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Introducción
Este folleto, elaborado por la División de Comercio y Medio 
Ambiente de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
tiene por objeto mejorar la comprensión de la función del 
comercio y de las normas comerciales en lo que respecta  
a las cuestiones ambientales. En él se trata de responder,  
en términos de fácil comprensión, a algunas de las preguntas 
fundamentales del debate sobre el comercio y el medio 
ambiente en relación con el sistema multilateral de comercio. 
En este sentido, no constituye un análisis exhaustivo de las 
cuestiones tratadas, sino un intento de facilitar información 
básica y ejemplos para responder a algunas preguntas 
frecuentes sobre el comercio y el medio ambiente.

Contacto
environment@wto.org

Descargo de responsabilidad
La presente obra se publica bajo la responsabilidad 
de la Secretaría de la OMC. Las opiniones 
expresadas y los argumentos empleados en ella no 
reflejan necesariamente los pareceres y opiniones 
de los Miembros de la OMC.
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La apertura del comercio tiene 
repercusiones en el medio 
ambiente

¿Qué relación existe entre la actividad 
económica, el comercio y el medio ambiente?
Las repercusiones del comercio en el medio ambiente 
son complejas y dependen de muchos factores.

¿Qué relación existe entre el 
comercio y el medio ambiente?

La economía mundial ha cambiado profundamente en 
los últimos decenios, pues la población ha registrado un 
acusado incremento y los ingresos medios prácticamente 
se han triplicado desde 1960. Durante este período 
el grado de integración de nuestras economías ha 
aumentado, gracias a los avances en las tecnologías  
de la información y las comunicaciones y a la reducción 
de los obstáculos al comercio y la inversión mundiales.

Estos cambios han permitido que la producción se 
estructure cada vez más en torno a cadenas de valor 
mundiales: las mercancías se diseñan en un país, 
se fabrican con piezas construidas en varios otros 
países, que se ensamblan en otro país, y luego se 
envían a los consumidores de todo el mundo.

Al impulsar el crecimiento, el comercio ha contribuido a 
una reducción sin precedentes de los niveles de pobreza. 
De hecho, las Naciones Unidas consiguieron su objetivo 
de reducir la pobreza extrema a la mitad cinco años 
antes del plazo de 2015. Sin embargo, el crecimiento del 
comercio también ha suscitado preocupaciones acerca 
de sus efectos en el medio ambiente y, más en general, 
acerca de la capacidad de la naturaleza para hacer frente 
a los efectos ambientales de la actividad económica.

1

Al impulsar el crecimiento,  
el comercio ha contribuido a 
una reducción sin precedentes 
de los niveles de pobreza.
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El comercio promueve el desarrollo y el crecimiento 
económico, que, si no se aplican políticas eficaces, 
pueden dar lugar a la degradación del medio ambiente. 
Sin embargo, el aumento del comercio también conlleva 
avances tecnológicos y mejoras de la eficiencia, que 
pueden a su vez dar lugar a la difusión de tecnologías 
más favorables al medio ambiente y a un desarrollo más 
sostenible.

¿Y si se restringe el comercio? ¿Ayudaría eso  
al medio ambiente?
No necesariamente. Si los países dejaran de comerciar 
de repente, tendrían que producir ellos mismos todo lo 
que consumen, con las tecnologías y capacidades de 
que disponen. Ello se traduciría en una pérdida global  
de eficiencia, es decir, en un mayor consumo de recursos 
para una menor producción.

➤

1  ¿Qué relación existe entre el comercio y el medio ambiente?
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Transporte: ¿Cuál es el papel del comercio y cuál es la repercusión 
en el medio ambiente?

¡Genial! Entonces, ¿cuál es el problema?
Las emisiones de carbono producidas por el transporte 
de carga no son insignificantes. De hecho, actualmente 
representan alrededor del 7% de las emisiones totales. 
Y, lo que es más importante, las emisiones generadas 
por todos los modos de transporte internacional de 
mercancías podrían aumentar hasta un 160% para 2050, 
si no se hace nada.

En lo que respecta al transporte utilizado para el comercio, el 87% de las mercancías mundiales se transporta por vía 
marítima, que es el modo de transporte con menor intensidad de carbono.

