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Nota de la Secretaria 

Esta nota se ha elaborado para atender a la solicitud dirigida por el 
Grupo a la Secretaria en su reunión de los dias 9 y 10 de julio de 1992 de 
que preparara una tipologia genérica de las prescripciones en materia de 
embalaje y etiquetado. En esa reunión se pidió a las delegaciones que 
presentaran a la Secretaria información sobre su experiencia con respecto a 
las prescripciones en materia de embalaje y etiquetado, tanto en los planos 
local, regional y federal del sector público como en el sector privado. La 
Secretaria ha recibido una única comunicación que se incluye en la presente 
nota. Sin embargo, la nota se basa principalmente en información que se 
puede obtener con facilidad, tal como se sugirió en la reunión de julio. 

Las prescripciones en materia de embalaje y etiquetado se están 
convirtiendo en un instrumento cada vez más importante de política 
ambiental. Se están aplicando a nivel nacional, asi como en los planos 
subfederal, regional y local. Aunque esas prescripciones se pueden 
utilizar conjuntamente, como elementos de mutuo apoyo de las políticas de 
control de los desechos, pueden también aplicarse por separado como instru
mentos políticos distintos en su utilización, objetivos y repercusiones. 

Esta nota trata primeramente de las prescripciones relativas al 
embalaje y luego de las relativas al etiquetado, señalando, no obstante, 
casos en que las dos categorías de prescripciones se aplican conjuntamente 
para alcanzar un objetivo ambiental. En la sección III de la parte I se 
presenta un marco g»»"eral de tipos de instrumentos de política en materia 
de embalaje. En la sección IV se hace una clasificación por categorías de 
las diversas prescripciones vigentes con arreglo a este marco. En la 
parte II se examinan dos categorías amplias de legislación relativa al 
etiquetado. La primera incluye programas destinados a promover productos 
que son más inocuos para el medio ambiente que otros productos funcional y 
competitivamente análogos. A los efectos de la presente nota, esos 
programas se denominan "programas de etiquetado positivo" y se examinan en 
la sección II. La otra categoría abarca otros programas que pueden estar 
concebidos para destacar ciertos aspectos de un producto como su posibi
lidad de reciclado o su biodegradebilidad, o que pueden indicar los peli
gros de un producto (como los cigarrillos). Estos se designan con la 
expresión "otros programas de etiquetado" y se examinan en la sección III. 
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Parte I; Embalaje 

I. Introducción 

El embalaje, ya sea utilizado por el productor, el distribuidor, el 
minorista o el consumidor, es considerado cada dia más como un sector en el 
que es preciso corregir las prácticas y políticas despilfarradoras e inefi
cientes. Sin embargo, al mismo tiempo se reconoce que el embalaje, en 
todas las etapas del ciclo de vida de un producto, desempeña funciones 
importantes y necesarias. Permite utilizar unos métodos de manipulación de 
los productos más fáciles y más automatizados por medio de envases de 
tamaño normalizado; protege a los productos contra la adulteración, el 
robo, el mal estado del tiempo y condiciones duras, ya sea en tránsito, 
cuando están almacenados o cuando se ponen a la venta; protege a los 
consumidores y a los distribuidores de los productos peligrosos; actúa 
como un medio de comunicación y publicitario y aporta información e 
instrucciones importantes y a veces requeridas acerca del producto; y 
prolonga la vida de algunos productos como los alimentos y las bebidas al 
mismo tiempo que permite su elaboración, manipulación y transporte. 

De ahi que las políticas relativas al control de los desechos que 
tienen por objeto el embalaje deben tratar de lograr un equilibrio entre el 
mantenimiento de las funciones necesarias e importantes del embalaje y la 
lucha contra las deficiencias y las prácticas y políticas despilfarradoras. 
La necesidad de esta última ha surgido por varias razones: la eliminación 
de los desechos, de los que el embalaje es un componente importante, se 
está convirtiendo en un problema cada vez más grave dada la limitación de 
las capacidades físicas (vertederos), tecnológicas y financieras: la 
basura es un problema cada vez mayor; actualmente se sabe que el agota
miento del ozono esté relacionado con ciertos tipos de embalaje de plás
ticos espumantes y aerosoles; la contaminación del aire puede estar 
ocasionada por emisiones nocivas durante la fabricación o eliminación de 
los embalajes; la causa de la contaminación del agua, los mares y los 
océanos puede ser la eliminación de desechos directamente en cuerpos de 
agua o capas freáticas o indirectamente por intermedio de vertederos que 
pueden dejar escapar sustancias nocivas; y el agotamiento de los recursos 
no renovables, algunos de los cuales se utilizan durante la realización de 
actividades industriales, comerciales y de otro tipo, como la eliminación, 
el transporte y, en grado limitado, la fabricación de embalajes. 

Reduction and Recycling of Packaging Waste, Draft Report" 
(ENV/EC/¥MP(91)5/Rev.l), Waste Management Policy Group, Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos, 5 de junio de 1992, pág. 15 

2 
The Potencial Impact of Environmental Legislation on Export Packaging 

from Developing Countries", N° 35, Centro de Comercio Internacional, 
octubre de 1991, págs. 4 y 5 
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Las políticas de control de los desechos persiguen uno o varios obje
tivos: la reducción de los desechos en la fuente, la reutilización de los 
productos, el reciclaje de materiales, la recuperación de la energía y la 
reducción de las cantidades incineradas y depositadas en vertederos. Para 
elegir el objetivo o decidir a qué objetivo se debe dar prioridad, es 
preciso analizar los diversos elementos, con inclusión de los costos de los 
factores de producción, los costos de los procedimientos productivos, las 
actividades conexas, la recogida y eliminación de desechos y, en la medida 
de lo posible, cualquier otro efecto externo pertinente. Cabe utilizar 
diversos instrumentos de política para alcanzar e~LOS objetivos y es nece
sario saber cuál es el más eficiente a este respecto. 

Las políticas encaminadas a reducir los desechos en la fuente, que 
tienen por objeto obligar a la industria a revaluar y a modificar sus 
estrategias de producción y comercialización e influir en los consumidores 
para que adopten nuevas formas de utilización de los productos, suelen 
constituir una prioridad para la aplicación de soluciones a largo plazo con 
respecto a la reducción general de los desechos, dado que su eficacia no es 
inmediatamente patente. En cambio, cada vez se recurre más a las políticas 
destinadas a reutilizcr y a reciclar embalajes para lograr reducciones más 
inmediatas y a corto plazo en la contribución de los embalajes a la 
corriente de desechos. 

Las políticas de control de los desechos destinadas a reducir la 
cuantía de los desechos de embalajes en la corriente de desechos pueden 
recurrir a diversos instrumentos de política o a lo que a menudo se designa 
como "prescripciones en materia de embalaje", para alcanzar sus metas. 
Estos instrumentos de política se pueden clasificar según un marco de 
variables, siendo el más amplio de ellos el enfoque reglamentador con 
arreglo al cual se adoptan los instrumentos y luego los propios instru
mentos o prescripciones. El objetivo y el contexto concreto de cada 
instrumento puede después tenerse en cuenta para determinar su eficacia y 
su eficiencia económica y ambiental. En la presente nota se esboza un 
marco de ese tipo basándose ampliamente en los trabajos realizados por la 
OCDE en esta esfera. Diversas políticas existentes de control de los 
desechos que se concentran en las prescripciones relativas al embalaje se 
clasifican a continuación con arreglo a este marco. 

"Guidelines for the Application of Economic Instruments for Managing 
Packaging Waste" (ENV/EP0C/GEE(92)1), Grupo sobre Integración de la 
Política Económica y Ambiental, Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos, 21 de mayo de 1992, pág. 34 

4 
ídem, Centro de Comercio Internacional, pág. 1 

Véase "Reduction and Recycling of Packaging Waste, Draft Report" y 
"Guidelines for the Application of Economic Instruments for Managing 
Packaging Wadte", OCDE. 
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II. Materiales de embalaje 

Los embalajes suelen fabricarse principalmente con cuatro tipos de 
materiales: papel/cartón, vidrio, metal y plástico (con inclusión del 
cloruro de polivinilo y del tereftalato de polietileno). La madera puede 
también considerarse como un material de embalaje, particularmente para el 
transporte de productos destinados principalmente a la exportación. No 
obstante, su contribución a la corriente de desechos de embalaje en la 
mayor parte de los países industrializados no es considerable y está en 
disminución. 

El papel y el cartón son probablemente los materiales más ampliamente 
utilizados, en particular los envases de material ondulado. Sus princi
pales ventajas son el costo reducido, la excelente impresión y su capacidad 
promocional, su renovabilidad, particularmente en forma de materia prima, y 
su biodegradabilidad. Los Índices de reciclado son relativamente elevados; 
sin embargo, quedan por resolver ciertos problemas relacionados con el 
revestimiento y la laminación del materisl. 

El vidrio es probablemente el segundo material de embalaje más común
mente utilizado, ya que posee excelentes cualidades de protección, estética 
y duración, y es termorresistente. Se recicla con facilidad, es fácil de 
limpiar y, por consiguiente, excelente en lo que respecta a su reutiliza
ción. No obstante, tropieza con la competencia de varios tipos de embalaje 
de plástico que pueden resultar más baratos. La producción de vidrio a 
base de arena y sosa requiere una alta aportación inicial de energía. 

Los metales más comúnmente utilizados para fabricar embalajes son el 
acero y el aluminio. Las latas han sido la principal forma de embalaje de 
acero pero, al igual que el vidrio, su empleo ha ido disminuyendo al 
tropezar con la competencia de plásticos más baratos y ligeros y del 
aluminio. Aunque el reciclado de los envases de acero en gran escala 
apenas está empezando, sus perspectivas parecen ser relativamente buenas ya 
que se pueden separar a poco costo y fácilmente de los desechos mixtos 
utilizando imanes. Aunque la extracción del aluminio exige una conside
rable energía inicial, este metal se puede transformar rápidamente en una 
forma idónea para el embalaje y, como el acero, tiene propiedades que lo 
hacen conveniente para esta utilización. Dado que para reciclar el 
aluminio se requiere muy poca energía y su chatarra tiene un elevado valor, 
resulta un material ideal para el reciclado, que es la tendencia creciente. 

Los plásticos se utilizan cada dia más para embalar ya que tienen las 
ventajas de otros tipos de embalaje, pero son más ligeros y a menudo se 
producen a menor costo. Como los embalajes de plástico están constituidos 
por cinco materiales diferentes (tereftalato de polietileno, cloruro de 
polivinilo, polietileno, polipropileno y poliestireno), el reciclado 

ídem, Centro de Comercio Internacional, págs. 6 a 8; y "Application 
of Economic Instruments for Managing Packaging Waste", OCDE, págs. 8 a 10 
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eficiente resulta a menudo difícil; la incineración para producir energía 
podría ser más eficiente. Cada tipo de plástico se debe separar a mano de 
los desechos generales, y es preciso establecer tecnologías y mercados para 
un reciclado de una mezcla de plásticos. Por ejemplo, el cloruro de poli
vinilo, que en si se puede reciclar fácilmente, si se recoge por separado, 
influirla negativamente en la elaboración y la calidad de otros plásticos 
reciclados, particularmente el tereftalato de polietileno, incluso si se 
presenta en cantidades muy pequeñas. Por añadidura, la incineración del 
cloruro de polivinilo puede emitir gas de ácido clorhídrico y dioxinas si 
los incineradores no están dotados de la tecnología necesaria. Por estos 
motivos, algunos países han solicitado la prohibición completa del uso del 
cloruro de polivinilo en los embalajes. 

El empleo del tereftalato de polietileno para los recipientes de 
bebidas, aunque es relativamente nuevo, está aumentando. Es el plástico 
más ampliamente reciclado hoy en dia, ya que los consumidores lo pueden 
fácilmente identificar y, por consiguiente, es fácil de recoger, tiene un 
alto valor como desecho y existen buenos mercados para los productos 
finales en los que se puede utilizar en su forma reciclada, como las fibras 
para alfombras y el empaste de fibra. 

III. Marco 

Los instrumentos de política se pueden clasificar en las categorías 
amplias siguientes: reglamentaciones de "mando y control" y recomenda
ciones voluntarias. La primera categoría, que incluye dispositivos como 
las prohibiciones y otros tipos de restricciones, se aplica jurídicamente 
por medio de sanciones u otros castigos y no deja margen para una actitud 
discrecional por parte de los grupos destinatarios. La segunda categoría 
incluye metas u otras recomendaciones cuya aplicación no se impone por 
medio de la amenaza de un castigo, sino que depende de la cooperación y 
buena voluntad de los grupos destinatarios involucrados. Ambas categorías 
pueden incluir asimismo instrumentos de política económica que frecuente
mente son los elementos esenciales de ese dispositivo obligatorio o 
voluntario. 

Los instrumentos de política económica tienen principalmente por 
objetivo internalizar las externalidades de la producción, el empleo o la 
eliminación de embalajes, e influyen en el comportamiento a través del 
mecanismo de los precios. Sus ventajas son que pueden corregir las defi
ciencias del mercado y que se ajustan perfectamente al enfoque costo-bene
ficios y aumentan los ingresos. En cambio, tienen la desventaja de que, 
como los costos pueden resultar difíciles de calcular, no siempre es 
posible obtener el precio correcto. Esos instrumentos pueden adoptar las 
formas siguientes: 

1) Gravámenes a los productos - Son impuestos a la producción en 
forma de recargos sobre el precio de los productos utilizados para el 
embalaje. Tienen por finalidad internalizar los efectos externos de la 
utilización del embalaje y guardan relación con la eliminación de desechos 
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potenciales y el impacto de la contaminación. Por ejemplo, los productos 
fabricados totalmente con materiales reciclados pueden quedar exentos y los 
productos fabricados en parte con materiales reciclados y los envases y 
recipientes reutilizables pueden estar sometidos a un gravamen inferior o 
quedar exonerados. Esos gravámenes muy probablemente son pagados por el 
productor y se reflejan en unos precios de consumo más elevados. 

2) Sistemas de devolución de un depósito - Son gravámenes sobre los 
productos pagados por el consumidor, pero reembolsados si el producto 
vuelve al minorista. La diferencia entre un gravamen sobre un producto y 
este instrumento es que el primero puede influir en el comportamiento de 
los productores, mientras que el segundo puede influir en los consumidores, 
que se ven inducidos a devolver el embalaje vacio para que sea reelaborado. 

3) Impuestos sobre los materiales vírgenes - Se trata de un impuesto 
sobre las materias primas utilizadas para la producción de productos de 
embalaje. Guarda relación con los daños causados por la producción y el 
consumo del embalaje y tiene por objeto reducir la utilización de mate
riales vírgenes en favor de materiales reciclados. 

4) Gravámenes sobre la eliminación de desechos - Son gravámenes 
sobre el costo de la eliminación definitiva de los desechos. Probablemente 
representan cualquier costo externo no incorporado ya a los gastos adicio
nales de recogida y eliminación de desechos. 

5) Permisos negociables - Se pueden prever para apoyar metas o 
normas relativas al reciclado o a la devolución de los embalajes. Los 
productores que superan esas metas o normas pueden obtener "créditos" que 
será posible vender a otros productores que no puedan temporalmente cumplir 
las normas. 

6) Créditos de reciclado - Son pagos efectuados a los que vuelven a 
utilizar envases o materiales reciclados, evitando asi la eliminación de 
desechos. Deben ser iguales a los gastos ahorrados de recogida y elimina
ción de desechos y pueden resultar más adecuados a nivel local, en situa
ciones en que la recogida y la eliminación municipal de desechos se finan
cian con cargo al presupuesto general. 

Los instrumentos económicos deben aplicarse en general da forma que 
las deficiencias del mercado se corrijan de una manera directa. Los 
documentos de la OCDE sugieren que los instrumentos directamente relacio
nados con el embalaje son los gravámenes sobre los productos, los sistemas 
de devolución de un depósito y los permisos negociables; sin embargo, en 
esta esfera no se ha producido una aplicación práctica de este último 
instrumento. Además indican que los demás instrumentos, los gravámenes 

ídem, OCDE. Para una explicación detallada de la aplicación y 
utilización de los gravámenes sobre los productos y de los sistemas de 
devolución de un depósito, véase "Guidelines for the Application of 
Economic Instruments for Managing Packaging Waste", OCDE, págs. 41 a 60. 
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sobre los desechos, los créditos de reciclado y los impuestos sobre los 
materiales vírgenes, sólo tienen una repercusión indirecta en el control de 
los desechos de embalaje y no son, por consiguiente, eficaces. El primero 
y el segundo guardan relación con los desechos en general de los que el 
embalaje es sólo un elemento y el segundo afecta a los insumos de la 
industria de embalajes. 

