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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación de Nueva Zelandia 

El debate internacional sobre el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible de los últimos meses ha planteado al GATT algunos desafios. Es 
posible que el principal sea la acusación de que el GATT hace caso omiso 
del medio ambiente y que las normas del GATT impiden a los paises hacer lo 
que desean para proteger su medio ambiente y el medio ambiente mundial. Si 
llegara a prevalecer este punto de vista y el GATT resultara ser enemigo 
del medio ambiente, lo único que cabria hacer seria formular una nueva 
excepción amplia para incluirla en el Acuerdo General. Pero tan pronto 
como se adoptara esa medida, nos daríamos cuenta de que el Acuerdo General 
se estaba convirtiendo en el pretexto para la introducción de toda suerte 
de medidas proteccionistas encubiertas. 

Es indudable que el GATT necesita tener conciencia del debate en curso 
sobre la vinculación entre el comercio y el medio ambiente, pero de ese 
debate hemos de extraer los puntos que nos afecten en nuestra calidad de 
miembros del GATT. En opinión de Nueva Zelandia, no es necesario que el 
GATT se lance a un amplio debate sobre el comercio y el medio ambiente en 
si -lo que realmente nos interesa de ese debate es garantizar que las 
normas del GATT y la protección del medio ambiente se apoyen 
reciprocamente. 

La exposición del Presidente nos ofrece un excelente panorama de las 
esferas en que las cuestiones ambientales y comerciales se sobreponen o se 
influyen reciprocamente. En esta declaración no nos vamos a ocupar de esas 
esferas, pero quisiéramos señalar que en otras organizaciones se está 
realizando una amplia labor con el fin de aclarar esas vinculaciones. 

Creemos que hoy será útil exponer como vemos el actual marco de las 
normas del GATT aplicables a las medidas ambientales, en las esferas en que 
es probable que sean también de aplicación los acuerdos de la Ronda Uruguay 
y, por último, señalar algunos terrenos en los que pueden surgir problemas 
y que conviene seguir examinando. 

A. APLICABILIDAD DE LAS NORMAS DEL GATT 

En nuestra opinión, el marco de las normas del GATT, el Acuerdo 
General y los Códigos, se aplican a las medidas comerciales, o a las 
medidas que tienen un efecto sobre el comercio, adoptadas con fines ambien
tales, al igual que a otras esferas de política. 
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Además de examinar las principales normas del GATT, es necesario 
considerar los principios que rigen su aplicación. A nuestro juicio, los 
más pertinentes a la cuestión que nos ocupa son los siguientes: 

1. No discriminación: Esta ineludible obligación del GATT figura en el 
principio del trato nacional (articulo III) y el principio de la 
nación más favorecida (articulo I): sirve para proteger contra el 
proteccionismo encubierto y, al mismo tiempo, no impide a un pais 
fijar el nivel de protección ambiental que estime necesario. Siempre 
que las normas se apliquen lealmente y con equidad, existen muy pocas 
limitaciones a las políticas nacionales. Es indudable que la tarea 
del GATT no es fijar el nivel de protección ambiental para un deter
minado pais. 

2. Transparencia: Desde la perspectiva del comercio, esta obligación es 
sumamente importante y está firmemente implantada en el Acuerdo 
General y en sus instrumentos conexos. Se aplica ya con respecto a 
los reglamentos ambientales como, por ejemplo, las notificaciones que 
se envían a la Secretaría en el marco de las disposiciones sobre 
transparencia del Código de Normas. 

3. Legitimidad de los objetivos: El artículo XX, implícitamente, y el 
Código de Normas, explícitamente, reconocen los derechos de los 
Estados a adoptar medias con efecto sobre el comercio con el fin de 
proteger el medio ambiente, siempre que no impliquen un proteccionismo 
encubierto. Se reconoce asimismo que en ciertas ocasiones puede ser 
necesario permitir excepciones a las normas del GATT. Así pues, es 
evidente que el propio GATT no es proclive a un libre comercio desen
frenado como parecen temer algunos grupos ecologistas. Ahora bien, 
como se pone de manifiesto por la breve pero significativa exposición 
de casos de las diferencias surgidas en relación con el medio 
ambiente, el Acuerdo General contiene efectivamente algunas salva
guardias para evitar que se invoquen algunas de esas excepciones con 
fines que, en realidad, son proteccionistas. 

4. Proporcionalidad: Nos parece que este principio haya constituido una 
útil guía en varios casos, sobre todo cuando una parte invoca una 
excepción al Acuerdo General con fines ambientales. Se tiene en 
cuenta en la determinación de si una medida se puede o no considerar 
necesaria. 

