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ACUERDO GENERAL SOBRE IVZ'Zo de iwi 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

ACTIVIDADES REGIONALES DE NORMALIZACIÓN 

Nota de la Secretaría 

1. En su sexta reunión, celebrada los días 4 y 5 de febrero de 1981, el Comité 
acordó que la Secretaria preparase un documento en el que se enumerasen las 
instituciones regionales de normalización y de certificación, y se describiera la 
naturaleza de sus reglamentos de régimen interior y el alcance de sus actividades 
(TBT/M/6, párrafo 30). En el anexo 1 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio, una institución o sistema regional se define como "institución o 
sistema abierto sólo a las instituciones competentes de algunas de las Partes". 

2. La lista de instituciones regionales preparada por la Secretaría con ayuda 
de algunas delegaciones es muy extensa, por lo que se ha estimado oportuno concen
trarse inicialmente en unas pocas, enumerándose el resto en el Anexo. Las demás 
informaciones de posible interés para la Secretaría podían incluirse en un addendum 
al presente documento. 

3. En el presente documento se ofrece la siguiente información para cada 
institución enumerada: composición, principales publicaciones periódicas, de 
haberlas, una breve relación de las actividades y un resumen de las principales 
disposiciones de sus reglamentos de régimen interior. Sin embargo, el documento 
se basa en la información de que dispone por ahora la Secretaría y puede no ser 
completo; las descripciones podrán variar según las nuevas informaciones que 
vayan obteniéndose. Al igual que en el documento TBT/W/8, que trata de las 
instituciones internacionales, las instituciones regionales de normalización o 
de certificación se dividen en dos clases: A. "Intergubernamentales", 
B. "No gubernamentales". 

A. Intergubernamentales 

1. Organización Árabe de Normalización y Metrología (ASMO) 

Composición: (Miembros activos, esto es, países que firmaron el Acuerdo y que han 
establecido instituciones de normalización): Arabia Saudita, 
Argelia, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait, 
Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Palestina, Qatar, Sina, Sudán, 
Túnez, Yemen R.A., Yemen R.D.P. (Egipto fue suspendido como miembro 
en junio de 1979). 

Publicación: ASMO Bulletin (Boletín del ASMO) (semestral) 
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Actividades: Se han adoptado más de 350 normas, dos tercios de las cuales 
se basan enteramente en las correspondientes normas de la ISO, 
la CEI, la OIML y el Codex Alimentarius. 

La constitución de ASMO prevé también la emisión, adopción y 
registro de marcas, referencias y símbolos que indiquen la 
conformidad con las recomendaciones y especificaciones norma
tivas de los países árabes, y la redacción de reglamentos, 
normas y condiciones para el uso de marcas de conformidad. 

Además de la armonización de las normas utilizadas en los 
países árabes y la coordinación con otras instituciones de 
normalización, la Constitución de la ASMO prevé el estableci
miento de un centro de información y documentación, y la 
realización de actividades de capacitación. 

Reglamentos Pueden ser miembros de la Organización los Estados y países 
de régimen árabes. Aquellos Estados y países que no tengan instituciones 
interior: de normalización pueden ingresar en la Organización como 

miembros correspondientes u observadores, sin derecho de voto. 

La ASMO se compone de una Mesa, un Consejo Ejecutivo, comités 
y subcomités técnicos y una Secretaria general. La Mesa tiene 
el cometido de aprobar, y modificar cuando sea menester, las 
recomendaciones y las especificaciones árabes. Cada Estado 
miembro cuenta con un voto en la Mesa. Las resoluciones se 
consideran obligatorias si son adoptadas por dos tercios de 
los miembros activos presentes y votantes, pero las resolu
ciones relativas a la adopción de especificaciones normativas 
árabes deben ser aprobadas unánimemente por todos los miembros 
activos presentes. Las reuniones de la Mesa se estiman válidas 
si asisten a ellas una mayoría de los miembros activos. 

2. Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) 

Se está considerando la posibilidad de emprender actividades de norma
lización en la ASEAN a nivel tanto intergubernamental como no gubernamental. 
Ya en enero de 1976 se presentó una propuesta de establecer un subcomité de 
normalización, dentro del Comité permanente de la ASEAN para la ciencia y 
la tecnología. Por otra parte, el Grupo de trabajo sobre complementación 
industrial de las Cámaras de Comercio e Industria de la ASEAN ha incluido 
en su programa de trabajo un proyecto de armonización de las normas de 
calidad de la pasta y el papel en los cinco países de la ASEAN, y de prepa
ración de normas regionales para la ASEAN. 

Toda información adicional de que se disponga sobre las actividades de 
normalización de la ASEAN se pondrá en conocimiento del Comité. 
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3. Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM) 

Composi ción: Gobiernos de Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, 
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, URSS, Viet Nam. 
Yugoslavia participa desde 1964, en cuestiones de interés mutuo. 

Publicación: CMEA Information Index on Standardization (índice de informa-
ción sobre normalización del CAEM) (de dos a seis números 
al año). 

Actividades: Se han preparado más de 700 normas de aplicación, de conformidad 
con el Estatuto de Normas del CAEM y el Convenio sobre la apli
cación de las normas del CAEM, ambos de 1975, que abarcan todas 
las ramas de la industria, la agricultura y los servicios. 
Asimismo, se han publicado más de 5.000 recomendaciones sobre 
normalización. 

Reglamentos La Comisión permanente de normalización se ocupa de las activi-
de régimen dades en este sector. El Instituto de Normalización del CAEM, 
interior: establecido en 1962, lleva a cabo investigaciones sobre la 

unificación de las normas y la preparación de nuevas normas 
para los países del CAEM. Las normas del CAEM deben ajus
tarse a las norma? y requisitos estipulados en los documentos 
de normalización de las organizaciones internacionales, si no 
son contrarios a los objetivos y actividades de la integra
ción económica socialista. La aplicación de las normas del 
CAEM es obligatoria para los países firmantes del Estatuto y 
el Convenio de 1975, salvo que no hayan participado en su apro
bación. Los países que aplican las normas pueden fijar requi
sitos técnicos más elevados con fines nacionales, a condición 
de que sean técnicamente compatibles con los de la norma. 

