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NOTA DE LA SECRETARÍA1 

Revisión 

En el presente documento figura la decimocuarta revisión de la recopilación de las decisiones y 
recomendaciones del Comité OTC. Esta revisión, que sustituirá a todos los documentos G/TBT/1 

anteriores, está dividida en dos partes. En la parte 1 figuran las decisiones y las recomendaciones 
adoptadas por el Comité desde el 1° de enero de 1995. En la parte 2 figura el Reglamento del Comité 
con inclusión de las Directrices para el reconocimiento a los gobiernos y a las organizaciones 
internacionales intergubernamentales de la condición de observador. 
 

_______________ 

                                                
1 El presente documento ha sido elaborado bajo la responsabilidad de la Secretaría y se entiende sin 

perjuicio de las posiciones de los Miembros ni de sus derechos y obligaciones en el marco de la OMC. 
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PARTE 1: DECISIONES Y RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR EL COMITÉ DE 
OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO 

1  BUENAS PRÁCTICAS DE REGLAMENTACIÓN 

1.1.  La adopción de buenas prácticas de reglamentación puede contribuir a mejorar la aplicación de 
las obligaciones sustantivas en el marco del Acuerdo OTC y a hacer efectivas estas disposiciones. Se 
considera que la utilización de prácticas óptimas que permitan una aplicación efectiva del Acuerdo 

es un importante medio de evitar obstáculos innecesarios al comercio. Para hacer efectivas las 
buenas prácticas de reglamentación también es importante institucionalizar los mecanismos, 
procesos y procedimientos correspondientes, dictando leyes, reglamentos y directrices, y creando o 
designando instituciones que supervisen el proceso de reglamentación en los Gobiernos de los 
Miembros. No es menos importante que exista una coordinación interna efectiva para definir las 
políticas, que incluya la coordinación entre las autoridades de reglamentación, los organismos de 

normalización y los funcionarios de comercio que aplican el Acuerdo OTC. Además, la cooperación 
entre los Miembros en materia de reglamentación es un medio eficaz de difundir buenas prácticas.2 

1.1  Decisiones y recomendaciones 

1.2.  Desde la entrada en vigor del Acuerdo, el Comité ha multiplicado iniciativas para la difusión de 
experiencias sobre diversos aspectos de las buenas prácticas de reglamentación con el fin de 
promover un entendimiento común de las cuestiones pertinentes.3 

a. En 1997, con el fin de contribuir a la aplicación de las disposiciones pertinentes del 

Acuerdo, el Comité acordó lo siguiente4: 

i. cuando se considere la elaboración de reglamentos técnicos, es importante que 
los Miembros identifiquen, en primer lugar, el problema conexo, incluidos su 
magnitud y el objetivo legítimo, y, en segundo lugar, que tengan en cuenta todas 

las opciones disponibles compatibles con el Acuerdo, teniendo presente que, de 
conformidad con los párrafos 2 y 3 del artículo 2, los reglamentos técnicos no 
restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, 

ni se mantendrán si las circunstancias u objetivos que dieron lugar a su adopción 
ya no existen o si las circunstancias u objetivos modificados pueden atenderse de 
una manera menos restrictiva del comercio. Cuando sea necesario un reglamento 
técnico, este se ajustará a las disposiciones pertinentes del Acuerdo, incluidos los 
párrafos 3 y 7 de su artículo 12; 

ii. para evitar la duplicación de tareas y garantizar la aplicación efectiva del Acuerdo 

es imprescindible la coordinación entre las autoridades gubernamentales 
reglamentadoras, los funcionarios encargados de los asuntos comerciales y las 
instituciones nacionales con actividades de normalización; 

iii. invitar a los Miembros a que, de forma voluntaria, presentaran descripciones de 
su enfoque de los reglamentos técnicos; y 

iv. examinar los diversos enfoques en cuanto a la elaboración, adopción y aplicación 
de reglamentos técnicos y sus consecuencias para el acceso a los mercados, con 

el fin de ayudar a las autoridades reglamentadoras, fomentando un mayor 
conocimiento de los derechos y obligaciones que les incumben en virtud del 
Acuerdo. 

                                                
2 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafos 8 y 9 y párrafo 14. 
3 G/TBT/5, 19 de noviembre de 1997, párrafos 23 y 24; G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, 

párrafo 37; G/TBT/13, 11 de noviembre de 2003, párrafo 14; G/TBT/19, 14 de noviembre de 2006, 
párrafos 19 y 20; G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 11; G/TBT/32, 29 de noviembre de 2012, 
párrafos 3 y 4; G/TBT/37, 3 de diciembre de 2015, párrafos 1.1 a 1.7. 

4 G/TBT/5, 19 de noviembre de 1997, párrafos 24 a) y b). 
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b. En 2000, con el fin de contribuir a la aplicación de las disposiciones pertinentes del 
Acuerdo, el Comité acordó reiterar lo indicado en los incisos iii. y iv. del apartado a. del 
párrafo 1.2 supra.5 

c. En 2003, al observar que la cuestión de las buenas prácticas de reglamentación era 
importante, estaba evolucionando y merecía mayor debate en el Comité OTC, y para 
proseguir su labor sobre las buenas prácticas de reglamentación, dicho Comité acordó6: 

i. invitar a los Miembros a intercambiar sus experiencias en relación con la 
identificación de los elementos de las buenas prácticas de reglamentación en el 
plano nacional; 

ii. continuar con los intercambios de opiniones sobre las experiencias de los 
Miembros y centrar su debate, entre otras cosas, en la elección de instrumentos 

de política, la cuestión de las medidas obligatorias o voluntarias y la utilización 

de las evaluaciones del impacto de la reglamentación para facilitar la adopción de 
buenas prácticas de reglamentación; e 

iii. iniciar, en el seno del Comité, un proceso de intercambio de experiencias sobre 
la equivalencia, en particular en lo que respecta a la manera en que ese concepto 
se aplica en la práctica. 

d. En 2006, con miras a lograr que se conozca mejor el modo en que las buenas prácticas 
de reglamentación pueden contribuir a la aplicación del Acuerdo OTC, el Comité acordó 

intercambiar experiencias sobre7: 

i. los factores utilizados por las instituciones de reglamentación para determinar si 
existe la necesidad de reglamentar en una situación determinada o si hay otros 
instrumentos más adecuados para alcanzar el objetivo legítimo perseguido; 

ii. el uso de herramientas, tales como las evaluaciones del impacto de la 
reglamentación, para facilitar la adopción de decisiones en materia de 
reglamentación (incluso en lo que respecta al apartado i. supra); 

iii. la utilización por los Miembros de reglamentos basados en las propiedades de uso 
y empleo de los productos; 

iv. la medida en que las buenas prácticas de reglamentación se han integrado en las 
estructuras de reglamentación de los Miembros, incluido el empleo de 
mecanismos para garantizar la apertura, la transparencia y la rendición de 
cuentas en los procesos de reglamentación; 

v. el establecimiento de mecanismos administrativos nacionales para facilitar la 

cooperación y la coordinación entre las autoridades competentes y la coordinación 
con otras partes interesadas; 

vi. la contribución de la cooperación entre los Miembros en materia de 
reglamentación, como herramienta para evitar diferencias innecesarias entre 
reglamentaciones; 

vii. las medidas adoptadas y los criterios utilizados para lograr una decisión sobre la 

equivalencia de reglamentos técnicos entre los Miembros (párrafo 7 del artículo 2) 
o la armonización basándose en normas internacionales (párrafo 6 del artículo 2); 
y 

                                                
5 G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, párrafo 37. 
6 G/TBT/13, 11 de noviembre de 2003, párrafo 14. 
7 G/TBT/19, 14 de noviembre de 2006, párrafo 19. 
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viii. la organización de un taller sobre buenas prácticas de reglamentación, en el que 
se aborde, entre otros temas, la evaluación del impacto de la reglamentación. 

