventario 
mejoraría la transparencia ya que, a medida que cada país desarrollara y 
aplicara programas distintos de embalaje y etiquetado ecológico, la novedad 
y la complejidad de las prescripciones y los símbolos pertinentes podía 
confundir tanto a las empresas como a los consumidores nacionales y extran
jeros. El mantenimiento de la transparencia de esos programas nacionales y 
subnacionales era esencia] para reducir sus posibles consecuencias pertur
badoras del comercio. Los países deberían, por lo tanto, prever la enorme 
demanda de información y de asistencia para la aplicación de esos programas 
que iban a recibir y prepararse para responder a ella. 

89. En segundo lugar, el inventario facilitaría informaciones importantes 
para un mejor conocimiento de los programas existentes por parte del Grupo. 
A este respecto su delegación apoyaba la sugerencia de que la Secretaría 
tratase de elaborar un marco analítico que ayudara al Grupo en su trabajo. 
Para efectuar ese análisis la Secretaría podía aprovechar los esfuerzos que 
estaban realizando otros organismos internacionales, por ejemplo el informe 
de la OCDE de julio de 1991 sobre el etiquetado ambiental en sus países 
miembros, informe en el que se hacía una excelente evaluación de la situa
ción de los programas de etiquetado ambiental en esos países y se propor
cionaba una útil información sobre la estructura de tales programas 
gubernamentales. 

90. Proporcionaba también información la Organización Internacional de 
Normalización (ISO), la cual había establecido recientemente el Grupo 
Consultivo Estratégico sobre Medio Ambiente (SAGE), en el que expertos 
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técnicos, ambientales y económicos colaborarían en el desarrollo de estra
tegias para la elaboración de normas internacionales en materia de medio 
ambiente. Ese Grupo estaba examinando actualmente una amplia gama de cues
tiones, tales como el etiquetado ecológico y el análisis basado en el ciclo 
vital de los productos, y poniendo al día las normas internacionales 
vigentes para incluir en ellas los aspectos ambientales. 

91. Su delegación creía que la amplia variedad de medidas sobre embalaje y 
etiquetado confirmaba la necesidad de un estudio analítico de la 
Secretaría. A ese respecto convendría utilizar una tipología que permi
tiera analizar la relación existente entre estas medidas, de finalidad 
ambiental, por una parte, y el Acuerdo General y las normas que pudieran 
adoptarse en el marco de la Ronda Uruguay, por otra. 

92. El representante de Australia se felicitó de que el Grupo estuviera 
examinando la cuestión de la transparencia, que era un elemento importante 
para la prevención de las diferencias comerciales. Hizo notar que en el 
GATT ya existía un sistema altamente desarrollado de notificación con fines 
de transparencia multilateral, que comprendía el artículo X del Acuerdo 
General, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el 
Entendimiento de 1979. Había algunas lagunas en ese sistema, pero muchas 
de ellas podían desaparecer gracias a los resultados de la Ronda Uruguay. 
Quizá fuera conveniente que el Grupo examinara este punto con más 
detenimiento. 

93. El examen de la transparencia ponía de relieve ciertas dificultades de 
determinación de lo que actualmente se estaba o no se estaba notificando. 
Esas dificultades podían agravarse y requerir más estudio a medida que 
fueran adoptándose más medidas nacionales en virtud de acuerdos internacio
nales que, apartándose de los tipos tradicionales de cuestiones relativas a 
la contaminación, prestaban más atención a los problemas de gestión de los 
recursos naturales. La Convención General de las Naciones Unidas sobre los 
Cambios Climáticos y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, por 
ejemplo, podían tener efectos más diversos y amplios que los acuerdos rela
tivos a la gestión de los desechos y a la contaminación atmosférica, 
efectos que, así como sus consecuencias comerciales, podía ser más difícil 
evaluar. 

94. Con objeto de aclarar el objeto de la notificación, había que examinar 
el significado de la expresión "medio ambiente". De hecho, debía aclararse 
cualquier ambigüedad que existiera en cuanto a la razón por la que se había 
adoptado una medida comercial. 

95. Las prescripciones sobre embalaje y etiquetado respondían a problemas 
ambientales tales como el de la eliminación de desechos. El GATT reconocía 
el derecho de cada país a establecer altos niveles ambientales, por ejemplo 
en materia de embalaje y etiquetado, pero siempre que se respetaran ciertos 
principios básicos tales como los de no discriminación, transparencia, 
trato nacional y prevención de obstáculos innecesarios al comercio. 
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96. En teoría, en tanto en cuanto todos los productos, ya fueran impor
tados o nacionales, estuvieran sujetos a las mismas prescripciones de emba
laje, las disposiciones sobre embalaje y etiquetado estarían en armonía con 
el artículo III y, si dichas prescripciones se aplicaran por igual a todas 
las fuentes de suministro, lo estarían igualmente con el articulo I. En la 
práctica, sin embargo, era mucha la atención requerida en la elaboración y 
aplicación de las prescripciones nacionales sobre embalaje y etiquetado, 
las cuales no debían dar lugar a problemas tales como los de los efectos no 
deseados en el comercio, la discriminación en materia de comercio, el 
acceso restrictivo al mercado y otros problemas prácticos relacionados con 
la reducción de la transparencia. Una solución a todos estos problemas 
podía ser la de la mayor armonización posible de las prescripciones 
pertinentes. 

97. Todavía cabía referirse a otros tres posibles problemas, de los que el 
primero era el de aquellas situaciones en las que los productores que 
abastecieran ampliamente el mercado interno disfrutarían de una ventaja 
sobre los importadores en cuanto a la introducción, en sus técnicas de 
producción, de las modificaciones necesarias para observar las nuevas 
prescripciones; los importadores, por su parte, cuya participación en el 
mismo mercado no representaría más que una pequeña proporción de su produc
ción total, no podrían modificar tan fácilmente sus técnicas. En segundo 
lugar, era posible que a los importadores les resultara difícil participar 
en los sistemas internos, al mismo tiempo que el hecho de que sus productos 
necesitaran más embalaje les perjudicaría al imponerles gastos relativa
mente más elevados que a los productores nacionales que no necesitaban 
embalar tanto los suyos. Si tal fuera el caso, quizá fuera oportuno 
referirse al párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General. Finalmente, 
relacionada con la cuestión de la transparencia, estaba la cuestión de los 
plazos fijados para la entrada en vigor de las nuevas prescripciones, 
plazos que, en el caso de ser relativamente breves, quizá no bastaran para 
que los importadores adquirieran el material reciclable o reutilizable de 
embalaje exigido. 

98. Su delegación apoyaba la realización por la Secretaría de un análisis 
genérico de estos problemas y hacía suya la sugerencia de Nueva Zelandia de 
u. examen de finalidad y contexto. Estaba de acuerdo en que el Grupo no 
debía excederse en la cantidad de labor que se impusiera a sí mismo o que 
encomendase a la Secretaría. Quizá fuera ilusorio pretender recibir noti
ficaciones generales de todas las partes contratantes, y no necesariamente 
por falta de voluntad, sino por falta de tiempo. La Secretaría debía 
empezar a trabajar en el análisis sugerido basándose en la información 
disponible, que ya representaba material suficiente para el tipo de 
análisis de que se trataba. 

99. El representante de la Argentina declaró que el debate reflejaba un 
buen grado de convergencia en cuanto a la importancia de conseguir la mayor 
transparencia posible de las medidas nacionales con objeto de evitar 
controversias. El articulo X del Acuerdo General y el Entendimiento 
de 1979 proporcionaban información suficiente a nivel nacional. Por otra 
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parte, las negociaciones de la Renda Uruguay, especialmente en lo concer
niente al texto revisado del Acuerdo sobre los Obstáculos Técnicos al 
Comercio, que englobaba las normas técnicas adoptadas por entidades subna
cionales, con inclusión de las instituciones no gubernamentales, y el 
Acuerdo sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, completarían los 
procedimientos actuales de notificación y garantizarían una transparencia 
adecuada. 

100. Destacó seguidamente la cuestión de las contranotificaciones, que ya 
se había considerado en el Entendimiento de 1979, así como en las previstas 
revisiones de los Acuerdos sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias. La contranotificación era importante para 
precisar las medidas nacionales de carácter ambiental que tuvieran repercu
siones en el comercio internacional. El artículo XX del Acuerdo General 
formulaba ciertas excepciones destinadas a proteger la vida o la salud de 
las personas, de los animales y de los vegetales, así como a conservar los 
recursos naturales, pero el medio ambiente, que podía incluir otras medidas 
que habían de ser interpretadas por las partes contratantes y por el Grupo, 
no estaba concretamente incluido dentro del ámbito del Acuerdo General. 
Cualquier medida así interpretada debía figurar entre las excepciones a que 
se referia el artículo XX. 

101. En lo concerniente al embalaje y el etiquetado, su delegación apoyaba 
la sugerencia que se había hecho para un enfoque genérico de la labor de la 
Secretaría. Quizá fuera necesario estudiar también cómo debían aplicarse 
los procedimientos actuales de notificación, y era cierto, como habían 
expuesto las delegaciones del Brasil y de otros países, que quizás fuera 
necesario ampliar las notificaciones para extenderlas a las medidas ambien
tales que tuvieran repercusiones en el comercio. Quizá pudiera conseguirse 
ese objetivo no mediante la adopción de disposiciones de cumplimiento 
obligado, sino mediante una decisión del Grupo de continuar de la mejor 
manera posible su trabajo. 

102. Seguidamente recordó la referencia hecha por las Comunidades Europeas 
a la decisión autónoma de una parte de adoptar medidas, las cuales no 
deberían ir más allá de lo necesario para la realización de los objetivos 
ambientales. El Acuerdo General estipulaba que la aplicación de medidas 
excepcionales no debía representar la introducción de restricciones encu
biertas al comercio. El trato nacional de medidas tales como las previstas 
en el artículo III del Acuerdo General no constituía la única preocupación, 
por cuanto también podía ser causa de inquietud la cuestión del no cumpli
miento del artículo II, sin que por ello se violara necesariamente el 
principio de trato nacional. Tal podía ser, por ejemplo, el resultado de 
las medidas autónomas que no estuvieran en armonía con las obligaciones 
establecidas en el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

103. Era necesario asegurar en lo fundamental el cumplimiento de las 
normas nacionales. Esas normas debían emanar de los órganos pertinentes y, 
en el caso del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, habían 
sido identificadas. En el informe de un Grupo Especial, no aprobado 
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todavía por el Consejo del GATT, se hacía ur.a recomendación o se tomaba 
nota del hecho de que las partes contratantes podían interpretar colectiva
mente las excepciones relativas al medio ambiente. Cuando no hubiera 
normas internacionales, había que presentar en su lugar pruebas científicas 
que, en todo caso, podían ser impugnadas. Y si otras partes no conside
raban irrebatibles esas pruebas, podía pronunciarse la anulación o la 
ilegalidad de la medida adoptada. 

104. Estos aspectos eran importantes y debían ser tenidos en cuenta en la 
labor del Grupo, especialmente sobre etiquetado y embalaje. La adopción 
por el Grupo de un entendimiento o acuerdo que ampliara el alcance actual 
de las notificaciones en el marco del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio y de otras disposiciones del GATT podía facilitar el conocimiento 
de las repercusiones de esas medidas en el comercio. Era éste un tema que 
merecía estudio más detenido para conseguir que la labor del Grupo se 
centrara fundamentalmente en la identificación de aquellas medidas que 
tuvieran repercusiones en el comercio. 

105. El representante de México declaró que la transparencia constituía un 
elemento fundamental y esencial en lo concerniente a las medidas ambien
tales. Las medidas adoptadas con fines ambientales podían, en efecto, 
constituir obstáculos al comercio y, por lo tanto, sorprender a los expor
tadores o a los importadores bloqueando su acceso al mercado de otro país. 
Las medidas relativas a la transparencia podían ser importantes para 
resolver y evitar problemas entre el comercio y el medio ambiente, y podían 
aclarar la interpretación de las condiciones establecidas en el artículo XX 
del Acuerdo General, excluyendo cualquier medida que pudiera representar 
una restricción encubierta. 

106. Confirmaba esta interpretación el historial del GATT en materia de 
solución de diferencias. El Grupo Especial de 1982 sobre la prohibición 
por los Estados Unidos de importaciones de atún llegó a la conclusión de 
que, dado que las restricciones habían sido adoptadas como medida de 
carácter comercial y se habían anunciado públicamente como tales, no debían 
considerarse disfrazadas. Por su parte, el Grupo Especial de 1983 sobre 
importaciones estadounidenses de ciertos componentes de automóviles llegó a 
la conclusión de que lo que había que examinar "era la aplicación de la 
medida y no la medida en sí". Considerando, pues, que la orden restrictiva 
había sido publicada y se basaba en una patente cuya violación había 
quedado claramente definida y demostrada, la medida no podía considerarse 
como restricción encubierta. 

