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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación de Suiza 

Abordamos hoy el debate del fondo del tema que nos ocupa. Las inter
venciones que se acaban de hacer demuestran que entramos también en un 
constructivo intercambio de puntos de vista y de ideas. 

Creo, por otra parte, que hay que ser conscientes de las ambiciones y 
de los limites inherentes a un debate de esa índole. En efecto, sería 
presuntuoso abarcar la totalidad de la cuestión en las pocas horas que se 
nos conceden. En realidad, ya habremos conseguido mucho a nivel del 
Consejo si este debate contribuye a poner de manifiesto las preocupaciones 
de las partes contratantes, y sus intenciones reales, de modo que puedan 
continuar su reflexión, asi como el examen de conjunto de la problemática 
que nos ha sido presentada, al nivel y en el marco adecuados. 

Para empezar quisiera decir algunas palabras sobre la amplísima 
cuestión de los vínculos existentes entre las políticas ambientales y las 
políticas comerciales. 

En los primeros tiempos, el discurso de los partidarios del librecam-
bismo, por un lado, y de los partidarios de una mayor protección del medio 
ambiente, por otro, se caracterizó por una oposición muy viva. Por 
ejemplo, en el marco de las relaciones económicas exteriores, las medidas 
adoptadas por los gobiernos para proteger el medio ambiente se veían como 
obstáculos al comercio mientras que, por su parte, los adeptos de la 
protección del medio ambiente identificaron el postulado librecambista como 
importante fuente de sus males. 

Esa fase de oposición pasional entre los dos campos pertenece ya al 
pasado: por una parte, la rápida degradación del medio natural ha puesto 
de manifiesto la necesidad de adoptar medidas para proteger el medio 
ambiente y, por otra parte, los adeptos de la protección del medio ambiente 
han descubierto que los mecanismos de la economía de mercado también se 
pueden poner al servicio de los objetivos ecológicos. La supresión de los 
obstáculos al comercio puede contribuir así a reducir las perturbaciones 
perjudiciales en la utilización de los recursos. En la fase actual del 
diálogo, debemos profundizar en nuestra reflexión, de manera más objetiva, 
más resuelta, a fin de llegar a un enfoque que permita conciliar el libre 
cambio, fuente de crecimiento, y la necesidad de proteger el medio 
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ambiente. En esta relación debemos reflexionar desde el punto de vista del 
GATT aun cuando, y quizá sobre todo, se dé el caso de que otras organiza
ciones internacionales se hayan lanzado ya por esa vía. 

Las medidas adoptadas en el marco de la protección del medio ambiente 
pueden tener en sí, o por defecto de armonización entre sí, efectos sobre 
el comercio, o incluso perturbarlo. Efectivamente, si las políticas 
comerciales nacionales se inscriben en un marco multilateral vinculante -el 
GATT-, no ocurre lo mismo en lo que respecta a las políticas ambientales, 
en las que, salvo raras excepciones, sólo las instancias nacionales son 
competentes. 

En realidad los esfuerzos de armonización internacional de las medidas 
ambientales están en sus comienzos, por lo que no se podrá esperar un 
resultado tangible a corto plazo. Esa labor de armonización de las polí
ticas ambientales va más allá, de por sí, y en eso estoy de acuerdo con 
ustedes, de los objetivos del GATT. Pero ello no significa en absoluto que 
las partes contratantes puedan pretender que ese amplio debate no les 
concierne. 

¿Cuáles son los problemas que tenemos planteados? Se trata en 
realidad de la problemática "clásica" del efecto que producirán sobre el 
comercio internacional algunas medidas, con frecuencia internas, que tienen 
un objetivo no comercial. Se trata de una problemática que no es especí
fica de las medidas adoptadas en el marco de la protección del medio 
ambiente. El propic Acuerdo General no desconoce ese problema. Pero sobre 
todo, desde que el GATT ha hecho extensiva su acción a las medidas no 
arancelarias, ha admitido que debía abordar la? políticas internas de las 
partes contratantes desde el momento en que esas políticas han podido o 
pueden tener repercusiones sobre el comercio internacional. Las medidas 
adoptadas en el marco del medio ambiente entran sin duda en esta categoría, 
como consecuencia lógica del ámbito mundial que han adquirido el comercio y 
las economías. 

