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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio ha celebrado su decimo
sexta reunión el día 10 de julio de 1984. 

2. El orden del día de la reunión ha sido el siguiente: 

Página 

A. Declaraciones sobre la aplicación y funcionamiento 

del Acuerdo 1 

B. Tramitación de las observaciones relativas a las 
notificaciones 4 

C. Aplicación del artículo 2.5 (preámbulo) 5 

D. Lista de los productos comprendidos en las 
notificaciones previstas en el Acuerdo 6 

E. Asistencia técnica 6 

F. Exposición del representante de una institución 

regional de normalización y certificación (CEPT) 7 

6. Preparativos para el quinto examen anual 7 

H. Orden del día propuesto para el Comité 8 

I. Fecha y orden del día de la próxima reunión 8 

A. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 
3. El representante del Japón señala a la atención del Comité una comuni
cación de su delegación» distribuida como documento TBT/l/Add.35, que 
facilita datos sobre las medidas hechas publicas por el Gobierno del Japón 
el 27 de abril de 1984 acerca de las mejoras introducidas en las normas y 
los sistemas de certificación. Dice que estas medidas se refieren concre
tamente a la utilización positiva de las organizaciones de pruebas del 
extranjero, la aceptación de los datos de las pruebas realizadas en el 
extranjero, la internacionalización de las normas japonesas y la simplifi
cación y aceleración de los procedimientos de certificación. El Gobierno 
del Japón tiene el propósito de poner gradualmente en práctica estas 
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medidas, así como de aplicar la decisión de la Oficina de Enlace y 
Coordinación de las Normas y Sistemas de Certificación publicada el 
26 de marzo de 1983. Los principales hechos ocurridos después de la 
Decisión adoptada el 27 de abril de 1984 han sido los siguientes: a) el 8 
de junio se designó a una empresa estadounidense como organización acredi
tada de pruebas de conformidad con el manual de aplicación para la desig
nación de organizaciones de pruebas del extranjero en armonía con la Ley 
relativa al control de los aparatos y material eléctricos; b) el 8 de junio 
se pusieron en vigor las medidas destinadas a utilizar los datos de pruebas 
aceleradas de estabilidad para la aprobación de nuevos productos farmacéu
ticos; c) el 12 de julio se elevó a 500 vehículos al año y por modelo el 
límite máximo de aceptación para la tramitación de vehículos automóviles en 
pequeñas cantidades; d) en relación con la inspección de las fábricas 
después de haber obtenido la aprobación con la marca JIS, el 2 de mayo se 
designó como organización acreditada de pruebas al Instituto de Normas e 
Investigaciones Industriales de Singapur; e) en junio se elaboraron y 
publicaron las versiones inglesas de los manuales de aplicación para la 
designación de las organizaciones de pruebas del extranjero regidas por la 
Ley relativa a la seguridad de los productos de consumo, la Ley relativa a 
la seguridad y máximo rendimiento de la manipulación de gas de petróleo 
licuado, la Ley de pesos y medidas, la Ley relativa al control de los 
aparatos y material eléctricos y la Ley relativa a la distribución de gas. 
Expresa también la esperanza de su delegación de que otras Partes recurran 
a estas medidas en el mayor grado posible. 

4. El representante de Túnez comunica al Comité que el Instituto Nacional 
de Normalización y de la Propiedad Industrial (INNORPI), creado por la Ley 
N2 82-66 del 6 de agosto de 1982 y situado bajo la autoridad del 
Ministerio de Economía Nacional, es el servicio de información designado 
por su país. Desde noviembre de 1983 el INNORPI publica en árabe y en 
francés un boletín titulado Muwassafat (Normas), que tiene por función 
informar a los consumidores y productores sobre las actividades de normali
zación desplegadas en los planos nacional e internacional. Se transmitirán 
a la Secretaría ejemplares del boletín que estarán a disposición de las 
delegaciones que deseen consultarlos. 

5. El representante de los Estados Unidos da a conocer la publicación 
titulada GATT Standards Code Activities of de National Bureau of 
Standards - 1983. Esta publicación contiene una compilación de las activi
dades de notificación desplegadas en los Estados Unidos y en otras Partes 
en 1983. Ha sido editada por la Oficina de Política de Normas sobre 
Productos, que desempeña en su país la función de servicio de información. 

