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Declaración de la delegación de Australia 

Me complace ser uno de los primeros oradores que intervienen en el 
importante debate de hoy. 

Las cuestiones que se están examinando tienen una importancia capital 
y son fundamentales para el futuro del mundo. Son asimismo cuestiones que 
podrían cambiar la forma tradicional en que ha venido funcionando el GATT 
o, si se prefiere, la personalidad o el carácter de esta organización. 

Son cuestiones que no deberíamos soslayar, y si lo hiciéramos iríamos 
en contra de los intereses actuales o futuros del GATT. 

Están puestas en nosotros muchas miradas, pues este tema ofrece un 
interés continuo a nivel nacional e internacional, y es objeto de estudios 
por partes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de 
organismos económicos internacionales como la OCDE y la UNCTAD. 

Si no hallamos o no podemos hallar respuestas a las cuestiones que se 
nos plantean, es posible que, desde fuera, nos obliguen a ofrecer solu
ciones para una serie de problemas ambientales, o, de lo contrario, corre
remos el riesgo de que se debilite nuestra posición. 

Esos son los motivos que impulsan al Gobierno australiano a apoyar 
plenamente estos debates. Australia, como ustedes no ignoran, se ha 
interesado activamente por las cuestiones ambientales tanto al nivel 
nacional como internacional. Ahora nos esforzamos por lograr un consenso 
internacional para abordar las cuestiones del cambio climático y de la 
conservación de la diversidad biológica. Nuestra iniciativa en el medio 
antartico (reserva natural dedicada a la paz y la ciencia) es sin duda bien 
conocida. Australia es signataria de varios acuerdos internacionales, 
entre ellos la Convención sobre el comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES), el Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que debilitan la capa de ozono, y la Convención 
del Pacifico Sur sobre pesca con redes de deriva. 

Mi delegación apoya la creación de un grupo de trabajo con un mandato 
apropiado para estudiar en detalle y examinar de forma constructiva la 
mejor manera de abordar en el marco del GATT las cuestiones contemporáneas 
del medio ambiente, y proclama su intención de participar activamente en 
ese grupo de trabajo. 
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En todo debate acerca de la relación que existe entre el medio 
ambiente y el comercio no debe ignorarse que los objetivos de ambos se 
contraponen a menudo. Muchas de las cuestiones que se han planteado en 
anteriores debates celebrados en el GATT y en otros foros han puesto de 
relieve este hecho, asi como la necesidad de lograr el equilibrio entre los 
objetivos básicos de ambas esferas y, de ser posible, integrarlos. De ahi 
que la tarea que enfrenta el GATT no sea fácil. 

Hemos estudiado detenidamente las cuestiones que hoy tenemos ante 
nosotros y yo desearla aprovechar esta oportunidad para darles a conocer 
algunas de nuestras reflexiones iniciales. 

A raiz de los recientes estudios realizados sobre el medio ambiente y 
el comercio por organizaciones económicas internacionales, como la OCDE 
que, aprovechando las deliberaciones de su Comité Mixto de Comercio y de su 
Comité del Medio Ambiente, está preparando un documento autoritativo y 
completo sobre este tema, creemos que las Partes Contratantes conocen y 
comprenden perfectamente la gama de medidas de que se dispone para aplicar 
las políticas en materia de medio ambiente, y los efectos que esas poli-
ticas pueden tener en el comercio internacional. Por lo que respecta al 
presente debate sobre este tema, preferiríamos, en lugar de insistir en las 
cuestiones que ya han quedado bien documentadas, instar a las partes 
contratantes a que determinen más bien qué medidas deberla adoptar el GATT 
al respecto en caso necesario. 

La mayor parte de las medidas comerciales unilaterales se limitan 
actualmente a productos específicos, y cabe afirmar que todavía no tienen 
un efecto mensurable en el comercio mundial. En cambio, no hay duda de 
que, dado que los países tratan de resolver lo que ellos consideran 
problemas de medio ambiente -ya sean mundiales o locales- y dado que los 
acuerdos internacionales sobre el medio ambiente se posponen a la necesidad 
de adoptar medidas en función de los imperativos nacionales de los 
gobiernos, es probable que aumente la tendencia a utilizar instrumentos 
comerciales. Además, teniendo en cuenta que los países tienden a adoptar 
políticas de desarrollo sostenido, se realizarán intentos de incluir los 
costos que implique la conservación del medio ambiente en los precios del 
mercado y de utilizar en mayor medida los instrumentos económicos y 
fiscales. Todas estas reacciones ante los problemas del medio ambiente 
podrían afectar al comercio internacional. Las partes contratantes han de 
decidir ahora si el GATT debe hacer caso omiso de esta tendencia o si debe 
adaptarse para integrarla y proporcionar orientaciones a los países que 
prevén la posibilidad de adoptar medidas ambientales. 

