EL GATT Y LAS PERSPECTIVAS AMBIENTALES
EN EL CONTEXTO DE LA LIBERACION
DEL COMERCIO INTERNACIONAL*
Miguel! Berthet

El cumplimiento de normas ambientales adoptadas sobre todo por
pafses desarrollados incide en el comercio y la competitividad internacional, provocando el surgimiento de tendencias proteccionistas. Este
tema que ha captado la atenci6n del GAIT, es abordado detalladamente por el autor, quien se r,efiere primeramente a la legislaci6n del
Acuerdo General y de los instrumentos intemacionales que tienen que
ver con los asuntos ambientales. Tambien sefiala las actividades y el
est ado de los trabajos del Grupo del GAIT sobre Medidas Ambientales
y Comercio Internaciona,1 (Grupo Ukawa), en cuanto a los aspectos
jurfdicos, los estudios sobre transparencia multilateral y los efectos en
materia de etiquetado y embalaje ecol6gico. Se mencionan los resultados de la Cumbre de la Tierra, celebrada en Rio de Janeiro en 1992,
destacando los textos relativos al tema comercio y medio ambiente,
especialmente el Programa 21 de la Conferencia que constituye la base
para defender los intereses de los pafses en desarrollo.

1.

Introducci6n.

El titulo de este trabajo recoge dos nociones acerca de las cuales no
se observa el mismo grado de precisi6n. La expresi6n comereio
intemaeional tradicionalmente alude a las compraventas intemaeionales de bienes 0 mercancfas y, a veces, en la praetiea se usa inc1uyendo algunas operaciones mereantiles conexas con diehas ventas,
como el transporte y los seguros. En cambio, resulta menos precisa
la noei6n de medio ambiente, acerea de la eual no conocemos definiciones universalmente aceptadas, pero cuya acepci6n mas general
normalmente cubre las probleml!ticas de la contaminaci6n en su mas
amplio sentido, la erosi6n, ia disminuci6n de la fertilidad, la defores• Conferencia pronunciada en el Seminario sobre "Medio Ambiente y Eronom{as Exportadoras" el dfa 11 de Agosto de 1993, organizado conjuntamente por el Consejo Chileno para las
Relaciones lntemacionales y ellnstituto de Estudi05 IntemacionaJes, en el marco del Proyecto
PONDECYT Na 91-0981 sobre "La protecci6n intemacional del medio ambiente: marco jUri'dico
y sistema institucional", dirigido por el profesor Francisco Orrego VicuJ!.a.

[36J

M. J. Berthet / El GAIT Ylas perspectivas ambientales ...

tacion, la proteccion de las especies animales yvegetales amenazadas,
el trato a los animales, la seguridad s.anitaria de los alimentos y el
tratamiento de los desechos 0 residuos peligrosos, por ejemplo.
En una publicaci6n del GAITse ha seiialado acertadamente que
"la interacci6n entre el comercio internacional y el medio ambiente
es tan antigua como el propio comercio, pero que 1a conciencia de
que esa infhiencia recfproca puede tener consecuencias en las polfticas de los Estados constituye un hecho reciente".
Dicha interaccion es el fundamento de hecho de normas bilaterales 0 multilaterales de derecho internacional que surgieron a
partir del"Convenio Relativo ala Preservacion de la Fauna y la Flora
en su Estado Natural", de 1933, por el cual sus Estados Partes
adoptaron medidas tendientes a controlar 1a importacion y exportaci6n de trofeos, a efecto de preservar la fauna y 1a flora natural,
especialmente en Africa.
Se registran en 1a actualidad multiples convenios sobre medio
ambiente que contienen disposiciones de fndole comercial, los que
se reseiiaran mas adelante.
Pero 10 que ha generado la consideracion en el GAIT en la
tematica que nos ocupa han sido los efectos en los costos de produccion y por 10 tanto en la competitividad internacional de las inversiones y gastos empresariales derivados del cumplimiento de normas
ambientales adoptadas por diversos pafses, sobre todo desarrollados,
como consecuencia de los problemas causados por las emisiones y los
residuos contaminantes que se agudizaron en el decenio de 1%0,
motivando acciones de los movimientos ecologicos.
EI enfoque comercial, por tanto, constata una oposici6n entre
los intereses de los productores y de los pafses con 1egis1aci6n ambiental estricta, que yen aumentados sus costos y consideran afectada
su capacidad de competir en el mercado internacional, y los intereses
de los productores y de los parses que tienen legislaciones mas laxas
y costos menores, y que por 10 tanto deben defenderse de las tendencias proteccionistas que surgen en los primeros.
Tales tendencias pueden reflejarse en polfticas discriminatorias
a las importaciones, en la aplicacion de restricciones comerciales, en
la adopcion de normas tecnicas 0 sanitarias que impliqueri aumentos
en los costos de los productores extranjeros, y en iniciativas tendientes a inc1uir disposiciones proteccionistas en los acuerdos comerciales
internacionales.
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Las mismas tendencias han generado intentos de influir en las
polfticas ambientales de los terceros pafses.
De esta forma, en la practica se produce una convergencia de
posiciones y objetivos entre los grupos eco10gistas, lfcitamente preocupados por 1a preservaci6n del medio ambiente, y los grupos empresariales, meramente interesados en evitar la competencia de los
productos import ados desde otros pafses.
Ambas c1ases de grupos reclaman entonces un "campo de juego
nivelado", para cuya obtenci6n solicitan el aumento de las exigencias
eco16gicas en los pafses export adores y acuden al concepto de "dumping eco16gico" para pedir medidas proteccionistas.
SegUn los estudios del GAIT, las principales demandas de los
grupos ecoproteccionistas consisten fundamentalmente en 10 siguiente:
que las legislaciones menos estrictas sean modificadas en el sentido de Jldoptar las mismas exigencias ambientales que rigen en
e1 pais importador con legislaci6n mas estricta;
- que las importaciones hechas desde paises con legislaciones menos estrictas sean gravadas con aranceles especiales, destinados
a compensar costos de producci6n comparativamente menores
que constituyen una competencia desleal; y
que -en los pafses con legislaciones mas laxas se modifiquen las
mismas, pero otorgando subsidios a las industrias locales para que
puedan realizar las inversiones derivadas de las modificaciones.
A ello se agrega la preocupaci6n de que los capitales tiendan a
trasladarse 0 a radicarse en los pafses donde las exigencias y, por 10
tanto los costos, son menores. Se tiene entendido que en los alios
1970 y 1980 fundiciones de cobre, refinerfas de petroleo, fabricas de
amianto, ferroaleaciones y cloruro de vinilo, se construyeron fuera
de los Estados Unidos, y que varias industrias qufmicas 0 petroquimicas se establecieron en B61gica, Espana y Francia, en Iugar de
Alemania y Rolanda.
No obstante estas circunstancias, expert os del GAIT afirman
que "las noticias que se tienen, consideradas en una perspectiva
mundial, no indican ciertamente que ex:ista un fen6meno de reubicaci6n masiva de laS inversiones".
.
Por nuestra parte, entendemos que las diferencias entre los
pafses constituyen un hecho hist6rico y real que no puede desconocerse en aras de enfoques interesados yvoluntaristas. Es inadmisible
pensar que una misma legislaci6n y que las mismas exigencias sean
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aplicables en los distintos paises. Tampoco es admisible, por supuesto, que un pais, por mas importante que sea, unilateralmente adopte
barreras al comercio 0 tome medidas discriminatorias para privilegiar
sus intereses privados, en base a fundamentos supuestos de protecci6n del media ambiente y tipificando 10 que calificaremos por motivos pn'icticos como "ecoproteccionismo".

