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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebra su decimoquinta 
reunión los días 28 y 29 de febrero de 1984. 

2. El orden del día de la reunión es el siguiente: 
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A. Elección de la Mesa para 1984 

3. El Comité elige al Sr. H.W. Verbeek (República Federal de Alemania) 
como Presidente y al Sr. P. Molson (Canadá) como Vicepresidente, para 1984. 

B. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

4. El representante de Egipto dice que el Acuerdo entró en vigor para su 
país el 13 de noviembre de 1983, y que sus autoridades cumplirán plenamente 
las obligaciones asumidas en virtud del mismo. 

5. El representante de la India informa al Comité de que el Servicio de 
Información establecido en su país ha comenzado a responder a todas las 
solicitudes de información procedentes de otras Partes, con inclusión de 
las relativas a notificaciones. Están preparándose reglamentos con vistas 
a modificar la Ley relativa a las marcas de certificación de la Institución 
India de Normalización. Al formular sus nuevos reglamentos técnicos y 
normas, esta institución tiene en cuenta las normas internacionales perti
nentes, y además participa en actividades internacionales de normalización. 

6. El representante del Japón alude a una comunicación hecha por su 
delegación y distribuida con la signatura TBT/l/Add.34, en la que se expone 
la nueva simplificación de los procedimientos de certificación en el Japón. 
Dice el orador que una reciente modificación de las Ordenes del Consejo de 
Ministros hace posible la aceptación de los datos de las pruebas presenta
dos por los laboratorios extranjeros autorizados al efecto, en relación con 
importaciones tales como las de accesorios eléctricos y de gas para uso 
doméstico. 

7. El representante del Brasil llama la atención sobre tres publicaciones 
preparadas en 1983 por el Instituto Nacional de Meteorología, Normalización 
y Calidad Industrial (INMETRO) y tituladas respectivamente Reglamento de 
Acreditación de Laboratorios de Pruebas, Procedimientos para la Aplicación 
de la Acreditación de Laboratorios de Pruebas, y Criterios de Competencia 
para la Acreditación de Laboratorios de Pruebas. 

8. El representante de los Estados Unidos menciona tres documentos de 
directrices que figuran en los Avisos del Federal Register, de 15 de 
febrero de 1984. En el primero se establecen las directrices relativas a 
la participación de entidades, empleados o representantes del Gobierno de 
los Estados Unidos en actividades internacionales de normalización. En el 
segundo y tercero se dan, respectivamente, directrices para el empleo, por 
las entidades federales, de los programas del sector privado sobre certi
ficación de terceros, y para la autocertificación por los productores o 
abastecedores. Estos dos últimos documentos de directrices han sido 
elaborados por la Comisión Interorganismos de Política de Normalización, 
con objeto de conseguir el pleno cumplimiento de las disposiciones del 
artículo 5.2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. El repre
sentante de los Estados Unidos también expresa la esperanza de que en breve 
el Comité tenga noticias de los signatarios que todavía no han ratificado 
el Acuerdo o no han establecido servicios de información. 
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9. El representante del Canadá dice que va a modificarse dentro de 
poco el capítulo 307 del Manual de Política Administrativa, del Consejo del 
Tesoro, que es la instrucción básica canadiense para la aplicación del 
Acuerdo. Mediante esta modificación quedará establecido que las responsa
bilidades de coordinación de la aplicación del Acuerdo, que correspondían 
hasta ahora al Ministerio de Industria y Comercio, se transfieren 
oficialmente en adelante al Ministerio de Asuntos Exteriores. También en 
virtud de la modificación se ampliará a 60 días del plazo normal permitido 
en el Canadá para la presentación de observaciones, de conformidad con la 
recomendación adoptada por el Comité en mayo de 1983. 

10. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

C. Tramitación de las observaciones relativas a las notificaciones 

11. El Presidente recuerda el debate celebrado en la anterior reunión 
(TBT/M/14, párrafos 9 a 11) a propósito de una propuesta de la delegación 
de la Comunidad Económica Europea, que figura en el documento TBT/W/64. 
Tras un breve intercambio de opiniones, el Comité acuerda volver a examinar 
este punto en su próxima reunión ordinaria, a la luz de las consultas que 
se celebrarán entre las delegaciones interesadas. 

