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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración formulada por la delegación de Suecia en 
nombre de los Países Nórdicos 

Los Países Nórdicos presentaron junto con los otros miembros de 
la AELC, Austria y Suiza, la idea de un debate en el GATT sobre la vincu
lación entre el comercio y el medio ambiente. En consecuencia, acogemos 
complacidos la oportunidad que nos ofrece la iniciativa del Embajador 
Sr. Ricupero de celebrar un intercambio de puntos de vista más extenso y 
estructurado de esta cuestión, que consideramos importante tanto para que 
el Acuerdo General continúe teniendo pertinencia y vigor, como para las 
distintas partes contratantes. 

Varios oradores de ayer y hoy han destacado la importancia de tener en 
cuenta los problemas de los países en desarrollo. Apoyamos plenamente esa 
idea, pero al mismo tiempo estamos convencidos de que las vinculaciones 
entre el medio ambiente y el comercio pueden afectar a todos los países, y 
sobre todo a los países en desarrollo. Estamos convencidos también de que 
el programa de trabajo que deseamos establecer resultará a la larga benefi
cioso para todas las partes contratantes. 

Es indudable que un sistema basado en las normas pertinentes será tan 
beneficioso en esta esfera como en otras relacionadas con el comercio. Ese 
sistema representa la forma mejor y más segura de conseguir un equilibrio 
adecuado entre los diferentes intereses y países, y de evitar litigios 
comerciales costosos y perturbadores. Creemos asimismo que la inclusión de 
una serie de normas más claras en el Acuerdo General sobre la forma de 
abordar las consecuencias para el comercio de las medidas ambientales 
contribuirá a restar gravedad a muchos de los problemas potenciales que 
parecen estar surgiendo en esta esfera. 

Como ya han destacado otros muchos oradores, el GATT cuenta ya con un 
marco en el que pueden tener cabida gran número de las medidas relacionadas 
con el comercio adoptadas para proteger el medio ambiente. Lo que ahora 
tratamos de conseguir son interpretaciones convenidas para hacer frente a 
las nuevas situaciones que no habían sido previstas por los redactores del 
texto original en 1947, o quizá nuevas normas incluso para hacer frente a 
esos casos. Pero a este respecto mantendremos una actitud receptiva. 
Todavía es demasiado pronto para decir cuáles serán las soluciones más 
adecuadas. Sin embargo, estamos por completo de acuerdo con los oradores 
que han advertido de que no conviene adoptar una excepción general para las 
medidas ambientales. Nuestros debates no deben centrarse en esa cuestión. 
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Esa esfera es compleja y, en gran parte, permanece inexplorada. Como 
destacaron ayer el representante del Uruguay, el Embajador Sr. Lacarte, y 
algunos otros, y acaba de decir hace unos minutos el representante de 
Malasia en nombre de los países de la ASEAN, debemos evitar las conclu
siones apresuradas y proceder por acumulación. Debemos comenzar por 
examinar colectivamente las formas en que se influyen recíprocamente el 
comercio y el medio ambiente y la forma en que las normas del GATT regulan 
esas situaciones. Sólo cuando se haya terminado ese examen podremos pasar 
a lo que se podría denominar la fase de negociación, consistente en evaluar 
efectivamente qué consecuencias -si las hubiere- pueden tener estas medidas 
para el contenido y la interpretación del Acuerdo General. 

No hemos decidido aún el tiempo que deberá durar la primera fase, la 
fase analítica, pero estamos convencidos de que, si comenzamos sin tardar, 
contaremos con bastante material para que las partes contratantes puedan 
hacer una contribución de última hora a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992. 

