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Revisión 

En el presente documento se reseñan las decisiones y recomendaciones 
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administración del Acuerdo. 

Página 

A. Declaraciones sobre la aplicación y administración 

del Acuerdo 2 

B. Orden del día propuesto 4 

C. Procedimiento de notificación 5 

D. Lista de los productos comprendidos en las 

notificaciones 11 

E. Procedimiento de intercambio de información 12 

F. Pruebas, inspección y homologación 15 

G. Asistencia técnica 16 

H. Aplicabilidad del Acuerdo a los procesos y métodos 

de producción 17 

I. Actividades regionales de normalización 18 

J. Modos de evitar la duplicación 19 

K. Adhesión de países que no sean partes contratantes 20 

L. Participación de observadores 21 

86-2228 



TBT/16/Rev.3 
Página 2 

A. DECLARACIONES SOBRE LA APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO 

Antecedentes y propósito: 

El artículo 15.7 del Acuerdo dispone que cada Parte informará al 
Comité de las medidas que ya existan o que se adopten para la aplicación y 
administración del Acuerdo. Atendiendo a esta disposición, las Partes 
presentan la información pertinente en declaraciones por escrito. El 
Comité adoptó la siguiente decisión en relación con el contenido de esas 
declaraciones. 

Decisión; 

1. En la declaración han de figurar las medidas legislativas, reglamen
tarias y administrativas adoptadas como consecuencia de la negociación del 
Acuerdo o existentes en la actualidad para garantizar la aplicación de las 
disposiciones del Acuerdo. Si se ha incorporado el Acuerdo a la legisla
ción nacional, deberá indicarse en la declaración cómo se ha procedido a 
esa incorporación. En otros casos, en la declaración se expondrá el 
contenido de las leyes, reglamentos, órdenes administrativas, etc., que 
sean pertinentes. Habrán de indicarse asimismo todas las referencias 
necesarias. 

2. En la declaración deberán además figurar: 

a) los nombres de las publicaciones utilizadas para anunciar que se 
está procediendo a la elaboración de proyectos de reglamentos 
técnicos o normas y de reglas de sistemas de certificación, asi 
como los nombres de aquellas en que se publiquen los textos de 
los reglamentos técnicos o normas y de las reglas de los sistemas 
de certificación (párrafos 5.1 y 7 del articulo 2, párrafo 1 del 
artículo 3, párrafo 1 del articulo 4, párrafos 3.1 y 5 del 
articulo 7, párrafo 1 del artículo 8 y párrafo 2 del articulo 9); 

b) el plazo que se prevea para la presentación de observaciones por 
escrito sobre los reglamentos técnicos, normas o reglas de los 
sistemas de certificación (párrafos 5.4, 5.5 y 6.3 del articulo 2 
y párrafos 3.4 y 4.3 del artículo 7); 

c) el nombre y dirección del servicio o servicios previstos en el 
artículo 10 del Acuerdo y una indicación de si han entrado 
totalmente en funcionamiento; 

d) el nombre y dirección del órgano al que es preciso dirigirse si 
se solicita la celebración de consultas con arreglo al 
artículo 14; 

e) el nombre y dirección de cualquier otro órgano al que 
correspondan funciones concretas en virtud del Acuerdo, y 
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f) las medidas y disposiciones para lograr que las autoridades 
nacionales que preparan nuevos reglamentos técnicos o sistemas de 
certificación, o modificaciones sustanciales de los existentes, 
suministren prontamente información sobre sus proyectos a fin de 
que la Parte interesada pueda cumplir sus obligaciones de 
notificación estipuladas en los artículos 2.5, 2.6, 7.3 y 7.4 del 
Acuerdo. 
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B. ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 

Distribución: 

Antecedentes y propósito: 

A fin de facilitar la racionalización de su trabajo, el Comité acordó 
el siguiente procedimiento de distribución de las propuestas de orden del 
día. 

