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Comercio y ambiente

GREENPEACE MÉXICO

En muchas ocasiones, la relación existente entre comercio y medio ambiente no es obvia a
primera vista e incluso parecería que no existe relación entre ambos. Hace un par de
décadas ningún grupo ambientalista se ocupaba de esta relación y la información disponible
al respecto era muy limitada. Actualmente se reconoce que pueden suscitarse conflictos al
tratar de proteger el ambiente mientras se promueve el libre comercio por el simple hecho
de que éste fomenta la producción de bienes y el aprovechamiento intensivo de recursos,
que a su vez tendrán un mayor impacto en el medio en que se desarrollan. Mientras en la
década de los noventa diversos grupos se escandalizaron cuando se hizo evidente que la
Organización Mundial del Comercio (omc) otorgaba prioridad a los tratados comerciales
por encima de los tendientes a proteger el ambiente, en nuestro Tratado de Libre Comercio
(tlcan) con Estados Unidos y Canadá el artículo 104 estipula que cuando existan conflictos
entre el libre comercio y alguno de los cuatro tratados tendientes a proteger el ambiente
(Convención de Viena, Protocolo de Montreal, Convenio de Basilea y cites), éstos tendrían
prioridad por encima de intereses comerciales cuando se adopten medidas que interfirieran
lo menos posible con el comercio. Los conflictos de esta naturaleza constituyen
actualmente uno de los principales ejes de discusión en foros internacionales, especialmente
de la omc.
A continuación se discuten los cinco principales argumentos que suelen invocarse sobre la
relación entre comercio y ambiente y las posibles consecuencias que de su interacción
pueden derivar.
El primer argumento es que promover el crecimiento económico mediante la liberalización
del comercio es intrínsecamente incompatible con la protección al ambiente y el
aprovechamiento sostenido de los recursos naturales. Greenpeace no coincide con este
postulado como tal; el problema no es la liberalización del comercio per se, sino la forma
en que se está conduciendo actualmente. Esto es, el libre comercio no puede promoverse a
cualquier costo cuando existan fundamentos legítimos para limitarlo, como es la protección
al ambiente. En estos casos una barrera al comercio estará justificada. Ocasionalmente,
diversos países han recurrido a argumentos de carácter ambiental para imponer aranceles y
restringir el libre comercio con otros países con la finalidad real de proteger su industria,
por lo que estos casos deben analizarse cuidadosamente.
Es cierto que, en ausencia de una legislación ambiental adecuada, una mayor actividad
comercial ejerce una mayor presión sobre los recursos naturales renovables y no
renovables. Esto explica por qué un siglo y medio de industrialización ha dejado en los
países ahora industrializados un legado de degradación ambiental y explotación excesiva de
los recursos. Se teme, por tanto, que una rápida industrialización llevada de la misma
manera pueda infligir las mismas consecuencias en muchos países en vías de desarrollo. El
objetivo que se han planteado recientemente varios gobiernos y organismos internacionales
ha sido impulsar la aplicación de tecnologías más limpias para alcanzar la industrialización
y así evitar seguir el mismo camino.
El segundo argumento plantea que, en países con legislaciones ambientales desiguales, las
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medidas tendientes a proteger el ambiente representarán una desventaja competitiva para
los países con la legislación más desarrollada, pues en éstos la actividad industrial estará
más fuertemente restringida por la legislación. Esta aseveración, aunque a primera vista
convincente, supone que las industrias impactan el ambiente en magnitudes y formas
similares en países desarrollados y en vías de desarrollo, y que la legislación es lo único
que puede regular la actividad industrial. Existen diversos casos al respecto que se pueden
mencionar:
Para giros industriales como la extracción de oro hay pocas técnicas disponibles (mediante
cianuro o mercurio) y éstas se emplean en forma generalizada en muchos países. En el caso
de otros productores, como los fabricantes de papel, son pocos los que han abandonado
totalmente el uso del cloro para servirse del oxígeno, ozono o peróxido de hidrógeno a
pesar de haber las tecnologías. En estos ejemplos esta suposición es en general cierta; dado
que no existen en la actualidad formas menos contaminantes de extraer oro, y que las
grandes industrias papeleras se muestran reticentes a abandonar el cloro, es de esperar que
sus emisiones sean similares en cualquier parte del mundo y que el único factor que marque
la diferencia sean los límites que se le impongan a la misma práctica.
