
TERCERA PARTE

LA COMPATIBILIDAD DE LAS RESTRICCIONES
COMERCIALES MULTILATERALES Y DE LAS MEDIDAS

RELACIONADAS CON EL COMERCIO CON LAS NORMAS
DEL SISTEMA MULTILATERAL DEL COMERCIO:

CASOS DE ESTUDIO

Re na to Rug gie ro, sien do di rec tor ge ne ral de la Orga ni za ción Mun dial de 
Co mer cio (OMC), di jo que la so lu ción a los pro ble mas am bien ta les glo -
ba les de pen de de los acuer dos mul ti la te ra les so bre el me dio am bien te
(AMUMA). “Na da en la OMC obs ta cu li za el ca mi no de ta les acuer dos,
por el con tra rio, la OMC tie ne gran in te rés en crear un puen te efec ti vo
ha cia las agen das am bien ta les”, afir mó.1 De bi do a es te in te rés, ac tual -
men te el Co mi té de Co mer cio y Me dio Ambien te (CCMA) es tu dia los
me dios pa ra lo grar que las me di das co mer cia les es pe cí fi cas2 apli ca das
en tre par tes de los AMUMA en cuen tren ca bi da en el mar co nor ma ti vo
de la OMC.3 Sin em bar go, da do que los as pec tos más con tro ver ti dos de
la re la ción AMUMA/OMC no se be ne fi cia ran de los tra ba jos del CCMA 
co mo la apli ca ción de me di das co mer cia les a los Esta dos no par tes en los 
AMUMA y las me di das co mer cia les que no se con si de ran “obli ga cio nes
co mer cia les es pe cí fi cas”, la crea ción del puen te a que ha ce re fe ren cia el
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1 Véa se Rug gie ro, R., “The Co ming Challen ge: Glo bal Sus tai na ble De ve lop ment
for the 21st. Cen tury”, WTO News: Press/97, 17 de mar zo de 1998. 

2 Un AMUMA pue de con te ner obli ga cio nes co mer cia les es pe cí fi cas, es de cir, res -
tric cio nes co mer cia les au to ri za das tex tual men te e iden ti fi ca das; tam bién me di das co mer -
cia les am bien ta les au to ri za das pe ro no iden ti fi ca das; o bien me di das co mer cia les am bien -
ta les que no es tán es pe ci fi ca das o au to ri za das pe ro que las par tes en el acuer do pue den
adop tar por me dio de de ci sio nes de sus ór ga nos ad mi nis tra ti vos.

3 Véa se pá rra fo 31, (i) de la De cla ra ción Mi nis te rial de Doha, del 9 al 14 de no -
viem bre de 2001. OMC Doc. WT/MIN(01)/DEC/1 20 de no viem bre de 2001.
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se ñor. Rug gie ro se que da rá, en el me jor de los ca sos, a mi tad del ca mi -
no.4 

Esta ter ce ra par te del tra ba jo de in ves ti ga ción es tá de di ca da a ana li zar
si efec ti va men te las nor mas de la OMC no im po nen nin gún obs tácu lo
pa ra que los AMUMA lo gren sus ob je ti vos. El es tu dio ana li za la com pa -
ti bi li dad con las nor mas de la OMC de dis tin tos ti pos de me di das co mer -
cia les co mo las prohi bi cio nes co mer cia les, las li mi ta cio nes co mer cia les
par cia les, los im pues tos am bien ta les (ca pí tu lo VII), el pro ce di mien to de
acuer do fun da men ta do pre vio y las ecoe ti que tas (ca pí tu lo VIII) pre vis tos 
en una se rie de AMUMA se lec cio na dos. La elec ción de los AMUMA
cu ya com pa ti bi li dad se exa mi na se ex pli ca, por un la do, por el fin de
mos trar la va rie dad de me di das de in ci den cia co mer cial exis ten tes y, por
otro la do, en fun ción de la im por tan cia y di ver si dad de los ele men tos
am bien ta les que pre ten den pro te ger. En es ta par te tam bién nos ocu pa mos 
de des cri bir y, cuan do es po si ble, es pe cu lar so bre la po si ble com pa ti bi li -
dad con las nor mas de la OMC de me di das de in ci den cia co mer cial me -
nos tra di cio na les, co mo las pre vis tas en el Con ve nio so bre la di ver si dad
bio ló gi ca so bre el re par to jus to y equi ta ti vo de be ne fi cios re sul tan tes por
el uso de los re cur sos ge né ti cos, la trans fe ren cia de tec no ló gi ca o la pro -
tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les y, también, de algunos
aspectos relacionados al comercio de emisiones de gases que crean el
efecto invernadero previsto en el Protocolo de Kioto de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
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4 CIEL, Friends of the Earth US y otros, Co llec ti ve Com ments: On Doha De cla ra -
tion, 25 de oc tu bre de 2002, p. 19. 


