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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación de Venezuela 

Dada la importancia del tema y las amplias repercusiones que podría 
tener la competencia del GATT en el examen de las cuestiones de medio 
ambiente, esta temática ha originado un estudio minucioso por parte de las 
autoridades de mi país. 

El Gobierno de Venezuela está consciente y a favor de los programas de 
preservación y manejo sostenible de los recursos naturales, posición que ha 
quedado firmemente reflejada a través de nuestra participación en los foros 
internacionales competentes. 

Venezuela posee una legislación ambiental de avanzada, pionera a nivel 
legal e institucional en América Latina. Aproximadamente un área de 
150.000 km del territorio nacional se encuentra de una u otra manera bajo 
un régimen jurídico de protección especial. Aprobamos recientemente una 
moratoria indefinida de explotación forestal en el Amazonas venezolano, y 
sólo los bosques manejados, por citar un ejemplo, son explotados con fines 
comerciales. Por otra parte, la industria petrolera venezolana, en vista 
de todo lo que envuelve la explotación, producción y exportación de hidro
carburos, ha diseñado programas orientados hacia la de protección y uso 
racional y sostenible del entorno ambiental. 

Mi país ha llevado a cabo esfuerzos paralelos para adecuar su política 
comercial a las del Acuerdo General, hecho que nos condujo a adherirnos el 
año pasado a esta Organización bajo el entendido que tal como lo refleja el 
texto preambular del Acuerdo General, "las relaciones comerciales y econó
micas 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". 

Es innegable la importancia y transcendencia del tema en cuestión, sin 
embargo sostenemos que la reflexión que debemos realizar conjuntamente debe 
considerar no sólo cómo el medio ambiente es afectado por las prácticas 
comerciales, sino también, cómo el comercio internacional es afectado por 
medidas de tipo ambiental. 
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Vale recordar que el GATT se estableció bajo la premisa de que la 
prosperidad mundial aumentaría proporcionalmente con el incremento del 
comercio internacional. Para estimular esa prosperidad común, el GATT 
limita la aplicación de restricciones comerciales, y en los casos en que 
tales restricciones fuesen inevitables éstas deben basarse en normas 
claramente identificadas, definidas y equitativas, acordadas a nivel 
internacional. 

Es por eso que Venezuela ve con preocupación la aplicación de medidas 
de tipo unilateral, sustentadas en el pretexto de la conservación ambiental, 
sin que hayan sido debidamente estudiadas sus consecuencias por la comunidad 
internacional. Varios países, incluido Venezuela, son víctimas de dichas 
prácticas. 

Tal como fuera manifestado al Presidente de las PARTES CONTRATANTES en 
sus consultas sobre la reactivación del Grupo de Trabajo sobre contamina
ción y de protección del medio ambiente, Venezuela no cuestiona el proce
dimiento en sí de convocar a un grupo de trabajo constituido en el seno del 
Acuerdo General por cualquiera de las partes contratantes. 

Sin embargo, sí cuestionamos la urgencia con la cual el grupo de 
trabajo sería convocado, cuando nos encontramos en una fase crítica de las 
Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Ronda Uruguay, y reiteramos 
en esta oportunidad que el GATT debería manejar con prudencia la vincu
lación temática comercio-medio ambiente, cuando la misma ya está siendo 
objeto de avanzadas discusiones en otros foros internacionales como la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(CNUMAD). 

La delegación de Venezuela si desea enfatizar su inconformidad tanto 
con el mandato de ese grupo de trabajo, como con la composición del mismo, 
ya que éste resulta obsoleto, limitado y discriminatorio en vista de la 
evolución ocurrida en los últimos 20 años en los enfoques comercial y 
ambiental a nivel de la comunidad internacional. 

Al igual que lo señalamos durante las consultas sobre esta materia, 
consideramos oportuno que las partes contratantes tengan a su disposición 
el Informe del Encuentro Oficioso sobre el Comercio Internacional y el 
Medio Ambiente, celebrado en Oslo, durante los meses de febrero y marzo del 
presente año. 

A nuestro juicio, éste resulta un documento balanceado que podría 
servir como un aporte a las futuras labores en la materia. Es por eso que 
sugerimos a la Secretaria del GATT entrar en contacto con la UNCTAD a fin 
de disponer de tan valiosa contribución. 

