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INTRODUCCION

La complejidad de los problemas actuales medioambientales han
crecido tanto que han traspasado fronteras y se han convertido en una
mezcla intricada de ecologia, economia y politica. El desarrollo de
instituciones creadas para manejar estos problemas globales se encuentran
fragmentados y manejados por diferentes sectores, lo cual no les ha
permitido crecer con el mismo ritmo y manejar adecuadamente esta
interdependencia actual con la economia y la politica. Hay una
incongruencia entre los problemas que provienen de la naturaleza

2006]

Alam

interconectada del ecosistema global, y sus soluciones, las cuales se buscan
en el marco de un sistema geopolitico basado en el Estado soberano.'
Problemas globales medioambientales necesitan soluciones globales
en una base multilateral. Por lo tanto cualquier esfuerzo nacional para
manejar estos temas sino cuenta con una red de apoyo internacional de
instrumentos e instituciones probablemente ser ineficaz.
Ademis,
cualquier organizaci6n o individuo les es imposible responder a necesidades
ambientales debido a la dindmica del problema que existe entre el Norte y
el Sur, las cuales se cancelan la una a la otra.
Las Naciones Unidas (ONU) estin bien posicionadas para manejar
estos temas. La ONU es la imica organizaci6n multilateral que posee socios
universales y es global en su alcance. Ellos pueden ayudar a los gobiernos
en sus iniciativas de protecci6n del medio ambiente debido a sus
capacidades multidisciplinarias y la amplia experiencia que poseen
trabajando con los diferentes regimenes del ambiente y el comercio.2 La
ONU continuamente se esfuerza en alcanzar la cooperaci6n y el soporte
internacional para lograr influenciar el comercio, el ambiente y el desarrollo
en Sur. La ONU a travds de sus agencias especializadas tambidn trabaja en
el desarbolo de un marco para lograr la integraci6n comercial y politicas
ambientales tomando en consideraci6n a las necesidades especiales de los
paises en desarrollo. AdemAs, los procesos de la ONU han ofrecido a estos
paises en desarrollo, una oportunidad de participar efectivamente en
negociaciones, a pesar de su poder adquisitivo mis d6bil, con paises
industrializados, los cuales han tenido que hacer concesiones considerables.
La Parte II de este articulo proporcionari un breve resumen del crecido
interns y preocupaci6n que existe ahora en la ONU con los problemas
medioambientales y en la manera en que los miembros estin buscando
conectar estas preocupaciones con los temas del comercio internacional. La
parte III perfilari el papel de la primera Conferencia de la ONU sobre el
Ambiente Humana, en el manejo explicito entre el comercio y los temas del
ambiente.3
Uno de los resultados claves de esta conferencia, el Programa de
Ambiente de las Naciones Unidas serd discutido en la parte IV. La
contribuci6n de las Naciones Unidas en 1992, la Conferencia contra el
Ambiente y el Desarrollo para comerci6 y temas del medio ambiente serdn
discutidos en la parte V. En la Parte VI se verin los puntos clave que salen
de esta conferencia, incluyendo la Agenda del 21, la Declaraci6n de Rio, y
la Parte VII proporcionardn una critica de ambos de estos documentos.
1.
LORRAINE ELLIOT, THE GLOBAL POLITICS OF THE ENvIRONMENT [La Politica Global del
Medio Ambiente] 95 (1998).
2.

Id. en 95.

3.
Rubens Ricupero, UNCED andAgenda 21: Chronicle ofa Negotiation [La UNCED y La
Agenda 21: La Cr6nicade una Negociaci6n], 4 COLO. J. INT'L ENVTL. L. & POL'Y 1, 81, 95 (1993).
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Finalmente, la Parte VII analizari algunas cuestiones importantes sobre el
trabajo de la ONU en cuanto a la comercializaci6n y el ambiente para los
paises en desarrollo.
II.

EL SURGIMIENTO DEL COMERCIO Y DEL MEDIO AMBIENTE EN LAS
NACIONES UNIDAS

La protecci6n del medio ambiente no era parte de la agenda de la ONU
cuando fue establecida hace mis de 50 afios, por lo tanto no tenia ninguna
autoridad especifica para manejar asuntos acerca del medio ambiente. La
ONU, sin embargo, se ha forjado un papel importante en esta Area
trabajando e interpretando los preimbulos y otros articulos que promueven
el bienestar econ6mico y social. Estos principios primordialmente estAn
dedicados a las cuestiones de salud, desarrollo y educaci6n. Los ejemplos
de estos principios extensamente interpretados incluyen Pacto 1 (4) y 3 del
pre~mbulo a la Carta de la ONU.4 Tambidn, bajo el Articulo 55, requieren
que la ONU promueva niveles de vida mis altos, incremento de empleo, y
las condiciones para el progreso econ6mico y social y de desarrollo.5 Pacto
55 tambidn establece que la ONU deberia procurar soluciones
internacionales en lo econ6mico, social, y la salud, al mismo tiempo que
soluciones en la cooperaci6n internacional tanto en lo cultural como en la
educaci6n.6
III. LA CONFERENCIA DE LA ONU SOBRE EL MEDIo HUMANO

El afto 1972 marc6 una etapa decisiva en la funci6n de la ONU en la
protecci6n del medio ambiente mundial. 7 La Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio ambiente Humano (sus siglas en ingles son
UNCHE), el cual fue realizada en Estocolmo ese aflo, esta fue la primera
conferencia internacional enfocada en la protecci6n del medio ambiente. El
resultado de esta conferencia fue la creaci6n del primer grupo subsidiario de
la ONU enfocado solamente en la protecci6n del ambiente.8 Este grupo es
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).9
Los tres temas principales de la conferencia de Estocolmo fueron: la
planificaci6n y direcci6n de establecimientos humanos; recursos naturales y
aspectos de desarrollo, incluyendo paises en desarrollo; y la identificaci6n y

4.

Carta de las Naciones Unidas art. 1(4), 3.

5.

Id. art. 55.

6.
Id.; ver tambiin Patricia Bimie, Environmental Protection and Development [La
Protecci6ndel Medio Ambientey Su Desarrollo], 20 MELB. U. L. REV. 66, 68 (1995).
7.

Bimie, supra nota 6, en 69.

8.

Id. en 69-70, 81.

9.

Id. en 70, 81.
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control de agentes contaminantes 0 Los instrumentos mis importantes que
resultaron de la UNCHE ' fueron varios proyectos de acci6n, y la
"Declaraci6n de Estocolmo.""
Incluido en los puntos que se discutieron en la UNCHE fueron la
preocupaci6n de la competencia y conflictos asociados con la interacci6n
entre el ambiente y el comercio 12 Un ejemplo de estas preocupaciones
ocurre cuando un pais trata de proteger el medio ambiente con el
establecimiento de impuestos de contaminaci6n, controles de emisi6n, ya
que la posici6n competitiva de ese pais puede sufrir dentro de la comunidad
internacional.13 En esta situaci6n, hay poco incentivo econ6mico para que
los paises individuales establezcan medidas para la protecci6n del medio
ambiente.
La UNCHE expres6 su preocupaci6n sobre la identificaci6n y el
control de agentes contaminantes, y llam6 la atenci6n con respecto a la
protecci6n del medio ambiente como una inquietud internacional con lo
cual logro traer el ambiente a la agenda intemacional. Los paises en
desarrollo, sin embargo, insistieron que los problemas medioambientales
que los afrontan sean definidos en una manera que tomaria en cuenta sus
necesidades de desarrollo econ6mico.
Esta secci6n ahora perfilarn las formas en que el tema de la interacci6n
entre el medio ambiente y el comercio es mencionado en la Declaraci6n de
Estocolmo.
A.

Derecho al Desarrollo

En el pfrrafo cuatro, la Declaraci6n de Estocolmo reconoci6 que los
"paises en desarrollo deben dirigir sus esfuerzos al crecimiento, siempre
tomando en cuenta sus prioridades y la necesidad de preservar y mejorar el
medio ambiente."' 4 La Declaraci6n tambidn menciona que los paises
desarrollados deberian hacer "esfuerzos para reducir la diferencia entre los
paises en desarrollo y ellos mismos."'
Pareceria, por lo tanto, que la
Declaraci6n reconoce que la protecci6n del medio ambiente es una

10.

Id.en 81.

11.
United Nations Conference on the Human Environment [Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano], Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972, ONU Doc
A/CONF.48/14/Rev.I [en lo sucesivo Declaraci6n de Estocolmo].
12.
Charles S. Pearson, The Trade and Environment Nexus: What is New Since '72?, [El
Nexo del Comercio y el Medio Ambiente: iQud es Nuevo desde que '72?], en Trade and the
Environment Law, Economics, and Policy [Comercio y los Derechos del Medio Ambiente, Ia
Economia, y la Politics] 23, 24 (Durwood Zaelke et al. eds., 1993).
13.

Id.

14.

Declaraci6n de Estocolmo, supra nota 11, para. 4.

15.

Id.
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responsabilidad comin, y tambidn que los paises desarrollados tienen una
obligaci6n tanto para mejorar sus propias pricticas ambientales, asi como
proporcionar ayuda a paises en desarrollo para que ellos puedan mejorar los
suyos. La Declaraci6n not6 que "en los paises industrializados, los
problemas ambientales son relacionados generalmente
al proceso de la
'6
industrializaci6n y el desarrollo tecnol6gico.'
En el Principio 11, la Declaraci6n de Estocolmo advirti6 contra el
efecto negativo de cualquier medida ambiental referente al crecimiento de
paises en desarrollo.1 7 La declaraci6n establece que "la politica ambiental
de todos los Estados deberia aumentar y no deberia afectar adversamente el
potencial de desarrollo presente o futuro de paises en desarrollo. ' ' 8
Tambi6n declara que se debe alcanzar un acuerdo para solucionar "las
posibles consecuencias nacionales e internacionales que resulten por el uso
de medidas ambientales."' 9
B.

Finanzasy Ayuda Tecnol6gica

La Declaraci6n de Estocolmo enfatiz6 la necesidad para la provisi6n
de ayuda financiera y tecnol6gica a paises en desarrollo para permitirles
dirigir sus problemas ambientales. 20 La situaci6n de paises en desarrollo en
este contexto fue caracterizada como:
Las deficiencias ambientales, ocasionadas por las condiciones de
subdesarrollo y desastres naturales, causan problemas graves y
pueden ser remediado por el desarrollo acelerado de la
transferencia de cantidades substanciales de ayuda financiera y
tecnol6gica como un suplemento al esfuerzo domdstico de los
paises en desarrollo'
C. Preciosde MateriasPrimas
Los paises
para su rddito.22
materias primas
desarrollo para

en desarrollo son muy dependientes en materias primas
Como resultado, la disminuci6n continuada en el precio de
es probable afecte adversamente la capacidad de paises en
manejar los asuntos de un desarrollo sostenible.23 El

16.

Id.

17.

Id.princ. 11.

18.

Declaraci6n de Estocolmo, supra nota 11, princ. 11.

19.

Id.

20.

Id.princ. 9.

21.

Id.

22.

Id.princ. 10.

23.