D. Aplicación del párrafo 5 del artículo 2 (Preámbulo) 

12. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, recuerda la propuesta de estos países que figura en el documento 
TBT/W/59 y fue examinada en la segunda reunión sobre el procedimiento para 
el intercambio de información. El orador dice que, para una aplicación 
coherente del procedimiento de notificación por todas las Partes y las 
distintas instituciones de cada Parte, es preciso aclarar más el concepto 
de "efecto sensible en el comercio de otras Partes", que figura en el 
Preámbulo del artículo 2.5. Con todo, los Países Nórdicos tienen una 
actitud flexible en cuanto a los criterios que podrían seguirse a este 
efecto. 

13. El representante de los Estados Unidos reitera su apoyo a la propuesta 
de los Países Nórdicos. 

14. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que, si bien 
hace suyo el objetivo de la propuesta, prefiere una lista no exhaustiva de 
los elementos que han de tomarse en cuenta, sin asignarles valores especí
ficos. El representante de la India suscribe la propuesta de utilizar el 
criterio del valor de las importaciones, pero no el de las dimensiones del 
mercado ni el del crecimiento del mercado. El representante del Japón dice 
que cualesquiera que sean los criterios, éstos no deben utilizarse como 
excusa para no notificar los reglamentos técnicos. El Japón, por su parte, 
seguirá notificando todos los reglamentos pertinentes. 

15. El representante de Chile dice que, para hallar una base común de 
acuerdo, conviene invitar a los signatarios a que informen sobre los 
métodos que aplican para determinar el "efecto sensible". 
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16. El Comité acuerda volver a examinar este asunto en su próxima reunión 
ordinaria, a la luz de nuevas consultas entre las delegaciones interesadas. 

E. Exposiciones de los representantes de dos instituciones regionales de 
normalización y certificación (CENELEC y PASC) 

17. El Comité toma nota de las exposiciones hechas por el Secretario 
General del Comité Europeo de Normalización Electrotécnicas (CENELEC) y por 
el representante del Congreso de Normalización de la Región del Pacífico 
(PASC) sobre la base de una serie de cuestiones convenidas. (El texto 
completo de estas exposiciones figura en el anexo.) 

18. El representante de los Estados Unidos propone que se invite al 
representante de la Conferencia Europea de las Administraciones de Correos 
y Telecomunicaciones (CEPT) a dirigirse al Comité en su próxima reunión 
ordinaria, y que se siga el procedimiento utilizado para exposiciones 
anteriores. Así queda acordado. 

F. Asistencia técnica 

19. A invitación del Presidente, el observador de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) informa sobre diversos programas de 
asistencia técnica de esta organización. El Comité del Consejo de la ISO, 
denominado Comité de Desarrollo (DEVCO), se creó para identificar las 
necesidades y requisitos de los países en desarrollo en la esfera de la 
normalización y otras cuestiones relacionadas, y para recomendar medidas 
que ayudasen a dichos países a hacer frente a esas necesidades. El 
Programa de Desarrollo para el período de 1983-1985, de la ISO, comprende 
nueve proyectos principales. 

20. El Presidente señala a la atención de los presentes una nota de la 
Secretaría sobre la asistencia técnica, distribuida con la signatura 
TBT/W/67. Los representantes del Brasil, Chile, la Comunidad Económica 
Europea, Egipto, Filipinas, Finlandia (en nombre de los Países Nórdicos), 
la India y Suiza apoyan el procedimiento multilateral que se sugiere en 
dicha nota y que contribuiría a dar valor operacional al artículo 11. 

21. El representante de los Estados Unidos dice que su país viene propor
cionando asistencia técnica constante, de conformidad con el artículo 11. 
Los redactores de este artículo consideraron la asistencia técnica como 
cuestión bilateral entre el país solicitante y el país donante, y las 
autoridades estadounidenses estiman que la Secretaría no tiene ningún 
cometido a este respecto. Por ello el orador no puede aceptar las sugeren
cias que figuran en los párrafos 4 y 5 del documento TBT/W/67. 

22. El representante de Egipto dice que la cuestión de la asistencia 
técnica debe inscribirse en el orden del día del Comité con carácter 
permanente, al objeto de que los países solicitantes y donantes estén al 
corriente de las actividades que se despliegan en esta esfera. El repre
sentante de la Comunidad Económica Europea insiste en que la multilatera-
lización de la información relativa a la asistencia técnica fomentará el 
interés de los países en desarrollo no signatarios por el Acuerdo. 
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23. El representante de la Indi a sugiere que las personas encargadas del 
intercambio de la información en los países desarrollados puedan prestar 
asistencia técnica compartiendo su experiencia en lo que respecta al 
establecimiento y funcionamiento de los servicios de información y formando 
a funcionarios de los países en desarrollo en lo que se refiere a los 
métodos de tratamiento de los datos relativos a los reglamentos técnicos y 
sistemas de certificación. 

