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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 
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de las partes contratantes miembros de la ASEAN 

Introducción 

Hablo en nombre de los representantes de los países de la ASEAN que 
son partes contratantes en el Acuerdo General: Malasia, Indonesia, 
Tailandia, Filipinas y Singapur. 

Para empezar, Sr. Presidente, quisiera rendir homenaje al Embajador 
Ricupero por su importante y constructiva participación en los intentos de 
hallar una respuesta apropiada y prudente a la propuesta de la AELC. 
Creemos que sus esfuerzos deben continuar. 

Por otra parte, tomo nota de las opiniones de la AELC expresadas por 
el Embajador de Austria ayer, opiniones que en gran parte coinciden con las 
sustentadas por mi delegación y con las de la ASEAN. 

Asimismo tomo nota de la reacción de muchos oradores a la comunicación 
de la ASEAN distribuida con la signatura L/6859, y agradezco su apoyo. 

Los paises de la ASEAN acogen con satisfacción este debate del Consejo 
sobre el comercio y el medio ambiente. Dada la importancia de la cuestión, 
seria procedente que el Consejo discutiera plena y detenidamente todos los 
aspectos de la relación entre el comercio y el medio ambiente. Ello 
contribuirla indudablemente a una percepción y una comprensión mejores de 
los problemas pertinentes, lo que también ayudarla, especialmente a las 
partes contratantes que son paises en desarrollo, a determinar la dirección 
y la manera en que debemos abordar en el GATT la cuestión del comercio y el 
medio ambiente. 

Como recordarán las delegaciones que participaron en las consultas 
informales sobre el comercio y el medio ambiente celebradas el 23 de mayo 
de 1991 bajo la presidencia del Embajador Ricupero, la ASEAN declaró que el 
GATT no debia precipitarse a adoptar decisiones definitivas sobre la 
cuestión del comercio y el medio ambiente, dadas las amplias repercusiones 
que las preocupaciones y las medidas relacionadas con el medio ambiente 
podían tener desde el punto de vista del comercio. Por otra parte, como 
están en marcha los preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), que se celebrará en 1992, 
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y como todavía subsisten gran número de incertidumbres científicas y 
técnicas en la esfera del medio ambiente, es indispensable proceder paso a 
paso al enfocar los problemas del comercio y del medio ambiente en el GATT. 

Asimismo consideramos que es de importancia decisiva que esas medidas 
sean transparentes, a fin de que respondan de forma equilibrada a los 
intereses complementarios de todas las partes, tanto en el GATT y en la 
CNUMAD como en las relaciones entre ésta y aquél. No es conveniente que 
las partes sustenten opiniones no coordinadas y contradictorias sobre las 
mismas cuestiones en esos foros o en otros órganos. 

Preocupa mucho a los paises de la ASEAN la grave degradación del medio 
ambiente mundial causada por la forma de vida y la inadecuación de las 
políticas de los paises industrializados y de los paises occidentales. La 
mayoría de esos efectos se han transformado y se han difundido hasta 
convertirse en un problema mundial. 

Degradación del medio ambiente 

La degradación del medio ambiente se manifiesta en lo siguiente: 

a) El grave agotamiento de la capa de ozono que protege la Tierra, a 
causa de la producción y la utilización incontroladas de productos 
químicos que destruyen el ozono. 

b) El grave calentamiento mundial, debido al efecto de invernadero 
producido por la excesiva acumulación de gases, principalmente el CO 
procedente de emisiones y otros gases conexos, asi como, en menor 
medida, a las actividades agrícolas, a la destrucción de la cubierta 
forestal en todo el mundo y a la deficiente gestión de los recursos. 
Alrededor del 75 por ciento del CO que llega a la atmósfera procede 
de los países desarrollados. 

c) La elevada radiación debida a las explosiones nucleares, a la genera
ción de energía y a la industrialización. 

d) La grave contaminación ecológica causada por la eliminación indiscri
minada de desechos industriales, químicos y agrícolas por los paises 
desarrollados, tanto en las zonas de uso común a nivel mundial como en 
los paises en desarrollo. 

e) La grave contaminación sonora y espacial debida a la competencia 
incontrolada en la utilización de las ondas y del espacio. 

