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Mota da la Secretarla 

1. El Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio Internacional 
celebró su sexta reunión los días 1° y 2 de octubre de 1992 bajo la presi
dencia del Embajador Bldetoshi Ukawa (Japón). En el aerograma 
GATT/AIR/3350 ao habla anunciado el orden del dia e indicado la documenta
ción pertinente. 

2. El Presidente señaló que la Secretaria habla elaborado dos notas 
documentales sobre la transparencia y sobre las prescripciones en materia 
de embalaje y etiquetado, distribuidas respectivamente con las signa
turas TRE/W/2 y TRE/V/3. Por su parte la delegación de los Falsee Nórdicos 
habla presentado dos notas no oficiales, una sobre los puntos dos y tres 
del orden del día y otra sobre el punto uno del orden del día. Anadió que 
la presente reunión se centrarla inicialmente en el punto uno del orden del 
dia y luego en los puntos dos y tres. Ante la falta de una estructura 
convenida, invitó a las delegaciones a que se guiaran por sus propias 
opiniones teniendo presente la necesidad de centrar los debates. 

3. El representante de Suecia. en nombre los Paisas nórdicos, presentó 
una nota no oficial que recogía opiniones preliminares sobre la relación 
entre algunos artículos del Acuerdo General y los acuerdos uniltilaterales 
sobre el medio ambiente (AHUMA). Su punto de partida, que se habla confir
mado en la CHIMAD, era que las consideraciones ambientales debían ser un 
aspecto integrante de todas las actividades humanas, y que el desarrollo 
sostenible era al objetivo supremo. Al mismo tiempo, era necesario que se 
cumplieran cierto número de condiciones a fin de que las disposiciones 
comerciales contenidas en los AHUMA fueran compatibles con el Acuerdo 
General. 

4. En la nota se observaba que no parecía existir una jerarquía general
mente aceptada entre los AHUMA que abordaban diferentes esferas. Aunque el 
derecho internacional podía ser vago y evolucionaba constantemente, los 
principios generales, como el de que un acuerdo mis reciente reemplaza a 
uno anterior y un acuerdo mis especifico prevalece sobre uno mis general, 
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no daban suficiente orientación a la hora de comparar un marco do normas 
generales sobre el comercio con un acuerdo sobre el medio ambiente. Estas 
normas estaban destinadas primordialmente a su aplicación a acuerdos 
relativos a los mismos temas o a temas conexos. Además, el GATT era 
difícil de datar ya que evolucionaba continuamente mediante negociaciones. 

5. Además, estimó que el articulo primero del Acuerdo General no dejaba 
de por si ningún margen para discriminar contra productos que provinieran 
de países que no fueran partes en un AHUMA. En cuanto a la cuestión de 
"producto similar" en el articulo III, su delegación estimaba que la 
expresión "producto similar" se referia a las características de un 
producto y no a las circunstancias relacionadas con su producción, a menos 
que éstas se reflejaran directamente en las características del producto 
final. Asi pues, las prescripciones en materia de procesos y métodos de 
producción, instituidas para ocuparse de los aspectos ambientales externos 
de un proceso de producción, normalmente no debían aplicarse a los 
productos importadost no obstante, podían darse casos en los cuales lo que 
a primera vista era una prescripción en materia de procesos y métodos de 
producción en realidad era una prescripción relativa al producto. Un 
ejemplo era la imposición de prescripciones durante la producción de 
recipientes de presión en vez de probar cada recipiente nacional o impor
tado para comprobar su capacidad de resistir a la presión exigida sin 
explotar. 

6. Su delegación estimaba que el articulo XX daba un margen considerable 
para justificar muchos tipos de medidas ambientales y de conservación. El 
articulo XX b) evidentemente abarcaba las medidas destinadas a abordar 
problemas en el plano nacional, pero los problemas mundiales o trasfron
terizos en materia de medio ambiente, en la medida en que tuvieran un 
impacto a nivel nacional, también podían constituir motivos para invocar el 
articulo XX. No obstante, no estaba claro de qué manera enfocar los 
problemas mundiales que no tuvieran un impacto inmediato en el plano 
nacional. También se necesitaba un análisis a fondo para determinar si el 
articulo XX u otras normas del Acuerdo General podían dar cabida al 
'principio cautelar" respaldado en cierto número de foros internacionales. 
Se trataba de un principio importante pero que podia utilizarse indebida
mente con fines proteccionistas. Podía ser útil elaborar un modelo para 
ocuparse de los riesgos utilizando las negociaciones sobre medidas sanita
rias y fitosanitarias. 

7. Una cuestión que no figuraba en la nota no oficial pero que planteaba 
con fines de aclaración era de si las frases recogidas en el encabezamiento 
del articulo XX, a saber, "países en que prevalezcan las mismas condi
ciones" y "arbitrario o injustificable", permitían cualquier discrimina
ción, cuando fuera necesario, contra los beneficiarios automáticos (sin 
contrapartida). La expresión "beneficiario automático" no dobla utilizarse 
en sentido muy amplio; la no participación en un AHUMA podia obedecer a 
varias razones. Los países podían considerar que las pruebas científicas 
para un AHUMA no eran convincentes; podían dar baja prioridad al problema 
ambiental; podían estar en desacuerdo con el método propuesto para la 
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solución; o podían tratar de mejorar sus posiciones competitivas. Estimó 
que el concepto de beneficiario automático era pertinente cuando los 
países, al abstenerse de participar en un AHUMA, en realidad contrarres
taban eso esfuerzo. En algunos casos la no participación podían desearla 
las partes con objetivos ambientales más ambiciosos. 

8. Por último, se refirió a la relación entre los procedimientos de 
solución de diferencias del GATT y la solución de diferencias relativas a 
la aplicación de AHUMA. La cuestión dependía de si las partes en la 
diferencia eran signatarias del AHUMA y/o partes contratantes del GATT, 
pero era necesario evitar la "búsqueda del foro más ventajoso". Aunque no 
quería decir que debia impedirse que los gobiernos que participaran en un 
AHUMA resolvieran los conflictos en el marco de los mismos, podía ser 
difícil definir a qué instrumento jurídico correspondía realmente una 
controversia. Debia evitarse toda situación en la cual los grupos espe
ciales del GATT tuvieran que interpretar o emitir juicios sobre las dispo
siciones de los AHUMA. 

9. La representante de México estimó que las disposiciones del 
articulo XX constituían un enfoque equilibrado para hacer frente a los 
problemas del medio ambiente y evitar el abuso indiscriminado de las 
excepciones con propósitos proteccionistas. En verdad el Principio 12 de 
la Declaración de Rio, que representaba el consenso internacional más 
amplio sobre el trato de las cuestiones ambientales, confirmaba la nece
sidad de que se cumplieran los principios del Acuerdo General, en parti
cular la no discriminación y los recogidos en el articulo XX, cuando se 
aplicaran medidas ambientales. Ello preservarla un sistema de comercio 
internacional predecible que contribuyera al logro de un desarrollo 
sostenible. 

10. El cumplimiento del Principio 12 también implicaba la observancia de 
ciertas disciplinas del Acuerdo General que incluían en particular la 
complementariedad, que asegurase que la medida comercial era compatible con 
un propósito ambiental legitimo al ir acompañada de restricciones corres
pondientes sobre la producción y el consumo internos; la necesidad, que se 
relacionaba con la efectividad de la medida para lograr su objetivo 
ambiental, demostrando que era la medida menos distorsionado» del 
comercio, que no existía una alternativa más apropiada y que se basaba en 
pruebas científicas; la proporcionalidad de la medida con respecto a la 
magnitud del problema ambiental de que se ocupaba; y la transparencia en 
la aplicación de la medida. 

11. El GATT también permitía la aplicación de medidas restrictivas del 
comercio, ya sea basadas en una política nacional o bien en el contexto de 
un AHUMA, para proteger los bienes y recursos naturales agotables dentro de 
la jurisdicción del país que las imponía. Habida cuenta de ello, se 
preguntó por qué se consideraba que el GATT era un enemigo del medio 
ambiente. Estimó que ello era asi porque algunos creían que para abordar 
los graves problemas ambientales era necesario utilizar medidas discrimi
natorias y/o extrajurisdiccionales, que eran contrarias a las normas y 
principios del GATT y que la CNUMAD valoraba negativamente. 
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12. El Principio 11 de la Declaración de Rio sugería la necesidad de tomar 
en consideración que los países tenían diferentes preferencias ambientales 
y que por lo tanto aplicarían diferentes tipos de políticas ambientales que 
variarían en el grado de rigor, en énfasis, en tiempos y en su aplicación, 
y que las pondrían en marcha respecto de diferentes condiciones ambien
tales. Pero la Declaración de Rio rechazaba las medidas unilaterales y 
apoyaba las medidas basadas en el consenso internacional para atacar los 
problemas ambientales transfronterizos o globales. 

13. No estaba claro sin embargo si las medidas discriminatorias y/o 
extra jurisdiccionales se convertían en legitimas por el solo hecho do estar 
respaldadas por un consenso internacional, ni lo que era tal consenso. 
Esto era lo más pertinente para los paisas que no fueran partes en un AMUHA 
porque las partes hablan considerado que tales medidas eran necesarias y 
adaptables a sus propios ecosistemas, y por consiguiente hablan consentido 
en ellas. Preguntó si, por el hecho de que un grupo de países se reuniera 
y tomara ciertas decisiones sobre determinados recursos, tenían el derecho 
de imponer estándares y/o medidas discriminatorias a otros países para 
castigarles por no participar. ¿Era de hecho la canalización una forma 
viable para lograr una participación más amplia en un AHUMA o se trataba de 
una diplomacia "con garrote"? 

14. Algunas delegaciones se hablan referido a este punto como un problema 
de "beneficiarios automáticos". No obstante, debia recordarse que podían 
haber numerosas razones auténticas por las cuales un pais no participara en 
un AHUMA. Algunos no tendrían la capacidad de soportar el costo económico 
de ser parte en el acuerdo porque ello tendría un efecto contraproducente 
para su propio medio ambiente. La creación de incentivos tales como una 
mayor flexibilidad en cuanto al tiempo para adherirse al acuerdo o para 
aplicar y/o ser objeto de una medida, asi como mediante la prestación de 
asistencia tecnológica y financiera, desempeñarla una función más efectiva. 

15. Si bien no estaba claro lo que representaba un consenso internacional 
podían servir de gulas la participación de los países en términos de 
adecuada cobertura geográfica teniendo debidamente en cuenta los niveles de 
desarrollo, asi como la participación en el problema ambiental. El 
problema más importante era encontrar medios efectivos para incentivar a 
los países a sumarse a un consenso tal a fin de hacerlo factible. 

16. Por último, estimó que en la prosecución de la protección ambiental 
los paisas debían ser coherentes en sus acciones. Esto significaba que, en 
un área ambiental especifica, un país tenia que emplear las mismas medidas 
en el plano interno que en el plano externo, y no podia elegir arbitraria
mente tales áreas cuando el costo de la protección recala en otros países, 
sin asumir ningún compromiso genuino para cooperar en áreas más importantes 
para ellos. 

17. El representante del Canadá estimó que, al abordar el punto uno del 
orden del dia, el Grupo debía centrarse en las disposiciones comerciales de 
los AMUHA a fin de sentar la base necesaria para el examen posterior de las 
disposiciones del Acuerdo General. Por consiguiente volvió sobre el marco 
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conceptual do cinco categorías do medidas comerciales recogidas en los 
AHUMA que su delegación habla presentado anteriormente. Su intervención 
anterior se habla centrado en la primera categoría, que consistía en las 
medidas comerciales que eran una prolongación de las medidas tomadas dentro 
de la jurisdicción nacional para controlar o eliminar la producción, el 
consumo o la utilización de bienes o sustancias perjudiciales para el medio 
ambiente, o para conservar los recursos naturales nacionales. 

18. Reiteró que el Acuerdo General ya daba un amplio margen para estos 
tipos de medidas ya eea en el contexto do un AHUMA o en el caso de un pala 
que actuara solo. Se preveía la imposición de prohibiciones de la importa
ción, contingentes de importación, fijos o decrecientes, medidas equiva
lentes para las exportaciones, impuestos en frontera, sistemas de etique
tado, etc., a condición de que las medidas cumplieran determinados crite
rios básicos tales como la coherencia con las medidas en el plano nacional, 
la no discriminación y la relación con el objetivo ambiental. 

19. Seria útil aclarar laa normas y excepciones previstas en el Acuerdo 
General en la medida en que fueran pertinentes para estos tipos de medidas 
y su aplicación, pero muchos convenían en que el GATT ya ofrecía un margen 
y un apoyo amplios para su utilización en consecución de objetivos y 
acuerdos ambientales. Como solían aplicarlas paisas diferentes sobre la 
base de estándares diferentes, seria conveniente establecer disciplinas más 
claras y explorar las oportunidades de armonización. Una mayor cooperación 
internacional en materia de políticas y enfoques ambientales, facilitada 
por una comprensión más clara de laa normas del GATT, contribuirla a 
mitigar estas preocupaciones. 

20. Estimó que la preocupación de que el GATT no se ocupaba adecuadamente 
do las cuestiones ambientales o de que estaba en contra del medio ambiente 
ea relacionaba con frecuencia con las propuestas de que so utilizaran 
restricciones comerciales discriminatorias y/o extrajurisdiccionales para 
hacer extensivas las políticas y reglamentaciones ambientales a otros 
países o para imponer a países que no fueran partes las disposiciones de 
ciertos AHUMA. Estas cuestiones se abordaban en las categorías segunda y 
tercera del marco presentado por el orador. 

21. La segunda categoría consistía en las restricciones comerciales 
impuestas para alcanzar objetivos ambientales, en particular la 
conservación de los recursos naturales, que estaban fuera de la juris
dicción del país que aplicaba la medida. La cuestión de la extraterrito
rialidad surgía de manera destacada en esta esfera. La tercera categoría 
comprendía las medidas comerciales destinadas a presionar a otros paisas a 
que aceptaran estándares ambientales particulares o a que participaran en 
un AMUHA; también en este caso estaba involucrada la cuestión de la 
extraterritorialidad. 

22. No creía que el GATT previera claramente la utilización de tales 
restricciones comerciales. II propósito fundamental del Acuerdo General 
siempre habla aido desalentar y suprimir laa restricciones comerciales y 
velar por que el sistema de comercio internacional fuera equitativo, no 
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discriminatorio y predecible. Las sucesivas rondas de negociaciones 
comerciales multilaterales hablan estado encaminadas a reducir los 
obstáculos al comercio y a establecer normas para prevenir la erección de 
nuevos obstáculos. La utilización de medidas comerciales discriminatorias 
y/o extraterritoriales en tanto que instrumentos políticos para perseguir 
otras metas de política no habla sido un objetivo de las normas de comercio 
multilateral. 

23. De hecho habla entre las partes contratantes un consenso de larga data 
de que el GATT no debía servir de foro para la adopción de decisiones 
políticas. El articulo XXI preveía que ninguna disposición del Acuerdo 
General impedirla a las partes contratantes adoptar medidas en cumplimiento 
de sus obligaciones contraidas en virtud de la Carta de las Naciones 
Unidas, las cuales incluirían decisiones sobre la utilización de sanciones 
comerciales. No obstante, el GATT no temaba las decisiones para autorizar 
la utilización tal de medidas comerciales. Análogamente, la imposición de 
medidas comerciales extraterritoriales y coercitivas estaba al margen de 
las disposiciones del Acuerdo General, como lo habla dejado claro hacia 
poco el grupo especial sobre el atún. 

