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A. Elección de la Mesa 

3. Para 1989 el Comité elige Presidenta a la Sra. C. Guarda (Chile) y 
Vicepresidente al Sr. P. van de Locht (Países Bajos). 

B. Declaraciones sobre la aplicación y administración dei Acuerdo 

4. La Presidenta informa al Comité de que, tal como se había acordado en 
la reunión anterior (TBT/M/29, párrafo 5), el 18 de diciembre de 1988 se 
celebraron consultas informales entre México y las Partes interesadas con 
respecto a la solicitud presentada por México de excepciones limitadas en 
el tiempo al amparo dei articulo 12.8 dei Acuerdo. 

5. El representante de México dice que su delegación informó al Comité en 
su reunión anterior de que las autoridades de su país hablan considerado la 
posibilidad de solicitar excepciones a la aplicación de determinadas 
obligaciones previstas en el Acuerdo. En aquel momento, consideraciones de 
orden interno, tales como las limitaciones presupuestarias en el marco dei 
programa de lucha contra la inflación, la posibilidad de ciertos cambios en 
la estructura administrativa dentro de la Secretarla de Comercio y Fomento 
Industrial (SECOFI), la institución dei Gobierno que se ocupa de las 
cuestiones comerciales relacionadas con las normas, hablan llevado a las 
autoridades de su pals a estimar que la aplicación de cierto número de las 
obligaciones previstas en el Acuerdo podrían causar problemas a México. En 
las consultas informales celebradas el 18 de diciembre de 1988 su delega
ción y las Partes interesadas examinaron estos problemas asi como las 
preocupaciones manifestadas por otras Partes con respecto a los compromisos 
derivados dei Acuerdo para México. Después de estas consultas la delega
ción de México presentó una declaración relativa a la aplicación y adminis
tración dei Acuerdo (TBT/1/Add.36/Suppl.3 y Corr.l). En la presente 
reunión México retira formalmente su solicitud de excepciones al amparo 
dei articulo 12.8. El Comité toma nota de la declaración dei represen
tante de México. 

6. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que el 
Acuerdo SR incorporó como parte de la legislación nacional en Grecia 
mediante la Orden Presidencial 229 de 1988. Grecia también estableció 
un servicio de información de conformidad con el artículo 10 dentro de 
la Hellenic Organisât!-n for Standardization (véase el documento 
TBT/W/31/Rev.6/Corr.3) 

7. El representante de Hungría facilita información relativa a un nuevo 
decreto sobre normalización y cuestiones de calidad que entró en vigor el 
Io de enero de 1989 (véase el documento TBT/1/Add.18/Suppl.1). 

C. Pruebas, inspección y homologación 

8. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, presenta los dos proyectos de propuestas de los Países Nórdicos 
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sobre procedimientos de prueba (TBT/W/118) y procedimientos de inspección 
(TBT/W/119). El orador explica en primer lugar los antecedentes generales 
de estas propuestas. Los procedimientos y actividades conducentes a la 
homologación de los productos constan de tres niveles. El primer nivel se 
relaciona con la determinación de las características de los productos 
mediante pruebas, pero también a través de otros medios. El segundo nivel 
se vincula con la evaluación de la conformidad de las características de 
los productos con prescripciones especificas mediante la certificación pero 
también a través de otros medios tales como la declaración de conformidad 
dei fabricante. En el tercer nivel, la homologación de la conformidad de 
las características de los productos con prescripciones especificas la 
otorgan las autoridades encargadas de la homologación mediante sistemas 
acreditados de control de la calidad. El Acuerdo abarca solamente los 
procedimientos y actividades que se relacionan con las pruebas y la certi
ficación. El objetivo básico de las propuestas de los Países Nórdicos es 
mejorar y ampliar las disposiciones pertinentes dei Acuerdo a fin de 
abarcar por completo los tres niveles de procedimientos y actividades en el 
marco dei Acuerdo. 