Como subrayaron los países de la AELC en su declaración conjunta de 
ayer, estamos convencidos de que existe ya un foro adecuado para la reali
zación de la labor técnica que exige la primera fase. Por lo menos, uno de 
los oradores que me ha precedido ha manifestado su preocupación por la 
limitada composición de ese foro, el Grupo de las Medidas Ambientales y el 
Comercio Internacional, establecido en 1971. No creemos que exista motivo 
para una preocupación de ese género. Como han manifestado en otras 
ocasiones los Países Nórdicos en el Consejo, la lista de países que se 
adhieren al mandato original difícilmente pueds ser definitiva. Un grupo 
creado con el fin de hacer frente a contingencias, como lo fue éste, debe 
considerarse abierto a todos los efectos prácticos. No hemos oído a nadie 
contestar ese punto de vista. 

Aunque el debate de gran número de cuestiones técnicas ha comenzado ya 
efectivamente en otros diversos foros, estimamos que es importante que los 
debates sobre el comercio y el medio ambiente tengan lugar aquí en el GATT. 
Existiría así oportunidad de que todas las partes contratantes interesadas 
contribuyeran a la labor de alcanzar una comprensión más completa de las 
cuestiones en juego, teniendo en cuenta todos sus aspectos y aclarando los 
equívocos actuales. Las cuestiones difíciles no se determinarán con 
precisión hasta que se haya terminado esa operación. 

El desarrollo del debate estructurado de esta semana demuestra clara
mente la amplitud y complejidad de las cuestiones que suscita la vincula
ción entre las políticas comerciales y las políticas ambientales. La 
declaración conjunta de la AELC es un rudimentario intento de ilustrar la 
clase de cuestiones que es necesario continuar estudiando a nivel técnico. 

Llegados a este punto, desearíamos centrar la atención de nuestra 
intervención en una cuestión clave que ha sido abordada por muchos oradores 
al tratar diversos temas, pero sólo de manera indirecta o implícita. Nos 
hallamos ante la cuestión de cómo debe tratarse el principio de la sobe
ranía nacional en el contexto de las disciplinas del GATT relativas a las 
medidas ambientales. 



Spec(91)42 
Página 3 

La soberanía nacional y la igualdad de los Estados son principios de 
derecho internacional bien establecidos, que han sido consagrados en la 
Carta de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, en esta época de interde
pendencia creciente, esos principios exigen ser tratados cada vez con más 
detenimiento. El comercio internacional se halla en la base de muchos de 
los problemas que pueden surgir en esta esfera debido a que, por defini
ción, la política comercial afecta a tu vecino. 

En el Acuerdo General, las partes contratantes han aceptado volunta
riamente algunos límites a su soberanía en interés del mayor bienestar 
colectivo, pero sólo han renunciado a una parte muy limitada de sus 
derechos soberanos. Por ejemplo, el Acuerdo General no permite explíci
tamente a las partes contratantes adoptar medidas para influir en las 
condiciones existentes en el interior del territorio de otro país ni en las 
políticas de esa Parte fuera de la esfera comercial. En realidad, la 
insistencia del Acuerdo General en la no discriminación pone de relieve, 
antes bien, la posición contraria. Por consiguiente, cabe suponer sin 
riesgo de equivocarnos que todos conservamos un derecho básico a seguir 
exentos de esas presiones, que en muchos casos se podrían ejercer con gran 
eficacia mediante la adopción de medidas comerciales. 

Aun cuando pueda parecer un poco pesada, en esta exposición figuran 
elementos que tienen repercusiones importantes sobre una serie de las 
cuestiones que discutiremos en la esfera del comercio en su relación con el 
medio ambiente. Permítasenos señalar algunos ejemplos. 

En primer lugar se plantea la pregunta de si el "trato nacional" 
significa que los países son libres con arreglo al artículo XX de exigir 
que los productos importados se ajusten a las normas ambientales de 
elaboración. Es decir, de exigir que sean obtenidos en el extranjero o en 
el país en las mismas condiciones de falta de contaminación. Debemos 
responder que no. La forma en que sean obtenidos los productos en el 
extranjero no influye a priori en el medio ambiente nacional. Por consi
guiente, no sería legítimo exigir esos requisitos para la importación. En 
realidad, desde el punto de vista ambiental es importante permitir que las 
diferencias en las condiciones ambientales influyan en la competitividad de 
modo que la especialización internacional sea también eficaz desde el punto 
de vista ambiental. 

