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1. Los Comités de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC y del GATT celebran 
conjuntamente su tercera y su quincuagésima primera reuniones, respectivamente, el 20 de octubre 
de 1995. 

2. Se adopta el orden del día que figura en los aerogramas WTO/AIR/173 y GATT/AIR/3700: 
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A. DECIMOSEXTO EXAMEN ANUAL DE LA APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
ACUERDO SOBRE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO DE LA RONDA DE TOKIO 
DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 8 DEL ARTÍCULO 15 

3. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Ronda de Tokio acuerda concluir su 
decimosexto examen anual sobre la base de la documentación de antecedentes contenida en el 
documento TBT/39. 

B. INFORME (1995) A LAS PARTES CONTRATANTES DEL GATT 

4. La Presidenta señala a la atención del Comité el proyecto de informe elaborado por la Secretaría 
(TBT/Spec/28). 

5. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Ronda de Tokio pide a la Secretaría que 
actualice el proyecto de informe teniendo en cuenta los resultados de la reunión en curso y acuerda 
aprobar su informe (1995) a las PARTES CONTRATANTES. 

C. TERMINACIÓN DEL ACUERDO SOBRE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO 
DE LA RONDA DE TOKIO 

6. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Ronda de Tokio acuerda aprobar la decisión 
sobre la terminación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Ronda de Tokio contenida 
en el documento TBT/W/195 en que se dispone que el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
de la Ronda de Tokio se dé por terminado el Io de enero de 1996. 

D. DECLARACIONES SOBRE LA APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO 
SOBRE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO DE LA OMC 

7. La representante de los Estados Unidos informa al Comité que su Gobierno está preparando 
la declaración sobre la aplicación y administración del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
de la OMC, en cumplimiento del párrafo 2 del artículo 15. Añade que, aunque se ha promulgado 
legislación adicional para aplicar el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, sigue 
siendo válida la información proporcionada por sus autoridades en 1980 sobre la aplicación y 
administración del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Ronda de Tokio 
(TBT/1/Add.l). 

8. El representante de Australia recuerda que en la reunión anterior la Presidenta sugirió que los 
Miembros que eran signatarios del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Ronda de 
Tokio y que disponían ya de leyes en vigor al respecto podían indicar simplemente si las declaraciones 
formuladas en relación con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Ronda de Tokio 
seguían siendo válidas en relación con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. 
Dice que su delegación presentará en breve plazo la declaración. 

9. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

10. La Presidenta destaca el hecho de que uno de los elementos principales de la Conferencia 
Ministerial de Singapur que se celebrará en diciembre de 1996 será informar sobre la aplicación de 
los acuerdos de la OMC, indicando los avances logrados y los problemas encontrados, en caso de que 
los haya habido. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio de la OMC, los Miembros deben informar al Comité con prontitud mediante declaraciones 
por escrito de las medidas que ya existan o que se adopten para la aplicación y administración del 
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Acuerdo. Dice que las decisiones aprobadas por el Comité en relación con el contenido de la declaración 
figuran en la página 9 del documento G/TBT/1/Rev.l. Invita a los Miembros a presentar sus 
declaraciones lo más pronto posible. 

E. DECISIONES Y RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR EL COMITÉ DE OBSTÁCULOS 
TÉCNICOS AL COMERCIO DE LA RONDA DE TOKIO 

11. La Presidenta recuerda que, en las dos últimas reuniones, el Comité de Obstáculos Técnicos 
al Comercio de la OMC examinó las decisiones y recomendaciones adoptadas por el Comité de 
Obstáculos Técnicos al Comercio de la Ronda de Tokio y adoptó decisiones y recomendaciones relativas 
a los procedimientos de notificación e intercambio de información. En la reunión celebrada el 21 de 
abril de 1995, el Comité convino en que su Presidenta celebrara conversaciones informales sobre el 
trato que había de darse a las demás decisiones y recomendaciones que figuraban en el documento 
TBT/16/Rev.7, algunas de las cuales la Secretaría ha actualizado en el documento G/TBT/W/14 a fin 
de facilitar las deliberaciones. 

12. Señala a la atención del Comité las decisiones y recomendaciones contenidas en los puntos 
B, D, K y L del documento TBT/16/Rev.7, y dice que: i) el punto B "Orden del día propuesto" y 
el punto L "Participación de observadores" quedarían bajo la cobertura del Reglamento adoptado por 
el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC el 21 de abril de 1995 y estaban a la espera 
de su aprobación por el Consejo del Comercio de Mercancías; ii) el punto K "Adhesión de países 
que no sean partes contratantes" ya no es aplicable a la OMC; y iii) el punto D "Lista de los productos 
comprendidos en las notificaciones " está relacionado con el contenido del documento TBT/W/68/Rev. 1 
elaborado por la Secretaría para aclarar qué categorías de productos importantes para el comercio 
internacional están sujetas a reglamentos técnicos o sistemas de certificación notificados. Ese documento 
abarca las notificaciones realizadas de 1980 a 1984 y desde entonces no se ha llevado a cabo ninguna 
otra labor sobre esa cuestión, por lo que no parece necesario examinarla más atentamente. 

13. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC acuerda que las decisiones y 
recomendaciones adoptadas por el Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Ronda de Tokio 
sobre los puntos "Orden del día propuesto", "Participación de observadores", "Adhesión de países 
que no sean partes contratantes" y "Lista de los productos comprendidos en las notificaciones" ya no 
son necesarias para el Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC ni son aplicables 
a él. 

