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1. El presente documento contiene la información adicional y las correc
ciones presentadas por los signatarios en relación con el tercer examen 
anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo. Completa o sustituye 
a las partes correspondientes del documento TBT/10 en las secciones 
siguientes:. 

1. Composición del Comité 

2. Aplicación y administración 

2.1 Observaciones generales 

2.2 Órganos para la celebración de consultas 

3. Notificación 

3.2 Plazo para la formulación de observaciones 

4. Asistencia técnica y trato especial y diferenciado 
7. Uso de normas internacionales; participación en instituciones 

regionales con actividades de normalización o en sistemas 
internacionales y regionales de certificación 

8. Transparencia 

8.1 Publicación 
8.2 Información 
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1. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO 

Suprímase la nota 1 correspondiente a Yugoslavia en la lista de 
signatarios. 

2. APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

2.1 OBSERVACIONES GENERALES 

Canadá 

En la página 12, modifiqúese el párrafo 3, que queda como sigue: 

"Los gobiernos provinciales prefieren por lo general utilizar normas 
elaboradas por organizaciones no gubernamentales de normalización y regla
mentos técnicos publicados por el Gobierno federal, en vez de elaborar sus 
propias normas. Son cinco las organizaciones de normalización que cuentan 
con la acreditación del Consejo de Normas del Canadá. Tales organizaciones 
son: la Oficina de Normalización de Quebec (BNQ), la Junta Canadiense de 
Normas Generales (CGSB), la Asociación Canadiense del Gas (CGA), la 
Asociación Canadiense de Normas (CSA) y los Laboratorios de Seguros del 
Canadá (ULC). Todas ellas son de carácter privado, salvo la Oficina de 
Normalización de Quebec, que es un órgano del Gobierno de Quebec. Las 
prácticas de esas organizaciones de normalización concuerdan con las 
estipulaciones del Acuerdo por lo que respecta al uso de normas internacio
nales, la publicación de avisos sobre normas y sistemas de certificación en 
proyecto, el suministro de información y la aceptación de observaciones 
sobre normas y sistemas de certificación en proyecto." 

Reino Unido 

En el último párrafo de la sección correspondiente al Reino Unido, 
en la página 39, donde dice "Ministerio de Comercio" debe decir 
"Departamento de Comercio". 

Reino Unido en nombre de Hong-Kong 

En la página 40, suprímase la penúltima frase del primer párrafo y 
sustituyase por la siguiente: "Existen a ese respecto 11 ordenanzas 
relativas a buques y equipo para buques, productos alimenticios y medica
mentos, tráfico por carretera, sustancias peligrosas, edificios, servicios 
contra incendios, radiaciones, telecomunicaciones, productos farmacéuticos 
y sustancias tóxicas, alcohol e hidrocarburos." 
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2.2 ÓRGANOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONSULTAS 

Filipinas 

Misión Permanente de Filipinas 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Avenue Blanc 47 

1202 Ginebra 

Teléfono: 31 83 29 
31 83 20 

Japón 

First International Organization División 
Economic Affairs Bureau 
Ministry of Foreign Affairs 
Kasumigaseki 2-2-1 
Chiyoda Ku 

Tokio 

Teléfono: 03(580)3311 

Reino Unido en nombre de Hong-Kong 

Trade Department 
Ocean Centre 
Cantón Road 

Kowloon 
Hong-Kong 

3. NOTIFICACIÓN 

3.2 PLAZO PARA LA FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES 

Filipinas 

El plazo para formular observaciones se indicará en las notifica
ciones. Se accederá siempre que sea posible a las peticiones de prórroga y 
se tendrán en cuenta las observaciones que sean razonables y se formulen 
dentro de un plazo establecido. 
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4. ASISTENCIA TÉCNICA Y TRATO ESPECIAL 
Y DIFERENCIADO 

Finlandia 

La Facultad de Ciencias Económicas de Helsinki organiza todos los años 
unos seminarios para funcionarios de países en desarrollo encargados del 
comercio exterior, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
En el programa de los seminarios figura a partir de 1979 una conferencia 
especial acerca del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

Italia 

Es difícil dar respuesta en lo que se refiere a la asistencia técnica 
por cuanto ésta puede concederse de manera diferente según la clase de 
solicitud y su objeto. 

En lo que atañe al trato especial y diferenciado, sólo se aplica 
respecto a las normas comunitarias. 

Reino Unido 

En la página 7*+, modifiqúese el texto relativo al Reino Unido de modo 
que diga lo siguiente: 

"El Reino Unido recibe numerosas solicitudes de capacitación en metro
logía. El Laboratorio Nacional de Pesos y Medidas del Departamento de 
Comercio imparte un curso sobre pesos y medidas de cinco semanas de dura
ción. En 198l se celebraron dos de estos cursos, con resultados satisfac
torios, y en 1982 uno. Según la demanda, se proyecta organizar otro curso 
en 1983. Por otra parte, el Instituto Británico de Normalización organizó 
un curso de seis semanas de duración sobre la organización de los trabajos 
de normalización. Dicho curso volverá a celebrarse del 28 de junio 
al 5 de agosto de 1983." 

7. USO DE NORMAS INTERNACIONALES; PARTICIPACIÓN EN 
INSTITUCIONES REGIONALES CON ACTIVIDADES DE 
NORMALIZACIÓN 0 EN SISTEMAS INTERNACIONALES 

Y REGIONALES DE CERTIFICACIÓN 

Filipinas 

En la mayoría de los casos las normas internacionales se toman como 
base para la preparación de normas, reglas y reglamentos técnicos, sistemas 
de certificación y métodos de prueba. La Agencia de Normas para Productos 
está procediendo actualmente a la armonización de las normas vigentes 
dentro de la subregión de la ASEAN. 
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Italia 

Las normas internacionales pueden utilizarse libremente, y sólo son 
obligatorias cuando la legislación italiana se remite a ellas. Los órganos 
italianos de normalización participan en los organismos regionales con 
actividades de normalización: las instituciones italianas pueden parti
cipar libremente en sistemas internacionales o regionales de certificación. 