107. Su delegación no creía que hubiera necesidad de un nuevo mecanismo 
para tratar el problema de la transparencia en el sistema del GATT. Ya 
existían instrumentos adecuados para enfrentarse con él, tales como el 
artículo X del Acuerdo General y el Entendimiento de 1979. Además, los 
resultados de la Ronda Uruguay contribuirían indudablemente a reforzar la 
legislación vigente en esta esfera. También los Acuerdos sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias contenían 
procedimientos de publicación y notificación, así como otros elementos 
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útiles, que podían aplicarse al medio ambiente. La dificultad principal 
residía en la cuestión de la aplicación voluntaria o forzosa de esas 
disciplinas; a este respecto, quizás debiera el Grupo estudiar cierto tipo 
de obligación coactiva para el cumplimiento de las mismas. 

108. Un problema era el de que en varios países las medidas y los sistemas 
concernientes al medio ambiente no existían sólo al nivel del gobierno 
central, sino también a los de las administraciones local y municipal. 
Algunos sistemas, particularmente de los relacionados con las normas sobre 
el etiquetado y el embalaje, procedían de industrias y organizaciones inde
pendientes que no los hacían suficientemente transparentes, sino difíciles 
de prever y controlar. Había que garantizar la transparencia a todos los 
niveles de la administración y extenderla a las medidas y prescripciones 
arbitrariamente creadas sin base científica. 

109. Su delegación estaba de acuerdo en que debía prepararse un balance 
genérico de las medidas notificadas que comprendiera dos tipos de medidas: 
las medidas nacionales adoptadas en el marco de acuerdos multilaterales y 
las medidas obligatorias o voluntarias sobre embalaje y etiquetado. Para 
que el Grupo progresara en su consideración de este punto del orden del día 
era esencial la cooperación entre los países, los cuales debían informarse 
los unos a los otros acerca de las medidas en vigor en sus respectivos 
territorios. 

110. El sector del embalaje y el etiquetado abundaba en problemas 
evidentes en relación con el comercio. En diversos países la aplicación de 
sistemas se basaba en criterios absolutamente arbitrarios que no servían 
para proteger el medio ambiente. Esos sistemas podían tener importantes 
repercusiones en la elección de los consumidores y convertirse en obstáculo 
importante para las importaciones extranjeras. Podían además constituir 
una violación del articulo III del Acuerdo General, en el cual se indicaba 
que los productos importados no debían recibir un trato menos favorable que 
el concedido a los productos de origen nacional, en lo concerniente a cual
quier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para 
la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de esos 
productos en el mercado interior. 

111. La legislación de los países industriales concerniente al embalaje y 
el etiquetado tendía a estar basada en criterios ad hoc, que respondían a 
las presiones de la industria, y constituía muchas veces un medio para le 
promoción de ciertos materiales incorrectamente considerados como preferi
bles desde el punto de vista ambiental. Los países en desarrollo, en 
particular, estaban tropezando con dificultades crecientes para adaptarse a 
las prescripciones excesivamente severas de embalaje, que daban lugar a 
nuevos costos y limitaciones innecesarios; algunos tipos de reciclado erar 
incluso nocivos para el medio ambiente. 

112. Establecidos en virtud de decisiones unilaterales, ciertos sistemas 
de etiquetado arbitrarios resultaban además engorrosos. Debían evitarse 
los etiquetados ecológicos, incluso voluntarios, arbitrariamente estable
cidos por asociaciones, empresas o industrias. La proliferación de 
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símbolos y la falta de criterios para su selección podía aumentar la 
confusión y la desinformación de los consumidores. Por otra parte, a los 
productores extranjeros les podía resultar más difícil acceder a los 
mercados, y los procedimientos de prueba podían constituir un obstáculo 
importante para las importaciones. 

113. Las prescripciones de embalaje y etiquetado debían ser examinadas 
partiendo de la distinción entre medidas legales y medidas voluntarias que 
no gozaran de apoyo gubernamental o legal. Las medidas oDligatorias eran 
más fáciles de abordar, ya que podían ser consideradas como normas o 
reglamentos técnicos; su aplicación exigía la observancia de los princi
pios de trato nacional, no discriminación y transparencia. Las medidas 
voluntarias o no obligatorias constituían una cuestión más compleja por 
cuanto carecían en todo o en parte de apoyo legal y creaban un nuevo 
desequilibrio competitivo al influir sobre las decisiones de los consumi
dores. Había que estudiar el modo de que esas medidas respondieran a 
ciertos parámetros y limitaciones básicos a fin de que no constituyeran 
obstáculos para el comercio. Quizá fuera necesaria la intervención de los 
gobiernos para conseguir una coordinación internacional suficiente. 

114. La experiencia derivada de la negociación del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio ponía de relieve la imposibilidad de 
normalizar o de conseguir normas uniformes, debido a la diversidad de 
condiciones ambientales y de circunstancias nacionales. Podían estable
cerse, sin embargo, obligaciones en virtud de las cuales las partes utili
zaran las normas internacionales como base para el establecimiento de sus 
respectivas normas y directrices nacionales. Cuando tales normas no 
existieran, la medida debía responder a los criterios de necesidad y de 
aplicación racional. Para ello sería necesario establecer sólidos crite
rios científicos y evaluar las dificultades que experimentan los países en 
desarrollo para adaptarse a los sistemas, así como su necesidad de trans
ferencia de tecnología. 

115. Había que proceder a una compilación genérica de estas medidas, tanto 
voluntarias como obligatorias, quizás con arreglo a lo propuesto por la 
Comunidad Europea y otras delegaciones, a fin de evaluar la compatibilidad 
de tales medidas con las disposiciones del Acuerdo General y del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

116. El representante de Malasia, en nombre de los países de la ASEAN, 
opinó que las obligaciones de notificación actualmente incluidas en el 
Acuerdo General y en sus acuerdos subsidiarios eran en general adecuadas y 
suficientemente amplias, en tanto y en cuanto exigían que los países 
notificaran las disposiciones que adoptaran en materia ambiental con 
probables efectos importantes en el comercio. En este contexto eran 
particularmente importantes las disposiciones del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio acerca de la notificación de los objetivos y los 
productos abarcados por cualquier nueva reglamentación. Esas notifica
ciones, que debían hacerse con anticipación suficiente a la aprobación 
definitiva de la reglamentación de que se tratara, debían ofrecer a los 
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países que tuvieran interés comercial en los productos incluidos y que 
estimasen que tales medidas podían influir negativamente en sus exporta
ciones, la oportunidad de formular las observaciones que considerasen 
oportunas. 

117. Estas disposiciones se aplicaban asimismo a las reglamentaciones 
adoptadas para conseguir objetivos ambientales. Ahora bien, del docu
mento L/6896 no se deducía claramente que las partes en el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio estuvieran notificando los proyectos de las 
disposiciones que tuvieran la intención de adoptar por razones ambientales. 
Entre las medidas notificadas figuraban la imposición de obstáculos a la 
importación o a la exportación de productos nocivos, la adopción de niveles 
de emisión y otros factores contaminantes, y las prescripciones sobre 
reciclado y sobre embalaje y etiquetado. En todo caso, las prescripciones 
sobre notificación se verían probablemente reforzadas cuando fueran acep
tados y puestos en práctica los resultados de la Ronda Uruguay. 

118. La aceptación del concepto de empresa única aumentaría el número de 
países obligados a notificar. Su delegación consideraba importantes para 
la futura labor del Grupo los Acuerdos sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias y sobre el Funcionamiento del GATT, sobre todo el primero, 
que complementaría las obligaciones de notificación del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio. Era posible que, aunque las disposiciones 
vigentes fueran suficientemente amplias y se vieran incluso reforzadas por 
la Ronda Uruguay, siguiera habiendo problemas de aplicación. 

119. En este contexto hizo notar que en el proyecto de texto sobre el 
funcionamiento del GATT se preveía la creación, inmediatamente después de 
la conclusión de la Ronda, de un grupo de trabajo sobre procedimientos de 
notificación. Una de sus tareas más importantes sería estudiar cómc podría 
mejorarse aún más el cumplimiento de las obligaciones de notificación 
teniendo en cuenta el objetivo general de mejora de la transparencia de las 
políticas comerciales nacionales y de la eficacia del control. 

120. El representante de Hong Kong declaró que su delegación reconocía 
también que las prescripciones sobre embalaje y etiquetado constituían un 
medio cada vez más importante de solución de los problemas ambientales, 
razón por la cual debían ser bien acogidas. No obstante, esas prescrip
ciones podían tener efectos no deseados en el comercio o dificultar el 
acceso a los mercados, razón por la cual debían introducirse y aplicarse 
con sumo cuidado. 

121. En lo que respecta al embalaje, los posibles efectos en el comercio 
eran numerosos. La introducción de sistemas de reutilización, reciclado o 
depósito y devolución, incluso cuando dichos sistemas fueran claramente no 
discriminatorios, podía en la práctica perjudicar a los exportadores que 
tendrían que hacer frente a un aumento de los gastos de transporte para la 
recuperación de los embalajes usados y que podían carecer de la infraes
tructura necesaria para recuperar o reciclar dichos embalajes en el país 
importador. Distaba mucho de ser evidente que el Acuerdo General ofreciera 
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disciplinas o directrices adecuadas para compensar esas desventajas, y no 
se vela cómo podían corregirse los perjuicios sufridos por ese concepto por 
los exportadores sin ingerirse en los resultados de la situación de ventaja 
comparativa que hacía que la distancia o la proximidad a los mercados 
constituyera un factor competitivo. 

122. Agregó que las prescripciones sobre la utilización de embalajes 
ambientalmente inocuos podían provocar, y provocaban de hecho, dificultades 
a los exportadores, que a veces no podían obtener o costear tales mate
riales de embalaje, o se veían obligados a utilizar materiales menos 
inocuos, para la protección y conservación de sus productos durante el 
transporte y el almacenamiento de éstos. También podía ser costosa la 
adaptación de la producción a las nuevas prescripciones de embalaje, 
especialmente cuando fueran distintas las normas impuestas por los 
distintos países de importación. El procedimiento mejor para reducir esas 
dificultades parecía ser cierto tipo de armonización de las prescripciones 
pertinentes. 

123. Su delegación estimaba que algunos de los tipos más recientes de 
etiquetado ecológico, eran, cuando menos, susceptibles de crear impedi
mentos al comercio. Varias delegaciones se habían referido a la popula
ridad que estaban adquiriendo los distintos sistemas de etiquetado ecoló
gico en los países en los que los consumidores eran especialmente cons
cientes de los problemas ambientales. Particularmente interesantes son los 
sistemas no gubernamentales de etiquetado ecológico, de carácter volun
tario, introducidos para responder a los deseos de los consumidores o como 
parte de la estrategia de comercialización de la industria de un país. 

124. Su delegación se felicitaba de que las fuerzas del mercado y las 
opciones de los consumidores se adelantaran a la intervención de los 
gobiernos, pero advirtió que había que tener especial cuidado de que esos 
sistemas no gubernamentales no crearan obstáculos no deseados al comercio. 
El primero de esos posibles obstáculos era el relativo a la transparencia, 
por cuanto a los exportadores les resultaba difícil enterarse de la exis
tencia de esos sistemas voluntarios de etiquetado ecológico, dado que 
muchos de ellos no eran apoyados o introducidos por los gobiernos y era por 
lo tanto menos probable que hubieran sido notificados al GATT. 

125. Un segundo impedimento residía en el hecho de que a los exportadores 
podía serles difícil acceder a esos esquemas, por no poder demostrar 
fácilmente la conformidad de sus productos con las prescripciones perti
nentes. Este problema podía quizás reducirse recurriendo con más 
frecuencia a los procedimientos de equiparación, acuerdos de reconocimiento 
mutuo o declaraciones unilaterales de conformidad. Un tercer problema de 
carácter comercial podía ser el de que algunos sistemas de etiquetado 
ecológico estuvieran basados en preferencias ambientales que carecieran de 
aceptación universal. Los exportadores podían encontrarse además con que 
el mismo producto estaba sometido a prescripciones completamente distintas 
de etiquetado en cada uno de los mercados de exportación. 
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126. Un cuarto problema era la aparición de sistemas de etiquetado ecoló
gico que juzgaban si el producto de que se tratara era producido por 
procedimientos ambientalmente racionales. Se planteaba así la cuestión de 
si un país importador debía enjuiciar los métodos de producción del país 
exportador con arreglo a las mismas normas que aplicaba a los productos 
nacionales. Quizá procediera en tales circunstancias establecer una 
distinción clara entre productos importados y productos nacionales. 

127. Finalmente, manifestó el apoyo de su delegación a la preparación por 
la Secretaría de un documento en el que se describieran los distintos tipos 
de prescripciones sobre embalaje y etiquetado y reconocía también la 
conveniencia de que las delegaciones proporcionaran, de modo voluntario, 
información sobre sus propios sistemas nacionales de embalaje o etiquetado. 

128. El representante de Chile declaró que también su delegación concedía 
importancia a la necesidad de protección ambiental, la cual debía ser 
compatible con el objetivo del libre comercio. Con objeto de establecer el 
debido equilibrio entre esos dos objetivos, el Grupo debía poner claramente 
de relieve la forma concreta en que podían compaginarse la libertad de 
comercio y la protección ambiental; en todo caso, etiquetado y embalaje 
constituían indudablemente una cuestión fundamental que merecía la conside
ración inmediata del Grupo. 