En contraste, hay también prácticas, como el uso del asbesto en la construcción, que han
sido prácticamente erradicadas en los países desarrollados y continúan dándose en los
países en vías de desarrollo. En estos casos no es posible argumentar que legislaciones más
estrictas estén perjudicando a la industria de la construcción en los países desarrollados, y si
se diera una transferencia tecnológica entre las partes, los países en desarrollo serían los
más beneficiados en lo que se refiere a la salud. El caso extremo de esto serán las empresas
transnacionales que cumplan sólo con el mínimo estricto que les exija la ley, mismo que
varía sin duda de un país a otro, y que puede desembocar en la aplicación de un doble
estándar, sin haber en ningún caso violentado la legalidad con sus acciones. Cuando esto
sucede, la autoridad no está en posibilidad de corregir la falla al no existir un fundamento
legal, y tendrán que ser las organizaciones civiles y la sociedad en general las que ejerzan
presión para lograr la aplicación de los mismos estándares de calidad y limpieza en todos
los sitios donde se lleven a cabo sus operaciones.
Hay un tercer escenario en el que los países en vías de desarrollo estarán en condiciones de
competencia más favorables que los desarrollados. Éste es el caso de los cultivos
producidos en forma orgánica y que tienen un precio de venta más elevado en países
industrializados. En regiones del sur del país cultivos como el café son normalmente
producidos sin emplear agroquímicos. Otro ejemplo es el caso de la industria azucarera;
mientras México se encuentra en serios problemas por la entrada de alta fructosa de maíz
(transgénico) de Estados Unidos, en países como Francia no permiten la importación de
alimentos de origen transgénico y se han impuesto aranceles a la importación de azúcar de
caña para proteger a sus productores nacionales que no podrían competir en un libre
mercado. En estos casos la liberalización del mercado y el libre comercio beneficiarían sin
duda a los países menos desarrollados.
Finalmente, según el giro industrial, puede darse una relación ya sea directamente
proporcional o directamente inversa entre la rentabilidad de una industria y la con-
taminación que genera. En el primer caso se sitúa la incineración, que será analizada más
adelante, mientras en el segundo se encuentra el grueso de la industria. Partiendo del hecho
de que los contaminantes que se emiten en cualquier proceso son materias primas
transformadas que no se aprovecharon eficientemente, un proceso que logre recuperar y
reutilizar un material de desecho estará ahorrando en la compra de materia prima y
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reduciendo el volumen y por tanto los costos de los residuos por tratar. Así, las industrias
más productivas y rentables también tenderán a ser las menos contaminantes. Es sólo
cuando en lugar de modificar los procesos se emplean soluciones "al final de la tubería",
como son filtros y tratamientos de agua previos a su descarga, que la reducción de la
contaminación se traduce en un incremento de costos no recuperable, salvo para evitar
sanciones y vender una imagen corporativa verde.
En el tercer argumento se menciona que los mecanismos específicos para la liberalización
de mercados amenazan la capacidad de los gobiernos de legislar a favor del ambiente. Esto
es, el movimiento de capitales contaminantes tenderá a emigrar a los sitios con
legislaciones ambientales más laxas, dado que los inversionistas se interesarían siste-
máticamente en aumentar su competitividad instalándose en lugares con menos legislación.
De forma inversa, los gobiernos podrán atraer capitales reduciendo sus exigencias a la
industria. Este argumento, aunque minimizado o descartado por muchos economistas que
apoyan el libre comercio a cualquier costo, preocupó lo suficiente a los negociadores del
tlcan como para incluir en su texto disposiciones al respecto. Basta consultar el artículo
1114 del tlcan, que indica que ninguna de las partes podrá rebajar sus estándares de calidad
ambiental con la finalidad de atraer capitales, o el mecanismo de resolución de conflictos
del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (acaan), paralelo al tlcan y
creado a consecuencia de éste, en el que los negociadores consideraron que una legislación
ambiental laxa podría traducirse en una ventaja competitiva, lo cual demuestra una
preocupación auténtica de que tal efecto podría suscitarse en el futuro.
