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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebra su decimocuarta 
reunión los días 4 y 5 de octubre de 1983. 

El Orden del día de la reunión es el siguiente: 
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83-2373 



TBT/M/14 
Página 2 

4. El representante de Checoslovaquia informa al Comité de que el servi
cio de información establecido en su país ha comenzado oficialmente sus 
actividades, entre ellas la divulgación de información, el 27 de septiembre 
de 1983. 

5. El representante de los Estados Unidos señala a la atención de los 
presentes el boletín informativo recientemente publicado por el "Standards 
Code and Information Programme" de la Office of Product Standard Policy, 
encuadrada en el National Bureau of Standards. Su finalidad es informar a 
la industria y demás grupos interesados del programa del Gobierno y de los 
servicios establecidos en apoyo del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio. 

6. El representante del Japón se refiere a la comunicación distribuida 
con la signatura TBT/l/Add.32 y dice que con fecha 1. de agosto de 1983 
han entrado en vigor las modificaciones introducidas en 15 de las leyes 
conexas para facilitar la inscripción de fabricantes extranjeros y la 
homologación de sus productos. Las modificaciones de algunas partes de la 
Ley de control de los abonos se llevarán a efecto hacia el mes de abril 
de 1984. Informa también al Comité de las mejoras introducidas en los 
procedimientos de aplicación de los sistemas de normas y certificación, 
encaminadas a asegurar la transparencia, promover la utilización de normas 
internacionales, fomentar la aceptación de los resultados de las pruebas 
realizadas en el extranjero, y simplificar y acelerar los procedimientos de 
certificación. Además, el Gobierno facilitará orientaciones a las 
instituciones no gubernamentales en lo que se refiere a sus actividades de 
elaboración de normas y certificación, de conformidad con la serie de 
políticas y medidas adoptadas mediante la Decisión del 26 de marzo de 1983. 

7. El representante de la Comunidad Económica Europea, al mismo tiempo 
que expresa el reconocimiento de su delegación por el importante esfuerzo 
realizado por el Gobierno del Japón en apoyo de los objetivos del Acuerdo, 
anima a dicho país a velar por que se lleven plenamente a la práctica las 
decisiones adoptadas por el Centro de Enlace y Coordinación en relación con 
los procedimientos de aplicación de los sistemas de normas y certificación. 

8. El representante de la Comunidad Económica Europea informa también al 
Comité de que las autoridades comunitarias han solicitado la celebración de 
consultas, en virtud del artículo 14, en relación con las nuevas reglas de 
los sistemas de certificación aplicados por España a los radiadores de 
calefacción. 

B. Tramitación de las observaciones 

9. La propuesta presentada al respecto por la delegación de la Comunidad 
Económica Europea, que figura en el documento TBT/W/64, recibe el apoyo de 
varias delegaciones. 

10. El representante de los Estados Unidos dice que su delegación se une 
a las demás delegaciones partidarias de la propuesta, pero añade que la 



TBT/M/14 
Página 3 

autoridad u organismo que se designara a tal efecto en su país podría 
tropezar con dificultades al llevarla a la práctica, debido al sistema que 
actualmente se sigue en cuanto al recibo y tramitación de las observa
ciones. 

11. El Comité acuerda volver a examinar la propuesta en su próxima 
reunión, después de que las delegaciones interesadas hayan celebrado 
consultas informales. 

C. Aplicabilidad del Acuerdo a los procesos y métodos de producción 

12. El Presidente del Comité inicia el examen del punto del Orden del día 
relativo a los procesos y métodos de producción indicando que, como se 
anunció en la decimotercera reunión del Comité, se han celebrado consultas 
informales con el fin de resolver las dificultades relativas a la redacción 
del proyecto de texto distribuido en dicha reunión. 

13. El Presidente señala que la preparación de un texto sobre los procesos 
y métodos de producción no tiene por objeto establecer una interpretación o 
modificación formal de las disposiciones del párrafo 25 del artículo 14 del 
Acuerdo ni del artículo 14 en general. Por consiguiente, el texto que se 
presenta al Comité no afecta en modo alguno ni a los derechos ni a las 
obligaciones de las Partes dimanantes de las actuales disposiciones del 
Acuerdo. 