Decisión: 

a) Con el proyecto de orden del dia de cada reunión se distribuirá 
una lista anotada y actualizada de las cuestiones pendientes. Se 
invitará a las delegaciones que deseen inscribir en el orden del 
día de las próximas reuniones algunos de los puntos que figuran 
en esta lista, o cualesquiera otros puntos, a que comuniquen sus 
sugerencias al Presidente del Comité. 

b) Las sugerencias relativas a los puntos del orden del dia 
propuesto se distribuirán en forma de proyecto a todos los 
signatarios antes de comunicar el orden del dia propuesto. El 
proyecto definitivo del orden del dia contendrá las observaciones 
de los signatarios sobre las sugerencias. 
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C. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN 

1. Forma de presentación y directrices: 

Antecedentes y propósito: 

El Comité ha mantenido en constante examen el procedimiento de notifi
cación previsto en el Acuerdo. A fin de lograr la aplicación uniforme y 
eficaz de dicho procedimiento, el Comité acordó que se adoptara la forma de 
presentación y se siguieran las directrices que figuran a continuación*: 

Decisiones: 

Punto 

i) Parte en el Acuerdo 
que notifica 

ii) Organismo responsable 

iii) Notificación hecha en 

Descripción 

Gobierno, con inclusión de las 
autoridades competentes de la 
Comunidad Económica Europea, que 
se ha adherido al Acuerdo y hace 
la notificación. 

Institución que elabora un 
proyecto de reglamento técnico o 
de sistema de certificación o que 
lo promulga. 

Disposición correspondiente del 
virtud del articulo Acuerdo: 
Articulo 2.5.2: reglamento 
técnico proyectado por una 
institución del gobierno central. 
Artículo 2.6.1: reglamento 
técnico adoptado por una 
institución del gobierno central. 
Articulo 7.3.2: sistema de 
certificación proyectado por una 
institución del gobierno central. 
Articulo 7.4.1: sistema de 
certificación adoptado por una 
institución del gobierno central. 
Otros artículos que pueden dar 
lugar a notificación en los casos 
de urgencia previstos en los 
artículos antes mencionados. 

En los recuadros que figuran en los puntos 3 y 11, los notificantes 
deben poner una cruz en el recuadro pertinente o indicar la información que 
corresponda en el espacio dejado para la misma. 
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iv) Productos abarcados 

v) Titulo 

vi) Descripción del contenido 

vil) Objetivo y razón de ser 

viii) Documentos pertinentes 

Articulo 3.1: reglamento técnico 
adoptado por una institución 
pública local. 
Articulo 4.1: reglamento técnico 
adoptado por una institución no 
gubernamental. 
Articulo 8.1: sistema de certifi
cación adoptado por una insti
tución pública local o por una 
institución no gubernamental. 
Articulo 9.2: sistema de certifi
cación adoptado por una institu
ción internacional o regional. 

NCCA (capitulo o partida y número) 
cuando corresponda. 
Se indicará la partida del arancel 
nacional si difiere de la NCCA. 
Conviene hacer una descripción 
clara para que las delegaciones y 
los traductores comprendan la 
notificación. 
Deben evitarse las abreviaturas. 

Titulo del reglamento técnico o 
sistema de certificación en 
proyecto o adoptado. 

Resumen del reglamento técnico o 
de las reglas del sistema de 
certificación proyectado o 
adoptado, con una indicación 
precisa de su contenido. 
Conviene hacer una descripción 
clara para que las delegaciones y 
los traductores comprendan la 
notificación. 
Se evitará el uso de abreviaturas. 

Por ejemplo: salud, seguridad 
humana, seguridad nacional, etc. 

1) La publicación donde aparece 
aviso, con indicación de la fecha 
y del número de referencia. 
2) La propuesta y documento 
básico (con indicación concreta 
del número de referencia o de otro 
sistema de identificación) a que 
se refiere la propuesta. 
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Fechas propuestas de 
adopción y entrada 
en vigor 

3) La publicación en la que 
aparecerá la propuesta cuando sea 
adoptada. 
4) Cuando sea posible, se hará 
referencia a la norma interna
cional correspondiente. Cuando 
se perciba un derecho por los 
documentos facilitados debe 
señalarse tal circunstancia. 

