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Resumen 

La OIE es responsable de la elaboración de normas para la sanidad animal, zoonosis incluidas, y el bienestar 
animal. Desde la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995, gran parte del comercio 
internacional se rige por la normativa de la OMC, compuesta por una serie de acuerdos. A efectos de este 
artículo, los acuerdos más importantes de la OMC son: el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (GATT), el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo 
MSF) y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). Mientras que el Acuerdo SPS reconoce tres 
organizaciones normativas (entre ellas la OIE para las medidas relacionadas con la sanidad animal), el OTC no 
reconoce ninguna. Las medidas de sanidad animal están cubiertas por el Acuerdo MSF y las asociadas al 
bienestar animal por el GATT y el OTC.  

El arbitraje de diferencias entre Miembros constituye una de las tareas importantes de la OMC y las 
conclusiones de los grupos especiales de resolución de diferencias y del órgano de apelación constituyen 
fuentes esenciales de interpretación de los acuerdos de la OMC. Si bien los grupos especiales de la OMC han 
tratado varios litigios referidos a la aplicación del Acuerdo sobre medidas sanitarias, hasta hace poco, habían 
sido escasas las orientaciones acerca de la legitimidad de las normas de bienestar animal. Esta situación 
cambió de orientación con el pronunciamiento de los litigios WT/DS/400 y WT/DS/401 Comunidades 
europeas - Medidas que prohíben la importación y comercialización de productos derivados de las focas. 
Estas diferencias se refieren al régimen de la Unión Europea (UE) para las focas, una reglamentación que 
prohíbe, con algunas excepciones, la importación de productos derivados de focas dentro de la UE, debido a 
preocupaciones en materia de bienestar animal. El Grupo Especial y el Órgano de Apelación observaron que 
algunos aspectos del régimen de la UE aplicable a los productos derivados de las focas (en adelante régimen 
de la UE para las focas) infringían las reglas del GATT. Tras el fallo de la OMC, y la consulta con los 
demandantes, la UE acordó ajustar sus medidas para que sean conformes dentro de un plazo de tiempo 
razonable. 
Quizá una de las conclusiones más pertinentes de este caso fue la decisión del Grupo Especial, confirmada 
por el Órgano de Apelación, que justifica que un Miembro de la OMC imponga restricciones comerciales 
vinculadas con el bienestar animal necesarias para proteger la moral pública, al amparo del apartado a del 
Artículo XX(a) del GATT. Este resultado deberá ser acogido con beneplácito por los países altamente 
comprometidos con el bienestar animal.  

Además, estos casos facilitan una mejor comprensión del tipo de pruebas requeridas para justificar la 
necesidad de medidas de bienestar animal en relación con la moral pública. El Artículo XX(a) no le da carta 
blanca a los gobiernos para imponer restricciones al comercio por razones de bienestar animal. En el caso de 
desacuerdo presentado a la OMC, es necesario satisfacer los distintos criterios y exigencias probatorios de la 
OMC, en especial con respecto al texto de introducción del Artículo XX. En este caso, la UE ha expresado con 
claridad y coherencia la preocupación relacionada con el bienestar animal en el contexto de la caza de focas.  

Al considerar la disponibilidad de medidas alternativas que puedan satisfacer el principio del GATT relativo a 
la aplicación de la medida “menos restrictiva para el comercio”, el Grupo Especial y el Órgano de Apelación 
destacaron las dificultades derivadas de la ausencia de normas preestablecidas para la caza de focas y la 
ausencia de un acuerdo general acerca de lo que podría constituir una norma adecuada.  

Las constataciones del régimen de la UE para las focas hacen hincapié en la pertinencia de las normas 
internacionales para justificar medidas de bienestar animal en el contexto de la OMC. La labor normativa de 
la OIE en el campo del bienestar animal resulta crucial. La OIE debe mantener su atención en el bienestar 
animal y la labor normativa asociada ha de ser firmemente respaldado por gobiernos, socios y organizaciones 
donantes. 

Las conclusiones de la diferencia de la OMC sobre el régimen aplicable a los productos derivados de las focas 
de la UE se analizan en el contexto de la OIE como única organización internacional de elaboración de 
normas mundiales de bienestar animal.  
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Introducción 

La OIE es una de las tres organizaciones internacionales (las ‘tres hermanas’) responsables de la elaboración 
de normas internacionales reconocidas por el Acuerdo sobre la aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El Acuerdo MSF establece 
requisitos específicos para la aplicación de las disposiciones sanitarias y fitosanitarias del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT). En el Acuerdo MSF, las normas de la OIE sobre las 
enfermedades animales y las zoonosis son referencia para las medidas sanitarias, es decir, aquellas que 
buscan proteger la sanidad animal y la vida de las personas y los animales. La aplicación de las normas de la 
OIE ayuda a los Países Miembros a facilitar los intercambios comerciales y evitar la imposición de barreras 
comerciales innecesarias, de conformidad con los objetivos de la OMC.  