Declaraci6n de Estocolno, supra nota 11, princ. 10.
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principio 10 de la Declaraci6n de Estocolmo reconoce esto, y declara que la
estabilidad de precios en materias ?rimas "es esencial para la
administraci6n de la direcci6n ambiental.", 4 Esto es porque, para crear las
estrategias del desarrollo sostenible, "los factores econ6micos, asi como las
presiones ecol6gicas deben ser tomadas en cuenta." 25
D. La Situacidn Especial de Paises en Desarrollo
La situaci6n especial y las necesidades de paises en desarrollo
ademis de la ayuda intemacional t~cnica y financiera que han sido
reconocidas en principio 12 de la Declaraci6n de Estocolmo [declara que
"los recursos se deben hacer disponibles . . . tomando en cuenta . . .
cualquier gasto que puede emanar de su [la incorporaci6n de] salvaguardas
ambientales en su planificaci6n de desarrollo. ' 26 Sin embargo, el comercio
relacionado a las medidas ambientales y medidas relacionadas con el medio
ambiente comercial no parecen haber surgido en aquel momento.
E. Evaluaci6nde la UNCHE
La UNCHE fue el primer esfuerzo comprensivo para dirigir los
asuntos medioambientales en una escala mundial. Aunque la Declaraci6n
no fuerza a los estados, fue adoptada uninimemente por las 113 Naciones
que constituyen la Asamblea General de la ONU.27 La adopci6n de los
principios legales existentes refleja las aspiraciones politicas y morales de
gobiernos con resveto a la conservaci6n y el mejoramiento del medio
ambiente humano. De hecho, la Declaraci6n de Estocolmo ha "recibido el

24.

Id.

25.

Id.

26.

Id. princ. 12.

27.
El principio 21 de la Declaraci6n de Estocolmo afirm6 una obligaci6n existente en los
derechos internacionales que declaro:
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del
derecho intemacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus
propios recursos en aplicaci6n de su propia politica ambiental y la obligaci6n de
asegurar que las actividades que se Ileven a cabo dentro de su jurisdicci6n o bajo
su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de
toda jurisdicci6n nacional.
Id. princ. 21.
Marc Pallamaerts, International Environmental Law From Stockholm to Rio: Back to the
28.
Future? [EL Derecho Internacional del Medio Ambiente de Estocolmo a Rio iDevuelta al Futuro?], en
Greening International Law [Enverdeciendo el Derecho Internacional] 1-19 (Phillipe Sands ed., 1993).
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reconocimiento universal y la aceptaci6n de la Comunidad
Internacional
29
como una expresi6n de los valores fundamentales."
Aunque la Declaraci6n de Estocolmo mostr6 un reconocimiento
general de la necesidad de acci6n internacional en el globo ambiental, y
perfilo un esquema disefiado para asegurar la direcci6n ambiental efectiva,
muchos argumentan que la Conferencia de Estocolmo simplemente
"represent6 un compromiso en vez de un acuerdo general ... porque un
acuerdo universal entre paises en desarrollo y paises desarrollados es dificil
de lograr en la mayoria de las 4reas." 30 Aunque la Declaraci6n de
Estocolmo fue limitada al medio ambiente humano, los paises en desarrollo
intentaron unirlo con el desarrollo ambiental. Para el Sur, los problemas
ambientales probablemente son entrelazados con los problemas del
desarrollo y preguntas sobre lajusticia distributiva.
Los resultados de Estocolmo tambi~n tendieron a ser mucha ret6rica, y
"[los] compromisos ambiguos entre ideologias opuestas... se han hecho,
cada vez mis, vehiculos para las quejas de los paises en desarrollo contra
las naciones desarrolladas. 3 1 Por ejemplo, el principio 21 mencion6
explicitamente que es la responsabilidad del estado para evitar o prevenir
cualquier dafio al medio ambiente en cualquier otro estado o irea mis alli
de su jurisdicci6n nacional.32
Sin embargo, ningn instrumento o
procedimiento para asegurar las obligaciones de los estados fue
implementado bajo la Declaraci6n. Apareceria que habia alguna
incertidumbre sobre la habilidad de los gobiernos pertinentes para llevar a
cabo esta responsabilidad.
Tambi~n significativo es el derecho soberano ilimitado que se dio a
cada estado para explotar sus propios recursos de acuerdo con sus propias
politicas ambientales. Este "derecho" sigue creando problemas asociados
con asuntos miAs profundos del concepto de la soberania del estado.
Durante la organizaci6n de la agenda de la Conferencia, pareceria que
las cuestiones mis importantes fueron evitadas deliberadamente. Como
resultado, los asuntos que la mayoria de las naciones prefirieron evitar,
como la dinkmica de la poblaci6n humana, el desgobierno de programas de
desarrollo econ6micos y la amenaza indirecta de ideologias militantes al
medio ambiente global, no fueron articulos principales de la agenda.33 Un
29.
Tony Simpson y Vanessa Jackson, Human Rights and the Environment [Derechos
Humanos y el Medio Ambiente], ENV'T & PLAN. L.J. 268, 271 (1997).
30.
Ved P. Nanda, Trends in International Environmental Law [Las Tendencias en el Derecho
Internacional del Medio Ambiente], 20 CAL. W. INT'L L.J. 187, 189-90 (1989-90).
31.

LYNTON KEITH CALDWELL, INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY - EMERGENCE

AND DIMENSIONS [La Politica Internacional del Mediio Ambiente - El Surgimiento y Las Dimensiones]
51(1984).
32.

Declaraci6n de Estocolmo, supra nota 11, princ. 2 1.

33.

Caidwell, supra nota 3 1, en 55.
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articulo significante de la Declaraci6n de Estocolmo es el Principio 22, que
declara que "los Estados cooperar~n para desarrollar mis los derechos
internacionales con respeto a la responsabilidad y la compensaci6n para las
victimas de la contaminaci6n y otros dafios ambientales causados por
actividades dentro de la jurisdicci6n
o el control de tales Estados a Areas
' 34
mis allA de su jurisdicci6n.
Esta cuesti6n de responsabilidad y compensaci6n, aunque tomando la
forma en Estocolmo, se queda s6lo como un punto de controversia porque
la comunidad internacional no hizo ningfin compromiso firme en la
aplicaci6n de un est~ndar particular en aquel tiempo.
El principio de compensaci6n pertenece a un conjunto de
proposiciones formalizadas despuds por la Asamblea General de la ONU en
la Declaraci6n sobre un Orden Nuevo de Econ6mica Internacional.36
Mientras que la recomendaci6n fue discutida en detalles, no result6 en
acci6n debido a la oposici6n de paises desarrollados. 3 Las convenciones
que tratan con incidentes ambientales han bordeado deliberadamente la
cuesti6n de responsabilidad, a menudo tomando la forma de un compromiso
por estados para articular los esthndares de responsabilidad sin prescribir
realmente alguna norma. 3' Aunque la Conferencia de Estocolmo y sus
seguidores incrementaron la conciencia internacional y el conocimiento de
la deterioraci6n ambiental hubo un fracaso de "poner en prictica promesas
que fueron formuladas internacionalmente." 39

34.

Declaraci6n de Estocolmo, supra nota 11, princ. 22.

35.
Winfried Lang, Environmental Protection: The Challenge for International Law [La
Protecci6n del Medio Ambiente: El Desafio para el Derecho Intemacional], 20 J. WORLD TRADE L. 5,
489,490 (1986).
36.
Caldwell, supra nota 31, en 58. Ver tambign la Declaraci6n de Estocolmo, supra nota 11,
recomendaci6n 103 (b) que declara que la esencia de la cuesti6n de compensaci6n cuando las
preocupaciones ambientales lleven a restringir el comercio o a importer normas ambientales mis
rigurosas con efectos adversos en las exportaciones, especialmente de los paises en desarrollo, se
prevean medidas apropiadas de compensaci6n dentro del marco de los arreglos contractuales e
instituciones existentes y de todo nuevo arreglo de esa indole que pueda adoptarse en el futuro.
37.

Caldwell, supra nota 31, en 58.

38.
Richard E. Levy, International Law and the Chernobyl Accident: Reflections on an
Important but Imperfect System [Derecho Internacional y el Accidente de Chernobyl: Reflecciones
sobre un Sistema Importantepero Imperfecto], 36 U. KAN. L. REv. 81, 99 (1987-88).
39.
Ranee Khooshie Lal Panjabi, From Stockholm to Rio: A Comparison of the Declaratory
Principles of International Environmental Law [Desde Estocolmo a Rio: Una Comparaci6n de los
Principios Declaratorios del Derecho Internacional del Medio Ambiente], 21 DENy. J. INT'L L. &
POL'Y 215, 216 (1993).
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IV. EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIo AMBIENTE

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), la primera agencia de la ONU diseflada para coordinar los
objetivos de evaluaci6n global ambiental y su manejo, fue el resultado mis
significante de la Conferencia de Estocolmo. El PNUMA ha sido
responsable del apoyo a una gran cantidad de directrices y normal y en
particular ha enfocado las ineficiencias de los actuales instrumentos legales
existentes. Por consiguiente, esto ha desarrollado un r6gimen mis eficaz
internacional legal.4°
Sin embargo, han dado al PNUMA la responsabilidad de la
gobernaci6n global ambiental sin haber otorgado una verdadera autoridad
para asegurar su operaci6n eficaz. Aunque el alcance y la severidad de las
amenazas al medio ambiente global hayan demostrado ser mayores que lo
se pens6 antes, tanto la autoridad del PNUMA, como su capacidad para
dirigir estas amenazas sumamente es limitada.4' Con un presupuesto
modesto y que a la vez disminuye, los instrumentos constituyentes que
establecieron y su posici6n geogrdfica en el Tercer Mundo se han
combinado para hacer dificil de realizar las funciones para las cuales fue
establecido.
A.

Problemasde Financiamientodel PNUMA

El financiamiento del PNUMA es proporcionado por las
contribuciones voluntarias y convenientes de los Estados miembros de la
Asamblea general, y tambidn del presupuesto regular de la ONU.42 Tanto
las contribuciones voluntarias como el apoyo del presupuesto de la ONU
gradualmente han estado disminuyendo, y como consecuencia el PNUMA
sufre crisis financieras severas constantemente.43 Por consiguiente, "el
presupuesto del PNUMA es simplemente demasiado bajo para poder asistir
con las con las compleja necesidades que se presentan cada vez mds y
cultivar la lista de desafios ambientales. 44

40.
PHILLIPPE SANDS, PRINCIPLES OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW [Los Principios
del Derecho Intemacional del Medio Ambiente], Vol. 1 72 (1995).
41.

DAVID HUNTER ET AL., INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW AND POLICY [Derecho y

Politica Internacional del Medio Ambiente] 396 (1998).
42.

Id. en 392.

43.

Id.

44.
Las Naciones Unidas, Consejo de Administraci6n del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, 23 Periodo de Sesiones del Consejo de Administraci6n/Foro Ambiental
Mundial a Nivel Ministerial, North American Regional Civil Society Statement to the Sixth Global Civil
Society Forum [Declaraci6n de la Sociedad de laRegi6n Civil norteamericana al Sexto Foro de la
Sociedad Global Civil], UNEP/GC/INFI6/Add.5 (2004).
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A su vez aparenta que el tan discutido tema Entre el norte y el sur que
se emite han contribuido a una representaci6n del PNUMA como el cautivo
de paises en via de desarrollo. Esto es porque los paises desarrollados no
tienen ninghn verdadero control de sus actividades. La victoria tActica de
naciones en desarrollo sobre prioridades que se ponen para el PNUMA ha
amenazado con poner en peligro el apoyo financiero y politico a la
organizaci6n de paises desarrollados.45 Sin embargo, los Estados miembros
de la ONU deben dirigir la crisis financiera afrontada por el PNUMA si
ellos quieren ver esta instituci6n como el catalizador para una esfera gigante
de actividades para la promoci6n y la protecci6n del medio ambiente global.
B.

