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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación del Japón 

El esquema de puntos que el Embajador Ricupero propuso para este 
debate estructurado abarca la mayoría de los elementos importantes dignos 
de un examen más a fondo. Por consiguiente, quisiera abordar algunos de 
los puntos por él sugeridos. 

Por lo que se refiere al primer punto (relación entre políticas 
ambientales y políticas comerciales), estimamos ante todo que esta relación 
debe examinarse detenidamente en el GATT con miras a crear un entorno 
comercial internacional más estable y previsible. Hemos de velar, tanto 
colectiva como individualmente, por que las políticas comerciales por un 
lado y las políticas ambientales por otro se apliquen de manera equilibrada 
y compatible. Para todos sería provechoso un diálogo multilateral sobre 
esta cuestión, en vez de la adopción de decisiones unilaterales a falta de 
ese tipo de diálogo. 

Enfocamos esta cuestión desde la perspectiva de la defensa de los 
principios del Acuerdo General. Este incluye ya algunas normas concer
nientes a la relación entre la política comercial y la política ambiental, 
por ejemplo en el articulo XX. Se autorizan algunas medidas relacionadas 
con el medio ambiente como excepción de las disposiciones normales del 
Acuerdo General, aunque únicamente en condiciones muy precisas. Merece 
destacarse en esta coyuntura este enfoque básico del Acuerdo General. 

Sin embargo, cabe preguntarse ¿podemos circunscribirnos a este solo 
principio en respuesta a los últimos acontecimientos internacionales y 
nacionales? A nuestro juicio, hemos de contribuir plenamente a aumentar la 
cooperación internacional y la comprensión de estas cuestiones. 

El número cada vez mayor de medidas restrictivas del comercio adop
tadas al amparo de consideraciones ambientales es causa de creciente 
incertidumbre en el comercio internacional. La credibilidad o relevancia 
del GATT estarán en peligro si no se examinan debidamente en su marco estos 
problemas. 

Por todo ello, debemos examinar esta cuestión en el GATT. 
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En lo tocante a la "identificación de medidas adoptadas por razones 
ambientales que afectan directa o indirectamente al comercio internacional", 
estimamos que se trata de un punto esencial y, de hecho, el punto de 
partida de nuestra labor. En primer lugar, quisiera señalar que las 
medidas restrictivas del comercio adoptadas con fines de protección del 
medio ambiente son cada vez más numerosas y complejas. Por consiguiente, 
debemos examinar detenidamente sus efectos en el comercio y su justifica
ción a la luz de las disposiciones del Acuerdo General. A este respecto, 
el modo de lograr que esas medidas tuvieran la debida transparencia sería 
de gran importancia. Por consiguiente, sería muy útil que, como primer 
paso, la Secretaría reuniera la información disponible y elaborase una nota 
que pudiera servirnos de base para reflexionar sobre el asunto. 

En lo que se refiere a las "disposiciones relativas al comercio 
contenidas en los instrumentos internacionales sobre el medio ambiente", 
debemos prestar particular atención al hecho de que ciertos convenios 
internacionales exigen a los países participantes la adopción de medidas 
restrictivas del comercio con respecto a países no participantes. Esta 
situación plantea, naturalmente, la cuestión de que tales medidas pueden 
entrar en conflicto con el Acuerdo General. Por ello, es necesario que el 
GATT se mantenga al corriente de las actividades en curso en otros foros. 
Asimismo, debemos considerar posibles medios de conciliar las medidas 
comerciales basadas en los instrumentos internacionales vigentes con el 
Acuerdo General. Es importante examinar estas cuestiones antes de que 
surjan problemas importantes, no después. 

Para concluir mis observaciones, quisiera abordar brevemente la 
cuestión de cómo podríamos profundizar nuestro diálogo en los días y meses 
venideros. Observo que los países de la ASEAN han presentado una propuesta 
constructiva en el documento L/6859, de fecha 29 de mayo. Como principio 
general, soy partidario de proceder al examen y análisis minucioso, por 
partes, de estas cuestiones. Ahora bien, necesitamos un foro, un grupo de 
trabajo, para iniciar, por partes, esta operación. 

En ese sentido, apoyo plenamente la iniciativa tomada por los países 
de la AELC; su propuesta es flexible en cuanto al mandato y la composición 
del grupo, aunque conviene actualizar el mandato del Grupo de Trabajo 
constituido en 1971. Por consiguiente, desearía que se llegara a un 
consenso a tenor de la propuesta de los países de la AELC, con el fin de 
que, en esta institución responsable del comercio, pudiéramos desempeñar 
las funciones que colectivamente nos corresponden. 


