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¿ESTAMOS HIPOTECANDO NUESTRO FUTURO? 

Una amenaza para la democracia en Europa y para las medidas 

medioambientales, sanitarias y sociales 

 

Información sobre el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (conocido 

por sus siglas en inglés, TTIP), octubre 2013 

 

La UE y los EE.UU han comenzado a negociar un acuerdo de comercio transatlántico, que 

se vislumbra como el mayor acuerdo bilateral de libre comercio de la historia.  

 

El acuerdo comercial amenaza con debilitar cruciales medidas de protección en materia 

social, sanitaria y medioambiental a nivel europeo, incluyendo medidas vitales en temas 

como la seguridad alimentaria y la contaminación, a las que la industria señala como 

barreras al comercio. Han emergido pocos detalles sobre el contenido de las negociaciones 

en torno al Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP) (también conocido 

como Zona de Libre Comercio Transatlántica o ZOLCOTA). Sin embargo algunos 

documentos que han sido filtrados sugieren que, más allá de la retórica de crear puestos de 

trabajo mediante el aumento del comercio transatlántico, la Unión Europea y los Estados 

Unidos están buscando desregular sectores importantes, lo cual debilitaría pilares muy 

importantes de las políticas de protección europeas y supondría una amenaza al poder que 

tienen los gobiernos nacionales de aprobar normativas pensando en el interés público.   

 

Este documento informativo aborda los riesgos que se derivan del acuerdo propuesto y 

defiende que lo que se necesita es establecer un proceso transparente que haga frente a 

las causas de la actual crisis económica, social y climática a través de condiciones 

comerciales que beneficien a las personas y al medio ambiente. En lugar de asumir que 

todo lo que sea bueno para el comercio y los negocios es bueno para todo el mundo, se 

debe tener en cuenta el impacto total en la sociedad y en el medio ambiente.  

 

Amigos de la Tierra Europa insta al Consejo Europeo, a la Comisión Europea y al 

Parlamento Europeo a rechazar cualquier acuerdo que no dé prioridad a los derechos de los 

ciudadanos y al medio ambiente, por encima de los intereses de compañías e inversores. 

No se debería incluir en el TTIP un mecanismo de solución de disputas inversor-Estado. 
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Una estrategia equivocada ante la crisis económica 

Este acuerdo comercial se ha promovido como una forma de estimular el crecimiento a 

través de un aumento del comercio y de las inversiones en respuesta a la crisis económica 

actual. Sin embargo existen evidencias que sugieren que los beneficios económicos de un 

acuerdo serían en realidad mínimos1. En lugar de hacer frente a los problemas evidentes 

del sistema actual, como la evasión de impuestos de las multinacionales, las propuestas 

parecen encaminadas a promover que todo siga como hasta ahora, sumándose a los 

problemas a los que ya nos enfrentamos. Como resultado, mientras las grandes empresas 

verán crecer sus beneficios, serán los individuos, la sociedad y las futuras generaciones 

quienes tengan que pagar el precio  

 

Una respuesta más apropiada a la crisis económica sería generar los recursos financieros 

necesarios para crear buenos puestos de trabajo y para construir una economía más 

sostenible a través de nuevas formas de recaudar impuestos, como pueden ser las tasas 

sobre las transacciones financieras.  
 

Estándares de seguridad en riesgo 

El acuerdo propuesto podría presentar una grave amenaza a la protección medioambiental 

y social en Europa. Algunos sectores de la industria llevan mucho tiempo declarando que 

los estándares europeos diseñados para proteger la salud humana, el medio ambiente y el 

bienestar social son barreras al comercio. Sus exigencias para que se produzca de forma 

automática un reconocimiento mutuo de estándares (de forma que la UE tenga que aceptar 

importaciones de los EE.UU independientemente de que cumplan o no las normativas 

europeas), o para que se creen nuevos estándares armonizados o globales (lo que podría 

significar un descenso en el nivel de los estándares), reducirán la protección del medio 

ambiente y expondrán a los individuos a mayores riesgos para su salud y su seguridad entre 

otros.  