9. Prosiguiendo su presentación de las propuestas recogidas en los 
documentos TBT/W/118 y TBT/W/119, el representante de Finlandia, hablando 
en nombre de los Países Nórdicos, señala a la atención el problema de las 
definiciones en esta esfera. La ISO/CEI ha comenzado a desarrollar la 
Guia 2 de la ISO/CEI-1986 titulada "Términos generales, y sus definiciones, 
referentes a la normalización y la certificación" a fin de tener en cuenta 
los acontecimientos en la esfera de las pruebas, la inspección y otros 
procedimientos de evaluación de la conformidad. En su calidad de repre
sent nte de los funcionarios gubernamentales de la Comisión Económica para 
Europa de las Naciones Unidas encargados de las políticas de normalización 
ante el Grupo de Trabajo de la ISO/CEI sobre las Definiciones, el repre
sentante de Finlandia informa al Comité de que, en su segunda reunión 
celebrada en diciembre de 1988, el Grupo de Trabajo llegó a la conclusión 
de que no hay definiciones relativas a todos los procedimientos y activi
dades en los tres niveles antes mencionados. El orador añade que hasta el 
momento no hay un término genérico que abarque todos los aspectos de la 
determinación de las características de un producto, ni que abarque los 
procedimientos y actividades para determinar las características de un 
producto salvo los abarcados por el término "pruebas11. Análogamente, hay 
definiciones para los términos "certificación" y "declaración de confor
midad" pero no existe un término genérico y su definición que abarquen las 
actividades y procedimientos en el segundo nivel. La definición que figura 
en la Guia 2 de la ISO/CEI-1986 para el término "pruebas" está destinada 
solamente a efectos específicos y no es de aplicación general. Cuando 
desarrollen aún más sus propuestas, las delegaciones de los Países Nórdicos 
tendrán en cuenta todo resultado de la labor realizada en el Grupo de 
Trabajo de la ISO/CEI sobre las Definiciones. Ahora bien, dicha labor ha 
venido avanzando con bastante lentitud. El orador considera que es indis
pensable contar con términos comúnmente aceptados y sus definiciones en 
relación con los conceptos objeto de debate para ayudar al Comité en sus 
futuros trabajos sobre el tema y sugiere que el Comité subraye a la ISO/CEI 
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la urgencia de elaborar las definiciones pertinentes. El observador de la 
ISO dice que, en su respuesta a la carta dei Presidente dei Comité, el 
Secretario General de la ISO mencionó que la labor encaminada a incluir las 
definiciones pertinentes en la Gula 2 de la ISO/CEI iba avanzando. En el 
futuro, se dará mayor prioridad a la labor en esta esfera. 

10. Pasando a la propuesta sobre los procedimientos de prueba (TB.T/W/118), 
el representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, 
dice que esta propuesta se basa en los debates celebrados en el Comité 
durante los últimos diez años en relación con la mejora de las disposi
ciones dei Acuerdo relativas a los procedimientos de prueba. Incorpora en 
parte tanto las recomendaciones ya adoptadas por el Comité como los 
elementob pertinentes dei proyecto de propuesta de los Estados Unidos sobre 
el procedimiento para la aprobación de productos (TBT/W/107). 

11. Con respecto a la sección de la propuesta relativa a las "recomenda
ciones internacionales para realizar las pruebas y la determinación de la 
conformidad", el representante de Finlandia, hablando en nombre de los 
Países Nórdicos, dice que en el Acuerdo no se hace referencia alguna a 
recomendaciones internacionalmente convenidas en relación con los procedi
mientos de pruebe y de certificación ya que tales recomendaciones no 
existían en el momento de su negociación. Ahora bien, estos últimos años 
la Conferencia Internacional uobre Acreditación de los Laboratorios de 
Ensayo (ILAC) y la ISO/CEI han elaborado cierto número de recomendaciones y 
guias internacionales en esta esfera. Los Países Nórdicos sugieren que en 
las disposiciones relativas a las pruebas se incluyan referencias a las 
recomendaciones y guias internacionales, análogas a las que figuran en los 
artículos 2.2 y 2.3 con respecto a las normas internacionales. 

12. La representante de los Estados Unidos dice que su delegación apoya 
las disposiciones sugeridas con respecto al uso por las Partes de las 
recomendaciones y guias internacionales pertinentes en sus actividades 
relativas a las pruebas y la determinación de la conformidad. Apoyada por 
el representante dei Canadá, dice que la labor de la ILAC se relaciona en 
particular con las propuestas formuladas dentro de este punto dei orden dei 
dia. Por consiguiente, debe informarse al Comité acerca de los aconteci
mientos ocurridos recientemente en la ILAC. 

