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8.1 Introducción

Los países de ingreso bajo y mediano sufren limitaciones de la oferta, como 
carencias en materia de capacidad técnica, de infraestructuras básicas adecuadas, 
de capital humano (especialmente conocimientos técnicos), de disponibilidad de 
crédito y de acceso a bienes y servicios ambientales, que afectan a su capacidad 
para abordar la cuestión del cambio climático y otros asuntos relacionados con el 
medio ambiente. En el presente capítulo se examina cómo el marco actual del 
derecho económico internacional puede reducir la capacidad de los países de 
ingreso bajo o mediano para superar estas limitaciones de la oferta a fin de resolver 
sus problemas medioambientales o los de sus interlocutores comerciales e 
integrarse en las cadenas de valor mundiales. Analizaremos las medidas que 
deberían adoptarse desde una perspectiva jurídica, los resultados que podrían 
obtenerse y las consecuencias que tendría probablemente la aplicación del derecho 
económico internacional a efectos de adquirir y aplicar tecnologías respetuosas con 
el medio ambiente y de financiar tareas de mitigación del impacto del cambio 
climático y adaptación a él.

8.2 Adquisición y aplicación de tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente

Proveedores de tecnologías apropiadas: economías industrializadas 
y economías emergentes

Tradicionalmente, los debates sobre el cambio climático y las corrientes financieras y 
tecnológicas se han encuadrado en el marco de las relaciones Norte-Sur. Sin 
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embargo, la situación ha cambiado con el surgimiento en países en desarrollo como 
China y la India de empresas de tecnología de bajas emisiones de carbono, que 
pueden difundir tecnologías limpias a nivel nacional e internacional. Además, la crisis 
financiera ha reducido la capacidad financiera de los principales países 
desarrollados, especialmente de la Unión Europea, el Japón y los Estados Unidos. 
Por otra parte, los bancos de inversiones (como el Banco Mundial) pueden ayudar a 
movilizar capital para la tecnología de bajas emisiones de carbono realizando sus 
propias inversiones y estructurando las inversiones por categorías de inversores con 
diferentes perfiles de riesgo-ganancia y expectativas de beneficio (Banco Mundial, 
2009; 2010; 2013). Este cambio de paradigma en las corrientes financieras y de 
tecnología debe reflejarse en los debates sobre la financiación de las medidas 
relacionadas con el cambio climático y sobre la transferencia de tecnología.

Las medidas adoptadas en el plano nacional e internacional en respuesta al cambio 
climático han seguido distintos criterios de mitigación y adaptación, poniendo el 
acento en la mitigación. No obstante, puesto que algunos efectos del cambio 
climático son ya inevitables, se han puesto en marcha actividades de adaptación. Sin 
embargo la capacidad tecnológica y financiera para adaptarse al cambio climático 
varía mucho de un país a otro, al igual que la vulnerabilidad frente a los efectos del 
cambio climático (OMC y PNUMA, 2009). También difieren notablemente los niveles 
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (OMC, 2013). Estas diferencias 
entre países son en parte la razón por la que se incorporó el principio de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (denominada en lo sucesivo Convención 
Marco) (Stone, 2004).

Resulta simplista dividir el mundo en países desarrollados y países en desarrollo y 
emplear estas categorías como base para abordar la cuestión del cambio climático 
tanto en el aspecto de adaptación como en el de mitigación. Las medidas que 
dependen de la madurez de los mercados financieros o el vigor de las instituciones 
normativas nacionales pueden no funcionar en todos los países. Las diferencias de 
nivel de desarrollo económico influyen en la forma que adoptan las soluciones 
globales tanto en la fase de negociación como en la de aplicación. Las dotaciones 
financieras y tecnológicas de los países no son magnitudes fijas en el tiempo. 
Resulta más razonable atribuir distintos órdenes de responsabilidad de modo 
proporcional atendiendo a criterios objetivos acordes con los principios rectores del 
derecho medioambiental internacional y determinar sobre esta base la 
responsabilidad por los costos de las actividades de mitigación y de adaptación.

