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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebra su cuadragésima 
primera reunión el día 31 de mayo de 1991. 

2. Se adopta el orden del dia que figura en el aerograma GATT/AIR/3181. 
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A. Elección de la Mesa 

3. El Comité elige al Sr. A. Macey (Nueva Zelandia) Presidente, y al 
Sr. D. Shark (Estados Unidos) Vicepresidente, para 1991. 

B. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

4. La representante del Canadá recuerda que la delegación canadiense 
pidió a la República de Corea, en la última reunión, que notificara su 
decisión de no aceptar la venta y el uso de agua de glaciar por no ser ésta 
conforme con la reglamentación entonces vigente. Dado que la decisión no 
se ha notificado todavía, reitera esa petición. 

5. El representante de la República de Corea dice que consultará a las 
autoridades de su país y dará una respuesta en la próxima reunión del 
Comité. 

6. La representante de los Estados Unidos manifiesta la satisfacción de 
las autoridades de su país por el hecho de que la República de Corea haya 
notificado ya en lo que va del ano sus limites en materia de residuos de 
plaguicidas. Insta a las autoridades coreanas a seguir presentando más 
notificaciones, y destaca en ese sentido dos medidas de las que sus auto
ridades tienen conocimiento pero que aún no se han notificado. La primera 
es la revisión de los reglamentos sobre seguridad alimentaria, publicada 
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por el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales en la faceta 
Oficial NQ 11806 de 29 de abril de 1991, caso en el cual se fijó como fecha 
limite para la presentación de observaciones el 20 de mayo. Se trata de 
una medida que debió notificarse de forma que llegara a conocimiento de 
todos los signatarios y éstos tuvieran la debida oportunidad de presentar 
sus observaciones. La segunda es el anuncio de la adopción de 
prescripciones que imponen la obligación de indicar el país de origen en el 
etiquetado de los productos alimenticios. Confia en que las autoridades 
coreanas procedan a notificar cuanto antes ambas medidas. 

7. La oradora añade que tampoco se ha notificado al Comité el reglamento 
publicado por México en octubre de 1990, que originalmente debía entrar en 
vigor el dia siguiente, el cual comporta la introducción de ciertos cambios 
en el etiquetado de los productos textiles. Las consultas bilaterales de 
la delegación estadounidense con el Gobierno de México están permitiendo 
despejar las preocupaciones del Gobierno de su país. Quizá otras delega
ciones también estén interesadas e insta a las autoridades mexicanas a 
presentar la notificación pertinente. El hecho de que sólo se haya dado 
publicidad a esa legislación en su forma definitiva le parece desafortu
nada. México es un pais que no ha presentado ninguna notificación tras su 
adhesión al Acuerdo. 

8. Refiriéndose seguidamente a la notificación del Japón sobre la inclu
sión de la nicarbacina en la lista de aditivos alimentarios 
(TBT/Notif.90.335), notificación acerca de la cual las autoridades de su 
pais formularon observaciones al Gobierno japonés, dice que éste no ha dado 
respuesta a ellas, y se ha limitado a comunicar la adopción de la medida. 
Sus autoridades preguntaron cuál era la razón de ser de la misma, y siguen 
esperando una respuesta. 

9. Por lo que se refiere a las notificaciones presentadas recientemente 
por las Comunidades Europeas (TBT/Notif.91.134 y 135), dice que el texto 
definitivo de esos reglamentos comunitarios se habla publicado ya en el 
Diario Oficial varios meses antes de su notificación al GATT. Se pregunta 
qué oportunidad se da al amparo del Acuerdo para presentar observaciones 
cuando se trata de reglamentos ya notificados en su forma definitiva. 

10. Por último, señala a la atención de los presentes las siguientes 
publicaciones que pueden obtenerse en el servicio de información de su 
país: "Actividades del Instituto Nacional de Normalización y Tecnología en 
el Marco del Código de Normas del GATT, 1990 (NISTIR 4559); Acreditación 
de Laboratorios en los Estados Unidos (NISTIR 4576); Actividades de 
Normalización realizadas por Organizaciones Estadounidenses (NIST SP 806); 
Directorio de Organizaciones Regionales Europeas con Actividades de 
Normalización (NIST SP 795); y Directorio de los Programas Federales 
Oficiales de Acreditación y Designación de Laboratorios (NIST SP 808)". 

11. El representante de Israel dice que las autoridades de su pais 
entraron en contacto con las autoridades japonesas en enero para tratar la 
cuestión de la inclusión de la nicarbacina en la lista de aditivos 
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alimentarios, y pide a la delegación japonesa que aclare cuál es la situa
ción resultante de esas consultas. 