e. En 2009, con el fin de dar a los Miembros una base más completa para cumplir las 
obligaciones establecidas en el Acuerdo OTC, cuando elaboran reglamentos técnicos o 
procedimientos de evaluación de la conformidad, el Comité convino en8: 

i. recopilar una lista de directrices sobre buenas prácticas de reglamentación 

teniendo en cuenta las experiencias de los Miembros y la labor pertinente ya 
existente de otras organizaciones; 

ii. preparar una lista ilustrativa de los mecanismos utilizados para la aplicación de 
las buenas prácticas de reglamentación sobre la base de las contribuciones de los 
Miembros, incluidos, por ejemplo, mecanismos para la consulta pública; el uso de 

herramientas para: la evaluación del impacto de la reglamentación (EIR); el uso 

de reglamentos basados en resultados; el uso de las normas, orientaciones o 
recomendaciones internacionales pertinentes como base para los reglamentos 
técnicos y los procesos de evaluación de la conformidad; y métodos de 
referenciación de las normas en los reglamentos; y 

iii. seguir compartiendo opiniones y experiencias sobre aspectos de la coordinación 
en materia de reglamentación y de los mecanismos administrativos destinados a 
facilitar la coordinación interna entre las autoridades competentes, incluidas las 

autoridades encargadas de las políticas comerciales y la reglamentación, y las 
partes interesadas. 

f. En 2012, con miras a hacer avanzar su labor en la esfera de las buenas prácticas de 
reglamentación, el Comité acordó9: 

i. identificar una lista no exhaustiva de mecanismos voluntarios y principios conexos 
relativos a las buenas prácticas de reglamentación, que servirá de guía a los 
Miembros para la aplicación eficiente y efectiva del Acuerdo OTC en todo el ciclo 

de la reglamentación y abarcará, entre otros, los siguientes aspectos: 

- mecanismos de transparencia y de consultas públicas; 

- mecanismos para evaluar opciones de política, incluida la necesidad de 
reglamentos (por ejemplo, métodos para evaluar las consecuencias de las 
alternativas a partir de hechos demostrados, con inclusión de los métodos 
de evaluación del impacto de la reglamentación -EIR-); 

- mecanismos de coordinación interna (nacional); 

- opciones que reduzcan al mínimo la carga de los agentes económicos 
(por ejemplo, la adopción de mecanismos que garanticen la observancia de 
las obligaciones sustantivas del Acuerdo OTC al diseñar y elaborar 
reglamentos); 

- mecanismos de aplicación y cumplimiento (por ejemplo, soluciones para 
facilitar directrices prácticas, oportunas e informativas, que son necesarias 

para el cumplimiento); 

- mecanismos de examen de los reglamentos técnicos y los procedimientos 
de evaluación de la conformidad en curso actualmente (por ejemplo, para 
evaluar si las medidas actuales son eficaces y siguen siendo adecuadas, 
también para determinar si es necesario modificarlas, simplificarlas o 
incluso derogarlas); y 

                                                
8 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 11. 
9 G/TBT/32, 29 de noviembre de 2012, párrafo 4. 
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- mecanismos para tener en cuenta, en la elaboración y aplicación de 
medidas, las necesidades especiales de los países en desarrollo Miembros 
en materia de desarrollo, finanzas y comercio, para evitar obstáculos 
innecesarios a las exportaciones de esos Miembros. 

g. En 2015, con miras a hacer avanzar su labor en la esfera de las buenas prácticas de 
reglamentación, el Comité acordó10: 

i. seguir intercambiando información sobre los mecanismos de buenas prácticas de 
reglamentación adoptados por los Miembros de la OMC, que facilitan la aplicación 
del Acuerdo OTC, y 

ii. celebrar en marzo de 2016 una sesión temática sobre las EIR en la que se debatan 
las siguientes cuestiones: 

- en qué medida podrían las EIR facilitar la aplicación del Acuerdo OTC, 

teniendo en cuenta que los países en desarrollo tienen dificultades para 
llevar cabo una EIR; y 

- cómo se podrían tener en cuenta en una EIR los efectos para el comercio y 
las obligaciones establecidas en el Acuerdo OTC. 

h. En 2018, con miras a hacer avanzar su labor en la esfera de las buenas prácticas de 
reglamentación, el Comité acordó11: 

i. seguir intercambiando información sobre los mecanismos de buenas prácticas de 

reglamentación adoptados por los Miembros de la OMC, que facilitan la aplicación 
del Acuerdo OTC, y en este sentido: 

- dedicar la primera sesión temática del Comité OTC de cada año al tema de 
las buenas prácticas de reglamentación, si no se decide otra cosa; 

- celebrar una sesión temática sobre la función que pueden desempeñar los 
comités nacionales y otros mecanismos administrativos que facilitan la 
coordinación interna en materia de OTC; 

ii. alentar a los Miembros que ya realizan una EIR o llevan a cabo iniciativas similares 
como parte de su proceso reglamentario a que proporcionen, en la medida en 
que sea factible, un hipervínculo a los estudios (ex ante) en la correspondiente 
notificación al Comité OTC y notifiquen periódicamente o publiquen en un sitio 
web de acceso público las evaluaciones ulteriores (a posteriori) en la lengua 
nacional.12 

1.2  Actividades 

a. Los días 18 y 19 de marzo de 2008, con el fin de avanzar en su labor sobre las buenas 
prácticas de reglamentación, el Comité celebró un Taller sobre Buenas Prácticas de 
Reglamentación, en el que se abordó, entre otros temas, la evaluación del impacto de 
la reglamentación.13 

                                                
10 G/TBT/37, 3 de diciembre de 2015, párrafo 1.8. 
11 G/TBT/41, 19 de noviembre de 2018, párrafo 1.7. 
12 De conformidad con una recomendación previa del Comité OTC, en el caso de las EIR ex ante, los 

Miembros podrían incluir un hipervínculo a la evaluación en la casilla 8 del modelo de notificación o incluir la 
evaluación en el proyecto de medida propiamente dicho (G/TBT/1/Rev.13, sección 5.6.2.1.d, página 38). 

13 El informe resumido del taller figura en el documento G/TBT/W/287, de 6 de junio de 2008. El 
informe del Presidente sobre el taller para el Comité OTC figura en el anexo 1 del documento G/TBT/M/44, de 
10 de junio de 2008. El taller se celebró en respuesta a la recomendación que figura en el párrafo 20 del 
documento G/TBT/19, de 14 de noviembre de 2006. 
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b. El 5 de marzo de 2013 el Comité celebró una sesión temática sobre las buenas prácticas 
de reglamentación.14 

c. El 17 de junio de 2013 el Comité celebró una segunda sesión temática sobre las buenas 
prácticas de reglamentación.15 

d. El 18 de marzo de 2014 el Comité celebró una tercera sesión temática sobre las buenas 
prácticas de reglamentación.16 

e. El 17 de marzo de 2015 el Comité celebró una primera sesión temática sobre el Séptimo 
Examen Trienal, que abarcó, entre otras cosas, las buenas prácticas de 
reglamentación.17 

f. El 16 de junio de 2015 el Comité celebró una segunda sesión temática sobre el Séptimo 

Examen Trienal, que abarcó, entre otras cosas, las buenas prácticas de 
reglamentación.18 

g. El 8 de marzo de 2016 el Comité celebró una sesión temática sobre las buenas prácticas 
de reglamentación.19 

h. El 28 de marzo de 2017 el Comité celebró una sesión temática sobre las buenas 
prácticas de reglamentación.20, 21 

i. El 5 de marzo de 2019 el Comité celebró una sesión temática sobre las buenas prácticas 
de reglamentación.22, 23 

2  COOPERACIÓN EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS 

2.1.  El Comité señala que la cooperación entre Miembros en materia de reglamentación es un medio 
eficaz de difundir buenas prácticas de reglamentación. También puede fomentar la confianza entre 
los interlocutores comerciales mediante un mayor conocimiento mutuo de los sistemas de 
reglamentación, apoyando así los esfuerzos destinados a eliminar obstáculos innecesarios al 
comercio. Un componente fundamental de la cooperación en materia de reglamentación es la 
promoción del diálogo entre Miembros, inclusive a nivel de altos funcionarios. Las instituciones de 
reglamentación pueden utilizar una amplia variedad de métodos para colaborar entre sí, desde el 

intercambio de información hasta la negociación de acuerdos específicos.24 

2.1  Decisiones y recomendaciones 

a. En 2006, a fin de comprender mejor el modo en que las buenas prácticas de 
reglamentación podían contribuir a la aplicación del Acuerdo OTC, el Comité acordó, 
entre otras cosas, intercambiar experiencias sobre25: 

