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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebra su vigésima 
novena reunión el 13 de septiembre de 1988. 

2. El orden del día de la reunión es el siguiente: 
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A. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

3. El representante de México recuerda las declaraciones escritas y 
verbales hechas precedentemente por su delegación acerca de la aceptación 
del Acuerdo por México (TBT/l/Add.36 y Suppl.l); la aprobación del mismo 
en el plano legislativo; su promulgación en cuanto ley de observancia 
obligatoria en todo el territorio mexicano; y la entrada en vigor de la 
nueva Ley Federal sobre Metrología y Normalización en cuanto basamento 
jurídico para la aplicación del Acuerdo (TBT/M/28, párrafo 5). Además, sus 
autoridades desean explorar la posibilidad de que se le concedan, con 
arreglo a lo dispuesto en el articulo 12.8 del Acuerdo, excepciones limi
tadas en el tiempo a la puesta en práctica de las correspondientes disposi
ciones sobre: el plazo que se ha de prever para la presentación de observa
ciones, según los artículos 2.5.4, 2.5.5, 2.6.3, 7.3.4 y 7.4.3, relativas a 
los proyectos de normas, reglamentos técnicos y reglas de sistemas de 
certificación; el establecimiento del servicio o servicios de información 
de acuerdo con el articulo 10; y el establecimiento de un órgano a cargo 

de las consultas que se pidan en virtud del articulo 14. La intención de 
sus autoridades es que se postergue por un lapso de dos anos la puesta en 
práctica de las obligaciones al respecto por México. Este no se encuentra 
en condiciones de cumplir las prescripciones en cuestión por falta de 
recursos e infraestructura, situación ésta que se ha agravado en el último 
año a resultas de las restricciones impuestas al gasto público en confor
midad con el programa antiinflacionario iniciado en diciembre de 1987. Las 
autoridades mexicanas están conscientes de los compromisos por ellas 
contraidos al firmar el Acuerdo y su objetivo es la observancia integral de 
las obligaciones dimanantes del mismo. Por el momento, sin embargo, 
consideran que, habida cuenta de la carencia de recursos en materia de 
instalaciones, equipamiento, personal y asesoramiento técnico de su país, 
para éste las obligaciones antes mencionadas son incompatibles con sus 
necesidades comerciales, financieras y de desarrollo. Añade que el 
Secretariado Técnico para Asuntos del 6ATT, encargado de ocuparse de las 
cuestiones relacionadas con la administración y aplicación del Acuerdo, 
asumirá entretanto la función de servicio de información a que se refiere 
el articulo 10. 

4. El representante de la Comunidad Económica Europea, al que se suman el 
de los Estados Unidos y el de Finlandia en nombre de los Países Nórdicos, 
dice que las autoridades mexicanas, en vez de recurrir a lo dispuesto en el 
articulo 12.8, podían haber buscado otras formas de resolver los dos 
primeros problemas. En lo tocante a la excepción respecto del estable
cimiento de un órgano de cnsulta, el Comité tendrá que examinar más 
detenidamente esa cuestión, por cuanto guarda relación con la aplicación 
del procedimiento de solución de diferencias conforme al Acuerdo. 

5. A guisa de conclusión, el Presidente sugiere que: i) el Comité pida a 
la delegación mexicana que presente por escrito su petición de excepciones 
al amparo del articulo 12.8; ii) se celebren consultas informales entre 
México y las Partes interesadas; y iii) el Comité vuelva sobre esta 
cuestión en su próxima reunión. Asi queda acordado. 
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6. El representante de la India informa al Comité que en su país se han 
organizado, en los dos últimos anos, cuatro reuniones con la finalidad de 
dar a conocer el Acuerdo a las autoridades encargadas de la reglamentación 
y a las partes interesadas. 

B. Pruebas, inspección y homologación 

7. El Presidente invita al Comité a examinar la propuesta de los Estados 
Unidos sobre el procedimiento para la aprobación de productos (TBT/W/107). 

8. El representante del Japón considera que la inclusión en el Acuerdo de 
disposiciones concretas y detalladas acerca del procedimiento para la 
aprobación de productos, como las contenidas en la propuesta estadouni
dense, contribuirla a mejorar las prácticas de las Partes al respecto. 

9. El representante del Canadá dice que convendría que los términos 
utilizados en la propuesta guardaran una relación más estrecha con las 
actuales disposiciones del Acuerdo. A titulo de ejemplo, menciona la 
posibilidad de que en la expresión "un conjunto de criterios obligatorios 
publicados", usada en la definición del término "aprobación", en el 
punto A.l, se haga referencia al término "reglamentos técnicos", empleado 
en el Acuerdo. 

10. Además de los pareceres expuestos en las precedentes reuniones 
(TBT/M/27, párrafo 21.3; TBT/M/28, párrafo 17) por lo que se refiere a la 
sugerencia hecha en la propuesta de que la aprobación se base en la decla
ración de conformidad del fabricante (punto B.2), cierto número de Partes 
formulan las siguientes declaraciones. El representante del Brasil dice 
que reconoce la validez del argumento de que la aprobación basada exclusi
vamente en la declaración de conformidad del fabricante facilitarla la 
aceptación de los productos importados. Ello no obstante, de darse la 
prioridad a ese método de aprobación resultará difícil basar la aceptación 
en otros métodos de aprobación, puesto que a tenor de la propuesta estado
unidense habrá que justificar el carácter legitimo del empleo de cualquier 
otro método. Muchos países no cuentan con la infraestructura necesaria 
para la implantación de un procedimiento de aprobación de tipo descentra
lizado. Los países en desarrollo se valen de un sistema de normalización 
en el cual la aprobación corresponde a instituciones del gobierno central. 
La propuesta de los Estados Unidos se funda en un sistema de responsabi
lidad civil, en virtud del cual cabe aplicar sanciones a los productores 
que hagan declaraciones falsas. La aplicación de ese concepto es bastante 
elemental en la mayoría de los países en desarrollo. En consecuencia, 
resultarla problemático basar la aceptación exclusivamente en la declara
ción de conformidad del fabricante en el caso de sectores como el de la 
aeronáutica o el de los productos farmacéuticos, en los que la responsabi
lidad en materia de salud y seguridad públicas incumbe a las autoridades 
gubernamentales. El representante de la India dice que no debe darse la 
prioriaad sobre otros métodos de aprobación al basado en la declaración de 
conformidad del fabricante. Este sólo es utilizable si el fabricante 
dispone de medios para la realización de pruebas o el control de la 
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calidad. La aplicación de esa propuesta exigirla el establecimiento de un 
órgano central que se encargara de proporcionar información sobre los 
métodos de aprobación utilizados en el pils exportador. 

