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Secc · ón interna e· onal 

ASUNTOS GENERALES 

Comercio y ambiente: una 
relación peligrosa 

11 
¡Sabota je contra la sa lud, la seguridad de 

los alimentos y las leyes ambienta les de Es
tados Unidos!", fue el título del desplegado 
de una página completa que el 20 de abril 
de este año apareció en The New York Ti
mes. En el texto -firmado por más de una 
docena de organizaciones ecologistas y de 
consumidores- se acusa a l GATI de ser un 
poder supranaciona l que impone reg las co
merciales contra rias a "miles" de leyes en 
países de todo el mundo, surg idas de un 
proceso democrático. Estas leyes -se d ice
aseguran la limpieza del agua y los a limen
tos, la preservación de las especies an ima
les, los bosques y los recursos natura les; res
tringen el uso de plaguicidas a ltamente ve
nenosos, y brindan protección a los peque
ños agricultores contra las grandes corpora
ciones agroa limentarias. En el comunicado 
se hace además un llamado a l públ ico esta
dounidense para que se oponga al acuerdo 
que llevaría a l término de la Ronda de Uru
guay. 

Es irónico, pero con esa ac titud los grupos 
eco logistas hacen quizá más daño que bien 
a lo que desean proteger: el ambiente. En su 
afán por llamar la atención y crear concien
cia en la soc iedad, esos grupos se caracte
rizan - muy a menudo co n ra zón- por sus 
predicciones apoca lípticas sobre el futuro del 
planeta. Sin emba rgo, también algunas ve
ces ccirecen de la información co rrecta . 

Al contrario de lo que seña la el desplegado 
en el periód ico neoyorquino, el GATI ca rece 
de órganos propios para hacer cumplir sus 

las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., sino 
en los casos en que así se manifieste. 

dictámenes en torno a una co ntroversia co
mercial. La única arma que posee son las 
sanciones comercia les que los países miem
bros deben convenir por una ni mi dad. El GA TT 
no es un organismo con poderes suprana
c ionales; es un acuerdo. Además, sus princi
pios son el resu ltado de la cooperac ión inter
naciona l y de miles de horas de negociación 
entre sus miembros. 1 Prueba de ello es el 
retraso de la Ronda de Uruguay ~ue se 
inició en 1986 y debió terminar en d iciembre 
de 1990- a causa de la inconformidad de 
las partes contrata ntes en c ierta s á reas 2 

Muchos consideran que el GA TT no es el foro 
más apropiado para obtener respuestas ne
goc iadas a los problemas ambienta les . 
Sin embargo, los princ ipios que lo rigen 
permiten evitar que sin causa justificada la 
protecc ión del ambiente se use como pretex
to para imponer restricc iones unilatera les a l 
comercio (ecopro teccionismo), de mayores 
consecuencias para los países más débiles. 

Existe una fuerte controversia sobre el efecto 
del comerc io internaciona l en el am biente. 
En ésta, como en todas la áreas de la teoría 
económica , es muy riesgoso hacer generali
zac iones. Cada caso se debe ana lizar por 
sepa rado . Lo cierto es que el ambiente se ha 
converti do en una dimensión que debe con
siderarse en la teoría del desarrollo, en ge
nera l, y en la del comercio internacional, en 
particu lar. 

Como quedó c laro en la rec iente Conferen
c ia de Río (véanse los "Atisbos internaciona
les" de este número), el problema del desa
rrollo de jó de ser un dolor de cabeza exc lu
sivo de los países menos ava nzados. Las 
fronteras, las mura llas y los a lambres de púas 

1. No por nada se ganó el sobrenombre de 
Acuerdo General sobre Bla Bla Bla !General 
Agreemen f on Talk and Talk). 

2. Para uno visión general de los pr incipales 
puntos de desacuerdo véase "la Ronda de Uru
guay: un hueso duro de roer", Comercio Exterior, 
vol. 42, núm. 3, México, marzo de 1992, pp. 
265-271. 

no son capaces de proteger a las nac iones 
industria lizadas del deterioro ambiental. Lo 
que hacen los pa íses en desarrollo rebasa 
los límites naciona les. Todos navegamos en 
el mismo ba rco. Tanto los países ricos como 
los pobres necesitan replantear sus modelos 
de desa rro llo para que sean acordes con la 
preservac ión de los recursos natura les. 

Más a llá de resa ltar los aspectos apoca líp
ticos de la destrucción del ambiente ~ue 
por lo demás aparecen a diario en todo tipo 
de publicaciones3-, la presente nota pre
tende revisar el debo te sobre la relación entre 
ambiente y comerc io internacional. 

Lo que la teoría dice 

En general, el efecto del comerc io interna
cional en el ambiente fue por mucho tiempo 
un área oscura en la teoría económica. Ape
nas en años recientes se dio mayor a tención 
a l problema; quizá un factor catalizador fue
ron los preparativos para la Conferencia de 
Río . 

Ni el modelo rica rdiano, ni el de la abundan
cia relativa de factores, ni la nueva teoría del 
comercio interna ciona l con base en el papel 
de las economías de escala, toman en cuen
ta en forma explíc ita la dimensión ambienta l. 

David Rica rdo afirmó, a princ ipios del siglo 
XVIII, que la principal causa del comercio 
mundial radica en las diferentes tecnologías 
de los pa íses partic ipantes. El modelo de 
Rica rdo, que supone la existencia de un so lo 
factor de producción (el trabajo), señala que 
si un país se especia liza en los bienes en los 
que tiene ventaja compa rativa (costos relati
vos menores), el comercio puede ser la vía 
más eficiente poro obtener los que su econo
mía no genera. Es decir, puede constituir una 
forma de producción indirecta, en la que el 
costo de los bienes -en horas de traba jo
es menor que el de la directa. El resultado 

3. Véase, por ejemplo, Julia Carabias y Enri
que Provencio, "la cumbre de Brasil", Nexos, 
México, mayo de 1992, pp. 49-54. 
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globa l es una suma pos itiva: todos los que 
comercian ganan . Los factores se utilizan don
de son más efic ientes, y se maximizan el 
producto, las posibilidades de consumo y el 
bienestar de los países que comercian.• 

A pesa r de su extrema simplic idad, el mode
lo de Ricardo dominó el pensamiento econó
mico sobre comercio internaciona l por más 
de un sig lo y su influencia es aún importante 
para justificar el libre intercambio. De he
cho, la posic ión del Banco M und ia l y el GA TT 
en to rno a l efecto del comercio en el ambien
te se basa en g ran med ida en ese·modelo. 

El comerc io aumenta la producc ión, la rique
za y la transferenc ia de tecnología -afir
man el Ba nco M undial y el GATT- y, por 
tanto, la ca ntidad de recursos con que cuen
ta una soc iedad po ro proteger el ambiente. 
Así, según este argumento, quienes se opo
nen a l libre comercio lo hacen también a la 
creac ión de cond iciones que asegu raría n la 
preservación de los ecosistemas del planeta. 