13. El representante dei Japón solicita aclaraciones sobre la sección de 
la propuesta relativa a las recomendaciones internacionales para realizar 
las pruebas y la determinación de la conformidad, así como respecto de la 
diferencia entre las disposiciones recogidas en el nuevo párrafo 5.2 y la 
recomendación pertinente adoptada por el Comité (documento TBT/16/Rev.4, 
página 17). En respuesta el representante de Finlandia, hablando en 
nombre de los Países Nórdicos, dice que las recomendaciones dei Comité no 
son jurídicamente vinculantes para las Partes, en tanto qu.* toda modifi
cación dei Acuerdo como se sugiere en las nuevas disposiciones para el 
articulo 5.2 si lo serían. Además, una recomendación enumera directrices 
específicas que pueden modificarse ulteriormente. En cambio, las 
disposiciones dei Acuerdo son de carácter general y no son objeto de 
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modificaciones frecuentes. El representante dei Japón pregunta también en 
qué medida las nuevas disposiciones imponen a las Partes obligaciones 
estrictas en cuanto a basar sus actividades en materia de pruebas en los 
principios y normas contenidos en las recomendaciones y guias internacio
nales pertinentes. El representante de Finlandia, hablando en nombre de 
los Países Nórdicos, dice que con respecto a ello la propuesta sugiere 
obligaciones de la misma manera que el artículo 2.2 que exige a las Partes 
basar los reglamentos técnicos elaborados, adoptados y aplicados por sus 
instituciones dei gobierno central en las normas internacionales perti
nentes. Asi pues, las obligaciones que las Partes ya tienen con respecto a 
las normas internacionales se extenderían a las recomendaciones y direc
trices internacionales pertinentes relativas a las pruebas y la determi
nación de la conformidad. 

14. Con respecto a la misma sección de la propuesta, el representante de 
la India dice que la armonización, una meta deseable de por si, tendrá que 
alcanzarse de manera progresiva. Los países en desarrollo tropiezan con 
problemas de infraestructura y de otra índole para seguir las Guias de 
la ISO/CEI. En vista de las diferentes etapas de desarrollo tecnológico en 
que se hallan los países signatarios, debe procurarse llegar a disposi
ciones equilibradas y no discriminatorias. Según las autoridades de su 
país, al principio debe considerarse que las Guias de la ISO/CEI consti
tuyen recomendaciones y no obligaciones hasta que la mayoría de las Partes 
hayan alcanzado el nivel de desarrollo que les permita aplicar esas Gulas 
sin problemas. En esta etapa, no es necesario incluir el nuevo párrafo 5.3 
en el texto dei Acuerdo. 

15. Con respecto a la propuesta que figura en la sección relativa a la 
"declaración de la conformidad", el representante de Finlandia, hablando en 
nombre de los Países Nórdicos, hace observar que el Comité ya decidió 
reemplazar, en un momento apropiado en el futuro, el término "autocerti-
ficación" que aparece en el articulo 5.2 dei Acuerdo por la expresión 
"declaración de conformidad" utilizada en la Guia 2 de la ISO/CEI-1986 
(TBT/M/28, párrafo 13). 

16. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, hace observar que en la sección relativa a la "aplicación dei 
párrafo 5.2" se propone reemplazar el párrafo 5.3, que se refiere solamente 
a los métodos de prueba y procedimientos administrativos utilizados por las 
instituciones dei gobierno central, por un nuevo texto. En muchos países 
las legislaciones y reglamentos nacionales no contienen disposiciones 
relativas a la aceptación de los resultados de las pruebas efectuadas por 
otras Partes. Los Países Nórdicos se han enfrentado con situaciones en las 
cuales no fue posible que las autoridades o instituciones pertinentes de 
determinadas Partes aceptaran los resultados de las pruebas realizadas por 
las instituciones situadas dentro de los territorios de los Países 
Nórdicos, a causa de que la legislación nacional de la Parte no permite la 
aceptación mutua de los resultados de las pruebas o de que exige que las 
pruebas las realicen los laboratorios ubicados dentro dei territorio de la 
Parte en cuestión. El representante de la India dice que la modificación 
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sugerida del articulo 5.3 no es aceptable para su delegación y que consi
dera que el texto del actual articulo 5.3 responde adecuadamente al propó
sito de la propuesta de los Países Nórdicos. Los representantes dei Canadá 
y de Nueva Zelandia también tienen dudas en cuanto a la necesidad de la 
modificación propuesta dei párrafo 5.3. De conformidad con el Acuerdo, las 
Partes están obligadas a asegurar la conformidad de su legislación, regla
mentos y procedimientos administrativos con las disposiciones dei 
articulo 5.3. 

