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La obra “Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos” que tenemos 
el honor de prologar, surge de la llamada ‘cooperación activa’ en la que 
los profesores Henry Jiménez Guanipa y Javier Tous Chimá se han em-
peñado en trabajar para interrelacionar a dos instituciones como son 
la Universidad del Norte y el Heidelberg Center para América Latina.

Como Centro de Excelencia en Investigación y Docencia de la Universidad de 
Heidelberg para toda América Latina, nos congratulamos de iniciativas como la 
que concreta este libro y que además, sirve de marco para reunir a quince autores 
que provienen de países como Austria, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Italia, Paraguay y Venezuela, que denotan distintas visiones sobre estas temá-
ticas que cuentan con un hilo conductor, que tanto la comunidad internacional se 
ocupa de ellas como los Derechos Nacionales que requieren integrar estos temas 
en sus políticas públicas.

El régimen climático, la Energía y los Derechos Humanos son una excelente 
muestra de cómo las actividades de gobernanza de instituciones internacionales 
(y sus procesos) pueden tener un impacto legal o de hecho sobre los asuntos in-
ternos, lo que exige identificar y luego llevar al ámbito doméstico los estándares 
internacionales que van deviniendo en necesarios para satisfacer las expectativas 
contemporáneas de legitimidad y democracia. 

Un mayor ‘enverdecimiento’ del Derecho Nacional será necesario y los distintos 
autores nos ofrecen pistas serias para lograr esta importante finalidad del Estado. Y 
donde siempre queremos encontrar a un Estado pro-activo pero que no está solo 
sino acompañado de la comunidad internacional que también se preocupa de lo 
que ocurre puertas adentro de sus fronteras.

Agradecemos a los editores la excelente convocatoria, a los autores el trabajo 
investigativo que nos despiertan a temas nuevos en pleno desarrollo; esperamos 
que este sea un primer paso en un fructífero intercambio académico con la Uni-
versidad del Norte.

Dr. Walter Eckel
Director del Heidelberg-Center para America Latina

Prólogo
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Interrelacionando Comercio
y Cambio Climático: una relación 

necesaria desde la perspectiva 
multilateral

Andrea Lucas Garín1 
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Resumen
El artículo se ocupa de la interrelación entre Comercio y Cambio Climático par-
tiendo de los rasgos principales del Sistema de Protección de Cambio Climático y 
del reciente Acuerdo de París; se expondrán las medidas alternativas multilaterales 
que la doctrina ha señalado deberían emprenderse  a nivel internacional, para 
luego revisar las posibles limitaciones que el Sistema Multilateral de Comercio 
puede generar para la implantación de medidas tendientes a enfrentar el Cambio 
Climático de fuente antropogénica. Se revisan los potenciales conflictos y dentro 
de las disciplinas OMC, las reglas amigables que pueden abrir caminos desde el 
sistema multilateral; se incluirá al tema energético como parte del análisis.
 
Palabras clave: Cambio Climático - Acuerdo de París - Sistema Multilateral de 
Comercio - Derecho Ambiental  - Comercio Internacional

Abstract

The article deals with the relationship between trade and Climate Change based 
on the main features of Protection System of Climate Change and the recent Paris 
Agreement; multilateral alternative measures that the doctrine has indicated should 
be taken at the international level will be exhibited; then it will review the possible 
limitations that the multilateral trading system can generate for the implementation 
of measures to address Climate Change from anthropogenic sources. Potential 
conflicts should be reviewed and within the WTO disciplines, friendly rules that 
can open ways from the multilateral system; it will include the energy issue as part 
of the analysis.

Key Words: Climate Change - Paris Agreement - Multilateral Trading System - 
Environmental Law - International Trade
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 1.  Introducción

Mucho se ha escrito sobre la Convención Marco de Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de 
Kioto, los que se presentan como el escenario multilateral donde 
los Estados han concentrado sus esfuerzos para estabilizar los 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) de manera compatible con 

el desarrollo económico sostenible. 
El sistema de protección internacional del Cambio Climático, desde la década 

del noventa, ha generado estos textos convencionales, incluido el reciente Acuerdo 
de París, donde se reafi rma la necesidad de unir perspectivas integradas de polí-
ticas de desarrollo, y proyectos que permitan el desarrollo económico para países 
desarrollados y países en desarrollo.

Por otro lado, la Organización Mundial del Comercio (en adelante la OMC), 
en estos últimos años, ha emprendido la tarea de llevar el Cambio Climático a su 
órbita; en su sitio ofi cial se lee: “En sí misma, la cuestión del cambio climático no 
forma parte del programa de trabajo en curso de la OMC y tampoco hay normas 
de la OMC que se refi eran específi camente al cambio climático…”2; sin embargo, 
desde la Secretaría de la OMC, se han dado pasos para asegurar esta interrelación, 
brindando la Organización un marco relevante y previniendo los peligros de pro-
teccionismo que las medidas para enfrentar el Cambio Climático podrían devenir 
para el sistema multilateral de comercio.

Entre las actividades más destacables que la Secretaría de la OMC ha em-
prendido, se destaca el Informe producido por el PNUMA y la OMC en el año 
20093, que aborda de manera exhaustiva los posibles confl ictos que se pueden 
presentar entre los dos sistemas. Charnovitz explica que el reporte es una iniciativa 
de la Secretaría (no aprobado por consenso general), a la cabeza de su entonces 
Director General Pascal Lamy, para presentar en la Conferencia de Copenhague, 

2. El sistema multilateral de comercio y el cambio climático: introducción, (fecha de consulta: 20/04/2016). 
(Disponible en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/envir_s/climate_intro_s.htm).

3. OMC-PNUMA (2009), p. 160 y cc..
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en Diciembre de 2009, con el objetivo de insinuar un camino que debiera seguir 
la OMC en su relación con otros sistemas internacionales, lo que concitó mucha 
atención mundial muy especialmente en Europa. Coincidimos con el autor en que 
la postura a favor de que la Organización deba promover el Cambio Climático es la 
adecuada, y no debe ni puede ser una excusa para la inacción de los Estados para 
enfrentar este fenómeno4.

En igual sentido, la OMC se ha ocupado de la ‘economía verde’5, afi rmando que 
los Miembros tienen un margen de actuación para promover una economí a con bajas 
emisiones de carbono y que la Organización puede ser una plataforma de apoyo.

A nivel institucional, advertimos que el Comité de Comercio y Ambiente 
también ha prestado atención al tema en sus reportes6; se han discutido en espe-
cial las iniciativas relacionadas con el Cambio Climático y con huella de carbono 
y el vínculo de estos temas con la energía. Asimismo, la Secretaría ha organizado 
actividades de difusión y de refl exión en relación con el Cambio Climático.

En el horizonte del sistema de solución de diferencias de la OMC, no han sido 
impugnadas hasta ahora las políticas sobre Cambio Climático ni las medidas como 
Ajustes Fiscales en Frontera7. Sí han estado sometidos al sistema varios casos de 
energía renovables y, según asegura Cottier8, esto continuará. El caso más destaca-
ble, siguiendo al autor, es “Canadá — Determinadas medidas que afectan al sector 
de generación de energía renovable (DS412)”, donde tanto el Panel y el Órgano de 
Apelación, revisaron las medidas tomadas por Canadá, específi camente en Ontario, 
en el Sector Energía Renovable; sobre esto volveremos infra.

En este trabajo vamos a ocuparnos de la interrelación entre Comercio y Cambio 
Climático partiendo de los rasgos principales del Sistema de Protección de Cambio 
Climático y del reciente Acuerdo de París; se expondrán los caminos alternativos de 

4. CHARNOVITZ (2010), p. 274/275.
5. En el folleto OMC “Aprovechamiento del comercio para el desarrollo sostenible y una economía verde”, 

publicado en 2011. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/brochure_rio_20_s.
pdf (consultado 20/04/2016).

6. Por ejemplo el Informe (2011) Comité de Comercio y Medio Ambiente, WT/CTE/18 de 21 de noviembre 
de 2011 se refiere de la huella de carbono. 

7. Aquí seguimos a Durán y Polanco (2013), p. 30. Los ajustes en frontera se definen como aquellas me-
didas que eximen a los productos exportados de todo o parte de los impuestos que el país exportador 
impone a productos nacionales similares en el mercado interno y permiten al país importador aplicar a 
los productos importados todo o parte del impuesto que fija a productos nacionales similares; el nombre 
es confuso, porque sugiere que la medida se aplica en la frontera y no siempre es el caso. En materia de 
Cambio Climático los Ajustes Fiscales en Frontera estarían destinados a imponer una carga al carbono 
sobre productos o servicios importados. Se consideran que son las medidas nacionales por antonomasia 
que tomarían los Estados con políticas activas de Cambio Climático para proteger sus mercados.

8. Cottier (2014), p. 42/43.
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medidas multilaterales que la doctrina ha señalado debería emprender el Sistema 
a nivel internacional, para luego revisar las posibles limitaciones que el Sistema 
Multilateral de Comercio puede generar para la implantación de medidas ten-
dientes a enfrentar el Cambio Climático de fuente antropogénica. Pensamos que 
esta relación es necesaria y debe potenciarse. Para ello revisaremos los potenciales 
confl ictos y, dentro de las disciplinas OMC, cuáles son las reglas amigables que 
pueden abrir caminos desde el sistema multilateral; se incluirá al tema energético 
como parte del análisis. 

