
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

Spec(91)31 
28 de junio de 1991 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

CONSEJO Original: inglés 
29 y 30 de mayo de 1991 
Punto 1 

COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración formulada por la delegación de Tanzania en nombre de 
las partes contratantes de África 

Los representantes africanos ante el Consejo del GATT han aceptado la 
propuesta, derivada de las amplias consultas celebradas por el Presidente 
de las PARTES CONTRATANTES en las últimas semanas, de participar en un 
debate general sobre la cuestión del medio ambiente y el comercio. 

Esa decisión no prejuzga la postura que puedan adoptar colectiva n 
individualmente los miembros del Grupo Africano en el momento y lugar 
adecuados, teniendo en cuenta la enorme complejidad de las cuestiones en 
juego. Esas cuestiones tienen una importancia directa para la formulación 
de políticas nacionales, sobre todo si no se pierde de vista el objetivo 
fundamental e irrenunciable del desarrollo. 

Hemos tomado buena nota de que los países de la AELC desean utilizar 
el dispositivo, creado teóricamente el 9 de noviembre de 1971, como un 
grupo, con el objetivo primordial de "examinar, previa petición, todas las 
cuestiones específicas relativas a los problemas de política comercial 
vinculados a las medidas destinadas a luchar contra la contaminación y 
proteger el medio ambiente humano, sobre todo en lo que respecta a aplicar 
las disposiciones del Acuerdo General, teniendo en cuenta los problemas 
peculiares de los países en desarrollo, y presentar un informe de sus 
actividades al Consejo". Tras escuchar cuidadosamente la amplísima decla
ración exploratoria de la delegación de Austria en nombre de los países de 
la AELC, surge inmediatamente, aunque con carácter totalmente preliminar, 
la reacción siguiente. Si los países que han alcanzado elevados niveles de 
industrialización estiman que la repercusión de las medidas de protección 
del medio ambiente sobre cuestiones esenciales puede ser de tal comple
jidad, deberemos multiplicar las preocupaciones de esos países por un 
factor de 98 para que se comprenda nuestra vacilación antes de dejarnos 
arrastrar a cualquier forma de trato estructurado de la cuestión en el 
marco del GATT. 

Ese factor de 98 no lo hemos elegido al azar. Representa el porcen
taje mundial de los derechos de propiedad intelectual retenidos en nombre 
y en beneficio de los medios de producción de bienes y servicios de los 
países industrializados. 
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Nos parece significativo que desde la constitución del grupo, hace 
20 anos, ninguna parte contratante haya considerado necesario recurrir a 
ese grupo. No quisiéramos especular acerca de las razones de esa absten
ción, pero no nos sorprendería que, tras madura reflexión, los principales 
países industrializados se contentaran con incluir en los cálculos de 
compensación de las ventajas y las desventajas recíprocas los riesgos 
ambientales que surjan en el curso de su industrialización en rápida 
aceleración, obtenida mediante la innovación tecnológica y Ja aplicación de 
nuevas tecnologías. Y tampoco sería sorprendente que la mayoría de los 
países en desarrollo, enfrentados a los problemas de la erosión del suelo, 
la deforestación y la desertificación, no estuvieran en situación de 
traducir ese negativo fenómeno en términos de las disposiciones del Acuerdo 
General, cuyo fundamento en sí estaba prácticamente ausente de las preocupa
ciones cotidianas que les causa su dependencia de los productos primarios. 

No ignoramos que hasta que los países en desarrollo fueron conside
rados como un cómodo vertedero para descargar productos industriales 
tóxicos y peligrosos, no empezaron a entender la relación entre las prác
ticas comerciales y las preocupaciones ambientales. 

Este ejemplo es para nosotros como la punta de un enorme iceberg. 
Es paradójico que la Secretaría del GATT, en el documento L/3538 de 9 de 
junio de 1971, llegue a la conclusión de que "Dado los problemas que 
plantea la eliminación de desechos sólidos tienen sobre todo un carácter 
nacional o local, el documento (de trabajo) se refiere principalmente a la 
contaminación debida a los procesos de fabricación industrial". 

Cuando la descarga de residuos industriales en alta mar se convirtió 
en una práctica corriente, para no hablar de las explosiones nucleares 
subacuáticas destinadas a desarrollar una tecnología adecuada y se vio la 
repercusión que esas prácticas podían tener para los recursos oceánicos a 
mediano y largo plazo, fue cuando empezaron a registrarse las primeras 
reacciones. 

Sin embargo, para nosotros son primordiales las preocupaciones ambien
tales, como la erosión del suelo, la deforestación, la pérdida de áreas de 
captación de agua debidas a la deforestación y la desertificación, la 
contaminación de nuestras costas por buques que navegan a lo largo de 
nuestro litoral, y las prácticas que pueden impedir la utilización soste-
nible de nuestra zona económica en el mar y en los océanos que bañan 
nuestras costas. Y por si esto fuera poco, ahora nos hallamos en un estado 
de ansiedad permanente por la integridad de la capa de ozono. 

