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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación de la India 

Para empezar, quisiera aprovechar la oportunidad de felicitar al 
Embajador Sr. Riciipero, que en su calidad de Presidente de las PARTES 
CONTRATANTES ha estado celebrando consultas informales de manera muy 
equilibrada y capaz acerca de lo que puede hacer el GATT respecto de la 
extensa y compleja cuestión del comercio y el medio ambiente. La compe
tencia con que ha dirigido las consultas hace que tengamos un debate 
estructurado en la actual reunión del Consejo que puede ayudarnos a aclarar 
los problemas planteados y permitirnos, por lo menos así lo espero, 
discernir nuestra futura línea de conducta a este respecto. 

Dado que mi delegación ha propugnado un determinado punto de vista a 
este respecto en el Consejo, desearía señalar que los problemas ambientales 
no nos dejan indiferentes. La India, que tiene una larga tradición 
cultural de vivir en armonía con la naturaleza, atribuye gran importancia a 
la promoción y conservación de su medio ambiente. Nuestra Constitución 
contiene disposiciones concretas destinadas a mejorar el medio ambiente, 
así como a proteger los bosques y la vida silvestre del país. En estas 
actividades participan también una serie de organizaciones no gubernamen
tales y grupos ecologistas. 

Hemos participado activamente en las organizaciones internacionales 
competentes que se ocupan de cuestiones ambientales con el fin de promover 
la protección y conservación del medio ambiente mundial. Nos congratula la 
atención cada vez mayor que la comunidad internacional comienza a dedicar a 
este importante problema. Nos parece que coda la comunidad internacional 
tiene un interés permanente en lograr la protección y la ordenación del 
medio amLxente de manera sostenida en beneficio de la humanidad. 

Sin embargo, es indispensable considerar la cuestión de la conserva
ción del medio ambiente desde la perspectiva del "desarrollo sostenible". 
Para ello será necesario proceder al desarrollo y el crecimiento de manera 
sostenible.no sólo en el contexto nacional y regional sino en el marco 
mundial. El desarrollo sostenible se considera como un desarrollo que 
atiende a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para hacer frente a sus propias necesidades. Por 
consiguiente, el desarrollo sostenible implica atender las necesidades 
básicas de la población mundial y promover una mejor calidad de vida para 
todos. 
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A este respecto, no estará de más recordar que los países industria
lizados del norte han contribuido en gran medida a la actual situación del 
medio ambiente en el mundo, debido sobre todo a las insostenibles formas de 
producción y consumo de los países industrializados. Así se reconoció 
explícitamente en la resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de diciembre de 1989 por la que se creó la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El concepto de 
desarrollo sostenible exigirá la revaluación de las estructuras de consumo 
y estilos de vida de esos países. No entraré en detalles sobre esta 
cuestión, dado que la delegación de la Argentina ya la examinó extensamente 
en su declaración de ayer. 

La causa principal de la degradación ambiental de los países en 
desarrollo es la pobreza. La degradación del suelo y la deforestación son 
los principales problemas ambientales que tienen planteados gran número de 
países en desarrollo. Este problema, y las prioridades que plantea para 
los países en desarrollo, fueron señalados por el Embajador Sr. Jamal en su 
intervención de ayer en nombre de los países africanos. Por consiguiente, 
me abstendré de entrar en detalles. Así pues, la conservación del medio 
ambiente en los países en desarrollo tendrá que comenzar con la adopción de 
medidas para aliviar y erradicar la pobreza. El comercio podría desempeñar 
un importante papel generando crecimiento y dando ímpetu al desarrollo. 
Ahora bien, para conseguir esa meta será necesario que la comunidad inter
nacional preste asistencia activa y adopte medidas positivas. La inversión 
de la relación de intercambio en rápida deterioración de los países en 
desarrollo, la adecuada remuneración de las exportaciones de productos 
básicos, la supresión de la progresividad de los aranceles aplicados a 
productos cuya exportación interesa a los países en desarrollo y la elimi
nación de las restricciones a la importación y de las barreras arancelarias 
y no arancelarias a productos como los textiles y las prendas de vestir, la 
agricultura y el calzado, etc., esferas en que los países en desarrollo 
tienen una ventaja competitiva, podrían contribuir al adelanto de los 
países en desarrollo y a liberar recursos para la protección de su medio 
ambiente. Si se quiere que los países en desarrollo adopten medidas 
concretas para la protección de su medio ambiente, necesitarán disponer de 
recursos nuevos y adicionales para aplicar esos programas. Además, necesi
tarán la asistencia de la comunidad internacional en forma de transferencia 
de tecnología realizada en condiciones de favor, preferenciales, y no 
comerciales para poder participar en las actividades mundiales a fin de 
hacer frente a las amenazas contra el medio ambiente que ellos no han hecho 
nada por crear. Esto no significa negar el concepto de reparto de la carga 
que proponen los países industrializados. Aun así, la equidad exige que la 
carga sea soportada por los que nos han llevado a esa situación. 