14. La Presidenta hace referencia a los puntos G e I de las decisiones y recomendaciones contenidas 
en el documento G/TBT/W/14 y dice que el puntoG "Asistencia técnica" puede promover la importancia 
operacional del artículo 11 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, y que 
el punto I "Actividades regionales de normalización" puede ser útil para estimular a los representantes 
de los órganos regionales de normalización y de los sistemas de evaluación de la conformidad a que 
informen al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio sobre sus actividades relacionadas con el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. 

15. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC acuerda adoptar las decisiones 
relativas a "Asistencia técnica" y "Actividades regionales de normalización" que figuran en el documento 
G/TBT/W/14. 

16. Por lo que respecta al punto M del documento TBT/16/Rev.7, en que figura la decisión sobre 
el "Código ISO/CEI de Buena Conducta para la Normalización", la Presidenta recuerda que en 1993 
los Miembros de la ISO y la CEI aprobaron la Guía 59 ISO/CEI "Código de Buena Conducta para 
la Normalización". 
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17. La representante de los Estados Unidos dice que aunque quizá sea necesario actualizar esa 
decisión, algunos elementos de ella todavía son válidos, como que "El Comité observa que logrando 
que los dos Códigos de que se trata sean concordantes entre sí se contribuirá considerablemente a 
fomentar los objetivos del Acuerdo (1991) sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. El Comité decide 
que, cuando se concluya el código ISO/CEI, evaluará sus repercusiones para el funcionamiento del 
Acuerdo ( 1991 ) sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y adoptará posteriormente cualesquiera medidas 
que considere oportunas". La oradora observa que una diferencia entre el Código de Buena Conducta 
contenido en el anexo 3 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC y el Código 
de Buena Conducta de la ISO es que el alcance de este último está limitado a los órganos de 
normalización basados en el consenso, mientras que el código del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio de la OMC abarca todas las actividades de normalización. Recuerda que, después de 
la adopción del Código ISO/CEI, la Secretaría elaboró un documento que se utilizó como base de las 
deliberaciones del Comité que permitieron llegar a la conclusión de que ambos Códigos deben coexistir. 
Observa que algunos órganos de normalización privados no han firmado el Código de Buena Conducta 
(anexo 3 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC) y dice que el Código de 
la ISO es necesario. Informa de que su delegación abordará esa cuestión en una reunión futura. 

18. El Comité toma nota de la declaración formulada. La Presidenta invita a la delegación de 
los Estados Unidos a que elabore propuestas para actualizar la decisión sobre el "Código ISO/CEI de 
Buena Conducta para la Normalización" y dice que el Comité quizá vuelva a examinar la cuestión en 
su próxima reunión. 

19. La Presidenta señala a la atención del Comité que la recomendación del punto J "Modos de 
evitar la duplicación" se refiere a los arreglos ad hoc con la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex 
Alimentarius. En el párrafo 3 del artículo 13 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
de la OMC se dice que "queda entendido que deberá evitarse toda duplicación innecesaria en la labor 
que se realice en virtud del presente Acuerdo y la que lleven a cabo los gobiernos en otros organismos 
técnicos. El Comité examinará este problema con el fin de reducir al mínimo esa duplicación". Sugiere 
que es necesario llevar a cabo otras deliberaciones sobre ese punto. 

20. La Presidenta recuerda que la recomendación del punto F "Pruebas, inspección y homologación" 
se revisó por última vez hace dos años. Dice que, como el alcance del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la OMC en lo relativo a los procedimientos de evaluación de la conformidad 
se ha ampliado en comparación con el del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Ronda 
de Tokio, sería útil que el Comité invitara al representante de la ISO a que informara sobre los últimos 
avances de la labor de la ISO y la CEI sobre normas y orientaciones en relación con las actividades 
de evaluación de la conformidad en la próxima reunión del Comité, antes que este inicie sus debates 
sobre las recomendaciones. Invita a las delegaciones a que intercambien en el Comité sus experiencias 
en relación con los procedimientos de evaluación de la conformidad. 

21. El representante de Nueva Zelandia acoge con satisfacción el inicio de los trabajos sobre 
recomendaciones relativas a procedimientos de evaluación de la conformidad. 

22. Por lo que se refiere al punto H "Aplicabilidad del Acuerdo a los procesos y métodos de 
producción (PMP)", la Presidenta dice que habida cuenta de que el Comité celebrará deliberaciones 
sobre el documento G/TBT/W/11 (Historia de la negociación del alcance del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio en lo que respecta a los requisitos de etiquetado, las normas de aplicación 
voluntaria y los procesos y métodos de producción no relacionados con las características de productos) 
en que también se aborda la cuestión de los PMP, el Comité podría reflexionar sobre esa decisión en 
un momento posterior, teniendo en cuenta los resultados de esas deliberaciones. 
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23. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda que las decisiones y 
recomendaciones relativas a "Pruebas, inspección y homologación", "Modos de evitar la duplicación" 
y "Código ISO/CEI de Buena Conducta para la Normalización" se incluyan en el orden del día de 
la próxima reunión. 

F. EXAMEN ANUAL DE LA APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ACUERDO SOBRE 
OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO DE LA OMC DE CONFORMIDAD CON EL 
PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 15 

24. La Presidenta recuerda que, en su última reunión, el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 
de la OMC celebró deliberaciones sobre cómo realizar el examen anual previsto en el párrafo 3 del 
artículo 15 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, y que se había solicitado 
la celebración de otras consultas informales (párrafo 15 del documento G/TBT/M/2). Señala a la atención 
del Comité el documento G/TBT/W/12 en que se recopilan y refunden las propuestas hechas por los 
Miembros interesados en relación con la estructura del examen anual. 