Por otra parte, mientras que para la mayoría de los giros industriales el capital invertido en
la prevención de la contaminación es desgraciadamente reducido o nulo (entre 2 y 3 por
ciento normalmente) invirtiéndose en los parámetros sujetos a medición -y en estos casos la
inversión en esta área no será un factor de peso al decidir sobre la ubicación de una nueva
planta-, para otros, como las instalaciones destinadas a la incineración, el costo de los
equipos para el control de las emisiones generadas representa entre 60 y 90 por ciento de la
inversión inicial del incinerador. Si consideramos que el costo de un equipo de este tipo que
cuenta con la más avanzada tecnología puede ascender a 500 mdd en países como
Alemania, es razonable suponer que pueden tenerse ahorros sustanciales si se evita invertir
en los equipos más sofisticados, y es aun posible cumplir con la normatividad haciendo más
redituable su operación. En tales casos la legislación aplicable desempeñará un papel
determinante en la toma de decisiones.
Un ejemplo histórico de que los capitales contaminantes siguieron la ruta que opuso menor
resistencia nos lo dan los antecedentes del Convenio de Basilea sobre el movimiento
transfronterizo de residuos peligrosos. Antes de que existiera tal convenio, y debido a que
no se contaba con ningún instrumento equivalente hasta su creación, el tráfico de residuos
peligrosos alcanzó proporciones alarmantes. Empezando con los cargamentos de residuos
peligrosos, muchos países desarrollados solían exportar sus residuos a países en vías de
desarrollo al ser esta práctica más rentable que disponer de los mismos en su país de origen.
En las primeras versiones del Convenio se clasificaban como no peligrosos residuos como
metales pesados y muchos otros que claramente lo eran, por lo cual al sentirse
desprotegidos los países objeto de tales importaciones, se vieron obligados a firmar
convenios regionales como el de Bamako o el de Lomé IV. En un principio, África fue el
principal destino de estos cargamentos hasta su prohibición. Posteriormente, los
exportadores empezaron a enviarlos al continente americano, donde también empezaron a
generarse los instrumentos legales para regularlos, por lo que actualmente Asia es su
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principal destino. En países como México aunque la ley no permite la importación de
residuos para su disposición final en el territorio, sí lo hace para actividades como el
reciclaje o tratamiento. Los comerciantes de residuos peligrosos han tomado ventaja de
vacíos como éste para promover la exportación con la excusa del reciclaje, incluso cuando
puede recuperarse un porcentaje mínimo de material en un proceso altamente contaminante.
Se tiene conocimiento de varios proyectos para la importación de residuos peligrosos a
nuestro país, y se han llevado a cabo al menos tres.
El cuarto argumento al que se suele recurrir establece que el de hecho de que un país
importador pueda negar el acceso de productos provenientes del exterior a sus mercados, si
éstos no cumplen con los criterios ambientales del país importador, constituye una barrera
ilegítima al comercio. Esto ha sido sostenido por los países a los que se ha aplicado una
normatividad en forma extraterritorial y uno de sus mejores ejemplos es el conflicto del
atún-delfín entre México y Estados Unidos. Ésta es una de las razones por las cuales es
importante certificar que toda restricción al comercio esté justificada, ya sea con hechos o
en forma precautoria, cuando exista la posibilidad real de dañar al ambiente y evitar así un
proteccionismo disfrazado de ambientalismo. Mientras el gatt (el cual resolvió en su
momento el conflicto del atún-delfín) condenó de acuerdo con su artículo XX (b) la
aplicación de la legislación en forma extraterritorial, dado que esta práctica viola
claramente el derecho de una nación a decidir cómo aprovechar sus recursos (Declaración
de Estocolmo, 1972 y Conferencia de Río, 1992), el acaan cuenta con mecanismos que, sin
permitir la extraterritorialidad, garantizan un mínimo de protección al ambiente al sancionar
no el contaminar sino la falta de aplicación de la ley nacional en alguna de las partes. Se
promueve conjuntamente la armonización de las legislaciones entre las partes.