24. El representante del Brasil dice que las autoridades de su país 
recabarán de otros países signatarios y de la Secretaría asistencia para 
celebrar próximamente un seminario sobre políticas de normalización en el 
Brasil. 

25. El representante de Francia señala a la atención del Comité la exis
tencia del CERLAB (Centro Interlaboratorios de Estudios y Realizaciones), 
especializado en la asistencia técnica en materia de normas de calidad y 
metrología, e integrado por participantes de las principales instituciones 
de normalización, pruebas y calibración. 

26. Al concluir el debate, el Presidente hace observar que, si bien varias 
delegaciones han apoyado la propuesta que figura en el documento TBT/W/67, 
no se ha llegado a un consenso sobte esa cuestión. Sugiere que el Comité 
vuelva a examinar este punto en su próxima reunión ordinaria, a la luz de 
nuevas consultas informales. Así queda acordado. 

G. Lista de los productos comprendidos en las notificaciones previstas en 
el Acuerdo 

27. El Presidente señala a la atención de los presentes la lista de 
notificaciones hechas en el marco del Acuerdo, que se ha distribuido con la 
signatura TBT/W/68. Tras breve debate, el Comité acuerda volver a examinar 
este punto en su próxima reunión ordinaria con objeto de dar forma defini
tiva a la lista y llegar a acuerdo sobre el uso que debe hacerse de ella. 

H. Proyecto de programa del Comité 

28. El Presidente recuerda el debate mantenido en la anterior reunión 
acerca de una propuesta formulada por la delegación de los Estados Unidos 
(TBT/M/14, párrafos 22 a 25). Sugiere que se dé aplicación a esta 
propuesta distribuyendo con el proyecto de orden del día de cada reunión 
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. 
Así queda acordado. 

29. En relación con este punto del orden del día, un representante de la 
Secretaría hace un informe oral de los trabajos de la Conferencia 
Internacional sobre Acreditación de los Laboratorios de Ensayo (ILAC). 
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Señala a la atención del Comité los trabajos de la ILAC en el convenci
miento de que constituyen una base útil para cualesquiera deliberaciones 
que éste pueda desear celebrar sobre pruebas e inspección, que son uno de 
los puntos pendientes del programa del Comité. 

I. Supresión del carácter reservado de ciertos documentos 

30. El Comité acepta la propuesta de los Países Nórdicos de que se levante 
el carácter reservado de las notas de la Secretaría que figuran en los 
documentos TBT/W/30 y Corrigenda 1 a 3, sobre Actividades regionales de 
Normalización, TBT/W/44 sobre Instituciones de Normalización y 
Certificación y TBT/W/31/Rev.3/Corr.3 sobre Servicios Nacionales de 
Información. 

J. Fecha y orden del día de la próxima reunión 

31. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión, en sesión restringida, 
el 25 de abril de 1984, para proseguir en el marco del artículo 14.4 su 
investigación sobre procedimientos para la homologación de radiadores de 
calefacción y aparatos electromédicos. 

32. El Presidente, en consulta con las delegaciones, fijará la fecha 
definitiva de la decimoctava reunión del Comité. Entre los puntos que se 
inscribirán en el orden del día de esa reunión, figuran los siguientes: 

A. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo. 

B. Tramitación de las observaciones relativas a las notificaciones. 

C. Aplicación del párrafo 5 del artículo 2 (Preámbulo). 

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

E. Asistencia técnica. 

F. Exposición del representante de una institución regional de 
normalización y certificación (CEPT). 

G. Preparativos para el quinto examen anual. 

33. El anteproyecto y el proyecto de orden del día de la próxima reunión 
ordinaria se distribuirán a los -signatarios de conformidad con el procedi
miento acordado. 
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ANEXO 

Exposición del representante del Comité Europeo de 
Normalización Electrónica 

El CENELEC es una asociación integrada por 17 Comités Electrotécnicos 
Nacionales europeos, 16 de los cuales son también miembros de la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC). El CENELEC trabaja en estrecha colabo
ración con el Comité Europeo de Normalización (CEN). 