6. En relación con el presente punto del orden del día, el representante 
de los Estados Unidos invita al Comité a examinar con atención dos asuntos 
estrechamente relacionados con la aplicación y administración del Acuerdo. 
Primero, algunos países que firmaron el Acuerdo bajo reserva de ratifica
ción todavía no han llevado a término su procedimiento de ratificación. Su 
delegación ha planteado este asunto en el Comité en varias ocasiones. Sus 
autoridades creen que estos países no son participantes plenos en el 
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Acuerdo y que el Comité debe examinar si se puede considerar que tienen 
derechos según el Acuerdo. Por ello, propone al Comité que pida a la 
Secretaría que prepare un documento sobre la condición jurídica de los 
países que no han ratificado el Acuerdo. Segundo, varios signatarios no 
han establecido un servicio de información de conformidad con el 
artículo 10.1 del Acuerdo. Su delegación considera que la aplicación 
efectiva del procedimiento para el intercambio de información es funda
mental para la aplicación del Acuerdo. Por ello, propone que la Secretaría 
pregunte a estos países cuándo procederán al establecimiento de sus respec
tivos servicios de información y les pida además que lo hagan sin demora. 
Propone también que el Comité determine el efecto del no establecimiento de 
un servicio de información sobre los derechos y las obligaciones de las 
Partes que lo hayan establecido y formule recomendaciones apropiadas al 
respecto. 

7. El representante de Egipto, que reconoce que son legitimas las preocu
paciones expresadas por el representante de los Estados Unidos, considera 
que se pueden conseguir los objetivos de sus propuestas pidiendo a los 
países interesados que adopten las medidas necesarias para ratificar el 
Acuerdo o para establecer un servicio de información, según corresponda, e 
informen al Comité en consecuencia. No considera aconsejable que se confie 
a la Secretaría una investigación sobre estos asuntos. A este respecto, se 
refiere al artículo 12.9 del Acuerdo y dice que, si se ejerce una presión 
excesiva sobre los países en desairólo signatarios, ello servirá únicamente 
para poner de relieve las dificultades especiales con que tropiezan estos 
países en relación con los aspectos técnicos del Acuerdo, con la posiblidad 
eventual de que países no signatarios renuncien a adherirse al Acuerdo. 
Por ello, propone que el Comité se limite a pedir a los países que no lo 
hayan hecho 'que tomen las medidas necesarias para llevar a término el 
procedimiento de ratificación y establecer servicios de información. 
Recuerda además que, en el documento L/5517 y sus adiciones, la Secretaria 
presenta regularmente un informe sobre la participación en los acuerdos de 
las Negociaciones Comerciales Multilaterales. 

8. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Faises 
Nórdicos, apoya las propuestas hechas por la delegación de los Estados 
Unidos, aunque en relación de la cuestión de los servicios de información 
sugiere que el Comité pida a la Secretaría que investigue el asunto de los 
derechos y las obligaciones, en vez de formular recomendaciones. Tiene 
conciencia de los problemas con que pueden tropezar algunos países en 
desarrollo en el cumplimiento de sus obligaciones según el Acuerdo, pero 
dice que las disposiciones del articulo 12.8 abren amplias posibilidades 
para la solución de estos problemas. Por ello, cree que son razonables las 
propuestas de los Estados Unidos. 

9. El representante del Canadá dice que nunca se ha tenido la intención 
de que persista indefinidamente la no ratificación del Acuerdo y el no 
establecimiento de un servicio de información por algunos signatarios. Las 
Partes en el Acuerdo han de tener una visión clara de la condición jurídica 
de estos países para determinar su propia posición según el Acuerdo. Por 
consiguiente, apoya las propuestas de los Estados Unidos. 
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10. El representante del Brasil dice que su delegación comprende las 
preocupaciones expresadas por los Estados Unidos y por otras delegaciones, 
pero que no puede apoyar una recomendación de la totalidad del Comité en 
favor de aceptar las propuestas de los Estados Unidos. Por consiguiente, 
la Secretaría debe actuar partiendo del principio de que ciertas delega
ciones le han pedido que investigue los asuntos planteados por los Estados 
Unidos. 