25. El representante de Australia muestra su satisfacción por la propuesta hecha por los Estados 
Unidos para simplificar la información recopilada para el examen anual (G/TBT/W/8) y para eliminar 
la información relativa a las solicitudes recibidas en las que se da respuesta por conducto de los servicios 
de información. Comparte la preocupación manifestada por México de que la evaluación de los 
Miembros debe realizarse durante el examen anual, no sólo desde un punto de vista cuantitativo sino 
también cualitativo, es decir en relación a si las normas notificadas tienen o no un efecto sobre el 
comercio (párrafo 14 del documento G/TBT/M/2). El orador dice que su delegación reconoce la 
necesidad de incluir la información sobre el cumplimiento por los Miembros de los plazos para formular 
observaciones y sugiere que en el examen se deben destacar las notificaciones hechas en cumplimiento 
de los Acuerdos sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias. 

26. El representante de Nueva Zelandia observa que en el punto 2.2 del formato propuesto, sobre 
"Comunicaciones ad hoc de los Miembros", se ofrece a los Miembros la oportunidad de aclarar 
cualesquiera circunstancias especiales en relación con el examen anual. 

27. La representante de México dice que el formato que se incluye en el documento G/TBT/W/12 
debe considerarse como un formato provisional para el primer examen anual. 

28. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC acuerda que el primer examen anual 
de la aplicación y el funcionamiento del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC 
se lleve a cabo en la primera reunión de 1996 con arreglo al formato que figura en el documento 
G/TBT/W/12, y que el Comité siga debatiendo el formato del segundo examen anual y de los exámenes 
posteriores. 

G ETIQUETADO ECOLÓGICO 

29. La Presidenta recuerda que, en su última reunión, el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 
de la OMC acordó respaldar la solicitud hecha por el Comité de Comercio y Medio Ambiente de que 
la Secretaría elaborara una nota documental táctica sobre la historia de la negociación del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio en relación con el etiquetado ecológico, así como incluir la 
cuestión del etiquetado ecológico en el orden del día de la reunión en curso (párrafo 33 del 
documento G/TBT/M/2). Hace mención del documento de antecedentes elaborado por la Secretaría 
(Historia de la negociación del alcance del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio en lo que 
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respecta a los requisitos de etiquetado, las normas de aplicación voluntaria y los procesos y métodos 
de producción no relacionados con las características de productos) (G/TBT/W/11). 

30. El representante del Canadá dice que el documento de la Secretaría es de utilidad para profundizar 
el análisis de los cuatro aspectos del etiquetado ecológico sugeridos por su delegación, a saber: 
transparencia, participación del gobierno, análisis del ciclo de vida y labor pertinente en otros foros 
(G/TBT/W/9). En el documento se proponen posibles enfoques para abordar la cuestión de los PMP 
no relacionados con productos y se establecen las bases de las deliberaciones sobre etiquetado ecológico. 

31. El orador dice que la aplicación de las disposiciones sobre transparencia del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio a los programas de etiquetado ecológico puede servir para satisfacer 
algunas de las preocupaciones graves que han suscitado esos programas. Recuerda que en el documento 
de la Secretaría se sugiere que, de conformidad con la decisión adoptada por los Comités de Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la Ronda de Tokio y de la OMC, las prescripciones de aplicación voluntaria 
en materia de etiquetado ecológico están sujetas a las disposiciones de notificación, independientemente 
del tipo de información proporcionada en la etiqueta, y que esto entraña que las normas de etiquetado 
de aplicación voluntaria están sujetas a las disposiciones sobre notificación del artículo 4 y del anexo 3 
del Acuerdo. Dice que de ello parece deducirse que los programas de etiquetado ecológico entran 
por completo dentro del ámbito de los procedimientos de notificación del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio, inclusive los del Código de Buena Conducta, lo cual proporciona a los gobiernos 
y a las industrias oportunidades para obtener información y formular comentarios. Aunque quizá sea 
necesario examinar la posibilidad de que se necesiten otras disposiciones sobre transparencia en relación 
con las normas de etiquetado de aplicación voluntaria, las disciplinas de notificación establecidas en 
el marco del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio constituyen la base de esa transparencia. 
El orador informa al Comité que el Canadá está dispuesto a notificar sus programas de etiquetado 
ecológico presentes y futuros y espera que otros Miembros examinen la posibilidad de notificar los 
suyos. 

32. El orador observa que en el documento de la Secretaría se indica claramente que durante las 
negociaciones de la Ronda Uruguay se había previsto que el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio abarcara a la vez los programas de etiquetado de aplicación obligatoria y voluntaria. En 
el caso de los programas de aplicación voluntaria, el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo dispone que 
los Miembros tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para lograr que las instituciones 
públicas locales y las instituciones no gubernamentales con actividades de normalización existentes 
en su territorio acepten y cumplan el Código de Buena Conducta (anexo 3 del Acuerdo). Como se 
indica en el documento de la Secretaría (párrafos 54 y 58), el texto se elaboró de modo que sea 
compatible con el párrafo 12 del artículo XXTV del Acuerdo General, y durante la Ronda Uruguay 
se aclaró ulteriormente mediante el Entendimiento relativo a la interpretación del párrafo 12 del 
artículo XXTV. El orador dice que aunque por el momento está de acuerdo con la opinión de las 
Comunidades Europeas de que la intervención de los gobiernos no garantiza necesariamente una mayor 
credibilidad ni un mayor efecto sobre los mercados, el hecho de que exista cierto grado de intervención 
gubernamental en la mayoría de los programas vigentes de etiquetado ecológico proporciona una 
seguridad suficiente de que esos programas están en conformidad con las normas o disciplinas 
internacionalmente convenidas. 