11. En lo tocante a la sección titulada "Establecimiento de procedi
mientos", el representante del Brasil duda que la disposición sobre no 
discriminación en que se hace referencia a "procedimientos que no resulten 
más complejos ni menos rápidos" (punto D) baste para garantizar que el 
procedimiento de aprobación no sea más riguroso en el caso de los productos 
importados que en el de los productos nacionales. 

12. En lo relativo al tiempo previsto en la sección titulada 
"Transparencia" para la tramitación de las solicitudes (punto L), el 
representante de la India dice que ese plazo, de 30 días civiles, debe 
servir únicamente como plazo indicativo (punto L.l). 

13. En lo referente a la sección titulada "Mecanismos administrativos", el 
representante del Japón, secundado por el de la India, dice que, según la 
Índole de los datos facilitados, no siempre las autoridades encargadas de 
la aprobación estarán en condiciones de finalizar el examen de las solici
tudes de aprobación en el orden en que éstas se hayan presentado (punto 0). 

14. El representante del Japón dice que la necesidad de recomendaciones de 
expertos técnicos dependerá del método del procedimiento de aprobación a 
que se recurra (punto P). Esa disposición debe modificarse para tener en 
cuenta los casos en que las recomendaciones de expertos técnicos puedan no 
resultar esenciales. 

15. El representante de Finlandia en nombre de los Países Nórdicos dice 
que, para que el debate sobre la propuesta pueda proseguir, la delegación 
de los Estados Unidos debe revisar su proyecto en base a las observaciones 
formuladas por las Partes hasta el momento. 

16. El Comité acuerda volver sobre la propuesta de los Estados Unidos en 
su próxima reunión. 

17. El representante de Finlandia en nombre de los Países Nórdicos informa 
al Comité que éstos están preparando una propuesta sobre el procedimiento 
de inspección. Dicho procedimiento, al igual que el relativo a la aproba
ción, constituye un elemento capital en el proceso de determinación de la 
conformidad, que no está previsto en las disposiciones actuales del 
Acuerdo. Llama la atención sobre el hecho de que no hay una definición 
internacionalmente convenida del término "inspección". La Guia 2 de la 
IS0/CEI-1986, titulada "Términos generales, y sus definiciones, referentes 
a la normalización y la certificación", no contiene una definición del 
término "inspección". En consecuencia, las delegaciones de los Países 
Nórdicos sugieren que el Comité invite a la ISO a contemplar la posibilidad 
de pedir a su Grupo de Trabajo sobre Definiciones que prepare una defini
ción del término "inspección" a titulo de referencia para el Comité en las 
deliberaciones de éste sobre el tema de la inspección. Entretanto, los 
Países Nórdicos prepararán una propuesta sobre el procedimiento de inspec
ción, que incluirá un proyecto de definición del término "inspección". 



TBT/M/29 
Página 5 

18. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la inspec
ción es una actividad que está adquiriendo cada vez mayor importancia en el 
campo de la determinación de la conformidad. Sugiere que se invite a la 
ISO a considerar asimismo la preparación de guias y normas al respecto que 
sirvan de complemento a una futura definición del término "inspección". 

19. El Presidente sugiere que el Comité acuerde invitar a la ISO a abordar 
la cuestión de la preparación de una definición del término "inspección". 
Asi queda acordado. 

C. Procesos y métodos de producción 

20. El Presidente invita al Comité a examinar la propuesta de los Estados 
Unidos en materia de procesos y métodos de producción (TBT/W/108). 

21. El representante del Japón, apoyado por el representante de Hungría. 
dice que su delegación apoya la sugerencia de que las normas y principios 
del Acuerdo se hagan extensivos a los procesos y métodos de producción 
(PMP), de modo que se evite la creación de obstáculos innecesarios al 
comercio resultantes de prescripciones basadas en los PMP. 

22. El representante de la Comunidad Económica Europea, secundado por los 
del Canadá. Japón y Nueva Zelandia, dice que para que el Comité pueda 
seguir debatiendo la propuesta se precisa previamente una definición clara 
del ámbito y alcance del término "PMP". La representante de los 
Estados Unidos dice que las autoridades de su pais están preparando 
actualmente un proyecto de definición del término "PMP", que abarcará 
productos tanto industriales como agrícolas. Ese proyecto se presentará al 
Comité tras recabar la opinión de los expertos de la ISO. 

23. El representante de Nueva Zelandia dice que la definición del término 
"especificación técnica" dada en el anexo 1 del Acuerdo no basta para 
abarcar una serie de normas y procesos aplicados por las Partes. En 
consecuencia, su delegación considera acertada la sugerencia de los Estados 
Unidos de que se proceda a modificar la definición del término 
"especificación técnica" que se utiliza en el Acuerdo. 

24. En relación con la sugerencia de que se modifique el articulo 14.25, 
el representante de Nueva Zelandia, apoyado por el del Canadá, dice que, en 
la medida en que una futura definición de "especificación técnica" estipule 
claramente la aplicación de las normas sustantivas del Acuerdo a los PMP, 
no se requerirán disposiciones como las que figuran en el articulo 14.25. 
Actualmente no hay en el Acuerdo disposiciones que garanticen que las 
Partes habrán de utilizar especificaciones técnicas formuladas en función 
de las características del producto y no en función de los PMP cuanto tales 
características basten para cumplir la finalidad de la prescripción. 

25. El Comité acuerda volver sobre esta propuesta en su próxima reunión. 
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D. Mejoramiento de la transparencia de los acuerdos bilaterales sobre 
norma8 