                                                
14 El resumen del moderador y el programa definitivo figuran en el documento G/TBT/GEN/143, 

de 11 de marzo de 2013. 
15 El informe del Presidente figura en el documento G/TBT/GEN/143/Add.1, de 25 de junio de 2013. 
16 En el documento G/TBT/GEN/143/Add.2, de 26 de marzo de 2014, figuran el informe del Presidente y 

el programa definitivo. 
17 El informe del Presidente figura en el documento JOB/TBT/125, de 25 de marzo de 2015 (véanse los 

párrafos 1.1 y 1.2). 
18 El informe del Presidente figura en el documento JOB/TBT/134, de 26 de junio de 2015 (véase el 

párrafo 1.1). 
19 El informe de la Presidenta figura en el documento G/TBT/GEN/191, de 17 de marzo de 2016. 
20 El informe de la moderadora figura en el documento G/TBT/GEN/214, de 5 de abril de 2017. 
21 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/th_sess_gpr_280317_s.htm. 
22 El informe del moderador figura en el documento G/TBT/GEN/256, de 14 de marzo de 2019. 
23 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/thematicsession5319_s.htm. 
24 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafos 14 y 15. 
25 G/TBT/19, 14 de noviembre de 2006, párrafo 19. 
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i. la contribución de la cooperación entre los Miembros en materia de 
reglamentación, como herramienta para evitar diferencias reguladoras 
superfluas. 

b. En 2009, para mejorar la información sobre la cooperación entre los Miembros en 
materia de reglamentación, el Comité convino en26: 

i. intercambiar información sobre los distintos enfoques de la cooperación en 

materia de reglamentación entre los Miembros, entre otras cosas, para mejorar 
el conocimiento mutuo de los sistemas de reglamentación e identificar, en la 
medida de lo posible, vías para lograr una mayor convergencia de la 
reglamentación; y 

ii. organizar un taller sobre cooperación en materia de reglamentación. 

c. En 2015, con el fin de avanzar en su labor y concienciar sobre la importancia de la 

cooperación en materia de reglamentación entre los Miembros, el Comité acordó27: 

i. intensificar y ampliar el intercambio de información en la esfera de la cooperación 
en materia de reglamentación entre los Miembros, sobre la base de los temas 
identificados por ellos mismos. El propósito de dicho intercambio de información 
es el siguiente: 

- permitir a los Miembros intercambiar información fáctica y experiencias 
sobre cuestiones de reglamentación ya presentes, nuevas o incipientes, 

incluida la reglamentación específica de un sector, sin duplicar la labor de 
cooperación en materia de reglamentación que se lleva a cabo en otros 
organismos técnicos28; 

- reflexionar sobre posibles elementos que pueden hacer más efectivas las 
iniciativas de cooperación en materia de reglamentación entre los 
Miembros; y 

ii. celebrar sesiones temáticas sobre la cooperación en materia de reglamentación 

entre Miembros en junio y noviembre de 2016. El Comité organizará estas 
sesiones sobre la base de las propuestas de los Miembros. 

d. En 2018, sobre la base de esos debates y de las anteriores decisiones y 
recomendaciones del Comité, y con miras a hacer avanzar su labor y concienciar sobre 
la importancia de la cooperación en materia de reglamentación entre los Miembros, el 
Comité acordó lo siguiente29: 

i. seguir manteniendo un intercambio de información en la esfera de la cooperación 

en materia de reglamentación entre los Miembros, sobre la base de los temas 
identificados por ellos. 

2.2  Actividades 

a. Los días 8 y 9 de noviembre de 2011, reconociendo los beneficios de la cooperación en 
materia de reglamentación para la difusión de las buenas prácticas de reglamentación, 
el Comité celebró un taller sobre la cooperación entre los Miembros en materia de 

reglamentación.30 

                                                
26 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 16. 
27 G/TBT/37, 3 de diciembre de 2015, párrafo 23 b). 
28 De conformidad con el párrafo 3 del artículo 13 del Acuerdo OTC. 
29 G/TBT/41, 19 de noviembre de 2018, párrafo 2.18. 
30 El informe resumido del taller figura en el documento G/TBT/W/348, de 14 de febrero de 2012. En el 

documento G/TBT/W/340, de 7 de septiembre de 2011, figura una nota de antecedentes preparada por la 
Secretaría, que se distribuyó antes del taller. 
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b. El 17 de marzo de 2015 el Comité celebró una primera sesión temática sobre el Séptimo 
Examen Trienal, que abarcó, entre otras cosas, la cooperación entre los Miembros en 
materia de reglamentación.31 

c. El 16 de junio de 2015 el Comité celebró una segunda sesión temática sobre el Séptimo 
Examen Trienal, que abarcó, entre otras cosas, la cooperación entre los Miembros en 
materia de reglamentación.32 

d. El 14 de junio de 2016 el Comité dedicó una sesión temática sobre la cooperación entre 
los Miembros en materia de reglamentación al tema de la eficiencia energética.33, 34 

e. El 9 de noviembre de 2016 el Comité dedicó una sesión temática sobre la cooperación 
entre los Miembros en materia de reglamentación al tema del etiquetado de los 
alimentos.35, 36 

3  REGLAMENTOS TÉCNICOS 

3.1  Decisiones y recomendaciones 

a. En 2018, con miras a llevar adelante su labor en la esfera de las prescripciones 
obligatorias de marcado y etiquetado, el Comité acordó lo siguiente37: 

i. celebrar un debate sobre la forma de facilitar el cumplimiento de las 
prescripciones obligatorias de marcado y etiquetado en los productos, y examinar 
la necesidad de seguir trabajando a ese respecto en el marco del Comité, incluso 
por sectores, según proceda. 

4  EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

4.1.  Cinco artículos del Acuerdo OTC tratan de los procedimientos de evaluación de la conformidad 
y establecen obligaciones sustantivas y de procedimiento. En los artículos 5 y 6 figuran las disciplinas 
aplicables a las instituciones del Gobierno central. Los artículos 7, 8 y 9 se refieren a los 
procedimientos de evaluación de la conformidad de las instituciones públicas locales, las instituciones 
no gubernamentales y los sistemas internacionales y regionales. En el párrafo 3 del Anexo 1 del 
Acuerdo figura la definición de un procedimiento para la evaluación de la conformidad. 

4.1  Decisiones y recomendaciones 

4.2.  En el Comité ha habido periódicamente intercambios de información sobre el uso de los 
procedimientos de evaluación de la conformidad con el fin de mejorar la comprensión y la aplicación 
por los Miembros de los artículos 5 a 9.38 

a. En 1997, para promover los objetivos de los artículos 5 y 6, teniendo en cuenta 

especialmente la necesidad de evitar la creación de obstáculos innecesarios al comercio 

internacional debidos a procedimientos de evaluación de la conformidad, y con objeto 

                                                
31 El informe del Presidente figura en el documento JOB/TBT/125, de 25 de marzo de 2015 (véanse los 

párrafos 2.1, 2.2 y 4.1). 
32 El informe del Presidente figura en el documento JOB/TBT/134, de 26 de junio de 2015 (véanse los 

párrafos 1.1, 5.1 y 5.2). 
33 El informe de los moderadores figura en el documento G/TBT/GEN/198, de 23 de junio de 2016. 
34 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbtcomjune16_s.htm. 
35 El informe de los moderadores figura en el documento G/TBT/GEN/205, de 22 de noviembre de 2016. 
36 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbtnov16_s.htm. 
37 G/TBT/41, 19 de noviembre de 2018, párrafo 3.2. 
38 G/TBT/5, 19 de noviembre de 1997, párrafo 29 c.; G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, párrafos 28 