El modelo de Heckscher-Ohlin-Sa muelson 
(HOS). o de la abu ndancia re lativa de facto
res,5 formulado básica mente en la .primera 
mitad de este sig lo, señala que la raíz de las 
venta jas comparat ivas y los patrones comer
cia les no son só lo las diferencias tecnológ i
cas entre países (la produc tividad del traba
jo , de acuerdo con el modelo ricardiano). 
sino también su abundancia rela tiva de re
cursos . La conclusión más importa nte del 
modelo señala que cada país exporta bie
nes intensivos en el fac to r que posee en 
abundancia. 

A d iferencia del modelo ricard iano, que sub
raya que la partic ipac ión en el comercio 
benefi cia a todo el país, el de HOS conc luye 
que los propieta ri os del fac tor en abunda n
c ia ganan y los de los que son escasos pier
den. Es dec ir, el comercio tiene un efecto 

4. Para las referencias sobre los diferentes mo
delos teóricos sobre comercio internacional que 
se mencionan en esta sección véase P. Krugman 
y M. Obstfeld, /nternotionol Economics , Scoll, 
Foresman and Co., Boston, 1988. , 

5. Debido a que el modelo de HOS subraya la 
interacción de las proporciones en que los facto
res se encuentran disponi bles en diferentes poíses 
y las proporciones en que se usa n en la produc
ción de bienes, también se le conoce como la 
teoría de las proporciones de factores o de la 
abundancia relativa de factores. 

desigual en el ingreso de los grupos econó
micos de un país 6 

La evidencia empírica, sin embargo, es con
traria a esta aseverac ión. Hace ya casi 40 
años, Wassily Leontief demostró que ésta 
era incompatible con la estructura de los flu
jos comerc ia les de Estados Unidos (país 
considerado con abundancia re lativa de 
capita l). cuyas exportaciones eran menos 
intensivas en capita l que sus importaciones. 
A esta conc lusión se le conoce hoy en día 
como la "paradoja de Leon tief". 

Al igual que el de Ricardo, el modelo HOS 
carece de una estructura explíc ita para deter
minar el efecto ambienta l. Existen externa
lidades ambientales negativas del comercio 
que el modelo no considera. Si Brasil , Cana
dá e Indonesia poseen grandes á reas cubier
tas de bosques, es natura l -según el mode
lo- que posean venta jas comparativas en 
la producc ión y exportación de productos 
foresta les. Sin embargo, los beneficios de 
esta actividad no consideran los costos am
bienta les de la deforestac ión -tanto para el 
pa ís cua nto pa ra la humanidad-, sobre todo 
el sobreca lentamiento del planeta y el daño 
a la biod ive rsidad. 

El problema también puede ponderarse a l 
revés. Los países con abundancia relativa de 
bosques --con un elevado coefic iente de 
superficie de éstos para el consumo-, en 
rea lidad exportan a l mundo servicios de ab
sorción de bióxido de carbono que éste no 
paga. Ello genera una tala mayor de la que 
habría si los países ricos en bosques recibie
ran un pago por esos servicios . 

Éste es un e jemplo clásico de una externa lidad 
posit iva, donde los beneficios que obtiene la 
soc iedad (en el caso de los bosques, la hu
ma nidad ) no se traducen en benefic ios priva
dos (en este caso, pa ra los países poseedo
res de bosques). 

Desde cua lquier punto de vista, el problema 
de la sobreexplotación de los bosques rad i-

6. Cabe señalar que en el modelo HOS se 
supone que los factores de la producción son 
dinámicos. El modelo Ricordo-Viner supone que 
existen cier tos factores que son específicos; es 
decir, que son inmóviles y sólo pueden usarse en 
un sector en parti cular. En este modelo el efecto 
del comercio en la distribución del ingreso difiere 
del que pred ice el modelo HOS. 
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ca en las externalidades, e jemplo de una 
fa lla de mercado, en la que el sistema de 
precios es incapaz de incorporar los verda
deros costos y beneficios de la explotación 
forestal. 

A pesar de las críticas contra el modelo de 
HOS, se acepta que, además de ser úti l paro 
analizar los efec tos del comercio en la distri
bución del ingreso, lo es también en parte 
para explicar el comercio interindustrial. 

Según los avances en la teoría del comercio 
internacional de fines de los setenta y en los 
ochenta el papel de las economías de esca
la es de igual importancia que el de las ven
tajas comparativas en la generación de co
mercio, en particular del intra industria l. 

Como los rend imientos crec ientes son por lo 
genera l incompatibles con la competencia 
perfecta, estos modelos se caracterizan por 
negarla . Así, la nueva teoría puede ser útil 
para analizar los mercados internacionales 
de algunos productos natura les, de estructu
ra o ligopólica, y arro jar a lguna luz sobre las 
opc iones pa ra detener su explo tación irra
cional. 

La nueva teoría está lejos de considerar que 
las ventajas comparativas y el comercio sur
gen sólo de las diferencias entre países, ya 
sea en tecnologías o en la dotación re lativa 
de factores. En cambio, destaca el papel de 
elementos histó ricos, casua lidades, ob jetivos 
soc ia les y de la política industria l. 

Esto tiene implicaciones significativas en 
materia de política comercial, pues, a dife
renc ia de la teoría de las venta jas compara
tivas partidaria del li bre comercio a ultranza , 
se postula que las med idas gubernamentales 
pueden desempeñar un papel estra tégico en 
favor de las empresas nac iona les ante sus 
competidores extran jeros. 

En esta perspectiva, las menores exigencias 
a a lgunas industrias en cuanto a la protec
c ión del ambiente se puede considera r uno 
po lítica deliberada de c iertos gobiernos para 
aumentar la competitividad internacional de 
las empresas autóctonas. Por ello, no es raro 
que los productores de otros países la consi
deren una práctica desleal y demanden medi
das proteccionistas. 

En las principales teorías de comercio mun
dial existen pocas referencia s a l efecto de 
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éste en el ambiente . Se concentran en aspec
tos como los efectos del intercambio en el 
producto, el ingreso y la competencia . Du
rante mucho tiempo la teoría dio poca impor
tancia a los costos ambienta les generados 
por el crec imiento y el comercio. Más aún, 
los indicadores macroeconómicos tradic io
nales de las cuen tas nacionales sobre el pro
ducto y el comercio -como el PIB y la ba lan
za de pagos- ni siquiera los consideran. 

Se ha mostrado el lado positivo de la teoría 
sobre la relac ión entre comercio y ambiente. 
Respecto al aspecto normativo, en genera l 
existen dos posiciones para detener la des
trucción de los ecosistemas: una favorece la 
aplicac ión de restricciones comerciales o la 
intervención en a lgunos mercados de mate
rias pr imas; la otra apoya el comercio libre 
y los mecanismos de mercado. 