La inversión extranjera es una fuente importante de capital, tecnología y 
conocimientos especializados. Los gobiernos deben buscar un equilibrio entre la 
reglamentación que desalienta la inversión extranjera y la protección de la inversión 
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extranjera que desalienta la reglamentación. Si los países aplican acuerdos 
internacionales o medidas nacionales relativas al cambio climático de forma que 
infrinjan los derechos de los inversores extranjeros, pueden verse obligados a 
indemnizarlos. Este riesgo puede crear desincentivos a la reglamentación, en 
especial en los países en los que los funcionarios públicos responsables no estén 
seguros del alcance de sus obligaciones frente a los inversores extranjeros. Es, pues, 
muy importante entender el alcance de estas obligaciones cuando se preparen y 
apliquen normativas en materia de cambio climático.

Por otra parte, las inversiones extranjeras son una fuente importante de difusión de 
conocimientos y tecnología, al igual que el comercio en bienes y servicios (Hoekman 
y Javorcik, 2006). De ahí la importancia de generar incentivos adecuados para que 
los inversores extranjeros transfieran las mejores prácticas y tecnologías para 
acometer la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus consecuencias. 
En consecuencia los gobiernos deben garantizar protección adecuada a los 
inversores extranjeros mediante acuerdos internacionales de inversión y medidas de 
protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI). Si se debilitan los 
derechos de los inversores extranjeros con el fin de mejorar el acceso a la tecnología, 
ello podría desincentivar la transferencia de tecnología y buenas prácticas a través 
de la inversión extranjera (si bien las medidas en materia de propiedad intelectual 
han de variar en función de las tecnologías). Además, los acuerdos internacionales 
de inversión pueden reducir los riesgos que corren los inversores extranjeros en 
relación con medidas reglamentarias y políticas y reducir así el costo de las 
inversiones exteriores en energía limpia o en tecnologías de reducción de las 
emisiones de carbono e incentivar su uso (Boute, 2012; UNCTAD, 2010).

Derechos de propiedad intelectual y transferencia de tecnología

Los DPI pueden tener un efecto negativo sobre la innovación, la competencia y el 
acceso viable a algunas tecnologías (Boldrin y Levine, 2005; Condon y Sinha, 2005). 
No es posible, sin embargo, abordar la cuestión de los DPI y la transferencia 
internacional de tecnología en términos generales. En el caso de las tecnologías de 
energía limpia que sirven para mitigar el cambio climático, la competencia entre 
tecnologías reducirá el efecto de los DPI en sus costos. Por el contrario, en el caso 
de las obtenciones vegetales existen pocas o ninguna tecnologías alternativas, y los 
DPI se concentran en manos de un número relativamente reducido de empresas. En 
el caso de esta tecnología, los DPI aumentarán los costos debido a que se da un 
monopolio en la fijación de precios. Las obtenciones vegetales son una tecnología 
importante que necesitarán en particular los países en desarrollo para adaptarse a 
los efectos del cambio climático (Condon y Sinha, 2013; Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático, 2001). Las Leyes sobre propiedad 
intelectual aplicables y las cuestiones que se plantean en relación con la 
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transferencia de tecnología son, pues, diferentes cuando se trata de biotecnologías 
como las obtenciones vegetales, en las que los DPI pueden crear obstáculos al 
acceso similares a los existentes en el sector farmacéutico (Condon, 2013; 
Louwaars et al., 2009; Strauss, 2009).

En cuanto a las tecnologías de energía limpia, el debate no debería centrarse en los 
DPI. En primer lugar, es probable que resulte difícil introducir reformas en el régimen 
internacional de propiedad intelectual. En segundo lugar, los DPI no suponen el 
obstáculo principal a la innovación, la competencia y el acceso asequible a las 
tecnologías de energía limpia (Barton, 2007). Así, por ejemplo, el hecho de que los 
Estados Unidos hayan aplicado derechos compensatorios a la importación de 
paneles solares de China demuestra que los DPI no son un obstáculo suficiente para 
impedir la competencia en este sector. De otro modo, no serían necesarios derechos 
compensatorios para proteger la industria estadounidense de paneles solares frente 
a la competencia china.