La intensidad de las emisiones del transporte de carga varía mucho en función del modo de transporte.
Por ejemplo:

¿Qué podemos hacer al respecto?
Algunas instituciones internacionales como la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
y la Organización Marítima Internacional (OMI) están 
realizando serios esfuerzos para reducir la intensidad  
de la contaminación causada por el transporte.  
Una combinación de energías renovables, tecnologías 
innovadoras, medidas operativas y combustibles 
menos contaminantes puede mitigar el impacto 
ambiental de todos los modos de transporte.

➤

Transporte  
marítimo a granel

Camiones  
con motor diésel

Aeronaves  
de corto recorrido

~127 gCO2/t-km~2 gCO2/t-km ~1,700 gCO2/t-km

Fuente: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change – Contribution from Working Group III to the Fifth Assessment Report (AR5) of 
the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC, 2014, disponible en: https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/. [páginas 608 y 627]

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
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Refugios de la contaminación: ¿Una consecuencia inevitable  
de la aplicación de políticas ambientales sólidas?

¿Deberíamos comprar únicamente productos 
locales?
Según varios estudios, el ciclo de vida de los productos importados 
(incluso por vía aérea) puede tener un impacto -o huella- ambiental 
mucho menor que los productos de producción local.

En efecto, la mayor parte del impacto ambiental de un producto puede 
deberse a otros factores como la producción, el embalaje o la eliminación. 
Si el único factor utilizado para determinar qué producto resulta menos 
perjudicial para el medio ambiente es su transporte, incluso un consumidor 
bien intencionado podría elegir una opción peor.

¡Para hacer una elección consciente y eficaz es fundamental disponer 
de información correcta!

Algunos temen que, en lugar de cumplir prescripciones 
ambientales locales rigurosas, las empresas puedan 
preferir trasladar su producción a países con normas 
ambientales más laxas, efecto que a menudo se 
denomina «refugio de la contaminación». Ello afectaría a 
los objetivos ambientales de las políticas nacionales de 
reducción de la contaminación y, por tanto, podría llevar 
a «fugas de carbono o fugas ambientales». No obstante, 
el costo del cumplimiento de las prescripciones 
ambientales no es sino un elemento de los múltiples 
costos a los que se enfrentan las empresas. Entre 
los otros factores que influyen en las decisiones de 
inversión figuran la estabilidad monetaria y financiera, 
el acceso a infraestructuras de calidad, el tamaño del 
mercado y el nivel de cualificación de la mano de obra.

Por ejemplo, podrían producirse fugas de carbono o fugas 
ambientales en algunos sectores de gran intensidad de 
energía, pero la magnitud del efecto es bastante reducida 
y generalmente se ve compensada por las mayores 

1  ¿Qué relación existe entre el comercio y el medio ambiente?

ventas de productos más favorables al medio ambiente. 
Una vez más, la cooperación internacional y la aplicación 
de políticas dirigidas y bien diseñadas que respondan 
a quienes se ven afectados por políticas ambientales 
ambiciosas constituyen respuestas más coherentes.

Al mismo tiempo, las cadenas de valor mundiales facilitan el 
intercambio de conocimientos sobre las mejores prácticas 
entre las empresas participantes. Habida cuenta de que 
las empresas líderes suelen centrarse en los mercados en 
los que las normas y prescripciones son más rigurosas, las 
cadenas de valor pueden posibilitar la difusión de técnicas 
de producción más favorables al medio ambiente. Esto, a su 
vez, puede acelerar la innovación ambiental y tener también 
un efecto positivo en el medio ambiente en mercados 
menos exigentes, recompensando a los innovadores 
y a los emprendedores sostenibles. La reducción del 
comercio limitaría esos beneficios positivos sin contribuir 
necesariamente a la mejora de los resultados ambientales.

➤
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La protección del medio ambiente y la participación en el comercio 
internacional pueden ir de la mano

En los Acuerdos de la OMC se reconoce la necesidad 
de mejorar la participación de los países en desarrollo 
en el comercio internacional, así como de asegurar 
que esos países estén mejor preparados para 
proteger el medio ambiente. En efecto, son muchos 
los beneficios económicos que pueden derivarse de 
la adopción de políticas ambientales bien diseñadas 
que incluyan la utilización de los materiales y la energía 
de manera más sostenible y eficiente, la apertura del 
comercio de equipo de bajas emisiones de carbono 
y de servicios relacionados con el medio ambiente, la 
rehabilitación de las tierras degradadas y la imposición 
de disciplinas a las subvenciones a la pesca.