5. Armonización: La armonización ha tenido bastante mala prensa y ha 
sido confundida de dos maneras: en sentido de obligar a los países a 
adoptar normas ambientales más o menos estrictas de lo que en realidad 
desean, según su propia perspectiva. La armonización no debe enten
derse en ninguno de esos sentidos: promueve el comercio mediante un 
consenso internacional relativo a un nivel básico de protección 
convenido, pero no impide a los países adoptar normas más estrictas si 
lo desean. Al igual que en algunas interpretaciones del artículo XX, 
existen también algunas salvaguardias contra la adopción de esas 
normas más estrictas con fines proteccionistas. 
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6. Obligaciones de segundo nivel: Las obligaciones del párrafo 12 del 
artículo XXIV y sus equivalentes en otras normas son una salvaguarda 
útil contra el proteccionismo ambiental discriminatorio o excesivo 
impuesto mediante decisiones del Estado o de las autoridades locales. 

Puede hacerse un análisis similar en algunos de los otros artículos 
citados en el documento del Presidente. 

Así pues, la forma normal de la aplicabilidad del Acuerdo General al 
medio ambiente no es hacer caso omiso del medio ambiente ni aceptar exen
ciones sin límite. Se trata, antes bien, de una serie de disciplinas 
razonables que pueden permitir la adopción de verdaderas medidas para 
proteger el medio ambiente y a la vez evitar los excesos. Su breve histo
rial ha demostrado ya que el GATT tiene cierta eficacia en esta esfera. La 
conclusión a que se puede llegar inmediatamente es que no hay necesidad de 
incluir una nueva exención ambiental de carácter amplio en el GATT, como 
algunos han pretendido. 

B. RONDA URUGUAY 

Se puede conseguir mayor claridad en la aplicabilidad del Acuerdo 
General a las cuestiones de medio ambiente, aunque no una modificación 
fundamental, mediante algunos de los acuerdos que se están examinando en la 
Ronda Uruguay. He aquí algunos puntos pertinentes: 

1. Un campo de aplicación más específico de las normas de elaboración. 
En el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio esa medida contri
buiría a conseguir una mejor cobertura de las medidas ambientales, ya 
que más problemas suelen surgid en la elaboración de un producto que 
en la forma final. 

2. Equivalencia. Se observa otro reconocimiento fortalecido y útil de 
este principio en los textos sobre protección sanitaria y fitosani-
taria y sobre obstáculos técnicos al comercio. Esa protección permi
tirá a los países conseguir los mismos resultados ambientales de un 
modo distinto del que todavía se especifica en la norma de 
exportación. 

3. El concepto de las medidas "menos restrictivas para el comercio" 
expuesto en algunos informes de grupo, adquiere una precisión comple
mentaria sumamente útil mediante el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio y el proyecto de decisión sobre medidas sanitarias y 
fitosanitarias. 

4. La proporcionalidad se ha hecho ahora más explícita (en los mismos 
textos). 

5. El Código de Subvenciones aborda la cuestión de las subvenciones 
utilizadas para proteger el medio ambiente y reconoce que, en determi
nadas condiciones, esas subvenciones no deben estar expuestas a 
reclamación por vía judicial. 
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6. En el contexto del acuerdo sobre servicios se ha considerado la 
posibilidad de imponer exenciones por razón del medio ambiente. El 
acuerdo abarcará los servicios ambientales. 

7. Y, aparte de la Ronda Uruguay, el actual texto relativo a las expor
taciones de artículos prohibidos en el plano nacional reconoce la 
conveniencia de introducir algunas restricciones al comercio de 
mercancías perjudiciales para el medio ambiente. 

Los puntos que anteceden no agotan la lista de los trabajos perti
nentes que habría que realizar. Antes bien pone de relieve que el GATT 
está razonablemente bien dotado para que el marco de reglamentos comer
ciales nacionales sirva de apoyo a las medidas ambientales. 

C. ESFERAS QUE REQUIEREN ULTERIOR CONSIDERACIÓN 

Las cuestiones ambientales a nivel mundial plantean el caso especial 
de que los países deseen influir en lo que hacen otros para proteger un 
recurso mundial. Esa situación puede no ser debida a la existencia de un 
acuerdo internacional. En términos del Acuerdo General, los principales 
problemas son los siguientes: 

Extraterritorialidad (medidas aplicadas a la protección del medio 
ambiente más allá del territorio del país importador). 

Conflicto posible con la definición de "producto similar" que figura 
en el Acuerdo General, en que las restricciones pueden ser de aplica
ción a un producto debido a su relación con otro producto, o en que el 
producto es objeto de restricciones no por sus efectos perjudiciales en 
sí sino por los derivados de la elaboración que se utiliza para su 
producción. 