129. Era importante, por otra parte, distinguir entre la cuestión del 
embalaje y la del etiquetado. El etiquetado que estaba basado en conside
raciones ambientales tendía a añadir gastos al proceso total de producción, 
de transporte y de eliminación final de desechos. Las prescripciones sobre 
embalaje y etiquetado representaban, tanto para los exportadores como para 
los importadores, un incremento de los gastos, que podía ser causa de 
desempleo en el país exportador, cuyas inversiones tendrían que aumentar 
para adaptarse a las nuevas prescripciones. Si tal fuera el caso, habría 
que encontrar, mediante un acuerdo multilateral, un sistema de distribución 
equitativa de esos nuevos gastos entre el importador y el exportador. 

130. Las decisiones sobre la aceptabilidad ambiental de los embalajes 
tendrían que basarse en pruebas científicas. De no ser así, se corría el 
riesgo de que las prescripciones sobre embalaje se utilizaran para limitar 
las importaciones de ciertos productos, y se abriría la puerta a debates y 
negociaciones políticas sin fin. Por otra parte, era preciso que, cuando 
se introdujeran cambios, se dejara a los exportadores tiempo suficiente 
;.ara hacer frente a los costos de adaptación a las nuevas circunstancias. 

131. Su delegación consideraba asimismo esencial que no hubiera discrimi
nación alguna entre la producción nacional y la extranjera y que se esta
bleciera la debida armonía entre las distintas prescripciones relativas a 
los productos. Tenía que existir cierta simetría entre los productos cuyos 
embalajes y otros componentes hubieran de ser similares. Una situación que 
había que evitar, por ejemplo, era la de un país que exportara equipo 
electrónico embalado en materiales plásticos y prohibiera al mismo tiempo 
la importación de frutas en embalajes de la misma naturaleza. 
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132. Su delegación se preguntaba también si era procedente establecer 
prescripciones uniformes sobre los procesos o métodos de producción, sin 
tener en cuenta los distintos países o regiones en que se fabricara el 
producto considerado. ¿Podía considerarse, por ejemplo, igualmente nocivo 
para el medio ambiente el hecho de que una fábrica emitiera "x" elementos 
contaminantes en Hamburgo que en el desierto de Atacama? Era ésta una 
cuestión que debían examinar detenidamente tanto los países como la 
Secretaría. Finalmente, estimó que tanto la Secretaría como las delega
ciones debían ir reuniendo gradualmente las distintas normas ambientales ya 
existentes, para poder continuar la labor. 

133. El representante de Colombia dijo que su delegación estimaba que el 
órgano más adecuado para ocuparse de la cuestión de la transparencia de las 
normas nacionales sobre el medio ambiente con repercusiones en el comercio 
era el GATT, especialmente a través del artículo X del Acuerdo General, del 
Entendimiento de 1979 y del artículo XVI del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio. Por otra parte, tanto el alcance como el funciona
miento práctico de esos instrumentos mejorarían cuando empezaran a ponerse 
en práctica las conclusiones de la Ronda Uruguay; entonces podrían enjui
ciarse las normas promulgadas por los distintos gobiernos, así como la 
cuestión de la racionalización de la producción. Habría además un acuerdo 
sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, y se crearía un registro central 
de notificaciones con arreglo al texto sobre el funcionamiento del GATT. 
Ahora bien, las medidas no gubernamentales, de carácter voluntario podían 
constituir obstáculos al comercio, afectar a la competitividad de las 
importaciones en relación con las exportaciones o crear artificialmente 
ventajas comparativas en las corrientes comerciales. A la luz de la 
creciente proliferación de tales medidas voluntarias, esta cuestión, que 
iba más allá de la transparencia, requería un estudio más detenido. 

134. Las disposiciones actuales del Acuerdo General exigían la transpa
rencia de las medidas relacionadas con el comercio. Su delegación consi
deraba que cada país era libre de determinar su nivel de protección 
ambiental de conformidad con las normas internacionales. No obstante, 
cuando las normas nacionales afectaran al comercio había que tener en 
cuenta el principio, bien establecido en el sistema multilateral, de la 
necesidad de transparencia. Otro mecanismo de difusión de información 
sobre las medidas comerciales, que completaba el sistema de notificación 
establecido en el marco del GATT y que había sido objeto de confirmación 
tanto en Cartagena como en Río, era el sistema computadorizado de informa
ción sobre las medidas de control que estaba siendo actualmente des
arrollado por la secretaría de la UNCTAD. 

135. En lo concerniente a las repercusiones comerciales de las nuevas 
prescripciones sobre embalaje y etiquetado destinadas a proteger el medio 
ambiente, su delegación reiteraba su preocupación ante la adopción de tales 
medidas en algunos mercados sin tener debidamente en cuenta las disposi
ciones del Acuerdo General. Añadió que el punto de partida de cualquier 
debate sobre la cuestión era el principio de que los países seguían conser
vando sus facultades de definición del nivel de protección ambiental que 
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desearan, pero siempre teniendo en cuenta las normas internacionales. Y si 
bien era cierto que no había normas internacionales sobre etiquetado y 
embalaje, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio establecía 
procedimientos que facilitaban el funcionamiento de las prescripciones 
pertinentes. 

136. Su delegación estaba de acuerdo en que la mejor manera de estructurar 
el debate y el análisis de esta cuestión en el Grupo era que la Secretaría 
preparase una nota como la propuesta por las Comunidades Europeas. En ese 
proceso no sólo debían tomarse en consideración las prescripciones nacio
nales o subnacionales sobre etiquetado y embalaje, sino también los 
sistemas voluntarios y los establecidos por la industria o por las organi
zaciones de productores. Un punto de partida lógico serla un inventario de 
medidas, que comprendiera una definición de lo que se entendía por etique
tado ecológico, ya se tratara de etiquetas destinadas a fomentar la venta y 
el consumo de productos que se consideraran ambientalmente seguros, ya de 
las basadas en las políticas y prácticas ambientales directamente relacio
nadas con el comercio, como, por ejemplo la etiqueta que, para la protec
ción de los delfines, se había adoptado en el mercado estadounidense en lo 
concerniente a la venta del atún. El estudio debía asimismo aprovechar la 
experiencia adquirida por los exportadores en materia de etiquetado y 
embalaje. 

137. Sobre la base de ese análisis, el Grupo debía examinar las consecuen
cias de estas medidas en el comercio y no ceder a la tentación de tratar de 
normalizar en esta esfera, tarea para la que ya existían otras organiza
ciones adecuadas. En el debate había que examinar las repercusiones del 
embalaje y el etiquetado en las importaciones y las exportaciones, así como 
en la competitividad y en la producción, tomando en consideración la 
situación de los países en desarrollo y, en particular, las diferencias de 
desarrollo tecnológico que podían obstaculizar en esos países la adaptación 
de los procesos de producción. 

138. El representante del Canadá, refiriéndose al primer punto del orden 
del día, dijo que era importante aclarar que el GATT no se injería en el 
establecimiento de los objetivos y las normas ambientales, ya fueran 
nacionales o internacionales, y dejaba amplio campo y flexibilidad sufi
ciente para la aplicación de medidas comerciales como parte de un programa 
ambiental. A este respecto había que destacar dos puntos fundamentales. 

139. En primer lugar, en tanto en cuanto esas medidas fueran aplicadas con 
un objetivo demostrablemente ambiental, el GATT no podía pronunciarse sobre 
las prescripciones ambientales ni sobre las políticas y prioridades que en 
materia de medio ambiente adoptaran las partes contratantes. En virtud de 
los acuerdos sobre obstáculos técnicos al comercio, y sobre medidas sani
tarias y fitosanitarias que se estaban negociando en la Ronda Uruguay, las 
partes contratantes habían convenido en que, en algunos casos, las normas 
que pudieran afectar a las importaciones debían estar basadas en las 
pruebas científicas de que se pudiera disponer, así como en las normas 
internacionales existentes. No obstante, en los debates sobre esos 
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acuerdos, así como en las conclusiones adoptadas por varios Grupos 
Especiales del GATT que habían examinado diversas medidas en el marco de 
otras disposiciones del Acuerdo General, se había subrayado que la formu
lación de la política ambiental no entraba dentro del mandato del GATT. 

140. En segundo lugar, con sujeción a ciertas condiciones, el GATT no 
impedía la utilización de medidas comerciales para extender las leyes y 
reglamentos nacionales sobre cuestiones de medio ambiente aplicables a los 
bienes y los recursos naturales agotables que se encontraran bajo la 
jurisdicción de un país a las importaciones o exportaciones de productos 
similares. Esto era cierto independientemente de que las medidas fueran 
unilateralmente impuestas por razones internas, o en el contexto de un 
acuerdo multilateral sobre el medio ambiente que hubiera sido concertado 
para resolver un problema transíronterizo o de carácter mundial. En este 
último caso las medidas podían ser aplicadas a los países tanto signatarios 
como no signatarios del acuerdo de que se tratara. 

141. Podía demostrarse, pues, que el Acuerdo General no impedia el des
arrollo de normas nacionales o internacionales sobre el medio ambiente y 
permitía la utilización de una amplia gama de medidas comerciales en apoyo 
de las mismas. A este respecto hizo notar que entre 1980 y 1991 las partes 
contratantes habían presentado 246 notificaciones de medidas comerciales 
adoptadas por razones ambientales, ninguna de las cuales había sido impug
nada o se había considerado incompatible con las disposiciones del GATT. 

142. Seguidamente opinó que la razón principal por la que la discusión 
pública de estas cuestiones de comercio y medio ambiente parecía indicar a 
veces que el GATT no respondía adecuadamente a las preocupaciones ambien
tales era que las reservas que en ese sentido se formulaban se referían por 
lo general a la utilización de medidas comerciales discriminatorias y/o 
extrajurisdiccionales como instrumentos para la aplicación o extensión de 
políticas o reglamentaciones sobre el medio ambiente, así como de ciertos 
acuerdos ambientales transfronterizos o de alcance mundial. Esta nueva 
función de las medidas comerciales era esencial en la labor del Grupo y no 
se había tratado anteriormente en el marco del GATT. 

143. No obstante, el texto actual del Acuerdo General contenía principios 
y disposiciones relacionados con el primer tema del orden del día, espe
cialmente los artículos primero, III y XX. La realidad de que ninguna 
disposición del Acuerdo General impidiera la utilización de medidas comer
ciales para extender a las importaciones o las exportaciones, las leyes y 
reglamentos internos sobre bienes y sustancias ambientalmente nocivos o 
recursos naturales agotables que se encontraran bajo la jurisdicción de un 
país estaba, sin embargo, sujeta a ciertas condiciones, de las que una de 
las más importantes era el respeto del principio de no discriminación. 
Este principio clave se reflejaba principalmente en los artículos primero 
y III, que imponían, respectivamente, el trato de nación más favorecida y 
el trato nacional, piedras clave los dos del Acuerdo General y a cuya 
estricta observancia concedía gran importancia su delegación; sólo 



TRE/6 
Página 35 

mediante el cumplimiento de la obligación de no discriminación podían las 
concesiones y disciplinas comerciales negociadas en el curso de los años 
beneficiar a todos en un medio ambiente internacional previsible y relati
vamente seguro. 

144. Ahora bien, en ciertos casos, el artículo XX del Acuerdo General 
permitía apartarse de éstas y de otras disposiciones del propio Acuerdo, 
tales como la prohibición que de las restricciones cuantitativas se esta
blecía en el artículo XI. Parte importante de la labor del Grupo era 
tratar de armonizar las razones básicas y la interpretación del 
artículo XX. A este respecto había que advertir, sin embargo, que, aunque 
el Grupo no podía actuar como Grupo Especial y no le incumbía, por lo 
tanto, la cuestión de la aplicación del artículo XX en casos concretos, eso 
no le impedía aclarar los distintos parámetros de ese mismo artículo. 

145. Seguidamente, confirmó la opinión de su delegación de que, si bien la 
expresión "medio ambiente" no aparecía en el artículo XX, las frases "para 
proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para 
preservar los vegetales", que figuraba en el apartado b) del artículo XX, y 
"la conservación de los recursos naturales agotables", que se utilizaba en 
el apartado g) del mismo artículo, englobaban cualquier objetivo ambiental, 
con inclusión de la conservación de las pesquerías. 

146. En lo concerniente al párrafo introductorio del artículo XX, la 
interpretación más extendida del Acuerdo General era la de que en él se 
establecían dos criterios separados, pero ambos de obligado cumplimiento, 
para que una medida pudiera ser considerada como legítima excepción. En 
primer lugar, la medida no podía aplicarse en forma que constituyera un 
medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que 
prevalecieran las mismas condiciones. En segundo lugar, la medida no debía 
aplicarse en forma que constituyera una restricción encubierta al comercio. 