14. El Presidente invita a continuación al Comité a hacer constar en acta, 
a la luz de las consultas celebradas sobre el tema, las siguientes conclu
siones relativas a la aplicación del párrafo 25 del artículo 14: 

"El Comité reconoce que existen diferencias de opinión entre las 
Partes por lo que respecta al párrafo 25 del artículo 14 (TBT/M/3, párrafos 
34 a 43; TBT/M/4, párrafos 20 a 37; TBT/M/5, párrafos 19 a 30; TBT/M/6, 
párrafos 14 a 16; TBT/M/7, párrafos 48 a 59; TBT/M/11, párrafos 44 a 49; 
TBT/M/12, párrafo 28). 

En este contexto, cuando una Parte considere que se eluden las obliga
ciones dimanantes del Acuerdo mediante la formulación de prescripciones en 
función de los procesos y métodos de producción más bien que en función de 
las características de los productos, las Partes acuerdan colaborar en el 
proceso de solución de diferencias." 

15. El Comité hace constar estas conclusiones. 

16. Las delegaciones de los Estados Unidos, Filipinas, Nueva Zelandia y 
Pakistán manifiestan que hubieran preferido que en el texto de las conclu
siones apareciera el concepto de "facilitar" el procedimiento de solución 
de diferencias, pero que pueden aceptar que se hagan constar las conclu
siones en los términos propuestos puesto que el Comité ha llegado a un 
consenso en ese sentido. El representante de Nueva Zelandia indica que no 
debe interpretarse que el apoyo de su delegación a las conclusiones quiera 
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decir que toda diferencia que surja en el futuro haya de abordarse exclu
sivamente en el marco de las disposiciones del párrafo 25 del artículo 14 
del Acuerdo. Sus opiniones en cuanto a la interpretación del Acuerdo 
siguen siendo las que figuran en las actas de las reuniones anteriores. 

17. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

D. Lista de los productos comprendidos en las notificaciones previstas 
en el acuerdo 

18. El Presidente recuerda que el Comité adoptó en su reunión anterior 
(TBT/M/13, párrafos 18 a 22) la primera parte de la propuesta de la delega
ción de los Países nórdicos que figura en el documento TBT/W/57. Tras un 
breve examen de la segunda parte de dicha propuesta, el Comité acuerda que 
podría facilitarse a las instituciones de normalización interesadas una 
lista de los productos comprendidos en las notificaciones previstas en el 
Acuerdo, con el fin de obtener información sobre las normas internacionales 
existentes y sobre la labor en curso por lo que respecta a los productos en 
cuestión. 

E. Exposición del representante de una institución regional de 
normmalización y certificación (NORDTEST) 

19. El Comité toma nota de la exposición hecha por el Secretario General 
de NORDTEST (cuyo texto figura en el anexo) sobre la base de la serie de 
cuestiones aprobadas por los signatarios. 

20. Los representantes de la Comunidad Económica Europea y de los Estados 
Unidos proponen, respectivamente, que se invite a los representantes del 
PASC (Congreso de Normalización de la Región del Pacífico) y del CENELEC 
(Comité Europeo de Normalización Electrónica) a dirigirse al Comité en la 
próxima reunión. Así queda acordado. 

21. El Presidente señala que se seguirá el mismo procedimiento que en el 
caso de NORDTEST. Invita a los signatarios interesados en las actividades 
del PASC y del CENELEC a que distribuyan la correspondiente lista de 
cuestiones antes de que finalice el presente año, con el fin de que pueda 
establecerse una serie de cuestiones aprobadas por todos a tiempo para la 
próxima reunión. 

F. Proyecto de programa del Comité 

22. Al presentar la propuesta sobre este tema que figura en el documento 
TBT/W/63, el representante de los Estados Unidos dice que el Comité ha 
constituido un util foro para emprender nuevas iniciativas sobre cuestiones 
relacionadas con la normalización. El establecimiento de un programa en el 
que se planificaran sus actividades a lo largo de un período dilatado de 
tiempo prepararía el camino para abordar las cuestiones sustantivas que se 
estimara conveniente a juzgar por la experiencia presente y las necesidades 
de los distintos signatarios. 
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23. Tras deliberar sobre el tema, el Presidente observa que la parte de la 
propuesta relativa a la racionalización de la labor del Comité y a la 
planificación a más largo plazo de su programa ha recibido un considerable 
apoyo. Sin embargo, varias delegaciones han expresado dudas acerca de que 
sea aconsejable la celebración de reuniones especiales encaminadas a dar 
orientaciones en cuanto al funcionamiento del Comité. Algunas delegaciones 
han hecho también hincapié en que los programas del Comité deben seguir 
gozando de flexibilidad con el fin de que pueda darse prioridad a las 
cuestiones urgentes. 

