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A. Elección de la Mesa para 1986 

3. El Comité elige Presidente al Sr. P. Kennedy (Nueva Zelandia) y 
Vicepresidente al Sr. D. Bondad (Filipinas) para 1986. 

B. Declarad mes sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

4. El representante del Japón dice que las autoridades de su país están 
¡aplicando rápidamente el Programa de Acción de julio de 1985. Desde la 
anterior reunión se han establecido nuevos sistemas de autocertificación 
por los productores, en virtud, respectivamente, de la Ley relativa a la 
seguridad de los productos de consumo, la Ley de la industria estatal del 
gas y la Ley de servicios de extinción de incendios. Además, se ha empren
dido un procedimiento de tramitación preferente para mejorar los actuales 
métodos de certificación de vehículos automóviles. Informa asimismo el 
orador al Comité de las consultas bilaterales celebradas con los Estados 
Unidos durante el año pasado, que facilitarán el acceso al mercado por 

lo que respecta a las cuestiones de normalización y certificación en los 
sectores de telecomunicaciones, productos forestales, electrónica, 
productos farmacéuticos y equipo médico. 

5. El representante de la Comunidad Económica Europea señala a la aten
ción de los presentes la nueva situación resultante de la ampliación de la 
Comunidad, al haberse adherido a ella España y Portugal el 12 de enero 
de 1986. 

6. El representante de los Estados Unidos señala la publicación de la 
National Bureau of Standards titulada "Federal Government Certification 
Programmes for Products and Services", aparecida recientemente como parte 
de una serie de publicaciones que, una vez completa, facilitará información 
sobre los programas en materia de certificación del gobierno federal, de 
los gobiernos de los Estados y de los gobiernos locales, asi como del 
sector privado. En la citada publicación se describe el alcance y natu
raleza de los 61 programas de certificación oficiales y se facilita infor
mación sobre las correspondientes prácticas de prueba e inspección, las 
normas utilizadas, los métodos de identificación y aplicación, y el proce
dimiento de reconocimiento recíproco de la certificación con otros países. 
La National Bureau of Standards distribuirá esta publicación a los servi
cios de información de las Partes. 

7. En respuesta a la información pedida a los signatarios por el repre
sentante de los Estados Unidos en relación con los progresos realizados en 
cuanto a la ratificación del Acuerdo, el representante de la Argentina dice 
que las autoridades de su país están informadas de las deliberaciones 
mantenidas por el Comité sobre esta cuestión y están realizando una evalua
ción de la situación, cuyos resultados se comunicarán oportunamente al 
Comité. El representante de la Comunidad Económica Europea indica que no 
puede comunicar nada nuevo desde la anterior reunión por lo que respecta a 
la ratificación de Grecia. Añade que Portugal iniciará próximamente su 
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procedimiento de ratificación. Un representante de la Secretaría informa 
al Comité de que la Secretaría lia dado traslado de las preocupaciones 
exteriorizadas en el Comité sobre esta cuestión a las autoridades de 
Rwanda, por conducto de su Embajada en Bonn, sin que se haya recibido 
todavía respuesta alguna de dicho signatario. 

8. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

C. Excepción concedida a la India en virtud del artículo 12.8 

9. El representante de la India presenta la comunicación de su delega
ción, distribuida con la signatura TBT/Spec/16, y dice que la India pide 
una prórroga de la excepción que le fue otorgada en virtud del 
artículo 12.8 porque las autoridades de su país no podrán ultimar hasta 
finales del presente año civil las formalidades legislativas encaminadas a 
la modificación de la Indian Standards Institution (1S1) Certification 
Marks Act necesaria para poner dicha ley en conformidad con el 
artículo 7.2. 