La fecha para la cual está 
prevista la adopción del regla
mento técnico o el sistema de 
certificación, asi como la fecha 
propuesta o fijada para la entrada 
en vigor de los requisitos 
exigidos por el reglamento técnico 
o el sistema de certificación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el articulo 2.8. 

Fecha limite para la 
la presentación de 
observaciones 

Textos disponibles en 

La fecha en que termina el plazo 
para la presentación de observa
ciones por las Partes de confor
midad con los artículos 2.5.4, 
2.6.3, 7.3.4 y 7.4.3 del Acuerdo. 
El Comité ha recomendado un plazo 
normal para la presentación de 
observaciones sobre notificaciones 
de 60 días. Sin embargo, en caso 
necesario cualquier Parte puede 
indicar en su notificación que 
procederá a la aplicación de la 
medida prouesta en un plazo 
de 45 días si no se recibe de las 
demás Partes ninguna observación 
ni petición de prórroga de ese 
plazo durante el transcurso del 
mismo. Se insta a toda Parte que 
pueda dar un plazo superior 
a 60 días a que lo haga asi. 

Si pueden obtenerse en el servicio 
nacional de información, póngase 
una cruz en el recuadro correspon
diente. En caso de que sea otra 
institución la que los facilite, 
indiquese su dirección y número 
de télex. 
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2. Momento en que deban hacerse las notificaciones: 

Antecedentes: 

El Comité se ocupó de la manera siguiente de este aspecto del procedi
miento de notificación: 

Recomendac ion: 

Para cumplir lo dispuesto en los artículos 2.5.2 y 7.3.2, deberá 
hacerse la notificación cuando se disponga del texto completo del regla
mento técnico en proyecto o de las reglas del sistema de certificación en 
proyecto y cuando sea todavía posible introducir modificaciones y tenerlas 
en cuenta. 

3. Aplicación del párrafo 5 del artículo 2 (Preámbulo): 

Antecedentes y propósito: 

A fin de lograr que se adopte un método coherente de selección de los 
proyectos de reglamentos técnicos que han de notificarse, el Comité 
estableció los siguientes criterios. 

Recomendación: 

Para los fines del párrafo 5 del artículo 2, el concepto de "efecto 
sensible en el comercio de otras Partes" puede referirse al efecto: 

de un solo reglamento técnico o de varios reglamentos técnicos 
combinados, 

en el comercio de un producto determinado, de un grupo de 
productos o de productos en general, y 

entre dos o más Partes (países). 

Al evaluar la importancia del efecto que ejercen sobre el comercio los 
reglamentos técnicos, la Parte interesada debe considerar elementos tales 
como el valor u otros aspectos de consecuencia de las importaciones 
procedentes de otras Partes, por separado y colectivamente, el potencial de 
crecimiento de esas importaciones, y las dificultades que supone para los 
exportadores de otras Partes cumplir el reglamento técnico en proyecto. 

4. Traducción de los documentos pertinentes y dirección del organismo 
encargado de proporcionarlos: 

Antecedentes y propósito: 

A fin de evitar las dificultades que pudieran plantearse por no dispo
nerse de la documentación relativa a los reglamentos técnicos o normas y 
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las reglas de los sistemas de certificación en uno de los idiomas de 
trabajo del GATT, y por no ser el organismo encargado de proporcionar los 
documentos pertinentes el servicio que responde a las peticiones de infor
mación, el Comité acordó que se procediera en la forma que se indica a 
continuación: 

Decisiones: 

a) Cuando exista traducción de un documento pertinente, ello se 
indicará en el formulario de notificación al GATT al lado del 
título del documento. Si solamente hubiere un resumen traducido, 
se indicará igualmente la existencia de dicho resumen; 

b) Cuando se reciba una solicitud de documentos, se enviarán automá
ticamente, con el texto original de los documentos solicitados, 
los resúmenes que existan en el idioma del solicitante o, en su 
caso, en un idioma de trabajo del GATT; 

c) Las Partes deberán indicar en el punto 11 del formulario de 
notificación al GATT la dirección exacta del organismo encargado 
de proporcionar los documentos pertinentes cuando ese organismo 
no sea el servicio que responda a las peticiones de información. 