En 2001, los Países Miembros encargaron a la OIE la elaboración de recomendaciones y directrices que 
abarcaran las prácticas de bienestar animal, reafirmando así la sanidad animal como un componente clave 
del bienestar animal. En el periodo 2004-2014, la OIE adoptó principios directores para el bienestar animal y 
una serie de normas y directrices, no sólo de bienestar del ganado sino también en temas de bienestar de los 
animales de compañía y de los utilizados con fines de investigación y educación. Hasta la fecha, la OIE no ha 
desarrollado normas para el bienestar de las focas de peletería o de otros animales silvestres.  

A diferencia de las medidas zoosanitarias, la relación entre las medidas de bienestar animal y el marco 
normativo de la OMC no está bien establecida. Probablemente, esta situación ha contribuido a la 
multiplicación de especificaciones de bienestar animal impuestas por el sector privado (normas del sector 
privado) que los exportadores de productos de origen animal pueden estar obligados a cumplir.  

Las decisiones de los grupos especiales de resolución de diferencias y del Órgano de apelación son fuentes 
esenciales de interpretación de los acuerdos de la OMC. Hasta hace poco tiempo, existían pocas orientaciones 
concretas acerca de la conformidad con la OMC de las normas de bienestar animal, pero esta situación 
cambió en 2014. A partir de 2009, Canadá, y después Noruega, solicitaron consultas con la UE sobre su 
pérdida de acceso a los mercados de la UE para los productos derivados de las focas resultado, de la 
adopción del Reglamento (CE) Nº 1007/2009 del Parlamento Europeo (Régimen de la UE para las focas) que 
fuera introducido tras varios años en los que el público de la UE expresó preocupaciones sobre el bienestar 
animal en el contexto de la caza de focas y el comercio de productos derivados de focas.  

Los informes del Grupo Especial y del Órgano de apelación sobre las diferencias [WT/DS/400 (Canadá) and 
WT/DS/401 (Noruega)] brindan la evaluación oficial sobre la legitimidad ante la OMC del régimen de la UE 
para las focas y son una fuente de jurisprudencia para guiar el análisis de las medidas de bienestar animal 
según las obligaciones y disciplinas de la OMC. Este documento analiza las conclusiones desde la perspectiva 
de la OIE, en su calidad de única organización internacional de elaboración de normas mundiales de 
bienestar animal.  

Los aspectos de procedimiento de las diferencias WT/DS/400 y WT/DS/401 se resumen brevemente en el 
Anexo 1. 
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Sección 1: Obligaciones y disciplinas de la OMC para el comercio y el bienestar animal 

Las obligaciones y disciplinas de la OMC se fundamentan en dos principios básicos, a saber, el de ‘nación 
más favorecida’ (NMF) y el de ‘trato nacional’. El incumplimiento de estos principios se puede justificar a 
partir de ‘excepciones’. Asimismo, existen requisitos adicionales previstos en acuerdos específicos; a efectos 
de este documento, se cita el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo 
MSF) y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). Ambos acuerdos se excluyen mutuamente. 
En general, el campo de aplicación de las medidas previstas por los distintos acuerdos y la relación entre las 
exigencias de dichos documentos reflejan la finalidad de la medida cuestionada.  

El marco reglamentario para el comercio estuvo precedido por el Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT). El GATT de 1947 establece el principio de ‘nación más favorecida’ (Artículo 1) y trato 
nacional (Artículo III) que otorga igualdad de oportunidades entre los países signatarios y prohíbe la 
discriminación entre ‘productos similares’. 

La OMC se creó el 1 de enero de 1995. El Anexo 1A del Acuerdo de Marrakech, que instituye su creación, 
incorpora el GATT de 1994 que incluye, con algunas modificaciones, las disposiciones del GATT de 1947. El 
marco reglamentario de la OMC estipula pruebas más detalladas y específicas que las del GATT para evaluar 
la legitimidad de las medidas comerciales. No obstante, los marcos reglamentarios de la OMC y del GATT 
siguen estando vinculados y el Órgano de Apelación ha confirmado que el Acuerdo MSF y el OTC deben 
interpretarse de manera que sean coherentes y conformes con el GATT.  

La aplicación de medidas que discriminan ‘productos similares’ se puede justificar en virtud del Artículo XX 
del GATT, que prevé excepciones por diversos motivos, incluyendo “la protección de la moral pública” 
[Artículo XX(a)] y “la protección de la salud y la vida de las personas y de los animales o la preservación de 
los vegetales” [Artículo XX(b)]. Con arreglo al Acuerdo MSF, las medidas sanitarias y fitosanitarias sólo 
pueden imponerse si protegen la vida y la salud y se alienta a los Miembros a armonizar sus medidas MSF 
con las normas de las ‘tres hermanas’: la OIE para la sanidad animal, la Comisión del Codex Alimentarius 
para la inocuidad de los alimentos y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria para las especies 
vegetales. 