2. Desde el Sistema de Protección
   de Cambio Climático

El Grupo Intergubernamental ha defi nido al Cambio Climático como un “cambio 
en el estado del clima que se puede identifi car a raíz de un cambio en el valor me-
dio y/o en la variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un período 
prolongado, generalmente decenios o períodos más largos. El cambio climático 
puede obedecer a procesos naturales internos o a cambios en los factores externos, 
o bien, a cambios antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera 
o en el uso del suelo”9.

Se advierten evidencias de la existencia de cambios sistemáticos importantes, 
como los siguientes: la temperatura media global del aire cerca de la superfi cie 
terrestre aumentó entre unos 0,3º y 0,6ºC desde fi nes del siglo XX; se registran 
aumentos de precipitaciones sobre la tierra en latitudes altas del hemisferio norte; 
el nivel del mar ha aumentado entre 10 y 25 cm en los últimos 100 años y parte de 
eso se debe a la elevación de la temperatura media mundial10.

“El cambio climá tico es consecuencia de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero (GEI) que se originan en diversas actividades antropogé nicas, principal-
mente derivadas de la quema de combustibles fó siles, del cambio de uso del suelo, 
de las actividades agrí colas y ganaderas y de los desechos (IPCC, 2007a y 2013)”11.

9. Según se precisa en Estrategia Internacional para la Reduccion de Desastres de las Naciones Unidas 
(UNISDR) (2009).

10. Seguimos el informe de Sistema Nacional de Información Ambiental de CHILE (SINIA) (2016).  
11. Cfr. Sánchez y Reyes (2015), p. 9.
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La amenaza del Cambio Climático ha generado una reacción de la comunidad 
internacional liderada por el  PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente) y que ha devenido en el Sistema de Protección de Cambio 
Climático que caracterizaremos a continuación.

2.1. Rasgos principales del Sistema
 

Mediante el Sistema de Protección Internacional del Cambio Climático, la 
comunidad internacional se ocupa del calentamiento global, a partir de las infor-
maciones científi cas que ha generado el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (PICC)12.

El texto fundacional lo constituye la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que desde 1992,  aúna los esfuerzos de 
los Estados por estabilizar los Gases de Efecto Invernadero (GEI) a un nivel que 
evite obstrucciones peligrosas con el sistema climático, de manera compatible con 
el desarrollo económico sostenible. 

El Panel ha generado hasta la fecha cinco reportes, el primero en el año 1990 
que derivó en la preparación del texto de la Convención que fue negociado y apro-
bado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(celebrada en Río de Janeiro en 1992). Esta Convención fue suscrita por 155 países y 
la Unión Europea en junio de 1992, y entró en vigencia dos años después, en 199413  
(hoy cuenta con 195 miembros); de inmediato la atención estuvo centrada en la 
negociación del Protocolo de Kioto, que abarcó del año 1995 al 2001.

En 1995 le siguió el Segundo Informe de Evaluación del Grupo; en el año 
2001 vio la luz el Tercer Informe, y el Cuarto Reporte con la información científi ca 
relevante es del año 2007. El último informe de 2014, el Quinto Informe Técni-
co14, inicia con la siguiente frase: “La infl uencia humana en el sistema climático 

12. IPCC por sus siglas en inglés. Fue creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con la misión de “analizar, de forma exhaustiva, 
objetiva, abierta y transparente, la información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender 
los elementos científicos del riesgo que supone el cambio climático provocado por las actividades humanas, 
sus posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo”.

13. “Adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y abierta a la firma en Río de Janeiro el 4 de junio de 
1992. Entró en vigor el 21 de marzo de 1994 en virtud de lo dispuesto en el Art. 23 de la Convención”. 
DRNAS DE CLÉMENT (2001), p. 235.

14. El Quinto Informe se puede consultar en http://www.ipcc.ch/index.htm (consultado el 18/02/2016)
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es clara, y las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero son las 
más altas de la historia. Los recientes cambios climáticos han tenido impactos 
generalizados en los sistemas humanos y naturales”. 

El Panel Intergubernamental ha indicado que el aumento de la temperatura 
durante el Siglo XXI no debiera exceder el límite de los dos grados centígrados 
(niveles preindustriales), y ha advertido de los riesgos y peligros que implican para 
la humanidad no hacerse cargo del fenómeno climático; su labor ha nutrido con 
sus informaciones y es una de las claves de los avances del Sistema de Protección.

Otro documento relevante lo constituye el Protocolo de Kioto por el cual los 
Estados han establecido metas de reducción de las emisiones para los países in-
dustrializados, con un primer período de compromisos que fi nalizaron en el año 
2012 y que fueron extendidos en la Conferencia de Doha (Qatar) hasta el 2020. 

Este instrumento, derivado de la Convención Climática15, fue negociado du-
rante más de dos años y adoptado en la Conferencia celebrada en Japón, en 1997 
16. Su entrada en vigor se produjo recién el 16 de Febrero de 2005; mucho tiempo 
llevó el proceso de ratifi cación de los Estados, dado que se requería de 55 Estados 
Partes (incluidos Estados del Anexo 1) cuyas emisiones de GEI equivalieran al 
55% del total de emisiones de CO2 de las de los países desarrollados al año 1990.

El Protocolo de Kioto consta de 28 artículos más el Anexo A (que centralmente 
incluye los Gases de Efecto Invernadero, sectores y actividades y desechos abarcados), 
y el Anexo B, que exhorta a los Estados Parte en los compromisos cuantifi cados de 
limitación y reducción de las emisiones del período 2008 al 2012; los países desa-
rrollados podían adoptar diferentes objetivos para la disminución de sus emisiones.

El Protocolo incluyó herramientas para abaratar los costos de mitigación, 
creando tres mecanismos de mercado para intercambiar créditos de carbono, los 
llamados mecanismos fl exibles, a saber: Aplicación Conjunta (AC), Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL) y Comercio de Emisiones de Carbono. Estos tres 
esquemas fl exibles generan créditos de carbono, instrumento económico del 
Protocolo que equivale a una tonelada métrica de dióxido de carbono que se ha 
dejado de emitir a la atmósfera17; estos créditos asumen distintos nombres según 
el mecanismo utilizado.

15. El Artículo 17 del Protocolo expresa: “1. La Conferencia de las Partes podrá, en cualquier período ordinario 
de sesiones, aprobar protocolos de la Convención”.

16. “El Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, adoptado 
en Kyoto el 11 de diciembre de 1997, fue suscripto por 84 Estados”. DRNAS DE CLÉMENT (2001), p. 260.

17. El Anexo de la Decisión 11/CMP.1 “Modalidades, normas y directrices al comercio de los derechos de 
emisión previstas en el artículo 17 del Protocolo de Kioto” establece la medida de reducción y los nombres 
de los distintos certificados.
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La entrada en vigencia del Protocolo de Kioto derivó en la apertura del proceso 
de negociaciones climáticas en torno al reemplazo del Protocolo.

2.2. El Acuerdo de París 

El sistema enfrentaba el gran reto de alcanzar un acuerdo internacional que re-
emplazara el Protocolo; largos años de negociaciones llegaron a buen puerto en 
la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático de 2015 (COP 21) en París.

Las Partes en el Acuerdo impulsan los esfuerzos para limitar el aumento de 
la temperatura por debajo de 1,5 grados centígrados, y acordaron mantener el 
aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C. Se habla de llegar a un 
pico mundial de emisiones de Gases de Efecto Invernadero tan pronto como sea 
posible; eso para algunos no es claro, es como si motivara a emitir más para luego 
trabajar en medidas de disminución de emisiones (es decir, mitigar, Art. 4). Lo 
que está claro es que las acciones domésticas para mitigar el Cambio Climático 
son obligatorias para los Estados.

El Acuerdo de París18 aprobado y abierto a la ratifi cación y adhesión a todas las 
Partes a partir del año 201619, ya se presenta como un acuerdo promisorio, con 175 
Partes (174 Estados más la Unión Europea) que lo fi rmaron en New York, además 
de 15 Estados que ya depositaron sus instrumentos de ratifi cación20. 

En el Acuerdo se destaca la importancia que se otorga tanto a la mitigación 
como a la adaptación21; anteriormente la impresión que nos daban los textos pre-

18. El texto del Acuerdo de París está disponible en http://unfccc.int/files/home/application/pdf/paris_agreement.
pdf (consultado el 18/02/2016). Un paso relevante para ordenar las largas y  difíciles negociaciones fue 
la Plataforma de Durban para una Acció n Reforzada (decisió n 1/CP.17).

19. Con precisión el Acuerdo establece: “Pide al Secretario General de las Naciones Unidas que sea el Depo-
sitario del Acuerdo y que lo declare abierto a la firma en Nueva York (Estados Unidos de Amé rica) del 22 
de abril de 2016 al 21 de abril de 2017”. La ceremonia de apertura ocurrió el 22 de abril de 2016. http://
newsroom.unfccc.int/paris-agreement/175-states-sign-paris-agreement/ (consultado el 24/04/2016).