 

Por ejemplo, los EE.UU ya han mostrado con anterioridad su objeción ante las restricciones 

europeas en la importación de carne de vacuno tratada con hormonas y carne de ave 

lavada con cloro. Las empresas petroleras están ejerciendo presiones ante los planes de la 

UE de proteger el clima limitando el acceso a la UE para obtener petróleo a partir de arenas 

bituminosas. Los requisitos para el etiquetado de alimentos, que proporcionan al 

consumidor información sobre los contenidos de la comida (incluidos los ingredientes 

modificados genéticamente) y su procedencia, se consideran como un gasto extra y se 

critican por ser vistos como una barrera al comercio.  De forma similar, los criterios de 

sostenibilidad, ya de por sí débiles, que la Unión Europea aplica a los biocombustibles 

podrían verse amenazados, ya que los productores de maíz y soja de los EE.UU están 

presionando para obtener su porción del mercado europeo. Las prohibiciones de gas de 

esquisto a nivel local y nacional podrían verse en peligro debido al TTIP. 

                                            
1
  Ver las valoraciones del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) (en inglés) 

http://www.cepr.net/index.php/op-eds-&-columns/op-eds-&-columns/the-trade-deal-with-europe-dont-buy-the-hype 

http://www.cepr.net/index.php/op-eds-&-columns/op-eds-&-columns/the-trade-deal-with-europe-dont-buy-the-hype
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La introducción de estándares más bajos para adecuarse a las exigencias de la industria 

debilita el enfoque preventivo, que requiere que las empresas se aseguren de que las 

nuevas tecnologías sean seguras y que proporciona un pilar legal básico en la protección 

del medio ambiente en Europa2. Reducir los requisitos en cuanto a trazabilidad y 

responsabilidad también supondrá una amenaza al principio fundamental que dice que 

quien contamina paga. Los cambios a los estándares que vengan impuestos a través de un 

acuerdo comercial vinculante debilitan la capacidad de los estados de actuar de forma 

democrática en respuesta a preocupaciones públicas a nivel nacional. 

 

Debilitamiento de la democracia 

También se desafiará al poder soberano de los estados nación si se incluye un mecanismo 

de solución de disputas inversor-Estado (ISDS, en inglés) en el acuerdo comercial. Este tipo 

de mecanismo, normalmente presente en los acuerdos bilaterales de comercio, permite a la 

empresas denunciar a los gobiernos por pérdidas de ingresos cuando consideren que las 

normativas del gobierno han afectado sus beneficios (o beneficios previstos). De este modo, 

pueden eludir los sistemas judiciales nacionales y acudir directamente a tribunales 

internacionales, más parciales ante inversores. Por ejemplo, una compañía podría 

denunciar por pérdida de beneficios si un gobierno prohíbe alimentos modificados 

genéticamente o si un gobierno local prohíbe el uso de fracturación hidráulica para extraer 

gas de esquisto en su territorio. La gigante tabaquera Philip Morris ya está reclamando 

compensación de Uruguay y Australia por daños y perjuicios dentro de acuerdos ISDS en 

respuesta a medidas de salud pública que restringen la práctica de fumar.   

 

Un acuerdo para lograr un futuro mejor  

Amigos de la Tierra Europa hace un llamamiento para que se llegue a un acuerdo que 

construya un futuro mejor apoyando las economías y trabajos locales, un medio ambiente 

más limpio y una buena protección social. Solamente se podrá aceptar un acuerdo que 

tenga los intereses de las personas y del medio ambiente como pilares, por delante de los 

intereses de inversores y de grandes multinacionales.  

