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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración formulada por la delegación de Austria en 
nombre de los países miembros de la AELC 

Permítanme recordar que las partes contratantes que son miembros de 
la AELC solicitaron ya en una carta dirigida al Director General, 
Sr. Dunkel, el 4 de febrero de .1991 que el Grupo de Trabajo establecido 
en 1971 fuese convocado "lo antes posible", y confirmar que las partes 
contratantes miembros de la AELC insisten en que el Grupo de Trabajo 
de 1971 se reúna a más tardar en la segunda quincena de septiembre del 
presente año, aunque desde luego aceptaríamos cualquier fecha anterior. 

En resumen, la existencia del Grupo de Trabajo no se discute. El 
Grupo tiene designado un presidente, tiene un mandato, y las partes contra
tantes miembros de la AELC han solicitado que sea convocado. En conse
cuencia, todo lo que debe hacer la Secretaría del GATT es enviar oportu
namente el aerograma. 

Desearía señalar que hemos apoyado y seguiremos apoyando el proceso de 
consultas bajo la competente presidencia del Embajador Ricupero, al que 
también desearíamos rendir homenaje en este foro por sus esfuerzos para 
encontrar una solución constructiva a las cuestiones que suscita nuestra 
iniciativa. Sus consultas no han terminad aún; incluso creemos que 
todavía es posible llegar a un consenso sobre un mandato actualizado. 
Apoyamos la propuesta formulada hoy por los países de la ASEAN en el 
documento L/6859 en el sentido de que la Secretaría del GATT prepare 
informes de antecedentes además de un informe especial sobre la función del 
comercio internacional en el contexto del proceso preparatorio de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD). Todos estos documentos pueden constituir aportaciones útiles al 
proceso en curso, sin retrasarlo. 

Sin embargo, estamos convencidos de que hemos llegado ahora a un punto 
en que debe tomarse una decisión sin más demora: 

la cuestión del comercio internacional y el medio ambiente sigue 
siendo de actualidad; cabe incluso decir que ha ganado actua
lidad desde diciembre del año último; 

otras organizaciones se están ocupando del tema, debido a que 
el GATT no lo ha hecho todavía en este contexto: hasta hoy hemos 
dedicado nuestro tiempo a discutir si debe haber o no un debate; 
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la Conferencia de 1992 se aproxima rápidamente y el segundo 
período de sesiones del Comité Preparatorio de la CNUMAD ha 
demostrado claramente que los aspectos económicos y comerciales 
no se han tenido debidamente en cuenta en el proceso prepara
torio, aunque esperamos con interés el referido informe de 
situación de la Secretaría; 

finalmente, y sobre todo, el GATT como institución perderá 
credibilidad si sigue sin poder encontrar una solución institu
cional comúnmente aceptada y aceptable para el examen de una de 
las cuestiones más apremiantes que se debaten en el plano inter
nacional. Como partes contratantes, todos deberíamos conside
rarnos responsables de remediar esta situación. 

Con referencia al esquema para un debate estructurado, desearía 
recordar que las partes contratantes miembros de la AELC han instado 
siempre a que se ponga en movimiento un proceso analítico que trate de 
aclarar la interrelación entre el comercio internacional y el medio 
ambiente con referencia a las normas pertinentes del GATT. Deseamos 
iniciar un diálogo, examinar los problemas y discutirlos, pero no ofrecemos 
soluciones automáticas. 

En consecuencia, hemos decidido poner de relieve los problemas y 
suscitar las cuestiones que requieren ulterior aclaración, sin tratar de 
ofrecer de momento una respuesta. Todos nosotros deberíamos tratar de 
encontrar estas respuestas juntos. 

1. Principios básicos 

Desearíamos ante todo poner de relieve algunos principios básicos que 
inspiran nuestro pensamiento: 

El comercio internacional es esencial para la economía mundial en 
su conjunto, es decir tanto para los países en desarrollo como 
para los países desarrollados. 

El comercio internacional desempeña un papel importante en el 
proceso de desarrollo. 