La solución no es el libre mercado 

D ebido a la importancia que en la teoría del 
comercio internac ional se oto rga al mecanis
mo de precios para la asignac ión efi cien te 
de los recursos y bienes, recientemente se ha 
propuesto integra rle las exte rnalidades am
bientales derivadas del comercio internacio
nal. Aunque es difícil la valorac ión de éstas 
y de los activos naturales, muchos apoyan la 
propuesta . 

En un estudio reciente, Henk l.M. Kox afirma 
que la producción y la exportación de mate
rias prima s se vincu lan estrechamente a l 
deterioro a mbien tal en el Tercer Mundo, 
donde escasean los fondos para invertir en 
la conservac ión y la restauración de los re
cursos natura les. 7 Además apunta que, por 
la feroz competencia en los mercados de 
esos productos, las nac iones en desarrollo 
no tienen muchas pos ib ilidades de obtener 
fondos mediante prec ios más elevados. En el 
aná lisis se concluye que, en condiciones de 
li bre comercio, el mercado es incapaz de 
integrar a l sistema de precios las externa
lidades ambienta les derivadas de producir y 
exportar productos primarios . Es deci r, en el 
efecto del comercio de materias primas en el 
ambiente no existe la mano invisible de Ada m 
Smith ni ésta es verde. 

7. Véase Henk L.M. Kox, "lntegration of Envi
ronmenta l Externalities in lnternational Commod
ity Agreements", Wor/d Development, vol. 19, 
núm. 8, agosto. de 1 991. 

Con objeto de internalizar las externalidades, 
el autor propone crear acuerdos internacio
nales que regulen los mercados de esos pro
ductos, a fin de asegurarles un sobreprecio 
(en forma de un impuesto a la exportación o 
importación). Los fondos recaudados se ca
na lizarían a proteger y restaurar los recursos 
naturales. 

En otro estud io sobre bosques tropicales, N. 
Guppy propone consti tuir la organizac ión 
de países exportadores de madera tropical. 
El objetivo es que, como sucede con cua l
quier o ligopolio, la producc ión (tasa de de
forestación) disminuya por debajo de la que 
hay en un mercado muy competido, como es 
el de la madera en la actualidad. 8 

La solución es el libre mercado 

La pos ic ión del Banco Mundial y del GATT 
es que el libre comercio es, a largo plazo, la 
mejor estrateg ia pa ra proteger el ambiente. 
Rechazan, en general, la idea de que las 
medidas comerciales sean las más adecua
das para a lcanza r este objetivo .9 

Según el GATT, el li bre comercio no sólo 
permite la transferencia de tecnologías efi
cientes en el uso de energía y que dañan 
poco los ecosistemas, sino también el acce
so a materias primas recicladas, con lo cua l 
se economiza en el uso de los recursos natu
rales. Sin ~mbargo, el Acuerdo reconoce que 
el libre comercio también puede tener efec
tos desfavorables en el ambiente. Además 
considera que, cuando un pa ís carece de 
una política ambiental adecuada, ta les efec
tos pueden ser mayores que los positivos y 
propiciar una caída del bienestar. 

El Banco Mundial no comparte la noción de 
los eco logistas de que los activos natura les 
-como los bosques y las especies en peli
g ro de extinción- tienen un valor infini to. El 
organ ismo seña la que cada sociedad debe 
dar a la conservac ión del ambiente el va lor 

B. Véase N. Guppy, "Tropical Delorestation : 
A Globa l View", Foreign Affairs, LXII, 1984, pp. 
928-965 . 

9 . VéaseGATI, lnternational Trode 1990·1991, 
Ginebra, 1992; David Dodwell, "Environment 
BeNer Served by Free Trade Corrot than Protectionist 
Stick" y "Trade Bans Unlikely to Succeed", Financio/ 
Times, 1 3 de mayo y 2 de junio de 1992. 

sección internacional 

que co nsidere justo ante sus necesidades de 
desarro llo y de empleo, alimentos, educa
ción y vivienda. 

Tanto el GA TT como el Banco Mundial se 
oponen a las restricc iones comercia les como 
una fo rma de detener el deterioro ambienta l. 
Afirman que los incentivos nega tivos no son 
una manera eficaz de genera r la coopera
ción internaciona l, necesaria para resolver 
-los problemas ambienta les de carácter g lo
ba l. En cambio , el uso de estímulos positivos 
(la transferencia de tecnologías no contami
nantes o los apoyos financieros para prote
ger y renova r los recursos naturales). junto 
con la presión justa, es un camino que puede 
brindar mejores resultados en el largo plazo. 

Los problemas a mbientales ex isten no por 
una política comercia l inadecuada, sino 
porque la ambiental es defic iente. A pesar 
de lo anterior, la experiencia muestra que los 
convenios para reso lverlos incluyen por lo 
general restricc iones al comercio. En teoría, 
sin embargo, no existe razón para ello . El 
problema se puede atacar desde la raíz . 
Debido a que los flujos comercia les de un 
país resultan de los desequilibrios entre su 
producción y consumo, los problemas pue
den resolverse con la regulación adecuada 
de esas variables. 

Existen algunas experiencias alentadoras en 
las que el mercado por sí solo llevó a un 
mejor aprovechamiento de los recursos natu
rales y a frenar el deterioro ambiental. Uno 
de los casos más ·importantes es el aumento 
dramático en el precio de los hidrocarburos 
--en 1973, 1979 y 1980--, el cua l en mu
chos países generó agudas reducc iones de 
la intensidad energética en la producción y 
el consumo . 

También hay otras propuestas en torno al uso 
del mecanismo de mercado y de prec ios para 
cuida r el ambiente. Se estima, por e jemplo, 
que si en Estados Unidos, China y la India se 
eliminan las distorsiones en los precios de los 
energéticos, y se alinean a los internac iona
les, la emisión mundial de bióxido de carbo
no por el consumo de combustibles fósiles se 
reduci ría 3%; en Europa Oriental la disminu
ción sería de 40 por ciento . 10 

1 O. Véase PeterA. G. van Bergeijk, "lnterno
tional Trade and the Environmental Challenge", 
journol of World Trode, vol. 25, núm. 6, diciem
bre de 1991 . 
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La econometría y los efectos verdes 
del comercio 

A lgunos autores buscan superar las espe
culaciones y mostrar con números las bonda
des del li bre comercio en la conservac ión del 
ambiente. Con base en el aná lisis econo
métrico, Van Bergeijk formuló un modelo para 
evaluar la relación entre deterioro ambiental 
e interca mbio. La hi pótesis nula o "verde" 
que se pretende probar es que éste degrada 
el ambiente. 

El estudio se ba~a en una muestra de 2 1 
países de la OCDE , con datos de 1980 y 
1985 . Para medir el deterio ro ambienta l, se 
usaron las emisiones de los gases que contri
buyen a crear el efecto de invernadero (óxi
do nitroso, bióxido de carbono y bióxido de 
azufre). Se formularon tres especi ficaciones, 
en cada una de las cuales se usa ron las 
emisiones de uno de los gases como la va ria
ble dependiente. Las variables independ ien
tes - todas en términos per cáp ita- son el 
comerci o, el PIB y la superfic ie. Además, se 
incluyó una variable fictic ia para 1985 y una 
constante. 