La degradación del medio ambiente ha alcanzado proporciones mundiales 
y afecta a todos los países y a todas las sociedades, por lo que obliga 
incluso a los que menos contribuyen a ella a tomar medidas para protegerse 
y para coadyuvar en los esfuerzos internacionales tanto por restablecer el 
equilibrio ecológico como por lograr la eliminación inocua y apropiada de 
todas las formas de desechos. Las actividades realizadas en todo el mundo 
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en relación con el medio ambiente se han convertido en un sector de impor
tancia decisiva de la cooperación internacional. 

No se puede excluir a ningún país de esa cooperación, y, como cada uno 
de ellos tiene una responsabilidad diferente por los daños causados al 
medio ambiente mundial y resulta afectado de manera igualmente diferente, 
la cooperación ha de instituirse de acuerdo con los principios de la 
responsabilidad, la justicia, la equidad, la capacidad y las necesidades. 

Habida cuenta de que las causas y los efectos de la degradación 
ambiental no están claras todavía y de que aún hay que hacer investiga
ciones serias y científicas en varios sectores de crítica importancia, toda 
disposición internacional que se adopte en relación con el medio ambiente 
habrá de tener en cuenta asimismo debidamente el principio de la 
precaución. 

Las medidas y las actividades internacionales dirigidas a hacer frente 
a los problemas del medio ambiente mundial habrán de enfocarse abarcando 
todos sus aspectos y en las condiciones y con arreglo a los principios que 
sean universalmente aceptados por la CNUMAD en 1992. 

Relación de las políticas ambientales con el comercio y con un desarrollo 
sostenible 

La contribución de los países en desarrollo a la lucha contra la 
degradación del medio ambiente mundial ha de hacerse teniendo presente el 
objetivo consistente en lograr un desarrollo sostenible. El subdesarrollo 
mundial ha sido resultado directo de la inadecuación de la transferencia de 
recursos y es secuela inevitable de la degradación del medio ambiente 
mundial. Para preservar el medio ambiente y lograr un desarrollo soste
nible en el plano mundial, los países en desarrollo necesitarán no sólo una 
tecnología mejorada sino también más recursos económicos, pues de lo 
contrario serán los eslabones débiles de las actividades mundiales relacio
nadas con el medio ambiente. A este respecto, deseamos poner de relieve lo 
siguiente: 

a) La pobreza ha sido resultado del medio ambiente y constituye una de 
las mayores amenazas al medio ambiente. Cualquier plan de acción 
destinado a luchar contra la degradación del medio ambiente ha de 
incluir, como elementos centrales, programas encaminados a reducir la 
pobreza y a mejorar las condiciones de vida de la población de los 
países en desarrollo. Las inquietudes ambientales no deben utilizarse 
para introducir una nueva forma de condicionalidad en la ayuda, la 
financiación del desarrollo y el comercio. 

b) Se debe reconocer que los países tienen una soberanía permanente sobre 
la utilización y la gestión de los recursos situados en sus propios 
territorios, así como el derecho a explotar sus recursos en función de 
sus necesidades y del nivel de su desarrollo socioeconómico. 
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c) Un entorno económico internacional favorable, que fomentase el creci
miento económico sostenido y el desarrollo, alentaría a los países en 
desarrollo a proceder a una gestión racional de su medio ambiente y 
les permitiría hacerlo, contribuyendo así directamente al logro de un 
medio ambiente mundial sostenible. 

d) El mejoramiento del acceso a los mercados de los productos obtenidos 
de la explotación de los recursos de los países en desarrollo haría 
que aumentasen las exportaciones de productos de mayor valor añadido, 
con lo que se elevarían los ingresos procedentes de sus exportaciones. 
Al mismo tiempo, ello haría que se redujesen la explotación excesiva y 
las exportaciones de recursos naturales y de materias primas. A este 
respecto, generalmente nos enfrentamos con una progresividad arance
laria que de hecho fomenta la explotación excesiva de las materias 
primas y de los recursos di los países en desarrollo. 

