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Declaración de la delegación de la Argentina 

I. INTRODUCCIÓN 

El debate que hoy se lleva a cabo, como consecuencia de las consultas 
que realiza el Presidente de las partes contratantes, nos parece apropiado 
por dos razones principales: por un lado servirá para progresar en dicho 
proceso de consultas y, por otro, contribuirá a clarificar el papel del 
Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio en lo que se refiere al 
tema del medio ambiente. 

Las cuestiones indicadas por el Presidente de las PARTES CONTRATANTES 
respecto de esa relación en el documento Spec(91)21, consideramos son 
pertinentes para ayudar a orientar las discusiones. 

Un aspecto importante es que la focalización del debate, en función de 
los objetivos del Acuerdo General y de la legitimidad de las medidas de 
protección y preservación del medio ambiente conforme a esos objetivos, 
aparece esencial para clarificar el tratamiento del tema en el GATT y dar 
lugar a un aporte sustantivo de la Organización a los trabajos de la 
Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo prevista para 1992. 

Dicho aporte no puede dejar de lado indudablemente la función que la 
expansión del comercio desempeña, para asignar de manera más eficiente los 
recursos a nivel internacional y promover el crecimiento de las partes 
contratantes, particularmente de los países en desarrollo. No debe olvi
darse en este sentido la importancia que tiene el mayor bienestar de la 
población en la toma de conciencia respecto a la cuestión del medio 
ambiente y a su adecuada preservación. 

II. PLANTEO DEL TEMA EN EL GATT 

En las reuniones, Ministerial de Bruselas de la Ronda Uruguay y de las 
partes contratantes del GATT, realizadas en diciembre próximo pasado, los 
países miembros de la EFTA propiciaron una iniciativa respecto al medio 
ambiente y comercio, sugiriendo un estudio sobre la relación entre las 
políticas ambientales y las normas de comercio multilateral, la posible 
presentación de una contribución del GATT a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y la convocatoria del Grupo de Trabajo sobre 
Medidas Ambientales y Comercio Internacional, con reconsideración de su 
mandato. 
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Posteriormente, tanto esos países como diversas otras partes contra
tantes, expresaron su opinión en favor de la discusión del tema en el GATT, 
con vistas a interpretar la relación señalada. 

Nuestra delegación en el curso de las consultas resaltó la necesidad 
de tener particularmente en cuenta los objetivos del GATT previstos en su 
Preámbulo y la normativa contenida en el Acuerdo General, cuyo cumplimiento 
hace posible la concreción de tales objetivos, esto es: elevar los 
standards de vida, asegurar el pleno empleo y un mayor y creciente volumen 
del ingreso real y la demanda efectiva a través de acuerdos ventajosos 
dirigidos a la reducción sustancial de las tarifas y otras barreras al 
comercio y la eliminación del tratamiento discriminatorio en el comercio 
internacional. 

III. ELEMENTOS COMERCIALES 

En las últimas décadas se han realizado numerosos encuentros interna
cionales, entre ellos, una Conferencia de las Naciones Unidas en Estocolmo 
en 1972, para analizar los problemas medioambientales y su vinculación con 
un desarrollo sostenido que preserve la adecuada utilización de los 
recursos del planeta. 

El próximo año se realizará en Brasil una segunda Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED), con vistas a la 
cual se está llevando a cabo un intenso proceso organizativo, que ha 
comprendido hasta el presente reuniones del Comité Preparatorio de esa 
Conferencia, de los países de la Comisión Económica para América Latina en 
Tlatelolco, de la Comisión Económica para Europa en Bergen, Noruega, así 
como seminarios y encuentros especializados. 

Esas reuniones y la propia Resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas Na 228 (44), que convoca a la UNCED, indican como especial 
preocupación la degradación del medio ambiente y la necesidad de adoptar 
medidas decisivas urgentes y de alcance mundial para proteger el equilibrio 
ecológico del planeta. 

Señalan como causa principal del continuo deterioro del medio ambiente 
a las modalidades insostenibles de la producción y el consumo en particular 
en los países de mayor industrialización. A la vez consideran que la 
pobreza y la degradación del medio ambiente guardan una estrecha relación 
entre sí. 

Teniendo en cuenta esos aspectos, proponen examinar estrategias con 
miras a llegar a compromisos concretos para promover un clima económico 
internacional positivo que dé como resultado un desarrollo sostenido y 
ambientalmente racional en todos los países. Con ese propósito recomiendan 
tener presente que las preocupaciones y consideraciones ambientales no 
deben utilizarse para introducir condicionalidades en la financiación del 
desarrollo y que tampoco deben servir como pretexto para crear barreras 
injustificadas al comercio. 



