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COMERCIO Y MEDIC AMBIENTE 

Declaración de la delegación del Uruguay 

Para que el GATT se ocupe de un tema tan importante, vasto, y en 
cierto sentido impreciso aunque fatal y trágico como es el del medio 
ambiente y su deterioro, es menester que se produzca una coincidencia de 
opiniones entre las partes contratantes que derive en un enfoque global, 
justo, coherente y racional. Es por este motivo que cabe debatir la 
cuestión sin pérdida de tiempo, pero también sin apresuramientos indebidos. 

Este debate constituye, pues, un jalón de un proceso aún incipiente 
para encarar un fenómeno de naturo'eza compleja y que presenta múltiples 
facetas. Al respecto, agradecemos los aportes que ya se han realizado, en 
particular los presentados por ASEAN, la CE y la AELC, ya que nos suminis
tran elementos de sumo interés sobre estos problemas. 

Desde agosto de 1990, el Comité Preparatorio de la Conferencia Mundial 
del Medio Ambiente que se celebrará en Río de Janeiro en 1992, funciona 
activamente y ya se ha reunido en dos períodos de sesiones. La Secretaría 
del GATT ha concurrido a esas deliberaciones, sin que aún las partes 
contratantes le hayan solicitado que informe en detalle sobrs lo actuado. 

Nuestra delegación pide ahora que la Secretaría del GATT presente a la 
mayor brevedad un informe sobre lo que ha sucedido en el Comité Preparatorio 
en todo lo concerniente al nexo existente entre el comercio y el medio 
ambiente. En este sentido, coincidimos con la solicitud formulada por los 
países de ASEAN. Tal documento constituirá un aporte útil e incluso muy 
necesario a nuestras labores futuras. 

Contrariamente a lo ocurrido con el GATT, la UNCTAD ya ha recibido un 
mandato del Comité Preparatorio y, para su tercer período de sesiones, 
presentará un informe acerca de la actual situación y las tendencias 
futuras de la relación entre las cuestiones del medio ambiente y el comercio 
internacional. 

Debemos preguntarnos qué puede aportar el GATT, a su vez, al proceso 
conducente a la Conferencia de Río. Hago notar que hasta hoy no ha habido 
debate formal alguno en el GATT, soDre este particular. Es decir, que 
acusamos un atraso sumamente sensible en relación a los demás organismos 
intergubernamentales. 
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En su Resolución 42/186, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
acogió complacida el texto denominado "Perspectiva ambiental hasta el 
año 2000 y más adelante". Este documento consta de 120 párrafos. En el 
párrafo 68, inciso G, encontramos la referencia a la que aludió, en 
reciente exposición, el Embajador de las CE. La misma establece que en los 
acuerdos comerciales y sobre productos básicos a nivel internacional, deben 
incluirse, cuando proceda, normas para la protección del medio ambiente, y 
alentar a los productores a que adopten criterios a largo plazo y disponer 
la prestación de asistencia para programas de diversificación. Se insiste 
en que los gobiernos deben estudiar las repercusiones ambientales de sus 
prácticas comerciales y poner los resultados a disposición de los orga
nismos encargados de las negociaciones comerciales, quienes deberán tenerlos 
debidamente en cuenta. La UNCTAD y el GATT deben elaborar y ampliar 
políticas e instrumentos eficaces para integrar consideraciones relativas 
al medio ambiente y al desarrollo en el comercio internacional. 

No es ésta la única cita a la que podríamos recurrir, pues en el 
capítulo F sobre relaciones económicas internacionales, se incluyen otros 
elementos de juicio importantes, como lo es el objetivo de establecer un 
sistema equitativo de relaciones económicas internacionales, destinado a 
lograr el constante progreso de todos los Estados, sobre la base de princi
pios reconocidos por la comunidad internacional, para estimular y sostener 
un desarrollo ambientalmente sustentable o sostenido, racional y humano, 
especialmente en los países en desarrollo. 

Sin insistir en otras citas, me limitaré a manifestar que hay numerosas 
referencias en esa resolución, así como en otros pronunciamientos de la 
Asamblea General y demás órganos del sistema de las Naciones Unidas, a la 
necesidad de contemplar la problemática especial de los países en des
arrollo. En muchos casos, ellas se extienden al plano de las relaciones 
económicas y por lo tanto del comercio. 