20. Sobre la entrada en vigor del Acuerdo de París, se prevé que: “De conformidad con el artículo 21, párrafo 1, 
del Acuerdo de París, el Acuerdo entrará en vigor el día 30 después de la fecha en la que al menos 55 Partes 
en la Convención de contabilidad en total para al menos un estimado de 55% de la el total de las emisio-
nes globales de gases de efecto invernadero han depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión ante el Depositario”. United Nations Climate Change Secretariat (2016).

21. “Se entiende por adaptación, —según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(PICC)—, los ajustes en los sistemas ecológicos, sociales o económicos, como respuesta a los estímulos 
climáticos presentes o esperados y a sus efectos.” CEPAL (Comisión Económica para América Latina) (2008), 
p. 63.



Henry Jiménez Guanipa  - Javier de Tous Chimá     |   63

vios es que lo prioritario para el sistema era la mitigación, es decir, la disminución 
de las emisiones de GEI. Hoy vemos que se iguala ésta junto con la adaptación. 
Está claro que la mitigación no es sufi ciente para enfrentar el fenómeno y que 
pueden ser necesarios mayores costos de adaptación si no hay mitigación (ver 
Art. 7 punto 4).

Interesante resulta la resolución que incluye el Acuerdo de París y que presenta 
en su Preámbulo apreciaciones sobre los objetivos que se proponen. En ellos desta-
camos el énfasis que se pone en ‘la energí a sostenible en los paí ses en desarrollo, en 
particular en los de Á frica, mediante un mayor despliegue de energí a renovable’; en 
los benefi cios que devendrán de ‘una acció n pronta y ambiciosa, como las impor-
tantes reducciones del costo de las futuras medidas de mitigació n y adaptació n’; y, 
como siempre, el papel destacado de la cooperació n regional e internacional para 
el logro de estos objetivos22. 

Del mismo modo que lo hicieron los textos anteriores, la Decisión inicia 
“Reconociendo la necesidad urgente de que las Partes que son paí ses desarrolla-
dos aumenten la prestació n de un apoyo previsible a las Partes que son paí ses en 
desarrollo en forma de fi nanciació n, tecnologí a y fomento de la capacidad…”.

A continuación ponemos de relieve, del Acuerdo de París, los siguientes puntos 
sugestivos:

-  El reconocimiento de multiplicidad de niveles para enfrentar la pro-
blemática: dimensiones a nivel local, subnacional, nacional, regional e 
internacional (Art. 7);

-  Un insistente reconocimiento de que países en desarrollo requieren asis-
tencia23 para enfrentar acciones de mitigación y adaptación a largo plazo 
(incluso distingue a los países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo); 

-  La admisión de que el Cambio Climático devendrá en pérdidas y daños 
asociados a sus efectos adversos, incluyendo las condiciones meteorológicas 
extremas; se menciona que el Mecanismo Internacional de Varsovia para 
Pérdidas y Daños estará a cargo de la Conferencia de las Partes (Art. 8).

-  Se reconoce la necesidad de la participación del sector público y privado 
para la implementación de las medidas nacionales (Art. 6).

22. Hablamos del Proyecto de Decisión /CP.21 que aprueba el Acuerdo de Paris (fechado el 12 de Diciembre 
de 2015). United Nations Climate Change Secretariat (2016). 

23. La asistencia que incorpora el Acuerdo para los países en desarrollo (y a cargo de los países desarrollados) 
es amplia, partiendo desde la asistencia financiera, construcción de capacidades, etc. 
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-  El fi nanciamiento se destaca como un elemento prioritario en el Acuer-
do, y se dispone que el mecanismo de fi nanciamiento de la Convención 
climática se hace extensivo a este Acuerdo (Art. 9)24;

- La transferencia de tecnología resulta un pilar signifi cativo para mejorar la 
resistencia al Cambio Climático y reducir las emisiones de GEI (Art. 10);

- Es signifi cativo el énfasis en la transparencia que promueve el Acuerdo, para 
construir la confi anza mutua y promover la aplicación efectiva; se cons-
truye un marco de transparencia en la acción y en el apoyo, que se nutrirá 
de los informes nacionales bienales, reportes, etc.  (Art. 13);

- Se incluye un balance global periódico del inventario de emisiones, que evalúa 
los progresos a largo plazo en el marco de los objetivos del Acuerdo (el 
primer balance global se realizará en 2023 y luego cada cinco años, Art. 14); 

- Se establece un mecanismo para facilitar la aplicación y promover el cum-
plimiento de las disposiciones del Acuerdo, que tendrá un cariz técnico 
pero que considerará las condiciones nacionales, de una manera que sea 
transparente, no confrontacional ni punitivo (Art. 15); 

- El Acuerdo fi ja la institucionalidad y procedimientos de manera similar al 
Protocolo de Kioto (Arts. 16 a 19).

Un destacable avance del Acuerdo es que obliga de igual modo a todas las 
Partes25, a presentar sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) 
y deberán realizar esto cada cinco años; estas Contribuciones representarán un 
avance con respecto a las obligaciones asumidas por esa Parte hasta la fecha (un 
progreso) cada vez que la presentan, es decir deben incluir medidas más intensas 
y ambiciosas, adoptadas en el marco de las obligaciones anteriores de ese Estado o 
Parte. Estos compromisos permitirán que las Partes le den seguimiento a sus emi-
siones y registren sus progresos, los que deberán ir enfocados en la disminución 
de las emisiones de GEI. 

Los más precisos objetivos que se plantea el Acuerdo de París requerirían un 
formidable cambio energético que aleje a las economías de los países desarrollados 
y en desarrollo de su dependencia de los combustibles fósiles y emprenda pasos 

24. La Convención climática aborda esto en el Artículo 21, Párrafo 3 (Disposición Provisional); prevé que el 
Fondo para el Medio Ambiente Global (PNUMA) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo 
(BIRD) serán las instituciones que provisionalmente deben asegurar el mecanismo previsto en el Art. 11.

25. Sin perjuicio de la aclaración de que “Article 2,2. This Agreement will be implemented to reflect equity and 
the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different 
national circumstances”. Pareciera que el Principio de responsabilidades comunes tiene una presentación 
distinta en este Acuerdo.
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fi rmes hacia las energías limpias. La efi ciencia energética integra de manera tácita 
las fi nalidades de este Acuerdo.

Al ser un Protocolo marco, continuará negociándose y los miembros se reúnen 
en la Conferencia de las Partes en calidad de encuentro de las Partes del Protocolo, 
órgano que tiene a cargo la toma de decisiones del sistema. Se reconoce que la 
implementación es una tarea por hacer para los Estados Partes (Art. 16).

En defi nitiva, el Acuerdo presenta una visión más holística de las estrategias 
para enfrentar el Cambio Climático a nivel global; advertimos que va sumando 
los mecanismos establecidos en conferencias anteriores, y es un nuevo punto de 
partida que requerirá decisiones derivadas de la implementación. Revisaremos las 
principales medidas a emprender por el sistema climático.

2.3. Alternativas prioritarias para enfrentar
     el Cambio Climático desde la visión multilateral

En nuestro continente la CEPAL ha abordado el Cambio Climático en sus estudios 
y ha identifi cado los instrumentos de política multilateral para afrontarlo en el 
período post-Kioto, entre los que ubicamos y analizamos a continuación26 en su 
relación con el comercio internacional: 

A) Modalidades de reducción como la aplicación de ciertos parámetros por 
país, como el nivel de ingresos, el volumen de emisiones per cápita, la 
tasa de crecimiento y otros indicadores; 

B) Otro mecanismo apunta a que ciertas industrias debieran estar sujetas 
a un tope máximo de emisiones y podrían intercambiar las reducciones 
desde las unidades más efi cientes a las menos efi cientes para cumplir con 
los compromisos del sector; 

C) Un tercer conjunto de medidas consiste en imponer barreras a la impor-
tación de bienes provenientes de países que no hayan establecido medidas 
de mitigación del Cambio Climático o cuyas medidas sean muy débiles, 
ya sea basándose en el contenido de carbono incorporado a los productos, 
incluido el transporte, o en las medidas de protección adoptadas por los 
países exportadores; 

D) El cuarto tipo de acciones se refi ere a la aplicación de un gravamen 
acordado internacionalmente, pero recaudado a nivel nacional, sobre el 

26. De aquí en adelante seguimos a CEPAL (Comisión Económica para América Latina) (2009), p. 40/41. 
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contenido de carbono de los diversos combustibles fósiles, permitiendo la 
creación de un fondo internacional para los países menos desarrollados.

A)    Modalidades de reducción como la aplicación de ciertos  
      parámetros por país

Las acciones colectivas se han centrado en establecer un límite a las emisiones de GEI, 
que puede ser un límite global (que activan mecanismos especiales una vez que se pasa 
el límite), y también puede consistir en establecer límites de emisiones por país. Para 
esta última modalidad hay varias opciones, como establecer volumen de emisiones 
per cápita, la tasa de crecimiento, enfoque sobre emisiones históricas, entre otros. 

