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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación de Bolivia 

En primer término nuestro reconocimiento a los esfuerzos desarrollados 
por el Embajador Ricupero. 

La delegación de Bolivia se suma a lo expuesto en este foro, por 
aquellas naciones que, con criterio acertado, han hecho conocer sus preo
cupaciones acerca de las implicaciones que para los países en vías de 
desarrollo significa la consideración y tratamiento de asuntos relacionados 
con el comercio y medio ambiente dentro del GATT. 

Nuestra preocupación se funda en que sin los antecedentes y estudios 
necesarios, el tema propuesto podría tener derivaciones y alcances deli
cados y complejos. 

Las naciones latinoamericanas han estado conscientes de los problemas 
relacionados con el medio ambiente, tanto a nivel individual como colec
tivo. En el primer caso le ha correspondido a mi país, decretar una pausa 
ecológica, así como presentar ante el Congreso Nacional disposiciones 
jurídicas destinadas a la defensa del medio ambiente. En el aspecto 
colectivo, debemos anotar los preparativos y estudios que r.os encontramos 
realizando con miras a la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo que 
se efectuará en Río de Janeiro en julio de 1992. Corresponde, asimismo 
citar, como bien se ha manifestado en esta Sala, que en la reunión cele
brada en Tlatelolco sobre "Medio Ambiente y Desarrollo", en marzo del año 
en curso, se han señalado con claridad los factores que, pese a los 
esfuerzos que se efectúan, limitan las posibilidades económicas y sociales 
de la región y contribuyen a un aumento de los habitantes que viven bajo el 
umbral de la pobreza, aspecto desde luego que incide en la calidad del 
medio ambiente. 

Consiguientemente, observamos que la dimensión ambiental es parte 
integral del proceso de desarrollo y por tanto no puede considerarse 
separadamente. Se deduce por ello, que es esencial un entorno económico 
internacional favorable, a fin de que el desarrollo sea ambientalmente 
sustentable. 

Es importante que los países en desarrollo reciban seguridades de que 
su situación ya difícil por cierto, no se verá agravada por las deriva
ciones que podría tener en el comercio la introducción de medidas que 
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debilitarían aún más sus economías. Corresponde asimismo preguntar, si el 
proceder en este sentido representa la forma correcta de salvar el medio 
ambiente. 

Es por ello que sostenemos que la aproximación al tema debe ser con un 
enfoque positivo, con posiciones progresistas. Deberíamos estudiar formas 
que fortalezcan nuestras economías y no contribuyan a debilitarlas. La 
protección del medio ambiente no puede estar divorciada de las necesidades 
económicas de una nación y debe considerar de manera razonable las aspira
ciones de nuestros pueblos de buscar mejores niveles y alternativas de 
vida. 

Corresponde finalmente citar aquella frase que señala que: "cuando 
las necesidades básicas de la vida son puestas en competencia con el medio 
ambiente, generalmente es el medio ambiente el que finalmente pierde." 