11. El representante de la Secretarla dice que ésta puede preparar un 
documento sobre la condición jurídica de los países que no han ratificado 
el Acuerdo, tomando como base los antecedentes jurídicos generales de la 
cuestión que se remontan a la Ronda de Tokio. En relación con las conse
cuencias del no establecimiento de un servicio de información sobre los 
derechos y las obligaciones de otras Partes, cree que la Secretaría no 
puede hacer las veces del Comité para la solución de este asunto. 

12. En conclusión, el Presidente propone al Comité que pida a los signa
tarios que todavía no lo hayan hecho que ratifiquen el Acuerdo o que 
establezcan un servicio de información, según convenga. Propone también 
que, atendiendo a la solicitud de algunas delegaciones, se pida a la 
Secretaría que prepare una nota sobre la condición jurídica de los países 
que han firmado pero que no han ratificado el Acuerdo, a la luz de las 
disposiciones de los párrafos 8 y 9 del artículo 12 del Acuerdo. Así queda 
acordado. 

B. Tramitación de las observaciones relativas a las notificaciones 

13. El representante de los Estados Unidos presenta la propuesta de su 
delegación contenida en el documento TBT/W/71. Señala que existe conver
gencia entre las partes de las propuestas de los Estados Unidos y de la 
Comunidad Europea que se refieren a las respuestas a las observaciones y a 
la designación de los organismos competentes. 

14. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la fina
lidad de su propuesta (distribuida inicialmente con la sigla TBT/W/64 y 
modificada luego a la luz de consultas oficiosas), consistente en invitar a 
las autoridades competentes a que indiquen su posición o comuniquen como 
mínimo sus reacciones preliminares a las observaciones, es dar a las Partes 
que las hagan la posibilidad de decidir sobre la conveniencia de entablar 
conversaciones. No puede cubrir esta finalidad la transmisión de 
respuestas preliminares que sólo sean disponibles públicamente, según se 
prevé en la propuesta de los Estados Unidos. 

15. Los representantes del Japón, Finlandia (hablando en nombre de los 
Países Nórdicos) y Chile consideran que el asunto merece atención y 
expresan interés por la propuesta de la Comunidad Económica Europea. El 
representante de Chile dice que para resolver los problemas que se planteen 
en este sector hay la posibilidad de ponerse de acuerdo sobre una prórroga 
del plazo de recepción de las observaciones relativas a las notificaciones. 
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16. El representante de Suiza indica que el asunto se podría resolver con 
la inclusión de un elemento adicional en el formulario de notificación; en 
él los países indicarían dónde y cómo se tramitan las observaciones. 

17. Los representantes de Nueva Zelandia y del Canadá no tienen la segu
ridad de que las propuestas respondan a una necesidad efectiva y consideran 
conveniente que se realicen algunos estudios monográficos antes de redactar 
recomendaciones del Comité. El representante de Nueva Zelandia dice que 
toda eventual recomendación debe aclarar el Acuerdo o ayudar a interpre
tarlo, y no repetir sus disposiciones ni sobrepasarlas. El representante 
de los Estados Unidos sugiere que se retiren la propuesta de su país y la 
de la delegación de las Comunidades Europeas y que el Comité realice 
estudios monográficos sobre problemas específicos relacionados con esta 
cuestión. Dice también que el asunto debe abordarse en la próxima reunión 
de los encargados del intercambio de información. 

18. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que el asunto es importante y merecedor de un estudio más 
detenido. La tramitación de las observaciones relativas a las notifica
ciones no ha funcionado satisfactoriamente y existe la posibilidad de 
esclarecer y refinar las disposiciones correspondientes del Acuerdo. 

19. El Presidente señala que es necesario que las delegaciones interesadas 
celebren nuevas consultas sobre el asunto de la transmisión de observa
ciones y propone que el Comité lo examine de nuevo en su próxima reunión. 
Así queda acordado. 

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

20. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, llama la atención sobre el documento TBT/W/70, que contiene una 
propuesta revisada de los Países Nórdicos sobre la interpretación del 
concepto de "efecto sensible en el comercio de otras Partes". En respuesta 
a una pregunta del representante de Chile, explica que el concepto de 
"efecto en el comercio de productos en general" se refiere, por ejemplo, a 
las marcas de origen. Subraya que la finalidad de la propuesta nórdica es 
en todo caso estimular a las Partes a que notifiquen en el mayor grado 
posible. 