33. El orador hace referencia al punto c) del resumen del documento de la Secretaría contenido 
en su párrafo 3 en que se dice que: "De la historia de la negociación se desprende que muchos 
participantes eran de la opinión de que las normas basadas, entre otras cosas, en procesos y métodos 
de producción no relacionados con las características de un producto, no podían ser consideradas normas 
conformes al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio". Sobre la base de las negociaciones 
llevadas a cabo con los negociadores en aquel momento, la opinión y el entendimiento del Canadá 
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era que no había habido intención alguna de ampliar el alcance a los procesos y métodos de producción 
no relacionados con productos. Sugiere que sería útil que el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 
aclarara esa cuestión a fin de establecer una base para los debates sobre los PMP no relacionados con 
productos. 

34. El orador recuerda que durante las negociaciones varias delegaciones manifestaron preferencia 
por una redacción de las prescripciones basada en las características de los productos en lugar de en 
los PMP no relacionados con productos, y que en los debates se había hecho referencia tanto a los 
PMP relacionados con productos como a los no relacionados con productos (párrafo 134 del documento). 
Dice que quizás sea útil que el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio aclare las dudas adicionales 
que existan relativas a los PMP no relacionados con productos. 

35. Dice que no puede hacerse caso omiso del hecho de que la mayoría de los programas de 
etiquetado ecológico se basan o se basarán en un análisis del ciclo de vida (es decir, en una evaluación 
de los efectos sobre el medio ambiente de un producto desde su extracción/producción hasta su consumo 
y eliminación definitiva) lo que incluye los PMP no relacionados con productos. Sugiere que sería 
ventajoso examinar la conveniencia y la viabilidad de ampliar las disciplinas del Acuerdo General y 
del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio para que abarcaran todos los aspectos de los 
programas de etiquetado ecológico, inclusive los PMP no relacionados con productos. Destaca que 
esos PMP deben establecerse sobre la base de criterios convenidos multilateralmente. 

36. Recuerda que su delegación ha manifestado preocupación por las medidas unilaterales, en 
particular las relativas a los PMP no relacionados con productos, ya que esos PMP podrían entrañar 
características o tecnologías nacionales o regionales únicas. Dice que existe un acuerdo general en 
que las medidas basadas en criterios convenidos multilateralmente y aplicadas en el plano internacional 
no determinan distorsiones en el comercio. Habida cuenta de que en el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio se insta a los Miembros a adherirse a las normas internacionales y cumplirlas, 
dicho Acuerdo podría constituir un medio de lograr que algunos PMP no relacionados con productos 
quedaran sujetos a sus disciplinas. 

37. Observa que en algunos otros foros, inclusive en la ISO, el PNUMA y la UNCTAD, se está 
trabajando para promover la cooperación internacional en la elaboración y ejecución de programas 
ambientales. Se está examinando la cuestión de los acuerdos de reconocimiento mutuo en virtud de 
los cuales los objetivos, prescripciones y procedimientos de evaluación de la conformidad de un programa 
podrían reconocerse como equivalentes a los de otro. Sugiere que el Comité de Obstáculos Técnicos 
al Comercio examine esa labor y su pertinencia para las disciplinas de comercio apropiadas, así como 
el grado en que dicha labor cuenta con apoyo y participación en el plano internacional. 

38. Para concluir, dice que el Canadá ha centrado sus debates en el etiquetado ecológico teniendo 
en cuenta su opinión de que el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio abarca por completo 
los programas de etiquetado ecológico. Su delegación reiterará esa opinión en los debates que se lleven 
a cabo en la próxima reunión del Comité de Comercio y Medio Ambiente, donde el enfoque adoptado 
por su delegación en el Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio en relación con el etiquetado 
ecológico proporcionará orientación respecto de todas las cuestiones relacionadas con el punto 3 b) 
del orden del día del Comité de Comercio y Medio Ambiente: restricciones relacionadas con el medio 
ambiente aplicables a los productos, inclusive normas y reglamentos técnicos, empaquetado, etiquetado 
y reciclaje. Dice que a fin de lograr un consenso sobre las disciplinas comerciales en relación con 
los programas de etiquetado ecológico tanto en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio como 
en el Comité de Comercio y Medio Ambiente, se deberían celebrar reuniones informales conjuntas 
de ambos Comités. Sugiere que la primera reunión conjunta podría celebrarse contemporáneamente 
con la reunión de diciembre del Comité de Comercio y Medio Ambiente. Informa al Comité de que, 
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a fin de examinar y debatir más a fondo la cuestión, el Canadá está dispuesto a presentar su programa 
de etiquetado ecológico Opciones en Favor del Medio Ambiente a fin de ofrecer a los Miembros una 
idea del carácter, el alcance y la repercusión en los mercados de esos programas. 

