
ACUERDO GENERAL SOBRE RJ^CTED 
Spec(91)39 
12 de junio de 1991 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

CONSEJO Original: español 
29 y 30 de mayo de 1991 
Punto 1 

COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación del Perú 

Desea la delegación del Perú en primer lugar hacer explícito su 
reconocimiento al Embajador Rubens Ricupero en su calidad de Presidente de 
las PARTES CONTRATANTES por la manera tan hábil y atinada con que ha 
llevado adelante las consultas informales relativas al tema del medio 
ambiente y su relación con el comercio. 

Esperamos que él pueda continuar con su labor de modo que todos 
tengamos en este foro del GATT una imagen más clara y cabal de las impli
cancias de este tema y en base a ellas podamos tomar las decisiones más 
adecuadas. 

Debo señalar en primera instancia que la participación que formula el 
Perú en este debate la hace desde una perspectiva constructiva, con el afán 
de aportar elementos de juicio que nos puedan ser de utilidad a todos a fin 
de adoptar un enfoque integral en torno a la perspectiva que debe seguir el 
GATT en materia de medio ambiente, asi como respecto al aporte que debe 
efectuar la Secretaría a la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo a 
celebrarse en Rio dentro de unos meses. 

Como lo ha venido expresando de manera consistente mi delegación a lo 
largo de las diferentes etapas en las cuales se ha venido analizando en 
este foro el tema del medio ambiente y el comercio internacional, debo 
recalcar en esta ocasión que es la percepción del Perú que la preocupación 
ambiental es una inquietud común a todos los países integrantes de la 
comunidad internacional y no está limitada exclusivamente a las relaciones 
comerciales entre las partes contratantes del GATT o a un número reducido 
de países. 

Su espectro es tan amplio que supera, inclusive, ciertos aspectos de 
soberanía nacional para permitir, con el consenso de los respectivos 
países, una limitación de los derechos nacionales en aras de un interés 
común a toda la humanidad. 

Esta cobertura que poseen los aspectos ambientales tiene tal amplitud 
que no es posible analizarla únicamente vinculada a uno de los aspectos de 
la realidad internacional. Por el contrario, debe constituir una vasta red 
de interconexiones que, en primera y prioritaria instancia, tiene que 
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pasar por el concepto de desarrollo en todos sus componentes. Igualmente 
debe tocar aspectos como las políticas sociales, económicas y financieras, 
los procedimientos y alternativas para una transferencia tecnológica 
ambientalmente adecuada en términos equitativos para los países en 
desarrollo, el nivel de explotación de los recursos naturales no renovables 
y, por qué no, también su vinculación con los intercambios comerciales. 

Sin embargo, la integralidad en el objetivo de alcanzar normas y 
políticas que sustenten una sociedad internacional en la que la respon
sabilidad en la preservación del medio ambiente sea compartida equitati
vamente por todos, en función de sus respectivas capacidades, recursos y 
responsabilidades, no quiere necesariamente decir que las preocupaciones y 
prioridades ambientales son las mismas para todos los países. 

Por el contrario, como ha sido reconocido en un reciente debate 
intelectual sobre la materia organizado por la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y Desarrollo, los países industrializados buscan 
evitar una degradación del medio ambiente porque han llegado a la conclu
sión que sus tendencias en materia de producción y consumo no pueden ser 
sostenidas en un mediano plazo debido al enorme perjuicio que causan al 
entorno natural y es impostergable modificarlas. 

Sin embargo, para el mundo en desarrollo el dilema que se plantea es 
absolutamente diferente. Para estos países la problemática gira en torno a 
la manera de alcanzar un desarrollo sostenible, sin poner en peligro en 
dicho proceso los recursos naturales no renovables que poseen, ni degradar 
el medio ambiente mundial. 