2.

Legislacion del GATT y medio ambiente.

Hay que considerar, en forma sintetica, la vinculaci6n con el regimen
jurfdico del GATT, para 10 cual cabe preguntarse cmlles son las norm as
del Acuerdo General de Aranceles y Comercio que pueden aplicarse
en los problemas del comercio y el medio ambiente.
Para ello partiremos de dos premisas obvias: la primera, que
todo 10 no prohibido esta jurfdicamente permitido y, la segunda, que
el Acuerdo General GATT no contiene norm as especfficas en virtud
de que la problematica comercial del medio ambiente surgi6 con
posterioridad a su elaboraci6n.
Suelen citarse, sin embargo, el Articulo I relativo al Trato de
N aci6n Mas Favarecida, el Artfculo III sobre trato nacional en
materia de tributaci6n y de reglamentaci6n y el artIculo XXII que
establece las excepciones permitidas al Acuerdo GeneraL Nos limitaremos a comentar estos par considerarlos principales, si bien existen documentos del GATT que mencionan un numero mayor de
disposiciones tanto del Acuerdo General como de los acuerdos de la
Ronda Tokio que se venln mas adelante. 1
El Trato de Naci6n Mas Favorecida implica el principio de no
discriminaci6n, aI preceptuar que cualquier ventaja otorgada a un
producto de una Parte Contratante se extiende de inmediato e
incondicionalmente a todo producto similar originario de las demas
Partes Contratantes. No es admisible, por ejemplo, un eco-arancel
especial aplicable a un pafs 0 grupo de paises porque ella constituirfa
una ventaja para otros palses exportadares configurandose el trato
discriminatorio.
EIArtfculo Ill, referente al trato nacional, exige que el producto
importado tenga el mismo regimen reglamentario y tnbutario que se
aplica al producto nacional similar, procurando evitar, de esta mane- .
1 Doc. U6896

del 18.09.91, p. 41.
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ra, una ventaja competitiva preestablecida en favor del producto
nacional. Tampoco sena admisible, por 10 tanto, un eco-impuesto
que no se aplique al producto nacional pero que grave al producto
importado por el hecho de provenir de un pais con legislaci6n
ecol6gica menos estricta, por ejemplo.
En cambio, el ArtIculo xx: paragrafos b) Yg) del GAIT, expresamente permite que los pafses adopten medidas para proteger la
salud y la vida de las personas y de los animales 0 para preservar ios
vegetales, y tambien medidas relativas a ia conservaci6n de los recursos naturales agotables, 10 que implica reconocer la necesidad de que
existan normas eco16gicas, mucho antes de que se tipificara la tematica del medio ambiente.
De estas di~posiciones puede inferirse una aceptacion de las
posibilidades de existencia de una legislaci6n ambiental intema Pero
el mismo artfculo, en su acapite, tambien dice en forma expresa que
tales medidas no pueden constituir "un medio de discriminacion
arbitrario 0 injustificable entre los pafses en que prevalezcan las
mismas condiciones 0 una restriccion encubierta al comercio internacional".
A estos artfculos del Acuerdo General GAIT puede agregarse
el Acuerdo sobre Obstaculos Tecnicos al Comercio negociado durante la Ronda Tokio 1973-1979, que permite a los paises tomar
medidas para proteger la salud 0 seguridad humanas, la vida 0 la salud
animal 0 vegetal y el medio ambiente, pero siempre sujeto a "la
obligaci6n fundamental de que no tengan por efecto la creaci6n de
obstaculos innecesarios aI comercio internacional". Tambien puede
agregarse el Acuerdo sobre Subvenciones de la Ronda Tokio, que
tiene como objetivo desalentar los subsidios que son distorsionantes
del comercio, pero que autoriza a los pafses signatarios a otorgar
subvenciones a fin de "efectuar una redistnbuci6n geografica de la
industria, con el objeto de evitar ... los problemas del medio ambienten.

Parte de la legislaci6n antes indicada ha sido utilizada en los
informes de varies grupos especiales del GAIT, que se han convocado
de conformidad con el procedimiento para la Solucion de Diferencias
previsto en el Acuerdo General.
A modo de ejemplo, Estados Unidos prolubi61as importaciones
de atun y productos del mismo de canada invocando el ArtIculo xx
g) y considenindola, por tanto, una medida tendiente a conservar sus
recursos naturales. Bta pretension fue rechazada por discriminato[40J