24. Algunas delegaciones han sugerido que, como punto de partida, podría 
utilizarse el procedimiento que habitualmente se sigue para preparar el 
Orden del día de las reuniones; por ejemplo, podría distribuirse a los 
signatarios, para su examen y formulación de observaciones, un programa en 
el que se proyectara la labor del Comité durante varias reuniones. 

25. El Comité acuerda volver a examinar este punto en su próxima reunión. 

G. Asistencia técnica 

26. El representante de Filipinas dice que, de conformidad con las delibe
raciones mantenidas sobre este tema por los participantes en la segunda 
reunión sobre el procedimiento para el intercambio de información 
(TBT/M/13, anexo), las autoridades de su país desean informar al Comité de 
que tratarán de obtener asistencia técnica de varios signatarios en las 
esferas de información y capacitación en materia de normalización, certi
ficación, control de la calidad e inspección de productos en lo que se 
refiere a determinadas categorías de productos. 

H. Cuarto examen anual 

27. El Presidente señala a la atención de los presentes la información de 
base para el examen contenida en los documentos TBT/10 y Suppls. 1 y 2, 
TBT/17 y Suppl.l, TBT/W/25/Rev.8 y Corrs.l y 2, TBT/W/31/Rev.3 y Corr.l y 
TBT/62 y Corrs. 1 y 2. A continuación se reseñan las principales observa
ciones formuladas en relación con los diversos puntos objeto de examen. La 
información adicional facilitada por las delegaciones en el transcurso del 
mismo figura en los documentos TBT/17/Suppl.2, TBT/W/31/Rev.3/Corr.2 y 
TBT/W/62/Corr.3, publicados después de celebrada la reunión. 

Aplicación y administración 

28. En relación con la situación en materia de ratificaciones del Acuerdo, 
el representante de la Argentina se refiere a una declaración al respecto 
que figura en el documento TBT/10, y el representante de la Comunidad 
Económica Europea dice que se está llevando a cabo en Grecia el oportuno 
procedimiento legislativo. 

29. El representante de los Estados Unidos pregunta si la Directiva de 
información sobre reglamentos técnicos y normas adoptada por la 
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Comunidad Económica Europea en marzo de 1983 afectará a sus obligaciones en 
virtud del Acuerdo. El representante de la Comunidad Económica Europea 
responde que dicha Directiva establece una serie de procedimientos internos 
para determinar una posición común en cuanto a la armonización de los 
reglamentos técnicos y normas nacionales dentro de la Comunidad y que bajo 
ese respecto está en conformidad con los objetivos del Acuerdo. Añade que 
la Directiva se refiere a disposiciones internas que no considera haya 
obligación de notificar en virtud del párrafo 7 del artículo 15 del 
Acuerdo. 

30. Atendiendo a una petición de aclaraciones formulada por el represen
tante de los Estados Unidos sobre un Memorando de Entendimiento entre el 
Gobierno del Reino Unido y la Institución Británica de Normalización (BSI), 
el representante del Reino Unido informa al Comité de que con la publica
ción de este documento el Gobierno ha manifestado su intención de elevar la 
condición de las normas aplicadas en el Reino Unido mediante el fomento de 
la utilización de normas generalmente admitidas. Por otro lado, ha animado 
a la BSI a crear nuevas normas que aumenten la competitividad de las 
exportaciones de las empresas nacionales. Se prevé también en el Memorando 
que la BSI participe en la armonización de los reglamentos técnicos y 
normas a nivel internacional. El Entendimiento constituye una disposición 
puramente interna que está en plena conformidad con el Acuerdo y no consi
dera que esté comprendido entre las medidas que han de notificarse en 
virtud del párrafo 7 del artículo 15. 