147. En cuanto a la primera de esas dos condiciones, su delegación esti
maba que la frase "países en que prevalezcan las mismas condiciones" 
constituía el mejor criterio de interpretación. Esa expresión tenía, en 
efecto, una significación práctica y partiendo de ella podía hacerse 
también la mejor interpretación posible de los términos "arbitrario" e 
"injustificable", difíciles de definir en abstracto. 

148. Aunque no era abundante la jurisprudencia ya existente en esta 
esfera, parecía razonable que, si una medida se aplicaba a las exporta
ciones de algunos países pero no a las de otros, lo que fundamentalmente 
debía requerirse del país que invocara el articulo XX del Acuerdo General 
era que demostrara que las partes contratantes a las que se exceptuara de 
la medida de que se tratase se encontraban en condiciones distintas de 
aquellas a las que se aplicara; que esa diferencia de condiciones era 
esencial y constituía la razón por la que se consideraba necesario aplicar 
esa medida; y que todas las demás partes contratantes en que prevalecieran 
las mismas condiciones eran tratadas en un pie de igualdad. 
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149. El punto clave era la necesidad de demostrar que existían condiciones 
específicas, directamente relacionadas con los productos y las medidas de 
importación de que se tratara, y que esas condiciones no eran las mismas en 
los países sometidos a la medida comercial discriminatoria que en los 
países que quedaran exentos de esa medida. Añadió que sería útil estudiar 
posibles ejemplos de tales condiciones específicas, en el entendimiento de 
que no sería lícito invocar condiciones de carácter más general. Remitién
dose, por ejemplo, a anteriores debates del Grupo, el Canadá consideraba 
que ni la falta de participación en un acuerdo internacional sobre el medio 
ambiente ni el hecho de que un acuerdo de ese tipo estableciera como 
obligatoria una medida discriminatoria bastarían por sí solas para justi
ficar la adopción de esa medida. 

150. Su delegación estimaba también que la ya dilatada práctica del GATT 
de interpretar de manera restringida las excepciones era en este caso 
adecuada para proporcionar orientación acerca de la aplicación razonable de 
los términos "arbitrario" o "injustificable". Teniendo plenamente en 
cuenta las condiciones especificas, caso por caso, relativas a los 
producios procedentes de los países a los que se aplicara una medida, que 
no se aplicas»*, en cambio, a los procedentes de otros países, eid necesario 
sentar la base para una justa determinación de lo que era arbitrario o 
injustificable. 

151. En lo concerniente al segundo criterio del párrafo introductorio, su 
delegación consideraba que la condición de que la medida no constituyera 
una restricción encubierta del comercio significaba que esa medida no podía 
tener por fin ni como consecuencia la protección de la producción nacional. 
El Grupo Especial de 1982 que había examinado el asunto de las restric
ciones de los Estados Unidos a la importación de atún había llegado a la 
conclusión de que ese requisito se había cumplido por la simple publicación 
de esas restricciones. En cambio, el Grupo Especial de 1988 sobre medidas 
canadienses que afectaban a las exportaciones de salmón y de arenque había 
considerado insuficiente ese razonamiento y había aplicado unos criterios 
más estrictos, que habían sido aceptados por el Canadá. 

152. El apartado b) del artículo XX exigía además que la medida comercial 
fuera necesaria para la consecución de los objetivos declarados. Se había 
interpretado esto en el sentido de que la parte contratante que invocara la 
excepción tenía que demostrar que no podía razonablemente hacer uso de 
otras medidas compatibles con el Acuerdo General y/o que la medida que iba 
a adoptar era la menos restrictiva del comercio para conseguir el objetivo 
declarado. Como en el caso más recientemente sometido al Grupo Especial 
sobre el atún, el país interesado podía tener que demostrar que otras 
opciones tales como el establecimiento de una cooperación multilateral que 
permitiera conseguir el objetivo ambiental de que se tratara habían sido, 
en efecto, consideradas, y exponer las razones por las que se habían 
descartado. 

153. Su delegación consideraba razonable ese requisito, que era, a su 
juicio, elemento esencial e importante del proceso. Si, antes de la 
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imposición de las restricciones comerciales, no se procedía a ese examen de 
la compatibilidad de las distintas opciones con el Acuerdo General, así 
como de la posibilidad de recurrir a medidas menos restrictivas del 
comercio, podían producirse en éste perturbaciones innecesarias. 

154. Hizo notar seguidamente que el apartado g) del artículo XX contenía 
otros dos criterios. El primero era el de que la medida estuviera relacio
nada con la conservación de los recursos naturales agotables de que se 
tratara, lo que se había interpretado en el sentido de que debía estar, 
"primordialmente dirigida" a esa conservación. El segundo era el de que 
cualquier medida que restringiera las importaciones o exportaciones se 
aplicara "conjuntamente" con restricciones a la producción o al consumo 
nacionales. Su delegación estaba de acuerdo con esas interpretaciones 
básicas. Como se reflejaba en el informe del Grupo Especial de 1982 sobre 
el atún y el del Grupo de 1988 sobre el salmón y el arenque, era evidente 
que el artículo XX se aplicaba a las cuestiones de conservación de las 
pesquerías. Los grupos especiales no se habían ocupado, por lo demás, de 
otros tipos de recursos agotables, los cuales podían ser abordados por: el 
Grupo. 

155. No era mucha, en todo caso, la jurisprudencia de que se disponía 
acerca del artículo XX. Y ésta era una de las razones por la que su 
delegación estimaba que el bloqueo del último informe del Grupo Especial 
sobre las medidas adoptadas por los Estados Unidos en relación con el atún 
era tan inútil y decepcionante. Ese informe contenía, en efecto, en 
relación con el artículo XX, varias conclusiones importantes, que habían 
sido aceptadas por casi todas las partes contratantes. Aunque, finalmente, 
se hubiera interrumpido su tramitación, era conveniente destacar algunas de 
las importantes observaciones que en él se formulaban. 

156. En primer lugar, el Grupo Especial señalaba el hecho, puesto de 
relieve durante su examen del caso, de que "las disposiciones del Acuerdo 
General imponen escasas limitaciones a la aplicación de las políticas 
medioambientales internas de las partes contratantes". Su delegación 
estaba de acuerdo con esta conclusión. 

157. En segundo lugar, el Grupo Especial hacía patente que la imposición, 
de manera extrajurisdiccional, por los Estados Unidos de políticas y normas 
ambientales a otras partes contratantes no edtaba permitida por el Acuerdo 
General. A este respecto, el Grupo Especial estimaba que, de aceptarse la 
interpretación amplia del apartado b) del artículo XX, sugerida por los 
Estados Unidos, en el sentido de que esa disposición permitiera un enfoque 
extrajurisdiccional, "cada una de las partes contratantes podría establecer 
de manera unilateral políticas de protección de la vida y la salud de las 
cuales las tfemás partes contratantes no podrían desviarse sin poner en 
peligro los derechos que les confiere el Acuerdo General. Este dejaría de 
constituir un marco multilateral para el comercio entre todas las partes 
contratantes y sólo aportaría garantía jurídica al comercio entre un número 
limitado de partes contratantes cuyos reglamentos internos fueran 
idénticos". 
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158. El Grupo Especial declaraba también que "las consideraciones que 
indujeron al Grupo Especial a rechazar una aplicación extra jurisdiccional 
del apartado b) del artículo XX se aplican también en el caso del apar
tado g) del mismo artículo". A este respecto, el Grupo Especial hacía 
notar que "el apartado g) del artículo XX tiene por objeto permitir a las 
partes contratantes adoptar medidas comerciales primordialmente encaminadas 
a hacer efectivas las restricciones de la producción o del consumo dentro 
de su jurisdicción". También llegaba a la conclusión general de que "las 
partes contratantes no pueden restringir las importaciones de un producto 
únicamente porque sean originales de un país cuyas políticas medioam
bientales son diferentes a las propias". Su delegación estaba absolu
tamente de acuerao con esa conclusión y creía que había que mantener el 
principio de que el Acuerdo General no permitía la adopción de medidas 
extra jurisdiccionales. 

159. Finalmente, el objeto principal de interés del informe del Grupo 
Especial habían sido las medidas unilaterales adoptadas por los Estados 
Unidos. No se había ocupado, por lo tanto, de la utilización de medidas 
extra jurisdiccionales o discriminatorias sobre una base multilateral. Su 
delegación no creía, pues, que el Grupo Especial hubiera aprobado el uso de 
tales medidas en el marco de un acuerdo multilateral scbre el medio 
ambiente, pero sí que había establecido un criterio general muy estricto en 
cuanto a la aplicación de medidas extra jurisdiccionales. El Grupo Especial 
se había referido también al "derecho de las partes contratantes a actuar 
de manera colectiva para abordar los problemas internacionales del medio 
ambiente que sólo pueden resolverse mediante medidas que infringen las 
actuales normas del Acuerdo General". Eso ponía de relieve la pertinencia 
y la importancia del procedimiento de exención. 

160. La cuestión de la utilización de estas medidas sobre base plurila-
teral o multilateral constituía un nuevo campo, que sería preciso examinar 
con detenimiento. De momento, señalaba a la consideración del Grupo un par 
de cuestiones que, a su juicio, tenían relación con el debate de esta 
cuestión a la luz de los principios y disposiciones del Acuerdo General. 

161. Su delegación consideraba esencial la cuestión de las medidas extra-
jurisdiccionales y no discriminatorias. Los criterios del artículo XX 
constituían importantes salvaguardias contra los abusos que podían darse en 
relación con las excepciones a la no discriminación. Esos criterios no 
tenían por qué ser impedimento para la aplicación de los acuerdos multila
terales sobre el medio ambiente, sino que reflejaban un enfoque que, basado 
en el sentido común, podía aplicarse en todos los casos en que se examinara 
la utilización, por razones ambientales o de otra índole, de medidas 
comerciales que, a no ser por esas razones, serían incompatibles con el 
Acuerdo General. 

162. Destacó asimismo que en algunos sectores se opinaba que en ciertas 
circunstancias podían utilizarse, en el marco de un acuerdo multilateral 
sobre el medio ambiente, medidas discriminatorias. Cuáles fueran esas 
circunstancias y cuál su relación con el artículo XX planteaba problemas y 
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suscitaba cuestiones que tendría que examinar cuidadosamente el Grupo. Por 
ejemplo, ¿qué número de miembros de un acuerdo se requeriría para estimar 
que había consenso internacional sobre los objetivos y programas ambien
tales, y por debajo de qué nivel se consideraría que no había consenso 
internacional suficiente para justificar la adopción de medidas discrimina
torias? ¿En qué circunstancias sería necesario y estaría justificado el 
uso de medidas comerciales de carácter discriminatorio? Si la participa
ción en el acuerdo multilateral de que se tratara era muy amplia, ¿redu
ciría ese hecho la necesidad de medidas discriminatorias contra una minoría 
de Estados no partes? En caso de tener que adoptar medidas comerciales, 
¿sería o no eficaz para la consecución de los objetivos ambientales del 
acuerdo multilateral la aplicación de dichas medidas sobre la base del 
principio de la nación más favorecida y en armonía con lo que, en la esfera 
interna, estaban haciendo las partes? 

163. Otras cuestiones eran, por ejemplo, la de qué sucedería si las 
medidas internas adoptadas por los participantes en un acuerdo multilateral 
sobre el medio ambiente suscrito por muchos Estados se aplicaran, sobre la 
base de trato nacional y con arreglo al principio de nación más favorecida, 
a todas las importaciones y exportaciones de productos similares, incluidos 
los procedentes de países no partes. ¿Se combinarían los efectos del trato 
de la nación más favorecida con las fuerzas del mercado, para obtener los 
resultados apetecidos? ¿Contribuiría la acción más coordinada de los 
participantes resultante de ese enfoque a una aplicación más eficaz del 
acuerdo multilateral? 

164. Finalmente, declaró que el artículo XX del Acuerdo General represen
taba un intento de establecer el debido equilibrio entre las necesidades y 
los derechos de las partes contratantes en cuanto a la adopción, por 
razones imperiosas de reglamentación o política comercial, de ciertas 
medidas incompatibles con el Acuerdo General, y la necesidad de salvaguar
dias contra los abusos y las repercusiones comerciales innecesarias a que 
podían dar lugar esas excepciones. El artículo XX planteaba cuestiones que 
había que debatir y aspectos que sería conveniente aclarar, pero sin 
olvidar el importante papel que en todo caso podían desempeñar las condi
ciones y los criterios que en él se establecían. 

165. La representante de los Estados Unidos expuso los esfuerzos que hacía 
su delegación para conciliar distintos elementos de intervenciones hechas, 
sobre todo por las delegaciones del Canadá, los Países Nórdicos y Australia, 
en la reunión de mayo, con objeto de establecer una tipología que pudiera 
aceptar el Grupo para la formulación de algunas observaciones y juicios 
necesarios sobre las relaciones existentes entre las disposiciones de los 
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y el Acuerdo General del 
GATT. Ya el representante del Canadá había aludido algunas de esas 
relaciones. 