El autor supone que el aumento de la produc
ción, a l requerir más energía , se asoc ia a un 
mayor volumen de emisiones. Así, se espera 
encontrar una re lac ión positiva entre produc
to y emisiones. Por o tra parte, la superficie 
per cápita se considera una medida del monto 
de natura leza disponible para cada habitan
te. Cuando éste es pequeño, los costos aso
c iados con la contaminación son a ltos. Por 
tanto, se supone que una elevada superfic ie 
per cápita se asoc ia con una mayor contami
nación que una pequeña. Un país relativa
mente poco poblado puede sostener emisio
nes per cápita más altas antes que se a lcan
ce el umbral crítico en materia ambienta l. Por 
tanto, en las estimaciones se espera también 
encontrar una relac ión positiva entre emisio
nes y superficie. 

En las regresiones se aplicó de manera trans
versal el tradic ional método de mínimos cua
drados ordinarios. Los resu ltados no confir
man -según el autor- la hipótesis verde de 
que el a umento del comercio provoca la de
gradación del ambiente. Los coeficientes del 
comercio per cápita ti enen signo nega tivo 
en las tres espec ificac iones (véase el cuadro 
1), lo que implica -según Van Bergeijk
que un aumento en el comercio se asoc ia a 
una reducción de la emisión de los gases 
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Relación entre emisiones de gases y economía en 21 países de lo OCDE1 

Variables dependientes Óxido ni¡;;;;; Bióxido de azufre Bióxido de carbono 
Coeficiente Valor t Variable independiente Coe ficiente Valor t Coeficiente Valor t 

Comercio 
PIB 
Superficie 
Variable ficticia para 1985 
Conslanle 
R' 
F 

-0 104 
0.661 
4.946 

-0 612 
- 1.249 
0.71 

20.5 

-1.84 
7.13 
3.27 

-1 .67 
-1.68 

-0.327 
0.657 
"9.239 

-2 .00 
2.134 
0.56 

11.5 

-1.94 
2.70 
2 03 

-1 .90 
1.18 

-o 057 
0.375 
5.756 

-0.393 
-0.078 
0.33 
4.5 

- 1.30 
5.98 
0.49 

- 1.45 
-0.17 

l. TodasTas variables s;;aron en lérminos per cápii;; . Los valores~ríticos de 1 con 16 grados de libertad son: 
-2.921 , con un nivel de confianza de 99%; -2.583, con un nivel de confianza de 98%; -2. 120, con un nivel 
de confianza de 95%; - 1.7 46, con un nivel de confianza de 90%; - l . 337, con un nivel de confianza de 80%. 

Fuenle: Elaborado con bose en los resullados de Peler A.G. van Bergeijk, ' ln lernalional Trade ond Enviromenlal 
Challenge', journal of Word Trode, vol. 25, núm. 6, diciembre de 1991. 

que generan el efecto de invernadero. De 
acuerdo con el autor, los resultados estadís
ticos fueron satisfactorios . En los dos prime
ros casos (emisiones de óxido nitroso y de 
bióxido de azufre), la hipótesis verde puede 
rec haza rse con un nivel de confianza de90%, 
mientras que en el tercero, con uno poco 
menor que 80 por ciento . 

El autor admite a lgunas deficiencias en sus 
espec ificaciones, pero afirma que los resu l
tados ofrecen su fic iente evidencia para opo
nerse a l uso de medidas comercia les como 
instrumento contra la contaminac ión. Cabe 
señalar que si la especificación es errónea, 
los resultados son completamente inservibles 
pa ra extraer cualquier conc lusió n, aun si 
muestran los signos que el autor esperaba. 

El modelo de Van Berge ij k es demasiado 
simple. Las repercusiones del comercio en el 
ambiente no se limitan al grado de emisión 
de los gases que provocan el efecto de inver
nadero; sin embargo, sólo considera dichas 
variables. Tampoco es clara la forma en que 
combi nó los datos de 1980 y 1985, ni la 
interpretación de la variable fic ticia . 

Las especificac iones de jan fuera muchos ele- · 
mentosque pod rían ser releva ntes pa ra medir 
el efecto del comercio en el ambiente. Los 
resultados se pueden aplica r a la relación 
particular entre comercio y emisión de ga
ses, pero no se pueden extender a l efecto del 
intercambio en el ambiente en general. 

El problema de la competitividad 
y la jurisdicción 

Las consecuencias de las políticas ambien
tales en la competitividad de las empresas se 

han convertido en un tema polémico en el 
á rea del comercio mundial. Las que operan 
en naciones con no rmas estrictas de protec
ción del ambiente a lega n estar en desventa
ja ante las establec idas en países menos 
exigentes, a los que culpan de practicar una 
espec ie de ecodumping. Como resultado, 
esas empresas han demandado a sus go
biernos que impongan los impuestos compen
satorios correspondientes y otorguen subsi
d ios para contra rrestarlo. A su vez, los pro
veedores externos de mercados con altos 
estándares ambienta les se que jan de que 
éstos se han conver tido en barreras para sus 
productos. 

El GATT señala que no existe diferencia entre 
los efectos en la competencia derivados de 
distintos estánda res ambientales de los pro
venientes de otro tipo de po líticas. En ciertos 
países, por e jemplo, las impositivas y fi sca
les pueden ori entarse o alentar la formación 
de capi tal y mejora r la ven ta ja competitiva 
en los industrias intensivas en ese factor. De 
igua l modo, los gastos cuantiosos en educa
ción y la inmigración de mano de obra ca
lificada mejoran las venta jas competitivas en 
industr ias intensivos en ésta. Si la lista de 
políticas que a fectan la competitividad es 
casi infinita, ¿por qué la atención se centra 
en las ambientales? ¿En qué divergencias de 
las po líticas noc io nales es legítimo aplicar 
medidas que neutralicen sus efectos en la 
competencia y el comercio? 

Las diferencias de las políticas nacionales 
surgen de la historia, los objetivos socia les, 
las restricc iones polí ticas y las circunstancias 
económicas de cada pa ís. Permitir que algu
nos de ellos establezcan impuestos especia
les de manera unilateral a los productos de 
otro para compensar cua lquier política diver-
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gente pod ría generar un caos en el sistema 
mund ia l de comercio. 

O tro modo en que los problemas ambienta
les de los pa íses se internac iona li zan y cau
san fricc iones comerc ia les es, sin duda, el 
intento de a lgunos países de extender su 
ju ri sdicc ión sobre otros. Un e jemplo c lásico 
es el emba rgo atunero de Estados Unidos 
que, sin bien favorece la conservación de los 
mamíferos marinos, implica aplicar las leyes 
ambient? les propias fuera del terri tol io na
ciona l. Este es un a ntecedente muy pe lig ro
so. Si los gobiernos suspenden los derechos 
comerciales de otros países porque conside
ran que sus prio ridades ambienta les son su
periores, entonces el mismo enfoque se pue
de usar en muchos otros ter renos. 

