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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación de Brasil 

La delegación del Brasil desearla exponer algunas opiniones generales 
acerca del enfoque que podrían adoptar nuestros debates en el GATT acerca 
de la relación entre el comercio y el medio ambiente. Más adelante, una 
vez que tengamos una indicación clara de la dirección de nuestro debate, 
presentaremos observaciones más detalladas. 

Como se dice en su preámbulo, el Acuerdo General fue concebido como un 
instrumento destinado a liberalizar el comercio mundial con miras al logro 
del desarrollo económico, niveles de vida más altos, el pleno empleo y un 
nivel elevado, cada vez mayor, del ingreso real y de la demanda efectiva, 
la utilización completa de los recursos mundiales y el acrecentamiento de 
la producción y de los intercambios de productos. 

A pesar de estar empeñados en el logro de esos objetivos, los redac
tores originarios del Acuerdo General estimaron necesario dotarlo de 
disposiciones que, en circunstancias excepcionales, permitieran apartarse 
de la liberalización del comercio. De ahí que los apartados b) y g) del 
artículo XX autoricen a las partes contratantes a adoptar medidas que, 
aunque resp'i xosas del medio ambiente, pueden entrar en conflicto con el 
objetivo de la liberalización. La inclusión de esas disposiciones en el 
Acuerdo General ha situado al GATT en mejor posición para ocuparse de las 
relaciones entre el comercio y el medio ambiente frente a otros foros, aun 
cuando todavía han de determinarse los parámetros adecuados para debatir de 
las cuestiones relacionadas con el medio ambiente. 

En 1947, los redactores originarios del Acuerdo General previeron ya 
en las excepciones al artículo XX la necesidad de establecer un equilibrio 
en la promoción del comercio mundial. Ese equilibrio debe continuar 
sirviéndonos de guía para considerar la relación entre el comercio y el 
medio ambiente en este órgano. 

También habrá que tener en cuenta el equilibrio al abordar la cuestión 
desde el punto de vista de sus efectos sobre las perspectivas de comercio y 
desarrollo de los países en desarrollo. Como la mayoría de las economías 
de los países en desarrollo dependen sobre todo de la explotación de los 
recursos naturales (minerales, agricultura, pesca y silvicultura), es 
lógico que estos países den a conocer sus preocupaciones en el GATT cada 
vez que este órgano se ocupe de cuestiones ambientales. 
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Esas preocupaciones se refieren básicamente al posible uso que las 
partes contratantes pueden hacer de las consideraciones ambientales con el 
fin de limitar la capacidad que tienen los países en desarrollo de explotar 
en la mayor medida posible, y en una forma ambientalmente compatible, sus 
recursos naturales, o para formular condiciones mucho más rígidas no sólo 
para el desarrollo de artículos basados en productos naturales o en 
productos agrícolas, sino también para las manufacturas en general, un 
terreno en que los nuevos requisitos derivados de normas técnicas pueden 
mermar las oportunidades de mercado. 

Como parece existir una idea general de que la pobreza y el subdes-
arrollo son los peores ingredientes de la degradación ecológica, el Brasil 
estima que los debates en el GATT pueden ayudar a conseguir un consenso 
internacional sobre la medida en que el comercio puede contribuir a abordar 
mejor los problemas del medio ambiente y el desarrollo, ayudando con ello a 
la labor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el 
Medio Ambiente. 

La aplicación del concepto de la asignación más eficaz de los recursos 
debería resultar, lo que no es tan seguro, en una mejor utilización de los 
recursos naturales y en un ingreso más elevado para los productores 
quienes, a su vez, podrían invertir en técnicas o en su adquisición que 
sean más racionales ecológicamente. Ahora bien, este objetivo sólo se 
puede conseguir en un contexto internacional en el que las restricciones y 
las perturbaciones del comercio, sobre todo en la agricultura, hayan sido 
eliminadas. La subvención excesiva, por ejemplo, en una agricultura poco 
competitiva, fomenta la utilización de productos químicos y pesticidas en 
cantidades perjudiciales para el medio ambiente. Si el comercio agrícola 
internacional fuera un asunto de productores realmente eficientes, es 
probable que no nos viéramos confrontados con problemas tales como la 
degradación del suelo o la contaminación de los recursos hídricos o ni 
siquiera con los cambios climáticos en algunas regiones del planeta. 