Problemassobre la LegitimidadPoliticay AutoridadLegal del
PNUMA

Aunque el PNUMA fue creada con el prop6sito de intensificar la
diplomacia ambiental internacional, asi como el futuro desarrollo de leyes
internacionales del desarrollo ambiental, no fue creado con una actitud
positiva u otorgado ninguna fuerza para realizar estos objetivos. Factores
politicos han causado la incertidumbre sobre su autoridad y poder. Los
paises desarrollados no quieren una organizaci6n de esta clase, ya que
inevitablemente implicaria un apoyo financiero que serviria solamente los
intereses de paises en via de desarrollo. Los paises en via de desarrollo por
su parte estn poco dispuestos a aceptar una instituci6n cuyas decisiones
podrian colocar restricciones contra su desarrollo.
Otras agencias de la ONU que tambidn han sido absorbidas cuidan
celosamente la tutela de sus prerrogativas existentes relacionadas con el
El PNUMA a menudo es percibida por agencias
medio ambiente. 4
especializadas de la ONU como la representante de un interds especial
sectorial al cual le deberian prestar atenci6n apropiada en vez de como un
cuerpo de coordinaci6n existente para asegurar la presencia de la
sensibilidad ambiental en todas partes del sistema de la ONU. 4
El PNUMA tampoco tiene ninguna autoridad para hacer cumplir un
programa relacionado con el medio ambiente, lo que hace casi imposible
para el PNUMA funcionar como una entidad unilateral con la autoridad
para imponer reglas obligatorias. El PNUMA tampoco parece no tener
mucha influencia sobre las otras agencias de la ONU.48 Las organizaciones
como el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y el Banco
Mundial han mostrado poco interds en examinar las consecuencias
ambientales de sus proyectos o establecer proyectos despufs de directrices
45.

Caldwell, supra nota 31, en 62.

46.

Elliot, supranota 1, en 12.

47.

Caldwell, supra nota 31, en 71.

48.

Id.
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del PNUMA.4 9 Por ejemplo, el Banco mundial en 2003 adopt6 los
"Principios de Ecuador" con la idea de determinar, evaluar y manejar
proyectos en un medio anbiente social.50 El PNUMA no parece tener
ningfn poder o autoridad Vpara supervisar la puesta en prictica y la
ejecuci6n de estos Principios. 1
C. Aislamiento Geogrdfico del PNUMA
La fundaci6n de la oficina central del PNUMA en Nairobi era un
comproniso a favor del Tercer Mundo.
Pronto despuds de su
establecimiento, se dieron cuenta que su posici6n geogrifica los coloc6 en
el aislamiento virtual de la diplomacia internacional y hasta del sistema de
la ONU.
Este aislamiento geogrifico tan lejos ha complicado la
comunicaci6n de la PNUMA y la coordinaci6n con otras organizaciones de
la ONU, con otros estados, y su contacto con la comunidad cientifica y
movimientos ambientales.
El PNUMA y su relaci6n con los Multilateral Enviromental
Agreements ("Acuerdos Multilaterales Ambientales") y la Comisi6n sobre
el Desarrollo Sostenible tienen que ser reforzado y claramente definido para
evitar conflictos jurisdiccionales e inconsistencias.
V.

LA CONFERENCIA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO DE LA ONU

En 1992, la Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo
(UNCED) de la ONU proporcion6 un foro significativo para el debate sobre
el comercio y cuestiones ambientales, y su relaci6n al desarrollo
sostenible.5 2 Esta conferencia fue el resultado de la Resoluci6n de la
Asamblea General de la Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo
de diciembre 22, 1989, que insisti6 en una reuni6n global que "elaboro-las
estrategias para parar y recuperar los efectos de degradaci6n ambiental en el
contexto de incrementar los esfuerzos nacionales e internacionales
para
53
promover un desarrollo sostenible y ambiental en todos los paises.",
49.

Id.

50.
The "Equator Principles":
An Industry Approach for Financial Institutions in
Determining, Assessing and Managing Environmental & Social Risk in Project Financing (2003),
["Principios del Ecuador": Un Enfoque Industrial para Instituciones Financieras para Determinar,
Evaluar, y Manejar el Medio Ambiente y los Efectos Sociales en un Proyecto de Financiamiento]
(2003), en http://www.equator-principles.com/principles.shtml (41tima visita el 17 de marzo de 2006).
51.

Id.

52.
Ver generalmente Informe de Ia Conferencia de Las Naciones Unidas Sobre El Medio
Ambiente y El Desarrollo, del 3 al 14 de junio de 1992, Annex I, U.N. Doc. A/CONF.151/26 (Vol. I)
[en lo sucesivo la Declaraci6n de Rio].
53.

G.A. Res 44/228, 1(3), U.N. Doc. A/RES/44/228 (Dec. 22, 1989).
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En la UNCED, la comunidad mundial procur6 encontrar un equilibrio
entre el comercio y el medio ambiente que definiera su relaci6n al
desarrollo sostenible. Los paises desarrollados quisieron incluir el tema del
medio ambiente en la agenda mientras que los paises en desarrollo
principalmente estuvieron preocupados con su propio desarrollo y el
crecimiento econ6mico. Los paises desarrollados y esos en desarrollo
negociaron un acuerdo en Rio para asegurar que los paises en desarrollo
apoyaran Acuerdos Multilaterales Ambientales 54, y adoptaran e impusiera
una legislaci6n ambiental apropiada en el interior del pais. Al mismo
tiempo, los paises desarrollados prometieron ayudar los paises en desarrollo
para aumentar la capacidad de construir, proporcionar recursos financieros,
transferir la tecnologia, reducir el proteccionismo de comercio, y tambidn
examinar los problemas comerciales de paises en desarrollo.
A.

La Declaraci6nde Rio sobre el Medio Ambiente y Desarrollo(la
Cartade la Tierra)

La Declaraci6n de Rio fie uno de los documentos principales firmados
en la Cumbre de la Tierra."5 La Declaraci6n determin6 los derechos y las
responsabilidades de los estados en el proceso de lograr el desarrollo
sostenible, y reflej6 el reconocimiento de la comunidad internacional que el
desarrollo econ6mico a largo plazo no puede ser aislado de la necesidad de
la protecci6n de medio ambiente.56 Esto tambidn dispuso una f6rmula
nueva que reconoci6 que el desarrollo econ6mico debe ser sostenible para
ser equitativo, y a la misma vez debe proteger la base de recursos
naturales. 51 Por lo menos en principio, la Declaraci6n de Rio integr6 las
aspiraciones de los paises desarrollados y paises en desarrollo. s
La
Declaraci6n proporcion6 un equilibrio entre el Norte y el Sur enfocado en
sus intereses claves.5 9 Tambidn reconoci6 que la erradicaci6n de la pobreza
es un requisito indispensable del desarrollo sostenible. 60 Las necesidades
especiales de paises en desarrollo incluyendo la promoci6n de un sistema

54.
Ver, e.g., Convention on Biological Diversity [Convencio sobre Ia Diversidad Biol6gica],
5 de junio de 1992, 1760 U.N.T.S. 79 (entro en vigencia el 29 de diciembre de 1993) y United Nations
Framework Convention on Climate Change [Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climitico], 9 de mayo de 1992, 1771 U.N.T.S. 107.
55.

Vergeneralmente la Declaraci6n de Rio, supra nota 52.

56.

Id.

57.

Id.

58.

Id.

59.

Id.

60.

Declaraci6n de Rio, supra nota 52.
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que apoyari la economia internacional tambidn fueron conservadas en la
Declaraci6n de Rio.6'
El principio 3 de la Declaraci6n, como la UNCHE, reconoci6 "el
derecho de crecer," y not6 que este derecho se debe cumplir de una manera
que toma en consideraci6n las necesidades del desarrollo y ambiental de
generaciones presentes y futuras.62 Los paises en desarrollo insisten que sus
derechos de desarrollar no pueden ser sacrificados para la protecci6n del
medio ambiente. La situaci6n especial y las necesidades de paises en
desarrollo se consideraron una prioridad alta. El principio 7 enfatiza que
los estados tienen una resTonsabilidad comtin pero diferenciada para seguir
el desarrollo sostenible.
En este principio, los paises desarrollados
reconocieron que ellos tienen la responsabilidad seguir en la b(isqueda de
un desarrollo intemacional sostenible en vista de las presiones que sus
sociedades colocan sobre el medio ambiente global, y en las tecnologias y
recursos financieros que ellos ordenan. 64 Este principio de responsabilidad
comfin pero diferenciada impuso una obligaci6n sobre el Norte para
proporcionar recursos al Sur para que el Sur pueda lograr el desarrollo
sostenible. 65 El Sur ha discutido que ellos podrian contribuir al desarrollo
sostenible si el Norte les diera los recursos necesarios para hacerlo. La
Declaraci6n de Rio reiter6 la responsabilidad de que todos los estados
tienen que cooperar para reforzar la capacidad para el desarrollo sostenible
a travds del intercambio del conocimiento cientifico y tecnol6gico y la
transferencia de tecnologias nuevas e innovadoras.6
El principio 12 de la Declaraci6n de Rio enfatizo la necesidad de la
coexistencia reciproca del comercio y el medio ambiente en la promoci6n
del desarrollo sostenible. 67 Esto establece especificamente que las"medidas
de la politica de comercio establecidas con respecto al medio ambiente no
constituyan una forma disfrazada de establecer restricci6n en el comercio
internacional." 68 Afirm6 tambidn que "acciones unilaterales para tratar los
desafios ambientales fuera de la jurisdicci6n de un pais de importaci6n
deberian ser evitado."6 9 Como resultado, el 6nico tiempo en que medidas
comerciales relacionadas al medio ambiente serian justificables es cuando

61.

Id.

62.

Id. princ. 3.

63.

Id.princ. 7.

64.

Id.

65.

Declaraci6n de Rio, supra nota 52, princ. 7.

66.

Id. princ. 9.

67.

Id. princ. 12.

68.

Id.
Id.

69.

Alam

2006]

la cuesti6n ambiental atraviesa fronteras o es global. 70 Ain cuando esto sea
el caso, la decisi6n de aplicar mediadas comerciales
deberian ocurrir
7
solamente cuando hay un "consenso intemacional.", 1
Este principio refleja los sentimientos de los paises en desarrollo con
respecto a las medidas comerciales relacionadas al medio ambiente que
tienen el potencial para ser utilizadas como medidas proteccionistas. Este
aparente temor tiene su fundaci6n. En muchas ocasiones los paises
desarrollados unilateralmente han impuesto sanciones de embargo sobre
articulos provenientes de paises en desarrollo bajo el tdrmino de protecci6n
del medio ambiente.72
B.

Los Estados Unidos y la Declaraci6nde Rio

Aunque el texto de la Declaraci6n de Rio fue aceptado universalmente,
en la i1tima sesi6n plenaria los Estados Unidos (EE.UU.) public6 una
declaraci6n escrita catalogando sus reservaciones formales acerca de la
Declaraci6n de Rio. 73 En particular, algunos de estas reservaciones
incluyeron el Principio 3 (que se preocup6 con el derecho de desarrollar), el
Principio 7 (los EE.UU. rechazaron cualquier interpretaci6n que implicaria
un reconocimiento de o la aceptaci6n por los EE.UU. de cualquier
obligaci6n internacional, o de cualquier disminuci6n en las
responsabilidades de paises en desarrollo), y el Principio 12 (los EE.UU.
insistieron que en ciertas situaciones, medidas comerciales pueden proveer
una manera efectiva y apropiada de dirigir intereses ambientales) 4
Durante todas las negociaciones, los EE.UU. constantemente jugaron un
papel negativo, y estuvieron determinados en evitar cualquier compromiso.
En la ultimita conferencia preparatoria antes de Rio, las instrucciones a los
representantes de EE.UU. fueron reconocidos extensamente dentro de la
delegaci6n como los "diez mandamientos., ,7 5 Estos eran:
No hagan ningfin comproniso; no acepten la transferencia de
tecnologia, la necesidad de instituciones nuevas, las demandas
para recursos financieros nuevos, la necesidad de evaluaciones de

70.

Declaraci6n de Rio, supra nota 52.

71.

Id.

72.
Ver infra Part XIII (discusi6n del principio preventivo, y su empleo por las Comunidades
Europeas en "elNorte y el Sur").
73.
Int'l Envtl Law and Policy Series, The Earth Summit: The United Nations Conference on
Environment and Development [Serie de Derecho internacional y Politica, Cumbre de laTierra: La
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo] (UNCED) 117 (1993).
74.

