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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación de Hong Kong 

Hong Kong es consciente de que están apareciendo vinculos entre el 
comercio y el desarrollo, en el sentido de que cada vez se recurre más a 
las medidas comerciales para conseguir determinados objetivos ambientales. 
Observamos también que existe la posibilidad de conflicto entre los obje
tivos ambientales y comerciales y que el GATT tiene el deber de hacer 
respetar sus normas y disciplinas. 

Reconocemos asimismo que en otros foros se está examinando la relación 
entre los objetivos ambientales y las obligaciones y principios del GATT y 
que en algunos sectores se comprende mal o se critica al GATT por mostrarse 
insensible a los objetivos ambientales. Ante esa manera de sentir, que no 
compartimos del todo, consideramos indispensable demostrar que el GATT se 
preocupa por este debate sobre el comercio y el medio ambiente. 

Por consiguiente, acogemos complacidos el debate de hoy como el 
comienzo de un proceso de aprendizaje que ha de proporcionar los medios 
para ocuparnos mejor de la vinculación del comercio y el medio ambiente en 
el futuro, y como forma de garantizar que se comprendan y atiendan adecua
damente los intereses del GATT y del sistema de comercio multilateral. 

Dicho esto, desearíamos formular algunas advertencias. Nos congratula 
la oportunidad de aumentar nuestra comprensión colectiva de la cuestión, 
pero hay algunos puntos importantes que debemos tener presentes. 

En primer lugar, debemos conceder la máxima prioridad a terminar con 
éxito la Ronda Uruguay. A Hong Kong le preocuparía extraordinariamente que 
la cuestión del comercio y el medio ambiente distrajera las energías y la 
atención de la necesidad urgente de poner término a la Ronda. Es evidente 
que esta nueva cuestión se incluyó en el orden del día del pasado mes de 
diciembre con la esperanza de que fuera un punto que se había de abordar 
una vez concluida la Ronda. Que no haya sido ese el caso es lamentable y 
algo que no se había proyectado. Sin embargo, existe también el riesgo de 
que se conceda a este nuevo tema preferencia a expensas de la Ronda. Más 
fundamental aún es que evitemos que este nuevo tema "infiltre" o influya en 
el fondo de las cuestiones que se hallan en una fase adelantada de estudio 
en la Ronda. Siempre existirá la tentación de establecer vinculaciones, y 
eso es lo que debemos evitar a toda costa. 
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En segundo lugar, Hong Kong ha aprendido a mostrarse prudente cada vez 
que se vinculan cuestiones comerciales y no comerciales. Nos congratulamos 
de estos debates pero deseamos que quede sentado que en el GATT esas 
discusiones deben guiarse por consideraciones de política comercial. En 
nuestro país estimamos que hay que lograr el equilibrio entre intereses 
comerciales y ambientales, cuando exista una diferencia entre unos y otros. 
En la aplicación de las medidas relacionadas con el comercio y con el medio 
ambiente, cada gobierno tiene que comenzar por juzgar si la medida en 
cuestión se justifica efectivamente, si es compatible con el Acuerdo 
General, si está exenta de arbitrariedad y, en definitiva, si es la menos 
restrictiva para el comercio de las opciones posibles. El GATT no debe 
intentar resolver este eijuilibrio por nuestra cuenta, sino que debe presen
tarnos los argumentos desde el punto de vista del comercio. 

Por consiguiente, consideramos que se impone proceder minuciosa y 
progresivamente de modo que lleguemos a un entendimiento común de los 
parámetros y objetivos adecuados de este debate. Debemos partir de la base 
de garantizar que los principios y disciplinas del GATT se respeten y 
refuercen cada vez que exista una vinculación ambiental; y por cercio
rarnos de que la labor que se realice en el GATT a este respecto se oriente 
a evitar la aparición del proteccionismo so pretexto de una cuestión 
ambiental. Desde la perspectiva de Hong Kong, nos preguntamos si el GATT 
tiene competencia para debatir la importancia de las políticas ambientales 
en sí, o que necesite hacerlo, dado que no prevemos ninguna clase de 
actividad de armonización o de formulación de normas. Tampoco parece 
evidente que el GATT deba considerar cuestiones como la repercusión de las 
políticas comerciales sobre el medio ambiente. El centro de nuestra labor 
debe ser la evidente cuestión de las consecuencias para el GATT de las 
medidas comerciales que se adopten con fines ambientales. 