La dificultad se complica más aún para nuestros países debido a que la 
pobreza crítica que se enfrenta en grandes sectores de nuestras sociedades, 
aunada a la estructural caída de los precios de nuestros productos natu
rales -en muchos casos debida a las prácticas proteccionistas de los países 
desarrollados-, al deterioro de los términos de intercambio y a la deuda 
externa hacen que la alternativa de explotación indiscriminada de recursos 
agotables, con el consiguiente perjuicio ambiental, sean unas de las pocas 
alternativas que poseen algunos países en desarrollo para obtener los 
mínimos ingresos para intentar financiar su proceso de desarrollo. 

Es precisamente por este razonamiento que hemos venido insistiendo de 
manera permanente que no es posible para nuestros países enfocar el 
problema del medio ambiente divorciado del desarrollo. No es una posición 
arbitraria u orientada a obtener un mejor pie de negociación frente a los 
países industrializados, sino un razonamiento claro y objetivo. 

Es una percepción que se resume en un argumento tan simple como que no 
es posible pedir a países que ni siquiera pueden satisfacer las necesidades 
mínimas de sus poblaciones que asuman en igualdad de condiciones la respon
sabilidad de preservación del medio ambiente, frente a países que han 
alcanzado un nivel de producción y consumo tal que ha devenido en un 
peligro para el ambiente natural. 
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Todo lo anterior nos lleva a disentir diametralmente con las ideas que 
han sido mencionadas aquí en el sentido que en el campo del medio ambiente 
y la polución la distinción entre países en desarrollo y desarrollados es 
de un valor limitado. 

Por cierto no es posible desvincular este punto del hecho que no son 
precisamente los países en desarrollo los responsables de la mayor parte de 
los problemas ambientales. Es por ello que en primera instancia deben 
entenderse como prioritario y urgente que los países industrializados 
adopten las medidas necesarias para resolver sus propios problemas ambien
tales y establezcan de esa manera un liderazgo a ser seguido por el resto 
de países. 

Sobre este particular consideramos particularmente ilustrativa la 
intervención de la delegación de la Argentina el día de ayer, en la que se 
resaltaron de manera muy clara algunos de los ejemplos más palpables 
respecto a la manera en que los esquemas de producción en los países 
industrializados contribuyen a la degradación ambiental. 

Con todo este antecedente cabe ubicarnos sobre la interrelación entre 
las políticas ambientales y comerciales, y sus vínculos con el desarrollo 
sostenible. 

Como lo hemos señalado, el concepto de desarrollo sostenible es tan 
amplio que los aspectos comerciales constituyen únicamente una de sus 
múltiples esferas. Ante ello deberíamos preguntarnos si en este momento es 
pertinente o no tratar de diseñar en el GATT medidas de corte comercial que 
contribuyan a la conformación de un concepto integral de desarrollo 
sostenible. 

Desde nuestra perspectiva ello es aún prematuro, precisamente porque 
no existe en esta etapa una definición clara sobre la manera cómo las 
diferentes esferas deben estar cubiertas e interrelacionadas en el marco de 
la problemática ambiental. 

El proceso de definición de este entrelazamiento de campos precisa
mente se configurará con la Conferencia sobre el Medio Ambiente del 
año 1992. Por ello es que consideramos que en función a los acuerdos que 
allí se alcancen será pertinente adoptar en el GATT medidas comerciales que 
sean concurrentes con la política general sobre medio ambiente que se 
acuerde de manera consensual. 

Este punto de vista se sustenta igualmente en la percepción, varias 
veces ratificada tanto por países industrializados como en desarrollo a lo 
largo de esta discusión, que la precedencia en la normatividad la deben 
tener los aspectos ambientales y de desarrollo frente a los intereses 
comerciales. Vale decir que debe existir una relación de subordinación de 
los segundos frente a los primeros y no el sentido inverso. Reflejo claro 
de este orden de prioridades es el hecho que el GATT mismo reconoce que el 
comercio no es un fin en sí mismo, y que necesariamente debe estar 
vinculado a una mejora en los niveles de vida de las poblaciones de las 
partes contratantes. 
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A mayor abundamiento debemos tener en consideración que el ordena
miento comercial internacional se encuentra también en un amplio proceso de 
reestructuración. La evolución de la normatividad en torno al comercio se 
verificará recién a la conclusión de la Ronda Uruguay. 