10. El representante de los Estados Unidos expresa la preocupación de su 
delegación en cuanto a la concesión de una segunda prórroga de la excep
ción, que dura ya tres años. Apoyado por el representante del Japón, 
declara que únicamente debe concederse este plazo de excepción con el fin 
de permitir a las autoridades de la India ultimar las correspondientes 
formalidades legislativas. Los representantes del Brasil y de la Comunidad 
Económica Europea manifiestan que sus delegaciones no tienen objeción 
alguna a que se conceda la prórroga de la excepción solicitada por la 
India. El representante del Brasil añade que demoras administrativas 
imprevistas han obligado a las autoridades de la India a pedir una nueva 
prórroga de la excepción, a pesar de su deseo de acelerar la promulgación 
de las modificaciones de la TSI Marks Act. Por otro lado, la exención 
otorgada del cumplimiento de las obligaciones enunciadas en el artículo 7.2 
no parece plantear problema comercial alguno a otras Partes. 

11. En conclusión, el Comité acuerda otorgar a la India una nueva prórroga 
no superior a un año de la exención, en virtud del artículo 12.8, del 
cumplimiento de las obligaciones enunciadas en el artículo 7.2 con respecto 
a la ISI Certification Marks Act. 

D. Procedimientos en el plano nacional para reunir información sobre los 
reglamentos técnicos y reglas de sistemas de certificación en proyecto 

12. El representante de Suiza dice que los reglamentos técnicos de su país 
se basan generalmente en normas regionales e internacionales y que sus 
autoridades notifican todos los reglamentos técnicos en proyecto cuyo con
tenido no sea esencialmente igual al de las normas internacionales perti
nentes. El representante de la India dice que el servicio de información 
de su país notifica los reglamentos técnicos en proyecto, de conformidad 
con el artículo 2.5 del Acuerdo y los criterios establecidos por el Comité. 
El representante del Brasil indica que pronto entrará en funcionamiento 
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el Centro de Información y Documentación encuadrado en el INMETRO 
''Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial) que 
se ocupará de preparar las notificaciones de su país. El representante de 
Checoslovaquia describe el procedimiento aplicado en su país para deter
minar la notificación de reglamentos técnicos en proyecto, que se ha 
distribuido informalmente a las Partes. 

13. El representante de los Estados Unidos dice que las comunicaciones de 
las Partes en respuesta a la petición del Comité reseñada en el 
párrafo 35 b^ del documento TBT/M/19 deben ser más que una mera descripción 
de los criterios por ellas aplicados para determinar la notificación de los 
reglamentos técnicos, y han de facilitar información sobre el modo en que 
se señalan las actividades de los organismos nacionales reguladores que , 
proponen nuevos reglamentos técnicos o reglas de sistemas de certificación, 
o modifican los existentes, a la atención del organismo encargado de 
notificar los textos propuestos a las demás Partes. , 

14. En conclusión, el Comité invita a las Partes a que presten especial 
atención al intercambio de información a que se refiere la primera parte 
del párrafo 35 M del documento TBT/M/19 y acuerda volver a examinar esta 
cuestión en su próxima reunión sobre la base de la propuesta de los Países 
Nórdicos distribuida recientemente con la signatura TBT/W/92. 

E. Procedimiento para la adopción de decisiones y recomendaciones 

15. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que su delega
ción comprende las preocupaciones exteriorizadas por el representante de 
Chile en la reunión anterior con respecto a los procedimientos indebida
mente acelerados de adopción de decisiones y recomendaciones, pero recuerda 
que, en la práctica, el Comité examina por lo general toda propuesta en 
relación con una decisión o recomendación varias veces antes de su adop
ción. El Comité puede haber adoptado en ocasiones algunas decisiones o 
recomendaciones relativas a diferencias en plazo breve, por sugerencia de 
las Partes directamente interesadas. Su delegación no puede aceptar el 
establecimiento de plazo alguno para la presentación de propuestas de 
decisión o recomendación, que haría ineficaz el proceso de adopción de 
decisiones del Comité. 

16. El representante de Chile agradece la comprensión expresada por varias 
delegaciones en esta y en la anterior reuniones en cuanto al problema por 
él planteado e indica que comprende a su vez la resistencia de muchas dele
gaciones a adoptar una decisión formal a este respecto. Por consiguiente, 
no Insiste en su propuesta de que se adopte esa decisión, si bien agrade
cería cierta seguridad por parte de la presidencia de que en el curso de la 
labor del Comité se tendrá en cuenta el problema por él planteado. 