M. J. Berthet / EI GATIy las perspectivas ambientales .•.

ria, en virtud de que Estados Unidos no imponia a su propia £Iota
pesquera ninguna limitaci6n para las capturas de atlip. cuya importaci6n se prohibia. 2
En un segundo "leading case", Canada prohibi61as exportaciolies de arenque y de salm6n sin elaborar basado en el mismo fundamento jurfdico del articulo XXII g), pero el grupo de trabajo no
admiti6 que el motivo de ella fuera la conservaci6n de dichos recursos
naturales a causa de que la legislaci6n canadiense no imponia limitaci6n alguna al consumo interne de arenque y salm6n.3
En otro caw, Tailandia adopt6 una norma que implicaba la
prohIbici6n de importar cigarrillos y pretendi6 fundarla en el amculo
:xxn b), por considerarla una medida necesaria para proteger la
salud y la vida de las personas, 10 que no fue admitido por el "panef'
debido a que dicho pals no estableci6 ninguna limitaci6n de su
producci6n intern a de cigarrillos.4
Un cuarto ejemplo, tambien sumamente ilristrativo, fue un
reclamo de la Comunidad Europea, Canada y Mexico, contra los
Estados Unidos, debido a un impuesto ala importaci6n de petr61eo
y otras sustancias aplicadas por ese pais, cuyo producto se vema en
un fonda ("superfund") destin ado a financiar la limpieza de vertederos de residuos t6xicos. Como dicho impuesto no gravaba a1 petr61eo
producido en Estados Uhidos, -el grupo especial del GATT resolvi6 .
que era contrario al trato nacional preceptuado en el artIculo ill del
Acuerdo General.s
.
Mencionaremos, asimismo, otro caso significativo en el eual
Mexico reclam6 contra Estados Unidos, por cuanto este pais prohibi6 la importaci6n de atun de aleta amarilla y porque exigfa que sus
productos llevaran una etiqueta diciendo "dolphin safe"' (delfines
salvaguardados; es sabido que la captura del atun puede herir 0 matar
a los delfincii). EI Grupo Especial acept6la validez de la exigencia de
etiquetado, pero rechaz6 la validez de la prohibici6n de importar por
considerarla de canicter discriminatorio.
Surge de 10 expuesto, que los "paner' 0 grupos de trabajo del
GATT han actuado cOn objetividad yen defensa de la efectiva vigencia
del principio de no discriminaci6n, que es base fundamental del
-sistema de comercio intemacional.
2Infonne de122 de febrero de 1982.
~ Infonne del 22 de maIZO de 1988.
.. Infonne de 7 de noviembre de 1990.
5 Infonne del 17 de junio de 1987.
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Cabe sefialar, por otra parte, que en divers os capftulos del
Proyecto de Acta Final de la Ronda Uruguay (lIamado texto Dunkel), se inc1uyen disposiciones referentes a la protecci6n del medio
ambiente.

3.

Acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente.

Existen mas de 140 acuerdos e instrumentos internacionales relacionados con el medio ambiente.
La Secretaria del GATT, a fines de abril de 1992, identific6 19
acuerdos multilaterales de este tipo que inc1uyen disposiciones de
canicter comercial, siendo el primero de elIos el Convenio Relativo
ala Preservacion de la Fauna y la Flora en su &tado Natural, suscrito
en Londres en 1933,10 que demuestra que el tema en sf mismo no es
totalmente novedoso en el derecho internacional.
EI comentario detallado de tales acuerdos escapa a los objetivos
de este trabajo, por 10 que nos limitaremos a sefialar que las materias
reguladas en ellos tienen relaci6n con:
la preservaci6n de la fauna y la flora en general;
la preservaci6n de especies animales tales como las aves, focas,
vicuna y os os de pelos finos, en particular;
la proteccion de la naturaleza, de los recursos naturales y en un
caso de las "bellezas naturales de los pafses de America" (este
ultimo acuerdo se firma en Washington, en 1940);
la protecci6n de los recursos pesqueros;
la proteccian de la capa de ozono;
el control de movimientos y la eliminaci6n de desechos peligrosos;y
los acuerdos de cankter fitosanitario.
En todos estos convenios se establecen controles 0 restricciones
que de una u otra manera inciden en el comercio, los que permiten
agruparlos en tres categorfas:
Acuerdos que requieren la emisi6n de certificados de exportaci6n
y/o de permisos de importaci6n en el comercio internacional de
determinados bienes.
Acuerdos que establecen la prohibicion de realizar operaciones
comerciales u operaciones conexas con el comercio de ciertos
productos.
[ 42]
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Acuerdos que preceptuan el control de la producci6n y del
consumo interne de los bienes cubiertos por los,mismos.
En la primera categorfa, es decir la referente a los certificados
de exportaci6n y/o permisos de importaci6n, las formaS menos complejas disponen que las Partes expedinm, por ejemplo, certificados
de exportati6n que acrediten que los productos cumplen con ciertas
exigencias mfnimas de protecci6n del media ambiente. Es el caso de
la Convenci6n para la protecci6n de la flora y de la fauna celebrada
en Washington en 1940, que requiere la expedici6n de licencias de
exportacion para el comercio de las especies incluidas en su texto.
Los acuerdos de sanidad vegetal frecuentemente contienen la
obligaci6n del pais exportador de certificar que las mercaderfas
cumplen con los requisitos de sanidad exigidos por el pais importador,
el que se reserva 1a facultad de restringir 0 de prolnbir las importadones que no se ajusten a los mismos. Dentro de esta categorfa de·
acuerdos, existe una variante que condidona el otorgamiento de los
.certificados de exportaci6n al cumplimiento de los requisitos exigidos
a la produccion nacicinal, los que a su vez estan regulados explfcitamente en los acuerdos.
Otra variante, asimismo, es la de los convenios que exigen a 1a
parte importadora que impida las importaciones cuando considere
que los productos no van a ·ser objeto de un trato adecuado desde el
punto de vista ambiental.
En 1a segunda categoria, relativa a los acuerdos que establecen
prohibiciones sobre operaciones comerciales 0 conexas con el comercio, por 10 general la veda recae sobre la compra, venta, transporte, muerte, caza, captura, posesi6n, etc., de los animales 0
productos indicados en el acuerdo, siendo un caso tipico el que
prohibe la comercializaci6n de OsOs polares y sus subproductos,
efectuado en Oslo, 1973.
Una variante al respecto,es la de los acuerdos que establecen
excepciones a las mencionadas probibiciones cuando los. animales 0
productos provienen de determinadas zonaS de los territ0rios de los
-EstadeS Partes del Convenio.
Por ultimo, en los acuerdos de 1a tercera categorfa, que son los
que contemplan el control de la ·producci6n y del consumo interno
. de las Partes, 00 se establecen condiciones para el comercio entre
tales Partes, pero sf se las preceptua para eI comerdo de las Partes
con los terceros parses desalentandose, al mismo tiempo, la exportaci6n de tecnologfas inberentes a la producci6n y utilizaci6n de las
sustancias comprendidas en el acuerdo.
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Puede incluirse en esta categoria, entre otros, el Convenio de
Basilea sobre el control de los moviInientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminaci6n, de 1989, y especialmente el
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de
ozono, de 1987. Este ultimo), cuyo objetivo es reducir y elinrinar las
eInisiones artificiales de productos que afectan la capa de ozono,
prohI"be las respectivas importaciones y exportaciones desde terceros
·pafses as! como la exportaci6n de tecnologfa hacia estos ultimos. Una
enmienda de 1990, extiende la prohibici6n de importar a los productos que contengan clorofluoro carbonos.
Casi todos estos acuerdos presentan, asimismo, normas de cooperaci6ngubernativa'entre las Partes. 6

4.