Todas las medidas comerciales utilizadas con fines ambientales identi
ficadas por la OCDE o por distintas partes contratantes pueden afectar al 
comercio. Con todo, como ha señalado un grupo especial del GATT, lo que 
hay que examinar es la aplicación de la medida y no la medida en si 
(Estados Unidos - Importaciones de ciertos sistemas de resortes para 
automóviles). Una de las cuestiones fundamentales es establecer una 
distinción entre las medidas comerciales legitimas adoptadas por razones 
puramente ambientales y las adoptadas por motivos proteccionistas, y 
determinar qué enfoque debe adoptar el GATT frente a las medidas 
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ambientales legitimas que pueden ser incompatibles con las normas del GATT. 
Es decir, determinar si las medidas comerciales legitimas deben continuar 
evaluándose con arreglo a las normas vigentes del GATT o si el GATT debe 
cambiar en cierto modo para aceptar las medidas que actualmente puedan ser 
incompatibles. 

No ha sido necesario comprobar si ciertos acuerdos internacionales, 
como el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que debilitan la 
capa de ozono, la Convención sobre el comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres y el Convenio de Basilea sobre el 
control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación, se ajustan al GATT. 

Mi delegación estima que cuando existe un convenio internacional cuyo 
objetivo primordial es resolver cuestiones no comerciales que tienen 
objetivos políticos o morales, los controles sobre las corrientes comer
ciales que son necesarios para alcanzar el objetivo primordial del convenio 
deberán considerarse independientemente de las obligaciones de una parte en 
el GATT. 

A nuestro juicio, la actitud tradicional del GATT frente a los 
acuerdos multilaterales que tienen repercusiones comerciales no presenta 
problemas para los países que desean adoptar medidas para cumplir sus 
obligaciones derivadas de esos acuerdos. El GATT cuenta ya con más de 
100 partes contratantes y se espera que este número aumente en el futuro. 
Entre ellas figuran prácticamente las principales economías del mundo. Los 
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente cuyos objetivos sean 
ofrecer soluciones a los problemas ambientales a nivel mundial deberán 
contar normalmente entre sus signatarios con gran número de partes contra
tantes, y tendrán carácter representativo por lo que respecta a muchos 
factores, como el volumen de la economía y el nivel de desarrollo. 
Anteriormente, la actitud del GATT frente a esos acuerdos internacionales 
se sobreentendía, y no creemos que sea necesario que el GATT examine 
directamente la compatibilidad de los acuerdos internacionales sobre el 
medio ambiente. 

Ahora bien, comprendemos que algunas partes contratantes consideren 
que un examen de la relación entre el comercio internacional y las medidas 
sobre medio ambiente quedarla incompleto si se excluyeran los acuerdos 
multilaterales de los debates del GATT. Si asi fuera, la solución podría 
consistir en dar forma oficial al reconocimiento por parte del GATT de los 
acuerdos internacionales sobre el medio ambiente enmendando el apartado h) 
del Articulo XX para incluir obligaciones contraidas en virtud de acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente además de acuerdos sobre productos 
básicos. 

Tal vez convendría incorporar el criterio del GATT al redactar 
acuerdos internacionales sobre medio ambiente, con el fin de que la 
Secretaria del GATT pudiera actuar como órgano consultivo a petición de las 
partes contratantes que se hallaran implicadas en las negociaciones para el 
establecimiento de un determinado acuerdo. 
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Aun cuando, a nuestro juicio, la inclusión de medidas comerciales en 
los acuerdos internacionales sobre medio ambiente plantearía probablemente 
menos problemas y menos cuestiones, no sucedería lo mismo con las medidas 
unilaterales adoptadas por razones ambientales. Como ya he señalado, 
cuando una parte contratante adopta una medida sin ampararse en un acuerdo 
internacional, y esa medida afecta al comercio internacional, conviene que 
el GATT la examine con arreglo a sus normas. 

El GATT cuenta ya con un marco en el que pueden tener cabida muchas 
medidas comerciales adoptadas por razones ambientales. Existen normas 
relativas a los principios del GATT en materia de transparencia, no discri
minación y trato nacional. Ahora bien, aunque un país se esfuerce por 
lograr que sus medidas ambientales sean lo más compatibles posible con 
el GATT no siempre evitará la incompatibilidad entre los objetivos ambien
tales y los comerciales. Cuando las medidas no puedan ajustarse a las 
disciplinas del GATT, deberán justificarse en virtud de una de las excep
ciones a las normas del GATT contenidas en el Articulo XX. 