El GA IT y las políticas ambientales 

S iempre que no ex ista d ist inc ión entre bie
nes y productores nac iona les y extra njeros, 
el GATT permite que las pa rtes contratan tes 
dispongan las med idas comercia les necesa
rias pa ra proteger sus recursos na tura les, sus 
ecosistemas y la sa lud de sus habita ntes. 

El GATT, sin embargo, sí pro hibe que sus 
miembros condicionen el acceso a sus mer
cados a cambios en las políticas naciona les 
o prácticas del país exportador. De otro modo 
sobrevendría una ava lancha de restricc iones 
a la importac ión, ya que a lgunas naciones 
-en espec ia l las que ti enen g ran poder de 
negoc iac ión- tra tarían de imponer su polí
tica ambienta l, económica o socia l en otros , 
o b ien usar ese pretexto pa ra reducir la com
petencia foránea. 

Las políticas comercia les no son las más efi
cientes para obtener o bjeti vos ambienta les. 
Por lo genera l, es posib le ir a la raíz y mod i
ficar la producc ión y el consumo. Sin embar
go, esas políticas se utiliza n y es importante 
evitar que se apliquen de manera unila tera l 
o d iscriminatori a . Si se permitiera emplear
las de manera unilatera l pa ra compensa r los 
efectos de d iferentes requerimientos ambien
tales en la competencia, o para imponer 
políticas y prácti cas propias a otros pa íses, 
el sistema de comercio entra ría en un terreno 
muy pelig roso. 

Con base en el artículo XX, el GATT permite 
anteponer ob jetivos de sa lud pública, segu
ridad o conservac ión de recursos natura les 

a l principio de no d isc ri minac ión. Sin embar
go, para ello es necesar io comproba r que 
tales ob jetivos no son pretexto para reducir o 
eliminar la competenc ia de las importacio
nes.11 

O tro aspecto relevante del GATT en los con
fli ctos comercia les relac ionados con el am
biente son las regu lac iones técn icas, que 
deben establecerse de ta l ma nera que no se 
conviertan en un obstáculo innecesario a l 
comercio. El Protocolo sobre Barreras Técni
cas a l Comercio adoptado en la Ronda de 
Tokio obliga a las partes contra ta ntes a usar 
estándares internac iona les. Pero también les 
permite desviarse de éstos cuando son in
adecuados para proteger la vida de perso
nas, a ni males y vegeta les, así como el am
biente. 12 

El Protocolo sobre Subsid ios e Impuestos Com
pensatorios desa lienta el uso de subsidios 
que distorsionan el co mercio, aunque reco
noce el derecho de las partes contratantes a 
emplea rlos pa ra reubica r la industria con el 
fin de evitar problemas ambienta les . 

Aun cuando la preocupación sobre los efec
tos del co mercio en el ambiente surgió dema
siado tarde pa ra inc luir el tema en la agenda 

1 1. las portes relevantes del artículo XX seña
lan: "A reservo de que no se apliquen las medidas 
enumeradas a continuac ión en forma en que cons
tituya un medio de discriminación arbitrario o 
injustificable entre los países en que preva lezcan 
las mismas condiciones, o una restricción encu
bierta al comercio internaciona l, ninguna disposi
ción del presente acuerdo será interpretada en el 
sentido de impedir que toda parle conlrolanle 
adopte o aplique las med idas : 
[ ... ] 
b] necesa rias para proteger la salud y la vida de 
los personas y de los animales o paro preservar 
los vegetales ; 
( .. . ] 
g] relativas a la conservación de los recursos 
naturales agotables, a condición de que tales 
medidas se apliquen conjuntamente con restric
ciones a la producción o al consumo nacionales" . 
Véase Luis Malpica de lamodrid, ¿Qué es el 
GATT?, Grijolbo, México, 1979, p. 218. 

t 2 . El Acuerdo sobre obstáculos técnicos al 
comercio señala que "no debe impedirse a nin
gún pa ís que adopte los medidas necesarias poro 
asegurar la ca lidad de sus exportaciones, o poro 
la protección de la sa lud y la vida de las perso
nas, de los animales y de los vegetales, (y] para 
la protección del medio ambiente" . /bid., p. 343. 

sección internacional 

de la Ronda de Uruguay, se reactivó el grupo 
del GATT sobre Medidas Ambienta les y Co
mercio Internaciona l. Éste encontró que de 
127 acuerdos multila tera les sobre ambiente, 
17 contienen provisiones comerciales, y la 
mayoría de ellas limita el comercio de ciertas 
espec ies de flo ra y fauna. El g ru po opina 
que los ob jetivos de los acuerdos ambienta
les se log ra rían de manera más eficaz si se 
impid iera toda c lase de ventas de plantas y 
animales en pe lig ro de extinc ión, no sólo su 
comercio internac ional. El GATT permit e a 
sus miembros prohib ir las ventas nac ionales 
de un producto y también las exportac iones 
e importaciones sin discrimina r, es deci r, sin 
que el o ri gen o destino del producto sea un 
factor releva nte en la prohi bic ión . 

El GA IT en las disputas comercio
ambiente 

En el GATT se han discutido c inco disputas 
comerciales relac ionadas con el ambiente. 
La primera surg ió de la prohibic ión que, a 
princ ipios de los ochenta, Estados Unidos 
impuso a las importac iones de atún y produc
tos derivados provenientes de Ca nadá. En 
1982 el Conse jo del GATT rechazó el a rgu
mento de Estados Unidos de que el embargo 
tenía como ob jetivo la conservac ión del a tún . 
El GATT basó su deci sión en que este pa ís no 
imponía límites de captura a su flota atunera. 

El segundo caso se refirió a la prohibición de 
Canadá de exportar arenque y salmón sin 
procesa r. El propósito de esta medida era 
asegurar la conserva ción de esas especies. 
En 1988 , sin embargo, el g rupo espec ial del 
GATT a cargo del asunto encontró que, al no 
existir límites al consumo nacional de esas 
espec ies, la prohibic ión de las exportacio
nes carecía de fundamento. 

En el tercer caso, con base en el a rtículo XX(b) 
del GATT, 13 Tailandia justifi có la virtua l pro
hibic ión de las importac iones de ciga rros 
como una med ida necesa ria pa ra protege; 
la sa lud hu mana . En 1990 el GATT concluyó 
que ese artículo permitía a una pa rte contra
tante a nteponer objetivos de sa lud pública a 
sus obligacio nes comercia les. Empero, no 
encontró razón a lguna que justificara prohi
bir las impo rtaciones de tabaco cuando la 
producción y las ventas nac ionales no tenían 
restri cciones. 