5. Trámite de las solicitudes de documentación: 

Antecedentes: 

A continuación figura la solución dada por el Comité a los problemas 
de facilitar y obtener la documentación solicitada sobre los reglamentos 
técnicos y reglas de sistemas de certificación notificados: 

Recomendaciones: 

a) Las solicitudes de documentación deberán contener todos los 
elementos que permitan la identificación de los documentos y, en 
particular, el número de la notificación al GATT (TBT/Notif. ...) 
a que se refieran las solicitudes. La misma información deberá 
aparecer en los documentos que se suministren en respuesta a esas 
solicitudes; 

b) Se deberá dar trámite a las solicitudes de documentación en un 
plazo de cinco días laborables, de ser posible. Si se previera 
un retraso en el suministro de la documentación solicitada, se 
advertirá de ello al solicitante. 

6. Plazo para la presentación de observaciones: 

Antecedentes: 

El Comité fijó los siguientes plazos para la presentación de observa
ciones sobre los reglamentos técnicos y reglas de sistemas de certificación 
notificados. 
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Recomendación: 

El plazo normal para la presentación de observaciones sobre notifica
ciones deberá ser de 60 días. Sin embargo, en caso necesario cualquier 
Parte puede indicar en su notificación que procederá a la aplicación de la 
medida propuesta en un plazo de 45 días si no recibe de las demás Partes 
ninguna observación ni petición de prórroga de ese plazo durante el 
transcurso del mismo. Se insta a toda Parte que pueda dar un plazo supe
rior a 60 días a que lo haga asi. 

7. Tramitación de las observaciones sobre las notificaciones: 

Antecedentes y propósito: 

El Comité aprobó el procedimiento siguiente para mejorar la tramita
ción de las observaciones sobre los propuestos reglamentos técnicos y 
reglas de sistemas de certificación notificados de conformidad con los 
artículos 2.5.4, 2.6.3, 7.3.4 y 7.4.3 del Acuerdo. 

Recomendaciones: 

a) Cada Parte deberá notificar a la Secretaría del GATT la autoridad 
o el organismo (por ejemplo, su servicio de información) que haya 
designado para ocuparse de la tramitación de las observaciones 
recibidas, y 

b) La Parte que reciba las observaciones por conducto del organismo 
designado deberá sin otra solicitud: 

1) acusar recibo de las observaciones, 

2) explicar dentro de un plazc razonable a la Parte de la que 
hayan recibido las observaciones cómo procederá para 
tenerlas en cuenta y, en caso apropiado, suministrará 
informaciones suplementarias en relación con los propuestos 
reglamentos técnicos o reglas de sistemas de certificación 
de que se trate, y 

3) suministrar a la Parte de la que haya recibido las observa
ciones copia de los correspondientes reglamentos técnicos o 
reglas de sistemas de certificación adoptados o bien informa
ción según la cual no se adoptarán de momento reglamentos 
técnicos ni reglas de sistemas de certificación. 
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D. LISTA DE LOS PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LAS NOTIFICACIONES 

Antesedentes y propósito: 

Con objeto de aclarar qué categorías de productos de importancia para 
el comercio internacional están sujetas a reglamentos técnicos o sistemas 
de certificación notificados, se confeccionó una lista de esos productos, 
que abarca las notificaciones hechas desde 1980 hasta 1984 y contiene 
indicaciones sobre los casos en que se están efectuando o se efectuarán los 
correspondientes trabajos de normalización internacional. La lista figura 
en el documento TBT/W/68/Rev.l. 