26. El Presidente invita al Comité a examinar la propuesta reproducida en 
el documento TBT/W/111. 

27. Con respecto al alcance de la propuesta (punto 2), el representante de 
Hong Kong dice que el requisito de notificación debe abarcar los acuerdos 
bilaterales concertados al amparo de las disposiciones del Acuerdo, entre 
ellos los concertados con instituciones públicas locales. Añade que es 
preciso definir el alcance de la frase "otras políticas generales sobre 
cuestiones relacionadas con las normas". El representante del Canadá pide 
que se aclare lo que se entiende por acuerdos relativos a "otras políticas 
generales sobre cuestiones relacionadas con las normas". El representante 
de la Comunidad Económica Europea pregunta si la propuesta es también 
aplicable a los acuerdos entre organismos privados. El representante de la 
India desea saber cuál es la naturaleza de esos "organismos privados" 
(punto 2.2). En su contestación, la representante de los Estados Unidos 
explica que la propuesta abarca los acuerdos concertados entre las Partes y 
otros organismos o sistemas, privados o regionales. En todos los casos, 
una de las partes en el acuerdo bilateral será una Parte en el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. A modo de ejemplo, cita el acuerdo 
del 7 de septiembre de 1988, concertado entre el Instituto de Normas 
Nacionales de los Estados Unidos, organismo público estadounidense, y el 
Consejo de Normas del Canadá, en el que se prevé el mutuo reconocimiento de 
los laboratorios de pruebas acreditados por el Programa Nacional de 
Acreditación Voluntaria de Laboratorios, de los Estados Unidos, y el 
Programa Nacional de Acreditación de Organizaciones de Pruebas, del Canadá. 
El representante del Canadá dice que el citado Consejo de Normas de su 
pais, establecido en virtud de una Ley aprobada por el Parlamento, rinde 
informe al Gobierno del Canadá. Ese Consejo, aunque coordina a titulo 
voluntario las actividades de las organizaciones privadas de normalización, 
concertó el mencionado acuerdo bilateral en su calidad de organismo 
público. 

28. El representante de Finlandia en nombre de los Países Nórdicos dice 
que la propuesta parece sugerir que las Partes queden vinculadas por el 
primer nivel de obligaciones respecto de las actividades de los organismos 
privados, lo que supondría una importante modificación de las obligaciones 
de las Partes en virtud del Acuerdo. 

29. Con respecto a las prescripciones relativas a las consultas con otras 
Partes (punto 5), el representante del Brasil dice que en la propuesta se 
sugiere que las Partes que sean partes en un acuerdo bilateral celebren 
consultas con otras Parte3, pero que en ella no se precisa en qué medida la 
concerte.ción de acuerdos similares con esas otras Partes serla obligatoria. 
Según la representante de los Estados Unidos, esas consultas tendrían por 
finalidad el intercambio de información entre las Partes sobre los acuerdos 
bilaterales. 
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30. El representante del Canadá dice que habría necesidad de mejores datos 
que los que figuran en el documento TBT/W/90, relativos a los acuerdos 
bilaterales sobre normas. Su delegación facilitará información adicional 
acerca de los acuerdos que las organizaciones integrantes de los organismos 
de normalización del sistema nacional de normalización del Canadá han 
concertado con organismos o sistemas de otros países. 

31. Con referencia a la primera disposición, el representante del Canadá 
dice que las Partes tal vez no siempre pueden notificar un acuerdo en el 
momento de su promulgación. Cabria recurrir a disposiciones análogas a las 
de los artículos 2.6.1 6 7.4.1 para tener en cuenta aquellas situaciones en 
que pueden plantearse problemas urgentes de seguridad o de seguridad 
nacional. 

32. En contestación a la pregunta del Presidente sobre la operatividad de 
la actual recomendación relativa al intercambio de información acerca de 
acuerdos bilaterales por conducto de los servicios de información, la 
representante de los Estados Unidos dice que el servicio de información de 
su pais no ha recibido ninguna petición al respecto. A su juicio, a no ser 
que las Partes queden informadas de que se ha concertado un acuerdo refe
rente a un producto concreto, cabe que no haya ninguna petición de 
información. 

33. El Comité acuerda volver sobre esta propuesta en su próxima reunión. 

E. Actividades regionales de normalización 

34. El Presidente invita al Comité a examinar la propuesta reproducida en 
el documento TBT/W/112. 

35. El representante del Canadá dice que su delegación considera que una 
mayor transparencia en cuanto a la relación entre las actividades de 
normalización en el plano internacional y en el regional permitirá a las 
Partes evaluar las consecuencias de toda novedad que resulte pertinente 
para sus derechos en virtud del Acuerdo. 

36. El Comité acuerda volver sobre esta propuesta en su próxima reunión. 

F. Código de buena conducta para las instituciones no gubernamentales 

37. Atendiendo a la invitación extendida por el Comité en su anterior 
reunión (TBT/M/28, párrafo 41), el observador de la ISO hace una exposición 
en que explica el funcionamiento de la red de información sobre normas, de 
la ISO (véase el anexo). 

38. En contestación a la pregunta de algunas Partes, el observador de la 
ISO informa al Comité que casi todas las Partes en el Acuerdo cuentan con 
un centro de información de ISONET. Veintiséis de esos centros nacionales 
asumen además la función de servicio de información que se prevé en el 
Acuerdo. Los miembros de ISONET no están obligados a celebrar consultas en 
relación con la información intercambiada. 
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39. El Presidente invita al Comité a examinar la propuesta reproducida en 
el documento TBT/W/110. 

40. El representante de Finlandia en nombre de los Países Nórdicos consi
dera que la propuesta tiene algunos elementos en común con la de los 
Estados Unidos sobre organismos regionales de normalización. En ambas se 
sugiere el establecimiento de un código de buena conducta para reforzar la 
aplicación de las disposiciones referentes a las obligaciones "de máximo 
empeño" del Acuerdo. En consecuencia, sugiere que las dos propuestas 3e 
examinen juntamente. El representante de la Comunidad Económica Europea 
responde que el objetivo fundamental de la propuesta sobre las institu
ciones no gubernamentales es rectificar el desequilibrio de derechos y 
obligaciones que hay a su juicio entre las diferentes Partes en virtud del 
Acuerdo. La Comunidad no desea que su propuesta se equipare con la de los 
Estados Unidos, la cual, en su opinión, tiende a acentuar ese 
desequilibrio. 

41. La representante de los Estados Unidos dice que es importante reco
nocer la condición privada e independiente de las instituciones no guberna
mentales. Su delegación estudiará la propuesta en consulta con institu
ciones no gubernamentales y asesores del sector privado. Dado que en su 
pais hay más de 400 instituciones no gubernamentales dedicadas a activi
dades relacionadas con la normalización, es necesario que examine cuidado
samente la carga administrativa que podría conllevar la aplicación por esas 
instituciones del código propuesto. Habría que perfilar más la propuesta 
con el fin de delimitar el carácter de las instituciones cuya adhesión a 
ese código se prevé. El representante del Japón dice que las instituciones 
no gubernamentales japonesas están estudiando la viabilidad de su adhesión 
al código de buena conducta propuesto. A ese respecto, pide a la delega
ción de la Comunidad Económica Europea que precise la naturaleza de las 
instituciones no gubernamentales cuya adhesión al código se prevé que 
garanticen las Partes. El representante de la Comunidad Económica Europea 
responde que deberán suscribir el código las instituciones y sistemas no 
gubernamentales, incluidas las asociaciones profesionales, que elaboren 
especificaciones técnicas o sistemas de certificación voluntaria con 
efectos sobre el comercio de otras Partes. Cita como ejemplo la Asociación 
de Seguridad de los Productos de Consumo, del Japón. 