31. Contestando a una pregunta del representante de los Estados Unidos, el 
representante de Francia informa al Comité de que, como consecuencia de un 
examen del sistema de normalización vigente en Francia, las autoridades de 
su país han estimado necesario adoptar medidas encaminadas a que los 
programas de normalización franceses estén más en armonía con los objetivos 
de su industria. Están también estudiando posibles medios de fomentar la 
participación de los organismos franceses de elaboración de normas en las 
actividades internacionales de normalización. Estas medidas responden 
exclusivamente a fines de organización y su delegación no considera que 
estén sujetas a las disposiciones del párrafo 7 del artículo 15. 

Notificación 

32. El representante del Brasil dice que el Comité de Coordinación esta
blecido el pasado mes de abril se ha ocupado del cumplimiento por parte del 
Brasil de sus obligaciones en virtud del Acuerdo y, más concretamente, de 
las prescripciones en materia de notificación. El Comité de Coordinación 
ha concluido que, al estar las pocas normas existentes basadas en normas 
internacionales, se atienden los requisitos de transparencia y que, además, 
esas normas están lejos de constituir obstáculos técnicos al comercio. 

33. El representante de los Estados Unidos señala que son 14 los signa
tarios que no han hecho hasta ahora notificación alguna en virtud del 
Acuerdo, y pide aclaraciones. 
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34. El representante de Chile dice que los reglamentos técnicos adoptados 
por su país se basan en normas internacionales y no tienen efecto alguno en 
el comercio de los demás signatarios. 

35. El representante de la India manifiesta que la Institución India de 
Normalización está realizando las oportunas diligencias administrativas con 
el fin de iniciar el procedimiento de notificación, de conformidad con las 
disposiciones del párrafo 5 del artículo 2, a finales del presente año. 
Por otro lado, está en curso de modificación la Ley de 1952 relativa a las 
marcas de certificación de la Institución India de Normalización, con el 
fin de desarrollar y adoptar un nuevo sistema de marcas de certificación 
que esté en conformidad con las disposiciones del Acuerdo. En virtud del 
párrafo 8 del artículo 12, se ha concedido a la India una excepción de dos 
años a efectos del cumplimiento del mencionado procedimiento. 

36. El representante de Pakistán declara que, aunque se ha establecido en 
su país el procedimiento de notificación, no ha habido hasta ahora ninguna 
propuesta de nuevos reglamentos técnicos o sistemas de certificación. Su 
delegación ha facilitado a la Secretaría dos listas de productos para los 
que es obligatoria la marca de certificación, correspondiente una a las 
exportaciones y la otra al mercado interno, que pueden consultarse en la 
Secretaría. 

37. El representante de Checoslovaquia dice que, aunque se ha establecido 
en su país el procedimiento de notificación previsto en el Acuerdo, no se 
ha adoptado ni está en curso de preparación ningún nuevo reglamento técnico 
que requiera tal notificación. 

38. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que no puede 
iniciarse en Grecia el procedimiento de notificación hasta que dicho país 
haya ratificado el Acuerdo. Indica asimismo que Bélgica y Luxemburgo 
cumplirán rigurosamente las prescripciones en materia de notificación 
establecidas en el Acuerdo. 

Aceptación, adhesión y reservas 

39. El observador de Bulgaria recuerda que ya en julio de 1980 el Comité 
acogió favorablemente la solicitud de Bulgaria de adherirse al Acuerdo. 
Desde entonces, por parte de su país se ha hecho todo lo posible por llevar 
a término las negociaciones sobre las condiciones de adhesión de forma que 
éstas aseguren la igualdad de derechos y obligaciones en el marco multila
teral del Acuerdo. Tras recordar los resultados de las primeras reuniones 
del Grupo de trabajo establecido para redactar esas condiciones, señala que 
en mayo de 1981 dicho Grupo había hallado una solución razonable. Sin 
embargo, la reacción oficial de la delegación de la Comunidad Económica 
Europea ante ese resultado fue negativa. Bulgaria ha hecho una contribu
ción sustancial al aceptar proseguir las negociaciones y considerar en 
particular la cuestión de la posibilidad de adoptar medidas unilaterales de 
salvaguardia. Sin embargo, en opinión de Bulgaria, esas medidas en modo 
alguno han de obstaculizar o retrasar el procedimiento multilateral 
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emprendido para resolver la diferencia, ni menoscabar las funciones de 
vigilancia multilateral ni la competencia del Comité. Tras recordar 
asimismo que el 23 de julio de 1981 se examinaron unas nuevas condiciones 
de adhesión, dice que a partir de ese momento Bulgaria se ha esforzado por 
lograr que las condiciones de adhesión reflejen adecuadamente la función 
multilateral del Comité, para evitar así que se produzca un grave desequi
librio entre derechos y obligaciones. Añade que en la última propuesta 
búlgara, presentada en marzo de 1983 (TBT/WPB/2), se estipula claramente la 
posibilidad de adoptar medidas unilaterales provisionales y se prevé la 
vigilancia multilateral del Comité y la conclusión del procedimiento 
multilateral de solución de diferencias. Se ha pedido a los miembros del 
Grupo de trabajo de la adhesión de Bulgaria que formulen observaciones 
sobre esa última propuesta búlgara. A juzgar por la información recibida 
directamente o por conducto de la Secretaría, dichas observaciones son en 
su mayor parte positivas. Sin embargo, existe una incertidumbre absoluta 
en cuanto a la celebración de nuevas negociaciones. Sostiene el orador que 
la continuación de las negociaciones no es una cuestión de redacción, sino 
de planteamiento de cuestiones de fondo, e insta a cada uno de los miembros 
del Comité a que defina claramente su actitud por lo que respecta a las 
diversas cuestiones suscitadas. 