17. El Presidente agradece al representante de Chile sus observaciones y 
manifiesta, en nombre del Comité, que las Partes harán todo lo posible por 
presentar las propuestas de decisión o recomendación del Comité con 
suficiente antelación para que las delegaciones puedan examinarlas y 
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consultar con las autoridades de sus respectivos países antes de que el 
Comité adopte cualquier medida al respecto. 

F. Traducciones de los documentos relativos a las notificaciones 

18. Refiriéndose a la propuesta hecha por su delegación (TBT/M/19, 
párrafo 36 i), y TBT/M/20, párrafo 12), el representante de Filipinas dice 
que estima que la resolución del problema de las traducciones ayudaría a 
las Partes a ejercer sus derechos de formular observaciones sobre las 
notificaciones. 

19. El representante del. Canadá dice que la propuesta de Filipinas plantea 
varios problemas a las autoridades de su país: hasta la fecha únicamente 
su país y los Estados Unidos han facilitado información al Comité sobre las 
actividades de sus organismos públicos de traducción respecto de los pro
yectos de reglamentos técnicos y reglas de sistemas de certificación elabo
rados por otras Partes. El Gobierno canadiense ofrece esas traducciones 
gratis a las empresas nacionales, con carácter informal, con el fin de 
ayudarles a preparar las observaciones que puedan ser oportunas sobre el 
texto notificado. Sus autoridades, sin embargo, no se hacen responsables 
de ninguna medida que las distintas partes puedan adoptar basándose en esas 
traducciones. Al carecerse de información de otras Partes sobre la posibi
lidad de utilizar sus servicios de traducción, las autoridades canadienses 
serían la única fuente gratuita de traducciones de documentos relativos a 
las notificaciones. A este respecto, invita a las Partes a que faciliten 
información sobre el número de traducciones a uno de los idiomas del GATT 
que hayan hecho durante los últimos tres años, con el fin de que el Comité 
pueda evaluar la posibilidad de que se reparta equitativamente la carga 
entre las Partes. Por lo que respecta al procedimiento propuesto por 
Filipinas, observa que, dado el retraso que supondría informar de las 
traducciones hechas por conducto de la Secretaría, las Partes no podrían 
presentar a tiempo sus observaciones. Duda asimismo que sea apropiado dar 
publicidad al tipo de reglamentos técnicos y reglas de sistemas de certifi
cación extranjeros solicitados y traducidos por las partes interesadas y 
las autoridades de su país. Por último, sus autoridades no desean verse 
envueltas en cuestiones de responsabilidad legal en relación con las recla
maciones que puedan surgir entre dos partes extranjeras como consecuencia 
de la utilización de los servicios de traducción del Canadá. Como medio de 
eludir esos problemas, sugiere que cuando los países en desarrollo pidan a 
los países autores de una notificación ejemplares de un proyecto de regla
mento técnico, pidan también los nombres de los demás países que hayan 
solicitado ejemplares de ese mismo proyecto de reglamento y que quizás 
traduzcan el texto propuesto a uno de los idiomas del GATT. Esto permi
tiría a las Partes entablar contactos bilaterales sin hacer sus peticiones 
por conducto de la Secretaría. 

?0. El representante del Japón dice que en el Programa de Acción de 1985 
se reconoce la importancia de las barreras idiomáticas con respecto a los 
documentos relacionados con normas. Los Ministerios que intervienen en las 
propuestas de reglamentos técnicos o reglas de sistemas de certificación 
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facilitan, en colaboración con el servicio de información nacional, traduc
ciones de los documentos pertinentes o, por lo menos, un resumen de los 
mismos en uno de los idiomas del GATT. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MOFA) y la Organización de Comercio Exterior del Japón (JETRO) 
han intensificado también sus esfuerzos en esta esfera. Estas traducciones 
hechas por organismos públicos de su país son voluntarias y gratuitas. 