IV. Políticas vigentes de control de los desechos que se centran en 
el embalaje 

La mayor parte de las norman ambientales relativas al embalaje se 
refieren a los recipientes de bebidas gaseosas. El principal método de 
regulación ha sido el establacimiento o el refuerzo de sistemas de devolu
ción de depósito, impuestos o metas de reducción. Aunque algunas disposi
ciones legislativas, en particular las relativas a bebidas, se refieren a 
un producto concreto, otras se aplican más en general al tipo de material 
utilizado en el envase de la bebida. En algunos países la reglamentación 
se ha ampliado para abarcar líquidos y productos adicionales en otras 
esferas, y algunas de ellas han prestado incluso atención a "todos los 
embalajes", 

No obstante, esta regulación global no resulta fácil porque los emba
lajes se fabrican con muchos materiales distintos, proceden de fuentes muy 
diferentes y se presentan en múltiples formas, y además algunos de ellos 
son amplia y fácilmente reciclados, mientras que otros no lo son. Debido a 
las numerosas incertidumbres sobre la mejor manera de regular el embalaje, 
muchos países simplemente exigen a los productores y distribuidores que 
recuperen los materiales o que cumplan ciertos Índices de reciclado, 
dejando que sean ellos o la industria los que decidan cómo. Por otro lado, 
con respecto a las toxinas de los embalajes, algunos países están prohi
biendo la utilización de ciertos materiales (particularmente los metales 
pesados y el cloruro de polivinilo) en general y dejan a la industria la 
tarea de hallar sustitutivos adecuados. En los próximos años se estable
cerá una amplia variedad de métodos para reducir y reciclar los desechos de 
embalaje. Sin embargo, si no dan resultado, es probable que los gobiernos 
adopten otras medidas más severas y estrictas en este campo. 

El marco esbozado en la sección anterior puede utilizarse para 
describir, con mayor detalle, algunas políticas vigentes de control de los 
desechos que se concentran en los embalajes. Esta descripción no pretende 
ser exhaustiva, sino que presenta un resumen inicial de las políticas de 
embalaje en diecinueve países y dos organizaciones regionales. 

Salvo cuando se señale otra cosa o cuando la información se extraiga 
de comunicaciones de los países a la Secretaria del GATT, la información de 
esta sección procede de: "Reduction and Recycling of Packaging Waste, 
Draft Report", OCDE; Ídem, Centro de Comercio Internacional y diversos 
estudios monográficos preparados por el grupo de expertos económicos de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. 
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A. Reglamentaciones de "mando y control" 

i) Prohibiciones 

Seis países han impuesto prohibiciones a ciertos materiales en la 
totalidad o en partes del país. En algunas regiones de un país se negoció 
con la industria una legislación que prohibe, en un periodo de dos años a 
partir de la promulgación, la introducción de plomo, mercurio, cadmio o 
cromo hexavalente en los embalajes o en los componentes de embalaje durante 
la fabricación o la distribución. Durante cuatro años la presencia inci
dental de esos metales en los embalajes y en los componentes de embalaje no 
deberá exceder de 100 partes por millón. La legislación abarca las tintas, 
los tintes, los pigmentos, los adhesivos, los estabilizadores y cualquier 
otro aditivo, además de los propios embalajes. 

Otra región de ese país, con miras a suprimir ciertos tipos de emba
lajes no reciclables, ha prohibido los envases asépticos compuestos. Una 
zona metropolitana de ese pais ha prohibido los recipientes que no son 
reutilizables o reciclables; y varias administraciones públicas locales 
han prohibido utilizaciones concretas del poliestireno. Esos esfuerzos han 
estimulado en general a la industria a demostrar la posibilidad de reciclar 
determinados materiales de embalaje. 

En ese pais igualmente una coalición de grupos ecologistas ha elabo
rado una legislación modelo sobre los embalajes que se ha introducido con 
sólo ligeros cambios, en algunas regiones del pais. La legislación prohibe 
la venta de embalajes que no son "aceptables desde el punto de vista 
ambiental". Para que sea considerado aceptable desde el punto de vista 
ambiental, un embalaje debe: 1) ser reutilizable un mínimo de cinco veces; 
2) estar fabricado con un 50 por ciento por lo menos de material reciclado; 
o 3) estar fabricado con un material que esté 'efectivamente reciclado" en 
esa región del pais (condición que consiste en haber logrado un Índice de 
recogida de materiales para el reciclado en esa zona del 65 por ciento). 
La promulgación de esa legislación ha sometido a una constante presión a la 
industria del embalaje para que intensifique sus esfuerzos por reciclar 
desechos de embalaje. 

Varias otras regiones de este pais disponen de una legislación que 
restringe el empleo de todos los tipos de embalajes no biodegradables; una 
de ellas hace concretamente referencia a las piezas de fijación de bucle de 
plástico de algunos recipientes para bebidas como los recipientes para 
cerveza o bebidas no alcohólicas de aluminio o vidrio. 

9 
Otro país prohibe la utilización de materiales de embalaje sintéticos 

y exige el uso de embalajes fabricados con yute en un porcentaje concreto 

"Dcvelopments in Regulatory Measures Affecting Packaging", Comité de 
Problemas de Productos Básicos, Grupo Intergubernamental sobre el Yute, el 
Kenaf y Fibras Afines, Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, agosto de 1992, págs. 8 y 9 



TRE/W/3 
Página 9 

del suministro y la distribución de ciertos productos básicos. Esos 
porcentajes son los siguientes: cereales, 100' por ciento; azúcar, 100 por 
ciento; fertilizantes, 75 por ciento; y cemento, 50 por ciento. 

Otro pais prohibe los metales pesados sólo en algunas partes del 
mercado y prohibe también los recipientes de plástico a menos que su 
eliminación se ajuste a las normas relativas a cinco sustancias peligrosas 
(plomo, cadmio, bromo, flúor y cloro). Esta prohibición se refiere en 
especial al uso de envases de cloruro de polivinilo. En general las 
bebidas sólo están autorizadas a la venta en embalajes reutilizables o 
reciclables. 

Un tercer país prohibe igualmente las latas de acero y aluminio para 
la cerveza y las bebidas no alcohólicas y exige que esas bebidas se vendan 
en botellas reutilizables. Los envases de plástico sin retorno, con 
excepción del cloruro de polivinilo, están autorizados para bebidas 
"muertas", con inclusión de la leche. (Aunque no existe ninguna prohibi
ción directa del cloruro de polivinilo, se alienta una prohibición volun
taria que se apoya en metas obligatorias de reducción gradual: la cantidad 
de los embalajes de cloruro de polivinilo se debe reducir en el 85 por 
ciento para el año 2000.) 

Por último, un quinto pais prohibe las botellas de tereftalato de 
polietileno sin retorno, pero autoriza las reutilizables. (Este país esti
mula asimismo una prohibición voluntaria del cloruro de polivinilo como 
material de embalaje.) 

ii) Leyes relativas al reciclado o a la recuperación obligatorios 

En algunas regiones de un pais, se han promulgado leyes relativas al 
reciclado obligatorio. Esas leyes imponen en general a las familias la 
obligación de separar los periódicos y los recipientes para bebidas y 
alimentos del resto de la basura para recogerlos por separado y reci-
clarlos. Frecuentemente se dispone de contenedores de recogida de material 
reciclable emplazados en la vía pública. Con arreglo a un programa las 
familias pagan u:.a tasa que aumenta a medida que se desembarazan de más 
recipientes o de recipientes mayores de desechos, mientras que el servicio 
de recogida en la vía pública de materiales es gratuito, con lo que se 
estimula el reciclado. La experiencia demuestra, sin embargo, que con los 
sistemas de devolución del depósito se recoge un porcentaje superior de los 
materiales objeto de la medida y que la calidad del material, en lo que 
respecta a su posibilidad de reciclado, es mejor. Además, varias regiones 
de ese pais han promulgado leyes que prescriben un contenido mínimo de 
materiales reciclados en diversos tipos de embalaje, como los recipientes 
de vidrio. 

Dos programas regionales propuestos se basan en metas de reciclado y 
recuperación obligatorias. Uno de ellos se ha aprobado en su forma defi
nitiva a un nivel de la administración y es probable que sea adoptado en el 
otoño de 1992. Los países miembros dispondrán de diez años a partir de la 
fecha de aprobación para ponerlo plenamente en práctica. Esa legislación 
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darla un carácter más estricto a las directrices regionales existentes al 
reducir el impacto de los embalajes sobre el medio ambiente y al suprimir 
la posibilidad de que exista una desarmonía entre sus países miembros 
debido a la falta de unas normas regionales adecuadas. Establecerla el 
principio de que los suministradores, productores, consumidores y mino
ristas de materias primas -no las administraciones públicas- son "respon
sables" de los desechos de embalaje. Con arreglo a la legislación, las 
soluciones preteridas para reducir la cantidad de desechos de embalaje son, 
por orden de preferencia, las siguientes: 1) reducción al mínimo del emba
laje utilizado para productos particulares; 2) recuperación y reciclado; 
y 3) eliminación final en vertederos controlados. 

Quedarían abarcados los embalajes de todos los sectores (industrial, 
oficinas, comercial, servicios y hogares). En un plazo de cinco años a 
partir de su entrada en aplicación, los países miembros están obligados a 
establecer sistemas adecuados para recoger y separar los desechos de 
embalaje de los consumidores, dándoles la posibilidad de que se puedan 
volver a utilizar o recuperar con eficacia. Todos los embalajes reutili
zables y recuperables llevarán una etiqueta en la que se indicará que el 
embalaje utilizado o el desecho de embalaje está sometido a sistemas 
establecidos de retorno y control y que el propio embalaje y las disposi
ciones relativas al control del embalaje utilizado y de los desechos de 
embalaje se ajustan a la legislación. 

Los países miembros deben asegurarse de que el 90 por ciento de todo 
el material de embalaje utilizado es "recuperado" por medio del reciclado, 
la elaboración de composte y la incineración para producir energía. De ese 
porcentaje, el 60 por ciento debe ser reciclado. La legislación autoriza 
que el "valor" de cualquier producto se recupere por el medio más eficiente 
posible (valorización). Por añadidura, se establecen limites al empleo de 
metales pesados en el embalaje. 

Otra organización regional ha preparado un programa de acción relativo 
a los embalajes que se someterá a la aprobación final en el otoño de 1992. 
Es probable que comprenda los elementos siguientes: 1) reducción en el 
peso del embalaje del 10 por ciento para el año 2000 en comparación con el 
nivel de 1990; 2) una meta de por lo menos el 70 por ciento (en peso) de 
desechos de embalaje se ha de reutilizar o recuperar para el año 2000; 
3) un máximo del 30 por ciento del peso de los desechos de embalaje se ha 
de incinerar o eliminar en vertederos para el año 2000; y 4) estableci
miento de directrices regionales para la evaluación ambiental de los 
embalajes. 

iii) Sistema de devolución de un depósito 

Ocho países cuentan con sistemas obligatorios de reembolso o devolu
ción de un depósito por los envases en la totalidad o en parte del pais. 

"Europe Environment", Europe Information Service* N° 393, 8 de 
septiembre de 1992, suplemento, págs. 1 a 27 
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Todos ellos se aplican a los recipientes de bebidas y el programa de un 
pais se extiende e los recipientes de detergentes y pinturas. Este último 
programa constituye un elemento de legislación global sobre el control de 
los desechos de embalaje y está destinado a incentivar a los consumidores a 
devolver los embalajes a los almacén» á a los que los han comprado. Otro de 
estos países aplica un sistema de devolución del depósito a las botellas de 
plástico reutilizables, pero autoriza el uso de botellas no reutilizables 
sin un depósito. En algunas regiones de otro pais se impone un sistema de 
devolución del depósito por los envases para cervezas y bebidas no alcohó
licas y en otro pais el sistema es obligatorio únicamente para las bebidas 
alcohólicas. 

Otro pais aplica un sistema de devolución del depósito en lo que 
respecta a la cerveza, el vino u otras bebidas alcohólicas y las bebidas no 
alcohólicas, dependiendo la cuantía del tamaño del recipiente. Se exige 
también un depósito por las canastas en que se suelen distribuir esas 
bebidas. Este sistema ha contribuido al predominio en este mercado de los 
envases reutilizables para las bebidas no alcohólicas y alcohólica?. 

Otro de estos países utiliza un sistema de devolución del depósito 
para hacer cumplir y respetar los Índices de devolución estipulados por la 
administración pública. Aplica un sistema de devolución del depósito a las 
botellas de vidrio para cerveza y bebidas no alcohólicas gaseosas, asi como 
a las canastas reutilizables en que se pueden vender las botellas. Se han 
obtenido asi unos Índices de devolución del 98 al 99 por ciento. En el 
mercado de cervezas y bebidas no alcohólicas un pequeño porcentaje se vende 
en latas de aluminio. Estas han sido objeto de un sistema de reembolso del 
depósito para alcanzar un Índice de devolución del 75 por ciento. Al prin
cipio la cuantía del depósito resultó insuficiente para alcanzar los 
Índices previstos, por lo que hubo que duplicarla. Esto elevó el Índice de 
devolución del 60 al 83 por ciento en tres años. Este Índice de devolución 
preceptivo aumentará, sin embargo, al 90 por ciento en 1993. Además, los 
envases para vino y licores, muchos de los cuales proceden del extranjero, 
están sometidos a un sistema de reembolso del depósito. Estos recipientes 
deben devolverse a las tiendas de bebidas alcohólicas nacionales, de las 
que existen relativamente pocas. Por último, ante la amenaza de una prohi
bición del uso de envases desechables de tereftalato de polietileno, las 
industrias afectadas de este pais convinieron en sustituirlos por reci
pientes reutilizables de este producto, que estarán asimismo sometidos a un 
sistema de devolución del depósito para alcanzar un Índice de devolución 
del 90 por ciento en 1993. 

En algunas regiones de otro de estos países, los minoristas están 
obligados a pagar una suma especificada por los recipientes de cerveza y 
bebidas no alcohólicas devueltos; los distribuidores al por mayor de las 
bebidas están también obligados a pagar un reembolso a los minoristas. Los 
depósitos son exigidos por ios distribuidores al por mayor de la bebida, no 
por el embotellador o el fabricante de cerveza, y las botellas y latas 
usadas se devuelven a los distribuidores y no a los embotelladores o fabri
cantes de cerveza. En varios casos, el campo de aplicación se ha ampliado 
recientemente para abarcar las bebidas alcohólicas, el vino y los cubos 
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para refrescar el vino, y en un caso están abarcadas todas las bebidas con 
excepción de los productos lácteos. Los reembolsos suelen ser pequeños y 
los índices de devolución se ha calculado que oscilan entre el 72 y el 
98 por ciento de los recipientes. La inmensa mayoría de los envases 
recuperados se reciclan en lugar de volverse a utilizar y tienen valor como 
material de desecho. 

Una región de este pais aplica un método que elude a los minoristas y 
distribuidores al canalizar las devoluciones a través de centros de reci
clado o de programas de contenedores de recogida emplazados en la via 
pública. Puede que resulte más eficiente que el sistema de reembolso 
tradicional debido a que suprime el requisito de que los recipientes se 
devuelvan a los distribuidores y requiere una menor clasificación de los 
envases devueltos. Facilita asimismo el rescate de los envases por medio 
de programas de contenedores de recogida para el reciclaje. Con arreglo a 
este programa, los fabricantes de la mayor parte de los recipientes de 
bebidas pagan una tasa por recipiente a un fondo local de reciclado. 
Cuando se devuelven los envases, el fondo paga la tasa al centro o programa 
de reciclado, que presenta un documento que prueba que ha recibido el reci
piente; esta tasa puede traspasarse a la persona individual o al grupo que 
devuelve los recipientes. Los pequeños minoristas no están obligados a 
recibir los recipientes devueltos y los grandes minoristas pueden quedar 
exentos de esa obligación si son capaces de demostrar que exiete un centro 
de reciclado emplazado en un radio de media milla de su tienda. Otros 
minoristas suelen contratar con empresas de reciclado para establecer 
centros de rescate o instalar máquinas de venta de recuperación automática 
en las zonas de aparcamiento de los almacenes. 