En referencia al documento Spec(91)21 de fecha 29 de abril de 1991, 
intitulado "Esquema de puntos para un debate estructurado sobre las medidas 
ambientales y el comercio", el objetivo de este debate "es determinar las 
medidas adoptadas por razones ambientales que podrían influir en el comercio 
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y el desarrollo, a la luz de las disposiciones del Acuerdo General y de los 
instrumentos de la Ronda de Tokio". En este sentido, señor Presidente, 
esperamos contar con el tiempo necesario para examinar con profundidad esta 
materia y concluir con un resultado satisfactorio para todas las partes 
contratantes. 

Venezuela ha reiterado que los elementos que han sido presentados ante 
el Consejo de Representantes del GATT, si bien pudieran resultar perti
nentes, sólo deberán constituir un aporte a la Conferencia de 1992. 

De proceder así, se estaría en conformidad con la Resolución A4/228 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, según la cual el GATT deberá 
presentar una contribución que sirva a los gobiernos a la toma de decisiones 
en el marco global del desarrollo. 

Adicionalmente, el GATT deberá reconocer los esfuerzos que en materia 
ambiental vienen realizando otras instituciones internacionales especiali
zadas, y considerar los compromisos comerciales de los tratados interna
cionales en materia ambiental ya negociados, y los que están aún en proceso 
de discusión. 

Por otra parte, señor Presidente, consideramos, al igual que los 
países de la ASEAN, que las partes contratantes se beneficiarían con la 
presentación de documentación empírica y concreta sobre las prácticas 
comerciales que directa o indirectamente tienen una incidencia sobre el 
entorno ambiental. Asimismo apoyamos la solicitud realizada por la dele
gación del Uruguay durante las consultas informales en el sentido de que la 
Secretaría presente un documento sobre los trabajos que se están llevando a 
cabo en el Comité Preparatorio de la Conferencia de Río. 

En torno a la referencia hecha sobre los reglamentos de medio ambiente 
en los que se establecen normas relativas a los productos, los métodos de 
producción, etc., la delegación de Venezuela entiende que cada parte 
contratante tiene el libre derecho de establecer sus normas sanitarias y de 
otra índole que juzgue necesario para la protección del entorno ambiental 
siempre y cuando se circunscriba a sus propios territorios y no fuera de 
ellos. Este principio debe ser preservado en las normas que se establezcan 
en el futuro. Al mismo tiempo creemos que tales normas no deben conducir 
al surgimiento de nuevas barreras injustificadas al comercio. 

Estimamos que de continuar el vacío jurídico que caracteriza la 
ausencia de reglas claras en materia de comercio y medio ambiente dentro 
del GATT, continuaremos siendo afectados por la práctica de recurrir a los 
mecanismos de solución de controversias como medio de dilucidar las disputas 
en este área. Todo ello es lamentable pues los mecanismos de solución de 
controversias deberían ser más bien la última instancia a la cual las 
partes contratantes deberían recurrir. Por lo demás, sin una reglamentación 
multilateralmente definida, los países carecen de parámetros adecuados que 
prevengan prácticas comerciales que deterioran el medio ambiente. 



Spec(91)50 
Página A 

Finalmente y en relación con los artículos del Acuerdo General y los 
instrumentos de la Ronda de Tokio que guardan relación con las medidas de 
preservación de la ecología, expresamos que ello no hace sino confirmar la 
necesidad de ir pausadamente en este proceso. En este sentido, es probable 
que en el curso del debate en este foro lleguemos a la conclusión de que 
para promover cambios en las prácticas del comercio internacional que 
protejan el medio ambiente, sea necesario reexaminar y quizás reformular el 
texto mismo del Acuerdo General. De ser así, los resultados de la 
Conferencia de Río de Janeiro serán sin duda alguna, un valioso insumo para 
proceder a la realización de las referidas reformulaciones. Esta tarea es 
de una dimensión y transcendencia tal que sería un gravísimo error dejarla 
a la exclusiva consideración de un Grupo de Trabajo por calificado que éste 
sea. 