Spec(91)28 
Página 3 

La Conferencia de Bergen de la Comisión Económica para Europa destaca 
especialmente que los sistemas de precios, tasas e incentivos para los 
productores y consumidores deben promover el cuidado por el ambiente y ser 
consistentes con el principio que los usuarios y contaminadores pagan. A 
la vez, destaca que los acuerdos internacionales deben prestar atención 
especial al impacto ambiental de las prácticas comerciales que dan lugar a 
sistemas de producción con efecto negativo sobre el medio ambiente. 

En ese sentido, menciona, entre otros, los sistemas de explotación 
intensivos en la agricultura. 

El informe de la OCDE de 1991 sobre el estado del medio ambiente es 
ilustrativo de los efectos de esos sistemas intensivos de explotación a que 
dan lugar las políticas comerciales de protección. Menciona por ejemplo la 
erosión del suelo por el viento y el agua como consecuencia de la excesiva 
explotación; su compactación por el uso de maquinaria pesada, la acumu
lación de sales en el agua por exceso de irrigación y la acumulación de 
fosfatos y metales pesados por uso excesivo de fertilizantes artificiales y 
orgánicos. También destaca la acumulación de residuos y pesticidas. 

Algunas cifras pueden ser ilustrativas: por ejemplo, en el caso de 
los países europeos de la OCDE el porcentaje de tierra arable y de cosecha 
alcanza al 62 por ciento de la superficie aprovechable frente al 38 por 
ciento que representan las áreas con cobertura natural del suelo. Estos 
porcentajes son exactamente inversos a los del resto del mundo que presenta 
un 31 por ciento de tierras arables y un 69 por ciento de tierras con 
cobertura natural. Cabe destacar la incidencia de la falta de cobertura 
natural del suelo como factor importante en la erosión. 

Asimismo los países europeos de la OCDE tienen un tercio de la maqui
naria agrícola mundial y una utilización de nitrógeno de 10 toneladas 
por km contra un promedio mundial de cinco toneladas. 

Si se analiza la emisión de contaminantes y requerimientos de recursos 
mundiales en el caso de la industria de la OCDE, se puede verificar que 
éstos alcanzan al 15 por ciento del consumo de agua, al 25 por ciento de 
las emisiones de dióxido carbónico, al 35 por ciento del uso de energía, al 
40-50 por ciento de las emisiones de óxido sulfúrico, al 77 por ciento de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, al 75 por ciento de los 
residuos no inertes y al 90 por ciento de las sustancias tóxicas descar
gadas en el agua. 

Más de los dos tercios de la incidencia señalada se derivan de unos 
pocos sectores industriales: la industria agroalimentaria, la extracción y 
procesamiento de metales, las fábricas de cemento, la refinación de 
petróleo y la industria química. Todos estos sectores han sido tradicio-
nalmente favorecidos por medidas importantes de protección frente a la 
competencia externa. 
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De los elementos anteriores se desprende una observación importante 
desde el punto de vista de los objetivos y la competencia del Acuerdo 
General, esto es, una correlación significativa entre el proteccionismo, 
las medidas de distorsión y la degradación del medio ambiente. 

La limitación que tales políticas ejercen sobre el comercio y conse
cuentemente sobre los ingresos de otros países productores que ven limitadas 
las posibilidades de acceso, constituyen a la vez un factor multiplicador a 
escala mundial de la degradación del medio ambiente, considerando la 
relación que la mayor pobreza ejerce sobre la calidad de vida (higiene, 
salud, alimentación) en las regiones urbanas y rurales de esos países. 

IV. EL PAPEL DEL GATT 

La primera conclusión que surge del análisis es que la mayor contri
bución del GATT al mejoramiento del medio ambiente está contenida en sus 
propios objetivos, principios y normas. 

El proceso de liberalización del comercio inherente a la filosofía del 
GATT, que se impulsa actualmente a través de la negociación en la Ronda 
Uruguay, debe conducir a la mejor asignación de recursos, a su uso menos 
intensivo, en función de las ventajas comparativas y eficiencia de las 
partes contratantes, en las diversas ramas de producción y servicios, y al 
consiguiente incremento del ingreso y del bienestar mundiales. 

Ello posibilitará inclusive la liberación de recursos que ahora se 
emplean en mantener las prácticas de producción vinculadas a los sistemas 
dt protección, con destino a políticas más sanas desde el punto de vista 
del medio ambiente. 

Con relación a los efectos sobre el comercio de las normativas desti
nadas a proteger el medio ambiente, cabría formular algunas precisiones 
sobre su alcance, finalidad y consistencia con la normativa multilateral. 

En cuanto al alcance, es evidente que tales disposiciones no deben ir 
más allá de lo estrictamente necesario para preservar y proteger el medio 
ambiente, evitando que se transformen en prácticas arbitrarias, discrimi
natorias o en barreras disfrazadas al comercio. 