Id.

75.
Sherwood F. Rowland, Failure at the Earth Summit [Fracaso en la Cumbre de la Tierra],
Science, 22 de mayo 1992, en 1109.
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impactos ambientales, la obligaci6n de EEUU para enfrentar los
problemas ambientales de paises en desarrollo, el principio
preventivo, la necesidad para la resoluci6n de disputa, la
necesidad de evaluaciones financieras nuevas; y no mencionen el
ejdrcito.76

C.

Evaluaci6n de la Declaraci6nde Rio

La intenci6n de la Declaraci6n de Rio no fue hecha con un documento
obligatorio sobre los paises. Al contrario, el lenguaje utilizado en la
Declaraci6n sugiere medidas de acci6n, en comparaci6n a mandatos o
regulaciones de lo que debe constituir la conducta apropiada. El uso de la
palabra "deberia", en vez de "debe" en la Declaraci6n indica que la
declaraci6n no es muy asertiva." Ademis, pareceria que no hubo suficiente
impetu ni movimiento politico en la UNCED para mover estos principios en
una convenci6n global. Los principios, entonces, se quedaron principios
solamente.
La Declaraci6n de Rio, sin proveer cualquier modo de acci6n, mejor6
muy poco en la Declaraci6n de Estocolmo de 1972.78 La Declaraci6n de
Rio ha sido caracterizada por Malanczuk como un "compromiso inc6modo
entre el Norte y el Sur que evita discutir las controversias. ' 79 Esto refleja el
"desacuerdo continuado sobre los objetivos fundamentales del desarrollo
sostenible, y de los medios de su implementaci6n."8 °
Sin embargo, la Declaraci6n de Rio no puede ser considerada como
una regulaci6n en si misma. Su 6xito depende del compromiso de cuanto se
comprometen los gobiernos y otros participantes para hacer que esta
Declaraci6n de Rio sea operacional en niveles globales, regionales,
nacionales y locales. Aunque la relaci6n entre el medio ambiente y el
desarrollo fue reconocido en la Declaraci6n de Rio y la de Estocolmo, muy
poco progreso ha sido alcanzado hacia una integraci6n real del proceso
entre el medio ambiente y el desarrollo. Durante la evaluaci6n de Rio,

76.

Id.

77.

Ver generalmente laDeclaraci6n de Rio, supra nota 52.

78.

Declaraci6n de Estocolmo, supra nota 11.

79.
Ben Boer, The Globalisation of Environmental Law: The Role of the United Nations [La
Globalizaci6n de Derechos Ambientales: El Rol de las Naciones Unidas], 20 MELB. U. L. REV. 101,
105 (1995).
80.
Peter Malanczuk, Sustainable Development: Some Critical Thoughts in the Light of the
Rio Conference [Desarrollo Sostenible: Algunos Pensamientos Criticos en Vista de la Conferencia de
Riol, en Sustainable Development and Good Governance [Desarrollo Sostenible y Buen Gobierno]
(Konrad Ginther et al. eds., 1995).
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Ashok Khosla muy acertadamente comento "la operaci6n fue un 6xito pero
la salud del paciente no ha mejorado.'
VI. LA AGENDA 21

La Agenda 21 fue adoptada por los 178 partidos de la UNCED. 2 Esto
fue diseflado para proporcionar un plan comprensivo de acci6n en cada Area
de interacci6n de la humanidad con el medio ambiente8 3 En la parte A, del
Capitulo 2 de la Agenda 21, apelan a la comunidad internacional "de
asegurar que la politica ambiental y comercial sean mutuamente de apoyo,
con la idea de alcanzar el desarrollo sostenible, un desarrollo que es
socialmente equitativo y protector de la base de recurso natural."84 Esto
reconoci6 que el proceso de desarrollo no ganaria el impetu si los paises en
via de desarrollo fueran sobrecargados por el endeudamiento extemo,
carencia de finanzas del desarrollo, la persistencia de barreras al acceso de
mercado, y si precios en materias primas y tirminos (condiciones) del
comercio en paises en via de desarrollo permanecieran deprimidos.8 5
Esta secci6n perfilar- los caninos descritos en el capitulo 2 de Agenda 21
donde se discute el comercio, el medio ambiente y el acoplamiento de
desarrollo sostenible en cuatro Areas de programa principales.
A.

Area de Programa1: Promoci6n del DesarrolloSostenible a travis
del Comercio

En su base para la acci6n, el Area de Programa A del Capitulo 2
reconoci6 que un sistema de comercio abierto, equitativo, seguro, sin
discriminaci6n y previsible multilateralmente que es compatible con los
objetivos del desarrollo sostenible resultara a la distribuci6n 6ptima de
producci6n global conforme al principio de ventaja comparativa s6 Esto, en
turno, beneficiaria a todos los socios comerciales. Esto tambidn reconoci6
que el acceso mejorado del mercado para las exportaciones de paises en
desarrollo, en conjunto con politicas macroecon6micas y ambientales sanas,

81.
Ashok Khosla, The Road from Rio to Johannesburg [El Camino desde Rio a
Johannesburgo], en The Millennium Papers [Los Papeles del Milenio] (Beth Hiblin ed., 2001), en
http://www.earthsumniit2002.org/niil%20paper5.pdf(filtima visita 8 de octubre de 2005).
82.
United Nations Conference on Environment and Development [Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo], Rio de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992,
Resolutions Adopted by the Conference [Resoluciones Adoptadas par la Conferencia], U.N. Doc
A/CONF.151/26/Rev.1 (Junio 14, 1992), 31 I.L.M. 874 [en lo sucesivo Agenda 21].
83.

Id.

84.

Id. ch. 2, §10(d).

85.

Id. ch. 2, §2.

86.

Id. ch. 2, §5.
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tendria un impacto ambiental positivo y por lo tanto haria una contribuci6n
importante para poder lograr el desarrollo sostenible.8 7
En cuanto a mercados de materia prima, el Area de Programa A del
Capitulo 2 identific6 precisamente la frecuencia de precios muy bajos que
estin disminuyendo en la mayor parte de materias primas en mercados
internacionales, y la contracci6n que result6 en los ingresos de paises que
exportaban materias primas. 88 Esto ha indicado que la habilidad de paises
en desarrollo para movilizar recursos para el desarrollo sostenible puede ser
perjudicada por los precios bajos de materias primas y por impedimentos
con tarifas y sin tarifas, incluyendo la subida de tarifas, que limitaria el
acceso para mercados de exporte.8 9 Esto insisti6 en la eliminaci6n de las
modificaciones existentes en el comercio internacional. 90 Esto requeriria
reducciones substanciales y progresivas en el apoyo y la protecci6n del
sector de agricultura de los paises desarrollados. 9 1 Esto tambi~n tendria que
ser hecho en otras industrias y sectores para evitar infligir p~rdidas grandes
92
en los productores mds eficientes, especialmente en paises en desarrollo.
Esto ha advertido que la relajaci6n del comercio debe ser perseguida sobre
una escala global a travds de sectores econ6micos si deber-d contribuir al
desarrollo sostenible.9 3
La agenda 21 present6 los problemas asociados con la integraci6n de
politica ambiental y cuestiones comerciales.
Esto declar6 que el
crecimiento en el comercio internacional habia sido "desigualmente
extendido, y solamente un n~imero limitado de paises en desarrollo han sido
capaz de lograr un crecimiento apreciable en sus exportaciones. ' 94
Ademis, el proteccionismo y las acciones unilaterales de la politica del
comercio "siguen poniendo en peligro el funcionamiento de un sistema de
comercio multilateral abierto, afectando en particular los intereses de
exportaci6n de paises en desarrollo. '95 Como consecuencia de esta
cuesti6n, la Agenda explicitamente uni6 la liberalizaci6n del mercado con
"las posibilidades de desarrollo de paises en desarrollo," y declar6 que la
liberalizaci6n del mercado proveeria "la mayor seguridad y la previsibilidad
al sistema del comercio internacional".9 6
87.

Agenda 21, supra nota 82.

88.

Id. ch. 2, §7.

89.

Id.

90.

Id.

91.

Id.

92.

Agenda 21, supra nota 82.

93.

Id.

94.

Id. ch. 2, §8.

95.

Id.

96.

Id.
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El Area de Programa un juego cuatro objetivos para gobiemos,
teniendo en cuenta los resultados de la Ronda de Uruguay que estuvo en
marcha entonces. Estos eran en primer lugar la promoci6n de un "abiertos,
no el sistema de comercio discriminatorio y equitativo multilateral;, 98 en
segundo lugar, una mejora de acceso de mercado para paises en via de
desarrollo; 99 en tercer lugar, para tomar medidas para mejorar el
funcionamiento de mercados de materia prima intemacionales;'0° y
finalmente "promover y apoyar la politica, domdstica e intemacional, que
hace el crecimiento econ6mico y la protecci6n de medio ambiente
mutuamente de apoyo."''
B.

,rea de Programa2: Lograr el Apoyo Mutuo Entre el Comercio y el
Medio Ambiente

La Agenda 21 reconoci6 que el medio ambiente y la politica comercial
deberian poder mutuamente apoyar el uno al otro. Esto perfil6 un0 2 nfimero
de principios y modos de acci6n para poder alcanzar este objetivo.
El capitulo 2 sugiri6 que el Acuerdo General en Tarifas y Comercio
(GATT), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), asi como "tras instituciones relevantes
internacionales y regionales econ6micas " emprendan "estudios adecuados"
entre la interacci6n del medio ambiente y el comercio.', 0 3 Este defini6 que
las causas de problemas ambientales/del desarrollo deberian ser tratadas en
una manera que "evite la adopci6n de las medidas ambientales que causan
restricciones injustificadas contra el comercio."' °4
Asimismo, las
regulaciones ambientales no deberian constituir "una restricci6n arbitraria o
injustificable... contra el comercio."' 0 5 Esto expresamente declar6 que la
situaci6n especial econ6mica/ambiental de paises en via de desarrollo
deberia ser "tenida en cuenta" cuando normas ambientales est~n siendo
desarrolladas.' 6
Finalmente, el empleo de acciones unilaterales

97.

Agenda 2 1, supra nota 82, ch. 2, §9.

98.

Id.ch. 2, §9(a).

99.

Id. ch. 2, §9(b).

100.

Id. ch. 2, §9(c).

101.

Id.ch. 2, §9(d).

102.

Agenda 21, supra nota 82, ch. 2, §22.

103.

Id.

104.

Id.ch. 2, §22(d).

105.

Id.ch. 2, §22(0.

106.

Id.ch. 2, §22(g).
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comerciales cuando asuntos ambientales est~n fuera de la jurisdicci6n de los
paises deberia ser evitado.'0 7
C.

4rea de Programa3: Suministro de Recursos Financieros
Adecuados a Paises en desarrollo

La agenda 21 afirm6 que "[m]uchos paises en via de desarrollo han
experimentado una ddcada bajo una situaci6n de transferencia neta de
recursos financieros negativa."'' 0 8 El resultado de esto ha sido que "los
recursos movilizados en el interior del pais tuvieron que ser transferidos al
extranjero en vez de ser invertidos localmente para promover el desarrollo
sostenible."' 9 La agenda 21 not6 que "la reactivaci6n del desarrollo no
ocurriri sin soluciones... [al problema] del endeudamiento externo.""
D.