Procedimientos de prueba y aceptación de los resultados de las pruebas 

40. Atendiendo a una petición de información formulada por el represen
tante de los Estados Unidos, el representante de Checoslovaquia informa al 
Comité de un acuerdo bilateral concluido entre su país y la República 
Democrática Alemana en relación con los procedimientos de prueba aplicados 
a los productos objeto de comercio. Se concluirán asimismo acuerdos 
bilaterales análogos con algunos de los otros miembros del Consejo de 
Asistencia Económica Mutua (CAEM). El objetivo principal de estos acuerdos 
es evitar la duplicación de las diligencias de prueba y verificación de los 
productos importados. La celebración de un acuerdo multilateral a este 
respecto entre los países miembros del CAEM sólo será posible cuando se 
haya adquirido cierta experiencia sobre el funcionamiento de los acuerdos 
bilaterales. 

Conclusión 

41. El Presidente indica que el Comité ha concluido su cuarto examen anual 
de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 8 del artículo 15. El Comité toma nota de las 
declaraciones formuladas en relación con los diversos puntos objeto de 
examen. 

I. Informe de 1983 a las PARTES CONTRATANTES 

42. En el marco del examen del funcionamiento del Acuerdo de conformidad 
con la Decisión Ministerial de noviembre de 1982 sobre los Acuerdos de las 
NCM, el Comité examina, entre otros asuntos, la situación de las negocia
ciones sobre la solicitud de adhesión de Bulgaria al Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio. 
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43. El representante de la Comunidad Económica Europea indica que en la 
sección correspondiente del informe a las PARTES CONTRATANTES debe manifes
tarse que el Grupo de trabajo de la adhesión de Bulgaria no se ha reunido 
tras la propuesta de proyecto de decisión sobre las condiciones de adhesión 
que figura en el documento TBT/9 y con la que estaban de acuerdó la mayor 
parte de los miembros del Grupo de trabajo. Señala también que, en su 
octava reunión, el Comité acordó que volvería a examinar la cuestión cuando 
le rindiera informe el Grupo de trabajo, que se reuniría de nuevo cuando 
existiera una posibilidad real de llegar a una decisión convenida sobre las 
condiciones de adhesión. 

44. El representante de Bulgaria dice que también deben hacerse constar 
las posiciones adoptadas por los miembros del Grupo de trabajo respecto de 
otros proyectos presentados en el curso de las negociaciones. Desea 
también hacer constar que, desde el tercer informe del Presidente del Grupo 
de trabajo al Comité sobre la marcha de los trabajos, su país se ha visto 
enfrentado con el hecho de que los miembros del Grupo de trabajo no han 
manifestado reacción oficial alguna sobre una nueva propuesta presentada 
por Bulgaria y distribuida con la signatura TBT/WPB/2 ni, más generalmente, 
sobre la posible prosecución de las negociaciones. 

45. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas en relación con 
esta cuestión y adopta su informe de 1983 a las PARTES CONTRATANTES. 