21. El representante de la India se refiere a la dificultad de obtener 
rápidamente traducciones seguras de documentos técnicos relacionados con 
normas en los países en desarrollo. La traducción de un documento no puede 
considerarse auténtica sin la confirmación del organismo que ha publicado 
dicho documento. Todas las traducciones de documentos a uno de los idiomas 
del GATT hechas voluntariamente por las Partes serán recibidas con agrade- < 
cimiento. Además, sugiere que las Partes que utilizan el mismo idioma 
oficial compartan las traducciones. 

22. El representante de Suiza manifiesta que las autoridades competentes 
tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo Partes 
tienen problemas con respecto a los documentos técnicos en idiomas extran
jeros. La propuesta de Filipinas sugiere que la información sobre las 
traducciones podría comunicarse a las demás Partes en condiciones ad hoc. 
Como primera medida para la solución del problema, propone que las Partes 
que proyectan reglamentos técnicos o reglas de sistemas de certificación 
indiquen en sus notificaciones todo documento técnico relativo a ciertos 
elementos del proyecto de texto que pueda existir en uno de los idiomas del 
GATT. También podrían mencionar en sus notificaciones las traducciones 
hechas de idiomas no oficiales. En lo que se refiere a la cuestión de la 
responsabilidad legal, dice el orador que no cabe esperar que un gobierno 
que traduzca voluntariamente un texto de un idioma no oficial en su país 
asuma una responsabilidad legal en cuanto a la exactitud del texto. 

23. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que la propuesta de Filipinas sugiere que se compartan las 
traducciones ya hechas en condiciones mutuamente convenidas, condiciones 
que podrían también incluir posibles gastos. No representaría ninguna 
carga especial para los países que tienen servicios de traducción, puesto 
que no se les pediría que atendieran todas las peticiones de traducciones 
que pudieran formular las demás Partes. Su delegación estima también que 
la preocupación exteriorizada por la delegación del Canadá en cuanto a la 
responsabilidad legal de las Partes por la utilización de las traducciones 
no tiene fundamento, ya que la propuesta se refiere únicamente al inter
cambio de traducciones de proyectos de texto. En este caso, el único 
riesgo de utilizar traducciones inexactas sería el intercambio de algunas 
observaciones que no fueran del todo pertinentes, por no haberse compren- t 
dido bien los proyectos de texto. 

24. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que las suge
rencias hechas respectivamente por las delegaciones de Filipinas, Canadá y 
Japón sobre la manera en que podría intercambiarse la información relativa 
a los servicios de traducción no son completamente incompatibles, y que 
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cada una de las prácticas apuntadas contribuiría a la superación de las 
barreras idiomáticas. Añade que hay en la Comunidad y en los Estados 
miembros organismos públicos o privados que realizan traducciones do 
documentos relacionados con normas, que podrían compartirse con ios 
posibles clientes residentes en otros países Partes. 

25. El representante de los Estados Unidos dice que los documentos rela
tivos a las notificaciones se traducen para atender a las necesidades de 
las partes interesadas de su país y que tales traducciones podrían igual
mente ponerse a la disposición de cualquier parte que estuviera de acuerdo 
en compartir los correspondientes gastos. En su opinión, la propuesta de 
la delegación de Filipinas sugiere un simple intercambio de información 
sobre qué documentos se han traducido en las Partes, reconociéndose que el 
suministro de dichas traducciones dependería de condiciones mutuamente 
convenidas entre las Partes afectadas. 

26. El representante de Nueva Zelandia dice que las autoridades de su país 
facilitan traducciones de documentos relacionados con normas a las partes 
interesadas del sector privado, sobre la base de una recuperación de los 
gastos, y estarían dispuestos a compartir la información sobre dichas 
traducciones de la forma propuesta por Filipinas. Considera que los 
tres enfoques apuntados por las delegaciones del Canadá, el Japón y 
Filipinas son complementarios y tienen como objetivo común la transparencia 
en cuanto a los servicios de traducción disponibles en las Partes, en 
beneficio de otras Partes. 