En cuanto a las tecnologías de energía limpia, el debate sobre los DPI y la 
transferencia de tecnología de los países desarrollados a los países en desarrollo ya 
no es pertinente. Este tipo de debates Norte-Sur distrae de las cuestiones realmente 
importantes, centradas en la necesidad de crear los incentivos necesarios y eliminar 
los obstáculos al desarrollo y a la difusión de esas nuevas tecnologías. Por ejemplo, 
las subvenciones a los combustibles fósiles deben trasladarse a las tecnologías de 
energía limpia. Las subvenciones de los países en desarrollo a los combustibles 
fósiles cuadruplica la financiación que pretenden obtener con arreglo a la 
Convención Marco para mitigar el efecto del cambio climático y adaptarse a él. El 
Banco Mundial está dispuesto a proporcionar asistencia técnica a los países en 
desarrollo con el fin de modificar estas medidas. Además, los países en desarrollo, y 
China en particular, están convirtiéndose en fuentes considerables de tecnologías 
de energía limpia. La difusión de esas tecnologías puede facilitarse eliminando los 
obstáculos a la inversión exterior y al comercio internacional en energía limpia y 
servicios conexos. Por consiguiente, el análisis de la transferencia de tecnología de 
energía limpia debería centrarse en estos asuntos, y no en un anacrónico debate 
Norte-Sur sobre los DPI.

Financiación de nuevas tecnologías: instituciones multilaterales e 
inversores privados

La cooperación y financiación multilaterales seguirán siendo elementos esenciales 
en la financiación de las medidas relacionadas con el cambio climático. La OMC 
tendrá que adaptar las normas sobre subvenciones en virtud de interpretaciones 
judiciales de casos individuales, o bien mediante una respuesta negociada a los 
acuerdos a que se haya llegado en otras organizaciones multilaterales. El creciente 
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número de participantes en las actividades financieras relacionadas con el clima 
obligará a una mayor coordinación y adaptación de las respectivas funciones entre 
instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Verde para el Clima. Las actividades 
de estas instituciones deberán coordinarse asimismo con las de los participantes del 
sector privado.

La estabilización de las emisiones de GEI requerirá una reducción considerable de 
las emisiones tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Se 
precisa una importante inversión en infraestructura energética y otros proyectos de 
mitigación. Es posible que la mejor opción para la financiación a gran escala en 
países en desarrollo sean los canales multilaterales. No obstante, las fuentes de 
financiación privadas, multilaterales y bilaterales no son mutuamente excluyentes. 
Por ejemplo, el Banco Mundial puede contribuir a establecer incentivos para la 
inversión del sector privado invirtiendo en proyectos piloto y reduciendo los riesgos 
políticos para los inversores privados.

Los acuerdos internacionales de inversión también son útiles para reducir los riesgos 
políticos que corren los inversores extranjeros, pero deben guardar un equilibrio 
adecuado entre los derechos de los inversores extranjeros y la facultad de los 
gobiernos de regular en interés público. En relación con la normativa sobre medio 
ambiente hay algunas diferencias importantes entre los acuerdos comerciales y los 
acuerdos de inversión. Concretamente, solo los gobiernos tienen acceso al sistema 
de solución de diferencias de la OMC (así como a los mecanismos análogos 
previstos en los acuerdos de libre comercio). De este modo se excluyen recursos 
contra cierto tipo de medidas. En cambio, los inversores privados pueden presentar 
reclamaciones directas ante los gobiernos anfitriones de conformidad con los 
acuerdos internacionales de inversión. En efecto, los inversores privados esté menos 
dispuestos a cuestionar la facultad de reglamentación de los gobiernos de lo que 
están los propios gobiernos. Además, la mayoría de los acuerdos internacionales de 
inversión no contienen referencias a problemas ambientales. De ahí la importancia 
de determinar en qué medida están las normas ambientales sujetas a las disciplinas 
contenidas en dichos acuerdos.