24. De ello se desprendía que la utilización de medidas discriminatorias 
y/o extrajurisdiccionales para hacer extensivos estándares ambientales a 
otros países o para imponer las condiciones de los AHUHA a países que no 
fueran partes no estaba prevista en el Acuerdo General. Tales medidas 
introducían nuevas dimensiones importantes en el sistema de comercio 
internacional que, en el contexto del GATT, debían examinarse cuidadosa
mente en cuanto a su razón de ser, eficacia probable y consecuencias 
especificas para el sistema de comercio. 

25. Su delegación habla apoyado las conclusiones del grupo especial sobre 
el atún y estimaba que el Acuerdo General no permitía la imposición extra-
jurisdiccional de políticas y estándares ambientales a otras partes contra
tantes. Si bien era difícil pronunciarse en contra de la afirmación de que 
las cuestiones ambientales que fueran más allá de las fronteras nacionales 
podían ser objete de una preocupación compartida entre los países, y de que 
un país debía tratar de obtener un mejor medio ambiente mundial fuera de su 
jurisdicción nacional, la cuestión era de cómo proceder a ello. 

26. Tal preocupación compartida habla hecho que los países se fueran 
uniendo para cooperar en el plano internacional. Los efectos extrajuris
diccionales de tales lineas convenidas de acción en general no plantearían 
problemas ya que todas las partes habrían aceptado esos efectos. La 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres (CITES) era un buen ejemplo ya que se consideraba que 
entrañaba una extraterritorialidad apreciable en el sentido de que las 
medidas comerciales estaban encaminadas a la gestión de los recursos de 
otros países que con frecuencia ni siquiera existían en el país que imponía 
los controles de importación. Algunos hablan puesto en tela de juicio la 
posibilidad de defender estas restricciones comerciales. 
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27. La clave de la CITES era no obstante que las partes afectadas hablan 
convenido y estaban cooperando en el programa de conservación, incluido su 
régimen comercial. Aunque podrían tener reservas en cuanto a la equidad o 
la necesidad del trato concedido en virtud del acuerdo a especies especi
ficas, hablan convenido en aceptar e incorporar tales medidas a sus propias 
políticas y reglamentos nacionales. De hecho, la utilización de medidas 
comerciales en AHUMA como la CITES y el Convenio de Basilea podía ayudar a 
las partes a dar aplicación a sus propias políticas y reglamentos nacio
nales. Esto era diferente de las restricciones comerciales utilizadas para 
imponer estándares a otros países. 

28. La verdadera cuestión de la extraterritorialidad se referia a la base 
sobre la cual un país o grupo de países podia imponer sus políticas ambien
tales o de conservación a otros países que no estuvieran de acuerdo, ya sea 
que los recursos estuvieran dentro de la jurisdicción de los otros países o 
bien los compartieran como bienes comunes de la humanidad. La cuestión era 
especialmente pertinente cuando las políticas implicaban costos o benefi
cios comerciales considerables. Habida cuenta de que los participantes en 
la CNUMAD se comprometían a abordar los problemas con una mayor coopera
ción, ¿a quién incumbía decidir sobre las medidas que se aplicarían y sobre 
qué base? ¿Cómo debían compartirse los costos y los beneficios? Era 
necesario abordar estas cuestiones subyacentes en algún foro antes de que 
el Grupo pudiera responder de qué manera las normas del Acuerdo General se 
relacionaban o debían relacionarse con la utilización de tales medidas. 

29. Puso de relieve diversas cuestiones relacionadas con la tercera 
categoría de medidas. Una razón mencionada habitualmente para ejercer 
presión sobre los paisas que no fueran partes en un AHUHA era ocuparse del 
asi denominado problema de los "beneficiarios automáticos", expresión 
empleada con frecuencia pero que no estaba claramente definida. Estimó que 
la misma no incluía a los países que por razones objetivas no aceptaban los 
fundamentos científicos y la evaluación de riesgos en que se basaba el 
AHUHA en cuestión o los objetivos o disposiciones del mismo. La aportación 
de las pruebas científicas podia insumir largo tiempo y éstas tal vez no 
fueran siempre definitivas, lo que daba como resultado que pudieran existir 
legitimas diferencias de opinión sobre el alcance y las consecuencias del 
problema y sobre la manera más equilibrada y eficaz de ocuparse de él. Las 
diferencias de opinión podían ser razones legitimas para no participar en 
un AHUMA particular. 

30. Análogamente, los países que tenían prioridades ambientales genuina-
mente diferentes y elegían o se velan obligados a elegir, a causa de sus 
medios más limitados, centrar sus recursos en otras esferas de la protec
ción del medio ambiente no debían ser llamados beneficiarios automáticos. 
Cada pais tenia que hacer sus propias elecciones en la prosecución de una 
mejor protección ambiental. Si bien los países podían tratar de convencer 
a otros de que persiguieran sus prioridades y ofrecerles asistencia con 
este fin, no dobla llamarse beneficiarios automáticos a aquellos que tenían 
problemas que consideraban más acuciantes o que no podían absorber los 
costos de un AHUHA. 
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31. Al tratar de definir esta expresión recordó la definición formulada 
por el representante de los Estados Unidos en una reunión anterior en la 
que se sugería que los beneficiarios automáticos eran quienes se negaban a 
asumir las obligaciones de un AHUMA a fin de evitar los costos económicos 
que éste pudiera entrañar pero beneficiándose sin embargo de las mejoras 
ambientales que se realizaban. Esta definición partía de la premisa de que 
los países que no fueran partes obtendrían ventajas comerciales o competi
tivas respecto de otros países. Ahora bien, el orador preguntó sobre qué 
base se determinarían los intereses económicos o comerciales cuando 
pudieran identificarse otras razones para no participar. ¿Qué sucedería en 
el caso de que las preocupaciones económicas de un país, ya fuera 
desarrollado o en desarrollo, constituyeran obstáculos legítimos que le 
impidieran aplicar de manera más agresiva un programa ambiental? ¿Cómo 
debia juzgarse la legitimidad y el peso de los motivos de los distintos 
paisas? 

32. Hizo observar que el representante de las CE habla sugerido, en lugar 
de la definición estadounidense, que los beneficiarios automáticos eran los 
países no partes en un AHUMA cuyas medidas podían menoscabar los esfuerzos 
de las partes por resolver un problema mundial. Incluso este enfoque 
planteaba cierto número de cuestiones. Por ejemplo, ¿contaba un AHUHA con 
un apoyo internacional amplio y representativo? Los argumentos en el 
sentido de que las restricciones comerciales discriminatorias se justifi
caban para presionar a los países que no fueran partes a adherirse a un 
AHUMA se basaban en la premisa de que el apoyo internacional amplio y 
representativo de un AHUHA justificarla tales medidas. Pero, ¿podia 
aducirse que existia un amplio apoyo internacional si los países que 
contribuyeran apreciablemente al problema, y cuyas medidas podían menos
cabar el éxito del acuerdo, no participaban? 

33. Podia darse la situación en que uno o unos pocos países que contribu
yeran apreciablemente a un problema ambiental se mostraran renuentes a un 
esfuerzo internacional para combatir ese problema y la comunidad interna
cional decidiera, con sujeción a determinados criterios, utilizar restric
ciones o sanciones comerciales para forzar la observancia. Sugirió que 
sólo un acuerdo internacional fuerte y representativo de que un problema 
ambiental era de importancia suficientemente critica justificarla tales 
graves medidas. Pero todavía seria necesario abordar la cuestión de lo que 
constituirla tal consenso. Además, y como mínimo, tendría que establecerse 
que un país se negaba a participar por razones distintas de las legitimas 
mencionadas; las medidas eran necesarias porque los países que no fueran 
partes menoscabarían la consecución del objetivo ambiental; se hablan 
agotado las demás maneras de obtener cooperación y las medidas comerciales 
serian eficaces a ese respecto. 

34. La cuestión era que si, aunque en un caso pudiera justificarse la 
aplicación de restricciones comerciales discriminatorias en las circuns
tancias arriba expuestas, parecía poco probable que ello se produjera con 
frecuencia. ¿Cuál seria entonces la mejor manera de ocuparse de tales 
circunstancias? ¿Era el GATT el foro al que correspondía abordar este tipo 
de situación o ésta debia tratarse en otro foro internacional? El orador 
confiaba en que estas cuestiones se debatieran en el Grupo. 
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35. El representante de la República de Corea convino en que clasificar 
las medidas comerciales con consecuencias ambientales era un enfoque útil. 
Conduela a la observación de que las medidas ambientales relacionadas con 
el comercio solían ser de carácter extraterritorial, que podían funcionar 
como restricciones encubiertas al comercio y que, cuando se aplicaran 
unilateralmente, podrían infringir los principios y las disposiciones del 
Acuerdo General. Por consiguiente, tal como se habla convenido en el 
Grupo, debia adoptarse un enfoque multilateral. 

36. No obstante, no seria fácil definir los AHUHA. La representante de 
Héxico y otros países habla sugerido criterios pertinentes. También era 
necesario establecer una diferencia entre las medidas ambientales que 
afectaran al comercio en función de su ámbito nacional o internacional. Su 
delegación deseaba que el Grupo explorara la posibilidad de crear un 
mecanismo mediante el cual el GATT pudiera establecer directrices que 
sirvieran de ayuda en la redacción de AHUHA compatibles con el Acuerdo 
General; no obstante, para esta labor se debia esperar que finalizara la 
Ronda Uruguay. 

37. Estimó que el articulo XX era vago y se prestaba al abuso. Para 
preservar su aplicabilidad y evitar que se abusara del mismo debia hacerse 
hincapié en las condiciones para recurrir a él y en una interpretación 
precisa y restringida del articulo XX. Su delegación consideraba que la 
parte del encabezamiento que prohibía la discriminación arbitraria e 
injustificable entre los países en que prevalecieran las mismas condiciones 
establecía el trato n.m.f., en tanto que la parte que prohibía las restric
ciones encubiertas al comercio internacional establecía el trato nacional. 

38. Su delegación también valoraba positivamente la sugerencia del Canadá 
en el sentido de que el término "encubierta" utilizado en el articulo XX se 
interpretara a la luz del principio de adecuación estipulado en el Acuerdo 
General. Ello limitarla la imposición de restricciones innecesarias al 
comercio para la protección en el plano nacional. La palabra "necesarias" 
que figuraba en el articulo XX b) también podia interpretarse a la luz del 
principio de medidas "menos restrictivas del comercio" estipulado en el 
Acuerdo General. Ello implicarla que las medidas adoptadas para la protec
ción de la vida humana o animal debia formularse de manera que no restrin
gieran demasiado el comercio. 

39. En cuanto a la estructura de las futuras deliberaciones del Grupo, su 
delegación convenia en que unos debates más estructurados podrían conducir 
a mayores progresos. Además, podia ser útil que el Presidente d.lera 
orientación al final de cada reunión sobre los temas de debate en la 
reunión siguiente. 

40. El representante de Singapur. hablando en nombre de las partes 
contratantes miembros de la ASEAN, estimó que la nota no oficial presentada 
por los Países Nórdicos exponía opiniones avanzadas respecto del primer 
punto del orden del día. Su delegación la examinarla desde el punto de 
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vista de los países en desarrollo y formularla una declaración más deta
llada en una etapa ulterior. A su delegación le preocupaba en particular 
la cuestión de la tecnología necesaria para hacer frente a los problemas 
ambientales asi como las diferencias entre los países desarrollados y los 
países en desarrollo que debían reflejarse en toda reformulación de las 
normas y procesos del GATT que pudiera ser necesaria. 

41. Puso de relieve dos cuestiones planteadas en la nota no oficial. 
La primera se referia al principio del trato nacional recogido en el 
párrafo 4 del articulo III. En tanto que países en desarrollo los miembros 
de la ASEAN tenían mucho interés en que esta norma no se utilizara como 
excusa para imponer condiciones rigurosas por motivos de exigencias en 
materia ambiental. En segundo lugar, el concepto de "beneficiario automá
tico" debia tratarse con cautela ya que era una expresión subjetiva. 
Los países no debían calificarse de beneficiarios automáticos si, incluso 
con la mejor voluntad, debido a circunstancias económicas o de otra clase 
pudieran no estar en condiciones de convenir en observar normas y condi
ciones internacional o generalmente aceptadas. 

42. Por último estimó que en esta temprana etapa del debate sobre el 
comercio y el medio ambiente debían incluirse las preocupaciones de todos 
los países. En caso contrario podia surgir una tendencia contraria al 
proceso. Se manifestó de acuerdo con muchas de las observaciones cana
dienses, en particular la de que las normas del GATT ya contenían disposi
ciones para ocuparse de las preocupaciones ambientales y la de que toda 
ampliación debía desarrollarse con cautela. 

43. El representante de Nueva Zelandia dijo que también abordarla la nota 
no oficial de los Países Nórdicos con más detalle en una etapa ulterior. 
Observó no obstante que estaba encaminada a un análisis de las disposi
ciones del Acuerdo General que podrían ser pertinentes para los AHUMA. 
Esta labor era importante pero lo mejor seria tenerla en cuenta una vez que 
los detalles y el alcance de las cuestiones respecto de las cuales se iban 
a debatir las disposiciones del Acuerdo General se hubieran definido de 
manera apropiada y suficiente mediante trabajos analíticos para comprender 
la razón de ser y los motivos de la utilización de medidas comerciales en 
los AMUHA. 

44. A este respecto acogió con beneplácito la declaración canadiense en 
tanto que ejemplo de la labor analítica centrada que era necesario que el 
Grupo emprendiera en tanto que punto de partida para tales deliberaciones 
analíticas. Cuestiones tales como el concepto de "beneficiario automático" 
y la extraterritorialidad debían examinarse detalladamente de manera 
analítica. Una cuestión fundamental planteada por la declaración cana
diense era la de si existían circunstancias en las cuales la utilización de 
medidas comerciales discriminatorias podría ser necesaria para alcanzar los 
objetivos ambientales de un AHUHA y en qué medida eran necesarias. Tal 
discriminación podría incluir medidas contra los "beneficiarios automá
ticos", cuyas acciones podrían de otra manera anular las de las partes, o 
las comprendidas en el ámbito de un AHUHA con efectos extraterritoriales 
sobre países que no fueran partes. Esta era la clase de asuntos y cues
tiones que el Grupo debia abordar. 
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45. El análisis debía comenzar con el examen de los efectos y la eficacia 
de tales medidas, para las cuales el Grupo habla establecido un amplio 
marco dentro de cada uno de los puntos del orden del dia. Una manera de 
proceder seria que a las delegaciones se les pidiera con anticipación que 
se centraran en cuestiones particulares respecto de un AHUHA; no debían 
dudar en emprender tal labor, que debia enfocarse sin prejuicios. 