13 . Véase la nota 11 . 
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En 1987, en el cua rto caso, un grupo espe
cia l del GATI d ictó fa llo ante la queja de 
Ca nadá, la CE y México contra los impues
tos estadounidenses al petró leo y otras sus
tancias, cuyos recursos se usa rían pa ra finan
ciar la limpieza de luga res contaminados 
con desechos tóxicos. El grupo conc luyó que 
el impuesto tenía una causa justi ficada y no 
disc riminaba. Sin embargo, se encontró que 
otro impuesto, cuya tasa era mayor pa ra el 
petróleo de importac ión que para el nacio
na l, era incompatible con la reg la del GATT 
sobre trato nacional. 

La quinta y más rec iente disputa comercia l se 
refiere también al atún. Con base en su Ley 
para la Protecc ión de Mamíferos Marinos, 
Estados Unidos impuso un emba rgo a las 
importaciones directas de ese pez y produc
tos derivados provenientes de M éxico y Ve
nezuela. Se argumentó que las Ilotas a tuneras 
de esos países mataba n durante la captura 
un número de delfines mayor que el permiti
do por la leg islac ión mencionada. 

Al objetar la deci sión en lebrero de 199 1, 
M éxico señaló que era inconsistente con el 
GA TI y pidió una investi gación. Estados Uni
dos argumentó que el pri nci pi o delGA TI sobre 
tratamiento naciona l (artículo 111) permitía 
aplicar a las importac iones las normas de 
protecc ión a los delfines previstas en su ley. 
El g ru pa del GA TT que i nves11gó el caso seña
ló que el artículo 111 requería la compa rac ión 
entre los productos del país importador y 
exportador, más que la comparac ión de las 
regulac iones que se establecen en la produc
ción. Por tanto, Estados Unidos no pod ía 
emba rgar las importac iones de atún de Méxi
co simplemente parque las regulac iones de 
este pa ís en la producción de a tún no sati s
facían las estadounidenses. 

Estados Unidos también a rgumentó que el 
emba rgo se podía justifi car con las c láusulas 

• • 
1 r ca 

Crónica y resultados 
de la Cumbre de la Tierra 

Del 3 a l 14 de junio de 1992 se rea li zó en 
Río de janeiro la Segunda Conferencia de 

de excepc ión del artícu lo XX, pa ra med idas 
incompatibles con la letra del GAHque pro
tegen la sa lud ani mal o los recursos natura les 
no renovables. No obstante, el grupa del 
GATT señaló que ese a rtículo no permite a 
ninguna pa rte contra tante toma r med idas 
comerciales para aplicar sus leyes referentes 
a anima les o recu rsos natura les no renova
bles fuera de su jurisd icción . El grupo añadió 
que si los argumentos de Estados Unidos 
fueran aceptados, entonces cua lquier miem
bro podría prohi bir las importaciones de un 
producto desde o tro sólo porque tengan 
po líticas ambienta les d iferentes. El potenc ia l 
para los abusos proteccionistas se ría infi nito 
y la estabilidad del sistema multilateral de 
comercio estaría en duda.Este último caso se 
d istingue de los anteriores en que, a peti ción 
de las partes invo lucradas, el conse jo del 
GATT pospuso la considerac ión del info rme 
del g ru po espec ial que se formó para estu
d ia rlo . Mientras tanto, el embargo estado
unidense de a tún contra México conti nuará 
por lo menos durante el resto de 1992. 14 

Conclusión 

Si bien son loables los intentos de proteger 
el ambiente contra 1os perjui cios que puede 
generar el comercio mundia l, ex iste el riesgo 
de que ello susc ite una oleada de fuerzas 
protecc ionistas incontrolab les . Ante la inca
pac idad de las grandes potencias para re
solver sus desacuerdos en materia comercia l 
y así terminar la Ronda de Uruguay, el siste
ma mu ltilatera l de comercio parece estar a l 
borde del abismo. El ecoprotecc ionismo pue
de ser la gota que derrame el vaso y provo
que el caos en los intercambios mund ia les. 

14 . Véanse las declaraciones del secretario 
de Pesca, Guillermo Jiménez Morales, en El Na
cional, 7 de mayo de 1992. 

-~ -- --- ----~---

las Naciones Unidas sobre Med io Ambien te 
y Desarro llo. Por el tema que abordó y el 
número de jefes de Estado que asisti eron a la 
denominada Cumbre de la Tierra, también 
llamada Eco-92, se le consideró una de las 
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Nada peor puede ocurri r a la economía 
mund ial. 

Los pa íses en desarrollo se encuentran en el 
cen tro del remolino porque deben cumpli r a 
un tiempo las difíc iles tareas de expandir su 
economía, intensifica r su comercio y prote
ger el ambiente . Sin emba rgo, estos empe
ños no atañen sólo a ellos sino a toda la 
humanidad. En el mundo en que nos tocó 
vivir, los problemas son g loba les y cada uno 
se re lac iona con los demás. No es posible 
resolver los problemas ambientales sin consi
derar los del desarrollo. Se necesi ta una 
negociación g lobal. 

Es irón ico que las medidas, cuya eliminación 
se d iscute en los foros comerciales, sean pre
cisamente las que en los lo ros ambienta les se 
desea implanta r pa ra proteger los ecosiste
mas. M ientras que la transferencia de tecno
logías ahorradoras en energía y poco conta
minantes se seña la como una medida para 
detener el deterioro ambienta l, en la Ronda 
de Uruguay se debate la protecc ión a la 
propiedad intelectua l que li mita esa transfe
rencia y la hace menos accesible a muchos 
países pobres. 

Paradó jicamente la globalizac ión y la inter
dependencia del mundo y sus problemas 
parece hacer más d ifíci l el logro de solucio
nes negociadas de manera multilatera l. A los 
países menos ava nzados no les queda otro 
camino que amplia r entre sí sus a lianzas 
políticas y comercia les con el fin de aumen
tar su poder de negociación. También de
ben abogar por un apego estricto a los pri n
cip ios del GATT para evita r que la conserva
ción del ambiente se convierta en un argu
mento pa ra justificar el proteccionismo, la 
d isc riminac ión comercia l y el condiciona
miento del acceso a los mercados. 

Juan Rocha 

---------------

reuniones mundia les más importa ntes de los 
últimos decen ios. 

El desa rro llo integra l de las naciones y la 
preservac ión del ambiente fueron las dos ver-
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tientes del concepto, relativamente novedo
so, que ocupó el centro de la reunión: el 
desarrollo sustentable. Referida en ocasio
nes como desarrollo sostenible, la idea con
siste en unir al progreso de los pueblos la 
cualidad de perdurable para las generacio
nes futuras. Por oposición, no se trata de un 
desarrollo autodestructivo, que en su devenir 
mine las bases de su evolución: el hombre 
mismo y su interacción con la naturaleza. La 
enorme actualidad de la problemática aso
ciada a ese tema convocó a unos 180 países 
y a más de un centenar de jefes de Estado o 
de Gobierno a la cumbre mundial más gran
de jamás realizada, además de un número 
indeterminado -también de magnitud con
siderable- de organismos no gubernamen
tales (ONG). Naturalmente un acontecimien
to con esas características despertó grandes 
expectativas en la opinión pública de todo el 
mundo, la mayoría optimistas. Nada más 
importante que buscar soluciones a los pro
blemas ecológ icos y del desarrollo con la 
presencia simu ltánea de las más a ltas auto
ridades de 106 países del orbe. 