El GATT no puede hacer caso omiso de este problema por más tiempo. 

En efecto, si la utilización de instrumentos económicos y comerciales 
con fines de protección del medio ambiente se ha mantenido limitada, por lo 
menos hasta el momento, nada permite afirmar que será así durante mucho 
tiempo; al contrario, ya se elevan voces entre la opinión pública y se 
ejercen presiones para favorecer la utilización de esas medidas. Cada vez 
serán más numerosos los países que tengan que recurrir efectivamente a esas 
medidas para equilibrar los efectos negativos que pueda tener su política 
ambiental sobre la competitividad de su economía. 

Nos preguntamos si no es preferible actuar desde ahora en el GATT para 
reforzar la posición de los gobiernos que se enfrentarán a esa clase de 
reivindicaciones y que corren el riesgo de no poder decir no eternamente. 
Es necesario ofrecer a esos gobiernos los medios de responder a esas 
preocupaciones, sin caer en el defecto del proteccionismo. 
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NORMAS DEL GATT 

Por consiguiente, la dificultad consistirá en determinar si, llegado 
el caso, será necesario y legitimo, y en qué condiciones, recurrir a 
instrumentos especiales por motivos de protección del medio ambiente. 
¿Ofrece actualmente el GATT normas bastante precisas para responder a esa 
cuestión? Nosotros no lo creemos. 

En su lista figuran, seflor Presidente, toda una serie de medidas 
económicas y comerciales (restricciones a la importación o a la exporta
ción, subvenciones, gravámenes "ecológicos", etc.) que, consideradas a 
efectos de protección del medio ambiente, pueden influir en los inter
cambios comerciales. No hay duda de que cabría remitirse al proceso de 
solución de diferencias que, al resolver los problemas caso por caso 
acabará por producir algunas normas. Pero la solución de diferencias 
existe con el fin de aplicar el derecho y no de crearlo. Por consiguiente, 
incumbe sin ningún género de duda a las partes contratantes definir las 
normas precisas en las que puedan apoyarse los "integrantes del grupo". 

Además, esas normas tendrán el mérito de proporcionar a los gobiernos 
argumentos que les permitan resistir las presiones proteccionistas. 

Veamos ahora algunos puntos más concretos: 

Articulo XX 

En virtud del concepto de soberanía nacional, se acepta que los países 
tienen derecho a aplicar normas sanitarias o de otra índole a las mercan
cías producidas y/o colocadas en sus mercados respectivos. El artículo XX 
hace extensivo este derecho nacional a las mercancías importadas. Reconoce 
que los países tienen derecho a adoptar medidas "b) necesarias para 
proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para 
preservar los vegetales" y "c) relativas a la conservación de recursos 
naturales agotables, a condición de que tales medidas se apliquen conjunta
mente con las restricciones a la producción o al consumo nacionales". 
Existen dos condiciones para el ejercicio de ese derecho: primera, que las 
medidas no se apliquen de modo que constituyan "un medio de discriminación 
arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas 
condiciones" (véase la cláusula de la nación más favorecida) y, segunda, 
que esas medidas no representen "una restricción encubierta al comercio 
internacional". 

Siguen siendo aplicables los otros principios del Acuerdo General, 
concretamente el principio del trato nacional. Hasta ahora, el artículo XX 
no se ha podido invocar para oponerse o justificar las medidas adoptadas 
con fines de protección del medio ambiente. Sin embargo, cada vez se cita 
más en el momento de establecer normas ambientales más estrictas que antes. 
Es posible que los Estados sientan la tentación de recurrir a ese articulo 
para "complementar" su legislación ambiental. 
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¿Permite el artículo XX, en la forma en que está redactado hoy, 
abarcar todas las medidas adoptadas en el marco del medio 
ambiente? 

¿Cómo juzgar si las medidas son realmente "necesarias" teniendo 
en cuenta los objetivos fijados? En ese contexto, ¿cómo se 
determinará si las pruebas científicas tienen suficiente funda
mento para justificar una determinada medida? 