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS CON FINES 
AMBIENTALES QUE AFECTAN DIRECTA 0 INDIRECTAMENTE 

AL COMERCIO INTERNACIONAL 

En el documento Spec(91)21 figuran muchas cuestiones relativas al 
debate sobre el comercio y el medio ambiente. Esas cuestiones son tan 
extensas que no es posible abarcarlas todas en el día de hoy. Por consi
guiente, me limitaré a concentrar la atención en cuestiones seleccionadas. 
Nosotros consideramos en particular que la determinación de las medidas 
adoptadas por motivos ambientales que influyen directa o indirectamente en 
el comercio internacional es de particular pertinencia para el GATT. En 
este punto, desearía destacar que Hong Kong se encuentra en una fase de 
comprensión elemental de muchas de esas cuestiones y que no tenemos 
respuestas -ni nada que se aproxime a respuestas- para algunos de esos 
problemas. 

En primer lugar, nos sorprende la cantidad y diversidad de las medidas 
adoptadas por motivos ambientales: 
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"restricciones a la importación, prohibiciones y gravámenes a las 
importaciones, restricciones, suspensiones y gravámenes de las expor
taciones, gravámenes sobre las emisiones, impuestos sobre la genera
ción de ruido, gravámenes sobre los productos como los detergentes que 
contengan contaminantes, subvenciones, incentivos fiscales para la 
adopción de una tecnología o métodos de producción favorables al medio 
ambiente, reglamentos sobre el medio ambiente, normas relativas a los 
productos, normas sanitarias y fitosanitarias, etc." 

Lo que llama la atención en esta lista es hasta qué punto son comunes, 
e indiscutibles en términos del GATT, muchas de esas medidas, lo que parece 
contradecir el argumento de que el GATT, como instrumento del rígido y 
anticuado decenio de 1940, no puede estar en consonancia con las cuestiones 
ambientales del decenio de 1990, o la consecuencia de ese argumento de que 
el GATT tiene que sufrir alguna remodelación con el fin de que continúe 
siendo pertinente en una época sensible a las cuestiones del medio 
ambiente. 

Es evidente que el GATT tiene que ser sensible a las cuestiones 
ambientales: el debate de hoy es prueba de esa sensibilidad. Pero el GATT 
no está desprovisto de medios para abordar las vinculaciones entre el 
comercio y el medio ambiente. Muchas medidas restrictivas del comercio se 
han introducido con fines ambientales y son compatibles con las obliga
ciones el GATT. Aunque en el Acuerdo General no se menciona específica
mente el medio ambiente, es indudable que se aceptan algunas excepciones a 
determinadas disciplinas, debido a la necesidad de proteger la salud y la 
vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, AL 
MENOS EN EL TERRITORIO PROPIO. A este respecto son pertinentes los apar
tados b) y g) del artículo XX. Análogamente, el Código de Obstáculos 
Técnicos al Comercio se refiere concretamente a los motivos ambientales 
para adoptar medidas que sean restrictivas para el comercio. Ahora bien, 
es importante que esas medidas se moderen minuciosamente mediante disci
plinas como el trato nacional, la no discriminación, la necesidad de evitar 
la arbitrariedad, la adhesión a las normas internacionales y la utilización 
de la prueba de la mínima restrictividad al comercio que sirvan de salva
guardia contra cualquier abuso. 

En otras circunstancias, aquellas en las que se ha descubierto la 
existencia de conflictos, el problema puede no estribar en la insuficiencia 
del GATT sino en que se han adoptado medidas sin tener en cuenta, posible
mente por accidente, las obligaciones derivadas del Acuerdo General. Los 
informes del Grupo Especial relativos, por ejemplo, a las restricciones 
canadienses a la exportación de arenques y salmón, y las restricciones 
estadounidenses a la importación de atún del Canadá demuestran que el GATT 
puede ofrecer orientación y distinguir entre medidas ambientales genuinas y 
medidas proteccionistas. 