27. En conclusión, el Presidente sugiere que las delegaciones interesadas 
se reúnan informalmente para proseguir el examen de esta cuestión y que el 
Comité vuelva a considerarla en su próxima reunión a la luz de esas con
sultas. Así queda acordado. 

G. Plazo para la presentación de observaciones 

?8. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, presenta una propuesta de modificación de la recomendación 
relativa al plazo para la presentación de observaciones, distribuida con la 
signatura TBT/W/89. Los representantes de Chile, los Estados Unidos, la 
Tndla, Nueva Zelandia, e1 Reino Unido en nombre de Hong-Kong y Suiza apoyan 
el tenor de dicha propuesta. El representante de Nueva Zelandia estima que 
45 días son suficientes para que las Partes determinen si estarán en condi
ciones de formular sus observaciones sobre la medida en proyecto dentro del 
plazo dado para la presentación de observaciones, aunque no estén aún 
listas para su presentación dichas observaciones. 

29. El representante del Japón dice que las autoridades de su país están 
examinando la propuesta. Entretanto, se pregunta si la modificación 
sugerida de la presente recomendación no incitaría a las Partes a pedir 
automáticamente prórrogas del plazo antes de finalizar los 45 días. El 
representante de Suiza manifiesta que el Comité no debe perder de vista la 
posibilidad de que aumenten las peticiones de prórroga del plazo para la 
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presentación de observaciones, lo que daría lugar a la prolongación efec
tiva del plazo de 60 días recomendado a esos efectos. El representante de 
la India sugiere que se anime a los países a formular sus peticiones de 
prórroga del plazo de presentación de observaciones lo más rápidamente 
posible con el fin de no retrasar los procedimientos de las autoridades 
competentes de otras Partes. A este respecto, el representante del Reino 
Unido en nombre de Hong-Kong apunta la conveniencia de que las Partes que 
sienten frecuentemente la necesidad de pedir en el último momento prórrogas 
del plazo de presentación de observaciones, examinen el funcionamiento de 
sus procedimientos internos sobre el particular. 

30. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la modifi
cación de la recomendación sugerida por los Países Nórdicos sería contra
producente en el caso de la Comunidad, ya que el procedimiento en ella 
seguido para coordinar opiniones no permitiría decidir dentro de los 
45 días si habla que pedir o no la prórroga del plazo para la presentación 
de observaciones. 

31. En conclusión, el Comité acuerda volver a examinar esta cuestión en su 
próxima reunión sobre la base de una revisión que prepararán los Países 
Nórdicos de su propuesta, teniendo en cuenta las observaciones formuladas. 

H. Pruebas e inspección 

32. El representante de los Estados Unidos dice que sus autoridades han 
emprendido una evaluación del empleo de las Guías ISO/CEI en su país. En 
las directrices sobre, respectivamente, el empleo por las entidades 
federales de los programas del sector privado sobre certificación de 
terceros, y sobre la autocertificación por los productores o abastecedores, 
publicadas en los Avisos del Federal Register del 15 de febrero de 1984, se 
hace referencia a las Guías TSO/CEI 38 y 39 (véase el documento TBT/M/15, 
párrafo 8). Las Guías TSO/CEI 25 y 38 son en esencia compatibles con las 
directrices sobre la acreditación de laboratorios, publicadas también en 
1984. Los criterios establecidos en las Guías ISO/CEI 25, 38 y 43, así 
como en la 45, de reciente publicación, se reflejan en el procedimiento 
operativo del National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP), 
de la National Bureau of Standards. Se refiere también a la nota relativa 
a acuerdos bilaterales sobre pruebas e inspección distribuida por la 
Secretaría con la signatura TBT/W/90 y dice que el Comité debe proseguir 
sus investigaciones en esta esfera. Las autoridades de su país confirmarán 
y complementarán la información contenida en el documento TBT/W/90 y 
sugiere que las demás Partes hagan lo mismo, con el fin de que la 
Secretaría pueda completar esta información. 