166. Tanto en las intervenciones de los Países Nórdicos como en las del 
Canadá se había hecho una exposición constructiva de los problemas del 
medio ambiente. Su delegación quería añadir que se había prestado cierta 
consideración al origen de esos problemas y a la forma en que se habían 
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hecho sentir sus consecuencias que, en muchos casos, no eran necesariamente 
las mismas. Existían los llamados problemas internos, que se habían 
reflejado en la declaración canadiense de mayo. Ese tipo de problemas, que 
se planteaban enteramente dentro de las fronteras de un país, no era 
probable que fueran objeto de acuerdos multi'aterales sobre el medio 
ambiente, pero se incluían porque a ellos se había hecho referencia y 
porque ellos eran la razón de ser de cierto número de medidas comerciales 
adoptadas. 

167. La otra categoría de problemas ambientales era la de los problemas 
extra jurisdiccionales, que comprendían los tipos transfronterizos de 
actividad, tales como las cuestiones de eliminación de desechos, lluvias 
acidas y pesquerías; las acti'ridades o acuerdos regionales en relación con 
los cuales no se hubieran utilizado ya medidas comerciales propiamente 
dichas, pero que quizá pudieran dar lugar en el futuro a la adopción de 
tales medidas; y acuerdos mundiales tales como el Protocolo de Montreal, 
el Convenio sobre los Cambios Climáticos y la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 
Esta categoría figuraba en ambos análisis y quizá fuera oportuno comenzar 
por ella. 

168. Las delegaciones se habían referido seguidamente a la cuestión del 
instrumento o acuerdo utilizado para resolver los problemas, ya se tratara 
de leyes o reglamentos internos, de acuerdos bilaterales, o de acuerdos 
regionales o multilaterales. También podía ser útil ver el número de 
países implicados en la medida comercial de que se tratara, en relación con 
el número de partes en el acuerdo. Otra cuestión era la de si las medidas 
comerciales se aplicaban sólo a las partes o también a los países no 
partes. Muchas delegaciones habían tratado de definir estos tipos de 
categorías. 

169. Seguidamente su delegación había examinado la cuestión de los obje
tivos de las medidas que podían influir en el comercio. Este aspecto 
estaba relacionado con el punto "C" de la intervención del Canadá o con el 
tercer punto de la intervención de los Países Nórdicos. Su delegación se 
había limitado a cuatro de esos objetivos, si bien podía haber otros. El 
primero era conseguir el objetivo ambiental del acuerdo multilateral, como 
en el caso de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas. El segundo era el de las medidas destinadas a alentar a otros 
países a participar en tales acuerdos o a tratar de conseguir sus objetivos 
ambientales, tal como se hacía en el Protocolo de Montreal. El tercero era 
el de las medidas destinadas a mitigar el problema de los que se aprove
chaban de las ventajas sin asumir las obligaciones, y el cuarto el de 
aquellas con las que se trataba de responder a las preocupaciones espe
ciales de los países en desarrollo, cosa que también se hacía en el 
Protocolo de Montreal. La UNCTAD se preocupaba también de la cuestión de 
la forma en que podían los países en desarrollo relacionarse con los 
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente. 
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170. Finalmente hizo notar que en la exposición se habían incluido los 
principales elementos de la lista australiana de instrumentos que, aunque 
no fueran indudablemente los únicos que podían utilizarse, podían servir 
para iniciar la labor. Agregó que había dos formas de evaluar cada uno de 
esos instrumentos. La primera consistía en preguntarse si la medida estaba 
dirigida al producto, es decir, a la especie importada, a la sustancia o el 
desecho controlados, o al método o proceso de producción. La segunda se 
refería a elementos de los incluidos en la intervención de Australia, tales 
como las restricciones de importación, con inclusión de las prohibiciones, 
los contingentes o los aranceles; las restricciones a la exportación, que 
se daban principalmente en el campo de las licencias, y otras medidas, 
entre las que podían figurar las de etiquetado y embalaje y que podían ser 
utilizadas en el contexto de acuerdos sobre el medio ambiente. 

171. El representante de Nueva Zelandia opinó que el Grupo había hecho en 
la última reunión progresos para el establecimiento de un procedimiento que 
permitiera emprender una labor analítica sustantiva en relación con el 
primer punto del orden del día. Su delegación estimaba que el enfoque 
propuesto por el Canadá y los Países Nórdicos para un análisis genérico, 
pero sustantivo, de los efectos prácticos directos e indirectos de las 
disposiciones sobre el comercio y los acuerdos multilaterales sobre el 
medio ambiente, basándose para ello en una clasificación de esas disposi
ciones por tipo, objetivo y contexto, era una consecuencia natural de las 
deliberaciones anteriores del Grupo. Se centraba, en efecto, en varias de 
las cuestiones ya planteadas en su primera reunión sustantiva y ponía en 
práctica la primera parte de la serie de procedimientos sugeridos por las 
Comunidades Europeas; su delegación creía que ésta era la forma más 
racional de proceder. 

172. Mediante una investigación analítica como la sugerida por el Canadá, 
el Grupo podía definir los detalles y el alcance de las cuestiones, cuya 
relación con las exposiciones del Acuerdo General podía seguidamente 
examinarse. Agregó que, en aquellos casos en que esa labor analítica 
hubiera sido ya realizada por otras entidades, el Grupo debía examinar esos 
análisis para ver si podía añadir a ellos nuevas perspectivas, pero que, 
cuando tal labor no se hubiera efectuado, era el propio Grupo el que debía 
emprenderla. En el documento TRE/W/1 se facilitaba información para esa 
tarea, pero todavía sería necesario completarla, sobre todo en lo concer
niente a la finalidad, el contexto y los efectos de las distintas medidas. 
Su delegación apoyaba la sugerencia de que esa información fuera compilada 
por la Secretaría o por las delegaciones, quizá mediante documentos no 
oficiales, y esperaba que el Grupo iniciara esta labor en otoño. 

173. Agregó que hasta ahora había observado cierta renuencia a la estruc
turación de los debates del Grupo, renuencia que quizás fuera resultado de 
un sentimiento bastante extendido de que, en su fase embrionaria, la mejor 
forma de fortalecer la confianza era que las delegaciones se atuvieran a 
sus propios criterios y maneras de enfocar las cuestiones. Su delegación 
estimaba, sin embargo, que los debates de esta reunión tendían a confirmar 
que ya se había alcanzado un estadio en el que se necesitaba y sería 
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conveniente disponer de una estructura más firme y con más peso específico. 
A su juicio, las partes contratantes, interesadas en que el GATT contribu
yera al debate sobre el comercio y el medio ambiente, no verían con descon
fianza, sino por el contrario con satisfacción, una labor más estructurada 
del Grupo, que era la forma de que el GATT pudiera aportar una contribución 
positiva que estuviera en armonía con su experiencia del funcionamiento del 
sistema multilateral de comercio. 

174. Acerca de las disposiciones del GATT era mucho lo que se había dicho 
en reuniones anteriores, y muchas también las cuestiones que se habían 
planteado. A este respecto había sido muy útil la sustantiva contribución 
del Canadá. A estas alturas, era necesaria una labor de análisis como la 
que acababa de proponer. 

175. La representante de México declaró que iba a centrar su intervención 
en el artículo XX del Acuerdo General, que era, a juicio de su delegación, 
la disposición más importante del Acuerdo en cuanto a las relaciones entre 
el comercio y el medio ambiente. Proporcionaban una buena base para ese 
examen las declaraciones hechas por otras delegaciones, especialmente las 
del Canadá y Suecia, en la reunión de mayo, y la nota de la Secretaría 
sobre las disposiciones comerciales contenidas en los acuerdos multilate
rales sobre el medio ambiente. 

176. Seguidamente resumió cuatro tipos de medidas identificadas en la nota 
de la Secretaría. El primero era el de las medidas de prohibición del 
comercio de productos controlados entre las partes en un acuerdo. Estas 
medidas se encontraban sólo en algunos acuerdos y se aplicaban casi siempre 
en el marco de un sistema de certificados de exportación y/o importación. 
El segundo era el de las prohibiciones de importación de sustancias contro
ladas procedentes de terceros países. Esas medidas iban generalmente 
acompañadas de medidas de control de la producción y el consumo internos de 
las partes que las aplicaban. 

177. El tercero era el de las restricciones al comercio de productos 
controlados ent ; las partes en un acuerdo. Estas medidas se aplicaban 
casi siempre sobre la base de la expedición de permisos de importación y/o 
exportación, expedición sometida a ciertas condiciones, así como, en la 
mayoría de los casos, al poder discrecional de las autoridades competentes. 
Finalmente, el cuarto tipo de medidas era el de las prohibiciones o restric
ciones a la importación de productos que contuvieran sustancias controladas 
o hubieran sido fabricados con ellas. Iban asimismo acompañadas de medidas 
de control de la producción y el consumo internos de las partes que las 
aplicaban. 

178. Al clasificar, como habían sugerido el Canadá y Suecia, las distintas 
medidas comerciales en función de su finalidad o razón de ser, podían 
apreciarse dos categorías principales, que correspondían a las df jnadas 
por la delegación del Canadá con las letras A y B. La categoría ¿ 
comprendía las medidas que constituían una extensión de las adoptadas en la 
esfera interna para controlar o eliminar la producción, el consumo o la 
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utilización de mercancías o sustancias nocivas para el medio ambiente, o 
para la conservación de los recursos naturales del país. La categoría B 
comprendía las medidas destinadas a la conservación de recursos naturales 
que no existieran o no estuvieran bajo la jurisdicción del país que apli
cara la medida. A su juicio, debía añadirse a los recursos naturales de la 
categoría B la especificación de "agotables". 

179. A su juicio también, las medidas relacionadas con los procesos y 
métodos de producción podían incluirse en la categoría A, ya que los 
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente complementaban otros proce
dimientos internos y constituían una extensión de los mismos. Las otras 
categorías propuestas por el Canadá no eran adaptables, ya que no estaban 
expresamente incluidas en ningún acuerdo multilateral de ese tipo. Por 
otra parte, estimaba que, en lo concerniente a la evaluación de su compati
bilidad con las disposiciones del Acuerdo General, todos los tipos de 
medidas comerciales a los que se estaba refiriendo podían ser directa o 
indirectamente incompatibles con los artículos primero, III, XI o XIII, o 
con distintas combinaciones de los mismos, si bier el artículo XX permitía 
dispensar de todas las obligaciones del Acuerdo General a este respecto 
siempre que se respetaran ciertas condiciones. 

180. Recordó además que el artículo XX estipulaba que "ninguna disposición 
del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que toda 
parte contratante adopte o aplique" medidas de excepción siempre que se 
cumplieran ciertas condiciones. La primera de las dos condiciones estable
cidas era la de que las medidas adoptadas no constituyeran un medio de 
discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevale
cieran las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio 
internacional. Otra condición era la de que tales medidas fueran necesa
rias conforme a lo estipulado en el apartado b) del artículo XX, así como 
en los apartados a), d) e i) del mismo artículo. En el caso de las medidas 
relativas a la conservación de los recursos naturales agotables, la condi
ción era la de que tales medidas se aplicaran conjuntamente con restric
ciones a la producción o al consumo nacionales. 

181. Era necesario, pues, definir las cuatro expresiones "arbitrario", 
"injustificable", "restricción encubierta" y "necesarias". Las dos 
primeras eran similares y estaban relacionadas con distintos conceptos: la 
existencia de pruebas científicas que justificaran la aplicación discrimi
natoria de la medida; la naturaleza unilateral o multilateral de la 
medida; el grado en que la medida fuera de aplicación obligatoria o 
discrecional; y la transparencia. 

182. Los dos primeros conceptos estaban estrechamente relacionados entre 
sí. La experiencia del GATT en materia de solución de diferencias había 
demostrado la arbitrariedad de ciertas medidas unilaterales adoptadas en 
esta esfera, así como, en la mayoría de los casos, la falta de justifica
ción de ese tipo de medidas, basadas por lo general en consideraciones 
subjetivas y básicamente proteccionistas. Era raro que se suscitara un 
conflicto en relación con una medida basada en un acuerdo multilateral 
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sobre el medio ambiente, acuerdos que, por estar generalmente basados en 
sólidas pruebas científicas y apoyados por el consenso internacional, 
tenían pocas probabilidades de ser calificados de arbitrarios e injustifi
cados. Había que reconocer, sin embargo, que en su análisis no se incluían 
los casos de países terceros en relación con uno de esos acuerdos, cuya 
discriminación podía parecer arbitraria o injustificada debido a su falta 
de participación en el consenso. Podía haber asimismo discriminación 
cuando la aplicación de una medida se basara en las facultades discrecio
nales de las autoridades competentes, por ejemplo, en materia de expedición 
de certificados, permisos o licencias de importación o exportación. 