y 33; G/TBT/13, 11 de noviembre de 2003, párrafo 40; G/TBT/19, 14 de noviembre de 2006, párrafo 46; 
G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 19; G/TBT/32, 29 de noviembre de 2012, párrafo 5; G/TBT/37, 
3 de diciembre de 2015, párrafos 3.1 a 3.8. En 1996, el Comité estableció un Grupo de Trabajo Técnico para 
examinar determinadas Guías ISO/CEI sobre procedimientos de evaluación de la conformidad (G/TBT/M/6, 
6 de diciembre de 1996, párrafo 14). El Grupo de Trabajo se reunió en tres ocasiones y los informes figuran en 
los documentos G/TBT/M/7, G/TBT/M/8 y G/TBT/M/10 (1997). 
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de hacer recomendaciones encaminadas a eliminar cualquier duplicación innecesaria de 
la evaluación de la conformidad, el Comité acordó lo siguiente39: 

i. el Comité continuará manteniendo debates sobre las Guías ISO/CEI. Se invita a 
los Miembros a que, de forma voluntaria, sigan facilitando información sobre su 
experiencia en la utilización de orientaciones y recomendaciones internacionales 
pertinentes sobre la evaluación de la conformidad y sobre la medida en que esas 

orientaciones y recomendaciones han servido de base para el reconocimiento de 
los procedimientos de evaluación de la conformidad adoptados por las 
instituciones que desarrollan sus actividades en sus territorios y por los sistemas 
regionales e internacionales de evaluación de la conformidad, o como enfoque 
armonizado de la evaluación de la conformidad. A la luz de esa información, el 
Comité examinará la forma de conseguir una mejor aplicación de los artículos 5 

y 6; 

ii. con fines de transparencia y para apoyar la labor del Comité, la Secretaría 
elaborará, distribuirá y actualizará periódicamente una lista refundida de las 
orientaciones y recomendaciones internacionales pertinentes a los 
procedimientos de evaluación de la conformidad, para información de los 
Miembros; 

iii. el Comité examinará la función de los sistemas internacionales y regionales de 

evaluación de la conformidad a que se refiere el artículo 9 y la forma en que esos 
sistemas podrían contribuir a resolver los problemas que plantea la multiplicidad 
de pruebas y certificados/registros a los comerciantes y las ramas de producción, 
incluidas especialmente las empresas pequeñas y medianas. En este examen se 
analizará también el grado en que las orientaciones y recomendaciones 
internacionales contribuyen al establecimiento de esos sistemas, y la asistencia 
técnica que pueden necesitar los países en desarrollo para elaborar 

procedimientos operativos de evaluación de la conformidad en el contexto de los 
párrafos 6 y 7 del artículo 11 y del párrafo 5 del artículo 12; y 

iv. el Comité examinará el funcionamiento del artículo 6, del párrafo 7 del artículo 
10 y de las demás disposiciones pertinentes que contienen disciplinas relativas al 
reconocimiento de los resultados de los procedimientos de evaluación de la 
conformidad. A este respecto, se invita a los Miembros a intercambiar información 

de forma voluntaria. En el examen se analizarán también las posibles dificultades 
y problemas asociados a los acuerdos de reconocimiento mutuo. A la luz de este 
examen, el Comité podría analizar la conveniencia de redactar directrices, en 
relación, entre otros aspectos, con los acuerdos de reconocimiento mutuo. 

b. En 1997, para promover los objetivos de los artículos 5 y 6, teniendo en cuenta 
especialmente la necesidad de evitar la creación de obstáculos innecesarios al comercio 
internacional debidos a procedimientos de evaluación de la conformidad, y con objeto 

de hacer recomendaciones encaminadas a eliminar cualquier duplicación innecesaria de 
la evaluación de la conformidad, el Comité acordó invitar a los Miembros a que, de 
forma voluntaria: 

i. intercambien información sobre su experiencia en los diversos tipos de 
procedimientos de evaluación de la conformidad y sus condiciones de aplicación. 
A la luz de ese intercambio de información, el Comité examinará la conveniencia 
de formular recomendaciones destinadas a garantizar que los procedimientos de 

evaluación de la conformidad eviten la creación de obstáculos innecesarios al 
comercio internacional40; e 

ii. intercambien información sobre el funcionamiento del artículo 6, del párrafo 7 del 
artículo 10 (apartado 4.2. a.iv) y de las demás disposiciones pertinentes que 

                                                
39 G/TBT/5, 19 de noviembre de 1997, párrafos 29 a., b., d. y e. 
40 G/TBT/5, 19 de noviembre de 1997, párrafo 29 c. 
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contienen disciplinas relativas al reconocimiento de los resultados de los 
procedimientos de evaluación de la conformidad.41 

c. En 2000, el Comité elaboró una lista indicativa de los diferentes enfoques para facilitar 
la aceptación de los resultados de evaluación de la conformidad. Dicha lista figura en el 
anexo 1 (página 65 del presente documento). El Comité observó lo siguiente con 
respecto a esa lista42: 

i. el objetivo de la lista no era prescribir determinados enfoques que los Miembros 
podrían decidirse a adoptar, porque se reconocía que la aplicación de los 
diferentes enfoques dependería de la situación de los Miembros y de los sectores 
concretos; y 

ii. las instituciones gubernamentales y no gubernamentales podían optar por aplicar 

diferentes enfoques a diferentes sectores o aplicar más de un procedimiento 

dentro de sectores concretos, teniendo en cuenta las diferencias de procedimiento 
entre los Miembros y los niveles de riesgo previstos en la aceptación de resultados 
de los diferentes sectores. 

d. En 2000, el Comité convino en invitar a los Miembros: 

i. a presentar información adicional voluntariamente sobre los diferentes 
mecanismos utilizados en su jurisdicción para la aceptación de los resultados de 
la evaluación de la conformidad y seguir debatiendo los diferentes enfoques con 

la idea de analizarlos a la luz de los artículos 5 y 643; y 

ii. a seguir compartiendo, de forma voluntaria, información sobre sus experiencias 
en la utilización de la declaración de conformidad del proveedor (DCP). Estas 
experiencias podrían incluir los elementos siguientes: una indicación de los 

sectores o categorías de productos en los que se utiliza la declaración de 
conformidad del proveedor respecto a reglamentos técnicos y normas; una 
definición más detallada de las condiciones que contribuían a un uso eficaz de 

este enfoque y los costos de tales condiciones; las consideraciones que podían 
hacer que este método fuera inapropiado desde una perspectiva de 
reglamentación, y una determinación de la infraestructura técnica necesaria para 
afianzar la confianza en este enfoque.44 

e. En 2003, con miras a mejorar la aplicación por los Miembros de los artículos 5 a 9 del 
Acuerdo y promover un mayor conocimiento de los sistemas de evaluación de la 

conformidad de los Miembros, el Comité acordó un programa de trabajo para45: 

i. intercambiar información y experiencias sobre los procedimientos y prácticas de 
evaluación de la conformidad existentes, la utilización de las normas, 

orientaciones y recomendaciones internacionales pertinentes y la participación de 
los Miembros en sistemas nacionales, regionales e internacionales de 
acreditación; 

ii. intercambiar información y experiencias y celebrar un taller sobre la DCP que 

abarque cuestiones como las siguientes: las autoridades normativas, los sectores 
y proveedores que utilizan la DCP; el mecanismo de vigilancia, la legislación sobre 
responsabilidad y las sanciones aplicadas para velar por que los productos 
cumplan las prescripciones; los incentivos para que los proveedores cumplan las 
prescripciones; y la legislación en que se basa la relación entre compradores y 
vendedores; 

                                                
41 G/TBT/5, 19 de noviembre de 1997, párrafo 29 e. 
42 G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, párrafo 27 y anexo 5. 
43 G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, párrafo 28. 
44 G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, párrafo 33. 
45 G/TBT/13, 11 de noviembre de 2003, párrafos 40 y 41. 
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iii. invitar a representantes de los foros de acreditación internacionales y regionales 
competentes a que faciliten información sobre su funcionamiento y la 
participación de los Miembros, en particular los países en desarrollo Miembros, 
en sus sistemas. Además, debería invitarse a los usuarios, entre ellos los 
organismos de acreditación, a comunicar sus experiencias a este respecto; 

iv. celebrar un taller sobre los distintos enfoques con respecto a la evaluación de la 

conformidad, incluida la aceptación de los resultados de la evaluación de la 
conformidad; y 

v. hacer un balance de los progresos realizados en este programa de trabajo y 
reflejarlos en su informe anual al Consejo del Comercio de Mercancías. 

