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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación de la 
República Federal Checa y Eslovaca 

Me complace tener la oportunidad de participar en el debate estructu
rado sobre un tema que atrae cada vez más la atención de toda la comunidad 
internacional. Las consultas que se están celebrando bajo la presidencia 
del Embajador Ricupero y el debate en curso en el Consejo son prueba 
evidente de que existe también una interrelación entre el comercio y el 
medio ambiente y de que el GATT no sólo no deberá desconocer este factor 
sino que deberá iniciar un detenido diálogo dentro del marco institucional 
establecido. 

Checoslovaquia tiene conciencia de la importancia de esa relación, 
especialmente ahora que nuestra sociedad ha decidido transformar su 
economía en un sistema de mercado. El objetivo último de ese proceso de 
transformación es reanudar el crecimiento económico para lograr niveles de 
vida más elevados. Entre los principales obstáculos que se oponen a esa 
transformación figura la calidad del medio ambiente, que se ha deteriorado 
profundamente en casi todo el pais en los últimos decenios. Por consi
guiente, consideramos que el periodo de transición al pleno funcionamiento 
de la economía de mercado es una fase critica en la que nuestra nueva 
política de desarrollo deberá orientarse hacia la realización ecológica 
óptima, gradual y al mismo tiempo rápida, de los procesos que tienen lugar 
en nuestra sociedad en el marco de la estrategia del desarrollo sostenible. 

Esa es también la razón de que Checoslovaquia acoja con agrado la 
iniciativa de los paises de la AELC y la considere positiva y constructiva. 
Nadie ignora ya la interrelación entre la economía y el medio ambiente y 
nosotros compartimos la opinión de que es conveniente lograr también la 
coherencia necesaria entre el comercio, las finanzas y otras esferas de la 
economía y el medio ambiente. Consideramos que el GATT es un foro adecuado 
para continuar las deliberaciones sobre la relación mutua entre las poli-
ticas comerciales y ambientales. 

Las nuevas propuestas presentadas por Austria en nombre de los paises 
de la AELC sobre cuestiones institucionales parecen justificadas, y las 
sugerencias con respecto al procedimiento, bastante flexibles. Sin 
embargo, nos parece que un debate en el Consejo no puede reemplazar el 
examen detallado en un órgano especializado de expertos. Por lo tanto, 

./• 

91-0968 



Spec(91)49 
Página 2 

estimamos que es necesario convocar el Grupo de Medidas Ambientales y 
Comercio Internacional, establecido en 1971, y que las partes contratantes 
que lo deseen puedan expresar sus puntos de vista y sus opiniones. 
Checoslovaquia está dispuesta a participar en el trabajo de ese Grupo. 

Las declaraciones que se han presentado hasta ahora demuestran sin 
lugar a dudas que habrá que realizar un trabajo considerable para actua
lizar el mandato de dicho Grupo. También ha suscitado cierta preocupación 
la posible utilización de criterios ambientales para introducir o mantener 
medidas proteccionistas. A este respecto compartimos los puntos de vista 
del representante de Austria, cuando dice: "Las preocupaciones ambientales 
no deben conducir a la creación de obstáculos innecesarios o de obstáculos 
arancelarios al comercio internacional, ni ser una nueva excusa para el 
proteccionismo en su forma moderna de 'ecoproteccionismo*". Hemos recono
cido que hay diferencias entre la situación de 1971, cuando se estableció 
el Grupo, y la fase actual. Pero la principal diferencia estriba en la 
urgencia del problema. Por consiguiente, el debate en el Grupo de Trabajo 
deberá comenzar sin más demoras. 

El prestigio del GATT quedará menoscabado si el Grupo no consigue 
iniciar su labor en el periodo en que en otros foros internacionales han 
empezado ya a examinar los aspectos ambientales de las diferentes áreas de 
la economía, incluido el comercio. 


