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19.34 Impacto ambiental de las empresas multinacionales 
CONSIDERANDO QUE: 

 El actual modelo de desali.0110 que se está siguiendo en casi  todos  los  paises,  fomenta la 
inversión extranjera en  los distintos sectores de sus economías. 

 Para  atraer  esta  inversión, los gobiernos adaptan sus polfticas nacionales concediendo garantías 
crecientes a los inversionistas extranjeros. 

 La inversión extranjera se destina principalmente a financiaractividades relacionadascon la 
extracción de recursos naturales y a procesos industriales de gran envergadura. 

 Este tipo de actividades generan, en la mayoría de los casos, graves impactos ambientales. 
 Los gobieinos no imponen medidas ambientales a las inversiones de las empresas multinacionales. 
 Gran  parte de las multinacionales consideran que esto  es  una  ventaja que  reduce  sus  costos  al  

no exigirseles tecnologiasdestinadas a reducir al míni- mo el impacto ambiental de sus actividades, 
razón por la cual  trasladan sus industrias más nocivas a otros  países. 

CONSIDERANDO que existen empresas multinacionales en  cuya   política no  se considera la aplicación 
de  medidas que  reduzcan al  mínimo los impactos ambientales en países distintos de aquellos en los que se 
instalaron por primera vez. 

La Asamblea General de la UICN - Unión Mundial para la Naturaleza, en su XIX Periodo de 
Sesionescelebrado en Buenos Aires,  Argentina del 17 al 26 de enero  de 1994: 

1. RECOMIENDA a todos los gobiernos que diseiíen políticas ambientales que  exijan  a  los inversores 
extranjeros la aplicación de medidas que reduzcan al mínimo posible los impactos ambientales negati- 
vos, y la restauración del medio ambiente en cuanto haya sido alterado por efecto de sus actividades. 

2. HACE  UN  LLAMAMIENTO a las empresas para que, en sus actividades, apliquen medidas que dis- 
minuyan al mínimo su impacto ambiental aún en aquellos países que no tengan  una  normativa que 
regule esta situación. 

  