Hablar únicamente de las medidas ambientales relacionadas con el 
comercio, o medidas comerciales relacionadas con el medio ambiente, podría 
inducir a error. Nos interesan ante todo las formas de producción indus
trial , las disciplinas de transporte marítimo y explotación de los mares y, 
sobre todo las inevitables medidas que hay que adoptar sin la menor demora 
para regenerar nuestro suelo y resolver el cruel dilema de la obtención de 
energía, incluso para fines elementales como el de cocinar, y hacer frente 
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a la deforestación; nos preocupa todo lo que esos imperativos interiores y 
exteriores significan para la relación de intercambio de las economías que 
dependen sobre todo de los productos básicos y están a merced de las 
opciones de los consumidores, en las que influyen las medidas fiscales y no 
arancelarias. 

No podemos influir apenas en la tecnología industrial ni en el proceso 
de industrialización, que son en realidad respuestas a formas de consumo 
cada vez más intensas y variadas, como los materiales y soportes lógicos 
defensivos y ofensivos. 

Si hubiera que definirlo, el comercio para nosotros sería, ante todo, 
un parámetro del desarrollo. Y si todos se atienen a las reglas del juego 
con arreglo a las aptitudes y capacidades que han acumulado, el comercio 
podrá ser un medio eficaz de impulsar el desarrollo. Repetimos, en conse
cuencia, que, para nosotros, el desarrollo es una necesidad primordial. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, que se ha previsto que tenga lugar en Río de Janeiro en junio 
de 1992, puede suponer un cambio de orientación decisivo que conduzca a la 
humanidad a buscar un mundo más racional y más justo, en el que el des
arrollo deje de estar marginado oficialmente y se convierta en el_ objetivo 
mundial a que todos nos adhiramos sin equívocos, por encima de los egoístas 
intereses específicos y nacionales a los que se da una importancia despro
porcionada en relación con las verdaderas necesidades de los seres humanos 
que viven al lado de otros seres humanos. 

Permítaseme citar lo que dijo Robert McNamara en el discurso que 
dirigió al African Leadership Forum (Foro de Dirigentes Africanos), cele
brado en Nigeria hace exactamente 11 meses, después de haber insistido en 
sus habituales censuras acerca de la gestión de los asuntos públicos. 

En primer lugar, citó el discurso que pronunció el antiguo Presidente 
de Tanzania, Sr. Nyerere, ante la FAO en 1985, dijo concretamente, "Hasta 
hace unos años, África consideraba las preocupaciones ecológicas como 
asuntos puramente americanos o europeos. En realidad, se tendía a creer 
que los argumentos ambientales formaban parte de una conspiración para 
impedir el desarrollo moderno de nuestro continente. Ahora, hemos llegado 
a una fase en que reconocemos la necesidad de vincular las preocupaciones 
por el medio ambiente y por el desarrollo, si este último ha de ser real y 
permanente". 

En segundo lugar, McNamara dijo: "La desaparición de los recursos 
naturales de África tiene consecuencias más vastas que la mera extinción de 
algunas especies. Significa la pérdida de material genético para obtener 
semillas, medicinas y productos industriales en el futuro, lo que, como es 
lógico, tiene consecuencias que repercutirán mucho más allá de África. Esa 
amenaza presenta a la vez una oportunidad de movilizar recursos internacio
nales para contribuir a salvar el medio ambiente africano. La preservación 
del medio ambiente africano no se debe presentar como una mera cuestión de 
donantes que conceden ayuda a beneficiarios africanos, ¿s, antes bien, una 



Spec(91)31 
Página 4 

"cuestión de interés mundial y de los beneficios que obtendremos todos 
-tanto los países industrializados como los países en desarrollo- de esa 
preservación". Por consiguiente, se trata de una cuestión de repartir 
costos. Y como quiera que los países industrializados tienen mayor capa
cidad de pagar (y habría que añadir, mayor capacidad acumulada mediante la 
transformación de todos los productos extraídos de los recunos naturales y 
del medio ambiente) son ellos los que deben soportar la mayor parte de la 
carga." 

Hemos hecho un examen preliminar del contenido de la carta dirigida al 
Presidente de las PARTES CONTRATANTES por los países de la ASEAN el 22 de 
abril de 1991, reproducida como documento L/6859, que lleva fecha de hoy. 
No tenemos objeción alguna a que la Secretaría se atenga a las sugerencias 
de esa carta, pero desearíamos destacar respecto de cada uno de los cuatro 
incisos i) a iv), que la Secretaría debería indicar si ha tenido en cuenta 
las preocupaciones de desarrollo o las ha tenido presentes en esa investi
gación relacionadas con esos cuatro incisos. 

Para evitar cualquier malentendido, las partes contratantes africanas 
desean subrayar que no se debe intentar modificar o sustituir el mandato 
"onfiado al grupo permanente creado en 1971 sin antes haber realizado una 
investigación a fondo del complejo tema del medio ambiente que continúa 
siendo examinado en los organismos, de composición más amplia, de las 
Naciones Unidas. 