183. También la falta de transparencia podía hacer arbitraria una medida 
que no hubiera sido oficialmente publicada, aunque en este caso quizá fuera 
más adecuado hablar de "medidas encubiertas". A este respecto recordó que 
un Grupo Especial había llegado a la conclusión de que, habida cuenta de 
que las medidas que estaba examinando "se habían adoptado como medidas 
comerciales y se habían anunciado públicamente como tales", no había lugar 
para considerarlas como "encubiertas". Otro grupo especial había decidido 
que el objeto del examen no debía ser la medida en sí misma, sino su 
aplicación, concluyendo que, dado que las restricciones habían sido publi
cadas y registradas, no constituían una "acción encubierta". Esta condi
ción podía cumplirse, pues, en ciertos casos, respetando las normas de 
transparencia, si bien a veces habría que tener en cuenta otras condiciones 
para demostrar que no se trataba realmente de una restricción encubierta. 

184. En cuanto a la frase "en que prevalezcan las mismas condiciones", 
apoyaba la declaración hecha por el representante del Canadá en la misma 
sesión. Finalmente, la condición de "necesidad", que se establecía en el 
apartado b) del artículo XX, era esencial para impedir la aplicación de 
medidas que contribuyeran poco a la protección del medio ambiente, así como 
de aquellas que se adoptaran con fines proteccionistas. Hizo notar 
asimismo que tanto en la Declaración de Río como en el Programa 21 de la 
CNUMAD, los participantes habían comprendido claramente que la protección 
ambiental debía basarse en acciones y medidas compatibles con el principio 
del desarrollo sostenible. La liberalización del comercio se había recono
cido como requisito esencial para la reactivación y aceleración de ese 
desarrollo; mediante el comercio internacional encontrarían los países los 
recursos necesarios para financiar las inversiones que exigía el desarrollo 
y, por lo tanto, para la protección ambiental. 

185. De lo antedicho se deducía que las medidas comerciales con fines de 
protección ambiental constituían una solución de recambio y que existían 
casi siempre otras medidas para lograr ese mismo objetivo. El Grupo 
Especial sobre las restricciones impuestas por Tailandia a la importación 
de cigarrillos y la aplicación de impuestos internos sobre éstos confirmaba 
este argumento con su conclusión de que Tailandia podía haber adoptado 
otras medidas acerca del control cualitativo y cuantitativo de los cigarri
llos consumidos. Otros casos tales como la aplicación de las prohibiciones 
de importación de marfil y de ciertas maderas habían puesto de relieve que 
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las medidas comerciales no contribuían a la protección ambiental y que 
existían, con ese fin, otras medidas más compatibles con los principios del 
GATT, tales como la privatización de las empresas y la gestión sostenible 
de los recursos de que en cada caso se tratara. En todo caso, siempre 
debía elegirse la medida que menos perturbara el comercio. 

186. Agregó que, en el caso de los recursos naturales, la condición de 
"necesidad" implicaba no sólo una definición de los recursos naturales 
"agotables", sino también de la forma en que esos recursos fueran utili
zados. Para la conservación de las especies animales ya existían criterios 
claros en los actuales acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente. En 
el marco de esos acuerdos, la aplicación de medidas comerciales no estaba 
justificada más que en el caso de especies amenazadas de desaparición, ya 
que, en caso contrario, la utilización de esas medidas encubriría objetivos 
proteccionistas, como se había puesto de relieve en recientes controversias 
suscitadas en el marco del GATT. 

187. A este respecto, el apartado g) del artículo XX se refería a las 
medidas destinadas a restringir la exportación de recursos naturales "a 
condición de que tales medidas se apliquen conjuntamente con restricciones 
a la producción o al consumo nacionales". En general, parecía que los 
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente se ajustaban a esa 
condición. 

188. A su juicio, la cuestión de los métodos y procesos de producción se 
resolvería más fácilmente una vez que se hubiesen puesto en práctica los 
resultados de la Ronda Uruguay. Esas medidas podían quedar incluidas en el 
ámbito de los acuerdos sobre obstáculos técnicos al comercio y sobre 
medidas sanitarias y fitosanitarias. En términos generales podía decirse 
que la relación entre los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y 
el Acuerdo General no era conflictiva, por lo menos en el caso de las 
partes que participasen en ambos tipos de acuerdo. Estos podían coexistir 
e incluso reforzarse mutuamente en beneficio del medio ambiente. 

189. El problema real era el del trato que debían recibir los países 
terceros, es decir, aquellos que, no siendo partes en los acuerdos multila
terales sobre el medio ambiente, fueran partes contratantes del Acuerdo 
General. Había que estudiar si las medidas extrajurisdiccionales que 
pudieran adoptarse a este respecto quedaban justificadas únicamente por 
haber recibido el respaldo del consenso internacional. Su delegación había 
manifestado la opinión de que, además del número de países participantes, 
todo consenso internacional debía ser considerado en función de su amplitud 
geográfica y nivel de desarrollo. Por otra parte, además del consenso, 
había que tener en cuenta si el problema se referia a cuestiones internas o 
de carácter mundial. 

190. El otro problema concerniente a la compatibilidad entre el Acuerdo 
General y los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente se refería a 
las medidas de carácter discrecional. En relación con estos dos problemas 
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quizá debería el Grupo centrarse en los dos aspectos mencionados por el 
representante de Suecia, a saber, la cuestión de si el problema ambiental 
era nacional o mundial, y el grado en que la medida fuera obligatoria, o 
más o menos discrecional. 

191. Agregó que, en lo concerniente al problema de los terceros, había que 
tener en cuenta las declaraciones hechas por los países participantes en la 
CNUMAD en el sentido de que la asignación de recursos financieros y de 
asistencia tecnológica y administrativa podía constituir incentivo sufi
ciente para alentar a los países, en particular a los países en desarrollo, 
a participar en una red creciente y cada vez más integrada de acuerdos 
multilaterales sobre el medio "mbiente. 

192. Finalmente dijo que quizá fuera conveniente idear sistemas que 
permitieran la participación de los países cuyos derechos adquiridos en el 
marco del GATT se vieran lesionados por un acuerdo ulterior, ya fueran o no 
dichos países Estados partes en este último. 

193. El representante de Austria declaró que su país concedía la mayor 
importancia a este punto del orden del día que se refería a la compatibi
lidad entre los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y el 
Acuerdo General; a este respecto, ya se habían identificado diversos 
acuerdos multilaterales que podían tener repercusiones en el GATT. Esos 
acuerdos no eran inmutables, sino que evolucionaban con el tiempo, y esa 
evolución tenía que ser estrechamente controlada. El control podía efec
tuarse mediante un contacto continuo entre la Secretaria del GATT y las 
secretarías de los distintos acuerdos multilaterales, o bien invitando a 
estas últimas a asistir a las reuniones del Grupo en calidad de observa
doras. La delegación de Austria alentaba a la Secretaría del GATT a 
ponerse en contacto con las otras secretarías, cuya participación en el 
Grupo sería importante siempre que se necesitaran informaciones o pruebas. 

194. Terminó recordando que varios documentos de la CNUMAD se referían a 
cuestiones relacionadas con el primer punto del orden del día. El Grupo 
tendría, a su juicio, que examinar en algún momento esos resultados. 

195. El representante de la República de Corea, en respuesta a la decla
ración hecha por el Canadá en la última reunión, dijo que la adopción de 
medidas de la categoría A, medidas comerciales encaminadas a eliminar la 
producción o el consumo de bienes perjudiciales para el medio ambiente, 
sólo era admisible en casos excepcionales, y siempre con arreglo al 
artículo XX del Acuerdo General y a los principios de necesidad, propor
cionalidad, mínima restricción del comercio y no discriminación. Así se 
habla confirmado en la Declaración de Río de la CNUMAD. 

196. Las medidas de la categoría B, es decir, las destinadas a proteger 
recursos que no se encontraran bajo la jurisdicción del país que las 
adoptara eran extraterritoriales siempre que se aplicaran de modo unila
teral para conservar recursos naturales que no existieran en el territorio 
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o no estuvieran sometidos a la jurisdicción del país que 1-s aplicara. 
Análogamente, seria contrario a las disposiciones del Acuerdo General 
restringir la importación de productos extranjeros basándose en la exis
tencia de distintos criterios ambientales. 

197. Cualesquiera medidas comerciales que se adoptaran con este objeto 
debían serlo por consenso multilateral, no unilateralmente. También el 
Principio 12 de la Declaración de Río afirmaba que debían evitarse todas 
las medidas unilaterales encaminadas a resolver problemas ambientales que 
no entraran en el ámbito de la jurisdicción del país que las tomara y que 
las medidas destinadas a tratar problemas ambientales mundiales y trans-
fronterizos debían estar, siempre que fuera posible, basadas en un consenso 
internacional. 

198. Las medidas comerciales de la categoría E, es decir, las aplicables a 
productos obtenidos de manera perjudicial para el medio ambiente, podían 
aceptarse en circunstancias excepcionales cuando, de conformidad con el 
apartado b) del artículo XX del Acuerdo General, protegieran la salud o la 
vida humana, animal o vegetal. En lo concerniente a la sugerencia del 
Canadá de que se incluyera en la labor del Grupo la cuestión de la conser
vación de los recursos pesqueros en alta mar, su delegación no se oponía a 
la evaluación de las medidas comerciales que a este respecto ya existieran 
en acuerdos ratificados. Tenía, sin embargo, serias reservas en cuanto a 
la participación del GATT en la cuestión en sí, ya que se trataba de un 
asunto que había de tratarse en una conferencia internacional prevista para 
el año próximo. 

199. En respuesta a la declaración hecha por la delegación de Suecia en la 
última reunión, opinó que la aplicación de medidas comerciales no era 
posible más que en el caso de que los países interesados hubieran llegado a 
un consenso. Para alentar a los países no participantes a adherirse a un 
acuerdo o a aplicar medidas similares, era preferible recurrir a medios 
positivos tales como la asistencia financiera, la transferencia de tecno
logía, la capacitación de personal, etc., en lugar de adoptar, con una 
actitud negativa, medidas comerciales. 

200. No estaba de acuerdo en que las medidas comerciales destinadas a 
contrarrestar ciertos aspectos de la competencia estuvieran justificadas o 
en armonía con las disposiciones del Acuerdo General. Del informe del 
Banco Mundial se deducía que la proporción de los costos ambientales en el 
costo total de los productos era muy pequeña. De ahí que la base de las 
medidas comerciales destinadas a disuadir de la reubicación de una indus
tria fuera muy tenue. 

201. El representante del Japón se felicitó de los progresos conseguidos 
en el examen del primer punto del orden del día, y especialmente de las 
interesantes declaraciones de varias delegaciones. La delegación del Japón 
deseaba estudiarlas y, si lo consideraba necesario, volver sobre ellas en 
la próxima reunión. 



TRE/6 
Página 48 

202. Su delegación apoyaba plenamente la idea de que el desarrollo econó
mico basado en un aumento del comercio era uno de los ingredientes funda
mentales para mejorar la protección ambiental. Esta convicción, que había 
sido compartida por los participantes en la CNUMAD, tenia importantes 
consecuencias para la futura labor del Grupo. 

203. Seguidamente hizo algunas observaciones iniciales sobre las medidas 
comerciales calificadas por el Canadá como de categoría "A", medidas que 
estaban destinadas a apoyar otras de carácter interno. Su delegación 
compartía la opinión de que eran muchas las medidas comerciales de protec
ción ambiental que podían adoptarse sin fricción alguna con el Acuerdo 
General siempre que se adoptaran en conjunción con medidas internas y sobre 
la base del principio de la nación más favorecida. Como acababa de hacer 
notar el representante del Canadá, una cuestión fundamental que había que 
examinar con detenimiento era la de que la aplicación de medidas internas 
no debía ser discriminatoria. 

204. Su delegación compartía también la opinión del Canadá sobre el 
artículo XX del Acuerdo General, en el sentido de que si las medidas eran 
arbitrarias, discriminatorias o no necesarias para la consecución de los 
objetivos declarados, asi como si iban más allá que las medidas internas, 
no servirían para el logro de tales objetivos. Su delegación no estaba 
segura de si, como había dicho el representante del Canadá, todos los 
objetivos ambientales, incluida la conservación de los recursos pesqueros, 
estaban englobados en los apartados b) y g) del artículo XX. La delegación 
del Japón no tenía ninguna objeción al examen de la cuestión de las pesque
rías en el Grupo, pero en esta esfera habría que considerar y estudiar 
atentamente las disposiciones pertinentes del Acuerdo General. Hizo notar 
asimismo que el Grupo Especial sobre las restricciones impuestas por los 
Estados Unidos a las importaciones de atún había llegado a la conclusión de 
que los antecedentes de la redacción del apartado b) del artículo XX 
indicaban que su objeto principal habían sido las medidas sanitarias 
destinadas a salvaguardar la salud o la vida dentro de la jurisdicción del 
país importador; era ésta una cuestión sobre la que su delegación volvería 
en la próxima reunión. 

205. Su delegación creía que el consenso multilateral era importante para 
las restricciones comerciales de la categoría "B", destinadas a la conser
vación de los recursos naturales que se encontraran fuera de la jurisdic
ción del país que las aplicara. Tal era también la opinión que se manifes
taba en el informe del citado Grupo Especial. Si sólo algunos de los 
países interesados tomaban tales medidas, sería difícil enfocar el problema 
ambiental extrajurisdiccional y se producirían fricciones innecesarias con 
otros países. 