Por tanto mal podríamos en este momento tratar de adaptar las reglas 
comerciales en proceso de elaboración a prioridades y objetivos ambientales 
-que mutua y consensualmente esperamos adoptar a raíz de la Conferencia 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo-, cuando no tenemos aún una idea clara y 
definida sobre cuál va a ser la estructura y futura orientación de las 
normas del comercio internacional. 

El tratar en las circunstancias actuales de restablecer un grupo de 
trabajo cuyo mandato y composición resultan absolutamente obsoletos puede 
ser contraproducente, ya que podría motivar una canalización del debate en 
el GATT hacia una orientación alejada de los esfuerzos para vincular el 
desarrollo sostenible con el medio ambiente, que la comunidad internacional 
ha aceptado como la vertiente adecuada a seguir. 

Una de las referencias que se ha efectuado en la nota indicativa que 
nos ha sido distribuida es la mención a la liberalización comercial frente 
al problema del medio ambiente. 

En términos generales pareciera que el esfuerzo de liberalización 
sobre el cual venimos negociando en este foro desde hace varios años puede 
tener efectos positivos en el medio ambiente, especialmente en lo que se 
refiere a que se podrá lograr un mayor acceso de los productos manufactu
rados de los países en desarrollo a los diferentes mercados y por ende 
disminuir la dependencia de los productos de origen natural, reduciendo así 
la presión sobre la explotación exagerada de dichos recursos no renovables. 

También se puede especular que una mayor liberalización en el sector 
agrícola, por ejemplo, puede redundar en una explotación más ordenada de 
los campos en los países exportadores, reduciendo de este modo la erosión 
de suelos, fenómeno sobre el que hemos escuchado algunas opiniones en este 
intercambio de ideas. 

No obstante, tampoco podemos perder de vista que para aquellos países 
que dependen exclusivamente de productos naturales, con insignificante 
capacidad de transformación, es posible que la liberalización signifique un 
mayor deterioro en los términos de intercambio y por ende deban recurrir a 
un mayor nivel de explotación de recursos naturales para solventar sus 
necesidades de desarrollo y, además, incluir el costo que la conservación 
ambiental implique. 

Es por todo lo anterior, repito, consideramos que la problemática 
ambiental está ineludiblemente ligada al desarrollo. Ante esta perspectiva 
es necesario que los países industrializados tomen conciencia que, antes de 
abordar la problemática de las medidas comerciales vinculadas al medio 



Spec(91)39 
Página 5 

ambiente, es necesario adoptar orientaciones claras y precisas sobre la 
manera cómo encarar la erradicación de la pobreza y establecer una 
tendencia clara hacia un desarrollo sostenible. Igualmente es necesario 
delimitar patrones precisos sobre transferencia de tecnología no polucio-
nante y asistencia financiera para encarar los gastos que una conservación 
ambiental requiera. 

Todo lo que he expresado, señor Presidente, no significa de ningún 
modo que el Perú es opuesto a que los innegables vínculos existentes entre 
el comercio internacional y el medio ambiente sean tratados en este foro. 
Por el contrario, estimamos que ejercicios como el que venimos llevando a 
cabo en este momento, así como las consultas informales que encabeza el 
Embajador del Brasil, son de suma utilidad para comprender mejor esta 
problemática. 

Por otro lado, tampoco estimamos que debemos perder el tiempo en 
largas y estériles discusiones procesales. Es nuestra percepción que 
debemos aprovechar la oportunidad que nos da el GATT para enriquecer 
nuestro bagaje informativo sobre el vínculo entre el comercio, el 
desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

Por lo anterior quisiera mi delegación sugerir un curso de acción que 
podría ubicarse en las siguientes líneas: 

1. Seguir las propuestas señaladas en el documento L/6859 por los países 
de la ASEAN, particularmente en el sentido de requerir a la Secretaría 
del GATT que elabore información de base sobre el trabajo del GATT y 
su vinculación con el tema del medio ambiente, así como una lista de 
las medidas nacionales relativas al medio ambiente que puedan tener 
implicancias comerciales, y de aquéllas comerciales con influencia 
sobre la preservación del medio ambiente. Sobre esto último consi
deramos sería pertinente la preparación de un cuestionario que sea 
respondido en un lapso preestablecido por las respectivas autoridades 
nacionales. 