Entretanto, los países de América Latina y del Caribe han adoptado a 
nivel de ministros, lo que se denomina la "Plataforma de Tlatelolco" sobre 
medio ambiente y desarrollo. En la mi;ma, afirman que las cuestiones 
ambientales no deberían servir de pretexto para crear barreras al comercio 
internacional. Este es, sin duda, un punto de partida fundamental de toda 
consideración que se lleve a cabo en el GATT, en torno al nexo medio 
ambiente y comercio. 

Resultaría altamente contradictorio, y por demás injustificado, que 
todo el esfuerzo internacional en defensa del medio ambiente diera lugar, 
como efecto colateral pernicioso, a una suerte de "proteccionismo ecoló
gico" -que tendría mucho de "proteccionismo" y poco efecto de defensa 
"ecológica"-, cuyas consecuencias negativas recaerían sin duda, esencial
mente, sobre los países en desarrollo. Declaran asimismo nuestros ministros 
que, considerando que los países desarrollados continúan exportando a los 
países en desarrollo, sustancias, productos, procesos y tecnologías dañinas 
o peligrosas, prohibidas en los países de origen, debe establecerse un 
mecanismo para prohibir su comercialización. Ello requiere la pronta 
adopción de un protocolo adicional al Convenio de Basilea, que establezca 
los procedimientos apropiados y precisos en materia de responsabilidad e 
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indemnización de daños resultantes del movimiento transfronterizo y del 
manejo de los desechos peligrosos. 

Hasta la fecha, el GATT no se ha ocupado de estos temas, si no es por 
la vía del Grupo de Trabajo sobre la exportación de mercancías cuya venta 
está prohibida en el país de origen y otras sustancias peligrosas, Grupo 
cuyo mandato consiste en examinar los aspectos relacionados con el comercio 
a la luz de las obligaciones y principios del GATT, teniendo en cuenta la 
labor de otras organizaciones internacionales. En base pues, a este 
mandato de julio de 1989, el Grupo ya ha celebrado 12 reuniones oficiales y 
varias informales, elaborando un proyecto de decisión al respecto que aún 
no ha sido aprobado. 

Para que el GATT pueda encarar adecuadamente el análisis del nexo 
existente hoy entre los conceptos comercio-iredio ambiente, habrá que 
definir muy cuidadosamente su esfera de acción, la que en buena medida está 
condicionada por las acciones que todos nuestros gobiernos han emprendido 
en otros foros. La mayor eficacia de la acción internacional sólo podrá 
alcanzarse, a nuestro juicio, en la medida en que se eviten las "áreas 
grises" respecto a las competencias y actividades de las distintas organiza
ciones que entenderán sobre el tema. Esto justifica que insistamos en la 
necesidad de definir para las tareas que se puedan llevar a cabo en el 
GATT, un marco de referencia lo más claro y preciso posible. 

Toda labor que iniciemos en el GATT sobre este tema deberá contemplar 
los intereses de los países en desarrollo, con la misma plenitud y énfasis 
con que se los ha tenido en cuenta en los demás organismos internacionales. 
Resulta necesario que exista, por parte de las diferentes instituciones 
internacionales, un tratamiento equivalente de las especiales caracterís
ticas de los países en desarrollo en este esfuerzo colectivo por preservar 
la calidad del medio ambiente. 

Entre los elementos de juicio que deberemos reunir y estudiar con 
miras a resolver lo que deba y no deba hacer el GATT, según un enfoque 
global y coherente, deberán figurar los siguientes: 

1) La prohibición de recurrir a criterios de orden ambiental para 
limitar las corrientes comerciales y justificar el proteccionismo; 

2) Evitar el recurso a diferenciaciones entre los productos nacio
nales y extranjeros, como mecanismo proteccionista; 

3) La prohibición de utilizar las supuestas insuficiencias de la 
política de conservación ambiental de los países en desarrollo para apli
carles restricciones comerciales; recordemos que la defensa del medio 
ambiente no puede traducirse en un impedimento que entorpezca la lucha 
racional de los países en desarrollo por su desarrollo económico y social. 
En lo esencial, la destrucción del equilibrio ecológico es consecuencia de 
las políticas de crecimiento indiscriminado y a menudo incontrolado de los 