Una cuestión conexa es la de los controles o restricciones a la 
exportación. El artículo XX parece ser la única disposición que se puede 
invocar a este respecto, pero una vez más nos preguntamos si está bien 
adaptado. En efecto, la gran mayoría de los casos que se han presentado 
hasta ahora en el marco de esta disposición se referían a medidas adoptadas 
con el fin de frenar las importaciones. Así pues, la cuestión de deter
minar si ese artículo se puede utilizar para controlar o restringir las 
exportaciones queda abierta de momento. Admitiendo que el artículo XX se 
aplique efectivamente a las exportaciones, nos preguntamos en qué condi
ciones puede un Estado controlar sus exportaciones por motivos de protec
ción del medio ambiente (restricciones impuestas a la importación de 
pesticidas, por ejemplo). Se corre aquí el riesgo de que el articulo XX se 
utilice como base jurídica para adoptar medidas extraterritoriales. Ante 
esta perspectiva, surge la pregunta de ¿cómo permite reaccionar el GATT 
frente a la utilización de restricciones a la exportación que tengan por 
objetivo influir en las políticas ambientales de otros países? 

Articulo III 

Entre las medidas que figuran en su lista, seflor Presidente, se 
encuentra todavía la tributación interior. Desde el punto de vista del 
GATT, esa situación nos lleva a examinar más de cerca el artículo III, que 
autoriza la aplicación de impuestos y otros reglamentos interiores a 
productos similares, a condición de que se respete el principio del trato 
nacional. ¿Puede un Estado introducir impuestos que tendrían el efecto de 
penalizar los bienes, ya sean de origen nacional o extranjero, producidos 
en condiciones "perjudiciales para el medio ambiente"? o planteando la 
cuestión de otro modo, ¿pueden los métodos de fabricación o de transfor
mación formar parte de los parámetros que sirven para definir un "producto 
similar"? 

Normas 

Son muchos los gobiernos que tienen ya a su disposición todo un 
arsenal de instrumentos jurídicos y económicos para impedir toda nueva 
degradación del medio ambiente (normas sobre emisisones, de procedimiento, 
de producto, etc.). ¿Se pueden considerar también como normas ambientales 
las disposiciones relativas a la protección de los animales y la salud, que 
cada vez es más difícil disociar de los otros objetivos ambientales? Las 
normas de protección del medio ambiente pueden obrar como obstáculos no 
arancelarios. Pueden ser imprecisas y los procedimientos carecer de 
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transparencia. Incluso las normas ambientales establecidas con carácter 
voluntario o fijadas por organizaciones no gubernamentales pueden ser 
de facto obstáculos al comercio. 

Las normas de productos y procedimientos (prohibición de vender 
bebidas en recipientes desechables, por ejemplo) son especialmente aptas 
para crear obstáculos no arancelarios. Implican severas restricciones y 
son muy rígidas en su aplicación. 

Las medidas de control con fines sanitarios también pueden crear 
tensiones comerciales. Falta de transparencia, divergencia de puntos de 
vista en cuanto al valor de las pruebas científicas (se puede citar por 
ejemplo el conflicto de la carne con hormonas EE.UU./CE). 

Preguntas: ¿Hay que analizar de manera detallada la gama de normas 
ambientales y destacar las que tienen efectos potencialmente negativos 
sobre el comercio? ¿Cómo evitar que las medidas de protección del 
medio ambiente se utilicen con fines proteccionistas? ¿Pueden las 
actuales disposiciones del Acuerdo General asegurar una transparencia 
suficiente en esta esfera? 

Etiquetado ecológico 

En los países industrializados se ha observado en los últimos afios que 
el etiquetado de los productos influye cada vez más en la elección del 
consumidor. Las etiquetas pueden indicar si el producto contiene o no 
determinados ingredientes, ha sido sometido a ciertos procedimientos, o 
presenta características que responden a preocupaciones ecológicas (deter
gentes biodegradables y sin fosfatos, gasolina sin plomo, productos exentos 
de clorofluorocarbonos (CFC), productos alimenticios que no contengan 
residuos agroquímicos, etc.). Dado que la ola de consumo ecológico está 
sólo en sus comienzos, la competencia puede llevar muy lejos esta 
tendencia. 