Con el fin de que la industria de envases pague el costo total del 
reciclado, la ley impone una "tasa de tratamiento" que se calcularé anual
mente para cada tipo de recipiente. Esta tasa representa la diferencia 
entre el costo medio para los recicladores de recipientes devueltos reci
bidos y su valor de desecho. El fabricante de envases debe garantizar un 
precio de desecho igual al costo del tratamiento o pagar al fondo local una 
tasa de tratamiento igual a la diferencia entre los dos. Esto se ha demos
trado que crea unos precios artificialmente elevados para algunos productos 
reciclables y que proporcione incentivos para que los recicladores importen 
recipientes para bebidas utilizados de fuera de la zona local; con todo, 
el rescate de éstos es ilegal. Se pagan igualmente subvenciones con cargo 
al fondo local a los recicladores de escaso volumen para garantizar el 
funcionamiento a largo plazo de lugares de reciclado convenientes. 

Un noveno pais cuenta con un sistema de devolución del depósito volun
tario por las botellas reutilizables de cerveza o de bebidas no alcohó
licas , que se aplica por medio de acuerdos entre las industrias de la 
cerveza y de bebidas no alcohólicas y los minoristas correspondientes, pero 
que faculta al Ministro de Medio Ambiente a crear un programa obligatorio 
si las partes involucradas no los conciertan. La cerveza y las bebidas no 
alcohólicas sólo se pueden vender en envases reutilizables por los que hay 
que pagar un depósito y de los que un porcentaje considerable, después de 
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ser vaciados por el consumidor, se devuelven para llenarlos de nuevo. Esto 
se aplica a las bebidas importadas que pueden, no obstante, venderse en 
embalajes sin una aprobación previa a condición de que no sean de metal, y 
se establece un sistema de devolución de un depósito cuya cuantía se fija 
según el precio del mercado. En este pais, con arreglo al sistema de devo
lución del depósito el consumidor paga un depósito al minorista, el cual 
debe asimismo pagar un depósito al abastecedor. El minorista decide la 
suma que ha de reembolsar el consumidor, suma que debe ser, sin embargo, 
idéntica a la que él paga y que recibe el abastecedor. 

Dos países imponen un sistema de devolución de un depósito si no se 
alcanzan ciertas metas de reutilización o reciclado. En uno de ellos, el 
sistema se aplicarla a todos los envases de bebidas, si no se alcanzan 
Índices de reciclado del 90 por ciento de los recipientes de vidrio, metal 
y plástico para bebidas gracias a los esfuerzos de la industria para 1993. 
La cuantía del depósito varia según el tamaño del recipiente. Además, se 
exigirían depósitos obligatorios para envases sin retorno fabricados con 
diversos tipos de materiales si, pese a las medidas destinadas a reducirla, 
la "cantidad de desechos" ' resultantes del material especifico sigue 
aumentando. Los minoristas serian responsables del reciclado de los 
envases vacíos devueltos. Para 1991 los limites superiores de la cantidad 
de desechos resultantes de los recipientes para bebidas se fijaron en las 
cifras siguientes en toneladas: vidrio, 26.400; tereftalato de polieti
leno, 3.200; aluminio, 1.000; y acero, 500; para 1992 esas cifras eran 
de 25.400 toneladas de vidrio, 2.800 de tereftalato de polietileno, 800 de 
aluminio y 500 de acero; para 1993, de 24.200 toneladas de vidrio, 
2.300 toneladas de tereftalato de polietileno, 800 de aluminio y 500 de 
acero. Los fabricantes y los importadores tienen que presentar datos 
anuales sobre los desechos de bebidas que han puesto en circulación en el 
año anterior, asi como v.n desglose según el tamaño de los envases y los 
materiales utilizados. Están asimismo obligados a facilitar cifras corres
pondientes a las cantidades de materiales reciclados durante el periodo. 

El ot- i pais aplica un sistema de devolución del depósito si no se 
alcanzan n cas de reciclado cada vez más estrictas. El sistema se aplica a 
los recipientes de bebidas de plástico y metal (cloruro de polivilino, 
tereftalato de polietileno, aluminio y otros envases de metal) para 
15 artículos diferentes, con inclusión de la leche y los productos lácteos, 
aceites comestibles, jugos de frutas y de verduras, agua en botella, 
cerveza, bebidas no alcohólicas, vino, vermut, sidra, licores y alcoholes, 
vinagre y cuatro productos líquidos no comestibles (detergentes, champúes, 
agentes blanqueadores y suavizadores de tejidos). Las metas se elevan, de 
modo que para 1996 el 70 por ciento de la producción de envases de plástico 

"Quantity of waste" se define en la legislación como ±* diferencia 
entre la cantidad de recipientes para bebidas sin retorno puestos en 
circulación por los fabricantes y los importadores en un año dado y la 
cantidad total de recipientes para bebidas sin retorno reciclados ese mismo 
año. 
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y el 60 por ciento de la producción de envases de metal tendrán que reci-
clarse. De lo contrario, los recipientes estarán sometidos a depósitos 
cuya cuantía dependerá de su tipo y volumen. 

iv) Gravámenes sobre los productos 

Siete países han establecido gravámenes o impuestos obligatorios sobre 
diversos productos y materiales en la totalidad o parte del pais. Un pais 
grava los embalajes de bebidas fabricados con vidrio (con excepción de los 
destinados a la leche y el vino) y los envases de plástico no reutiliza
bles, de acuerdo con su tamaño. Los ingresos percibidos se deben emplear 
en intensificar el control de los desechos. En partes de otro pais los 
envases no reutilizables están sometidos a gravámenes o impuestos. 

Otro de estos países cuenta con un sistema muy amplio de gravámenes 
sobre los productos para reducir al mínimo el consumo de los embalajes sin 
retorno, promover el reciclado y la reutilización y comercializar productos 
en una forma concentrada. El sistema se aplj "S inicialmente a los envases 
de vinos, alcoholes, cerveza, bebidas no alcohólicas, zumos, mosto, 
vinagre, aceite de oliva y alcoholes metilados, y en 1988 se amplió para 
incluir los cartones de agua de manantial y de leche de más de 9 el. Otra 
ley reciente asegura la ventaja económica de utilizar embalajes retornables 
para cerveza y bebidas no alcohólicas, que deben venderse exclusivamente en 
botellas retornables. La ley estipula que se imponga un gravamen sólo a 
los embalajes nuevos o importados mientras que están exentos los embalajes 
devueltos y limpiados. 

Los gravámenes se aplican a los embalajes desechables y reutilizables 
y se cobran al fabricante original. Los embalajes desechables resultan más 
caros y crean un incentivo a utilizar envases reutilizables debido a que 
los usuarios de los envases desechables pagan cada vez todo el gravamen y 
los usuarios de los envases reutilizables sólo pagan una vez y el costo se 
amortiza en cierto número de utilizaciones. 

Este plan puede ilustrar algunos de los problemas innatos de esos 
sistemas de gravamen de los productos. En un sistema abierto 
(abastecedor - minorista - consumidor - recipiente - lavador de botellas) 
el precio de las botellas lavadas debe incluir los costos de recogida y 
limpieza. Este precio debe ser inferior al de las botellas nuevas dado que 
las botellas devueltas compiten con las nuevas que, a diferencia de las 
botellas lavadas, son gravadas. Por otra parte, a causa de los gravámenes 
sobre el embalaje, las botellas usadas y las nuevas pueden resultar más 
caras que los envases de cartón y hacer su uso consecuentemente menos 
atractivo. La imposición de un gravamen puede asegurar la recogida y 
utilización de botellas usadas pero, por otro lado, impide un mayor uso de 
los envases retornables dado el costo inferior de los envases sin retorno o 
de los embalajes de cartón. No obstante, la estructura del sistema puede 
también inducir al fabricante a establecer sistemas de reembolso cerrados 
(abastecedor - minorista - consumidor) que, desde un punto de vista 
ambiental, son preferibles. 
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Otro pais impone un impuesto a los envases de bebidas no alcohólicas 
por litro de bebida. Se cobre un tipo superior a las botellas de vidrio y 
a las latas no reutilizables que a los envases de bebidas no alcohólicas 
fabricados con otros materiales. Los recipientes de vidrio y metal para 
cerveza se gravan asimismo a una tasa uniforme. Se prevén exenciones a 
este sistema si: 1) se establece un sistema de devolución de un depósito 
de un valor mínimo que depende del tamaño del envase; 2) los consumidores 
pueden devolver los recipientes en cualquiera de las tiendas que vende la 
bebida; y 3) la entidad que solicita la exención alcanza los Índices de 
devolución estipulados con respecto a sus envases (75 por ciento el primer 
año, 85 por ciento el segundo año, 90 por ciento el tercer año y 95 por 
ciento en un plazo de cuatro años a partir del establecimiento del 
sistema). El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones da origen a 
una aplicación retroactiva de los impuestos. La situación ha conducido a 
una exención de los impuestos sobre envases reutilizables, que siguen 
dominando este mercado de bebidas. Los recipientes no reutilizables se 
utilizan casi exclusivamente para los productos importados que, debido a 
ello, resultan sustancialmente más caros que los productos nacionales. 
Este pais grava igualmente a los envases de plástico a un tipo uniforme que 
es posible aumente sí la industria no establece sistemas adecuados para el 
reciclado. 

Otro pais dispone de una legislación que impone la obligación de la 
recogida por separado y establece metas de reciclado para los recipientes 
de bebidas que se han de alcanzar para 1993. Si no se alcanzan las metas 
de reciclado, se impondrá un impuesto sobre el producto, que variará según 
el tamaño del recipiente, a los envases no reutilizables a partir del mes 
de abril de 1993. Las metas de reciclado son 50 por ciento para el vidrio 
y los metales, 40 por ciento para los plásticos, los materiales mixtos y 
los materiales de extrusión. Por lo menos la mitad del 40 por ciento de 
los plásticos debe reciclarse; el resto puede quemarse, si la energía se 
recupera. La industria está obligada a pagar por la recogida por separado 
de los recipientes para bebidas, incluso si la recogida efectiva está 
organizada por la comunidad local. 

Este pais tiene también un impuesto sobre los sacos de plástico para 
la compra, por saco. Además, el saco debe ser de polietileno o de un 
material plástico biodegradable, tener una dimensión que posibilite su 
utilización posterior como bolsa de la basura y llevar impresa una indica
ción de esta posibilidad. Debido a ello, el precio de los sacos de plás
tico se triplicó y el consumo disminuyó en el 40 por ciento. En diciembre 
de 1991 el impuesto se amplió para cubrir todas las bolsas de la compra con 
el fin de eliminar el trato preferente dado a las bolsas de papel y de 
plástico biodegradable. 

Otro pais tiene un sistema impositivo sobre los recipientes para 
bebidas no retornables que se aplica conjuntamente con su sistema de devo
lución del depósito en lo que respecta a la cerveza, el vino, otras bebidas 
alcohólicas y las bebí las no alcohólicas. Juntos estos dispositivos han 
originado el predominio de los envases reutilizables en el mercado de este 
pais para las bebidas no alcohólicas y los alcoholes. (En este mercado se 
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han introducido ahora también envases reutilizables de tereftalato de 
polietileno para las bebidas no alcohólicas, que sustituirán a los reci
pientes de vidrio reutilizables y de tereftalato de polietileno retorna-
bles.) Según este sistema impositivo, los productores que desean intro
ducir un nuevo tipo de recipiente o establecer un nuevo sistema para 
recoger los envases pueden solicitar un permiso para hacerlo a la autoridad 
nacional. Si no obtienen este permiso, sus recipientes envases se consi
derarán no retornables y estarán sometidos a gravámenes bastante elevados. 
Los impuestos, por envase, son superiores para las bebidas alcohólicas y la 
cerveza que para el vino y los alcoholes. Los impuestos aplicados a otras 
bebidas, como las bebidas no alcohólicas gaseosas, incluidos los zumos de 
fruta, son inferiores. Los envases para la leche y los productos lácteos 
no son gravados debido a que prácticamente no es posible utilizar envases 
retornables para estas bebidas. Está en estudio una solicitud dirigida 
recientemente a las autoridades nacionales para establecer un sistema de 
devolución de depósito que sustituirla al impuesto actual sobre las latas 
de aluminio. 

Por último, otro pais grava todos los envases para bebidas, con 
excepción de la leche, y los envases de papel o cartón. No obstante, en 
este mercado la cuantía ha resultado demasiado reducida para que tenga una 
influencia significativa sobre los mercados. En 1990 un grupo patrocinado 
por el Estado propuso un considerable aumento de los impuestos sobre las 
botellas no reutilizables no incluidas en sistema de devolución de depósito 
del pais; esta propuesta sigue, no obstante, pendiente. 

v) Gravámenes sobre los desechos 

Un país ha instituido un gravamen sobre los desechos por tonelada de 
desechos depositados o incinerados en instalaciones de eliminación locales. 
Desde 1990 los métodos de eliminación son determinados por las autoridades 
locales en lo que respecta a los desechos de su zona. El gravamen (que se 
ha triplicado desde que se instituyó) se aplica a todos los desechos que se 
descargan en plantas registradas asi como a los demás tipos de desechos 
para los que las autoridades locales han de hallar la forma de eliminación. 
El gravamen sobre los desechos, que se reciclarán al salir de la planta 
registrada, se ha de pagar cuando los desechos se transportan a una planta 
de incineración o de depósito de desechos registrada, y será reembolsado. 
Es administrado y recaudado por las autoridades aduaneras y queda por 
decidir si se aplicarán tipos de gravámenes diferentes, por ejemplo, para 
los desechos quemados o los depositados. Los materiales reciclables no son 
gravados, pero no está claro si esto reduce el consumo de embalajes o sólo 
estimula la separación. 

Los desechos de embalaje de los hogares privados son en principio 
gravados, aunque a ninguno de ellos se le aplica directamente un gravamen 
por separado. Los hogares pagan una tasa fija, sea cual sea la cantidad de 
desechos, por la recogida local de los desechos que se cobra cuando el 
desecho es transportado a una planta de tratamiento. Consecuentemente, las 
familias no se ven alentadas a reducir al mínimo la cantidad de desechos de 
embalaje, aunque se está estudiando si en el futuro se procederá a pesar 
los desechos de los hogares y a establecer un sistema de pago conexo. 
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El objetivo del gravamen es fomentar el reciclado y promover el empleo 
de tecnologías más limpias que producen menos desechos y en general reducen 
al mínimo la cantidad de desechos que han de ser incinerados o depositados. 
Su propósito fundamental no es regular el sumo de embalajes, aunque se 
supone que existe una relación entre el gravamen sobre los desechos y el 
consumo de embalajes. Sin embargo, se considera que tiene una escasa 
influencia sobre el consumo de embalajes por parte de los consumidores al 
ser un gravamen sobre las emisiones. 

vi) Acuerdos administración publica-industria 

Dos países han negociado acuerdos vinculantes entre la administración 
pública y la industria que se basan en uno o en varios de los diversos 
instrumentos de política indicados en el marco. Un pais establece condi
ciones que se pueden imponer a la industria, si ésta no las cumple, por 
medio de los tribunales o, de ser necesario, de una legislación parlamen
taria. El acuerdo fija metas de embalaje y entre ellas la de no aumentar 
la cantidad de embalajes creados, la eliminación de vertederos para dese
chos de embalaje, un aumento del porcentaje de reciclado de los embalajes 
del 25 por ciento al 60 por ciento para el año 2000 y una reducción cuali
tativa de los desechos suprimiendo los materiales nocivos como los metales 
pesados y el cloruro de polivinilo de la corriente de desechos. 

El acuerdo se detalló más en 1391. Reiteró las metas anteriores y 
pidió a la industria que redujera para 1997 la cantidad de nuevos embalajes 
incorporados al mercado en un mínimo del 3 por ciento por debajo del nivel 
de este tipo de embalaje en 1991 y que recuperara el 90 por ciento de los 
materiales de embalaje para el año 2000. Sus objetivos consisten en crear 
una nueva tecnología de embalaje para reducir el volumen de éste, evitar el 
empleo de embalajes adicionales y múltiples, estimular el uso exclusivo de 
materiales que causen el menor daño posible al medio ambiente, evitar 
nuevos materiales de embalaje que obstaculicen el reprocesamiento, susti
tuir los materiales de embalaje que no se puedan reelaborar fácilmente y 
establecer la prioridad de la reutilización del producto más que del 
reciclado del material. 