A este respecto es pertinente señalar que el medio ambiente es un 
punto relativamente nuevo en el orden del día de la comunidad interna
cional. Esa cuestión es tan nueva e inexplorada como vasta y compleja. 
Varias organizaciones y organismos internacionales han recibido el mandato 
de iniciar discusiones y negociaciones multilaterales para llegar a 
comprender mejor los problemas que plantea y establecer instrumentos 
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internacionales para la conservación de determinados aspectos del medio 
ambiente. Concretando, la Asamblea General de las Naciones Unidas por su 
Resolución 44/228 de 22 de diciembre de 1989 autorizó la convocación de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
al más alto nivel posible de participación, en el Brasil en junio de 1992, 
con el fin de "elaborar estrategias y medidas para detener e invertir los 
efectos de la degradación del medio ambiente en el contexto de la intensi
ficación de los esfuerzos nacionales e internacionales hechos para promover 
un desarrollo sostenible y ambientalmente racional en todos los países". 
El programa de esa Conferencia y las tareas que tiene planteadas son tan 
ambiciosas como complejas. El volumen y alcance de la documentación de esa 
Conferencia y otras organizaciones es el único indicio de la magnitud de la 
tarea que enfrenta la comunidad internacional a este respecto. En este 
terreno sigue existiendo gran cantidad de incertidumbre desde el punto de 
vista científico y técnico, lo que supone que todavía queda por hacer un 
considerable y amplio trabajo adicional para obtener una perspectiva clara 
de las consecuencias de todos los aspectos de la cuestión de la protección 
del medio ambiente. 

El comercio no es sino un aspecto de la amplia esfera de la actividad 
económica. Además, no conviene tratar de introducir cuestiones tan amplias 
y generalizadas como el medio ambiente y el desarrollo sostenible en el 
contexto del Acuerdo General, que no es sino un contrato que fija las 
normas para facilitar el comercio entre las partes contratantes en el 
Acuerdo en la esfera de los productos. Un examen detallado y amplio de la 
vinculación entre el comercio y el medio ambiente exigirá indefectiblemente 
debates sustantivos en materia de objetivos, políticas y normas ambientales 
y acerca de la futura línea de conducta en esta esfera. El GATT no puede 
r.i debe usurpar la tarea de determinar las políticas ambientales sin un 
mandato o competencia específicos en esta esfera. La naturaleza y el 
carácter mismo del Acuerdo General no le permiten participar en una discu
sión ambiental incontrolada y arbitraria. Mi delegación considera que el 
presente marco del Acuerdo General es insuficiente para abordar los 
problemas actuales del medio ambiente en su relación con el comercio. 
Dentro de un momento me extenderé más sobre esta cuestión. 

Acabo de exponer algunos conceptos preliminares de nuestra manera de 
pensar en lo que se refiere al medio ambiente. En lo que hace a las 
medidas, tanto comerciales como de otra índole, que figuran en el documento 
Spec(91)21, no entraré en detalles. Me limitaré, sin embargo, a hacer 
algunas observaciones generales sobre las medidas restrictivas a la impor
tación y a la exportación adoptadas con fines ambientales. 

Debido al carácter general de la cuestión del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible, cabe esperar cierta superposición entre las cues
tiones del comercio y el desarrollo. En algunas circunstancias, la protec
ción del medio ambiente podría exigir la imposición de algunas medidas 
comerciales restrictivas, bien sobre las importaciones o sobre las exporta
ciones. El GATT y sus instrumentos han resultado anteriormente bastante 
flexibles para hacer frente a las diversas exigencias a que ha tenido que 
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hacer frente. No están en lo cierto quienes afirman que el GATT es insen
sible a las cuestiones ambientales y que eso hace que los países tengan que 
adoptar medidas comerciales para conseguir algunos objetivos ambientales 
haciendo caso omiso de las disciplinas del GATT, como se destacaba en las 
declaraciones que hicieron ayer ciertas delegaciones, sobre todo la de Hong 
Kong. Sin embargo, es indispensable garantizar que los países no utilicen 
las medidas comerciales por motivos ambientales con el fin de proporcionar 
una protección arbitraria e injustificada a sus industrias nacionales. 
Existen varias disposiciones en el Acuerdo General, como el articulo XX, y 
sus instrumentos subsidiarios, como el Código de Normas, que proporcionan 
directrices y bases adecuadas que permiten adoptar medidas comerciales con 
fines ambientales a las partes contratantes. Varios principios como los de 
la no discriminación, la pertinencia o legitimidad, la proporcionalidad, la 
prueba científica, la transparencia, etc. figuran ya explícita o implíci
tamente en las disposiciones del Acuerdo General y deben ser respetadas. 