En la esfera de las manufacturas, pueden surgir perturbaciones e 
impedimentos para la liberación del comercio de la aplicación de medidas 
proteccionistas encubiertas como normas ambientales, o de la fijación de 
normas técnicas más elevadas sin establecer claramente un vínculo causal 
entre las normas actuales y los problemas ecológicos a cuya solución se 
destinan esas normas más elevadas. En general, los países en desarrollo 
son blanco natural de esta clase de proteccionismo dada su situación de 
desventaja para aplicar normas más elaboradas. 

Aun cuando el Brasil está comprometido en lograr el consenso interna
cional sobre los efectos en distintos ecosistemas de la utilización de 
determinados productos y, en consecuencia, de la adopción de normas inter
nacionales para limitar o prohibir su utilización, opina también que esas 
normas deben tener en cuenta las desigualdades existentes en lo que se 
refiere a la disponibilidad de recursos humanos, financieros o tecnológicos 
que existe entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Si 
se ha de asignar al GATT un papel en cualquier proceso internacional de 
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fijación de normas que se oriente a armonizar las legislaciones nacionales, 
habrá que reconocer plenamente la especial situación de los países en 
desarrollo sobre la base del principio rector de la distribución equitativa 
de los costos. 

Al mismo tiempo, el Brasil considera difícilmente aceptable que en 
nombre de la protección ecológica se intente imponer restricciones injusti
ficadas a la producción y exportación de mercancías de los países en 
desarrollo. Los países que han alcanzado cómodos niveles de vida para su 
población, en algunos casos agotando sus recursos naturales, no tienen 
derecho a exigir a los países en desarrollo que asuman una carga despro
porcionada para que sólo las economías ya adelantadas puedan continuar 
beneficiándose de los frutos del desarrollo. Y ese riesgo será evidente en 
cualquier operación de armonización de las legislaciones nacionales rela
tivas a las normas técnicas. Hemos visto configurarse este riesgo en las 
negociaciones de esa índole en la Ronda Uruguay, cuyo objetivo es fijar 
normas mínimas. Esta es la razón de que el Brasil trate de conseguir que 
el resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio prevean 
expresamente la posibilidad de que las partes contratantes menos desarro
lladas exploten en condiciones favorables tecnologías protegidas de 
procesos de producción que son menos perjudiciales para el medio ambiente. 

No ignoramos que esta cuestión es de tal complejidad que no se puede 
tratar adecuadamente en uno o dos debates. Sin embargo, a medida que 
progresemos en este intercambio de puntos de vista tal vez se arroje luz 
sobre algunos aspectos en que quizá se necesite una comprensión más clara 
para eliminar innecesarios obstáculos al comercio, sobre todo en interés de 
las partes contratantes me\os desarrolladas, o hacer que el Acuerdo General 
funcione en armonía con el _or..senso internacional relativo a la protección 
del medio ambiente. 

Como medida preliminar, la Secretaría debería iniciar la elaboración 
de un documento fáctico, como han sugerido los países de la ASEAN, que 
determinara casos en que el medio ambiente y el comercio han llegado a 
estar vinculados e indicara qué uso se ha hecho, si se ha hecho alguno, de 
las disposiciones, disciplinas e instrumentos del GATT. Análogamente, la 
determinación de sectores de especial interés para los países en des
arrollo, cuyo comercio puede resultar el más afectado como consecuencia de 
las medidas de política ambiental, debe formar parte de la labor de la 
Secretaría. Sobre la base de esa información, el Consejo podría proceder a 
un debate más objetivo y fructífero de este asunto. 