12. El representante del Japón dice que transmitirá las observaciones 
formuladas a las autoridades de su país. 

13. El representante de México, a titulo de respuesta preliminar a la 
observación formulada por los Estados Unidos, conviene en que su pais no ha 
procedido a notificar la prescripción relativa al etiquetado de determi
nados productos textiles. Se trata de una prescripción que exige que el 
etiquetado contenga informaciones de carácter comercial y precise si el 
producto es de origen nacional o importado, pero en ella no se establecen 
normas de calidad, por lo que sus autoridades no estiman que constituya un 
reglamento técnico en el sentido del anexo 1 del Acuerdo. En vez de 
debatir la prescripción en cuestión, le parece preferible que el Comité se 
ocupe con cierto detenimiento del tema del etiquetado, puesto que éste 
despierta cada vez más interés. Piensa que la Secretaria podría colaborar 
confirmando la existencia de reglamentos equivalentes en el mundo entero. 
Las autoridades de su pais han constatado que en circunstancias similares 
sólo se han hecho dos notificaciones (ambas del Canadá), ninguna de las 
cuales es estrictamente comparable con la medida tomada por México. 
Sugiere que el Presidente contemple la posibilidad de celebrar consultas 
informales sobre este tema, y dice que México está totalmente dispuesto a 
adoptar cualquier decisión del Comité a este respecto a condición de que 
los demás signatarios procedan del mismo modo. 

14. El representante de Finlandia. haciendo uso de la palabra en nombre de 
los Países Nórdicos, recuerda que éstos han subrayado en repetidas 
ocasiones la importancia que atribuyen al riguroso cumplimiento por todas 
las partes de las obligaciones de notificación estipuladas en el Acuerdo, 
las cuales resultan fundamentales para su funcionamiento. Los Países 
Nórdicos entienden que el Acuerdo abarca las prescripciones relativas al 
etiquetado, como se desprende de la definición dada en el párrafo 1 del 
anexo 1, y en todo caso Finlandia ha notificado varias veces reglamentos 
técnicos que incluyen exclusivamente prescripciones relativas al etique
tado, aunque no concretamente de productos textiles. 

15. El representante de las Comunidades Europeas dice que el texto del 
anexo 1 será un punto de referencia importante para abordar la cuestión de 
las prescripciones relativas al etiquetado si el Comité decide examinarlas 
en más detalle, y que los signatarios deben reflexionar sobre la forma en 
que ha de interpretarse ese texto. En cuanto a las observaciones formu
lad? por el representante de los Estados Unidos, las Comunidades consi
deren de suma importancia las obligaciones de notificación estipuladas en 
el Acuerdo, pero q' iza es mejor notificar tarde que no notificar en abso
luto. En cuanto a la notificación del Japón sobre la nicarbacina, las 
Comunidades también han formulado observaciones y entienden que el asunto 
está todavía en examen; confia, al igual que otros, en que se aclare la 
situación. 
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16. El representante de México, refiriéndose al texto del anexo 1, dice 
que, a su juicio, las frases primera y segunda del párrafo 1 tienen que 
leerse juntamente, de lo que resulta que las únicas prescripciones rela
tivas al etiquetado abarcadas por el Acuerdo son las que contienen especi
ficaciones técnicas relativas a productos. Este no es el caso de las 
prescripciones mexicanas relativas al etiquetado de productos textiles. 
Sin embargo, lo importante no es debatir interpretaciones unilaterales del 
Acuerdo, por lo que insta nuevamente a que se aborde el fondo de la 
cuestión. 

17. El representante de los Estados Unidos dice que el examen de ante
riores notificaciones a los efectos de disponer de cierta información sobre 
si esa clase de prescripciones relativas al etiquetado queda o no abarcada 
puede tener un valor ilustrativo, pero en ningún caso definitivo, puesto 
que muchos signatarios no cumplen en su totalidad las obligaciones en 
materia de notificación. 

18. A guisa de recapitulación, el Presidente dice que las disposiciones de 
transparencia que comprende el Acuerdo son fundamentales para su funciona
miento y llama la atención sobre la cantidad de tiempo que dedican las 
delegaciones a debatir la cuestión de las notificaciones en cada reunión. 
Observa que algunas delegaciones consideran que el Acuerdo abarca las 
prescripciones relativas al etiquetado en general, pero piensa que seria 
más provechoso seguir debatiendo esa cuestión en consultas informales, asi 
como formalmente en una futura reunión del Comité. Sugiere además que la 
Secretaria facilite información sobre las notificaciones hechas al 
respecto. 

19. El Comité acuerda proceder sobre esa base. Asimismo, toma nota de las 
declaraciones formuladas e invita a los signatarios a los que se ha pedido 
más información a dar respuesta oportunamente. 