4. Comisión Económica para Europa (Naciones Unidas/CEPE) 

Composición: Gobiernos de 34 países, a saber, todos los Estados europeos 
miembros de las Naciones Unidas, Canadá, Suiza y los Estados 
Unidos. (Nota: Japón participa en virtud del artículo 11 
del mandato de la Comisión.) 

Publica- UN/ECE Standards (Normas de las Naciones Unidas/CEPE) y los 
ciones: convenios, acuerdos, reglamentos y recomendaciones interna

cionales, sometidos a la aprobación de los gobiernos. 

Actividades: Grupos de expertos y grupos de trabajo se ocupan de Los 
diversos aspectos de la normalización en los siguientes 
sectores: agricultura, vivienda, construcción y planificación, 
transporte interior, madera, agua, y medios de facilitar el 
comercio. Dos grupos mixtos de expertos de la CEPE/Codex 
Alimentarius se ocupan de los alimentos rápidamente congelados 
y de los jugos de fruta respectivamente. 
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Reglamentos 
de régimen 
interior: 

Por lo general, la Comisión Económica para Europa prefiere 
promover la normalización internacional a establecer normas 
propias, pero puede participar directamente en la prepara
ción de los documentos pertinentes. 

5. Asociación Europea de Libre Cambio (AELC) 

Composición: 

Publicaciones: 

Siete Estados miembros de la AELC y FIN-AELC (Austria, 
Finlandia, Islandia, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza). 

EFTA Bulletin (Boletín de la AELC); en la publicación 
"The European Free Association", de junio de 1980, figuran 
detalles de las actividades de normalización de la AELC. 

Actividades: 

a) 

b) 

c) 

d) 

En 1964, los Consejos de la AELC acordaron un procedimiento 
consistente en invitar a los gobiernos participantes a que 
se notifiquen mutuamente por anticipado, por conducto de 
la Secretaría de la AELC, de su intención de establecer 
reglamentos nuevos, o modificar los existentes, para la 
observancia de los requisitos técnicos. Durante los diez 
primeros años de aplicación de este procedimiento se regis
traron 191 notificaciones. Entre 1975, año en que se revisó 
el procedimiento, y el final de 1979, se efectuaron 144 noti
ficaciones de reglamentos nuevos o modificaciones de regla
mentos ya existentes. 

No se ha tratado nunca de establecer "normas de la AELC". 
La política de la AELC a este respecto ha consistido en 
fomentar la aceptación de normas internacionales, que 
susciten el máximo consenso posible. En 1975 se recomendó 
lo siguiente a los gobiernos de la AELC: 

que aprovechasen, en la medida de lo posible, los disposi
tivos de enlace existentes entre la AELC, el CEN, el CENELEC 
y la Comisión de las Comunidades Europeas; 

que procuraran obtener un máximo de eficiencia en sus proce
dimientos nacionales, con miras al suministro de información 
a las autoridades y a otras partes interesadas acerca de la 
labor del CEN/CENELEC, así como las actividades de otras 
organizaciones internacionales en relación con la elimina
ción de los obstáculos técnicos al comercio; 

que contribuyeran a la labor del CEN y el CENELEC a fin de 
hacerla lo más eficaz posible; 

que promovieran la participación de los servicios oficiales 
en las actividades sobre cuestiones relativas a la ISO, la 
CEI, el CEN y el CENELEC, a nivel tanto nacional como inter
nacional. La AELC ha preparado acuerdos entre las autori
dades participantes o convenios entre los gobiernos para el 
mutuo reconocimiento de las pruebas e inspecciones. Se han 
adoptado siete planes de reconocimiento reciproco y dos 
convenios, como se indica a continuación: 
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a) Reconocimiento reciproco de pruebas e inspecciones de 
recipientes a presión; 

b) Reconocimiento reciproco de pruebas e inspecciones de 
equipo para embarcaciones; 

c) Reconocimiento reciproco de pruebas e inspecciones de insta
laciones de gas; 

d) Reconocimiento reciproco de pruebas e inspecciones de maqui
naria y tractores agrícolas, para verificar la seguridad y 
funcionamiento, la ergonomia y la seguridad del tráfico por 
carretera; 

e) Reconocimiento reciproco de pruebas e inspecciones de 
aparatos de elevación; 

f) Reconocimiento reciproco de pruebas e inspecciones de 
aparatos de calefacción con combustible liquido; 

g) Reconocimiento recíproco de informes de evaluación sobre 
productos farmacéuticos; 

h) Convenio sobre el control y mareaje de artículos hechos de 
metales preciosos; 

i) Convenio para el reconocimiento mutuo de inspecciones, con 
respecto a la fabricación de productos farmacéuticos. 

Además, desde 1969 está en vigor un acuerdo entre los Estados 
miembros y el Reino Unido para el reconocimiento recíproco de 
pruebas de equipo eléctrico. 

Reglamentos Desde 1975 la regla vigente en materia de notificación de las 
de régimen normas nacionales es que los gobiernos deben notificar todas 
interior: las reglamentaciones nuevas antes de ponerlas en práctica, 

salvo las que no tengan evidentemente ninguna importancia 
para el comercio internacional. La notificación debe efec
tuarse lo antes posible mientras se esté redactando el regla
mento, a fin de dar tiempo a otros gobiernos de la AELC para 
que puedan estudiar el reglamento, formular observaciones y 
hacer que se tengan en cuenta sus sugerencias. En la notifi
cación debe figurar el texto completo o un resumen del 
reglamento en inglés; debe indicarse si el reglamento es 
idéntico a las especificaciones preparadas por una institu
ción internacional de normalización o si se aparta de éstas. 
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en cuyo caso debería indicarse normalmente la razón de las 
diferencias; ha de figurar también el nombre y la dirección 
de las autoridades nacionales competentes que pueden propor
cionar más información, y la fecha de aplicación prevista. 

