
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio Original: inglés 

INFORMACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DEL ACUERDO 

Suplemento 

La siguiente información complementaria ha sido facilitada por la 
delegación del Pakistán. 

1. Plazo para la presentación de observaciones 

La Institución Pakistanl de Normalización (PSI) no ha hecho todavía 
ninguna notificación referente a la presentación de observaciones con 
ulterioridad a la adhesión dal Pakistán al Acuerdo. La institución, no 
obstante, se ajustará a la disposición del Código o a la decisión del 
Comité relativas al plazo para la presentación de observaciones. 

2. Asistencia técnica y trato especial y diferenciado 

La Institución Pakistán! de Normalización ayuda a los países en 
desarrollo a establecer instituciones nacionales de normalización, así como 
a organizar sistemas de marcas de certificación en esos países. 

Asimismo pueden organizarse programas de capacitación, para que 
expertos de países en desarrollo puedan hacer estudios sobre sistemas de 
normalización y de marcas de certificación en la PSI en Karachi, o mediante 
la celebración de seminarios en los países en desarrollo. 

3. Utilización de las normas internacionales: participación en órganos 
regionales de normalización o en sistemas internacionales y regionales 
de certificación 

La Institución Pakistán! de Normalización es miembro de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) y participa desde hace mucho tiempo en 
las actividades internacionales de normalización. 

En la preparación o modificación de las normas del Pakistán, la PSI 
tiene en cuenta las normas internacionales pertinentes, adoptándolas o 
utilizándolas como base para la preparación de las normas del Pakistán. 

El PSI participa también en las actividades regionales de normali
zación de la CESPAP y la RCD. 
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4. Publicación 

La PSI suele publicar periódicamente el título de las normas obliga
torias del Pakistán o sus enmiendas en el Boletín OficiaL. 

Además de publicar las normas en el Boletín Oficial, la PSI tiene un 
centro de documentación que se encarga de la publicación de las normas del 
Pakistán. 

La PSI está tratando también de reanudar la publicación de un boletín 
en el que se facilite información sobre las diversas normas publicadas 
internamente así como sobre las normas internacionales originarias de 
organizaciones o de países. 

Todo órgano de normalización que desee obtener información acerca de 
las actividades de normalización de la PSI o de las marcas de certifi
cación, puede solicitarla a la PSI. 