C. Otros asuntos 

20. El representante de Nueva Zelandia dice que, en el reciente debate 
habido en el Consejo del GATT sobre la cuestión del comercio y el medio 
ambiente, muchas delegaciones señalaron la posible pertinencia del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Se ha pedido a la Secretaria que 
prepare información fáctica como aportación al futuro debate del Consejo 
sobre esa cuestión, y le parece que serla útil que dicha información 
comprenda igualmente la cantidad y el tipo de reglamentos técnicos notifi
cados en el marco del citado Acuerdo para los que se ha indicado expresa
mente como razón de ser la protección del medio ambiente. Estima también 
útil que los signatarios prevean un intercambio de opiniones en cuanto a la 
pertinencia del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio por lo que se 
refiere a la cuestión del comercio y el medio ambiente. 

21. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Paise*. 
Nórdicos, dice que ambas sugerencias son útiles y las respalda. El momento 
exacto en que procederá que el Comité examine la cuestión depende del 
progreso de ésta en el marco del debate del Consejo. 
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22. El representante de México dice que apoya plenamente la declaración de 
los Países Nórdicos. El Comité debe asumir sus responsabilidades y 
comenzar a actuar con eficacia en apoyo de otros grupos del GATT. 

23. El Comité acuerda invitar a la Secretaria a incluir la cantidad y el 
tipo de los reglamentos técnicos pertinentes notificados en el marco del 
Acuerdo en la documentación que se le ha solicitado que prepare para las 
futuras deliberaciones del Consejo sobre el comercio y el medio ambiente. 

24. El representante de la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) proporciona la información que figura a continuación. 

25. En primer lugar, se ha revisado ya la Guia 2 de la ISO/CEI que 
contiene los términos generales relativos a la normalización y actividades 
conexas y su definición, en particular en función de las necesidades del 
GATT en materia de procedimientos de evaluación de la conformidad. Las 
modificaciones, ultimadas por el Grupo de Trabajo sobre Definiciones del 
Comité de Evaluación de la Conformidad (CASCO) y luego ratificadas por el 
Comité de Principios de Normalización (STACO) y aprobadas por el Consejo de 
la ISO, se publicarán en breve. 

26. En segundo lugar, el Comité de Evaluación de la Conformidad está a 
punto de reunirse, y la Secretaria del GATT estará representada en esa 
reunión, en la que se tratarán algunas cuestiones de interés para el Comité 
de Obstáculos Técnicos al Comercio, por ejemplo la revisión de la Guia 38 
en que figuran las prescripciones generales a los efectos de la aceptación 
de los laboratorios de prueba y el reconocimiento mutuo de la acreditación 
de los organismos de certificación. También se debatirán en ella las 
funciones y el programa de trabajo del CASCO en el futuro, en particular en 
la esfera de la gestión de la garantía de la calidad y de la aplicación 
unificada de la serie ISO-9000 sobre la garantía de la calidad. 

27. En tercer lugar, la ISO ha iniciado una operación de coordinación por 
lo que se refiere al etiquetado ecológico. Se dará la máxima prioridad al 
establecimiento de las principales definiciones y los términos que guardan 
relación con los denominados programas de etiquetado ecológico y los 
correspondientes símbolos gráficos, asi como a su armonización en el plano 
internacional. Está prevista la preparación de un documento que sirva de 
gula a nivel internacional en lo tocante a la ciencia del análisis de los 
ciclos vitales. 

28. En cuarto lugar, como recordará el Comité, el Secretario General de 
la ISO expuso ya al Grupo de Negociación sobre los Acuerdos de las NCM la 
posición de la ISO y de la CEI en lo referente al código de buena conducta 
para la elaboración, adopción y aplicación de normas propuesto por el GATT. 
La ISO y la CEI han quedado ahora autorizadas por sus respectivos órganos 
ejecutivos a buscar un consenso mundial a los efectos de la optimación de 
las relaciones institucionales entre las organizaciones de normalización y 
de la relación de éstas con los organismos privados de evaluación de la 
conformidad. La ISO y la CEI confian en que ello permita la aprobación por 
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consenso del código de buena conducta para instituciones con actividades de 
normalización y de evaluación de la conformidad a nivel nacional, regional 
e internacional. La Junta Ejecutiva de la ISO ha aprobado ya el procedi
miento previsto, que será ratificado muy pronto por la CEI, y ha pedido al 
Secretario General el reajuste del calendario de preparación del código con 
vistas a garantizar que el resultado de esa labor esté disponible a tiempo 
para servir de aportación al proceso emprendido en el GATT. 

29. El Presidente expresa el sincero agradecimiento del Comité a la 
Sra. Vesile Kulacoglu, de la Secretarla, por su valiosa contribución a 
titulo de secretaria del Comité. 

30. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión en otoño y que la fecha 
exacta y el orden del dia de la misma serán objeto de consultas informales. 