206. El representante del Brasil se refirió a algunos aspectos de las 
decisiones tomadas en la CNUMAD. Aunque sin prejuzgar la jerarquía de esas 
decisiones en relación con las disposiciones del Acuerdo General, quería 
recordar a las delegaciones las posiciones que, a alto nivel, habían 
aceptado colectivamente los países sobre esta cuestión. En el Programa 21 
se habían confiado al GATT, asi como a otras organizaciones multilaterales 
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los siguie tes objetivos: "lograr que las políticas sobre comercio inter
nacional y las políticas sobre el medio ambiente se apoyen mutuamente en 
favor del desarrollo sostenible; aclarar la función del GATT en lo que 
respecta a abordar cuestiones relacionadas con el comercio y con el medio 
ambiente, incluidos, cuando corresponda, procedimientos de conciliación y 
el arreglo de controversias; fomentar la productividad y la competitividad 
internacionales y procurar que la industria desempeñe una función construc
tiva en lo que respecta a hacer frente a cuestiones relacionadas con el 
medio ambiente y el desarrollo". 

207. La labor del Grupo estaba directamente relacionada con estas cues
tiones, especialmente con la segunda, que venía confirmada por la 
actividad 2.22 j) del Programa 21, que consistía en "establecer mayor 
precisión, cuando sea necesario, y aclarar la relación entre las disposi
ciones del GATT y algunas de las medidas multilaterales adoptadas en la 
esfera del medio ambiente". En el Programa 21 se preveía además la reali
zación de actividades que en su mayor parte debían considerarse como marco 
para los debates del Grupo. 

208. Su delegación estimaba que el artículo XX, completado por el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, revisado, constituía una base 
adecuada y flexible para la aplicación de las medidas ambientales de manera 
compatible con el Programa 21. No obstante, si el Grupo consideraba 
necesario ser más explícito, las actividades previstas en el Programa 21 le 
proporcionarían importantes orientaciones. Agregó que toda la cuestión 
debía ser considerada a la luz de la actividad 2.22 d), en relación con la 
cual se pedía a las organizaciones y a los gobiernos que abordaran las 
causas básicas de los problemas del medio ambiente y el desarrollo, de 
manera que se evitara la adopción de medidas ambientales que dieran lugar a 
restricciones injustificadas del comercio. 

209. Un reconocimiento expreso de las medidas ambientales a las que se 
aplicaba el artículo XX debía ir acompañado de la formulación de criterios 
generales que orientaran acerca de la conformidad de esas medidas con las 
condiciones que se establecían en el párrafo introductorio del citado 
articulo, especialmente la de que tales medidas no debían aplicarse en 
forma que constituyera un medio de discriminación arbitrario o injustifi
cable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones o una 
restricción encubierta al comercio internacional. Esta condición se 
formulaba de nuevo en relación con la actividad 2.22 f) del Programa 21. Y 
esos criterios reforzarían también los principios pertinentes de los 
acuerdos sobre obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y 
fitosanitarias cuando tales principios fueran aplicables. En este 
contexto, el Grupo debía tomar asimismo en consideración la interpretación 
de anteriores Grupos Especiales en el sentido de que la calificación de 
restricciones encubiertas se referia a los procedimientos de transparencia, 
no a los objetivos de fondo que se pretendiera lograr. Su delegación 
consideraba incorrecta esa interpretación y opinaba que de lo que en 
realidad se trataba era de evitar obstáculos innecesarios al comercio. 
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210. En relación con la actividad 2.22 i) y en el Principio 12 de la 
Declaración de Rio, después de proclamar la necesidad de evitar las medidas 
unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se produjeran 
fuera de la jurisdicción del país importador, se declaraba que las medidas 
destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales 
debían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso internacional. 
Su delegación creía que el nuevo Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio, que reconocía que las normas y medidas multilateralmente conve
nidas respondían a las condiciones del Acuerdo General, era el medio mejor 
de formulación de esa condición en el marco del GATT. Las normas que 
podrían considerarse como multilateralmente convenidas podían formar parte 
de un acuerdo multilateral sobre el medio ambiente, abierto, como mínimo, a 
la participación de todas las partes contratantes del GATT, o se" resultado 
de la labor de una organización abierta a la participación, como mínimo, de 
todos los miembros del GATT. A este respecto eran también importantes las 
consideraciones que había expuesto la delegación de México en relación con 
la cobertura geográfica y el nivel de desarrollo. 

211. En relación con la actividad 2.22 i) se declaraba también que "de 
considerarse necesaria la adopción de medidas comerciales para hacer 
cumplir las políticas ambientales, deben aplicarse ciertos principios y 
normas, entre ellos el principio de la no discriminación, la obligación de 
no restringir el comercio más de lo necesario para el logro de los obje
tivos declarados, la transparencia, la notificación y la consideración de 
las condiciones especiales y las necesidades de desarrollo de los países en 
desarrollo a medida que éstos avanzan hacia el logro de los objetivos 
ambientales convenidos a nivel internacional". Teniendo en cuenta el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, había que agregar la propor
cionalidad y la evaluación de ios riesgos basada en las pruebas científicas 
de que se dispusiera; la revisión de las medidas en función de la evolu
ción de las circunstancias; el trato nacional; la eficacia de la medida 
en relación con el objetivo ambiental que con ella se persiguiera; y la 
consideración de los efectos ambientales de la medida. 

212. También había que tener especialmente en cuenta las condiciones 
tecnológicas prevalecientes en los países en desarrollo. Las restricciones 
aplicables a productos fabricados con tecnologías anticuadas debían ir 
acompañadas de mecanismos eficaces para transferir a los países en des
arrollo tecnologías nuevas o incipientes. Esto estaba también en armonía 
con la actividad 2.22 i) del Programa 21. 

213. El representante de Malasia, en nombre de los países de la ASEAN, 
recordó que en el orden del día se pedia al Grupo que examinara las dispo
siciones comerciales de los tres acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente actualmente vigentes, en relación con los principios y disposi
ciones del Acuerdo General. De lo que se trataba era, no de pronunciarse 
sobre la compatibilidad de las disposiciones comerciales de los acuerdos 
multilaterales con el Acuerdo General, sino, como había dicho la delegación 
de Australia, de tener una visión de más largo alcance que permitiera, en 
última instancia, proporcionar orientaciones útiles a futuros redactores de 
tales acuerdos. 
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214. A su juicio, la clasificación canadiense de las medidas comerciales 
era útil para estructurar los debates, pero algunas de las categorías que 
en ella se establecían rebasaban el mandato actual del Grupo, especialmente 
la categoría D, en la que se incluían las medidas comerciales destinadas a 
"obtener la 'equiparación* de las diferencias en el coste de la protección 
del medio ambiente entre los mercados nacional y extranjero en respuesta a 
problemas de competitividad". Los debates del Grupo debían limitarse a los 
distintos puntos del orden del día. La relación entre el Acuerdo General y 
las disposiciones comerciales de los acuerdos multilaterales no estaba 
todavía clara y su delegación estimaba que los debates debían estar encami
nados a definir procedimientos que permitieran utilizar algunas disposi
ciones comerciales, en la medida necesaria para conseguir los objetivos 
ambientales legítimos de los acuerdos multilaterales, y a conseguir que 
esas medidas no constituyeran obstáculos encubiertos al comercio o dieran 
lugar a una discriminación injustificada entre países en que prevalecieran 
las mismas condiciones. 

215. Su delegación creía que era necesario que el GATT elaborara ciertas 
orientaciones teniendo en cuenta los resultados de la CNUMAD, así como la 
labor realizada en otros organismos internacionales. Dado que la mayoría 
de los países que participaban en los acuerdos multilaterales sobre el 
medio ambiente eran partes contratantes del GATT, debía darse por supuesto 
que sus gobiernos habían tenido en cuenta, al negociar las disposiciones 
comerciales de dichos acuerdos, las obligaciones que ellos mismos habían 
asumido en el marco del GATT. La adopción de orientaciones ayudaría además 
a los gobiernos participantes a evitar toda incompatibilidad en futuras 
disposiciones comerciales. 

216. Debía admitirse, por lo tanto, la presunción de que, en el caso de 
las disposiciones comerciales incluidas en los acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente, se habían tomado adecuadamente en consideración 
las condiciones relativas a la utilización de medidas comerciales, de modo 
que produjeran los mínimos efectos perturbadores del comercio, y siempre 
que su aplicación fuera esencial, razonable y proporcional. 

217. Su delegación consideraba, sin embargo, que para cualquier debate 
ulterior sobre orientaciones había que esperar a la terminación de la 
Ronda Uruguay, que era la tarea más urgente, ya que comprendía varios 
textos de gran importancia como los acuerdos sobre obstáculos técnicos al 
comercio y sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias. Era prematuro 
establecer conclusiones sobre las modificaciones que se requerían en el 
artículo XX o en otras disposiciones del Acuerdo General sobre la base del 
examen por el Grupo de las disposiciones comerciales de los acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente. A este respecto su delegación 
apoyaba el enfoque gradual propuesto por Nueva Zelandia. 

218. El representante de Suecia, en nombre de los Países Nórdicos, opinó 
que los debates habían permitido alcanzar por el momento un consenso sobre 
amplios aspectos de la cuestión. Su delegación mantenía que los problemas 
comunes debían enfocarse con criterios igualmente comunes y que los 
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acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente eran esenciales para la 
solución de los problemas mundiales y transfronterizos. Las disposiciones 
comerciales eran en ciertos casos un elemento necesario y, a veces, esen
cial de los acuerdos multilaterales, y el GATT debía dejar a las partes 
contratantes un margen claro y bien definido para la adopción de medidas 
multilateralmente convenidas que respondieran a las preocupaciones ambien
tales de carácter transfronterizo o mundial. 

219. Algunas de esas medidas entraban dentro del ámbito de aplicación de 
las actuales normas del GATT; el artículo XX del Acuerdo General parecía, 
concretamente, ofrecer campo suficiente para la adopción de tales medidas 
con sujeción a ciertas condiciones, bastante estrictas. En la medida en 
que un acuerdo multilateral estuviera tratando de resolver un problema 
mundial o regional cuyos efectos negativos pudiera demostrarse que afec
taban al territorio del país impcrtador, parecía existir, con arreglo al 
apartado b) del artículo XX, margen para la adopción de medidas unilate
rales o de medidas basadas en obligaciones dimanantes de ese acuerdo 
multilateral. 

220. Se necesitaban, sin embargo, más claridad y más precisiones en este 
terreno, en el que al mismo tiempo, había que proceder con prudencia. La 
formulación de normas más claras sobre las medidas comerciales que se 
adoptaran en el marco de los acuerdos multilaterales no tenía que ampliar 
el margen, bastante limitado, que, para la adopción de medidas unilaterales 
destinadas a resolver problemas ambientales de carácter regional o mundial, 
dejaban ya las normas actuales del GATT. Quizá fuera conveniente un 
mecanismo que evitara el abuso de las medidas destinadas a la protección 
ambiental, y no debía concederse "carta blanca" en materia de medidas 
encaminadas al cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente. 

221. Había tres razones para esta manera de obrar: no podía hacerse caso 
omiso de las obligaciones del GATT en relación con una parte contratante 
que no participara además en un acuerdo multilateral; al negociar estos 
acuerdos, podía ser difícil tener en cuenta las consecuencias comerciales, 
que en realidad, a esas alturas, eran difíciles de predecir; finalmente, 
algunos países podían, con objeto de obtener posibles ventajas comerciales, 
interpretar muy ampliamente las obligaciones que hubieran asumido en virtud 
de un acuerdo multilateral. 

222. Seguidamente expuso algunas ideas preliminares sobre los aspectos 
técnicos de la forma de aumentar la claridad y el alcance de las medidas 
encaminadas a resolver los problemas transfronterizos, sin olvidar la 
necesidad de actuar con prudencia en esta esfera. Su delegación no tenia 
ideas preconcebidas sobre el lugar que en el sistema del GATT habla de 
asignarse a esa tarea, ni sobre la forma jurídica que podía adoptar; el 
Acuerdo General era flexible a este respecto. 

223. Opinó que el artículo XX del Acuerdo General ofrecía al Grupo un 
modelo adecuado y determinaba un sector ampliamente definido en el que se 
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permitían las excepciones, por ejemplo, para la protección de la salud y la 
vida humana, animal o vegetal. Toda medida que respondiera a esa amplia 
descripción podía incluirse entre las excepciones. El artículo XX esta
blecía también cierto número de criterios obligatorios de política comer
cial que orientaba sobre la forma en que esas medidas, que podían afectar a 
los derechos de otras partes contratantes en el marco del GATT, debían ser 
concebidas y aplicadas: necesidad; la frase "países en los que preva
lezcan las mismas condiciones"; arbitrarias o injustificables; restric
ciones encubiertas; etc. Algunos de esos criterios eran versiones modifi
cadas de los principios básicos del GATT, tales como el de no discrimina
ción, pero otros eran propios del citado artículo. 