4reade Programa4: FomentarPoliticasEcon6micas Conducentes al
Medio Ambiente y Desarrollo

La agenda 21 enfatiz6 repetidamente la importancia de politicas
econ6micas razonables que tengan en cuenta los intereses y las
preocupaciones de paises en via de desarrollo, y la necesidad de promover
acci6n positiva que apoye los esfuerzos de los paises menos desarrollados
para detener su marginalizaci6n en la economia mundial."' Tambidn ha
apelado a paises desarrollados a proveer paises en via de desarrollo mayor
asistencia tdcnica para desarrollar la capacidad de esas naciones para
disefiar e implementar la politica econ6mica, aumentar la eficacia de sus
sistemas fiscales y promover el espiritu empresarial." 2
(1) La Comisi6n Sobre el DesarrolloSostenible
La Comisi6n sobre el Desarrollo Sostenible (CSD) [6stas son las siglas
en inglrs] fue creada para supervisar la implementaci6n de la Agenda 21 e
integrar los papeles desempeflados por diferentes actores en la uni6n entre
medio ambiente y desarrollo.1 3 Derivando su autoridad de la Declaraci6n
de Rio, la CSD fue establecida conforme al Articulo 68 de la Carta de la
ONU. La CSD debe reportarse al Consejo Econ6mico y Social en el

107.

Agenda 21, supra nota 82, ch. 2, §22(i).

108.

Id. cap. 2, §23.

109. Id.
110. Id.cap. 24.
111.

Id.cap. 2, 37.

112. Agenda 21, supra nota 82, cap. 2,§38.
113. Id.cap. 38, §11.
114. Id.
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contexto del rol del Consejo bajo la Carta de la ONU vis-A-vis la Asamblea
General. 15 Su mandato incluy6 como requisito "monitorear el progreso en
...facilitar ...la transferencia de tecnologias ecol6gicamente razonables..
' 16
*a los paises en desarrollo bajo condiciones favorables."'
Aunque su alcance y jurisdicci6n son amplios, las grandes
responsabilidades asignadas a la CSD exceden los modestos recursos que
tiene para implementarlos. m7 Ademis, no se le dio ninguin poder o
autoridad para disciplinar a los Estados miembros que no cumplan con la
Agenda 21. Como consecuencia de estos factores, la CSD tiene poca
influencia sobre los cuerpos gobemantes de organizaciones internacionales
como los Grupos del Banco Mundial y la OMC. Ademts, la entrega de
informes por parte de paises a la CSD es hecha de manera voluntaria, y la
decisi6n sobre qud material incluir en ellos es completamente discrecional.
No es sorprendente que estos informes tienden a ser largas auto
felicitaciones y cortos en el andlisis sustancial de obstdculos que atin
quedan.11"8
VII. UNA EVALUACION DE LA DECLARACI6N DE RiO Y LA AGENDA 21:
RETORICA Y REALIDAD
Esta secci6n proporcionari una critica sobre los enfoques hacia los
problemas ambientales y comerciales adoptados por la Agenda 21. Se
prestar-I particular atenci6n a la situaci6n de paises en desarrollo en el
contexto del desarrollo sostenible.
A.

La Carenciade Especificidaden los Compromisos de la Agenda 21

El progreso en la mayoria de los temas que unen al comercio y al
sostenimiento en la Agenda 21 no ha sido proporcional en comparaci6n al
acuerdo general que se logr6 durante la Cumbre de la Tierra. La agenda 21
estableci6 un programa de acci6n mediante el cual la comunidad
internacional podria alcanzar el desarrollo sostenible. Aunque contiene el
acuerdo detallado de mis de 170 paises para buscar el objetivo de desarrollo
sostenible, es en gran parte de una naturaleza instructiva y recomendatoria,
y no pretende obligar a los participantes de la UNCED a acciones
particulares." 9 La verdadera importancia de la Agenda 21 se encuentra en

115.

Id.

116.

G.A. Res., U.N. Doc. A/RES/S-19/2 (Septiembre 19 de 1997).

117.

Hunter, supranota 41, en 399.

118.

Id. en 402.

119. Jacob D. Werksnan, Greening Bretton Woods [Enverdeciendo a Bretton Woods], en The
Earthscan Reader in Sustainable Development [El Lector del Radar del Desarrollo Sostenible en la
Tierra] 274,281 (John Kirby et al. eds., 1995).
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la implementaci6n de sus principios y programas conforme a los
compromisos especificos de los participantes. Sin embargo, despuds del
transcurso de mds de diez aflos de la adopci6n de este noble documento,
existen dreas donde la actuaci6n de paises desarrollados le ha quedado corta
a sus promesas. La brecha entre la ret6rica y la realidad en promover el
desarrollo sostenible ha ido creciendo. La implementaci6n de la Agenda 21
es mds urgente que nunca.
B.

Carenciade Recursos Financieros(Agenda 21, Cap. 33)

Se ha estimado que los paises en desarrollo necesitarin
aproximadamente EE.UU. $600 mil millones por afto para la
implementaci6n de la Agenda 21, de los cuales 125 mil millones de d6lares
vendrin de paises donantes.
Este compromiso de financiar EE.UU. $125
mil millones es ademis del flujo existente de Ayuda Oficial para el
Desarrollo (ODA) [6stas son las siglas en inglds] que se ha estimado en
aproximadamente EE.UU. $80 mil millones de d6lares. 12 ' Asi un total de
$200 mil millones de d6lares por se ha designado por afto para ayudar a
paises en desarrollo a alcanzar el desarrollo sostenible. Los paises
desarrollados se habian comprometido a contribuir ODA apuntando al 0.7
por ciento de la PNB sin plazos.122 No s6lo no se materializaron los
compromisos financieros de paises desarrollados, sino que la ODA ha
disminuido drdsticamente desde 1992.123 Aunque se fij6 un objetivo de
$200 mil millones de d6lares por afto para la implementaci6n de la Agenda
21, la cantidad de dinero que de hecho se ha recibido es mds cercana al
cero. 124 En vez de un aumento continuo en ODA de los $80 mil millones de
d6lares iniciales, como ocurria normalmente a una tasa de bajos porcentajes
por afto, a los $200 mil millones de d6lares estimados, dsta ha disminuido a
$35 mil millones de d6lares, menos de la mitad del monto original. 25 Asi,
sin la obligaci6n legal de cumplir con las grandes promesas hechas en la

120. United Nations Department of Economic and Social Affairs Division for Sustainable
Development [Divisi6n de Desarrollo Sostenible del Departamento de las Naciones Unidas de Asuntos
Econ6micos y Sociales], Institutional Aspects of Sustainable Development in Nigeria [Los Aspectos
Institucionales
del
Desarrollo
Sostenible
en
Nigeria]
(2005),
disponible
en
http://www.un.org/esa/agenda2 1/natlinfo/countr/nigeria/inst.htm (fltima visita Oct. 18 del 2005).
121.

Khoslasupranota8l,en7.

122. Chee Yoke Ling & Martin Kohr, Third World Network, International Environmental
Governance: Some Issues from a Developing Country Perspective [La Red del Tercer Mundo,
Gobemaci6n Internacional Ambiental: Temas desde la Perspectiva de un Pais en Desarrollo] (2001),
disponibleen http://www.twnside.org.sg/title/ieg.htm (filtima visita Oct. 18 del 2005).
123.

Id.

124.

Ver Khosla, supra nota 81, en 7.

125.

Id.
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Agenda 21, el compromiso financiero de paises desarrollados ha sido
minimo.
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) es un fondo
global ambiental dedicado al cumplimiento de Acuerdos Ambientales
Multilaterales. 126 Al igual que la Agenda 21, el FMAM no ha estado
recibiendo suficientes contribuciones de paises desarrollados para hacerlo
eficaz. En Rio, el FMAM recibi6 compromisos por parte de paises
desarrollados con un valor de $5 mil millones de d6lares. 127 De 6stos, en
realidad se han materializado menos de $2 mil millones de d6lares los
cuales estin completamente destinados a la mitigaci6n de cambio de clima
y a la conservaci6n de diversidad biol6gica, problemas principalmente de
interis para el Norte. 128 Los paises desarrollados deberian ser mis
generosos al financiar al FMAM en base al principio de responsabilidad
comin pero diferenciada, y las necesidades de paises en desarrollo se
deberian tomar en cuenta en la gobernaci6n del FMAM.
C

Transferenciade Tecnologia (Agenda 21 Cap 34)

La demanda de los paises en desarrollo de transferencia de tecnologia
bajo tarifas concesionarias aiin no ha sido satisfecha. 129 Aunque la Agenda
21 incluy6 un capitulo sobre la transferencia de tecnologia ecol6gicamente
razonable y la cooperaci6n y el desarrollo de capacidad, los paises
desarrollados no asumieron ningfin compromiso firme o especifico. La
agenda 21 mencion6 que el acceso a la tecnologia deberia ser promovido,
facilitado y financiado de manera apropiada, enfatizando mds bien la
cooperaci6n tecnol6gica y el desarrollo de capacidad en vez de la
transferencia rotunda.13 ° Sin embargo, los paises en desarrollo continfjan
preocupados por el dominio actual de corporaciones multinacionales en el
campo de la tecnologia. Las corporaciones transnacionales son los
poseedores principales de tecnologias y no estin obligadas bajo ningin
acuerdo a proporcionarlas en condiciones especiales y/o preferenciales a
paises en desarrollo. El ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio) tambidn
ha impactado severamente la capacidad de los paises
en desarrollo de ganar
31
razonable.1
ecol6gicamente
tecnologia
una
a
acceso
126. Ver generalmenteGlobal Environment Facility [Fondo Mundial para el Medio Ambiente],
http://www.gefweb.org/ (6ltima visita Enero 17, 2006).
127.

Ver Khosla, supranota 81, en 7.

128.

Id.

129.

Hunter, supra nota 41, en 402.

130.

Agenda 21, supra nota 82, cap. 34, § 14(b).

131. Jolita Butkevicine, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, GATS
Negotiations and Issues for Consideration in the Area of Environmental Services from a Development
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D. Desarrollode Capacidad(Principio12 de Rio, Agenda 21 2.38 (a-c))
Como se explic6 anteriormente, es poco el progreso que se ha hecho
en lo que la Agenda 21 llama 'cuestiones de implementaci6n' como las
finanzas, el acceso a tecnologias ecol6gicamente razonables y, quizs en
menor grado, el desarrollo de capacidad132 Los desequilibrios en el
comercio y la agenda del medio ambiente s6lo pueden ser afrontados si se
presta suficiente atenci6n al desarrollo y la implementaci6n de tales
medidas.133 Las medidas para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible
perfilado en la Agenda 21 deberian ser implementadas, teniendo en cuenta
la vulnerabilidad 134de paises en desarrollo cuando intersecta el comercio y el
medio ambiente.
E.

Proteccionismo Verde (Principio12 de Rio; Agenda 21-2.22 (c),
2.22(d), 2.22(t))

Paises a favor del comercio y paises en desarrollo temen que las
restricciones comerciales con objetivos ambientales pudieran abrir la puerta
al proteccionismo verde. Aunque la Agenda 21 hace una advertencia contra
el empleo de medidas de comercio unilaterales por objetivos ambientales,
varias disputas medio ambiente/comercio que implican medidas de
35
comercio unilaterales muestran que esta tendencia estA incrementando1
Esta tendencia mina el espiritu de la Agenda 21 y del Principio 12 de Rio.
F.

SeguridadAlimenticia(Agenda 21 3.8(7))

Los Estados que se comprometieron a Ilevar a cabo actividades
dirigidas a la promoci6n de seguridad alimenticia colocan la autosuficiencia
alimenticia dentro del contexto de agricultura sostenible. 36 Politicas
dirigidas a la autosuficiencia alimenticia generalmente incluyen politicas de
comercio tales como subsidios y restricciones comerciales las cuales deben
ser reconocidas por la OMC, ya que corren el riesgo de entrar en conflicto
con la reglamentaci6n del GATT. a7 Estas politicas en realidad no han sido
Perspective, [Negociaciones del AGCS y Temas para Considerar desde una Perspectiva de Desarrollo en
el Area de Servicios Ambientales] 31 (2002).
132.

Agenda 21, supra nota 82, cap. 2, §38(a).

133.

Id. cap. 3, §12.