El libre comercio no es un fin en sí mismo, sino que tiene que 
contribuir -y cito el Preámbulo del Acuerdo General- "al logro de 
niveles de vida más altos, a la consecución del pleno empleo y de 
un nivel elevado, cada vez mayor, del ingreso real y de la 
demanda efectiva, a la utilización completa de los recursos 
mundiales y al acrecentamiento de la producción y de los inter
cambios de productos". A estos objetivos habría que añadir los 
esbozados en el artículo XXXVI, en reconocimiento de las necesi
dades especiales de los países en desarrollo y menos adelantados. 

A todo ello habría que añadir que, conforme a la concepción de 
hoy día, el medio ambiente sano y viable forma parte del nivel de 
vida y del desarrollo. 
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Además, el desarrollo sostenible para todos, y en particular la 
gestión sostenible de los recursos, tanto renovables como no 
renovables, son otras consideraciones importantes que deben 
añadirse no sólo a los conceptos de nivel de vida y desarrollo, 
sino sobre todo al objetivo -y cito de nuevo el Preámbulo- de "la 
utilización completa de los recursos mundiales". 

Las preocupaciones ambientales no deben conducir a la creación de 
obstáculos innecesarios o de obstáculos arancelarios al comercio 
internacional, ni ser una nueva excusa para el proteccionismo er 
su forma moderna de "ecoproteccionismo". 

Si las medidas ambientales adoptadas tienen consecuencias para el 
comercio internacional, debe optarse por aquellas que produzcan 
menos distorsiones en el comercio. 

Si las medidas comerciales tienen consecuencias para el medio 
ambiente, debe optarse por aquellas cuyo impacto ambiental sea 
menor. 

Todas las medidas previstas deben evaluarse en función de los 
principios de necesidad y proporcionalidad. 

Las medidas comerciales no son en general las mejores soluciones 
a los problemas ambientales; hay que tratar de atacar la raíz 
del problema directamente. 

Así, las medidas comerciales pueden servir primordialmente de 
medios complementarios para alcanzar los objetivos ambientales; 
el Acuerdo General permite imponer restricciones internas o 
prohibir ciertas actividades o procesos de producción, pero 
generalmente no permite prohibir el comercio de las mercancías 
resultantes de estas actividades. 

El objetivo de una vinculación entre comercio y medio ambiente 
sólo puede conseguirse mediante la cooperación a nivel nacional, 
regional y mundial, según la naturaleza del problema. 

El establecimiento de esta vinculación entre comercio interna
cional y medio ambiente implica que no es posible reconocer el 
deterioro ambiental como una ventaja relativa legítima, ya que la 
degradación del medio ambiente y la contaminación del mismo no 
dejan de ser perjudiciales, cualquiera que sea su origen. 

2. Definición del medio ambiente 

Permítanme una observación de carácter general antes de iniciar el 
debate de las medidas de política concreta: 
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Todos hablamos continuamente de "medio ambiente", pero ¿nos referimos 
todos a lo mismo? 

También sabemos que el Acuerdo General no se refiere explícitamente al 
medio ambiente, lo que sí hace el Código de Normas. 

¿Acaso puede considerarse la referencia que se hace en el artículo XX 
a las medidas necesarias "para proteger la salud y la vida de las personas 
y de los animales o para preservar los vegetales" y a "la conservación de 
los recursos naturales agotables" como una referencia al "medio ambiente"? 

La definición del medio ambiente es importante en el contexto del 
Acuerdo General y, por lo tanto, justifica un examen a fondo. 

3. Carácter internacional del problema; necesidad de cooperación 
internacional 

Esto nos lleva directamente a otra característica del débete moderno 
sobre el medio ambiente: 

Contrariamente a lo que ocurría en otros tiempos, muchos problemas 
ambientales no sólo exigen soluciones y cooperación a nivel nacional sino 
también a nivel regional o mundial. Permítanme citar sólo dos ejemplos: 
el clima y el agotamiento de la capa de ozono. 

Sin embargo, esta necesidad de cooperación no sólo crea nuevas obliga
ciones para los países en desarrollo, sino que implica también como contra
partida nuevas obligaciones para los países industrializados en virtud del 
concepto de reparto internacional de la carga. Es evidente que la coope
ración internacional en todas las esferas, incluida la del medio ambiente, 
no puede ser una vía de sentido único. 