Algunos ejemplos positivos de comercio sostenible 
muestran cómo están aprovechando los particulares 
y las empresas el creciente número de oportunidades 
ofrecidas. Desde exportadores de algas marinas 
sostenibles hasta proveedores de servicios de banca 
móvil y proveedores de servicios de energía fuera 
de la red, de pago por consumo, a base de energía 
solar, las partes interesadas públicas y privadas son 
cada vez más conscientes de las posibilidades que 
ofrecen los modelos empresariales sostenibles.

La OMC coopera con varios asociados internacionales 
para ayudar a los países en desarrollo y los países menos 
adelantados (PMA) a mejorar su capacidad de participar 
más plenamente en el comercio internacional y promover 
el desarrollo sostenible. La Iniciativa de Ayuda para el 

Comercio, el Marco Integrado mejorado y el Fondo para 
la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio 
son ejemplos de asociaciones impulsadas por la OMC 
que trabajan para alcanzar ese objetivo. Estos tres 
instrumentos ilustran cómo está poniendo en práctica  
la OMC el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 17, 
que exhorta a la comunidad internacional a revitalizar 
la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

1  ¿Qué relación existe entre el comercio y el medio ambiente?

La OMC está poniendo en 
práctica el ODS 17, que exhorta 
a la comunidad internacional 
a revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible.



SOBRE LA OMC Y EL MEDIO AMBIENTE | 9

¿Impiden los compromisos 
contraídos en el marco de 
la OMC que los Gobiernos 
protejan el medio ambiente?

El desarrollo sostenible es 
fundamental para la OMC
El primer párrafo del Acuerdo de Marrakech por el que 
se establece la Organización Mundial del Comercio 
(Acuerdo sobre la OMC) dispone que el desarrollo 
sostenible y la protección del medio ambiente son 
objetivos centrales del sistema multilateral de comercio.

¡Las normas comerciales no 
impiden la adopción de medidas 
ambientales ambiciosas!
Los Miembros de la OMC tienen libertad para adoptar 
políticas ambientales, como prescripciones e impuestos 
ambientales, al nivel que consideren adecuado, aun 
cuando esas políticas restrinjan significativamente el 
comercio, siempre que no introduzcan una discriminación 
injustificable o arbitraria o un proteccionismo encubierto 
por la puerta trasera.

En ese sentido, las normas comerciales no son pretexto 
para la inacción.

➤
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Los Miembros de la OMC 
tienen libertad para adoptar 
políticas ambientales.
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De hecho, los Gobiernos utilizan ampliamente medidas comerciales 
dirigidas a la protección del medio ambiente

La inmensa mayoría de las medidas 
ambientales que afectan al comercio no 
suscitan ningún desacuerdo en la OMC: solo 
se han resuelto en la Organización unas 10 
diferencias relativas a medidas ambientales. 
Las decisiones emitidas en todos esos 
casos nunca pusieron en duda la validez 
de los objetivos ambientales perseguidos 
por las medidas, sino determinados 
elementos incoherentes de las mismas.

Los Miembros de la OMC han ido adoptando cada 
vez más medidas comerciales con diversos fines 
ambientales. Entre ellas figuran el establecimiento 
de requisitos mínimos de eficiencia energética para 
artículos de uso doméstico, la introducción de regímenes 
de licencias para limitar el comercio de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres, la creación 
de impuestos aplicables a los productos químicos 
peligrosos y políticas de apoyo al desarrollo  
de tecnologías de bajas emisiones de carbono.

En efecto, la Base de Datos sobre Medio Ambiente  
de la OMC muestra que de 2009 a 2018 los Miembros  
de la OMC notificaron a la Organización más de  
11.000 medidas ambientales. En 1995, de cada  
12 notificaciones de medidas comerciales, menos de  
1 tenía un componente ambiental; hoy en día la proporción 
es 1 de cada 6. Actualmente, más del 15% del total 
de notificaciones presentadas a la OMC incluyen 
objetivos ambientales. De hecho, es probable que haya 
en vigor muchas más medidas de esa naturaleza, ya 
que no todas las medidas ambientales relacionadas 
con el comercio tienen que notificarse a la OMC.