46. Anadió que el GATT siempre habla trabajado mediante un consenso que 
habla demostrado ser pragmático y capaz de responder a nuevos desafíos a 
medida que evolucionaban las condiciones. En este Grupo, asi como en todas 
las demás esferas del GATT, se necesitaba un análisis detallado que reve
lara las cuestiones y problemas, en caso de que se plantearan, a cuyo 
respecto pudiera llegarse a un consenso para seguir una linea apropiada de 
acción. También se necesitaban argumentos convincentes para explicar las 
conclusiones a que llegara el Grupo a unos circuios más amplios y conven
cerlos. Advirtió que poner en cortocircuito el proceso y tratar de tomar 
atajos no sólo podría perjudicar el funcionamiento por consenso del sistema 
del GATT sino que tampoco resolverla los problemas subyacentes. 

47. El representante de Tanzania dijo que su delegación habla apoyado las 
conclusiones de la CNUHAD, compartiendo asi las preocupaciones ambientales 
de la comunidad internacional. Hizo observar que habla mucho trabajo que 
hacer en materia de desarrollo que exigía una atención urgente. También 
dijo que examinarla con más detalle la nota no oficial de los Países 
Nórdicos en una etapa ulterior. 

48. Señaló que los países como el suyo necesitaban establecer regímenes 
ambientales manejables, con inclusión de instrumentos de vigilancia, sin 
imponer limitaciones a objetivos económicos vitalmente necesarios. Estimó 
que, dentro de un lapso previsible, la comunidad internacional ya no podría 
explotar el medio ambiente; en algún momento el medio ambiente exigirla 
disciplinas en materia de producción y comercio. La legislación sola no 
bastarla, sino que se necesitarla algo más que tomarla tiempo. 

49. Hizo observar que en el proceso de la CNUHAD se hablan analizado las 
causas y las fuentes del problema, que no iban a desaparecer. Los países 
en desarrollo aprenderían mucho en los anos venideros, pero seria imposible 
establecer regímenes duraderos en materia de producción y comercio favo
rables al medio ambiente sin que se pusiera la tecnología pertinente a 
disposición de los países en desarrollo que menos podían permitirse pagar 
por ella. 

50. El representante de Austria sugirió que un problema era que todos 
tenían su propia percepción de qué se entendía por medio ambiente, y que 
las deliberaciones en el GATT requerían una definición multilateralmente 
aceptable. El texto del Acuerdo General no contenia ninguna definición o 
descripción, aunque no faltaban las consideraciones y cuestiones ambien
tales. Los apartados b) y g) del articulo XX circunscribían las cuestiones 
ambientales con las palabras "para proteger la salud y la vida de las 
personas y de los animales o para preservar los vegetales" y "la conser
vación de los recursos naturales agotables". Las medidas tomadas en 
prosecución de estos dos objetivos estaban destinadas por su misma natu
raleza a proteger el medio ambiente. 
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51. Varios acuerdos internacionales ofrecían algunas características 
comunes de la expresión "medio ambiente". El medio ambiente incluía la 
vida y la salud de las personas y de los animales y la preservación de los 
vegetales, pero también el aire, el agua y el suelo. En las definiciones 
figuraban el paisaje e incluso el acervo cultural. Asi pues, el "medio 
ambiente" no se limitaba a la naturaleza y los recursos naturales sino que 
también abarcaba lo creado por el hombre. Como la destrucción del medio 
ambiente podia influir en el tejido social o los asentamientos urbanos o 
incluso destruirlos, la dimensión social del medio ambiente merecerla más 
atención en el futuro. 

52. Estos conceptos no eran ajenos al Acuerdo General. El preámbulo decía 
que el GATT debia contribuir "al logro de niveles de vida más altos, a la 
consecución del pleno empleo y de un nivel elevado, cada vez mayor, del 
ingreso real y de la demanda efectiva, a la utilización completa de los 
recursos mundiales y al acrecentamiento de la producción y de los inter
cambios de productos". Actualmente se entendía que el logro de un medio 
ambiente sano y sostenible era necesario para aumentar el nivel de vida y 
formaba parte del concepto más amplio de desarrollo sostenible. El libre 
comercio era un medio de alcanzar este objetivo pero no en tanto que fin en 
si mismo. 

53. Estos elementos comunes debían tenerse en cuenta al considerar de qué 
manera los conceptos utilizados en los apartados b) y g) del articulo XX 
del Acuerdo General se relacionaban con la expresión "medio ambiente" en 
general. Parecía que el "medio ambiente" estaba adquiriendo generalmente 
un significado más amplio, aunque en el contexto de las excepciones 
previstas en el articulo XX debia interpretarse de manera restringida para 
evitar su utilización indebida. Tendrían que dedicarse esfuerzos conside
rables a la búsqueda de una solución factible para resolver el dilema de un 
concepto en expansión frente a la necesidad de dar una interpretación 
restringida al articulo XX. Una interpretación de tipo histórico no serla 
útil porque el "medio ambiente" no estaba presente en el pensamiento de los 
redactores originales del Acuerdo General. 

54. El Principio 21 de la Declaración de Estocolmo de 1972, reafirmado en 
el Principio 2 de la Declaración de Rio, dejaba claro, especialmente si se 
lo lela en relación con el Principio 12 de la Declaración de Rio, que la 
protección del medio ambiente no debia ser un pretexto para aplicar medidas 
unilaterales injustificadas e innecesarias. El párrafo 2.22 i) del 
Programa 21 estipulaba los parámetros que debían aplicarse cuando se 
examinara la necesidad de imponer medidas unilaterales para dar aplicación 
a políticas ambientales, sin que ello condujera a restricciones injustifi
cadas del comercio. Esto se relacionaba con los derechos de los Estados a 
proteger su propio medio ambiente. 

55. La experiencia común mostraba que toda actividad industrial, comercial 
o privada influía con diferente intensidad en el medio ambiente. Si los 
efectos sobre el medio ambiente sólo se hacían sentir en el plano local o 
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nacional, incumbía a las autoridades locales y nacionales ocuparae de ello 
según procediera. Tenia que adoptarse un enfoque diferente si las activi
dades tuvieran efectos de desbordamiento sobre el medio ambiente de otros 
Estados o regiones fuera de la jurisdicción nacional, ya sea en el plano 
regional o mundial. 

56. Los efectos de desbordamiento tenían ya sea un impacto directo en el 
territorio de otro Estado, o bien un impacto indirecto, por ejemplo el 
agotamiento de la capa de ozono. En el primer caso el Estado afectado 
procurarla obtener reparación con arreglo a las normas existentes del 
derecho internacional, pero el último caso era más complicado. So trataba 
en particular de una situación en la cual los efectos indirectos los 
causaban bienes objeto de comercio o servicios prestados en el plano 
internacional. En este caso un Estado podia restringir o prohibir la 
importación de tal bien o servicio en su territorio si el producto o el 
servicio en si causaban danos en el territorio del Estado. No obstante, si 
el impacto negativo sobre su territorio no lo causaba el producto en si 
sino su proceso de producción, el vinculo indirecto planteaba problemas en 
cuanto a establecer la responsabilidad internacional. Esto se agravaba si 
el dafto no se infligía al territorio de un Estado determinado sino a los 
bienes comunes de la humanidad. 

57. Estaba claro que los efectos internacionales sobre el medio ambiente 
exigían la cooperación internacional para limitar, prevenir o reparar el 
dafto al medio ambiente internacional. Como regla general, la aplicación 
extraterritorial de reglamentos nacionales o las medidas unilaterales 
basadas en tales estándares nacionales no eran la solución, especialmente 
bajo los auspicios del GATT. 

58. La obligación de cooperar que incumbía a los Estados era un principio 
básico del derecho internacional, que también debía aplicarse en la esfera 
del comercio internacional. Los Estados estaban obligados a prevenir que 
las actividades que se realizaran en "sus" territorios afectaran al medio 
ambiente de otros Estados. Ello no sólo se habla consagrado en las 
Declaraciones de Estocolmo y de Rio sino que ya lo habla establecido en 
tanto que principio del derecho internacional la Corte Internacional de 
Justicia en el caso del Canal de Corfú. Asi pues, los Estados tenían que 
establecer normas de derecho internacional que aplicaran estos principios 
al comercio internacional. Las medidas bilaterales siempre hablan sido el 
último recurso, y también en la esfera del comercio internacional. 

59. Sólo cabla la posibilidad de adoptar medidas unilaterales si, con 
arreglo a las normas del derecho internacional, se hubiera establecido 
claramente la responsabilidad de un Estado. En todos los otros casos las 
consultas y la cooperación dimanaban de la obligación de prevenir el dafto, 
originario de su territorio, al medio ambiente de otro Estado. También era 
útil reiterar que la mejor forma de resolver los problemas ambientales era 
mediante la adopción de medidas encaminadas directamente a la fuente del 
problema, esto es, mediante medidas ambientales y no medidas comerciales. 
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Estas últimas podían justificarse -como habla quedado demostrado en las 
deliberaciones del Grupo- primordialmente en el contexto de un AHUMA, si 
tenían por objeto velar por que se cumplieran los compromisos asumidos por 
las partes en un acuerdo, y/o para velar por que los asi denominados 
beneficiarios automáticos no obtuvieran beneficios en detrimento de las 
partes al no actuar conforme a las reglas y haciende QSÍ ineficaz el 
acuerdo. 

60. A este respecto la clasificación en categorías de las medidas comer
ciales propuesta por el representante del Canadá, y complementada por 
Suecia y México, era evidentemente útil. En este contexto era necesario un 
entendimiento común de lo que abarcaba específicamente la expresión AHUHA, 
que podría ser diferente según los casos. Un acuerdo regional, en el caso 
de que participaran en él todos los países de esa región o la mayoría de 
ellos, podría ser un AHUHA si se ocupara de un problema que se planteara 
primordialmente en esa región. Las terceras partes podían encontrarse en 
la posición de ac ~»ptar esas normas regionales aunque no hubieran partici
pado en su elaboración. En este contexto era importante un entendimiento 
común de la expresión "medio ambiente". 

61. Otra cuestión era la de cómo podia internacionalizarse la dimensión 
nacional del medio ambiente. Si los reglamentos ambientales se incorpo
raban a los bienes o servicios objeto de comercio internacional, podían 
empezar a formularse reivindicaciones de comercio "leal" o reclamaciones de 
comercio "desleal" o podían comenzar a plantearse problemas de competencia 
o de competitividad. Esta consideración tenia que partir de la premisa de 
que no existían normas internacionalmente aceptadas en materia de ley de 
competencia, aunque se estaba registrando una evolución alentadora a este 
respecto, y ningún estándar para productos o normas de producción interna
cionalmente convenido. Asi pues, era urgente la necesidad de buscar la 
cooperación internacional en la esfera de la competencia, basada en un 
consenso internacional, y en el seno del GATT. 

62. El Principio 12 de la Declaración de Rio era claro a ese respecto. 
Debían realizarse todos los esfuerzos posibles por llegar a un consenso 
internacional para abordar los problemas mundiales del medio ambiente. 
Este objetivo sólo podia alcanzarse si las normas ambientales y el derecho 
comercial internacional se apoyaban mutuamente. 

63. La representante de Suiza dijo que la regulación de las medidas 
unilaterales era muy delicada. Si la medida xormaba parte de las políticas 
nacionales seria difícil adaptarla a la situación particular de cada pais. 
Con arreglo a otro enfoque sólo se estipularían objetivos comunes y se 
definirían los efectos que justificarían la adopción de medidas por 
terceros países asi como las modalidades efectivas para tratar esas reac
ciones. Su delegación estaba de acuerdo con el enfoque multilateral para 
resolver los problemas internacionales cuando los problemas no fueran 
estrictamente nacionales o regionales, pero primero habla que determinar si 
un país podía tomar medidas unilaterales que tuvieran efectos extraterri
toriales en los bienes comunes de la humanidad. El articulo XX hacia 
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extensiva la legislación nacional a las mercancías importadas ¿ permitía la 
aplicación do medidas para proteger la vida y la salud de laa personas y de 
los animales o para preservar los vegetales y la conservación de los 
recursos a condición de que tales medidas se aplicaran conjuntamente con 
restricciones a la producción o al consumo nacionales. 

64. No obstante, esas medidas no debían aplicarse en forma que estable
ciera una discriminación arbitraria entre los paisas en que prevalecieran 
las mismas condiciones, y fuera una restricción al comercio internacional. 
Seguían siendo aplicables los otros principios del Acuerdo General, en 
particular la disposición relativa al trato nacional. Hasta entonces el 
articulo XX rara vez se habla invocado en el contexto del medio ambiente. 

65. Habla algunas esferas que era necesario aclarar más. La no discrimi
nación significaba que las medidas no debían aplicarse de forma que consti
tuyera una discriminación arbitraria e injustificada entre países en que 
prevalecieran las mismas condiciones, aunque ésta última expresión no era 
suficientemente precisa. Era necesario establecer criterios que clasifi
caran en categorías las condiciones existentes en los diversos paisas, no 
solamente sobre una base económica sino también sobre una base social, 
económica y ecológica. Las "mismas condiciones" serian válidas sólo cuando 
los argumentos de las partes contratantes tuvieran el mismo punto de 
partida. 

66. La discriminación también revestía otras formas; la falta de trans
parencia era una de tales formas a menos que las medidas se publicaran. 
Las medidas discriminatorias unilaterales serian arbitrarias si un país no 
estuviera informado de ellas. En cuanto a las restricciones encubiertas al 
comercio internacional, en cuyo caso podía estar encubierta no solamente la 
medida sino también su impacto, la idea de que si un país anunciaba una 
medida ésta no se considerarla encubierta debía aclararse en el articulo XX 
para evitar todo abuso. El objeto de las medidas de conservación debía ser 
la conservación de los recursos. Pero si una medida tal constituyera un 
mecanismo económico, los gobiernos que las aplicaran, aunque estuvieran 
interesados esencialmente en la conservación, no las adoptarían si el 
beneficio de tales medidas fuera inferior al costo. 

67. La condición de hacer extensivas las medidas a la producción y el 
consumo nacionales podia facilitar la aplicación de ciertos programas 
nacionales, pero podían surgir problemas si no existiera la producción o el 
consumo. El articulo XX en su versión actual abarcarla cierto número de 
medidas si se le diera una interpretación amplia, aunque no habría ninguna 
base jurídica que asegurara un juicio uniforme. El juicio seria un 
criterio de orientación que podría conducir a una mejor comprensión del 
problema ya que los problemas ambientales se irían haciendo cada vez más 
difíciles y tales medidas se harían más frecuentes. El articulo XX debia 
abarcar las medidas discriminatorias adoptadas para la protección del medio 
ambiente en paisas en que no prevalecieran las mismas condiciones. No 
debía impedirse que los países tomaran las medidas apropiadas para proteger 
su medio ambiente, y una interpretación amplia del articulo XX no podia 



TRE/7 
Página 16 

sustituir a la necesidad de definir las normas ambientales internacionales. 
También serla útil examinar el impacto económico de las medidas ambientales 
en las instituciones que se ocuparan de él. Esto abarcaba solamente un 
porcentaje limitado del comercio internacional. 

68. El representante de las Comunidades Europeas dijo que, para la próxima 
reunión, su delegación presentarla por escrito sus reflexiones, en parti
cular sobre la cuestión de cómo una aclaración de los conceptos recogidos 
en el articulo XX podia ofrecer la mejor base para abordar, da manara 
equilibrada, la relación entre el Acuerdo General y las disposiciones 
comerciales de los AHUHA. Por consiguiente, se abstenía de formular 
observaciones detalladas en ese dia y reflexionarla sobre las notas no 
oficiales para comentarlas en el futuro. 