39. El representante del Japón dice que su delegación reconoce que el etiquetado ecológico es un 
medio de promover productos no perjudiciales para el medio ambiente. Sin embargo, teniendo en 
cuenta su gran repercusión sobre el comercio internacional, se debe analizar la cuestión del etiquetado 
ecológico a fin de evitar los obstáculos innecesarios al comercio. Observa que en el anexo 1 del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, se utilizan términos diferentes en las definiciones 
de reglamento técnico y de norma, a saber: en la definición de reglamento técnico se utilizan las palabras 
"los procesos y métodos de producción con ellas relacionados", mientras que en la definición de norma 
se utilizan las palabras "los procesos y métodos de producción conexos". El orador dice que es antes 
de aclarar la cuestión de en qué medida se puede aplicar al etiquetado ecológico el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio deben perfeccionarse las definiciones de reglamento técnico y de 
norma en relación con los PMP. Es evidente que algunos aspectos del etiquetado ecológico no quedan 
dentro del ámbito del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, por lo que sería conveniente 
que esos aspectos fueran examinados por el Comité de Comercio y Medio Ambiente. Sin embargo, 
se deben aplicar los conceptos de armonización con las normas internacionales y de transparencia en 
el marco del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

40. El representante de Australia recuerda que el Comité de Comercio y Medio Ambiente está 
examinando las disposiciones del sistema de comercio multilateral relativas a los programas de etiquetado 
ecológico para asegurar que esas disposiciones promuevan una interacción positiva entre el comercio 
y las medidas ecológicas. Se están examinando, entre otros, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio y sus disposiciones en materia de transparencia a fin de disipar las preocupaciones 
relacionadas con el etiquetado ecológico. Dice que existe un reconocimiento general de que la 
transparencia de los programas de etiquetado ecológico puede contribuir a que esos programas sean 
eficaces para promover los objetivos ecológicos y disipar las preocupaciones en relación a sus efectos 
en otros países. Una mayor comprensión del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio también 
podría ser de ayuda a los trabajos que se realizan en otros foros internacionales en relación con las 
cuestiones del etiquetado ecológico. 

41. La representante de México se muestra preocupada por la proliferación de programas de 
etiquetado ecológico en diferentes países y sus posibles efectos negativos sobre el comercio. Dice 
que el etiquetado ecológico es la punta del iceberg de una serie de medidas ecológicas que se están 
adoptando, por ejemplo, en los sectores de embalaje, rellenado y reciclaje. Podría llevarse a cabo 
un análisis de la relación entre beneficios y costos del etiquetado ecológico y de esas otras medidas, 
evaluando su efecto sobre el comercio y su eficacia. Recuerda que el Comité de Comercio y Medio 
Ambiente ha celebrado deliberaciones sobre la aplicación unilateral de esas medidas y dice que el Comité 
de Obstáculos Técnicos al Comercio debe participar en esos debates. 

42. En relación con la transparencia de las normas sobre etiquetado ecológico de aplicación voluntaria 
elaboradas por órganos no gubernamentales de normalización, la oradora comparte la opinión del Canadá 
de que las normas sobre etiquetado ecológico de aplicación voluntaria están sujetas a las obligaciones 
en materia de notificación que dimanan del artículo 4 y. del anexo 3 del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio, independientemente del tipo de información que se proporciona en la etiqueta. 
Dice que, aunque el Comité de Comercio y Medio Ambiente está examinando si son necesarias otras 
disposiciones sobre transparencia y más disciplinas sobre etiquetado ecológico, como punto de partida 
para otros debates el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio podría confirmar que las normas 
de aplicación voluntaria, inclusive las normas sobre etiquetado, están sujetas a las disciplinas del Acuerdo 
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sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, inclusive las obligaciones de notificación, de prevención de 
obstáculos innecesarios al comercio y de no discriminación. 

43. Señala a la atención del Comité el apartado b) del párrafo 3 del documento de la Secretaría, 
en que se dice que: "Con independencia de que una institución con actividades de normalización haya 
aceptado o no el Código de Buena Conducta, el artículo 4 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio obliga a los Miembros de la OMC a tomar las medidas razonables que estén a su alcance 
para lograr que la institución de que se trate cumpla las disposiciones del Código. Además, los Miembros 
no pueden adoptar medidas que tengan por efecto obligar o alentar, directa o indirectamente, a la 
institución con actividades de normalización a actuar de manera incompatible con el Código de Buena 
Conducta". Además, en el párrafo 50 se menciona la preocupación de los negociadores respecto de 
"la posible desigualdad de obligaciones entre los países en los que las actividades de normalización 
correspondían en una gran parte a instituciones del sector privado que elaboraban normas de aplicación 
voluntaria y los países en los que todas las normas eran obligatorias". Sugiere que sería útil examinar 
y evaluar los programas de etiquetado ecológico en relación con cuestiones como: el efecto sobre el 
comercio derivado del hecho de que los programas de etiquetado ecológico existen en algunos países 
y no en otros; el cumplimiento por los Miembros de las obligaciones derivadas del artículo 4.1 del 
Acuerdo de que "los Miembros no adoptarán medidas que tengan por efecto obligar o alentar directa 
o indirectamente a dichas instituciones con actividades de normalización a actuar de manera incompatible 
con el Código de Buena Conducta"; y el grado de intervención gubernamental en los programas de 
etiquetado ecológico incompatibles con las disciplinas del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio. 