En la OMC, un número cada vez mayor de países en 
desarrollo Miembros han notificado medidas ambientales 
relacionadas con el comercio. De hecho, en los últimos 
años, esos países han presentado alrededor del 50% de 
todas las medidas ambientales notificadas.

Medidas relacionadas con el medio 
ambiente notificadas en 2018 

(por categoría de Miembros)

Países  
desarrollados  

Miembros 

49%

Países en desarrollo  
y PMA Miembros 

51%

2  ¿Impiden los compromisos contraídos en el marco de la OMC que los Gobiernos protejan el medio ambiente?

Fuente: Base de Datos sobre Medio Ambiente de la OMC.

https://edb.wto.org
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Qué hay que tener presente al elaborar una medida ambiental  
que restringe el comercio

Coherencia
La restricción del 
comercio o la diferencia 
de trato entre productos 
nacionales e importados 
prevista en la medida 
está justificada por 
el objetivo legítimo 
perseguido y no tiene por 
objeto proteger sectores 
nacionales.

Idoneidad
La medida puede 
contribuir con 
eficiencia al logro del 
objetivo legítimo de 
manera equilibrada 
o forma parte de una 
política nacional de 
conservación que 
también restringe 
la producción o el 
consumo internos.

Consciencia y 
carácter holístico
La medida forma 
parte de una política 
ambiental holística 
y tiene en cuenta la 
repercusión en otros 
países, así como 
en otras iniciativas 
nacionales, regionales e 
internacionales relativas 
al mismo tema.

Flexibilidad
La medida está orientada 
a los resultados y tiene 
en cuenta medidas 
alternativas para abordar 
el mismo problema con  
la misma eficacia, aunque 
a través de métodos 
diferentes, incluso 
debido a las condiciones 
ambientales nacionales y 
regionales.

➤

En lo que respecta al medio ambiente, la idea central de las normas de la OMC es 
que los objetivos ambientales no deben utilizarse como pretexto para proteger a los 
productores nacionales.

Las diferencias relativas al medio ambiente sustanciadas en la OMC han contribuido a 
identificar varios elementos de verificación que permiten asegurar que la promulgación 
de medidas de protección del medio ambiente no esté motivada por una intención 
proteccionista, o que no se haga un uso indebido de esas medidas con fines 
proteccionistas. Entre esos elementos de verificación cabe citar los siguientes:

Si las normas de la OMC 
no impiden que se adopten 
medidas ambientales,  
¿qué dicen al respecto?

3
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Ejemplos de diferencias relativas al medio ambiente dirimidas en la OMC
Varias diferencias sustanciadas en la OMC confirman la importancia de las consideraciones mencionadas anteriormente. 
En esos casos, el objetivo ambiental no fue nunca el problema. Las diferencias se centraron más bien en los aspectos 
proteccionistas y arbitrarios de la medida que no podían estar justificados por el objetivo ambiental y que en realidad iban 
en su contra.
A continuación figuran algunos ejemplos:

De hecho, los asuntos de solución 
de diferencias sustanciados en 
la OMC hasta la fecha muestran 
que, tras la aplicación de esos 
principios, las medidas ambientales 
resultantes eran a menudo más 
coherentes y eficaces para proteger 
el medio ambiente, aun cuando 
como consecuencia los efectos 
comerciales fueran más importantes.

En efecto, una vez corregidos 
o eliminados los elementos 
discriminatorios injustificables o 
arbitrarios de esas medidas, las 
políticas ambientales se aplicaban a 
menudo a un número mayor y más 
coherente de productos, exigiéndose 
al mismo tiempo la aplicación 
efectiva de las prescripciones 
justificadas por el objetivo legítimo.

En resumen, las normas de la OMC 
tienen principalmente por objeto 
asegurar la coherencia, evitar el 
proteccionismo encubierto y permitir 
que el comercio desempeñe su función 
en la promoción de las soluciones más 
eficaces a los problemas ambientales.