4. El enfoque normativo: incorporación de los costos ambientales 

Con referencia a los sistemas utilizados para proteger el medio 
ambiente, hay que reconocer que en la actualidad sigue dominando el enfoque 
normativo. Esto se debe al hecho de que el medio ambiente todavía no tiene 
un precio convenido que se refleje en los costos de producción y en el 
precio del producto final. La incorporación de los costos ambientales en 
los precios de los productos debería ser un objetivo común de política. 
Aunque la sensibilización pública es cada vez mayor, el proceso necesario 
para establecer las preocupaciones ambientales como factor aceptado en el 
cálculo del precio de un producto dista mucho de haberse completado. La 
educación del público en general será un factor importante en este proceso. 

En consecuencia, debemos tener presente que cuanto más se tomen en 
cuenta los costos ambientales mayores serán las posibilidades de fricciones 
comerciales a nivel internacional y más urgente la necesidad de aclarar las 
normas y reglamentos. ¿Cómo ha de abordarse, por ejemplo, el problema de 
los "productos similares"7 
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Aunque los instrumentos internacionales, tales como los relativos a 
emisiones, productos, costos administrativos y permisos negociables se 
ajustan más a las exigencias del mercado y dan resultados alentadores 
cuando se utilizan, la mencionada falta general de incorporación de los 
costos ambientales favorece el recurso a los instrumentos normativos. 

Estos instrumentos varían desde normas relativas a la calidad del 
medio ambiente, emisiones, procesos o productos, hasta restricciones o 
prohibiciones de ciertos ingredientes contaminantes de los productos, o de 
los propios productos. 

Teniendo en cuenta que el Acuerdo General sólo permite en casos 
excepcionales la imposición de derechos arancelarios, contingentes y otras 
restricciones, tales como prohibiciones a las importaciones y exporta
ciones, se plantea claramente el problema de la "GATTabilidad" de las 
preocupaciones ambientales, así como el de la legalidad de algunas de las 
medidas ya tomadas. 

5. Medidas que tienen efectos en el comercio 

a) Prohibiciones y restricciones que afectan a productos 

Las prohibiciones o restricciones a la importación de productos a 
causa de su carácter perjudicial exigen como medida complementaria que se 
imponga la misma prohibición a la utilización y/o fabricación nacional del 
producto o ingrediente en cuestión. Conforme al Acuerdo General, debe 
aplicarse el trato nacional y no discriminatorio (artículos primero y III) 
y deben evitarse las restricciones innecesarias al comercio internacional 
(artículo XI). El artículo XX del Acuerdo General debería servir en 
algunos casos de base para estas prohibiciones. 

Algunos de los principales problemas en ese contexto son los 
siguientes: 

¿Cómo solucionar una diferencia si no hay acuerdo sobre el carácter 
perjudicial del producto o ingrediente? 

¿Están justificadas las medidas unilaterales y, en caso afirmativo, en 
qué circunstancias? 

¿Podría alguien que no acepte la clasificación de un producto como 
perjudicial invocar la anulación o menoscabo, especialmente si hay un 
cambio en la clasificación del producto o ingrediente? 

¿Qué tipo de prueba científica puede aceptarse? 

¿Quién juzgará y conforme a qué criterios? 

¿Qué requisitos de transparencia deben cumplirse? 
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Las diferencias en los reglamentos pueden colocar a las economías 
nacionales en una situación de desventaja. ¿Cómo distinguir entre, 
por una parte, la competitividad decreciente como indicio de la 
necesidad de reajuste estructural por motivos ambientales y, por otra 
parte, lo que la industria suele denominar "condiciones desleales de 
comercio"? 

b) Prohibiciones y restricciones que afectan a los procesos y métodos de 
producción 

El GATT se ha concentrado hasta la fecha en las mercancías y ha 
considerado a las partes contratantes principalmente como una "esfera 
reservada", interviniendo únicamente cuando las políticas nacionales 
rebasan el ámbito interno y se hacen internacionales. 