f. En 2006, a fin de que se comprenda mejor la aplicación de los artículos 5 a 9 del 

Acuerdo, el Comité acordó seguir intercambiando experiencias sobre lo siguiente46: 

i. enfoques de la evaluación de la conformidad, en particular sobre: 

- las consideraciones que sean pertinentes para decidir si es necesario contar 
con un procedimiento de evaluación de la conformidad y determinar el tipo 
de procedimiento en cuestión, incluido el nivel de riesgo asociado a los 
productos; 

- el empleo de distintos tipos de procedimientos de evaluación de la 
conformidad; 

- la concepción y ejecución de la DCP y las situaciones en las que la DCP 
puede ser un procedimiento apropiado de evaluación de la conformidad; y 

- el empleo de la acreditación para calificar la competencia técnica de las 
instituciones de evaluación de la conformidad; 

ii. la aplicación de normas, orientaciones o recomendaciones internacionales por los 
Miembros en sus procedimientos nacionales de evaluación de la conformidad; 

iii. el reconocimiento de los resultados de la evaluación de la conformidad, en 

particular sobre: 

- el reconocimiento unilateral de los resultados de evaluaciones de la 
conformidad por instituciones extranjeras, incluidos los sistemas de 
designación gubernamental existentes, en relación con el párrafo 1.2 del 
artículo 6; 

- la participación de instituciones de evaluación de la conformidad 

extranjeras en los procedimientos nacionales de evaluación de la 
conformidad, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 6; 

- el funcionamiento de los ARM existentes, incluidos los casos en que la 
aplicación no se ha considerado satisfactoria, y su eficacia en función del 
costo; y 

- los arreglos voluntarios de reconocimiento mutuo y la medida en que las 
instituciones de reglamentación aceptan los resultados de la evaluación de 

la conformidad. 

g. En 2009, con vistas a facilitar el comercio, el Comité convino en47: 

                                                
46 G/TBT/19, 14 de noviembre de 2006, párrafo 46. 
47 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 19. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/19*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/19*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/26*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/26*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true


G/TBT/1/Rev.14 

- 16 - 

  

i. seguir intercambiando información sobre diferentes enfoques para facilitar la 
aceptación de los resultados de la evaluación de la conformidad; 

ii. seguir intercambiando información sobre los criterios, métodos de análisis y 
conceptos empleados por los Miembros para realizar su evaluación de la gama de 
opciones en los procedimientos de evaluación de la conformidad, en particular en 
el contexto de un marco de gestión de riesgos; 

iii. sobre la base de esos intercambios y los mencionados en la página 10 del 
presente documento (apartado 2.1 b supra), iniciar trabajos para elaborar 
directrices prácticas sobre cómo elegir y diseñar mecanismos eficaces y efectivos 
destinados a reforzar la aplicación del el Acuerdo OTC, que incluyen iniciativas 
para facilitar la aceptación de los resultados de evaluaciones de la conformidad 
(como son los acuerdos de reconocimiento mutuo, los acuerdos de equivalencia 

y el mecanismo de declaración de conformidad del proveedor); y 

iv. considerar, a la luz de la labor expuesta, la necesidad de basarse en la actual 
"Lista indicativa de enfoques que pueden facilitar la aceptación de los resultados 
de la evaluación de la conformidad". 

h. En 2012, a fin de acometer la elaboración de orientaciones prácticas para elegir y 
establecer mecanismos destinados a reforzar la aplicación del Acuerdo OTC, que 
incluyen iniciativas para facilitar la aceptación de los resultados de las evaluaciones de 

la conformidad, el Comité acordó estructurar su labor sobre tres temas principales48: 

i. Enfoques de la evaluación de la conformidad. En lo que respecta a la elección y 
el establecimiento de procedimientos de evaluación de la conformidad, los 
Miembros iniciarán un intercambio de información sobre los criterios y los 
métodos de análisis que utilizan para determinar las ventajas comparativas de 

las distintas opciones disponibles. Los Miembros pueden informar, por ejemplo, 
sobre la estimación y la gestión de los riesgos o sobre su enfoque de la vigilancia 

del mercado, como criterios para determinar los procedimientos de evaluación de 
la conformidad. Esta labor podría dar como resultado una lista ilustrativa de 
principios para orientar la selección de los procedimientos de evaluación de la 
conformidad; 

ii. uso de las normas, las directrices y las recomendaciones internacionales 
pertinentes. Los Miembros iniciarán un intercambio de información acerca del uso 

que hacen de las normas, directrices y recomendaciones internacionales o las 
partes pertinentes de las mismas como base para sus procedimientos de 
evaluación de la conformidad. A tal fin, podrá invitarse a las instituciones 
pertinentes que intervienen en la elaboración de esos instrumentos a que 
informen al Comité acerca de la situación de sus trabajos; y 

iii. medidas para facilitar el reconocimiento de los resultados de las evaluaciones de 
la conformidad. Basándose en la "Lista indicativa" (Segundo Examen Trienal), los 

Miembros proseguirán su intercambio de información acerca de las soluciones que 
pueden facilitar la aceptación de los resultados. Es así que podrían estudiar si los 
sistemas regionales e internacionales de evaluación de la conformidad (por 
ejemplo, las iniciativas regionales e intergubernamentales, los acuerdos de 
cooperación voluntarios entre organismos de acreditación y los acuerdos de 
cooperación voluntarios entre organismos de evaluación de la conformidad) 
pueden ser una base para crear sistemas mundiales fiables y que faciliten el 

comercio (según está previsto en el artículo 9 del Acuerdo OTC). A tal fin, se 
podrá invitar a los órganos competentes que intervienen en la elaboración de esos 
instrumentos a que informen al Comité acerca de sus actividades. 

i. En 2015, con miras a hacer avanzar su labor en la esfera de los procedimientos de 

evaluación de la conformidad y, en particular, en relación con la recomendación 

                                                
48 G/TBT/32, 29 de noviembre de 2012, párrafo 5. 
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formulada en el Quinto Examen Trienal de que se elaboraran directrices prácticas sobre 
cómo elegir y diseñar mecanismos destinados a reforzar la aplicación del Acuerdo OTC, 
que incluyen iniciativas para facilitar la aceptación de los resultados de evaluaciones de 
la conformidad49, el Comité acordó50: 

i. seguir intercambiando información relativa a las tres esferas de trabajo 
identificadas en el Sexto Examen Trienal (a saber: enfoques de la evaluación de 

la conformidad; uso de las normas, las directrices y las recomendaciones 
internacionales pertinentes; y medidas para facilitar el reconocimiento de los 
resultados de las evaluaciones de la conformidad51; 

ii. intercambiar información sobre las iniciativas que han adoptado los Miembros 
para que los organismos de reglamentación tengan más confianza en los sistemas 
internacionales y/o regionales de evaluación de la conformidad, incluidos los 

planes sectoriales, con miras a facilitar el reconocimiento de los resultados de las 
evaluaciones de la conformidad; 

iii. analizar distintos enfoques del uso de la infraestructura de la calidad, tanto 
nacional como regional, para facilitar el comercio, en lo que respecta a normas, 
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad; 

iv. analizar los criterios que son pertinentes para los Miembros al decidir si aceptan 
los resultados de ensayos y de otras evaluaciones de la conformidad realizados 

por otros Miembros. Pueden considerarse pertinentes los siguientes criterios, por 
ejemplo: que existan sistemas internacionales o acuerdos de reconocimiento 
mutuo para la aceptación de resultados de ensayos y de otras evaluaciones de la 
conformidad, o un sistema de acreditación fiable para demostrar la competencia 
técnica de los órganos de evaluación de la conformidad; y 

v. celebrar en marzo de 2016 una sesión temática sobre la evolución de los sistemas 
internacionales y regionales, y los acuerdos comerciales regionales (ACR), 

respecto del reconocimiento y la aceptación de los resultados de las evaluaciones 
de la conformidad. 

