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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación de Yugoslavia 

Acabamos de escuchar las declaraciones, muy instructivas, hechas por 
los Embajadores de Austria y de la Argentina, declaraciones que estoy 
seguro de que nos ayudarán en nuestras deliberaciones. Quisiera también 
aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro reconocimiento por la 
labor, muy útil y muy constructiva, llevada a cabo por su Excelencia el 
Embajador del Brasil como Presidente de las PARTES CONTRATANTES. En 
nuestra opinión, no cabe duda de que estamos entablando un debate acerca de 
un asunto importante que durante mucho tiempo figurará en el programa de 
deliberaciones sobre el comercio y la cooperación internacionales y, por 
consiguiente, también en el programa del GATT. Esto es indiscutible. La 
cuestión del medio ambiente siempre se ha debatido como un importante 
asunto político y económico desde el punto de vista del desarrollo social, 
del fomento de la ciencia y de la tecnología; desde el punto de vista de 
los derechos humanos, del desarrollo de los países en desarrollo, de la 
modernización de la industria de los países desarrollados, de la coope
ración internacional, de la supervivencia del género humano; desde el 
punto de vista de la salud: qué agua bebemos, qué aire respiramos, y asi 
sucesivamente. En los organismos nacionales e internacionales competentes 
se están debatiendo ampliamente estas y otras cuestiones. En el momento 
actual, es importante asegurar la participación en los preparativos para la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(UNCED), que se celebrará en 1992, y contribuir a esa empresa, de suma 
importancia, relativa a cuestiones ambientales y de desarrollo. 

No existe motivo alguno para que el GATT no participe en esos 
esfuerzos internacionales. Si bien es cierto que el medio ambiente no es 
el cometido principal ni la preocupación primordial del GATT, sería un 
error que éste se mantuviese al margen. En último análisis, la medida en 
el que el GATT participe en las cuestiones relativas al medio ambiente y al 
desarrollo dependerá enteramente de nosotros, los miembros del Consejo. 

Sin duda alguna, hay que frenar y detener el deterioro del medio 
ambiente, y es evidente que ello no se logrará por sí solo. Todos estamos 
de acuerdo en que es necesario tomar medidas de manera consciente a nivel 
nacional e internacional para poder obtener resultados prácticos y 
concretos. Puesto que indudablemente esta cuestión formará parte de 
nuestra labor durante algún tiempo, opinamos que es necesario que, desde un 
principio, nosotros, es decir, el Consejo de Representantes del GATT, 
establezcamos: 
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1. cuál es nuestro objetivo común: qué es lo que quisiéramos lograr 
mediante nuestras deliberaciones, negociaciones y acuerdos, teniendo 
plenamente conciencia de la complejidad de las medidas ambientales 
internacionales y nacionales, de sus relaciones y de sus repercusiones 
sobre el fomento del comercio internacional; 

2. cuál es la situación actual y qué se ha hecho hasta ahora en los 
planos nacional e internacional. Consideramos que la nota preparada 
por su Excelencia el Embajador del Brasil, en su calidad de Presidente 
de las PARTES CONTRATANTES del GATT (véase Spec(91)21), fue muy útil y 
en verdad muy instructiva y puede servir como punto de partida para 
definir las principales tareas. 

Basándonos en nuestras deliberaciones hasta la fecha y en nuestros 
propios análisis, quisiéramos proponer al Consejo la adopción de las 
siguientes conclusiones: 

1. Decidir invitar a las partes contratantes del GATT a presentar lo 
antes posible al Director General información estructurada, en forma de 
respuestas a un cuestionario, sobre las medidas ambientales nacionales, con 
comentarios, si procede; 

2. Invitar a las organizaciones internacionales a proporcionar infor
mación sobre las medidas ambientales tomadas en su esfera de actividades, 
con comentarios, si procede, y 

3. Pedir al Director General que realice un estudio basado en lo que su 
Excelencia el Embajador del Brasil propone en su nota. La Secretaría, una 
vez que haya recibido información de la mayoría de las partes contratantes 
y de las organizaciones internacionales, deberá preparar rápidamente un 
estudio informativo y analítico sobre las medidas ambientales y el 
comercio. Proponemos que, una vez elaborado ese estudio, nos reunamos a 
nivel de representantes en el Consejo del GATT para examinarlo y acordar, 
mediante negociaciones, las medidas que hayan de tomarse. Sería conve
niente que hiciéramos esto durante el otoño. 

El GATT no debe encargarse de adoptar normas sobre las políticas y 
medidas ambientales, sino que debe ocuparse de los correspondientes 
aspectos comerciales, partiendo de la necesidad de evitar que las medidas 
ambientales se utilicen como obstáculos al comercio encubiertos y vayan en 
contra de los objetivos principales del GATT. 

Muchas de las disposiciones del Acuerdo General y de otros instru
mentos guardan relación con las medidas ambientales. Sin embargo, opinamos 
que, mientras no se haya concluido un análisis detallado de los artículos 
del Acuerdo General y de otros instrumentos del GATT, no se puede decir si 
éstos son adecuados y suficientes para el momento actual y aún menos si lo 
son para el futuro. 
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Es evidente que hemos de abordar el asunto de manera analítica y 
organizada; por ello, se debe considerar con ánimo positivo la sugerencia 
de crear un grupo de trabajo, y convendría que llegásemos a un consenso 
claro. Quisiera añadir que, a nuestro juicio, nuestra preocupación 
principal no ha de ser la creación de ese grupo, sino su mandato. Así 
pues, si vamos a establecer el grupo, debemos centrar nuestra atención en 
su mandato, teniendo presentes las principales obligaciones existentes en 
el GATT. 

En lo que a Yugoslavia se refiere, esperamos, como lo indiqué antes, 
que el GATT se ocupe de este asunto durante algún tiempo. El Gobierno 
Federal de Yugoslavia ya ha creado a nivel federal un grupo especial con el 
cometido de preparar, lo antes posible, un catálogo de las medidas ambien
tales nacionales y de los convenios internacionales de los que Yugoslavia 
es signataria, asi como de dar una visión general de esta cuestión desde el 
punto de vista de las relaciones económicas y comerciales exteriores de 
Yugoslavia. 

Para concluir, quisiera insistir, una vez más, en que debemos de tener 
presente que estamos ocupándonos de un asunto muy importante y sumamente 
delicado y en que es imprescindible detener y prevenir el deterioro del 
medio ambiente, pero no en detrimento de otros, es decir, no a favor de 
unos y a costa de otros, no obstaculizando el desarrollo de los países en 
desarrollo, sino actuando de tal manera que todos los miembros de la 
comunidad internacional puedan beneficiarse. Si aceptamos el principio de 
respetar la interdependencia y el principio de que existen unos intereses 
comunes, la acción iniciada por Austria, en nombre de los países de la 
AELC, será provechosa y fructífera. 