Actividades del Grupo del GATT sobre Medidas
Ambientales y Comercio Internacional.

Ya en el ano 1972, el Director General del GATT, bajosu propia
responsabilidad y ante un pedido del Secretario General de la Conferencia de las N aciones Unidas sobre el Medio Humano realizada
en Estocolmo, prepar6 un estudio para dicho evento que se titu16
"Lucha contra la Poluci6n Industrial y Comercio Intemacional",7
bas ado en la preocupaci6n de que la lucha de los gobiernos contra la
contaminaci6n no condujera a crear nuevos obstaculos al comercio
o impidiera la supresi6n de los obstaculos existentes.
EI tema fue luego tratado en el Consejo de Representantes del
GATT, organo permanente de la instituci6n, en junio y octubre de
1971. En su reuni6n de noviembre del mismo ano, dicho Consejo
decidi6 crear el "Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio
Intemacional" con el mandato de examin.ar todos los aspectos de
polftica comercial, contaminaci6n y medio ambiente, especialmente
en 10 que respecta a la aplicaci6n de las disposiciones del Acuerdo
General y teniendo en cuenta los problemas particulares de los pafses
en desarrollo.
El Grupo fue establecido como un mecanismo de reserva,
"preparado para actuar a petici6n de una parte en cualquier momen6 La resena efectuada permite tener una idea generica de la variada tematica de tales
convenios cuya lisla se anexa,
7 Doc. 1/3538.

[44]

M. J. Berthet / E1 GATIy las perspectivas ambientales ...

to en que fuera necesario", por 10 que recien se reunio luego de la
convocatoria decidida por el Consejo, el 8 de octubre de 1991, ante
una solicituq formulada desde 1990 por los pafses miembros de la
Asociaci6n Europea de Libre Comercio (AELE-EFfA), los que enfatizaron la necesidad de que el GATT sea el organismo normativo en
10 referente al comercio y las pol1ticas ambientales.
Esta convocatoria solo pudo realizarse luego de un complejo
proceso que culmino con la modificacion de la integraci6n y del
mandato del Grupo, 10 que permitio superar la oposicion inicial de
los pafses en desarrollo.
El program a de trabajo actual de dicho Grupo comprende:
- el estudio de las disposiciones comerciales recogidas en los acuer. dos multilaterales sobre el medio ambiente y su relacion con e1
Acuerdo General; por ejemplo, el Protocolo de Montreal de
1987, tendiente a reducir y eliminar las emisiones artificiales de·
sustancias que ago tan 1a capa de ozono; el Convenio de Basilea
de 1987, sobre tnifico ilegal y transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminaci6n; y 1a Convenci6n de 1973, sobre el Comercio Intemacional de Especies Anienazadas de Fauna y F10ra
Silvestres (CIES);
la transparencia multilateral de los reglamentos nacionales sobre
el medio ambiente que puedan tener efectos sobre el comercio~
y
los efectos comerciales de las nuevas prescripciones en mat~a
de envase y etiquetado encaminadas a proteger el medio ambien-

teo
El Grupo no interviene en los casos de reclamaciones entre
pafses por transgresiones al Acuerdo General, para las cuales se
crean Gropos Especiales, de conformidad con las disposiciones sobre
Solucion de Diferencias del GAIT.
Las actividades del Grupo (denominado Grupo Ukawa, por el
nombre de su Presidente, Embajador Hidetoshi Ukawa; hasta hace
poco Representante Permanente de Jap6n), comenzaron recien a
-fines de 1991. Actualmente, en sus trabajos puede participar cualquier Parte Contratante del GAIT interesada en el tema.
Las actividades se organizan en base a los tres temas de la
mencionada agenda, encontrandose todavfa. en una fase anal1tica,
previa a la de negociacion y redacci6n. En julio de 1993, se incluyo
la consideraci6n de la Coriferencia de Rio de Janeiro sobre el Medio
Ambiente, de 1992, como se vera oportunamente.
[45J
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Por motivos pnkticos calificaremos los tres temas de la agenda
ya mencionados en la forma siguiente: problematica juridica, estudios
sobre transparencia multilateral, y problematica del embalaje y del
etiquetado ecol6gico. AI mismo tiempo, sintetizaremos el estado de
los trabajos en cada uno de estos grandes temas.

a)

ProblemOtica juridica.

