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INTRODUCCIÓN 

El artículo 13 de la Declaración de Johannesburgo afirma que “el medio ambiente mundial 

sigue deteriorándose. Continua la pérdida de biodiversidad; siguen agotándose las poblaciones 

de peces; la desertificación avanza cobrándose cada vez más tierras fértiles; ya se hacen 

evidentes los efectos adversos del cambio del clima; los desastres naturales son más 

frecuentes y devastadores”(Naciones Unidas, 2002)  

Las causas principales son las características estructurales del sistema capitalista, que se 

pueden resumir en las siguientes tendencias: a crecer fuerte e ilimitadamente, a mundializarse 

y a convertir al mercado en el instrumento regulador exclusivo de la actividad económica. Esto 

supone la negación del derecho de autogobierno de los Estados y, por tanto, el derecho a 

alcanzar la sostenibilidad. Este apartado analiza la negación de este derecho y las múltiples 

consecuencias parciales de la misma. 

Este texto parte del análisis del proceso de destrucción de la naturaleza que el sistema 

capitalista, crecientemente liberalizado, está provocando, para después estudiar las causas 

estructurales de tal proceso. A continuación se analiza la contribución del sistema del 

GATT/OMC a la insostenibilidad del modelo económico imperante, la del sistema de los 

acuerdos multilaterales medioambientales a la protección de la naturaleza, el carácter 

antagónico entre ambos y los esfuerzos por parte de instituciones internacionales de reforzar el 

status del sistema de protección internacional de la naturaleza frente al sistema de la OMC.  

Se describen los principios fundamentales de una economía sostenible y el sistema de 

comercio que determinan, para pasar a analizar los avances en la sostenibilidad internacional 

que se están produciendo tanto en el terreno teórico como práctico. En este terreno se incluyen 

las decisiones de protección de la naturaleza adoptadas y las instituciones creadas para 

llevarlas a cabo, junto con las propuestas en estos dos planos que están obteniendo un 

respaldo amplio y, por tanto, son susceptibles de ser aprobadas en un futuro no muy lejano. 

Por último, se constata el creciente fortalecimiento y protagonismo de la sociedad civil, la 

aparición de un importante grupo de empresas transnacionales que están introduciendo 

elementos muy importantes de gestión sostenible y la colaboración creciente entre estos 

agentes, los gobiernos, las instituciones internacionales, etc. 
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1. LA CONTRADICCIÓN ENTRE LA MONETARIZACIÓN  DE LA NATURALEZA  Y LA 
LIBERALIZACIÓN COMERCIAL 

La economía ortodoxa defiende que la causa del problema ambiental es que los bienes libres 

no tienen valor de mercado y, en consecuencia, plantea valorarlos como medio de resolverlos. 

Pero como no existen mercados desarrolla una serie de técnicas que constituyen unos 

mercados virtuales. Las valoraciones del ambiente obtenidas básicamente de tres factores: 

magnitud del problema, nivel de renta y grado de conciencia ecológica. La valoración resultante 

hay que introducirla en el mercado, y normalmente se postula que se haga mediante la 

aplicación de impuestos equivalentes. El informe de la OCDE Fiscalidad y medio ambiente 

admite la existencia de diversidad de rentas, niveles de conciencia ecológica y problemas 

ambientales: 

En primer lugar, puede haber diferencias importantes entre los países en cuanto a su 

vulnerabilidad a la degradación del medio ambiente; cuando la capacidad del medio ambiente 

para asimilar la contaminación es muy fuerte, la política puede ser menos restrictiva. En 

segundo lugar, como las rentas difieren mucho de unos países a otros, es lógico que difieran 

también sus preferencias hacia la calidad del medio ambiente nacional (1993: 84). 

Si los factores que determinan la valoración son muy dispares de un país a otro, los impuestos 

también lo serán, y en un contexto de liberalización del comercio como el actual, las empresas 

de los países con impuestos más altos verán mermada su competitividad. Esta situación es 

reconocida frecuentemente en los textos de la OCDE y de la Unión Europea, pero no pueden 

aceptar sus consecuencias. De ahí que siempre busquen una salida falsa: la coordinación de 

las políticas ambientales. El citado informe de la OCDE admite que «la aplicación de tasas 

medioambientales u otras medidas estrictas de política de medio ambiente, sin coordinación, 

se acompaña de costos en términos de competitividad» (1993: 86). La Comisión Europea 

reconoce también que son muy diversas «las condiciones, valores y prioridades» según los 

países, y declara que estas variaciones «pueden solucionarse con frecuencia de forma eficaz 

mediante la armonización o la coordinación internacional de las políticas de medio ambiente» 

(1996: 12) 

Pero esta solución carece de rigor, porque si los costes son dispares, ninguna coordinación o 

armonización evitará que sigan siéndolo. En ningún caso se profundiza en esta propuesta; se 

queda en una mera declaración carente de argumentos. La OCDE y la Agencia Europea de 

Medio Ambiente admiten que la pérdida de competitividad ha obligado a no aplicar la alta 

fiscalidad sobre la energía existente en algunos países nórdicos a las empresas más intensivas 

en energía (OCDE, 1993: 96; AEMA, 1996). Éste es el caso de Suecia, Dinamarca, Finlandia, 

Noruega y los Países Bajos, tal como se aprecia en el cuadro 4. Y esto ocurre en el seno de la 

Unión Europea, donde existe una política ambiental común e instituciones de coordinación de 

las políticas sectoriales. Además, en el texto de la Comisión Europea se reconoce que «una 
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uniformización total de las políticas de medio ambiente no es posible, ni deseable», teniendo en 

cuenta las particularidades indicadas. 

Si los impuestos ambientales no pueden aplicarse a las empresas que más recursos consumen 

y más contaminan, para evitar su pérdida de competitividad, pierden su capacidad disuasoria 

de comportamientos antiecológicos y se convierten en meros impuestos, es decir, en un medio 

de recaudación. El mercado, por lo tanto, no recibirá las señales correctas y los 

comportamientos seguirán siendo antiecológicos, según la lógica del pensamiento que aquí se 

analiza. Existe, en consecuencia, una contradicción entre pedir que se internalicen los costes 

ambientales y prohibir las barreras aduaneras para las mercancías que no incorporen dichos 

costes. Así lo entienden Daly y Goodland: «Hay una clara inconsistencia entre una política 

nacional de internalización de costes y una política internacional de comercio desregulado con 

naciones que no internalizan los costes» (1994: 78). 

La teoría de la valoración de los bienes libres tiene otra consecuencia perversa. Si la valoración 

depende del nivel de renta y del grado de conciencia ecológica, es evidente que las 

poblaciones de la Periferia (lo mismo que las deprimidas del Centro) valorarán menos la 

conservación del ambiente. Por lo tanto, resulta «económicamente eficiente» trasladar a dichas 

zonas los residuos tóxicos, las industrias más contaminantes, los productos químicos más 

tóxicos, etc. Esto es más que una hipótesis. Por ejemplo, un informe interno del Banco Mundial 

(que al ser filtrado a la prensa originó un gran escándalo) redactado en 1992 por Lawrence 

Summers, uno de sus directores, defiende la conveniencia de poner en práctica tal política. Así, 

recomienda el traslado de industrias contaminantes a países de África, porque considera 

«ineficiente» que tengan el aire limpio: «Los países africanos de baja densidad de población 

están muy infracontaminados, la calidad de su aire es probablemente amplia e ineficientemente 

baja (en contaminantes) comparada con Los Ángeles o la ciudad de México» (Hawken, 1995: 

174). 

2. LA CONTRADICCIÓN ENTRE LIBERALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 

Negación del derecho de autogestión para alcanzar la sostenibilidad 

El Banco Mundial, en su World Development Report 1992, afirma que «la causa principal de los 

problemas del medio ambiente no es la liberalización del comercio, sino la incapacidad de los 

mercados y poderes públicos para tener en cuenta de manera adecuada el medio ambiente en los 

precios» (1993: 67). Aunque aquí se atribuye parte de la culpa a «los mercados», en realidad la 

única responsabilidad que en esencia se plantea es la de los gobiernos, porque según esta teoría 

son los encargados de actuar sobre los mercados para que den las señales correctas. 

No obstante, resulta evidente que la liberalización reduce la capacidad de autogobierno de los 

Estados. Dos son al menos las razones de este proceso, la decreciente incidencia de las decisiones 

gubernamentales y los problemas de competitividad: 
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La globalización reducirá la capacidad de los gobiernos nacionales para actuar unilateralmente. No sólo 

las decisiones de los gobiernos individuales tienen menos impacto sobre los mercados globalizados; 

también habrá presión creciente para no poner en peligro la posición competitiva de sus propias 

empresas por medio de acciones unilaterales (OCDE, 1997: 8). 

El informe La dimensión social de la liberalización del comercio internacional, que la OIT presentó a 

la cumbre G7 de abril de 1996, también declara que «la globalización de la economía y la mayor 

competencia internacional resultante han limitado las posibilidades de los gobiernos de aplicar 

políticas económicas autónomas» (Parlamento Europeo, 1996: 33). 

A pesar de que esta tendencia cuestiona la teoría de la responsabilidad de los gobiernos, es 

necesario mantenerla, porque si no, todo el edificio teórico se vendrá abajo. El argumento empleado 

es que aún queda un amplio margen de autonomía, como se expone claramente en la Comunicación 

de la Comisión Europea sobre comercio y medio ambiente: «Está ampliamente admitido que el 

margen de maniobra de los países sigue siendo muy amplio» (1996). Pero, incluso si admitiéramos 

este enunciado, es obvio que la dinámica liberalizadora está destruyendo ese margen de maniobra, 

por lo que cada día que pasa es menos cierto: «La globalización intensifica las presiones en 

dirección a la convergencia tanto en el nivel de la actividad económica como en el de las políticas 

económicas» (OCDE, 1997: 8). 

En coherencia con la premisa de que los estados conservan un amplio margen de autonomía, se 

afirma que la misma les permite proteger su naturaleza. Pero, paradógicamente, esta idea viene 

siempre acompañada de avisos de que no se tolerará hacer un uso incorrecto (contrario la libre 

comercio) de la misma. La Comunicación citada es un ejemplo de este razonamiento, cuando afirma 

que «se puede concluir que las normas comerciales autorizan a los países a adoptar todas las 

medidas necesarias para proteger el medio ambiente en su propio territorio, a condición de que estas 

medidas no sean discriminatorias, ni arbitrarias, y no consistan en restricciones encubiertas del 

comercio internacional» (Comisión Europea, 1996: 12, 17). La idea se repite de forma prácticamente 

idéntica en los textos de la OCDE, de la Unión Europea, de la Cumbre de Río, del GATT (Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), de la OMC (Organización Mundial de Comercio), 

etc. y es evidente que pretende demonizar las restricciones al comercio motivadas por la protección 

de la naturaleza. Esto es así porque se considera que cualquier medida que regule el comercio para 

conservar la naturaleza constituye un retroceso en el camino correcto (la liberalización comercial) y, 

por tanto, tiende a verse como una restricción arbitraria y encubierta al comercio. No se entiende 

como una consecuencia lógica de las necesidades de conservación ambiental. Esta idea se ha 

plasmado en una amplia casuística de prohibiciones de políticas de los Estados tendentes a proteger 

la naturaleza por parte de organizaciones defensoras del libre comercio, en general, y muy 

especialmente por parte de la OMC, que analizaré más adelante. 
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Consecuencias de la negación del derecho 

Impide la protección frente a las agresiones ambientales externas 

Frente a una agresión ambiental exterior los Estado podrían acogerse hipotéticamente al Principio 

Contaminador-Pagador y exigir una compensación por el daño. El principio fue enunciado 

originariamente en 1972 por la OCDE. En 1973 el Consejo de la Unión Europea lo expresó de forma 

implícita, y un año más tarde este organismo lo declaró de manera explícita y recomendó su 

aplicación. Posteriormente ha sido incorporado al Tratado de la Unión Europea por medio del Acta 

Única. Pero ni a escala comunitaria, ni de países de la OCDE, ni mucho menos a escala planetaria, 

se considera que este principio deba regular las relaciones internacionales. Y, sin embargo, son 

numerosos los Estados que sufren agresiones ambientales procedentes de países vecinos, como es 

el caso de la lluvia ácida, de la contaminación de ríos comunes, etc., o agresiones más difusas a la 

hora de determinar los responsables, como ocurre con los efectos de la destrucción de la capa de 

ozono o del cambio climático. En estos casos la aplicación de este principio resulta difícil de aplicar, 

por la complejidad y dimensión planetaria de algunos problemas ambientales. En estos casos nos 

encontramos con que los causantes de los problemas son numerosos (normalmente los del Centro, 

responsables, por ejemplo del 80% del CO2 adicional existente en la atmósfera), así como los 

afectados, que pueden ser todos, aunque con intensidades muy variables. Pero, este problema no 

debe ser escusa para aplicarlo porque es de justicia, tal como reconoce la Declaración de Río. 