134.

Id. cap. 2, §39.

135.

Id. cap. 2, §22(i).

136.

Id. cap. 3, §8(I).

137. International Institute for Sustainable Development [Instituto Internacional sobre el
Desarrollo Sostenible], Rio+5 Special Focus Report on Trade and Sustainable Development [Rio+5
Informe de Enfoque Especial sobre el Comercio y el Desarrollo Sostenible] (Marzo 13-19, 1997) [en lo
sucesivo Rio+5].
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tipo de circunstancias
implementadas, y tampoco se ha examinado bajo qud' 38
"apropiadas."'
consideradas
ser
podrian
politicas
estas
G.

Conclusiones sobre La Declaraci6nde Rio y la Agenda 21

La agenda 21 es un programa comprensivo de acci6n el cual ha
categ6rica y sistemiticamente respondido a los intereses de paises en
desarrollo en relaci6n al comercio y al medio ambiente con promesas y
compromisos por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, el
progreso que se ha hecho en cuanto a la implementaci6n de esos
compromisos es inadecuado. Esto se debe en gran parte a una carencia de
voluntad politica al abordar los intereses fundamentales que se encuentran a
travis de los sectores-problemas de financiamiento y la transferencia de
tecnologia, el comercio, la deuda, la pobreza y la riqueza desproporcional,
la naturaleza de instituciones internacionales ambientales y el rol de actores
tales como coToraciones multinacionales y organizaciones de
gubernamentales. 3 Muchos de estos temas estaban en la agenda en
Estocolmo en 1972. Estos tambidn fueron discutidos por la Comisi6n
Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo en 1987 y estuvieron en la
agenda otra vez en Rio en 1992,141 pero a pesar de muchas conferencias,
declaraciones y compromisos, ain existen dudas sobre si se puede decir que
hemos avanzado desde entonces de modo significativo.' 42

VIII. Los ASPECTOS NORTE-SUR DEL ENFOQUE DE LAS NAcIoNEs UNIDAS
AL COMERCIO Y EL MEDIO AMBIENTE

La UNCED fue un paso significativo hacia el aumento del
conocimiento global sobre la relaci6n entre el medio ambiente y el
desarrollo. Los efectos secundarios de la UNCED siguen exhortando a un
gran cambio en la manera como son vistos los intereses ambientales y
econ6micos en el paradigma global tanto por paises en desarrollo como
paises industrializados1 43 Como se explic6 anteriormente, los verdaderos
problemas que se escondian detris del debate piiblico sobre el comercio y el
medio ambiente en la UNCED eran la relaci6n Norte-Sur y el desarrollo
econ6mico, la transferencia de tecnologia, los tdrminos del comercio que
cada vez disminuyen mas, los derechos de propiedad intelectual y el acceso
equitativo a recursos globales.
138.

Id.

139.

Elliot, supra nota 1, en 99.

140.

Id.

141.

Id.

142.

Id.

143.

Ver Boer, supra nota 79, en 103.
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Durante las negociaciones de la UNCED, el Sur asever6 que su
derecho al desarrollo debe ser parte integral de las medidas de protecci6n
ambiental. El Sur percibe la degradaci6n ambiental actual como modelos de
desarrollo y estilos de vida, directamente relacionados, e insostenibles. Sin
embargo, los problemas ambientales no estin aislados del proceso de
desarrollo, y se necesita un enfoque integrado para abordar el tema de
protecci6n ambiental. Los paises en desarrollo argumentan que se le debe
conceder prioridad a su derecho al desarrollo, y que las medidas de
protecci6n ambiental no deberian estar en conflicto con su crecimiento
econ6mico y desarrollo. La situaci6n especial y las necesidades de paises
en desarrollo requieren atenci6n especial por parte de la comunidad
intemacional. La capacidad de esto paises para cumplir con normas
intemacionales tiene que ser considerada. Estos paises necesitan el apoyo
financiero del Norte para ser capaces de abordar problemas ambientales.
Para estos paises, la pobreza es la amenaza mis grande hacia el medio
ambiente. La Primera Ministro de la India, Indira Gandhi, expres6 estas
preocupaciones durante la UNCHE de 1972 en Estocolmo:
Por un lado, los ricos miran nuestra continua pobreza con
recelo-por otro, ellos nos advierten en contra de sus propios
mdtodos. No deseamos empobrecer el medio ambiente afin mims
pero aun asi no podemos olvidar ni por un momento la pobreza
severa de grandes nfimeros de personas. LA caso no son la
pobreza y la necesidad los mayores contaminadores?'"
Esta secci6n ahora perfilari algunos de los problemas claves que
enfrentan los paises en desarrollo con respecto al enfoque de la ONU hacia
el desarrollo sostenible.
A.

La Carenciade Financiamientoy la InequidadSistemdtica en el
Sistema GlobalEcon6mico

Como se dijo anteriormente, muchos de los compromisos financieros
asumidos por los paises desarrollados tanto en la Agenda 21 como en la
Declaraci6n de Rio no se han materializado. Ademis, el proceso de
desarrollo de paises en desarrollo ha sido minado y finalmente detenido
debido a la falta de equidad del sistema global financiero.
Las
desigualdades en las relaciones internacionales econ6micas actuales, sobre
todo con respecto a la deuda, y el comercio y la transferencia de tecnologia
han tenido consecuencias serias incluyendo un flujo inverso de recursos

144. Primer Ministro Indira Gandhi, Address to the U.N. Conference on Human Environment
[Discurso en las Naciones Unidas sobre la Conferencia de el Medio Humano] (Junio de 1972).
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financieros, fuga de cerebros y el aumento 45de atraso en las capacidades
cientificas y tecnol6gicas del Tercer Mundo.'
Generalmente, las instituciones globales envueltas en el comercio
internacional y finanzas tienden a proteger los intereses de paises
desarrollados. Ademis, es improbable que la liberalizaci6n del mercado
rinda beneficios ambientales y econ6micos a paises en desarrollo sin una
distribuci6n equitativa de ingresos entre paises en desarrollo y paises
desarrollados.
Por lo tanto es imperativo que se establezca un nuevo sistema
econ6mico internacional equitativo. Este sistema debe ser conducente al
desarrollo mantenido y sostenible de todos los paises, en particular paises
en desarrollo, creando asi las condiciones necesarias para la cooperaci6n
global para proteger el medio ambiente. 46 Las soluciones a los problemas
internacionales ambientales dependen en gran parte de la reforma de la
relaci6n desigual de comercio entre el Norte y el Sur.
A pesar del enfoque sin precedentes en la conservaci6n del medio
ambiente sin sacrificar el desarrollo, la Cumbre de la Tierra pas6 por alto la
47
oportunidad de discutir la reforma del sistema econ6mico internacional.'
"En cambio, los participantes de la UNCED en gran parte aceptaron el
estado actual del sistema de comercio internacional y colocaron la
responsabilidad de reforma sobre la politica de medio ambiente. ' 1 48 Es
vital evaluar si las estructuras actuales de comercio global y finanzas son
como grandes barricadas para los paises en desarrollo en sus esfuerzos para
totalmente realizar el espiritu de la UNCED de desarrollo sostenible.
Otro aspecto de la falta de equidad en el sistema global econ6mico son
las condiciones de estilo colonial en el comercio entre paises en desarrollo y
paises desarrollados.149 El valor de los articulos de primera necesidad
exportados por paises en desarrollo a cambio de los bienes y los servicios
de paises industrializados disminuye constantemente. Esto ha causado
145. Chakravarthi Raghavan, Third World Takes Unified Position on Environmentfor Earth
Summit [El Tercer Mundo Toma una Posici6n Unificada sobrer el Medio Ambiental parala Cumbre de
la Tierra], 1991 Third World Network Features [Articulos Especiales de laRed del Tercer Mundo]
(copia en archivo con autor).
146.

Id.

147. Rodrigo J. Prudencio, Why UNCED Failedon Trade and Environment [Par qui Fracas6
la UNCED en el Comercioy MedioAmbiente], 2 J. ENV'T & DEV. 2, 103 (1993).
148. Id.
149. A lo largo del periodo colonial, la explotaci6n abierta por los paises desarrollados
severamente limit6 lacapacidad de los paises en via de desarrollo pant acumular capital. Incluso despuds
de ia descolonizaci6n (en los aflos 1950, los aflos 1960, y los aflos 1970), elcrecimiento econ6mico de
los paises en via de desarrollo era lento y los indices de crecimiento disminuyeron bruscamente. Bajo
este patr6n, el costo de las importaciones de paises en via de desarrollo se eleva mis ripido que el
ingreso de sus exportaciones. Estos estAn limitados a laexportaci6n de productos primarios al mercado
de paises desarrollados a cambio de productos acabados.
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enormes pdrdidas de ingreso a los paises en desarrollo, y los ha forzado a
exportar sus recursos naturales para mantener sus pagos corriente. El
resultado es que estos paises arruinan sus recursos no renovables sobreexplotfindolos. Ademis, la disminuci6n de precios de materias primas esti
contribuyendo a las persistentes crisis de deuda de los paises en desarrollo.
Estos problemas, combinados con los continuos deficit de pagos privan a
los paises en desarrollo de las finanzas necesarias para el desarrollo
sostenible.
B.

El Concepto de ResponsabilidadComm pero Diferenciada

Como se discuti6 anteriormente, el concepto de responsabilidad comfin
pero diferenciada fue reconocido en el principio 7 de la Declaraci6n de
Rio.'"
Este principio ha sido posteriormente adoptado por muchos
acuerdos ambientales internacionales.15 1 Sin embargo, la implementaci6n
de este principio no ha sido satisfactoria. Esta secci6n ahora perfilari
algunas justificaciones te6ricas y pricticas para la adopci6n sustancial del
principio, a pesar de la falta de implementaci6n que existe hasta el
momento.
1.

Los PaisesDesarrolladosson los Mayores Contaminadores

Los paises desarrollados, tanto en el presente como hist6ricamente,
han tendido a contaminar mis que los paises en desarrollo. Pareciera,
entonces, que lo equitativo y justo seria que ellos asumieran la
responsabilidad de limpiar las consecuencias de su expansi6n econ6mica.
Su superioridad econ6mica y tecnol6gica parece justificar su posici6n de
lideres en pautar normas de protecci6n ambiental.
2.

Capacidadde Pago

Los paises desarrollados, simplemente por su naturaleza, tienen
economias y recursos financieros mAs amplios y fuertes. Por consiguiente,
estos parecieran tener mejor capacidad para pagar por medidas de
protecci6n ambiental que los paises en desarrollo. En otras palabras, la
proporci6n del ingreso total que los paises desarrollados tendrian que pagar
para emprender medidas de protecci6n ambiental es, l6gicamente, menor
150.

Declaraci6n de Rio, supra nota 52, princ. 7.

151. Ver, e.g., U.N. Conference on Environment and Development: Framework Convention on
Climate Change [Conferencia de las Naciones Unidas sobr el Medio Ambiente y el Desarrollo:
Convenci6n Marco sobre el Cambio Climfitico], art. 3, 9 de Mayo de 1992, U.N. Doc. A/AC/237/18
(Parte l)/Add.l, 31 I.L.M. 851; The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer
[Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono], art. 5, Sep. 16 de 1987,
S. Treaty Doc. No. 10, 100th Cong., Ist Sess., 26 I.L.M. 1541.
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cuando se compara con la proporci6n que los paises en desarrollo tendrian
que pagar.
3.

Los Patronesde Consumo Insostenible del Norte

A pesar de su interns en la protecci6n ambiental, los paises del Norte
continian sus patrones de vida sin sensatez ambiental. 5 2 Al hacer esto, el
Norte sigue contribuyendo a la deterioro del medio ambiente natural. Por
consiguiente, pareceria justo que el Norte abandone su modo de consumo
actual, o que pague el costo de5 medidas de protecci6n ambiental causadas
por sus pricticas de consumo.1
C.