En las “Preguntas y respuestas sobre el Acuerdo MSF”, la secretaría de la OMC aconseja: 

El Acuerdo no se aplica a las medidas… en defensa de los animales, pero las consideraciones a tal 
respecto quedan atendidas por otros Acuerdos de la OMC (a saber, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio y el GATT de 1994 en su artículo XX). 
(‘ver: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/spsund_s.htm#Q&A). 

El Acuerdo OTC apunta a evitar las barreras comerciales surgidas de reglamentos técnicos, normas, pruebas y 
procedimientos de certificación. No se aplica a las medidas MSF tal y como se define en el Anexo A del 
Acuerdo MSF. 

El Acuerdo OTC prevé la implementación de medidas que permitan alcanzar ‘objetivos políticos legítimos’, 
tales como la protección de la salud de las personas; los animales o los vegetales y evitar prácticas que 
induzcan a error. Abarca medidas relacionadas con las características del producto y los métodos y procesos 
de producción. Al evaluar los riesgos que hay que mitigar, los gobiernos deben considerar, entre otros 
aspectos, la disponibilidad de información científica y técnica, la tecnología o los usos finales a los que se 
destinen los productos. La no utilización de las normas internacionales o su empleo incompleto se puede 
justificar si las mismas constituyen un medio ineficaz o inapropiado para lograr objetivos legítimos de la 
medida (Artículo 2.4.).  

El GATT, el Acuerdo MSF y el OTC contienen elementos comunes y algunas diferencias significativas. 

Sección 2: Constataciones del Órgano de Apelación respecto al régimen de la UE aplicable a los productos 
derivados de las focas 

Esta sección presenta las conclusiones de las diferencias WT/DS/400 (Canadá - UE) y WT/DS/401 (Noruega-
UE) centrándose en aspectos relevantes para la OIE.  

Los aspectos de procedimiento de las diferencias WT/DS/400 y WT/DS/401 se resumen brevemente en el 
Anexo 1. 
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2.1  Productos y medidas objeto de las diferencias  

Las disputas se refirieron a los productos, transformados o no, derivados u obtenidos de las focas, entre 
los que se incluyen la carne, el aceite, la grasa, los órganos, las pieles en bruto y las pieles curtidas o 
adobadas, así como los artículos elaborados a partir de pieles y aceite.  

Las medidas cuestionadas fueron el Reglamento (CE) Nº 1007/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo del 19 de septiembre de 2009 sobre el comercio de los productos derivados de las focas 
(Reglamento de base) y el Reglamento (UE) Nº 737/2010 de la Comisión por el que se establecen 
disposiciones específicas de aplicación del Reglamento de base, adoptado el 10 de agosto de 2010 
(Reglamento de aplicación). El Grupo Especial se refiere conjuntamente a estos textos como "régimen de 
la UE para las focas". 

El régimen de la UE para las focas prohíbe la introducción en el mercado de la UE de productos 
derivados de las focas, salvo en las siguientes excepciones: 

 productos derivados de las focas obtenidos de focas cazadas por comunidades indígenas o inuit 
(condición CI); 

 productos derivados de las focas obtenidos de focas cazadas con fines de gestión de los recursos 
marinos (condición GRM); 

 productos derivados de las focas e introducidos por viajeros en la Unión Europea en circunstancias 
limitadas (condición relativa a los viajeros).  

Canadá y Noruega (los denunciantes) alegaron que el régimen de la UE no cumplía con el principio de no 
discriminación del GATT y del Acuerdo OTC. Igualmente, objetaron que las condiciones CI y GRM 
otorgaban a los productos derivados de las focas procedentes de Canadá y Noruega (productos 
importados) un trato menos favorable que el concedido a productos derivados de las focas similares de 
origen EU (y de otros países) y adujeron que el régimen de la UE para las focas creaba un obstáculo 
innecesario al comercio. Los denunciantes no refutaron la importancia del bienestar animal pero alegaron 
que la consideración de la UE sobre la caza de las focas era una preocupación de orden moral. 

La UE argumentó que la protección del bienestar animal era un imperativo moral y ético para los 
ciudadanos de la UE que puede justificarse bajo el apartado a) del Artículo XX del GATT ‘Protección de 
la moral pública’. Al justificar su posición, la UE citó, entre otros, el Capítulo 7.1. del Código Sanitario 
de la OIE para los Animales Terrestres “Introducción a las recomendaciones para el bienestar de los 
animales”, como una prueba de las actitudes éticas y morales de la sociedad en general con relación al 
bienestar animal.  