Elimina los controles fronterizos 

La liberalización, lo que dificulta el cumplimiento de las normas reguladoras del comercio 

internacional, tanto por razones ecológicas como sociales, sanitarias, etc. Este hecho ha dado lugar 

a un enorme comercio internacional de especies y productos prohibidos, tal como se verá más 

adelante, que ya predijo a principios de la década de los 90 el Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF) en relación con el tratado de libre comercio de América del Norte (NAFTA): «estimulará 

todavía más el comercio, tanto legal como ilegal, de pieles, objetos exóticos de cuero, papagayos, 

aves de presa disecadas, productos derivados de tortugas marinas y otras especies amenazadas 

muy valiosas». Cita el dato de que sólo el 1% de los camiones procedentes de México que pasan la 

frontera estadounidense es controlado, lo que está produciendo un deterioro de las condiciones 

sanitarias de los alimentos importados (French, 1993: 268). Se estima que cada año se exportan 

ilegalmente desde Brasil 38 millones de animales de la Amazonía (Mastny, 2003). 

Numerosos ecólogos consideran que el problema ambiental más importante es el impacto 

homogeneizador y degradador de la biota mundial que el comercio está provocando, al transportar 

las especies de unos países a otros, intencionadamente o no. Esta «polución biológica es mucho 

más dañina que la de los tóxicos químicos, y en muchos casos se ha demostrado que es tan 

persistente como la de los productos químicos menos degradables» (Ludwig, 1996). Ludwig 

considera que incluso en las regiones más remotas del oeste estadounidense se pueden encontrar 

cientos de especies no nativas, y estima que están causando pérdidas en la agricultura y los 
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bosques de miles de millones de dólares al año en Estados Unidos, aparte de modificar los 

ecosistemas nativos. En resumen, “el crecimiento del comercio internacional asegura  el aumento del 

ritmo de invasión de especies exóticas” (Bright, 2003: 38). 

Somete a los gobiernos a una presión desreguladora 

El que muchos países tengan unas políticas ambientales muy laxas, o inexistentes de hecho, 

constituye una presión desreguladora sobre los países más avanzados, sin que ello suponga ningún 

tipo de penalización sino por el contrario ventajas en el comercio internacional. La presión no sólo se 

produce vía costes sino que también se ejerce a través de denuncias a la OMC. De momento, esta 

presión desreguladora se está manifestando en algunos países del Centro en la renuncia a tomar 

medidas que pueden ser sancionadas por la OMC. Por otro lado, la Periferia está desmontando sus 

débiles políticas ambientales para atraer inversiones. Setenta de estos países han rebajado las 

exigencias de sus legislaciones ambientales y de recursos (French, 1998:19) 

Obstaculiza la gestión sostenible de los recursos naturales  

La cooperación internacional es absolutamente necesaria para que los países puedan realizar una 

gestión sostenible de los recursos naturales. Así, cuando una parte importante de los recursos —o 

de los productos generados por los recursos— son exportados por múltiples países, es preciso llegar 

a acuerdos internacionales que garanticen la estabilidad de los precios. Sólo si existe un marco de 

estabilidad pueden los países planificar su uso sostenible. De ahí que, especialmente desde la 

segunda guerra mundial, se vengan intensificando los esfuerzos por parte de los países productores 

para crear organizaciones capaces de estabilizar los precios. La liberalización actúa al menos de dos 

maneras contra estos acuerdos. En primer lugar, mediante la prohibición expresa de los países a 

tomar parte en este tipo de convenios en los tratados de libre comercio. Por ejemplo, el acuerdo 

NAFTA prohíbe la pertenencia de México al Acuerdo Internacional sobre el Café (ICDA, 1995: 39). 

En segundo lugar, la liberalización fortalece a las transnacionales y éstas se oponen con todos sus 

medios a que los países regulen un comercio que controlan o tratan de controlar. Las 

transnacionales que controlan la producción y el comercio de bananas han conseguido que la OMC 

declare contrario al libre comercio —a partir de su denuncia canalizada por Estados Unidos— el 

régimen de la banana que se establece en la Convención de Lomé, por la que la Unión Europea 

concede un tratamiento especialmente favorable a los pequeños productores de los países acogidos 

a ella, que son antiguas colonias europeas. 

Disminuye la necesidad de gestionar de forma sostenible los recursos autóctonos, 

En el caso de los países del Centro y de las elites de la Periferia la liberalización disminuye la 

necesidad de gestionar de forma sostenible los recursos autóctonos, porque su destrucción puede 

muy bien no afectar de forma importante a la población responsable, ya que estos recursos se 

pueden comprar, de momento, en el mercado internacional. Por el contrario, para la mayor parte de 

las poblaciones de los países de la Periferia este comportamiento tiene consecuencias catastróficas. 
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La destrucción de recursos tiene como resultado la emigración, porque ha desaparecido la fuente de 

su subsistencia. 

Dificulta el desarrollo de políticas y tecnologías imprescindibles para la sostenibilidad 

Este es el caso de la creación de ecosistemas industriales (que buscan el cierre local de los ciclos de 

los materiales) y la aplicación del análisis de ciclo de vida de los productos, técnica que pretende 

estudiar todas las fases de la fabricación de un producto para minimizar los impactos ecológicos: «La 

globalización, combinada con la creciente importancia de los aspectos ambientales, intensificará el 

conflicto entre la tradicional perspectiva de que “un producto es sus características físicas” y la 

perspectiva de “ciclo de vida”, que busca analizar las externalidades ambientales en cualquier lugar 

en el que pueden originarse» (OCDE, 1997: 49) Por otro lado, la liberalización uniformiza los 

productos y las tecnologías, lo que por lo general implica que no se pueden adaptar a las 

particularidades ecológicas de cada lugar: «Por ejemplo, el acceso a tecnologías extranjeras puede 

desplazar las tecnologías internas existentes, que están mejor adaptadas a las condiciones 

ambientales locales» (OCDE, 1997: 67) 

Supone una amenaza a los acuerdos multilaterales medioambientales (AMMA) existentes 

y una barrera a la aprobación de otros nuevos 

La contradicción entre los AMMA y el sistema de libre comercio constituye una amenaza permanente 

para los mismos. Además, supone una barrera que dificulta extraordinariamente la aprobación de 

nuevos AMMA. El PNUMA reconoce que esta ha sido la causa de “dificultades en la redacción de los 

anteproyectos del Protocolo de Cartagena, del Protocolo de Kyoto y el Convenio de Rótterdam” 

(PNUMA e IIDS, 2001: 72, 73) 

Incrementa extraordinariamente el flujo de mercancías, así como la longitud de los 
mismos.  

En los últimos 50 años el producto económico mundial se ha quintuplicado, mientras que el comercio 

se ha incrementado 14 veces. En EE.UU. los alimentos comercializados recorren como media 3.000 

millas. Esta dinámica está provocada por dos fenómenos asociados a la liberalización. Por un lado, 

la liberalización incrementa el comercio. Por otro, produce la distribución por todo el mundo de las 

diversas fases de las cadenas de producto, de forma que, antes de que se produzca la venta 

internacional del producto final, ha sido necesario un nutrido comercio de componentes del mismo. 

Estos factores provocan el incremento de las necesidades de transporte y sus consecuentes 

impactos: consumo de energía, contaminación y proliferación de la construcción de infraestructuras 

de transporte, la cual supone la destrucción de suelo cultivable, de ecosistemas, etc. Si la Unión 

Europea no adopta medidas de envergadura, para el año 2010 el tráfico de camiones se 

incrementará en un 50% en relación con el nivel de 1998 (Comisión Europea, 2002b: 14).  
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Dificulta el consumo responsable y sostenible 

Algunas de las razones son: 

 La proliferación de productos y de sus gamas. 

 La carencia de datos, o la gran dificultad para conseguirlos, sobre las circunstancias de 

producción y transporte de los productos. 

 El hecho de que la lejanía actúe como factor de insensibilización ante los problemas; es 

lo que suele llamarse el descuento de la lejanía. 

3. LAS CONTRADICCIONES ENTRE EL SISTEMA GATT-OMC Y LA SOSTENIBILIDAD 

El sistema GATT-OMC 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT según sus siglas en inglés) fue 

creado en 1947 con los objetivos de propiciar la reducción y eliminación de aranceles y la prevención 

o eliminación de otros tipos de obstáculos al comercio. Entre 1948 y 1994 ha culminado ocho 

procesos negociadores (Rondas). La última, llamada Ronda de Uruguay, aprobó la creación de la 

organización Mundial de Comercio, la cual fue creada en 1995. Adoptó íntegramente la normativa y 

régimen de funcionamiento del GATT. La liberalización comercial que promueve el GATT-OMC 

descansa en tres principios: el de nación más favorecida (art. I), el de no discriminación o 

reciprocidad (art. III) y el de prohibición de restricciones cuantitativas (art. XIII). El art. I establece que 

no deben existir tratos especiales, beneficiosos o perjudiciales, para con ningún país. El art. III 

defiende que no debe darse a los productos importados un trato distinto del que tienen los productos 

autóctonos. El art. XIII prohíbe la adopción de cuotas que limiten la magnitud del comercio.  

El GATT-OMC tiene la posibilidad de regular el comercio por motivos ambientales en base a los 

apartados b y g del artículo XX. En ellos se admiten las restricciones al comercio «necesarias para la 

protección de la salud y de la vida de las personas y los animales o la conservación de los 

vegetales» (apartado b) o «que se refieran a la conservación de los recursos naturales no 

renovables» (apartado g), pero inmediatamente se añade (como es habitual) que estos casos no 

deben constituir «una arbitraria e injustificable discriminación entre países». Estos apartados no 

demuestran la sensibilidad ambiental del GATT porque fueron redactados antes de 1947 y reflejan 

las preocupaciones de la época. Se refieren, entre otros temas, a los riesgos sanitarios generados 

por el comercio de alimentos y animales vivos contaminados con pestes. Además, los países que 

quieran acogerse a este artículo deben demostrar que existe una evidencia científica que justifica 

esta pretensión (es lo que se denomina justificación provisional) y que las medidas adoptadas son 

las que menos repercuten en la libertad de comercio (justificación final) La justificación provisional 

invalida la aplicación del principio de precaución (PNUMA e IIDS, 2000: 32)  
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La práctica del GATT muestra que no contempla la variable ambiental como una justificación para 

regular el comercio y la OMC continua la misma trayectoria pero intensificándola, a pesar de que en 

el preámbulo del documento de creación se apoya el desarrollo sostenible y de que creó la Comisión 

de Comercio y Medio Ambiente. Pero el desarrollo sostenible no constituye un principio guía, como 

los tres artículos citados, y la Comisión no ha llegado a ningún acuerdo sobre los diez puntos sobre 

los que se le ha encomendado trabajar. El personal técnico de la organización carece de 

conocimientos ambientales al estar constituido exclusivamente por expertos en comercio que, 

además, son librecambistas. Mientras que el GATT resolvió 200 quejas en sus cincuenta años de 

vida, la OMC ha resuelto 50 en sólo dieciocho meses. Su primera decisión ha sido obligar a EE.UU. 

a rebajar los estándares de limpieza de las gasolinas importadas, establecidos por la Ley del Aire 

Limpio (Clean Air Act), porque tales suponen una barrera al libre comercio por los costes que 

suponen a las refinerías extranjeras (Gorelick, 1998: 43) 

Los ámbitos de contradicción 

Los ámbitos de contradicción son numerosos, por ello me limitaré a analizar la política de la OMC 

sobre procesos y métodos de producción (PMP), los acuerdos alcanzados en al Ronda de Uruguay 

(sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Barreras Técnicas al Comercio y 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual), el Acuerdo sobre Contratación Pública (que es 

reciente), el Principio de Precaución y especialmente sobre los Acuerdos Multilaterales 

Medioambientales (AMMA), debido a su trascendencia. 

Las normas ambientales y los procesos y métodos de producción  

La regulación del comercio por motivos ambientales la pueden realizar potencialmente los estados 

sobre los productos y sobre los procesos y métodos de producción (PMP) Cuando un estado quiere 

proteger el ambiente interior de las actuaciones en otros estados, actúa sobre los productos 

importados, bien porque son éstos los causantes de los problemas, o porque lo han sido los PMP. 

No obstante, esta distinción resulta cada vez menos clara. Algunas medidas relativas a los PMP 

pueden cambiar características del producto, como ocurre con determinados productos agrícolas en 

cuya producción se utilizan plaguicidas peligrosos para la salud humana y del planeta. La OMC 

tiende a resolver los conflictos definiendo si los productos finales son semejantes o no, es decir, si 

los procesos cambian los productos o no. El sistema GATT-OMC no cuestiona el derecho a regular 

el comercio de productos (siempre que se haga dentro de unos límites que la dinámica librecambista 

tiende a reducir), pero sí lo hace en base a los PMP. 