j. En 2018, sobre la base de esos debates y de las anteriores decisiones y 
recomendaciones del Comité, en particular el mandato del Quinto Examen Trienal52, y 
con miras a hacer avanzar su labor en la esfera de los procedimientos de evaluación de 
la conformidad, el Comité acordó lo siguiente53: 

i. seguir intercambiando información en las tres esferas de trabajo identificadas en 
los exámenes anteriores (a saber: enfoques de la evaluación de la conformidad; 
uso de las normas, las directrices y las recomendaciones internacionales 
pertinentes; y medidas para facilitar el reconocimiento de los resultados de las 

evaluaciones de la conformidad); 

ii. en lo que se refiere a los "enfoques de evaluación de la conformidad", iniciar una 
labor de redacción de directrices prácticas no prescriptivas para ayudar a los 

organismos de reglamentación a elegir y establecer procedimientos de evaluación 
de la conformidad adecuados y proporcionados, que aborden, entre otras, las 
siguientes cuestiones: 

• los criterios relativos a la evaluación del riesgo y otros factores pertinentes, 
también para distinguir productos de riesgo bajo y alto; 

• los distintos enfoques de evaluación de la conformidad de que disponen los 
organismos de reglamentación en los diferentes marcos normativos; 

                                                
49 G/TBT/26, párrafo 19 c). 
50 G/TBT/37, párrafo 3.9. 
51 G/TBT/32, párrafo 5. 
52 G/TBT/26, párrafo 19 c). 
53 G/TBT/41, 19 de noviembre de 2018, párrafo 4.17. 
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• los elementos de evaluación de la conformidad que los organismos de 
reglamentación pueden utilizar para establecer procedimientos adecuados; 

• los marcos jurídico y administrativo que permiten a los organismos de 
reglamentación confiar en un régimen determinado de evaluación de la 
conformidad (por ejemplo, puede que sea necesario que la declaración de 
conformidad del proveedor esté respaldada por legislación adecuada sobre 

la retirada de productos, la responsabilidad por los productos y la 
protección del consumidor); 

iii. en paralelo a la labor indicada supra, celebrar sesiones temáticas sobre: 

• la evaluación del riesgo, con inclusión de las siguientes cuestiones: la 
categorización de los riesgos y los métodos de evaluación del riesgo; 

• las inspecciones posteriores a la comercialización (por ejemplo, la vigilancia 

del mercado) y otras inspecciones anteriores a la comercialización; 

• los "certificados de venta libre", sin prejuzgar su utilización por los 
Miembros y con inclusión de las siguientes cuestiones: las alternativas 
adecuadas y menos restrictivas del comercio que pueda haber; las 
dificultades que plantean esos certificados a los organismos de 
reglamentación y los exportadores, por ejemplo, la presentación de 
certificados que no se utilizan en el mercado exportador; y la aplicación de 

esos certificados a las reexportaciones; 

• el desarrollo de la infraestructura nacional de la calidad, incluidas la 
metrología, la normalización, la evaluación de la conformidad y la 
acreditación, y su utilización por los organismos de reglamentación; 

• la utilización de sistemas de evaluación de la conformidad internacionales 
y/o regionales por los organismos de reglamentación en los regímenes 
reglamentarios tanto nacionales como regionales; y 

• estudios de ejemplos prácticos de cómo los Miembros logran la aceptación 
de los resultados de evaluación de la conformidad (por ejemplo, utilizando 
los enfoques mencionados en la "Lista indicativa" del Comité54). 

4.2  Actividades 

a. Los días 8 y 9 de junio de 1999 se celebró un Simposio sobre Procedimientos para la 
Evaluación de la Conformidad.55 

b. El 29 de junio de 2004 se celebró una reunión extraordinaria dedicada a los 
procedimientos de evaluación de la conformidad.56 

c. El 21 de marzo de 2005 se celebró un Taller sobre la Declaración de Conformidad del 
Proveedor (DCP).57 

d. Los días 16 y 17 de marzo de 2006 se celebró un Taller sobre los Distintos Enfoques de 
la Evaluación de la Conformidad, incluida la aceptación de los resultados de la 
evaluación de la conformidad.58 

                                                
54 Se trata de la Lista indicativa de enfoques que pueden facilitar la aceptación de los resultados de la 

evaluación de la conformidad: anexo 1 del documento G/TBT/1/Rev.13 (página 56). 
55 G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, anexo 1. 
56 El informe de la reunión extraordinaria figura en el documento G/TBT/M/33/Add.1, de 21 de octubre 

de 2004. 
57 El informe del taller figura en el anexo 1 del documento G/TBT/M/35, de 24 de mayo de 2005. 
58 El informe del taller figura en el documento G/TBT/M/38/Add.1, de 6 de junio de 2006. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/1/Rev.13*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/1/Rev.13*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/9*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/9*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/9*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/9*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/M/33/Add.1*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/M/33/Add.1*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/M/33/Add.1*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/M/33/Add.1*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/M/35*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/M/35*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/M/35*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/M/35*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/M/38/Add.1*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/M/38/Add.1*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/M/38/Add.1*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/M/38/Add.1*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true


G/TBT/1/Rev.14 

- 19 - 

  

e. El 29 de octubre de 2013 se celebró una sesión temática sobre procedimientos de 
evaluación de la conformidad.59 

f. El 4 de noviembre de 2014 se celebró una sesión temática sobre procedimientos de 
evaluación de la conformidad.60 

g. El 16 de junio de 2015 el Comité celebró una segunda sesión temática sobre el Séptimo 
Examen Trienal que abarcó, entre otras cosas, los procedimientos de evaluación de la 

conformidad.61 

h. El 8 de marzo de 2016 se celebró una sesión temática sobre procedimientos de 
evaluación de la conformidad.62 

i. El 28 de marzo de 2017 se celebró una sesión temática sobre procedimientos de 

evaluación de la conformidad.63, 64 

j. El 13 de junio de 2017 se celebró una sesión temática sobre evaluación del riesgo.65, 66 

k. El 5 de marzo de 2019 se celebró una sesión temática sobre procedimientos de 
evaluación de la conformidad.67, 68 

l. El 18 de junio de 2019 se celebró una reunión informal específica sobre directrices para 
los procedimientos de evaluación de la conformidad. 

5  NORMAS 

5.1.  Las disposiciones que rigen la elaboración, adopción y aplicación de normas están contenidas 
en el artículo 4 del Acuerdo OTC y en el Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y 

Aplicación de Normas (el "Código de Buena Conducta"). Además, los párrafos 4 y 5 del artículo 2, el 
párrafo 4 del artículo 5 y el párrafo F del Anexo 3 del Acuerdo fomentan el uso de normas, 
orientaciones y recomendaciones internacionales pertinentes como base de las normas, los 
reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad. El párrafo 6 del 
artículo 2, el párrafo 5 del artículo 5 y el párrafo G del Anexo 3 resaltan la importancia de la 
participación de los Miembros en actividades internacionales de normalización referentes a los 
productos para los que hayan adoptado, o prevean adoptar, reglamentos técnicos.69 

5.2.  En 2000, en el Segundo Examen Trienal del Acuerdo, el Comité observó que, para que las 
normas internacionales contribuyesen lo más posible al logro de los objetivos de facilitación del 
comercio que tiene el Acuerdo, era importante que todos los Miembros tuviesen la posibilidad de 
participar en la elaboración y la adopción de las normas internacionales. Podrían producirse 
consecuencias negativas para el comercio si hubiese normas emanadas de instituciones 
internacionales como las definidas en el Acuerdo que no dispusieran de procedimientos para solicitar 

aportaciones de un amplio abanico de partes interesadas. Se consideró que era más probable que 

elaborasen normas que fuesen eficaces y pertinentes en el ámbito mundial y que, por consiguiente, 
contribuyesen al objetivo del Acuerdo de evitar obstáculos innecesarios al comercio las instituciones 
que actúan aplicando procedimientos abiertos, imparciales y transparentes, que den la oportunidad 
de llegar a un consenso entre todas las partes interesadas de los territorios de por lo menos todos 