42. El Comité acuerda volver sobre esta propuesta en su próxima reunión. 

G. Aplicación a las instituciones públicas locales de las obligaciones 
importantes previstas en el Acuerdo 

43. El Presidente invita al Comité a examinar la propuesta reproducida en 
el documento TBT/W/113. 

44. El representante de Finlandia en nombre de los Países Nórdicos dice 
que éstos apoyan el espíritu de la propuesta, la cual, al igual que las 
propuestas sobre actividades regionales de normalización y sobre institu
ciones no gubernamentales, tiende a reforzar la aplicación del segundo 
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nivel de obligaciones en virtud del Acuerdo. Secundado por los represen
tantes del Canadá y los Estados Unidos, dice que las delegaciones de los 
Países Nórdicos esperan una explicación más detallada de la forma en que 
las obligaciones importantes previstas en el Acuerdo se aplicarían en la 
práctica. La propuesta debe presentarse en forva de disposiciones 
concretas que modifiquen o mejoren el texto del Acuerdo. 

45. La representante de los Estados Unidos dice que en su pais, además 
de 50 Estados, hay aproximadamente 38.000 municipios. El representante del 
Canadá dice que si se adop ;a la propuesta se impondrían obligaciones 
adicionales a las autoridades provinciales canadienses. La representante 
de los Estados Unidos, a la que se suma el representante del Canadá, dice 
que, para llevar a cabo consultas que sean efectivas con todas las autori
dades públicas locales interesadas, sus autoridades tendrían que saber cuál 
seria la naturaleza de las obligaciones impuestas a esas instituciones. El 
representante de Finlandia en nombre de los Países Nórdicos reitera la 
preocupación de las delegaciones de éstos en lo que atañe al aumento de la 
carga en relación con el procedimiento de notificación. 

46. La representante de los Estados Unidos opina que las disposiciones 
actuales del articulo 14.24 sobre los niveles de obligación bastan para 
rectificar el desequilibrio de derechos y obligaciones en virtud del 
Acuerdo en lo que respecte a las instituciones públicas locales. El 
representante de la Comunidad Económica Europea dice que la aplicación del 
procedimiento de notificación a las instituciones públicas locales permi
tirla que las Partes reciban información previa sobre medidas especificas 
en los casos en que resulte aplicable el articulo 14.24. 

47. El Comité acuerda volver sobre esta propuesta en su próxima reunión. 

H. Transparencia en el funcionamiento de los sistemas de certificación 

48. El representante del Japón presenta la propuesta reproducida en el 
documento TBT/W/115. 

49. El representante del Canadá, al que se suma el de Finlandia en nombre 
de los Países Nórdicos, apoya la idea básica de la propuesta, esto es, que 
se mejore la transparencia en el funcionamiento de los sistemas de certifi
cación y que se acelere el procedimiento de aprobación. El representante 
de Finlandia en - ombre de los Países Nórdicos añade que piensa que el hecho 
de prescribir el establecimiento de un plazo reglamentario de tramitación 
para cada sistema de certificación puede inducir a los órganos de certifi
cación a prever plazos más largos que los habituales para estar asi seguros 
de llevar a término su cometido cualesquiera que sean las circunstancias. 
Además, cabe que el establecimiento de un plazo predeterminado prolongue el 
procedimiento de certificación, si se da a los órganos de certificación la 
posibilidad de postergar la expedición de certificados hasta el final del 
plazo prescrito. 
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50. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la 
propuesta no se refiere al tipo de problemas del que deben ocuparse las 
Partes, por ejemplo el establecimiento de normas que garanticen la transpa
rencia del procedimiento de certificación o la equivalencia de trato de las 
aprobaciones. El funcionamiento de los sistemas de certificación resultará 
muy engorroso si se estipula para cada categoría de productos un plazo 
reglamentario de tramitación a los efectos del otorgamiento de la certifi
cación. En función de la dimensión y normativa del sistema de certifica
ción, para cada órgano de certificación habrá un plazo de tramitación 
diferente a los efectos de la aprobación de un producto determinado. Es 
además difícil fijar de antemano un plazo para los productos cuya comercia
lización reviste un carácter cíclico. 

51. El Comité acuerda volver sobre esta propuesta en su próxima reunión. 

I. Transparencia en el proceso de elaboración de reglamentos técnicos, 
normas y sistema de certificación 

52. El representante del Japót. presenta la propuesta reproducida en el 
documento TBT/W/116. Según las disposiciones actuales del Acuerdo, las 
notificaciones y las observaciones han de hacerse cuando las Partes 
terminan de redactar el proyecto de texto del reglamento técnico propuesto. 
La presentación del proyecto de texto a las partes interesadas de las demás 
Partes para que formulen sus observaciones en la etapa de la redacción del 
mismo fortalecerá el sistema de notificaciones» y observaciones previsto en 
el Acuerdo y aumentará la transparencia de los textos propuestos. En 
principio, el cumplimiento de esa prescripción incumbirá a cada Parte. 

53. El representante del Canadá pregunta en qué etapa de ese proceso de 
redacción y con cuanta antelación con respecto a las notificaciones hechas 
en conformidad con los artículos 2.5.2 y 7.3.2 se dará a las partes intere
sadas de las demás Partes la oportunidad de presentar sus observaciones. 

54. El representante de Hong Kong dice que la propuesta debe tener 
presente la posibilidad de que se introduzcan nuevas modificaciones en los 
proyectos de textos de normas, reglamentos técnicos y reglas de sistemas de 
certificación. Se pregunta si lo que se prevé es que cada nueva versión de 
un texto, tras la recepción de observaciones, se distribuya a las partes 
interesadas para que éstas formulen otras observaciones. Según las disposi
ciones actuales del Acuerdo, las Partes, previa solicitud, tienen que 
facilitar detalles sobre el proyecto. Si el proyecto de texto se ha de 
distribuir antes de haberse presentado la solicitud, la propuesta no se 
atendría a las obligaciones actualmente vigentes. 

55. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que el tipo de 
disposiciones que sugiere el Japón parece conferir a las partes privadas 
derechos y obligaciones que no tienen en virtud del Acuerdo. 
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56. El Comité acuerda volver sobre esta propuesta en su próxima reunión. 