La finalidad debe ser coincidente con el propósito anterior de preser
vación y protección y con los objetivos del Acuerdo General de dar lugar a 
las máximas oportunidades de comercio. 

La consistencia con la normativa multilateral implica cumplir con dos 
condiciones: la satisfacción de las obligaciones del GATT y la interpre
tación de las excepciones previstas en el artículo XX del Acuerdo General, 
en base a los compromisos que se acuerden bajo el Sistema de las 
Naciones Unidas. 



Spec(91)28 
Página 5 

La satisfacción de las obligaciones del GATT implica que se cumplirá 
con sus principios de nación más favorecida, de no discriminación y trans
parencia y que, a la vez, la legislación y las acciones a nivel nacional 
estarán en conformidad con las reglas para instrumentar esos principios. 

Ello hace a las restricciones cuantitativas, a las subvenciones, al 
trato nacional y al Código de Obs.áculos Técnicos al Comercio, entre otras. 

La interpretación de las excepciones al artículo XX, no puede sino 
provenir de los acuerdos realizados o que se celebren bajo los auspicios de 
las Naciones Unidas. De esa forma se evitará el recurso a acciones unila
terales o regionales y, por tanto, la aplicación de medidas discrimina
torias o injustificadas en función del análisis científico. 

Dicho análisis científico, al ser multilateral, garantizará que, 
dentro de sus elementos, se contemplen los intereses y situación medioam
biental de los participantes del sistema. Permitiré, como consecuencia, la 
asignación de cargas en función de la responsabilidad, contribuyendo al 
ajuste estructural. 

Los puntos anteriores condensan la segunda conclusión, que a dife
rencia de la primera se vincula con los efectos de las medidas medioam
bientales sobre el comercio. Conlleva el requisito de respetar los prin
cipios y normas del GATT e interpretar las excepciones a dichas normas en 
función de los acuerdos multilaterales. 

Las dos conclusiones señaladas respecto al papel del GATT, permiten 
anticipar la contribución que la Organización podría efectuar a la 
Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y desarrollo, esto es, delinear la 
función positiva de los mecanismos de liberación del comercio sobre el 
medio ambiente, precisar las consecuencias dal proteccionismo y sugerir la 
modalidad de interpretación de las excepciones previstas en el artículo XX. 

Se crearía así un vínculo positivo con el Sistema de las Naciones 
Unidas, sin afectar las competencias comerciales del GATT y aquéllas 
relativas al medio ambiente de la Organización Mundial. 

De lo expuesto cabría identificar tres funciones principales del GATT 
con relación a la cuestión del medio ambiente: 

1) La promoción de los objetivos de liberalización del comercio y el 
respeto de sus principios fundamentales como contribución a la mejor 
asignación de recursos y a la disminución de prácticas contrarias al 
propósito de un medio ambiente sostenible. 

2) La interpretación de las medidas de excepción con motivos de preser
vación y protección del medio ambiente, de manera de evitar su aplica
ción como barreras arbitrarias, injustificadas o discriminatorias al 
comercio. 



Spec(91)28 
Página 6 

3) Su vinculación con los Acuerdos Internacionales bajo el Sistema de las 
Naciones Unidas para determinar la interpretación anterior. 

V. PROSECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En esta primera intervención de la delegación argentina en el debate 
estructurado del Consejo, nuestra intención ha sido la de volcar los temas 
que entendemos son de sustancia en la relación medio ambiente y comercio. 

Las observaciones que hemos formulado pretenden demostrar que el 
cumplimiento de los objetivos del Acuerdo General no es incompatible, sino 
por el contrario, coincide con la preocupación de una política de medio 
ambiente sostenible. 

Creemos que esta constatación debe guiar la prosecución de nuestros 
debates y del proceso de consultas. 

Las propuestas de procedimiento deberían orientarse sobre esa base y 
sobre los puntos de coincidencia entre las partes contratantes, sin caer en 
apresuramientos que conduzcan a una actividad sin propósitos claros. 

La preparación de sendos documentos informales de la Secretaría sobre 
la evolución del pensamiento respecto a la relación medio ambiente-
comercio, que tome debidamente en cuenta los objetivos del GATT y sobre las 
discusiones del tema en el proceso preparatorio de la UNCED, podría 
constituir elementos útiles, para ayudar a profundizar nuestros trabajos. 
En este sentido compartimos las sugerencias formuladas por diversas dele
gaciones durante las consultas. 

Tomando en cuenta los resultados del debate y la documentación seña
lada, estamos seguros que las partes contratantes estarán en mejor situa
ción para acordar las acciones que el GATT debe desarrollar en el futuro 
con relación a esta importante cuestión. 


