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ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Grupo de las Hedida» Ambiental»! T el 
Comercio Internacional 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE LAS MEDIDAS 
AMBIENTALES Y EL COMERCIO INTERNACIONAL 

27 de noviembre de 1991 

1. El Grupo de lai Medidas Ambiénteles y el Comercio Internacional 
celebró una primera reunión de organización el día 27 de noviembre de 1991 
bajo la presidencia del Embajador Hidetoshi Ukava (Japón). 

2. El Grupo adoptó, por el momento, un orden del día con los tree puntos 
siguientes i 

a) disposiciones comerciales contenidas en los acuerdos multilate
rales vigentes sobre el medio ambiente (por ejemplo, el Protocolo 
de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de 
Osono, la Convención de Washington sobre el Comercio Internacional 
da Especies Amenazadas y el Convenio de Basilaa sobre el Control 
de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y 
su Eliminación) con relación a los principios y disposiciones del 
GATTt 

b) transparencia multilateral de los reglamentos nacionales en 
materia de medio ambiente que puedan tener efectos sobre el 
comercio; 

c) efectos comerciales de las nuevas prescripciones en materia de 
embalaje y etiquetado encaminadas a proteger el medio ambiente. 

3. En lo concerniente a la organización de los trabajos, el Presidente 
señaló a la atención de los presentes la documentación de base preparada 
por la Secretaria, entre la que figuraba la Nota féctica sobre Comercio y 
Medio Ambiente (L/6896), en particular la sección III, el anexo IV y las 
piginaa 10 a 17 y 37, asi como los dos documentos sobre las reuniones del 
Comité Preparatorio de la CNUMAD (L/6692 y Add.l). Se refirió asimismo al 
resumen del debate estructurado sobre comercio y medio ambiente, recogido 
en el documento C/M/230, y a las declaraciones formuladas en ese debate, 
que figuran en versión literal en los documentos 8pec(91)27 a Spec(91)36. 
Dijo que consideraba que esos documentos contenían información suficiente 
para poder iniciar los debates sustantivos, pero indicó que acogerla 
favorablemente los contactos informales de las delegaciones en relación con 
esta cuestión, asi como con la posible estructura y objetivos de esos 
debates. 
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4. En general, las delegaciones expresaron su satisfacción por la convo
cación de este Grupo, que habla permanecido inactivo durante mucho tiempo. 
Algunas hicieron hincapié en la procedencia de que el GATT, como institu
ción, se ocupara del tema del comercio y el medio ambiente, y en la función 
positiva que podía desempeñar en este contexto. Hubo acuerdo generalizado 
en que el actual orden del día darla suficiente trabajo de momento. No se 
estaba examinando ahora la eventual adición de nuevos puntos, pero esta 
cuestión podría abordarse en un momento oportuno. Se consideraba en 
general que seria suficiente la documentación disponible actualmentei sin 
embargo, algunas delegaciones indicaron que tal vez fuera necesaria una 
mayor labor de análisis de la Secretarla. Se acogió favorablemente la 
sugerencia del Presidente de que se celebraran consultas informales sobre 
las cuestiones relacionadas con la documentación y el programa da trabajo. 

3. Algunas delegaciones dijeron que, al realizar su labor, el Grupo debía 
tener en cuenta las preocupaciones referentes al desarrollo, en particular 
los debates sobre la relación entre el desarrollo económico y los problemas 
ambientales entablados en otros foros tales como la CHUMAD y la UHCTAD. 
Varias delegaciones consideraban que el mandato del Grupo no permitía un 
debate de alcance ilimitado. Algunas hicieron notar la necesidad de 
perfilar los detalles de un programa de trabajo que sirviera de gula para 
las deliberaciones. Otra delegación estimaba que en esta esfera se podían 
considerar dos impactos i el del comercio en el medio ambiente y el del 
medio ambiente en el comercio, y creía que el mandato permitirla examinar 
cuestiones concretas en el marco de ambos. Otra delegación hizo notar que 
hubiera preferido que el Grupo se reuniera con un nuevo mandato, y anadió 
que podía imaginar una situación futura en la que el Grupo tuviera que 
revisar su mandato actual. 

6. Una delegación dijo que, a su juicio, este Grupo no era un foro de 
negociación, sino un órgano en el que se podría examinar la interrelación 
de las normas del GATT con las preocupaciones ambientalesj para ello se 
requerirla una labor técnica a la que podrían contribuir expertos proce
dentes de los paisas. A juicio de otra delegación, el trabajo del Grupo 
debía transmitirse a la CHUMAD. Otra delegación estimaba que existía un 
estrecho vinculo entre la labor de este Grupo y la del Grupo de Trabajo 
sobre las Mercancías cuya Venta esté Prohibida en el País de Origen, que 
era un grupo al que dicha delegación atribula gran importancia. Esperaba 
que el Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio Internacional pudiera 
dar un nuevo impulso a la labor de aquel Grupo de Trabajo, que necesitaba 
ser revigorizado. Otra delegación dijo que el Grupo de las Medidas 
Ambientales y el Comercio Internacional comenzarla a trabajar en una esfera 
totalmente nueva y que, por consiguiente, debía actuar de manera muy 
prudente. Consideraba que la función del Grupo debía ser transmitir un 
mensaje positivo sobre el papel de la política comercial en las cuestiones 
ambientales. 

7. II Presidente tomó nota de las declaraciones formuladas. Se acordó 
que, a menos que la evolución de la Ronda Uruguay planteara problemas, la 
siguiente reunión del Grupo tendría lugar el 21 de enero de 1992. Las 
delegaciones deberían acudir a ella preparadas para debatir a fondo los 
tres puntos del orden del día. 


