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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación del Pakistán 

Hoy tomo la palabra con profunda humildad. Después explicaré por qué. 

Desde que los paises de la AELC plantearon la cuestión del comercio y 
el medio ambiente en el GATT, en el mes de diciembre último, nuestra 
delegación no ha intervenido en los debates habidos en casi todas las 
reuniones sucesivas del Consejo. No es que no reconozcamos la importancia 
de la cuestión y las complejidades que encierra. Muy al contrario, nuestras 
autoridades vienen participando plenamente en los preparativos de la 
próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, que se celebrará en 1992 y que, como mínimo, promete ser un 
acontecimiento de trascendentales consecuencias. Por consiguiente, al 
expresar ahora nuestras opiniones lo hago sin perjuicio de la creencia del 
Pakistán de que el GATT no debe ser el principal órgano que se ocupe de la 
cuestión del medio ambiente. Ello no quiere decir, sin embargo, que el 
resultado de esa Conferencia de las Naciones Unidas no pueda obligar al 
GATT a estudiar las consecuencias que las medidas tomadas para la protección 
del medio ambiente pueden tener sobre el comercio en general y sobre el 
Acuerdo General en particular. 

Tenemos plena conciencia de que el medio ambiente, lejos de ser la 
obsesión de unos pocos excéntricos o millonarios, ciertamente ha arrebatado 
la imaginación y ha sacudido la conciencia de las masas de una serie de 
países, particularmente del mundo occidental, y ha pasado a ser uno de los 
elementos centrales de la vida política. Los políticos no pueden menos de 
reconocer este hecho si no quieren correr un riesgo. De hecho, los 
gobiernos se están precipitando para figurar en la vanguardia de esa 
tendencia. En el vocabulario cotidiano están entrando palabras y frases 
nuevas relacionadas con el medio ambiente. En la actualidad casi todo, 
incluyendo la ayuda y el comercio, está descubriendo su relación, nueva y 
hasta ahora ignorada, con el medio ambiente. 

El fundamento y la fuerza de toda empresa humana han sido siempre y 
habrán de seguir siendo siempre los mismos en que convinieron los autores 
del Acuerdo General cuando escribieron en su preámbulo que "sus relaciones 
comerciales y económicas deben tender al logro de niveles de vida más 
altos, a la consecución del pleno empleo y de un nivel elevado, cada vez 
mayor, del ingreso real y de la demanda efectiva, a la utilización completa 
de los recursos mundiales y al acrecentamiento de la producción y de los 
intercambios de productos". 
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Hoy día, en el mundo occidental las propias estructuras de la produc
ción y del consumo han hecho que se cobre conciencia de las exigencias del 
medio ambiente. El distinguido Embajador de Malasia ya ha hecho referencia 
a algunas de las más destacadas de ellas. En cambio, los países en des
arrollo, por su parte, continúan estando preocupados por los problemas 
económicos y sociales (incluyendo los inherentes a la degradación del medio 
ambiente) creados por la pobreza y por el sufrimiento. En otras palabras, 
en cierto modo el mundo se encuentra dividido por inquietudes casi opuestas 
cuando se trata de hacer frente a los problemas del medio ambiente. Espero 
que se me disculpe por decirlo tan abiertamente. Por consiguiente, la 
dificultad estriba en entablar un diálogo político cuya finalidad debería 
consistir en sintetizar y conciliar esas preocupación?, aparentemente 
divergentes. 