En este primer tema de su agenda, el Grupo comenzo examinando
las disp~jciones comerciales contenidas en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, los artfculos del Acuerdo General GAIT
aplicables en la materia y el Convenio sobre Obstaculos Tecnicos al
Comercio (''Technical Barriers to Trade", TBT).
Se tienen presente, asimismo, los resultados de los Gropos
Especiales del GAIT sobre Soluci6n de Diferencias que han tenido
que pronunciarse sobre asuntos conexos con el medio ambiente.
En toda esta problematica se desarrollan y ampiian los estudios
sobre -Iegislacion del GAIT y el medio ambiente, que ya hemos
comentado anteriormente, partiendo de la premisa basica de que la
liberaci6n del comercio intemacional y la preservaci6n del medio
ambiente no son incompatibles entre sf. Los principales puntos
especfficos que ha considerado el Grupo son:
La compatibilidad con el GAIT en cuanto a las disposiciones
comerciales contenidas en los acuerdos sobre medio ambiente;
la adopcion de soluciones tendientes a evitar que los objetivos
ambientales sean utilizados con fines proteccionistas;
si todo acuerdo multilateral sobre el medio ambiente debe ser
considerado en terminos del GAIT 0, si por el contrario, solo debe
tenerse en cuenta el numero de pafses ratificantes) ya sea por la
Hamada representatividad de las Partes 0 por otros criterios que
tienen mas relevancia para los efectos del comercio intemacional;
- si es 0 no admisible la adopci6n de medidas comerciales en el
marco de acuerdos ambientales que no las preven expresamente,
ya que las mismas podrfan fundarse en el propio texto del Acuerdo General GAIT, concretamente en su artIculo XX;
el a1cance que debe darse al mencionado artIculo xx, que como
ya se dijo autoriza a que los Estados tomen medidas no discriminatorias "para proteger la salud y la vida de las personas y de los
animales 0 para preservar los vegetales";
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la posibilidad de asimilar anal6gicamente los acuerdos medioambientales a aquellos sobre productos basicos' permitidos por el
incise h) del mencionado' articulo xx, ya que tal asimilacion, que
no compartimos, permitirfa considerai que dichos acuerdos estan
exentos de las disposiciones del Aeuerdo General;
la posibilidad de aplicar medidas restrietivas al comercio para
enfrentar la contaminaci6n transfronteriza, vale decir para presionar a terceros paises en el sentido de que introduzcan politicas
o medidas ambientales. que no existen en elIos;
la necesidad de que exista una proporcionalidad de respuesta
entre el objetivo ambiental y la medida comercial adoptada 0 a
adoptarse, a fin de evitar los perjuicios derivados de la exageracion, 10 que en definitiva impliea la aplicaeion del principio de
.que en todos los casos deben utilizarse las solueiones que sean
menos restrictivas al comercio;
la incompatibilidad del principio de no diserimiIiacion contenido
en el Acuerdo General con los aeuerdos anibientales que tienen
disposiciones aplicables a los Estados que no son Partes de tales
acuerdosj
- la vigencia efectiva de los principios generales del derecho internacional, la que resulta menos compleja cuando los Estados
interesados son Partes CIelGAIT y de un convenio multilateral'
sobre el medio ambiente, ya que normalmente este ultimo sera
de aplicacion incuestionada por tratarse de una normativa especffica y posterior en el tiempo al Acuerdo General;
- la aplicacion de controles y exigencias contenidas en los acuerdos
ambientales a pafses 0 a productos originarios de paises que no
son Parte de los acuerdos; y
la ilegitimidad de las medidas de restriccion al comercio adoptadas unilateralmente y en forma violatoria de las disposiciones del
Acuerdo General del GAIT..
A esta altura del proceso de elaboracion del derecho ambiental,
es obvio que el tema comercio y medio ambiente continuara por
muchos aftos formando parte de la agenda intemacional.
Resulta claro, que las garantfas contra los excesos de los intere.ses 0 paises que tienen de hecho una posicion preponderante deben
lograrse por intermedio de la cooperacion int~maciona1, mediante
la adopcion de normas c1arasy precis as que establezcan reglas de
juego justas y conocidas por tados.
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No compartimos la posicion de quienes estiman que es posible
mantener eshitico el marco jurfdico actual. La regulacion intemacional del tema debe surgir a traves de la celebracion de un convenio
intemacional 0 mediante una interpretacion rigurosa, autentica y
aceptada por tOOas las Partes de las disposiciones pertinentes del
Acuerdo General. 8
b)

Estudios sobre traruparencia multilateral.

En este campo, el mandato del Grupo consiste en considerar la
transpa~encia multilateral de los reglamentos naciona1es en materia
del medio ambiente que puedan tener efectos sobre el comercio.
Para ella se tienen en cuenta, como referencias generales, el
articulo X del Acuerdo General GAIT, que establece la obligacion
de publicar en tiempo y forma las reglamentaciones que inciden en
el comercio exterior, y las prescripciones sobre informacion y publicaciones contenidas en los acuerdos multilaterales sobre el medio
ambiente. Acerca de estas ultimas la Secretarfa del GAIT preparo
una nota informativa en la que se estudian 18 acuerdos y se extraen
algunas conc1usiones. 9
Seglin estas, los mecanismos sobre transparencia existentes en
los acuerdos consisten en:
la obligacion de los Estados Partes de los acuerdos de facilitarse
reciprocamente y a las secretarfas de los acuerdos, todas las
normas intemas e informaciones pertinentes sobre la aplicacion
de los acuerdos;
el intercambio de datos estadfsticos sobre e1 comercio exterior de
las especies protegidas, de acuerdo a la Convencion de Washington de 1973, sobre el Comercio Intemacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES);
elintercambio de informacion cientffica y tecnica entre las Partes;
- 1a publicaci6n de las disposiciones nacionales respectivas;
- en el caso del Protocolo de Montreal de 1987, sobre protecci6n
de la capa de ozono, las Partes comunicaran a 1a Secretarfa del
Acuerdo los datos estadfsticos relativos ala prOOuccion, impor-

8Veanse Docs. TREIW/l y add 1; TREIW/5 con posici6n de la Comunidad Europea y
TREIW/8 presentado por Nueva Zelandia.
9Doc. TREIW/IO del 17.03.93.
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taci6n y exportaci6n anual de las sustancias controladas, los que

seIan notificados por dicha Secretarfa a las ·demas Partes; y
-

en eI caso del Convenio de Basilea de 1989, sobre movimientos
transfronteriws y eliminaci6n de desechos peligrosos, y de las
Directrices de Londres de 1989, sobre productos qufmicos objeto
de oomercio intemacional, se establece un complejo sistema de
comunicaciones y notificaciones entre los Estados Partes y de
estos con la Secretaria, a efectos de controlar los movimientos
transfronterizos y de impedir el comercio con los pafses que no
son Partes de dichos acuerdos.
Otros textos del GAIT aplicables en materia de transparencia
son el Entendimiento de 1979 sobre Notificaciones, Consultas, Soluci6n de Diferencias y Vigilancia, y el Acuerdo sobre Obstaculos
Tecnicos al Comercio. Este uitimo inc1uye 1a obligaci6n de notificar
los proyectos de reglamentaciones relacionadas con el comercio
.
antes de su adopci6n.
EI procedimiento de notificaci6nprevia ya ha sido utilizado en
diversos casos de reglamentos nacionales sobre el medio ambiente
que inciden en el comercio exterior.
Se entiende que la notificaci6n previa da tiempo a los productores para adaptarse a las nuevas reglamentaciones y tambien permite que los gobiemos marttengan consultas que pueden modificar los
textos finales en forma satisfactoria para las Partes interesadas.
En el marco de los mencionados instrumentos juridicos, funda.
mentalmente el Grupo esta realizando las siguientes tareas:'
Identificaci6n de las medidas sobre medio ambiente que quedan
comprendidas en los instrumentos vigentes, por ejemplo gravamenes intemos,·subvenciones, restricciones 0 prohibiciones ala
importaci6n, etc.
Identificaci6n de las medidas que pUeden no quedar comprendidas en tales instrumentos ("lagunas"), como podria ser el caso de
.las reglamentaciones sobre embalaje, etiquetado y sobre proce·sos y metodos de producci6n ("processes and production methods", PPM) ..
- Aplicaci6n del Acuerdo General GAIT en materia de transparencia ambiental~ particularmente en 10 referente a la interpretaci6n
de las excepciones autorizadas por el articulo xx.
Por otra parte, el tema de la transparencia multilateral es
tambien consider ado en los trabajos de la Ronda Uruguay, particularmente en los proyectos de Acuerdo sobre Funcionamiento del
Sistema GAITy de Acuerdo sobre Obstaculos Tecnicos al Comercio.
[49 J
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El primero de ellos, crearli un registro central de notificaciones
de normas que inciden en el comercio exterior y estableceni una lista
de las medidas a ser notificadas. EI segundo, es decir el Acuerdo sobre
Obstaculos Tecnicos al Comercio, incluira las normas tecnica5 internas referentes a los procesos y metodos de produccion (pPld).
Se estima que estos acuerdos de la Ronda contribu.inln a incremen tar la difllSi6n y el conocimiento de las medidas ambientales qu.e
inciden en el comercio exterior. 10

c)

Emhalaje y etU[ueiado ecolOgiro.