Concretamente, fija un Índice de reciclado del 75 por ciento para las 
latas de aluminio, que se ha de alcanzar en el plazo de un año o, de lo 
contrario, se establecerá un sistema de devolución de depósito con respecto 
a ellas; pone fin a la facilitación de bolsas para el transporte gratuitas 
en los supermercados; y reduce el peso del papel externo utilizado en los 
paquetes de café y en las cajas de té. Pide que se pase al uso exclusivo 
de tintas sin disolventes para los embalajes de frutas y verduras y una 
reducción del empleo de cloruro de polivinilo como material de embalaje, 
recurriendo a otros materiales menos nocivos para el medio ambiente. Con 
respecto a la reutilización del producto, la legislación exigía un plan de 
acción para la reelaboración o el recondicionamiento de los barriles y los 
grandes sacos para uso industrial; la introducción de un sistema de devo
lución de depósito para todas las botellas sin retorno fabricadas de 
plástico y destinadas a aguas minerales gaseosas y a bebidas no alcohó
licas; el inicio de la venta de detergentes para máquinas lavaplatos en 
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botellas que contengan un 25 por ciento de plástico ciclado; el lanza
miento de una campaña, destinada a los hogares, para guardar los embalajes 
secos de cartón y papel con el fin de que sean recogidos por separado; un 
aumento de la capacidad de reciclado de las láminas de metal en 
10.000 toneladas al afti; y un aumento de la capacidad de reciclado de las 
botellas para bebidas no alcohólicas fabricadas con tereftalato de polie
tileno utilizadas en los hogares, en unas 4.000 toneladas al año. 

Por otro lado, la legislación prevé la puesta a prueba de diversos 
sistemas de recogida de materiales reciclables en diferentes comunidades 
para determinar cuál es el mejor; y exige que se efectúen análisis de los 
productos con respecto a 27 tipos de embalaje para diciembre de 1992, con 
miras a determinar si los embalajes reutilizables deben sustituir a los 
embalajes sin retorno en categorías concretas. 

Otro país ha promulgado una legislación exhaustiva sobre embalajes 
basada en el acuerdo y la participación de todos los agentes que participan 
en el control de los desechos de embalaje. Se funda en el principio de que 
los que crean el embalaje son responsables de recuperarlo. Están 
incluidos, por tanto, la industria, los productores, distribuidores y 
minoristas de embalajes que han convenido en cooperar para alcanzar los 
objetivos de la legislación. La legislación prescribe que el embalaje 
debe: 1) reducirse en volumen y peso hasta un punto que resulte necesario 
para el producto; 2) ser reutilizable en la medida en que sea técnica y 
económicamente factible; y 3) ser regenerado si la reutilización es 
imposible. 

Esta legislación hace una distinción entre tres tipos de embalaje: el 
embalaje para el transporte, el embalaje primario y el embalaje secundario. 
El embalaje para el transporte es utilizado exclusivamente para proteger al 
producto en su traslado del productor al punto de venta. El embalaje 
secundario está constituido por el material que se utiliza, por ejemplo, 
para proteger a un producto contra el robo o para incorporar una publicidad 
adicional y que puede ser retirado por el consumidor en el almacén sin 
reducir la posibilidad de transportar el producto hasta su destino final y 
de protegerlo hasta que sea consumido. El embalaje primario es el que 
necesita el consumidor para el transporte / la protección del producto. 

Se exige que el embalaje para el transporte sea recuperado después de 
su utilización por el fabricante del embalaje o el usuario para ser reuti-
lizado o regenerado fuera del sistema público de eliminación de desechos 
para el 1° de diciembre de 1991. El embalaje secundario debe quedar en el 

ídem, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, págs. 2, 4 y 5 

14 
En esta legislación la regeneración o el nuevo tratamiento significa 

sólo "la regeneración de materiales" y no la "reelaboración termal" como es 
el quemado del material de embalaje. Esta es una distinción importante y 
una característica positiva de esta legislación que la hace excepcional en 
su campo. 
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punto de venta desde donde se devolverá para volver a ser utilizado o 
regenerado. Los mayoristas están obligados a suministrar, en el punto de 
venta, recipientes adecuados que den a los consumidores la posibilidad de 
retirar el embalaje y de dejarlo en el almacén. Esta meta se debe alcanzar 
para el 1° de abril de 1992. Las tiendas y los almacenes deben recuperar 
el material de embalaje primario en o cerca del punto de venta y devolverlo 
a continuación al fabricante del producto o al fabricante del embalaje, que 
está obligado a reutilizarlo o a reciclarlo. Las tiendas están obligadas a 
aceptar solamente el material de embalaje de los productos que suministran. 
Esta última exigencia será respaldada por la introducción del sistema de 
devolución del depósito con respecto al embalaje primario para dar a los 
consumidores un incentivo adicional para que devuelvan los embalajes a las 
tiendas. El sistema de devolución del depósito se aplicará a todos los 
envases y recipientes de bebidas, detergentes y pinturas y los depósitos 
serán de diferente cuantía. 

La legislación ha establecido asimismo metas: para 1995 por lo menos 
el 50 por ciento de todos los embalajes deben recogerse y a partir de ese 
año el Índice de recogida debe aumentarse hasta llegar al 90 por ciento de 
todos los materiales de embalaje, como el vidrio, el papel, los metales, 
los plásticos y otros; a partir de 1995 el Índice para la separación del 
vidrio, los materiales ferrosos y el aluminio debe alcanzar el 90 por 
ciento y para todos los demás materiales de embalaje el 80 por ciento. Se 
deberá mantener el sistema vigente de devolución en lo que respecta a las 
botellas para bebidas; sin embargo, el porcentaje de las botellas 
devueltas no debe descender por debajo del actual 72 por ciento, salvo en 
lo que respecta a las botellas de leche para las que se fija el 17 por 
ciento. 

Aunque no existen excepciones con respecto a los requisitos de devolu
ción de los embalajes para el transporte y secundarios, la legislación 
ofrece a la industria y a los comercios la posibilidad de sustituir el 
sistema de devolución del depósito por los embalajes primarios por el 
establecimiento de otro sistema para la recogida, separación y retrata
miento regulares de los desechos de embalaje que se aplicarla paralelamente 
al sistema municipal actual de control de los desechos y seria administrado 
por las industrias que participan en la producción o utilización de mate
riales de embalaje. Esta concesión tiene por objeto promover la participa
ción activa del sector privado en el control de los embalajes desechados. 

En septiembre de 1990 empresas del sector minorista, de la industria 
de embalaje y llenado, los productores de materiales de embalaje y los 
abastecedores de materias primas para la industria del embalaje organizaron 
un sistema de este tipo. Se trata de un sistema privado del que son 
miembros en la actualidad unas 400 empresas, entre ellas las compañías de 
embalajes más importantes. El sistema cumple dos funciones. Primeramente, 
organiza los arreglos entre las industrias participantes para que todo el 
embalaje primario sea devuelto por el consumidor y sometido a un proceso de 
reciclado de cada material y, en segundo lugar, establece una empresa que 
participa en la recogida, la separación y el proceso de reciclado. 
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La primera tarea del sistema consiste en conseguir, mediante la 
utilización de u. a etiqueta especifica incorporada al material de embalaje 
que identifique el producto como perteneciente al sistema y que es entre
gada por el sistema a los usuarios del material de embalaje. (La industria 
minorista que participa en el sistema promete que con el tiempo sólo acep
tará para la venta esos productos etiquetados.) Para recibir la etiqueta, 
una empresa productora debe presentar una garantía de una empresa de 
reciclado en el sentido de que esta última volverá a tomar de la empresa 
establecida con arreglo al sistema para recoger y clasificar los embalajes 
(véase supra) y regenerarlos todo el material de embalaje del tipo de que 
se trate. Debe igualmente pagar un derecho de licencia por cada unidad de 
embalaje, que variará en función del volumen del recipiente o envase. 

Para algunos tipos de materiales, los abastecedores de materias primas 
y los elaboradores de embalajes tienen garantías globales de retratamiento. 
De ahí que todo usuario de un material de embalaje puede fácilmente obtener 
etiqueta llegando simplemente a un acuerdo con el sistema con respecto al 
derecho a usarlo; la garantía de regeneración ya se ha firmado. Por 
ejemplo, en lo que se refiere a los productos de vidrio y a las láminas de 
estaño, las industrias del vidrio y el acero ya han dado esas garantías. 
En lo que concierne a otros tipos de materiales como los embalajes de 
material plástico y aluminio, el usuario debe solicitar un contrato de 
garantía con la industria de los productos plásticos y el aluminio. Sin 
embargo, para los embalajes de papel y cartón no existe ninguna gerantia de 
ese tipo de la industria del papel. En esos casos, es la empresa estable
cida con el nuevo sistema la que garantizarla el reciclado del material. 

El sistema no discrimina a los abastecedores extranjeros en la conce
sión de la etiqueta y las garantías de retratamiento globales que abarcan a 
todos los embalajes, con inclusión de las materias de embalaje extranjeros. 
Por eso, la exigencia a los detallistas de que aceptea sólo los productos 
con la etiqueta no puede considerarse que constituye una discriminación 
puesto que deben satisfacerla las empresas extranjeras igual que las nacio
nales. Por otra parte, todos los materiales de embalaje están sometidos a 
las mismas normas, y nc cabe que se produzca una discriminación en la apli
cación de las normas. La cuota de recipientes de bebidas reutilizables 
debe ser respetada por todos los abastecedores, nacionales y extranjeros, 
asi que formalmente no constituye ninguna barrera comercial discrimina
toria. No obstante, la forma en que se administra, es decir, a quién se 
otorgan los derechos de cuota, puede crear una barrera al comercio. Este 
problema se ha aliviado algo al no diferenciarse las cuotas por separado 
entre los productos y al exigirse que se apliquen para todos los envases de 
bebidas juntos. 

La empresa encargada de la recogida, clasificación y regeneración 
organiza la recogida de desechos mediante una combinación de sistemas de 
recogida en la vía pública y reciclado. LOP envases de vidrio y papel/ 
cartón se recogen principalmente por medio de sistemas de entrega que ya 
existen en muchas comunidades. Otros materiales se recogen mediante el 
empleo de contenedores de recogida colocados en la vía pública, sistema que 
se ampliará con un contenedor adicional en el que esos materiales se podrán 
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recoger por separado. Estos materiales se clasificarán en las instala
ciones de la empresa o en los colectores de desechos locales. De este modo 
el sistema abarca la corriente de materiales de embalaje desde la etapa de 
producción a través de los minoristas y consumidores hasta la recogida y 
regeneración del material de embalaje. 

B. Recomendaciones voluntarias 

Estos instrumentos de política adoptan primordialmente la forma de 
directrices y metas no obligatorias que resultan eficaces en muchos casos 
por medio de acuerdos voluntarios entre la administración pública y la 
industria. 

i) Directrices 

Dos países han elaborado directrices nacionales sobre los embalajes 
que se basan en metas voluntarias de reducción del embalaje. En ambos 
países se pide a los fabricantes que reduzcan los embalajes en el 50 por 
ciento para el año 2000 y que la mitad de la reducción se obtenga por medio 
de medidas de reducción de nuevas fuentes y de reutilización y la otra 
mitad por medio del reciclado. Un pais incluye metas anuales concretas que 
se establecerán constantemente para cada sector industrial. Ambos estable
cerán asimismo un sistema de recopilación de datos para vigilar el avance 
hacia el logro de las metas y, cuando éstas no se alcancen, prescribirán la 
creación y aplicación de un marco regulador. 

Un pais recomienda asimismo a la administración pública y a la indus
tria seis principios de embalaje relativos a medidas concretas. Esos 
principios son los siguientes: 1) Todo embalaje debe producir un efecto 
mínimo en el medio ambiente; 2) Se debe dar prioridad al control de los 
embalajes mediante la reducción de desechos en la fuente, la reutilización 
y el reciclado; 3) Se deberá emprender una campaña permanente de informa
ción y educación para que todos los ciudadanos conozcan la función y la 
repercusión sobre el medio ambiente de los embalajes; 4) Estos principios 
se aplicarán a todos los embalajes utilizados en este pais, con inclusión 
de los productos importados (se procura asi garantizar que "el terreno de 
juego" sea igual para todos, evitando que cualquier tipo particular de 
embalaje obtenga una ventaja comparativa a expensas del medio ambiente y 
garantizando una vigilancia eficaz de los mercados fronterizos para evitar 
la entrada de productos que no cumplan los requisitos); 5) Los reglamentos 
se aplicarán en la forma necesaria para lograr el respeto de estos prin
cipios; y 6) Todas las políticas y prácticas de la administración pública 
referentes al embalaje serán coherentes con estos principios nacionales. 

Otro pais estableció directrices basadas en las conclusiones de una 
comisión patrocinada por el Estado, con respecto a 14 tipos principales de 
desecho-. En lo que respecta al papel, el Índice de reciclado debe 
aumentar del 50 al 55 por ciento para 1994, la utilización de desechos de 
todos los tipos de productos de papel debe ampliarse y se tiene que 
promover el empleo de embalajes de papel fácilmente reciclables y reutili
zables. En cuanto a las latas de acero, el Índice de reciclado debe pasar 
del 44 por ciento al 60 por ciento en 1995 y el dn las latas de aluminio 
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del 43 por ciento al 60 por ciento para finales de 1994. El Índice de 
reutilización de las botellas de vidrio debe incrementarse del 49 por 
ciento al 55 por ciento en 1995 y habrá que adoptar normas aplicables a 
toda la industria con respecto a las botellas. Con relación a los plás
ticos, se debe promover el reciclado, la recuperación de energía y la 
reutilización, asi como los productos de plástico más finos y duraderos. 
Se formularon igualmente recomendaciones concretas, entre ellas la reali
zación de proyectos de reciclado modelos, la creación de un equipo de 
reciclado más eficiente y la promoción de usos adicionales de las resinas 
recicladas, en lo que respecta a las botellas para bebidas fabricadas con 
tereftalato de polietileno, las cajas de estireno plástico para pescado y 
las bandejas de estireno plástico utilizadas para la distribución. 

En otro país la autoridad nacional encargada de la protección 
ambiental publicó unas directrices de adquisición en las que se establecen 
especificaciones para la compra con respecto al contenido reciclado de 
cierr.os materiales como el papel, el aceite usado, los materiales de 
aislamiento para la construcción, los neumáticos recauchutados y el cemento 
que contiene cenizas volátiles. El objetivo de estas directrices es ayudar 
a la administración pública a establecer programas afirmativos de adquisi
ción para aumentar al máximo sus compras de productos que contengan el 
máximo posible de materiales reciclados. 

En partes de este pais una comisión elaboró un amplio conjunto de 
recomendaciones y metas para impulsar el reciclado y la reutilización de 
materiales de embalaje. La principal meta estriba en reducir en el 25 por 
ciento los desperdicios de embalaje por persona para 1994. Para ello, se 
recomendaba que en esa región: 1) se exigiera a las administraciones 
públicas locales que adoptaran unos derechos de eliminación de desechos 
basados en el volumen o el peso; 2) se exigiera a las administraciones 
públicas locales que aseguraran la recogida por separado (para el reci
clado) de todos los materiales de embalaje que constituyen una cantidad 
importante de las corrientes de desechos y productos reciclados; 
3) establecieran derechos sobre los productos manufacturados que contengan 
sustancias peligrosas, utilizándose los fondos recaudados partí cubrir los 
gastos adicionales de reciclado de los materiales de embalaje; 4) se 
informara a los consumidores de que tenían derecho a retirar los embalajes 
no deseados en el punto de venta y a dejádselos al vendedor; y 5) se 
estableciera un marco de derechos que se recaudarían sobre cualquier 
material de embalaje que no alcance su meta de recuperación de 1994 o que 
constituya de otro modo una carga considerable para el medio ambiente. 

Además, una coalición de las autoridades de algunas otras regiones de 
ese pais emitieron directrices incitando a eliminar o a reducir los emba
lajes. Las directrices establecen una jerarquía de medidas, entre ellas la 
reutilización o el reciclado de los embalajes, si no se pueden eliminar o 
reducir. 