Las medidas proteccionistas de un país motivadas por los PMP de otros países pueden tener dos 

tipos de causas: el país en cuestión soporta agresiones directas de carácter ambiental como 

consecuencia de los PMP, o pretende proteger la biosfera. Esta distinción resulta un tanto arbitraria, 

porque la agresión a la biosfera normalmente también afecta al país actuante. Al no existir ninguna 

instancia internacional a la que pueda acudir el país en cuestión, no le queda más remedio que 

actuar sobre las exportaciones del país agresor, para que modifique los procesos de producción 
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causantes de la agresión ambiental. El GATT ha establecido jurisprudencia sobre las limitaciones al 

comercio en función de los PMP, mediante la resolución sobre la disputa entre Estados Unidos y 

México a cuenta de la prohibición estadounidense a la importación de atún de aleta amarilla. El 

origen de la disputa es que el arte utilizado en la pesca del atún causa gran mortandad entre los 

delfines (a finales de los ochenta, se llevaban contabilizados más de siete millones de muertos y en 

la zona objeto de litigio se estaban matando 100.000 delfines al año) En 1988 el Congreso de 

Estados Unidos actualizó la Ley de Protección de Mamíferos Marinos de 1972 para incluir el caso de 

la importación de atún, estableciendo para 1990 un ratio de delfines muertos para el atún importado 

un 25% superior al existente en Estados Unidos. En este año varios tribunales obligaron al gobierno 

a poner la norma en vigor (Philips, 1993: 135) En su resolución del GATT aparecen claramente dos 

elementos: 

El método de producción no es base para limitar el comercio: «Un miembro del GATT no puede hacer 

distinción entre productos en función de la manera en que han sido producidos, aunque la parte 

importadora haya determinado la ilegalidad o limitado un método de producción empleado por su 

destructividad ambiental» (De Belleuve y otros, 1994: 55 y ss.). 

Son ilegales las medidas que un país adopta para proteger los ecosistemas planetarios y la vida salvaje: 

«Esto supone que son “inequívocamente” ilegales las medidas promovidas por las naciones 

individualmente para conservar animales salvajes y ecosistemas fuera de las fronteras nacionales, 

incluidos los océanos y otros bienes comunes de la humanidad» (De Belleuve y otros, 1994: 55 y ss.) 

La trascendencia de la resolución aludida está en que invalida de facto los acuerdos multilaterales 

medioambientales (AMMA) y la capacidad de los gobiernos para proteger la vida salvaje no sólo del 

planeta sino incluso dentro de sus territorios, porque la vida salvaje no tiene fronteras. Y en 1998 la 

OMC ha fallado en contra de Estados Unidos en el caso de la prohibición de este país de importar 

gambas pescadas con redes que causan gran mortandad de tortugas. El argumento esgrimido es el 

mismo: el artículo XX no tiene en cuenta esta situación.  

En resumen, la inexistencia de un organismo internacional de regulación de las actividades 

económicas por motivos ambientales ha permitido que la OMC sea la única organización con 

capacidad para tomar decisiones en este campo. Capacidad que han utilizado para crear una 

jurisprudencia muy negativa para la protección del planeta. No podía ser de otra forma, porque la 

misión de estos organismos es liberalizar el comercio, lo que implica que son enemigos naturales de 

la protección de la naturaleza. Por todo ello la OCDE se asigna el papel de líder frente al presente 

«vacío de liderazgo», junto con las organizaciones económicas regionales (OCDE, 1998: 75) No es 

ésta la solución deseable, dada la postura abiertamente librecambista de este organismo. 

Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio  

Este acuerdo se refiere a las medidas técnicas que pueden constituir obstáculos no arancelarios al 

comercio. Se refiere a normas y reglamentos técnicos como las normas sobre eficiencia energética, 

seguridad, salud, etc. También entra en este apartado el etiquetado por motivos ambientales, o 
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ecoetiquetado. Aunque estos no constituyen ninguna norma de obligado cumplimiento, sino una 

orientación para realizar un consumo más responsable, la OMC los ve con creciente suspicacia. El 

ecoetiquetado se basa en la influencia del ciclo de vida de producto en el ambiente y los recursos, y 

constituyen un medio para realizar un consumo responsable. El hecho de que en algunos productos 

el consumo empieza a discriminar los productos sin ecoetiqueta ha dado lugar a denuncias ante la 

OMC (por ejemplo, de Brasil haciéndose eco de denuncias de empresas papeleras), aunque aún no 

ha definido una postura oficial. Se argumenta que: la discriminación se realiza por los PMP (por lo 

que constituyen barreras técnicas al comercio); los gobiernos gastan mucho dinero en su promoción 

(constituyendo así una subvención encubierta); cada gobierno establece sus propios sistemas en 

base a los niveles tecnológicos, de conciencia y preocupación de sus poblaciones (lo que genera un 

campo muy diverso propicio para discriminaciones injustificadas). El conflicto se agravará si, como 

propone la Comisión Europea, se aplica a los productos certificados un IVA reducido, porque 

presumiblemente será considerado una subvención y, por tanto, injustificada (West, 1995: 16; 

PNUMA e IIDS, 2001: 55 y ss.) 

Posiblemente el primer gran conflicto sobre certificación se va a producir a cuenta de los alimentos 

transgénicos. La UE mantiene una moratoria de facto sobre los mismos porque hay seis estados que 

no están de acuerdo sobre la propuesta de directiva sobre la utilización de transgénicos, por carecer 

de una política adecuada sobre responsabilidad empresarial y sobre certificación y trazabilidad. 

EE.UU. ha estado esperando a acabar la invasión de Irak para presentar una demanda a la OMC, la 

cual fue anunciada el 13 de mayo de 2003. Aunque el tema desborda el ámbito de la certificación, 

esta ha venido siendo un elemento central, ya que las empresas estadounidenses se niegan a 

aceptarla. Saben que las ventas serán un fracaso, pero argumentan que supondrá una barrera 

técnica al comercio y por lo tanto contraria al acuerdo de la Ronda de Uruguay. El rechazo a los 

transgénicos es ampliamente mayoritario en Europa, también es rechazado por la mayoría de la 

población de EE.UU., Australia, Nueva Zelanda, etc. La iniciativa pretende que si obtiene una 

resolución contraria a la UE, una simple amenaza será suficiente para acabar con la resistencia del 

grupo liderado por la UE (China, Brasil, Australia, Nueva Zelanda y los países africanos). La 

amenaza de sanciones por parte de la OMC ha conseguido ya que Japón y Corea del Sur rebajen 

sus normas (Public Citizen, 2003)   

El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias contra la salud 

humana y el ambiente 

Los países han venido restringiendo el comercio por motivos sanitarios y de protección ambiental, 

tratando de evitar los peligros provenientes: de plagas, enfermedades y organismos asociados con 

enfermedades contenidas en las mercancías importadas; de productos químicos, fertilizantes, 

plaguicidas y herbicidas, medicamentos peligrosos, etc. 

En la Ronda de Uruguay se aprobó el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias. Un elemento clave de este acuerdo es que las restricciones se deben basar en el 
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Código Alimentario de la FAO. Los estándares establecidos han sido rebajados mediante una 

campaña de cuatro años de EE.UU., que forzó dos votaciones después de haber perdido la primera, 

contraviniendo la norma habitual de definición de estándares por consenso. En función del Código 

modificado, la OMC dictó sentencia en 1997 contra la prohibición comunitaria a la importación de 

carne hormonada, por considerarla un riesgo para la salud (cáncer, adelanto de la pubertad 

femenina y efectos mutagénicos), aunque le dio un plazo a la UE para probar el efecto sobre la 

salud. En 1998 esta puso en marcha 17 investigaciones sobre los efectos sobre la salud de las seis 

hormonas empleadas. En 1999 la OMC autorizó a EE.UU. a sancionar a la UE porque esta no había 

acabado la investigación. En 2000 los resultados de la investigación mostraron que la medida era 

correcta, porque una de las hormonas resultó “totalmente” cancerígena y las otras mostraron riesgos 

evidentes sobre todo para las adolescentes. La OMC no ha hecho caso a esta evidencia científica, lo 

que demuestra que ni siquiera suele admitir la regulación en caso de existir tal evidencia. También 

ha dictaminado en 2000 en contra de una norma de Australia, que data de la década de los 60, por la 

cual se le somete al salmón crudo importado a una cuarentena, para proteger el salmón autóctono 

de enfermedades importadas. Se basa entre otros argumentos en que el salmón canadiense 

contiene unas 20 bacterias inexistentes en Australia. El dictamen no pone en cuestión el riesgo sino 

que la medida sea la que genera menos distorsión al comercio. Otro país que es muy sensible a las 

bioinvasiones es Japón debido, al igual que Australia, a su carácter insular, por lo que somete a los 

alimentos importados a un sistema de cuarentena. EE.UU. le ha denunciado ante la OMC en 2002 

(Public Citizen, 2003). 

Resulta revelador que ningún país que ha sido denunciado en virtud del acuerdo sobre la Aplicación 

de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Ronda de Uruguay, ha obtenido un veredicto favorable al 

mantenimiento de la política denunciada. Y esto ocurre a pesar de que tal temática es acorde con la 

filosofía que inspiró el artículo XX del GATT (Public Citizen, 2003) 

Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual 

El acuerdo de la Ronda de Uruguay sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual es 

muy proteccionista de la propiedad intelectual relacionada con el mundo empresarial y, por el 

contrario, deja totalmente desprotegidos los derechos de las poblaciones campesinas tradicionales y 

de los pueblos aborígenes, ya que establece un reglamento propio del mundo empresarial. Protege a 

la innovación “formal” (la de los genetistas) y desprotege la innovación “informal” (la de las 

comunidades campesinas) Las primeras comunidades pierden el control sobre las variedades de 

semillas y razas de animales que han creado y a las segundas no se les reconoce la propiedad 

intelectual sobre las aplicaciones de las plantas de su entorno natural. Estos conocimientos e 

innovaciones tienen un valor inmenso que no cesa de aumentar. Sirven para desarrollar nuevos 

productos farmacéuticos. Las innovaciones constituyen un recurso genético imprescindibles para el 

mejoramiento de las plantas cultivadas. Por ejemplo, la incorporación de la resistencia a 

enfermedades de una variedad de maíz de América Latina evitó la devastación de una cosecha de 
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maíz en Estados Unidos, lo que supuso un ahorro de 6.000 millones de dólares (PNUMA e IIDS, 

2001: 62 y ss.).  

El acuerdo es contrario el Convenio de Biodiversidad. Este pide a las partes que los derechos de 

propiedad intelectual “apoyen y no sean contrarios” a sus objetivos, lo cual es un reconocimiento 

implícito de la posibilidad de conflicto. Enfatiza, además, el reconocimiento de los derechos de las 

comunidades sobre el control de los conocimientos tradicionales y las innovaciones “informales” en 

materia de biodiversidad. El no reconocimiento de este derecho, unido al monopolio creciente sobre 

las semillas de las empresas multinacionales, provoca el abandono del uso de las semillas 

tradicionales (generando una enorme pérdida de biodiversidad) y es una de las causas por la que los 

campesinos se ven abocados al abandono de sus tierras, hecho que refuerza el proceso anterior 

(PNUMA e IIDS, 2001: 64 y ss.).  

El Acuerdo sobre Contratación Pública 

El volumen de compra de los gobiernos de la OCDE oscila entre el 10 y el 25% del producto 

económico. En la UE supone el 14%. En la medida de que los gobiernos empiezan a orientar sus 

compras teniendo en cuenta criterios ambientales comienzan los conflictos con la OMC. Un área de 

conflicto potencial es que la compra esté orientada por el sistema de ecoetiquetado vigente. Por un 

lado, hemos visto los aspectos conflictivos de tales sistemas. Por otro lado, el conflicto aparece de 

forma más clara cuando un gobierno exige a los proveedores su propio sistema de ecoetiquetado. La 

OMC pretende controlar el problema mediante el acuerdo sobre Contratación Pública. Es un acuerdo 

genérico y la interpretación de algunos aspectos es problemática. Por ejemplo, establece que las 

normas sobre compra pública “no se elaborarán, adoptarán y aplicarán con miras a crear obstáculos 

innecesarios al comercio internacional, ni podrán tener ese efecto”. También establece la prioridad 

de que las certificaciones técnicas se basen prioritariamente en normas internacionales, como, por 

ejemplo, las de tipo ISO. Pero estos tipos de normas son muy poco estrictas (PNUMA e IIDS, 2001: 

69, 70)  

El Principio de Precaución 

El principio de precaución establece la necesidad de actuar ante la presunción de un riesgo 

importante aunque no existe evidencia científica. La exigencia de que la justificación provisional se 

base en la evidencia científica es imposible de realizar (por carecer de datos suficientes) al principio 

de la aplicación de un producto o tecnología. Además, la comunidad científica conoce de forma muy 

precaria el funcionamiento de la biosfera y, en consecuencia, las repercusiones sobre ella de 

nuestras actuaciones. La OMC no acepta el principio porque le crea un marco de actuación incierto y 

por ello se enfrenta a la Declaración de Río que lo formula. Veremos que algunos AMMA se 

aprobaron aplicando dicho principio, porque en su momento se carecía de evidencia científica sobre 

el problema objeto de acuerdo.   
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4. LA CONTRADICCIÓN ENTRE EL SISTEMA DE LA OMC Y EL SISTEMA DE ACUERDOS 
MULTILATERIAL MEDIOAMBIENTALES 

Los AMMA 

Los AMMA constituyen el desafío de más entidad al sistema de libre comercio. Son tratados 

internacionales, firmados por más de dos países, que pretenden resolver problemas ambientales y 

de recursos (biodiversidad, pesca internacional, conservación de los servicios naturales, erradicación 

de la contaminación, etc.) mundiales y regionales, generales y específicos. Por otro lado, se ha 

firmado más de 1.000 acuerdos bilaterales, aunque el PNUMA reconoce que no se sabe el número 

exacto. Más de 200 se han firmado después de la Conferencia sobre Medio Ambiente de Estocolmo 

de 1972, organizada por Naciones Unidas. Únicamente entre 20 y 30, según diversas estimaciones, 

establecen explícitas medidas limitadoras del comercio (cuotas, prohibiciones de importar y exportar, 

derechos de productores no reconocidos por la OMC, etc.), pero son los más importantes. El 

PNUMA considera que los más relevantes son: la Convención sobre el comercio internacional de 

especies amenazadas de flora y fauna silvestres (CITES, 1975), el Protocolo de Montreal relativo a 

sustancias que agotan la capa de ozono (1987), el Convenio de Basilea sobre le control de 

movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y su eliminación (1992), el Convenio sobre 

Biodiversidad (1993), el Convenio sobre el Cambio Climático (1994, pero más conocido como 

Protocolo de Kioto, por el acuerdo firmado en esta ciudad en 1997), el Convenio de Rótterdam sobre 

el procedimiento de consentimiento fundamentado previo relativo al comercio internacional de 

sustancias químicas y plaguicidas peligrosos (1998), y el Protocolo de Cartagena sobre 

Biodiversidad (2000). Todos ellos contienen medidas específicas de control del comercio, a 

excepción del Protocolo de Kioto, aunque este es el que contiene más potencial regulador. Estos 

acuerdos establecen un amplio campo de control del comercio, cuyos rasgos básicos son dar poder 

a los países signatarios para: 

• Endurecer individualmente las normas acordadas. 