2.2  Extracto de las constataciones del informe del Grupo Especial 

El Grupo Especial consideró que era clara la discriminación resultante del régimen de la UE para las 
focas:  

“es probable que ‘prácticamente todos los productos derivados de las focas’ groenlandeses reúnan las 
condiciones exigidas por la excepción CI, pero la mayoría de los productos similares de Canadá no 
están conformes…”. (Informe del Grupo Especial – párrafo 7.164).  

Con respecto al Acuerdo OTC: 

 el régimen de la UE para las focas es un “reglamento técnico” en el sentido del Anexo 1.1. de dicho 
acuerdo; 

 en el caso de las alegaciones de Canadá, las excepciones CI y GRM previstas en el régimen de la UE 
para las focas son incompatibles con el Artículo 2.1. ya que el efecto perjudicial causado por estas 
excepciones no se deriva exclusivamente de distinciones reglamentarias legítimas y, en consecuencia, 
las excepciones otorgan a los productos derivados de las focas importados un trato menos favorable 
que el concedido a los productos derivados de las focas nacionales y de otro origen extranjero 
similares;  

 el régimen de la UE para las focas no infringe el artículo 2.2. porque alcanza el objetivo de atender a 
las preocupaciones de moral pública de la UE relativas al bienestar de las focas en cierta medida, y 
no se demostró que una medida alternativa hiciera una contribución al logro del objetivo equivalente 
o superior al del régimen de la UE para las focas;  
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Con respecto al GATT: 

 la excepción CI prevista en el régimen de la UE para las focas infringe el párrafo 1 Artículo I: del 
GATT porque una ventaja concedida por la UE a los productos derivados de las focas originarios de 
Groenlandia no se concede inmediata e incondicionalmente a los productos similares provenientes 
del Canadá y Noruega; 

 la excepción GRM prevista en el régimen de la UE para las focas infringe el párrafo 4 del Artículo III 
porque otorga a los productos derivados de las focas importados un trato menos favorable que el 
concedido a los productos derivados de las focas nacionales similares; 

 ni la excepción CI, ni la excepción GRM del régimen de la UE para las focas se justifican bajo el 
apartado a) del Artículo XX, ya que no cumplen con las prescripciones de la cláusula introductoria del 
Artículo XX;  

 la excepción CI y la excepción GRM previstas en el régimen de la UE los requisitos del texto de 
introducción del Artículo XX;  

 la excepción CI y la excepción GRM previstas en el régimen de la UE para las focas no están 
justificadas al amparo del apartado b) del Artículo XX porque la Unión Europea no ha acreditado 
prima facie su alegación. 

De conformidad con estas conclusiones, el Grupo Especial concluyó que la UE había anulado o 
menoscabado ventajas resultantes para Canadá y Noruega según los Acuerdos pertinentes. 

2.3  Constataciones del informe del Órgano de Apelación  

Con respecto al Acuerdo OTC: 

El Órgano de Apelación rechazó la conclusión del Grupo Especial que indica que el régimen aplicable a 
los productos derivados de las focas estaba cubierto por el Acuerdo /OTC y, en consecuencia, revocó 
todas las conclusiones formuladas por el Grupo Especial relativas a este acuerdo. A diferencia de lo 
formulado por el Grupo Especial, consideró que el régimen de la UE para las focas no especificaba “las 
características de un producto” en el sentido del párrafo 1 del Anexo1 del Acuerdo OTC. Las 
“excepciones” que permiten que los productos derivados de las focas se puedan importar o comercializar 
en el mercado de la UE dependen de factores como la identidad del cazador (condición CI) o el objetivo 
de la caza (condición MRM). El Órgano de Apelación no admitió que dichos factores se reconozcan como 
características del producto.  

Ni el Grupo Especial ni el Órgano de Apelación se pronunciaron sobre la existencia eventual, en el 
régimen de la UE para las focas, de exigencias relativas a los “procedimientos y métodos de producción” 
de dichos productos. Tal decisión brindaría motivos para considerar el régimen de la UE para las focas 
como un reglamento técnico en el sentido del Acuerdo OTC. 

Con respecto al GATT: 

El Órgano de Apelación confirmó la interpretación jurídica del Grupo Especial en relación con el Artículo 
I.1 (Nación más favorecida) y al Artículo III.4 (Trato nacional) y aceptó sus conclusiones sobre la 
excepción CI a partir de esta interpretación jurídica. (Las partes no presentaron ningún recurso relativo a 
las conclusiones del Grupo Especial sobre la excepción GRM). El Órgano de Apelación aceptó el análisis 
del Grupo Especial sobre la existencia de un vínculo entre el bienestar animal y las preocupaciones 
éticas y morales del público de la UE, al igual que su conclusión que indica que el objetivo del régimen 
de la UE para las focas se justificaba en forma provisoria en el apartado a del Artículo XX del GATT.  