Los acuerdos internacionales de inversión no suprimen el derecho de los Estados 
a dictar normas en interés público. Las medidas legítimas en materia 
medioambiental no deben supeditarse a los acuerdos internacionales de inversión, 
puesto que no se trata de medidas "relacionadas con" inversiones. Una cuestión 
clave es la de la legitimidad de las medidas ambientales cuestionadas. Una forma 
de definir la legitimidad consiste en preguntar si la medida sirve al interés público o 
al privado. Desde luego, una medida puede responder al mismo tiempo al interés 
público y al privado. La cuestión decisiva en ese contexto es la de si hay pruebas 
de mala fe, propósito proteccionista o intención de perjudicar a los inversores 
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extranjeros por parte del legislador o de la judicatura. La práctica de los Estados es 
compatible por lo general con el enfoque de que los acuerdos internacionales de 
inversión no niegan el derecho a reglamentar en relación con el cambio climático.

Además, el derecho internacional consuetudinario no obliga a los Estados a 
mantener un entorno jurídico y empresarial estable para las inversiones. Sus 
disposiciones no impiden a las autoridades públicas modificar la normativa sobre 
medio ambiente en respuesta a políticas y necesidades nuevas, incluso si algunos 
de estos cambios tienen consecuencias y efectos de largo alcance y hasta si 
imponen cargas adicionales de consideración a algún inversor. No constituyen una 
garantía frente a un cambio de normativa ni autorizan a inversor alguno a esperar 
cambios formales en el marco normativo en el que se produce la inversión. Los 
gobiernos pueden cambiar, y también pueden hacerlo las políticas y las normas. Las 
normas del derecho internacional consuetudinario protegen únicamente frente a 
comportamientos especialmente inaceptables y no exigen la implantación de un 
determinado entorno empresarial y jurídico.

Las normas mínimas de trato de los inversores extranjeros en el derecho 
internacional consuetudinario deben interpretarse a la luz de la evolución del 
derecho internacional consuetudinario ambiental. La obligación de abstenerse de 
actividades que provoquen un daño medioambiental importante a otro Estado 
conlleva probablemente la observancia de normas en relación con el cambio 
climático. En consecuencia, la normativa legítima en materia de cambio climático no 
sería incompatible con las normas mínimas de trato. Cualquier otra conclusión daría 
lugar a un conflicto entre el derecho internacional consuetudinario en materia de 
inversiones y el derecho internacional consuetudinario ambiental.

La mayor parte de jurisprudencia no considera la acción normativa como 
equivalente a la expropiación, ya que las expropiaciones implican la privación de 
los derechos de propiedad, mientras que la reglamentación supone una 
interferencia menor. De acuerdo con el derecho internacional consuetudinario no 
se exige compensación cuando se produce un perjuicio económico ocasionado 
por una reglamentación de buena fe dentro de las facultades normativas del 
Estado. Como criterio general, los Estados no están obligados a indemnizar a los 
inversores extranjeros por pérdidas económicas causadas como resultado de una 
medida no discriminatoria adoptada para proteger el interés público. Una vez que 
se haya producido una expropiación, en cambio, es obligado el pago de una 
indemnización, incluso si la expropiación se ha realizado con fines 
medioambientales. No obstante, no cabe considerar como expropiación toda 
actividad normativa de las autoridades públicas que dificulte o incluso imposibilite 
la realización por el inversor de un negocio concreto. Habida cuenta de las 
consecuencias económicas y ambientales del cambio climático, parece razonable 



Papel del derecho económico internacional en la cuestión del cambio climático 133

que la reglamentación de buena fe en ese ámbito prevalezca sobre los derechos 
de los inversores, si bien el equilibrio adecuado entre ambas consideraciones 
deberá determinarse caso por caso. También es importante proteger a los 
inversores extranjeros frente a los gobiernos movidos por intereses políticos a 
corto plazo antes que por una preocupación sobre los riesgos ambientales a largo 
plazo. Por eso conviene subrayar que al hablar de reglamentación sobre el cambio 
climático nos estamos refiriendo a la reglamentación de buena fe.