e) Las prácticas comerciales restrictivas y los obstáculos arancelarios y 
no arancelarios son también grandes obstáculos a un desarrollo soste
nible y al mismo tiempo entorpecen los esfuerzos por luchar contra la 
degradación del medio ambiente y reducen la capacidad para hacer 
frente a esa degradación. Por consiguiente, el mejoramiento del 
acceso a los mercados y la asistencia financiera y técnica, junto con 
la transferencia de tecnología, son requisitos necesarios para un 
desarrollo sostenible y para el mejoramiento y la protección del medio 
ambiente. 

f) Debemos también reconocer la relación existente entre el endeudamiento 
exterior de los países en desarrollo y el fenómeno de la transferencia 
neta de recursos de los países en desarrollo a los países des
arrollados, y por ende la incapacidad de los países en desarrollo para 
luchar eficazmente contra la degradación del medio ambiente mundial 
que se cierne sobre la humanidad. 

Transferencia de tecnologías ecológicamente idóneas 

Dos aspectos de interés que se plantean en relación con la transfe
rencia de tecnologías ecológicamente idóneas son, primero, el desarrollo de 
la biodiversidad y de la biotecnología y, segundo, la propia transferencia 
de tecnologías ecológicamente idóneas. 

En los últimos años la biotecnología se ha convertido en una impor
tante herramienta para la comercialización de los recursos biológicos. En 
consecuencia, la cuestión de la protección de las patentes relativas a 
formas de vida modificadas ha suscitado muchas cuestiones aún no resueltas 
sobre la propiedad y el control de los recursos genéticos, lo que ha 
llevado al concepto de la "propiedad privada" de las formas de vida. 
Tenemos que lograr que la posesión de la capacidad técnica para desarrollar 
un recurso genético particular no confiera ningún derecho exclusivo a la 
propiedad o a los beneficios a menos que se reconozca debidamente al mismo 
tiempo la propiedad original de los genes. Los derechos de propiedad 
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intelectual pueden hacer que aumente el costo del acceso a tales tecnolo
gías y de la transferencia de tales tecnologías, que pueden utilizarse 
para, entre otros fines, la conservación in-situ y ex-situ de la diversidad 
biológica. Ello limitará, de hecho, las posibilidades de los países en 
desarrollo de utilizar esas tecnologías para la conservación eficaz y la 
utilización nacional de los recursos biológicos. 

En cuanto a la cuestión de las tecnologías ecológicamente idóneas, hay 
que tener presente asimismo que, para que los países en desarrollo puedan 
contribuir a las actividades mundiales relacionadas con el medio ambiente y 
al mismo tiempo instituir localmente normas ambientales más rigurosas, hay 
que resolver la cuestión del acceso favorable a las tecnologías ecológica
mente idóneas. Guardan relación con ello la cuestión de las condiciones 
financieras preferenciales o de favor y la protección de las patentes. 

El medio ambiente y el GATT: la protección del comercio encubierta 

El medio ambiente puede utilizarse y se ha utilizado como una cómoda 
manera de encubrir motivos proteccionistas, particularmente para impedir la 
entrada de productos de importación procedentes de países que tienen 
ventajas competitivas o ventajas comparativas. Por otra parte, ya se 
tiende cada vez más a utilizar los instrumentos de la política comercial 
para contribuir al logro de objetivos ambientales, algunos de los cuales se 
basan exclusivamente en consideraciones éticas o se aceptan como resultado 
de la presión política ejercida por grupos nacionales, que están empezando 
a ser importantes fuentes de votos en los países desarrollados y, por lo 
tanto, tienen considerable influencia política. Por consiguiente, debemos 
proceder con gran cautela al estudiar el enfoque y la dirección que 
queremos adoptar en el GATT para abordar la cuestión del comercio y el 
medio ambiente. No convendría que las disposiciones del GATT diesen, de 
hecho, facilidades o posibilidades de justificación a los paises que 
aplican medidas ambientales por motivos políticos o razones imperiosas de 
otra índole. Hay que resistirse a la adopción de ese enfoque. 