33. El representante de la India manifiesta que, aunque en su país no se 
ha establecido todavía un sistema nacional de acreditación de laboratorios, 
la Institución India de Normalización ha registrado unos 225 laboratorios 
en virtud del IST Certification Marking Scheme, que sigue los procedi
mientos establecidos en las Guias TSO/CEI. Lo*s países en desarrollo 
tropezarán con dificultades en cuanto a la aplicación obligatoria de las 
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Guías ISO/CET, dada la falta de infraestructura para establecer servicios 
de pruebas que permitan a esos países cumplir plenamente los requisitos 
establecidos en las Guías. Podrían utilizarse las disposiciones del 
Acuerdo en materia de asistencia técnica para establecer sistemas nacio
nales de acreditación en los países en desarrollo. 

34. El representante de Finlandia, apoyado por el representante de Suiza, 
dice que la documentación que el Comité tiene ante sí sobre las actividades 
en materia de pruebas e inspección es suficiente para que pueda proseguir 
su labor a este respecto. Sugiere que podría aumentarse la transparencia 
de los acuerdos bilaterales sobre pruebas e inspección ampliando las 
funciones de los servicios de información para que abarquen un intercambio 
de información acerca de los acuerdos de este tipo concluidos por sus 
respectivos países. 

35. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que las delegaciones de estos países se proponen presentar 
una propuesta sobre cómo podrían utilizarse las Guías ISO/CEI para fomentar 
los objetivos del Acuerdo. Sugiere también que se retire del conjunto de 
guías distribuido al Comité la Guía TSO/CEI 36, que no considera esté 
directamente relacionada con la labor del Comité, y se sustituya por la 
Guía TSO/CEI 45. Así queda acordado. 

36. El representante de los Estados Unidos dice que sería conveniente 
evaluar el empleo que las Partes hacen de las Guías ISO/CEI en la conclu
sión de acuerdos bilaterales. 

37. El representante del Canadá dice que las Partes deben tratar de 
meiorar la base de datos sobre acuerdos bilaterales relativos a pruebas e 
inspección, con el fln de dilucidar qué criterios sería apropiado adoptar 
para la conclusión de esos acuerdos. 

38. El representante de Rumania dice que el Comité debe examinar la 
posibilidad de aplicar total o parcialmente las Guías TSO/CEI y continuar 
la recopilación de datos sobre acuerdos bilaterales, así como sobre las 
actividades de instituciones regionales e internacionales. Añade que en 
las deliberaciones que puedan mantenerse en el futuro sobre esta cuestión 
debe prestarse especial atención a temas tales como los derechos de los 
compradores de realizar pruebas con arreglo a su legislación nacional y 
anular certificados basados en datos inexactos. 

39. El representante de la Comunidad Económica Europea, refiriéndose a la 
declaración de su delegación distribuida con la signatura TBT/W/91, dice 
que el enfoque dado por la Comunidad a la cuestión de las pruebas e inspec
ción se basa en la confianza entre las Partes directamente afectadas más 
que en la conclusión de acuerdos a nivel de gobiernos. Las guías existen
tes, que constituyen una referencia de carácter fáctico de los métodos de 
trabajo en el plano internacional, podrían servir de base para fomentar la 
confianza mutua entre los laboratorios de pruebas y los órganos de certifi
cación de las distintas Partes. Los gobiernos de las Partes podrían a su 
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vez comprometerse a crear las condiciones necesarias para la conclusión de 
acuerdos entre las partes afectadas y a reconocer esos acuerdos. 

40. En respuesta a una pregunta formulada por el representante de 
Finlandia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, el representante de 
la Comunidad Económica Europea dice que el Comité tiene plena competencia 
para decidir el modo de dar efecto a las disposiciones del Acuerdo en 
materia de pruebas e inspección. Sin embargo, duda que las recomendaciones 
que el Comité pueda adoptar en estos momentos sean adecuadas para cumplir 
el objetivo de ampliar el alcance de dichas disposiciones; tanto su delega
ción como la de los Estados Unidos han sugerido que únicamente podrían 
tener lugar deliberaciones de fondo sobre esta cuestión en un órgano 
facultado al efecto en la futura ronda de negociaciones comerciales , 
multilaterales. 