A simple vista, cualquiera de estos indicadores tienen sus pro y contra, conforme 
a la visión general de países desarrollados y países en desarrollo; se ha expresado que 
esto puede estancar las negociaciones ambientales, y esto sucedería si China, India y 
otros países en desarrollo insisten en establecer un límite per cápita o guiarse por con-
siderar las emisiones históricas y no imponerse límites a sus emisiones de carbono27. 
El pasivo de las emisiones históricas que han originado la generación del fenómeno 
del Cambio Climático junto con la necesidad de seguir desarrollándose que tienen 
los países, en especial los emergentes, resultan parámetros difíciles de equilibrar.

Este instrumento de mitigación clásico debiera implementarse de modo consis-
tente en el sistema de la OMC que traerá como ventaja, además de las que ya hemos 
señalado, la incorporación de un gran número de Estados, con lo que quedaría 
menos campo de acción a los free riders tan temidos en los ámbitos comerciales. 

B) Sujeción de ciertas industrias a un tope máximo de emisiones

Relacionado íntimamente con el punto anterior, y ante el alto nivel de emisiones de 
algunos sectores industriales en particular, tales como cemento, acero, papel y celu-
losa, metalmecánica, productos químicos, aluminio, transporte aéreo y marítimo, 
han llevado a plantear la necesidad de fi jar topes máximos para estos sectores. En un 
mercado interconectado, podrían intercambiar las reducciones desde las unidades 
más efi cientes a las menos efi cientes para cumplir con los compromisos del sector.

Los Estados, al tomar estos compromisos, exponen a sus sectores productivos 
a una posible desventaja en la competencia internacional28; por ello estas medidas 

27. Cfr. HUFBAUER et al. (2009), p. 4.
28. Al mismo tiempo también se abren nuevas oportunidades de negocios especialmente en aquellos mercados 

sofisticados con consumidores más comprometidos con el cuidado ambiental.
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deben integrarse con las políticas y las estrategias energéticas e industriales nacio-
nales. Asimismo, la política de atracción de inversiones nacionales también se verá 
implicada, ya que las industrias se moverán en el escenario mundial conforme a 
donde puedan conseguir energía para sus procesos industriales. La fuga de carbo-
no, como un temor fundado, requiere compromisos internacionales al respecto.

Referirse a topes de emisiones en los hechos terminará por colocar un pre-
cio a la emisión; en este caso, un precio por rama industrial, con la consiguiente 
posibilidad de comercializar esos permisos, pareciera difícil fi jar a nivel global el 
precio de emisión; por lo pronto debe ser justo y equitativo.

Como propuesta se ha esgrimido que la OMC podría iniciar un acuerdo sec-
torial sobre el clima que restringiría el comercio internacional de un producto o 
commodity en particular, por ejemplo el acero; esto con base en la larga historia 
que los acuerdos sectoriales han tenido en el sistema multilateral de comercio; 
ejemplo son los textiles y prendas de vestir29.

C) Imposición de barreras a la importación de bienes 
 provenientes de países sin políticas de mitigación

Aquí se ubican las barreras técnicas de niveles de efi ciencia energética y la difi cultad 
que se presenta ante productos con una descripción física determinada que serán 
responsables de diferentes emisiones de carbono dependiendo de su proceso de 
producción (sobre esto volveremos más adelante).

Las políticas de mitigación del Cambio Climático adoptadas por los Estados 
pueden diferir e incluso ser más débiles en uno u otro Estado; por ello, el estableci-
miento de parámetros generales basándose en el contenido de carbono incorporado 
a los productos (incluido el transporte), puede marcar un avance para impedir las 
medidas de protección adoptadas por los países exportadores que afecten al comercio.

En este punto también puede ingresar la fi jación de un estándar energético 
efi ciente, acordado a nivel general, lo que a simple vista no sería contrario a dis-
ciplinas de la OMC.

De este modo, en el ámbito de la OMC se podrían crear nuevas normas sobre 
comercio y Cambio Climático. Se incluye la propuesta de un Código de Buenas 
Prácticas de la OMC sobre el Control de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 
diseñado como un ‘espacio verde’ para tener vigencia en los Estados Miembros y 

29. Ver HUFBAUER et al. (2009), p. 101.
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globalmente30. El Informe OMC/PNUMA parece indicar que, al menos desde la 
Secretaría, este camino no resulta tan alejado.

D)  Aplicación de un gravamen acordado internacionalmente,  
    pero recaudado a nivel nacional, sobre el contenido

   de carbono de los diversos combustibles fósiles

En ámbitos económicos se plantea como más positiva la aplicación de un impuesto 
mundial que grave las emisiones de carbono, si se lo compara con los bonos de 
carbono (propios de los mercados de carbono). El fundamento es que se aumenta 
el costo privado y se convierte en coste social, logrando sincerar al mercado ya que 
hace que los costes sociales se incluyan en las decisiones de las empresas y de los 
consumidores. Y de este modo también se benefi ciaría la utilización de energías 
limpias y renovables en contraposición con las energías más carbonizadas, propi-
ciándose la reconversión energética.

Lo recaudado permitiría nutrir un fondo internacional para los países menos de-
sarrollados, en orden a fi nanciar la transferencia de tecnología y la implementación de 
políticas de cuidado climático para un desarrollo más sustentable a nivel global. Como 
hemos mencionado, el avance hacia una economía verde requerirá de fi nanciamiento.

2.4.  Desafíos que enfrenta el Sistema Climático

En defi nitiva, advertimos que todas estas medidas van concatenadas, es difícil 
acordar una sin la otra. Por ejemplo, fi jar topes de emisiones por país debiera ser 
aplicado en la fi jación de topes por industria, ya que de este modo se evitaría la 
fuga de carbono. Y las dos primeras medidas se relacionan con las barreras que se 
impongan a Estados remisos a contar con políticas de mitigación, como pasos en 
las estrategias de cuidado climático.

El Acuerdo de París renueva la voluntad de los Estados Partes de apostar por 
avanzar en los compromisos y en las políticas nacionales de mitigación; se admite 
con mayor énfasis la necesidad de la adaptación, junto con la transferencia de tec-
nología y el fi nanciamiento como medidas específi cas que conforman la batería 
de acciones para hacer frente al fenómeno.

30. Nuevamente remitimos a Hufbauer, Charnovitz y Kim, quienes proponen numerosos medidas que conformen 
el Código para la OMC. HUFBAUER et al. (2009), p. 103/110.
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Los avances que en estos años ha logrado el Sistema de Protección Internacional 
de Cambio Climático  se renuevan ante el reciente Acuerdo de París, en el que se 
ratifi can las señales de que los Estados apuestan al multilateralismo para enfrentar 
el fenómeno y que es posible avanzar en el consenso.

3.  Desde el Sistema Multilateral de Comercio

El medio ambiente ha sido una temática que no estuvo presente en el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)31 de 1944 pero que fue 
apareciendo en el sistema de comercio internacional de menos a más. Desde 
el punto de vista institucional, en 1971 el GATT creó el Grupo de las Medidas 
Ambientales y Comercio Internacional32. Este Grupo tuvo su primera reunión 
20 años después de su creación, en 1991, para llevar adelante la participación 
del GATT en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y  
Desarrollo en Río de Janeiro, en 1992. El grupo EMIT se reunió frecuentemente 
entre 1991 a 1994. 

Posteriormente, el Preámbulo de la Organización Mundial del Comercio de 
1995, declaró que se continúa con los objetivos del GATT, entre los que destacamos: 
elevar el nivel de vida y los ingresos, el pleno empleo, el incremento de la produc-
ción y el comercio y los mejores usos de los recursos del mundo, incluyéndose de 
ese modo el concepto de desarrollo sostenible. 

Las partes contratantes de la OMC fi rmaron la Decisión de Marrakech 
sobre Comercio y Medio Ambiente en 1994, que refl eja el consenso para crear 
el Comité de Comercio y Medio Ambiente (CTE)33 en 1995. Su mandato se ha 
renovado en sucesivas reuniones de las Conferencias Ministeriales. En especí-
fi co, la Conferencia Ministerial de Doha, que habilitó la actual Ronda a fi nes de 
2001, incorporó nuevas referencias sobre el medio ambiente en su Declaración, 
en los apartados 31/3334. Además, el sistema de solución de controversias tanto 

31. En inglés es General Agreement on Tariffs and Trade – GATT, vamos a citarlo con las siglas en inglés.
32. También conocido como el GRUPO MACI o “EMIT Group” en inglés, así lo nombraremos.
33. Committee on Trade and Environment por sus siglas en inglés.
34. Declaración Ministerial, adoptada el 14 de noviembre de 2001. Se acordó negociar, sin perjuicio de los 

resultados, sobre: “(i) la relación entre las actuales normas de la OMC y las obligaciones comerciales 
específicas establecidas en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA)...”, y hace 
responsable de los trabajos al Comité CTE en tres puntos concretos: acceso al mercado, los derechos de 
propiedad intelectual y los requisitos de etiquetado para fines medioambientales
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del GATT como de la OMC se han ocupado de cuestiones ambientales, al menos 
en doce oportunidades35.