Cuando el problema ambiental se limita al territorio aduanero propio, 
por ejemplo, cuando se imponen prohibiciones a un recurso natural porque se 
halle amenazado y su uso se halle sustancialmente restringido en el mercado 
nacional, resulta bastante evidente la necesidad de aplicar las disposi
ciones del Articulo XX. 

Como no ignoran algunas partes contratantes, la cuestión se complica 
cuando los objetivos ambientales afectan a productos o recursos de un 
segundo pais o cuando la medida se emplea para establecer una discrimi
nación entre productos similares basándose en los métodos de producción o 
de elaboración por motivos ambientales. 

Empezando por el segundo punto, hay muy pocos precedentes en el GATT 
que apoyen la legitimidad de las medidas basadas en el método de producción 
de mercancías. La producción y la transformación son cuestiones impor
tantes desde la perspectiva del medio ambiente, pues esas medidas suelen 
tender a modificar la forma en que se elabora un producto. Por ejemplo, 
ese es el objetivo.del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 
debilitan la capa de ozono. Cuando el GATT procede al examen de un 
supuesto quebrantamiento de sus normas en materia de trato nacional, se 
fija en si el producto importado recibe un trato diferente al que se da a 
los productos nacionales "similares". Tal como está redactado, el Acuerdo 
General no establece un distingo entre los productos sobre la base exclu
siva del método empicado en su elaboración. 

Cuando se duda de la compatibilidad con el Acuerdo General de las 
medidas comerciales en materia de medio ambiente, los países se suelen 
remitir a los apartados b) o g) del Articulo XX. Ahora bien, en la-prác
tica se ha venido considerando generalmente que esas disposiciones, tal 
como están redactadas, sólo se justifican cuando son necesarias para 
proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para 
preservar los vegetales, o para conservar sus propios recursos naturales. 
En el Acuerdo General no se ha previsto que un pais adopte medidas para 
incitar u obligar a otros países a adoptar medidas para proteger el 
medio ambiente. 
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El Acuerdo General hace extensivos los derechos y obligaciones de las 
partes contratantes a las mercancías objeto de comercio recíproco. El GATT 
no puede emitir juicios morales o de valor, ni decidir si pueden invocarse 
objetivos que no están contemplados en el Acuerdo General para justificar 
medidas que son incompatibles con las obligaciones contraídas en el GATT. 
Actualmente, el GATT sólo puede resolver los conflictos que dimanen de 
medidas adoptadas con fines ambientales en términos de su compatibilidad 
con las disposiciones pertinentes del Acuerdo General. 

Así pues, estimamos que todo examen realizado en el GATT acerca de 
medidas relacionadas con el medio ambiente tendrá que centrarse en cinco 
cuestiones fundamentales: 

¿Debe incorporar específicamente el GATT el tema del medio 
ambiente? En .caso afirmativo, ¿debe hacerlo por tratarse de una 
cuestión politico-moral nueva o por tener efectos demostrables en 
el comercio internacional? 

¿Deben someterse a las normas del GATT las medidas adoptadas para 
lograr objetivos en materia de medio ambiente? En caso afirma
tivo, ¿deben considerarse esas medidas más o menos en la misma 
forma que las medidas adoptadas, por ejemplo, para resolver 
problemas de balanza de pagos? 

¿Cuál es la relación entre el GATT y los tratados internacionales 
sobre medio ambiente no relacionados con el comercio? (Por 
ejemplo, ¿cuál de los dos instrumentos prevalecerá?) 

¿Es legitimo desde el punto de vista del GATT establecer una 
discriminación entre productos similares únicamente sobre la base 
de los métodos empleados para fabricar o elaborar el producto? 

¿Son las disposiciones del articulo XX de aplicación 
extraterritorial? 

No tenemos ideas fijas respecto de cómo podría el GATT resolver mejor 
la cuestión del comercio y el medio ambiente. Tales conclusiones sólo 
deben alcanzarse tras detenidos debates. Apoyamos las iniciativas 
tendientes a restablecer el Grupo de Trabajo de 1971 o a crear un nuevo 
grupo de trabajo siempre que cualquiera de esos mecanismos brinde un foro 
para examinar de forma completa toda la gama de cuestiones ambientales que 
esté abierto a todos los que tienen un interés por el tema. No esperamos 
que el Grupo de Trabajo concluya su tarea antes de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), ni 
creemos que su ámbito o su calendario de trabajo estén condicionados por 
esa Conferencia, aun cuando convendría que el Grupo de Trabajo examinara 
los resultados de la CNUMAD. 