21. El representante del Japón, apoyado por el representante de Suiza, 
reitera la preocupación que expresó en la reunión pasada, de que la utili
zación de creterios no debe servir de excusa para no notificar reglamentos 
técnicos. Por su parte, el Japón seguirá notificando todos los reglamentos 
y sistemas de certificación que corresponda. El representante de Suiza 
añade que el objetivo de la transparencia se debe alcanzar mediante la 
notificación del mayor número posible de reglamentos técnicos, y que el 
principio debe ser: "En caso de duda, procede notificar". 

22. Después de un intercambio de opiniones, el Comité adopta el texto de 
la recomendación que se reproduce en el anexo 1. 
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D. Lista de los productos comprendidos en las notificaciones previstas en 
el Acuerdo 

23. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, presenta la propuesta contenida en el documento TBT/W/72. 
Explica que los tres organismos internacionales de normalización mencio
nados en la propuesta participan ya como observadores en las actividades 
del Comité y que éste es el motivo de que hayan sido elegidos entre más de 
300 organismos que realizan trabajos de normalización internacional. 

24. El representante del Japón sugiere que la lista de los productos 
contenida en el documento TBT/W/68 se presente en dos partes: la primera 
con referencia a las notificaciones relativas a los reglamentos técnicos y 
la segunda con referencia a las notificaciones relativas a las normas de 
los sistemas de certificación. 

25. Los observadores de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) y 
de la Organización Internacional de Normalización (ISO) dicen que sus 
organizaciones respectivas están dispuestas a ayudar a la Secretaría del 
GATT a realizar la tarea de completar la lista de productos con indica
ciones sobre los lugares en que se efectúa o se puede efectuar el corres
pondiente trabajo de normalización internacional. 

26. El representante de los Estados Unidos señala que este asunto merece 
un estudio cuidadoso, ya que en realidad hay muchos organismos internacio
nales además de los tres mencionados. Por añadidura, su país no está 
representado en el plano gubernamental ni en la ISO ni en la CEI, como lo 
están casi todos los demás signatarios. Por ello, su delegación habrá de 
consultar al sector privado estadounidense antes de adoptar una posición 
con respecto a la propuesta nórdica. 

27. El Comité acuerda examinar de nuevo este asunto en su próxima reunión 
ordinaria a la luz de una propuesta revisada que presentarán los Países 
Nórdicos. 

E. Asistencia técnica 

28. El Presidente señala a la atención del Comité la nota de la Secretaria 
sobre la asistencia técnica, cuyo texto revisado figura en el docu
mento TBT/W/67/Rev.l. 

29. El representante de Egipto, apoyado por Rumania, reitera su propuesta, 
hecha en la reunión pasada, de que el tema de la asistencia técnica figure 
como punto permanente en el orden del día del Comité (TBT/M/15, 
párrafo 22). Se daría asi notificación a los países en desarrollo partes o 
no partes en el acuerdo del compromiso contraído por el Comité en esta 
materia. Señala que otros comités del GATT han acordado mantener permanen
temente en su orden del día el tema de la asistencia técnica. En relación 
con este Comité, pone de relieve su responsabilidad colectiva especial 
teniendo presente el Preámbulo del Acuerdo, que se refiere a la 



TBT/M/16 
Página 7 

transferencia de tecnología, y sus correspondientes disposiciones, entre . 
las que figuran, además del articulo 11, los párrafos 7 y 10 del 
artículo 12. 

30. El representante de la Comunidad Económica Europea declara que su 
delegación apoya la propuesta contenida en el documento TBT/W/67/Rev.1. En 
relación con el articulo 12.10, dice que ello no implica que se deba 
examinar el asunto en cada reunión. Los exámenes anuales brindan una 
periodicidad adecuada. Teniendo en cuenta que el Comité se reúne dos o 
tres veces al año, existen también ocasiones adecuadas para plantear el 
asunto entre examen y examen, en caso necesario. Expresan opiniones 
análogas los representantes de Austria, el Canadá, Finlandia (hablando en 
nombre de los Países Nórdicos), el Japón y los Estados Unidos. Estas 
delegaciones se oponen a que se adopte la decisión de inscribir el punto en 
el orden del día del Comité con carácter permanente, aunque por supuesto 
toda delegación puede pedir que el asunto figure en el orden del día de 
cualquier reunión. 