Tampoco estará de más señalar que el GATT, aunque propugna la libera-
lización del comercio de forma equilibrada, ha sabido asumir sus respon
sabilidades en relación con determinadas cuestiones ambientales cada vez 
que ha surgido la necesidad, como se pone de manifiesto por la forma en que 
han sido abarcados los aspectos ambientales en varias esferas de negocia
ción en el marco de la Ronda Uruguay, -ya sea la cuestión de las subven
ciones y de las medidas compensatorias, la agricultura o el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio. Incluso en su labor ordinaria, el GATT ha 
hecho frente a los problemas que se le presentaban, como pone de manifiesto 
la importante labor realizada por el Grupo de Trabajo de la Exportación de 
Mercancías cuya Venta está Prohibida en el País de Origen y también por la 
tarea confiada a un grupo especial para la solución de la reclamación 
mexicana contra las restricciones estadounidenses a las importaciones de 
atún. No vemos motivos para introducir cambio alguno en la práctica de la 
evolución del Acuerdo General mediante una interpretación caso por caso de 
sus disposiciones por las partes contratantes. 

Como hemos dicho más arriba, la protección del medio ambiente puede 
exigir en ciertas circunstancias la imposición de algunas medidas restric
tivas del comercio de exportación o importación. Este sería el caso en 
general respecto de las cuestiones ambientales que tienen carácter 
universal como, por ejemplo, la conservación de la capa de ozono y la 
protección contra la emisión de gases que producen el efecto invernadero; 
cuestiones como las que implican problemas transfronterizos y transnacio
nales. En esos casos, los objetivos sólo se pueden conseguir mediante la 
actuación internacional conjunta. Los objetivos, directrices, normas y 
procedimientos de protección ambiental en esas esferas tendrán que deba
tirse y decidirse en los foros internacionales competentes. Ahora bien, 
esto exigirá un consenso internacional en los foros internacionales compe
tentes que tengan el mandato de hacer frente a esos problemas. Los 
aspectos concretos de los instrumentos ambientales internacionales que se 
formulen de ese modo tendrán que ser examinados en relación con los dere
chos y obligaciones actuales de los instrumentos económicos vigentes, como 
el Acuerdo General. 
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Esto significa también que no seria acertado que los países adoptaran 
medidas unilaterales sobre la base de consideraciones ambientales de 
carácter transnacional y respecto de las cuales no existen instrumentos 
multilaterales. El recurso a medidas comerciales unilaterales en esos 
casos, tratando de vincular la continuación del acceso de un país expor
tador a un mercado libre con la obtención de políticas y medidas de 
"desarrollo sostenible" a fin de proteger el medio ambiente de ese país, 
sería incompatible no sólo con las disposiciones del Acuerdo General, sino 
con el derecho internacional. La cuestión de la soberanía sobre el espacio 
económico nacional y de la extraterritorialidad adquiere una importancia 
fundamental en esos debates. Ningún país tiene derecho a imponer unilate-
ralmente su voluntad y sus puntos de vista a otro país en lo que respecta a 
la gestión de su medio ambiente o sus recursos. Sería legítimo, sin 
embargo, que los países adoptaran medidas a nivel nacional, basadas en 
consideraciones ambientales de carácter local o nacional, siempre que 
fueran compatibles con las disposiciones pertinentes del Acuerdo General y 
de instrumentos como el Código de Normas. 

No trataré tampoco en detalle las demás cuestiones que han sido 
mencionadas en la serie de documentos Spec. Hemos oído algunas ideas 
interesantes de Nueva Zelandia y otras delegaciones sobre las posibles 
formas de poner en conformidad con el Acuerdo General algunos de los 
aspectos comerciales que figuran en acuerdos internacionales sobre cues
tiones ambientales mediante la aplicación del artículo XXV por las partes 
contratantes. Veríamos con interés una exposición más amplia de esas 
ideas. 