El sistema multilateral de comercio se presenta como un ámbito de negociación 
constante que está atento a los tópicos que pueden afectar su fi nalidad de elimi-
nación de las barreras domésticas y el logro del incremento del libre comercio; de 
ahí el interés que, como tema ‘nuevo’, el Cambio Climático concita. 

Sindico señala que el Cambio Climático debe verse como una oportunidad de 
los Miembros para abrir sus mercados y desarrollarlos; por eso la OMC va incor-
porando el debate de a poco, dado que la fi nalidad de esta Organización es hacer 
crecer el mercado global36.

Veremos cuáles han sido los confl ictos que por la intersección de Comercio y 
Cambio Climático pueden generarse a nivel internacional.

3.1. Revisión de los potenciales confl ictos 

Apriorísticamente, nos permitimos realizar dos afi rmaciones; una tiene que ver con 
que el incremento del comercio aumenta las emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero37; la segunda sostiene que el comercio facilita la transferencia de tecnología 
y, por ende, el traspaso a una economía más verde.

Ante el aumento de GEI, el carbono se presenta como una externalidad negativa 
que debe internalizarse en los costos del comercio de los bienes y servicios. Su no 
tratamiento genera preocupación para la competitividad y el riesgo del proteccio-
nismo38, a lo que se suman la necesidad de asumir los compromisos obligatorios 
aceptados internacionalmente para reducir el GEI y el apoyo a los Estados para 
lograr esas reducciones.

Lo ideal sería contar con un marco multilateral de medidas comerciales acor-
dadas en el sistema de protección del Cambio Climático, en lugar de dejar a los 

35. Los casos principales pueden consultarse en https://www.wto.org/spanish/tratop_s/envir_s/edis00_s.htm 
(consultado 24/04/2016).

36. SINDICO (2009), p. 361 y cc.
37. Charnovitz nos explica que “El Informe señala que la mayoría de los estudios indican que el comercio más 

abierto dará lugar a un aumento de las emisiones de CO2. El Informe también sugiere que no existe una 
relación positiva general entre mayores ingresos y menores emisiones de CO2 (…). Otros hallazgo es que 
la mayor parte del comercio internacional se transporta por vía marítima y que ese transporte tiene la mejor 
eficiencia de emisión de carbono entre los distintos modos de transporte”. La traducción nos pertenece. 
CHARNOVITZ (2010), p. 277/278.

38. “Se han reactivado las amenazas tradicionales de proteccionismo a nivel mundial, y surgen temas nuevos 
como los de seguridad, normas privadas  de calidad y medidas diversas sobre comercio y cambio climático”. 
CEPAL (Comisión Económica para América Latina) (2009), p. 16.
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Estados individualmente fi jar sus directrices. Como recién analizamos, el Acuerdo 
de París no ha incluido expresamente la posibilidad de esta conexión pero, de 
manera tácita y, en correlación con las fi nalidades y objetivos planteados, estas 
medidas comerciales deben darse.

Otro punto por considerar tiene que ver con la necesidad de internalizar las ex-
ternalidades que provoca el transporte internacional en el coste del producto, lo que, 
en el caso de los productos agrícolas, base de las exportaciones latinoamericanas, 
implicarían una carga relevante para su comercialización39. En sentido similar, los 
eventos extremos que el Cambio Climático está generando tendrán consecuencias 
en la infraestructura como puertos, carreteras, ferrocarriles y puentes, así como en 
rutas marítimas, que afectarán los costos del transporte.

Entre los peligros para el comercio, repetidos por la doctrina, tenemos la 
relocalización de industrias a países sin medidas que impliquen respuestas al Cam-
bio Climático y la fuga de carbono, que también se presenta amenazante en este 
contexto, junto con la posibilidad de que los Estados adopten medidas unilaterales 
para enfrentar el Cambio Climático, que sin duda perjudicarán de manera palpable 
el comercio internacional. 

Así, “La fuga de carbono se puede defi nir como la relación de aumento de las 
emisiones de un sector específi co fuera del país (como resultado de una política que 
afecta a ese sector en el país) sobre la reducción de emisiones en el sector (de nuevo, 
como resultado de la política del medio ambiente). En el manejo de este tema, el 
objetivo es hacer frente a la efi cacia medioambiental, no a una política industrial”40. 

La fuga de carbono conlleva perjuicios en varios temas: uno es la competiti-
vidad, donde los sectores industriales limitados en un Estado pierden cuotas de 
mercado para benefi cio de las industrias de países sin límites al carbono; el segundo 
tiene que ver con las inversiones ya que las empresas se pueden trasladar a Estados 
sin estos niveles de restricción; el tercero se relaciona con el precio de la energía y 
su disminución en Estados restrictivos en las emisiones, y el aumento del precio 
por el aumento de la demanda de energía en Estados sin políticas restrictivas a los 
GEI y el consiguiente aumento de las emisiones en esos Estados41. 

Otro punto a tener en cuenta, son las medidas emprendidas por los Estados 
para enfrentar la crisis fi nanciera internacional, donde ha habido fondos públicos 
destinados a proyectos de tecnologías limpias para caminar hacia sociedades de 

39. Se menciona el concepto de ‘food miles’ como los kilómetros que recorren los alimentos y el cálculo de 
las emisiones de carbono conexas al transporte de alimentos hasta llegar al consumidor final.

40. La traducción nos pertenece. REINAUD (2008), p. 3.
41. Ibíd., p. 2/3.
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bajo carbono. La CEPAL42 explica que la crisis fi nanciera emergió en EE.UU. a 
mediados del 2007 y desde allí se esparció al mundo y una de sus víctimas ha sido 
el comercio, que disminuyó en un 37%.

Para enfrentar la crisis fi nanciera (que podría repetirse, en palabras de algunos) 
entre las medidas seguidas por los países industrializados se destacan los paquetes 
de rescate y estímulo a la industria, que han impedido una caída mayor del comercio 
mundial. Como ejemplo se menciona el sector automotor, benefi ciado con ayudas 
que incluyen la compra de vehículos menos contaminantes43.

Los Estados han adoptado medidas restrictivas al comercio; el fantasma del 
proteccionismo ronda por todos lados y al mismo tiempo se observa, en la misma 
época, esfuerzos por acordar un nuevo régimen multilateral de combate al Cambio 
Climático, que incluye muchas iniciativas nacionales con riesgo de proteccionismo.

La doctrina ha señalado que la clave para una respuesta al tópico pasa por poner 
precio a la emisión del carbono. El desafío es establecer una metodología común 
para medir las emisiones que un producto implica, y defi nir en común ese precio, 
determinar si se realiza a nivel multilateral, regional o nacional. Este último sería el 
camino más desaconsejado. Ponerle precio a la emisión del carbono implicará, en la 
práctica, ponerle un valor a la contaminación, lo que guarda relación también con 
el Principio del que contamina paga, tan caro al Derecho Ambiental. También se 
entrecruza el Principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas para que 
si los Estados acuerdan un precio a la emisión de GEI debieran tener presente las 
emisiones históricas acumuladas en la atmósfera, y a los demás alcances del Principio 
fi jados en la Convención Climática.

Una de las ventajas que podemos derivar de un incremento del comercio, es que 
facilitaría la transferencia de tecnologías de la producción de bienes más amigables 
con el cuidado del clima o inocuos al medio ambiente, sin olvidar la necesidad 
de asegurar el fi nanciamiento para su implementación, conforme al Principio de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y a las asimetrías entre los Estados 
que el sistema multilateral reconoce.

Se advierte que varios países industrializados están sancionando normas sobre 
Cambio Climático como parte de sus políticas ambientales, que están convocadas 
a reducir los GEI y a construir economías bajas en carbono44. 

42. HERREROS (2010), p. 7/13. 
43. Estos temores se renuevan ante el aviso de una posible crisis financiera internacional en el 2016. FORBES 

MÉXICO (2016). 
44. TAMIOTTI y KULACOGLU (2009), p. 1115/1116.
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Para los países en desarrollo la problemática se acrecienta porque están obli-
gados, por un lado, a adoptar medidas de mitigación y adaptación para abordar 
este grave problema y, al mismo tiempo, el desarrollo es una de sus prioridades 
para la vasta mayoría de ellos45.

Siguiendo el Informe producido por el PNUMA y la OMC46, destacamos que 
ya no sólo las estrategias y respuestas para hacer frente al Cambio Climático van a 
venir de la mitigación y la adaptación, sino que vendrán también de la tecnología, 
de su transferencia y del fi nanciamiento.

De lo expuesto, es posible advertir que, tanto en el sistema de protección de 
Cambio Climático como en el régimen de comercio internacional, hay consenso 
en que debe fomentarse el crecimiento económico y a la vez que es necesario poner 
límites a las emisiones de carbono. En tiempos donde la demanda del comercio 
global se reduce, el mercado que se genere por las nuevas tecnologías necesarias 
para enfrentar el Cambio Climático podría ser una oportunidad para mantener la 
vitalidad del comercio.

Con base en estas ideas, vamos a abordar subsiguientemente las principales 
reglas de la OMC que estarían comprometidas con las medidas que los Estados 
deben emprender para enfrentar el fenómeno del Cambio Climático. Asimismo, se 
examinarán las alternativas que se han planteado para realizar este abordaje desde 
el contexto multilateral. 