➤ 

Las prescripciones ambientales 
destinadas a asegurar la utilización de 
combustibles más limpios, que imponían 
cálculos de base más estrictos en 
detrimento de combustibles importados 
posiblemente más limpios  
(Estados Unidos - Gasolina)

La prohibición de las importaciones 
de neumáticos recauchutados,  
que tenía por objeto evitar la acumulación 
de desechos, pero respecto de la cual se  
preveían excepciones para determinados  
países y empresas nacionales que  
obraban en contra del objetivo perseguido  
(Brasil - Neumáticos recauchutados)

La prohibición de las importaciones 
de productos derivados de las focas 
para evitar la matanza inhumana de 
focas, respecto de la cual se preveía 
una excepción para los pueblos inuit  
tradicionales de la que solo se 
beneficiaban los de determinadas regiones  
(CE - Productos derivados de las focas)

Las restricciones a la exportación 
de tierras raras y minerales valiosos, 
cuya producción es muy contaminante, 
sin las correspondientes restricciones 
a la producción y el consumo internos  
(China - Tierras raras)

Las prescripciones en materia de 
etiquetado destinadas a proteger a los 
delfines de las actividades de pesca de 
atún, que solo abordaban plenamente 
los riesgos asociados a determinadas 
pesquerías pero no a otras, lo que podía 
dar lugar a la desinformación de los 
consumidores  
(Estados Unidos - Atún II (México))

Los requisitos relativos a los aparejos 
de pesca destinados a proteger a las 
tortugas de las actividades de pesca de 
camarón, que no permitían el empleo de 
otros métodos de protección igualmente 
eficaces  
(Estados Unidos - Camarones)

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds2_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds332_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds401_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds431_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds381_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds58_s.htm
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Los Miembros de la OMC pueden establecer diferencias  
entre los productos contaminantes y los productos más ecológicos, 
pero deben evitar la discriminación injustificable o arbitraria
En la primera diferencia sustanciada en el marco del 
sistema de solución de diferencias de la OMC (Estados 
Unidos - Gasolina) se abordaron las medidas adoptadas 
para asegurar que entrara en el mercado una gasolina 
más limpia estableciendo una diferenciación sobre 
la base del grado de limpieza de la gasolina. En este 
asunto se reconoció expresamente el derecho de los 
Miembros de la OMC a adoptar medidas de esa índole 
y a asegurar un entorno más saludable. Ese derecho se 
ha reconocido sistemáticamente en todas las diferencias 
siguientes con un componente ambiental. Por ejemplo, 
en otra diferencia (CE - Amianto) un Miembro pudo 
prohibir determinados productos de amianto y permitir la 
utilización de alternativas menos peligrosas.

La cuestión no es la diferenciación entre productos más 
limpios o más contaminantes. De hecho, una medida 
puede establecer distinciones entre productos sobre 
la base de sus consecuencias para la salud o el medio 
ambiente si la diferencia de trato permite promover los 
objetivos declarados. En cambio, un Miembro no puede, 
bajo la apariencia de un objetivo legítimo, otorgar una 
protección arbitraria a los productos nacionales, de una 
manera que no esté en consonancia con el objetivo 
ambiental declarado.

El principal problema que planteaba la medida relativa 
a la gasolina examinada en la diferencia Estados 
Unidos - Gasolina era que no permitía a los productores 
extranjeros demostrar el grado de limpieza que había 
adquirido (o no) su gasolina bajo las mismas condiciones 
que se permitía a los refinadores nacionales. Por 
consiguiente, el objetivo declarado no justificaba la 
discriminación.

¡Discriminación y diferenciación 
son dos cosas distintas!

3  Si las normas de la OMC no impiden que se adopten medidas ambientales, ¿qué dicen al respecto?

© llucky78/iStock

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/envir_s/edis07_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds135_s.htm
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Los Miembros otorgan ayuda 
ecológica constantemente
Desde 2009 se han notificado a la OMC más de  
5.000 medidas de ayuda relacionadas con un sinfín  
de objetivos ambientales.

En los últimos años, siempre que las diferencias 
guardaban relación con programas de ayuda a la 
producción de energía renovable, nunca se cuestionó 
el objetivo de promover ese tipo de energía. Antes bien, 
lo que se constató que iba en contra de las normas de 
la OMC eran las prescripciones según las cuales los 
productores debían utilizar componentes y productos 
locales, lo que les impedía optar por las soluciones 
más eficaces, innovadoras y competitivas disponibles 
en el mercado mundial para promover la producción de 
energía renovable.

