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ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

TBT/W/158 
3 de julio de 1992 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución ..p.ci. i 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARIA DEL GATT EN UNA 
REUNIÓN AD HOC DE LA ISO/CEI SOBRE EL CÓDIGO ISO/CEI 

DE BUENA CONDUCTA PARA LA NORMALIZACIÓN. 
CELEBRADA EL 22 DE MAYO DE 1992 

Nota de la Secretarla 

1. La Secretarla del GATT participó en dicha reunión bajo su propia 
responsabilidad y por invitación de la Secretarla General de la ISO. La 
reunión se celebró para examinar y debatir las observaciones enviadas por 
los miembros nacionales de la ISO/CEI sobre el proyecto de Código ISO/CEI 
de Buena Conducta para la Normalización, de 15 de octubre de 1991. 

2. Se adjunta una copia de la declaración formulada por el representante 
de la Secretarla del GATT. A continuación figura un resumen de las obser
vaciones que hicieron durante la reunión los representantes de los miembros 
nacionales de la ISO/CEI sobre la relación entre el Código del GATT de 
Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas, anexo 
al Acuerdo (1991) sobre Obstáculos Técnicos al Comercio en el Proyecto de 
Acta Final (MTN.TNC/W/PA, páginas 25-28) y el proyecto de Código ISO/CEI. 
Cabe seAalar que la ISO/CEI tiene intención de invitar al Comité de 
Obstáculos Técnicos al Comercio del GATT a que designe a un representante 
que participe en la preparación del proyecto final de Código ISO/CEI. 

Resumen de las observaciones formuladas sobre la relación entre el Código 
del GATT y el proyecto de Código ISO/CEI 

Nivel de obligación 

3. Se acordó en la reunión que, dado que el proyecto de Código ISO/CEI 
pretende simplemente establecer un conjunto de recomendaciones, el término 
"deberá" era el más adecuado para indicar el nivel de obligación que aquel 
implicaba, por lo que este término seria el que se utilizarla en el nuevo 
proyecto que se está preparando. Sin embargo, se convino también en que 
los participantes de la ISO/CEI podían atenerse a la formulación del Código 
del GATT a este respecto. 

Comparación de los dos textos párrafo por párrafo 

4. Los participantes en la reunión examinaron los párrafos del Código del 
GATT cuyo contenido cabla considerar que no estaba recogido, o que sólo lo 
estaba parcialmente, en el proyecto de Código ISO/CEI. Sus principales 
conclusiones fueron las siguientes: 
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i) Párrafo B del Código del GATT - apertura a la aceptación 

La ISO/CEI considera que el contenido de es'-.e párrafo está 
incluido suficientemente, por cuanto el proyecto de Código ISO/CEI 
está abierto a la aceptación por todas las instituciones con activi
dades de normalización, si bien en el contexto de la preferencia por 
la estructura institucional general elegida de dichas instituciones. 

ii) Párrafo C del Código del GATT - notificación de adhesión 

La ISO/CEI no desea que la notificación de adhesión a su proyecto 
de Código se haga por conducto de su Centro de Información, sino 
directamente a través de los miembros nacionales de la ISO, xa CEI y 
la UIT para respetar la estructura institucional general elegida. Se 
señalo que en todo caso se facilitarla al GATT la información nece
saria en relación con la notificación de adhesión. 

iii) Párrafo D del Código del GATT - trato nacional 

Se estimó que la referencia del párrafo 2E del proyecto de 
Código ISO/CEI era suficiente, ya que el trato nacional no se consi
deraba un concepto necesario en el contexto de la elaboración de 
normas optativas. 

iv) Párrafo P del Código del GATT - utilización de normas interna
cionales existentes o cuya formulación sea inminente 

Se acordó que dicho párrafo era más adecuado que el párrafo 2C 
correspondiente del proyecto de Código ISO/CEI y que se tendría en 
cuenta ese hecho en el nuevo proyecto. 

v) Párrafo G del Código del GATT - participación en las actividades 
internacionales 

Se acordó que el proyecto de Código ISO/CEI recogerla el conte
nido sustancial de este párrafo. 

vi) Párrafo H del Código del GATT - necesidad de evitar la 
duplicación 

Se consideró que el párrafo 4D correspondiente del Código ISO/CEI 
era suficiente, teniendo en cuenta, on particular, la diferencia entre 
las normas optativas y los reglamentos técnicos. 

vii) Párrafo I del Código del GATT - referencia a las propiedades de 
uso y empleo de los productos con preferencia a su diseño 

Se acordó incluir este principio en el proyecto de 
Código ISO/CEI. 
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viii) Párrafo K del Código del GATT - ISONET 

Se consideró que la pertinencia de este punto era evidente y so 
acordó incluirlo en el Código ISO/CEI. 