J. Relación de la labor del Comité con el Grupo de Negociación sobre los 
Acuerdos de la NCM 

57. La representante de los Estados Unidos dice que las propuestas de su 
pais en relación con los puntos B, C, D y E del orden del dia de la 
presente reunión se han sometido también al Grupo de Negociación sobre los 
Acuerdos de las NCM (NG8). La delegación estadounidense, bajo su propia 
responsabilidad, informará al Grupo, en la reunión del dia siguiente, 
acerca del debate de esas propuestas en el Comité. 

58. El representante de la India hace referencia a la propuesta sobre 
"Proyectos de normas de aplicación voluntaria y condición de estas normas" 
presentada al NG8. En los párrafos 12 a 15 de la nota de la Secretaria 
distribuida con la signatura MTN.GNG/NG8/W/25 se describe la cuestión 
planteada en esa propuesta a la luz de las disposiciones pertinentes del 
Acuerdo. A tenor de éstas, las Partes no están obligadas a notificar los 
proyectos de normas de aplicación voluntaria, incluidas las normas nacio
nales de esa naturaleza. La iniciativa para obtener información sobre las 
normas de aplicación voluntaria incumbe a las Partes interesadas. Además, 
el Acuerdo se redactó hace diez años y, desde entonces, el uso de normas no 
ha cesado de aumentar en el mundo entero. Su delegación coi.sidera que las 
normas también deberán notificarse en virtud del articulo 2.5.2. 

59. El representante de Finlandia en nombre de los Países Nórdicos apoya 
la idea general de acrecentar la transparencia en las actividades de 
normalización. Sin embargo, habida cuenta de las dificultades con que ha 
tropezado un considerable número de signatarios para cumplir sus obliga
ciones según el sistema actual de notificación, no le parece conveniente 
que el requisito de notificación se haga extensivo a las normas de aplica
ción voluntaria. El representante del Japón dice que, si las normas de 
aplicación voluntaria quedan sujetas al requisito de notificación, al igual 
que los reglamentos técnicos, habrá un número ingente de notificaciones. 
Seria preferible utilizar de forma más efectiva el mecanismo disponible 
conforme a las disposiciones del Acuerdo en lo relativo a la publicación de 
avisos, a la formulación de observaciones y la celebración de discusiones 
sobre las mismas y al intercambio de información por conducto de los 
servicios de información. 

60. El representante de la India se refiere a la propuesta sobre 
"Información acerca de las normas de aplicación voluntaria que se 
conviertan en obligatorias por ley" reproducida en el documento 
MTN.GNG/NG8/W/9. La nota de la Secretaria contiene una descripción de la 
cuestión planteada en esa propuesta a la luz de las disposiciones perti
nentes del Acuerdo (MTN.GNG/NG8/V/25, párrafo 17). En caso de que el 
Comité opine que esa cuestión está suficientemente tratada en las disposi
ciones actuales del Acuerdo, su delegación no considerará necesario un 
ulterior examen de la misma. 
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61. El representante del Japón dice que, según la definición del regla
mento técnico dada en el anexo 1, en ella quedan comprendidas las normas de 
aplicación voluntaria que se conviertan en obligatorias por ley. El 
representante de Finlandia en nombre de los Países Nórdicos dice que 
comparte la opinión de la nota de la Secretarla de que las disposiciones 
del Acuerdo abarcan a las normas de aplicación voluntaria que se conviertan 
en obligatorias por ley. 

62. El representante de la India hace referencia a la propuesta sobre 
"Establecimiento de un método para conseguir la compatibilidad de las 
normas promulgadas por instituciones nacionales reconocidas y otras institu
ciones con actividades de normalización de una Parte" (MTN.GNG/NG8/W/9). 

63. El representante de Finlandia en nombre de los Países Nórdicos dice 
que el objetivo del Acuerdo no es la armonización de las normas promulgadas 
por las diferentes instituciones de normalización dentro del territorio de 
un pais, sino la de las normas nacionales con las correspondientes norman 
internacionales. La armonización de las diferentes normas aplicadas por 
las Partes en el ámbito nacional es una cuestión interna. El representante 
del Japón dice que las Partes tienen la obligación de responder a las 
peticiones de información de otras Partes sobre la elaboración de normas 
por instituciones del gobierno central, instituciones públicas locales e 
instituciones no gubernamentales del pais. La cuestión del establecimiento 
ue un método que garantice la compatibilidad de las normas promulgadas por 
otras instituciones con actividades de normalización dentro del territorio 
de las Partes está relacionada con la aplicación a las instituciones 
públicas locales de las obligaciones importantes, especialmente en los 
casos en que no hay una norma nacional al respecto. 

64. El representante de la India dice que, según las actuales disposi
ciones del Acuerdo, lap Partes deben facilitar ejemplares de los documentos 
relacionados con la notificación en el idioma de la Parte notificante. El 
articulo 10.6. sin embargo, estipula que las notificaciones dirigidas a la 
Secretaria se harán en español, francés o inglés. En consecuencia, consi
dera que los servicios de traducción de que dispongan las Partes para 
presentar sus notificaciones en uno de los idiomas oficiales del GATT deben 
poder ser utilizados ñor ellas para traducir los documentos básicos relacio
nados con las mismas. 

65. El representante del Japón dice que las autoridades de su palo hacen 
todo lo posible para traducir al inglés los reglamentos técnicos y las 
reglas de los sistemas de certificación. La aplicación de la propuesta de 
la India impondría una pesada carga a las Partes en el caso de los países 
cuyo idioma oficial no es el español, el francés o el inglés. La traduc
ción de documentos debe ser voluntaria. Toda medida que se adopte a ese 
respecto no debe ir más allá de la obligación enunciada en el articulo 10.5 
del Acuerdo. 
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K. Suecia - Notificación relativa a las plantas conifera» y sus derivado» 

66. El representante del Canadá se refiere a la notificación relativa a la 
prohibición de la importación en Suecia de producto» de madera blanda de 
coniferas procedentes de los Estados Unidos, el Canadá, el Japón y la 
República de China, asi como a la inclusión, en la lista de parásitos 
dañinos, del nemátodo de la madera de pino (TBT/Notif.88.125). A pesar de 
que la modificación de la reglamentación al respecto quedó adoptada el 
12 de diciembre de 1985 y entró en vigor el 1B de febrero de 1986, la 
notificación está fechada el 11 de julio de 1988. Sin prejuzgar la natura
leza de las circunstancias urgentes que pueden haber movido a las autori
dades suecas a notificar la medida de conformidad con el articlo 7.4.1, el 
hecho es que una notificación presentada más de dos años después de la 
adopción de la medida no está en conformidad con lo establecido en ese 
articulo. 