Recomendac ion: 

Las Partes deberán distribuir la lista de los productos comprendidos 
en las notificaciones, que figura en el documento TBT/W/68/Rev.l, a sus 
organismos nacionales de normalización, invitándolos a tomarla en cuenta en 
los trabajos de los organismos internacionales de normalización en que 
participen. 
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E. PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

1. Reuniones periódicas: 

Antecedentes y propósito: 

A fin de brindar a las Partes la oportunidad de examinar las activi
dades y problemas relativos al intercambio de información, el Comité adoptó 
la siguiente decisión. 

Decisión: 

Cada dos años se celebrarán reuniones de las personas encargadas del 
intercambio d' información, incluidas las responsables de los servicios de 
información. Se invitará a participar en dichas reuniones a representantes 
de los observadores que estén interesados en ello. En las reuniones se 
tratará únicamente de cuestiones técnicas; toda cuestión de política 
general deberá ser examinada por el propio Comité. 

2. Folletos sobre los servicios de información: 

Antecedentes y propósito: 

A fin de mejorar la publicidad relativa a la función de los servicios 
de información de atender las solicitudes de las Partes, de conformidad con 
lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 10 del Acuerdo, el Comité 
formuló la siguiente recomendación. 

Recomendación: 

a) La publicación de folletos sobre los servicios de información 
seria de utilidad. 

b) Todos los folletos que publiquen las Partes deberán contener los 
elementos y, en la medida posible, seguir las disposiciones que 
se indican a continuación: 

i) Finalidad, nombre y dirección del servicio (o servicios) de 
información. 

Finalidad: 

Hágase referencia a las disposiciones de los 
artículos 10.1 y 10.7 del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio. 

Fecha de establecimiento y nombre del funcionario encargado. 

Quiénes pueden recurrir al servicio (o servicios) de 
información: 
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Hágase referencia a las disposiciones de los 
artículos 10.1, 10.2, 2.5.1, 2.6.2 y 8.1 (en relación 
con los artículos 7.3.3. y 7.4.2) del Acuerdo. 

ii) Información que puede obtenerse del servicio (o servicios) 
de información. 

Documentac ion: 

Hágase referencia a lo dispuesto en los 
artículos 2.5.3, 2.6.2, 2.9, 2.10, 3.1, 4.1, 7.3.3, 
7.4.2, 8.1 y 9.2, y en los artículos 10.3, 10.5.1 y 
10.5.2. 

Documentación que puede obtenerse del servicio (o 
servicios) de información. 

Procedimientos para el trámite de la documentación 
relativa a los reglamentos, normas y sistemas de 
certificación nacionales en proyecto o adoptados. 

Notificaciones: contenido, forma de presentación, plazo 
para la formulación de observaciones: 

Hágase referencia a lo dispuesto en los 
artículos 2.5.2, 2.6.1, 2.9, 2.10, 7.3.2. y 7.4.1, y en 
los artículos 3.1, 4.1, 8.1 y 9.2, del Acuerdo, y a las 
decisiones del Comité de Obstáculos Técnicos al 
Comercio relativas a la forma de presentación y plazo 
para la formulación de observaciones. 

Procedimientos para el trámite de las notificaciones 
publicadas por otros signatarios del Acuerdo, para la 
publicación de notificaciones procedentes de fuentes 
nacionales, y para la tramitación de las observaciones 
relativas a las notificaciones recibidas o publicadas. 

Publicación: 

Hágase referencia a lo dispuesto en los 
artículos 2.5.1, 2.7, 2.9, 2.10, 7.3.1 y 7.5 y en los 
artículos 3.1, 4.1, 8.1, 9.2 y 10.1.4. 

Procedimientos para asegurar el cumplimiento de estas 
disposiciones del Acuerdo, con inclusión de todas las 
publicaciones del servicio (o servicios) de 
información. 

iii) Prestaciones ofrecidas (con inclusión de los precios, cuando 
no sean gratuitas). 
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Banco de datos (contenido y formato de los documentos, por 
ejemplo, en papel, en microfilm, en hojas de salida de 
ordenador, etc.). 