La justificación de las medidas indicadas en el Artículo XX también depende del respeto de las 
disposiciones de la introducción de este artículo. 

El Órgano de Apelación concluyó que el régimen de la UE para las focas infringe el párrafo 1, puesto que 
las excepciones correspondían a una “discriminación arbitraria o injustificable”. Con respecto a esta 
decisión, el Órgano de Apelación detectó ciertas incoherencias, ambigüedades y cierta falta de esfuerzo 
por parte de la UE para facilitar el acceso de las comunidades inuit de Canadá a la excepción CI.  
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Sección 3: Debate en torno a las constataciones 

Según Howse y Langille (2011), ha sido la primera vez que la OMC recurre al procedimiento de resolución de 
diferencias para emitir una opinión sobre moral pública como justificación de base para las medidas 
asociadas al bienestar animal. Hasta ahora, el análisis de tales medidas a cargo de la OMC se había centrado 
en lo objetivos relativos a la protección del medioambiente o la protección de la vida y de la salud de los seres 
humanos.  

Este caso no resolvió la incertidumbre en cuanto al ámbito del Acuerdo OTC en relación con el bienestar 
animal. Sin embargo, se obtuvieron resultados significativos que serán tratados en esta sección. 

3.1.  Bienestar animal: la dimensión moral 

La conclusión más significativa de estas diferencias radica en la posible justificación de que el régimen 
de la UE aplicable a los productos derivados de las focas se pudiera justificar al amparo del apartado a) 
del Artículo XX dado que las medidas se consideraron necesarias para la protección de la moral pública 
en la UE. A partir de esta conclusión, la OMC reconoció que: 

(1) el bienestar animal es un asunto de responsabilidad ética para la sociedad en general (aspecto no 
cuestionado por las partes) y 

(2) el bienestar animal es un asunto de naturaleza ética o moral en la UE. 

El Órgano de Apelación, de conformidad con el análisis del Grupo Especial, consideró que la protección 
de la moral pública en materia de bienestar animal era “un valor o interés importante”. 

La defensa principal presentada por la UE fue la de proteger la moral pública a la luz de las 
preocupaciones de una comunidad preocupada por el sacrificio cruel de las focas de piel y su rechazo de 
ser cómplice mediante la explotación de los productos derivados de las focas. Además, la UE presentó 
argumentos directamente relacionados con el bienestar de las focas bajo el Artículo XX(b). El análisis del 
Grupo Especial sobre el objetivo de moral pública tuvo en cuenta la capacidad de las medidas para 
reducir la caza de focas y los impactos asociados con el bienestar de las focas. Está claro que no es lo 
mismo la prevención de un sacrificio cruel a la promoción del bienestar; los marcos jurídico y político 
implementados por los gobiernos para responder a dichos objetivos son distintos. Desde esta perspectiva, 
las posibilidades de sacar conclusiones generales sobre las medidas relativas al bienestar animal 
extrapolando las conclusiones relativas al régimen de la UE para las focas son limitadas. Los informes 
del Grupo Especial y del Órgano de Apelación deben ser analizados con detenimiento.  

La decisión de la OMC demostró que el apartado a del Artículo XX podía brindar la posibilidad a los 
Países Miembros de justificar la necesidad de medidas relativas al bienestar animal invocando razones 
morales. Algunos podrían considerar que este medio de justificación abriría las puertas a los abusos, en 
particular dado que el Órgano de Apelación no dejó de hacer hincapié en que la definición y la aplicación 
del concepto de “moral pública” podían variar de un país a otro.  

Las medidas que se justifican en forma provisoria con arreglo al Artículo XX también deben respetar las 
disposiciones del párrafo de introducción, descrito como un medio destinado a prevenir el recurso 
abusivo a las excepciones. 

Las medidas se pueden justificar: 

 “si estas medidas no se aplican de manera a constituir ya sea un medio de discriminación arbitraria 
o injustificable entre países…. o una restricción encubierta al comercio internacional”.  

El Órgano de Apelación identificó diversos “criterios” para evaluar este aspecto. 