No es fácil diferenciar las medidas genuinamente destinadas a proteger el ambiente que
conlleven restricciones comerciales del proteccionismo a la industria disfrazado de
protección al ambiente, por lo cual es necesario analizar cada caso separadamente, tomar en
cuenta el contexto en que se ha desarrollado y si las medidas adoptadas eran indispensables
o fueron excesivas para cumplir su propósito. De esta forma se pueden mencionar, entre
otros, los siguientes casos:
• El impuesto aplicado por los EUA a productos químicos importados de Europa (1972).
Basándose en una disposición destinada a conformar un fondo federal para la limpieza de
sitios contaminados por la industria durante la producción de ciertos químicos, es práctica
común imponer un impuesto adicional a algunos de ellos. Sin embargo, éste se estaba
también aplicando a productos químicos europeos, que no habían incurrido en ninguna
contaminación en los EUA durante su producción y que ya habían realizado este pago en
sus países de origen. El caso fue resuelto por el gatt en favor de EUA argumentándose que
dado que el impuesto era aplicable directamente al producto, el ajuste era válido
independientemente del fin que se buscara, según precisaba la disposición federal
correspondiente. Además, las disposiciones del gatt no obligaban a las partes a seguir el
principio del contaminador-pagador.
• En 1989 la Comisión de la Comunidad Económica Europea (cee) inició un proceso
en contra del gobierno de Dinamarca por la aplicación de una iniciativa de 1972 que
permitía al gobierno danés limitar, prohibir o imponer requerimientos en el uso de ciertos
envases de bebidas. La medida fue promovida como tendiente a controlar la contaminación
y prohibía inicialmente todo envase no retornable. Posteriormente, esta legislación sufrió
modificaciones que limitaban la cantidad de litros que podrían comercializarse en envases
no certificados por la agencia de medio ambiente danesa.
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Al final se sostuvo que las medidas adoptadas tendían efectivamente a la protección del
ambiente, pero que eran excesivas para alcanzar ese objetivo. Se resolvió después que en
ausencia de legislación específica, los gobiernos de las partes estarían capacitados a
restringir el comercio con otras partes si 1) las medidas eran necesarias para proteger el
ambiente, 2) el efecto en el comercio no era excesivo para el objetivo que se buscaba y 3)
las medidas no eran discriminatorias contra productos de otros
países.
• En julio de 1992 la cee inició un proceso contra el gobierno de Bélgica por limitar el
libre movimiento de residuos dentro de su territorio: se encontró que una de las provincias
había ejercido medidas excesivas prohibiendo todo tipo de movimiento de residuos en su
territorio cuando su propia legislación prohibía únicamente la disposición final de esos
residuos en su territorio.
Se discutió si el artículo 30 referente al libre tránsito de bienes era aplicable en el caso de
residuos que no serían reciclados ni reutilizados. Mientras Bélgica argumentó que tales
residuos no eran bienes en tanto no tenían ningún valor comercial y no estaban sujetos a
venta, la Corte de la cee determinó que el movimiento de cualquier objeto que fuera
transportado a través de una frontera para dar efecto a una transacción comercial, sin
importar la naturaleza de la transacción, no debía ser restringido. A pesar de esto, el caso
fue resuelto a favor de Bélgica, invocando mención de otro artículo en el que se requería
que los residuos fueran tratados lo más cerca posible de su sitio de generación, medida que
era consistente con la restricción impuesta por aquel país.
Finalmente, se argumenta la falta de transparencia y de capacidad para acceder a los
mecanismos en los que se basa el libre comercio, lo que les resta credibilidad y legitimidad.
Esto se debe en parte a las prioridades con las que han operado organizaciones comerciales
desde hace varios años y a que en diversas ocasiones la resolución de conflictos en que
intervienen intereses comerciales y ambientales permanece algo hermética al no permitir la
participación de otros grupos. El acaan fue sin duda la excepción a esto, pues desde su
creación diversas ong ejercieron presiones considerables al respecto y lograron uno de los
instrumentos más accesibles y transparentes con que se cuenta actualmente.