Acceso & los datos (sistema de recuperación: manual, cinta, 
en linea; soporte lógico ("software") utilizado). 

Idiomas utilizados. 

Servicios de traducción, de haberlos. 

Anexo 

Breve descripción del Acuerdo: objetivos, fecha de entrada en vigor, fecha 
de adhesión, situación respecto de la legislación nacional. 

Lista de signatarios del Acuerdo. 

Lista de servicios de información de los demás signatarios. 

3. Peticiones de información que los servicios competentes deben estar 
dispuestos a responder: 

Antecedentes y propósito: 

A fin de fomentar la aplicación uniforme de los párrafo^ 1 y 2 del 
artículo 10 del Acuerdo, el Comité formuló la siguiente recomendación. 

Recomendación: 

a) i) Deberá considerarse que una petición de información es 
"razonable" cuando se limite a un determinado producto o 
grupo de productos, pero no cuando abarque toda una rama 
mercantil o esfera de reglamentos o normas. 

ii) Cuando la petición de información se refiera a un producto 
compuesto, será conveniente que se definan en la medida de 
lo posible las partes o componentes sobre los cuales se 
solicita información. Cuando la petición de información se 
refiera al uso de un producto, será conveniente que ese uso 
se relacione con un sector especifico. 

b) El servicio o servicios de información de una Parte deberán estar 
dispuestos a responder a las peticiones de información referentes 
a la intervención en calidad de miembro o participante de esa 
Parte, o de las instituciones competentes dentro de su terri
torio, en instituciones de normalización y sistemas de certifica
ción internacionales y regionales, con respecto a un determinado 
producto o grupo de productos. 



TBT/16/Rev.3 
Página 15 

F. PRUEBAS. INSPECCIÓN Y HOMOLOGACIÓN 

Utilización de las Guias ISO/CEI: 

Antecedentes y propósito: 

En su debate sobre el modo de favorecer la consecución de los obje
tivos enunciados en el articulo 5 del Acuerdo, el Comité consideró que las 
Guias ISO/CEI 25, 38, 39, 43 y 45 contribuían en medida importante a crear 
confianza mutua entre las Partes en lo referente a las actividades de 
prueba e inspección: 

Recomendac ion: 

Todas las actividades de prueba e inspección que se desarrollen en los 
territorios de las Partes deberán basarse en los principios y reglas que se 
enuncian en las Guías ISO/CEI 25, 38, 39, 43 y 45. 
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G. ASISTENCIA TÉCNICA 

Procedimiento para el intercambio de información: 

Antecedentes y propósito: 

Al considerar los medios para dar un valor operativo a las disposi
ciones del articulo 11, el Comité acordó proceder al intercambio de informa
ción con arreglo al procedimiento siguiente: 

Decisión: 

Las necesidades concretas de asistencia técnica, así como la informa
ción que faciliten los posibles países donantes acerca de sus programas de 
asistencia técnica, podrán comunicarse a las Partes por conducto de la 
Secretaria. Previo acuerdo con los países solicitantes o con los posibles 
países donantes, según proceda, la Secretaria distribuirá informalmente a 
todos los signatarios la información relativa a las necesidades concretas y 
a los programas de asistencia técnica. Si bien la información adquirirá de 
este modo un carácter multilateral, la asistencia técnica se seguirá 
prestando de manera bilateral. La Secretaria incluirá las informaciones 
distribuidas según este procedimiento en la documentación que prepare para 
los exámenes anuales de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo, si así 
lo aceptan las Partes interesadas. 