Un país que busca justificar la aplicación de medidas asociadas al bienestar animal según el apartado a 
del Artículo XX debe presentar pruebas suficientes para demostrar la naturaleza moral de dichas 
medidas, como se indica en el análisis del régimen de la UE para las focas llevado a cabo por el Grupo 
Especial y el Órgano de Apelación.  
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La UE argumentó que el historial de la legislación y la redacción del régimen de la UE para las focas 
muestran que el objetivo global de la medida apunta al bienestar animal. El reglamento (EC) 1007/2009 
establece que las focas “son animales sensibles que pueden sentir el dolor, la angustia, el miedo y otras 
formas de sufrimiento” y que, por lo tanto, necesitan ser protegidas de tratamientos inhumanos. El 
preámbulo del reglamento explica que, si bien es posible matar a las focas de forma en que se minimice 
su sufrimiento, es imposible verificar si fueron sometidas a un sacrificio humanitario, como lo confirma 
un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA). La UE explicó haber adoptado una 
prohibición total tras haber examinado las soluciones alternativas, incluyendo el etiquetado, y haberlas 
considerado insuficientes para impedir la venta en la UE de productos derivados de focas sacrificadas de 
forma cruel.  

3.2.  Pruebas científicas y normas internacionales 

A partir de los datos científicos y técnicos presentados por las partes, el Grupo Especial observó, y el 
Órgano de Apelación lo confirmó, que existía un riesgo de obtener resultados incompletos en materia de 
bienestar animal en el caso de la caza de las focas y observó la ausencia de normas reconocidas en este 
contexto. 

En el caso de la restricción de los intercambios comerciales, el Órgano de Apelación concluyó que era 
difícil identificar medidas alternativas: 

´en base a opiniones divergentes... y en ausencia de una norma claramente establecida por las 
partes´ (informe del Órgano de Apelación, párrafo 5.269)  

Para el Grupo Especial y el Órgano de Apelación, la existencia de normas internacionales reconocidas 
presenta un interés inmediato en términos del análisis de la compatibilidad de las medidas relativas al 
bienestar animal con el GATT. En otras palabras, puede resultar más sencillo, en ausencia de una norma 
aceptada (internacionalmente), preconizar la necesidad de una medida restringida o que prohíba los 
intercambios comerciales.  

El Acuerdo MSF insta a los Países Miembros de la OMS a que armonicen sus medidas con las normas de 
las “tres hermanas” y define obligaciones relativas a la aplicación de medidas más restrictivas cuando 
existe una norma pertinente. El GATT y el Acuerdo OTC no tratan la cuestión de la armonización de las 
medidas con las normas internacionales de la misma manera. Al contrario del Acuerdo MSF, el Acuerdo 
OTC no hace ninguna referencia específica a la OIE o a las “tres hermanas”. Sin embargo, las normas de 
la OIE reconocidas y pertinentes para resolver una diferencia comercial habrían tenido mucho peso dado 
que la OIE es la única organización intergubernamental con mandato para elaborar normas mundiales en 
materia de salud y bienestar animal. Los fundamentos científicos y éticos de las normas de la OIE y sus 
procedimientos democráticos de adopción son directamente compatibles con el concepto normativo del 
Acuerdo OTC y el análisis realizado por los grupos especiales de la OMC.  

3.3.  Definición de “productos similares” 

La interpretación y la evaluación de los “productos similares” han sido el centro de numerosos informes 
de resolución de litigios, puesto que este concepto implica el principio central de no discriminación. De 
acuerdo con el informe del Órgano de Apelación en el caso WT/DS/406 Estados Unidos – Cigarrillos de 
clavo de olor: 

´la determinación del concepto de ´similitud´ del párrafo 1 del Artículo 2 del Acuerdo OTC y el 
Artículo III:4 del GATT es una determinación de la naturaleza y la medida de la relación de 
competencia entre dos o más productos. En el grado en que sean pertinentes al examen de ciertos 
criterios de “similitud” y se reflejan en la relación de competencia de los productos, las 
preocupaciones normativas a las que responden los reglamentos técnicos pueden desempeñar un 
papel en la determinación de la similitud´.  

El informe del Órgano de Apelación en el caso WT/DS/135 CE – Amianto, definió los criterios que 
determinan la similitud de productos específicos: 

(i)  las propiedades, naturaleza y calidad de los productos; 

(ii)  usos finales de los productos; 

(iii)  los gustos y hábitos de los consumidores; y 

(iv)  la clasificación arancelaria de los productos. 
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En cuanto al régimen de la UE para las focas, la similitud de los productos derivados provenientes de 
distintos tipos de caza fue confirmado por el Grupo Especial y no fue cuestionado por las partes o puesto 
en entredicho por el Órgano de Apelación. Se trató de un requisito necesario para comprobar que existía 
una discriminación injustificable (entre productos “similares”) de una forma que incumplía con las 
reglas del GATT.  

En las próximas diferencias sobre la compatibilidad de las medidas relacionadas con el bienestar animal 
con el GATT y/o el Acuerdo OTC, será necesario volver a establecer que los productos objeto de medidas 
controvertidas son “productos similares”.  