31. El representante del Canadá dice que puede apoyar la propuesta conte
nida en el documento TBT/W/67/Rev.1, pero que lo hace con cierta renuencia 
ya que la asistencia técnica es esencialmente una relación bilateral. 

32. El Presidente señala que no se ha llegado a una concordancia de 
pareceres y propone que se examine de nuevo este punto en la próxima 
reunión. Así queda acordado. 

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

33. El Comité toma nota de la exposición hecha por el representante de la 
Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones 
(CEPT) sobre la base de preguntas convenidas (el texto de la exposición se 
reproduce como anexo 2). 

G. Preparativos para el quinto examen anual 

34. El Comité acuerda realizar los preparativos para el quinto examen 
anual de conformidad con las disposiciones seguidas en exámenes anteriores. 
Los signatarios deben notificar a la Secretaría toda medida que hayan 
adoptado en relación con los puntos del examen (enumerados en el docu
mento TBT/M/3, anexo III, párrafo 1) hasta el 12 de septiembre de 1984 a 
más tardar, en el grado en que ello no se haya hecho ya en el curso normal 
de la actividad del Comité durante el periodo abarcado por el examen. La 
Secretaria transmitirá a más tardar el 21 de septiembre de 1984 un docu
mento básico que contendrá las modificaciones introducidas en las infor
maciones expuestas en el documento TBT/10, suplementos 1 y 2, y en el 
documento TBT/17, suplementos 1 y 2, así como versiones actualizadas de los 
documentos sobre los órganos para la celebración de consultas (TBT/W/62 y 
Corr.l a 4), los servicios de información (TBT/W/31/Rev.3 y Corr.l a 4) y 
las personas disponibles para formar parte de los grupos especiales 
(TBT/W/25/Rev.8 y Corr. 1 a 4). 
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35. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, propone que se revise antes del quinto examen anual el docu
mento TBT/16/Rev.1, titulado Decisiones y recomendaciones adoptadas por el 
Comité desde el 12 de enero de 1980, y que la nueva versión comprenda 
informaciones sobre los antecedentes y objetivos de las medidas adoptadas 
por el Comité. Así queda acordado. 

H. Orden del día propuesto por el Comité 

36. El representante de los Estados Unidos, refiriéndose al propuesto 
orden del día distribuido con carácter preliminar por la Secretaría de 
conformidad con el procedimiento adoptado por el Comité en su última 
reunión (TBT/M/15, párrafo 28), propone que se introduzcan mejoras en la 
presentación del documento, que está destinado a ayudar al Comité a pre
parar su labor futura. Así, para cada uno de los puntos propuestos del 
orden del día se podría establecer un calendario y un plan de trabajo 
provisionales. A título de ejemplo, dice que el Comité podría examinar ya 
un orden del día provisional para la próxima reunión sobre el procedimiento 
para el intercambio de información que ha de celebrarse en 1985. Propone 
que, antes de la próxima reunión del Comité, la Secretaría distribuya, para 
que sea objeto de observaciones, un anteproyecto de orden del día con notas 
relativas a cada punto, y que incorpore las observaciones en la versión 
definitiva del orden del día propuesto. 

37. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que su dele
gación no puede aceptar como providencia de orden general que figuren en el 
orden del día propuesto fechas y asuntos concretos. Señala que un procedi
miento de esta índole obligaría al Comité a ajustarse a un rígido programa 
de trabajo, independientemente de la necesidad de examinar asuntos con
cretos, y en menoscabo de la flexibilidad necesaria para examinar los 
asuntos importantes que se planteen. Sin embargo, no se opone a las pro
puestas en favor de distribuir separadamente el orden del día de la próxima 
reunión sobre los servicios de información. 

38. Como inclusión de las deliberaciones sobre este punto, el Presidente 
propone que las sugerencias relativas a los puntos del orden del día 
propuesto se distribuyan en forma de proyecto a todos los signatarios antes 
de comunicar el orden del día propuesto. El proyecto definitivo del orden 
del día contendrá las observaciones de los signatarios sobre las suge
rencias. Propone también que el punto "Procedimiento para el intercambio 
de información" figure en el orden del día de la próxima reunión del 
Comité. Así queda decidido. 

I. Fecha y orden del día de la próxima reunión 

39. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión los días 16 y 17 de 
octubre de 1984. 

