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ARG/1-2

AUS/1-13

BEL/1-3

BRA/1

CAN/1-7

Argentina

Australia

Bélgica

Brasil

Canadá

Eslovenia

KOR/1-23

Corea

SVN/1

G/SPS/W/43

EEC/1-26

Comunidades Europeas

Chile

DFA/1

Corrientes

Urgentes

Notificaciones

Alemania, Rep. Fed. de

País

Evaluación y gestión de riesgos para determinar normas alimentarias sobre
aditivos y contaminantes en Australia
Australia - Medidas que afectan a la importación de salmón - Solicitud de
celebración de consultas presentada por el Canadá
Formulación y aplicación de conformidad con los principios sanitarios y
fitosanitarios de la OMC de límites de residuos para los alimentos que entran en
el comercio
Australia - Medidas que afectan a la importación de salmónidos - Solicitud de
celebración de consultas presentada por los Estados Unidos

G/SPS/W/24
+ Rev.1
G/SPS/W/29
G/SPS/W/34

G/SPS/W/40

Corea - Medidas relativas al agua embotellada - Solicitud de consultas del Canadá

G/SPS/W/35

Declaración formulada por Corea en la reunión de los días 15 y 16 de noviembre
de 1995 (sobre la diferencia entre Corea y los Estados Unidos con respecto al
tiempo de conservación)

Corea - Medidas relativas al tiempo de conservación de los productos Notificación de la solución mutuamente convenida

G/SPS/W/27
+ Corr.1
+ Add.1

Aplicación de las disposiciones sobre notificación de medidas sanitarias y
fitosanitarias por la Comunidad Europea y sus Estados miembros

Marco normativo y procedimiento de elaboración y adopción de las medidas
sanitarias y fitosanitarias

G/SPS/W/39
G/SPS/W/14

Convenios fitosanitarios y zoosanitarios

G/SPS/W/38

Cómo se elaboran las reglamentaciones: Guía de los procesos de reglamentación
en el Canadá

Australia: Marco normativo y procedimiento de elaboración y adopción de las
medidas sanitarias y fitosanitarias

G/SPS/W/7

G/SPS/W/4

Notas sobre la coherencia en la evaluación del riesgo

Título

G/SPS/W/5

Signatura

Otros documentos en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias

NOTIFICACIONES Y OTROS DOCUMENTOS EN MATERIA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

30.11.95

22.11.95

31.7.95
14.8.95
24.11.95

Corea

10.5.95

6.12.95

6.12.95

12.4.95

23.11.95

14.11.95

11.10.95

4.7.95

19.4.95

2.5.95

Fecha de publicación
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JPN/1-9

MYS/1

MAR/1

MEX/1-98

Japón

Malasia

Marruecos

México

NLD/1-4

CZE/1

SVK1-2

Países Bajos

República Checa

República Eslovaca

Uruguay

Trinidad y Tabago

NZL/1

Nueva Zelandia

Noruega

HKG/1-

USA/1-18

Hong Kong

Honduras

Estados Unidos

TTO/1

NOR/1

MEX/48 a 50
MEX/70 y
MEX/85

Declaración formulada por los Estados Unidos en la reunión de los días 15 y 16
de noviembre de 1995

G/SPS/W/41

Protocolo relativo al intercambio de información: Procedimientos establecidos
por Nueva Zelandia acerca de la elaboración y aplicación de una norma sanitaria
para la importación de vegetales

G/SPS/W/36

Comunicación del Uruguay

Exposición de la utilización por Nueva Zelandia de la evaluación de los riesgos
para la determinación de las medidas sanitarias y fitosanitarias

G/SPS/W/20

G/SPS/W/28

Nueva Zelandia: Marco normativo y proceso de elaboración y adopción de las
medidas sanitarias y fitosanitarias

Marco normativo y procedimiento de elaboración y adopción de las medidas
sanitarias y fitosanitarias

G/SPS/W/3

G/SPS/W/26

Comunicación de la República de Honduras

Estados Unidos: Visión general del proceso de obtención de datos sobre las
importaciones y adopción de decisiones para el servicio de inspección
zoosanitaria y fitosanitaria del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos

G/SPS/W/25

G/SPS/W/2

Visión general de los procedimientos reglamentarios y de elaboración de normas
en los Estados Unidos - Elaboración y aplicación de las reglamentaciones
oficiales

G/SPS/W/6

11.8.95

15.11.95

22.6.95

5.5.95

5.7.95

24.3.95

30.11.95

4.7.95

2.5.95
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DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS OBSERVADORES

Organización

Signatura

Título

Fecha de
publicación

CODEX

G/SPS/W/18

Normas internacionales vigentes: Comisión del Codex Alimentarius

16.6.95

FAO

G/SPS/W/11

Actividades de asistencia a países en desarrollo realizadas por la FAO en
relación con la Ronda Uruguay: Asistencia en materia de calidad de los
alimentos y seguridad alimentaria - Asistencia para la protección
fitosanitaria internacional - Asistencia técnica general

10.5.95

FAO/OMSCODEX
ALIMENTARIUS

G/SPS/W/9

Actividades de la FAO y del Codex en relación con el análisis de los
riesgos y los alimentos

8.5.95

G/SPS/W/42

Declaración de la Comisión FAO/OMS del Codex Alimentarius en la
reunión celebrada los días 15 y 16 de noviembre de 1995

30.11.95

G/SPS/W/10

Programa de la FAO para la armonización de la cuarentena fitosanitaria
- Progresos en el análisis de riesgos de plagas

G/SPS/W/23

Normas internacionales relativas a las medidas fitosanitarias

22.6.95

G/SPS/W/44

Declaración de la Secretaría de la Convención Internacional de
Protección Fitosanitaria en la reunión celebrada los días 15 y 16 de
noviembre de 1995

6.12.95

G/SPS/W/8

Declaración de la Oficina Internacional de Epizootias

19.4.95

G/SPS/W/21

Normas internacionales vigentes - Oficina Internacional de Epizootias

21.6.95

G/SPS/W/22

Decisiones del Comité Internacional de la OIE adoptadas en su 63ª
Sesión General respecto del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias

22.6.95

G/SPS/W/37

Algunas actividades de la Organización Mundial de la Salud relacionadas
con la ejecución del Acuerdo de la OMC sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias

CIPF

OIE

OMS

8.5.95

15.11.95