La asistencia técnica seguirá siendo un punto del orden del dia del 
Comité, con carácter permanente, y figurará en el orden del dia de una 
reunión ordinaria del Comité cuando asi lo pida un signatario de confor
midad con el procedimiento convenido. 
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H. APLICABILIDAD DEL ACUERDO A LOS PROCESOS Y MÉTODOS DE PRODUCCIÓN (PMP) 

Información: 

Antecedentes y propósito: 

La cuestión de la aplicabilidad del Acuerdo a los procesos y métodos 
de producción se examinó en las reuniones quinta, sexta y séptima del 
Comité. No se llegó a un consenso. Sin embargo, a fin de permitir un 
intercambio de información sobre este tema, el Comité acordó adoptar el 
procedimiento que se indica a continuación. 

Decisión: 

Las delegaciones podrán comunicar al Comité los PMP que puedan crear 
obstáculos innecesarios al comercio, información que se distribuirla en el 
Comité sin refundirla en un único documento en forma de catálogo. Además, 
las delegaciones deben tener libertad de presentar los documentos de 
trabajo pertinentes y estudios de casos prácticos en que la inclusión de 
los PMP en el Acuerdo pueda conducir a la eliminación de obstáculos al 
comercio. La Secretaría seguirá la práctica habitual de distribuir todo 
documento que presenten las Partes sobre este tema. 
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I. ACTIVIDADES ggSípNALEg DK NORMALIZACIÓN 

Contactos con representantes de organismos regionales: 

Antecedentes y propósito: 

El Acuerdo contiene una serie de disposiciones sobre los organismos de 
normalización y los sistemas de certificación regionales. A fin de mante
nerse al corriente de las actividades de esos organismos regionales de 
normalización y certificación, el Comité decidió lo siguiente. 

Decisión: 

Podrá invitarse a representantes de los organismos regionales de 
normalización y certificación a dirigirse al Comité para darle a conocer 
los procedimientos que siguen y su relación con los que figuran en el 
Acuerdo, con arreglo a listas convenidas de cuestiones. 
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J. MODOS DE EVITAR LA DUPLICACIÓN 

Modos de evitar la duplicación con la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex 
Alimentarius: 

Antecedentes y propósito: 

El párrafo 3 del articulo 13 del Acuerdo dispone que deberá evitarse 
una duplicación innecesaria de la labor que se realice en virtud del 
Acuerdo y la que lleven a cabo los gobiernos en otros organismos técnicos, 
por ejemplo, en el marco de la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex 
Alimentarius. El Comité examinó este problema y acordó adoptar las 
siguientes disposiciones para evitar la duplicación con la Comisión Mixta 
FAO/OMS del Codex Alimentarius. 

Decisión: 

a) El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio invitará a la 
Comisión del Codex Alimentarius a darle traslado de las notifica
ciones que reciba de los gobiernos que también son signatarios 
del Acuerdo del GATT, para su distribución a los signatarios. 
Con arreglo a lo previsto en el articulo 10.4, la Secretaria del 
GATT dará traslado a la Comisión del Codex Alimentarius de las 
notificaciones que se le hagan acerca de productos de interés 
para el Codex Alimentarius. 

b) La Secretaría del Codex Alimentarius y, en su caso, la Secretaria 
del GATT serán invitadas a participar como observadoras en las 
reuniones de una u otra organización en las que se discutan temas 
de interés para ambas, de conformidad con el procedimiento 
adoptado para la participación de observadores. 

c) Todo signatario que estime que posiblemente existen problemas de 
duplicación entre la labor realizada en el marco del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y por la Comisión del Codex 
Alimentarius podrá plantear la cuestión ante el Comité. 
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K. ADHESIÓN DE PAÍSES QUE NO SEAN PARTES CONTRATANTES 

Procedimiento: 

Antecedentes y propósito: 

Las disposiciones sobre la adhesión de países que no sean partes 
contratantes figuran en el párrafo 3 del articulo 15 del Acuerdo. De 
conformidad con una declaración sobre este tema aceptada por el Comité de 
Negociaciones Comerciales en su reunión de abril de 1979 (MTN/P/5, 
párrafos 2,4 y 9), diversos Comités y Consejos establecidos en virtud de 
los Acuerdos resultantes de las NCM plantearon esta cuestión en la etapa 
inicial de sus actividades. Como consecuencia, el Comité de Obstáculos 
Técnicos al Comercio adoptó el siguiente procedimiento. 

