
En primer plano :

Evento de alto nivel sobre comercio 
y medio ambiente
La OMC y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
organizaron en octubre un Diálogo entre dirigentes acerca de las políticas 
comerciales y ambientales y presentaron la publicación conjunta titulada “Poner 
el comercio al servicio del medio ambiente, la prosperidad y la resiliencia”.

Destacados dirigentes empresariales 
y representantes de los Gobiernos y la 
sociedad civil participaron en el evento 
de alto nivel, celebrado en el marco 
del Foro Público de la OMC (véase la 
página 160). Los panelistas pidieron a 
la OMC que reforzara la contribución 
del comercio a la sostenibilidad y la 
prosperidad. Insistieron en que debían 
intensificarse los esfuerzos para 
obtener resultados en favor del medio 
ambiente y el comercio encaminados 
a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. Añadieron que era preciso que 
las políticas comerciales apoyaran las 
tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente, como las que se requerían 
para generar energía renovable.

Este evento de alto nivel –junto con la 
publicación conjunta y una exposición 
sobre la sostenibilidad, que también 
se presentaron en el marco del Foro 
Público–, fue el primer resultado de 
una iniciativa de la OMC y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente puesta en marcha en enero 
de 2018 por el Director General de la 
OMC Roberto Azevêdo y Erik Solheim, el 
entonces Director Ejecutivo del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, con el objetivo de encontrar 

maneras de que las políticas comerciales 
y ambientales se apoyen mutuamente.

El Director General Roberto Azevêdo 
dijo: “Un medio ambiente saludable es 
esencial para crear economías prósperas 
y resilientes. Ese es uno de los motivos 
fundamentales por los que necesitamos 
establecer vínculos más estrechos 
entre los programas comerciales y los 
programas medioambientales. […] 
El comercio es un instrumento poderoso 
para conseguir que las tecnologías 
verdes sean más asequibles y para 
ayudar a las empresas sostenibles a 
expandirse. Espero con interés seguir 
colaborando con todas las partes 
interesadas, en particular el sector 
privado, para velar por que el comercio 
sea beneficioso para las personas y para 
el medio ambiente en todo el mundo”.

Erik Solheim señaló que el comercio 
puede crear oportunidades que 
presentan una ventaja triple: crear 
empleo, aumentar el bienestar y el 
aprovechamiento de los recursos, y 
acelerar la circulación de los bienes y 
servicios necesarios para proteger el 
medio ambiente.

Además de los jefes de ambos 
organismos, integraban el panel de alto 
nivel Bertrand Piccard – Impulsor y 

Presidente de Solar Impulse Foundation; 
Kimmo Tiilikainen – Ministro de Medio 
Ambiente, Energía y Vivienda, Finlandia; 
Lucia Bakulumpagi-Wamala – Directora 
General y fundadora de Bakulu Power, 
Uganda; Aisa Mijeno – cofundadora y 
Directora General de SALt (Sustainable 
Alternative Lighting), Filipinas; y Jérôme 
Pécresse – Director General de GE 
Renewable Energy.

Al señalar que “la protección del medio 
ambiente es rentable”, Bertrand Piccard 
destacó el papel que puede desempeñar 
la OMC en el apoyo a la difusión de 
las tecnologías rentables, limpias y 
eficientes. Añadió que era necesario 
darlas a conocer, introducirlas en el 
mercado y utilizarlas ampliamente.

Aisa Mijeno dijo que su empresa estaba 
estudiando la posibilidad de extraer de 
placas base desechadas materiales 
difíciles de obtener. Tanto Lucia 
Bakulumpagi-Wamala como Jérôme 
Pécresse insistieron en la importancia 
del comercio libre y abierto para las 
tecnologías de energía renovable. 
Kimmo Tiilikainen pidió que se dedicara 
más atención a la economía circular 
y se dotara de mayor viabilidad a las 
alternativas medioambientales. En el 
debate, se hizo hincapié asimismo en 
que, en el marco de las normas de la 
OMC, los Gobiernos disponían de 
amplio margen para aplicar reglamentos 
sólidos que protegieran el medio 
ambiente.

En la publicación conjunta de la 
Secretaría de la OMC y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, presentada en el evento de 
alto nivel, se examina la interrelación entre 
el comercio y el medio ambiente y se 
explica con detalle lo que pueden hacer 
los Gobiernos trabajando conjuntamente 
para lograr que el comercio y un medio 
ambiente saludable se refuercen 
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mutuamente. Entre los mensajes 
fundamentales y las medidas propuestas 
figuran los siguientes:

• aumentar la labor de colaboración en el 
fortalecimiento de la cooperación y la 
gobernanza en el plano multilateral;

• fomentar las asociaciones público-
privadas para facilitar la adopción de 
enfoques orientados al mercado que 
permitan que el comercio y el medio 
ambiente se refuercen mutuamente;

• apoyar la colaboración entre los 
encargados de formular las políticas 
nacionales en las esferas del medio 
ambiente y el comercio;

• aprovechar las oportunidades que 
benefician a todos en los ámbitos de la 
economía y el medio ambiente;

• apoyar a los encargados de adoptar 
decisiones en los países más pobres 
del mundo, junto con los grupos 
vulnerables y las comunidades que no 
están suficientemente representadas, 
en la conservación de los recursos 
naturales;

• lograr resultados inclusivos que tengan 
en cuenta las cuestiones de género 
para que las políticas ambientales y 
comerciales contribuyan a alcanzar 
objetivos más amplios en el marco de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible;

• sensibilizar a los grupos interesados 
sobre la función del comercio en lo 
tocante a la sostenibilidad ambiental y 
la adaptación al cambio climático.

En la exposición sobre sostenibilidad, la 
OMC se asoció con Climate Show, Solar 
Impulse Foundation, la Misión Permanente 
del Japón, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y WIPO 
GREEN para presentar a 12 expositores, 
que exhibieron una amplia gama de 
soluciones tecnológicas innovadoras y 
sostenibles, entre ellas la revalorización 
de los residuos agrarios (reciclaje), 
las soluciones de almacenamiento de 
energía, la iluminación con agua salada, 
los sistemas de tratamiento del agua o 
un automóvil eléctrico de competición 
totalmente reciclable.

Coincidiendo con este evento de alto 
nivel, varias delegaciones organizaron 
sesiones en el Foro Público sobre la 
sostenibilidad y el comercio, en que se 
abordaron temas como la “economía 
azul” (la utilización sostenible de los 
océanos) (Noruega); la economía 
circular de bajas emisiones de carbono 
(Costa Rica y Finlandia); y el comercio 
y el cambio climático (Canadá y 
Francia). También hubo una sesión 
sobre la reforma de las subvenciones 
a los combustibles fósiles, organizada 
por los Amigos de la Reforma de las 
Subvenciones a los Combustibles 
Fósiles . Además, la OMC presentó su 
nueva Base de Datos en línea sobre 
Medio Ambiente (véase la página 100).

La próxima etapa de la iniciativa conjunta 
entre la OMC y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
incluirá una serie de actividades 
regionales encaminadas a examinar con 
las partes interesadas las cuestiones 
planteadas en la publicación conjunta y 
en el evento de alto nivel.
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