3.2. Reglas de la Organización Mundial de Comercio comprometidas

Tradicionalmente el sistema multilateral ha ofrecido un conjunto de normas 
amigables que han posibilitado la toma de decisiones por parte de los Miembros para 
proteger su medio ambiente y recursos naturales. A continuación examinaremos 
esas normas que integran las principales disciplinas de la OMC y que permiten la 
adopción de medidas o acciones climáticas para enfrentar el calentamiento global47:

A) Art. XX b) y g) GATT 

El Artículo XX permite excepciones al Artículo I y III fundamentado en 
objetivos de salud y conservación. En el tratamiento de este punto debemos 

45. Seguimos a SINDICO (2009), p. 361.
46. “El comercio internacional puede servir de conducto para difundir esas tecnologías que mitigan el cambio 

climático”. Cfr. OMC-PNUMA (2009), p. 160 y cc..
47. Aclaramos que existen otras disciplinas que permiten la toma de decisiones para los Estados pero nos 

concentraremos en las normas principales y más tradicionales. 
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preguntarnos si las medidas para enfrentar el Cambio Climático es posible que 
sean justifi cadas por las excepciones generales del sistema. Dichas medidas deben 
considerarse ‘necesarias’ y “…aplicarse de manera consistente con el compromiso 
general de no constituir un método arbitrario o injustifi cable de discriminación 
entre los países en los que predominan las mismas condiciones, o una restricción 
encubierta al comercio”48. 

Surge la pregunta de si se puede incorporar al clima como parte de las excep-
ciones del Art. XX  g) en su carácter de recurso natural no renovable, basado en 
la fi nitud de la atmósfera para acumular los GEI, conforme con las informaciones 
indiscutibles que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático ha brindado; a 
esto se suman las claras afectaciones a la salud, vida humana y ecosistemas (los GEI 
afectan a todos los habitantes del planeta), que los distintos escenarios de Cambio 
Climático pronostican (Art. XX b). 

La jurisprudencia de la OMC ha ofrecido un adelanto del tema en el Caso 
Estados Unidos, Pautas para la gasolina reformulada y convencional49, donde se 
habla de clean air, permitiendo que los Estados puedan emitir políticas para pre-
servar este recurso50. 

Condon destaca que: “Mientras el cambio climático es un problema global, 
también puede afectar a cuestiones internas, como la salud humana. Es posible que 
más de un párrafo en el Artículo XX se aplique a diferentes aspectos de la misma 
medida; por lo tanto, las medidas encaminadas a cambio climático podrían ser ca-
racterizadas como abordables tanto de manera transnacional como interna, lo que 
permite aplicar los dos párrafos. La cuestión de si una medida aborda un problema 
transnacional o nacional es una cuestión de hecho. El ámbito de aplicación de los 
apartados b y g es cuestión de Derecho”51.

Pensamos que el alcance global del Cambio Climático no obsta a la necesidad 
de implementación doméstica de las medidas para enfrentarlo, y que, más allá de 
dónde se tomen esas decisiones (ámbito multilateral, plurilateral, regional o incluso 

48. AGUILAR et al. (2009), p. 7.
49. El caso es de 1996 y es llamado caso Gasolina reformulada; se puede consultar en https://www.wto.org/

spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds2_s.htm / (revisado 27/03/2016). 
50. CEPAL indica que: “La atmósfera, desde una óptica económica, es un bien público y, en ese sentido, el 

cambio climático representa la mayor externalidad negativa posible (Stern, 2007). De este modo, la co-
rrección de esta externalidad implica el uso potencial de diversos instrumentos económicos. Sin embargo, 
atendiendo a las actuales sensibilidades de respuesta a los instrumentos económicos, es necesario reconocer 
la importancia de regulaciones adecuadas orientadas en el mismo sentido”. CEPAL (Comisión Económica 
para América Latina) (2010), p. 18.

51. La traducción nos pertenece. CONDON (2009), p. 920.
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nacional), siempre los Estados conservarán la primacía para cuidar de su población 
y para ello requerirán adecuar su sistema legal e institucional a nivel nacional. 

B) Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS)52 

El Reporte OMC/PNUMA indica que: “Las prescripciones técnicas relativas 
al Cambio Climático pueden consistir en niveles máximos de emisiones o de con-
sumo de energía, o pueden especifi car normas de efi ciencia energética tanto de los 
productos como de los métodos de producción”53. En caso que se apliquen en temas 
sanitarios y fi tosanitarios se utilizaría el Acuerdo, combinado con el Acuerdo TBT 
y consistente con el resto de las disciplinas OMC.

Un aporte que el Acuerdo SPS puede realizar para la toma de medidas de 
protección del Cambio Climático, es lo normado sobre la evaluación de riesgo, que 
se puedan justifi car en función de la evidencia científi ca, o bien que se ajusten a 
estándares internacionales. En el primer caso, la evidencia científi ca se centra en las 
informaciones que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático ha reunido y 
actualizado desde hace varios años, y en el caso de los estándares internacionales, 
remitimos a las normas ISO. 

Otra cuestión interesante que relaciona el Acuerdo SPS con el Acuerdo TBT 
tiene que ver con los estándares internacionales autorizados, que si bien este último 
no defi ne este término, sí están defi nidos los organismos internacionales a seguir en 
el Acuerdo SPS. De hecho, se considera autoridad a la Organización Internacional 
de Normalización (ISO) para el uso de las nuevas normas de etiquetado ecológico, 
lo que representa un avance importante en este campo54.

La Organización Internacional de Normalización ha emprendido la tarea de 
desarrollar estándares internacionales que faciliten la toma de decisiones en este 
contexto, lo que se ha concretado en cinco normas (14064 - 1, 2 y 3:2006, 14065:2007, 
ISO 14067:2013 e ISO 14069: 2013) que incluyen prescripciones para la cuantifi cación 
y la declaración de las emisiones de GEI y de las reducciones de esas emisiones55. Las 
normas ISO son acuerdos documentados basados en el consenso de las partes intere-
sadas, que contienen grupos de reglas técnicas que al utilizarse de manera sistemática 
construyen un sistema de garantía de calidad para asegurar los materiales, productos 
y servicios, como una forma también de tener mejores procesos de producción.

52. Sanitary and Phytosanitary Measures agreement, SPS por sus siglas en inglés.
53. OMC-PNUMA (2009), p. XXIII. 
54. Esta Organización No Gubernamental que ayuda a normalizar las actividades para facilitar el intercambio 

de bienes y servicios, se ha ocupado del tema ambiental y, más precisamente, de la emisión de GEI con 
normas específicas. International Standards Organization (ISO) /2016). 

55. Información obtenida de la website OMC (2016). 
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 Al ocuparse las ISO de la huella de carbono (publicadas en mayo de 2013), e in-
dicar los requisitos y guías para la cuantifi cación y las comunicaciones, todo ello sujeto 
a normas internacionales de evaluación del ciclo de vida para la cuantifi cación de las 
etiquetas y declaraciones ambientales para el público56, se abre una posibilidad cierta 
para los Estados Miembros de la OMC de incluir programas de huella de carbono 
de modo compatible con los Acuerdos SPS y TBT, como relataremos más adelante.

C) Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (TBT)57

Uno de los tópicos relevantes lo conforma la cuestión de los Procesos y Méto-
dos de Producción (PPM)58 y la defi nición de ‘producto similar’, temas pertinentes 
para el análisis de medidas relativas al Cambio Climático. 

El Acuerdo TBT incluye reglas para evitar las barreras innecesarias al comercio, 
para asegurar la armonización de las regulaciones, estándares y evaluación de con-
formidad, establecidos en reglamentos técnicos o normas, de manera transparente, 
incluyendo la prohibición de aplicar este conjunto de medidas sobre productos 
de otros Miembros de la OMC de manera menos favorable que la concedida a 
productos similares de origen nacional y a productos provenientes de cualquier 
otro Miembro del sistema multilateral. Además, provee de guías y test para evitar 
obstáculos innecesarios al comercio59. 

En el caso de las emisiones de GEI, el tratamiento sugerido es de Proceso y 
Método de Producción (PPM). Frankel considera que no hay obstáculos dentro del 
sistema multilateral para considerarlos así y para ello encuentra dos antecedentes: 
uno, en la jurisprudencia de la OMC, en el asunto “camarón-tortugas”60, donde se 
aceptó la posibilidad de que las medidas ambientales puedan dirigirse no sólo a los 
productos de exportación (Art. XX) sino también a los procesos, sujetos al Princi-
pio de No Discriminación61. El segundo antecedente lo conforma el Protocolo de 
Montreal, relativo a las sustancias que agotan la Capa de Ozono (1987), que sigue 
una tendencia al incluir medidas comerciales en los acuerdos, como una forma 
más efi caz de garantizar la consecución de los objetivos ambientales; el Protocolo 

56. La ISO 14067 también será compatible con otras normas como la ISO 14025 (etiquetas y declaraciones 
ambientales), ISO 14044 (evaluación del ciclo de vida) y BSI PAS 2050 (especificación de la evaluación 
de las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida de bienes y servicios). La traducción nos 
pertenece. International Organization for Standardization (ISO) (2016).  

57. Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement por sus siglas en inglés.
58. PPM, Process and Method Production, en inglés.
59. TAMIOTTI y KULACOGLU (2009), p. 1137/1139. 
60. Caso Estados Unidos — Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del 

camarón (1998). Más informaciones en https://www.wto.org/spanish/tratop_s/envir_s/edis08_s.htm 
(consultado el 27/03/2016).

61. FRANKEL (2008), p. 46.
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incluyó controles comerciales con la fi nalidad de alentar a los países a unirse y 
obligar a quienes se habían mantenido al margen a minimizar la fuga y producción 
de sustancias prohibidas por el acuerdo62. 

Dentro del Acuerdo TBT, siguiendo a Green, se abordan los programas de 
etiquetado energético que se considera que deben incluir: “…(i) etiquetado centra-
do en requerimientos de energía y de las emisiones del uso de un producto; y (ii) 
de proceso y métodos (PPM) de etiquetas que identifi can la cantidad de energía 
utilizada y las emisiones en el proceso de producción del producto dado”63. 

Asimismo, en igual sentido se habla de los programas de ‘huella de carbono’, 
defi nidos como “La Huella de Carbono (HC) es un indicador de la cantidad de 
gases de efecto invernadero (GEI) generados y emitidos por una empresa, proyec-
to, evento o producto. En este último caso, se considera todo el ciclo de vida del 
producto a lo largo de la cadena de producción, a veces incluyendo también su 
consumo, recuperación al fi nal del ciclo y su eliminación”64. En defi nitiva, se trata 
del carbono incorporado a los bienes y servicios objeto del comercio.

Tanto los programas de etiquetado energético como huella de carbono, son 
temáticas muy discutidas a nivel de competitividad, y deben ser consistentes con 
el Acuerdo TBT y demás disciplinas de la OMC. Avanzar en la armonización y en 
la transparencia de estos programas es relevante para su correcta implementación.

D)  Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
 con el comercio (TRIPS)65 

La necesidad de contar con la tecnología adecuada que prepare a los sectores 
productivos para protegerse del Cambio Climático, requiere que se favorezca la 
Investigación y Desarrollo (I+D) en todos los ámbitos, para luego propiciar la 
transferencia de esa tecnología, generalmente desde los países desarrollados a los 
países en desarrollo, aunque lo deseable sería revertir esta tendencia. Esto nos lleva 
a los Derechos de Propiedad Intelectual que están involucrados. 

Así, CEPAL se pregunta si las reglas de la OMC no estarían obstaculizando 
una rápida difusión tecnológica, en particular las tecnologías de reducción de 

62. FRANKEL (2008), p. 47/48. Agregamos que los instrumentos económicos de protección del medio ambiente 
que se incluyen en los acuerdos ambientales se han comparado con los “palos y zanahorias” (stick and 
carrots).

63. GREEN (2005), p. 150.
64. CEPAL (Comisión Económica para América Latina) (2013), p. 7. Tener presente que se distingue entre huella 

de carbono y huella ecológica; este último es un concepto más amplio que considera la zona del territorio 
ecoló gicamente productivo necesario para producir lo que consumimos y para asimilar los residuos; aquí 
se evalúa el impacto del individuo.

65. ADPIC, TRIPS son sus siglas en inglés de “Trade related aspects of intellectual property rights”. 
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emisión, lo cual indicaría que los negociadores comerciales debieran considerar la 
introducción de ciertas modifi caciones ‘climáticas’ en el Acuerdo sobre Derechos 
de Propiedad Intelectual, relacionados con el Comercio (TRIPS), y en los acuerdos 
de libre comercio regional, con fl exibilidad, por ejemplo, para la concesión de las 
licencias obligatorias o en la autorización de producción de copias genéricas o de 
ingeniería contra pago de regalías al propietario de la patente66.

Los Derechos de Propiedad Intelectual se presentan como un ámbito de nego-
ciación muy complejo, donde los intereses son muy grandes y los Estados muchas 
veces se encuentran en inferioridad de posición para lograr avanzar en alianzas 
que faciliten el acceso a tecnologías más limpias, que usualmente se encuentran 
en los países desarrollados. 

Gil Abinader indica que: “El aspecto central radica en que el carácter mono-
pólico de la propiedad intelectual permite a sus titulares mantener los precios de la 
tecnología artifi cialmente elevados. Estos costos propietarios pueden ser intrascen-
dentes en algunos países desarrollados. Pero en los PED el acceso a las tecnologías 
ambientales está limitado por su capacidad para cubrir las licencias en este rubro 
tecnológico, que, frecuentemente, resultan exorbitantes”67.

El autor remarca que el TRIPS ha permitido la armonización de los estándares 
globales de Propiedad Intelectual a la vez que ha conllevado a un sistema de patentes 
más universalizado en las últimas décadas y que, luego del Protocolo de Kioto, el 
fl ujo de patentes en tecnologías ambientales ha crecido, en particular en países como 
Japón, EE.UU y Alemania, con lo cual la Propiedad Intelectual puede convertirse 
en una barrera importante68, tanto comercial como tecnológica, agregamos, donde 
es difícil de acceder tanto al hardware como al know-how.

Las propuestas que se manejan en este tema son variadas, desde abrir el TRIPS 
hasta negociar aspectos específi cos tales como los que se han abordado en salud 
pública69.

3.3. Rol del comercio internacional en torno al Cambio Climático

El comercio juega un rol preponderante para la implementación de las acciones para 
enfrentar el calentamiento global, desde la complementación hasta la facilitación 

66. Cfr. SAMANIEGO (2008), p. 82/83.
67. GIL ABINADER (2012), p. 8. 
68. Ibíd., p. 9.
69. La website de la OMC ofrece informaciones sobre salud pública y la institución. (fecha de consulta: 

22/04/2016). (Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/cchange_s.htm).
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de las redes de comunicación que el comercio internacional se ha asegurado en 
estas últimas décadas de apertura económica70.

Desde la OMC, vemos que las disciplinas tradicionales brindan márgenes 
de acción para la protección climática para los Estados. El connotado sistema 
de solución de controversias ha tenido una primera oportunidad de tratar temas 
relacionados, cuando se ocupó del Caso “Canadá — Determinadas medidas que 
afectan al sector de generación de energía renovable (DS412)”71.

El Caso surge con una reclamación presentada por Japón 13 de septiembre 
de 2010; Japón solicitó la celebración de consultas con Canadá con respecto a las 
medidas de este país relativas a los requisitos de contenido nacional del Programa 
de tarifas reguladas para instalaciones de generación de energía renovable en la 
Provincia de Ontario, concediendo un trato menos favorable a los productos im-
portados que a los nacionales. Además, se afectaba, según Japón, el Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias, y el de medidas en materia de inversiones 
relacionadas con el comercio (MIC)72. 

Luego del abordaje por el Grupo Especial y el Órgano de Apelación, se 
concluyó con que Canadá había violado el Principio de Trato Nacional con los 
niveles mínimos obligatorios de contenido nacional prescritos en el marco del 
Programa de Energía Renovables y esto era incompatible con las disciplinas 
de la OMC. 

Es interesante considerar cómo el sistema de la OMC ha tratado una cuestión 
tan sensible para las acciones que los Estados deban emprender para enfrentar el 
Cambio Climático y esto tiene que ver con los programas de gobierno que im-
plementen energías renovables en sus matrices energéticas73. El uso de medidas 
comerciales para apoyar acciones domésticas en pro de un clima mejor pueden 
ser incompatibles con las obligaciones de la OMC, que podría determinar un 

70. Recuérdese que no hemos tratado medidas nacionales que pueden generar problemas específicos con las 
disciplinas OMC como ajustes en frontera o mercado de emisiones; este último es el instrumento económico 
mas utilizado últimamente por los Estados en sus políticas domésticas de Cambio Climático.

71. La disputa concluyó el 6 de mayo de 2013 en el Órgano de Apelación, ver https://www.wto.org/spanish/
tratop_s/dispu_s/cases_s/ds412_s.htm (consultado el 22/04/2016). Hubo otra reclamación, de China a la 
Unión Europea; ( Italia, Grecia) en la disputa titulada “Unión Europea y determinados Estados Miembros 
— Determinadas medidas que afectan al sector de generación de energía renovable” pero solo llegó a las 
fases de consultas en el año 2012. DIFERENCIA DS452 (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/
cases_s/ds452_s.htm, consultada el 22/04/2016).

72. Para un análisis del caso ver KIRAGU (2015), p. 11/14.
73. Muchas de estas políticas energéticas podrían tener relación con el Acuerdo sobre Contratación Pública y 

con Subsidios, entre otras disciplinas de la OMC, que, por razones de espacio, no son abordadas en este 
trabajo.
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confl icto para sus Miembros y la presentación de la controversia para la solución 
de controversias en el sistema multilateral74.

Otro tema relacionado tiene que ver con el Acuerdo de Bienes Ambientales, 
un especifi co acuerdo que desde julio del 2014 se empezó a negociar por un grupo 
pequeño de miembros de la OMC, con la fi nalidad de incluir la eliminación de 
aranceles y barreras no arancelarias de un listado de productos y servicios consi-
derados ‘ambientales’ (con base en un listado de APEC de bienes ambientales, que 
serían productos y componentes relevantes para la energía renovable y el acceso a 
la energía limpia), que se estiman necesarios se incluirán en las políticas de miti-
gación y de uso de energías renovables75.  