44. Observa que el documento de la Secretaría no aclara suficientemente algunas dudas relativas 
a la definición de norma. Sin embargo, en opinión de México, en el texto del Acuerdo se enuncia 
el alcance. Comparte la opinión del Canadá de que el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 
y el Comité de Comercio y Medio Ambiente deben tener en cuenta los trabajos que están realizando 
otras organizaciones, como la UNCTAD y el PNUMA, sobre cuestiones como el reconocimiento y 
la equivalencia mutuas de los programas de etiquetado ecológico. 

45. La representante de los Estados Unidos dice que las definiciones de norma y reglamento técnico 
incluidas en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC y la decisión del Comité 
sobre etiquetado proporcionarán orientaciones para la interpretación de las cuestiones de etiquetado 
ecológico. Dice que las normas de aplicación voluntaria, tanto si son elaboradas por un órgano del 
gobierno central o del gobierno local o por un órgano no gubernamental, quedarán sujetas a las disciplinas 
del artículo 4 del Código de Buena Conducta (anexo 3 del Acuerdo) que los Miembros se han 
comprometido a cumplir. En relación con el párrafo 3 c) del documento de la Secretaría, dice que 
a fin de centrarse en el alcance y la cobertura del Acuerdo, sería más apropiado decir que "las normas 
basadas en procesos y métodos de producción relacionados con las características de un producto quedan 
bajo el ámbito y el alcance del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio". 

46. La oradora considera que en primer lugar habría que adoptar una decisión sobre si una medida 
particular quedaba bajo el ámbito del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, sobre la base 
de las disposiciones del artículo 1 y de las definiciones contenidas en el anexo 1 del Acuerdo, antes 
de examinar si el reglamento técnico, la norma o el procedimiento de evaluación de la conformidad 
cumple las disciplinas del Acuerdo. Acoge con satisfacción la propuesta del Canadá de presentar al 
Comité su programa de etiquetado ecológico Opciones en Favor del Medio Ambiente y dice que ese 
programa podría servir de base para las deliberaciones. Apoya la sugerencia de celebrar reuniones 
conjuntas con el Comité de Comercio y Medio Ambiente a fin de llegar a un entendimiento común 
en relación con el tema. Sin embargo, observa que los mandatos de los dos Comités son diferentes 
y que en algún momento futuro dejarán de ser necesarias las consultas entre ellos. 
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47. El representante de Malasia, hablando en nombre de los países de la ASEAN, dice que el 
documento de la Secretaría expresa claramente que las medidas adoptadas para fines ecológicos, tanto 
los programas de etiquetado ecológico obligatorios como los voluntarios, están sujetas al Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio. Dice que el análisis del ciclo de vida en lo que se refiere a la cuestión 
de los PMP es complicado y, por ese motivo, los programas de etiquetado ecológico deben elaborarse 
sobre la base de criterios científicos y mutuamente convenidos. Reitera la importancia de notificar 
los programas de etiquetado ecológico y de que los gobiernos centrales aseguren de que los programas 
de etiquetado ecológico adoptados por los órganos locales o no gubernamentales cumplen las disposiciones 
del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

48. El representante de Noruega dice que aunque los programas de etiquetado ecológico se consideran 
cada vez más como un medio útil de lograr un consumo sostenible, es importante asegurar la 
transparencia y evitar cualquier práctica que cree obstáculos al comercio. 

49. La representante de Suiza muestra su satisfacción de que el documento de la Secretaría ayude 
a aclarar la cuestión de aplicar el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio a las prescripciones 
de etiquetado de aplicación voluntaria. Observa que, según el documento, durante las negociaciones 
relativas al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio se manifestó la intención de que éste abarcara 
las prescripciones sobre etiquetado de aplicación obligatoria y las de aplicación voluntaria. Su delegación 
siempre ha insistido en la necesidad de que los programas de etiquetado de aplicación voluntaria sean 
transparentes. Dice que es importante lograr un consenso entre los Miembros de la OMC respecto 
de la aplicación de programas de etiquetado ecológico en lo que se refiere a las prescripciones de 
notificación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. En otras deliberaciones se podría 
evaluar si será necesario elaborar disposiciones de notificación adicionales que respondan a las 
características concretas de los programas de etiquetado ecológico. 

50. El representante de las Comunidades Europeas dice que los Miembros podrían seguir un "doble 
enfoque". Mientras que el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio podría aclarar más a fondo 
la cobertura del Acuerdo, el Comité de Comercio y Medio Ambiente podría estudiar la situación actual 
de los programas individuales de etiquetado ecológico. Comparte la opinión del Canadá de que las 
medidas basadas en normas internacionales no crean, por definición, obstáculos al comercio. Sin 
embargo, considera que se debe definir detalladamente el modo en que las normas convenidas 
multilateralmente se aplican en el plano internacional, con objeto de evitar distorsiones en el comercio. 

51. El representante de Nueva Zelandia dice que formulará observaciones sustanciales sobre la 
cuestión en reuniones futuras. 

52. El representante de la India apoya la propuesta del Canadá y comparte las opiniones manifestadas 
por México. Expresa preocupación por los programas de etiquetado ecológico de los órganos no 
gubernamentales, especialmente en lo que se refiere a los textiles. 

53. El representante de Hong Kong acoge con agrado la iniciativa del Canadá de plantear la cuestión 
del etiquetado ecológico en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. Dice que es necesario 
debatir y analizar más a fondo el alcance del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Su 
delegación apoya una mayor transparencia de los programas de etiquetado ecológico pero sugiere que 
es necesario llevar a cabo otras deliberaciones sobre el alcance de las notificaciones y del órgano que 
las coordinará, teniendo en cuenta que no hay una participación gubernamental en todos los programas 
de etiquetado ecológico. 