41. Los representantes del Japón y Suiza apoyan el enfoque sugerido por la ¿ 
Comunidad Económica Europea en el documento TBT/W/91. El representante del 
Japón dice que su país participa activamente en la labor en curso en las 
organizaciones internacionales sobre los requisitos generales en materia de 
aceptación de laboratorios de pruebas, inspección y órganos de certifica
ción. Las autoridades japonesas están procediendo al reconocimiento mutuo 
de los resultados de las pruebas, caso por caso, y a la ampliación de los 
sistemas de autocertificación. Añade que la cuestión de las pruebas y la 
inspección sería un tema importante a tratar en la nueva ronda de negocia
ciones comerciales multilaterales. 

42. En conclusión, el Comité acuerda que las Partes comprueben la exac
titud de la información facilitada en el documento TBT/W/90 y transmitan a 
la Secretaría las observaciones relativas a lo concerniente a sus respec
tivos países. Acuerda asimismo proseguir el examen de esta cuestión en su 
próxima reunión. 

T. Posibilidad de hacer extensivas a las instituciones públicas locales 
las principales obligaciones previstas en el Acuerdo 

43. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que las 
autoridades de su país consideran que, en virtud de las actuales disposi
ciones del Acuerdo, las Partes con gobiernos centralizados asumen muchos 
más compromisos que aquellas que se rigen por sistemas administrativos 
descentralizados. Este desequilibrio ha aumentado con la tendencia a la 
descentralización últimamente registrada en algunas Partes. A fin de 
corregir esta situación, su delegación propone que las instituciones 
públicas locales cumplan las obligaciones de las instituciones públicas 
centrales, en particular la de notificar sus proyectos de reglamentos 
técnicos o reglas de sistemas de certificación. 

44. El representante de los Estados Unidos, apoyado por el representante 
del Canadá, dice que las manifestaciones de la Comunidad Económica Europea 
en cuanto a la existencia de un desequilibrio entre las Partes son infun
dadas. No se han presentado formalmente argumentos que demuestren la 
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existencia de problema alguno en relación con las actividades de alrededor 
de 33.000 instituciones públicas locales de su país. Únicamente en un 
caso, que se planteó de manera informal, la administración federal hizo 
"cuanto estaba a su alcance" para resolver un problema. Por otro lado, la 
tendencia a la descentralización es en todo caso más apreciable en la 
propia Comunidad Europea que en otros lugares y no requiere, por tanto, la 
adopción de medidas especiales por otras Partes. 

45. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que las 
obligaciones enunciadas en el Acuerdo en relación con las instituciones 
públicas locales reflejan la preocupación de los negociadores del mismo en 
cuanto a los problemas inherentes a las actividades de normalización de las 
administraciones descentralizadas. Su delegación tiene interés en forta
lecer las actuales disposiciones del Acuerdo con el fin de hacer extensivas 
a dichas instituciones las obligaciones directas establecidas en el mismo. 

46. El representante de Suiza manifiesta que la estructura constitucional 
de su país divide las funciones administrativas entre los gobiernos 
centrales y los cantones y dentro de los propios cantones. Las actuales 
condiciones del Acuerdo respetan la estructura constitucional existente en 
las Partes, puesto que los problemas que surjan en esta esfera únicamente 
pueden abordarse sobre la base de hacer "cuanto esté al. alcance". 

47. Los representantes del Japón y de Finlandia, hablando en nombre de los 
Países Nórdicos, dicen que sus delegaciones comparten la preocupación 
expresada por la delegación de la Comunidad Económica Europea sobre la 
actual asimetría de las obligaciones contraidas por las Partes con estruc
turas administrativas internas diferentes. 

