
 

 

 

 
Resumen

Si bien hasta ahora el sistema de comercio se ha desarrollado en forma independiente del sistema de protección ambiental, se

están produciendo importantes esfuerzos para compatibilizar los objetivos de ambos. Están comprometidas en esta tarea

organizaciones internacionales globales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), instrumentos como el Tratado de

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las convenciones internacionales sobre el medio ambiente que se han realizado

en los últimos diez años. La relación entre comercio internacional y medio ambiente será uno de los ejes obligados de la política

exportadora para los países latinoamericanos durante la presente década. En estos países se ha ido consolidando un modelo de

desarrollo basado en el crecimiento de las exportaciones, por lo que sus economías se verán enfrentadas al desafío de cumplir

con los estándares ambientales, por lo general más estrictos, en los países compradores. En el contexto de la inserción de los

países de América Latina en los mercados internacionales, el tema ambiental no ha sido, hasta ahora, tratado con la profundidad

que se requiere. Esto se traduce en la escasez de estudios sobre las relaciones entre inserción global y medio ambiente, en una

actitud pasiva frente a las exigencias externas y en la ausencia de un perfil ambiental congruente con el sistema natural,

económico y social. El desarrollo de este último es indispensable para poder continuar con el proceso de inserción global, lo que

implica reconocer tanto las realidades institucionales y legales del país, como el manejo y potencialidades de sus recursos

naturales. Todo indica que la búsqueda de los consensos entre comercio y medio ambiente es la tendencia que predominará en la

próxima década.
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