• Establecer sistemas de licencias y permisos que regulen el comercio de ciertas mercancías 

e, incluso, el tránsito por su territorio.  

• Establecer comportamientos discriminatorios entre países signatarios y no signatarios. 

Pueden ser de dos tipos: estableciendo restricciones al comercio con países no signatarios; 

aplicando medidas comerciales contra tales países. 

• Establecer un comercio contingentado. 

• Discriminar entre productos semejantes en base a los PMP. 

• Aplicar el principio precautorio. 

• Propiciar la transparencia informativa y la participación. 
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El Consejo Económico y Social de la Unión Europea reconoce que el acuerdo marco de la Cumbre 

de Río sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Montreal y otros acuerdos internacionales abren 

«una brecha en dos principios fundamentales del GATT: el principio de nación más favorecida y el 

principio de reciprocidad» (CES, 1996: 7-8) 

Además, son muy dinámicos, ya que tratan de adaptarse en función de la nueva información (grado 

de cumplimiento, nueva información científica, etc.) y promueven la colaboración de ONG, que en 

algunos casos, como el de la inspección, es decisiva. Últimamente se han firmado nuevos acuerdos 

y hay otros en estudio. El Convenio sobre los compuestos orgánicos persistentes (COP) ha 

establecido la prohibición y control de 12 sustancias que son bioacumulativas, disruptoras del 

sistema endocrino, etc. La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico permite a 

los países miembros prohibir las importaciones de atún y pez espada de países que incumplen sus 

reglas, aunque no sean miembros de la Comisión. Se sigue trabajando en otros acuerdos sobre 

pesca sostenible, explotación forestal sostenible, etc. (French y Mastny, 2001: 324; PNUMA e IIDS, 

2001: 16).  

En el cuadro siguiente explico los AMMA más importantes (analizando, en primer lugar, los que 

establecen regulaciones explícitas del comercio y, en segundo lugar, las regulaciones implícitas o 

potenciales del Protocolo de Kyoto) para mostrar sus incompatibilidades con el sistema de libre 

comercio. Se indican entre paréntesis los artículos vulnerados en cada regulación de estos acuerdos.  

(Inicio de cuadro) 

Convenio CITES 

El convenio CITES entró en vigor en 1975 y ha sido ratificado por más de 100 países. Regula el 

comercio de especies según su grado de peligro de extinción, que se clasifica en tres grupos 

(apéndices). Prohíbe el comercio de unas 900 especies (todos los tigres, grandes simios y tortugas 

marinas y muchas especies de elefantes, orquídeas y cocodrilos, que corresponden al apéndice I) y pone 

controles al comercio de unas 29.000 (apéndices II y III), normalmente mediante la implantación de 

cuotas comerciales (art. XIII). Establece la prohibición de este tipo de comercio con los países no 

firmantes, a no ser que éstos introduzcan los controles propuestos por el convenio CITES (arts. I y III). 

Tiene en cuenta la posibilidad de que los países puedan utilizar comercialmente sólo dentro de ellos 

especies en peligro de extinción (art. III). Establece el derecho de las partes contratantes a adoptar en 

sus estados medidas más estrictas sobre la captura, posesión, transporte y comercio de las especies en 

cuestión. Éste es uno de los objetivos del Reglamento del Consejo de 1982 relativo a la aplicación del 

convenio en la Comunidad Económica Europea, en el que se definen nuevas categorías de especies 

amenazadas, y en concreto las que se encuentran en el grupo C1 reciben igual tratamiento que las del 

apéndice I del convenio: prohibición de comerciar. La CITES está facultada para recomendar a los 

países signatarios la interrupción del comercio de animales con aquellos países incumplidores del tratado 

(art. I). Esto es lo que ha hecho en la década de los 90 con China, Italia, Taiwan y Tailandia. Las partes 

contratantes nombran al menos una autoridad administrativa y otra científica, encargadas 

respectivamente de dar y avalar permisos de exportación de especies sujetas a este convenio. Por otro 

lado, los países importadores deberán exigir todos los permisos establecidos (PNUMA e IIDS, 2001 (14); 
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Valiente, 1993: 2485 y ss). Por último, se “distingue por una participación sorprendentemente activa de 

organizaciones no gubernamentales (sobre todo organizaciones científicas y conservacionistas)” (French 

y Mastny, 2001: 324) 

Protocolo de Montreal  

El Protocolo de Montreal establece la eliminación gradual y definitiva de unas 95 sustancias químicas 

que destruyen la capa de ozono. Siendo las más importantes los CFC, los halones, los HCFC y el 

bromuro de metilo. Impone la prohibición del comercio de estos productos entre países signatarios y no 

signatarios y con países signatarios pero incumplidores del protocolo (arts. I y III). Así se pretende 

presionar a los países no firmantes para que se unan al acuerdo, y evitar que los países signatarios 

sigan utilizando estos productos mediante la importación de los otros países. Con el mismo objetivo se 

desalienta la exportación de la tecnología necesaria para fabricar esta familia de productos a los países 

no signatarios. Este acuerdo recomienda, por último, la adopción de medidas más estrictas a los países 

deseosos de hacerlo (arts. I y III), y establece ayudas a los países de la Periferia para que puedan 

cambiar de tecnologías. Contempla la posibilidad de imponer controles al comercio de productos 

fabricados con sustancias prohibidas, aunque no las lleven incorporadas. Se adoptó en base al Principio 

de Precaución, porque no se disponía de evidencia científica en el momento de su adopción (Goldberg y 

otros, 1995; PNUMA e IIDS, 2001: 14) 

Convenio de Basilea  

Pretende controlar el comercio transfronterizo de residuos tóxicos y peligrosos. Redacta una lista de 

residuos peligrosos y admite que los estados pueden definir otros adicionales. Declara que cada país 

tiene el derecho de prohibir la importación de dichos residuos (arts. I y III). Una consecuencia de este 

derecho es que el país exportador sólo podrá dar el permiso cuando exista un país dispuesto a recibirlo. 

También prohíbe la exportación de este tipo de residuos si existen razones para creer que el país 

receptor no va a tratarlos «de forma ambientalmente sana», y el comercio con los países no signatarios 

(arts. I y III). Después de diversas reuniones celebradas en la década de los noventa, los países de la 

OCDE aceptaron en 1995 prohibir la exportación de sus residuos peligrosos a los no pertenecientes a 

esta organización, tal como habían venido pidiendo estos países y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (Andersson, Folke y Nystrom, 1995: 57). El Convenio de Rótterdam, aprobado 

en 1998, también prohibe el comercio OCDE-no OCDE incluso cuando el residuo tóxico es exportado 

para ser reciclado (art. I) y además añade plaguicidas peligrosos. Los países signatarios pueden decidir 

que productos químicos y plaguicidas no importarán. Pero aún no está en vigor porque no lo ha ratificado 

un número suficiente de países (Kummer, 1997; PNUMA e IIDS, 2001: 18). Por último, la Convención de 

Basilea establece el derecho de un país a fijar normas más rigurosas que las reflejadas en el tratado: 

«Nada de lo dispuesto en el presente Convenio impedirá que una Parte imponga exigencias adicionales 

que sean conformes a las disposiciones del presente Convenio y estén de acuerdo con las normas del 

Derecho internacional, a fin de proteger mejor la salud humana y el medio ambiente» (Comisión 

Europea, 1993) 
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Convenio sobre Biodiversidad 

Reconoce la soberanía nacional sobre los recursos biológicos y afirma el principio de consentimiento 

informado previo antes de sacar recursos de un país (art. II). Respalda los derechos de propiedad 

intelectual sobre semillas, productos farmacéuticos y otros productos que, en el primer caso, han sido 

desarrollados por las comunidades campesinas y, en el segundo, representan el conocimiento 

desarrollado por las comunidades indígenas a lo largo de miles de años. Estos derechos contradicen la 

normativa de la OMC sobre propiedad intelectual, la cual establece sistemas muy rigurosos para 

reconocer la propiedad intelectual de los campesinos sobre las semillas y de las compañías de 

biotecnología sobre las propiedades comerciales de las plantas. Además, dentro de esta Convención se 

ha acordado el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad que pretende regular el comercio 

internacional de productos transgénicos (art. III). Según él, los países importadores deben ser informados 

y dar de forma explícita su aprobación, antes de embarcar los productos, los cuales deben ser 

acompañados de documentos que los identifiquen como tales. Durante las negociaciones se produjeron 

tensiones porque el Protocolo incorpora el principio precautorio, que no está reconocido por la OMC. 

Según el PNUMA lo establece “de una manera más clara que ningún otro acuerdo internacional hasta la 

fecha” (PNUMA e IIDS, 2001: 16, 19; French, 2002: 299 y ss.). 

Convenio Marco sobre el Cambio Climático. Protocolo de Kyoto 

El Convenio Marco sobre el Cambio Climático alcanzado en la Cumbre de Río fue desarrollado en la 

Conferencia de Kyoto a finales de 1997, por lo que suele denominarse Protocolo de Kyoto. El Convenio 

estableció el compromiso, no vinculante, para los países desarrollados de estabilizar sus emisiones de 

CO2 en al año 2000 al nivel de 1990. En el Protocolo de Kyoto Estados Unidos, la Unión Europea y 

Japón, junto con algunos otros países industrializados, decidieron rebajar en proporciones variables 

(cuya media es el 5,2%) sus emisiones de seis gases invernadero en relación con las producidas en 

1990 para el final de esta década, estableciendo como criterio de medición la media de emisiones del 

quinquenio 2008-2012 (Ott, 1998). Posteriormente se retiró Estados Unidos y en el momento de escribir 

este texto (verano 2003) se espera que la Duma lo apruebe para que pueda ser ratificado, por haber 

alcanzado el porcentaje mínimo de emisiones exigido. 

Aunque no contempla ninguna cláusula de regulación del comercio, es tal su trascendencia y 

complejidad (se establecen múltiples instrumentos para reducir las emisiones equivalentes de CO2) que 

su potencial regulador es muy importante. La trascendencia proviene de hecho de que el sector 

energético es vital para cualquier economía y tanto la Convención como el Protocolo apuntan hacia un 

cambio en el modelo energético. Por otro lado, el Protocolo plantea la creación de estándares de 

eficiencia energética obligatorios, la utilización de instrumentos fiscales, la creación de un complejo 

sistema mundial de permisos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) comercializables, etc. 

Además, al igual que en los otros AMMA, se crean dos grupos de países, firmantes y no firmantes. 

Teniendo los primeros obligaciones que no existen para los segundos. Por tanto estas medidas pueden ir 

contra los artículos I y II. 

 

Muchos países están empezando a gravar fiscalmente los combustibles fósiles como medio de limitar las 

emisiones de CO2, pero como estos impuestos afectan a la competitividad de empresas intensivas en 
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energía, los gobiernos suelen rebajar o anularlos en estos casos, porque ni la OMC ni la UE aceptan la 

imposición de aranceles equivalentes a los impuestos adicionales. Esto reduce drásticamente su 

potencial del cambio. El Protocolo plantea también la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles. 

Pero los países que lo hagan se encontrarán en una situación semejante al caso anterior. El sistema de 

permisos de emisiones comercializables plantea  abundantes problemas al sistema de libre comercio. La 

venta de permisos está supeditada a que cada país cumpla con el acuerdo. En caso negativo, será 

necesario prohibirla o establecer sanciones sobre el país infractor, este constituye una barrera al libre 

comercio (art. I). Por último, el Protocolo autoriza la participación a actores no estatales, como las ONGs. 

Se considera que su papel es crítico para evaluar su cumplimiento por parte de los estados tanto en la 

reducción de emisiones como en las ayudas tecnológicas a países menos desarrollados. El sistema de la 

OMC no acepta tal participación (UNU/GEIC/IAS, 1998). 

