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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación de Nigeria 

Mi delegación elogia los esfuerzos del Presidente de las PARTES 
CONTRATANTES que ha celebrado amplias consultas acerca de este importante 
tema y le agradece el esbozo que ha presentado en materia de comercio y 
medio ambiente. También se hace partícipe de la declaración hecha por el 
Embajador Jamal de la República Unida de Tanzania en nombre del Grupo 
Africano. Es poco lo que tengo que añadir, salvo para complementar y 
destacar los puntos planteados en esa declaración, que suscribimos 
plenamente. 

Mi delegación no tiene reparos en que se reestablezca el Grupo de 
Trabajo de 1971 creado en su oportunidad para tratar de cuestiones ambien
tales concretas relacionadas con la política comercial. Afortunadamente, 
no se ha presentado desde 1971 ninguna situación que justificase que el 
Grupo de Trabajo se reuniese y deliberase al respecto y es de esperar que 
tampoco ocurra así ahora ni en el futuro cercano. 

Nos sorprende el interés en revivir el Grupo de Trabajo de 1971, que 
jurídicamente existe y podría reunirse en cualquier momento. Está aún 
integrado por los países presentes en este Consejo y nada puede impedirles 
convocar una reunión, incluso esta misma tarde. El único problema es el 
tema que se debatirá. 

Se recordará que cuando los países de la AELC plantearon la misma 
cuestión este año, mi delegación dijo categóricamente que la responsa
bilidad por la elaboración de las normas y reglamentos en materia ambiental 
debía recaer en organizaciones internacionales como el PNUMA y la OMM, con 
competencia y cometidos en esas esferas, y destacó que el GATT no debía 
desempeñar la función de fijar normas y reglamentos en cuestiones ambien
tales. El GATT es competente sólo en la esfera del comercio y el des
arrollo. El problema con que se enfrenta nuestro continente es el de 
mitigar la pobreza -causa principal de degradación ambiental y nuestra 
preocupación fundamental- y ello sólo puede lograrse mediante un esfuerzo 
mundial concertado. Creemos que la principal causa de nuestra pobreza es 
el deterioro y la inestabilidad de los precios de los productos básicos y 
la falta de acceso a los mercados de los países desarrollados. 

Las consideraciones de orden ambiental parecen haber reemplazado al 
desarrollo económico en el programa de trabajo internacional, observándose 
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una tendencia a recurrir cada vez más a medidas que restringen el comercio 
para alcanzar objetivos ambientales incompatibles con los principios y 
normas básicos del GATT. ¿Puede el mundo tratar de alcanzar un acuerdo 
para limitar el uso de la tierra, razón principal de la contaminación y la 
degradación ambiental, sin atacar la causa principal, la pobreza del tercer 
mundo en general y de África en particular? Quisiéramos tener la certeza 
de que en el GATT el objetivo de alcanzar el desarrollo mediante el 
comercio, que es una de las principales preocupaciones de los países en 
desarrollo, recibe más atención que la labor sobre comercio y medio 
ambiente. 

Mi delegación está dispuesta a debatir este tema más a fondo siempre 
que las partes contratantes aseguren que, al mismo tiempo, adoptarán 
medidas para mitigar la pobreza, la pesada deuda y la carga de su servicio: 
mejores relaciones de intercambio para nuestros productos básicos, elimi
nación de obstáculos arancelarios y no arancelarios a los productos que a 
los países en desarrollo les interesa exportar, nuevas formas de asistencia 
financiera y técnica que nos permitan hacer frente al mayor costo que 
supone intentar adoptar tecnologías inocuas para el medio ambiente. 

Deseamos que se defina claramente el tema para eliminar toda posible 
ambigüedad. ¿Estamos examinando los efectos que las cuestiones relacio
nadas con el comercio tienen sobre el medio ambiente, o los efectos de las 
cuestiones ambientales sobre el comercio? Son dos cosas diferentes y debe 
establecerse más claramente qué es lo que intentamos lograr. 

Mi delegación no está en contra del desarrollo sostenible, pero éste 
no entraña que la generación actual deba privarse de sus necesidades 
básicas mínimas, como los alimentos, en beneficio de las generaciones 
futuras. Es por ello que insistimos en que °Ó necesario atacar el problema 
de raíz. En pocas palabras, si los países desarrollados pagan el precio 
que corresponde por nuestros productos, no tendremos necesidad de talar 
árboles o despoblar nuestras aguas. Si cancelan nuestra deuda y nos 
prestan ayuda técnica y financiera adicional, no haremos un uso excesivo de 
la tierra para pagarles. Si dejan de exportar a nuestros países, debido a 
su consumo opulento, sustancias tóxicas y peligrosas que han prohibido en 
los suyos propios, sabiendo muy bien que somos incapaces de eliminarlas; 
si no nos obligan a adquirir tecnologías no aptas para nuestro nivel de 
desarrollo a precios que superan nuestra capacidad ni nos llevan a contraer 
una deuda mayor, podrá interrumpirse el círculo vicioso de la explotación 
excesiva de nuestros recursos naturales. 

Para ayudar a las partes contratantes menos desarrolladas a alcanzar 
un desarrollo sostenible en materia agrícola e industrial, la comunidad 
internacional debe transferirles la tecnología adecuada a precios razo
nables teniendo en cuenta sus necesidades comerciales y financieras. 

Nigeria ha respaldado en todo momento las cuestiones ambientales de 
interés específico para los países en desarrollo y felicita a las partes 
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contratantes por el establecimiento del Grupo de Trabajo de la exportación 
de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen y otras 
sustancias peligrosas. Esperamos que se respete la fecha límite de 30 de 
junio para que el Grupo finalice sus trabajos. 

Resumiendo, mi delegación opina que: 

a) El Grupo de Trabajo de 1971 existe y podría iniciar sus trabajos 
en cualquier momento en que hubiera algo que debatir en el marco 
de su mandato. 

b) El GATT no es, en este momento, el foro adecuado para debatir las 
relaciones entre comercio y medio ambiente. 

c) Toda nueva discusión sobre las relaciones entre comercio y medio 
ambiente en el seno del GATT déte basarse en el principio de que 
al mismo tiempo deben adoptarse medidas para mitigar la pobreza 
conforme al espíritu del párrafo 1 y del apartado a) del 
párrafo 2 del artículo 38 del Acuerdo General en que se insta a 
las partes contratantes a adoptar medidas conjuntas para asegurar 
precios estables, equitativos y remuneradores para los productos 
cuya exportación es de interés para las partes contratantes menos 
desarrolladas. 

d) Todas las partes contratantes deben comprometerse a finalizar y 
aprobar los trabajos sobre exportación de mercancías cuya venta 
está prohibida en el país de origen y otras sustancias 
peligrosas. 