69. Su delegación estimaba que los debates debían centrarse en torno a 
conceptos clave y se refirió a tres consideraciones generales. En primer 
lugar, su delegación estimaba que la labor del Grupo respecto del primer 
punto del orden del dia era esencialmente la de aclarar la relación entre 
el Acuerdo General y las disposiciones comerciales de los AHUMA que dobla 
basarse en dos amplios parámetrost no debía considerarse que el GATT 
constituía un obstáculo para la aplicación de los AHUHA genuinos para la 
protección del medio ambiente y el GATT debía examinar la cuestión de la 
aplicación de las medidas comerciales a los países que no fueran miembros 
de AHUMA para asegurar la conformidad con los principios del Acuerdo 
General. Estos dos parámetros no eran contradictorios. La experiencia de 
su delegación con los AHUHA, en particular los tres enumerados en el orden 
del dia, ilustraba de qué manera podían concillarse ambos parámetros. 

70. En segundo lugar, no debían olvidarse los limites de la competencia 
del GATT. Habla acuerdo general en que el GATT no era un foro para 
examinar los AHUHA y el Grupo estarla yendo más allá de su competencia si 
tratara de abordar las cuestiones ambientales en si y de hacer su propia 
clasificación de los diferentes tipos de problemas ambientales de que 
podían ocuparse los AHUHA. Su labor debia centrarse en la utilización de 
medidas comerciales. 

71. Señaló tres ventajas implícitas en los AHUHA. Primero, mediante un 
proceso abierto de negociaciones en las que participaban todos los paisas, 
y mediante una amplia participación en el acuerdo, se aseguraba el logro de 
soluciones equilibradas. Segundo, en tales negociaciones la utilización de 
medidas comerciales podía examinarse cuidadosamente de manera que el riesgo 
de que constituyeran una restricción encubierta al comercio internacional u 
obstáculos innecesarios al comercio podia reducirse en gran parte. Por 
esta razón el GATT, en varios contextos, habla estimado que las medidas que 
fueran conformes a estándares internacionalmente convenidos debían consi
derarse compatibles con el Acuerdo General. 

72. Tercero, los AHUHA ofrecían alternativas equitativas y eficaces a las 
medidas unilaterales que el grupo especial sobre el atún habla condenado 
correctamente en su informe. Los debates sobre la razón de ser de las 
medidas comerciales previstas en los AMUHA se habla centrado en la cuestión 
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da los beneficiario» automáticos y su delegación estimaba que el empleo de 
este concepto podia dar lugar a malentendidos y al peligro de que se 
legitimaran ciertas utilizaciones de medidas comerciales que fueran más 
allá de lo que se habla previsto en los AHUHA, y podia tener repercusiones 
para las medidas que no formaran parte de los AHUHA. Al estudiar la 
utilización de las disposiciones comerciales de los AMUHA, lo que debia 
examinarse no eran los beneficios dimanantes de la no participación sino, a 
diferencia del concepto de beneficiario automático, si las medidas tomadas 
por los paisas que no fueran partes anularían o menoscabarían las acciones 
emprendidas por las partes que representaran un amplio consenso. En 
relación con ello estaba la cuestión de si las medidas comerciales doblan 
utilizarse para alentar o forzar la participación en los AHUHA. Su dele
gación estimaba que esta justificación no se habla utilizado en los AMUHA 
porque en ningún caso se aplicaban medidas comerciales al amparo de los 
AHUMA simplemente porque un país no era parte. Además, si se aceptaba esta 
razón lo ser para la utilización de las disposiciones comerciales, no 
habría ningún limite para el tipo de medidas comerciales que pudieran 
aplicarse a un país que no fuera parte. 

73. En los AHUHA se habla cuidado de velar por que, en la medida de lo 
posible, las medidas comerciales no fueran más allá de lo que era necesario 
para alcanzar un objetivo ambiental. Ello habla implicado una elección 
cuidadosa del producto al cual se aplicarían las medidas. En tercer lugar, 
se justificaba aun menos la utilización de las medidas comerciales 
previstas en los AHUMA para equiparar los costos de la protección ambiental 
a fin de ocuparse de las preocupaciones en materia de competitividad. 
Si se utilizaba tal argumento, surgirían graves repercusiones que no se 
limitarían a los AMUHA. 

74. El representante de Australia hizo observar que en las deliberaciones 
del Grupo se hablan planteado muchas cuestiones. En cuanto a las relativas 
a los artículos del Acuerdo General, debia señalarse la falta de jurispru
dencia en el GATT respecto del articulo XX por lo que se referia a su 
relación con las medidas tomadas al amparo de AHUHA. Su delegación espe
raba con interés que en futuras reuniones se examinaran detalladamente ésta 
y otras cuestiones, tales como la razón de ser y el objetivo de determi
nadas medidas, la cuestión de los beneficiarios automáticos, los criterios 
para los AHUHA y la definición de "medio ambiente". 

75. En cuanto al procedimiento, señaló que serla útil contar con una mejor 
estructura y una mayor certidumbre respecto de los puntos que podrían 
debatirse en las reuniones venideras. En cuanto a las cuestiones plan
teadas, muchas delegaciones tenían aún que aclarar sus prioridades, asi 
como las relaciones entre las distintas cuestiones. El Grupo debía 
comenzar a examinar la posibilidad de prefigurar algunas áreas especificas 
para su debate futuro. Asi las delegaciones y los expertos en las capi
tales estarían en condiciones de centrar su atención en las cuestiones para 
ocuparse de ellas con mayor detalle y eficacia. 



TRE/7 
Página 18 

76. El represontante de la India comenzó su intervención haciendo refe
rencia a las premisas fundamentales sobre las cuales dobla basarse todo 
debate en el marco del primer punto del orden del día. Una ara que la 
liberalisación del comercio mediante la generación de riqueza adicional, o 
la mejora del nivel de vida, y la utilización eficaz de los recursos 
contribuirla a una mejor protección del medio ambiente. Esta era una idea 
en la que creían muchos paisas en desarrollo y a la cual su delegación 
atribula importancia. En segundo lugar los AHUHA, en contraposición a laa 
medidas unilaterales, eran preferibles y deseables para ocuparse de los 
problemas mundiales del medio ambiente. En tercer lugar, la competencia 
del GATT no abarcaba la elaboración de estándares ambientales. En cuarto 
lugar, el Acuerdo General no imponía ninguna limitación a los gobiernos que 
aplicaran políticas para proteger el medio ambiente nacional. Las polí
ticas nacionales no discriminatorias representaban el enfoque más eficiente 
para abordar casi todos los problemas ambientales; la interferencia con el 
comercio casi nunca era la mejor manera de alcanzar un objetivo ambiental 
particular. 

77. Su delegación rechazaba enérgicamente la utilización de medidas 
comerciales discriminatorias y/o extraterritoriales en la consecución de 
objetivos ambientales. La CNUHAD ofrecía pruebas abundantes de que los 
AHUHA eran posibles, y el concepto de extraterritorialidad debia ser 
reemplazado por el de multilateralismo. La cuestión que se planteaba era 
la de cómo podía lograrse esto. La presión y la persuasión de los pares en 
el plano internacional darla resultados en algunos casos, mientras que en 
otros la solución seria la asistencia financiera y la transferencia de 
tecnología. La utilización de medidas comerciales extraterritoriales no 
constituía la mejor manera y podia ser contraproducente en la prosecución 
de objetivos ambientales. 

78. Anadió que la cuestión de los beneficiarios automáticos debia enfo
carse con cautela. Era un concepto subjetivo que podía basarse en suposi
ciones dudosas. Una interpretación que ofreció era la de que los países 
desarrollados con enormes emisiones de dióxido de carbono y de CFC se 
"beneficiaban automáticamente" a expensas de los países en desarrollo. 
Otro concepto que debía examinarse era el aprovechamiento de las ventajas 
competitivas y de costos. El Grupo debia examinar estos conceptos para 
comprender su definición exacta pero estaba lejos de utilizarlos. Reiteró 
que se habla planteado cierto número de cuestiones y su delegación las 
examinarla con más detalle junto con las notas no oficiales y volverla 
sobre ellas en una etapa ulterior. 

79. El representante de Suecia. hablando en nombre de los Países Nórdicos, 
presentó una segunda nota no oficial sobre el comercio y el medio ambiente 
en los instrumentos de la Ronda Uruguay relativos a los obstáculos técnicos 
al comercio y a las medidas sanitarias y fitosanitarias. Estimó que la 
misma se situaba en alguna parte entre los puntos dos y tres del orden del 
dia pero no estaba destinada a interpretar esos dos instrumentos y no 
representaba una opinión oficial. Su delegación presentaba la nota porque 
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en la Decisión sobre medidas sanitarias y fitosanitarias sa hacia clara
mente referencia al articulo XX y el texto actualizado sobro obstáculos 
técnicos al comercio constituía su interpretación implícita. Estos instru
mentos presentaban ideas interesantes y tal vez modelos para que el Grupo 
prosiguiera la labor analítica en el marco da los tres puntos del orden 
del dia. 

80. El representante del Japón, hablando en el marco del segundo punto del 
orden del dia, recordó que en el GATT actual existían ciertos mecanismos de 
notificación que se complementarían en la Ronda Uruguay a fin de reducir 
las fricciones potenciales entre las partes contratantes. Mediante estos 
mecanismos los reglamentos técnicos podían ajustarse a fin de atender las 
preocupaciones de los interlocutores comerciales, aunque podía ser nece
sario examinar más a fondo los reglamentos ambientales porque con 
frecuencia reflejaban juicios de valor particulares de determinadas 
naciones o fuertes presiones políticas. Por estas razones, podían ser más 
difíciles de ajustar que los reglamentos puramente técnicos. Habida cuenta 
de esta naturaleza particular de los reglamentos ambientales el Grupo 
podría, en un momento apropiado, reflexionar sobre la manera de abordar 
esta cuestión con miras a hacer más útiles los mecanismos de transparencia 
para los reglamentos ambientales. 

81. El representante de Suecia. hablando en nombre de los Paisas Nórdicos, 
subrayó la importancia de la función que desempeñaban las normas de trans
parencia del GATT en cuanto a asegurar el funcionamiento adecuado del 
sistema de comercio multilateral. Puso de relieve algunos puntos en 
relación con el documento TRE/V/2. En primer lugar, estimó que era impor
tante hacer observar que las palabras "normas de emisión" que figuraban en 
la página 4 se referían solamente a las normas de emisión de productos. En 
segundo lugar, su delegación deseaba aftadir a la lista que figuraba en el 
párrafo 11 las normas de emisión y otros reglamentos relacionados con los 
procesos y métodos de producción. En el texto revisado sobre obstáculos 
técnicos al comercio sólo se abordaba esta cuestión de manera parcial y 
ello representaba por lo tanto una laguna considerable en materia de 
transparencia. En tercer lugar, consideraba que la primera laguna mencio
nada en el párrafo 11 no era problemática, ya que el principal objeto de 
las normas internacionales era reducir los obstáculos al comercio y poten
ciar asi el libre comercio. Las medidas aludidas en el primer apartado no 
tendrían efectos apreciables de distorsión del comercio. 

82. En cuanto al momento en que debían presentarse las notificaciones, la 
mayor parte de las disposiciones en materia de transparencia vigentes en el 
GATT se referían a reglamentos ya adoptados. Sólo los procedimientos de 
notificación previstos en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
brindaban medios para evaluar los efectos comerciales con anterioridad a la 
adopción de una medida. Como uno de los objetivos esenciales de las 
disposiciones en materia de transparencia vigentes en el GATT era evitar 
que surgieran controversias comerciales, valdría la pena estudiar en qué 
medida el enfoque ex ante podía utilizarse más ampliamente en el GATT. 
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83. En cuanto a las posibles lagunas en el ámbito de las prescripciones 
vigentes, al Entendimiento da 1979 relativo a las notificaciones, las 
consultas, la solución do diferencias y la vigilancia asi como el nuevo 
texto sobre el funcionamiento del sistema del GATT parecían asegurar la 
transparencia da todas las medidas que tuvieran un impacto sobre el 
comercio. No obstante, la falta de claridad y de especificidad en las 
normas en materia da transparencia hacia que fueran demasiado generales 
para ser eficaces. En el documento TRE/W/2 figuraba una lista preliminar 
de las posibles lagunas. El próximo paso era estudiar cada una de esas 
lagunas a fin da formular observaciones sobre ellas desde el punto de vista 
de las disposiciones pertinentes del GATT y, en la medida de lo posible, de 
llegar a una mejor comprensión de su relevancia práctica. Varios departa
mentos de la Secretarla tenían los conocimientos necesarios para prestar 
ayuda a este respecto. También se necesitaba un documento en el que se 
analizaran las cuestiones identificadas en las intervenciones anteriores. 

84. La transparencia también era importante para el sector privado y habla 
cierto número de organizaciones no gubernamentales interesadas en obtener 
más información sobre las medidas ambientales que afectaban al comercio. 
Era en interés de la comunidad comercial que se proporcionara esa informa
ción a fin de ampliar su perspectiva. Por lo tanto su delegación proponía 
que se reflexionara sobre la manera en que los sistemas de notificación 
pudieran hacerse efectivamente transparentes para unos circuios más amplios 
sin menoscabar por ello la confidencialidad, llegar a soluciones demasiado 
complicadas o salirse del tema. No debia abrumarse a las organizaciones no 
gubernamentales con más información de la que pudieran manejar o con 
información que no fuera de importancia para ellas. Siempre y cuando se 
estableciera un registro central de notificaciones, seguramente no serla 
difícil convenir en reglas y prácticas con arreglo a las cuales la infor
mación notificada se suministrarla a los usuarios no gubernamentales. 

85. En cuanto a la aplicación de las normas existentes en materia de 
transparencia, su delegación estimaba que habla considerables discrepancias 
en la manera en que las partes contratantes cumplían sus obligaciones 
respecto de las medidas en la esfera ambiental con consecuencias comer
ciales. Una manera de enfocar ese problema podía ser incluir en el 
Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales un estudio de las prác
ticas en materia da notificación; no obstante, ello no se convertirla y no 
debia convertirse en un punto clave de estos exámenes. Pese a ello, un 
breve capitulo en los Informes elaborados en el marco del MEPC en el que se 
tratara de las notificaciones contribuirla a mejorar el status en las 
capitales de las disposiciones del GATT en materia de transparencia. 

86. El representante da la República de Corea sostuvo que el reforzamiento 
de la transparencia resultante del establecimiento de prescripciones opor
tunas en materia da notificación restringirla los efectos negativos de 
ciertas medidas ambientales relacionadas con el comercio aal como el 
recurso indebido al articulo XX. A juicio de la delegación coreana, la 
obligación de publicación estipulada en el articulo X no bastaba para estos 
fines por cuanto las medidas comerciales relacionadas con el medio ambiente 
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solían ser por su propia naturaleza en extremo técnicas, complejas y 
variadas. Además, ese articulo no regla en el caso de las medidas que se 
adoptaban al amparo del articulo XX y el Entendimiento de 1979 no 
comprendía al parecer cláusulas que permitieran garantizar el cumplimiento 
obligatorio de sus disposiciones. 