El Principiode que El Contaminadordebe PagaryPaisesen
Desarrollo

El prop6sito del principio de que el Contaminador debe Pagar es
asegurar que el precio de los productos refleje los costos de producci6n de
esos productos, incluyendo los costos asociados con la contaminaci6n, la
degradaci6n de recursos y dafios ambientales. 5 4 Por lo tanto, los productos
que no son ecol6gicamente sostenibles costarian mucho mis y serian menos
competitivos. Esto seria entonces como un incentivo para que los
productores y consumidores escojan productos mis ecol6gicos. De esta
forma, parece ser consecuente con el concepto de responsabilidad comfn
pero diferenciada, en que reconoce que los paises que mils contaminan
deberian coffer con los gastos de emprender medidas de protecci6n
ambiental.
Este principio ya ha sido aceptado por muchas resoluciones y
declaraciones bilaterales y multilaterales, y fue confirmado por el principio
16 de la Declaraci6n de Rio. 1 5 Sin embargo, el Principio de que el
152. Chris K. Mensah, The Role ofthe Developing Countries [El Papel de los Paises en via de
Desarrollo], en THE ENVIRONMENT AFTER Rio: INTERNATIONAL LAW AND ECONOMICS [El Medio
Ambiente Despuds de Rio: El Derecho Intemacional y IaEconomia] 33, 36 (Luigi Campiglio et al. eds.,

1994).
153.

Id.
en 34.

154. Organization for Economic Cooperation & Development, Recommendation of the OECD
Council on Guiding Principles concerning International Economic Aspects of Environmental Policies
[Organizaci6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico, Recomendaci6n del Consejo de OCDE
sobre Principios Guia Relacionados a los Aspectos Econ6micos Internacionales de las Politicas
Ambientales], C (72) 128 (26 de Mayo de 1972); Para detalles, ver OECD Document: Joint Working
Party on Trade and Environment: The Polluter Pays Principle As It Relates to International Trade,
COM/ENV/TD [OCDE Documento: Grupo de Trabajo Conjunto sobre Comercio y Medio Ambiente:
El Principio de que el Contaminador Debe Pagar en Relaci6n al Comercio Intemacional] (2001),
(iiltima
disponible en http://www.olis.oecd.org/olis/2001doc.nsf/LinkTo/com-env-td(2001)44-final
visits 17 de enero de 2006).
155.

Declaraci6n del Rio, supra nota 52, princ. 16.
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Contaminador debe Pagar posiblemente puede imponer cargas
desproporcionadas a paises en desarrollo que carecen de la infraestructura
de control de contaminaci6n, recursos financieros y la tecnologia ecol6gica
necesaria para desarrollar e implementar nuevas estrategias para reducir su
contaminaci6n. Por consiguiente, se les puede dificultar el reducir sus
niveles de contaminaci6n al mismo nivel o por debajo de aquellos
requeridos por normas de contaminaci6n nacionales e internacionales. Esto
requeriria recursos financieros sustanciales, los cuales se podrian
posiblemente reunir mediante ayuda directa, o reduciendo las barreras
comerciales para las exportaciones de paises menos desarrollados y en
desarrollo a los mercados de paises desarrollados.
Otro problema para los paises en desarrollo es su tendencia de seguir
el camino de desarrollo tradicional de los paises desarrollados la cual serd
insostenible. Estos paises dependen del empleo de tecnologias obsoletas e/o
insostenibles las cuales impiden la producci6n de productos ecol6gicos.
Una vez mis, la mitigaci6n de este problema depende en gran parte de los
esfuerzos de paises desarrollados para participar en la transferencia de
finanzas y tecnologia, y/o el retiro de barreras comerciales. Los paises en
desarrollo deberian recibir un tratamiento preferencial en lo que concierne
al acceso a recursos financieros y sus obligaciones de implementaci6n
deben estar basadas en el principio de obligaciones de responsabilidad
comfin pero diferenciada.
D.

Los Principiosde EquidadIntergeneracionale Intrageneracional

El principio de equidad intergeneracional se ha hecho fundamental en
la promoci6n del desarrollo sostenible. El principio perfila la
responsabilidad de cada generaci6n de ser justa con las futuras generaciones
en el uso que hacen de su base de recursos naturales y culturales. El
principio de equidad intergeneracional por otro lado se refiere a relaciones
justas en el consumo y la explotaci6n de recursos entre los miembros de la

generaci6n actual.

156

La Declaraci6n de Estocolmo reconoci6 estos principios, y declar6 en
el principio 2 que "los recursos naturales de la tierra incluyendo el aire, el
agua, la tierra, la flora y la fauna... ' deben ser salvaguardados en beneficio
de generaciones presentes y futuras."'

156. Gregory F. Maggio, Inter/intra-generational Equity:
Current Applications under
International Law for Promoting the Sustainable Development of Natural Resources [Equidad
Inter/intra-generacional: Aplicaci6n Actual de Derecho Internacional para Promover el Desarrollo
Sostenible de Recursos Naturales], 4 BUFF. ENVTL. W. 161 (1996-97).
157.

Declaraci6n de Estocolno, supra nota 11, princ. 2.
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La Declaraci6n de Rio reafirm6 estos principios, y enfatiz6 que "el
derecho al desarrollo debe ser realizado para cubrir las necesidades
ambientales y de desarrollo de generaciones presentes y futuras. '58
Los patrones del consumo insostenible de paises desarrollados fueron
reconocidos en la Agenda 2 1, donde se declar6 que "el patr6n insostenible
de consumo y producci6n, particularmente en paises industrializados ...es
un asunto de mayor preocupaci6n. 159 Sin embargo, se debe reconocer que
los paises en desarrollo tambi6n son responsables en parte de la explotaci6n
insostenible de recursos naturales. Con esto establecido, su patr6n de
consumo insostenible es el resultado de la carencia de infraestructura y la
inhabilidad de cubrir hasta sus necesidades bisicas. Como lo not6 la
Comisi6n Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, "[un] mundo en el
cual la pobreza y la inequidad
son end6micas siempre serd propenso a las
'16 °
crisis ecol6gicas y otras mis.
La noci6n de responsabilidades comunes pero diferenciadas estA
estrechamente relacionada a la equidad intrageneracional e intergeneracional. Todos reconocen la importancia de que los paises en
desarrollo se asocien con paises desarrollados al abordar problemas de
protecci6n ambiental. Como dice Gregory F. Maggio, "esto introduce el
tema de equidad entre el Norte y Sur sobre el tema de costo basado en la
responsabilidad de la degradaci6n ambiental
pasada y la capacidad para
' 61
pagar la futura limpieza y protecci6n.' 1
A pesar de que los instrumentos legales que tratan con el desarrollo
sostenible reconocen el principio de responsabilidad comin pero
diferenciada, y los principios de equidad intrageneracional e intergeneracional, la comunidad internacional ha hecho poco para asistir en la
realizaci6n de estos principios "mis alld de simples declaraciones en los
predmbulos de tratados y otros documentos." 6 2 Como un ejemplo, los
Estados Unidos emiti6 una declaraci6n escrita durante la UNCED que
rechaza cualquier interpretaci6n que implique el reconocimiento o la
aceptaci6n por parte de los EE.UU. de cualquier obligaci6n o
responsabilidad internacional, o cualquier disminuci6n en las
63
responsabilidades de los paises en desarrollo.'

158.

Declaraci6n de Rio, supra nota 52, princ. 3.

159.

Agenda 21, supra nota 82, cap. 4, §3.
160. World Commission on Environment and Development [Comisi6n Mundial del Medio
Ambiente y Desarrollo], Our Common Future [Nuestro Futuro Comin] 87 (1990).
161.

Maggio, supra nota 156, en 206.

162.

Id.

163.

Agenda 21, supra nota 82.
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El PrincipioPreventivo

El principio 12 de la Declaraci6n de Rio define el principio preventivo
como, "donde hay amenazas de daflo serio o irreversible, la carencia de
certeza cientifica completa no seri raz6n para posponer medidas rentables
para prevenir la degradaci6n ambiental."' 64 Aunque es aparentemente
razonable, esta frase parece ser algo ambiguo. En particular, el significado
de "serio" es claramente subjetivo y contextual. Lo que los paises
desarrollados consideran serio, los paises en desarrollo podrian considerar
insignificante, y viceversa. Las normas ambientales tambidn dependen del
nivel de desarrollo econ6mico de un pais. El nivel de las normas
ambientales que son vilidas para los paises mis desarrollados puede ser
inadecuado, y puede imponer enormes gastos sociales a paises en
desarrollo.
El principio preventivo generalmente se aplica en una situaci6n donde
existe una acci6n de riesgo y la carencia de certeza cientifica sobre el efecto
de tal acci6n sobre la salud humana y el medio ambiente. Por lo tanto, este
principio requiere una evaluaci6n de riesgo antes de aplicarse. El invocar la
prevenci6n en situaciones donde no hay ningn riesgo, o donde no hay
ninguna base cientifica para el riesgo percibido, puede conducir a
consecuencias indeseadas como la imposici6n de gastos desproporcionados
a la sociedad y el comercio, sofocando la innovaci6n tecnol6gica, o creando
barreras comerciales injustificadas1 65 Por ejemplo, la Comisi6n Europea ha
usado muchas veces el razonamiento preventivo para imponer prohibiciones
a la tecnologia a pesar de la falta de pruebas de daflo. En 1985 la Comisi6n
Europea prohibi6 el uso de todas las hormonas que promovian el
crecimiento animal aun cuando su propia investigaci6n concluy6 que el uso
de hormonas naturales no presentaba ninghn riesgo para la salud humana.16

164. Declaraci6n de Rio, supra nota 52, princ. 12. Para una discusi6n detallada sobre el
estado de este principio, ver generalmente Arie Trouwborst, Evolution and Status of the Precautionary
Principle in International Law [Evoluci6n y Estado del Principio Preventivo en el Derecho
Intemacional] (2002). Ver tambidn James Cameron, The PrecautionaryPrinciple [El Principio
Preventivo] en, TRADE, ENVIRONMENT, AND THE MILLENNIUM [Comercio, Medio Ambiente, y el
Milenio] 239-69 (Gary P. Sampson & W. Bradnee Chambers eds., 2000).
165. Organization for Economic Cooperation & Development [Organizaci6n par la
Cooperaci6n y elDesarrollo Econ6mico], Joint Working Party on Trade and Environment: Uncertainty
and Precaution: Implications for Trade and Environment [Grupo de trabajo Conjunto sobre Comercio y
el Medio Ambiente: Incertidumbre y Precauci6n: Implicaciones para el Comercio y el Medio
Ambiente], COM/ENV/TD 114/ FINAL (5 de Septiembre de 2002) [en to sucesivo Grupo de Trabajo
Conjunto sobre el Comercio y el Medio Ambiente].
166. Appellate Body Report [Informe del Cuerpo de Apelaci6n], European CommunitiesMeasures Concerning Meat and Meat Products [Las Comunidades Europeas---Medidas Acerca de la
CarneyProductosde Came], WT/DS26/AB/R (16 de Enero de 1998).
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Ademis, los paises en desarrollo carecen del conocimiento cientifico,
recursos financieros y la base tecnol6gica para evaluar adecuadamente los
riesgos que ameritan la adopci6n de las medidas preventivas. Las
dificultades de los paises en desarrollo en la implementaci6n del principio
preventivo han sido reconocidas en muchos instrumentos internacionales y
se han requerido provisiones para ayudar a paises en desarrollo a abordar
sus problemas de implementaci6n. 167 A pesar de esto, aiin falta la
implementaci6n de estos principios, y la situaci6n de paises en desarrollo

no ha mejorado.
Tambidn existe la preocupaci6n de que en ausencia de pruebas
cientificas, las acciones preventivas pueden ser usadas como medidas
proteccionistas para excluir productos de los mercados dom~sticos. 168
F.