Tal vez este sea e1 tema de la agenda del Grupe que desde ya tiene
mayor imp acto en 1a actividad empresarial, tanto intern a como internacional. Ello se debe [! las prescripciones sobre embataj.e y etiquetado que varios palses industrializados han adoptado a fin de
controlar y reducir los desechos y para fomentar 1a llamada conciencia ambiental de los consumidores. Cabe tener presl~nte que se estima
que los desechos de embalajes representan entre 25 y 50% de los
desechos totales.
Tales prescripciones no s610 se aplican a los productos de 1a
industria local sino que tambien se exige su cumplimiento por parte
de los productos import ados, generando un area de tension entre las
pollticas nacionales de protecci6n del media ambiente en 1a materia
y sus efectos en el cornercio de importaci6n con otros pafses que no
tienen exigencias similares en su legislaci6n.
Si bien el tema es considerablemente reciente en el GATf, se
cuenta con rnonograffas de 1a Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6rnioo (OCDE) y del Centro de Comercio Intemacional
UNCTAD-GATI, que han servido de fuente inicial para los estudios.l l
A pedido del Grupo, hasta el momento la Secretaria del GATT
ha divulgado dos notas informativas y recientemente ha distnbuido,
en espanol, el Reglarnento sobre Embalaje y Comercio Intemacional
de Alemania. 12
La primera nota informativa, de129 de septiembre de 1992, sin
mencionar parses, haee una detallada descripci6n de los fundamentos
y principales caracterfsticas de las normas vigentes en los pafses
10Veasc sobre este terna Docs. TRF.IW!2, TREIW/4, TRElWnyTRF./W/10.
11 Doc. GATl'TRE!W/3 de 29.09.93.
12 Docs. GATITRE/W/3 de 29.09.92ysus addendum;TRPJWI9 de 10.03.93yTRElW/15 de
23.01.93.
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desarrollados sobre embalaje y etiquetado ecoJ6gico. AI mismo tiempo, algunas delegaciones han expuesto sus legislaciones respectivas.
Las exigencias sobre embalaje pue:den ser obligatorias y aparejar sanciones, encuyo caso se las califica como "reglamentaciones de
mando y control" 0 dejar cierto margen de discrecionalidad constituyendo "recomendaciones voluntarias". Entre las primeras, se encuentran las prohibiciones de utilizar determinados materiales, las
obligaciones de recuperaci6n y reciclado de los embalajes, los gravamenes sobre determinados materiales 0 desechos cuyo uso se procura
desestimular y erradicar, las caracteristicas tecnicas de los embalajes,
y los convenios entre los poderes publicos y la industria acordando la
especificidad de los requisitos en sectores determinados.
Entre las recomendaciones 0 directivas de aplicaci6n voluntaria
pueden citarse, como ejemplo, las que establecen principios y metas
para la reducci6n progresiva de los embalajes que se desean eliminar.
En cuanto al etiquetado eco16gico, cabe ci:>nsignar que tiene
como finalidad inducir a los compradores a eonsumir bienes producidos 0 envasados con metodoS 0 tecrucas de protecci6n del medio
ambiente, 10 que a su vez implica un incentivo para que los industriales empleen los. referidos procedimientos. Representa un sfmbol0
fAcilmente identificable, J:laeia la tendencia cada vez mas generalizada en la sociedadcontemporanea de preservar el medio ambiente y
la salud.
Existen program as de etiquetado que destacan las bondades de
los productos, por ejemplo biodegradabilidad, 0 que informan los
casos en que tiene consecuencias nocivas. Otros programas; llamados
llpositivos", promueven listas de productos considerados mas favorables al medio ambiente que los productos similares de los competidores.
A semejanza del embalaje, tambien en etiquetado existen normas de aplicaci6n compulsiva y otras que tienen cankter voluntario.
; La aplicaci6n de las exigencias domesticas a los productos
_ importados puede ser causa de aumento en los costos y de multiples
inconvenientes para los productores extranjeros, principalmente para los de los pafses en desarrollo.
EI GAITha resefiado diversas categonas de dificultades para los
. proveedores eXtranjeros que cubren no s6lo.105 costos de producci6n
sino tambien los de trans porte; la inaccesibilidad de los materiales
exigidos; los c6digos de barras; los procedimientos de evaluaci6n,
inspecci6n y certificaci6n; la posible divulgaci6n de informaci6n
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comercial confidencial; la no inclusi6n de clertos embalajes en los
programas de reducci6n de desechos; y multiples inconvenientes
especfficos que no es posible detallar en este estudiO. 13
En los trabajos del Grupo, los pafses en desarrollo sostienen el
principio fundamental de que el nivel de protecci6n ambiental debe
ser determinado por cada Estado considerado individualmente, no
siendo su fijaci6n competencia del GAIT. Sefialan, asimismo, que el
GAIT debe velar por la plena vigencia de sus propios principios de
no discriminaci6n, trato nacional, transparencia y del establecido en
el Acuerdo sobre Obstaculos Tecnicos al Comercio, en el sentido de
que ninguna norma tecnica puede servir de traba al comercio internacional.
A esta altura de las investigaciones, resulta complejo formular
un pron6stico de su orientaci6n. La que resulta claro, es que no podta
aceptarse ninglin acuerdo 0 interpretaci6n que eventualmente pudiere dar validez intemacional a la ya clasica maniobra consistente
en invocar motivos tecmcos 0 de protecci6n del medio ambiente para
tratar de justificar 10 que en realidad es mero proteccionismo comercial.14

S.-

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo.

Ademas de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (en
la pnictica del GAIT llamados AMUMA, AMMA 0 "international environmental agreements", (IEA) y de las normas del Acuerdo General
antes consideradas, es precise tener en cuenta la labor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD, en ingles UNCED), celebrada en RIo de Janeiro, del
3 al14 de J unio de 1992, tambien llamada Cumbre de la Tierra. Como
resultado de esta conferencia, se aprobaron dos tratados que tendran
caracter compromisorio para los &tados que los ratifiquen y tres
instrumentos de caracter declarativo.
13 Docs. TRF.JW/9

del 10.03.93.
1~ Para un estudio mAs detalledo de tod05 est05 temas, edemAs de 105 documcl\t05 mencie>nados, pueden verse 105 informes de las reuniones del Grupe. Document06 GATT -TREJW/1

aill.

