
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 
Spec(91)5Z 
15 de julio de 1991 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

CONSEJO Original: inglés 
29 y 30 de mayo de 1991 
Punto 1 

COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación de Israel 

Las cuestiones ambientales han figurado siempre en el orden del dia de 
Israel. Con los años la importancia de esas cuestiones para todos los 
aspectos de la vida moderna se ha hecho más evidente y, hasta podria 
decirse, que han pasado a formar parte de un consenso general. 
Lógicamente, esa situación ha llevado a una participación mayor del 
Parlamento y el Gobierno en las cuestiones ambientales, asi como a la 
promulgación de nuevas normas ambientales, mediante leyes y reglamentos 
destinados a proteger, conservar y asegurar el medio ambiente. 

El interés permanente y cada vez mayor del Gobierno de Israel por las 
cuestiones ambientales y la necesidad de establecer normas y reglamentos 
eficaces, asi como de mantenerlos y aplicarlos, llevó al establecimiento de 
un Ministerio del Medio Ambiente, de reciente creación, que se ocupa 
también de la inspección y vigilancia, así como de la educación e investi
gación, en esta esfera. 

Con su escasez de recursos naturales y su falta de agua y otras 
limitaciones, Israel no puede permitirse dejar de abordar este problema ni 
evitarlo. Por el contrario, Israel participa activamente en los foros 
internacionales y se ha adherido a instrumentos ambientales de carácter 
internacional, o ha adoptado y aceptado los principios y conceptos deci
didos en otros órganos. 

La relación entre el comercio y el desarrollo es tan evidente como la 
importancia de la cuestión. Por consiguiente, agradecemos a los países de 
la AELC que iniciaran el debate y propusieran un examen abierto y libre de 
la cuestión en el GATT. Israel está a favor de esa iniciativa así como de 
reactivar el grupo del GATT sobre este tema. 

En esta declaración me abstendré de entrar en detalles en cuanto a las 
medidas de política adoptadas por motivos ambientales o de tratar de 
determinar sectores de particular interés para nosotros o para los demás. 
A título de observación general, desearía señalar que, en nuestra opinión, 
no debe haber una contradicción manifiesta entre el comercio y el medio 
ambiente. Es evidente que existe una estrecha relación y amplias esferas 
de convergencia entre uno y otro. Por consiguiente, es imprescindible 
conseguir el necesario equilibrio entre el comercio y el medio ambiente de 

91-1063 



Spec(91)52 
Página 2 

modo que, por una parte, el comercio no resulte desfavorablemente afectado 
y, por otra, la cuestión ambiental reciba toda la atención y cuidado que 
merece. 

En ese proceso, habrá que tener cuidado de no perjudicar las economías 
y el comercio de los países que se hallan en proceso de desarrollo. 

Sólo un examen permanente de las cuestiones y aspectos que han sido 
destacados en la Nota del Presidente de las PARTES CONTRATANTES, así como 
por diversos participantes en el GATT y en otros organismos, nos ayudará a 
conseguir ese objetivo. 