                                                
59 El informe del Presidente y el programa definitivo de la sesión figuran en el documento 

G/TBT/GEN/155, de 4 de noviembre de 2013. 
60 El informe del Presidente y el programa definitivo figuran en el documento G/TBT/GEN/174, de 11 de 

noviembre de 2014. 
61 El informe del Presidente figura en el documento JOB/TBT/134, de 26 de junio de 2015 (véanse los 

párrafos 2.1 a 2.5). 
62 El informe de la Presidenta figura en el documento G/TBT/GEN/190, de 17 de marzo de 2016. 
63 El informe del moderador figura en el documento G/TBT/GEN/213, de 5 de abril de 2017. 
64 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_esth_sess_280317_s.htm. 
65 El informe del moderador figura en el documento G/TBT/GEN/226, de 19 de junio de 2017. 
66 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbtrisk13617_s.htm. 
67 El informe de la moderadora y el programa definitivo figuran en el documento G/TBT/GEN/257, 

de 14 de marzo de 2019. 
68 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/thematicsessioncap5319_s.htm. 
69 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 20. 
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los Miembros. Para mejorar la calidad de las normas internacionales y alcanzar una aplicación eficaz 
del Acuerdo, el Comité convino en que era necesario elaborar principios sobre transparencia, 
apertura, imparcialidad y consenso, pertinencia y eficacia, coherencia e intereses de los países en 
desarrollo que aclarasen y reforzasen el concepto de normas internacionales a que se refiere el 
Acuerdo y contribuyesen al progreso de sus objetivos. En este sentido, el Comité adoptó una decisión 
en la que se recogen un conjunto de principios que consideró importantes para la elaboración de las 

normas internacionales.70 Se consideró que esos principios eran igualmente pertinentes para la 
preparación de normas, guías y recomendaciones internacionales sobre los procedimientos de 
evaluación de la conformidad. La difusión de esos principios por los Miembros y las instituciones con 
actividades de normalización en sus territorios alentaría a los diversos órganos internacionales a 
aclarar y fortalecer sus reglas y procedimientos sobre elaboración de normas, contribuyendo así a 
promover los objetivos del Acuerdo.71 

5.1  Decisiones y recomendaciones 

a. En 1995, el Comité observó que el Acuerdo contiene una serie de disposiciones sobre 
los organismos de normalización y los sistemas de evaluación de la conformidad 
regionales. A fin de mantenerse al corriente de las actividades de esos organismos y 
sistemas, el Comité decidió lo siguiente72: 

i. la posibilidad de invitar a representantes de los organismos de normalización y 
sistemas de evaluación de la conformidad regionales a que se dirijan al Comité 

para darle a conocer los propios procedimientos que siguen y su relación con los 
que figuran en el Acuerdo, con arreglo a listas convenidas de cuestiones. 

b. En 1997, con el fin de llegar a un mejor entendimiento de las normas internacionales 
en el marco del Acuerdo, el Comité acordó lo siguiente73: 

i. estudiar la forma de mejorar la aplicación del párrafo 6 del artículo 2, el párrafo 5 

del artículo 5, el párrafo 2 del artículo 11, el párrafo 5 del artículo 12 del Acuerdo 
y del párrafo G del Código con el fin de incrementar el conocimiento de la labor 

de las instituciones internacionales con actividades de normalización por los 
Miembros y su participación en esa labor. En su caso, el Comité estudiará la 
conveniencia de hacer llegar sus opiniones a las instituciones internacionales 
competentes con actividades de normalización para que las tengan en cuenta. 

c. En 1997, el Comité acordó recabar de las instituciones internacionales con actividades 
de normalización información acerca de los procedimientos que seguían para garantizar 

la cooperación con sus miembros nacionales y con las instituciones regionales con 
actividades de normalización y examinar la conveniencia de hacer llegar las opiniones 
del Comité a las instituciones internacionales con actividades de normalización 
competentes.74 Además, con el fin de llegar a un mejor entendimiento de las normas 
internacionales en el marco del Acuerdo, el Comité acordó lo siguiente75: 

i. invitar a los Miembros a que, de forma voluntaria, presenten al Comité ejemplos 
concretos de las dificultades y problemas con que se encuentran en relación con 

las normas internacionales, incluidos los mencionados en el párrafo 18 (del 
documento G/TBT/5), teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 4 del 
artículo 12. Este proceso de intercambio de información y las indicaciones 
obtenidas de las notificaciones de los proyectos de reglamentos y procedimientos 
de evaluación de la conformidad facilitarían información pertinente sobre las 
prácticas nacionales de los Miembros y sobre la forma en que elaboran normas 
las instituciones internacionales con actividades de normalización. A la luz de este 

intercambio de experiencias, el Comité podría examinar la conveniencia de hacer 

                                                
70 Dicha decisión figura en el anexo 2 (página 67 del presente documento). 
71 G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, párrafo 20. 
72 G/TBT/M/3, 5 de enero de 1996, párrafo 15; G/TBT/W/14, 29 de septiembre de 1995, página 4. 
73 G/TBT/5, 19 de noviembre de 1997, apartado a) del párrafo 22. 
74 G/TBT/5, 19 de noviembre de 1997, párrafo 13. 
75 G/TBT/5, 19 de noviembre de 1997, apartados b) a d) del párrafo 22. 
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llegar sus opiniones a las instituciones internacionales competentes con 
actividades de normalización para que las tuvieran en cuenta; 

ii. examinar la forma apropiada para que el Comité manifieste sus opiniones a las 
instituciones internacionales competentes con actividades de normalización en lo 
que respecta a la elaboración de normas internacionales, e invitar a las 
instituciones internacionales con actividades de normalización a seguir los 

principios pertinentes del Código de Buena Conducta; y 

iii. de conformidad con el reglamento del Comité se invitará ad hoc, conforme a lo 
convenido, a las instituciones internacionales competentes con actividades de 
normalización a asistir a las reuniones del Comité, para que puedan tener en 
cuenta los debates en curso en la OMC y para mejorar el conocimiento por los 
Miembros de las actividades de esas organizaciones. Se invitará a esas 

instituciones a facilitar información previa acerca de sus actividades. 

d. En 2000, el Comité adoptó una decisión relativa a los principios para la elaboración de 
normas, guías y recomendaciones internacionales con arreglo a los artículos 2 y 5 y al 
Anexo 3 del Acuerdo OTC. Dicha decisión figura en el anexo 2 (página 67 del presente 
documento).76 

e. En 2006, con respecto a la aceptación del Código de Buena Conducta por las 
instituciones regionales con actividades de normalización, el Comité acordó77: 

i. alentar a las instituciones regionales con actividades de normalización a aceptar 
el Código de Buena Conducta y a notificar su aceptación al Centro de Información 
de la ISO/CEI. 

f. En 2009, el Comité reconoció la necesidad de que las normas internacionales sean 

pertinentes y respondan de modo eficaz a las necesidades de reglamentación y del 
mercado, así como a la evolución científica y tecnológica, sin crear obstáculos 
innecesarios al comercio internacional. A la luz de lo anterior, el Comité78: 

i. alentó a los Miembros, las organizaciones con la condición de observador y los 
organismos pertinentes que participan en la elaboración de normas, a 
intercambiar experiencias y divulgar estudios de casos u otros tipos de 
investigación sobre el impacto de las normas en el desarrollo económico y el 
comercio internacional; 

ii. destacó la importancia de asegurar la aplicación efectiva del Código de Buena 

Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas (Anexo 3 del 
Acuerdo OTC); y 

iii. alentó la plena aplicación de los seis principios establecidos en la Decisión 
anteriormente mencionada y la puesta en común de experiencias con respecto a 
su uso. 

g. En 2009 el Comité observó que algunos Miembros habían planteado preocupaciones en 
relación con las "normas privadas" y sus repercusiones en el comercio, que incluían la 

creación o posible creación de obstáculos innecesarios. El Comité observó igualmente 
que algunos Miembros consideraban que esta expresión no era suficientemente clara y 
que no se había determinado si el asunto era pertinente en el contexto de la aplicación 
del Acuerdo OTC. Sin perjuicio de las distintas opiniones expresadas, el Comité recordó 
que el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo OTC establece que los Miembros tomarán las 
medidas razonables que estén a su alcance para lograr que las instituciones con 
actividades de normalización acepten y cumplan el Código de Buena Conducta. Además, 