17. El observador de la ISO informa al Comité de que, además de la revi
sión de la Gula 39 de la ISO/CEI, titulada "Prescripciones generales para 
la aceptación de las instituciones de inspección" (que forma parte de la 
serie de cinco Guias a las cuales el Comité se refirió en su recomendación 
pertinente), se han publicado recientemente dos nuevas Guias, a saber, la 
Guia 54 de la ISO/CEI titulada "Sistemas de acreditación de los labora
torios de pruebas - Recomendaciones generales para la aceptación de las 
instituciones de acreditación" y la Guia 55 de la ISO/CEI titulada 
"Sistemas de acreuitación de los laboratorios de pruebas - Recomendaciones 
generales para la gestión". Estas dos últimas Guias se publicaron como 
consecuencia de la labor realizada recientemente por la ILAC. 

18. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, presenta la propuesta contenida en el documento TBT/W/119 rela
tiva a los procedimientos de inspección. El Comité tomó nota anteriormente 
de que la serie de definiciones recientemente adoptada y publicada como la 
Guia 2 de la ISO/CEI-1986, titulada "Términos generales, y sus defini
ciones, referentes a la normalización y la certificación", no incluye una 
definición dei término "inspección". Tras el debate de este punto en la 
reunión anterior (TBT/M/29, párrafos 17 a 19), el Presidente escribió al 
Secretario General de la ISO, en nombre dei Comité, invitando a la ISO/CEI 
a abordar la cuestión de la preparación de una definición dei término 
"inspección". La propuesta de los Países Nórdicos está encaminada a los 
medios para determinar las características de un producto que no sean los 
abarcados por los procedimientos de prueba. Para estos otros medios se ha 
utilizado el término "inspección". La definición recogida en la propuesta 
relativa al término "inspección" (sección A.l) no se sugiere que sea una 
definición generalmente aceptada de este término. Se ha elaborado para 
ayudar a las Partes a comprender el objeto de la propuesta. Las delega
ciones de los Países Nórdicos están dispuestas a cambiar el término 
"inspección" que figura en la propuesta si, como consecuencia de la labor 
realizada en la ISO/CEI, se denomina a este concepto con otra expresión, o 
si se encuentra un término común que abarque todos los medios para deter
minar la conformidad. En el Ínterin, las Partes deben ocuparse dei 
concepto en si. 

19. El representante de la India conviene en que es necesario proseguir 
los trabajos sobre la definición de los términos "inspección" y "pruebas". 
Tal como aparece en la ISO 8402:1986 "Calidad-vocabulario", la definición 
de inspección abarca actividades que incluyen la medición, el examen y las 
pruebas. El representante dei Japón solicita información detallada sobre 
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los términos "inspección" y "método de inspección" así como acerca de la 
relación existente entre los procedimientos de prueba y de inspección. 
Según su experiencia, puede haber alguna duplicación entre estos dos tipos 
de procedimiento. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los 
Países Nórdicos, explica el concepto recogido en la propuesta dando los 
siguientes ejemplos. Por razones de seguridad, un pro cto tal vez deba 
ser pintado con colores específicos. El color dei producto no será objeto 
de prueba sino de inspección. También pueden existir prescripciones de que 
una máquina vaya acompañada de diferentes manuales para su instalación, 
reparación o funcionamiento. La existencia de estos manuales se verifica 
mediante una operación llamada inspección, pero no son objeto de pruebas. 
El olor o el gusto de un producto alimenticio se verifica mediante un 
procedimiento de inspección y no mediante un procedimiento de prueba. 

20. El representante dei Japón sugiere que la sección de la propuesta 
relativa a la transparencia (párrafos F a u ) debe ser complementada por una 
cláusula análoga a las disposiciones que figuran en los artículos 2.3 y 7.4 
dei Acuerdo en relación con la notificación de medidas urgentes. 

21. El representante de Nueva Zelandia dice que algunos de los elementos 
recogidos en la propuesta, como la cuestión de los derechos que figura en 
la sección L, ya están abarcados por el Acuerdo. Algunas de las sugeren
cias detalladas que figuran en la propuesta tal vez serla más apropiado 
considerarlas como recomendaciones o decisiones dei Comité más bien que 
como modificaciones dei Acuerdo. 

22. Con respecto a la sección relativa al reconocimiento recíproco de los 
resultados de la inspección, el representante de Nueva Zelandia, apoyado 
por el representante de la India. dice que en vista de las prescripciones 
que figuran en el párrafo 0, el párrafo P parece ser superfluo. En lo 
concerniente a la misma sección, el representante dei Japón solicita 
aclaraciones sobre el sentido de la frase "un medio suficiente para deter
minar la conformidad con las prescripciones pertinentes". En respuesta, el 
representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, dice 
que esta frase tiene la misma redacción y el mismo sentido que la frase que 
figura en el articulo 5.2 dei Acuerdo. 