La principal finalidad del CENELEC es eliminar los obstáculos al 
comercio, por mutuo acuerdo entre sus comités miembros en lo que se refiere 
a las diferencias de carácter técnico entre las normas de sus respectivos 
países o entre las medidas que estos aplican para certificar la conformidad 
y que pueden dar lugar a dichos obstáculos al comercio en el sector electro
técnico. Las actividades del CENELEC están en armonía con los objetivos 
del artículo 100 del Tratado de Roma, en el que se establecen instrumentos 
jurídicos para la homologación de las leyes o reglamentos de los Estados 
miembros. El CENELEC coopera estrechamente con la Comisión de las 
Comunidades Económicas Europeas y con la Secretaría de la Asociación 
Europea de Libre Cambio en la selección de los sectores de prioridad máxima 
al objeto de suprimir los obstáculos técnicos al comercio. 

Entre las esferas prioritarias para la armonización de las normas 
nacionales pueden citarse todos los aspectos de seguridad del equipo 
eléctrico de baja tensión a que se refiere la Directiva de la CE relativa a 
la baja tensión, los requisitos de seguridad para los equipos eléctricos 
comprendidos en otras Directivas, y todos los sectores en que probablemente 
pueden representarse o se sabe que existen obstáculos al comercio por causa 
de disparidades en las prescripciones nacionales. 

El proceso de armonización que realiza el CENELEC se basa, en la 
medida de lo posible, en los resultados conseguidos por la IEC. Cuando el 
CENELEC selecciona como documento básico una norma internacional, en 
particular una de la IEC, todos los comités miembros del CENELEC inte
rrumpen todas las actividades nacionales de normalización relacionadas con 
esa misma materia hasta que el CENELEC adopte una decisión sobre la manera 
de poner en práctica la norma en el plano nacional. Esa norma inter
nacional puede ser aceptada sin ninguna modificación en su texto o con las 
modificaciones que se estimen necesarias para Europa por diferentes 
razones. Un comité técnico del CENELEC prepara esas modificaciones, que se 
aceptan por votación de todos los comités nacionales. Seguidamente reciben 
uno de los dos tipos siguientes de referencias como publicación del 
CENELEC: Norma Europea (EN) o Documento de Armonización (HD). Una vez que 
el CENELEC ha adoptado estas normas, los comités miembros de él tienen que 
tomar medidas en el plano interno. 

Los documentos resultantes de la labor del CENELEC (documentos EN y 
HD) se aceptan o se publican como normas nacionales. El primero y más 
importante de los requisitos de aplicación en el plano nacional de una EN o 
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un HD es que, antes de que finalice el plazo convenido, todas las normas 
nacionales incompatibles con ellos se tienen que abolir o modificar de 
manera que se ajusten a los requisitos técnicos del nuevo documento del 
CENELEC. El texto completo de toda EN debe publicarse como nueva norma 
nacional sin la adición de modificaciones o requisitos nacionales. Los 
comités nacionales pueden optar entre publicar o no los HD como nuevas 
normas nacionales. Sin embargo, todos los requisitos nacionales incompa
tibles con ellos deben derogarse y cualquier futura norma nacional que se 
establezca ha de ser idéntica o técnicamente equivalente al correspondiente 
HD. 

En cuanto a los requisitos en materia de certificación, el CENELEC 
posee un Comité de Marcas que se ocupa de los problemas de reconocimiento 
recíproco de las marcas de conformidad, certificados de conformidad y otros 
modos de probar el cumplimiento de las normas, de los distintos países. El 
CENELEC faculta a las instituciones nacionales autorizadas que son miembros 
de su Comité de Componentes Electrónicos para expedir su marca colectiva. 
El CENELEC no realiza actividades directas de certificación. 

De la esfera sumamente especializada de la evaluación de la calidad de 
los componentes electrónicos se ocupa enteramente el Comité de Componentes 
Electrónicos del CENELEC (CECC). Este Comité establece reglas de acredi
tación de los laboratorios de pruebas. De la acreditación se ocupan las 
Inspecciones Supervisoras Nacionales responsables dentro de cada país. 

Exposición del representante del Congreso de Normalización de la 
Región del Pacífico (PASC) 

El Congreso de Normalización de la Región del Pacífico (PASC) fue el 
primer foro de normalización, y el único de carácter regional, que se 
mostró expresamente partidario de la pronta elaboración y aplicación de un 
Acuerdo del GATT sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Esto ocurría en 
1973. 

