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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación de Colombia 

Vamos a ser deliberadamente breves y a limitarnos a la temática propia 
de este Consejo, es decir las medidas de conservación ambiental y al 
comercio internacional. 

Ante todo, queremos expresar nuestro agradecimiento al Embajador 
Ricupero por la manera amplia y transparente como ha llevado a cabo 
consultas sobre este delicado asunto de reconciliar el interés de adoptar 
acciones legítimas encaminadas a proteger y conservar el medio ambiente con 
el interés compartido por todos nosotros de preservar un entorno de comercio 
internacional libre. 

Deseamos agradecer de manera particular el aporte que hace a la 
discusión el Presidente de las Partes Contratantes al presentarnos una guía 
de discusión que sin duda estructura el debate. 

Tal como lo hemos expresado en anteriores ocasiones, el propósito de 
la conservación ambiental es uno al cual mi Gobierno otorga prioridad en su 
diseño de política, siendo Colombia, como se reconoce internacionalmente, 
una de las mayores y más importantes reservas de biodiversidad con que 
todavía cuenta el planeta. 

Por otro lado, sabemos bien que es mediante la explotación ecológica
mente racional de nuestros recursos naturales y nuestra participación 
dinámica y creciente en el intercambio internacional, como lograremos metas 
de crecimiento sostenido dentro de un esquema de desarrollo sostenible. 

La relación entre comercio y medio ambiente es de por sí compleja. 

Al abordarla aquí debemos ser cautelosos de no desbordarnos sobre 
aspectos que tienen mejor eco en otros foros. Al plasmarla, primero en una 
agenda de discusión y más adelante en unos términos de referencia para su 
estudio, debemos ser precisos. 

Tal como se deduce de los debates que hemos sostenido en esta sala en 
el pasado, es esta una relación que se puede enfocar desde distintas 
ópticas. Por esta razón, y porque hacemos todos parte de un mismo sistema 
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multilateral, aspiramos a que se le dé al tema un tratamiento consistente 
en los foros en los que se debate actualmente; principalmente aquí y en el 
proceso preparatorio de la conferencia mundial de medio ambiente y des
arrollo, pero asimismo en todos esos otros foros donde se afecta la rela
ción comercio-medio ambiente de una u otra manera. 

Creemos que hay que comenzar por el principio. Es necesario entrar a 
estudiar los acuerdos internacionales existentes que afectan el comercio de 
bienes y/o servicios con propósitos legítimos de conservación ambiental. 
Hay que entrar a explorar la manera como la creciente liberalización 
comercial afecta el medio ambiente. Es necesario entender, antes de 
actuar, cuál es el nivel de compatibilidad entre la utilización de tecno
logías existentes y las prioridades compartidas de preservación ambiental y 
libre comercio; se hará imperativo hacernos parte de la discusión 
corriente sobre qué herramientas económicas son adecuadas, para enfrentar 
los problemas de transíronterización y globalización del deterioro 
ambiental, se trate de medidas taxativas o de subsidios establecidas con la 
intención de "interiorizar" las externalidades ambientales en los procesos 
de producción y comercialización de bienes y de servicios. En resumen, es 
necesario educarnos, mediante un proceso institucional, antes de actuar. 

Hoy mismo podríamos tomar decisiones procedimentales sobre la consti
tución de un grupo de trabajo o la revisión del ya creado en 1971; sobre 
los términos de referencia del grupo o sobre sus miembros, pero, ¿sobre qué 
principios montamos el debate? 

Se habla de la aceptabilidad de medidas ambientales bajo el criterio 
del menor daño comercial posible. ¿Es este un principio que de manera 
suficiente reconcilia la responsabilidad compartida en cuestiones ambien
tales globales con la soberanía nacional de los Estados? Y cuando se trata 
de medidas de conservación ambiental que afectan la exportación de 
productos claves para la subsistencia y el desarrollo de una región espe
cífica, ¿qué tratamiento les damos para evitar un deterioro en las condi
ciones de pobreza que a la postre tienen mayores efectos negativos sobre el 
medio ambiente? 

Creemos que se debe ir por etapas: lo primero es comenzar a trabajar 
cuanto antes en una base de información que tenga en cuenta las discusiones 
de la Conferencia de Río. 

Instamos entonces a la Secretaría a presentar lo antes posible el 
estudio descrito en la propuesta de ASEAN (documento L/6859). 

Creemos conveniente que continúen las consultas con el fin de que, 
mientras se llega a soluciones globales en los debates y tiene resultado la 
UNCED, el GATT pueda hacer frente, en base a los instrumentos legales 
actualmente a nuestra disposición, a las amenazas al libre comercio bajo 
pretexto de "protección ambiental". 