87. Pese al esfuerzo que se estaba haciendo actualmente en el marco de las 
negociaciones de la Ronda Uruguay con vistas a fortalecer el sistema 
general de notificación, era posible que en el caso de las medidas comer
ciales relacionadas con el medio ambiente no se pudiera conseguir una 
transparencia satisfactoria en términos absolutos. Según lo señalado por 
la representante de Héxico, no habla necesidad de ningún mecanismo indepen
diente distinto del GATT para tratar los aspectos relacionados con el 
comercio que comprendían los acuerdos sobre medio ambiente, pero quizá 
seria útil estudiar la manera de realzar la transparencia de las medidas 
comerciales relacionadas con el medio ambiente en cuanto parte del examen 
global del sistema de notificación, eventualmente con el objetivo de poner 
en aplicación un sistema temporal de notificación en el contexto de las 
negociaciones de la Ronda Uruguay. 

88. El representante de las Comunidades Europeas convino en que la trans
parencia era importante para el sistema del GATT pero no suficiente por si 
sola para resolver casos efectivos de conflicto de intereses. En el GATT 
habla ya, sobre todo si se tenían presentes las mejoras previstas en la 
Ronda Uruguay, prescripciones amplias en materia de transparencia que 
resultaban aplicables a diferentes medidas tomadas con fines ambientales. 
Esto no significaba, sin embargo, que la introducción de mejoras en el 
mecanismo de transparencia no debiera formar parte de la labor del Grupo. 

89. Habla tres consideraciones importantes que debían tomarse en cuenta a 
efectos de la introducción de esas mejoras. La primera era que todo meca
nismo de transparencia que pudiera establecerse tendría que ser administra
tivamente manejable. La segunda era la necesidad de evitar toda duplica
ción de las prescripciones en materia de transparencia, lo que exigía en 
particular que se procediera a determinar las posibles lagunas del sistema 
en vigor. La tercera era que el Grupo se abstuviera de prever para las 
medidas ambientales prescripciones en materia de transparencia que tuvieran 
un alcance más vasto que las aplicadas a medidas cuya adopción respondía a 
otras consideraciones de política general. 

90. Una actividad útil en la materia consistiría en establecer una tipo-
logia de las medidas con finalidades ambientales que podían tener repercu
siones en el comercio, la cual servirla de base para determinar la posible 
relación entre ellas y las prescripciones en materia de transparencia. 
Sugería una categorización de esas medidas en seis tipos. Habla en primer 
lugar las medidas adoptadas para proteger el medio ambiente cuya repercu
sión en el comercio era nula o a lo sumo mínima, por lo que no cabla sino 
descartarlas a estos efectos. Debia aftadir a tal respecto que, cuando se 
abordaba la cuestión de la inclusión de los procesos y métodos de produc
ción dentro del ámbito de aplicación del GATT, habla que recordar que la 
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aplicación de algunos tipos de ellos a los productos importados no estaba 
autorizada, de lo que se deducía que quedaban en principio al margen de 
toda prescripción en materia de transparencia. Lo importante en tal caso 
era aclarar cuáles procesos y métodos de producción resultaban legíti
mamente aplicables a los productos importados, cuestión ésta cuyos puntos 
de referencia fundamentales venían dados por el articulo III y el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

91. El segundo tipo estaba constituido por la mayoría de las medidas 
ambientales que se traducían en reglamentos o impuestos internos aplicados 
por igual a los productos de importación y, en ciertos casos, a los de 
exportación. Huchas de las medidas reglamentarias quedaban abarcadas por 
el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, en el cual figuraban 
prescripciones muy amplias en materia de transparencia, pero no estaba 
clara la relación con el GATT de algunas de éstas, por ejemplo de las 
relativas a la recuperación o reutilización de productos con posterioridad 
a su etapa de comercialización. En cuanto a los impuestos, no habla en el 
GATT prescripciones en lo relativo a la notificación salvo las disposi
ciones referentes a la notificación de sus ajustes en la frontera, caso en 
el cual reinaba gran incertidumbre acerca del significado exacto que tenían 
si se trataba de impuestos recaudados con vistas a la aplicación de medidas 
ambientales. 

92. La tercera categoría comprendía las medidas voluntarias aplicadas por 
la industria. La cuestión de la sujeción de ellas a las normas del GATT y 
a determinadas prescripciones en materia de transparencia, de haberlas en 
tal esfera, distaba de ser clara. Quedaba por examinar la relación entre 
esas medidas voluntarias y los reglamentos oficiales. La cuarta categoría 
comprendía las medidas comerciales adoptadas en cumplimiento de los AHUHA. 
De tratarse de una medida para la que resultaban pertinentes las prescrip
ciones especificas de notificación contenidas en los acuerdos sobre 
obstáculos técnicos al comercio o sobre medidas sanitarias y fitosani
tarias, dichas prescripciones no serian necesariamente aplicables si la 
medida se fundaba en un AHUHA. Quedaba también por examinar qué prescrip
ciones en materia de transparencia figuraban en esa clase de acuerdos. 

93. La quinta categoría comprendía las medidas para cuya justificación se 
invocaba el articulo XX. En opinión de su delegación, no cabla entender 
limitativamente, como prescripción en materia de transparencia, la estipu
lación de ese articulo de que en tal caso las medidas no debían constituir 
una restricción encubierta al comercio. El proceso de redacción del texto 
del articulo XX aportaba indicios suficientes de que éste no eximia del 
cumplimiento de la obligación de publicación contenida en el articulo X. 
Pero este último articulo hacia referencia a la publicación, no a la noti
ficación en si. El Entendimiento de 1979, por su parte, resultaba igual
mente aplicable en principio a las medidas tomadas al amparo del 
articulo XX, no obstante lo cual estaba formulado a titulo de compromiso de 
máximo empeño. Habría que tratar este asunto en el marco del examen del 
articulo XX. 
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94. La sexta y última categoría comprendía las medidas relacionadas con 
subvenciones. Las prescripciones de notificación del GATT las abarcaban, 
pero no en función del objetivo de la subvención. Habla pues necesidad de 
un entendimiento preciso sobre el tipo de medida que habría que notificar y 
de suficiente claridad por lo que se refería a las normas de base aplicables 
a dichas medidas. La transparencia alcanzaba máxima eficacia cuando se 
disponía de un órgano para el envío y eventual examen de las notifica
ciones. De las medidas tomadas con fines ambientales, algunas calan dentro 
del ámbito de competencia de determinados órganos del GATT, y otras en 
cambio no por cuanto en ciertos sectores los instrumentos previstos para la 
consecución de un objetivo ambiental concreto se superponían o combinaban; 
un ejemplo de ello era el caso del embalaje. 

95. El modo más eficaz de desarrollar la labor futura consistiría en 
seguir llevando adelante la tan instructiva actividad sobre embalaje y 
etiquetado emprendida por el Grupo sobre una base voluntaria. Su delega
ción no se opondría, si el Grupo asi lo acordaba, a que esa actividad se 
hiciera extensiva a las medidas adoptadas en virtud de los AHUHA. 

96. En el párrafo 17 del documento TRE/V/2 se hacia referencia a otro 
elemento de la labor futura, a saber, el estudio de los criterios que 
habrían de utilizarse para determinar cuáles medidas ambientales nacionales 
debían notificarse a las demás partes contratantes. Se trataba de un 
trabajo cuyo primer paso podría ser la preparación por la Secretaria de una 
lista provisional en que se recogieran las medidas tomadas por considera
ciones ambientales que tuvieran al parecer repercusiones en el comercio, la 
cual servirla de base para el examen de la posible relación entre esas 
medidas y las prescripciones del GATT en materia de transparencia. Aunque 
la nota al respecto se limitarla a la identificación del tipo de medida, 
cada una de las medidas podría ir acompañada de una descripción somera de 
su contenido. Estimaba procedente que el Grupo procurara constatar cuál 
era la relación entre las prescripciones del GATT en materia de transpa
rencia y esos diferentes tipos de medidas. 

97. La representante de los Estados Unidos subrayó la particular impor
tancia que revestía la transparencia en esta esfera desde el punto de vista 
de la evitación de diferencias. Su delegación estaba de acuerdo en que la 
transparencia de las medidas ambientales nacionales mejorarla tras la 
conclusión de la Ronda Uruguay gracias a varias disposiciones nuevas, entre 
las que cabla destacar la relativa al establecimiento de un registro 
central de notifica Iones contenida en el proyecto de decisión sobre el 
funcionamiento del sistema del GATT y las referentes a la transparencia 
incluidas en los acuerdos sobre obstáculos técnicos al comercio y sobre 
medidas sanitarias y fitosanitarias. Otra cuestión importante, expuesta en 
el documento TRE/V/2, era la de determinar si habla en el GATT disposi
ciones que garantizaran la transparencia en el caso de los reglamentos 
sobre embalaje, los cuales podían tener un efecto sensible en el comercio 
internacional, por lo que la mejora de su transparencia debia ser abordada 
resueltamente por el Grupo. Sugería que la Secretarla procurara ver de qué 
manera se podía tratar esa laguna. 
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98. En lo tocante a la labor futura a este respecto, la delegación estado
unidense era partidaria de una mayor transparencia de todas las medidas 
nacionales relacionadas con el comercio a las que se recurriera con fines 
de protección del medio ambiente. Por lo que se referia a la sugerencia 
concreta de que hubiera en el GATT un registro de las medidas comerciales 
contenidas en los AHUMA, estimaba que se trataba de medidas cuyos efectos 
comerciales sólo podían hacerse perceptibles tras la adopción por cada país 
de la legislación de aplicación correspondiente, por lo que no seria dable 
determinar si ellas debían o no notificarse al GATT hasta el momento en que 
los diferentes países hubieran adoptado una legislación nacional para poner 
en aplicación esas disposiciones comerciales de los AHUMA. En consecuencia, 
a su delegación no le parecía útil prever el establecimiento en el GATT de 
un registro de las medidas comerciales contenidas en los AMUHA. 

99. Sugería por su parte que la Secretaria llevara a cabo una encuesta, 
por medio del envió de cuestionarios a las partes contratantes, para deter
minar de qué modo y en qué momento cada una de ellas tomaba la decisión de 
notificar al GATT la adopción de medidas comerciales con fines ambientales. 
Si los resultados de esa encuesta mostraban que entre las partes contra
tantes habla grandes diferencias en cuanto a su obligación de notificar 
dichas medidas, lo conveniente seria centrarse en los criterios de que se 
vallan las partes contratantes para tomar las decisiones al respecto. Se 
haría asi una aportación positiva a los esfuerzos desplegados por el Grupo 
para analizar cuan efectivas eran las actuales disposiciones en materia de 
transparencia y hasta qué punto habla entre las partes contratantes un 
entendimiento común en cuanto a las obligaciones que recalan en ellas en el 
caso de esa clase de medidas comerciales. 

100. La oradora anadió que una actualización de los documentos TBT/V/156 y 
L/6896 no brindarla mayores informaciones nuevas y que una recopilación de 
las medidas ambientales nacionales notificadas al GATT en el curso del 
último decenio no comportaba precisamente un buen uso del tiempo 
disponible. Dijo por último que su delegación consideraba que las partes 
contratantes podían invocar el articulo XX para quedar eximidas del 
cumplimiento de determinadas obligaciones, pero no automáticamente de todas 
las obligaciones a ellas Impuestas por el Acuerdo General, incluidas las de 
publicación y notificación, como se daba a entender en el párrafo 10 del 
documento TRE/V/2. 

101. Según la representante del Canadá, el Grupo disponía actualmente de 
un programa de trabajo bien definido que podia ser útil difundir. Del 
debate habido se desprendía que habla varias preocupaciones similares por 
lo que se referia a las repercusiones comerciales potenciales de las 
medidas sobre embalaje y etiquetado y a la función importante que debía 
atribuirse al aumento de la transparencia para hacer frente a esas repercu
siones y prevenirlas de ser posible. El desplazamiento de ese debate hacia 
un examen de informaciones concretas sobre casos pertinentes contribuirla a 
llevar al Grupo a tratar ciertos aspectos pormenorizados y complejos 
subyacentes en esos sectores. 
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102. Su delegación apoyaba e instaba al Grupo a apoyar las sugerencias 
sobre la labor futura recogidas en los párrafos 16 y 17 del documento 
TRE/V/2, dado que se trataba del paso lógico siguiente, el cual debía darse 
lo antes posible. Apoyaba además la sugerencia hecha en el párrafo 18, 
acerca de la operación de notificación, a la que la delegación canadiense 
estaba dispuesta a aportar su contribución en cuanto se convinieran los 
tipos de medidas que quedarían incluidas. 

103. Anadió la oradora que resultaba igualmente importante contar con más 
detalles y trabajos complementarios acerca de las dimensiones adicionales 
de. las cuestiones de transparencia planteadas por la delegación de los 
Países Nórdicos. La transparencia debia entenderse como sistema de aviso 
temprano destinado a evitar el surgimiento de problemas. En consonancia 
con esa óptica se estaba dando cada vez más importancia no sólo al conte
nido y a la aplicación en la práctica de las disposiciones sobre notifica
ción sino asimismo a las lagunas del sistema, respecto de las cuales serla 
provechoso que la Secretarla proporcionara más datos empíricos. 

104. La oradora recordó que su delegación habla facilitado a la Secretaria 
informaciones sobre los programas federales, provinciales y municipales de 
embalaje y etiquetado, con inclusión de las iniciativas voluntarias que 
disfrutaban de respaldo oficial. Deseaba aclarar por último una observa
ción acerca de cuestiones de etiquetado hecha por la delegación canadiense 
en la reunión de julio, según constaba en el informe de esa reunión. 
El punto de vista sustentado por su delegación era que, cuando habla dos 
productos, uno importado y el otro nacional, cuyo nivel de efectos ambien
tales resultaba ser el mismo con sujeción a los criterios aplicados a 
efectos del programa de etiquetado del país importador, ambos productos 
debían gozar de igual acceso y trato por lo que se refería a la concesión 
de una ecoetiqueta. Si bien no era aceptable que se diera al producto 
importado objetivamente equivalente un trato diferente del dispensado al 
producto nacional, el hecho de que el otorgamiento de etiquetas pudiera 
basarse en los procesos y métodos de producción de un determinado producto 
al tiempo que en los criterios sobre efectos ambientales daba a pie a 
ciertas preguntas, por ejemplo ¿habría una modificación de las condiciones 
impuestas para tener derecho a obtener una ecoetiqueta si se trataba de un 
producto importado cuya fabricación tenia en el medio ambiente del país 
importador efectos insignificantes o nulos? Se trataba de cuestiones que 
el Grupo tendría que abordar en el curso de su labor futura. 