Malos augurios 

C onvocada por la Asamblea Genera l de la 
ONU en diciembre de 1989, la Cumbre de 
la Tierra comenzó a prepararse mediante 
diversas reuniones realizadas con varios 
meses de antelación. Así, por e jemplo, des
de marzo los representantes de los países 
que asistirían a Brasil discutieron y analiza
ron en Nueva York la Declaración de Río 
(también llamada Carta de la Tierra). uno de 
los principales documentos suscritos en la 
Cumbre. Algo simi lar ocurrió con las demás 
declaraciones y convenios, cuyos textos ini
ciales fueron redactados por comisiones es
peciales durante el primer semestre del pre
sente año. 

El entusiasmo que despertó el magno acon
tecimiento pronto se enfrentó a malos au
gurios. Una vez que se dio a conocer el 
contenido de los documentos de trabajo 
empezó a desvanecerse el consenso inicial 
en torno a las posibles soluciones de los 
problemas ambientales. La controversia se 
generó en torno a las dos convenciones que 
se habrían de ratificar en Río: la de Cambios 
Climáticos y la referente a la Biodiversidad . 
La primera establece medidas generales para 
frenar la contaminación del aire y corregir el 
efecto de invernadero, es decir, el calenta-

miento del planeta por las emisiones excesi
vas de gases termoactivos, como el bióxido 
de carbono (C02 ). el metano y los cloro
fluorocarbonos. Entre otros compromisos, la 
Convención sobre Cambios Climáticos esta
blecería el de lijar límites a las emisiones de 
C0 2 . Éstas se debían reducir en todos los 
países hasta igualar en el año 2000 los nive
les de 1990 y mantenerse así, por lo menos, 
durante cierto período. 

Ahí comenza ron los desacuerdos, pues aun
que todos estaban de acuerdo en el diag
nóstico y la solución del problema, no todos 
aceptaron el compromiso cuantitativo que 
proponía la Convención. Estados Unidos fue 
uno de los oponentes principales a la cláu
sula sobre el co2 y, de hecho, con sus pre
siones logró que se eliminara del texto origi
nal toda a lusión a las metas cronológicas 
propuestas. El contenido del documento per
dió así gran parte de su fuerza normativa y 
quedó en un nivel de generalidad que no 
afecta los intereses particulares de los países 
que lo suscribieron en Río de Janeiro. 

En cuan to a la Convenc ión sobre Biodiver
sidad, las d iferencias se susc itaron porque el 
texto proponía cláusulas para salvaguardar 
las espec ies vegeta les y animales, garanti
zar la soberanía de las naciones sobre su 
explotación racional y establecer mecanis
mos para que los países en desarrollo parti
cipen de los beneficios derivados de la 
aplicación de la biotecnología por parte de 
países avanzados o las empresas transna
cionales. 

A la diversidad de las especies, más acen
tuada en los ecosistemas del Sur, debía co
rresponder un mayor acceso a la tecnología 
de explotación, más abundante en las eco
nomías del Norte . Los países desarrollados, 
como era de esperarse, no vieron con bue
nos o jos los términos de la Convención y 
advirtieron que, si no se modificaban, no la 
ratificarían en la Cumbre. Estados Unidos, la 
Comunidad Europea y Japón fueron los pro
tagonistas de esa oposición, aunque, a la 
postre, solamente el primero se abstuvo de 
firmar . 

Estados Unidos argumentó que la Conven
ción sobre Biodiversidad atentaba contra los 
derechos de propiedad industrial y que ello 
podría lesionar su economía, a l provocar 
pérdidas de productividad y de empleo en 
algunos sectores. Esa postura le valió el ais-

sección internacional 

lamiento en la Cumbre de Río y severas crí
ticas por parte de la opinión pública interna
cional. Para muchos, George Bush se convir
tió desde ese momento en el vi llano del cón
clave ecológico. La negativa del país más 
poderoso a suscribir la Convención colocó 
en entredicho su eficacia, lo que de hecho 
constituyó un duro revés para las metas de la 
Cumbre de la Tierra . 

¿El que contamina, paga? 

A esos problemas se agregó otro -el que 
quizás sea el verdadero trasfondo de las 
discrepancias-, que estaba presente en el 
contenido de la mayoría de los documentos 
de trabajo de la reunión: el monto y los me
canismos de financiamiento. En uno de esos 
documentos, la Agenda 21, se señala que 
para la realización satisfactoria de los com
promisos y proyectos emanados de la Cum
bre só lo el Tercer Mundo requeriría unos 
600 000 millones de dólares anuales de 1993 
a l año 2000. De esa suma, 125 000 millones 
debían provenir de financiamientos de las 
naciones desarrolladas, las cua les ya apor
tan unos 55 000 millones anuales. Para cu
brir la diferencia, se propuso que esos países 
incrementaran la ayuda financiera hasta al
canzar, en el año 2000 a más tardar, un 
monto equiva lente a 0.7% de su PNB. Ade
más, se so licitaba que esos recursos los 
administrasen organismos distintos del Fon
do para el Medio Ambiente G loba l, del 
Banco Mundial, a fin de flexibilizar el flujo 
de recursos al Tercer Mundo, y que se elimi
naran las cláusulas de condiciona lidad im
puestas por ese Fondo para el otorgamiento 
de créditos. 

La controversia en torno a l asunto financiero 
fue uno de los problemas más serios para los 
negociadores de Río. De hecho, a diferencia 
de otros aspectos polémicos, la pugna de 
intereses en este renglón no se logró resolver 
en la etapa preparatoria de la Cumbre, así 
que las delegaciones nacionales llegaron a 
ésta sin una fórmula de consenso y hubieron 
de encontrarla, un tanto de prisa, en vísperas 
del arribo de los mandatarios a la ciudad 
carioca. 

La agenda y los documentos básicos 

A sí estaban las cosas antes de que se inau
gurara la Cumbre de la Tierra el 3 de junio. 
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La agenda de la reunión consistía en nueve 
puntos : 1) protecc ión de la a tmósfera (cam
bios cli máticos, deterioro de la capa de ozono 
y contaminación transfronteri za); 2) preser
vación de los recursos de la Tierra (defores
tación, erosión y desertización) ; 3} conser
vación de la d iversidad b iológ ica de flo ra y 
fauna ; 4) protecc ión de los recursos de 
agua dulce; 5) conservación de los océa
nos, mares y litora les y uso rac iona l de sus 
recursos vivos; 6} ma nejo consc iente de los 
desechos biotecnológicos pe lig rosos, inclu
yendo los res iduos tóxicos; 7) prevención 
del trá fico ilega l de productos y residuos 
tóxicos; 8} mejoramiento de la ca lidad de 
vida y de la sa lud humana, y 9} elevación 
del nivel de bienesta r y de las condiciones 
de traba jo de los segmentos más pobres de 
la población. 