3.4.  Justificación de las medidas de bienestar animal según el apartado b del Artículo XX del GATT 

En su informe, la UE argumentó frente al Grupo Especial que, si el régimen de la UE para las focas no se 
justificaba bajo el apartado a) del Artículo XX, siempre podía justificarse en el apartido b) del Artículo 
XX, es decir que, al reducir el número de focas sacrificadas, el régimen de la UE para las focas 
contribuía a la protección de la sanidad animal. Puesto que el Artículo XX(a) era aplicable y estaba de 
acuerdo con el principio de economía procesal, no se analizaron los argumentos relativos al Artículo 
XX(b).  

La contribución de la sanidad animal al bienestar animal se ha establecido científicamente y se acepta 
en sus grandes rasgos; sin embargo, el aporte del bienestar animal a la sanidad animal y a la salud 
pública no es tan claro. Por ejemplo, algunos sistemas de producción “respetuosos del bienestar animal” 
pueden generar un riesgo más alto de exposición a una enfermedad infecciosa (riesgo para la sanidad 
animal) y a contaminantes medioambientales (riesgo para la seguridad sanitaria de los alimentos). No 
obstante, la posibilidad de justificar medidas a favor del bienestar animal según el Artículo XX(b) no se 
puede descartar por el momento. 

3.5  Aplicación del Acuerdo OTC a las medidas de bienestar animal 

El Órgano de Apelación no compartió la observación formulada por el Grupo Especial sobre el régimen de 
la UE para las focas que aducía que se trataba de una “reglamento técnico” como se define en el 
Acuerdo OTC y, por consiguiente, revocó las observaciones del Grupo Especial referidas a este acuerdo. 
En el Anexo 1:I del acuerdo, los reglamentos técnicos se definen como: 

´… documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de 
producción (PMP) con ellos relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas 
aplicables, y cuya observancia es obligatoria.´  

En su evaluación, el Órgano de Apelación se refirió a una triple prueba para establecer si un documento 
reúne las condiciones de un reglamento técnico (informe del Órgano de Apelación párrafo 5.1). De esta 
manera, una medida puede ser califica de reglamento técnico si: 

i)  se aplica a un producto o grupo de productos identificables; 

ii)  prescribe las características intrínsecas o relacionadas con el producto; y 

iii)  la observación de las características del producto es obligatoria. 

El Órgano de Apelación no aceptó que el régimen de la UE para las focas fuera un reglamento técnico 
como lo define el Anexo I.1 dado que los requisitos (enunciados en las excepciones CI y GRM) para la 
comercialización en la UE de los productos derivados de las focas no se podían considerar como 
“características de un producto´. Por el contrario, se refieren a la identidad del cazador (condición CI) o 
el propósito de la caza (condición GRM).  

Ni el Grupo Especial ni el Órgano de Apelación comentaron la caracterización de las exigencias relativas 
al bienestar animal como “procesos y métodos de producción” 

Si, en el futuro, un grupo especial decide que las medidas de bienestar animal pueden considerase como 
reglamentos técnicos, se podría cuestionar la conformidad de dichas medidas con las obligaciones 
previstas en el Acuerdo OTC. 
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Sección 4: Conclusiones 

Si bien, el bienestar animal no es la primera de las prioridades frente a la inocuidad alimentaria y la 
seguridad sanitaria de los alimentos, los consumidores cada día se interesan más por el tratamiento en 
condiciones humanitarias de los animales productores de alimentos, sobre todo en los países donde se 
satisfacen las preocupaciones primordiales en materia de seguridad alimentaria. Si bien la OMC posee una 
variada «jurisprudencia» sobre las medidas de sanidad animal e inocuidad de los alimentos cuenta con poca 
información sobre la interpretación y la aplicación de las reglas de la OMC en el ámbito de las medidas a 
favor del bienestar animal. Los litigios sobre el régimen de la UE aplicable a los productos derivados de las 
focas demostraron que las restricciones comerciales por razones de bienestar animal podían justificarse 
aludiendo al apartado a) del Artículo XX. Esta observación puede impulsar a los Países Miembros de la OMC a 
introducir nuevas medidas asociadas al bienestar animal, en particular, en los países con leyes nacionales 
restrictivas en la materia (y que reflejan probablemente el interés y las preocupaciones de la opinión pública). 
Sin embargo, el Artículo XX(a) del GATT no da «carta blanca» a los Países Miembros de la OMC a la hora de 
restringir los intercambios comerciales por razones morales poco precisas o mal definidas. En caso de 
diferencia presentada a la OMC, los gobiernos deben satisfacer los distintos criterios y exigencias de la OMC 
relativos a la presentación de pruebas. Las pruebas que fundamenten la relación entre el bienestar animal y la 
moral pública pueden incluir la preocupación de la comunidad sobre el tratamiento ético de los animales y 
las normas pertinentes aplicadas a los productos nacionales «similares». 