También se acordó que se pedirla al GATT que pagase todos los 
costos financieros adicionales que supusiera la aplicación del Código 
del GATT en la ISONET. 

ix) Párrafo M del Código del GATT - obligación de facilitar el texto 
de los proyectos 

Se acordó establecer una distinción en el proyecto de 
Código ISO/CEI entre una primera etapa de elaboración de normas por 
consenso, que incluirla la definición del contenido previsto del 
proyecto de norma, y una segunda etapa, en la que se someterla el 
proyecto a la formulación de observaciones. 

x) Párrafo Q del Código del GATT - obligación de examinar con 
comprensión las representaciones 

Se acordó que, en la medida en que se trataba de un requisito 
general en materia de transparencia, no era necesaria incorporarlo al 
proyecto de Código ISO/CEI. Se consideró que su inclusión no estaba 
justificada, dada su vinculación, demasiado estrecha, con el proce
dimiento de solución de diferencias. 

Párrafo J del Código del GATT 

5. Uno de los participantes de la ISO/CEI instó firmemente a que se 
modificase este párrafo en el Código del GATT, ya que se basaba en una 
antigua directriz de las Comunidades Europeas revisada posteriormente. 
En caso de que no se modificara el párrafo, su Instituto no podría firmar 
el Código del GATT. 

Otros trabajos 

6. Los Presidentes de la ISO y de la CEI designarán un grupo especiali
zado, que se encargará de elaborar un proyecto final de Código. Se prevé 
que un representante del GATT forme parte de ese grupo. 

7. Al resumir las deliberaciones de los participantes en la reunión, 
el Presidente (Dr. L.D. Eicher, Secretario General de la ISO) seftaló 
que, al recibir el proyecto final de Código ISO/CEI, los Consejos de 
la ISO y de la CEI podían optar por no tomar ninguna medida hasta que se 
examinase plenamente, con el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio del 
GATT, la posibilidad de revisar el Código del GATT y de refundirlo con el 
Código ISO/CEI. 
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Reunión ad hoc sobre el Código ISO/CEI de 
Buena Conducta para la Normalización. 

celebrada el 22 de mayo de 1992 

Intervención de la Secretarla del GATT 

1. Como probablemente «abrán los miembros, las negociaciones de la Ronda 
Uruguay relativas al Acuerdo del GATT sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
concluyeron a finales del ano pasado. Aunque seguimos a la espera de la 
aceptación del conjunto de los resultados de la Ronda Uruguay, el nuevo 
texto del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, con inclusión del 
Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de 
Normas, anexo a dicho Acuerdo, ha sido objeto de una negociación plena 
entre los Gobiernos participantes. 

2. Agradecemos mucho que estuviera presente en dichas negociaciones un 
representante de la Secretarla de la ISO/CEI y que pudiese asistir a las 
deliberaciones y facilitar a los negociadores del GATT información actua
lizada sobre la situación del Código ISO/CEI de Buena Conducta para la 
Normalización. Tanto nosotros, los miembros de la Secretaria del GATT, 
como los miembros del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, tenemos 
necesidad de la estrecha cooperación con la ISO y la CEI con la que hemos 
contado en el pasado para conseguir que el nuevo Código de Buena Conducta 
del GATT se aplique de manera efectiva cuando entre en vigor. Este hecho 
se refleja en un anexo al nuevo texto del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio, que contiene un proyecto de recomendación del Comité de 
Obstáculos Técnicos al Comercio y un proyecto de decisión relativo a la 
aplicación del Código de Buena Conducta del GATT. 

3. Dado que la conclusión de las negociaciones del GATT coincidió con la 
decisión adoptada el pasado octubre por los Consejos de la ISO y de la CEI 
de iniciar un proceso de búsqueda de consenso para un Código ISO/CEI de 
Buena Conducta para la Normalización, el Comité de Obstáculos Técnicos al 
Comercio del GATT adoptó en su reunión del Io de noviembre del pasado año 
la siguiente decisión: 

"El Comité toma nota de las decisiones adoptadas por ios Consejos 
de la ISO y de la CEI en octubre de 1991 en el sentido de iniciar un 
proceso d» búsqueda de consenso para un Código ISO/CEI de Buena 
Conducta para la Normalización. El Comité reconoce las valiosas 
contribuciones que la ISO y la CEI han hecho para lograr los objetivos 
del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y la importancia que 
tiene para la eficacia del mismo la cooperación de la comunidad que 
realiza actividades de normalización en el sector privado, en todo el 
mundo. El Comité insiste en la importancia que atribuye a que entre 
el GATT, la ISO y la CEI tenga lugar un diálogo constante sobre este 
asunto, como ocurrió con ocasión de la adopción de Definiciones 
compatibles entre al para tu utilización en el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio y en la ISO y la CEI. El Comité 
observa que logrando que los dos Códigos de que se trata sean 
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concordantes entre si se contribuirá considerablemente a fomentar los 
objetivos del Acuerdo (1991) sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 
El Comité decide que, a la conclusión del 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." 

4. Como se desprende de dicha decisión, el Comité de Obstáculos Técnicos 
al Comercio considera muy importante lograr que los dos Códigos sean 
concordantes entre si y que no haya obligaciones incompatibles que impidan 
a una institución con actividades de normalización firmar ambos Códigos. 

5. Mi opinión es que el hecho de garantizar que el Código ISO/CEI no sea 
menos estricto en cuanto a sus obligaciones que el Código de Obstáculos 
Técnicos al Comercio del GATT contribuirá en gran medida a convencer a los 
miembros del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio del GATT de que el 
Código ISO/CEI podría aprobarse como instrumento equivalente, si asi lo 
desean todas las partes interesadas. 