El equilibrio adecuado entre el riesgo de regulación para los inversores y el riesgo de 
demandas judiciales a que se enfrentan los gobiernos no es el mismo para todos los 
mercados. Los grandes mercados pueden presentar un grado elevado de riesgo de 
regulación y aun así atraer inversores extranjeros. Por el contrario, mercados más 
pequeños y menos atractivos económicamente pueden necesitar un punto de 
equilibrio que reduzca en mayor medida el riesgo de regulación con el fin de atraer 
inversión exterior. Los grandes mercados también constituyen fuentes importantes 
de emisiones de GEI, por lo que el punto de equilibrio debería favorecer las normas 
sobre cambio climático antes que la indemnización a los inversores extranjeros, con 
el fin de reducir el riesgo de una parálisis normativa y favorecer el derecho a 
reglamentar. Las decisiones normativas basadas en argumentos científicos deben 
poder resistir al escrutinio, aunque su fundamento científico sea de carácter 
preliminar, siempre que esté suficientemente demostrada la existencia de efectos 
ambientales potencialmente graves que justifiquen la reglamentación. En el caso de 
los efectos del cambio climático, las pruebas científicas son más que suficientes 
para justificar la introducción de reglamentaciones, incluso a costa de reducir el valor 
de algunas inversiones extranjeras.

El derecho internacional de inversiones puede producir un efecto paralizador en la 
reglamentación sobre el cambio climático, por el riesgo de que las normas 
promulgadas expongan a los Estados receptores a reclamaciones de inversores 
extranjeros. La reglamentación legítima sobre cambio climático no debe imponer a 
los Estados la obligación de indemnizar a los inversores extranjeros. No obstante, 
es posible que ni siquiera así se elimine el efecto paralizador, ya que la defensa 
frente a esas reclamaciones, incluso en el caso de que no prosperen, resulta 
onerosa para los Estados. La condena a costas de los inversores que presentan las 
reclamaciones puede tener un efecto disuasorio, pero este puede no resultar 
suficiente para contrarrestar el efecto paralizador a corto plazo. Además, la falta de 
jurisprudencia hace que los tribunales puedan adoptar decisiones diferentes en 
asuntos análogos, lo cual aumenta la inseguridad respecto de los resultados de los 
litigios. No obstante, el derecho internacional de inversiones permite llegar a un 
equilibrio adecuado entre la facultad de reglamentar en relación con el cambio 
climático y el derecho de los inversores extranjeros a reclamar indemnización por 
las medidas arbitrarias y discriminatorias de los poderes públicos. Este equilibrio 
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facilitará la movilización de inversión extranjera como fuente de financiación para 
las medidas de respuesta al cambio climático y la difusión de las tecnologías 
correspondientes.

8.3 Fomento de la producción y el consumo de bienes 
inocuos para el medio ambiente de conformidad con la 
Convención Marco y los Acuerdos de la OMC

Los Miembros de la OMC tienen libertad para eliminar obstáculos al comercio, ya sea 
unilateralmente, siempre que se respete el principio de la nación más favorecida 
(NMF), o en forma bilateral, regional o multilateral, siempre que cumplan las 
excepciones relativas a los acuerdos de comercio regional previstas en el 
artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y 
el artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. No obstante, en el 
caso del cambio climático, las disposiciones son menos completas y existe 
considerable incertidumbre respecto a la compatibilidad entre la OMC y los 
planteamientos unilaterales y regionales en material de mitigación y adaptación. 
Quizá sea útil añadir algunas disposiciones explícitas a la Convención Marco a fin de 
reducir la incertidumbre sobre la compatibilidad de los planteamientos unilaterales, 
bilaterales y plurilaterales con la normativa en materia de cambio climático. 
Los planteamientos unilaterales, bilaterales y plurilaterales pueden complementar 
los multilaterales al alentar a otros países a proseguir las tareas de modo multilateral. 
La Convención Marco ya incorpora la terminología del artículo XX del GATT en 
relación con la discriminación arbitraria e injustificable entre países, pero no es 
suficiente para abordar este asunto.

