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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O D i s t r i b u c i ó n espec ia l 

Comité de Obstáculos Técnicos a l Comercio 

ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PAÍSES EN DESARROLLO 

Nota de la Secre ta r ia 

Suplemento 

Con la s ignatura TBT/W/28 se d i s t r i b u y ó un documento de expos ic ión de hechos 
en e l que se ind icaba la as i s tenc ia técn ica que se está prestando a los paises en 
desa r ro l l o en e l campo de la norma l i zac ión . En e l presente documento se ofrecen 
las informaciones suplementarias y correcciones proporcionadas a la Secre ta r ia por 
los s igna ta r i os a los efectos del segundo examen anual de l funcionamiento de l 
Acuerdo. 
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A. Asistencia bilateral 

A.1. Asistencia gubernamental 

Brasil 

El Bras i l ya recurr ió a l a r t ícu lo 11 del Acuerdo a l s o l i c i t a r l e a l Japón 
un programa de asistencia técnica para las áreas de normalización, calidad 
indus t r ia l y metrología. Espera e l Gobierno del Bras i l que esta so l i c i t ud de 
asistencia técnica pueda ser atendida por e l Japón. 

Canadá 

5. El Consejo de Normas del Canadá, con asistencia f inanciera de la Agencia 
Canadiense para e l Desarrollo Internacional (CIDA), organizó un seminario de 
cuatro semanas de duración en mayo-junio de 1980 para diversos part icipantes 
de Tai landia, Malasia, Indonesia, F i l ip inas y Singapur. El seminario tenía 
por objeto ayudar a los part icipantes a encontrar soluciones a los problemas 
de normalización en sus países, enseñándoles cómo se preparan y se aplican las 
normas en e l Canadá. Para 1982 se está programando otro seminario, con el 
apoyo de la Agencia Canadiense para e l Desarrollo Internacional . 

Francia 

Los principales organismos o f i c ia les de metrología, normalización y 
control de la calidad de los productos industr ia les han creado una i n s t i t u 
ción común, e l CERLAB (Centre Inter laboratoires d'Etudes et de Réal isat ions), 
cuya f ina l idad es responder en las mejores condiciones a las sol ic i tudes de 
asistencia técnica, asesoramiento, capacitación y servicios d i r ig idas a 
aquéllos desde e l extranjero. ' ' Ya han seguido estudios en los diferentes 
organismos que constituyen el CERLAB, cu rs i l l i s t as de numerosos países, y se 
ha destacado a expertos de esos organismos para cumplir misiones de 
asesoramiento en e l ex te r io r . 

Noruega 

Las autoridades noruegas no han recibido ninguna so l i c i t ud de asistencia 
técnica. 

Reino Unido 

El Laboratorio Nacional de Pesos y Medidas del Departamento de Comercio 
recibe todos los años numerosas solicitudes para la realización de cursos 
de capacitación. Para atender a esta demanda, organizó un curso sobre pesas 
y medidas que tuvo lugar en abril de 1981. El curso, que duró cinco semanas, 
dio excelentes resultados y ha de repetirse más avanzado el año. Se prevé 
que volverá a ofrecerse una o dos veces -según la demanda- en 1982. 

Los servicios que puede prestar esta institución se indican detallada
mente en una ficha de presentación del CERLAB que la delegación francesa ha 
hecho llegar a la Secretaría en francés y en inglés. Estos documentos pueden 
consultarse en el Centro William Rappard, despacho 1073. 
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Reino Unido (Cont.) 

Por otra parte, el Instituto Británico de Normalización ofreció en julio 
de 1981 un curso de cinco semanas y media sobre la organización de los 
trabajos de normalización. Se proyecta repetir el curso en 1982 o en 1983. 

Estados Unidos 

Complétese con el párrafo siguiente la sección del documento TBT/W/28 
relativa a los Estados Unidos. 