Sin embargo, otros organismos, como los que integran el eje OMC-Banco Mun-dial-Fondo
Monetario Internacional, han corrido con menos suerte al resistirse a la apertura y al
cuestionamiento de sus iniciativas y al responder a los manifestantes que los acompañan en
cada reunión que es posible participar en las negociaciones, pero sólo a través de sus
respectivos gobiernos. Grupos como Greenpeace recibieron una invitación a participar en
las negociaciones sólo para negarles el acceso en el último momento. Mientras algunos
grupos de manifestantes tienen como objetivo que estas instituciones desaparezcan de
nuestro planeta, y las han satanizado ampliamente, Greenpeace ha partido del hecho de que
la globalización es inminente y promueve, en cambio, la apertura de estos organismos a la
participación de grupos sociales para que modifiquen sus prácticas actuales. Específica-
mente, se busca la aplicación del principio precautorio en la toma de decisiones, el apoyo a
las energías renovables en lugar de a los combustibles fósiles, dejar de financiar proyectos
para la incineración de residuos (se han financiado dos plantas de incineración de residuos
hospitalarios en México) y, en general, evitar apoyar proyectos tendientes a fomentar el
desarrollo económico de una nación, que a su vez se traducen en una mayor degradación
ambiental como ha sucedido hasta ahora. Al estar el Banco Mundial íntimamente
relacionado con el gef (Global Environment Facility, organismo que administra los fondos
para la instrumentación de varios convenios de carácter ambiental), no es mucho lo que
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puede lograrse si se decide no dialogar con él. La omc nos asegura que existen
disposiciones específicas para proteger el ambiente entre sus lincamientos, y que hasta la
fecha no se han suscitado conflictos entre los convenios comerciales de la omc y los
tendientes a proteger el ambiente. Resultaría entonces interesante preguntarnos por qué en
los últimos años los convenios internacionales para proteger el ambiente han empezado a
incluir una cláusula que establece que dichos convenios no podrán subordinarse a
convenios comerciales.

El fondo del sesgo

La principal razón por la cual las organizaciones antes mencionadas tienden a financiar
proyectos contaminantes y no sostenibles se debe a la forma en que miden el crecimiento
económico de una nación. El indicador empleado por excelencia para medir el crecimiento
es el producto interno bruto (pib), que sufre del grave defecto de no incluir los costos
ambientales. Así, como relata el activista Kalle Lasn, "Cuando el Exxon Valdez derramó su
carga de petróleo en el Golfo de Alaska -un día negro para la historia de Estados Unidos- el
pib de esa nación aumentó (mucho dinero fue invertido en la limpieza, cobertura de los
medios de comunicación, análisis ambientales, trámites legales, etcétera). Cuando la guerra
del Golfo se desató, el pib volvió a aumentar y se diagnosticó una 'mejora' en la economía
norteamericana. Cada vez que hay un accidente automovilístico o se diagnostica a un nuevo
paciente con cáncer la economía 'mejora'".
Esto se debe a que a consecuencia de estos eventos más gente tendrá empleo, al
desperdiciar sin reutilizar habrá que volver a comprar, lo que beneficiará a la industria
productora y vigorizará una economía basada en el consumismo; al existir un desastre
natural los pagos que las aseguradoras o el gobierno realizarán para subsanar los daños se
traducirán en empleo para más gente; al enfermar, los pacientes requerirán de atención
médica, misma que implica un costo para el individuo o el seguro de gastos médicos y que
a su vez favorecerá a médicos y hospitales. En general, el dinero cambiará de manos y se
verá vigorizada la economía. Considere: conducir una bicicleta contribuye menos al pib que
usar su automóvil y ponerse un abrigo, menos que prender el calentador. El pib mide pros
pero no contras y es un sistema bastante sesgado para medir el progreso.
Es por ello que otros indicadores han sido propuestos, como es el caso del isew (Index of
Sustainable Economic Welfare), desarrollado por Hermán Daly y John Cobb en 1990, el
cual cuenta una historia diferente. Al factorizar los contras en la ecuación restando la
degradación ambiental generada por una práctica, se ha encontrado que el desarrollo
económico real de varios países desarrollados deja de mejorar al alcanzar cierto nivel de
industrialización para iniciar su posterior descenso, incluso cuando el pib muestra cifras
favorables. De esta manera, préstamos realizados por el Banco Mundial a países africanos
muestran mejoras económicas en países que para lograr tales rendimientos defores-taron
hasta el ochenta por ciento de sus bosques en el mismo periodo. En consecuencia, mientras
la industria sea contaminante, la protección del ambiente se opondrá en mayor o menor
medida a un crecimiento económico con base en el pib.