Una organización regional ha adoptado normas legislativas con respecto 
a los envases y recipientes para líquidos destinados al consumo humano. 
Esas normas constituyen la reglamentación más amplia sobre cualquier reci
piente para líquidos, y abarca la leche y los productos lácteos líquidos, 
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los aceites comestibles, los jugos de fruta y de verduras, el agua, las 
bebidas refrescantes no alcohólicas, la cerveza, el vino, los vermuts, la 
sidra y otras bebidas fermentadas, los alcoholes y licores y el vinagre. 
Impone a los países miembros la obligación de facilitar la reutilización 
y/o el reciclado de esos recipientes, de fomentar la creación 
y utilización de nuevos envases que reduzcan el consumo de materias primas, 
de facilitar el reciclado y lograr unos ahorros globales de energía y de 
mantener y, siempre que sea posible, aumentar la proporción de recipientes 
reutilizados y/o reciclados. 

ii) Metas 

Dos países han establecido metas voluntarias que no corresponden al 
contexto de la legislación más amplia sobre el embalaje. Un pais ha fijado 
metas respecto de los Índices de recuperación, mediante reutilización y 
reciclado, para los envases de bebidas no alcohólicas gaseosas, zumos y 
cervezas. Otro pais ha adoptado varias medidas para estimular el reci
clado, con inclusión del establecimiento de una meta de reciclado y de un 
sistema de "créditos de reciclado". Este último impulsará a las autori
dades locales encargadas de la recogida y eliminación a compartir los 
ahorros resultantes de las actividades de reciclado con las administra
ciones públicas locales o los grupos privados que efectúen ese reciclado. 
Se están elaborando también planes para impulsar a que se alcance la meta 
estatal del 25 por ciento de reciclado de los desechos familiares por medio 
de sistemas de recogida y tratamiento de los productos reciclables, la 
identificación de mercados para los materiales recogidos y metas de reco
gida locales. 

iii) Acuerdos voluntarios de la administración pública y/o la industria 

En un pais se ha negociado un código de conducta voluntario entre 
17 asociaciones del sector privado que representan a productores, distri
buidores, usuarios y recicladores de embalajes para establecer y financiar 
un programa de acción destinado a reducir y a reciclar los desechos de 
embalaje. En marzo de 1991 se firmó un programa de acción en el que se 
especificaba que se iba a establecer un plan de reducción de desechos y que 
para 1995 se elaborarla otro plan de acción al que se incorporarían metas 
de reducción y de reciclado. La industria acordó suprimir los materiales 
peligrosos y los productos químicos tóxicos de los embalajes; diseñar 
embalajes que faciliten su reciclado y procurar que los embalajes y su 
producción resulten más inocuos para el medio ambiente; aplicar símbolos 
sobre los embalajes para indicar si son reutilizables, reciclables y/o 
transformables en composte; financiar la construcción y el funcionamiento 
de un centro experimental de separación de los embalajes recogidos de los 
desechos domésticos; y cooperar con la administración pública en el 
establecimiento de una base de datos capaz de medir los progresos logrados 
en la reducción y el reciclado de desechos. 

En otro pais se llegó a un acuerdo entre la administración pública y 
las industrias afectadas con arreglo al cual la presencia de envases para 
alimentos líquidos en los desechos domésticos, y concretamente para vino, 
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agua, leche, cerveza, bebidas no alcohólicas, aceites comestibles, bebidas 
alcohólicas y zumos de fruta se tenían que reducir en el 40 por ciento 
para 1984, y la cuantía de energía consumida por hectolitro envasado, en 
el 12 por ciento. Se establecieron asimismo unas metas de reciclado de 
450.000 toneladas por año para el vidrio y de 10.000 toneladas por año para 
el cloruro de polivinilo. Los consumidores importantes, como los cafés, 
hoteles, restaurantes e instituciones, de bebidas como la cerveza, las 
aguas minerales y las bebidas no alcohólicas tenían que utilizar únicamente 
recipientes retornables. 

En 1988 se firmó otro acuerdo entre la administración pública y las 
industrias afectadas que era análogo al anterior en muchos sentidos, pero 
que establecía nuevas metas para el reciclado del vidrio: 550.000 tone
ladas de vidrio procedente de los hogares y 700.000 toneladas de vidrio 
procedentes de los hogares y de fuentes industriales para 1990. Estas 
metas se han alcanzado. 

En otro país los esfuerzos voluntarios del sector privado se comple
mentan con programas públicos locales para separar los materiales "apro
vechables" de los desechos. El 26 por ciento de las 726 administraciones 
públicas locales encuestadas hablan organizado la recolección por separado 
de los materiales aprovechables. 

C. Experiencia industrial con la legislación sobre embalajes de otros 
países 

Un país señaló varios problemas con que habla tropezado en su expe
riencia con la legislación sobre embalajes en otros países. Un problema 
guardaba relación con la obtención de explicaciones verbales y escritas 
suficientes de un programa y de sus requisitos. Unos sistemas eficaces de 
comunicación para explicar las exigencias de un. programa a la industria y 
al público (consumidores) podía contribuir a atenuarlo. Otro problema era 
la fijación de plazos muy cortos para la aplicación de las prescripciones. 
Las compañías no disponían de tiempo suficiente para hacer los ajustes de 
fabricación, distribución y comercialización adecuados con el fin de satis
facer los nuevos requisitos. La industria sugirió que los plazos para la 
ejecución de los nuevos programas relativos al embalaje y al etiquetado 
ecológicos deben ser razonables y tener en cuenta el tiempo necesario para 
que las empresas se ajusten a esas exigencias. 

La competitividad de las empresas puede verse afectada si se exige una 
información empresarial confidencial como condición para recibir la aproba
ción para el uso de etiquetas y si la determinación de la posibilidad de 
reciclar determinados materiales se delega en la industria nacional, que 
puede tener interés en excluir materiales importados que no produce. En 
consecuencia, la industria sugirió que, al aplicar las prescripciones y 
directrices relativas al embalaje y al etiquetado ecológicos, se debe 
procurar no obstaculizar injustamente la competencia entre intereses del 
sector privado, al mismo tiempo que se reconoce la conveniencia de soli
citar unas aportaciones adecuadas de la industria y las organizaciones no 
lucrativas. 
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Parte II: Etiquetado 

I. Introducción 

Los programas de etiquetado ecológico, tal como aquí se examinan, se 
definen como sistemas para la concesión de etiquetas comúnmente voluntaria 
por un órgano privado o público con el fin de informar a los consumidores. 
La sección II de esta parte de la Nota se consagra a los programas nacio
nales o subnacionales de etiquetado que promueven productos que se carac
terizan por ser más favorables al medio ambiente que otros productos 
funcional y competitivamente análogos. A los efectos de la presente 
nota, estos programas se denominarán "programas de etiquetado positivo". 
Estos programas representan esfuerzos relativamente recientes encaminados a 
dominar las fuerzas del mercado y a canalizarlas hacia la promoción de unas 
estructuras de producción más ambientalmente racionales, por parte de la 
industria, y del consumo, por parte del público. La sección III de esta 
parte de la nota incluye otros programas nacionales o subnacionales que 
pueden concebirse para destacar ciertos aspectos de un producto cono su 
capacidad de reciclado o su biodegradabilidad y otros que pueden indicar 
los peligros de un producto (como los cigarrillos). Estos se denominarán 
"otros programas de etiquetado". 

II. Programas de etiquetado positivo 

A. Introducción 

Los programas de etiquetado ecológico, muchos de los cuales someten a 
un producto a una evaluación critica en todas las etapas de su vida, desde 
la producción hasta su eliminación, tienen por objeto alcanzar cuatro 
metas: 1) mejorar las ventas o la imagen de un producto etiquetado; 
2) despertar la conciencia de los consumidores; 3) proporcionar informa
ción exacta y oportuna a los consumidores para que actúen con conocimiento 
de causa; y 4) inducir a los fabricantes a que respondan del impacto de 
sus productos sobre el medio ambiente. Esos programas, que sólo pueden ser 
eficaces si se aceptan y utilizan como instrumentos de comercialización, 
deben aumentar las ventas o mejorar la imagen del producto o de la empresa, 
ya que de lo contrario no cumplirán su cometido. Esto, a su vez, sólo 
sucederá si los consumidores respetan la objetividad, credibilidad y metas 
de las etiquetas. En ese caso, las etiquetas servirán asimismo para 
aumentar la toma de conciencia del consumidor de que algunos productos son 
mejores o peores para el medio ambiente que otros. 

Esta parte de la nota se basa ampliamente en "Environmental 
Labelling in OECD Countries", Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos, abril de 1991; y en "Impact of Environmental Legislation on 
Export Packaging from Developing Countries", NQ 35, Centro de Comercio 
Internacional, octubre de 1991. 
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Las etiquetas proporcionan a los consumidores un símbolo fácilmente 
reconocible que indica que el valor ambiental de un producto ha sido 
evaluado por expertos. Por último, si se evalúa el ciclo vital total de un 
producto, los fabricantes que compiten por la etiqueta tendrán un incentivo 
para producir productos más favorables para el medio ambiente y, en conse
cuencia, adoptarán procedimientos de producción más limpios. Con el 
tiempo, los programas de etiquetado pueden inducir a los fabricantes a 
incorporar aspectos ambientales, como la calidad del producto, a todo su 
proceso de elaboración de un producto. 

Los programas de etiquetado son cada dia más populares y, pese a 
ciertas dificultades de aplicación, resultan prometedores como un instru
mento efic z para la protección ambiental. Sin embargo, su función debe 
ser co.siderada modesta y parte integrante de una política ambiental más 
amplia. En todos los programas incluidos en esta nota un comité deter
mina o sugiere a un ministro del Gobierno qué categorías de productos 
pueden tener opción al etiquetado. Dentro de cada categoría se define la 
gama de productos asi como los requisitos concretos que el producto debe 
satisfacer para tener derecho a la etiqueta. Esos requisitos se llaman a 
menudo "criterios" y son establecidos con la ayuda de grupos de expertos. 
Los fabricantes pueden, por lo común voluntariamente, presentar productos 
que consideran con derecho a la etiqueta y, si satisfacen los criterios, 
pueden establecer un contrato con el comité u órgano administrador por un 
periodo de años y pagar un derecho por el uso de la etiqueta. Aunque la 
participación pública varia de un programa a otro, todos los programas aquí 
incluidos cuentan con una amplia representación de los consumidores, los 
ecologistas y la industria 

i) Elección de las categorías de productos 

Al elegir las categorías de productos que se incluirán en los 
programas de etiquetado, se ha de tener en cuenta un aspecto importante. 
Para que la etiqueta contribuya a reducir los daños causados al medio 
ambiente, una categoría de productos debe incluir productos ambientalmente 
nocivos asi como otros productos análogos más favorables para el medio 
ambiente con los que pueden competir. Por consiguiente, los productos que 
son, como categoría, innatamente peligrosos para la salud humana (como las 
sustancias químicas), o que representan un peligro potencial (como el fuego 
o los explosivos) suelen quedar excluidos. 

"Environmental Labelling in OECD Countries", Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos, pág. 14 

Salvo en un caso, ninguno de los programas de etiquetado aquí 
incluidos guarda relación con productos alimenticios o con productos farma
céuticos, en parte debido a que esos productos se suelen etiquetar con 
respecto a otras características. 
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Al determinar los productos de cada categoría, sin embargo, no siempre 
es fácil aplicar este principio. Por ejemplo, no siempre es fácil deter
minar el grado efectivo de competencia o de sustitución entre productos. 
Por otro lado, una categoría de productos que incorpora a más productos 
informará mejor al consumidor de un conjunto mt>s amplio de cualidades 
ambientales con respecto a una gama más amplia de productos, pero puede, 
reducir el incentivo a los fabricantes para que mejoren sus productos. 
Una manera de ampliar una categoría de productos seria un sistema de 
etiquetas de calidad con arreglo al cual se evaluarla cuantitativamente y 
se reflejarla en la etiqueta el grado de impacto ambiental de los diversos 
productos de una categoría. Sin embargo, este método ña sido rechazado por 
todos los países que lo han analizado debido a la preocupación de que se 
confunda a los consumidores y de que no sea posible medir con precisión los 
impactos ambientales. Además, los fabricantes podrían no pagar por una 
etiqueta que indica que sus productos son menos favorables para el medio 
ambiente que otros. 

Una vez elegida una categoría de productos, se han de evaluar el tipo 
y el grado de daños ambientales causados por los productos de la categoría. 
La evaluación y comparación de los efectos causados por los productos sobre 
el medio ambiente es muy difícil y la mayor parte de los países tiene 
escasa experiencia en este terreno. Por este motivo, la mayoría de los 
programas de etiquetado, al evaluar los impactos ambientales, se concentran 
únicamente en unos pocos aspectos concretos que se consideran como el mejor 
medio de elegir los productos más inocuos para el medio ambiente. Por 
consiguiente, los programas de etiquetado no pueden identificar los 
"mejores" productos ecológicos en una categoría. 

Esa evaluación se suele llevar a cabo a lo largo del ciclo vital del 
producto puesto que, en cualquier etapa, ya sea la de producción (con 
inclusión del empleo de materias primas), la distribución, la utilización o 
la eliminación, el producto puede afectar al medio ambiente de maneras 
distintas y en grados diferentes. Por esa razón, las repercusiones del 
producto sobre el medio ambiente se deben evaluar en las cuatro etapas y en 
todas las formas del medio ambiente (es decir, en el aire, el agua y el 
suelo). Luego se deben determinar las esferas y los momentos en que un 
grupo de productos es más probable que afecte de manera significativa al 
medio ambiente, y a continuación conviene determinar en qué difieren los 
productos individuales. 

ii) Establecimiento de criterios 

Los criterios que un producto debe satisfacer para obtener una 
etiqueta suelen ser el aspecto más importante de un programa de etiquetado 
y deben ser creíbles y respetables desde el punto de vista de los consumi
dores. Por lo general se expresan en forma de una norma de rendimiento o 

Para una explicación más detallada de por qué esto es asi, véase 
"Environmental Labelling in OECD Countries", Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos, abril de 1991, págs. 22 y 23. 
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de una cantidad limito (por ejemplo un valor numérico para las emisiones, 
el uso de energía o el contenido de un producto). El número de criterios 
correspondiente a cada categoría de productos depende en gran medida de la 
variación de los pro >s y de dónde, cuándo y cómo repercuten en el medio 
ambiente. 

Si se establece un criterio para que sólo unos pocos productos de una 
categoría puedan satisfacerlo, un aspecto importante es el nivel umbral del 
criterio al que un producto puede recibir la etiqueta. Esto es importante 
debido a que las etiquetas no sólo deben estimular la competencia entre los 
fabricantes por obtener la etiqueta, sino que también deben estimular la 
confianza del público. En general sólo una pequeña parte del mercado puede 
alcanzar umbrales o limites altos. Algunos programas establecen una meta 
de qué porcentaje del mercado debe inicialmente tener derecho a la 
etiqueta. El umbral puede más tarde elevarse al poder obtener la etiqueta 
una parte mayor del mercado. En otras palabras, al emitir un número escaso 
de etiquetas, su aliciente de comercialización no disminuirá. Otro método 
consiste en utilizar la etiqueta para señalar los productos que son inocuos 
para el medio ambiente, independientemente de la cuota de mercado, para 
llegar a un mayor número de productos. Además, muchos criterios garanti
zarán asimismo unos requisitos mínimos de seguridad y flabilidad. 

iii) Financiación 

Aunque algunos programas públicos indican que pretenden autofinan-
ciarse, ninguno de los incluidos aqui lo hace. Muchos son financiados por 
el Estado, particularmente en lo que respecta a la selección inicial de las 
categorías de productos y a la investigación de los productos. El grado de 
participación estatal, sea en la financiación, adopción de decisiones o la 
investigación, en los programas públicos constituye la diferencia más 
importante entre los programas. Las ventajas de esa participación estriban 
en que se logra una mejor coherencia de los criterios, una mayor responsa
bilidad ante el público y una mayor transparencia de los programas. No 
obstante, los programas privados se autofinancian, aunque por lo general no 
son tan amplios como los programas patrocinados por el Estado. 

iv) Aspectos comerciales 

Con la expansión de los programas nacionales de etiquetado, surge la 
cuestión de las posibles repercusiones en el comercio. Las pruebas indican 
que, si bien actualmente sólo existe un escaso numero de transacciones de 
mercancías con etiqueta ecológica, en el futuro pueden surgir problemas 
relacionados con el comercio. Los programas actuales de etiquetado son, en 
su mayor parte, voluntarios y afectan a una pequeña parte de las mercancías 
ya comercializadas haciéndolas más atractivas para el consumidor. Ninguno 
de los programas incluidos en esta nota emplea criterios diferentes para 
productos de distintos orígenes, pese a lo cual podría producirse cierta 
discriminación, particularmente al utilizar el enfoque del ciclo vital, 
motivada por el empleo de diversos métodos de producción o tipos y fuentes 
de las materias primas utilizadas. Por añadidura, algunos programas exigen 
inspecciones de las fábricas que pueden resultar difíciles si éstas se 
encuentran en un país extranjero. 
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Un programa de etiquetado podría crear una barrera comercial si 
entraña requisitos que son costosos o difíciles de aplicar por empresas 
extranjeras y favorecen a los productos nacionales, o si no todos los 
abastecedores tienen igual acceso al programa. Sin embargo, la transpa
rencia de los programas y sus criterios, asi como la participación pública 
en el establecimiento de esos criterios, podría contribuir a evitar esas 
utilizaciones incorrectas de los programas de etiquetado. 