Los planes y convenios para el reconocimiento reciproco de 
las pruebas e inspecciones no son parte integrante de la 
AELC, ni dependen del Convenio de Estocolmo. Cada uno cons
tituye un acuerdo internacional con existencia independiente, 
en el que pueden participar todos los países que dispongan 
de servicios comparables de prueba. El vinculo con la AELC 
consiste en que la Asociación proporciona los servicios de 
secretaria para esos acuerdos. 

El acuerdo sobre el reconocimiento recíproco de pruebas de 
equipo eléctrico prevé que un fabricante de la AELC o del 
Reino Unido cuyo equipo eléctrico haya sido certificado por 
un centro de realización de pruebas de un país determinado, 
debe poder obtener, con este certificado, el visto bueno 
para su producto de la autoridad que efectúa las pruebas en 
cualquier otro país participante, siempre y cuando todas las 
pruebas efectuadas en el primer centro se ajusten a los 
requisitos en materia de pruebas del centro final. Este 
procedimiento no es objeto de un acuerdo por separado entre 
las autoridades participantes. 

6. Organización para la protección de las Plantas en Europa y el 
Mediterráneo (OPPEM) 

Composición: 35 gobiernos: Alemania (República Federal de), Argelia, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Chipre, España, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irán, 
Irlanda, Israel, Italia, Luxemburgo, Malta, Marruecos, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
Reino Unido (Guernsey), Reino Unido (Jersey), República 
Democrática Alemana, Rumania, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, 
URSS y Yugoslavia. 

Publicaciones: Boletín de la OPPEM y Directrices y Recomendaciones. 

Actividades: Armonización del uso de plaguicidas según prácticas agrí
colas adecuadas, higiene de los alimentos, normas de ULV, 
reglamentos fitosanitarios, normas de fumigación. Comités 
técnicos, grupos de trabajo y grupos de expertos trabajan 
en cooperación con otras instituciones de normalización y 
afines que desarrollan actividades en los mismos sectores, 
como la FAO, la Comunidad Económica Europea CCEE), el Centro 
Internacional de Aviación Agrícola (IAAC), la Agrupación 
Internacional de Asociaciones Nacionales de Fabricantes de 
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Plaguicidas (GIFAP), la Unión Internacional de Organizaciones 
de Investigación Forestal (IUFRO), la Sociedad Europea de 
Investigaciones sobre las Malezas (EWRS), la Asociación 
Internacional para el Ensayo de Semillas (ISTA) y la 
Federación Internacional del Comercio de Semillas (FIS). 

Reglamentos 
de régimen 
interior: 

Las recomendaciones suelen publicarse en forma de conclu
siones de conferencias internacionales y otras reuniones. 

7. Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

Composición: Países de Europa Occidental y Australia, Canadá, Estados 
Unidos, Japón y Nueva Zelandia. 

Publicación: OECD Observer 

Actividades: 

Reglamentos 
de régimen 
interior: 

Recomendaciones sobre la armonización y la simplificación de 
los reglamentos nacionales y sobre la preparación de regla
mentos técnicos para determinados productos, incluida la 
redacción de reglamentos modelo y el ensayo de códigos. 
Dispositivos, códigos y planes de establecimiento de normas 
para algunos servicios (por ejemplo créditos de exportación 
para buques) y proHuctos (sobre todo agrícolas y químicos). 
El 11 de junio de 1980 se comunicó a los signatarios del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio los detalles 
de las actividades en el sector de los productos químicos. 

La aplicación práctica se deja a criterio de los países 
miembros. 

8. Comisión Económica 
Pacifico (CESPAP) 

y Social de las Naciones Unidas para Asia y el 

Composición: Afganistán, Australia, Bangladesh, Bhután, Birmania, Corea 
(República de). China (República Popular de), Estados Unidos, 
Filipinas, Francia, India, Indonesia, Irán, Japón, Kampuchea, 
Laos, Malasia, Maldivas, Mongolia, Nauru, Nepal, Nueva 
Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Reino 
Unido, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Tongo, URSS. 

Miembros asociados: Brunei, Cook, Fiji, Gilbert, Islas 
del Territorio en Fideicomiso del Pacifico, Hong-Kong, 
Salomón, Tuvalu. 
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Ac t i v idades : La Comisión Económica y Soc ia l de las Naciones Unidas para 
Asia y e l Pac í f i co (CESPAP) convocó una reunión in te rguberna
mental de d i r i gen tes de i n s t i t u c i o n e s de normal ización de la 
r e g i ó n , con ob je to de dar un nuevo impulso a las ac t iv idades 
de normal izac ión de la r eg i ón , habida cuenta de su crec iente 
importancia en e l comercio i n t e r n a c i o n a l . A s i s t i e r o n a la 
reunión representantes de los países de la región de la CESPAP 
y de organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no 
gubernamentales, a saber , e l Programa de las Naciones Unidas 
para e l Desar ro l lo (PNUD), la Organización de las Naciones 
Unidas para e l Desar ro l lo I n d u s t r i a l (ONUDI), la Organización 
de las Naciones Unidas para la A g r i c u l t u r a y la Al imentación (FAO), 
la Organización Mundial de la Salud (OMC), la Organización 
I n te rnac iona l de las Uniones de Consumidores (IOCU), la 
Organización I n te rnac iona l de Normal ización (ISO) y la Comisión 
E lec t ro técn i ca In te rnac iona l (CEI ) . 