(Fin de cuadro) 

Resultados obtenidos 

El Convenio de Basilea ha conseguido disminuir de forma notable los residuos que se exportan  a países 

menos desarrollados para su tratamiento final, pero en los últimos años se ha producido un crecimiento 

espectacular de los que se destina (o se dice que se destina) al reciclado, amparándose en que el citado 

tratado permite el comercio de residuos para ese uso. El 80% de los aparatos electrónicos recogidos en 

EE.UU. para reciclaje se envía a Asia (Mastny, 2003: 27). Una parte de los residuos se depositan sin 

tratar y los que se reciclan también generan importantes impactos ambientales, porque contienen 

metales pesados y otros residuos peligrosos. Tal como hemos visto, el Convenio de Rótterdam pretende 

resolver el problema, pero aún no ha sido ratificado. En 1999 se reforzó el control del comercio de 

residuos peligrosos al aprobarse un protocolo que hace recaer sobre las compañías exportadoras y las 

empresas de tratamiento la responsabilidad de cualquier daño que pueda darse y para garantizar los 

pagos se les obliga a la suscripción de un seguro. Pero aún no sido ratificado (French y Mastny, 2001: 

315, 316). 

La mayoría de los países ha cumplido el Protocolo de Montreal, lo que ha producido una reducción del 

85% de las emisiones de CFC en el periodo 1986-1997. El grado mayor de incumplimiento se localiza en 

los países del antiguo bloque soviético y especialmente en Rusia, el único productor de CFC de este 

bloque. Se han habilitado fondos para paya ayudar en el cumplimiento, pero está resultando difícil acabar 

con el mercado negro. Por otro lado, China se ha convertido en el principal productor de halones y su 

comercio ilegal sigue creciendo. El resultado es que mientras que las concentraciones de cloro en la 

estratosfera están disminuyendo, las de bromo (procedentes de los halones) se incrementan (French y 

Mastny, 2001: 317 y ss.). 

La CITES ha conseguido reducir el comercio de muchas especies amenazadas, como el guepardo, el 

chimpancé, el cocodrilo y el elefante. Pero continua el comercio ilegal y descontrolado de otras muchas 

especies. Con el fin de atajar este comercio se están creando convenios sobre determinadas especies. 

Esto es particularmente evidente en relación con las especies marinas. En 1995 se aprobó el Acuerdo 

sobre Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios. Viene funcionando la 

Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (French y Mastny, 2001: 302 y ss.). 

 21



Los acuerdos alcanzados en la Comisión Ballenera Internacional han conseguido reducir las capturas 

anuales de ballenas desde 66.000 en 1961 hasta 1.100 en la actualidad. Se han reducido en un 60% los 

vertidos de petróleo al mar desde 1981 mediante las regulaciones de la Organización Marítima 

Internacional, pese a que se ha duplicado la carga transportada. En 1991 se ha aprobado una moratoria 

de 50 años a las actividades comerciales (pesca, minería, etc.) en la Antártica (French, 2000: 336)  

En resumen, sólo han conseguido resultados importantes en algunos elementos de los múltiples que 

contienen los tratados. Esto es debido principalmente a la debilidad de los AMMA y los condicionantes 

estructurales del sistema de libre mercado. 

5. PROPUESTAS GUBERNAMENTALES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS PARA ARMONIZAR 
LIBRE COMERCIO Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 

Propuestas teóricas 

La teoría tradicional dice que las políticas liberalizadoras y las de protección ambiental son 

mutuamente reforzantes, se retroalimentan. Pero vamos a ver que esta teoría es contradictoria con 

otras propuestas teóricas y prácticas que se realizan cada vez con más frecuencia. 

Quizá la forma más librecambista de enunciar la teoría clásica sea la Agenda 21. El capítulo 2, que 

es totalmente librecambista, establece en el párrafo 2.3 que la liberalización es el instrumento idóneo 

para alcanzar un desarrollo sostenible: 

La economía internacional debería ofrecer un clima internacional propicio para lograr los objetivos en la 

esfera del medio ambiente y del desarrollo, en las formas siguientes: fomentando el desarrollo sostenible 

mediante la liberalización del comercio; logrando que el comercio y el medio ambiente se apoyen 

mutuamente (CNUMAD, 1993: 13) 

Conviene destacar que esta retroalimentación positiva se enuncia normalmente de forma 

condicional. Se dice que la relación positiva entre ambos fenómenos «puede» o «debe» darse. La 

condicionalidad descansa en que los gobiernos realicen la «política ambiental correcta». Esta 

condición queda expresada explícitamente en el informe de la OCDE Economic Globalization and the 

Environment: 

La liberalización económica (un comercio más libre) tendrá generalmente un efecto positivo sobre el 

ambiente, mediante la mejora de la eficiencia en la asignación de recursos, la promoción del crecimiento 

económico y el incremento del bienestar, siempre que se implementen políticas ambientales eficientes 

(1997: 13) 

Pero, si estas políticas no resultan eficientes, la «globalización puede ejercer nuevas y significativas 

presiones sobre los recursos naturales» (OCDE, 1997: 24) Resulta asombroso que un mismo factor 

(la liberalización comercial) tenga un efecto negativo o positivo según el comportamiento de otro 

factor (la política ambiental) Por otro lado, la contradicción entre los dos textos es evidente, si ambos 

sistemas son mutuamente reforzantes, no hay razón para las cautelas que se introducen al final del 
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segundo texto. Y sin embargo, la contradicción entre liberalizar y proteger resulta evidente. La citada 

Comunicación la explica certeramente: 

Las tensiones que surgen entre las normas comerciales y las políticas de medio ambiente se deben 

fundamentalmente al hecho de que si el régimen del comercio internacional tiene por objeto reducir 

sustancialmente los derechos de aduana y los obstáculos al comercio, la realización de los objetivos en 

materia del medio ambiente requiere controlar el comercio de determinadas categorías de productos 

(Comisión Europea, 1996: 17) 

Propuestas prácticas 

La UE está desempeñando un papel protagonista en la reforma del sistema OMC por motivos 

ambientales. En la citada Comunicación, que contenía su posición en la Primera Conferencia 

Ministerial de la OMC, celebrada en Singapur en 1996, propone la revisión del artículo XX del 

GATT, de forma que considere, con carácter excepcional, la licitud de las restricciones al 

comercio ocasionadas por los AMMA, tanto en base a productos como a PMP: 

Se pronuncia [la UE] a favor de una revisión del artículo XX del GATT en el sentido que posibilite a las 

partes contratantes de la OMC adoptar medidas de restricción del comercio sobre la base de acuerdos 

medioambientales multilaterales contra los productos así como contra los procedimientos de fabricación 

que tengan repercusiones globales sobre el medio ambiente (Parlamento Europeo, 1996: 13) 

En 1999, y con ocasión del comienzo de las negociaciones sobre una nueva Ronda 

liberalizadora (conocida como la Ronda del Milenio), la UE fijó su posición, una vez más, con 

una Comunicación de la Comisión, y la ha venido reiterando en documentos posteriores. En 

ella se establecen las propuestas de incluir en el sistema OMC los AMMA, los sistemas de 

ecoetiquetado y el principio de precaución: 

“deberá buscarse el consenso sobre la incorporación a las normas comerciales de la OMC de las 

medidas comerciales tomadas en aplicación de los AMMA y de los tipos de acuerdos multilaterales que 

constituyen los AMMA.” 

en relación con los PMP no relacionados con productos “y, en especial, de la compatibilidad 

con la OMC de los sistemas de etiquetado ecológico (…) debe poder entenderse claramente 

que las normas OMC pueden albergar estos instrumentos comerciales y no proteccionistas 

como medio de conseguir objetivos ambientales y de que los consumidores puedan estar 

informados para elegir”. 

“confirmar, dentro de las normas OMC pertinentes, la importancia del principio precautorio, y a convertir 

los criterios multilaterales del ámbito de acción posible según dicho principio” (Comisión Europea, 1999: 

15). 

El documento que presentó la UE en la Cumbre de Johannesburgo da un paso más al 

abandonar, al menos implícitamente, la teoría idílica de la retroalimentación positiva de los dos 

sistemas, para plantear un reequilibrio de poder a favor del sistema de regulación por motivos 
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ambientales, sociales y económicos: “con el fin de garantizar una globalización sostenible, es 

preciso alcanzar un equilibrio más adecuado entre los mecanismos del mercado mundiales, por 

una parte, y las instituciones responsables de las cuestiones políticas y la gobernanza mundial, 

por otra”. Propuesta que es reforzada y explicada en el apartado “Controlar la globalización: el 

comercio al servicio del desarrollo sostenible” (Comisión Europea, 2002a). Lo cual supone 

condicionar el sistema de libre comercio por cuestiones ambientales y sociales.  

En el ámbito de acuerdos, hasta ahora se contemplan dos: la evaluación de los efectos 

ambientales de la liberalización comercial y el establecimiento de negociaciones la OMC y el 

sistema de AMMA. 

Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos han anunciado un acuerdo para realizar una 

evaluación de impacto ambiental en futuras negociaciones, pero estos países difieren 

ampliamente en el alcance de las mismas: objetivos, métodos y campo de aplicación. Estados 

Unidos propone que la evaluación sea ex post y que se realice en cada país, mientras que la 

UE defiende la evaluación ex ante y que se haga una evaluación global de los acuerdos 

alcanzados (Santarius y otros, 2004: 37) 

Como resultado de estas propuestas comunitarias, de la multiplicación y desarrollo de los 

AMMA, de las presiones de la sociedad civil, etc., la OMC ha venido mostrando una creciente 

preocupación porque las regulaciones de los AMMA alteren el sistema de libre comercio 

(UNU/GEIC/IAS, 1999), pero al final no le ha quedado otro remedio que aceptar negociar el 

tema ambiental. En la Declaración Ministerial de Doha (noviembre de 2001) se acordó abrir un 

proceso de negociación con el sistema de los AMMA, lo que supone un reconocimiento 

implícito del mismo. Pero se hace en un contexto teórico totalmente caótico. En el tema 

ambiental, esta Declaración empieza exponiendo las dos teorías clásicas, ya citadas. En el 

párrafo 6 se enuncia en primer lugar la teoría de la retroalimentación positiva: “Estamos 

convencidos de que los objetivos de mantener y salvaguardar un sistema de comercio 

multilateral abierto y no discriminatorio, y la actuación de la protección del medio ambiente y la 

promoción del desarrollo sostenible, pueden y deben ser mutuamente reforzantes”. A 

continuación expresa la del derecho condicionado de los Estados a proteger su naturaleza: 

“Reconocemos que bajo las normas de la OMC ningún país tiene que verse obstaculizado en la 

toma de medidas para proteger la salud y la vida humana, animal o de las plantas (…) siempre 

que no constituyan un medio una discriminación arbitraria e injustificable (…) o una restricción 

encubierta del comercio internacional”. Pero en el párrafo 31 reconoce implícitamente que 

existen contradicciones entre los dos sistemas, ya que plantea abrir negociaciones sobre “las 

relaciones existentes entre las normas de la OMC y obligaciones comerciales específicas 

establecidas en los acuerdos medioambientales multilateriales (AMMA)”. Aunque serán unas 

negociaciones de alcance limitado: “Las negociaciones tendrán el alcance limitado de la 

aplicabilidad de las existentes normas de la OMC a las partes de los AMMA en cuestión” y el 

resultado “debe ser compatible con un sistema de comercio multilateral abierto y no 
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discriminatorio”. Además, las negociaciones se limitan a los casos en que los países 

involucrados en disputas pertenecen a la OMC y son firmantes de los AMMA. Por otro lado, 

deja fuera el caso de los procesos y métodos de producción (Santarius y otros, 2004: 18-19). A 

pesar de las limitaciones, no cabe duda que la propuesta supone una ruptura con la política 

tradicional de la OMC: reconoce la existencia y legitimidad de los AMMA y, en consecuencia, 

se aviene a negociar un encaje limitado de ambos sistemas, lo cual sólo puede dar lugar al 

condicionamiento (por pequeño que sea) del sistema OMC.  

El Plan de Aplicación de Johannesburgo (Naciones Unidas, 2002) respalda lo aprobado en 

Doha y avanza un paso más al hacer un reconocimiento expreso del sistema de los AMMA, 

aunque a costa de profundizar aún más en el caos teórico. En el párrafo 98 propone: 

“Promover el mutuo apoyo entre el sistema de comercio multilateral y los acuerdos ambientales 

multilaterales, en consonancia con los objetivos del desarrollo sostenible y en apoyo del 

programa de trabajo acordado en la OMC, al mismo tiempo que se reconoce la importancia de 

mantener la integridad de ambos conjuntos de instrumentos”. Las contradicciones teóricas se 

manifiestan entre la clásica teoría voluntarista (“promover el mutuo apoyo”) y la defensa de “la 

integridad de ambos conjuntos de instrumentos”, por un lado, y el apoyo a las negociaciones (el 

“programa de trabajo acordada en la OMC”), por otro.  