Medidas Ambientales Relacionadascon el Comercio (Principio12 de
Rio; Agenda 21 2.22(i), 39.3 (d))

La prdctica de usar medidas comerciales como herramientas
ambientales ha generado controversia tanto entre los partidarios del
comercio como entre paises en desarrollo que a menudo condenan estas
medidas como proteccionistas, extra-jurisdiccionales, eco-imperiales y
unilaterales. Las Medidas Ambientales Relacionadas con el Comercio

167. Agreement on the Application of Sanitary andPhytosanitary Measures [Acuerdo sobre la
Aplicaci6n de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias], GATT Doc. MTN/FA Ii-AIA-4 (15 de
Diciernbre.de 1993) en FinalAct Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade
Negotiations [Acta Final en la que se Incorporan los Resultados de la Ronda de Uruguay de
Negociaciones Comerciales Multilaterales], GATr Doc. MTN/FA (15 de Diciembre de 1993), 33
1.L.M. 9 (1994). El Acuerdo sobre la Aplicaci6n de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF)
de la OMC reconoce las dificultades de paises en desarrollo en su prefrnbulo:
Los paises en desarrollo que son Miernbros pueden enfrentar dificultades
especiales en elcumplimiento de las medidas sanitarias o fitosanitarias de los
Miembros importadores, y como consecuencia, en el acceso a mercados, y
tambiin en la formulaci6n y aplicaci6n de medidas sanitarias y fitosanitarias en
sus propios territorios." Los articulos 9 y 10 del Acuerdo MSF contienen
provisiones especificas sobre la ayuda t6cnica y el tratamiento especial y
diferencial. Estas provisiones tienen en cuenta las necesidades financieras,
comerciales y de desarrollo de los patses en desarrollo.
Agreement on the Application of Sanitary and PhytosanitaryMeasures [Acuerdo sobre la Aplicaci6n de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias], 15 de Abril de 1994, Agreement Establishing the World Trade
Organization [Acuerdo por elque se Establece laOrganizaci6n Mundial del Comercio], Annex IA
Anexo IA, reimprimido en Uruguay Round Trade Agreements, Texts of Agreements, Implementing
Bill, Statement of Administrative Action, and Required Supporting Statements [Los Acuerdos de la
Ronda de Uruguay, Acuerdo de Comercio, Texto de los Acuerdos, Ley de Implementaci6n, Declaraci6n
de Acci6n Administrativa, y Declaraciones de Apoyo Requeridas], H.R. Doc. No. 103-316, vol. 1,
103d Cong., 2d Sess. 1381 (1994).
168.

Grupo de Trabajo Conjunto sobre elComercio y elMedio Ambiente, supra nota 165.
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pueden tomar la forma de prohibiciones comerciales, las cuales pueden ser
usadas como una herramienta unilateralmente por un pais desarrollado o
bajo acuerdos multilaterales. Varias de las decisiones de los paneles del
GATT y de la OMC sobre disputas que implican sanciones comerciales
169
para prop6sitos ambientales tan s6lo han alimentado esta controversia.
El empleo de sanciones comerciales en el contexto de procesos y
mdtodos producci6n (PMP) estA incrementado. El Informe de Comercio y
Desarrollo de 1999 de la UNCTAD, aunque criticando las tendencias
proteccionistas de paises desarrollados, indic6 que si el Norte
reduce/elimina su proteccionismo, un nfmero de paises que se basa en
recursos y baja tecnologia podria alcanzar unos $700 mil millones de
d6lares extra en ingresos de exportaciones anuales en un periodo
relativamente corto.
G. Derechos Tradicionalesde Propiedadlntelectual(Agenda 21 15.4(g))
En la Agenda 21, los participantes se comprometieron a reconocer y
fomentar los mdtodos tradicionales y el conocimiento de la poblaci6n
indigena y sus comunidades los cuales son relevantes a la conservaci6n de
diversidad biol6gica. Ellos tambidn se comprometieron a asegurar de que
estos grupos tengan la oportunidad de participar en las ventajas econ6micas
y comerciales derivadas de tales mtodos y conocimientos tradicionales. El
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC cubre algunas de estas
Areas, pero ha causado controversia en cuanto a su capacidad de proteger
los derechos y el conocimiento tradicional de los pueblos indigenas. 170 De
hecho, el Acuerdo ADPIC de la OMC hasta pueda, posiblemente, animar al
Norte a aprovechar el conocimiento tradicional de las comunidades
indigenas en el Sur. Por ejemplo, conforme al acuerdo, las corporaciones
multinacionales pueden entrar en paises en desarrollo, aprender sus
conocimientos locales, reproducirlos en un laboratorio, y patentarlos porque

169. Ver United States-Restrictionson Imports of Tuna: Report of the Panel [Los Estados
Unidos-Restricciones contra las Importaciones de Attin: Informe del Panel] GATT B.I.S.D. 39th
Supp. 155 (1993); United States-Restrictions on Imports of Tuna (If): Report of the Panel [Los
Estados Unidos-Restriccionescontra las Importaciones de Attn (If): Informe del Panel], GATT Doc.
DS29/R (20 de Mayo de 1994), 33 I.L.M. 839 (1994). United States Prohibitionof Shrimps and Certain
Shrimp Products [Prohibici6nde los Estados Unidos de Camarones y Ciertos Productos de Camar6n],
WTO Doc. WT/DS58/AB/R (98-000) (12 de Octubre de 1998). United States-Standards for
Reformulated andConventional Gasoline [Los Estados Unidos-NormasparaGasolina Reformuladay
Convencional], WTO Doc. WT/DSS/AB/R (20 de Mayo de 1996), 35 I.L.M. 603 (1996).
170. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights [Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio], 15 de Abril de 1994,
Annex IC., 33. I.L.M. 1197 (1994).
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Por consiguiente, las
esto supuestamente implica "un paso inventivo.''
comunidades indigenas pierden la capacidad de usar sus propios
conocimientos tradicionales.
Este resultado parece ser inconsecuente con las obligaciones que
asumieron los participantes de la Agenda 21. En cambio, un sistema sui
generis, que conceda derechos a los pueblos indigenas y sus comunidades,
puede cumplir con los compromisos de la Agenda 21 en lo que se refiere a
compartir beneficios.
H

Diversidadbiol6gicay Conservaci6nForestal

El Sur argument6 que las prioridades ambientales como la
conservaci6n forestal y la diversidad biol6gica fueron disefladas por el
Norte para servir sus propios intereses, y que las condiciones sujetas a
aquellas consideraciones hasta podrian ser usadas por el Norte contra el Sur
para asegurar que su poder de dominio econ6mico permanezca incontestado
en el futuro. Se expres6 preocupaci6n sobre la forma en la cual los recursos
del mundo en desarrollo, como los bosques o especies tropicales y la
diversidad biol6gica, se consideran "la herencia comfin de la humanidad";
recursos que ahora se supone deben ser manejados por los paises en
desarrollo para el bien de todos) 72 El Sur ha aclarado en repetidas
ocasiones que podria contribuir al desarrollo sostenible si tan s6lo tuviera el
espacio ambiental adecuado para su crecimiento y desarrollo econ6mico.
De este modo cualquier soluci6n al problema ambiental tendri que empezar
por tender un puente entre la brecha de condiciones comerciales entre el Sur
y el Norte. 173
Estos problemas de espacio ambiental y desarrollo
74
econ6mico se ban convertido en la base de la postura legal del Sur.'
IX. CONCLUSI6N

El rol de la ONU es iinico e indispensable para el suministro del marco
global, contexto y foro que se necesitan para permitir que otros actores
contribuyan con eficacia y cooperatividad a abordar los intereses comunes
globales. 175 Lamentablemente, las ONU ha sido marginada en el empuje

171.

Id.

172.

Elliot, supra nota 1, en 174.

173.

Rio+5, supra nota 137.

174.

Mensa, supra nota 152.

175.

MAURICE F STRONG, FROM STOCKHOLM TO RIO:

A JOURNEY DOWN A GENERATION

EARTH SUMMIT 9-A REFERENCE BOOKLET ABOUT UNCED [De Estocolmo a Rio: Un Viaje A Travis
de una Generaci6n de la Cunbre de laTierra 9-Un Folleto de Referencia sobre laUNCED] 21
(1992).
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principal del establecimiento de politicas en Areas como el comercio
internacional, el desarrollo, y problemas financieros y monetarios., 76
Los paises en desarrollo parecen representar mejor sus necesidades y
demandas frente a la ONU que en las Instituciones Bretton Woods las
cuales han sido acusadas de no ser democriticas en lo que respecta a la
participaci6n de estados y la capacidad de 6stos de tomar decisiones. Las
ONU y sus declaraciones y principios son nobles y estAn basados en las
necesidades equitativas y de desarrollo de paises en desarrollo. La ONU ha
proporcionado pautas sobre el desarrollo sostenible que abordan los
problemas ambiente/comercio que enfrentan los paises en desarrollo. Los
principios y las recomendaciones que han surgido bajo la ONU pueden ser
usados como una Carta Magna para la resoluci6n de la crisis actual con
respecto a la relaci6n mutua entre el comercio y el medio ambiente.
Para que el sistema de la ONU sea mis eficaz y sea un foro con
credibilidad para resolver la dicotomia entre ambiente y comercio, los
paises miembros tienen que proveer a la ONU del apoyo financiero y
politico que necesita para gobernar los problemas relacionados al comercio
y al medio ambiente. Existe la necesidad de hacer que los compromisos y
programas de la ONU (como el desarrollo sostenible, acuerdos ambientales,
el desarrollo social, y financiamiento para el desarrollo) sean operacionales,
y de asegurar que los acuerdos de la OMC y que las Instituciones Bretton
Woods apoyen al desarrollo sostenible. 177 Deberia existir cooperaci6n y
coordinaci6n entre las entidades de la ONU, las Instituciones Bretton
Woods y la OMC. El rol del PNUMA y de la CSD tienen que ser evaluados
y reforzados si estos van a vigilar la implementaci6n de los principios de
responsabilidad comn pero diferenciada, los recursos financieros
adicionales y la transferencia de tecnologia ecol6gicamente razonable. El
enfoque hacia el comercio y el desarrollo sostenible deberia ser equilibrado
e integrado y basado en una combinaci6n de liberalizaci6n del mercado,
desarrollo econ6rmico y protecci6n ambiental.
Los paises en desarrollo no deberian llevar tambidn la carga econ6mica
de protecci6n ambiental a costa de su derecho del desarrollo. De hecho, los
paises en desarrollo acordaron abordar durante la Cumbre de la Tierra los
compromisos ambientales que el Norte buscaba a cambio de incrementos en
el flujo de recursos financieros nuevos y adicionales y ayuda tdcnica. Los
paises desarrollados, sin embargo, no han mantenido sus promesas. Los
paises desarrollados deberian empezar a implementar los compromisos que
ya han adquirido para el desarrollo sostenible. El no hacerlo minaria afin

176. Chakravarthi Raghavan, The United Nations at the Cross-Roads [Las Naciones Unidas en
la Encrucifada], Third World Network Features [Articulos Especiales de La Red del Tercer Mundo],
disponible en http://www.twnside.org.sg/title/un-ch.htm (6ltima visita el 17 de Enero del 2006).
177.

Ling, supra nota 122.
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mis la capacidad de paises en desarrollo para abordar los problemas de
medio ambiente y comercio que estos enfrentan.
La brecha actual entre la ret6rica y la realidad amenaza profindamente
al proceso de negociaci6n internacional al cual todos estamos seriamente
dedicados.178 Aunque la UNCED estableci6 un proceso para alcanzar el
desarrollo sostenible, la mayor parte de su 6xito dependerd en particular de
la voluntad politica de los paises desarrollados.

178.

Khosla, supra nota 81, en 20.

