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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación del Canadá 

Mientras el sistema de comercio internacional vo tome en consideración 
los problemas ambientales que se dan a nivel mundial, es de temer que se 
acentúen las desavenencias en el GATT conforme vayan proliferando las 
medidas adoptadas para responder a preocupaciones ambientales, con sus 
consiguientes repercusiones en dicho sistema. En los dos últimos decenios 
la cuestión del medio ambiente se ha ido convirtiendo cada vez más en el 
foco de los debates celebrados en los foros internacionales. La 
Conferencia de Río brinda la oportunidad más inmediata y mejor para 
examinar las cuestiones ambientales a nivel multilateral. Sin embargo, no 
podemos pretender que esa Conferencia siente las bases para una política 
ambiental coherente, si el GATT no aporta su contribución facilitando 
ciertas indicaciones acerca de la consabida interacción que exi3te entre el 
medio ambiente y el comercio internacional. 

En 1968 las Naciones Unidas abordaron ya la cuestión del "medio 
humano", complementando así la labor de una serie de organizaciones y 
organismos (OMS, FAO, UNESCO, OCDE) que se ocupan también de los problemas 
del medio ambiente. El GATT participó en los preparativos de la 
Conferencia sobre el Medio Humano convocada en 1972 por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. La Secretaría del GATT presentó en esa Conferencia 
los resultados de un estudio sobre las medidas nacionales adoptadas por las 
partes contratantes para luchar contra la contaminación y sobre su posible 
repercusión en el comercio internacional, habida cuenta de las normas y 
obligaciones del Acuerdo General. 

En aquel momento, se estableció el Grupo de Trabajo del GATT de las 
medidas ambientales y el comercio internacional con el fin de "examinar, 
previa petición, toda cuestión específica relacionada con los aspectos de 
política comercial de las medidas destinadas a luchar contra la contamina
ción y a proteger el medio ambiente, especialmente en lo que respecta a la 
aplicación de las disposiciones del Acuerdo General, teniendo en cuenta los 
problemas particulares de los países en desarrollo". Aun cuando ese grupo 
de trabajo no se ha reunido todavía, otro grupo, establecido en fecha más 
reciente, intenta elaborar actualmente un acuerdo que responda a las 
preocupaciones concretas de las partes contratantes en materia de salud, 
seguridad y protección del medio ambiente; se trata del Grupo de Trabajo 
sobre la exportación de mercancías cuya venta está prohibida en el país de 
origen y otras sustancias peligrosas. Asi pues, es indudable que el medio 
ambiente no es un asunto nuevo en el GATT. 
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El interés cada vez mayor que muestra el público por luchar contra el 
deterioro del medio ambiente ha incitado a las Partes Contratantes a 
elaborar políticas ambientales más acordes con el desarrollo sostenible. 
En las disposiciones del Acuerdo General y en ciertos instrumentos de la 
Ronda de Tokio se reconoce claramente que las partes contratantes tienen 
derecho a adoptar medidas encaminadas a alcanzar objetivos ambientales, aun 
cuando esas medidas puedan repercutir negativamente en el comercio. Dichas 
medidas se han definido en la nota del Embajador Sr. Ricupero. 

A ese respecto, el Canadá desea señalar que el artículo XX prevé 
excepciones específicas para las medidas destinadas a conservar los 
recursos naturales y a proteger la salud y la vida de las personas y de los 
animales o preservar los vegetales; estas palabras abarcan los elementos 
que suscitan preocupaciones ambientales. No es arriesgado suponer que los 
redactores del articulo XX no se imaginaron el alcance actual de las 
medidas ambientales, de ahí que las partes contratantes tengan que buscar 
la manera de aplicar estas exenciones de forma que resulten más eficaces y 
perturben lo menos posible el comercio. 