Japón 

Añádase el párrafo siguiente a la sección relativa al Japón: 

"Japón ha fomentado actividades de normalización internacional partici
pando activamente en la ISO, la CEI, la ILAC o el PASC." 

Reine Unido en nombre de Hong-Kong 

En la página 84, modifiqúese el primer párrafo de la sección relativa 
a Hong-Kong de manera que diga lo siguiente: 

"Hong-Kong ha participado en dos órganos regionales de normalización y 
en un sistema internacional de certificación, a saber:" 

En la página 85, añádase el siguiente texto al final de la sección 
relativa a Hong-Kong: 

"iii) Organización Marítima Internacional 

Hong-Kong es miembro asociado de la Organización Marítima 
Internacional (OMI) y participa en la certificación de buques en el marco 
de diversas convenciones internacionales de la OMI. 

Con respecto a la utilización de normas internacionales, Hong-Kong 
recurre a las normas de la Organización Mundial de la Salud para evaluar a 
los fabricantes de productos farmacéuticos con miras a la concesión de 
certificados de venta libre de productos farmacéuticos; al adoptar regla
mentos alimentarios se hace referencia, siempre que procede, a las normas 
recomendadas por: 

a) La Comisión del Codex Alimentarius de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y de la 
Organización Mundial de la Salud, y 

b) La Comisión Internacional para la definición de las caracterís
ticas microbiológicas de los alimentos." 
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Yugoslavia 

Las normas internacionales se utilizan muy a menudo como base para 
elaborar normas y reglamF.rr--""' yugoslavos. Esta obligación se estipula en 
el párrafo 2 del articulo 2 de la Ley de Normalización, que dispone lo 
siguiente: "De conformidad con los intereses y posibilidades de la 
República Federal Socialista de Yugoslavia, las normas técnicas y los 
criterios de calidad se pondrán en armonía con las normas y reglamentos 
técnicos internacionales referentes a las soluciones técnicas y tecnoló
gicas que en ellos se indican." 

Yugoslavia no es miembro de ningún organismo regional de normalización o 
sistema de certificación. No obstante, mantiene relaciones de colaboración 
con el Consejo de Asistencia Económica Mutua, y en el marco de esas rela
ciones expertos yugoslavos participan en la elaboración de las normas 
operativas del Consejo que interesan a Yugoslavia, así como en la formu
lación de las normas por las que ha de regirse el intercambio de infor
mación sobre los resultados de la certificación. Se está tratando también 
de establecer relaciones de colaboración con órganos no regionales de la 
Comunidad Económica Europea. 

8. TRANSPARENCIA 

8.1 PUBLICACIÓN 

Filipinas 

Los avisos relativos a los proyectos de normas, reglas y reglamentos 
técnicos, sistemas ae certificación y métodos de prueba elaborados por la 
Agencia de Normas de Productos se dan a conocer al público en periódicos de 
gran difusión. Se celebran audiencias públicas para dar a las personas 
interesadas la ocasión de expresar su opinión sobre las propuestas. Una 
vez aprobadas, las propuestas se publican en el Boletín oficial o en un 
periódico de gran difusión, antes de pasar a la fase de aplicación. 

Francia 

Sustituyase el texto de la página 92 por el siguiente: 

La publicación de los avisos relativos a los proyectos de reglamentos 
técnicos emanados de una autoridad gubernamental aparece en el Journal 
officiel de la República Francesa, o en los boletines oficiales de los 
departamentos ministeriales interesados. 

La publicación de los avisos relativos a los proyectos de normas 
elaborados por la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR), o bajo sus 
auspicios, y sometidos a encuesta pública, se realiza en la revista mensual 
francesa de la normalización (la revista "ENJEUX"). Estos proyectos de 
normas sometidos a encuesta pública también se mencionan en el Journal 
officiel de la República Francesa. 

Los avisos sobre la preparación de reglas de sistemas de certificación 
se publican en distintos lugares según el sistema de que se trate. 
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8.2 INFORMACIÓN 

Francia 

Modifiqúese el último párrafo de la sección correspondiente a Francia, 
en la página 106, de modo que diga lo siguiente: 

"La instalación del Centro ya se ha llevado a cabo. Es posible 
obtener información del CINORTECH sobre las normas elaboradas por la AFNOR, 
así como respecto de los reglamentos técnicos y los sistemas de 
certificación." 

Reino Unido 

En la página 110, la anotación referente a la división encargada de los 
sistemas de certificación y normas gubernamentales ha de decir lo siguiente: 

a) Sistemas de certificación y normas gubernamentales 
International Trade Policy División 
Branch 5 
Standards and Quality Policy Unit 
Department of Trade 
Millbank Tover 
Millbank 

Londres, SW1P UQU 

Teléfono: 01-211 3U60/336J 
Internacional +kk 1 211 3^60/3363 

Télex: 8811 Olh (DT HQ.) 

Reino Unido en nombre de Hong-Kong 

Industry Department 
Ocean Centre 
Cantón Road 

Kowloon 
Hong-Kong 

Teléfono: 3-7222216 (Assistant Commissione.: of the 
Industrial Support and Liaison División) 

Internacional + 852 3-7222216 

Télex: HX 75126 