[ 52J

M. 1. Berthet / El GArry las perspectivas ambientaJes ..•

Los tratados mencionados son la Convencion General de las
Naciones Unidas sobrelos Cambios Climaticos'yyl Convenio sobre
Diversidad. Biologica. En 'cuanto a los instrumentos declaratorios
tenemos: la Declaraci6n de RIo, que comprende 27 principios sobre
el medio ambiente; la Declaracion sobre los Bosques; y eillamado
Programa 21, que cubre 40 areas diferentes.15
Para los efectos del tema comercio·y medio ambiente, deben
destacarse los siguientes textos de la Conferencia:16
los Convenios sobre Cambios Climaticos y sobre Diversidad Biologica;
los principios 14 y 15 de la Declaracion sobre los Bosques;
- varios principios de la Dec1aracion de Rio; y, muy especialmente,
- el capftulo 2 del Programa 21, que se titula "Cooperacion Internacional para Acelerar el Desarrollo Sostenible de los Parses en
Desarrollo y Polfticas Intemas Conexas".
Dentro de dicho capitulo 2, el paragrafo 2.22 contiene los
principios que deben regir la ~Elaboraci6n de un Programa sobre el
Medio Ambiente, Comercio y 'Desarrollo", entre los que es conveniente destacat:
el uso de medidas comerciales relacionadas con e1 medio ambiente debe hacerse en forma transparente y compatible con las
obligaciones internadonales;
- deben evitarse las medidas ambientales que den lugar a restricciones injustificadas del comercio;
.
se debe evitar eillamado eco-dumping, es decir, el uso de restricciones 0 distorsiones al comercio destinadas a compensar las
diferencias de costas derivadas de las diferencias en las normas y
reglamentaciones ambientales de los pafses importadores y exportadores;
.
- las n6rmas sobre medio ambiente, inc1uso salud y seguridad, no
deben constituir discriminaciones 0 restricciones al comercio;
.debe respetarse la especificidad de los pafses en desarrollo; las
normas que son valid as en los pafses mas avanzados pueden ser
inapropiadas ytener costos inaceptables para los pafses en desarrollo;
- de considerarse necesaria la adopcion de medidas comerciales
para hacer cumplir las polfticas ambi~ntales, deben aplicarse,
ONU.A/conf.151/26, volUmenes 1 a 5, del 12 de agosto de 1m.
GATf l)6892/Add. 3 deI2.07.1m.

15 Docs.

16 Doc.
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entre otros, los principios de no discriminaci6n; la no restricci6n
abusiva del comercio; la efectiva vigencia del principio de transparencia; 1a notificaci6n de las reglamentaciones nacionales; y la
necesidad de considerar las condiciones especiales de los paises
en desarrollo.
Como se puede apreciar, los intereses de los pafses en desarrollo
quedaran efeetivamente garantizados en la medida en que se logre
una efeetiva aplieacion de los principios que acaban de resumirse y
de otros concord antes existentes en los diversos textos emanados de
la Conferencia de Rio, euyo comentario en detalle excede los 1imites
de este trabajo.
Segiin el Programa 2) de 1a Conferencia de Rio, en e1 ya citado
panigrafo 2.22) los principios antes enuneiados estan dirigidos al
GAIT, ala UNcrAD y a otras instituciones economicas internacionales y regionales, en el ambito de sus respectivas competencias.
Para los efectos de su instrumentacion, el Consejo de Representantes del GAIT, en su 488 sesi6n del 30 de noviembre de 1992,
aprob6 una dec1aracion de su Presidente seg6n 1a eual:
- los Btados que son Partes Contratantes del GAIT acogen caJidamente los resultados de la Conferencia de RIo de Janeiro;
- el GAIT debe fomentar la cooperaei6n internacional para asegurar que las polfticas en los campos del comercio, medio ambiente
y desarrollo sustentable son compatibles y recfprocamente aplicables;
- el GAIT no tiene vocaci6n ni competencia para intervenir en
materia de revisi6n de prioridades nacionales medioambientales
y en la adopcion de estudios 0 politicas glob ales sobre el medio
ambiente;
- la competencia del GAIT est<'i limitada a las politieas comerciales
y a aquellos aspectos de las polfticas de medio ambiente que
puedan tener significativos efectos comerciales para las Partes
Contratantesj
un exitoso resu1tado de la Ronda Uruguay es la llave para lograr
la liberaliZaci6n del comercio y el mantenimiento de un sistema
comercial multilateral abierto y no discriminatorio, todo 10 cual
constituye los principales elementos del marco de cooperaci6n
intemacionai tendiente a proteger el medio ambiente y a acelerar
el desarrollo sustentable en los pafses no industriaIizados. Tal
como 10 ha seiialado la Conferencia de RIo, es necesario ampliar
el aeceso a las exportaciones de los pafses en desarrollo, particu[54 ]
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larmente mediante la reduccion de las barreras arancelarias y no
arance1arias, la escalada arancelaria y el mejoramiento del funcionamiento de los mercadosde materias primas.
El Comite de Comercio y Desarrollo del GAIT y el Grupo del
GAIT sobre Medidas Ambienta1es y Comercio Intemacional, deberan tener presente los resultados de la Conferencia de Rio, en el
contexto de promover un desarrollo sustentable a traves de la liberalizacion del comercio y haciendo que las polfticas comerciales y del
medio ambiente se apoyen recfprocamente.
De 10 expuesto, se puede deducir que este acuerdo del Consejo
de Representantes del GAIT, tornado en noviembre de 1992, adopto
los criterios fundamenta1es para el seguimiento en el GATT de la
Conferencia de Rfo de Janeiro, constituyendo la base de los trabajos
que se realizan en la actualidad Oulio de 1993). Estos trabajos seran
considerados en una proxima reunion del Comite de Comercio y
Desarrollo y luego en una sesion especial ~el Consejo de Representantes, a realizarse a mas tardar, en noviembre de 1993.
E1 Grupo sobre Medidas Ambientales y Comercio Intemacional (Grupo Ukawa), se reuni6 a partir del 5 de julio de 1993, para
considerar 1a incidencia en sus estudios de la Conferencia de Rio de
Janeiro.
.
Si bien existen matices en las posiciones de los pafses, ha habido
consenso en aceptar que el Programa 21, especialmente el parrafo
2.22, define panlmetros para las actividades del Grupo.
Puede deducirse que tales orientaciones son en todo favorables
a los intereses de los pafses en desarrollo, por 10 que desde ya se
manifiestan en el Grupo fuerzas tendientes a neutralizar1as.
Entre tales orientaciones tiene fundamental impoitancia la que
incorpor~ el objetivo de desarrollo sustentable. Por 10 tanto, en 10
sucesivo, el GAIT y su Grupo de Trabajo no podnm ignorar que toda
solucion a adoptarse debe contemplar el vlnculo existente entre
comercio t medio ambiente y desarrollo.
Los textos unanimemente aprobados en Rio de Janeiro constituyen una verdadera plataforma para 1a accion de los pafses en
desarrollo, los que debenin velar permanentemente para que tales
principios se plasmenen soluciones concretas y no caigan en el olvido
o sean minimizados progresivamente.
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6.