67. La representante de Suecia explica que la notificación tardía de esa 
medida se deba a un descuido. Informa al Comité que su pais ha celebrado 
consultas con el Canadá sobre esa cuestión conforme al procedimiento en 
materia de statu quo y desmantelamiento en el contexto de la Ronda Uruguay. 

68. El representante del Canadá d4ce que ha habido buena disposición de 
las autoridades suecas para que su pais pueda formular observaciones sobre 
la notificación y para seguir discutiendo de qué modo se podría dar acceso 
a los productos canadienses al mercado sueco. Informa además al Comité 
que, en el contexto del statu quo y el desmantelamiento, las autoridades de 
su pais han celebrado también consultas con las de Finlandia y Noruega 
acerca de medidas similares adoptadas por esos países. Pregunta si éstos 
se proponen notificar sus reglamentaciones de conformidad con el Acuerdo. 

69. El representante de Finlandia. apoyado por el representante de 
Noruega, dice que su pais ha aplicado medidas similares. El Acuerdo se 
refiere a las especificaciones establecidas en función de las caracterís
ticas de los productos. Si éstos se prohiben independientemente de sus 
características, la medida no cae dentro del ámbito del Acuerdo, sino que 
se trata de una restricción cuantitativa. Su delegación, aunque no tiene 
la intención de notificar esas medida* de conformidad con el Acuerdo, está 
dispuesta a celebrar consultas con el Canadá para llegar a una solución 
mutuamente satisfactoria del problema. El representante del Canadá mani
fiesta que, sin perjuicio de toda acción ulterior de su delegación, ésta 
reserva sus observaciones sobre la aplicación del Acuerdo a la medida en 
cuestión. 

70. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

L. Asistencia Técnica 

71. El representante de México informa al Comité que en virtud de las 
disposiciones del Acuerdo relativas a la asistencia técnica se celebró en 
Ciudad de México, del 9 al 11 de agosto de 1988, un seminario sobre el 
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Acuerdo y su aplicación. Su Gobierno agradece al Canadá y a los Estados 
Unidos asi como a la Secretarla del GATT por la participación de PUS 
funcionarios en la organización de ese seminario. El Comité toma nota de 
la declaración. 

M. Prevención de la duplicación de actividades 

72. El Presidente recuerda que el Comité acordó que se invitara al obser
vador de la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius (CCA) a presentar 
el documento de trabajo por ésta preparado sobre la relación entre ella y 
el Comité (TBT/M/28, párrafo 55). 

73. El observador de la CCA dice que ésta preparó el texto de marzo 
de 1988, titulado "Documento de trabajo: Relación entre la Comisión del 
Codex Alimentarius y el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, del 
GATT" (CX'EXEC 88/35/9), como documento de base para el debate del corres
pondiente punto del orden del día en la trigésima quinta reunión de su 
Comité Ejecutivo, celebrada del 4 al 8 de julio de 1988. 

74. Res "niendo las actividades de ambos órganos añade que, a juicio de la 
Secretaría del Codex. la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales, en la que se aborda por vez primera la cuestión de la 
agricultura, ba redoblado por ello la importancia del reforzamiento de la 
relación existente entre uno y otro. En parte, como sabe el Comité, se 
'••ntempla en esas negociaciones una reducción al mínimo de los efectos 
desfavorables que tengan en el comercio las regalmentaciones y otras 
barreras técnicas, tomando al mismo tiempo en consideración los acuerdos 
internacionales pertinentes. Además, las dificultades financieras por las 
que está atravesando el sistema de las Naciones Unidas han dado renovado 
impulso a los debates y medidas tendentes a la utilización óptima de los 
recursos financieros y humanos gracias a una mejor coordinación y, por 
ende, a una menor duplicación de actividades. Lo que es todavía más 
importante, para la Secretaria del Codex la relación entre este Comité y la 
CCA es de complementariedad y de mutuo beneficio. Según se expone en el 
documento preparado por el Grupo de Negociación sobre la Agricultura, de la 
Ronda Uruguay (MTN.GNG/NG5/W/54), la CCA coordina los trabajos, protege a 
los consumidores y veja por la aplicación de prácticas equitativas en el 
comercio de producto? alimenticios, mediante la elaboración y publicación 
de normas alimentarias y la promoción de las mismas. Por su parte, el 
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, del GATT, a través del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, vela por que la adopción de regla
mentos técnicos y normas en la esfera alimentaria u otras no cree obstáculos 
innecesarios al comercio. 

75. Refiriéndose seguidamente a los antecedentes de la relación, entre la 
CCA y el GATT, señala que las deliberaciones al respecto las iniciaron, 
en 1970, el Comité de Asuntos Agropecuarios, del GATT, y la séptima reunión 
de la CCA. Ambos órganos convinieron en que era importante prevenir la 
duplicación de actividades y en que habla que establecer acuerdos de 
cooperación que garantizaran la asistencia de observadores de uno y otro a 
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las respectivas reuniones. A resultas de ulteriores deliberaciones entre 
ambos órganos, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio comprende 
disposiciones detalladas acerca de la prevención de la duplicación de 
actividades (articulo 13.3), asi como disposiciones relativas al procedi
miento de notificación (articulo 10.4). Las disposiciones adoptadas por el 
Comité para prevenir la duplicación de actividades con la CCA se recogieron 
en el punto J del documento TBT/16/Rev.4. En el pasado, la Secretarla del 
GATT utilizó el procedimiento de notificación establecido por el Comité 
para dar traslado a la Secretarla de la CCA de las notificaciones de 
conformidad con el Acuerdo, pero la CCA utilizó menos dicho procedimiento. 
Ello se debe principalmente a la carencia de normas oficiales por escrito, 
a las prioridades en materia de trabajos y a los cambios de personal. Por 
invitación del Comité Ejecutivo de la CCA, de julio de 1988, un represen
tante de la Secretaria del GATT explicó las actividades de la Ronda Uruguay 
relacionadas con la armonización de las reglamentaciones sanitarias y 
fitosanitarias a las que está sometido el comercio internacional de 
productos alimenticios y agropecuarios. Se precisó que las deliberaciones 
de la Ronda Uruguay tenían en parte por objetivo reducir al mínimo las 
barreras sanitarias y fitosanitarias al comercio, tomando al mismo tiempo 
en consideración los acuerdos internacionales en vigor, por ejemplo el 
Codex. Estaba previsto que, de crearse un grupo técnico del GATT para 
tratar dichas cuestiones, se invitarla a organizaciones internacionales, 
por ejemplo la FAO y la OMS, a participar como observadores. Se mencio
naron además los esfuerzos tendentes a fortalecer la armonización interna
cional mediante el reconocimiento de la transparencia de los procedimientos 
nacionales de reglamentación y mediante la coordinación de los procedi
mientos de prueba e inspección, de la aceptación de los datos de la pruebas 
y de las reglas en materia de elaboración y normas de productos. El Comité 
Ejecutivo fue también informado de que una delegación habla presentado en 
la Ronda Uruguay una propuesta de armonización a los efectos de eliminar 
las barreras potenciales al comercio instando a todos los países a aceptar 
para el año 2000 las normas del Codex Alimentarius, la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria y la Oficina Internacional de 
Epizootias (OIE). Otro representante de la Secretarla del GATT facilitó 
información en lo tocante a la aplicación del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio. Se manifestó a ese respecto que la relación con la 
CCA habla quedado ahora sólidamente establecida a través del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio y que la documentación destinada al Comité 
comprendía sus notificaciones. Se recalcó que se seguirla invitando a 
representantes de la CCA a asistir a las reuniones de este Comité a titulo 
de observadores y de fuente de información. 