23. El representante dei Canadá dice que, una vez que el problema de la 
definición haya recibido la debida atención, tal vez no sea necesario 
incluir por separado todos los textos propuestos sobre los procedimientos 
de prueba, inspección y homologación en el Acuerdo. En su país la inspec
ción no se lleva a cabo siguiendo procedimientos detallados sino a nivel de 
la fábrica de conformidad con las indicaciones que figuran en el manual de 
inspección. 

24. El representante de la India dice que, en razón dei nivel de des
arrollo de determinadas Partes, la prescripción de que las Partes basen los 
procedimientos de inspección en las normas o directrices internacionales 
pertinentes, recogida en el párrafo D de la propuesta, no debe ser 
obligatoria. 
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D. Procesos y métodos de producción 

25. La representante de los Estados Unidos señala a la atención dei Comité 
las definiciones de procesos y métodos de producción propuestas en el 
documento TBT/W/108/Add.l. Cuando se elaboraron esas definiciones, se 
consultó informalmente a la Secretarla Central de la ISO. Según lo enten
dieron, la ISO/CEI no tenia previsto elaborar ninguna definición interna-
cionalmente convenida dei término "procesos y métodos de producción". Las 
autoridades de su país prepararon la definición propuesta con objeto de 
iniciar el debate sobre un entendimiento común dei término PMP. Esperan 
que el intercambio de opiniones sobre esa definición permita a las Partes 
seguir evaluando la propuesta referente a los procesos y métodos de produc
ción (documento TBT/W/108). 

26. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que el alcance de esa definición parece impreciso. El 
representante de la Comunidad Económica Europea dice que, si bien la 
definición en su forma actual no es muy precisa, puede constituir un buen 
punto de partida para el debate ulterior de la propuesta pertinente. 

27. El representante dei Canadá pregunta qué significan los términos 
relativos a las operaciones de homologación tales como "pruebas" e "inspec
ción" que figuran en la definición junto a varias funciones que denotan 
operaciones de producción. También pregunta en qué medida las institu
ciones dei gobierno central tendrán obligaciones con respecto a los códigos 
de prácticas puesto que estos instrumentos suelen aplicarse de manera 
voluntaria. 

28. El representante de la India vuelve sobre las observaciones hechas por 
su delegación en la reunión anterior. Dice que la definición de "especifi
cación técnica" que figura en el anexo 1 dei Acuerdo abarca solamente 
productos, mientras que la definición propuesta por los Estados Unidos se 
hace extensiva a los procesos, condiciones de crecimiento y métodos de 
producción. Si bien esto es aceptable, las autoridades de su pals han 
observado que la nota explicativa aplicable a la definición dei anexo 1, 
que excluye específicamente a los servicios además de los códigos de 
prácticas, ha sido suprimida en la propuesta. Como los servicios quedan 
fuera dei alcance dei Acuerdo y la propuesta no se refiere a los servicios, 
su delegación sugirió enmendar esa nota para que diga lo siguiente: "Se ha 
modificado la definición correspondiente de la Comisión Económica para 
Europa/Organización Internacional de Normalización a fin de excluir los 
servicios". 

E. Mejoramiento de las disposiciones dei Acuerdo relativas a la 
transparencia 

29. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, presenta la propuesta sobre mejora de la transparencia que figura 
en el documento TBT/W/120. El objetivo principal de la propuesta es que se 
incluyan en el Acuerdo las recomendaciones adoptadas por el Comité. 
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También procura aclarar más ciertas disposiciones dei Acuerdo. La primera 
propuesta, relativa al momento en que deben hacerse las notificaciones, 
recoge la recomendación pertinente dei Comité (documento TBT/16/Rev.4, 
sección C.2, página 8). El representante de Nueva Zelandia dice que se 
deben considerar cuidadosamente las consecuencias de incorporar formalmente 
el texto de esa recomendación a las disposiciones dei Acuerdo. Aunque en 
su país los procedimientos de consulta a nivel interno son diferentes de 
los esbozados en la propuesta, las autoridades pertinentes por lo general 
procuran dejar tiempo suficiente para que se formulen observaciones 
públicas antes de preparar el texto integro dei reglamento. El represen
tante dei Japón dice que esa sección de la propuesta tiene objetivos 
comunes con la propuesta dei Japón sobre la transparencia en el proceso de 
redacción de reglamentos técnicos, normas y sistemas de certificación por 
las instituciones dei gobierno central (TBT/W/116). 

30. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que en relación con las funciones de los servicios de 
información se proponen tres modificaciones. Con la primera enmienda al 
párrafo 1 dei articulo 10 se destaca la conveniencia de establecer un 
servicio de información. En los países donde haya más de un servicio, se 
deberá proporcionar información completa y precisa sobre el alcance de cada 
uno de los servicios establecidos en el territorio de la parte de que se 
trate. Además, las disposiciones dei párrafo 3 dei articulo 10 no son 
suficientemente claras en cuanto a suministro de documentos relativos a las 
peticiones de información hechas conforme a los párrafos 1 y 2 dei 
artículo 10. Con la segunda enmienda se procura que se especifiquen las 
obligaciones de los servicios de información a ese respecto. La tercera 
enmienda, que recoge el texto de la recomendación pertinente formulada por 
el Comité (TBT/16/Rev.4, sección E.3 b), página 15), tiene por objeto 
ampliar el alcance de las cuestiones sobre las cuales los servicios compe
tentes deben facilitar información. Los representantes de Nueva Zelandia y 
el Japón apoyan las enmiendas propuestas sobre las funciones de los 
servicios de información. 

31. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que la tercera sección de la propuesta, relativa a la 
autoridad encargada de los procedimientos de notificación, es nueva en su 
contenido. A menudo, los Países Nórdicos han expresado la preocupación de 
que sólo unas pocas Partes puedan y deseen cumplir sus obligaciones en 
materia de notificaciones. Aunque el Comité adoptó varias recomendaciones 
referentes a este asunto, la situación no ha mejorado sensiblemente. Es 
posible que ciertas Partes continúen desconociendo sus obligaciones 
respecto de las notificaciones previstas en el Acuerdo si la notificación 
de las medidas propuestas sigue estando a cargo de distintas administra
ciones o departamentos. Sobre la base de su experiencia en el plano 
nacional, los Países Nórdicos han llegado a la conclusión de que la única 
manera de garantizar que las Partes cumplan sus obligaciones respecto de 
las notificaciones previstas en el Acuerdo es designando en cada Parte una 
sola autoridad dependiente dei gobierno central, encargada de la aplicación 
de los procedimientos. El representante de Nueva Zelandia dice que los 
artículos 2 y 3 eximen a las instituciones públicas locales y a las no 
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gubernamentales de las obligaciones en materia de notificación estipuladas 
en el Acuerdo. El texto que sustituye al párrafo 7 dei articulo 10 puede 
implicar que también se exija hacer notificaciones a esas instituciones. 
En respuesta, el representante de Finlandia, hablando en nombre de los 
Países Nórdicos, dice que el objeto de la propuesta es que, en la medida en 
que los artículos 3 y 4 imponen obligaciones de segundo nivel con respecto 
a las notificaciones sobre las actividades de las instituciones públicas 
locales y las instituciones no gubernamentales, se encomiende a una sola 
autoridad dei gobierno central la responsabilidad dei cumplimiento de esas 
obligaciones. 

32. El representante de la India apoya las propuestas sobre mejora de la 
transparencia. 

F. Mejoramiento de la transparencia de los acuerdos bilaterales sobre 
normas 

33. La representante de los Estados Unidos vuelve sobre las cuestiones 
planteadas en la reunión anterior referentes a la propuesta recogida en el 
documento TBT/W/111 (TBT/M/29, párrafos 26 a 32). El objeto de la 
propuesta en lo tocante a las prescripciones relativas a las consultas es 
fomentar una aplicación más extensa de los acuerdos celebrados entre las 
Partes o entre las Partes e instituciones o sistemas de otras Partes. Su 
delegación comparte la opinión expresada por muchos de que ciertas Partes 
no han cumplido las actuales exigencias en materia de notificación 
previstas en el Acuerdo. Si bien la oradora apoya plenamente la opinión de 
que el Comité deberla determinar las razones de ese hecho, cree también que 
la resistencia a aportar transparencia a los acuerdos bilaterales sobre 
normas no ayudará a las Partes a resolver este problema. En respuesta a 
una pregunta sobre el significado dei término "organismos privados" utili
zado en la propuesta (TBT/M/29, párrafo 27), dice que la definición de las 
instituciones no gubernamentales que se da en el Acuerdo corresponde 
cabalmente a ese término. Por ejemplo, aquellas instituciones que no 
requieren una autorización ni asistencia financiera de una institución dei 
gobierno central pueden considerarse como organismos privados. También 
apoya la sugerencia de que se actualicen los datos facilitados en el 
documento TBT/W/90 relativos a los acuerdos bilaterales sobre normas 
concertados por las Partes (TBT/M/29, párrafo 30) sobre la base de los 
elementos expuestos en la propuesta de los Estados Unidos. 