Se ha invitado a la Secretaría del GATT a las deliberaciones sobre 
cuestiones de normalización, mantenidas en dos reuniones plenarias del PASC 
en Tokio, con ocasión del PASC IV, y en Bangkok, con ocasión del PASC VIII. 
En realidad, las relaciones del PASC con el GATT se remontan a su primera 
reunión, celebrada en Honolulu, Hawai, en 1973. 

El PASC aprecia en gran manera la labor del Comité del Código de 
Normas y sigue sus recomendaciones y deliberaciones con considerable 
interés. Muchos miembros del PASC desempeñan las funciones de los servi
cios oficiales de información previstos en el Código de Normas. Otros 
cooperan con la institución gubernamental y publican proyectos de regla
mentos para su examen y para que se formulen observaciones. 

El PASC no es una institución de normalización en el sentido de que 
nunca ha desplegado actividades de normalización o certificación. A 
diferencia de otros grupos multinacionales o regionales, el PASC no tiene 
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constitución, decretos, honorarios, secretaría permanente ni estructura 
administrativa formal. 

En el PASC V, celebrado en 1978, los delegados aprobaron unánimemente 
una declaración de intención que lleva por título "El Congreso de 
Normalización de la Región del Pacífico". Si bien no se trata de una 
constitución formal, es el documento acordado que se utiliza para explicar 
los objetivos, finalidades y estructura de la organización. Como medida 
consiguiente, el PASC decidió que, al no ser una institución regional de 
elaboración ni de coordinación de normas en el sentido de la definición 
generalmente aceptada, no recabaría el reconocimiento formal de la ISO. La 
IEC no reconoce a los grupos regionales, sino únicamente a los comités 
nacionales. 

Los objetivos del PASC son: intercambiar informaciones y opiniones y 
arbitrar las medidas necesarias para conseguir que las actividades interna
cionales de la normalización se coordinen debidamente sobre una base 
consensual que responda a las necesidades mundiales y dé impulso al 
comercio internacional; servir de punto de reunión geográficamente conve
niente, en el que los países de la región del Pacífico puedan elaborar 
recomendaciones destinadas a su comunicación a otras instituciones interna
cionales de normalización, en particular la ISO y la IEC; establecer un 
enlace consultivo con las instituciones internacionales de normalización a 
fin de ayudarles a satisfacer las necesidades mundiales en materia de 
normalización, mediante la comunicación de las recomendaciones de los 
miembros del PASC; examinar las necesidades futuras en materia de normali
zación internacional y las modificaciones que conviene introducir en la 
estructura actual de las normas internacionales para responder a esas 
necesidades. 

Para pertenecer al PASC se necesita la invitación de una organización 
miembro de éste y el voto afirmativo de la mayoría de los miembros en una 
reunión del PASC o por votación postal. Pueden pertenecer a él todos los 
países o territorios de la Cuenca del Pacífico cuya organización de norma
lización sea miembro de la ISO o de la IEC; o los países o territorios que 
cuenten con una organización nacional que a juicio del PASC sea capaz de 
hacer una aportación a los fines y objetivos de éste. En la actualidad, 
los miembros activos del PASC son los siguientes: Australia, el Canadá, 
Chile, los Estados Unidos, Fiji, Filipinas, Hong-Kong, Indonesia, el Japón, 
Malasia, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, la República de Corea, la 
República Popular de China, Singapur, Sudáfrica y Tailandia. Siete de los 
miembros del PASC son departamentos gubernamentales, seis son instituciones 
de derecho público y uno es una organización privada. 

Las funciones de la Secretaría del PASC, tales como la planificación 
de las reuniones plenarias, preparativos para esas reuniones, nombramiento 
de presidente, y otros cometidos de carácter administrativo, los desempeñan 
los miembros por rotación y corresponden al organismo miembro del PASC que 
haya aceptado dar sede a la siguiente reunión. El Instituto de Normas 
Nacionales de los Estados Unidos (ANSI) dará sede a la próxima reunión 
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plenaria del PASC en San Francisco, Estados Unidos, en junio de 1984. De 
ahí que sea el ANSI quien hace la presente exposición. 

Las resoluciones del PASC se adoptan principalmente por consenso. En 
caso necesario, el PASC puede adoptar decisiones por voto mayoritario. La 
comunicación de las resoluciones del PASC a las instituciones internacio
nales de normalización incumbe generalmente a un determinado miembro del 
PASC designado a este efecto. 