Discriminación. Los gobiernos son objeto de presiones de los grupos 
ecologistas para que introduzcan medidas comerciales discriminatorias 
o incluso sanciones contra terceros que no apliquen las mismas normas 
en materia de medio ambiente, o contra los que consideren 
"aprovechados". 

Esta serie de medidas merece un ulterior debate, a partir de la labor 
realizada en otras organizaciones sobre las vinculaciones entre el comercio 
y el medio ambiente en esos casos. 

En regla general, creemos que las medidas comerciales son un instru
mento expeditivo y no se debe utilizar por el mero hecho de no haber 
conseguido un consenso internacional sobre las normas y disciplinas ambien
tales. En su forma presente, el Acuerdo General ofrece ya protección 
contra las medidas comerciales unilaterales exorbitantes adoptadas por 
motivos ambientales. A falta de un acuerdo internacional, los países 
disponen todavía en el Acuerdo General de algunas posibilidades efectivas 
de influir en el comportamiento de los demás, por ejemplo, los planes de 
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etiquetado no discriminatorio que si reflejan con exactitud las prefe
rencias de los consumidores influirán en el consumo de productos ambien-
talmente racionales (por cualquier motivo) sin recurrir a medidas obliga
torias de carácter restrictivo o discriminatorio para el comercio. 

Parece existir una amplia aceptación del punto de vista de que la 
liberalización del comercio y la protección del medio ambiente son obje
tivos complementarios y, en este caso, se debe realizar un esfuerzo para 
tener en cuenta las normas del GATT en el momento de negociar acuerdos 
internacionales sobre el medio ambiente de modo que sea posible evitar o 
reducir al mínimo cualquier conflicto. 

En los casos en que no es posible eliminar por entero los conflictos 
con las normas del GATT, debería ser posible, por lo menos al comienzo, 
considerar esos problemas caso por caso con arreglo al Acuerdo General. En 
la actualidad no existen muchas cuestiones ambientales de tanta importancia 
general que exijan medidas comerciales que entren en conflicto con el 
Acuerdo General, por lo que, en la fase actual, deberían ser abordables 
caso por caso. Es probable que si se llega a un amplio consenso interna
cional sobre un objetivo ambiental generalizado se consiga suficiente apoyo 
de las partes contratantes para adoptar una decisión, por ejemplo, en el 
marco del artículo XXV. 

La ventaja de tener debidamente en cuenta el Acuerdo General en 
cualquiera de esas decisiones será eliminar las posibilidades d¿ protec
cionismo encubierto. A medida que se venían reduciendo los aranceles en 
las sucesivas rondas comerciales, proliferaba la cantidad de medidas 
proteccionistas no arancelarias, y a medida que mejoraban laü disciplinas 
sobre medidas no arancelarias, se ampliaban las actuaciones de "zona gris". 
Si la Ronda Uruguay consigue una mayor disciplina en esa "zona gris", sería 
lamentable que en el período posterior a la Ronda Uruguay se viera que 
estaban actuando las mismas fuerzas en una nueva "zona verde". 

D. PAPEL DEL GATT 

Como ya hemos dicho en nuestras observaciones de apertura, el GATT 
debe participar en este debate internacirnal que debe incluir la ulterior 
discusión de los vínculos entre el comercio y el medio ambiente, sin 
duplicar el trabajo de otros organismos. Lo ideal sería que existiera un 
mecanismo en el GATT para que fisc/'1 izara esa labor y ayudara a las partes 
a obtener conocimientos acerca de este amplio tema, que tanta pertinencia 
tiene para nuestra Organización. Creemos que el grupo de trabajo que se ha 
sugerido ofrecería una forma ideal de vigilar este proceso. 

El GATT debería tener algo que decir también en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Sería útil que la 
Secretaría se ocupara de destacar las normas vigentes (y si fuera posible 
de señalar los resultados de la Ronda Uruguay), y de exponer los casos y 
las cuestiones surgidas durante el actual debate. 
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La participación del GATT en la negociación de acuerdos interna
cionales sobre el medio ambiente que puddan tener repercusión sobre el 
comercio debería continuar. Por ejemplo, confiamos en ver al GATT presente 
en el Segundo Período de Sesiones del Comité Internacional de Negociación 
sobre los Cambios Climáticos, que se celebrará en Ginebra el mes próximo. 

Todas las partes contratantes deberían cerciorarse de que su formula
ción de políticas ambientales nacionales tiene en cuenta también las 
obligaciones derivadas del Acuerdo General. 