G. Mejoramiento de la transparencia de las actividades regionales de 
normalización 

H. Código de buena conducta para las instituciones no gubernamentales 
de normalización 

I. Extensión a las instituciones públicas locales de obligaciones 
importantes previstas en el Acuerdo 

34. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que las tres propuestas presentadas, concernientes al 
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mejoramiento de la transparencia de las instituciones regionales 
(TBT/W/112), a un código de buena conducta para las instituciones no 
gubernamentales (TBT/W/110), y a la extensión a las instituciones públicas 
locales de obligaciones importantes previstas en el Acuerdo (TBT/W/113), se 
refieren básicamente a la misma cuestión, es decir, reforzar el cumpli
miento de las obligaciones de segundo nivel previstas en el Acuerdo. El 
Acuerdo en cuanto tal es aplicable a las instituciones dei gobierno central 
pero incluye obligaciones de "máximo empeño" respecto de las instituciones 
regionales, no gubernamentales y locales. Para que haya un criterio 
coherente en el debate acerca de las tres propuestas, éstas deberían 
desarrollarse en forma paralela. Los Países Nórdicos consideran que la 
redacción de códigos de buena conducta para esas instituciones es el mejor 
medio de reforzar el cumplimiento de las obligaciones de segundo nivel. 

J. Transparencia en el funcionamiento de los sistemas de certificación 

35. El representante dei Japón dice que, para facilitar el trámite de las 
solicitudes (TBT/W/115), se requiere que las instituciones de certificación 
establezcan un plazo reglamentario de tramitación para cada sistema de 
certificación, teniendo en cuenta factores tales como el método de aproba
ción y los procedimientos administrativos. Se pedirá a cada institución de 
certificación que publique el plazo reglamentario de tramitación de manera 
apropiada. Cuando una institución de certificación no pueda tramitar una 
solicitud dentro dei plazo reglamentario de tramitación, se notificará a 
los solicitantes los motivos de la demora. Las instituciones de certifica
ción no tendrán obligación alguna de tramitar las solicitudes antes dei 
vencimiento dei plazo reglamentario. En respuesta a una observación hecha 
en la reunión anterior (TBT/M/29, párrafo 49), dice que cada institución de 
certificación deberá dar trámite a las solicitudes lo más rápidamente 
posible y de manera tal que el establecimiento de un plazo reglamentario de 
tramitación no cause demoras innecesarias. En respuesta a otra observación 
(TBT/M/29, párrafo 50), dice que cada sistema de certificación deberá ser 
flexible en el establecimiento de los plazos reglamentarios de tramitación, 
que se fijarán habida cuenta de las particularidades dei trámite de certi
ficación de los diferentes productos. El representante de Austria dice que 
el establecimiento de un plazo reglamentario de tramitación para la certi
ficación no es aceptable para su delegación. 

K. Transparencia en el proceso de elaboración de normas, reglamentos 
técnicos y reglas de sistemas de certificación 

36. El representante dei Japón explica que el "proceso de redacción" a que 
se alude en la propuesta (TBT/W/116) debe entenderse como el periodo 
comprendido entre la etapa en que se redacta el primer borrador y la etapa 
en que la institución dei gobierno central puede proponer el proyecto 
definitivo a las partes interesadas de las demás Partes, según lo estipu
lado en los párrafos 5.3 dei articulo 2 y 3.3 dei articulo 7 (TBT/M/29, 
párrafo 53). En respuesta a otra observación (TBT/M/29, párrafo 54), dice 
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que se informará a las partes interesadas sobre los textos cuya redacción 
se modifique a raíz de las observaciones que hayan formulado por escrito. 
Las autoridades de su pais consideran que el establecimiento de procedi
mientos para la audición de las observaciones resolverla el problema de la 
incertidumbre en las etapas preliminares dei proceso. El representante de 
Austria dice que su delegación se abstiene de manifestar sus opiniones 
antes de que se someta a consideración el texto de las enmiendas 
propuestas. 