Otra cuestión guarda relación con el empleo de una etiqueta extranjera 
en un mercado nacional. Es lógico suponer que si se concedió una etiqueta 
a un producto según criterios creíbles en su pais de origen, se deberla 
autorizar que ese producto sea exportado y vendido en un mercado extranjero 
con la etiqueta. Con todo, en realidad la etiqueta puede que no produzca 
efecto alguno puesto que los consumidores quizá no entiendan lo que signi
fica una etiqueta ecológica extranjera y no reaccionen ante ella, y pueden 
incluso sentirse confusos o ignorarla, particularmente si el mismo producto 
obtuvo una etiqueta ecológica de una autoridad nacional. 

Esto suscita la cuestión de la armonización de los programas de 
etiquetado ecológico, que a primera vista puede parecer que elimina esta 
confusión del consumidor y que promueve la eficiencia económica. Aunque 
esa armonización quizá sea la tendencia del futuro, plantea varios posibles 
problemas. Un sistema de armonización podría entrañar a una institución 
internacional que decidirla las categorías de productos, los productos 
concretos y los criterios. La certificación y el etiquetado podrían efec
tuarse en el país. Sin embargo, en lo que respecta a esos productos y 
criterios armonizados, quizá resulte difícil tener en cuenta las diferentes 
características nacionales de los mercados y preocupaciones ambientales, lo 
que podría originar una disminución global de los niveles. Por otro lado, 
ese método puede resultar burocráticamente pesado. 

Otro sistema de armonización podría consistir en el reconocimiento 
mutuo de las etiquetas, basado en la reciprocidad. Un pais podría conceder 
automáticamente etiquetas a productos que hayan reunido los requisitos paia 
obtener una etiqueta en otro pais y viceversa. Un problema que plantea 
este método es que los criterios de los dos países deben ser muy similares. 
La etiqueta debe concederse a productos con unas características ecológicas 
superiores a las normales entre productos similares. Como esta es una 
medición relativa, los criterios tendrían que tener en cuenta las diversas 
circunstancias particulares del mercado nacional, como los diferentes 
requisitos relativos a los productos, que pueden diferir según las priori
dades ambientales de los pal es. 

No obstante, el etiquetado resulta interesante desde la perspectiva 
del comercio internacional; la discriminación de un producto extranjero, 
teóricamente, no se debe a su origen nacional, sino a que el producto, en 
su producción, utilización o eliminación, no satisface ciertos criterios 
cualitativos que debe satisfacer el mismo producto en el mercado interno. 
El objetivo del establecimiento de los criterios debe ser la calidad del 
producto, en todas sus etapas de desarrollo, no su origen geográfico. 
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v) Conclusión 

Aunque el éxito de un programa de ese tipo no se puede medir cuantita
tivamente, algunos estudios monográficos parecen indicar que los programas 
ambientales tienen parcialmente éxito en tres sentidos: en que producen un 
cambio en el comportamiento del consumidor, un cambio en el comportamiento 
del fabricante y un cambio positivo en el medio ambiente. Una condición 
importante del éxito de un programa parece ser la dimensión y la potencia 
de un mercado preocupado por el medio ambiente y la voluntad de los consu
midores de pagar una prima por productos más inocuos para el medio 
ambiente; este es el mercado del que depende el éxito de esos programas de 
etiquetado. Por lo tanto, el aumento del número de productos más inocuos 
para el medio ambiente y la sustitución de los procedimientos de fabrica
ción por otros métodos más inocuos para el medio ambiente no se deben 
exclusivamente a los programas de etiquetado, sino a una agudización de la 
sensibilidad de los consumidores con respecto a los impactos de los 
productos sobre ex entorno. Las etiquetas pueden, sin embargo, aportar una 
contribución importante. 

B. Programas existentes de etiquetado positivo 

El programa más antiguo es un programa voluntario patrocinado por el 
Estado que colabora con el sector privado y las organizaciones no guberna
mentales. Sus metas son reducir la contaminación del medio ambiente por 
medio de innovaciones tecnológicas, facilitar una ii.xcrmación exacta para 
guiar a los consumidores en sus elecciones y crear un incentivo económico 
para fabricar productos inocuos para el medio ambiente. Está destinado a 
productos de consumo que, al utilizar la etiqueta, podrán contribuir a 
atenuar el problema ambiental. 

Tres órganos administran el programa: la autoridad estatal de protec
ción ambiental , un jurado no gubernamental de 11 miembros, que incluye a 
representantes de organizaciones ecologistas y científicas, la iglesia, 
asociaciones de consumidores, la industria, los sindicatos, otras regiones 
del pais y un periodista, y una organización científica sin fines lucra
tivos cuyos miembros son 140 asociaciones del sector privado que, bajo la 
orientación de la organización, establecen normas de calidad para productos 
y servicios de diversas industrias y ramas industriales, garantizan la 
aplicación de esas normas y proporcionan sellos de calidad. El consejo de 
administración de esta última organización está integrado por miembros de 
asociaciones industriales y comerciales, organizaciones de consumidores, 
sindicatos y la administración pública. Sus representantes, junto con los 
de la AEPA, pueden participar en las deliberaciones del jurado, pero sin 
derecho de voto. 

A lo largo del resto del texto, la sigla "AEPA" se utilizará para 
designar a la autoridad estatal de protección ambiental del país 
respectivo. 
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Cualquiera puede proponer una categoría de productos para el etique
tado, aunque el 90 por ciento de las propuestas proceden de los fabricantes 
de los productos. Cada año se examinan aproximadamente 200 propuestas, 
de 5 a 15 son aprobadas para que se sometan a nuevas investigaciones, y 
sólo de 3 a 6 etiquetas son concedidas anualmente. La concesión de la 
etiqueta es un proceso de cuatro etapas. Primeramente, la AEPA examina las 
propuestas relativas a las categorías de productos y se las transmite al 
jurado, el cual determina cuáles merecen ser objeto de nuevas investiga
ciones. Sobre éstas la AEPA prepara documentos técnicos para definir la 
amplitud de la categoría, establecer proyectos de criterios y especificar 
los resultados de las pruebas para demostrar que se satisfacen esos crite
rios. Esto se basa en un análisis del ciclo vital por medio del cual se 
ponen al descubierto las repercusiones importantes sobre el medio ambiente 
en cada etapa de la vida de un producto. Por razones prácticas, se 
examinan uno o dos de los impactos más importantes, mientras que otros se 
consideran secundarios. 

Una vez concluido el informe, en la segunda etapa la organización 
científica procede a la audición de expertos para establecer valores 
umbrales. La tercera etapa entraña la transmisión de esos valores umbrales 
al jurado, el cual examina a continuación los proyectos de criterios y las 
criticas de los expertos y puede aceptarlos, rechazarlos o modificarlos por 
la regla de la mayoría. Los criterios sobre los productos son válidos 
únicamente por tres años y la AEPA sigue las innovaciones tecnológicas y 
los cambios del mercado en las categorías de los productos e informa al 
jurado acerca de las ampliaciones o revisiones de los criterios. 

En cuarto lugar, la orgt ización científica supervisa el otorgamiento 
y la firma de los contratos con los fabricantes. Evalúa la idoneidad del 
producto con respecto a la categoría y la adecuación de las pruebas propor
cionadas por el fabricant u otras organizaciones. La solicitud se trans
mite luego a la AEPA y a ia región del pais en la que se fabrica el 
producto. La organización científica recauda todos los derechos percibidos 
por el uso de la etiqueta. Se cobra un derecho único al presentarse la 
solicitud asi como un derecho sobre el contrato anual basado en las ventas 
del producto. La mayoría de las empresas que utilizan etiquetas son 
nacionales, pero el 12 por ciento de ellas son extranjeras. 

Si la etiqueta se utiliza incorrectamente, la AEPA o la organización 
científica puede emprender una acción legal, aunque no se ha iniciado 
ningún litigio. La mayor parte de los problemas que pueden surgir guardan 
relación con los anuncios de un fabricante que dan a entender que toda una 
linea de productos y no sólo uno tiene derecho a la etiqueta. 

20 
Aunque en 1991, 3.600 productos de 64 categorías' han recibido una 

etiqueta y existe un Índice de reconocimiento del consumidor del 78,9 por 

Para una lista y una explicación más completas de estas categorías, 
productos y criterios, véase "Environmental Labelling in OECD Countries", 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, págs. 74 a 99. 
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ciento, más de la mitad de esos productos sólo correspondían a cuatro cate
gorías (barnices y pinturas poco contaminantes, quemadores de gas de bajo 
nivel de emisiones, agentes de separación de pH neutro para el tratamiento 
de aguas residuales y papel reciclado). En muchas categorías de productos 
la etiqueta se ha ignorado ampliamente. 

Otro país aplica el segundo programa por orden de antigüedad, que 
difiere algo del primero en el sentido de que está más orientado hacia 
metas y hace más hincapié en los niveles generales del impacto ambiental. 
Su objetivo es promover la conservación del medio ambiente mediante la 
certificación de productos y servicios considerados relativamente benefi
ciosos para el medio ambiente. Al promover esos productos, se confia en 
que estimule a la industria a introducir innovaciones "limpias" y a que 
aumente la sensibilización de los consumidores al medio ambiente. Es 
administrado por una secretaria que depende de una asociación no guberna
mental supervisada por la AEPA. 

Este programa difiere asimismo del primer programa por su estructura 
más simplificada. La aprobación más rápida de las categorías de productos 
y el menor costo que supone su administración han motivado un crecimiento 
más rápido, medido por el número de productos etiquetados durante su 
existencia más corta. En.1990 emitió más de 850 etiquetas en 31 categorías 
diferentes de productos. Por otro lado, el programa prevé una partici
pación del público menor que en algunos otros programas, y sus criterios 
son menos complejos que en el primero. 

El programa pretende elegir categorías de productos que tengan las 
cuatro cualidades siguientes: 1) impacto mínimo de su uso sobre el medio 
ambiente; 2) considerables posibilidades de mejorar el medio ambiente 
mediante la utilización del producto; 3) impacto mínimo sobre el medio 
ambiente de su eliminación después del uso; y 4) otras aportaciones 
importantes a la mejora del medio ambiente. 

Los productos etiquetados deben, además, atenerse a las pautas 
siguientes: 1) estar sometidos a medidas adecuadas de control de la 
contaminación ambiental durante la producción; 2) disponer de un trata
miento fácil para su eliminación; 3) poder conservar la energía o los 
recursos mientras se está utilizando; 4) ajustarse a las leyes, normas y 
reglamentos relativos a la calidad y la seguridad; y 5) no costar consi
derablemente más que los productos comparables. 

El programa se lleva a cabo por medio de dos comités. Uno está 
constituido por nueve miembros que representan a los consumidores, los 
fabricantes, la industria, los grupos de distribución, la AEPA, un insti
tuto nacional que estudia el medio ambiente y las administraciones públicas 
locales. Este comité, que actúa como un órgano de supervisión, aprueba las 
directrices para el funcionamiento del programa, asesora sobre las activi
dades cotidianas y elige las categorías de productos y los criterios 

Ibid, págs. 110 a 120 
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adecuados. El otro comité es un comité técnico integrado por cinco repre
sentantes de grupos de consumidores, expertos científicos, asi como 
expertos técnicos de la AEPA y del instituto nacional que estudia el medio 
ambiente. Juzga si el solicitante cumple los requisitos para obtener la 
etiqueta. 

Cualquiera puede proponer un producto. Si la categoría de ese 
producto no se ha examinado todavía, el comité de supervisión decide si se 
debe aprobar la categoría. Si se aprueba, con la ayuda del comité técnico, 
el comité de supervisión establece criterios, por lo general en un tiempo 
mucho más breve que en otros programas. Si ya existen criterios con 
respecto a una categoría de productos, el comité técnico determina si el 
producto del solicitante cumple esos criterios. Si se aprueba una 
etiqueta, se firma con la AEPA un contrato de concesión de licencia de 
dos años, renovable, para el uso de la etiqueta. 

El derecho anual por la concesión de la licencia depende del precio al 
por menor del producto y no de las ventas totales. Dos veces al año se 
anuncian los productos y categorías nuevos. Hasta ahora las categorías de 
productos aprobadas han correspondido principalmente a las esferas de los 
productos reciclables, la reducción de los derechos domésticos, la energía 
renovable y el uso eficiente de la energía. Los fabricantes extranjeros 
pueden solicitar la etiqueta y algunos ya la utilizan en productos a base 
de aerosoles para el cuidado personal, en latas para bebidas con lengüeta 
"no separable" y en esponjas fabricadas con celulosa. 

Este pais tiene otro programa estatal para el etiquetado del papel 
fabricado con desechos reciclados (como periódicos y revistas, papel 
higiénico, muebles y cartón de pasta). Está patrocinado por la autoridad 
comercial nacional en nombre de un centro de promoción del reciclado. Se 
designa a escuelas y a grupos comunitarios para que recojan un tipo 
concreto de certificado mediante la compra de productos etiquetados, que 
luego envían al centro de promoción del reciclado. A cambio, el centro de 
promoción del reciclado envía cupones que pueden ser utilizados para la 
compra de plantones en los almacenes de una asociación de arboricultores. 
Actualmente existen 8.000 grupos escolares y comunitarios que participan en 
el programa. 

Otro programa relativamente mis nuevo del pais difiere de los dos 
anteriores en que es exclusivamente un programa estatal, pese a lo cual en 
sus actividades de adopción de decisiones participan representantes de 
grupos ecologistas, industriales, atención sanitaria, minoristas y consu
midores. Tiene principalmente por finalidad informar a los consumidores 
para que puedan hacer sus compras teniendo en cuenta el aspecto ambiental. 

Este programa es administrado por una secretaria por cuenta de una 
junta consultiva independiente que se reúne cinco veces al año. La secre
taria forma parte de la AEPA, que es jurídicamente garante del programa y 
lo financia plenamente. La junta tiene 16 miembros, nombrados por el 
ministro de medio ambiente, entre los cuales figuran representantes de 
asociaciones ecologistas, fabricantes, servicios sanitarios, minoristas y 
grupos de consumidores. La junta actúa como jurado y como asesor final del 
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ministro de medio ambiente. Un organismo técnico independiente, qua se 
contrata cada año, prepara directrices, con la estrecha participación de la 
secretaria. Este organismo técnico se encarga asimismo de verificar si los 
productos se ajustan a las directrices, asi como a las empresas que tienen 
licencias, en nombre del programa. 

El programa basa su elección y aprobación de productos que en su 
fabricación, utilización o eliminación reducen considerablemente los daños 
que se causarían de otro modo al medio ambiente en cuatro principios: 
1) se tienen más en cuenta cuestiones sanitarias importantes a largo plazo 
que cuestiones a corto plazo que es probable se regulen por medio de 
reglamentos; 2) se debe tener en cuenta todo el ciclo vital de un producto 
antes de establecer criterios, incluso si las directrices sólo pueden 
abarcar unos pocos aspectos del producto; 3) el programa debe servir para 
instruir al consumidor acerca de las contrapartidas ambientales, enseñarle 
que incluso un producto etiquetado puede no ser absolutamente inocuo para 
el medio ambiente y que la etiqueta certifica el producto y no a la 
empresa; y 4) la etiqueta debe promover la dirección industrial mediante 
la identificación de productos ambientalmente superiores. De hecho, al 
establecer unos criterios elevados, el programa ha fijado una meta aproxi
mada de un 10 a un 20 por ciento del mercado del producto que puede reunir 
los requisitos para obtener la etiqueta. Con el tiempo este porcentaje 
debe aumentar al mejorar la categoría del producto en conjunto con sus 
normas ambientales. Los criterios tendrán luego que elevarse a nuevos 
niveles para volver a identificar a un pequeño número de productos ambien
talmente superiores. 