2. En base a la consistente participación que viene teniendo el secreta
riado del GATT en las etapas preparatorias de la UNCED, preparar un 
documento informativo fáctico sobre la forma cómo los temas comer
ciales se están enfocando en dicho proceso preparatorio. Este aporte 
nos podría dar una idea clara de los alcances que posee el ejercicio, 
para de esa manera, luego de una nueva consideración del tema por este 
foro del GATT, definir el aporte que debería efectuar el secretariado 
del Acuerdo General a la conferencia de Río. 

3. Elaboración de una lista exhaustiva y fáctica de los instrumentos 
internacionales sobre temas ambientales que tienen cláusulas relacio
nadas directa o indirectamente con el comercio, así como el nivel de 
participación en los mismos de las partes contratantes del GATT. 

A. La información precedente, que lógicamente no será de fácil recopi
lación, permitirá que en varios meses, luego que la misma haya sido 
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ampliamente difundida y adecuadamente procesada por las partes contra
tantes, tengamos un panorama mucho más claro de las áreas en las que 
el secretariado del GATT debe concentrarse en su aporte a la UNCED. 

5. Igualmente dicho enriquecimiento informativo nos permitirá contar con 
una idea precisa sobre cuál debe ser la cobertura de un nuevo mandato 
para un eventual establecimiento de un grupo de trabajo. Por cierto 
dicho grupo debe estar necesaria e ineludiblemente abierto a la 
intervención de todas las partes contratantes. Sólo en ese momento 
estaremos en posibilidad de decidir la oportunidad del establecimiento 
de dicho grupo de trabajo, que como antes he señalado, en opinión de 
la delegación del Perú debería coincidir con la conclusión de la UNCED 
y la Ronda Uruguay. 

Deseo añadir unas reflexiones adicionales sobre lo que mi delegación 
ve como un elemento esencial en el tratamiento de la problemática ambiental 
y que está directamente ligado al comercio. Se trata de la necesaria 
participación del sector privado, las empresas, las organizaciones no 
gubernamentales, los grupos de interés, y en general toda la sociedad civil 
en este proceso que nos viene llevando a la celebración de la conferencia 
sobre medio ambiente y desarrollo. 

Si bien las políticas gubernamentales pueden tener un rol regulador a 
nivel de tratamiento del medio ambiente, es necesario que exista una 
preocupación permanente y una participación activa de parte de aquellos 
agentes económicos y sociales que tienen un papel directo en la degradación 
ambiental o que se ven afectados por este fenómeno. Sólo con una concer-
tación multipolar de intereses entre los gobiernos, los sectores económicos 
y los grupos sociales se logrará un real avance en el objetivo de promover 
un desarrollo sostenible. 

Finalmente debo señalar, señor Presidente, que en el futuro cuando, 
luego de la orientación que nos dé la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo y el Acta Final de la Ronda Uruguay, 
estemos en capacidad de abordar sustantivamente el vínculo entre los 
problemas comerciales y del medio ambiente, debemos tener muy clara la 
percepción que las normas que se acuerden en el marco del GATT sobre este 
particular deben orientarse a evitar que se utilicen regulaciones y medidas 
sobre medio ambiente para enmascarar medidas proteccionistas que puedan ir 
en perjuicio del libre comercio y se constituyan como barreras injustifi
cadas al comercio -ecoproteccionismo como aquí se le ha denominado-, ni que 
tampoco sean instrumentos para incrementar o crear nuevas formas de condicio-
milidad en la transferencia de recursos a los países en desarrollo. 