L. Relación de la labor dei Comité con el Grupo de Negociación sobre los 
Acuerdos de las NCM 

37. El Comité toma nota de que no se hacen declaraciones en relación con 
este punto. 

M. Reclamación de los Estados Unidos contra la Directiva de la CE rela
tiva a las hormonas en los animales (85/649/CEE) 

38. La representante de los Estados Unidos dice que la Comunidad Económica 
Europea planteó en el Consejo dei GATT la cuestión de las medidas de 
retorsión adoptadas por los Estados Unidos en respuesta a la prohibición de 
la CEE relativa a las hormonas (C/M/228 y L/6438). Señala la paradoja 
implícita en la acusación de la Comunidad Económica Europea de que los 
Estados Unidos se han puesto al margen dei GATT en este caso. Su delega
ción desea recordar al Comité que las autoridades de su país se han visto 
obligadas a proteger sus legítimos intereses comerciales debido al rechazo 
frontal de la Comunidad Económica Europea a dar a los Estados Unidos la 
oportunidad de expresarse en el foro apropiado dei GATT con respecto a la 
medida unilateral adoptada por la Comunidad. Si las autoridades de la 
Comunidad desean recurrir al GATT, sólo tienen que dejar que se ponga en 
funcionamiento en el Comité el procedimiento de solución de diferencias. 

No son los Estados Unidos quienes han bloqueado por más de 18 meses la 
solución de esta diferencia. 

39. La representante de la Comunidad Económica Europea dice que no es ésta 
una ocasión apropiada para plantear el problema de las hormonas en el 
Comité. Su delegación participó activamente en las deliberaciones habidas 
en el Comité y ofreció otras soluciones en el marco dei procedimiento de 
solución de diferencias previsto en el Acuerdo. Las consultas han prose
guido a alto nivel. No es apropiado decir que la Comunidad Económica 
Europea está bloqueando toda posible solución de esta diferencia. Es 
igualmente inapropiado mezclar los procedimientos en el marco de este 
Comité y los estipulados en el Acuerdo General. 

40. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

N. Reunión de personas encargadas dei intercambio de información 

41. El representante de Finlandia, hablando en notibre de los Países 
Nórdicos, dice que las reuniones sobre el procedimiento para el intercambio 
de información se celebran por lo general en forma bienal. La próxima 
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reunión de ese tipo está prevista pera este año. Los resultados de ante
riores reuniones han sido útiles para ayudar al Comité en la adopción de 
varias recomendaciones relativas al funcionamiento de las disposiciones dei 
Acuerdo en materia de transparencia. Asimismo, tales reuniones han dado a 
las personas encargadas dei intercambio de información la oportunidad de 
intercambiar opiniones y experiencias y analizar problemas mutuos de 
carácter concreto. En muchos países, los representantes de ISONET también 
son representantes de los servicios nacionales de información establecidos 
en virtud dei Acuerdo. Aunque en el Comité no se han planteado temas 
concretos para el orden dei dia de esa reunión, proponen que se convoque 
una reunión de las personas encargadas dei procedimiento para el inter
cambio de información junto con la próxima reunión de ISONET que ha de 
celebrarse en la semana dei 22 al 26 de mayo de 1989. 

42. Los representantes dei Canadá. los Estados Unidos, la India y Nueva 
Zelandia apoyan la declaración hecha por el representante de Finlandia en 
nombre de los Países Nórdicos. La representante de la Comunidad Económica 
Europea dice que, si bien tiene dudas en cuanto a la utilidad de participar 
en una reunión sin ninguna propuesta de temas de discusión, apoya la 
declaración anterior. La representante de los Estados Unidos insta a las 
Partes a que garanticen la asistencia a esa reunión informal de las 
personas encargadas dei intercambio de Información en sus países. 

43. En conclusión, la Presidenta dice que se convocará una reunión 
informal de personas encargadas dei intercambio de información junto con la 
reunión de ISONET en la semana dei 22 al 26 de mayo de 1989, cuya fecha 
exacta será fijada por las Secretarlas dei GATT y la ISO. Si bien no se 
prevé un orden dei dia ni un informe oficial, cualesquiera temas concretos 
que puedan surgir de las deliberaciones de esta reunión serán ulteriormente 
comunicados al Comité por intermedio de la delegación de una de las Partes. 
El Comité asi lo decide. 

0. Supresión dei carácter reservado de déterminai is documentos 

44. La Presidenta señala a la atención dei Comité una lista de documentos 
publicados en 1988 cuyo carácter reservado se propone levantar en el 
documento TBT/W/121. Invita a los signatarios a formular sus observa
ciones, si las hubiere, a la Secretaria antes dei 15 de mayo de 1989. 

P. Fecha y orden dei dia de la próxima reunión 

45. El Comité acuerda que la fecha y el orden dei dia de la próxima 
reunión los establezca la Presidenta en consulta con las delegaciones 
interesadas. 