En el orden del día de la reunión figurarán los puntos siguientes: 

1. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo. 
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2. Tramitación de las observaciones sobre las notificaciones. 

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

4. Asistencia técnica. 

5. Quinto examen anual de la aplicación y funcionamiento del 
Acuerdo. 

6. Orden del día propuesto. 

7. Preparativos para la reunión de 1985 sobre el procedimiento para 
el intercambio de información. 

8. Informe (1984) a las PARTES CONTRATANTES. 

# 
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ANEXO 1 

Aplicación del artículo 2.5 (preámbulo) 

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 
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. 
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ANEXO 2 

Exposición del representante de la Conferencia Europea de 
Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) 

La Conferencia Europea de Administraciones de Correos y 
Telecomunicaciones (CEPT) se creó en 1959 con la finalidad de estrechar las 
relaciones entre las administraciones afiliadas y hacer asi posible un 
desarrollo armonioso de los servicios postales y de telecomunicación en el 
plano regional. 

En la actualidad 26 países europeos están representados en la CEPT, 
que no tiene sede permanente ni personalidad jurídica. La presidencia de 
la Conferencia se determina por votación cada dos o tres años. Pueden 
afiliarse a la CEPT las administraciones de los países europeos que son 
miembros de la Unión Postal Universal (UPU) o de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (U1T). 

La CEPT no toma decisiones de orden jurídico. Adopta únicamente 
recomendaciones que no son obligatorias; cada administración decide sobe
ranamente si conviene o no aplicarlas, parcial o totalmente. Como la CEPT 
no tiene personalidad jurídica y sus recomendaciones no son obligatorias, 
incumbe a las administraciones o a los gobiernos de los países miembros 
garantizar que la aplicación de las recomendaciones está en armonía con las 
disposiciones del artículo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio. 

La CEPT no es un organismo de normalización. No tiene por función 
establecer normas dentro de un sistema cerrado, sino fundamentalmente 
armonizar el desarrollo de los servicios postales y de telecomunicación en 
el plano europeo. Sin embargo, despliega actividades importantes en la 
formulación de recomendaciones de carácter técnico en relación con el 
equipo postal y de telecomunicaciones, así como en relación con los termi
nales de las redes de telecomunicación. A lo largo de los 25 años últimos 
ha adoptado un gran número de recomendaciones sobre estos asuntos. Estas 
recomendaciones tienen por objeto completar o definir más detalladamente 
las adoptadas en el plano mundial por la U1T en el marco del Comité 
Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT). Estas recomen
daciones forman parte integrante de las actividades de organismos mundiales 
tales como la UPU y la U1T. Las recomendaciones de la CEPT no duplican ni 
contradicen nunca las adoptadas por la UPU o la U1T. Las administraciones 
europeas cooperan en la preparación de las reuniones del CCITT y velan por 
la aplicación de las recomendaciones aprobadas en el plano mundial. Cuando 
las recomendaciones del CCITT brindan diversas posibilidades, la CEPT trata 
de promover la elección común de una de ellas para favorecer los inter
cambios en el plano regional. No hay especificaciones europeas incompa
tibles con las especificaciones que rigen en el plano mundial. En ciertos 
casos, la CEPT hace recomendaciones sobre puntos no tratados por el CCITT. 
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La CEFT no despliega actividades de certificación o de experimen
tación; en el plano nacional estas actividades corren a cargo de las 
administraciones de telecomunicaciones. Ahora bien, en el seno de la CEFT 
las administraciones cooperan para armonizar las especificaciones y proce
dimientos de homologación y experimentación. 

La CEFT no atribuye ni atribuirá marcas de certificación. 

Los textos de las recomendaciones adoptadas por la CEPT son de 
carácter público y están a la disposición de cualquiera que desee obtener 
informaciones sobre el asunto. 

La CEPT intercambia informaciones sobre su labor y actividades, pero 
no ha establecido ningún vínculo formal con otros organismos porque no 
existe la condición de observador dentro de la CEFT. De hecho, la CEPT es 
una asociación de administraciones, cada una de las cuales se expresa con 
personalidad propia, de suerte que la CEPT no puede hacerse intérprete de 
ellas en otros órganos internacionales. Los representantes u observadores 
designados para participar en conferencias no están autorizados a actuar 
como portavoces o adoptar decisiones en nombre del conjunto de las adminis
traciones afiliadas. 