Desde luego, la mayoría de los problemas existentes en los países en 
desarrollo tienen como causa subyacente la pobreza. Las presiones que se 
ejercen sobre los recursos naturales se ven incrementadas en gran medida 
por el aumento de la demanda y, por ende, la explotación de esos recursos 
tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, si se 
me permite decirlo. Por otra parte, los países en desarrollo están abru
mados por los problemas generados por el proteccionismo del mundo des
arrollado, por su endeudamiento cada vez mayor y por las consiguientes 
dificultades con que tropiezan para hallar los recursos necesarios a fin de 
mantener unos niveles mínimos de crecimiento y de desarrollo. Creemos que 
todas las actividades encaminadas al mejoramiento del medio ambiente han de 
estar respaldadas esencialmente por los esfuerzos para erradicar la pobreza 
y para reanudar el crecimiento y el desarrollo. Ello implica que a los 
países industrializados les incumbe la responsabilidad primordial de 
instituir los mecanismos necesarios para disipar definitivamente las 
inquietudes que suscita el medio ambiente en todo el mundo. Asimismo 
implica el suministro de recursos financieros adicionales por los países 
industrializados, el mejoramiento del acceso a las tecnologías y, en el 
contexto peculiar del GATT, la supresión de las medidas proteccionistas que 
entorpecen la obtención de los recursos necesarios para el crecimiento y el 
desarrollo de los países en desarrollo. 

Ante estas preocupaciones, veamos si las medidas especiales que se 
están adoptando en algunos países están a la altura de las exigencias del 
desarrollo de los países en desarrollo. Lamentablemente, las restricciones 
que se están imponiendo a las importaciones de pescado procedentes de 
algunos países en desarrollo, basándose en que los pescadores no toman 
suficientes precauciones para no capturar, junto con los peces que quieren 
pescar, otras especies que se supone que están en peligro, o las restric
ciones que se están imponiendo a las importaciones de determinados tipos de 
muebles, basándose en que una de las especies arbóreas que se utilizan 
están en peligro, no responden a las necesidades del desarrollo de esos 
países en desarrollo ni, más aún, a las exigencias de su mera subsistencia. 
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En el otro extremo, cabe mencionar la inicua reclamación formulada 
hace un par de años por una gran entidad comercial contra un país en 
desarrollo que imponía restricciones a las exportaciones de maderas tropi
cales, aun cuando esas restricciones podrían haber contribuido a preservar 
el medio ambiente, hasta cierto punto al menos. 

Cabe preguntarse cómo podemos conciliar estas exigencias contradic
torias. He tratado de poner de relieve estos ejemplos, que algunos podrían 
calificar de aislados, para subrayar que el mundo tiene mucho que analizar 
y que discutir antes de que se pueda llegar de común acuerdo a un "contrato" 
tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo. 

Al iniciar mis observaciones me referí al sentimiento de humildad con 
que estaba participando en este debate. Ese sentimiento se debe a que yo 
comprendía que no podía seguir la estructura que el Presidente de las 
partes contratantes, Embajador Recupero, había elaborado con tanta compe
tencia y aplicación para que se pudiera proceder en el Consejo durante 
estos dos días a un debate estructurado. Acaso no haya llegado todavía el 
momento de inscribir estas conversaciones en una estructura coherente punto 
por punto. Al menos esa es la sensación que se tiene después de escuchar 
las declaraciones hechas hasta ahora. Es evidente que aún tenemos que 
comprender mejor las repercusiones comerciales de las inquietudes relacio
nadas con el medio ambiente. 

No negamos la importancia de la cuestión ni la importancia de estos 
debates. Sin embargo, tenemos que poner en guardia contra todo apresura
miento prematuro del proceso. En consecuencia, seríamos partidarios de que 
se procediese paso a paso al abordar estos problemas. Tal enfoque paso a 
paso serla ciertamente necesario, aunque sólo fuera para no detraer de la 
Ronda Uruguay, que viene siendo y ha de continuar siendo el foco primordial 
de nuestra atención en el GATT. Por consiguiente, apoyamos la sugerencia 
formulada por la ASEAN en el documento L/6859 en el sentido de que el 
Consejo pida a la Secretaría del GATT que prepare una información general 
fáctica que dé a nuestros gobiernos la posibilidad de considerar todas las 
cuestiones pertinentes, incluso las relativas a las repercusiones comer
ciales de las inquietudes ambientales, de forma que los gobiernos puedan 
tener una idea de la forma óptima de abordarlas de manera integrada, más 
inmediatamente en el contexto de la próxima Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y entretanto desde el punto 
de vista de si las disposiciones del GATT no responden ya a las preocupa
ciones relativas al medio ambiente. 