El carácter internacional de muchos de los problemas ambientales, 
aunque ciertamente no de todos, pone de relieve el problema de los procesos 
y métodos de producción. En la actualidad no forman parte del Acuerdo 
General pero se han incluido en los proyectos de texto sobre obstáculos 
técnicos al comercio y reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias. El 
tratar de influir en los procesos y métodos de producción, si no están 
regulados a través de un acuerdo internacional del que sean signatarias las 
partes en cuestión, plantea problemas de extraterritorialidad y, por lo 
tanto, estas iniciativas deben tomarse con gran precaución y cuidado. 

¿Resultan necesarias estas medidas que se refieren a los procesos y 
métodos de producción? ¿Ante qué grado de gravedad y peligro, y conforme a 
qué criterios, se justificaría la adopción de medidas contra los productos 
fabricados o elaborados en una forma que se considere perjudicial y 
peligrosa? ¿Perjudicial y peligrosa para quién? ¿Para los nacionales del 
Estado en que tiene lugar el proceso o la fabricación, para los nacionales 
del Estado que toma la medida, o para la humanidad en general porque está 
en peligro el bien común? ¿Qué intereses superiores tienen que estar en 
peligro? 

¿Sobre qué base jurídica podrían tomarse medidas? ¿Podría servir de 
base del artículo XX tal como está redactado o tendría que ser interpretado 
por las partes contratantes? ¿Se limita actualmente el alcance del 
artículo XX a las amenazas percibidas en el territorio de la parte contra
tante que lo invoque, es decir, en el país importador y no en el país 
exportador? 

En este contexto, ¿cómo se compaginan con el Acuerdo General los 
acuerdos internacionales, presentes o futuros, que utilizan instrumentos 
comerciales para conseguir sus objetivos? ¿Puede haber conflictos entre 
las obligaciones en virtud del Acuerdo General y las obligaciones en virtud 
de los acuerdos internacionales? En caso afirmativo, ¿cómo deben resol
verse estos conflictos? ¿Hay principios e intereses superiores o se 
aplicaría la lex posterior? ¿Cuál sería la situación jurídica de los 
terceros7 En particular, ¿cuál ha sido la experiencia con el Protocolo de 
Montreal de 1987 destinado a reducir las emisiones de clorofluorocarbonos y 
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limitar la destrucción de la capa de ozono restringiendo el comercio de 
estos productos, así como de los productos que utilizan clorofluorocarbonos 
para su fabricación? ¿Es eficaz el Protocolo? ¿Deberían utilizarse 
también sus instrumentos en otros casos? ¿Podría invocarse el principio de 
"el que contamina, paga" para evitar distorsiones del comercio? 

El debate sobre el medio ambiente tiende a considerar los productos 
"de la cuna a la sepultura", lo que significa que se considera un producto 
desde su origen hasta su fin, es decir hasta su eliminación. ¿Cuáles son 
las posibles consecuencias de este enfoque desde el punto de vista del 
Acuerdo General? 

c) Articulo XX 

Con frecuencia se menciona el artículo XX como el artículo clave para 
introducir en el GATT las consideraciones ambientales. El análisis deta
llado del artículo XX en este foro llevaría mucho tiempo, por lo que nos 
limitaremos a algunos comentarios adicionales a los ya hechos. 

El apartado b) del artículo XX establece, entre otras condiciones, que 
las medidas adoptadas han de ser "necesarias" para la protección. El 
apartado g) se refiere a las medidas "relativas a" la conservación de los 
recursos. Estas dos condiciones exigen la aplicación de un criterio 
estricto: quizá las medidas comerciales sólo deban permitirse si no hay 
otras medidas para atacar más directamente la raíz del problema. 

