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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

ACTIVIDADES REGIONALES DE NORMALIZACIÓN 

Nota de la Secretaría 

Addendum 

1. En su reunión de los días 20 a 22 de octubre de 1981, el Comité de 
Obstáculos Técnicos al Comercio acordó que la Secretaria transmitiera a las 
instituciones regionales una serie de preguntas convenidas (TBT/M/8, 
párrafo 55). Las preguntas que debían formularse a esas instituciones se 
distribuyeron informalmente los días 15 de enero y 12 de febrero de 1982. 

2. Se han recibido las siguientes respuestas de la Comisión Panamericana 
de Normas Técnicas (COPANT). 

Pregunta: ¿Están los Estados Unidos y el Canadá asociados a la labor de la 
COPANT en tanto que observadores o en otra calidad? 

Respuesta: Por conducto del ANSÍ los Estados Unidos han sido uno de los 
fundadores de nuestra organización, y aun cuando en este momento 
ni dicho país ni el Canadá son miembros de la COPANT se les 
mantiene informados de nuestras actividades. Actualmente la 
relación de la COPANT con estos dos países reviste la forma de un 
activo intercambio de información; los fabricantes, importadores 
y exportadores solicitan con mucha frecuencia las normas del ANSÍ 
y del Canadá. 

Pregunta: ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los miembros 
asociados? 

Respuesta: Los derechos y obligaciones.de los miembros asociados se exponen 
en los documentos adjuntos' Ya se han aprobado mil quinientas 
normas, y otras 362 las tienen en estudio los diferentes Comités 
Técnicos de la COPANT, que están integrados por instituciones de 
normalización de todos los países del continente. 

Se han recibido los siguientes documentos, que pueden consultarse en 
la Secretaría, Centro William Rappard, despacho 1073: 

"Veinte Años de Normalización Panamericana. Origen y Desarrollo de 
COPANT" (sólo existe en español) 

"Granting of Legal Status" (estatuto de la COPANT) (sólo existe en 
inglés) 

"Directorio de los Miembros de COPANT, 1981" (sólo existe en español). 
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Pregunta: ¿En qué medida la COPANT administra o establece sistemas de 
certificación? 

Respuesta: La COPANT tiene la intención de establecer un sistema de 
certificación y un sello de calidad regionales y su labor está 
dirigida hacia la consecución de ese objetivo. 

Pregunta: ¿Cuál es la relación de la COPANT con la ISO? ¿Emprende la 
COPANT actividades de normalización en esferas en que ya existe, 
o se estudia la posibilidad de adoptar, una norma de la ISO? En 
caso afirmativo, ¿cuál es su función a este respecto? 

Respuesta: La COPANT es una organización regional reconocida por la ISO en 
tanto que institución que veintidós países de América del Sur 
han facultado para establecer normas aplicables a todos ellos 
por libre consentimiento. Cada vez que la COPANT elabora una 
norma consulta las de la ISO; cuando se comprueba que una norma 
de la ISO corresponde a las condiciones especiales que se dan en 
América del Sur, la COPANT trata en todo lo posible de adoptarla 
sin modificaciones. Algunas normas de la ISO las elaboran y 
aceptan países con un grado diferente de desarrollo industrial y 
con diferentes recursos naturales; en toda la medida de lo 
posible, la COPANT procura armonizar las diversas ideas 
propuestas por sus miembros. 


