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Corrigendum 

En la primera página, suprímase la palabra "PROYECTO" en el titulo. 

En la página 9. punto H. "Procesos y métodos de producción", la 
segunda frase dei párrafo 44 debe decir asi: 

"Aunque concuerda con el objetivo de la propuesta estadounidense, 
la delegación neozelandesa ha procurado determinar más concreta
mente en su propia propuesta qué modificaciones se precisan para 
que los PMP queden comprendidos dentro de las disciplinas dei 
Acuerdo y para que éste los incluya con mayor claridad." 

En la página 9. la séptima frase dei párrafo 44 (a partir de la 
decimoséptima línea dei párrafo) debe decir asi: 

"La experiencia que se ha tenido con el entendimiento alcanzado 
en esa época por lo que se refiere a la cooperación en el proceso 
de solución de diferencias muestra que subsiste el problema 
fundamental de las divergencias de interpretación de ese articulo 
y que, cualesquiera sean los aciertos de esas diferentes interpre
taciones, el articulo es ineficaz y hay una grave laguna en el 
Acuerdo." 

En la página 10, la tercera frase dei párrafo 46 debe decir así: 

"En cuanto a la necesidad de contar además con una definición de 
lo que se entiende por PMP, se trata de una cuestión examinada ya 
en el Comité y, a juicio de su país, esa definición no resulta 
esencial por cuanto no existe mucha controversia sobre lo que es 
o no es un PMP, pero en todo caso considerarla preferible una 
definición más general y concisa que la sugerida por la delega
ción estadounidense en el documento TBT/W/108/Add.l." 

En la página 11, la penúltima frase dei párrafo 46 debe comenzar así: 

"En tercer lugar, la plena inclusión de los PMP en cuanto tales 
en el ámbito dei Acuerdo hará que el articulo 14.25 resulte 
superfluo, ..." 
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En la página 11, la penúltima frase del párrafo 47 debe decir asi: 

"Más adelante, será necesario, desde luego, velar por que todo 
resultado pertinente de los debates relativos a las cuestiones 
sanitarias y fitosanitarias se ponga en conformidad con los 
resultados de los debates sobre los PMP en el contexto actual, y 
viceversa." 