En resumen, lo primero que queremos dejar sentado es que no debemos 
perder de vista el conflicto entre los objetivos comerciales y ambientales, 
y que reconocemos que el GATT se ocupa ya debidamente de algunos de los 
problemas surgidos. 
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ESFERAS QUE PRESENTAN PROBLEMAS. SOBRE TODO LA 
DE LAS PROHIBICIONES DE IMPORTAR Y EXPORTAR 

Entre los ejemplos de las medidas comerciales adoptadas con fines 
ambientales figuran las prohibiciones de importar y exportar marfil y carne 
de ballena, restricciones sobre la importación de maderas tropicales 
cortadas de determinada forma, las prohibiciones al comercio de clorofluo-
rocarbonos, las barreras técnicas a las emisiones de los vehículos y 
maquinaria, el control del comercio de desechos peligrosos y productos 
químicos potencialmente peligrosos. Al centrar la atención en esos 
diversos ejemplos, surgen algunas cuestiones. 

MEDIDAS COMERCIALES MULTILATERALES FRENTE A MEDIDAS 
COMERCIALES UNILATERALES 

Entre las primeras cuestiones que surgen figura la determinación de la 
importancia relativa de las medidas convenidas multilateralmente o 
impuestas unilateralmente. Por regla general, las medidas comerciales 
restrictivas acordadas multilateralmente, por ejemplo la Convención sobre 
el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna 
silvestres y el Convenio de Basilea, plantean menos dificultades prácticas 
al sistema del GATT que las medidas unilaterales. Esto se debe a que los 
instrumentos multilaterales reflejan un determinado grado de consenso, se 
basan en un concepto convenido en común de lo que es una norma ambiental 
adecuada o cuál es el equilibrio correcto entre un beneficio ambiental 
positivo y una repercusión comercial negativa y contribuyen a evitar que 
surjan "aprovechados". Además, los instrumentos multilaterales, por 
razones obvias, suelen ser la respuesta más adecuada a los problemas de 
carácter general. 

Esto no quiere decir que las soluciones multilaterales sean perfectas. 
Una de sus desventajas es que tienden a conformarse con el mínimo común 
denominador que, en muchos casos, consiste en el expeditivo instrumento de 
una prohibición de importación o exportación, más fácil de conseguir 
multilateralmente que medidas más sofisticadas que pueden ser menos 
restrictivas para el comercio. A ello se debe, por ejemplo, que la 
Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora 
y fauna silvestres, que prohibe la exportación e importación de marfil, 
quizá hubiera conseguido mejor sus objetivos mediante medidas menos draco
nianas, permitiendo, por ejemplo, el comercio internacional de las exis
tencias actuales adquiridas y mantenidas legalmente y prohibiendo al mismo 
tiempo la recolección de marfil. Y, como es lógico, los instrumentos 
multilaterales no garantizan por sí mismos la compatibilidad con el Acuerdo 
General, sobre todo cuando los países que integran esos instrumentos 
difieren de las partes contratantes del GATT. El Protocolo de Montreal 
sobre los clorofluorocarbonos es un ejemplo de instrumento internacional 
cuya compatibilidad con el GATT según entendemos, se ha puesto en duda 
porque en opinión de algunos parece discriminar contra las partes en el 
GATT que no son miembros del Protocolo. 
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PROBLEMAS RELATIVOS A LA APLICACIÓN UNILATERAL DE 
MEDIDAS COMERCIALES CON FINES AMBIENTALES 

Sin embargo, la opinión preliminar de Hong Kong es que las medidas 
comerciales impuestas unilateralmente con fines ambientales tienden a crear 
mayores dificultades. Son las que pueden convertirse con mayor facilidad 
en formas encubiertas de proteccionismo. Al observar el debate en los 
Estados Unidos entre los partidarios y adversarios del Acuerdo Comercial 
entre Australia y Nueva Zelandia (NAFTA), la tendencia a que los objetivos 
ambientales se mezclen o alien con los intereses proteccionistas fue causa 
de preocupación. 