224. A su juicio, para la elaboración de normas más claras en lo concer
niente a los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente podía utili
zarse el mismo enfoque: una descripción general de los objetivos de la 
excepción y unos criterios de política comercial que evitaran los abusos 
proteccionistas o los efectos comerciales negativos innecesariamente 
amplios que pudiera ocasionar la aplicación de tales medidas. A estas 
alturas era demasiado pronto para decir exactamente cómo debía formularse 
esa excepción general o cuáles debían ser esos criterios, pero era de 
esperar que las delegaciones estuvieran dispuestas a examinar y debatir la 
cuestión. 

225. Como había indicado su delegación, ya era posible encontrar en el 
texto actual del Acuerdo General un gran número de posibles criterios, 
mientras que otros deberían aún elaborarse. Con objeto de conseguir la 
deseada claridad y de responder a las preocupaciones mundiales, su dele
gación estimaba que había que abordar dos cuestiones especialmente difí
ciles: el trato de los países no signatarios de un acuerdo multilateral 
sobre el medio ambiente y la utilización de medidas que en la práctica 
tuvieran un carácter proteccionista de la industria nacional. 

226. Su delegación había pensado también en el futuro y había llegado a la 
conclusión de que era mucha la labor que aún tendría que realizar el Grupo 
para aumentar su conocimiento de los elementos relacionados con este punto 
del orden del día. Estaba de acuerdo con los que habían subrayado la 
necesidad de una estructura que orientara los futuros debates y consideraba 
que el Grupo estaba quizás llegando a un punto en el que sus reuniones 
podían centrarse en torno a temas más precisos. Y era su intención distri
buir pronto un documento no oficial de base que, aunque no centrándose 
concretamente en ninguno de los puntos del orden del día, contendría 
elementos que podían servir a las delegaciones para su futura labor en el 
Grupo. Esperaba además que otras delegaciones aportaran asimismo a esa 
labor contribuciones análogas. 

227. El representante de las Comunidades Europeas manifestó que su delega
ción estaba trabajando intensamente sobre las cuestiones planteadas en 
relación con este punto del orden del día y esperaba poder presentar al 
Grupo en un futuro próximo una exposición general de sus opiniones sobre la 
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forma más adecuada de definir las relaciones entre el Acuerdo General y las 
disposiciones comerciales de los acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente. 

228. Personalmente, creía que los mensajes de la CNUMAD eran importantes 
para la labor del Grupo, y estimaba útiles las explicaciones que a este 
respecto había dado el representante del Brasil. Consideraba que la 
Conferencia había respaldado claramente los trabajos del GATT sobre el 
comercio y el medio ambiente, y no cabía duda de que la intensidad de la 
labor del Grupo era prueba de que éste estaba efectivamente cumpliendo su 
mandato. La Conferencia había reafirmado alemas, a un alto nivel político, 
cierto número de principios importantes, especialmente la necesidad de 
evitar medidas unilaterales de carácter extrajurisdiccional y de proseguir 
la cooperación multilateral para la solución de los problemas ambientales 
de dimensiones mundiales. Este principio fundamental debía orientar las 
actividades del Grupo. 

229. En lo concerniente a la labor concerniente al primer punto del orden 
del día, se declaró de acuerdo cor. el representante del Brasil en cuanto a 
la pertinencia del programa B del capítulo 2 del Programa 21, y en parti
cular de su apartado j). Su delegación creía que la discusión genérica ce 
ese punto por el Grupo llevaría a una aclaración de las relaciones exis
tentes entre el Acuerdo General y las disposiciones comerciales de los 
acuerdos multilaterales, cuestión importante a la que el Grupo debía 
responder, pero con pleno conocimiento de causa. 

230. Se felicitó también de la forma en que habían enfocado muchas delega
ciones la interpretación del artículo XX, que era una disposición clave en 
cuanto a las relaciones entre el Acuerdo General y las disposiciones 
comerciales de los acuerdos multilaterales, si bien el Grupo debía tener 
cuidado de evitar la falsa idea de que cualquier medida adoptada con fines 
ambientales constituyera una excepción a las normas del GATT. Seguidamente 
enumeró varias cuestiones que debía aclarar el Grupo en relación con el 
artículo XX. 

231. La primera se refería al párrafo introductorio de dicho artículo y, 
en particular, a la condición de que las medidas no constituyeran una 
discriminación arbitraria o injustificable entre países en los que preva
lecieron las mismas condiciones. Su delegación no estaba segura de que el 
Grupo debiera emprender un análisis, palabra por palabra, de esa f'-ase, 
pero en todo caso era un principio importante el de que la justificación de 
cualesquiera desviaciones, estrictamente limitadas por otra parte, del 
principio de no discriminación debía estar estrechamente relacionada con 
las condiciones que prevalecieran en los distintos países. A este respecto 
ya había hecho notar que no había en los acuerdos multilaterales ningún 
caso de medidas comerciales que ? . aplicaran a países no signatarios 
simplemente por el hecho de que no lo fueran. En todos los casos había 
disposiciones y se hacia referencia a la necesidad de comprobar que las 
condiciones eran las mismas para los signatarios que para los no 
signatarios. 



TRE/6 
Página 55 

232. En lo concerniente al concepto de "necesidad", que se reflejaba en el 
apartado b) del artículo XX del Acuerdo General, recordó el principio 
reconocido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, principio 
que también se reflejaba en las conclusiones de diversos Grupos Especiales, 
de que, cuando una medida se basara en una norma internacionalmente conve
nida, existía la presunción de que esa medida era compatible con el Acuerdo 
General. Era ésta una cuestión que debía considerarse en el contexto de su 
relación con las disposiciones comerciales de los acuerdos multilaterales. 
Otra cuestión era la de la distinción entre medidas comerciales de aplica
ción obligada y medidas de carácter más discrecional que podían preverse, 
tanto unas como otras, en el marco de los acuerdos multilaterales. Esa 
cuestión podía examinarse en el contexto del término "necesidad", así como 
en función del tipo de productos a los que pudiera aplicarse la restricción 
comercial. 

233. Su delegación estaba convencida de la necesidad de apoyar plenamente 
las conclusiones del informe del Grupo Especial de 1991 sobre el atún, que 
excluía las restricciones unilaterales al comercio fuera de la jurisdicción 
del país que las adoptase. Pero la cuestión de la extraterritorialidad 
tenía un sentido completamente distinto en el contexto de los acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente, en el que la necesidad de resolver 
un problema ambiental estaba reconocida por la comunidad internacional. No 
significaba esto que el informe del Grupo Especial sobre el atún aprobara 
cualquier tipo de medida comercial que pudiera adoptarse sobre la base de 
un acuerdo multilateral; el Grupo debía estudiar cuáles eran los crite
rios, y cuáles las condiciones, que en ese caso procedía aplicar. Esto 
hacia que la definición de los acuerdos multilaterales fuera especialmente 
importante, y el Grupo debía examinar los criterios adecuados para esa 
definición. Su delegación tendría en todo caso en cuenta los expuestos por 
el representante del Brasil. 

234. En cuanto a la nota distribuida por la delegación de los Estados 
Unidos, era importante definir claramente el problema de los que se aprove
chaban de las ventajas sin asumir las obligaciones. Ese problema era por 
lo general interpretado en el sentido de que un país no signatario se 
beneficiaba de medidas adoptadas por los Estados partes en un acuerdo 
multilateral, pero, en realidad, si se examinaba detenidamente el funda
mento de estos acuerdos y, en particular, de aquellos cuyo objeto eran las 
cosas de uso común, la cuestión no era realmente ésa. El problema real era 
el de que las medidas adoptadas por las partes en un acuerdo multilateral 
para resolver un problema mundial podían resultar vanas a causa de las 
medidas adoptadas por los no signatarios. Esta difícil situación obligaba 
a examinar en particular el papel de las medidas comerciales en este 
terreno, examen que debía efectuarse dentro del debido marco contextual. 

235. El Presidente tomó nota de las declaraciones formuladas e hizo las 
siguientes observaciones finales: 

Creo que el Grupo ha mantenido un debate sumamente interesante y 
estimulante sobre todos los puntos del orden del día. Las cuestiones 
planteadas y las opiniones manifestadas deben ser objeto de cuidadoso 
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examen y reflexión. No voy a tratar ahora de resumirlas, porque de 
todas formas quedarán debidamente reflejadas en la nota de la 
Secretaría sobre la reunión. 

En relación con el primer punto del orden del día permítaseme, 
sin embargo, referirme a una cuestión suscitada, en relación con el 
documento TRE/W/1, por la delegación de Nueva Zelandia, la cual se 
refirió a la necesidad de más información, especialmente sobre el 
objetivo, el contexto y los efectos de las medidas, sugiriendo además 
que esa labor fuera realizada por la Secretaria o por las delega
ciones, quizás mediante la preparación de documentos no oficiales. Yo 
sugeriría que pidiéramos a la Secretaría que estudiara qué puede hacer 
a este respecto y alentaría a las delegaciones a que utilizaran para 
ello la posibilidad que tienen de presentar documentos extraoficiales. 

En cuanto a los puntos segundo y tercero del orden del día, creo 
que el Grupo se beneficiará sin duda de un nuevo debate sobre esos 
temas, así como del primero, en la próxima reunión de otoño. Para 
contribuir a ese trabajo, y sobre la base de las observaciones que 
ayer y hoy han hecho muchas delegaciones, permítaseme hacer unas 
cuantas sugerencias. 

Primero, en relación con la cuestión de la transparencia. A este 
respecto podemos pedir a la Secretaría que prepare un documento que 
resuma las principales cuestiones que se han suscitado, en el debate 
del Grupo sobre el segundo punto del orden del día, en torno a las 
disposiciones que acerca de la transparencia existen ya en el Acuerdo 
General y de aquellas a que dará lugar la terminación de las negocia
ciones de la Ronda Uruguay. Si el Grupo acepta esa sugerencia, yo 
pediría a la Secretaría que tratara de iniciar esa labor. 

En segundo lugar, sugiero que pidamos a la Secretaria que prepare 
un documento sobre lo que se ha calificado de tipología genérica de 
las prescripciones sobre embalaje y etiquetado, con objeto de ayudar 
al Grupo en su labor conceptual para una mejor comprensión de los 
posibles efectos comerciales de esas prescripciones. Podríamos 
también pedir a la Secretaría que destacase, entre otras cosas, los 
tipos de prescripciones que actualmente se utilizan y los objetivos 
que con cada uno de ellos se persigue en el contexto en que se 
aplican. La Secretaría tendrá, a mi juicio, que basarse inicialmente 
en la información de que pueda disponer fácilmente y, para que eso no 
limite indebidamente el trabajo, yo sugeriría que el Grupo invitara 
individualmente a las delegaciones a que, voluntariamente, presenten a 
la Secretaría, para su uso, información que refleje sus propias expe
riencias nacionales en materia de prescripciones sobre embalaje y 
etiquetado. 

Podríamos quizás dejar a la elección de las propias delegaciones 
la forma en que desean presentar esa información. Quizás deseen 
hacerlo en forma de muestras representativas de sus respectivas 
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prescripciones de embalaje y etiquetado, junto con una descripción de 
la estructura global en que se utilizan. Creo que al Grupo le inte
resa que esa tipolog general comprenda ampliamente todas las medidas 
teniendo en cuenta lt orma en que se aplican, y con inclusión tanto 
de aquellas que se utilizan al nivel de la administración local y 
central como, con carácter voluntario, en el sector privado, pero, en 
este caso, en particular las que están respaldadas por los gobiernos. 
No pretendemos, por supuesto, que el Grupo debata las medidas 
concretas que aplican en los distintos países sino, más bien, conse
guir que el Grupo pueda familiarizarse lo más ampliamente posible con 
los distintos tipos de medidas. 

También podríamos alentar a las delegaciones a que compartan con 
nosotros, de modo general, las experiencias que, como exportadores, 
han tenido sus países de las prescripciones de embalaje y etiquetado 
de sus interlocutores comerciales. Eso podría también ayudarnos a 
mejorar nuestro conocimiento de los posibles efectos comerciales de 
tales medidas. 

Algunas delegaciones han propuesto que el Grupo proceda a una 
labor más completa en materia de notificaciones, pero eso exige 
probablemente reflexión y debate: es una cuestión a la que podríamos 
volver de nuevo una vez que el Grupo haya tenido la oportunidad de 
examinar el documento cuya preparación se ha propuesto confiar a la 
Secretaría. Si el Grupo acepta esta sugerencia, yo pediría a la 
Secretaría que preparara los documentos sugeridos, y a este respecto 
se me ha informado que la Secretaría tiene la intención de distribuir, 
al menos en su versión inglesa, esos documentos antes de nuestra 
próxima reunión. 

236. El Grupo manifestó su conformidad con estas observaciones. La 
próxima reunión del Grupo se fijó provisionalmente para los días l8 y 2 de 
octubre de 1992, en ambos casos por la tarde. La reunión empezaría por el 
primer punto del orden del día, para pasar, seguidamente, a examinar el 
segundo y el tercero. 