Observamos aquí una relación evidente con el argumento del "aprove
chado". Ese término se utiliza de diversas formas y en diferentes 
contextos en el GATT, pero ahora nos referimos a la idea de que los países 
que tengan normas ambientales menos estrictas obtengan beneficios injusti
ficados del comercio con países que aplican normas más estrictas. En 
nuestra opinión, este argumento gira básicamente en torno al supuesto de 
que las normas del país exportador son "malas" porque son menos onerosas. 
Este argumento es difícil de aceptar. Se debe permitir que las normas 
ambientales difieran por el simple hecho de que las condiciones ambientales 
varían mucho de un país a otro. También se habla mucho de capacidad de 
respetar el medio ambiente pero no parece existir justificación para esa 



Spec(91)42 
Página 4 

clase de condición uniforme, ni para penalizar a los países exportadores 
recurriendo, por ejemplo, a cargas compensatorias en frontera. Al mismo 
tiempo, no podemos hacer caso omiso de argumentos del tipo "aprovechado", 
porque a medida que proliferen los reglamentos ambientales y se utilicen en 
mayor medida los instrumentos económicos, los cambios de competitividad se 
convertirán en un problema serio al que tendrán que hacer frente muchas 
industrias. Se necesitan normas más claras para ayudar a los gobiernos a 
resistir las presiones proteccionistas en este contexto. 

El hecho fundamental de que cada país es único en cuanto a su dotación 
de recursos naturales también tiene consecuencias importantes para la 
armonización. Nos preguntamos qué clase de armonización debe buscarse en 
la esfera ambiental. El énfasis difícilmente se puede poner en la armoni
zación de las normas de producción, por las razones que se acaban de dar. 
Es posible que la armonización de las normas sobre productos -en los foros 
internacionales adecuados- fuera más pertinente. Desde el punto de vista 
comercial, es posible también que términos como compatibilidad, equiva
lencia o reconocimiento mutuo debieran ser el centro de interés. 

Volviendo a nuestro argumento de que, por regla general, los países no 
deben estar en libertad de aplicar normas de producción a las importa
ciones, existe una situación especial, que las medidas ambientales han 
hecho pasar a primer plano y que merece toda nuestra atención. En la 
esfera ambiental se dan casos en que la forma de producción en el país 
exportador influye directa o indirectamente en las condiciones del país 
importador. En este punto el GATT se enfrentará con el problema de la 
utilización de los instrumentos comerciales para influir en las políticas 
de otros países. A este respecto, muchos oradores que me han precedido han 
puesto el excelente ejemplo de los clorofluorocarbonos (CFC). Dondequiera 
que se utiliza, la liberación de CFC en la atmósfera produce "agujeros" en 
la capa de ozono que afectan a muchos países e incluso a otros continentes. 
Los otros gases denominados de efecto invernadero también han pasado a 
ocupar el centro de la atención internacional, y se espera disponer de 
nuevos instrumentos internacionales para la Conferencia de las Naciones 
Unidas que se ha de celebrar en Brasil en 1992. Es una ventaja que muchas 
de esas cuestiones mundiales se examinen colectivamente, pero siempre 
quedará el problema del cumplimiento de las normas y de cómo tratar a los 
no participantes. Es indispensable tener en cuenta el marco multilateral 
del comercio al proyectar nuevos instrumentos ambientales de este tipo. 

Además de las cuestiones mundiales, pueden surgir situaciones análogas 
a nivel regional, por ejemplo, debido a los efectos de la contaminación 
aguas abajo de un río común a más de un país, o a otras formas de contami
nación transfronteriza. 