54. La representante de Egipto comparte la preocupación expresada por México respecto al efecto 
sobre el comercio de la proliferación de programas de etiquetado ecológico y la preocupación manifestada 
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por Malasia respecto de la cuestión de los PMP. Pide que se establezcan disciplinas mejores en el 
caso de los programas de etiquetado ecológico y que se analice más a fondo la cuestión. 

55. El representante de Venezuela acoge con satisfacción las propuestas iniciales hechas por el 
Canadá y dice que todavía podrían complementarse. 

56. Los representantes de Australia. Egipto. India. Japón. Noruega y Suiza apoyan la propuesta 
del Canadá de celebrar reuniones conjuntas del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio y del Comité 
de Comercio y Medio Ambiente para debatir más a fondo la cuestión del etiquetado ecológico a fin 
de que el Comité de Obstáculos Técnicos al Comerio pueda disponer de mayor información y dar una 
contribución mayor a las deliberaciones. 

57. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda examinar más a fondo la cuestión 
del etiquetado ecológico en reuniones informales conjuntas con el Comité de Comercio y Medio 
Ambiente. La Presidenta dice que celebrará consultas con el Presidente del Comité de Comercio y 
Medio Ambiente para decidir las fechas de las reuniones informales conjuntas, y que el acta de la reunión 
en curso se distribuirá en las reuniones informales conjuntas. 

H. ISO 9000 E ISO 14000 

58. La Presidenta recuerda que, en la última reunión, el representante de la ISO presentó las series 
de normas ISO 9000 e ISO 14000 para promover el conocimiento por el Comité de las nuevas iniciativas 
de la ISO. Señala a la atención del Comité el párrafo 50 del documento G/TBT/N/2, en que el Comité 
acordó incluir esa cuestión en el orden del día. 

59. El representante de Nueva Zelandia acoge con agrado el establecimiento de un diálogo constante 
entre el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio y la ISO sobre esa cuestión. Plantea varias 
cuestiones en relación con los criterios contenidos en la serie de normas ISO 14000 y en relación con 
el carácter de la participación en la elaboración de normas internacionales, particularmente en las etapas 
técnicas, por ejemplo en lo relativo a la composición de los grupos trabajo de expertos del Comité 
Técnico sobre Etiquetado Ecológico. Dice que los Miembros podrían comprender más a fondo la labor 
de la ISO si ésta distribuyera por conducto de la Secretaría de la OMC ejemplares de los proyectos 
de normas internacionales en proceso de elaboración más avanzado. 

60. Recuerda que en la Asamblea General de la ISO celebrada en septiembre se examinó la relación 
entre la elaboración de normas por la ISO y por algunos órganos regionales se manifestó preocupación 
por el hecho de que ocasionalmente se aplazara la elaboración de normas internacionales hasta que 
se hubieran elaborado normas regionales. En relación con ese problema, solicita información sobre 
la elaboración de las normas ISO 9000 e ISO 14000. 

61. Comparte la preocupación manifestada por el Canadá en la reunión anterior del Comité de 
que la aplicación indiscriminada de normas de control de calidad podría tener consecuencias negativas 
sobre la competencia y el acceso a los mercados. Acoge con beneplácito las iniciativas de la ISO para 
resolver esos problemas mediante el sistema de reconocimiento de la evaluación de la calidad (SREC) 
y pregunta al representante de la ISO cuándo se pondrá en funcionamiento el SREC y si podrá resolver 
por completo los problemas planteados. 

62. El representante de la ISO informa de que en agosto de 1995 se distribuyeron a los 115 países 
miembros de la ISO cinco proyectos de normas de la serie ISO 14000 en el marco de una investigación 
técnica de seis meses destinada a verificar el consenso técnico. Los proyectos de normas se incluían: 
ISO 14001, Sistemas de ordenación del medio - Especificaciones y directrices para su utilización; 
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ISO 14004, Sistemas de ordenación del medio - Directrices generales sobre los principios, Sistemas 
y técnicas de apoyo; ISO 14010, Directrices para la auditoría del medio - Normas generales; 
ISO 14011, Auditoría de los sistemas de ordenación del medio; ISO 14012, Criterios de calificación 
para auditores del medio. Dice que las consultas concluirán el 10 de febrero de 1996, las observaciones 
recibidas se examinarán durante los meses siguientes, el proyecto final se presentará para su aprobación 
definitiva antes de julio de 1996 y las normas se publicarán inmediatamente después de la fecha en 
que concluyan las consultas finales. Indica que la mayoría de los 115 miembros de la ISO someten 
las normas a un procedimiento de examen público en el plano nacional. Aunque todavía se está 
elaborando la norma ISO 14000, algunas organizaciones de certificación o registro ya han emitido 
certificados de conformidad con el proyecto de norma ISO 14001. 

63. El orador dice que proporcionará a la Secretaría de la OMC una lista de los países participantes 
y observadores en los diversos subcomités del Comité Técnico 207 sobre Sistemas de ordenación del 
medio. Por lo que respecta a la cuestión planteada por Nueva Zelandia sobre la relación entre las normas 
internacionales y las normas regionales, dice que la ISO y el CEN tienen un acuerdo de coordinación 
(al Acuerdo de Viena). En el caso de la ISO 14000 y de la primera revisión de la ISO 9000, los órganos 
de normalización regionales están esperando los resultados de las actividades de normalización en el 
plano internacional y, al mismo tiempo, se están celebrando consultas sobre las normas regionales, 
utilizando los mismos documentos, a fin de que las normas nacionales puedan promulgarse al mismo 
tiempo que las normas internacionales. 