No todas las medidas de ayuda 
ecológica están abarcadas por 
el Acuerdo sobre Subvenciones 
y Medidas Compensatorias 
(Acuerdo SMC)
El Acuerdo SMC solo abarca las contribuciones 
financieras y el sostenimiento de los ingresos o de  
los precios con los que se otorgue un beneficio.

Solo las subvenciones 
perjudiciales para las relaciones 
comerciales dan lugar a  
una “acción” con arreglo a  
las normas de la OMC
Los Miembros afectados solo pueden adoptar medidas 
para contrarrestar tales subvenciones perjudiciales 
cuando estas son específicas para determinadas 
empresas y causan efectos desfavorables.

Además, algunas subvenciones simplemente están 
prohibidas:

¿Pueden los Gobiernos prestar 
ayuda ecológica?4

Las subvenciones supeditadas  
al empleo de productos nacionales.

Las subvenciones supeditadas  
a los resultados de exportación.
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También se alienta a los Miembros 
a que reduzcan o eliminen 
las subvenciones perjudiciales  
para el medio ambiente
En el Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) 
de la OMC, creado en 1995, los Miembros de la 
Organización debaten sobre iniciativas que puedan 
contribuir a mejorar los resultados en materia de comercio, 
desarrollo y medio ambiente: las denominadas soluciones 
«triplemente beneficiosas».

La eliminación de las subvenciones perjudiciales para 
el medio ambiente es un ejemplo perfecto de los temas 
tratados en esos debates.

En la Ronda de Doha de negociaciones comerciales, iniciada 
en 2001, se introdujeron los primeros elementos específicos 
de negociación sobre medio ambiente, incluida la cuestión 
de someter a disciplinas determinadas subvenciones a la 
pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la sobrepesca. 
La conclusión satisfactoria de las negociaciones sobre las 
subvenciones a la pesca en el marco de la OMC contribuiría 
también al cumplimiento de la meta 14.6 de los ODS:

“De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca 
que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar 
las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada [pesca INDNR] y abstenerse de introducir nuevas 
subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre 
las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial 
del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y 
efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados.”

4  ¿Pueden los Gobiernos prestar ayuda ecológica?
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Asegurar un comercio basado  
en normas desempeña su función 
en el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible
La OMC aboga por un comercio basado en normas,  
no un libre comercio irrestricto. Las normas de la OMC, 
al aportar previsibilidad y asegurar que no se introduzca 
el proteccionismo de forma encubierta, contribuyen a 
que las políticas comerciales relacionadas con el medio 
ambiente sean más eficaces y coherentes.

Un foro de debate
El CCMA se creó para que se asegurara de que 
las políticas comerciales y ambientales se apoyaran 
mutuamente. Su labor está encaminada a proporcionar 
a los funcionarios de comercio la información y los 
instrumentos necesarios para aumentar al máximo la 
contribución del comercio al objetivo más amplio del 
desarrollo sostenible, en consonancia con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Además del CCMA, varios otros comités de la OMC 
también examinan las medidas comerciales adoptadas 
para lograr objetivos ambientales que se notifican a 
la OMC. Esos debates brindan a los representantes 

¿Qué función desempeña  
la OMC en la promoción  
de las políticas ambientales  
de sus Miembros?

5
gubernamentales la ocasión de examinar diversos 
problemas de sostenibilidad relacionados con el 
comercio internacional y el sistema mundial de comercio 
basado en normas.

Algunos temas examinados recientemente en esos 
comités son la eficiencia energética, las especies 
exóticas invasoras, las prácticas sostenibles de 
contratación pública y la relación entre el Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los 
ADPIC) de la OMC y el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica de las Naciones Unidas.

Debido a su índole práctica y técnica, los debates 
dan a los funcionarios públicos una gran cantidad de 
información y experiencias que pueden sustentar los 
esfuerzos de sus países por formular y aplicar enfoques 
eficientes, coherentes e idóneos para alcanzar sus 
objetivos de sostenibilidad. Por consiguiente, el trabajo 
de los comités de la OMC no solo sirve para mejorar la 
calidad de las políticas comerciales en todo el mundo, 
sino también para reforzar la coherencia indispensable 
entre las políticas comerciales, ambientales y de otro tipo 
esenciales para el desarrollo sostenible.
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Además, la Secretaría de la OMC colabora 
constantemente con entidades ambientales de las 
Naciones Unidas para asegurar el apoyo mutuo entre las 
políticas comerciales y ambientales.