El libre comercio y la docena sucia

Para hacer frente a retos de carácter global, como lo han sido históricamente la protección
de la capa de ozono, el calentamiento global o el tráfico de residuos peligrosos, se ha
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recurrido a instrumentos internacionales donde los países se comprometan voluntariamente
a tomar medidas preventivas o correctivas. En general, estos acuerdos tienen un carácter
restrictivo y no presentan nuevos incentivos al comercio. En el caso de los contaminantes
orgánicos persistentes (cop), recientemente se terminó de negociar el texto de un Convenio
para eliminar doce de las sustancias más nocivas que se conocen, y a las que se denomina
frecuentemente la docena sucia. Sería natural suponer que dadas las implicaciones que para
la salud y el ambiente tiene este convenio, la comunidad internacional coordinaría
esfuerzos para que se adoptaran los estándares más estrictos y que mejor nos protegieran.
Sin embargo, algunos países como Australia y Canadá, con los Estados Unidos como líder,
han mostrado poca disposición a cooperar sobreponiendo intereses comerciales a los
ambientales y de salud por los motivos expuestos en el apartado anterior. Siguiendo una
lógica puramente económica (y ciertamente sin la aplicación del isew) han calculado los
costos que un convenio de esta naturaleza representaría para su industria -los costos en
salud pública derivados de continuar con la tendencia actual, el aumento en padecimientos
producto de afecciones derivadas de estas sustancias- y han concluido que es
económicamente preferible mantener el statu quo aunque esto cueste algunas vidas.
Después de todo, las cámaras de comercio influyen de manera determinante en las
decisiones de ese país, y hay que recordar que los estudios de riesgo que promueve la
industria para determinar la peligrosidad de una sustancia tienen el objetivo final de estimar
cuántas vidas es tolerable afectar para continuar con una práctica determinada. En el caso
de la mayoría de las sustancias, se estima aceptable si una persona de entre cien mil o más
desarrolla cáncer a causa de entrar en contacto con dicha sustancia. En el caso de las
dioxinas, por otra parte, a pesar de que la agencia ambiental de los Estados Unidos (epa) ha
encontrado frecuencias de hasta un caso de cáncer por cada cien personas expuestas,
todavía no se han tomado las medidas necesarias para eliminar las fuentes que las generan.
Por otra parte, también es importante tomar en cuenta que, en caso de adoptar todos los
países el mismo acuerdo, las naciones más industrializadas tendrían una ventaja
considerable al contar éstas con una base más sólida de conocimientos, tecnología y
políticas ambientales. Es por ello que el Convenio prevé también instrumentos destinados a
apoyar económica y técnicamente a los países en desarrollo para cumplir con sus
obligaciones. En el caso de México, a partir de la firma del tlcan, hemos estado tratando de
homologar nuestra legislación con la de EUA y Canadá, además de fomentar la trans-
ferencia tecnológica entre las partes para prevenir, medir y controlar la contaminación.
Dentro de las medidas adoptadas se encuentran ya en operación planes para la eliminación
en territorio nacional de tres de las doce sustancias objeto del convenio. Aunque éste es un
esfuerzo digno de reconocimiento no es más que el inicio de un largo proceso para eliminar
a nivel global algunas de las sustancias más nocivas que se conocen.

La industria limpia

Es claro que si la industria produjera los bienes indicados en forma limpia y sin impactar el
ambiente, no existiría razón alguna para restringir ya sea su actividad o el mercado de sus
productos; toda medida de esta naturaleza tendría la finalidad de proteger un ramo
industrial o un espacio dentro del mercado interno.
El concepto de industria limpia va mucho más allá de lo que escuchamos frecuentemente de
empresas y autoridades. Mientras actualmente se denota con este término una industria que
ha hecho inversiones en tecnología y capacitación para reducir sus emisiones reduciéndolas
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hasta cierto nivel "aceptable", la filosofía de la industria limpia empieza por cuestionar la
necesidad de un producto. De esta manera, muchas industrias ahora llamadas "limpias" no
serían capaces de justificar su existencia de no ser por intereses comerciales, al poderse
cubrir la misma necesidad en formas más favorables al ambiente. La agricultura es el
campo donde se puede aplicar más fácilmente esta filosofía, dado que los materiales
empleados y generados son biodegradables y existen en la naturaleza muchas formas de
transformarlos.