 

El acuerdo debe basarse en una transparencia total y en la responsabilidad individual, tanto 

en el proceso de negociación como en su ejecución. Dicho acuerdo debería plantearse los 

siguientes objetivos: 

 

 Construir nuevas economías y mejorar vidas: proteger y apoyar economías locales, 

crear puestos de trabajo estables, gratificantes y de calidad 

 Mejorar la vida de las futuras generaciones: identificar las mejores prácticas 

medioambientales y sociales que sean el pilar de unos estándares comunes 

mínimos, eliminar de forma gradual subsidios dañinos para el medio ambiente y 

                                            
2
 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Artículo 191.2 
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reducir el uso de recursos naturales así como las emisiones causantes del cambio 

climático en la UE y en los EE.UU hasta que lleguen a niveles sostenibles y 

equitativos 

 Promover condiciones comerciales que favorezcan a las personas y al medio 

ambiente: el pilar fundamental del acuerdo debe ser el interés por los ciudadanos y 

por el medio ambiente, y no los intereses personales de inversores y multinacionales. 

 Asegurar transparencia y responsabilidad por los propios actos: las organizaciones 

públicas y de la sociedad civil necesitan poder realizar un seguimiento y ser 

partícipes en aquello que se negocie y acuerde; los inversores y las empresas 

deberán rendir cuentas por el impacto que causen a las personas y al medio 

ambiente. 

 

Amigos de la Tierra Europa rechaza todo intento de desregular las industrias 

contaminantes, de reducir los estándares de seguridad o de los  productos y de 

limitar cualquier legislación futura que busque proteger a las personas o al medio 

ambiente Las negociaciones comerciales deberían excluir de forma específica: 

 

 Cualquier tipo de mecanismo de solución de disputas inversor-Estado 

 Medidas sanitarias y fitosanitarias. Por ejemplo, cualquier tema relacionado con 

seguridad alimentaria y sanidad animal o vegetal 

 Cualquier intento de poner en peligro la democracia, la seguridad y los pilares 

fundamentales de las regulaciones de la UE, como el principio que dice que quien 

contamina paga y el principio de precaución.  
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Amigos de la Tierra Europa 

Grupos Miembros 

 
Austria Global 2000 

Bélgica (Valona y Bruselas) Les Amis de la Terre 

Bélgica (Flandes y Bruselas) Friends of the Earth  
Bulgaria  Za Zemiata  

Croacia  Zelena Akcija 

Chipre Friends of the Earth 

República Checa  Hnutí Duha 

Dinamarca NOAH 

Inglaterra, Gales e 

Irlanda del Norte Friends of the Earth 

Estonia  Eesti Roheline Liikumine 

Finlandia Maan Ystävät Ry   

Francia  Les Amis de la Terre   

Georgia  Sakhartvelos Mtsvaneta Modzraoba   

Alemania Bund für Umwelt und Naturschutz  
 Deutschland (BUND) 

Hungría Magyar Természetvédok Szövetsége 

Irlanda Friends of the Earth  

Italia Amici della Terra 

Letonia  Latvijas Zemes Draugi   

Lituania Lietuvos Zaliuju Judéjimas 

Luxemburgo Mouvement Ecologique  

Macedonia  Dvizhenje na Ekologistite na  

 Makedonija  

Malta  Friends of the Earth Malta 

Holanda Milieudefensie  

Noruega Norges Naturvernforbund 

Polonia Polski Klub Ekologiczny  

Escocia Friends of the Earth Scotland 

Eslovaquia Priatelia Zeme  

España Amigos de la Tierra  

Suecia Jordens Vänner 

Suiza Pro Natura   

Ucrania Zelenyi Svit 

Amigos de la Tierra Europa hace campaña para lograr 

una sociedad sostenible y justa, así como para proteger el 
medio ambiente, uniendo a más de 30 organizaciones 
nacionales con miles de grupos locales, y forma parte de la 
mayor red de organizaciones medioambientales de base del 
mundo, Amigos de la Tierra Internacional. 

Amigos de la Tierra Europa reconoce y agradece la ayuda financiera con la presente 

publicación por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda. El contenido del 

presente documento es responsabilidad exclusiva de Amigos de la Tierra Europa y no debe 

interpretarse como un reflejo de la postura del patrocinador arriba mencionado. El 

patrocinador no podrá considerarse responsable de ningún uso que se le pueda dar a la 

información contenida en el presente documento. 