Si el órgano regulador está sometido a influencia de parte existe el riesgo de que las 
medidas unilaterales actúen como restricciones encubiertas del comercio 
internacional antes que como esfuerzos legítimos por combatir el cambio climático 
(Condon y Sinha, 2013; de Lima-Campos, 2012; WTO, 2013; Yandle, 1989). 
Por este motivo, las medidas unilaterales deben planearse y aplicarse de 
conformidad con el artículo XX del GATT con el fin de reducir al mínimo el riesgo de 
medidas unilaterales que supongan una discriminación arbitraria o injustificada o 
restricciones encubiertas del comercio internacional. A este respecto resulta útil que 
se haya incorporado esa misma terminología al derecho ambiental internacional y a 
la Convención Marco. Teniendo en cuenta el contexto político y económico que ha 
llevado a la parálisis de las negociaciones multilaterales, el unilateralismo puede ser 
el futuro de la reglamentación sobre el cambio climático, al menos a corto y medio 
plazo. Eso no significa, sin embargo, que no se pueda aprovechar el consenso 
multilateral conseguido hasta la fecha para regular la utilización de medidas 
unilaterales.
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La aplicación de las políticas actuales en relación con el cambio climático puede 
plantear diversas cuestiones de compatibilidad con las normas de la OMC. El artículo 
XX del GATT tendrá especial importancia para determinar la compatibilidad con la 
OMC de las medidas sobre el cambio climático. Todavía hay que definir en muchos 
aspectos el alcance de los párrafos b) y g) del artículo XX del GATT, como también la 
relación entre ellos. Probablemente los acuerdos ambientales multilaterales sobre el 
cambio climático serán importantes para determinar la compatibilidad de las 
medidas adoptadas en ese ámbito con el artículo XX del GATT y las disposiciones 
del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC). Sin embargo, 
es improbable que se aplique el artículo XX del GATT al Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias, el Acuerdo sobre la Agricultura o el 
Acuerdo OTC (Condon, 2009). En cuanto a la pertinencia de su aplicación a las 
disposiciones de otros acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías de 
conformidad con el Anexo 1A del Acuerdo por el que se establece la Organización 
Mundial del Comercio (Acuerdo sobre la OMC), tendrá que analizarse caso por caso.

Si los métodos de elaboración y producción son pertinentes para determinar la 
cuestión de los "productos similares" con arreglo a los artículos I y III del GATT, el 
Acuerdo SMC, el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping) y el 
Acuerdo OTC, esto puede proporcionar un enfoque analítico alternativo para 
determinar la compatibilidad con la OMC de las medidas relacionadas con el cambio 
climático. Una vez más, la cuestión deberá analizarse caso por caso atendiendo a las 
medidas concretas de que se trate. No obstante, si las subvenciones ambientales se 
diseñan de forma que no estén vinculadas a empresas concretas, no podrán ser 
objeto de recurso multilateral de conformidad con la Parte III ni de recurso unilateral 
de conformidad con la Parte V del Acuerdo SMC. Si las subvenciones se aplican a 
productos agrícolas, tendrán que cumplir los compromisos contraídos por los 
Miembros en virtud del Acuerdo sobre la Agricultura. En el caso de subvenciones a 
las exportaciones, el cumplimiento del Acuerdo sobre la Agricultura puede proteger 
las subvenciones a los productos agrícolas de la aplicación del artículo 3.1a) del 
Acuerdo SMC, aunque hay opiniones divergentes al respecto. En el caso de las 
subvenciones condicionadas al empleo de productos nacionales, será necesario 
cumplir el Acuerdo SMC y el Acuerdo sobre la Agricultura (Condon, 2009) así como 
el artículo III del GATT y el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones 
relacionadas con el Comercio