Esta reunión se ha convocado una sola vez (en noviembre de 1980) 
y en esta ocasión los p a r t i c i p a n t e s recomendaron decididamente 
que se i n i c i e un programa de cooperación ent re los países 
miembros en lo re ferente a la no rma l i zac ión , e l con t ro l de la 
ca l i dad y la me t ro log ía , mediante: 

a) e l in tercambio de t raba jos publ icados sobre normas nac iona les , 
proyectos de normas, in fo rmes , bo le t i nes y o t ros ma te r i a l es ; 

b) i n s t i t u c i ó n de programas de capac i tac ión para la p a r t i c i p a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l ; 

c) pub l i cac ión de guías ú t i l e s para fomentar la adopción de 
sistemas adecuados de con t ro l de ca l idad en las f á b r i c a s ; 

d) adopción de las normas in te rnac iona les p e r t i n e n t e s ; 

e) armonización de las normas nacionales que se d i f e renc ian 
ent re s í ; 

f ) i n i c i o de nuevos proyectos para e l d e s a r r o l l o de las a c t i v i 
dades de normal izac ión a f i n de s a t i s f a c e r necesidades 
reg iona les ; 

g) es tab lec im ien to de acuerdos ent re países para las ac t iv idades 
de normal izac ión y c e r t i f i c a c i ó n ; y 

h) p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a en los t raba jos de la ISO y la CEI, 
para la e laborac ión de normas in te rnac iona les sobre cuestiones 
que in te resen concretamente a la r eg i ón . 
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Publicación: 

Actividades: 

B. No gubernamentales 

9. Organización Regional Africana de Normas (ARSO) 

Composición: Instituciones nacionales de normalización de Alto Volta, 
Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Ghana, Kenya, 
Liberia, Libia, Malawi, Nigeria, Senegal, Sudán, Togo, Túnez, 
Uganda, Zambia. 

n.d. 

_ _ _ _ _ _ _ Hasta ahora no se han publicado normas regionales. Los 
sectores prioritarios de estudio enumerados en el programa de 
trabajo de 1980-82 son los siguientes: normas básicas y gene
rales, construcción y obras públicas, ingeniería industrial y 
mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería química, trans
portes y comunicaciones, textiles, agricultura y montes, 
alimentos y productos farmacéuticos, recursos naturales y 
medio ambiente. 

Se proyecta establecer un plan regional de marcas de certifi
cación, que aplicará ARSO en relación con los productos para 
los cuales se hayan publicado normas de ARSO. 

Se proyecta adoptar medidas para facilitar un reconocimiento 
reciproco y multilateral de las marcas de certificación de 
las instituciones miembros. 

Reglamentos Pueden ser miembros las instituciones nacionales de normali-
de régimen zación de todos los Estados miembros de las Naciones 
interior?" Unidas/CEPA o de la Organización de la Unidad Africana (OUA), 

o, en los lugares en que no exista ninguna institución de 
normalización, un órgano oficial responsable designado por el 
gobierno del Estado de que se trate. 

La Organización se compone de una Asamblea general, un 
Consejo, comités técnicos establecidos por la Asamblea, y una 
Secretaría general. Las decisiones de la Asamblea, que es el 
órgano supremo de ARSO, se toman por voto mayoritario simple, 
salvo en el caso de determinadas cuestiones institucionales 
o de procedimiento. 

10. European Committee for Standardization (Comité Europeo de 
Normalización) (CEN) 

Composición: Organizaciones nacionales de normalización de los países 
del Mercado Común europeo (excepto Luxemburgo), la AELC con 
exclusión de Islandia, Finlandia y España. Pueden ingresar 
en el Comité las organizaciones nacionales de normalización 
de cualquier país europeo perteneciente a la CEE o a 
la AELC, o que reúna las condiciones requeridas para ser 
miembro de estos organismos. 
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Publicación: CEN Information (Informaciones del CEN) (anuario) 

Actividades: Elaboración y certificación de normas. Las normas del CEN, 
denominadas "Normas Europeas" (EN), son de 50 a 60 y abarcan 
todos los sectores no electrotécnicos, de que se 
ocupan 52 comités técnicos. No obstante, la mayor parte de 
las actividades del CEN están encaminadas a conseguir una 
aplicación armonizada en la Europa Occidental de las normas 
internacionales de la ISO y de la CEI, más que a elaborar 
nuevas normas EN. El CEN es un organismo técnico que prepara 
documentos de carácter especializado que sirven de base a 
las directivas del Mercado Común. 

En la esfera de la certificación, el CEN está preparando el 
establecimiento en la Europa Occidental de un sistema deno
minado CENCER, que permitirá certificar el cumplimiento de 
las normas, por lo común normas EN, mediante el empleo de 
marcas con la indicación registrada CEN. 

Además, el CEN está preparando el establecimiento de un 
sistema de reconocimiento mutuo de los resultados de las 
pruebas en relación con los sistemas nacionales de certifi
cación, en los casos en que no existan normas EN. 

Reglamentos La característica de una norma europea (EN) es la adhesión 
de régimen de una mayoría importante de los miembros del CEN con arreglo 
interior: a los principios siguientes: 

- el número de votos a favor debe ser igual, como mínimo, 
al doble de los votos en contra, sin contar las abstenciones, 
con el requisito suplementario de que cuatro miembros del CEN 
por lo menos han de votar a favor; 

- si un proyecto de norma versa sobre un asunto respecto 
del cual las Comunidades Europeas prevén una referencia a las 
normas en una directiva, la norma habrá de ser aceptada si 
concurren las condiciones precedentes gracias a los votos 
procedentes de países de la CEE; 

- si la mayoría no comprende por lo menos dos terceras 
partes de la producción en los países representados en el CEN 
y dos terceras partes del consumo en los mismos países, el 
documento puede desestimarse si lo piden dos miembros del CEN 
por lo menos. 

Es posible referirse a una de estas normas como norma europea, 
pero ésta sólo adquiere validez práctica cuando se publica 
como norma nacional de los miembros del CEN y está plenamente 
reconocida como norma nacional. 
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Para una entidad miembro del CEN, un voto positivo en la 
votación final entraña el compromiso de conferir a la norma 
europea, dentro de seis meses, la condición de norma nacional, 
es decir, de publicarla como norma nacional sin apartarse del 
texto convenido, o de aceptarla. Además, este voto positivo 
supone que, cuando sea necesario un periodo de transición 
antes de que se pueda sustituir enteramente una norma nacional 
en vigor, en la portada de la publicación nacional se indi
cará el periodo de transición. Además, el periodo de coexis
tencia de dos normas nacionales referentes a la misma materia 
se limitará tanto como sea posible y no se promulgará ninguna 
nueva norma sobre una materia que sea ya objeto de una norma 
europea. 