En segundo lugar, el concepto de industria limpia no tiene como objetivo controlar las
emisiones contaminantes en su totalidad para hacer a las industrias más rentables, sino tener
una industria cuyo residuo final represente una fuente adicional de ingresos; la filosofía de
las tres erres -reciclar, reutilizar y reducir- tiene el beneficio de minimizar los impactos
negativos al ambiente, pero también la desventaja de no generar ningún valor agregado. El
reciclaje de papel nos da un ejemplo de esto: se ha demostrado en varias ocasiones que el
reciclado no puede competir en un mercado libre con el de primera fabricación, incluso
cuando el reciclado se consigue de manera gratuita, sólo podemos obtenerlo pagando un
costo adicional por él. Para evitar caer en situaciones como ésta, no necesitamos sólo
producir más sino aprovechar mejor lo que ya producimos. En otras palabras, encontrar
nuevas fuentes para hacer papel, como son las fibras de la caña de azúcar desechadas que
muchas veces se incineran. No basta con tener plantaciones sustentables de árboles para
satisfacer la demanda de papel, sino también aprovechar todas las sustancias generadas
normalmente durante su producción como son la hemicelulosa y la lignina, actualmente
incineradas, a partir de las cuales pueden obtenerse gomas, pegamentos, resinas e incluso el
edulcorante natural xilitol que es bajo en calorías, no causa caries y es 50 por ciento más
dulce que el azúcar. La finalidad es generar ingresos con un producto diferente en cada eta-
pa del proceso, de manera que nada se desperdicie para hacer a la industria más rentable, y
poder soportar mejor cualquier variación en el precio individual de alguno de los productos,
al tiempo que se eliminan las emisiones. Existen ya varias industrias que funcionan de esta
manera en otros países.
Mientras en los países desarrollados el 70 por ciento de la actividad económica se centra en
el sector de servicios, en los países en vías de desarrollo se da el fenómeno inverso. El
problema es que el mercado de productos agrícolas, uno de los más protegidos en el ámbito
mundial, y un libre comercio sin protecciones acabarían con muchos agricultores, tanto de
países desarrollados como en desarrollo. En países como México, el acceso a mercados
para productos orgánicos sin intermediarios podría salvar a muchas comunidades a las que
actualmente les es imposible comercializar sus productos a precios justos.
Otro aspecto fundamental para el desarrollo sostenido es el libre acceso a la información,
tanto dentro de un país como entre países, y éste se encuentra firmemente vinculado a los
medios de comunicación y a una legislación que permita acceder a ella. El acceso a la
información es el primer paso en la construcción de una base sólida para aspirar a tener
justicia ambiental y una industria limpia.
Mientras la demanda de alimento, agua y bienes en general se encuentra en aumento en el
ámbito mundial, el crecimiento poblacional está colocando mayor presión en nuestros
limitados recursos. Simultáneamente, los esfuerzos por acabar con la pobreza fomentarán el
surgimiento de una clase media con poder adquisitivo que a su vez ejercerá mayor presión
sobre los recursos ya existentes. De ahí la relación entre el estrato social y la cantidad de
basura que se genera. Por tanto, de no reemplazarse las prácticas productivas actuales con
una producción limpia, no será concebible una industrialización que no perpetúe la
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degradación ambiental actual y mucho menos que la revierta. Sólo contando con una
industria realmente limpia y con la asunción de los costos ambientales el libre comercio
puede convertirse en uno de los instrumentos más valiosos que existen para elevar la
calidad de vida de la población. Lo preocupante no es que la realidad actual diste todavía
mucho de alcanzar esta visión, sino que su permanencia continúa siendo favorecida por
intereses económicos que la sitúan por encima del ambiente y que siguen confiando en la
capacidad de la tecnología para resarcir cualquier daño que ella misma haya ocasionado.

Artículo elaborado por Adrián Ruiz, coordinador de la campaña de tóxicos de Greenpeace
México.