Decisión: 

a) Todo país que no sea parte contratante y que desee negociar su 
adhesión al Acuerdo en virtud del párrafo 3 del artículo 15 lo 
indicará mediante carta dirigida al Presidente del Comité, con 
copia para la Secretaria del GATT. 

b) Las negociaciones para la adhesión de esos gobiernos se reali
zarán caso por caso. 

c) Los documentos TBT/W/4 y TBT/W/6 podrán ser tenidos en cuenta en 
dichas negociaciones. 



TBT/16/Rev.3 
Página 21 

L. PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES 

Procedimiento: 

Antecedentes y propósito: 

Tras la entrada en vigor del Acuerdo, el Comité examinó la cuestión de 
la participación de observadores en las deliberaciones del Comité a la luz 
de los procedimientos convenidos en otros Comités y Consejos establecidos 
en virtud de los Acuerdos resultantes de las NCM. A este respecto, el 
Comité adoptó el siguiente procedimiento. 

Decisiones: 

a) Partes contratantes: 

Los representantes de las partes contratantes que no sean signata
rias podrán seguir las deliberaciones del Comité en calidad de 
observadores. 

b) Países que no sean partes contratantes: 

Los representantes de los países que no sean signatarios ni 
partes contratantes pero que hayan participado en las negocia
ciones comerciales multilaterales y estén interesados en seguir 
las deliberaciones del Comité en calidad de observadores deberán 
cursar una petición en tal sentido al Director General del GATT. 
El Comité decidirá sobre cada petición. 

c) Organizaciones internacionales: 

El Comité podrá invitar, según proceda, a organizaciones interna
cionales a seguir en calidad de observadoras las deliberaciones 
del Comité sobre cuestiones determinadas. Además, las peticiones 
de organizaciones internacionales para seguir en calidad de 
observadoras las deliberaciones del Comité sobre cuestiones 
determinadas serán examinadas por el Comité caso por caso y para 
cada reunión. 

En cuanto al procedimiento a seguir, si el Presidente del Comité 
recibe una solicitud de condición de observador, consultará con 
los signatarios del Acuerdo a fin de determinar si hay alguna 
objeción a que se invite a la organización internacional solici
tante. Dichas consultas se celebrarán antes de que se publique 
la versión final del proyecto de Orden del dia de la siguiente 
reunión. El proyecto de Orden del dia distribuido informalmente 
a los signatarios contendrá una lista de las organizaciones 
internacionales que hayan solicitado la condición de observador 
para la reunión de que se trate. 
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d) Disposiciones generales: 

Los observadores podrán participar en los debates, pero las 
decisiones serán tomadas únicamente por los signatarios. 

El Comité podrá deliberar sobre asuntos confidenciales en 
sesiones especiales restringidas. 
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ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité dt Obstáculos Técnicos a l Comercio 

NOTIFICACIÓN 

St da traslado da la noti f icación siguiente da conformidad con a l art iculo 10.4. 

1 . Parta en al Acuerdo que no t i f i ca : 

7.. Organismo responsable: 

3. Notificación hecha en v i r tud del art iculo 2.5.2 0 , 2 . 6 . 1 C3L7.3.2 0 , 7 . 4 . 1 C 2 , 
o en v i r tud da: 

4. Productos abarcados (partida da la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arsncel nacional): 

5. Titulu: 

¿. Descripción del contenido: 

7. Objetivo y razón da ser: 

8. Documentos pertinentes: 

9. Fechas propuestas da adopción y entrada an vigor: 

10. Fecha l imita para la presentación da observaciones: 

11» Textos disponibles en: Servido nacional da información C D , o an la siguiente 
dirección dé otra inst i tuc ión: 