El miembro del CEN que haya emitido un voto negativo o que 
se haya abstenido conserva una libertad absoluta en cuanto 
a la publicación, el mantenimiento y el contenido de cualquier 
norma o normas nacionales propias sobre la materia. Sin 
embargo, si se le solicita está obligado a comunicar la norma 
europea. 

El CENCER es el mecanismo de certificación del CEN. 
Principalmente se encarga de la aplicación de un sistema de 
marcas para la certificación de la conformidad. Se establece 
así un procedimiento gracias al cual los productos son objeto 
de verificación por tipos y el control de calidad de los 
fabricantes queda sometido a una evaluación, aprobación y 
vigilancia continua, que comprende la prueba de muestras de 
los productos. 

La principal actividad del CENCER se realiza de mcdo descen
tralizado, por conducto de los miembros certificadores de los 
organismos nacionales de normalización o de entidades encar
gadas de la certificación. Estas instituciones administran 
en el plano nacional los sistemas individuales de certifica
ción del CENCER y hacen de enlace entre el fabricante titular 
de una licencia, el organismo encargado de la prueba y la 
inspección, responsable de la prueba y la inspección mate
riales, y el CENCER, al que corresponde cerciorarse de la 
conformidad del procedimiento en los paises miembros. 

11. European Committee for Electrotechnical Standardization (Comité Europeo 
de Normalización Electrotécnica) (CENELEC) 

Composición: Los comités electrotécnicos nacionales de los paises miembros 
de las Comunidades Europeas, la AELC (con exclusión de 
Islandia), Finlandia y España. 

Publicación: CENELEC (folleto) 

Actividades: La armonización de las normas nacionales de los países 
miembros en el sector electrotécnico, en lo posible sobre la 
base de las publicaciones de la CEI: el CENELEC ha editado 
unos 350 documentos de armonización, cuyo contenido técnico 
debe aplicarse en el plano nacional. 



El CENELEC ha elaborado también 40 normas o proyectos de 
normas europeas y 150 especificaciones o proyectos de espe
cificaciones de componentes (preparadas por 34 comités y 
subcomités técnicos y 24 grupos de trabajo del Comité de 
Componentes Electrónicos del CENELEC (CECO). El CECC tiene 
una marca colectiva registrada. 

El Comité de Marcas del CENELEC se ocupa de los asuntos de 
certificación de la conformidad. Hay un sistema especial 
para los cables y conductores flexibles de voltaje reducido. 

El CENELEC facilita también normas europeas que sirven de 
referencia en las directivas de la Comunidad Europea. 

El principal objetivo del CENELEC es eliminar, por acuerdo 
mutuo, toda diferencia de carácter técnico entre las normas y 
medidas nacionales de sus miembros, adoptadas con fines de 
certificación de la conformidad, que pudieran crear obstáculos 
al comercio. Su actividad complementa los objetivos enunciados 
en el articulo 100 del Tratado de Roma, que preconiza la homo
logación de las leyes y reglamentos de los Estados miembros. 

El CENELEC coopera estrechamente con la Comisión de las 
Comunidades en la selección de los sectores de prioridad 
máxima con fines de armonización: lo? resultados del CENELEC 
se utilizan en ciertas directivas de la Comisión. Los paises 
que no son miembros de la CEE adoptan las mismas prioridades 
para favorecer el establecimiento de un mercado europeo más 
amplio. 

La actividad de armonización se desenvuelve del modo 
siguiente: cuando el CENELEC selecciona una norma interna
cional como documento básico, todos los comités nacionales 
interrumpen las actividades relacionadas con esta materia 
hasta que el CENELEC adopte una decisión sobre la manera de 
poner en práctica la norma en el plano nacional. Este 
acuerdo se denomina acuerdo de statu quo. La norma interna
cional podrá ser aceptada sin ninguna modificación en su texto 
o podrá modificarse de manera que se ajuste a las necesidades 
del mercado europeo. Estas modificaciones las prepara un 
comité técnico del CENELEC y se aceptan por votación de todos 
los comités nacionales. Acto seguido pasan a formar parte de 
la norma mutuamente convenida, que recibe una de las referen
cias siguientes como publicación del CENELEC: Norma 
Europea (EN); Documento de Armonización (HD). Después los 
comités nacionales tienen que tomar medidas en el plano 
interno. 
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Las EN y los HD se aceptan o se publican como normas nacio
nales. El primer requisito de aplicación en el plano nacional 
de una EN o un HD es que su existencia tiene que darse a 
conocer en todos los países miembros. Luego, antes de que 
finalice el plazo convenido, todas las normas nacionales incom
patibles se tienen que abolir o modificar de manera que se 
ajusten a los requisitos técnicos del nuevo documento 
del CENELEC. 

El texto completo de una EN, en versiones oficiales en alemán, 
francés e inglés, se tiene que publicar (o aceptar como válida 
en el plano nacional) como nueva norma nacional sin la adición 
de modificaciones o requisitos nacionales. 

En cuanto a la aplicación de un HD, los comités nacionales son 
libres de decidir si prefieren publicar un texto idéntico o un 
texto técnicamente equivalente como norma nacional, o bien no 
publicar ninguna norma nueva. Esta última opción es posible 
a condición de que se deroguen todos los requisitos nacionales 
incompatibles. Si más adelante se establece una norma nacional, 
ésta tiene que ser idéntica o técnicamente equivalente al HD. 

Cuando los comités nacionales no pueden adoptar directamente 
todos los requisitos técnicos de un HD, estas dificultades se 
notifican por anticipado y son examinadas por el CENELEC. Se 
puede conceder un período suplementario de transición para la 
eliminación de las diferencias nacionales. A efectos de infor
mación se publica una lista completa de estas diferencias en 
un documento aparte. 

En el caso de las EN no se aceptan diferencias nacionales. 

El CENELEC es una asociación independiente de fines no lucra
tivos, reconocida por la legislación belga. El CENELEC desen
vuelve una actividad propia y trabaja en estrecha colaboración 
con el Comité Europeo de Normalización (véase el N.° 10). 

