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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación del Camerún 

Desde ayer corremos el riesgo de recibir una "sobredosis" de comercio 
y medio ambiente en forma de lo que se ha convenido en denominar un "debate 
estructurado". Mi delegación ha seguido muy atentamente las diferentes 
intervenciones, pero se sigue preguntando qué sentido hay que dar al 
adjetivo estructurado. En realidad, a juzgar por todo lo que hemos escu
chado, lo que hay que reestructurar son los diferentes elementos que 
figuran en el documento Spec(91)21. 

Dado que nuestro debate debe aclarar las relaciones entre el comercio 
y el medio ambiente, nos parece que, en esas condiciones, el punto 1 del 
documento deberla constituir nuestra conclusión. Como quiera que nuestro 
ejercicio se desarrolla en el marco del GATT, mi delegación opina que los 
puntos V y IV deberían ser prioritarios para nosotros. Pues de lo que se 
trata es de cuestionar el marco jurídico constituido por el Acuerdo General 
y los instrumentos internacionales pertinentes. 

Paso ahora a una pregunta que hizo el Embajador de Austria en su 
intervención, a saber, ¿qué es el medio ambiente?, cuando dijo textualmente 
"We are all constantly talking about the "environment", are we all talking 
about the same thing?" We are all aware that the General Agreement itself 
does not refer to environment explicitly, in contrast to the Standards 
Code. Caá the reference in Art. XX to "human, animal or plant life and 
health" and to "the conservation of exhaustible natural resources" be 
understood to mean environment"? The definition of environment is of 
importance in the GATT context and therefore warrants a thorough 
discussion". 

De lo que antecede y de todo lo que hemos oído, mi delegación deduce 
que, en la mayoría de los casos, se ha hablado sobre todo del medio físico. 
Pero a ese medio físico hay que añadir el medio humano, es decir, el hecho 
de dar una dimensión humana al medio ambiente. Dicho de otro modo, las 
políticas ambientales revisten dos aspectos: por una parte, el empobre
cimiento de la capa de ozono, la contaminación del aire y de los mares y, 
por otra parte, las cuestiones vinculadas al desarrollo que, a nuestro 
entender, siguen siendo prioritarias. 

La segunda pregunta que cabe hacerse es la siguiente: ¿ha tenido ya 
ocasión el GATT de tratar cuestiones vinculadas al medio ambiente? La 
respuesta a esta pregunta es afirmativa y nos referimos a este respecto al 
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Grupo de Trabajo de la exportación de mercancías cuya venta está prohibida 
en el país de origen y otras sustancias peligrosas. 

Hay que reconocer que una de las principales contribuciones que han 
hecho las partes contratantes en el curso de sus trabajos sobre las cues
tiones comerciales vinculadas al medio ambiente ha sido la creación de ese 
grupo de trabajo. Por nuestra parte opinamos que la rápida adopción del 
proyecto de decisión preparado por ese Grupo constituiría un progreso hacia 
el objetivo deseado, que es disciplinar las políticas comerciales de esos 
productos y de desechos peligrosos que se exportan sobre todo hacia países 
de África. Deseamos, pues, que los trabajos del Grupo se terminen en el 
plazo previsto, por ejemplo, al final del mes de junio de este año. 

Ahora bien, en general, cabe preguntarse asimismo a quién incumbe 
establecer las normas y reglas en la esfera del medio ambiente. 

Mi delegación opina que el GATT no es un órgano encargado de deter
minar las reglas o las normas en esa esfera. El GATT sólo tiene compe
tencia en la esfera del comercio y del desarrollo. Por consiguiente, mi 
delegación apoya la sugerencia que hizo Malasia en nombre de los países de 
la ASEAN de que se encomiende a la Secretaría la tarea de preparar una nota 
fáctica sobre la cuestión para someterla al Consejo. Análogamente, mi 
delegación no se opone, a priori, a que se actualice el Grupo de 1971. 

En resumen, hay que analizar cuidadosamente la cuestión de determinar 
si el GATT, dadas sus competencias y su carácter contractual, puede ser el 
foro adecuado para examinar en este momento el comercio y el medio 
ambiente. Mi delegación sigue estando escéptica, como mínimo, en cuanto a 
la oportunidad de esa labor. Duda, por otra parte, de que el enfoque 
normativo del GATT baste en sí para responder a las preocupaciones y a las 
necesidades peculiares de los países en desarrollo. 

En estas circunstancias, mi delegación está dispuesta a examinar la 
oportunidad de reanudar los debates sobre el comercio y el medio ambiente 
en el GATT si las partes contratantes admiten que, para reforzar la capa
cidad de nuestros países para promover un desarrollo sostenible mediante la 
expansión del comercio, es necesario que se realice una actividad simul
tánea con miras a: 

i) Estabilizar los precios de los productos básicos a niveles 
suficientemente remuneradores; 

ii) Suprimir la progresividad de los derechos y otros obstáculos 
arancelarios y no arancelarios aplicables a su comercio en otros 
mercados; 

iii) Trasferir recursos financieros nuevos y adicionales a nuestros 
países a fin de permitirles soportar los gastos suplementarios 
ocasionados por la adopción de tecnologías ecológicas y tomar 
medidas para la conservación de sus recursos naturales; 
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iv) Por último, sería necesario que las partes contratantes se 
comprometieran a terminar los trabajos relativos a la exportación 
de productos cuya venta está prohibida en el país de origen en la 
fecha fijada, es decir, al final del mes de junio <\z 1991. 

Terminaré mi intervención precisando que la posición de nuestro Grupo 
ha sido expuesta claramente por el Embajador Jamal y que mi delegación está 
completamente de acuerdo con esa declaración. 