Cualquiera puede proponer una categoría de productos para el etique
tado, aunque aproximadamente el 70 por ciento de las propuestas proceden de 
la industria. La secretaria examina cada propuesta y la transmite a la 
junta con una descripción de la categoría del producto. Para algunas 
categorías, la secretaria, la AEPA o expertos externos preparan un docu
mento sobre la cuestión para la junta, en el que se procura explicar la 
complejidad del problema y se proponen varias opciones para determinar la 
amplitud de la categoría y los criterios. 

La junta examina la propuesta y puede aceptar o rechazar la categoría 
o pedir más información técnica. En lo que concierne a las categorías 
aprobadas, la secretaria prepara una nota de información técnica que evalúa 
los aspectos ambientales, técnicos y de mercado relacionados con el 
producto. Los beneficios ambientales se valoran utilizando un método del 
ciclo vital. Con estos datos, la junta puede recomendar que la categoría 
de productos propuesta pase a la etapa de proyectos de directrices. 

Un grupo de trabajo especialmente convocado e integrado por miembros 
de las industrias afectadas y representantes de grupos de consumidores y 
ecologistas establece proyectos de criterios. Su trabajo es supervisado 
por un comité técnico de coordinación constituido por expertos técnicos 
independientes procedentes de diversos sectores junto con miembros de la 
junta, la secretaria y la organización técnica. Este comité repasa los 
proyectos de criterios y puede devolverlos para que se vuelvan a examinar. 
Los proyectos de criterios se transmiten a continuación a la junta para su 
aprobación. 
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Al examinar los proyectos de criterios, la junta puede solicitar que 
se efectúe un trabajo complementario, sugerir cambios específicos o apro
barlos. Al dar la junta su aprobación, los criterios se dan a conocer por 
un periodo de 60 días con el fin de que las partes interesadas puedan 
formular observaciones. Después de estudiar las observaciones del público, 
el grupo de trabajo puede sugerir cambios en el proyecto. Si es aprobado 
por el comité técnico de coordinación, el proyecto revisado junto con el 
resumen de las observaciones del público se someten a la junta, la cual 
podrá aceptar las directrices y remitirlas para su aprobación final y 
promulgación al ministro de medio ambiente, o devolverlas para que se 
vuelvan a examinar. Las directrices finales se publican en los boletines 
oficiales del Estado, los periódicos o comunicados de prensa, y se envían a 
una amplia lista de destinatarios. Todo este procedimiento lleva por lo 
menos 12 meses con respecto a cada categoría de productos y gran parte de 
él está abierta al público. 

Al publicarse los criterios definitivos, cualquier fabricante puede 
solicitar al organismo técnico una etiqueta. El organismo examina las 
pruebas y visita la fábrica. Los contratos e.itre el organismo y el fabri
cante son válidos por un máximo de tres años, durante cuyo periodo el 
organismo verifica anualmente el cumplimiento. El contrato prescribe que 
representantes de la AEPA pueden también hacer visitas no anunciadas a las 
fábricas. El fabricante debe pagar los gastos de los ensayos, asi como un 
derecho de certificación único que varia según la complejidad de las 
pruebas requeridas y el número de fábricas de que se trate. Un derecho 
anual se basa en el cálculo de las ventas anuales del producto. 

Se han recomendado a la junta más de 400 categorías de productos que 
se encuentran en diversas etapas de examen. En 1991 se eligieron 18 cate
gorías de productos y se firmaron 58 contratos. Hasta ahora el programa 
se ha concentrado en las esferas de los productos reciclados y poco conta
minantes. La industria ha respondido en general positivamente, en parti
cular la del sector del reciclado, y hasta ahora ninguna acción legal ha 
impugnado el programa. 

Programas que se han de aplicar este año 

En el programa de otro país, el poder final de decisión incumbe a la 
administración pública y no a un jurado. Cuatro órganos administran el 
programa: la AEPA, una asociación no gubernamental de consumidores, una 
asociación privada de certificación y un consejo de etiquetado ecológico. 
Este último actúa como órgano asesor del ministro de medio ambiente y tiene 
15 miembros no remunerados. Cuenta con tres expertos en ciencias ambien
tales y 12 miembros de diversos grupos de intereses, con inclusión de 
organizaciones de consumidores y de ecologistas, asociaciones de normas 
industriales y un representante estatal de la autoridad nacional del medio 
ambiente y de la autoridad nacional de comercio. La adopción de decisiones 
por consenso es la meta de todas las medidas adoptadas por el consejo, pero 
es suficiente un voto mayoritario. 

Ibid, págs. 100 a 109 
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Cualquiera puede proponer una categoría de productos para el etique
tado a la AEPA, la cual prepara un informe de antecedentes sobre cada 
propuesta para el consejo. Este último examina las propuestas y formula 
una recomendación oficial al ministro de medio ambiente. Una vez que el 
ministro ha elegido las categorías de productos que vale la pena inves
tigar, la asociación de consumidores elige a un grupo de expertos para que 
establezca criterios y defina el campo de la categoría de productos. Para 
equilibrar las opiniones, selecciona a un número máximo de cuatro expertos 
procedentes de la industria o de grupos ecologistas o de consumidores, 
quienes juntos evalúan el producto con respecto a todo su ciclo vital, con 
inclusión de la utilización de materias primas, el consumo de energía, la 
producción de desechos y de emisiones y su eliminación. Al mismo tiempo 
que se insiste en que la compatibilidad ambiental sea superior a la media, 
los criterios consideran también si conviene que los productos etiquetados 
proporcionen por lo menos una calidad y un rendimiento medios. 

El proyecto de criterios y la categoría de productos se someten al 
consejo, el cual puede aceptar, modificar o rechazar la propuesta. La 
decisión definitiva, sin embargo, incumbe a la AEPA. Si la aprueba, la 
asociación privada de certificación supervisa la administración de la 
concesión de etiquetas, con inclusión de la evaluación de las aplicaciones 
del producto, los ensayos y la firma de contratos de derecho civil, que son 
válidos por dos años. Todos los solicitantes deben firmar asimismo una 
declaración obligatoria sobre el producto en la que se garantice el cumpli
miento de las reglamentaciones ambientales pertinentes. 

Si la etiqueta es utilizada de manera incorrecta por un productor, o 
si alguna decisión relativa al establecimiento de los criterios o a la 
concesión de la etiqueta ecológica es considerada injusta o irrazonable, la 
cuestión se somete a la junta de arbitraje del consejo. Esta junta de 
cuatro miembros está constituida por sendos representantes de la industria, 
las asociaciones ecologistas y los grupos de consumidores y por el 
presidente del consejo. Independientemente de la decisión, un competidor 
comercial puede en todo momento presentar una demanda contra el infractor 
ante los tribunales que velan por la competencia. 

El Estado ha aportado la financiación inicial para el programa con la 
esperanza de que llegue a autofinanciarse. Existe un derecho bienal de 
licencia variable en función de las ventas del producto, que incluye el 
derecho de solicitud (aproximadamente el 25 por ciento del total). En 1991 
varios grupos de expertos estuvieron preparando los criterios correspon
dientes a cuatro categorías de productos: productos de papel; pinturas, 
lacas, barnices y tintes; láminas de partículas de madera y de madera 
prensada; y refrigeradores y aparatos de congelación. 

Otro pais dispone de un programa de etiquetado concebido para proteger 
el medio ambiente, que proporciona información exacta al consumidor sobre 
los productos del mercado que causan menos daños al medio ambiente, se ha 
convertido rápidamente en operacional y es realista. Se trata de un 
programa patrocinado por el Estado, pero, al igual que algunos otros, 
cuenta con un instituto de normalización independiente para supervisar la 
administración y la elaboración de criterios. 
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Las empresas, los grupos profesionales y las asociaciones pueden 
proponer una categoría de productos para el etiquetado. Un comité con sede 
dentro del instituto de normalización independiente y con representantes de 
las organizaciones ecologistas, los consumidores y la industria, decide si 
la propuesta merece ser objeto de una investigación más a fondo. En caso 
afirmativo, el comité nombra a un experto para que determine la amplitud de 
la categoría de los productos y los criterios tomando como base todo el 
ciclo vital. 

El comité formula recomendaciones sobre la labor de los expertos, que 
luego transmite al personal del instituto de normalización, al cual enco
mienda el Estado la elaboración de los criterios y la determinación de las 
categorías de productos y que puede aplicar o descartar las recomendaciones 
del comité. La propuesta definitiva se somete al gobierro, y el ministro 
competente debe dar su aprobación final. Este programa parece otorgar 
menos posibilidades de participación pública que varios otros. 

Una vez que se han publicado los criterios y la categoría de 
productos, los fabricantes pueden voluntariamente solicitar la etiqueta. 
El instituto de normalización supervisa la tramitación de la solicitud, las 
pruebas adecuadas y las visitas de la fábrica, firma el contrato y, si se 
emite la etiqueta, hace verificaciones periódicas del cumplimiento durante 
el periodo trienal del contrato. 

La solicitud inicial entraña tres gravámenes: un gravamen predeter
minado por la solicitud, un gravamen por inspección de la fábrica y un 
gravamen por las pruebas de certificación exigidas por los criterios. El 
derecho por el contrato anual se destina a la administración, el control y 
la promoción de la etiqueta y constituye un porcentaje de las ventas 
anuales del producto. El programa es financiado a medias por el Estado y 
por el instituto de normalización. 

Otro programa nacional se basa en dos metas: proporcionar información 
a los consumidores para alentarles a tener en cuenta las repercusiones 
sobre el medio ambiente en sus compras y mejorar la calidad del medio 
ambiente dando incentivos a los productores para que cambien sus productos. 
El Estado patrocinó inicialmente el programa y encomendó su administración 
a una autoridad encargada de conceder las autorizaciones con conocimientos 
técnicos en el establecimiento de normas y la realización de pruebas. El 
consejo de esta autoridad incluye a personas designadas por el gobierno, 
pero actúa con independencia y se autofinancia. 

Un grupo de trabajo constituido por miembros de esta autoridad, la 
administración pública y un instituto de protección del consumidor esta
bleció un comité que asesorará a la autoridad en la adopción de decisiones 
con respecto al programa. Este comité está constituido por diez represen
tantes de los fabricantes, los minoristas, los envasadores y asociaciones 
de ecologistas, asi como de la AEPA y del instituto de protección del 
consumidor. El comité decide las categorías de productos. Los grupos de 
expertos elaborarán a continuación criterios relativos a los productos, 
aplicables a todo el ciclo vital, que deben ser aprobados, junto con las 
categorías, por la autoridad que otorga las certificaciones. 
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El programa se propone tomar en consideración más de un criterio para 
cada categoría de productos y establecer criterios que son prácticamente 
alcanzables por algunos productos de la categoría, pero no por todos. Los 
productores solicitarán voluntariamente la etiqueta y pagarán un derecho 
por su utilización. El programa aspira a ser con el tiempo autosuficiente. 
Para aumentar la probabilidad de la cooperación y de la reciprocidad con 
otros programas nacionales, este programa se propone utilizar criterios 
relativos a los producto» extranjeros lo más posible. 

Otro pais creó un programa de etiquetado para productos más favorables 
para el medio ambiente que administrará una comisión gubernamental con 
representantes de los ministerios de medio ambiente, protección del consu
midor e industria. Es responsable de evaluar las solicitudes presentadas 
por empresas o individuos con respecto a la clasificación de productos; 
clasifica las categorías de productos; supervisa la utilizado- adecuada 
de la etiqueta en los productos ya etiquetados; define y publica criterios 
y los revisa cada don años, si es necesario a causa de los progresos 
técnicos o científicos; e impone el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales relacionadas con la utilización de la etiqueta. 

Una organización regional ha introducido un programa de etiquetado 
voluntario y armonizado para ser utilizado por sus países miembros. Sus 
objetivos son informar a los consumidores para ayudarles a elegir productos 
que resulten menos nocivos para el medio ambiente, estimular a los fabri
cantes a que tengan en cuenta las consideraciones ambientales en el diseño 
y la producción de los productos, y utilizar las fuerzas del mercado como 
complemento de la legislación ambiental. Una meta consiste en establecer 
criterios lo mis elevados posibles y, por lo menos, más elevados que las 
exigencias nacionales más estrictas, con el fin de estimular la creación de 
productos. 

Un órgano de coordinación del etiquetado ecológico, con dos represen
tantes de cada uno de los países participantes y bajo la autoridad del 
comité de asuntos del consumidor de la organización regional tiene la 
responsabilidad final del establecimiento de criterios y de la elección de 
los grupos de productos. La elección inicial de las categorías de 
productos y el establecimiento de criterios, sin embargo, se realizan a 
nivel nacional. Una vez propuesta una categoría de productos, el pais 
inicia un estudio de base tras consultar a otros programas (para evitar la 
duplicación de esfuerzos). 

Una vez completado el estudio, con inclusión de la redacción de crite
rios, se envía a los demás miembros para que formulen observaciones al 
respecto. El pais que lanza la propuesta revisa el estudio en consecuencia 
y envía la versión final al órgano de coordinación, el cual puede apro
barla, modificarla o rechazarla. Todas las decisiones del órgano se 
adoptan por consenso, con un voto por pais. Si no se alcanza un consenso, 
la cuestión se puede remitir al consejo de ministros de esta organización 
regional, a petición de un pais. 
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Cuando el órgano de coordinación aprueba una categoría de productos, 
sus criterios son válidos en todos los países miembros participantes. Los 
programas nacionales de cada país supervisan a continuación la evaluación y 
aprobación de los productos del solicitante, asi como las obligaciones 
contractuales relacionadas con el uso de la etiqueta. Aunque los programas 
nacionales estén armonizados, un productor debe pagar un derecho contrac
tual anual separado por el empleo de la etiqueta en cada pais miembro en 
que se vende el producto. 

En tres de los países participantes, una organización independiente 
administra el programa. En el primero, una asociación de normas dirige el 
programa de conformidad con un acuerdo firmado con el ministerio de 
comercio. Una junta de etiquetado ecológico adopta las decisiones finales. 
Su presidente es designado por el ministerio de comercio y sus otros 
ocho miembros, que representan a los consumidores, los ecologistas, el 
comercio y la industria, son designados por la asociación de normas. La 
asociación de normas designa asimismo a un grupo de expertos para que 
asesore a la junta. Tiene representantes de la administración pública, las 
organizaciones comerciales e industriales, las asociaciones de empleados, 
familias, consumidores y ecologistas y los institutos de investigación. 
Hasta ahora, se han constituido grupos de expertos para establecer crite
rios con respecto al papel para periódicos y revistas y a los requisitos 
generales relativos al embalaje. 

En el segundo pais participante, una fundación jurídica independiente 
constituida por una secretarla, una junta y un consejo fue designada por un 
ministerio, pese a que este programa no cuenta con el apoyo técnico de la 
administración pública. 

El Consejo está encargado de la orientación de las actividades de la 
fundación, la aprobación del presupuesto anual y el examen de las quejas de 
fabricantes con respecto a las decisiones de la junta. Cuenta con 19 miem
bros, procedentes de organizaciones públicas centrales, organizaciones 
comerciales e industriales, organizaciones ecologistas, sindicatos, organi
zaciones de jóvenes y la asociación de madres de familia, cuyo mandato es 
de tres años. 

La junta de la fundación es responsable de la aplicación efectiva del 
programa de etiquetado y actúa como jurado, determinando los criterios y 
las categorías definitivas. Tiene ocho miembros, cuatro de la administra
ción pública y otros cuatro que representan respectivamente a los grupos 
ecologistas, los sindicatos, la industria y la federación de asociaciones 
comerciales. Un fabricante o importador puede proponer una categoría de 
productos. La junta elige a los que considera que vale la pena estudiar, 
consulta al órgano regional de coordinación y nombra a un grupo de expertos 
para que establezca los criterios relativos al etiquetado de productos 
basados en todo el ciclo vital. Distribuye los proyectos de criterios y 
las definiciones de las categorías de productos a los países miembros para 
que éstos formulen observaciones al respecto, y luego los presenta a la 
junta para su aprobación final y a continuación al órgano de coordinación 
regional. 
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El programa del tercer pais es administrado por una institución de 
normas, de acuerdo con la administración pública que financia el programa 
por medio de un préstamo. Sus metas son etiquetar a grupos de productos 
que plantean problemas ambientales importantes y respecto a los cuales 
existe una gran necesidad de informar y orientar a los consumidores. El 
programa está dirigido por una junta de etiquetado y una secretaria con un 
grupo de consulta para dar asesoramiento a la junta. La junta actúa como 
director y jurado, elige los grupos de productos para su examen inicial, 
adopta los criterios y las categorías le productos definitivos y esta
blece un reglamento general y unas estructuras de derechos. Cuenta con 
diez miembros con derecho a voto, entre los que figuran representantes de 
la administración pública, las asociaciones ecologistas y de protección del 
consumidor, organizaciones ambientales privadas, la industria, los 
fabricantes, los mayoristas, los minoristas, los sindicatos y las coopera
tivas de consumidores. El presidente es nombrado por el gobierno. 