A modo de resumen, conviene resaltar la importancia y limitaciones de lo conseguido. El primer 

aspecto se manifiesta, al menos, en dos planos: un reconocimiento formal de los AMMA y un 

reconocimiento más o menos explícito de la necesidad de regular el comercio por razones 

ambientales, que se manifiesta en el acuerdo de negociación. Ambos aspectos son muy 

importantes por el potencial de regulación del comercio que contienen los AMMA. 

La importancia de los AMMA es cada vez mayor dado que se está incrementando su número y 

los existentes no son estáticos, sino que evolucionan buscando un mayor nivel de protección, 

por lo que deben ser considerados como procesos de regulación creciente del comercio. Esto 

ocurre bien porque se va conociendo mejor la magnitud de los problemas o porque éstos se 

van agravando, demostrando que las medidas adoptadas son insuficientes. Por otro lado, la 

cuestión ambiental presenta una complejidad y generalidad muy grandes, su temática es 

mucho más amplia que la económica, el horizonte temporal que abarca es mucho más 

prolongado y su objetivo también es distinto, pues pretende la conservación, mientras que la 

economía busca el crecimiento. Helga Hoffmann, directora de Medio Ambiente y Desarrollo de 

la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), reconoce que «los 

regímenes ambientales son mucho más complicados que el régimen comercial internacional» 

(1997: 143) El PNUMA respalda esta idea y anuncia, en consecuencia, una fricción creciente 

entre ambos sistemas, porque también el sistema de libre comercio pretende reforzarse con la 

Ronda del Milenio. Declara que el conjunto de los AMMA “constituye un corpus de derecho 

ambiental de gran envergadura y complejidad” y “a medida que avanza la globalización de la 

economía y que la naturaleza global de muchos de los problemas ambientales se hace más 
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evidente, la fricción entre los sistemas jurídicos multilaterales que rigen ambos aspectos se 

hace inevitable” (PNUMA e IIDS, 2001: 2) 

En relación a las limitaciones de los logros alcanzados, hay que resaltar que la OMC no ha 

reconocido aún que su sistema debe ser condicionado por la protección de la naturaleza y en 

qué aspectos. Todo queda pendiente del resultado de la negociación. Pero hay que ser 

conscientes de que el resultado de la misma vendrá determinada por la relación de fuerzas 

existentes. Y si queremos que sea positiva, tendremos que incrementar la fuerza de la presión 

social en defensa de la naturaleza, porque se pretende reforzar aún más el sistema 

liberalizador con la Ronda del Milenio. 

6. PRINCIPIOS DE ECONOMÍA SOSTENIBLE Y SUS REPERCUSIONES EN EL COMERCIO  

Las causas de la insostenibilidad de las sociedades actuales van más lejos de la adopción de un 

sistema económico inapropiado. Es nuestra civilización, los aspectos centrales de nuestra cultura, la 

raíz del problema. Esta civilización se considera, por primera vez en la historia de la humanidad, 

aparte y dueña de la naturaleza, a la que considera hostil y caótica. Esta visión se manifiesta en la 

idea de la ley de la selva. Por ello identifica el progreso con su dominio (eliminar su peligrosidad y 

ordenar el caos) modificando las estructuras atómicas, los códigos genéticos, etc. Así como en las 

décadas posteriores a la SGM se nos prometió energía ilimitada y a coste cero mediante el dominio 

del átomo, dentro de la campaña de átomos para la paz, ahora con la ingeniería genética, con la 

manipulación del código genético, nos prometen la desaparición del hambre, la superación de la 

enfermedad, el alargamiento extraordinario de la vida, etc. 

Pero después de Darwin “no podemos pretender que somos algo más que un primate evolucionado, 

un habitante de la Tierra y un miembro de su comunidad de vida” (Callicott, 1999: 335)  Nuestras 

necesidades son básicamente las mismas que las del resto de la creación. Necesitamos aire, agua y 

alimentos limpios, materiales para construir cobijos, energía, etc. Así que dependemos de los 

procesos cíclicos de la naturaleza: “Nuestra salud depende de la pureza del aire que respiramos, del 

agua que bebemos y de la salud del suelo, por medio del cual nuestro alimento es producido” 

(Capra, 2002: 230) 

La naturaleza ha creado sistemas que la han permitido desarrollarse a pesar de sufrir cinco grandes 

extinciones y lo ha hecho porque preserva los materiales cerrando sus ciclos y utiliza la energía 

solar. Ellas constituyen las funciones abióticas y conforman lo que podríamos denominar como la 

economía de la naturaleza. Pero para poder garantizar las funciones abióticas (y en última instancia, 

para garantizar la enorme estabilidad (dentro de un marco evolutivo) que ha caracterizado a la 

biosfera), las comunidades bióticas forman ecosistemas, cuyas características son: diversidad, 

evolución, autoorganización, jerarquía, autosuficiencia, descentralización y cooperación. Son las 

funciones bióticas. 

 26



Al ser el sistema económico humano parte del sistema económico general de la naturaleza, para ser 

sostenible debe cumplir con las normas de la naturaleza, es decir, debe convertir en principios guías 

los comportamientos naturales, pero con modificaciones. La principal es que, si bien la biosfera 

constituye un sistema autorganizado, las sociedades humanas se crean mediante un proceso 

básicamente consciente. Esto obliga a planificar a largo plazo dicha transformación. Así que el 

comportamiento autoorganizativo debe dar lugar al principio de organización consciente. Estos 

principios chocan frontalmente con los del librecambismo. Pero para poder hacerlo hay que conocer 

con más precisión el funcionamiento de la economía de la naturaleza: “En las décadas próximas 

supervivencia dependerá de nuestra cultura, de nuestra habilidad para comprender los principios 

básicos de la ecología y de vivir de acuerdo con ellos” (Capra, 2002: 230) 

Este enfoque ya fue propuesto por los fisiócratas (siglo XVIII), que constituyen la primera escuela 

económica. Marshall sugirió que la biología representaba “un paradigma más apropiado para la 

economía” (Christensen, 2001: 16). Además, venía siendo propuesto durante décadas, también sin 

éxito, por prestigiosos ecólogos como E. Odum, Hutchinson, Hall, Margalef y otros (Erkman, 1998: 

22, 41) Ahora esta visión es crecientemente asumida. En 1995 la Universidad de Maryland organizó 

un seminario de tres días con varias docenas de pensadores con el fin de definir unos “Estados 

Unidos Sostenible y Deseable” para 2100. En el informe de síntesis se afirma: “La gente reconocerá 

que los seres humanos somos parte de la naturaleza, una especie entre muchas, y que debe 

obedecer las leyes impuestas por la naturaleza” (Farley y Constanza, 2002: 246) En el libro Natural 

Capitalism (que es una versión norteamericana actualizada del informe Factor 4 y cuyo título se ha 

convertido en EE.UU. en la forma de definir la sostenibilidad empresarial) se afirma: “La reducción 

del uso despilfarrador de materiales (incluso la eliminación de la idea misma de residuo) puede ser 

conseguida mediante el rediseño del sistema industrial según líneas biológicas” (Hawken y otros, 

1999: 10) El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, 2001) elaboró un 

documento que refleja las líneas maestras de la política que defendió en la Cumbre de 

Johannesburgo, en el declara que “los diseños biológicos de la naturaleza constituyen un modelo de 

sostenibilidad. El objetivo es trabajar continuamente hacia sistemas productivos que cierran los ciclos 

y hacia factorías con cero emisiones, donde cada producto es devuelto a los sistemas naturales 

como nutriente o se convierte en la materia prima para la fabricación de otro producto”. Así que, y tal 

como nos recuerda Benyus, “no necesitamos inventar un mundo sostenible, este ya se ha realizado”, 

está alrededor nuestro (Hawken y otros, 1999: 73) 

Los principios de sostenibilidad determinan los requisitos de unas relaciones económicas 

internacionales sostenibles. Algunos de ellos son los siguientes: 

 Reconocer a los Estados el derecho de regular el comercio para poder crear economías 

sostenibles. 

 Reducir drásticamente la escala de comercio, lo cual se justifica por la necesidad de 

avanzar hacia economías más autosuficientes. 

 27



 Conceder prioridad al comercio regional frente al planetario. La lejanía debe ser un factor 

disuasorio del comercio, porque incrementa los impactos ambientales y el consumo de 

recursos, especialmente los energéticos, y porque dificulta la creación de una economía 

de materiales cíclica. 

 Compensar a los países exportadores por las pérdidas que les acarrea la reducción del 

comercio, especialmente en el caso de muchos países de la Periferia que basan sus 

economías en la exportación de recursos naturales. Al menos parte de la compensación 

se podría lograr mediante un acuerdo de elevación sustancial de los precios, que tienen 

una tendencia histórica de reducción. 

 Tender hacia el logro de unos intercambios equilibrados, tanto desde el punto de vista 

monetario como físico. Las teorías de las ventajas comparativas, que dan cobertura 

teórica al proceso liberalizador, parten de la premisa de que los intercambios tienden a 

equilibrarse. Sin embargo, la mayor parte de los países tienen balanzas de pagos 

deficitarias, mientras un pequeño grupo de países acumula grandes superávits. Esta 

situación lleva a la pérdida de soberanía de los estados deudores, cuando no a su 

bancarrota. Por otro lado, el Centro se nutre de la destrucción de los recursos de la 

Periferia, y un comercio equilibrado desde el punto de vista físico debe nutrirse de 

producciones sostenibles. 

 Ayudar tecnológica y financieramente a la Periferia para pueda alcanzar un desarrollo 

sostenible: Esto sólo se alcanzará si el Centro se vuelve cada vez más sostenible.  

 Apoyar a los países (normalmente de la Periferia) que contribuyen con bienes y servicios 

ecológicos al bienestar de la humanidad, de forma que puedan seguir realizando esta 

labor. 

 Pagar a la ONU por la utilización de bienes y servicios ecológicos que son patrimonio de 

la humanidad (deben pagar los países y empresas que hacen uso de ellos) 

7. PROPUESTAS DE REGULACIÓN DEL COMERCIO POR RAZONES AMBIENTALES 

Empiezan a proliferan propuestas de reforzar los mecanismos de protección de la naturaleza. Aquí 

sólo se recogen algunas de las más significativas. Pero antes de entrar en ellas conviene ver las 

carencias del sistema de AMMA para poder analizar la idoneidad de las propuestas.  

Carencias de los AMMA 

Cada tratado crea su propia maquinaria institucional, pequeños despachos denominados 

secretariados y un pequeño equipo (unas 30 personas como media), que a menudo están 

gestionados por organismos de Naciones Unidas (PNUMA, Organización Marítima Internacional 

(OMI), etc.) Su función es la supervisión de la aplicación del convenio, lo que supone la recogida y 
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análisis de datos, el asesoramiento a los gobiernos, en algunos casos la realización de la inspección 

in situ, etc. Esta fragmentación de actuaciones debilita los AMMA y es fuente de contradicciones 

entre ellos:  

Normas contradictorias. El Protocolo de Montreal ha generado una dinámica de eliminación de los 

gases que destruyen la capa de ozono. Pero no se ha preocupado  de la posibilidad de que los 

sustitutos agravaran otros problemas. Esto ha dado lugar, por ejemplo, al desarrollo de los 

hidrofluorcarbonos (HFC), que son potentes gases de efecto invernadero. El Protocolo de Kioto 

alienta la plantación de árboles de crecimiento rápido, sin tener en cuenta sus efectos sobre la 

biodiversidad. Por el contrario, no incluye ninguna compensación al mantenimiento de los bosques 

(UNU/GEIC/IAS, 1998) 

Debilidad de los acuerdos. Este es el problema más importante. La mayor parte de los tratados 

internacionales contienen pocas metas específicas y calendarios, y los mecanismos de vigilancia de 

la aplicación son débiles cuando no inexistentes (French, 2002: 297 y ss.) 

Debilidad de agentes principales. La proliferación de reuniones supera la capacidad de las exiguas 

representaciones diplomáticas de los países de la Periferia y la capacidad económica de las ONGs, 

etc.  

Las propuestas se centran en al menos cuatro aspectos: reconocimiento de principios de 

sostenibilidad, creación y/o fortalecimiento de instituciones, creación de un marco regulador y 

creación de un marco de financiación estable y suficiente. 

Reconocimiento de principios 

Se proponen numerosos principios que son contradictorios con el sistema de libre comercio. La 

Declaración de Río establece los siguientes Principios: de Autogobierno, Precaución, Subsidiaridad, 

Responsabilidad común pero diferenciada, Apertura y Contaminador-Pagador.  

Autogobierno. El Principio 2 establece que “los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar 

sus propios recursos según sus propias políticas ambientales”.  

Precaución. Se propone la sustitución del “principio de evidencia científica” que impera en la OMC 

por el de “precaución”. El Principio 15 de la Declaración de Río lo asume: “Con el fin de proteger el 

medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus 

capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta 

no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los 

costos para impedir la degradación del medio ambiente”. La Declaración del Milenio lo expresa de 

una forma menos explícita en el párrafo 6: “La prudencia debe ser contemplada en la gestión de 

todas las especies vivientes y de los recursos naturales. Sólo de este modo las inconmensurables 

riquezas que la naturaleza nos provee pueden ser preservadas y pasar a nuestros descendientes”. 

La propuesta de la UE de que se haga una evaluación ex ante de los acuerdos liberalizadores, como 
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requisito previo a su aprobación definitiva, supone el reconocimiento implícito del principio 

precautorio. 