48. El representante de 1a Comunidad Económica Europea indica que la idea 
fue presentada por su delegación como una de las cuestiones importantes 
relativas al equilibrio de derechos y obligaciones que deben abordarse en 
toda renegociación del Acuerdo que pueda realizarse en el futuro. Reconoce 
que, aun cuando el Comité puede formular recomendaciones para reforzar las 
diversas disposiciones del Acuerdo, la tarea de renegociar éste debería con 
toda seguridad confiarse a un órgano más amplio, con el fin de no excluir 
de las negociaciones a las partes contratantes no signatarias. 

49. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver a 
examinar esta cuestión en su próxima reunión. 

J. Establecimiento de un código de conducta para las instituciones 
no gubernamentales de normalización 

50. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que existe una 
tendencia cada vez más acentuada en algunas Partes a que las autoridades 
del gobierno central confíen actividades de normalización a instituciones 
no gubernamentales. Las consecuencias negativas que pueda tener esta 
tendencia para los objetivos del Acuerdo en materia de transparencia y no 
discriminación podrían contrarrestarse mediante el establecimiento de un 
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código de conducta que estipulara obligaciones más directas respecto de las 
actividades de las instituciones no gubernamentales. En él se establece
rían también criterios para determinar la medida en que las actividades de 
dichas instituciones estaban en conformidad con las obligaciones enunciadas 
en el Acuerdo. Las Partes podrían hacer cuanto estuviera a su alcance para 
inducir a las instituciones no gubernamentales a adherirse al código, lo 
que seria absolutamente voluntario. 

51. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, indica que un código de conducta que se estableciera con arreglo 
al actual Acuerdo contribuiría a instruir a las instituciones no guberna
mentales en cuanto a las obligaciones existentes en virtud del Acuerdo y la 
manera de cumplirlas. Añade, apoyado por los representantes de la India y , 
Suiza, que haría falta tener un proyecto con prepuestas concretas sobre el 
contenido de ese código para facilitar el examen de la cuestión. 

¿ 

52. El representante de los Estados Unidos manifiesta que debe reconocerse 
la condición privada e independiente de las instituciones no gubernamen
tales. En su país no hay posibilidad de aumentar el control de las autori
dades del gobierno federal sobre las instituciones de normalización 
privadas. Aunque tal vez sea cierto que se observe en la Comunidad la 
tendencia apuntada por el representante de la misma, en su país hace tiempo 
que el sector privado viene constituyendo un elemento permanente del 
sistema de normalización. El representante del Canadá dice que las insti
tuciones no gubernamentales deben tener oportunidad de contribuir al 
desarrollo del código propuesto y que su adhesión al mismo únicamente puede 
ser voluntaria. El renre^entante del Japón manifiesta que las autoridades 
de su país han emprendido recientemente un examen global de las institu
ciones no gubernamentales con el fin de evaluar sus actividades a la luz de 
los objetivos del Acuerdo. 

53. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver a 
examinar esta cuestión cuando disponga de un proyecto de código con pro
puestas concretas. 

K. Asistencia técnica 

54. El representante de Finlandia anuncia la organización por su Gobierno 
de un seminario sobre obstáculos técnicos al comercio destinado a funcio
narios de países en desarrollo no europeos, Partes y observadores, y 
distribuye un folleto con detalles sobre el seminario y sobre el procedi
miento para la presentación de candidaturas. 

L. Fecha y orden del día de la próxima reunión ¡ 

55. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión los días 28 y 29 de mayo 
de 1986. El orden del día será el siguiente: 

1. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 
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2. Procedimientos en el plano nacional para reunir información sobre 
los reglamentos técnicos y reglas de sistemas de certificación en 
proyecto 

3. Traducciones de los documentos relativos a las notificaciones 

4. Plazo para la presentación de observaciones 

5. Pruebas e inspección 

6. Posibilidad de hacer extensivas a las instituciones públicas 
locales las principales obligaciones previstas en el Acuerdo 

7. Mayor transparencia de los acuerdos bilaterales sobre normas 

8. Mayor transparencia de las actividades regionales de 
normalización 

9. Preparativos para el séptimo examen anual. 