Cualquiera puede someter una categoría de productos a la consideración 
de la junta, en consulta con el órgano de coordinación regional. Un grupo 
de expertos se reúne para examinar el impacto ambiental del producto a lo 
largo de todo su ciclo vital, pero establece criterios basados en los 
problemas ambientales más graves. El grupo distribuye su proyecto de 
criterios y grupos de productos a los demás países participantes para que 
éstos formulen observaciones, pese a lo cual el órgano regional debe dar su 
aprobación unánime antes de que se puedan emitir las etiquetas. La insti
tución de normas supervisa las solicitudes de licencia. El solicitante 
debe pagar todos los gastos de certificación y un derecho anual que depende 
de las ventas del producto. 

En este pais los programas privados de etiquetado ecológico aportan el 
impulso principal al programa apoyado por el Estado. Un grupo privado 
publicó una guia popular de compras de productos ecológicos. Una de las 
tres principales cadenas de minoristas del pais utilizó la guia para poner 
etiquetas en los estantes debajo de las mercancías recomendadas. Otro 
minorista se asoció a una organización ecologista no gubernamental para 
utilizar su logotipo en las bolsas de la compra de papel del minorista. 
Los tres principales minoristas se unieron finalmente para patrocinar un 
programa de etiquetado ecológico. Financiaron a una organización privada 
para que estableciera criterios con respecto a diversos productos que los 
minoristas luego identificaban mediante el etiquetado de los estantes del 
mercado más que del propio producto. La organización privada ha contado 
con expertos de la industria y de la administración pública para estable.er 
los criterios, concentrándose en los aspectos más importantes. Como resul
tado de ello, estos almacenes, en los que compra más del 80 por ciento de 
la población, cuentan ahora con mercancías con una etiqueta ecológica en 
los productos de papel, los detergentes y varias categorías de pilas. Como 
esta iniciativa contribuyó al establecimiento de un programa nacional, se 
suspenderá una vez que el programa sufragado por el Estado pase a estar más 
institucionalizado. 

Otra organización regional adoptó un programa de etiquetado voluntario 
para todos los productos de consumo con excepción de los alimentos, las 
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bebidas y los productos farmacéuticos. Sus objetivos son estimular a los 
fabricantes a diseñar y a fabricar productos que tengan un impacto menor 
sobre el medio ambiente y proporcionar a los consumidores una mejor infor
mación sobre su rendimiento ecológico. Se concibió como un instrumento de 
mercado para promover productos que utilizan una tecnología más limpia y 
para armonizar los criterios. En un plazo de seis meses a partir de su 
iniciación, todos los países miembros participantes deben informar a la 
organización de las medidas que han adoptado para garantizar el cumpli
miento del programa. 

La organización regional establecerá criterios ecológicos para cada 
categoría de productos, teniendo en cuenta todo el ciclo vital. La conce
sión de una etiqueta corresponde a los órganos competentes de los países 
miembros participantes, sobre la base de una evaluación del producto con 
relación a los criterios convenidos de la organización. Los criterios de 
la organización regional relativos a las cualidades que han de tener los 
productos para obtener la etiqueta guardan relación con la cantidad de 
desechos, los contaminantes del agua, del aire o del suelo que produce, su 
nivel de ruido, la cantidad de recursos naturales que consume y su repercu
sión global sobre el medio ambiente. Todos estos factores se han de 
examinar en cada etapa del ciclo vital de un producto. 

Inicialmente el programa se concentrará en unas pocas categorías de 
productos y un país participante dirigirá los trabajos relativos a cada 
una. Estas categorías son: los detergentes, los productos de papel, las 
máquinas de lavar, las pinturas y los materiales de embalaje. Los crite
rios del programa serán preparados por un comité de expertos presidido po 
el pais principal. Un órgano regional aprobará por votación siguiendo la 
norma de la mayoría estos criterios, antes de someterlos a la aprobación 
del comité regulador de la organización regional. Se proyecta que las 
primeras etiquetas se concederán en 1993. 

La organización examinará también el monto de los derechos que los 
fabricantes o los importadores pagarán a cambio del derecho a utilizar la 
etiqueta en sus productos, monto que se basará en las cifras de ventas del 
producto de la empresa fabricante o importadora, y que podrá variar de un 
pais participante a otro. 

En las reuniones de expertos y del órgano de revisión regional, puede 
participar la industria al igual que otras partes interesadas (como las 
asociaciones comerciales, de consumidores o ecologistas). 

En otro pais varios programas privados se ocupan de la certificación y 
el establecimiento de normas. Un programa es administrado por una organi
zación independiente y no lucrativa que fija las normas ambientales y auto
riza la utilización de su etiqueta en los productos que se ajustan a esas 

"European Community Environment Guide, 1992/93", Comité de las 
Comunidades Europeas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Bruselas, 
Bélgica, págs. 28 y 29 
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normas. El programa está dirigido por un consejo de directores indepen
dientes integrado por representantes de la comunidad ecologista, la admi
nistración pública y la industria. Un consejo de normas ambientales 
compuesto de científicos ecologistas examina las normas y actúa como 
arbitro con respecto a las quejas relacionadas con las normas. 

El objetivo de las normas, que son revisadas cada tres años, es 
determinar los productos que son menos nocivos para el medio ambiente que 
otros de su categoría. Según el producto de que se trate, las normas 
tratan de reducir o eliminar la contaminación provocada por sustancias 
químicas tóxicas, mejorar la eficiencia energética, proteger los recursos 
hidricos y reducir al mínimo los efectos sobre los peces y la fauna y flora 
silvestres y sus hábitats. En algunos casos se pueden constituir grupos 
consultivos compuestos por representantes de las empresas, la administra
ción pública, las universidades y la comunidad en general para coadyuvar en 
la elaboración de normas concretas. 

Hasta ahora se han establecido normas relativas al papel higiénico y 
al papel facial, a las instalaciones de agua eficientes, a los papeles de 
impresión y de escribir, a los aceites de motores vueltos a depurar y a los 
productos de iluminación de alto rendimiento energético. Se están prepa
rando normas relativas a las pinturas, los limpiadores domésticos, las 
toallas y servilletas de papel, el papel de periódico, las ventanas 
térmicas, el embalaje de productos y las tintas de imprimir. Los productos 
que corresponden a las normas pueden obtener una etiqueta y las empresas 
pagan un derecho por el empleo del sello. El programa se financia con una 
donación privada y subvenciones de fundaciones, pero trata de establecerse 
en el futuro como un órgano económicamente autónomo del establecimiento de 
normas y certificación. 

C. Otros programas de etiquetado 

En este mismo pais, la AEPA tiene facultades para establecer normas 
reglamentarias de las etiquetas que contienen avisos que es obligatorio 
respetar sobre la mayor parte de los recipientes o envases o de los 
productos fabricados con sustancias que agotan el ozono o que las 
contienen, para establecer un programa amplio de etiquetado de plaguicidas, 
para el etiquetado de desechos peligrosos y para el etiquetado de productos 
químicos que constituyen un riesgo excesivo para los seres humanos o el 
medio ambiente. Con respecto a las reclamaciones ecológicas relativas a 
productos de consumo, la AEPA exige que esas reclamaciones sean sustan
ciales y se apoyen en pruebas fiables, y deben ser lo más concretas posible 
para educar a los consumidores y promover una competencia equitativa que 
tenga una base ambiental. Ha adoptado asimismo varias otras iniciativas 
conexas. 

La AEPA ha publicado directrices no obligatorias sobre compras nacio
nales que establecen especificaciones con respecto al contenido reciclado 
de ciertos materiales como el papel, el aceite usado, los materiales 
aislantes de construcción, los neumáticos recauchutados y el cemento que 
contiene cenizas volátiles. Estas directrices tienen por finalidad ayudar 
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a otros organismos nacionales a establecer programas de compras afirmativos 
con el fin de elevar al máximo su compra de productos que contengan el 
mayor contenido reciclado posible. Se publican en los boletines oficiales 
del Estado. 

La AEPA solicitó también observaciones y comunicó la celebración de 
una audiencia pública para recabar observaciones sobre las opciones con 
respecto a las directrices voluntarias relativas al etiquetado y a la 
publicidad de productos que promueven el empleo de materiales reciclados y 
materiales reciclables. Esas directrices, en las que se trata también de 
la utilización de un emblema de reciclado, se publicaron en forma de 
proyecto en un boletín oficial del Estado. Por otra parte, junto con un 
organismo comercial y de protección del consumidor, la AEPA constituyó un 
grupo de trabajo para dar una respuesta nacional coordinada y coherente a 
la cuestión de las reclamaciones relativas al etiquetado ecológico y a la 
comercialización. Está asimismo examinando la conveniencia de publicar 
materiales pedagógicos conjuntos para ayudar a los consumidores a evaluar 
las exigencias ambientales. 

Además, está estableciendo normas reglamentarias con respecto a las 
etiquetas con avisos de cumplimiento obligatorio en productos de consumo y 
comerciales que contengan o utilicen compuestos que agotan el ozono, ha 
solicitado comentarios del público sobre el establecimiento de criterios 
para poner al descubierto plaguicidas de "riesgo reducido" y acelerar su 
registro con el fin de determinar si cabe pretender que son más seguros que 
otros productos existentes y está elaborando un documento de orientación, 
que se prevé se publicará en el otoño de 1992, para realizar evaluaciones 
del ciclo vital de las repercusiones sobre el ambiente de productos, proce
dimientos y servicios, y que podrá algún dia ser utilizado como base para 
identificar productos con una menor repercusión sobre el medio ambiente. 

La AEPA exige actualmente la presentación de comunicaciones sobre 
riesgos ambientales en tres esferas: 1) las etiquetas de los plaguicidas 
deben contener información sobre la toxicidad ambiental; 2) las órdenes de 
aprobación emitidas con arreglo al programa de examen de nuevos productos 
químicos imponen la inclusión de un aviso sobre los riesgos ambientales en 
las hojas de datos sobre seguridad de los productos químicos que tienen una 
alta toxicidad acuática; y 3) en relación con la presentación obligatoria 
de informes sobre las emisiones de sustancias peligrosas, se deben comu
nicar los criterios ambientales utilizados para establecer las cantidades 
mínimas de emisión de cada sustancia. 

La AEPA está asimismo completando un informe, que se publicará en el 
otoño de 1992, en el que se examinarán las posibilidades de armonización 
del etiquetado ecológico y sus posibles efectos en el comercio, se anali
zarán las condiciones de comercialización ecológica y se evaluará la 
eficacia de los programas de etiquetado ecológico para apoyar el análisis 
de sus propias políticas. 

Un organismo comercial nacional de este pais publicó directrices no 
obligatorias destinadas a la industria sobre el etiquetado ecológico con 
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el fin de atenuar la confusión de los consumidores y de evitar la utiliza
ción falsa o desorientadora de términos ecológicos en la publicidad y el 
etiquetado de productos de consumo. Se trata de interpretaciones adminis
trativas (que pueden modificarse pasados tres años) de las leyes adminis
tradas por este organismo y proporcionan orientación a los vendedores para 
que se ajusten a los requisitos legales. Entre los términos y expresiones 
incluidos en las directrices figuran los siguientes: "utilizable para 
compostes", "degradable", "biodegradable", "fotodegradable", "reciclable", 
"contenido reciclado", "reducción en la fuente", "reutilizable" e "inocuo 
para el ozono". 

Las directrices abordan cuatro aspectos generales: 1) que las califi
caciones y la información revelada sean lo suficientemente claras como para 
evitar decepciones; 2) que las indicaciones relacionadas con el medio 
ambiente sean lo suficientemente claras, ya se apliquen al producto, al 
embalaje o a ambos; 3) que las indicaciones no exageren los beu^ficios o 
atributos ecológicos; y 4) que la comparación de las características 
ambientales de un producto con otro sea lo suficientemente clara y 
sustanciosa. 

Un organismo de protección de los consumidores de este pais tiene 
facultades con respecto a los requisitos del etiquetado de los productos de 
consumo utilizados en el hogar cuando esos productos representan un peligro 
excepcional, de acuerdo con ciertos criterios. El etiquetado incluye pala
bras de cautela, advertencia o peligro; declaraciones afirmativas con 
respecto al peligro; instrucciones o medidas de precaución; medidas de 
primeros auxilios; y el nombre y la dirección del fabricante. 

Otro organismo que se ocupa de la administración marítima tiene facul
tades para regular el empleo de cualquier término o símbolo que implique 
que un producto de atún contiene atún pescado con métodos de pesca que no 
son nocivos para los delfines. No exige la mención en la etiqueta de que 
"no es nocivo para los delfines"; no obstante, una etiqueta errónea 
constituye una violación de la ley. El cumplimiento se basa en la documen
tación exigida que establece una vinculación entre el producto y la pesca 
capturada en un buque determinado y en un viaje determinado. Esas normas 
reglamentarias se publican en un documento oficial del Estado. 

Partes de este pais tienen la obligación de que los productos y emba
lajes de plástico lleven una etiqueta en la que se indique la categoría de 
su resina, según las directrices elaboradas por la industria de productos 
plásticos. En otras regiones, las autoridades locales han contribuido 
activamente a la presentación de acciones para imponer el cumplimiento de 
las normas a las empresas que hacen declaraciones falsas o equivocas con 
respecto a la comercialización ecológica. Esas autoridades publican un 
informe en el que se recomienda que la administración pública nacional 
adopte un sistema regulador para todo el país en el que se establezcan las 
definiciones que se deben utilizar en el etiquetado y la promoción de los 
productos sobre la base de las características ambientales, y directrices 
relativas a las indicaciones de comercialización ecológica. Además, la 
asociación nacional de esas autoridades locales aprobó una resolución en la 
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que se pedia que el organismo comercial más arriba indicado elaborara 
directrices nacionales uniformes teniendo en cuenta su informe y sus 
recomendaciones. 

Varios programas privados de etiquetado se han puesto también en 
marcha en este pais. Uno de esos programas es un programa de certificación 
sin fines de lucro que certifica con carácter independiente las indica
ciones de comercialización ecológica, como los niveles de contenido reci
clado. Inicialmente se financió con subvenciones de una empresa, pero 
actualmente se sufraga con los ingresos obtenidos como consecuencia de sus 
actividades de certificación. Está igualmente realizando un programa 
separado que proporciona a los consumidores información sobre una amplia 
variedad de repercusiones ambientales y que les permite hacer sus propias 
evaluaciones del impacto ambiental. Otra organización privada sin fines de 
lucro está tratando de establecer unos métodos para la prescripción de 
normas voluntarias con respecto al embalaje y al etiquetado ecológicos, en 
particular para los plásticos. 

Además, varias industrias han iniciado programas de etiquetado. Una 
asociación nacional de alimentos y un amplio grupo de fabricantes y mino
ristas elaboraron propuestas de directrices sobre términos de comerciali
zación ecológica y pidieron al organismo comercial que las aprobara. Una 
asociación de cosméticos y productos de tocador y una asociación de 
fármacos sin receta también elaboraron directrices y pidieron a este 
organismo que las aprobara. Por último, una gran cadena de almacenes 
minoristas ha iniciado un programa para colaborar con los abastecedores en 
el suministro de productos "ambientalmente compatibles". Sus metas son: 
1) determinar y promover productos ecológicos; 2) instruir a los empleados 
y a los consumidores acerca de los productos y sus efectos en el medio 
ambiente; y 3) contribuir a modificar los productos con el fin de que 
influyan positivamente en la eliminación de los desechos. Esta cadena ha 
contratado a una universidad para que apoye las declaraciones de los 
fabricantes. 