Subsidiaridad. Este principio establece que la adopción de decisiones y responsabilidades derivadas 

de las primeras recaigan sobre el nivel de gobierno más bajo que pueda actuar efectivamente 

(Principio 27) 

Responsabilidad común pero diferenciada. Aunque todos somos responsables del proceso de 

degradación planetaria, hay que reconocer que la escala de responsabilidad es muy dispar, lo que 

supone responsabilidades diferenciadas (Principio 7) 

Apertura. Supone transparencia y participación de la ciudadanía en el establecimiento de políticas 

(Principio 10) 

Contaminador-Pagador. El principio 13 de la Declaración de Río aboga por la aplicación del principio 

contaminador-pagador: 

Los Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de 

nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los 

daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo control, en 

zonas situadas fuera de su jurisdicción (CNUMAD, 1993: 278) 

Por último y como sintetizador de los principios indicados, es necesario establecer el principio de 

primacía de la conservación de la naturaleza sobre la liberalización comercial. Hasta ahora lo que 

abundan son declaraciones sobre la necesidad de conservar la naturaleza, pero en contextos en los 

que también se defiende la liberalización. Por ello resulta un importante avance el capítulo I de la 

Declaración del Milenio, dedicado a los “valores y principios”, al considerar que un “valor 

fundamental” es el “respeto a la naturaleza”.  

Marco regulador 

Capacidad de regular el comercio 

Los AMMA regulan ya el comercio, pero falta el refrendo de la regulación por parte de la OMC y la 

adaptación consecuente de su normativa. Tal como hemos visto, la Unión Europea propone las 

siguientes medidas: modificar el artículo XX de la OMC para que tengan cabida dentro de su sistema 

los AMMA; aceptar que se pueda regular el comercio en base a los PMP y, en especial, en relación 

con el ecoetiquetado; adoptar el principio precautorio. El Plan de Aplicación, aparte de reafirmar el 

mantenimiento de la integridad del sistema de los AMMA contempla importantes compromisos 

ambientales (recuperar los caladeros de pesca y establecer áreas marinas protegidas y redes de 

ellas para 2015; parar la tendencia a la pérdida de biodiversidad para 2015; lograr unos productos 

químicos que no dañen la salud y el ambiente para 2020), que no se van a poder cumplir si no se 

aceptan las propuestas comunitarias.  
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Capacidad de sanción 

La AMMA carecerá de poder relevante sin no se dota de un poder sancionador. Unos pocos tratados 

se han dotado de este poder. La Convención sobre los Derechos del Mar creó un Tribunal 

Internacional que tiene poder para imponer multas y otras penalizaciones a compañías y Estados 

que la violen (French, 2002: 304). Tal como hemos visto, muchos AMMA prohíben a los países 

signatarios el comercio de productos regulados con los países no signatarios y suelen contemplar 

sanciones, aunque predomina el criterio de agotar todas las vías antes de entrar en ellas. 

Financiación 

Se realizan propuestas de financiación, al menos, en tres campos: a las instituciones y organismos 

internacionales, a los países menos desarrollados para avancen hacia un desarrollo sostenible y a 

los países menos desarrollados para que puedan cumplir los AMMA. En cualquiera de estos niveles 

son enormes las desviaciones entre las necesidades y la dotación de fondos y en el tercer caso la 

situación se ve ampliamente agravada por la deuda.  

Financiación de las instituciones y organismos  

Las secretarías encargadas de la aplicación de los tratados ambientales suelen tener un presupuesto 

anual oscila entre un millón y 30 millones de dólares. Estos presupuestos contrastan, por ejemplo, 

con la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense, que tuvo en 2000 un presupuesto de 

7.800 millones de dólares, y mucho más con el presupuesto militar que superó los 300.000 millones, 

mientras que los gastos militares totales alcanzaron los 750.000 millones (French, 2002: 305). 

La dotación de fondos suficientes y estables al sistema de Naciones Unidas es uno de los temas 

más debatidos en las últimas décadas. La razón es la actual precariedad y aleatoriedad de los 

ingresos de su financiación, lo cual la hace completamente vulnerable al chantaje de los principales 

Estados donantes. Chantaje que viene siendo rutinario por parte de Estados Unidos. Ya en 1980 el 

Informe Brandt constata la existencia de múltiples propuestas: 

Han sido realizadas varias propuestas para obtener ingresos internacionales. Entre ellas se encuentra 

una tasa sobre el comercio internacional, sobre la inversión internacional, sobre hidrocarburos y recursos 

agotables, sobre el consumo de energía, sobre el comercio internacional del petróleo, sobre el transporte 

aéreo y marítimo internacional, sobre el uso de «espacios comunes» (pesca y extracción de gas y 

petróleo del océano, minería en el lecho marino, uso de órbitas espaciales y de frecuencias de radio y 

telecomunicaciones) (Comisión Brandt, 1981: 277 y ss.). 

El Informe Brundtland establece, entre otras, las siguientes fuentes potenciales de ingresos, pero con 

el mismo objetivo que el Informe Brandt: «ingresos por el uso de espacios comunes internacionales» 

e «impuestos sobre el comercio internacional» (CMMAD, 1988: 402-403). El informe concluye que 

algunas de sus propuestas ya se pueden poner en marcha, por lo que deben ser discutidas por la 

Asamblea General: 
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Dados el carácter, ritmo y alcance perentorios de las diferentes transiciones que afectan a nuestros 

sistemas económicos y ecológicos, como se ha expuesto en el presente informe, estimamos que cuando 

menos algunas de esas propuestas de fuentes adicionales y más automáticas de ingresos se están 

haciendo menos futuristas y más necesarias. Esta Comisión considera que especialmente las propuestas 

relativas a los ingresos procedentes del uso de los espacios comunes internacionales y de los recursos 

naturales actualmente se justifican y deberían ser objeto de serio examen por parte de los gobiernos y de 

la Asamblea General. 

La Conferencia de Río, una vez más, no está a la altura de las necesidades y retrocede en este 

campo, porque sus propuestas resultan muy vagas. Sólo en los convenios específicos, como los de 

biodiversidad y cambio climático, establece que los países desarrollados «proveerán de recursos 

financieros para que los países en vías de desarrollo sean capaces de implementar los acuerdos» 

(CNUMAD, 1993: 285) La Declaración del Milenio tampoco pasa de establecer un principio: 

“asegurar que la Organización sea proveída con los recursos que necesita para llevar adelante sus 

mandatos”, como un medio entre otros de fortalecer el sistema de Naciones Unidas (Naciones 

Unidas, 2000) 

Va ganando apoyos la propuesta hecha en 1978 por James Tobin, premio Nobel de economía, de 

gravar las transacciones financieras internacionales con un pequeño impuesto, pero suficiente para 

desalentar la especulación financiera. Un impuesto de 0,1% podría recaudar 400.000 millones de 

dólares anuales. El presupuesto de naciones Unidas de 1999 fue de 10.600 millones. En 1999 el 

parlamento canadiense se pronunció a favor de la tasa. En 2000 más de 160 gobiernos reunidos en 

Ginebra (con ocasión del 5º aniversario de la Cumbre sobre Desarrollo social de la ONU celebrada 

en Copenhague), acordaron estudiar la viabilidad de este impuesto (French, 2002: 314, 315) 

Financiación del desarrollo sostenible 

El secretariado de la Cumbre de Río estimó que el cumplimiento de la Agenda 21 supondría unas 

inversiones anuales a los países menos desarrollados de 625.000 millones de dólares y que estos 

necesitaban una ayuda anual de 125.000 millones. Esto suponía duplicar y redireccionar la ayuda al 

desarrollo existente en 1992, 92 millones de dólares (0,33 % del PIB del Centro), y cumplir además 

con el compromiso renovado en la Cumbre de que la ayuda alcance el 0,7% del PIB del Centro. Por 

el contrario, la ayuda en 2000 había caído al 0,22%, pero con diferencias entre países muy notables. 

Van desde más del 1% de Dinamarca (y porcentajes semejantes de Países Bajos, Suecia y 

Noruega) hasta el 0,1% de Estados Unidos. Además, la deuda ha crecido un 37% en el mismo 

periodo (French, 2002: 307 y ss.). 

Financiación del cumplimiento de los AMMAs 

A veces los países menos desarrollados incumplen los compromisos internacionales al carecer de 

los fondos necesarios y del personal capacitado. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 

constituye una de las principales herramientas para facilitar el cumplimiento de los acuerdos 

internacionales. Se creó en 1991 y se ha centrado en cinco áreas: cambio climático, la destrucción 
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de la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad, la degradación de aguas internacionales y la 

eliminación de los compuestos orgánicos persistentes. De todas formas su presupuesto es muy 

reducido, ya que viene gastando 300 millones de dólares al año (French, 2002: 305) 

Instituciones  

Se plantean dos tipos de actuaciones institucionales: la reforma de la OMC y la creación o reforma 

instituciones de protección ambiental, ya que el funcionamiento de esta organización se vería muy 

condicionada, si no se rebajan los poderes de la primera.  

Reforma de la OMC 

Las reformas de la OMC se refieren a la institucionalización de la evaluación de los impactos 

ambientales y sociales de las medidas liberalizadoras. En este momento existen dos “cuerpos”: el 

Cuerpo de Revisión de la Política Comercial (CRPC) y el Cuerpo de Resolución de Disputas (CRD) 

El primero se encarga de evaluar los impactos económicos en cada país de las medidas 

liberalizadoras. El segundo se encarga emitir veredictos sobre disputas comerciales entre países. 

Las propuestas van en dos direcciones: que el primer Cuerpo se encargue también de evaluar las 

repercusiones sociales y ambientales y que se cree el Cuerpo de Evaluación Estratégica de 

Impactos (CEEI) En realidad, las funciones de los dos cuerpos resultan complementarias.  

Se está pidiendo sistemáticamente que el CRPC, aparte de recopilar la evaluación económica de las 

repercusiones sobre los países miembros de la OMC de las medidas liberalizadoras, se evalúan las 

referentes a los derechos laborales de los trabajadores y los efectos sobre el ambiente y sobre las 

políticas ambientales. Las evaluaciones económicas se utilizan habitualmente en el CRD para 

dictaminar sobre las disputas. Hasta ahora, los países menos desarrollados se vienen oponiendo a la 

adopción de estas medidas. El CEEI se encargaría de realizar evaluaciones generales sobre las 

consecuencias sociales y ambientales de las propuestas de acuerdos antes de que se concluyan. 

Estas evaluaciones se verían sustentadas por las evaluaciones de los acuerdos previos que 

realizaría el CRPC renovado. El CEEI realizaría informes por propia iniciativa o a petición de países y 

formaría parte del Consejo General, al igual que los otros dos Cuerpos. Se pretende que, al igual que 

la OMC, este organismo se dote de mecanismos sancionadores. Un precedente lo ha aprobado el 

convenio CITES en 2000. Los miembros que no presenten los informes anuales en tres años 

consecutivos pueden ver restringido el comercio de especies controladas. El respaldo para la 

adopción de estas reformas vendría de la Declaración de Doha de la propia OMC. El punto 6 afirma: 

“Reafirmamos fuertemente nuestro compromiso con el objetivo de desarrollo sostenible”. El punto 51 

afirma que se ha acordado que las negociaciones entre los dos sistemas (OMC y AMMA) deben 

“identificar y debatir los aspectos de desarrollo y ambiental de las negociaciones, en orden que 

quede adecuadamente reflejado el objetivo del desarrollo sostenible” ((French y Mastny, 2001: 326; 

Santarius, 2004: 45 y ss.). 
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Instituciones de protección ambiental 

Se proponen diversos tipos de instituciones, que concitan niveles de adhesión muy dispares. Se 

propugna la creación de un Tribunal Internacional del Medio Ambiente, al estilo de la Corte Penal 

Internacional. Existe el precedente del recientemente creado Tribunal Internacional del Derecho del 

Mar. Pero, de momento, hay pocos gobiernos dispuestos a someterse a los dictados de semejante 

institución (French y Mastny, 2001: 326). Por otro lado, crece el apoyo a la conversión del PNUMA 

en una Organización Mundial para el Medio Ambiente (OMMA) que aglutine a los múltiples y 

crecientes organismos ambientales que existen. Esta propuesta ha tenido el respaldo de hasta el 

director general de la OMC, Renato Ruggiero. En un simposium organizado por la OMC en 1999 

defendió la necesidad de crear tal organización como “contrapartida legal e institucional” de la OMC. 

Pero, aunque es positiva, puede ser interpretada como un intento de zafarse de la creciente presión 

ejercida sobre la OMC para que contemple el respeto al medio ambiente (French, 2002: 298).  

Sin embargo, la Cumbre de Johannesburgo no avanza más allá de lo propuesto en Río y en 

Declaraciones posteriores. En el capítulo XI del Plan de Actuación sólo se postula el fortalecimiento y 

la mejora de la coordinación de los organismos de promoción del desarrollo sostenible existentes en 

Naciones Unidas. También se apoya el fortalecimiento de la coordinación entre estos e instituciones 

financieras internacionales, como la OMC y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. El Consejo de 

Medio Ambiente de la UE (octubre 2002) viene defendiendo la elevación del status del PNUMA hasta 

convertirlo en “una agencia especializada con un amplio mandato sobre temas ambientales”. Quizá 

esta sea la propuesta que tiene más posibilidades de ser aprobada en un futuro no lejano, porque es 

evidente y es muy criticada la actual dispersión de organismos de NN.UU. que tienen competencias 

ambientales.  