Con respecto a las obligaciones de "no discriminación" de la OMC, para demostrar 
la existencia de "trato menos favorable" es necesario determinar si la medida 
cuestionada modifica las condiciones de competencia en detrimento de los 
productos importados. Sin embargo, la existencia de ese efecto perjudicial sobre 
las importaciones no es suficiente para probar el trato menos favorable si 
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proviene exclusivamente de una "distinción reglamentaria legítima", siempre que 
esta se aplique equitativamente. Por consiguiente, el criterio de "distinción 
reglamentaria legítima" sirve como defensa frente a alegaciones de 
discriminación incompatible con la OMC, a condición de que los riesgos se 
aborden en forma equilibrada, por ejemplo cuando las diferencias de trato se 
basan en pruebas de que los riesgos son diferentes en diferentes situaciones, por 
lo que, estas diferentes situaciones deben abordarse de maneras diferentes para 
alcanzar el mismo objetivo de política (Condon y Sinha, 2013). Con respecto al 
cambio climático, las emisiones de diferentes combustibles podrían gravarse con 
diferentes impuestos siempre que entrañen riesgos diferentes, atendiendo, por 
ejemplo, al carácter y la cantidad de las emisiones de GEI de cada tipo de 
combustible o de sus respectivos procesos de producción. También cabe la 
posibilidad de que la diferencia de trato entre productos en función de sus 
métodos de elaboración y producción no constituya trato menos favorable, si 
responde, por ejemplo, a diferencias de sus respectivas huellas de carbono. El 
problema reside en que puede resultar difícil medir la huella de carbono, y el 
diseño de los correspondientes programas de etiquetado pueden utilizarse 
indebidamente para beneficiar a las ramas de producción nacionales con 
capacidad de presión política. La discriminación de hecho, que incentiva a los 
agentes privados a optar por insumos nacionales antes que por los importados, 
puede introducirse en algún elemento constitutivo de un régimen de impuestos y 
ajustes fiscales en frontera vinculado a la huella de carbono, en el que, aunque los 
impuestos por sí mismos no discriminen, los requisitos de información y de 
solicitud administrativa resulten más gravosos para los productos importados.

8.4 Fomento de la utilización por las empresas extranjeras 
de procesos inocuos para el medio ambiente

Los países también deben eliminar los obstáculos al comercio en tecnologías de 
energía limpia, en lugar de erigirlos. Las normas de la OMC no obligan a los países a 
imponer derechos compensatorios, sino que se limitan a permitir esta práctica a 
condición de que guarde conformidad con los requisitos del Acuerdo SMC. También 
puede facilitarse la difusión de tecnologías de energía limpia mediante la remoción 
de los obstáculos a la inversión extranjera y al comercio internacional de servicios.

Los acuerdos internacionales de inversión también pueden ocasionar problemas, no 
por su contenido, sino debido a la falta de previsibilidad en los resultados de los 
arbitrajes. La terminología de los acuerdos internacionales de inversión tiene la 
flexibilidad suficiente para integrar las reglamentaciones relacionadas con el cambio 
climático. Si bien los tribunales internacionales de inversiones no sientan 
jurisprudencia vinculante para otros tribunales, sí influyen en ellos. Sin embargo, el 
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enfoque de diferentes árbitros de inversiones internacionales en casos similares 
varía mucho, lo cual genera un grado elevado de incertidumbre en cuanto a los 
resultados de los litigios sobre inversiones internacionales. Esto introduce un 
elemento de riesgo de litigios en el proceso de reglamentación del cambio climático 
que afecta a los inversores extranjeros, incluida la reglamentación que fomenta la 
utilización por parte de empresas extranjeras de procesos respetuosos con el medio 
ambiente.

8.5. Conclusiones y posibles enfoques para futuras 
negociaciones en materia de comercio e inversiones

El derecho económico internacional tiene una importante función que cumplir en la 
reglamentación de las cuestiones relacionadas con el cambio climático, en especial 
respecto a la difusión de la tecnología y las respuestas unilaterales, bilaterales, 
regionales y plurilaterales al fracaso de la negociación multilateral. No ha sido 
posible alcanzar acuerdos multilaterales respecto de la financiación de la lucha 
contra el cambio climático, los DPI de las obtenciones vegetales, la concertación de 
un acuerdo multilateral de inversiones ni el comercio internacional de bienes y 
servicios ambientales. Los avances multilaterales en todas estas esferas facilitarían 
la difusión de la tecnología y reducirían la necesidad de acción unilateral. Las 
medidas unilaterales pueden adoptarse para abordar problemas nacionales o 
globales y crear incentivos para la acción multilateral, y pueden resultar o no 
congruentes con las obligaciones internacionales, según las circunstancias de cada 
caso.