Somos conscientes de que hay otros muchos problemas relacionados con 
el medio ambiente, pero nos limitaremos a mencionar brevemente sólo algunos 
de ellos: 

d) Normas 

Las normas desempeñan una función importante, ya sean de carácter 
obligatorio o voluntario, y pueden referirse a las emisiones o a las 
pruebas. Los problemas relacionados con las normas son bien conocidos en 
el contexto del Acuerdo General, pero queda todavía una labor importante 
por realizar teniendo en cuenta las consideraciones ambientales specificas. 

e) Subvenciones e incentivos financieros 

¿Hay cabida para las subvenciones en relación con el medio ambiente 
(párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo General), o deben considerarse por 
el contrario como recurribles? Podrían concederse subvenciones, por 
ejemplo, para introducir cambios estructurales a fin de convertir los 
procesos y métodos de producción contaminantes en procesos limpios. Estas 
cuestiones forman ya parte de las negociaciones de la Ronda Uruguay pero no 
debe perderse de vista su aspecto ambiental. 
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f) Envasado 

¿Constituye una preferencia en favor del envasado ambientalmente 
inocuo, por ejemplo un sistema de depósito reembolsable, una violación de 
las prescripciones en materia de trato nacional, en particular si su 
introducción obligatoria favorece de hecho a los fabricantes nacionales? 

g) Ecoetiquetado 

¿Es posible establecer en los planes nacionales de ecoetiquetado una 
diferenciación de facto o de jure entre nacionales y extranjeros? 

6. Países en desarrollo 

Los problemas mencionados hasta ahora se refieren a todas las partes 
contratantes, tanto países desarrollados como en desarrollo. En materia de 
medio ambiente y contaminación, la distinción entre ambas categorías es, 
hasta cierto punto, de escaso valor, ya que la degradación ambiental y la 
contaminación nos afectan a todos. 

No obstante, el costo social no suele entrar en la fijación de los 
precios de exportación de los recursos naturales y productos basados en la 
explotación de estos recursos, como tampoco los daños ambientales exte
riores al lugar de explotación, factores que, empero, generalmente preo
cupan de manera especial a los países en desarrollo. Esto constituye un 
aspecto especial del mencionado problema de la incorporación de los costos 
ambientales. Además, todas las partes contratantes deben mejorar sus 
prácticas nacionales actuales de gestión del medio ambiente y los recursos 
naturales, a fin de garantizar un suministro sostenible. 

La utilización de tecnologías ambientalmente racionales debe recibir 
la máxima prioridad. Es necesario promover la venta, arrendamiento o cual
quier otra forma de transferencia de estas tecnologías a los países en 
desarrollo, sin crear nuevas dependencias. 

Deben subsanarse las deficiencias del mercado de servicios ambien
tales. En este contexto, podría citarse el ejemplo del turismo: el 
turismo orientado hacia la naturaleza y la fauna y flora silvestre es una 
fuente importante de ingresos para muchos países en desarrollo. El turismo 
incontrolado constituye una grave amenaza en este sentido; también en 
este contexto es, por tanto, necesario incorporar los costos del medio 
ambiente. 

Permítanme recordar aquí el concepto ya mencionado anteriormente del 
reparto de la carga. 

Nos hemos extendido mucho y, sin embargo, no hemos pretendido ser 
exhaustivos ni ofrecer respuestas. Así, por ejemplo, no nos hemos referido 
al sector de los servicios, que merecería ser objeto del mismo examen a 
fondo por lo que se refiere a la interrelación entre el comercio interna
cional de servicios y el medio ambiente. 
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No hemos tratado tampoco de ofrecer respuestas, puesto que casi no las 
hay en la fase actual del debate y la investigación, pero sí hemos querido 
dejar claramente sentado que habrá que proceder a un debate prolongado y a 
fondo entre las partes contratantes a fin de tratar de encontrar estas 
respuestas juntos. 

Creemos que no es necesario repetir de qué manera proponemos encontrar 
estas respuestas comunes. 

Para concluir, Sr. Presidente, desearía remitirme al estudio del GATT 
que lleva el título "Lucha contra la polución industrial y comercio 
internacional", preparado para la Conferencia de Estocolmo y distribuido 
como documento L/3538, de fecha 9 de junio de 1971. Los que se han tomado 
la molestia de leerlo de nuevo han descubierto que los problemas siguen 
siendo en gran medida los mismos. Lo que ha variado es su magnitud, su 
urgencia, la percepción pública y la adición de algunos problemas nuevos a 
la lista. 