105. El representante de la India opinó que el GATT disponía de amplias 
prescripciones en materia de transparencia, concretadas por ejemplo en el 
articulo XX, el Entendimiento de 1979 y el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio. La aplicación de los resultados de la Ronda Uruguay, 
en particular de los relativos al funcionamiento del sistema del GATT, asi 
como la ampliación del Acuerdo antes citado a todas las partes contra
tantes, redundarla en un considerable acrecentamiento de la transparencia 
en el caso de las medidas comerciales que se tomaban con fines ambientales. 
A su delegación le parecía que habla más necesidad de que se garantizara 
una estricta observancia de las actuales prescripciones en materia de noti
ficación y de transparencia que de establecer nuevos mecanismos de 
transpa encia. 
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106. El orador anadió que jamás se podría insistir demasiado en la impor
tancia que revestía la transparencia de las disposiciones comerciales 
contenidas en los AHUHA. Entendía que del argumento expuesto por la repre
sentante estadounidense para explicar por qué su delegación no era parti
daria de la idea de hacer una recopilación de las medidas relacionadas con 
el comercio que figuraban en los AHUHA no se desprendía necesariamente que 
hubiera que descartar la preparación de esa lista por la Secretaria. 
Aunque su delegación pensaba reflexionar más detenidamente sobre la argu
mentación estadounidenae, se inclinaba en favor de la idea, pues cabria 
empezar por ver cuáles eran las disposiciones comerciales que los AMUHA 
incluían para determinar asi cuáles de ellas tendrían un efecto sensible en 
el comercio y no constituían tan sólo medidas con él relacionadas, pues de 
otro modo su enumeración serla larga y la lista interminable. Dijo por 
último que este punto del orden del dia guardaba estrecha relación con el 
tercero, al que su delegación se referirla más adelante. 

107. El representante de Nueva Zelandia declaró que a su delegación le 
interesarla considerar con mayor detenimiento el documento no oficial de 
los Países Nórdicos habida cuenta de que el representante de éstos habla 
hecho hincapié en que no se trataba de un texto interpretativo de los 
proyectos de acuerdos sobre obstáculos técnicos al comercio y sobre 
medidas sanitarias y fitosanitarias sino tan sólo de un texto ilustrativo 
del modo en que los redactores de esos acuerdos hablan tenido presentes 
cuestiones que podían resultar pertinentes para el examen más amplio que se 
desarrollaba en el Grupo. 

108. Su delegación era una resuelta defensora de la transparencia de 
máximo grado en cuanto forma de generar confianza en el sistema interna
cional de comercio y de evitar toda dislocación del mismo. Eran claras las 
ventajas que aportaba el apoyo a una mayor divulgación de las medidas 
ambientales nacionales susceptibles de tener efectos sensibles en el 
comercio, fueran ellas estrictamente nacionales o dimanantes de un AHUHA. 
El Grupo debia examinar hasta qué punto era posible que se lograra esa 
divulgación gracias a una observancia más rigurosa de las obligaciones en 
vigor y en proyecto en materia de transparencia y en qué casos habría 
necesidad de iniciativas adicionales. Estimaba interesante a ese respecto 
la sugerencia estadounidense de que se llevara a cabo una encuesta acerca 
de las prácticas seguidas por las partes contratantes en lo tocante a las 
medidas comerciales resultantes de los AHUMA. Su delegación facilitarla 
próximamente la información que estaba recopilando actualmente en lo 
relativo a embalaje y etiquetado. 

109. El representante de Australia se pronunció en favor de la aceptación 
de laa sugerencias sobre la labor futura recogidas en el documento TRE/V/2. 
Su delegación estaba asimismo en favor de la realización de una operación 
en materia de medidas ambientales nacionales, con carácter informal y si 
asi lo acordaba el Grupo, para la cual tenia en curso de preparación una 
contribución sobre embalaje y etiquetado que abarcaba igualmente la cues
tión más amplia de las medidas ambientales nacionales. 
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110. El representante de Singapur. haciendo uso de la palabra en nombre de 
las partes contratantes miembros de la ASEAN, dijo que el tema de la 
transparencia también era en su opinión una de los más cruciales de todo el 
proceso del GATT. Los estudios y las sugerencias de la Secretarla consti
tuían una base útil para la labor futura. 

111. La representante de los Estados Unidos manifestó que no deseaba que 
quedara la impresión de que su delegación consideraba que la transparencia 
de las medidas adoptadas en virtud de los AMUHA carecía de importancia. 
Lo que ocurría era que su delegación habla confirmado con las autoridades 
nacionales competentes que esa clase de medidas se comunicaban ya, en 
cuanto medidas nacionales, en cumplimiento de las disposiciones vigentes 
del GATT. Por esa razón habla sostenido que su notificación no represen
taba la mejor manera de aprovechar el tiempo disponible, pero para la 
delegación estadounidense no serla un problema notificarlas si asi lo 
decidla el Grupo. 

112. El representante de Suiza recalcó que la transparencia era uno de los 
pilares del sistema multilateral pero que no habla necesidad de sustituir 
el sistema vigente en el GATT en esa materia. La transparencia era un 
instrumento que garantizaba la notificación de toda medida que tuviera 
repercusiones en el comercio, no un fin en si. Si esa obligación se hacia 
extensiva a más medidas habría un aluvión de notificaciones al GATT, lo que 
resultarla contraproducente a la larga. Cabla modificar el sistema y 
mejorar la información con vistas a tener una idea general de los efectos 
comerciales de determinados acuerdos sobre el medio ambiente mundial, por 
ejemplo valiéndose para ello del Hecanismo de Examen de las Políticas 
Comerciales. 

113. El representante de la India. tomando la palabra en relación con el 
tercer punto del orden del dia, señaló que las prescripciones en materia de 
embalaje y etiquetado, aunque respondían a consideraciones ambientales 
legitimas de los países, podían tener en el comercio internacional efectos 
restrictivos involuntarios. Aunque el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio estipulaba que los países debían elaborar sus normas y reglamentos 
técnicos basándose en pruebas científicas, ello habla conducido y podia 
conducir en el futuro a una variedad de reglamentaciones que los países 
aplicaban según y cuando les convenía. 

114. Como con frecuencia no se cumplía con seguir el procedimiento de 
consultas previas establecido en el Acuerdo antes citado, los plazos de que 
se disponía resultaban cortos y los periodos de adaptación insuficientes, 
lo que traía consigo obstáculos al comercio y a menudo costes elevados de 
conformidad para las empresas extranjeras. Además, las prescripciones en 
materia de embalaje y etiquetado, aunque aplicables con carácter no discri
minatorio, podían entrañar costes de ajuste elevados, en particular para 
los países en desarrollo. 
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115. Refiriéndose seguidamente al documento TRE/V/3, dijo que estimaba de 
gran interés el punto relativo a la experiencia industrial con la legisla
ción sobre embalaje de otros países que figuraba en la página 24, dado que 
la industria habla señalado muchos problemas causados por esa clase de 
legislación que solía transformarse en un obstáculo al comercio, asi como 
el relativo a los aspectos comerciales del etiquetado, que figuraba en la 
página 28. En lo que concernía a la armonización internacional y a la 
necesidad de una institución internacional, a que se refería el cuarto 
párrafo del último punto antes citado, actualmente se estaba procurando 
elaborar en el seno de la Organización Internacional de Normalización una 
normativa internacional en materia de prescripciones relativas al embalaje 
y el etiquetado que, una vez que se adoptara y contara con aceptación 
generalizada, podría aminorar algunas de las preocupaciones relacionadas 
con el comercio que se planteaban en esa esfera. 

116. El representante de la República de Corea también consideraba que la 
imposición de prescripciones más rigurosas en materia de embalaje y etique
tado podía traducirse en una restricción sustancial de las exportaciones de 
los países en desarrollo, pues era de suponer que éstos tropezarían con 
dificultades para poder atender debidamente las exigencias de los países 
importadores. Para que no constituyera fuente de obstáculos innecesarios 
al comercio, toda nueva prescripción en materia de embalaje y etiquetado 
tendría que estar concebida en conformidad con los principios básicos del 
Acuerdo General, a saber, el de la nación más favorecida y el del trato 
nacional. Quizá serla necesario prever además un sistema de notificación 
al GATT de esa clase de prescripciones. 

117. La delegación coreana también compartía la preocupación manifestada 
con respecto a la utilización del criterio del ciclo vital para el etique
tado. Cada país era libre de fijar su propio nivel de protección del medio 
ambiente, pero debia hacerlo teniendo presente que la diferencia de niveles 
podia traer consigo la discriminación de facto de otros países, en 
particular de países en desarrollo. El GATT debia prever formas concretas 
de armonizar los criterios de los diferentes países en que el Estado 
intervenía directa o indirectamente en la actividad reglamentaria. En el 
Programa 21 se habla reconocido que las normas que resultaban válidas en la 
mayoría de los países adelantados podían ser impropias y de un costo social 
injustificado en la mayoría de los países en desarrollo. Su delegación 
apoyaba la sugerencia hecha precedentemente por el Brasil de que los países 
en desarrollo se beneficiaran de consideraciones especiales, por ejemplo de 
un periodo de adaptación suficiente y de una cooperación tanto técnica como 
financiera. 

118. A su juicio, habla necesidad de un esfuerzo internacional de normali
zación de las prescripciones en materia de embalaje y etiquetado para 
evitar sus efectos de restricción del comercio. Esa normativa interna
cional, una vez establecida, podría servir no sólo de base para la elabora
ción de normas nacionales que causaran el menor efecto posible de restric
ción del comercio sino además de punto de referencia para determinar la 
legitimidad de las diferentes prescripciones nacionales. Su delegación 
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pensaba que, aunque se tratara de una empresa difícil, ara preciso encauzar 
los esfuerzos en la mayor medida posible hacia una normalización interna
cional, pues la carencia de ésta podia llevar a muchos países, sobre todo 
en desarrollo, a tener que renunciar a mercados en que su parte era relati
vamente reducida, y traducirse eventualmente en restricciones involuntarias 
del comercio. 

119. La representante de los Estados Unidos explicó que en su pala la 
preparación y aplicación de programas de embalaje y etiquetado positivos 
para el medio ambiente formaba parte de las actividades permanentes del 
gobierno federal y los gobiernos de los diferentes Estados, asi como de las 
instituciones sin fines lucrativos, la industria privada y las organiza
ciones profesionales. La delegación estadounidense, consciente de la impor
tancia de esas actividades para el desarrollo del comercio, habla presen
tado a la Secretaria, a petición del Presidente, un documento acerca de 
varios de los programas al respecto actualmente en curso, en el que 
figuraba una descripción de las actividades federales sobre el particular y 
una relación de las entidades y organismos oficiales encargados por ley de 
la supervisión y reglamentación de los programas de embalaje y etiquetado. 
Su delegación habla elaborado ese documento a partir de las informaciones 
solicitadas y las entrevistas realizadas a miembros de los organismos 
oficiales, los grupos de defensa del medio ambiente, los grupos indepen
dientes de certificación, la industria y los gobiernos y organizaciones 
medioambientales estatales. La delegación estadounidense facilitarla al 
Grupo en su próxima reunión una versión del documento por ella presentado y 
tenia sumo interés en que para entonces se le pudieran brindar más informa
ciones acerca de los programas de otros países. 

120. El estudio llevado a cabo revelaba que en su país habla varios 
programas diferentes, por ahora incipientes pero en vías de consolidación. 
Se trataba de un fenómeno similar al que se podía constatar en el plano 
mundial, pues también en otros países se estaban concibiendo varios 
programas diferentes. Si bien ello podia dar lugar a que hubiera programas 
innovadores, la existencia de programas diferentes, tanto en el ámbito 
nacional como mundial, podia redundar en una mengua de las posibles 
ventajas comerciales y ambientales de esos programas. 

121. Al respecto, la oradora señaló, a titulo ilustrativo, que los indus
triales estadounidenses hablan hecho saber a su delegación que consideraban 
fuente potencial de dificultades la necesidad de garantizar la conformidad 
de sus productos con programas diferentes en materia de embalaje y etique
tado dentro del propio país y fuera de él y que eran conscientes del 
problema potencial que se plantearla en el futuro para las empresas expor
tadoras si la aceptación de sus productos en los mercados extranjeros 
quedaba sujeta a una variedad de ecoetiquetas o símbolos ecológicos dife
rentes. En cuanto a los circuios de defensores del medio ambiente y los 
consumidores, la posición expuesta a su delegación era que la existencia en 
materia de etiquetado y embalaje de un número excesivo de símbolos, términos 
y diseños diferentes y complejos podía terminar por sembrar la confusión 
entre los consumidores, lo cual los llevarla rápidamente a desconfiar del 
significado y propósito de esas marcas. 
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122. Se trataba de problemas que era posible afrontar a través do la 
elaboración de directrices internacionales voluntarias que garantizaran una 
mayor consonancia en materia de prescripciones sobre etiquetado y embalaje. 
Habla ya organizaciones internacionales encargadas del establecimiento de 
normas, como la ISO, que estaban estudiando actualmente qué métodos serian 
los más indicados para reforzar y armonizar en mayor medida esa clase de 
normas, tanto entre los distintos países como dentro de cada uno de ellos. 
Su delegación celebraba que la Secretarla se mantuviera al tanto de la 
marcha de esas actividades, pues de ellas se podían extraer informaciones 
que resultarían útiles para las deliberaciones en materia de embalaje y 
etiquetado. Desde el punto de vista del comercio, el establecimiento de 
directrices idóneas en esa materia podia contribuir a que los países estu
vieran en condiciones de garantizar una mejor protección del medio ambiente 
sin perjuicio de su derecho soberano de poner en aplicación programas 
nacionales. 

123. Por lo que se refería al concepto de justificación entendida en 
cuanto determinación de la correspondencia entra una norma determinada y la 
consecución eficaz do su finalidad, según la definición dada por los Países 
Nórdicos en las páginas 3 y 4 de su documento no oficial, deseaba hacer una 
pregunta, a saber, si ese concepto habla quedado recogido en el texto de 
los acuerdos sobre obstáculos técnicos al comercio y sobre medidas sani
tarias y fitosanitarias. Las discrepancias sobre lo que cabla entender que 
era o no eficaz distaban de ser poco frecuentes cuando se procedía a la 
redacción de una norma. En el caso del medio ambiente la complejidad era 
todavía mayor si se optaba por un criterio cautelar. La Impresión del 
Grupo acerca de los dos textos antes citados no era, sin embargo, que 
estuvieran redactados con vistea a determinar el carácter eficaz de las 
normas sobre la base de conjeturas hechas a posterior!, sino en función de 
los efectos que ellas tenían en el comercio. 

124. Según el representante de Polonia, los documentos no oficiales de los 
Paisas Nórdicos y la exposición canadiense eran valiosos desde el punto de 
vista del esclarecimiento de cuestiones básicas en esta materia. No habla 
necesidad de más estudios sobre la interpretación de las actuales disposi
ciones del Acuerdo General, en particular los artículos III y XX, pero su 
delegación compartía la preocupación de los países de la ASEAN de que los 
intereses económicos de los paisas en que la protección del medio ambiente 
estaba menos desarrollada podían verse gravemente perjudicados por la falta 
de precisión de ciertos términos de los que se hacia uso con frecuencia, 
como el de beneficiarios automáticos sin contrapartida. Su delegación 
apoyaba el punto de viata juicioso y ponderado expuesto por la delegación 
canadiense. 