Las medidas unilaterales pueden servir como catalizadores de la acción multilateral 
frente al cambio climático al impulsar a los agentes económicos afectados a 
presionar a sus gobiernos para buscar una solución por la vía de las demandas 
judiciales o la negociación. Los acuerdos sobre el cambio climático deben cumplir 
con el derecho económico internacional y los modelos de gobernanza económica 
global o promover su reforma.

El derecho económico internacional impone límites al derecho de los gobiernos 
nacionales y subnacionales a reglamentar con el fin de hacer frente al problema del 
cambio climático. Dada la dificultad de conseguir acuerdos multilaterales, la mayor 
parte de los países tendrá que aplicar medidas y normas en materia de cambio 
climático dentro del marco jurídico, económico y financiero existente. La cambiante 
evolución de las economías desarrolladas y las emergentes ha alterado la dinámica 
de la gobernanza mundial (Jara, 2012). La consiguiente parálisis de las 
negociaciones multilaterales hace necesario adoptar medidas unilaterales con el fin 
de crear incentivos para abordar la cuestión del cambio climático. Sin embargo, es 
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necesario hacer frente al riesgo de que el órgano regulador favorezca a una parte 
para asegurar que esas medidas unilaterales sean congruentes con el derecho 
internacional y económicamente viables.

Es importante identificar las cuestiones y opciones de política y los medios de 
superar los obstáculos a las negociaciones. Una propuesta respecto de las 
negociaciones de la OMC consiste en hacerlas menos ambiciosas, abandonando la 
norma de que "nada está acordado hasta que todo esté acordado" y el procedimiento 
de adopción de decisiones por consenso. Existen precedentes de esta propuesta en 
la OMC, en la que un número reducido de Miembros acordó liberalizar sectores 
específicos siempre que se hubieran sumado Miembros suficientes que 
representaran el 90% del comercio del sector. La norma NMF amplía las 
concesiones a todos los Miembros de la OMC y al acuerdo resultante pueden 
sumarse otros Miembros. Ese mismo criterio aplicado a los bienes y servicios 
ambientales rebajaría los obstáculos a la difusión de tecnologías de mitigación o 
adaptación en relación con el cambio climático. Un enfoque similar podría aplicarse 
en relación a las emisiones de GEI, tratando de encontrar un acuerdo entre los 
países que producen la abrumadora mayoría de emisiones, dejándolo después 
abierto para que se unan otros países. No obstante, es posible que también este 
enfoque resulte difícil de llevar a la práctica en un plazo razonable.

En último término, es probable que la reglamentación multilateral sobre el cambio 
climático sea insuficiente para abordar el problema de forma eficaz. Ello 
proporciona un motivo a los Miembros de la OMC para dictar normas técnicas 
unilaterales, puesto que las pautas internacionales, si existe alguna, pueden 
resultar ineficaces a la luz de las crecientes pruebas científicas que demuestran la 
necesidad urgente de abordar el problema del cambio climático. La parálisis de la 
negociación multilateral y los profundos cambios del crecimiento económico, de la 
capacidad tecnológica y de las emisiones de GEI en los países en desarrollo desde 
1992 han hecho que el enfoque de la Convención Marco resulte anacrónico e 
ineficaz para abordar la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus 
efectos. Además, los datos más recientes disponibles indican que el clima está 
cambiando con más rapidez de lo que se suponía (NCADAC, 2013). Si bien son 
preferibles en teoría los enfoques multilaterales, puede que en la práctica se 
necesiten enfoques unilaterales, bilaterales, regionales y plurilaterales. A fin de 
aplicar esos distintos enfoques para introducir normas internacionales más 
estrictas en materia de mitigación y de atender a sus propias necesidades de 
adaptación, los países de ingreso bajo y mediano tendrán que superar las 
limitaciones de la oferta en forma acorde con sus obligaciones en diversas esferas 
del derecho económico internacional.
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