La Conferencia se realizó en dos fases. La 
primera consistió en la revisión y negocia
ción fina l del contenido de los documentos 
por los representantes de cada país. La otra 
fue la Cumbre propiamente d icha , es decir, 
la partic ipación de los jefes de Estado o de 
Gobierno en las sesiones plena ri as y la sus
cri pc ión forma l de los c inco documentos 
básicos: la Ca rta de la Tierra (también llama
da Dec larac ión de Río y aná loga a la de 
Estocolmo de 1972, fruto de la Primera Con
ferencia sobre Med io Ambiente y Desa rro
llo). que contiene los principios genera les 
para un comportamiento responsable frente 
al ambiente y busca orienta r acerca de la 
armonía debida entre ambiente y desa rro llo; 
la Agenda 2 1 , que es el programa de acción 
para llevar a la práctica los enunciados de 
la Carta y que contiene los objetivos , las 
estrateg ias, los linea mientos y las acciones 
de unos 11 5 proyectos específicos que de
berán emprender los gobiernos y las soc ie
dades; la Declaración de Principios sobre 
Bosques, documento "no vinculante" , es deci r, 
de carácter indicativo, no normativo, en la 
que se describen diversas recomendaciones 
para preservar los recursos forestales del 
planeta, y las dos convenciones menciona
das sobre Cambios C limáticos y Biodiver
sidad. 

La fa se técnica de la Eco-92 consistió , dados 
los antecedentes de la etapa preparatori a, 
en la búsqueda de so luciones de consenso 
en torno a "los corchetes" de los documentos 
finales, con el fin de que tras el a rri bo de los 
mandatarios el 12 de junio se proced iera a 
la firma. 

Las causas individuales, la semántica 
y la oratoria 

En la mayoría de los casos, el conflicto de 
intereses se resolvió con sa lidas intermed ias 
para a fectar lo menos posible los intereses 
parti culares de cada país, sin pri vileg iar ne
cesa riamente la solución más adecuada de 
los problemas ecológ icos. Las posturas eran 
tan diversas que en varios temas se llegó a 
proponer la reapertura del debate sobre as
pectos en que se pa recía haber logrado el 
consenso durante la etapa prepara to ria de 
la Cumbre . Así, po r ejemplo, va rios países 
insistían en volve r a discutir la Carta de la 
Tierra: Argentina, parque consideraba que 
tenía errores conceptuales en torno a la idea 
del desarro llo; Israel intentaba eliminar la 
referencia al respeto del ambiente en los 
territori os ocupados; Estados Unidos consi
deraba ciertos principios como compromete
dores pa ra su po lítica interna, en plena situa
ción preelectoral ; incluso el Vaticano, que 
pretendía borrar las referencias d irectas a 
políticas demog rá ficas. Algu nos de ellos, 
como Israel, lograron su objetivo, pues el 
documento final no contiene referencias ex
plícitas a los derechos ambienta les de los 
territor ios ocupados. 

La polémica sobre los temas de financia miento 
se prolongó prácticamente hasta unas horas 
antes de que comenzaran a llega r a Río los 
jefes de Estado o de Gobierno. La solución 
de último momento fue que los pa íses desa
rro llados ratifica ron sus compromiso de lle
gqral 0 .7% del PNB en ayuda al Tercer Mundo 
"lo antes posible" y no en el plazo orig ina l 
del año 2000. Así, el compromiso quedó 
diluido en un período muy incierto. La misma 
suerte corri ó la d áusula del oto rgamiento de 
los créditos, el cual debía operar "sin impo
ner condiciona lidades" por pa rte de los or
ganismos financieros . A l final la recomenda
ción se remplazó por una más matizada, que 
estableció el acceso a los financia mientos 
"sin imponer nuevas fo rmas de condicio
nalidad "; en el fondo ello dejó intactos los 
procedimientos convencionales. 

La segunda fase de la Cumbre de la Tierra se 
desarrolló del1 2 al 14 de junio . M ás de cien 
d iscursos se sucedieron en una ora toria inter
minable que, en rea lidad, no agregó nada 
nuevo a los resultados concretos del cóncla
ve. Reflexiones, denuncias, petic io nes, pre
sunciones, fueron el contenido genéri co de 
la mayoría de lo discursos, algunos de corte 
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convenciona l, otros po lémicos por antono
masia (como el de Fidel Castro). y otros más 
de estilo d iplomático y sumamente cauto . 
Una de las intervenciones más esperadas fue 
la de George Bush, pues ex istía la remota 
posib ilidad de que replanteara su posic ión 
respecto a la Convención sobre Biodiver
sidad . Lejos de ello, el Presidente se mostró 
in tra nsigente y defend ió su pastura aducien
do que la trayectoria estadounidense en la 
protecc ión del ambiente era la mejor del 
mundo. 

Luces de esperanza 

C omo aspectos positivos de la reunión debe 
señala rse que la Decla ración de Río reivindi
ca el principio de que quien contamina debe 
sufragar los costos del daño. Asimismo, en la 
Agenda 2 1 se propone rea lizar una conven
ción sobre deserti zac ión (especialmente para 
atender este problema en Africa) y una con
ferencia mund ia l sobre recursos de agua dul
ce. Se aprobó ta mbién crear una comisión 
de a lto nivel, depend iente del Conse jo Eco
nómico y Socia l de la ONU, para el segui
miento y la vigi lancia de los programas de 
esa Agenda. La reducc ión de las emisiones 
de co2 a los nive les de 1990 en el año 
2000, si bien exc luida de la Convención 
sobre Cambios C limáticos, es una demanda 
que se retoma rá en enero de 1993, gracias 
a la pres ión de la CE y otros pa íses. Hubo 
importantes compromisos individuales que 
contrarrestan en pa rte los magros resultados 
colectivos. j apón anunció un incremento de 
50% en los fondos para la protección am
biental; Canadá prometió convertir parte de 
la deuda externa de países en desarrollo en 
proyectos de desarrollo sustentable; España 
a firmó que tripli caría su ayuda al Tercer 
Mundo durante lo que resta del siglo; el mismo 
Estados Unidos se mostró dispuesto a incre
mentar los recursos para la Agenda 21 en 
unos 2 500 millones de dólares. 

El 14 de junio el presidente Fernando C ollar 
de M ello, anfitrión de la Cumbre de la Tierra, 
c lausuró los traba jos de la reunión . Queda
ron en el a ire dudas acerca de cuánto se 
logró avanza r hacia la solución de los pro
blemas que amenaza n el equilibrio natural 
del planeta; queda ron también en el tintero 
aspectos dec isivos sobre el desarrollo inte
g ra l y el cuidado de la naturaleza, en los 
cua les los moradores de la Tierra aún no nos 
ponemos de acuerdo . (A.S.Ch.) 