La jurisprudencia relativa a la aplicación de las excepciones gene
rales dispuestas en el artículo XX es limitada. De conformidad con las 
normas vigentes del Acuerdo General, la parte contratante que invoque una 
excepción estipulada en los apartados b) o g) del articulo XX debe demos
trar que una medida incompatible con el Acuerdo General reúne las condi
ciones establecidas tanto en el preámbulo del artículo XX como en las 
disposiciones específicas. Sin embargo, la necesidad de aclarar el alcance 
de las excepciones es evidente. Es preciso examinarlas puesto que las 
respuestas a las cuestiones pendientes en relación con ese articulo pueden 
tener repercusiones considerables en los esfuerzos realizados por las 
partes contratantes con el fin de proteger el medio ambiente. Así por 
ejemplo, ¿cabe interpretar que en el apartado g) del artículo XX el término 
"restricciones", empleado en relación con la producción nacional se hace 
extensivo a las restricciones aplicables al proceso de producción (más que 
al propio producto)? ¿En qué medida estipula el apartado g) del 
artículo XX que los recursos que se deben proteger han de ser los mismos 
(o un "producto similar") que el recurso objeto de la medida restrictiva? 

Asimismo, con respecto a los apartados b) y g) del articulo XX, 
subsiste el importante interrogante de cuándo puede adoptar medidas una 
parte contratante en apoyo de normas u objetivos unilaterales ya estable
cidos, relativos a la conservación de recursos, a la protección de la salud 
y la vida de las personas y de los animales o la preservación de los 
vegetales en zonas situadas fuera de su jurisdicción nacional. 

En el sentido del apartado b) del artículo XX, ¿no se debería abordar 
la cuestión del riesgo nulo por oposición al riesgo aceptable? 

El problema del alcance del artículo XX y otros artículos del Acuerdo 
General y de las disposiciones de los distintos códigos es sólo uno de los 
elementos del debate sobre comercio y medio ambiente. A la hora de examinar 
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y aclarar las normas y obligaciones vigentes del Acuerdo General relativas 
a medidas adoptadas por razones ambientales, habrá que tener presentes los 
principios del GATT en materia de no discriminación, notificación y trans
parencia, al igual que los principios de idoneidad y proporcionalidad de 
las medidas aplicadas. 

Las partes contratantes han respondido en diverso grado a las preocu
paciones ambientales tomando iniciativas nacionales y multilaterales. 
Los acuerdos o convenios "ambientales" multilaterales suelen centrarse 
en un "objetivo ambiental mundial", por lo que se plantea una vez más la 
cuestión de examinar el alcance extraterritorial de los acuerdos. 
Convendría que las partes contratantes aclararan en qué medida se pueden 
aplicar o hacer valer los acuerdos "ambientales" multilaterales en lo que 
se refiere a los países signatarios y a los no signatarios. 

La armonización de las medidas unilaterales adoptadas con fines 
legítimos de protección ambiental podría resultar de gran utilidad. Es 
preciso precaverse contra las presiones proteccionistas encubiertas como 
medidas ambientales. Un estudio realizado en el marco del GATT sobre los 
vínculos existentes entre el comercio y el medio ambiente constituirá el 
punto de partida para un debate que, según se espera, permitirá hallar 
respuestas coherentes y contribuirá a alcanzar metas complementarias del 
desarrollo económico sostenido y la protección del medio ambiente. 

Los canadienses tienen particular conciencia de la necesidad de 
combinar adecuadamente el desarrollo económico con la ordenación respon
sable de los recursos y la protección del medio ambiente. Ello se debe 
en parte a que la economía del Canadá se ha basado en gran medida en la 
extracción y explotación de sus recursos naturales. El Canadá ha adoptado 
normas, medidas técnicas y políticas en respuesta a sus preocupaciones 
ambientales, como lo demuestran sobre todo las medidas destinadas a 
proteger el medio marino. 

El Canadá es consciente de que en un orden económico cada vez más 
universal e interdependiente, las políticas ambientales nacionales tienen 
repercusiones que van mucho más allá de los límites de las jurisdicciones 
territoriales. Es indudable también, mal que nos pese, que el ecosistema 
mundial se salta obstinadamente las fronteras nacionales. Por definición, 
las iniciativas ambientales circunscritas a objetivos ambientales y a una 
jurisdicción nacional sólo pueden producir resultados limitados. A este 
respecto, el Canadá se ha dado cuenta de que en algunos casos los acuerdos 
ambientales multilaterales son la forma más idónea de abordar los problemas 
ambientales. Esos acuerdos, al igual que los concluidos individualmente 
por las partes contratantes, han de velar por que las medidas adoptadas 
para proteger el medio ambiente no restrinjan indebidamente los intercam
bios comerciales legítimos, cualquiera que sea su origen. 