Debe mencionarse el avance de los Acuerdos Comerciales Regionales (ACR) 
y de las negociaciones a grandes escalas que prevén capítulos dedicados al medio 
ambiente y, en algunos casos, normas específi cas sobre Cambio Climático. A título 
ejemplifi cativo, el Acuerdo de Asociación Transpacífi co (Trans-Pacifi c Partnership 
o TPP) incluye un artículo sobre ‘Transición a una Economía Resiliente y de Bajas 
Emisiones’, como cláusula concreta que sigue la tendencia de que las economías 
verdes o bajas en carbono son una tarea que deben asumir los Estados Partes76. 

Redondeando77, es posible advertir que hay muchas opciones que pueden em-
prender los Estados; dichas acciones deben procurar cuidar de ciertas condiciones 
como transparencia, publicidad, evaluación de alcances de la medida, implementa-
ción proactiva con las partes interesadas, monitoreo de países en desarrollo, entre 
muchas otras.

En defi nitiva, la cooperación se presenta como una herramienta relevante 
para avanzar en estas políticas. Muchas de estas medidas pueden emprenderse a 

74. Según Meltzer “El Órgano de Apelación reconoció la legitimidad del apoyo gubernamental para la energía 
renovable…”. MELTZER (2014), p. 227.

75. Empezaron 14 miembros hoy ya son 17. Para mayores informaciones remitimos a VOSSENAAR (2014). 
76. Capítulo 20 Medio Ambiente. Artí culo 20.15: Transició n a una Economí a Resiliente y Baja en Emisiones. 

1. Las Partes reconocen que la transició n a una economí a baja en emisiones requiere acció n colectiva. 2. 
Las Partes reconocen que las acciones de cada Parte para la transició n a una economí a baja en emisiones 
deberí an reflejar circunstancias y capacidades nacionales y, de conformidad con el Artí culo 20.12 (Marcos 
de Cooperació n), las Partes cooperará n para abordar asuntos de interé s conjunto o comú n. Las á reas de 
cooperació n podrá n incluir, pero no se limitan a: la eficiencia energé tica; el desarrollo de tecnologí as cos-
to-efectivas bajas en emisiones y fuentes alternativas de energí a, limpia y renovable; el transporte sostenible 
y el desarrollo de infraestructura urbana sostenible; abordar la deforestació n y degradació n de los bosques; 
el monitoreo de emisiones; los mecanismos de mercado y de no mercado; el desarrollo resiliente bajo en 
emisiones y el intercambio de informació n y experiencias para abordar esta cuestió n. Ademá s, las Partes 
participará n, segú n corresponda, en actividades de cooperació n y creació n de capacidades relacionadas 
con la transició n a una economí a baja en emisiones.

77. Para profundizar algunas de estas líneas remitimos a JEGOU; HAWKINS; BOTWRIGHT, (2016). 
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distinto nivel de toma de decisiones, y así ser concebidas a nivel nacional, regional, 
plurilateral y multilateral. Todo esto va indicando que sigue floreciente la integra-
ción como una herramienta de interrelación entre los Estados y que consolida la 
tendencia a ocuparse del Cambio Climático en todos los ámbitos. 

4.  Corolario 

Una de las preocupaciones que surge cuando la comunidad internacional enfrenta 
nuevas problemáticas es quién, dentro de este escenario, está llamado a hacerse 
cargo de las mismas; una situación repetida es que varios sistemas dentro de la 
comunidad enfrenten el tema, en el marco de acuerdos multilaterales y sus insti-
tuciones a cargo. Esto ocurre también con el Cambio Climático. 

El tratamiento multilateral del Cambio Climático, ya sea en el sistema propio o 
en la OMC, asegurará la utilización de la herramienta de la cooperación que tanta 
relevancia tiene para el Derecho Internacional Ambiental. Generalmente, cuando 
pensamos en Cambio Climático pensamos en Estados negociando internacional-
mente para ponerse de acuerdo sobre las medidas a emprender. Lo cierto es que 
la no implementación de medidas acordadas en común conllevará, en los hechos, 
al cierre de mercados que afectarán a los particulares, empresas, inversionistas, 
trabajadores, etc. 

Al final del día, las medidas que se tomen a favor de la protección ambiental 
y para la mitigación y adaptación del Cambio Climático, en su aplicación caerán 
bajo indicadores económicos; por ello la necesidad de enfrentar esta preocupación 
en el sistema multilateral de comercio. Un caso perdido en la OMC implica la 
suspensión de concesiones y la afectación del acceso a los mercados, todo lo que 
es valuable económicamente; por ello se debe trabajar para evitar la suspensión de 
concesiones entre los Miembros. 

Pareciera que los enfrentamientos entre países en desarrollo y países desarro-
llados pueden encuentrar en el ámbito comercial un lugar especial dentro de las 
políticas para enfrentar el Cambio Climático. Las disputas entre países desarrollados 
y en desarrollo se pueden incrementar en torno al tópico, por ello es recomendable 
que no se abandonen las negociaciones comerciales internacionales para evitar 
estas pugnas y que se incluya al Cambio Climático en su agenda. 

Los debates sobre un posible conflicto entre las normas de protección cli-
mática y el comercio, tienen que afrontar el hecho de que las incoherencias se 
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refl ejan en la formulación de políticas por los Estados. Comercio y ambiente 
requieren ser introducidos y reforzados en las políticas públicas de los Estados 
y, por ello, las incoherencias externas se pagan a nivel nacional; de allí que sea 
aconsejable que las estructuras institucionales internacionales promuevan más 
coherencia para el futuro.

Una propuesta puede pasar por la opción de que la OMC genere normas 
específi cas en su ámbito, que con base en una negociación multilateral evite los 
enfrentamientos entre sus disciplinas y las medidas tomadas por los Estados o 
por el sistema de protección del Cambio Climático. Estas reglas no implican 
reemplazar los acuerdos que deben alcanzarse en el Sistema de Protección del 
Cambio Climático.

Una ventaja añadida es que las negociaciones de Cambio Climático pueden 
ayudar a que el sistema multilateral de comercio concluya con la Ronda de Doha, 
convirtiéndose en una moneda de negociación que incluya bienes y servicios 
sustentables que reduzcan la emisión de GEI a niveles defendibles conforme la 
información científi ca existente. 

Hemos intentado examinar las principales medidas internacionales para afron-
tar el Cambio Climático sugeridas por la doctrina, y los posibles enfrentamientos 
con las disciplinas de la OMC. El Cambio Climático tiene un ámbito mayor que 
las medidas aquí examinadas, pero pareciera que la Organización resulta un marco 
donde es posible interrelacionar Cambio Climático y comercio de un modo en que 
se apoyen y sustenten ambos sistemas internacionales. 

Concordamos con los autores que concluyen que la jurisprudencia de la OMC 
deja sufi ciente espacio para que los Estados puedan tomar medidas de protección 
del Cambio Climático, a efectos de evitar someter a la joven institucionalidad le-
gal del sistema multilateral a críticas severas78. Además, los Acuerdos de la OMC 
deben interpretarse de manera armónica, conjunta y complementariamente, no de 
forma aislada. Y con este norte hicimos el análisis de las medidas, siempre con la 
intención de prevenir el proteccionismo verde.

Es posible que las medidas que se tomen en ámbitos más multilaterales, ya sea 
en la OMC como en el sistema de protección climática, tengan una presunción de 
peso mayor a favor de la consistencia con disciplinas de la OMC, comparadas con 
las medidas que se emprendan de manera estadual individual. De este modo reafi r-
mamos la relación estrecha que esperamos ambos sistemas desarrollen en el futuro.

78. Para Reinhard Quick y Christian Lau, el Órgano de Apelación no ha cerrado la puerta a otros refinamientos, 
según lo decidido en el caso del Amianto, y además ha introducido un marge de manoeuvre con respecto 
a los temas de protección medioambiental aplicables. QUICK y LAU (2003), p. 419 y 457/458.
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Ratifi camos que la intersección entre Comercio y Cambio Climático incre-
mentará su importancia  en los años venideros, no sólo para enfrentar los naturales 
cambios del clima sino para introducirse en los cambios del clima generados por 
la mano del hombre y sus consecuencias79. Las interrelaciones plantearán una 
serie de cuestiones complejas de las cuales nos ocupamos de algunas.  Incluso 
algunos autores pronostican que los futuros confl ictos entre comercio y ambiente 
pasarán por las políticas industriales para desarrollar los nacientes sectores de 
energías renovables que los Estados están siguiendo, justamente para afrontar 
el Cambio Climático80.

 Imaginar un Estado separado, aislado, en soledad, no nos parece que sea po-
sible. Apostamos por una mayor integración internacional que posibilite enfrentar 
de modo mancomunado desafíos de tal envergadura como el Cambio Climático.

 

79. De acuerdo con la experta opinión de Thomas Cottier y Nashina Shariff,(2013), p. 413.
80. Cfr. WU y SALZMAN (2014), p. 401.
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