Spec(91)34 
Página 4 

países industrializados. Ello implica, por ciento, una responsabilidad, y 
también el reconocer sin ambages el derecho al desarrollo ambientalmente 
sustentable de los pueblos en desarrollo; 

4) Tener particularmente en cuenta la enorme asimetría que en 
materia tecnológica separa a los países del mundo en desarrollo de aquellos 
más avanzados, así como los costos adicionales que originaría para los PED 
la reconversión o diversificación de producciones en base a nuevas tecnolo
gías menos nocivas para el medio ambiente. En este sentido, un eventual 
proceso de reconversión a largo plazo, no deberá implicar para los países 
en desarrollo una desventaja comparativa que afecte desfavorablemente sus 
condiciones de producción y exportación; 

Podría entonces pensarse en la disminución de las barreras comerciales 
de importación en los mercados de los países desarrollados, como necesaria 
y directa contrapartida por las nuevas exigencias que se puedan formular en 
cuanto a la tecnología de la producción y procesamiento de alimentos, como 
medio de brindar una compensación financiera a los países en desarrollo 
exportadores. Existen también sectores industriales de interés para los 
países en desarrollo, que se prestan a este tratamiento, dado el alto nivel 
de protección efectiva existente en los países desarrollados; 

5) En la medida que las barreras comerciales existentes distorsionen 
los niveles de costos y la adjudicación de recursos, serán adversas para el 
objetivo del desarrollo sostenido. Es decir, que es menester suprimir las 
barreras comerciales que perjudican el comercio libre y el uso eficiente de 
recursos. A la vez, deberá enfatizarse el uso de recursos sostenibles en 
base al principio comercial del trato igual para los proveedores nacionales 
y extranjeros; 

6) El reconocimiento de que el comercio debe responder a los obje
tivos del desarrollo sostenido de los países en desarrollo; 

7) La armonización de los convenios intergubernamentales que incor
poren compromisos concretos con repercusiones directas sobre el comercio de 
determinados productos, con los compromisos del GATT, de manera de asegurar 
que ninguna parte contratante pueda aplicar medidas en forma unilateral; 

8) Un régimen estricto de derogaciones para toda acción planteada 
por cualquier parte contratante por razones ambientales; 

9) Autorizar a los países en desarrollo a utilizar impuestos de 
exportación con miras a cubrir el costo de la administración de los recursos 
sostenibles en función de las nuevas exigencias y condiciones que se puedan 
convenir a nivel intergubernamental; 

10) Los elementos que anteceden, junto con otros que seguramente 
serán propuestos por las demás delegaciones, deberán dar lugar a un estudio 
cuidadoso de las disposiciones vigentes del GATT y una evaluación de la 
mejor forma en que la temática del comercio y el medio ambiente podría 
tener asiento jurídico en el marco del Acuerdo General. 

* * * 
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Por cuanto antecede se comprenderá que no nos resulte aconsejable 
reactivar el Grupo de Trabajo creado hace 20 años con un mandato y una 
integración que no responden a nuestras necesidades actuales, tales como 
éstas se desprenden de los acontecimientos trascendentales registrados en 
el curso de los últimos años. Por aguda que fuera la presciencia de las 
partes contratantes en 1971, no puede extrañarnos que no hubieren previsto 
la entidad que ha asumido la protección del medio ambiente y su vínculo con 
el GATT. Ante problema nuevo, pues, solución nueva. El mandato de 1971 
prevé una acción fragmentada e incluso tal vez esporádica, que no contempla 
el enfoque global de factores sustantivos e institucionales sin los cuales 
la respuesta del GATT arriesgaría ser inadecuada ante una problemática 
singularmente compleja cuyas derivaciones son imprevisibles; y la integra
ción del Grupo establecido en 1971 reúne a siete países en desarrollo 
y 21 países industrializados lo cual no es aceptable pues asigna una 
mayoría a aquellos países que son, precisamente, los más responsables del 
deterioro ambiental. 

En cambio nos parece que hoy es posible decidir el inicio de labores 
que partan de las pautas antes expuestas. Así planteada la cuestión 
actuaremos en el marco del Acuerdo General, con conciencia de lo que es hoy 
la realidad económica y comercial del mundo y con la responsabilidad con la 
que se debe encarar en nuestros días el tema de la protección del medio 
ambiente. 