76. En la última reunión del Comité Ejecutivo se subrayó que serla muy 
útil que en los acuerdos del GATT se tuvieran en consideración las normas y 
códigos de conducta del Codex, por cuanto ello estimularla el comercio 
internacional de productos alimenticios y aminorarla los actuales problemas 
resultantes de las diferentes reglamentaciones nacionales que podían crear 
obstáculos técnicos a dicho comercio. El Comité Ejecutivo convino en que 
las negociaciones de la Ronda Uruguay constituían en particular una exce
lente oportunidad para fomentar una más rápida y uniforme aceptación de la 
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labor de la CCA e instó a que se fortaleciera la colaboración y cooperación 
entre ésta y el GATT. Teniendo presente lo anterior, el Coaitá Ejecutivo 
suscribió resueltamente las siguientes recomendaciones: 

"1. La Comisión del Codex Alimentarius deberá seguir velando por que 
se tomen las medidas requeridas pra evitar toda duplicación manifiesta 
de esfuerzos y para conciliar los eventuales puntos de divergencia 
entre ella y el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, del GATT. 

2. La Comisión pondrá el máximo empeño en reactivar, de consuno con 
la Secretarla del GATT, los acuerdos de cooperación establecidos a 
partir de 1970, con miras a asegurar la reciproca participación de los 
respectivos representantes cuando se tratan cuestiones de interés 
mutuo. 

3. Deberá examinarse la posible utilización por la Comisión, con 
eventuales modificaciones, del actual mecanismo de notificación 
establecido por el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio para el 
intercambio de información. 

4. La Comisión deberá contemplar la inclusión de una referencia al 
GATT en su Manual de Procedimiento con vistas a formalizar acuerdos 
que garanticen que las normas y demás informaciones pertinentes se 
comuniquen al GATT a efectos del examen y la formulación de observa
ciones por éste.' 

~*7 Las recomendaciones antes mencionadas se transmitirán, para su infor
mación y examen, al Comité del Codex sobre Principios Generales, que se 
reimirá en París a finales de abril de 1989 y luego a la CCA, para su 
adopción 

76 En conclusión, como la relación operativa entre este Comité y la CCA 
ha quedado ya sólidamente establecida en el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio, lo que seria conveniente ahora es le adopción en el 
Codex de normas oficiales sobre el procedimiento de notificación, de modo 
qu* se aminoren los efectos de los obstáculos técnicos en »1 comercio de 
productos agropecuarios y se evite toda duplicación innecf aria de esfuerzos 
entre ambas partes. 3.1 Comité Ejecutivo ha dejado constar ia de que, si 
las normas y códigos Ar- conducta del Codex se tienen en consideración en la 
negociación de los acuerdos del GATT, ello contribuirá grandemente a 
estimular el comercio internacional de productos alimenticios y aminorará 
los actuales problema- resultantes de las diferentes reglamentaciones 
nacionales que pueden crear obstáculos técnicos al comercio. Ese esfuerzo 
de colaboración hará también posible una más rápida y uniforme aceptación 
de la labor de la CCA. 

79. El Comité toma neta de la declaración. 
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N. Tercer examen trienal de conformidad con el párrafo 9 del articulo 15 

80. La representante de los Estado» Unidos desea que el Comité tome nota 
de que su delegación sugiere que se consideren como temas introducidos en 
el contexto del tercer examen trienal, además de los sugeridos por la 
Comunidad Económica Europea (TBT/M/28, párrafo 48), las propuestas sobre 
"Procedimiento para la aprobación de productos" (TBT/W/107), "Procesos y 
métodos de producción" (TBT/V/108), "Mejora de la transparencia en los 
acuerdos bilaterales relacionados con las normas" (TBT/W/111) y "Mejora de 
la transparencia de las actividades regionales de normalización" 
(TBT/W/112), que se refieren al reajuste de derechos y obligaciones dima
nantes del Acuerdo. En consecuencia, la delegación de su pais se reserva 
el derecho a proseguir tratando esos temas después de concluido el examen 
trienal. 

81. El Presidente sugiere al Comité que convenga en dar por concluido su 
examen trienal de conformidad con el párrafo 9 del articulo 15 y en volver 
en sus próximas reuniones, en el marco de los respectivos puntos del orden 
del dia, sobre las dos propuestas de la Comunidad Económica Europea y las 
cuatro de los Estados Unidos. Asi queda acordado. 

0. Noveno examen anual de conformidad con el párrafo 8 del articulo 15 

82. El Comité acuerda dar por concluido su noveno examen anual fundado en 
la documentación de base objeto de los documentos TBT/29, TBT/W/25/Rev.ll, 
TBT/W/31/Rev.6 y Corrs. 1-2 y TBT/W/62/Rev.l y Corrs. 1-3. 

P. Informe (1988) a las PARTES CONTRATANTES 

83. El Comité adopta su informe de 1988 a las PARTES CONTRATANTES, distri
buido posteriormente con la signatura L/6403. 

Q. Fecha y orden del dia de la próxima reunión 

84. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión el 18 de enero de 1989. 