125. La delegación polaca compartía la preocupación de la India y Corea 
de que la imposición de prescripciones en exceso rigurosas y no consonantes 
podia crear obstáculos técnicos innecesarios para las exportaciones de 
ciertos países menos desarrollados. El futuro debate del Grupo debia 
centrarse en temas claramente delimitados y conocidos de antemano. 
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Proponía por su parte dos temas de esa claset la aplicación de limita
ciones a las importaciones y exportaciones internacionales de desechos, 
sobre todo de los desechos tóxicos y peligrosos; y el establecimiento de 
un mecanismo que facilitara la transferencia entre los diferentes países de 
tecnologías modernas favorables al medio ambiente. 

126. El representante de Suecia dijo que no le parecía que seria acertado 
examinar actualmente las disposiciones del GATT en materia de embalaje y 
etiquetado. El documento TRE/V/3 constituía un buen punto de partida para 
la labor analítica del Grupo. En lo tocante a la pregunta hecha por la 
representante estadounidense, era posible que su delegación se hubiera 
equivocado, pero no deseaba tratar esa cuestión ahora. 

127. El embalaje y el etiquetado comportaban problemas de Índole bastante 
distinta desde el punto de vista de su relación con las disposiciones del 
GATT, por lo que era preciso abordar cada una de esas cuestiones por 
separado. El embalaje, sector de muy rápido crecimiento en los países 
industrializados, formaba parte de los elementos abarcados por una política 
ambiental de más vasto alcance cuyo interés no estaba centrado ya en los 
procesos de producción sino en los productos mismos. Habla pues que tener 
ante todo presente las consideraciones en que se inspiraban las prescrip
ciones en el caso del embalaje. La conclusión de su delegación era que la 
creciente conciencia de los efectos que tenia en el medio ambiente la 
utilización de los productos a lo largo de todo su ciclo vital iba a 
desembocar en el establecimiento de un número cada vez mayor de prescrip
ciones nuevas aplicables tanto a los productos como a su embalaje. 

128. Habla nuevas categorías de prescripciones que se podrían aftadir a las 
recogidas en el documento TRE/V/3. Una de ellas era la relativa al reci-
clado, que comprendía prescripciones sobre el grado de reciclado de los 
embalajes o su contenido de material reciclado. Otra era la referente a la 
reutilización, que incluía prescripciones acerca del grado de reutilización 
de ciertos materiales en los embalajes. Entre otras categorías cuya 
importancia también le parecía procedente destacar cabla citar las prohibi
ciones aplicables a determinados tipos de embalajes o a los que contenían 
sustancias nocivas, al igual que ciertos instrumentos económicos a ellos 
aplicados, como impuestos, cargas o regímenes de depósito. 

129. Según su delegación, las prescripciones aplicables en materia de 
embalaje y manipulación podían constituir elementos importantes y valiosos 
de una estrategia ambiental global, pero también podían representar, 
directa o indirectamente, un obstáculo al ingreso en el mercado en el caso, 
por ejemplo, de aquellos productos cuyo tipo de embalaje revestía parti
cular importancia o cuyo volumen objeto de comercio era tan reducido que el 
costo de modificación de los mismos llevaba a los importadores a renunciar 
a su comercialización. 

130. Cabla pensar en hacer una distinción entre loe sistemas de embalaje 
oficiales y los privados y entre los sistemas de carácter voluntario y no 
voluntario, asi como entre sistemas sujetos a criterios establecidos por el 
Estado y sistemas sujetos a criterios establecidos por una institución 
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privada, por ejemplo la compuesta de representantes tanto de laa organiza
ciones de defensa del medio ambiente como del sector empresarial. Desde el 
punto de vista de laa posibles implicaciones en el marco del GATT, se podia 
llegar a conclusiones diferentes en función del sistema de que se tratara. 

131. Una cuestión de tipo general que era necesario analizar más a fondo 
en relación con el embalaje era la constituida por el concepto de 
productos similares. El principio de no discriminación enunciado en los 
artículos primero y III del Acuerdo General sólo regia respecto de productos 
similares. Las disposiciones del GATT no hacían una distinción clara entre 
el producto y su embalaje, pues se daba el mismo trato a laa prescripciones 
sobre embalaje y sobre el producto en él contenido. ¿Habría que considerar 
"similares* los productos que eran idénticos pero cuya diferencia de 
embalaje resultaba ser causante de problemas ambientales? 

132. Habla una serie de cuestiones conexas que se planteaban en el caso de 
los sistemas de manipulación. No estaba claro hasta qué punto ellos 
quedaban sujetos a las actuales normas del GATT, habida cuenta de que no 
siempre guardaban relación con el producto concreto, a diferencia de lo que 
ocurría con los sistemas de embalaje. Los sistemas de manipulación en 
materia de embalajes, por ejemplo los empleados actualmente en el caso de 
los contenedores de papel, vidrio y aluminio, podían tener por finalidad la 
recuperación de materiales o la reutilización de los embalajes mismos. 
Aunque se trataba de sistemas que funcionaban satisfactoriamente en los 
Palees Nórdicos tanto desde el punto de vista ambiental como comercial, 
convendría saber con más precisión en qué medida quedaban sujetos a las 
normas del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio u otras disci
plinas del GATT. 

133. Le parecía que era todavía demasiado pronto para extraer conclusiones 
concretas acerca de este punto del orden del día, pero su delegación 
estimaba que la normativa del GATT no daba una orientación clara en cuanto 
a la manera de enfocar las diferencias entre laa prescripciones de los 
paisas en materia de embalaje y de manipulación. El establecimiento de 
normas internacionales armonizadas podia contribuir a evitar el surgimiento 
de problemas de política comercial y constituía una opción que habría que 
estudiar más a fondo. Ello no obstante, debia subsistir la posibilidad 
para cada país de aplicar criterios diferentes en función de las condi
ciones que les eran propias. 

134. El representante de las Comunidades Europeas reiteró que las poli-
ticas ambientales de la CEE daban importancia tanto al embalaje como al 
etiquetado y que tanto a nivel de ella como de sus Estados miembros se 
hablan adoptado o contemplado ya medidas en relación con esa clase de 
problemática ambiental. Su delegación estaba haciendo una compilación de 
las prescripciones al respecto para presentarlas a la Secretarla. 

135. Su delegación estaba de acuerdo con el representante de Suecia en que 
el embalaje y el etiquetado eran dos cuestiones diferentes desde el punto 
da vista de laa consecuencias comerciales y de la Índole de los temas 
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objeto de debate. El ecoetiquetado, aun cuando revistiera formas dife
rentes, era un tipo determinado de instrumento al que se recurría para 
alcanzar ciertos objetivos ambientales. El embalaje, por su parte, repre
sentaba un elemento clave de la política ambiental a efectos de la conse
cución de varios objetivos, por ejemplo la reducción o eliminación de 
desechos, el ahorro de materias primas y energía o el control de los 
riesgos que comportaban algunas clases de embalajes. En el debate habla 
que tener presente que se trataba de objetivos que podían conseguirse 
valiéndose de diferentes tipos de instrumentos. 

136. Anadió que, si bien los reglamentos técnicos sobre embalaje abarcados 
por el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio constituían un 
elemento importante a tal respecto, habla además muchos otros instrumentos 
de los que se podía hacer uso para tratar los problemas ambientales relacio
nados con el embalaje. Era preciso examinar con mayor detenimiento algunas 
de las medidas mencionadas por el representante sueco. En lo relativo a 
las diferentes clases de medidas, habla casos en que la prohibición de la 
venta en el mercado interno de ciertos embalajes se debia por lo general a 
su peligrosidad o al hecho de que resultaban más perjudiciales que otros 
para el medio ambiente. El tipo de problema comercial que planteaban esas 
prohibiciones era perfectamente conocido en el GATT y no cabla la menor 
duda en cuanto a la importancia de examinar las normas sobre el particular 
del Acuerdo General y del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

137. Una segunda categoría de reglamentos técnicos estaba constituida por 
aquellos que supeditaban la comercialización de los embalajes a la obser
vancia por éstos de determinadas características. En ciertos casos se 
trataba de características que exigían la indicación del método de fabri
cación del embalaje y de la influencia que ello podía tener en la posi
bilidad de reciclarlo o recuperarlo. En otros casos se exigía, por 
ejemplo, que el embalaje tuviera un determinado contenido de materiales 
reciclados. Lo importante en todos esos casos era la relación que guar
daban los procesos y métodos de producción (los relacionados con las 
características de los productos y quizá algunos otros) con lo dispuesto en 
el articulo III y en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

138. La tercera categoría, a la que el representante sueco se habla refe
rido como prescripciones en materia de manipulación, no tenia que ver con 
el embalaje en si, sino con la recuperación o reutilización del mismo con 
posterioridad a su etapa de comercialización. La relación entre ese tipo 
de prescripción y las disciplinas del GATT resultaba algo incierta. Otra 
categoría importante era la constituida por los instrumentos económicos a 
los que se recurría a efectos de la consecución de los objetivos de las 
políticas en materia de embalaje; muchos de ellos figuraban en el 
documento TRE/V/3. A este respecto se planteaba una cuestión, no vinculada 
exclusivamente con la del embalaje y que habría que tratar más adelante, a 
saber, la relación entre las normas del GATT y los diferentes tipos de 
impuestos aplicados con fines ambientales. 
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139. Por último, los acuerdos voluntarios podían tener incidencias en el 
comercio o carecer de ellas, por lo que cabla plantear la cuestión del 
grado en que las tenían, dado que era posible que en ciertos casos ellos 
constituyeran una opción menos restrictiva del comercio que el recurso a 
reglamentos. De tener una incidencia en el comercio, tampoco estaba claro 
a qué disciplinas del GATT quedarían sujetos ni la medida en que éstas les 
serian aplicables. 

140. El representante de Slngapur. haciendo uso de la palabra en nombre de 
las partes contratantes miembros de la ASEAN, sostuvo que la reglamentación 
del embalaje y el etiquetado debía empezar por la formulación de recomenda
ciones voluntarias que crearan conciencia en la población y apoyo popular 
en favor de las medidas previstas, pues la idea de que los programas de 
etiquetado se hablan ido popularizando cada vez más, como se afirmaba en la 
página 30 del documento TRE/V/3, comportaba a su juicio una generalización 
excesiva por cuanto pasaba por alto la situación existente en los países en 
desarrollo, que no aplicaban esa clase de programas y dejaban para atender 
más adelante las prioridades de carácter ambiental. Estaba de acuerdo en 
que el establecimiento de criterios en materia de etiquetado debia tener 
como mira la calidad del producto en todas sus etapas de desarrollo y no su 
origen geográfico, lo que resultaba de particular importancia habida cuenta 
de la tendencia creciente a la mundialización. A ese respecto se planteaba 
la cuestión de saber hasta qué punto el etiquetado de un producto en su 
país de origen geográfico se verla afectado por el hecho de que los compo
nentes de ese producto procedían, como solía suceder con cada vez mayor 
frecuencia, de varios países. 

141. El representante de la Argentina declaró que su delegación 
consideraba que al GATT le incumbía una función importante en la definición 
de la relación entre comercio y medio ambiente para evitar asi que este 
último sirviera de pretexto para la aplicación de medidas proteccionistas. 
Su parecer era que las criticas hechas al GATT se debían en parte a igno
rancia. En una respuesta al Fondo Hundial para la Naturaleza la delegación 
argentina habla recalcado que opinaba que los criterios y las perspectivas 
del Fondo resultaban errados en lo que concernía al medio ambiente y que 
los puntos de vista que estaba defendiendo en vez de garantizar la conser
vación de éste tendían a favorecer el proteccionismo. 

142. El GATT no autorizaba el recurso por los países a medidas comerciales 
para obligar a otros a aceptar normas ambientales similares o para imponer 
sus propios valores en materia de conservación de los recursos naturales, 
ni autorizaba tampoco la imposición de las estipulaciones de los AHUHA a 
los que no fueran partes en ellos. El informe del Grupo Especial sobre el 
atún, aunque no se hubiera adoptado, era claro a ese respecto. Su dele
gación compartía la opinión canadiense acerca de la solución del problema 
de la conservación de los recursos naturales o de la protección del medio 
ambiente. Esto debia hacerse a través de la cooperación internacional, con 
la participación de todos los países miembros del sistema de las Naciones 
Unidas. La aplicación de medidas comerciales en el marco de los AHUHA no 
planteaba ningún problema para sus partes por cuanto hablan aceptado 
voluntariamente determinadas restricciones comerciales con vistas a contri
buir a la consecución de los objetivos de los mismos. 
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143. Su delegación convenia asimismo en que habla necesidad de precisar 
cuáles eran las condiciones con arreglo a las cuales se podía calificar a 
un pais de beneficiario automático sin contrapartida en relación con un 
AHUMA. Las definiciones preparadas por los Estados Unidos y las 
Comunidades Europeas tendrían que ser aclaradas para determinar si se 
remitían a acuerdos de alcance universal. Desde el punto de vista del 
GATT, serian beneficiarios automáticos sin contrapartida las partes contra
tantes que no cumplieran los AHUMA o no aplicaran las medidas adoptadas a 
titulo de acción colectiva de las PARTES CONTRATANTES, según lo expuesto en 
el informe del Grupo Especial sobre el atún. Citó a titulo de ejemplo de 
lo anterior los países que, una vez confirmada por las partes contratantes, 
dejaran de observar la prohibición de la caza de ballenas que se habla 
negociado en el marco de la Convención internacional para la reglamentación 
de la caza de la ballena. 

144. Resultaba importante recordar que hasta ahora ninguna parte contra
tante habla recurrido jurídicamente al GATT por estimar que era objeto de 
discriminación en razón de la aplicación de medidas comerciales en virtud 
de un AMUHA. Su delegación estaba de acuerdo con el representante de 
Austria en que todo AHUHA debia quedar claramente definido. La relación 
entre esto y el GATT debia ser consonante con las directrices recomendadas 
en el informe del Grupo Especial sobre el atún, de modo que se pudieran 
identificar las medidas aplicadas unilateralmente que no eran conformes con 
las disposiciones del GATT o con la interpretación de las excepciones por 
motivos ambientales. El Grupo debia centrar su labor en este punto del 
orden del dia y en la posible modalidad de la participación en los AHUMA 
negociados bajo los auspicios de las Naciones Unidas que contenían disposi
ciones comerciales. 

145. La interpretación de las excepciones estipuladas en el articulo XX en 
materia de medio ambiente estaba vinculada, de cierta manera, con la 
transparencia y la armonización internacional. Un precedente al respecto 
venia dado por el texto sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. El 
documento no oficial de los Países Nórdicos era útil y mostraba que el 
articulo XX era la única disposición del Acuerdo General de que se podia 
hacer uso para interpretar las excepciones en lo tocante a las restric
ciones comerciales aplicadas con fines de protección y conservación del 
medio ambiente. A su delegación no podia menos que sorprenderle que se 
hubiera hablado de restricciones al amparo de otros artículos, por ejemplo 
del articulo XI en que figuraba una excepción respecto de la importación de 
productos agrícolas o pesqueros cuando se aplicaban medidas de restricción 
de la producción nacional. No se hacia ahi alusión alguna a aspectos 
ambientales o a la conservación de los recursos naturales, si mencionada 
expresamente en el apartado g) del articulo XX. 