Además de las actividades de la Oficina Nacional de Normalización, otros 
organismos federales de los Estados Unidos proporcionan asistencia técnica en 
diversas formas. La Administración Federal de Aviación, que depende del 
Departamento de Transporte de los Estados Unidos, ha elaborado un modelo de 
reglamento de aviación civil que se facilita a todo país que necesite asis
tencia en esa materia. Hasta ahora, dicho modelo de reglamento ha sido enviado 
a Arabia Saudita, República de Corea, Chile, Egipto, España, Etiopía, Grecia, 
Jordania, México, Nueva Guinea, Omán, Uruguay y Venezuela. La Agencia de 
Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos ha prestado una variada 
asistencia técnica e información sobre reglamentos y normas relativos al medio 
ambiente. Se ha brindado asistencia por conducto de la Organización 
Panamericana de la Salud a la Argentina, el Brasil y Venezuela y, a través 
de la ONUDI, a Yugoslavia. También se ha prestado ayuda técnica directa a la 
República Popular de China, España, India, Kuwait, Portugal y Tailandia. La 
Agencia de Protección del Medio Ambiente también facilita expertos en distin
tas disciplinas que colaboran con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en la revisión de las normas internacionales sobre el agua potable. La 
Oficina de Control de Productos Alimenticios y Medicamentos, del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, ofrece capacitación en 
biología, control bromatológico, análisis de medicamentos y técnicas farma
céuticas, análisis de plaguicidas, micologia alimentaria, inspecciones de 
estudio de animales y microbiología y análisis químicos de los alimentos. 
Hasta la fecha se ha proporcionado capacitación a Arabia Saudita, Australia, 
Brasil, República de China (Taiwán), República Popular de China, Egipto, 
India, Iraq, Japón, Malasia, Nigeria, Sri Lanka, Suiza y Tailandia. 

A.2. Asistencia no gubernamental 

Francia 

Francia ha notificado que el sector privado francés proporciona asisten
cia técnica en diversas formas y por diversos medios; a titulo de ejemplo, la 
Asociación Francesa de Normalización (AFNOR), que es una asociación de derecho 
privado con actividades de normalización, sigue desde hace muchos años una 
política de cooperación internacional con los países en desarrollo. 
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Esta cooperación reviste diversas formas que pueden agruparse en torno 
a tres grandes ejes: 

Documentación: La AFNOR pone a disposición de sus corresponsales de países 
en desarrollo las normas francesas y responde a las solicitudes de informa
ción que se le formulan acerca de las normas y reglamentos técnicos franceses. 

Capacitación: La AFNOR ofrece cursos de capacitación en materia de normali-
zación, de certificación y de control de la calidad. Del 4 de mayo 
al 5 de junio de 1981 realizó un curso sobre este tema con 17 participantes 
provenientes de 15 países (Argelia, Brasil, China, España, Grecia, Indonesia, 
México, Polonia, Portugal, República Dominicana, Rumania, Tailandia, Túnez, 
Turquía y Venezuela). 

Además recibe a numerosos dirigentes o técnicos de organismos de norma
lización de países en desarrollo, que acuden con objeto de informarse sobre 
los trabajos que se realizan en el plano nacional e internacional (por 
término medio 70 al año). 

Asesoramiento en normalización y control de calidad: La AFNOR procede a 
destacar expertos en misiones de corta o larga duración para atender a soli
citudes de países en desarrollo que desean establecer o desarrollar una 
estructura en materia de normalización o de organizar un sistema de certifi
cación de productos (procedimientos de ensayo y laboratorios). En 1980 
la AFNOR realizó 20 misiones de cooperación en países en desarrollo. 

B. Asistencia multilateral 

El "enquiry point" brasileño viene recibiendo permanentemente la asis
tencia técnica de la Secretaria del GATT en lo que respecta a la indicación 
de notificaciones de los signatarios que puedan ser de interés para el 
Gobierno. 



TBT/W/28/Suppl.1 
Página 5 

ANEXO I 

Control de calidad y normalización 

Corrección en la página 9: Suprímase la referencia a un seminario de control 
de calidad sobre ''Sistema de certificación e inspección" organizado por: 
Agency of Industrial Science and Technology,Japanese Standards Association 
en colaboración con la Japan International Corporation Agency (JICA). 

Corrección en la página 12: En la columna "Entidad organizadora y dirección", 
con respecto al seminario de metrología, garantía de la calidad y normaliza
ción sobre el tema "Capacitación en metrología y garantía de la calidad", 
léase lo siguiente: 

"National Weights and Measures Laboratory, 
Department of Trade, 
Metrology, Quality Assurance and Standards División, 
26 Chapter Street, 
London SW1P 4NS, 
Reino Unido 

en asociación con la British Standards Institution y el Cranfield 
Institute of Technology." 
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ANEXO II 

Cursos de normalización y actividades conexas 
que tendrán lugar en 1981 """ 

Corrección en la página 13: En la última linea de la columna "Idioma", frente 
a "Organismo Internacional de Cooperación del Japón", léase "Inglés". 