Todavía se necesita información sobre la interpretación y aplicación del Acuerdo OTC sobre las medidas de 
bienestar animal; sin embargo, solo podrán provenir de un grupo especial de resolución de litigios de la OMC.  

Las observaciones sobre el régimen de la UE para las focas serán bien recibidas en los países donde la 
sociedad muestra interés por el bienestar animal y donde se han promulgado leyes nacionales para garantizar 
un tratamiento humanitario a los animales. Dichas observaciones impulsarán probablemente a los Países 
Miembros de la OMC para que introduzca nuevas medidas asociadas al bienestar animal en el comercio 
internacional. De todas formas, el bienestar animal seguirá tratándose en el marco de acuerdos bilaterales y 
referenciales privados, lo que refleja realidades comerciales bien definidas.  

La mejor respuesta a las restricciones injustificadas del comercio pasa por la utilización por parte de los 
socios comerciales de las normas de la OE como base de los intercambios de productos de origen animal, no 
sólo para la sanidad de los animales, sino también para su bienestar. Las observaciones relativas al régimen 
de la UE para las focas destacan la importancia de las normas internacionales para justificar medidas 
asociadas al bienestar animal en el contexto de la OMC. La OIE desempeña una función vital en la 
elaboración de normas mundiales relativas al bienestar animal. La OIE debe continuar su labor en pos del 
bienestar animal y los gobiernos, los socios y los donantes deben respaldar con firmeza su trabajo de 
normalización en este ámbito.  
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Anexo 1  

Resumen de las etapas del procedimiento y fechas clave 

El 5 de noviembre de 2009 Noruega solicitó la celebración de consultas con las Comunidades Europeas 
acerca del Reglamento (CE) Nº 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de la CE del 16 de 
septiembre de 2009, sobre el comercio de productos derivados de la foca, y posteriores medidas conexas (el 
“régimen de la CE para los productos derivados de las focas”). Según Noruega, ese régimen prohíbe la 
importación y venta en la CE de dichos productos, elaborados o no, al tiempo que contiene determinadas 
excepciones que otorgan a los productos derivados de las focas originarios de la CE y de determinados 
terceros países, pero no de Noruega, un acceso privilegiado al mercado de la UE. 

Islandia y Canadá se sumaron posteriormente a las consultas. 

El 19 de octubre de 2010, Noruega solicitó nuevamente la celebración de consultas sobre el régimen de la 
UE para los productos derivados de las focas, que, además del Reglamento (CE) Nº 1007/2009, también 
incluye: el Reglamento (UE) Nº 737/2010 de la Comisión (por el que se establecen disposiciones específicas 
de aplicación del Reglamento (CE) Nº 1007/2009); la no adopción de procedimientos adecuados para 
establecer que los productos derivados de las focas que se conformen a las condiciones pertinentes del 
régimen de la UE para esos productos pueden introducirse en el mercado de la UE; y cualquier otra medida 
de aplicación relacionada. 

El 14 de marzo de 2011, Noruega solicitó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) el establecimiento 
de un grupo especial. 

En su reunión de 21 de abril de 2011, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC estableció un 
Grupo Especial. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9 del Entendimiento de Solución 
de Diferencias (ESD) con respecto a la pluralidad de partes reclamantes, el OSD acordó que el Grupo Especial 
establecido en su reunión de 25 de marzo de 2011 para examinar la reclamación presentada por el Canadá 
(DS401) examinaría también la reclamación de Noruega (DS400). Argentina, Canadá, China, Colombia, 
Ecuador, Estados Unidos, Islandia, Japón, México, Namibia y la Federación de Rusia se reservaron sus 
derechos en calidad de terceros.  

El informe del Grupo Especial se distribuyó a los Miembros de la OMC el 25 de noviembre de 2013. 

El febrero de 2014, los tres reclamantes notificaron su decisión de apelar las decisiones del Grupo Especial.  

En marzo de 2014, tuvieron lugar las audiencias a las que el público tuvo acceso. 

El informe del Órgano de Apelación se publicó en mayo de 2014. 

En la reunión del 18 de junio de 2014, el ODS adoptó el informe del Órgano de Apelación y el del Grupo 
Especial, modificado por el informe del Órgano de Apelación. 

En la reunión del OSD celebrada el 10 de julio de 2014, la Unión Europea informó al OSD de que se 
proponía aplicar las recomendaciones y resoluciones de dicho Órgano de una manera que respetara sus 
obligaciones en el marco de la OMC. El 5 de septiembre de 2014, Canadá y la Unión Europea informaron al 
OSD de que habían acordado que el periodo de implementación concluiría el 18 de octubre de 2015. 
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