El equilibrio de poder entre ambos sistemas 

Resulta evidente que mientras se conserve el papel hegemónico que en este momento detenta la 

OMC, que le otorga el dictaminar sin apelación sobre las dimensiones económica, social y ambiental 

que afectan al comercio, cualquier organismo ambiental tendrá un papel secundario. Se debe 

producir una división de poderes entre ambos organismos. Se defiende que el organismo ambiental 

tenga poder exclusivo para adoptar medidas de protección ambiental. Las repercusiones sobre el 

comercio de tales medidas serán analizadas por la OMC. En el caso de disputa, será el derecho 

internacional el que resuelva (Santarius, 2004: 53) Pero, esta propuesta pone supuestamente 

(porque el derecho internacional es muy pobre en temas ambientales) en el mismo plano la 

liberalización comercial y la sostenibilidad en el mismo plano. Por el contrario, la sostenibilidad es un 

requisito imperativo. Existen precedentes. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLC/NAFTA) establece que, en caso de disputa de las normas de libre comercio y tres AMMA 

(Convenio de Basilea, CITES y Protocolo de Montreal), estos prevalecerán (French y Mastny, 2001: 

299) 
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8. EL PAPEL DE LOS AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Por último, conviene estudiar (aunque sólo someramente, por razones de espacio) el papel 

desempeñado por las fuerzas no gubernamentales. Vamos a ver que las ONG y algunos grupos 

patronales están tomando creciente protagonismo a favor de la sostenibilidad. 

El fortalecimiento de la sociedad civil 

En los últimos años están proliferando ONG internacionales y redes de ONG planetarias que están 

desempeñando un importante papel conservacionista. Señalaré algunas de ellas a modo de muestra. 

La Red de Acción del Clima aglutina a más de 250 organizaciones internacionales y nacionales de 

defensa de un clima estable. La Red de Acción contra los Plaguicidas incluye al menos 500 

organizaciones de consumidores, ambientalistas, sanitarias, sindicales y de agricultores. El Foro 

Mundial de Pescadores y Trabajadores del Sector aglutina a organizaciones de pequeños 

pescadores de seis continentes. La Red Internacional para la eliminación de los compuestos 

orgánicos persistentes (COP). A veces constituyen un apoyo inestimable a los secretariados. La red 

TRAFFIC vigila el cumplimiento de la CITES y ofrece recomendaciones a gobiernos sobre listas de 

especies a proteger (French, 2000: 338 y ss.; French y Mastny, 2001: 330) 

El fortalecimiento de las ONGs está dando lugar a que cada vez con más frecuencia sean invitadas a 

participar en los trabajos de organismos e instituciones internacionales. Un paso muy importante en 

esta dirección fue la invitación a participar en la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas realizada en 1993. La oposición de los miembros más conservadores retrasó tres años la 

aplicación y en 1996 fueron acreditadas 123 ONGs. A partir de entonces ha ido creciendo el número 

de organizaciones que participan en sus foros anuales hasta alcanzar más de 700 en 2000 (Dodds, 

2002: 338; French, 2002: 325) En Johannesburgo se acreditaron más de 8.000 participantes no 

gubernamentales (1.500 en la Cumbre de Río), los cuales realizaron multitud de actividades 

paralelas, aparte de participar en los foros oficiales: “Los representantes de los gobiernos que 

discutían con minuciosidad cada frase de unos textos deliberadamente ambiguos estaban rodeados 

de la más amplia representación de organizaciones de las sociedad civil de la historia de Naciones 

Unidas” (Flavin, 2003: 22)  

El control de las empresas transnacionales 

Adam Smith considera que el comercio, «que debería ser un lazo de unión y de amistad entre las 

naciones como entre los individuos, se ha vuelto un campo fértil para el desacuerdo y la 

animosidad». Echa la culpa de esta situación a «la mezquina rapacidad y el espíritu monopolista de 

comerciantes e industriales, que no son ni deben ser los gobernantes de la humanidad» (1994: 564) 

Aproximadamente un siglo después, «el espíritu monopolista» va tomando cuerpo. En Estados 

Unidos, por ejemplo, durante la guerra civil (1861-1865) se amasaron enormes fortunas con el 

negocio de la guerra, y la burguesía se aprovechó del desorden y de la corrupción política para 
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lograr que se aprobaran leyes que desmantelaban los severos controles antimonopolios existentes 

hasta entonces. Esta situación fue interpretada por el presidente Lincoln como contraria a los 

intereses del pueblo y como el inicio de un proceso de concentración del capital que terminaría por 

destruir la república: «Los monopolios han sido entronizados […]. Seguirá una era de corrupción en 

las altas instancias y el poder del dinero logrará prolongar su reinado trabajando en perjuicio de la 

gente […] hasta que la riqueza se concentre en pocas manos […] y la República sea destruida» 

(Korten, 1996: 58) 

Hoy las transnacionales se han convertido, en contra de los deseos de Adam Smith y Abraham 

Lincoln, en «los gobernantes del mundo» (Korten, 1996), como resultado de lo cual la democracia en 

Estados Unidos y en el resto del mundo se ha transformado en una caricatura de la que defendió 

Lincoln y otros liberales decimonónicos. Las transnacionales controlan los sectores económicos más 

importantes de cualquier país y la mayor parte del comercio mundial. Generan dos tercios del 

comercio y las inversiones mundiales. Constituyen la fuerza fundamental que está configurando las 

relaciones económicas internacionales, ya que están consiguiendo que las potencias definan un 

sistema de comercio que les permite desarrollarse sin trabas sociales ni ecológicas.  

De ahí la necesidad de controlar las transnacionales como paso previo a su desmantelamiento. El 

control implica que sean sometidas a un código de conducta obligatorio que respete los intereses de 

los países en los que operan. Sin embargo, los esfuerzos institucionales desplegados en las últimas 

décadas no han dado lugar a un código vinculante, y los gobiernos cada vez muestran menor 

voluntad política de controlarlas. La ONU creó en 1973 la Comisión de Corporaciones 

Transnacionales con el objetivo de elaborar un código de comportamiento que debía ser cumplido 

por éstas. En 1976 la OCDE redactó una declaración sobre inversiones internacionales y empresas 

multinacionales basada en un texto sobre la materia elaborado por la Cámara Internacional de 

Comercio. En 1977 la OIT aprobó la Declaración Tripartita sobre los Principios Concernientes a las 

Empresas Multinacionales y la Política Social, y en 1980 estableció un código sobre prácticas 

restrictivas empresariales (Lang y Hines, 1993: 37) 

Durante el proceso preparatorio de la Cumbre de Río, la Comisión de Corporaciones 

Transnacionales de las Naciones Unidas elaboró unas recomendaciones para el establecimiento de 

normas de obligado cumplimiento de respeto a la naturaleza. Por último, la presión ejercida 

consiguió que la Comisión fuera clausurada después de la Cumbre de Río (Hawken, 1995: 168) Esta 

situación lleva a Andersson, Folke y Nystrom a afirmar que «Los países han negociado en vano en 

todo el mundo durante años para establecer un “código de conducta” para las acciones de las 

compañías multinacionales en relación con el ambiente y otros temas» (1995: 69) La Unión Europea 

presentó en la Conferencia Ministerial de Singapur (1996) de la OMC una propuesta de elaboración 

de un Código de Conducta sobre normas sociales y ambientales que deben cumplir las 

transnacionales, que fue rechazada (Comisión Europea, 1996) 

Sin embargo, las transnacionales se están mostrando muy vulnerables a las campañas (cada vez 

mejor articuladas y más frecuentes) de denuncia por parte de organizaciones no gubernamentales 
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(ONG) de sus prácticas más rechazables (condiciones laborales infrahumanas, racismo, agresiones 

ecológicas, etc.) Ralph Nader estima que «una disminución de las ventas del orden del 2 al 5% basta 

para que revisen sus posiciones» (CNMS, 1998: 123) Y empiezan a modificarlas, aunque en general 

los cambios no son muy profundos, pero a medida que la presión se intensifique serán más 

importantes.  

Por otro lado, un grupo minoritario pero muy importante, porque en él se encuentran algunas de las 

empresas más grandes, viene mejorando su gestión ambiental de forma muy notable y declara que 

tal acción le reporta importantes beneficios. Fruto de ello es la proliferación de iniciativas voluntarias 

de carácter ecológico y social (inversiones en protección ambiental, códigos de conducta, informes 

anuales sobre las actuaciones sociales y ambientales, etc.). Los informes carecen de rigor mientras 

no se lleguen a acuerdos sobre los compromisos mínimos que de los códigos y sobre la implantación 

de un sistema de verificación independiente. La coalición de ONGs Task Force on Business and 

Industry viene trabajando en la Comisión de Desarrollo Sostenible con el fin de que Naciones Unidas 

reconozca la necesidad de que las empresas cumplan con un código de conducta que recoja sus 

propuestas básicas en materia de sostenibilidad y justicia social y, en consecuencia, apruebe un 

protocolo que garantice que sean cumplidas. Paralelamente la Coalición para una Economía 

Ambientalmente Responsable (CERES) y el PNUMA han lanzado la Global Reporting Iniciative 

(GRI), que establece normas detalladas para realizar informes de sostenibilidad. En la definición del 

GRI han colaborado empresas, ONG, firmas auditoras y el PNUMA. De todas formas, las ONG que 

han colaborado han sufrido fuertes críticas del resto (French, 2002: 319 y ss.)  

Este caso de colaboración múltiple no es un hecho aislado. Estamos asistiendo a la aparición con 

fuerza de una colaboración entre gobiernos, instituciones internacionales, sindicatos, empresarios, 

ONG, etc. Este hecho es muy importante porque mejora la calidad de los acuerdos y refuerza la 

probabilidad de que se cumplan. En la Cumbre de Johannesburgo se acordaron 280 iniciativas de 

colaboración entre los entes citados (Flavin, 2003: 23)  

Conclusiones 

Nos encontramos con el desarrollo de dos sistemas relacionados con el comercio que son 

claramente contradictorios: el sistema liberalizador del GATT/OMC y sistema protector de la 

naturaleza de los AMMA. Ambos han venido reforzándose especialmente durante las dos últimas 

décadas y, como consecuencia, las contradicciones entre ambos sistemas vienen agudizándose. 

El sistema liberalizador alcanza su máxima fuerza con la aprobación de la Ronda de Uruguay, la cual 

contiene dos elementos de gran importancia: los diversos acuerdos liberalizados alcanzados y la 

decisión de convertir el GATT en la OMC, dando así el máximo status institucional a los esfuerzos 

liberalizadores. La hegemonía de este sistema ha dado lugar a que todas las denuncias de 

regulaciones del comercio por motivos ambientales hayan obtenido el respaldo de la OMC. 
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Por otro lado, el sistema de protección de la naturaleza se fortalece debido a la creciente 

preocupación sobre la magnitud del proceso de destrucción en marcha que, lejos de remitir, se 

acelera. Su fortalecimiento se manifiesta en los planos teórico (principios) y práctico (actuaciones, 

creación de instituciones, etc.). En el plano práctico se concreta en la aprobación de nuevos AMMA, 

en el fortalecimiento de los existentes con nuevas medidas reguladores y, por último, en la 

aceptación por parte de la OMC, según se contempla en la Declaración Ministerial de Doha, de la 

apertura de negociaciones con el sistema de los AMMA para buscar vías aminorar las 

contradicciones entre los dos sistemas. La importancia de esta aceptación viene del reconocimiento 

implícito por parte de la OMC de la existencia del sistema de AMMA y de que es contradictorio con el 

propio, porque en caso contrario no se entiende la razón de abrir un proceso negociador. En el plano 

de los principios destaca por su importancia la Declaración de Río. Aunque algunos de sus principios 

son un respaldo explícito al sistema liberalizador, la gran mayoría constituyen elementos 

indispensables de un sistema conservacionista. En el plano institucional es donde menos avances se 

han producido. Si bien asistimos a la creación de organismos encargados de protección ambiental 

dentro del sistema de Naciones Unidas (entre los que destacan el PNUMA y la Comisión de 

Desarrollo Sostenible), su misma proliferación genera una dispersión de esfuerzos y frecuentemente 

unos comportamientos incoherentes. El Plan de Aplicación no pasa de proponer el fortalecimiento 

del organismo principal, el PNUMA. Estos organismos están provistos con unos fondos ridículos. 

Por último, asistimos a un creciente fortalecimiento y protagonismo de la sociedad civil, a la aparición 

de algunas empresas transnacionales que realizan políticas ambientales que constituyen elementos 

imprescindibles de una economía sostenible (encontrándose, por tanto, cada vez más alejadas de 

las políticas defendidas por las organizaciones patronales clásicas) y al desarrollo de importantes 

iniciativas de colaboración entre gobiernos, instituciones internacionales, empresas, sindicatos y 

ONG, como se ha puesto de manifiesto en la Cumbre de Johannesburgo. 
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