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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación de Turquía 

Mi delegación acoge complacida esta ocasión de examinar en el Consejo 
las cuestiones relativas a las medidas ambientales y su repercusión sobre 
el comercio. En efecto, creemos que ese examen es oportuno y útil para 
nuestra labor futura en el GATT. 

No en vano hemos observado que en los últimos años los gobiernos 
nacionales y las instituciones multilaterales están comprendiendo cada vez 
mejor que es casi imposible disociar las cuestiones del desarrollo de las 
cuestiones ambientales. Creemos que esas dos esferas de interés deberían 
verse como complementarias más que como incompatibles. Conviene señalar 
también en este contexto que el GATT tendría un papel que desempeñar en el 
mantenimiento de este vinculo entre el comercio y el medio ambiente con 
miras a dar un nuevo impulso al multilateralismo que, a nuestro juicio, 
debe ser nuestro objetivo principal. 

Varias delegaciones han señalado ya al Consejo su preocupación de que 
las razones ambientales puedan utilizarse como pretexto para adoptar 
medidas proteccionistas, o que las medidas comerciales se utilicen para 
apoyar las políticas ambientales sin tener debidamente en cuenta su 
eficacia. Todos sabemos que, en la práctica, se esgrimen a menudo argu
mentos ambientales para defender la aplicación de restricciones al 
comercio. Es posible que esa actitud esté justificada en ciertos casos, 
pero me temo que en otros sea sólo un pretexto para adoptar medidas protec
cionistas. Dicho de otro modo, puede resultar difícil distinguir entre los 
casos en que tales argumentos son un pretexto y los casos en que son 
válidos. Por ello tenemos que vigilar incesantemente las cuestiones 
concretas y los mecanismos específicos para asegurarnos de que su intención 
es contribuir al desarrollo sostenido y no la de defender intereses 
creados. 

Para empezar, podía procederse a un análisis tomando como base casos 
concretos, que sirviera para aclarar los efectos de las corrientes comer
ciales, las políticas comerciales y la liberalización del comercio sobre el 
medio ambiente. Por nuestra parte, creemos que la supresión de los 
obstáculos que causan perturbaciones en el comercio podría reducir también 
las perturbaciones sobre el medio ambiente. Pero, en cualquier caso, este 
análisis debería tener también en cuenta la situación y los problemas 
especiales de los países en desarrollo. A este re t}f>~to no hay que olvidar 
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que la liberalización del comercio amplía las posibilidades de exportación 
de los países en desarrollo y a la vez promueve sus sistemas de desarrollo 
sostenido. 

Lamentablemente, los criterios y normas ambientales de los países 
desarrollados y de los países en desarrollo difieren cada vez más. Nos 
preocupa especialmente que el hecho de que cada vez se exija una mayor 
compatibilidad con las políticas ambientales pueda conducir al estable
cimiento de normas ambientales más rigurosas y reducir el acceso de los 
países en desarrollo a los mercados de los países industrializados. A 
algunos países en desarrollo les preocupa también -y con razón- que ciertos 
productos y procesos que están prohibidos en los países industrializados 
encuentren una salida en los mercados de los países desarrollados. En toda 
iniciativa que se emprenda en el marco del GATT deben tenerse en cuenta la 
situación y las necesidades especiales de los países en desarrollo. 

Las normas y procedimientos del GATT se redactaron en una época en que 
se daba menos importancia a los problemas ambientales. El artículo XX 
enumera las excepciones al Acuerdo General, en virtud de las cuales los 
países pueden dejar de cumplir las obligaciones que les imponen las normas 
y disciplinas del GATT. Aun cuando estén aumentando los problemas ambien
tales, no debe olvidarse la filosofía que inspira ese artículo, y no debe 
intentarse legitimar la utilización indebida o exagerada de nuevos 
obstáculos al comercio con fines ambientales. 

Creemos que el Código de Normas (Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio) es también aplicable a las cuestiones comerciales dimanantes de 
los reglamentos técnicos. Si se adoptase la versión modificada del código 
que estamos negociando en la Ronda Uruguay se exigiría también a los países 
que examinaran si los efectos restrictivos sobre el comercio de las nuevas 
normas obligatorias son proporcionales a los objetivos legítimos y, en caso 
de controversia, se prevería la posibilidad de basar la evaluación de los 
riesgos, entre otras cosas, en la información científica y técnica dispo
nible. Un enfoque similar se ha incluido en el nuevo acuerdo que tal vez 
se adopte en materia de reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias. 

No tengo intención de entrar en detalles en este momento. Pero las 
restricciones y prohibiciones que se imponen a la utilización de ciertos 
productos o ingredientes y la relación existente entre esas medidas y los 
artículos primero, III, XI y XX del Acuerdo General merecen un examen. 
Cabría mencionar también los gastos de administración y la vinculación de 
esa medida con el artículo VIII. Además, es necesario examinar también la 
cuestión de cómo integrar en las normas y disciplinas del GATT los posibles 
tratos discriminatorios enunciados en los instrumentos multilaterales sobre 
el medio ambiente. Podría argüirse que tales discriminaciones son tempo
rales, como sucede en el Protocolo de Montreal, aunque también cabe pensar 
que detrás de esas discriminaciones está la introducción gradual de restric
ciones a la producción. Con esto se plantea también la cuestión de si las 



Spec(91)33 
Página 3 

terceras partes afectadas pueden exigir una indemnización. Por último, la 
Parte IV del Acuerdo General y en particular los principios y objetivos 
recogidos en el artículo XXXVI merecen que se les preste la misma atención. 

No cabe duda de que este estructurado debate es muy útil, pero estimo 
que el Consejo no es el foro apropiado para tratar de todas esas cuestiones 
técnicas. Creemos, por lo tanto, que en este momento el Consejo debe pedir 
a la Secretaría que prepare la documentación necesaria solicitada por los 
países de la ASEAN, que puede ser utilizada como base por un grupo de 
trabajo abierto a la participación de todos. Este grupo de trabajo podría 
ser el resultado de la reactivación de otro creado en 1971, pero debe tener 
otro mandato, y en esa operación deberían participar expertos en comercio y 
medio ambiente de todas las partes contratantes. 

Por último, convendría mencionar que los trabajos que va a emprender 
la Secretaría, y en particular los destinados a aclarar los efectos de las 
corrientes comerciales, las políticas comerciales y la liberalización del 
comercio sobre el medio ambiente, pueden constituir una importante contri
bución del GATT a la Conferencia de Río que se ha de celebrar en 1992. 