Conclusiones y perspectivas.

Las conclusiones que se ban ido formulando pueden resumirse como

sigue:
Las politicas ambientales y su incidencia en el comercio intema-

cional son un tema que predominara cada vez mas en 1a acci6n
gubernativa intern a y en el escenario intemacional, por 10 que es
altamente deseable que los empresarios se mantengan informados acerca de su evoluci6n.
Probablemente los estudios al respecto se intensificanin y concretanln luego de finalizada 1a Ronda Uruguay de negociaciones
comerciales multilaterales del GAIT.
Es creciente la tendencia de los pafses industrializados a 1egislar
sob~e el tema 0 a perfeccionar las legislaciones intern as ya existentes.
En elComunicado emitido por la Reuni6n Cumbre de los Siete
pafses mas industrializados, realizada en Tokio el 9 de julio de
1993, se destaca la importancia otorgada a las politic as ambientales en tanto generadoras de nuevos empleos; se confirma el
prop6sito de desarrollar la cooperaci6n internacional y se dice
textualmente que "los asuntos ambientales continuan teniendo
alta prioridad en nuestras agendas a pesar de las dificultades
econ6micas actuales") apoyandose los resultados de la Conferencia de Rio
Tambien es probable que surjan nuevos acuerdos multilaterales
sobre el medio ambiente, con inclusi6n de mecanismos que incidan en el comercio con los Estados que no sean Parte de los
mismos.
Continuaran manifestandose tendencias ecoproteccionistas, que
procuraran aplicar restricciones comerciales en base a fundamentaciones ambientales, que pueden afectar sensiblemente a los
paIses en desarrollo; es obvio que 1a actual co.yuntura recesiva
fomenta el surgimiento de tales tendencias.
El sistema del GAIT cuenta con mecanismos para la so1uci6n de
diferencias que debidamente utilizados pueden contribuir a resolver a posteriori problemas concretos.
EI sistema del GAIT es insuficiente; sin embargo, para evitar
perjuicios y prevenir los problemas concretos es necesario incentivar los estudios tendientes a perfeccionarlo.
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En el orden interno los pafses en desarrollo deben procurar
acercarse 10 mas posible a los standards ambientales que rigen en
los parses industrializados, ya que ello en principio mejora la
competitividad internacional de sus proouctos y obedece a una
tendencia universal que parece ser irreversible.
En el orden internacional debe bregarse por la erradicacion del
unilateralismo, el no uso de los mecanismos ambientales con fines
proteccionistas y el predominio de la cooperacion internacional.
Para lograr tales fines, y teniendo en cuenta que han sido
adoptados con el consenso de tooos los Estados participantes, es
preciso que los principios y objetivos contenidos en el Programa 21
de 1a Conferencia de Rio de Janeiro sean aplicados sin claudicaciones, por cuanto constituyen una base conceptual idonea para salvaguardar, con equidad, los legftimos intereses de los pafses en vias de
desarrollo.
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ANEXO

Lista de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente.

1.

Convenio relativo a la preservaci6n de la fauna y la flora en su
·estado natural, Londres, 1933.

2.

Convencion para la protecci6n de la flora, de la fauna y de las
bellezas escenicas naturales de los pafses de America, W asbjngton, 1940.

3.

Convenio intemacional para la proteccion de las aves, Paris,
1950.
.
.

4.

Convencion intemacional de protecci6n fitosanitaria, Roma,
1951.

5.

Acuerdo de protecci6n fitosanitaria para la region. de Asia Sudoriental y el Paeffieo (en su forma enmendada), Roma, 1956.

6.

Convenci6n interina sobre la conservaci6n de las focas de pelo
fino del Padfieo Norte (en"Su forma enmendada), Washington,
1957.

7.

Acuerdo relativo a la cooperaci6n en materia de cuarentena de
plantas y su proteccion contra plagas y enf~rmedades, Sofia,
1959.

8.

Convenci6n fitosanitaria para el Africa del Sur del Sahara, Londres, (en su forma enmendada en 1961).17

9.

Convenio africano sobre la conservaci6n de la natura1eza y los
recursos naturales, Argel, 1968.

10. Convenio europeo para la protecci6n de los animales en el
. trans porte intemacional, Paris, 1968.
11. Convenio del Benelux sobre la caza y 1a protecci6n de las aves
(en su forma enmeIidada), Bruselas, 1970.
12. Convenci6n sobre el comercio intemacionlll de especies amenazadas de fauna yUora silvestres, Washington, 1973.

13. Acuerdo sobre la conservaci6n de los osos palares, Oslo, 1973.
17 En. 1967, la Convencioo fitosanitaria para Africa sustituy6 a este acuerdo. S~ embargo, la
SecretaDa no ha podido obtener hasta ahora su texto.
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14. Convenio para la conservaci6n y ordenaci6n de la vicuiia, Lima,
1979.
15. Convehio de Viena para la protecci6n de la capa de ozono,
Viena, 1985.
Protocolo de Montreal relativo ala sustancias que ago tan la capa
de ozono, Montreal, 1987.
Enmienda del Protocol0 de Montreal relativo a las sustancias
que agotan la capa de ozono, Londres, 1990.
16. Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminaci6n, Basilea,
1989.
17. Acuerdo de la ASEAN sabre la conservaci6n de la naturaleza y
los recursos naturales, Kuala Lumpur, 1985. .

m-

18. Directrices modificadas de Londres para el.intercambio de
formaci6n acerca de productos qufmicos objeto de comercio
internaciona1, Londres, 1989.

19. Convenio para la prolnbici6n de la pesca con redes largas de
deriva en el Pacffico Sur, Wellington, 1989.
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