146. Si se concentraba en esos primeros aspectos, el Grupo podría lograr 
un avance en cuanto al enfoque general de esta cuestión en el GATT, lo que 
permitirla llegar a una interpretación especifica en el futuro. Las 
preocupaciones expuestas por Nueva Zelandia y Australia en lo relativo al 
procedimiento que habría de seguir el Grupo debían tomarse en cuenta una 
vez que se alcanzara un acuerdo acerca de ese concepto o enfoque. 
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147. El representante iel Japón subrayó la utilidad de las contribuciones 
del Canadá y los Países Nórdicos. Sumadas a las contribuciones hechas 
precedentemente por la delegación canadiense en el marco del primer punto 
del orden del dia, el material de que disponía el Grupo bastaba a su juicio 
para que éste llevara adelante su labor analítica de modo más centrado y 
estructurado. No habla todavía una estructura, pero si una base sólida a 
partir de la cual el Grupo estarla en condiciones de centrar las cues
tiones. Los miembros podrían exponer y desarrollar sus puntos de vista 
sobre los asuntos y temas concretos presentados en relación con el primer 
punto del orden del dia. De ese modo se verla con claridad cuáles eran las 
cuestiones de mayor interés para la totalidad o la mayoría de los inte
grantes del Grupo. 

148. Entendía que, para poder dotarse de una estructura clara, seria 
importante que las deliberaciones prosiguieran, con el mismo dinamismo, 
sobre la base de la información ya disponible y de la que se obtuviera en 
el futuro. Citó a titulo de ejemplo, entre los temas que comprendían a su 
juicio diferentes aspectos y elementos que aportarían al Grupo un material 
útil para el desarrollo de su labor analítica, las cuestiones de la extra-
jurisdiccionalidad y de los beneficiarios automáticos sin contrapartida. 

149. En lo tocante a la cuestión de los beneficiarios automáticos sin 
contrapartida, el Grupo tenia algunas ideas generales y vagas, mas no una 
definición aceptada por todos. El denominador común a tal efecto podría 
ser que se entendiera por ellos los países que no formaban parte de un 
AHUMA ni compartían el costo de la protección ambiental consiguiente. 
Según lo señalado por las delegaciones del Canadá, los Países Nórdicos, 
Singapur y Héxico, existían distintas razones, algunas de ellas legitimas, 
por las que habla países que no participaban en un AHUHA ni asumían las 
responsabilidades de él dimanantes. 

150. Era difícil emitir un juicio sobre los "motivos" por los que un 
determinado pais no participaba en un AHUHA. Una definición del término 
"beneficiario automático sin contrapartida" podia pecar de subjetiva. 
Igualmente difícil resultaba establecer criterios en materia de legi
timidad. El examen caso por caso, aunque pudiera reducir el riesgo de 
formular juicios subjetivos, difícilmente permitirla alcanzar un auténtico 
consenso multilateral. Al abordarse lo que se habría de entender por 
consenso se habla hablado de definir el término "multilateral". Como 
hablan puntualizado a ese respecto algunas delegaciones, cabla afirmar con 
certeza que una medida comercial resultaba ser más equilibrada si se 
adoptaba en un AHUHA tras haber sido objeto de un proceso de negociación 
multilateral. Pero ello no bastaba para garantizar la conformidad jurídica 
de esa medida comercial con las disposiciones del GATT. 

151. Debía decir, por último, que el Grupo se encontraba actualmente en la 
etapa analítica de su labor, por lo que coincidía con la opinión neoze
landesa de que no seria acertado abordar el tema con ideas preconcebidas y 
de que un trabajo hecho con precipitación no redundarla en provecho de los 
objetivos del Grupo. 
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152. A la representante de los Estados Unidos le parecía importante 
recordar cuál era la formulación exacta del tema sometido al Grupo para su 
debate como primer punto del orden del dia, a sabers disposiciones comer
ciales contenidas en los acuerdos multilaterales vigentes sobre el medio 
ambiente, por ejemplo el Protocolo de Hontreal, la CITES y el Convenio de 
Basilea, con relación a los principios y disposiciones del GATT. Su 
impresión era que el Grupo habla llevado demasiado lejos el fraccionamiento 
de esos instrumentos, como consecuencia de lo cual la comparación de ellos 
con las disposiciones del GATT se estaba traduciendo en la identificación 
de problemas que tenían que ver con disposiciones aisladas u obligaciones 
particulares, habiendo perdido asi de vista lo que era cada uno de esos 
acuerdos en conjunto. Debía seflalar que, entre otros, muchos de los 
gobiernos representados en la reunión hablan asumido compromisos vincu
lantes en el marco de esos AHUMA y convenido en el carácter necesario y 
procedente de las medidas comerciales en tales casos, en parte porque el 
problema ambiental era un problema comercial. 

153. La oradora señaló que la convocatoria del Grupo no tenia entre sus 
finalidades la de imprimir a esas decisiones un cambio de giro y proceder a 
un análisis fraccionario de los AHUMA sobre la base de las disposiciones 
del GATT sino la de mostrar que no habla oposición entre el GATT y el medio 
ambiente, finalidad ésta que no se facilitarla sin el debido reconocimiento 
de los AHUHA por el Grupo. Era pues importante examinar las medidas 
comerciales en ellos contenidas desde el punto de vista de las metas, los 
objetivos ambientales y las razones subyacentes de las mismas. El punto de 
partida del análisis del Grupo debia fundarse en un entendimiento común 
acerca de esa clase de acuerdos. 

154. La delegación estadounidense consideraba que para llevar adelante ese 
análisis convendría invitar a expertos de las diferentes delegaciones 
versados en el tema a dar a conocer al Grupo sus propios puntos de vista 
sobre los antecedentes de la negociación de cada uno de los AHUHA objeto de 
examen y sobre las ventajas que éstos comportaban para el pais respectivo, 
precisando en particular, en el caso de cada uno de esos instrumentos, 
cuáles eran los problemas ambientales abarcados y las circunstancias que 
condujeron a su negociación, cómo concibieron los negociadores las disposi
ciones especificas ahi recogidas, por qué figuraban entre ellas medidas 
comerciales y cuál era la razón de ser de la forma concreta en que se 
estipulaban las medidas comerciales concretas que comprendían. 

155. Reiteró la oradora que su delegación estaba convencida de que para 
abordar las preocupaciones ambientales internacionales era preferible a la 
vez que más eficaz y duradero recurrir a enfoques de carácter multilateral, 
bilateral o regional, según procediera. Ello no obstante, toda solución 
multilateral tenia en la práctica ciertas limitaciones reales. En el caso 
de los AHUMA, por ejemplo, al tiempo que tomaba su elaboración se podía 
sumar la dificultad de convenir el enfoque multilateral concreto a tales 
efectos. En materia de medio ambiente los problemas no aguardaban para 
hacerse efectivos la adhesión de todos los países involucrados a un AMUHA, 
en tanto que los objetivos ambientales de éste podían verse socavados por 
una participación insuficiente. 
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156. Además, habla que tener presente que las medidas de carácter comer
cial y ambiental formaban un espectro de medidas. No cabla entender los 
AHUHA fuera de contexto y tampoco hacer caso omiso de las demás partes de 
ese espectro. Habla indicios de que el Grupo estaba dejando de circuns
cribir su examen exclusivamente a los AHUMA, lo que le parecía acertado. 
Una prueba de ello era que en algunas de las intervenciones relativas a la 
interpretación de las disposiciones del GATT desde el punto de vista de su 
relación con el medio ambiente y al documento no oficial de los Países 
Nórdicos se hablan tocado cuestiones que iban más allá de los AMUHA y, de 
hecho, del medio ambiente. 

157. Las interpretaciones del articulo III, por ejemplo, no se limitaban a 
las medidas ambientales sino podían hacerse extensivas a toda clase de 
medidas interiores. Esto hacia que fuera todavía más necesario examinar 
los AHUHA en un contexto de mayor amplitud. En el documento no oficial de 
los Países Nórdicos figuraban varias cuestiones que eran estimulantes para 
el desarrollo del debate. Aunque su delegación no estaba necesariamente de 
acuerdo con ellas ni tampoco con las conclusiones contenidas en ese docu
mento no oficial, las cuestiones que convenía examinar eran muchas. La 
delegación estadounidense habría deseado hacer una exposición acerca del 
espectro de medidas en su totalidad, pero pensaba que ahora no serla 
todavía oportuno, ya que el Grupo no habla acabado su labor analítica. 

158. El sentimiento de frustración que le parecía advertir también en 
otras delegaciones se explicaba por el hecho de que el Grupo no habla 
asentado su labor analítica sobre cimientos correctos y sólidos que facili
taran un entendimiento común acerca de los tres AHUHA antes citados. 
Sugería que se procediera a refundir, quizá en un texto armonizado por la 
Secretaria, los diferentes marcos presentados por su delegación y por las 
del Canadá y los Países Nórdicos. En las intervenciones hechas en la 
reunión se hablan señalado varios otros elementos que habría que estudiar. 
Por ejemplo, los que se entendía por "medio ambiente". El Grupo podría 
examinar asimismo conceptos como la internalización de los costos, la 
evaluación de los riesgos y la gestión de riesgos. Una enumeración 
completa de los demás conceptos seria útil para determinar la forma de 
llevar adelante la labor. 

159. Otro representante de los Estados Unidos, que habla participado en 
nombre de su pais en la negociación del Protocolo de Montreal, hizo una 
exposición preliminar acerca de los antecedentes de ella. Según indicó, 
en 1987 se encaró el grave problema ambiental que afrontaba el mundo a 
causa de la utilización de sustancias que estaban destruyendo la capa de 
ozono de la estratosfera y poniendo en serio peligro, como se venia advir
tiendo desde hacia ya varios aftos, la salud de los seres humanos y los 
ecosistemas, incluidos los ecosistemas acuáticos. De hecho, los Estados 
Unidos hablan optado ya, a finales de los aftos setenta, por poner término a 
todo uso no esencial de clorofluorocarbonos (CFC). 
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160. Dado que la utilización de loa CFC y de otros productos químicos, 
denominados en conjunto "sustancias controladas", era uno de los factores 
causantes de ese agotamiento de la capa de ozono, el control de sus 
emisiones debidas a actividades humanas resultaba necesario. Como se 
trataba de sustancias que se empleaban en muchos productos correspondientes 
a una serie de ramas de la actividad económica y que eran objeto además de 
un intenso intercambio comercial en el mundo entero, junto con los 
productos que las contenían, el control de su oferta resultaba ser a todas 
luces el medio más eficaz y rápido en la práctica de controlar esas 
emisiones, y al controlar su producción, esto es la oferta total, al tiempo 
que su consumo, esto es producción + importación - exportación, se garan
tizaba una liquidación equitativa de la oferta fija disponible. 

161. Habida cuenta de que la producción estaba concentrada en un número de 
países relativamente reducido pero muy difundida en cambio la utilización 
de la misma de los CFC, el hecho de someter el comercio entre las partes a 
un control basado en la fórmula del consumo garantizaba en principio la 
repartición equitativa entre ellas de la carga de la reducción y del 
consumo de esos productos. Para que ese sistema de control de la oferta 
fija y el consumo que regirla en el marco de las partes pudiera ser eficaz 
resultaba esencial prohibir el comercio de las sustancias controladas con 
los países que no fueran parte en el instrumento, puesto que en éstos no 
habla ninguna restricción en materia de producción o de consumo de los 
productos químicos en cuestión. 

162. La prohibición se hizo extensiva al comercio de un número limitado de 
productos que contenían sustancias controladas pues se llegó a la conclusión, 
a partir del análisis de los posibles sucedáneos disponibles de las mismas, 
que la importación sin restricciones de esa clase de productos impedirla la 
implantación de tecnologías alternativas en los mercados de las partes y 
neutralizarla por ende en todo o en parte los esfuerzos por éstas desplegados 
en pos de la consecución del objetivo ambiental del Protocolo. 

163. Era importante que se reconociera que cada AHUMA representaba un caso 
singular y se referia a un problema ambiental especifico que probablemente 
irla evolucionando con el tiempo en función de la evaluación científica 
constante de ese problema en si, asi como de las repercusiones ecológicas 
del mismo y de sus aspectos tecnológico y económico. Entre otros factores 
que habría que tomar en cuenta cabla citar las variaciones de la situación 
en materia de medio ambiente que traerla consigo el paso del tiempo en el 
caso de esos diferentes problemas a medida que se fueran adhiriendo a los 
AHUHA más y más países, que el problema por resolver diera lugar al surgi
miento de nuevas tecnologías y que los factores económicos que gravitaban 
sobre éstas y las utilizadas anteriormente para hacer frente al mismo 
problema fueran también variando con el transcurso del tiempo. 

164. Seria difícil aplicar un criterio uniforme para determinar el modo 
concreto en que cada acuerdo especifico al respecto abordaba la cuestión 
del comercio. Lo que habla explicado era cómo ésta fue enfocada en 1987 en 
el caso del Protocolo de Hontreal. Quedaba aún por ver cómo se tratarla en 
el futuro, tanto por lo que se referia a ese Protocolo de Hontreal como a 
otros AHUHA. 
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165. El Presidente tomó nota de las declaraciones formuladas. Recordó que 
en la reunión se hablan hecho sugerencias concretas en materia de proce
dimiento y entendía que habla a ese respecto acuerdo general en que era 
preciso que las deliberaciones prosiguieran de manera más centrada. A su 
juicio, el Grupo estaba empezando a tener un enfoque bastante centrado por 
lo que se refería a los temas y a las cuestiones de procedimiento, y 
agradecerla a las delegaciones que le dieran a conocer qué ideas tenían 
sobre el particular para poder estar en condiciones de presentar algunas 
sugerencias en esa materia en el curso de las reuniones que se llevarían a 
cabo más adelante. 

166. Pasando a otro tema, señaló que el Grupo habla celebrado ya seis 
reuniones y que quizá habría una séptima reunión antes del periodo de 
sesiones de las PARTES CONTRATANTES que tendría lugar en diciembre. Le 
parecía pues que habla llegado el momento de que el Grupo rindiera informe 
al Consejo o a las PARTES CONTRATANTES. Dadas las estrechas limitaciones 
de tiempo, no tenia la seguridad de poder rendir informe primero al 
Consejo, por lo que se proponía informar a éste en su próxima reunión que 
presentarla en el antes citado periodo de sesiones de las PARTES 
CONTRATANTES, a titulo de Presidente del Grupo y bajo su responsabilidad, 
un informe de situación. 

167. El Grupo venia reuniéndose desde hacia un afio y no sólo procedía sino 
convenía señalar a la atención de las PARTES CONTRATANTES cuánto habla 
avanzado su labor y cuan constructivo era el espíritu que presidia el 
desarrollo de sus deliberaciones. No tenia la intención de extraer conclu
siones de fondo por considerar que ello seria prematuro. Aunque habla 
ciertos elementos en que querría hacer hincapié cuando presentara su 
informe, deseaba hacerse aconsejar a ese respecto por las delegaciones, por 
lo que acogerla con agrado la celebración de contactos informales con tal 
fin. Haria además las consultas informales del caso para cerciorarse de 
que no olvidaba ninguna cuestión de importancia. 

168. La próxima reunión del Grupo se fijó provisionalmente, condicionada a 
la evolución de las negociaciones de la Ronda Uruguay, para la semana que 
se iniciaba el 16 de noviembre de 1992. 