Dos resultados recientes de esos esfuerzos de 
cooperación son las publicaciones conjuntas tituladas 
“La CITES y la OMC: Promover la cooperación con miras 
a un desarrollo sostenible” (con la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES)) y “Poner el comercio 
al servicio del medio ambiente, la prosperidad y la 

5  Quel est le rôle de l’OMC dans le renforcement des politiques environnementales des Membres ?

Algunos temas planteados recientemente  
en el CCMA:

•  Mecanismos basados en la huella de carbono

•  Elementos comerciales de las políticas  
de mitigación y adaptación en relación  
con el cambio climático

•  Reforma de las subvenciones  
a los combustibles fósiles

•  Sistemas de etiquetado ecológico y acceso  
a los mercados

•  Tala ilegal de madera

•  Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(pesca INDNR)

•  La economía circular y los plásticos

resiliencia” (con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA)). A lo largo de los 
años se han organizado diversas actividades y talleres 
de asistencia técnica, así como cursos de formación 
en línea. La Secretaría también realiza un seguimiento 
continuo de las reuniones y decisiones de los AMUMA 
pertinentes, y recopila información relacionada con el 
comercio en la Matriz de la OMC de los AMUMA.

Esa labor ha contribuido a mejorar y promover el 
conocimiento colectivo de cómo interactúan la OMC y los 
AMUMA, y de cómo puede mejorarse esa colaboración.

Colaboración entre la OMC y los acuerdos multilaterales  
sobre el medio ambiente (AMUMA)
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https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/citesandwto15_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/citesandwto15_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/unereport2018_s.htm
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/unereport2018_s.htm
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/unereport2018_s.htm
https://wtolearning.csod.com/client/wtolearning/default.aspx#
https://wtolearning.csod.com/client/wtolearning/default.aspx#
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/envir_s/envir_matrix_s.htm
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Recursos

Publicaciones

OMC y PNUMA (2018), Poner el comercio al 
servicio del medio ambiente, la prosperidad y la 
resiliencia, disponible en: https://www.wto.org/
spanish/res_s/publications_s/unereport2018_s.htm

OMC (2015), “Comercio y medio ambiente: abrir 
vías para el desarrollo sostenible”, WTO@20 Series.  
disponible en: https://www.wto.org/spanish/
thewto_s/20y_s/wto_environment_s.pdf

OMC y CITES (2015), La CITES y la OMC: 
promover la cooperación con miras a un desarrollo 
sostenible, disponible en: https://www.wto.org/
spanish/res_s/publications_s/citesandwto15_s.htm

OMC (2011), Aprovechamiento del comercio para 
un desarrollo sostenible y una economía verde, 
disponible en: https://www.wto.org/spanish/res_s/
publications_s/brochure_rio_20_s.pdf

OMC y PNUMA (2009), El comercio y el cambio 
climático, disponible en: Voir : https://www.wto.
org/spanish/res_s/booksp_s/trade_climate_
change_s.pdf

Otros recursos

•  Base de Datos sobre Medio Ambiente de la OMC:  
https://edb.wto.org/

•  Matriz de la OMC sobre las medidas relacionadas con el comercio 
adoptadas en el marco de determinados acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente:  
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/envir_s/envir_matrix_s.htm

•  Cursos de Formación en Línea de la OMC sobre Comercio y 
Medio Ambiente: https://wtolearning.csod.com

•  Sitio web de la OMC sobre comercio y medio ambiente:  
https://www.wto.org/medioambiente

https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/unereport2018_s.htm
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/unereport2018_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/20y_s/wto_environment_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/20y_s/wto_environment_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/citesandwto15_s.htm
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/citesandwto15_s.htm
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/brochure_rio_20_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/brochure_rio_20_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/trade_climate_change_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/trade_climate_change_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/trade_climate_change_s.pdf
https://edb.wto.org/
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/envir_s/envir_matrix_s.htm
https://wtolearning.csod.com
https://www.wto.org/medioambiente
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