85. El orden del día de la próxima reunión constará de los puntos 
siguientes: 

1. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo; 

2. Petición de excepciones de México al amparo del párrafo 8 del 
articulo 12; 

3. Pruebas, inspección y homologación; 

4. Procesos y métodos de producción; 

5. Mejoramiento de la transparencia de los acuerdos bilaterales 
sobre normas; 
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6. Actividades regionales de normalización; 

7. Código de buena conducta para las instituciones no 
gubernamentales; 

8. Aplicación a las instituciones públicas locales de las obliga
ciones importantes previstas en el Acuerdo; 

9. Transparencia en el funcionamiento de los sistemas de 
certificación; 

10. Transparencia en el proceso de elaboración de reglamentos 
técnicos, normas y sistemas de certificación; 

11. Relación de la labor del Comité con el Grupo de Negociación sobre 
los Acuerdos de las NCM; 

12. Otros asuntos. 
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ANEXO 

Exposición del observador de la ISO 

1. Actualmente hay centros de información de ISONET en unos 60 países, y 
seis organizaciones, internacionales o regionales, han asociado sus centros 
de información a la red, a saber: la Comisión Internacional de Iluminación 
(CIÉ), el Centro de Comercio Internacional (CCI), la Organización Regional 
Africana de Normalización (ARSO), la Organización Árabe de Normalización y 
Metrología (ASMO), la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) y 
el Comité Europeo de Normalización (CEN). El Centro de Información de la 
Secretaria Central de la ISO desempeña en el plano internacional la función 
de miembro de ISONET. 

2. Veintiséis de los 60 centros nacionales actúan además como servicio de 
información del GATT, respecto de todo tipo de documentación correspondiente 
al acuerdo de éste (15 miembros de ISONET) o únicamente en materia de 
normas (11 de sus miembros). Como están ustedes familiarizados por tanto 
con sus cometidos y actividades en ese contexto, me limitaré en mi exposi
ción al aspecto de la actividad informativa global sobre documentos norma
tivos relativo a las "normas voluntarias" (por "documentos normativos* se 
entienden los reglamentos técnicos, las normas y los demás documentos sobre 
normas; en la Gula 2 de la ISO/CEI, que ustedes también conocen, figura 
una definición más precisa). 

3. Hace 12 años, cuando se creó ISONET (tras un seminario de gran amplitud 
organizado de consuno por la ISO y la Unesco en Paris), se examinó la 
posibilidad de dotarse de una red centralizada que permitiera obtener de 
una sola base de datos (gigantesca) toda la información disponible. Muy 
pronto se constató que ese proyecto serla irrealizable financieramente y de 
complicado manejo técnicamente. De modo que se optó por la red sumamente 
descentralizada que les describiré brevemente. Los adelantos que presen
ciamos actualmente en los servicios de comunicaciones nos muestran, por lo 
demás, que esa elección de una red descentralizada fue acertada. El 
problema, como veremos, es aprovechar ahora las nuevas tecnologías para dar 
una más amplia utilización a la red. 

4. ISONET se rige por una Constitución, que define los derechos y obliga
ciones de sus miembros. Otroa documentos básicos de ISONET son su Guia, 
destinada a ayudar a los miembros a instalar los centros propios, y su 
Manual, en que se da orientación con respecto a la forma de organizar y 
armonizar las bases de datos. El Directorio de ISONET contiene la informa
ción esencial sobre los miembros, asi como sus direcciones, servicios de 
información y tipo de servicios que ofrecen. Esos documentos básicos 
pueden obtenerse por conducto de los canales nacionales habituales. 

5. El Comité de Información (INFCO) del Consejo de la ISO actúa como 
Asamblea General de ISONET, en tanto que las funciones ejecutivas recaen en 
el Consejo de Dirección de ISONET. El actual Presidente del Comité de 
Información es el Sr. Jacques Laurent (Francia), y el del Consejo de 
Dirección el Sr. Albert A. Tunis (Canadá). 
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6. Desde el primer momento hubo de reconocerse que no todos los miembros 
de ISONET eran capaces de ofrecer los mismos tipos de servicios, bien 
porque contaban con centros en una etapa incipiente de desarrollo, bien a 
causa de la estructura organizativa que les era propia. Por ello, con 
objeto de indicar qué servicios cabla esperar que ofreciera cada miembro, 
se procedió a clasificar a éstos en tres categorías: los de la categoría 1 
garantizan un servicio mínimo: se ha establecido un catálogo o listado de 
normas y esos miembros están en condiciones de dar respuesta a preguntas 
sobre normas, reglamentos técnicos y otros documentos normativos. Los de 
las categorías 2 y 3 ofrecen servicios más complejos. 

7. Por lo que se refiere a la certificación, no hay una base de datos 
centralizada sobre los sistemas existentes, pero algunos miembros de ISONET 
disponen de esas bases de datos a nivel regional o nacional, por ejemplo la 
del Comité Europeo de Normalización (CEN)/Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (CENELEC) en el caso de los países de la Comunidad Europea y 
la AELC. Además, las entradas en la base de datos relativas a cada norma 
deben incluir entre sus elementos uno que indica cuándo se utiliza una 
norma en un sistema de certificación. Quizá esto no baste enteramente aún 
para atenaer las necesidades del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, 
del GATT, pero al menos se dispone asi de un punto de partida para ir más 
allá si se considera oportuno y en el momento en que se estime procedente. 

i . La evolución del entorno tecnológico y de los procedimientos opera
tivos de la industria de la información hará que sea necesario revisar las 
operaciones de ISONET, que dará la oportunidad de reflexionar sobre su 
futuro a más largo plazo y de reevaluar el lugar que habrá de ser el suyo 
en el nuevo contexto. Por ello se está llevando a cabo un estudio prospec
tivo sobre la futura función de ISONET y los dias 25 y 26 de mayo de 1989 
se realizará un seminario en Ginebra sobre la función futura de ISONET en 
la transferencia de información y tecnología. Confio en que puedan asistir 
al mismo muchos de los expertos del Comité de Obstáculos Técnicos al 
Comercio, del GATT, encargados del procedimiento de intercambio de informa
ción. Las opiniones que recibamos de ellos serán en verdad valiosas para 
que la ISO esté en condiciones de seguir ofreciendo servicios eficaces a 
todos los círculos interesados y de contribuir por ende al uso óptimo de 
todos los recursos disponibles en pro de la consecución de los objetivos 
del GATT. Con el mismo espíritu me complacerla escuchar las opiniones de 
los distinguidos delegados que asisten a la presente reunión y quizá 
responder en la medida de mis posibilidades a algunas de sus preguntas. 