64. En relación con el sistema SREC, dice que la Asamblea General de la ISO ha aprobado los 
siguientes principios que deberán utilizarse en su establecimiento: i) apertura a todos los órganos de 
acreditación del mundo; ii) evaluación autónoma en pie de igualdad entre todos los órganos de 
acreditación; iii) criterios y procedimientos uniformes de evaluación para todos los tipos de órganos 
de certificación, utilizando los documentos consensúales de la ISO, la CEI o la ISO/CEI; iv) autonomía 
financiera respecto a otros programas de la ISO y la CEI; v) evitación de conflictos de interés en las 
funciones de evaluación; vi) utilización del logotipo SREC de la ISO/CEI a fin de establecer una 
aceptación mundial; y vii) equilibrio en la Junta del SREC de la ISO/CEI entre los órganos de 
acreditación, los órganos de certificación/registro, los proveedores y los compradores. El Consejo 
de la ISO ha decidido establecer la Junta del SREC a principios de 1996. La Junta estará integrada 
por un Presidente y 12 miembros, con tres representantes de cada uno de los grupos siguientes : órganos 
de acreditación, órganos de certificación/registro, proveedores y compradores. Dice que la CEI decidirá 
si participar o no en el sistema SREC. 

65. La representante de México agradece a la ISO que vaya a proporcionar al Comité de Obstáculos 
Técnicos al Comercio las listas de participantes en los diversos comités técnicos de esa organización. 
Hace suya la propuesta de Nueva Zelandia de que sería útil que la ISO proporcionara también al Comité 
de Obstáculos Técnicos al Comercio los proyectos de normas internacionales cuya elaboración esté 
más avanzada. 

66. La representante de los Estados Unidos expresa preocupación por la relación de trabajo entre 
la OMC y la ISO y dice que la labor de la ISO debe llevarse a cabo por conducto de los órganos 
nacionales de la ISO. 

67. El representante del Canadá recuerda que en la última reunión el Canadá manifestó preocupación 
por la multiplicidad de certificados que deben cumplimentar los productores. Solicita más información 
sobre los progresos y los objetivos del SREC y sobre la relación entre el SREC y el Foro Internacional 
de Acreditación (FIA). 



G/TBT/M/3 
TBT/M/50 
Página 13 

68. El representante de la ISO responde que se tiene previsto que el SREC empiece a funcionar 
a mediados de 1996 y que se establecerá un memorando de entendimiento para evitar la duplicación 
del trabajo entre el SREC y el FIA. 

69. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. La Presidenta invita a la ISO a aclarar 
por escrito las cuestiones planteadas por los Miembros y pide a la Secretaría que se ponga en contacto 
con el representante de la ISO para recabar información adicional sobre las cuestiones examinadas. 

I. OTROS ASUNTOS 

70. La representante de los Estados Unidos observa que, en virtud del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio, la intención de las notificaciones de los reglamentos técnicos y los procedimientos 
de evaluación de la conformidad propuestos es la transparencia a fin de que las partes interesadas 
dispongan de información cuando se les pida que hagan observaciones. Sin embargo, las notificaciones 
se publican como documentos de uso reservado. Propone que esos documentos sean de uso general. 

71. El representante del Canadá comparte la opinión de los Estados Unidos e insta a la Presidenta 
y a la Secretaría a que adopten las medidas apropiadas. 

72. La Presidenta indica que el Consejo General está debatiendo la cuestión de que los documentos 
dejan de ser reservados. Propone que el Comité apruebe una recomendación al Presidente del Consejo 
General para que las notificaciones relativas a los obstáculos técnicos al comercio dejen inmediatamente 
de ser reservadas. 

73. Los representantes de México y de Costa Rica dicen que la eliminación de la condición de 
reservados de los documentos es una cuestión horizontal en la OMC que abarca todos los documentos 
de la OMC, inclusive las notificaciones, y que preferirían que esta decisión fuera adoptada por el Consejo 
General y no por órganos individuales. 

74. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

75. La Presidenta señala a la atención del Comité el proyecto de directrices para la fijación del 
calendario de reuniones presentado en una reunión informal de Jefes de Delegaciones en el Consejo 
General con intención de que éste las aprobara. El objetivo principal de las directrices es racionalizar 
en la medida de lo posible el programa de reuniones y los métodos de trabajo. En una de las directrices 
relativas a los arreglos para la fijación del calendario de reuniones de los órganos de la OMC se dice 
que, en la medida de lo posible, el calendario de las reuniones oficiales debe establecerse para el año 
completo. Para 1996 debería ser posible establecer un calendario para finales de noviembre. Si se 
puede, las reuniones de los órganos a los que asisten los mismos expertos residentes en los países 
deberían celebrarse de modo consecutivo. En respuesta a ello, se han elegido provisionalmente las 
fechas del 23 de abril y el 22 de octubre para las reuniones de 1996 del Comité de Obstáculos Técnicos 
al Comercio. Recuerda a los Miembros que los días 6 y 7 de noviembre de 1995 se celebrará una 
reunión extraordinaria conjunta del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y del Comité de 
Obstáculos Técnicos al Comercio sobre el tema de los procedimientos de intercambio de información. 


