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Nota de la Secretarla 

1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebró una reunión 
extraordinaria el 9 de mayo de 1985 atendiendo a la petición de las PARTES 
CONTRATANTES, de que se examinen la adecuación y eficacia del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio y los obstáculos que las partes 
contratantes puedan haber encontrado para su aceptación (L/5756). En el 
aerograma por el que se convocó* la reunión se invitó a las partes contra
tantes no signatarias a asitir a la reunión y expresar sus opiniones en el 
debate (GATT/AIR/2136). 

2. Varias delegaciones señalaron que el Comité había adoptado un número 
considerable de recomendaciones y decisiones relativas al funcionamiento 
del Acuerdo; muchas de ellas se referían a cuestiones de procedimiento, 
pero algunas propuestas que el Comité tenía ante si concernían a cuestiones 
más de fondo. La mayoría de las medidas adoptadas por el Comité tenían su 
origen en propuestas formuladas por unas pocas Partes, y el papel de las 
demás quedaba limitado a hacer observaciones sobre esas propuestas. Ese 
estado de cosas podía atribuirse a las deficiencias de las administraciones 
nacionales de muchos países signatarios que no podían participar activa
mente en los trabajos del Comité por falta de una información eficaz 
proveniente de sus autoridades nacionales. Una delegación hizo observar 
que, como resultado de ello, el Acuerdo había funcionado a dos velocidades, 
una para las Partes que radian determinar el impacto comercial de las 
medidas adoptadas de ma ;ra rápida e inequívoca y otra para aquellas que se 
limitaban a seguir, sin poder aportar una contribución original. A ese 
respecto, algunas delegaciones indicaron que debería evitarse que el Comité 
se ocupara de esferas que no respondieran al común interés de todas las 
Partes. 

3. Algunas delegaciones respondieron que el principio orientador en que 
se basaba la actuación del Comité era el de mejorar el funcionamiento y 
aplicación del Acuerdo en beneficio de las Partes. Además, el procedi
miento del Comité le permitía adoptar las decisiones y recomendaciones por 
consenso. Las dificultades mencionadas por ciertas delegaciones acerca de 
los problemas de infraestructura para el cumplimiento de las obligaciones 
dimanantes del Acuerdo las tenían en cierta medida todos los países. La 
complejidad de los asuntos técnicos contemplados en el Acuerdo exigía en 
cada país cierto grado de coordinación entre las distintas autoridades. 
Los recursos disponibles eran limitados incluso en algunos países des
arrollados. Sin embargo, se reconoció en general la agudez de los pro
blemas con que tropezaban a ese respecto los países en desarrollo, con 

85-0900 



TBT/20 
Página 2 

inclusión de las dificultades de traducción, y en particular de las difi
cultades que pudiesen tener para establecer la infraestructura necesaria en 
las primeras etapas siguientes a su aceptación del Acuerdo. Sin embargo, 
algunas delegaciones subrayaron que la solución de esos problemas adminis
trativos no exigía necesariamente la elaboración de métodos sofisticados y 
que, en todo caso, no podía decirse que esos problemas constituyeran un 
obstáculo principal para la aceptación del Acuerdo. 

4. Las partes contratantes no signatarias que asistieron a la reunión 
expresaron su reconocimiento al Comité por la reunión de informaciones 
celebrada el día anterior. Varios de esos países estaban estudiando las 
perspectivas de su adhesión al Acuerdo. Para llevar a cabo su proceso de 
decisión, necesitaban comprender a fondo las cuestiones técnicas a que se 
referían las disposiciones del Acuerdo así como las distintas medidas 
adoptadas por ll Comité. También se adujo el argumento de que era preciso 
que las facilidades infraestructurales de los países que contemplaban la 
adhesión se desarrollaran hasta un nivel comparable al de ciertas Partes 
para que aquéllos pudiesen participar en las actividades del Comité y 
ejercer los derechos y cumplir las obligaciones dimanantes del Acuerdo. 

5. Varias delegaciones expresaron su interés en que las Partes que son 
países en desarrollo participen más activamente en los trabajos del Comité, 
asi como en facilitar la adhesión de más países en desarrollo al Acuerdo. 
Se consideró que la reunión de información celebrada por el Comité consti
tuía un paso positivo en esa dirección. Cualquier medida que se tomase 
para hacer más eficaz la aplicación de las disposiciones del Acuerdo en 
materia de asistencia técnica sería también útil para mejorar los procesos 
de decisión y facilitar el establecimiento de sistemas eficaces de inter
cambio de información en esos países. Una delegación sugirió que se 
desplegasen esfuerzos especiales para mejorar la aplicación del artículo 11 
del Acuerdo. 

6. Varias delegaciones, aun reconociendo que la aplicación del Acuerdo a 
nivel nacional era un proceso gradual y que convenía que todas las Partes 
mantuvlsen el impulso a este respecto, opinaron que la labor desarrollada 
por el Comité desde la entrada en vigor del Acuerdo había facilitado el 
cumplimiento de sus obligaciones. En conjunto, el Acuerdo había funcionado 
adecuadamente y había colmado las esperanzas que en él se habían depositado 
inicialmente. 

7. En cuanto a la falta de ratificación del Acuerdo por ciertos signa
tarios, algunas delegaciones dijeron que esto no debía ser considerado como 
una cuestión puramente técnica, y que los signatarios interesados deberían 
tomar las medidas necesarias para corregir la situación. Las disposiciones 
informales tomadas para la participación de esos signatarios en la labor 
del Comité no se habían concebido como algo permanente. Otras delegaciones 
preguntaron en qué forma el hecho de que algunos signatarios no hubiesen 
ratificado el Acuerdo podía obstruir la labor del Comité o anular los 
derechos de las partes. Estimaban que no estaba justificado adoptar un 
enfoque estrictamente legalista de ese problema. 
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8. Una delegación, con el apoyo de otras, pidió que el Comité sometiese a 
la consideración del Grupo de Trabajo de los acuerdos de las NCM la nota de 
la Secretaría distribuida con la signatura TBT/W/74/Rev.1. Algunas otras 
delegaciones se mostraron reacias a que el Comité adoptase esa medida y 
pusieron en duda la procedencia de someter al Grupo de Trabajo una nota 
preparada por la Secretaría a petición de ciertas partes únicamente. 
Sostuvieron que, en general, las propuestas que se deseara someter a la 
consideración del Grupo de Trabajo debían hacerse en dicho Grupo. Las 
mismas delegaciones recordaron también que se había señalado repetidamente 
la situación a las autoridades de los signatarios interesados y que no por 
tomar nuevas iniciativas se conseguiría la aceptación más rápidamente de lo 
que lo permitiesen los procedimientos legislativos de aquéllos. Uno de los 
signatarios interesados señaló que al considerar la cuestión de una mayor 
participación en la labor del Comité debía tenerse también en cuenta la 
manera en que éste respondiese a las necesidades de todos los países 
miembros. La delegación que había pedido que se sometiera la nota al Grupo 
de Trabajo reafirmó su opinión de que las observaciones de la Secretaría 
sobre la situación legal de los signatarios deberían ser examinadas por el 
Grupo de Trabajo. 