Preguntas: ¿Puede el etiquetado ambiental suscitar nuevos obstáculos 
al comercio? ¿Hay que coordinar o reglamentar la utilización de este 
tipo de etiquetas? 

COORDINACIÓN EN SL GATT - OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

Se han concertado ya convenciones internacionales sobre el medio 
ambiente con el patrocinio de las Naciones Unidas y de sus organismos 
especializados (PNUMA, FAO, CEE-NU). Luego vendrán otras. Varios de esos 
instrumentos contienen medidas comerciales cuyo objetivo es impedir la 
importación (la exportación) de productos cuya colocación en el mercado 
está prohibida o desalentada sobre la base de un consenso internacional y 
permitir a los signatarios respetar las normas prescritas por esas conven
ciones. La aplicación de convenciones internacionales por un Estado puede 
suscitar problemas de orden comercial si, para conseguir sus objetivos, 
esas convenciones imponen restricciones a los intercambios comerciales. 
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¿Es posible lograr los objetivos previstos en esos instrumentos sin 
infringir los principios del GATT? 

¿Se ocuparía el GATT de los eventuales litigios de orden comercial 
nacidos de esas convenciones: 

si las dos partes en el litigio son signatarias del instrumento? 

si una sola de las partes en el litigio es signataria? 

¿Qué ocurriría en caso de discriminación? 

¿Tendría aplicación el principio lex speciales derogat generali7 

Algunos de los principios contenidos en las disposiciones del Acuerdo 
General (clausula de la nación más favorecida, trato nacional, transpa
rencia, prohibiciones de restricciones cuantitativas) se pueden utilizar en 
los instrumentos internacionales para proteger el medio ambiente. Se 
podrían reducir asi los riesgos de que esos instrumentos introduzcan 
obstáculos injustificados al comercio. Por consiguiente habría que garan
tizar una mejor coordinación entre el GATT y las organizaciones que 
formulan instrumentos de protección del medio ambiente. Si el GATT dispone 
de una estructura institucional adecuada, conseguirá hacer oír su voz en 
los organismos especializados. 

Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que debilitan la capa de 
ozono 

Este instrumento, que entró en vigor en enero de 1989, contiene cierto 
número de disposiciones destinadas a hacer que los gobiernos reduzcan el 
consumo y la producción de sustancias químicas que debilitan la capa de 
ozono, como, por ejemplo, los clorofluorocarbonos. Prohibe las exporta
ciones de sustancias reglamentadas a Estados que no son partes en el 
Protocolo y desalienta la exportación de técnicas de producción o utili
zación de esas sustancias hacia esos Estados. Las partes en el Protocolo 
deben prohibir asimismo toda importación procedente de un Estado que no sea 
parte en el Protocolo de productos que contengan sustancias reglamentadas. 
Como se ve, el Protocolo de Montreal se apoya ampliamente en instrumentos 
comerciales para garantizar su aplicación. 

En ese contexto, ¿qué ocurre con los principios del GATT y, concreta
mente, con el principio de la no discriminación? 

* * * 
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CONCLUSIÓN 

Al principio de mi intervención he hablado de la necesidad de 
continuar el examen de conjunto de esta problemática "al nivel y en el 
marco adecuados". 

El vínculo entre el medio ambiente y el comercio es indiscutible. La 
problemática que se deriva de esta situación es considerable y compleja. 

Así pues, en vista de la situación y dado que estamos en el GATT, ese 
nivel y ese marco adecuados sólo puede ser un grupo de trabajo. Mi colega 
austríaco lo ha indicado ya, creemos que existe ese grupo, que puede y debe 
ponerse a trabajar, sin prejuzgar el resultado de las consultas iniciadas 
por el Presidente de las PARTES CONTRATANTES (y, por nuestra parte, 
nosotros creemos que existen excelentes posibilidades de llegar a un nuevo 
mandato en un plazo adecuado). 

Lo que a Suiza le importa es que nos pongamos a trabajar bien y cuanto 
antes. 