Si bien el PASC no es una institución regional de normalización, se 
ocupa de las actividades que en materia de normas realizan otras regiones 
y, en particular, de sus consecuencias para las organizaciones internacio
nales. El PASC desea dejar constancia de ciertos datos que indican con 
claridad que, si bien la labor de las organizaciones regionales de normali
zación, por ejemplo el CEN y el CENELEC, es útil sin lugar a dudas y puede 
o no crear obstáculos al comercio, se plantea en la actualidad, a juicio de 
los miembros del PASC, el problema de la "europeización" de la ISO y de la 
IEC, que no puede ignorarse por más tiempo. 

En Europa, la ISO y la IEC se centran en gran medida en las institu
ciones nacionales de normalización o en los comités nacionales que consti
tuyen, respectivamente, el Comité Europeo de Normalización (CEN) y el 
Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC). A finales de 
1983, los datos comparativos entre el CENELEC y el CEN por una parte y el 
PASC por otra eran los siguientes: 

En la actualidad la ISO posee en total unas 2.212 unidades 
técnicas. El CEN controla hoy 1.589 de los mencionados comités 
(72 por ciento del total). El PASC tiene 381 (el 17 por ciento). La 
IEC posee unas 855 unidades técnicas. El 71 por ciento de ellas se 
controlan en Europa y el 17 por ciento en el PASC. 

En resumen, las responsabilidades de la Secretaría de la IEC 
presentan una relación de 75 a 18 por ciento favorable a los países 
pertenecientes al CENELEC. En el caso de la ISO, dicha proporción es 
virtualmente la misma, de 70 a 16 por ciento, en favor de los países 
pertenecientes al CEN. 

Interesa señalar que, aun cuando la administración técnica se concen
tra en Europa, los miembros del PASC pagan una cuantía sustancial de 
derechos a la IEC y a la ISO. En la IEC, Europa paga el 43 por ciento y el 
PASC el 28 por ciento. En la ISO, Europa paga el 38 por ciento y el PASC 
el 30 por ciento. 

Además de la concentración de las funciones de Secretaría, es preciso 
señalar los lugares en que se celebran las reuniones de los comités y 
subcomités técnicos encargados de la redacción de las normas. La ISO y la 
IEC basan en gran medida sus actividades en los aportes que se hacen en las 
reuniones de los comités. Las opiniones expresadas por correspondencia no 
tienen demasiado peso. Estamos seguros de que también en el Comité del 
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Código de Normas, del GATT, se habla no poco del hecho de que la mayoría de 
sus reuniones se celebran en Europa, lo que constituye un inconveniente 
pretendido para los delegados de América del Norte, Asia y el Lejano 
Oriente. 

La ISO ha desplegado esfuerzos valientes por ampliar la distribución 
geográfica de las reuniones. Ha tenido escaso éxito sencillamente porque 
los participantes europeos se muestran renuentes a cruzar los océanos para 
celebrar reuniones. En 1972, se celebraron en Europa el 89 por ciento de 
las reuniones, y en 1982 el 76 por ciento. 

Los últimos datos sobre el desequilibrio geográfico se relacionan con 
los costes de los viajes. Las tarifas aéreas son caras y siguen subiendo. 
Los gastos de los viajes transoceánicos de los delegados son enormes y se 
hacen cada vez más difíciles de justificar. Un estudio de los costes 
actuales (al 10 de enero de 1984) de un viaje de ida y vuelta desde las 
diversas ciudades a Ginebra arroja los datos siguientes: desde Sidney, 
Australia: 3.600 dólares; desde Tokio, Japón: 3.490 dólares; desde Nueva 
York, Estados Unidos: 1.200 dólares; desde París, Francia: 228 dólares; 
desde Londres, Inglaterra: 334 dólares. 

No hay soluciones fáciles para resolver a través de la ISO y la IEC 
este desequilibrio geográfico que existe en la esfera de la normalización 
internacional. La concentración del poder ha aumentado desde el principio 
y, si bien incialmente se debía en cierta medida a la tardía participación 
activa de América del Norte y Asia-Lejano Oriente, ahora parece ser inten
cionado. 

El GATT debe seguir vigilando y estudiando los sistemas de la ISO y de 
la IEC, así como los de las organizaciones regionales, para cerciorarse de 
que las normas resultantes son verdaderamente internacionales y no meras 
manifestaciones del poder de bloques regionales que trabajan en estrecha 
convivencia en el marco de instituciones internacionales. 

El PASC agradece la oportunidad que se le ha brindado de expresar sus 
opiniones ante el Comité del Código de Normas, del GATT. El PASC apoya al 
Comité y a la organización del GATT. 