La Asamblea General es el órgano supremo del CENELEC. La Junta 
Técnica dirige todas las actividades técnicas, incluidos la 
selección de las normas internacionales que han de ser objeto 
de examen y el establecimiento y la supervisión de los comités 
técnicos del CENELEC. El Comité de Enlace se ocupa de los 
asuntos relativos a la cooperación del CENELEC con la Comisión 
de la CEE. La Secretaría General funciona como secretaría de 
los organismos antes mencionados. El Comité de Administración 
se ocupa principalmente de los asuntos jurídicos y financieros, 
a modo de organismo asesor. La Asamblea General recibe infor
mes periódicos de la Junta Técnica, el Comité de Enlace y el 
Comité de Administración, así como del CECC y del Comité 
de Marcas. 
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12. Comisión Internacional de Reglamentación para la aprobación de material 
e léct r ico (CEE/Arnhem) 

Composición: 

Publicaciones: 

Actividades: 

Reglamentos 
de régimen 
i n t e r i o r : 

Organizaciones nacionales de Alemania (República Federal de), 
Austr ia , Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarce, 
España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, I r landa, I t a l i a , 
Noruega, los Países Bajos, Polonia, Portugal, e l Reino Unido, 
Suecia, Suiza, la Unión Soviética y Yugoslavia; observadores 
de Aust ra l ia , e l Canadá, los Estados Unidos, Hong-Kong, 
la Ind ia , Is land ia , e l Japón y Sudáfrica. 

CB Bulletin; 
deT^ - 1 ™ CB; Sistema 
(mayo de 1970) 

Certification 

3? 
Scheme. Specifications (Boletín 

certificación. Especificaciones) 

Especificaciones para la seguridad del equipo eléctrico. 
Certificación de equipo eléctrico. Armonización de regla
mentos nacionales de seguridad. 

Las especificaciones de la CEE se utilizan en relación con 
un sistema de certificación que administra un instituto de 
certificación (CB) establecido por la CEE. El sistema CB 
tiene por objeto facilitar el reconocimiento mutuo de los 
ensayos de conformidad con las marcas nacionales. Pueden 
participar instituciones de todos los países, siempre que la 
institución interesada ¿sté dispuesta a observar las reglas, 
y en condiciones de hacerlo. Los certificados CB se expiden 
sobrr la base de las normas de la CEE o de las normas de 
la CEi adoptadas por la CEE. Un certificado especial de 
observancia expedido por un centro reconocido de realización 
de pruebas en un país miembro es aceptado por todos los países 
miembros a los efectos de obtener una aprobación nacional o 
para la concesión de una marca nacional de conformidad. Los 
miembros del sistema que cooperan con los centros reconocidos 
de realización de pruebas CB son Alemania (República 
Federal de), Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Noruega, 
los Paises Bajos, Polonia, el Reino Unido, Suecia y Suiza. 

La CEE expide una marca de certificación (la marca E), regis
trada en cada uno de los países cuya organización nacional 
es miembro de la CEE. Cada país de la CEE administra la marca 
independientemente; la coordinación entre los países se 
consigue gracias al sistema CB, ya que la obtención de un 
certificado CB es condición necesaria para tener acceso a 
la marca E. La marca E se aplica a cinco aparatos de uso 
doméstico: máquinas de afeitar, aspiradores eléctricos, 
relojes eléctricos, aparatos manuales de masaje y conexiones 
eléctricas (que comprendan un enchufe y un interruptor). 

Actualmente, la CEE limita sus actividades a las operaciones 
de certificación basadas en las normas de la CEI. En el 
futuro, la única actividad relacionada con la elaboración de 
normas será la adaptación de las normas CEI cuando sea 
menester a efectos de certificación. 
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13. Sistemas nórdicos de certificación 

a) INSTA (Sistema nórdico de certificación para facilitar la conformidad 
con las normas nórdicas armonizadas.) 

INSTA no es una organización, sino un programa de cooperación entre las 
asociaciones nórdicas de normalización. 

Composición: Instituciones nacionales de Dinamarca, Finlandia, Noruega y 
Suecia. 

Actividades: La cooperación tiene por objeto armonizar las normas nacio
nales. No hay normas INSTA propiamente dichas. El sistema 
normalizado de certificación INSTA se basa en un acuerdo marco 
entre las asociaciones participantes. Los regímenes estable
cidos hasta el momento se refieren a los cascos protectores, 
el calzado de protección, dispositivos de audición e instala
ciones de seguridad para depósitos. 

Reglamentos El sistema de certificación INSTA es un sistema de mareaje por 
de régimen terceras partes, basado en la prueba y la aceptación de tipos 
interiorT" y complementado con una vigilancia de la producción. Pueden 

participar fabricantes de países no escandinavos. 

b) Nordic Committee on Building Regulations (Comité Nórdico sobre los 
reglamentos de construcción) (NKB) 

Composición: Instituciones técnicas de Dinamarca, Finlandia, Islandia, 
Noruega y Suecia. 

Actividades: Órgano mixto encargado de promover el desarrollo en el área de 
las pruebas técnicas (métodos NORDTEST). Define métodos de 
ensayo cuya utilización conjunta se recomienda en los países 
nórdicos. Hasta el momento, el NKB ha definido 382 métodos. 

c) Sistema Nórdico (NORDTEST) 

El funcionamiento de este sistema se basa en los acuerdos 
concertados por los institutos nórdicos de prueba y aceptación 
del equipo eléctrico de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia 
(EMKO, DEMKO, NEMKO y SEMKO), a efectos del reconocimiento 
muti"> de las pruebas de equipo y aparatos eléctricos en rela
ción con los acuerdos nacionales de aceptación. 