J. Supresión del carácter reservado de determinados documentos 

46. El Presidente llama la atención de los presentes sobre la propuesta de 
supresión del carácter reservado de determinados documentos distribuida con 
la signatura TBT/W/65. El Comité acuerda suprimir el carácter reservado de 
la serie completa de documentos de trabajo preparada para el cuarto examen 
anual. 

K. Fecha y Orden del día de la próxima reunión 

47. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión los días 28 y 29 de 
febrero de 1984. 

48. En el Orden del día de la reunión figurarán los puntos siguientes: 

A. Elección de la Mesa para 1984 
B. Declaraciones sobre la aplicación y funcionamiento del Acuerdo 
C. Tramitación de las observaciones relativas a las notificaciones 
D. Aplicación del párrafo 5 del artículo 2 (preámbulo) 
E. Exposición de los representantes de dos instituciones regionales 

de normalización (PASC y CENELEC) 
F. Asistencia técnica 
G. Lista de los productos comprendidos en las notificaciones 

previstas en el Acuerdo 
H. Proyecto de programa del Comité 
I. Otros asuntos 

De conformidad con el procedimiento establecido, el proyecto de Orden del 
día se distribuirá a las delegaciones con antelación a la reunión. 
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ANEXO 

Exposición del representante de NORDTEST 

NORDTEST es un organismo común de los Países nórdicos, establecido en 
1973 por iniciativa y decisión del Consejo Nórdico de Ministros y en el que 
se hallan representados Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. 
La función de NORDTEST es fomentar el progreso en la esfera de las pruebas 
técnicas. La realización de sus actividades está a cargo de un consejo, 
una secretaría y nueve grupos técnicos. La secretaría de NORDTEST reside 
en Helsinki. La designación de los miembros del consejo corresponde a los 
gobiernos o a los ministerios competentes de los países participantes. Los 
grupos técnicos están compuestos por un representante de cada país. 
Actualmente hay nueve grupos técnicos, que operan en las siguientes 
esferas: construcción, incendios, acústica y ruido, pruebas no destruc
tivas (NDT), calefacción, ventilación y saneamiento (WS), electrónica, 
bienes de consumo, mecánica y química. 

La función de NORDTEST es promover el progreso en la esfera de las 
pruebas técnicas. Su labor fundamental consiste en emprender investiga
ciones sobre las características y propiedades de los materiales y 
productos. Asimismo, entre los métodos de prueba nacionales e interna
cionales selecciona los apropiados y los adopta. En caso de que no 
existan, NORDTEST emprende la labor de desarrollar nuevos métodos. Los 
métodos de prueba en proyecto se dan a conocer, para su examen, a los 
Países nórdicos. Una vez respaldados por los países participantes, se 
recomiendan e inscriben como métodos NORDTEST. Los métodos de prueba 
adoptados se comunican a las organizaciones nacionales de normalización 
para que sirvan de base de las normas nacionales de los Países nórdicos. 
También se facilita información sobre los métodos NORDTEST a la ISO y a la 
CEI. Una tercera labor de NORDTEST consiste en facilitar directrices a los 
laboratorios de pruebas. Dichas directrices aparecen en la publicación 
titulada "Directrices de NORDTEST para la aceptación de resultados de 
pruebas". La adopción de los métodos y directrices de NORDTEST por las 
autoridades de los distintos países no es obligatoria. Sin embargo, los 
países miembros suelen referirse a los métodos NORDTEST en los reglamentos 
técnicos o especificaciones por ellos aplicados. 

El programa de NORDTEST no comprende la formulación de sistemas de 
certificación ni el establecimiento de acuerdos o el desarrollo de métodos 
para el reconocimiento recíproco de los resultados de las pruebas. No es 
un organismo de acreditación de laboratorios. Se está procediendo a la 
armonización de los sistemas nacionales de acreditación de laboratorios 
existentes en Dinamarca y Suecia. También se armonizarán los sistemas que 
a este respecto puedan establecerse en otros países nórdicos. 

Las relaciones de NORDTEST con las organizaciones internacionales de 
normalización tienen lugar por conducto de las organizaciones nacionales de 
normalización de los Países nórdicos. 

Se han facilitado a la Secretaría del GATT, donde pueden consultarse, 
ejemplares del "Informe anual, 1982", del "Registro de métodos NORDTEST" y 
de un folleto sobre NORDTEST. 