Al considerar la aplicación unilateral de las medidas comerciales por 
motivos ambientales, la cuestión clave parece ser hasta qué punto tiene 
derecho unilateralmente un territorio a tratar de imponer o aplicar un 
determinado nivel de protección ambiental en otro territorio, sobre todo 
cuando el primero utiliza exclusivamente su propias normas para juzgar el 
nivel necesario. Aceptamos que no puede existir una respuesta categórica a 
esta cuestión pero dudamos que legítimamente pueda existir un derecho de 
esa clase, dado que cada territorio llega a sus propias conclusiones sobre 
el equilibrio entre sus necesidades en materia ambiental y de comercio. 

Otra cuestión es la medida en que es necesario o conveniente que el 
GATT tenga que emitir un juicio acerca de lo que un determinado territorio 
describe como una medida ambiental y, sobre esa base, tratar de conseguir 
alguna forma de exención. Esta cuestión es pertinente dada la posibilidad 
de que algunas de las denominadas medidas ambientales, sobre todo las 
relativas a los animales, parecen estar motivadas sobre todo por preocupa
ciones de orden ético o de bienestar, y no tienen carácter ambiental en el 
sentido que se entiende comúnmente. 

Otra de las cuestiones es que aunque el GATT permite claramente la 
introducción de medidas restrictivas al comercio para proteger el medio 
ambiente nacional, las normas están menos claras cuando se piensa en la 
protección del medio ambiente a nivel mundial, ya que la situación nacional 
sólo tiene carácter secundario o resulta afectado de forma indirecta, y las 
opiniones difieren acerca de la amplitud, o incluso de la existencia, de 
esa repercusión secundaria o indirecta. 

Y todavía otra cuestión es la que se plantea cuando un territorio 
impone restricciones a un producto, que no se considere en sí peligroso 
para el medio ambiente, producido mediante un proceso estimado inaceptable 
desde el punto de vista ambiental por ese territorio. Se plantea la 
cuestión de cómo puede juzgarse la validez de la restricción a falta de 
normas comúnmente aceptadas y si una restricción impuesta por esos motivos 
difiere en algún modo de la que se aplica a un producto que en sí tiene una 
repercusión ambiental directa. ¿Se puede formular alguna orientación útil 
en términos de relaciones directas o indirectas? 
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Todas estas cuestiones se complican todavía más cuando se establecen 
medidas restrictivas para algunos productos por el hecho de contener 
componentes obtenidos mediante procedimientos considerados ambientalmente 
inaceptables por el territorio que aplica las restricciones. 

Otra importante cuestión es la medida en que el GATT puede efectiva
mente emitir juicios acerca de la proporcionalidad y legitimidad de esas 
medidas comerciales sin excederse a juzgar la validez de las políticas 
ambientales por sí mismas o emitir juicios de valor acerca de la prioridad 
relativa que se debe conceder a las políticas comerciales y ambientales en 
un determinado territorio. Creemos que este aspecto es de gran dificultad. 
Como se ha demostrado en anteriores grupos, es evidente que el GATT puede y 
está calificado para distinguir entre un objetivo ambiental y un objetivo 
no ambiental. Ahora bien, en este punto surge la duda de si será capaz de 
sopesar en todas las circunstancias el valor de un determinado objetivo 
ambiental cuando se compare con sus consecuencias para el comercio. 

A continuación se indican, en forma resumida, algunas de las cues
tiones que esta delegación considera particularmente pertinentes: 

1. Estamos de acuerdo con la opinión de que existe una vinculación entre 
el comercio y el medio ambiente y que convendría que el GATT aclarara su 
posición a este respecto. 

2. Vemos complacidos el debate en la medida en que perseguimos el obje
tivo común de sostener los principios del GATT y evitar que las cuestiones 
ambientales se utilicen como pretexto para el proteccionismo. 

3. Recomendamos que este debate no se realice a expensas de la Ronda 
Uruguay y que, antes bien, avancemos con cautela. 

4. Volvemos a manifestar nuestra creencia de que el GATT puede ocuparse 
perfectamente de muchos aspectos de la vinculación del comercio y el medio 
ambiente. 

5. Observamos que existen ciertas esferas problemáticas, sobre todo las 
relacionadas con las medidas comerciales basadas en determinaciones unila
terales de objetivos ambientales, y que es necesario continuar reflexio
nando a este respecto. 


