
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

Spec(91)55 
14 de junio de 1991 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

CONSEJO Original: francés 
29-30 de mayo de 1991 
Punto 1 

COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación del Zaire 

En el marco de este debate estructurado sobre las medidas relativas 
al medio ambiente y al comercio, pensamos que es preciso lograr conciliar 
los objetivos ecológicos, los comerciales y aquéllos relacionados con 
el desarrollo; es necesario eliminar las incompatibilidades entre el 
comercio, el medio ambiente y el desarrollo. 

La cuestión fundamental es saber si nuestro objetivo es humanizar 
el comercio internacional, a saber preservar el medio ambiente, proteger 
el bienestar del hombre y favorecer un desarrollo armonioso, o si, al 
contrario, preferimos sostener unas pautas comerciales cuyos efectos 
secundarios son perjudiciales para el hombre, el medio ambiente y el 
desarrollo de cada pais. 

Es preciso, desde ahora, plantearse la cuestión de la contribución del 
GATT a la reunión sobre el medio ambiente que se celebrará en Río en 1992. 
El GATT no puede permanecer indiferente ante las consecuencias del comercio 
sobre el medio ambiente; deberá participar activamente en la elaboración 
de un Protocolo destinado a limitar los daños que, con mucha frecuencia, el 
comercio ocasiona al medio ambiente. 

El GATT, en su contribución, debe tener en cuenta que los países 
en desarrollo tienen una economía menos peligrosa para el medio ambiente. 
El nivel de desarrollo de nuestras economías exige que el documento que 
salga a la luz a raíz de nuestros debates establezca, desde el principio, 
una diferencia entre los grandes contaminadores del mundo industrializado 
y nuestros países. Convendría determinar sin demora los problemas de los 
países en desarrollo y proponer medidas concretas para apoyarlos en la 
aplicación de sus programas de acción para la protección del medio 
ambiente. 

En efecto, conviene evitar que las lagunas existentes en la legis
lación de los países en desarrollo, el atraso tecnológico y la falta de 
personal ejecutivo sean un pretexto para inundar nuestros mercados con 
productos peligrosos y tecnologías que pueden destruir el equilibrio 
natural del medio ambiente. 

El grupo de trabajo previsto hará lo posible por determinar los inter
cambios que pueden provocar un desequilibrio ecológico. Tomará nota 
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también de las medidas adoptadas para la protección del medio ambiente y 
las examinará desde un punto de vista puramente comercial. Sería de 
lamentar que las medidas adoptadas para proteger el medio ambiente se 
transformaran en un proteccionismo camuflado. El grupo de trabajo deberá 
también estudiar cuestiones como: 

¿Qué medidas deben adoptarse para frenar la expansión de los 
intercambios perjudiciales para el medio ambiente? 

¿Se exigirán las mismas normas a los países industrializados y a 
los países en desarrollo? 

¿En qué forma se concretará la cooperación entre el GATT y los 
demás organismos internacionales cuyas actividades atañen a la 
protección del medio ambiente para defender el comercio 
internacional? 

Respecto de las normas, de la transparencia, de la no discrimi
nación ...: ¿cómo orientar los debates para evitar un enfoque 
que impida establecer un mecanismo eficaz de vigilancia? 

¿Qué papel se reservará a la legislación nacional? ¿Será la 
armonización un enfoque deseable o necesario? 

Todas estas preguntas exigen respuestas claras por parte del grupo de 
trabajo. Es importante que las partes contratantes del GATT den un nuevo 
impulso a las actividades del grupo de trabajo gracias a la reactualización 
de su mandato. Debemos hacer todo lo posible por asrgurar la participación 
activa y positiva del GATT en este debate, cuyo interés, de alcance plane
tario, no puede dejar a nuestra organización indiferente. El GATT deberá 
asegurarse de que las normas comerciales contribuyen a la protección del 
medio ambiente. Porque un comercio que favorezca los intereses egoístas en 
detrimento del medio ambiente y de un desarrollo nacional armonioso hipo
tecará el futuro de la humanidad. 

Nuestros esfuerzos han de estar encaminados a responsabilizar y pena
lizar a los destructores del medio ambiente. No basta con determinar las 
prácticas que puedan ser un obstáculo para la protección y la preservación 
del medio ambiente; es importante, sobre todo, elaborar instrumentos 
eficaces que nos permitan obrar, en la esfera del comercio internacional, 
respetando y preservando el equilibrio ecológico. 

No podemos ignorar que un crecimiento económico desenfrenado conduce 
fatalmente a una sobreexplotación de los recursos naturales, poniendo así 
en peligro vidas humanas, destruyendo estructuras socioeconómicas y, en 
ciertos aspectos, prescindiendo de las normas morales y éticas elementales. 

¿No sería por lo tanto conveniente que el GATT iniciara sin demora un 
trabajo de reflexión para que podamos aportar una contribución real en el 
marco de la reunión de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo? 