Reglamentos El 8 de marzo de 1975 los países nórdicos firmaron el Acuerdo 
de régimen de Copenhague, según el cual los productos eléctricos fabri-
ínterior: cados fuera de los países nórdicos pueden ser aceptados por el 

organismo de inspección eléctrica de un país nórdico sin ser 
objeto de reinspección, siempre que hayan sido inspeccionados 
en otro instituto nórdico de inspección y que este instituto 
haya expedido la certificación apropiada. El Acuerdo de 
Copenhague entró en vigor en Finlandia, Noruega y Suecia 
el 1.° de julio de 1975. El Acuerdo, concertado inicialmente 
por cinco años, pasó a tener carácter permanente el 20 de mayo 
de 1980. 
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d) Nordic Committee f o r Coordinat ion of E léc t r i ca ! . Safety 
Regulations (Comité Nórdico para la coordinación de los 
reglamentos de seguridad e l é c t r i c a ) (NSS) 

Estab lec ido por recomendación del Consejo Nórd ico. El ob je 
t i v o de l NSS es e l i m i n a r las d i f e renc ias ent re los reglamentos 
sobre co r r i en te in tensa de los países n ó r d i c o s , que guardan 
re l ac ión con la const rucc ión e i n s t a l a c i ó n de equipo e l é c t r i c o . 

e) Otros sistemas 

Ex is te un sistema de cooperación para las pruebas de embarca
ciones de recreo. Un sistema común de c e r t i f i c a c i ó n hace 
pos ib le la aceptación m u l t i l a t e r a l en t re los países nórdicos 
de m a t e r i a l e s , es t ruc tu ras y métodos de const rucc ión genera l 
mente aceptados. 

14. P a c i f i c Área Standards Congress (Congreso de normal izac ión para e l 
área del P a c i f i c o ) (PASO 

Composición: P a r t i c i p a n en e l PASC representantes de i n s t i t u c i o n e s nacionales 
de no rma l i zac ión , de gobiernos y de la i n d u s t r i a de los paises 
de la cuenca del P a c í f i c o : A u s t r a l i a , Canadá, Corea del Nor te , 
Corea del Sur, C h i l e , China (República Popular d e ) , Estados 
Unidos, Hong-Kong, Indones ia , Japón, Ma las ia , México, Nueva 
Ze land ia , Papua Nueva Guinea, Singapur, Sudáfr ica y T a i l a n d i a . 
Pueden p a r t i c i p a r en e l Congreso organizaciones nacionales de 
normal izac ión de países no per tenecientes a l área del P a c í f i c o , 
s i e l PASC considera que pueden apor tar una con t r ibuc ión impor
tan te a la consecución de sus f i nes y o b j e t i v o s . 

Ac t i v idades : El PASC, que se reunió por pr imera vez en febrero de 1973, ha 
celebrado o t ras va r ias reuniones desde entonces. Los ob je t i vos 
de l PASC, enunciados en febrero de 1973, son los s i g u i e n t e s : 

1 . In tercambiar informaciones y opiniones y a r b i t r a r las medidas 
necesarias para conseguir que las ac t i v idades in te rnac iona les 
de normal izac ión se coordinen debidamente sobre una base 
consensual que responda a las necesidades mundiales y dé 
impulso a l comercio i n t e r n a c i o n a l . 

2 . Se rv i r de punto de reunión geográficamente conveniente, en e l 
que los países de la región del Pac í f i co puedan estab lecer y 
comunicar sus necesidades a las i n s t i t u c i o n e s in te rnac iona les 
de norma l i zac ión . 

3. Establecer un enlace consu l t i vo con las i n s t i t u c i o n e s i n t e r 
nacionales de normal izac ión a f i n de ayudarlas a s a t i s f a c e r 
las necesidades mundiales en mater ia de no rma l i zac ión , mediante 
la comunicación de los requ i s i t os y recomendaciones de los 
países miembros de l PASC. 
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4 . Examinar las necesidades fu tu ras en mater ia de normal izac ión 
i n t e rnac iona l y las modi f icac iones que conviene i n t r o d u c i r 
en la es t r uc tu ra ac tua l de las normas in te rnac iona les a f i n 
de responder a estas necesidades. 

5. Est imular a las ent idades nacionales de normal izac ión 
miembros del PASC y dar les medios para p a r t i c i p a r con más 
in tens idad en las ac t iv idades de la ISO/CEI. 

Reglamentos El PASC es un congreso, y no una o rgan izac ión , y sus de l i b e -
de régimen raciones t ienen lugar en las sedes de las i n s t i t u c i o n e s p a r t i -
T ñ t e r i o r : c i pan tes , que t ienen a su cargo la sec re ta r ía de las 

reuniones. 

15. Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) 

Composición: I n s t i t u c i o n e s nacionales de normal izac ión de la A rgen t i na , 
B o l i v i a , B r a s i l , Colombia, C h i l e , e l Ecuador, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, T r i n i dad y Tabago y Uruguay; una 
i n s t i t u c i ó n reg iona l de normal izac ión ( I C A I T I ) , que repre
senta a cinco países de Centroamérica (Costa R ica , El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua) y dos miembros asociados, 
la República Dominicana y Sudá f r i ca . 

Pub l icac iones : B u l l e t i n COPANT. Pan American Standards and Recommendations 
Catalog (Bo le t ín COPANT. Catálogo Panamericano de normas 
y recomendaciones) 

Formula normas armonizadas que r igen las t ransacciones 
comerciales de los países americanos. Coopera con estos 
paises a f i n de es tab lecer i n s t i t u c i o n e s de normal ización 
donde no e x i s t a n . Hasta la fecha , la COPANT ha elaborado 
326 normas panamericanas aprobadas, y ot ras 518 están siendo 
ob je to de es tud io en sus 30 comités técnicos y sus 
158 subcomités. 

La COPANT t iene también por ob je to promover entre sus 
miembros e l empleo de sistemas armonizados de con t ro l de la 
ca l idad y sistemas de metro logía a f i n de f a c i l i t a r la conce
s ión de marcas en armonía con las normas nacionales y 
panamericanas. 

Son miembros ac t ivos las i n s t i t u c i o n e s nacionales de norma
l i z a c i ó n (una por país o por grupo de países) de los países 
del Continente americano que sean reconocidas y aceptadas por 
la Asamblea de la COPANT, de conformidad con los es ta tu tos 
y reglamentos de la COPANT. 

