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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación de Cuba 

En el dia de ayer iniciamos un importante debate como resultado de las 
consultas que el Presidente de las PARTES CONTRATANTES ha estado 
celebrando. 

Para que el GATT se ocupe definitivamente del nexo entre comercio y 
medio ambiente, debemos definir de manera precisa su esfera de acción. 
Para ello, queremos dejar plasmado algunas premisas sin perjuicio de la 
decisión final que en su momento adopten las PARTES CONTRATANTES. 

No hay duda de que los problemas del medio ambiente adquieren dimen
siones cada vez más espeluznantes y que la destrucción de la naturaleza, la 
contaminación del aire, de rios y mares y el agotamiento de materias primas 
y recursos indispensables para el desarrollo del hombre reclaman una 
política que tenga como centro la defensa del medio que entorna al hombre y 
del hombre mismo. 

Sin embargo, la humanidad la integran países ricos y desarrollados y 
pueblos atrasados y pobres y no todos sufren de igual modo estos problemas 
del medio ambiente, pese a que a largo plazo las consecuencias serán las 
mismas. 

Este concepto resulta vital a la hora de concertar cualquier acción 
encaminada a solucionar tales problemas pues si no se distingue esta 
diferencia que con tanta claridad expusiera la fallecida Primer Ministro 
india, Sra. Indira Gandhi, y cito: "En la pobreza el hombre es amenazado 
por la desnutrición y la enfermedad; en la debilidad por la guerra y en la 
riqueza por la polución que provoca su propia prosperidad. Pero, no son la 
pobreza y la necesidad las mayores causas destructoras de la naturaleza", 
vanos serían nuestros esfuerzos por dar una justa y equilibrada solución a 
este tema en el que hombre y naturaleza están intrínsecamente vinculados. 

No se trata de desbalances o de slogans. Se trata de reconocer que 
las causas de los problemas del medio ambiente en los países desarrollados 
no son las causas de tales problemas en los países pobres y, por tanto, 
requieren tratamientos diferentes. Si desconocemos esta realidad, los 
países ricos se protegerán de las devastaciones causadas por su propio 
desarrollo a costa, una vez más, de los pueblos pobres. 
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Los problemas del medio ambiente adquieren importancia universal pues 
todos debemos defender la existencia y sobrevivencia del planeta, pero ante 
esta responsabilidad existen cuotas diferentes. 

Para algunos, los peligros son futuro; para todos nosotros los del 
Sur, las causas que venimos discutiendo no sólo en comercio sino en des
arrollo, son realidades de ayer y de hoy y representan las premisas que 
deben estar presentes en cualquier debate que sostengamos sobre el tema, 
bien sea en este Consejo, en las consultas o en cualquier otro foro. 

Finalmente consideramos que enmarcar institucionalmente el medio 
ambiente en el GATT aún es prematuro. Debemos debatir más entre nosotros 
de manera informal y en tal sentido entendemos que el informe fáctico 
solicitado por los países de ASEAN será una base adecuada para esos inter
cambios oficiosos, pues a nuestro juicio permitirán conocer en forma más 
profunda la experiencia del GATT sobre la materia. Como otros han expre
sado, mi delegación se inclina además por esperar los resultados de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo para 
contar con orientaciones precisas. 