Inquieta asimismo a la ASEAN la creciente tendencia de algunos países, 
en su mayoría como reacción ante las presiones ejercidas por grupos nacio
nales que se ocupan del medio ambiente, a utilizar instrumentos comerciales 
para hacer frente a preocupaciones ambientales y para influir en las 
prácticas ambientales de otros países. Consideramos que esas medidas son 
arbitrarias, discriminatorias, restrictivas del comercio y contraprodu
centes. Además, en el GATT no existe ninguna justificación de tales 
medidas. 

Los países de la ASEAN ya han experimentado esto en el sector de la 
silvicultura. A nuestro juicio, no se debe permitir que se plantee aisla
damente la cuestión de los bosques tropicales sin dar un trato igual y 
equilibrado a la cobertura forestal mundial y a otros problemas ambien
tales, particularmente la necesidad de frenar y reducir en los países 
desarrollados las emisiones de gases que producen el efecto de invernadero, 
así como los vínculos entre las fuentes y los sumideros de los agentes 
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contaminantes. La contaminación industrial causada en el curso de los 
siglos en los países desarrollados ha sido el principal factor del dete
rioro del medio ambiente mundial, pero parece que ahora se está presentando 
a la deforestación como la amenaza ambiental más grave con que actualmente 
se enfrenta la humanidad. 

También se tiende ahora cada vez más al "eco-etiquetado". Los paises 
que elaboran normas sobre productos inocuos para el medio ambiente están de 
hecho levantando obstáculos no arancelarios que favorecen a los productos 
nacionales contra los productos importados que compiten con ellos. 

Los países de la ASEAN juzgan asimismo que es importante subrayar que 
el establecimiento de normas o la armonización de las normas ambientales o 
de las normas aplicables a los productos no son de la competencia del GATT. 
Esa labor no es ciertamente función del GATT. El establecimiento de normas 
ambientales internacionales incumbe a las organizaciones internacionales 
que son competentes a tal efecto y que tienen el cometido de elaborarlas. 

Conclusión 

Los países de la ASEAN desean reiterar que el Consejo no debe precipi
tarse a adoptar en el GATT decisiones definitivas sobre el medio ambiente y 
que es esencial proceder paso a paso al abordar esas cuestiones en el GATT. 
Es indispensable que todos los países puedan participar en el examen de la 
relación entre el comercio y el medio ambiente, en la medida en que los 
afecta a ellos y a la comunidad mundial. Sólo así se podrá enfocar el 
problema de la forma debida y correcta. 

Las partes contratantes que son miembros de la ASEAN proponen, como 
resultado de sus inquietudes, que se pida a la Secretaría del GATT que 
prepare un documento fáctico sobre el comercio y el medio ambiente, docu
mento que deberá someterse al Consejo del GATT. El Consejo podrá entonces 
decidir el curso que se debe dar a ese documento en relación con la CNUMAD 
de 1992. Tal decisión podrá adoptar la forma que se estime más pertinente, 
a la vista de este debate y de las conversaciones subsiguientes. Sin 
embargo, no será prudente prejuzgar el resultado de la CNUMAD de 1992 
presentando a ésta unos conjuntos multilaterales de disciplinas o normas 
relativas al medio ambiente. 

El documento fáctico que prepararía la Secretaría del GATT podría 
contener los siguientes elementos: 

i) una reseña de los antecedentes históricos y las circunstancias 
que llevaron al establecimiento del Grupo de Trabajo de 1971, con 
su mandato particular; 

ii) información general sobre cualesquiera otros trabajos efectuados 
anteriormente por el GATT sobre cuestiones ambientales; 
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iii) una descripción de la forma en que los acuerdos internacionales 
vigentes sobre la protección del medio ambiente, tales como el 
Convenio de Viena, el Convenio de Basilea, etc., afectan a los 
principios del GATT; 

iv) una enumeración de las medidas comerciales tomadas por los países 
para la protección del medio ambiente, así como de las medidas 
ambientales que tienen repercusiones sobre el comercio. 

El documento de la Secretaría debería tener por única finalidad 
proporcionar una información general fáctica y no debería tratar de estu
diar la amplia cuestión de los efectos de las políticas y medidas ambien
tales sobre el comercio internacional. Por el momento, tal análisis, en el 
mejor de los casos, sería incompleto e induciría a error. 