Las cuestiones económicas subyacentes en un desarrollo sostenible y 
ambientalmente racional y en un sistema de comercio internacional libera
lizado son semejantes, por lo que la Comisión Mundial del Medio Ambiente 
y del Comercio (informe Brundtland) declaró que la prosperidad y el des
arrollo económicos son necesarios para poder abordar los problemas ambien
tales. Existe, pues, un vinculo evidente entre ambos objetivos. 
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El Canadá se adhiere al objetivo del desarrollo sostenible. En 
diciembre de 1990, tras amplias consultas a nivel nacional, el Gobierno 
canadiense hizo una declaración exhaustiva en la que resumía su política y 
los programas propuestos en materia de medio ambiente. El Plan Verde 
canadiense para un medio ambiente salubre dará lugar a amplios ajustes en 
los sectores de la producción industrial y no industrial y de los servicios 
del país. A fin de "garantizar a las generaciones presentes y futuras un 
medio ambiente seguro y salubre y una economía vigoroso y próspera", se 
adoptarán una serie de iniciativas en diversas esferas relativas a: 

la pureza del aire, del agua y de la tierra; 
la utilización sostenible de los recursos renovables; 
la protección de nuestras especies y espacios especiales; 
la preservación de la integridad de nuestro norte; 
la toma de decisiones ambientalmente adecuadas a todos los 
niveles de la sociedad; 
medidas para minimizar las repercusión de las emergencias ambien
tales; y 
la seguridad del medio ambiente a escala mundial. 

El Plan Verde del Canadá proporciona una amplia base para nuestras 
futuras políticas ambientales internas y externas. 

Puesto que nos espera un programa cada vez más cargado de reuniones 
internacionales sobre el medio ambiente hasta la cumbre de Río de junio 
de 1992, y más allá de la misma, debemos establecer un enfoque sistemático 
en el marco del GATT para garantizar que las cuestiones ambientales y 
comerciales sean objeto de suficiente atención y análisis. Como primera 
medida, el Canadá respaldará firmemente la activa participación de la 
Secretaría en las negociaciones para un convenio marco sobre los cambios 
climáticos y en los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Además, como ya hemos indicado 
más arriba, estimamos que la Secretaría del GATT, mediante el análisis de 
los vínculos existentes entre las cuestiones comerciales y las ambientales, 
puede aportar una contribución útil y necesaria a la base de informaciones 
sobre la que descansará el proceso de esa Conferencia. 

Al mismo tiempo, es importante sin duda que las partes contratantes 
emprendan en el GATT un examen completo del comercio y el medio ambiente. 
Sería conveniente que dicho examen se realizara en el marco de un grupo de 
trabajo del GATT. Si las partes contratantes deciden prescindir de ese 
debate, se correrá el riesgo de que el sistema de comercio internacional no 
pueda contribuir a hallar una solución a los acuciantes problemas ambien
tales que perjudique lo menos posible los intereses comerciales legítimos 
de todas las partes Contratantes. 

El Canadá ya ha manifestado al Consejo que apoya la propuesta de 
que un grupo de trabajo del GATT que disponga de conocimientos técnicos 
especializados tanto en el ámbito del comercio como en el del medio 
ambiente, continúe realizando, en el marco del Acuerdo General, un examen 
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exhaustivo de las interrelaciones existentes entre las políticas ambien
tales y el comercio. El Consejo no es el foro adecuado para este debate 
técnico. El Canadá encarece que se vuelva a poner en funcionamiento el 
Grupo de Trabajo con un mandato que le permita proceder a un debate y 
análisis completos de la amplia gama de cuestiones ambientales y comer
ciales que se han de examinar, con inclusión de las que se enumeran en la 
nota del Presidente a la que antes me he referido. 

El Canadá considera que el mandato original del Grupo de Trabajo 
establecido en 1971 es suficientemente amplio para este fin, aunque no se 
opone a que ese mandato se actualice si las partes contratantes lo estiman 
útil o conveniente. 

Para concluir, el Canadá quisiera reiterar que el exhaustivo esquema 
de puntos elaborado por el Presidente abarca las cuestiones que pueden 
servir de base para que un grupo de trabajo inicie su examen. 