Ac t iv idades : 

Reglamentos 
de régimen 
i n t e r i o r : 
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Pueden ser miembros asociados las i n s t i t u c i o n e s i n t e r n a c i o 
nales de norma l i zac ión , las organizaciones c i e n t í f i c a s , 
t é c n i c a s , comerc ia les, i n d u s t r i a l e s y agr íco las del Continente 
Americano y las i n s t i t u c i o n e s y entidades regionales de 
normal izac ión de paises no americanos. 

Las normas de la COPANT se ed i t an en españo l . Algunos 
proyectos de normas se redactan en portugués. E l i ng lés 
se usa en la correspondencia, la t raducc ión de los informes 
y las actas de las reuniones anuales de la COPANT. Ex is te 
también una vers ión ing lesa del catálogo de la COPANT y de la 
l i s t a de los documentos de la COPANT en e s t u d i o . 
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Anexo 

OTRAS ORGANIZACIONES REGIONALES DE NORMALIZACIÓN 

1 . American-British-Canadian-Australia Committee on Uni f icat ión (Comité 
Americano, Br i tán ico , Canadiense y Australiano de Unificación) 

2. Asian Packaging Federation (Federación Asiática del Embalaje) 
3. Caribbean Common Market Standards Council (Consejo de Normas del 

Mercado Común del Caribe) 
4 . Community Bureau of Reference (Oficina de Referencia de la Comunidad) 
5. Committee for European Construction Equipment (Comité Europeo de Material 

de Construcción) 
6. Council of European Indust r ia l Federation (Consejo de la Federación 

Indust r ia l Europea) 
7. European Atomic Energy Community (Comunidad Europea de Energía Atómica) 
8. European Caravan Federation (Federación Europea del Remolque) 
9. European Cement Association (Asociación Europea del Cemento) 
10. European Committee for Cooperation of the Machine Tool Industries (Comité 

Europeo para la Cooperación de las Industrias de Máquinas Herramientas) 
11 . European Committee of Manufacturers of Air Handling Equipment (Comité 

Europeo de Fabricantes de Equipo para e l Acondicionamiento de Aire) 
12. European Committee of Pump Manufacturers (Comité Europeo de Constructores 

de Bombas Hidráulicas) 
13. European Committee of the Brass Founding Industry (Comité Europeo de la 

Industr ia de Cañerías y Tuberías) 
14. European Confederation of Woodworking Industries (Confederación Europea 

de Industrias de la Madera) 
15. European Conference of Postal and Te lecommunicatión Administrations 

(Conferencia Europea de las Administraciones de Correos y 
Telecomuni caciones) 

16. European Federation of L i f t i n g , Conveying and Handling Equipment 
Manufacturers (Confederación Europea de Fabricantes de Equipo de 
Elevación, Transporte y Manipulación) 

17. European Federation of Corrugated Board Manufacturers (Federación 
Europea de Fabricantes de Cartón Ondulado) 

18. European Federation of Manufacturers (Federación Europea de Fabricantes) 
19. European Federation of Parquet Manufacturers (Federación Europea de 

Fabricantes de Revestimientos de Suelos de Madera) 
20. European Federation of Par t ic le Board Associations (Federación Europea 

de Sindicatos de Fabricantes de Tableros de Partículas) 
2 1 . European Federation of the Industries of Earthenware and China 

Tableware and Ornamental Ware (Federación Europea de las Industrias de 
Loza y Porcelana de Mesa y de Adorno) 

22. European Federation of the Plywood Industry (Federación Europea de la 
Industr ia de la Madera Contrachapada) 

23. European Federation of Wholesale Footwear Trade (Federación Europea del 
Comercio del calzado al por mayor) 

24. European Flooring Ins t i t u te ( I ns t i t u t o Europeo de Revestimientos de suelos) 
25. European Furniture Manufacturers Federation (Federación Europea de 

Fabricantes de Muebles) 
26. Euro-International Committee (Comité Eurointernacional) 
27. European Liaison Committee for Sewing Machine Industries (Comité Europeo 

de Enlace de las Industr ias de la Máquina de Coser) 
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28. European Oil-Hydraulic and Pneumatic Committee (Comité Europeo de los 
Aparatos Oleohidráulicos y Oleoneumáticos) 

29. European Organization for the Promotion of Prefabricatión and other 
Indust r ia l ized Building Methods (Organización Europea para la promoción 
de la prefabricación y de otros métodos industr ial izados de construcción) 

30. European Pharmacopeia (Comisión Europea de Farmacopea) 
31 . European Ready Mixed Concrete Organization (ERMCO) (Organización 

Europea del hormigón mezclado en fábrica) (ERMCO) 
32. European Standards on Nuclear Electronics Commission (ESONE) (Comité 

Europeo de Normalización en materia de electrónica nuclear) (ESONE) 
33. European Tyre and Rim Technical Organization (Organización Técnica 

Europea del Neumático y la Llanta) 
34. European Tea Committee (Comité Europeo del Té) 
35. European Union for the Grain Oilseed, and Fodder Trades and 

Derivatives (Unión Europea de Comercios de Semillas, Semillas 
Oleaginosas, Alimentos del Ganado y Derivados) 

36. Federation Européenne des Syndicats d'Entreprises d ' Iso la t ion 
(Federación Europea de los Sindicatos de Empresas de Aislamiento) 

37. Federation Européenne du Mobil ier Métallique (Federación Europea del 
Mobi l iar io Metálico) 

38. I ns t i t u te of Western European Producers of Iron Alloys ( I ns t i t u to de 
Productores de Ferroaleaciones de la Europa Occidental) 

39. Liaison Committee for Mediterranean Citrus Frui t Culture (Comité de 
Enlace para e l Cult ivo de las Frutas Cítr icas Mediterráneas) 

40. Maghreb Committee on Normalisation (C0MAN0R) (Comité Magrebino de 
Normalización (C0MAN0R) 

41 . Nordic Committee on Food Analysis (NMKL) (Comité Nórdico de Análisis de 
los Alimentos) (NMKL) 

42. Nordic Group for Steel Regulation (Comité Nórdico para la Reglamentación 
del Acero) 