Ya sean de ámbito mundial o regional, debemos considerar atentamente 
si esos casos representan una excepción a la norma general de la soberanía 
nacional y si el GATT debe tenerlos explícitamente en cuenta a fin de 
delimitarlos con claridad. Es evidente que esta cuestión plantea muchas 
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incógnitas nuevas acerca de hasta qué punto deberá ser directo el efecto 
sobre el medio ambiente, qué tipo de medida se puede considerar legítimo y 
en qué circunstancias. Se trata de cuestiones verdaderamente difíciles, 
pero independientemente de que las consideremos o no, el GATT tendrá que 
hacer frente a los resultados de un número creciente de políticas desti
nadas a abordar las cuestiones de ámbito mundial o los problemas de conta
minación transfronteriza. 

Estos son algunos ejemplos de las cuestiones que, en nuestra opinión, 
deben examinarse más a fondo. Las hemos presentado utilizando como punto 
de partida la soberanía, porque ésta es una esfera que a veces parece 
quedar oscurecida por los detalles técnicos de cada problema. Existen sin 
duda otros muchos aspectos que también deben ser tenidos en cuenta, y, una 
vez más, hemos de subrayar que no creemos poseer respuestas claras todavía. 
Necesitamos que continúe el diálogo con otras partes contratantes. 

Nos ha sorprendido desfavorablemente la resistencia de algunos países 
a tratar las cuestiones del comercio en relación con el medio ambiente en 
el GATT. A ese respecto se han aducido muchos argumentos. Uno de ellos es 
que sería inadecuado estudiar las cuestiones ambientales en el GATT, puesto 
que ya existen otros foros más pertinentes para hacerlo. Estamos de 
acuerdo, pero no nos proponemos abordar aquí las cuestiones ambientales. 
No creemos que el GATT sea el lugar adecuado para fijar normas ambientales, 
debatir la transferencia de tecnología ambientalmente racional, la condi-
cionalidad, etc. Lo que nos proponemos es estudiar las cuestiones 
comerciales. 

Otro argumento que hemos oído es que el Acuerdo General es inadecuado 
porque su objetivo es promover el libre comercio y no el de fijar nuevos 
sistemas de obstáculos por motivos ambientales o de otro género. Estamos 
dispuestos a contestar ese punto de vista. El libre comercio es sin duda 
alguna el tema central de las normas del GATT, pero las excepciones del 
Acuerdo General son un reconocimiento explícito de que los gobiernos tienen 
otros objetivos además del libre comercio. El Acuerdo General se puede 
considerar de hecho como un instrumento para equilibrar esos distintos 
objetivos entre sí. Y eso es lo que, en último término, se plantea con la 
cuestión del comercio en relación con el medio ambiente. 

Con esto concluye nuestra contribución al debate estructurado. Sin 
embargo, desearía señalar brevemente otra cuestión relativa al trabajo que 
aquí estamos realizando hoy. 

Los días 28 de febrero y Io de marzo de 1991 se celebró en Oslo, 
Noruega, un seminario informal sobre comercio internacional y medio 
ambiente, con la participación de expertos independientes y de los 
gobiernos, así como organizaciones intergubernamentales, a título personal. 
Ese seminario fue organizado por la UNCTAD en cooperación con el Gobierno 
de Noruega, con el propósito de promover un intercambio de puntos de vista 
sobre la repercusión de los intereses ambientales en la elaboración de 
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políticas comerciales y la evolución de las relaciones comerciales inter
nacionales. Se discutió también la cuestión de la transferencia de 
recursos financieros con destino al medio ambiente y al desarrollo. 

Se pretendía que el seminario de Oslo fuera, y en realidad lo fue, un 
hervidero de ideas. No se llegó a ninguna conclusión firme sino que, antes 
bien, se señalaron un gran número de puntos que obtuvieron diversos grados 
de apoyo. 

La secretaría de la UNCTAD ha hecho un informe de las deliberaciones 
del seminario. En nuestra opinión, un resumen de ese informe podría ser 
útil para nuestros trabajos ulteriores, por lo que las delegaciones 
nórdicas solicitarán la distribución del informe a las partes contratantes. 