Quisiera referirme ahora brevemente a la cuestión suscitada en el 
presente debate de que los productos deberían reflejar los costos totales 
de producción, con inclusión del daño que se pudiera causar al medio 
ambiente. Hay que reconocer que en cada país se dan situaciones en materia 
de medio ambiente, y rigen normas ambientales diferentes, sobre todo si se 
comparan los países desarrollados y los países en desarrollo. Hay una 
falacia en el argumento de que como quiera que las normas más elevadas de 
producción o protección ambiental producen un mayor costo de producción, 
las importaciones procedentes de fuentes en que esas normas no son tan 
elevadas quedan en realidad subvencionadas y suponen una práctica comercial 
"desleal" por parte del país exportador. Creemos que todos los países 
deben determinar por sí mismos, dónde se halla el equilibrio de sus 
ventajas en todas las esferas de la actividad humana. La protección del 
medio ambiente es un componente de la situación de competitividad de un 
país y se refleja en su equilibrio de ventajas. Los países que imponen 
normas más elevadas de protección ambiental no reguladas por un consenso 
internacional tendrán que llegar por sí mismos a esa determinación teniendo 
en cuenta sus intereses globales; no se les puede permitir que impongan 
esas normas a otros países o que los penalicen por presuntas prácticas 
comerciales "desleales". 

Abordaré ahora algunos de los aspectos de procedimiento de este 
debate. En cuanto a la propuesta formulada pov los países de la AELC de 



Spec(91)40 
Página 6 

convocar antes de la segunda quincena de septiembre de 1991 el Grupo creado 
en 1971, me permito señalar que ese Grupo tenía un mandato estrictamente 
circunscrito. Dicho mandato decía lo siguiente: 

"examinar, previa petición, toda cuestión específica relacionada 
con los aspectos de política comercial de las medidas destinadas a 
luchar contra la contaminación y a proteger el medio ambiente, espe
cialmente en lo que respecta a la aplicación de las disposiciones del 
Acuerdo General, teniendo en cuenta los problemas particulares de los 
países en desarrollo." 

Ese Grupo no tiene el mandato de emprender un examen de las cuestiones 
propuestas por los países de la AELC. En 1971, cuando se creó el Grupo, se 
reconocía ya la magnitud y complejidad de las cuestiones ambientales. 
Permítaseme citar las observaciones que hizo el Director General en la 
reunión del Consejo celebrada el 9 de noviembre de 1971: 

"Las funciones de ese grupo se limitarán a examinar cuestiones 
especificas relacionadas con la aplicación de las disposiciones del 
Acuerdo General. Así pues, no habrá peligro de duplicación de 
funciones o inferencia en el trabajo desarrollado por otros órganos 
que actúan en una esfera tan vasta como es la del medio." 

Tenemos que ser sumamente prudentes al abordar estos complejos 
asuntos. Las consultas que dirige el Embajador Sr. Ricupero se desarrollan 
con normalidad. El actual debate estructurado ha hecho surgir algunas 
ideas útiles que facilitarán el proceso de consulta. Confío que esas 
consultas harán que se comprendan mejor las cuestiones en juego, lo que 
debe ser nuestro principal objetivo en esta fase de los debates. 

Respecto de la contribución del GATT al proceso de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, podemos prever 
que la Secretaría envíe un documento fáctico bajo su propia responsabi
lidad, sin comprometer a las partes contratantes en modo alguno, como se 
hizo en 1971. El tema de ese documento de la Secretaría debería discutirse 
y decidirse mediante un proceso de consultas. Entre tanto, apoyaremos la 
petición de la ASEAN para que se prepare un documento estrictamente fáctico 
sobre la base de las sugerencias que figuran en su comunicación. 

En nuestra opinión, es evidente que: 

1. La protección y conservación del medio ambiente es una nueva 
cuestión amplia y compleja, acerca de la cual hay que realizar un 
considerable trabajo que ya se ha iniciado en las organizaciones 
internacionales competentes. 

2. El Acuerdo General es un contrato entre partes contratantes que 
fija normas para el comercio de productos y no puede ser el foro 
para examinar todas las cuestiones económicas. 
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3. Los objetivos, políticas y normas de medio ambiente deben deter
minarse mediante un proceso multilateral en los foros interna
cionales competentes. Esa labor no se puede realizar en el marco 
del GATT. 

4. Sólo se podrán adoptar medidas comerciales con objetivos ambien
tales cuando existan acuerdos o convenios internacionales sobre 
esas cuestiones. Sin embargo, esas medidas deben ser conformes a 
las disposiciones e instrumentos pertinentes del GATT. 

5. Los instrumentos económicos y de reglamentación empleados para la 
protección del medio ambiente en el contexto nacional deben 
causar la menor perturbación posible al comercio y no ser proyec
tados como obstáculos encubiertos destinados a proteger las 
industrias nacionales. 

6. En la actualidad el GATT es competente y está bien equipado para 
ocuparse de las cuestiones ambientales relacionadas con el 
comercio; ha conseguido un historial admirable de las cuestiones 
en que ha intervenido hasta ahora. 

7. No hay motivo para emprender una operación incontrolada de 
vinculación entre el comercio y el medio ambiente en el GATT. 

8. Deberán continuar las consultas informales para determinar la 
contribución del GATT a la Conferencia de 1992, así como otras 
cuestiones pertinentes. 