                                                
76 G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, párrafo 20 y anexo 4. 
77 G/TBT/19, 14 de noviembre de 2006, párrafos 66 y 67 e inciso i) del apartado g) del párrafo 68. Esta 

recomendación se reproduce asimismo en el presente documento en la página 38, véase la sección 6.4.1.1.b. 
78 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 25. 
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el Comité expresó la necesidad de reforzar la aplicación del artículo 4. En vista de ello, 
el Comité79: 

i. recordó el debate celebrado durante el Tercer Examen Trienal80 en relación con 
las normas elaboradas por instituciones no consideradas habitualmente 
instituciones con actividades de normalización; 

ii. reiteró la invitación que cursó en 1997 a los Miembros para compartir su 

experiencia en relación con las medidas adoptadas para cumplir las obligaciones 
que les imponía el artículo 4 y a intercambiar información sobre las razones por 
las que algunas de las instituciones con actividades de normalización no habían 
aceptado aún el Código de Buena Conducta81; y 

iii. con el fin de facilitar un debate fundamentado sobre la elaboración y el uso de 

las normas en general, incluidas las normas elaboradas por órganos no 

gubernamentales, invitó a los Miembros a que informaran de sus experiencias en 
lo referente a la aplicación del Acuerdo OTC, incluido el Código de Buena 
Conducta. El asunto se debatiría sin prejuicio del papel del Comité OTC ni del 
alcance del Acuerdo OTC con respecto a cualquier cuestión que pudiera 
plantearse. 

h. En 2009 el Comité tomó nota del aumento de la participación efectiva de los países en 
desarrollo Miembros en las actividades de normalización en esferas que eran de su 

interés, pero observó que muchos de ellos seguían enfrentándose a desafíos, tanto 
financieros como técnicos. Con el fin de seguir avanzando, el Comité82: 

i. alentó a los Miembros, las organizaciones observadoras y los órganos pertinentes 
que participan en la elaboración de normas a que intercambiaran información 
sobre las iniciativas emprendidas, los logros obtenidos y los obstáculos 

encontrados. 

i. En 2012, con miras a hacer avanzar su labor en la esfera de las normas, el Comité 

acordó iniciar una labor en las siguientes esferas temáticas83: 

i. El Código de Buena Conducta 

El Comité reitera la importancia de velar por la aplicación efectiva del Código de 
Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas (Anexo 3 
del Acuerdo OTC, en adelante, el "Código de Buena Conducta") y la importancia 
de que se apliquen realmente las disposiciones del artículo 4 del Acuerdo OTC. 

Se recuerda que en el contexto del Quinto Examen Trienal, varios Miembros 
plantearon preocupaciones en relación con las "normas privadas" y sus 
repercusiones en el comercio, y otros Miembros objetaron que no se había 

establecido claramente cuáles eran esas normas ni se había determinado si el 
asunto era pertinente en el contexto de la aplicación del Acuerdo OTC.84 Durante 
el período de examen, el Comité volvió a ocuparse de este asunto. El Comité 
reitera las recomendaciones formuladas en el Quinto Examen Trienal85 y, habida 

cuenta de la necesidad de reforzar la aplicación del artículo 4, acuerda: 

                                                
79 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 26. 
80 G/TBT/13, 11 de noviembre de 2003, párrafo 25. 
81 G/TBT/5, 19 de noviembre de 1997, apartado a) del párrafo 12. Esta recomendación se reproduce 

asimismo en el presente documento en la página 37, véase la sección 6.4.1.1.a. 
82 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 27. 
83 G/TBT/32, 29 de noviembre de 2012, párrafos 6-9. 
84 Estas preocupaciones se reflejan en el informe sobre el Quinto Examen Trienal (G/TBT/26, 13 de 

noviembre de 2009, párrafo 26). 
85 Las tres recomendaciones que figuran en el párrafo 26 a), b) y c) del documento G/TBT/26, de 13 de 

noviembre de 2009. 
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- intercambiar información y experiencias sobre medidas razonables 
que hayan adoptado los Miembros para garantizar la aceptación y el 
cumplimiento del Código de Buena Conducta por parte de las 
instituciones normativas de gobiernos locales y las instituciones 
normativas no gubernamentales que intervienen en la elaboración 
de normas en su territorio. 

ii. Los "seis principios" 

El Comité reitera la importancia de velar por la plena aplicación de los seis 
principios establecidos en su Decisión de 2000 sobre la elaboración de normas 
internacionales (los "seis principios"86) y del intercambio de experiencias en lo 
referente a su aplicación. A ese respecto, el Comité acuerda: 

- intercambiar información acerca de las iniciativas encaminadas a 

promover la plena aplicación de los seis principios establecidos en la 
Decisión del Comité de 2000. El Comité también podrá invitar a las 
instituciones pertinentes que intervienen en la elaboración de 
normas, guías o recomendaciones internacionales para que informen 
de sus experiencias en cuanto a la aplicación de esos principios, y 

- en los debates sobre los "seis principios", prestar especial atención a 
los enfoques que se adoptan para tomar en consideración la 

dimensión del desarrollo. 

iii. Transparencia y establecimiento de normas87 

Durante el período de examen, el Comité destacó, en particular, la importancia 
de la transparencia en la elaboración de normas.88 A ese respecto, se recuerda 

que varios párrafos del Código de Buena Conducta tienen que ver con la 
transparencia en el establecimiento de normas, en particular los párrafos J a Q.89 
En lo referente a la elaboración de normas internacionales, una de las 

disposiciones del principio de transparencia, de la Decisión del Comité de 2000, 
es que el procedimiento de transparencia deberá, como mínimo, prever "un plazo 
prudencial para que las partes interesadas dentro del territorio de todos los 
miembros del organismo internacional de normalización puedan formular 
observaciones por escrito y tomar en cuenta dichas observaciones escritas en el 
examen ulterior de la norma". Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité acuerda: 

- intercambiar información acerca de las disposiciones que adoptan los 
organismos pertinentes que intervienen en la elaboración de normas, 
sean nacionales, regionales o internacionales, para que el público 
pueda presentar observaciones. 

j. En 2015, con miras a hacer avanzar su labor en la esfera de las normas y de la 
transparencia en la elaboración de normas, el Comité acordó90: 

                                                
86 El texto completo de esta Decisión (en adelante la "Decisión del Comité de 2000") figura en el 

anexo 2 (página 67) del presente documento. 
87 Véanse las decisiones y recomendaciones pertinentes en el documento G/TBT/1/Rev.10 de 9 de junio 

de 2011, sección IV.C.2. iii), página 31. 
88 En la serie de documentos G/TBT/GEN/39/- figura información sobre las publicaciones de los 

Miembros relativas a los reglamentos técnicos, los procedimientos de evaluación de la conformidad y las 
normas. También se recuerda, en relación con el contenido de las declaraciones previstas en el párrafo 2 del 
artículo 15 del Acuerdo, que los Miembros han acordado previamente incluir los nombres de las publicaciones 
en las que se da a conocer la labor relativa a los párrafos J, L y O del Anexo 3 del Acuerdo (G/TBT/1/Rev.10, 
página 18). 

89 Por ejemplo, en el párrafo L del Código de Buena Conducta se dispone, entre otras cosas, que "Antes 
de adoptar una norma, la institución con actividades de normalización concederá, como mínimo, un plazo 
de 60 días para que las partes interesadas dentro del territorio de un Miembro de la OMC puedan presentar 
observaciones sobre el proyecto de norma". 

90 G/TBT/37, 3 de diciembre de 2015, apartados a., b. y c. del párrafo 4.10. 
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i. en consonancia con el párrafo J del Código, alentar a las instituciones con 
actividades de normalización de los Gobiernos centrales de los Miembros, así 
como a las instituciones no gubernamentales que han aceptado el Código, a que 
publiquen sus programas de trabajo en sitios web y notifiquen al Centro de 
Información de la ISO y la CEI las direcciones de los sitios web en los que han 
publicado estos programas de trabajo; 

ii. en consonancia con el párrafo L del Código, alentar a las instituciones con 
actividades de normalización de los Gobiernos centrales de los Miembros, así 
como a las instituciones no gubernamentales que han aceptado el Código, a 
señalar la publicación de los avisos en los que se invita a presentar observaciones 
sobre un proyecto de norma (indicando, por ejemplo, el título y el volumen de la 
publicación o la dirección web); 

iii. examinar la manera de mejorar el acceso de los Miembros a la información 
mencionada en los apartados i. y ii. supra91; 

iv. celebrar una sesión temática en junio de 2016 sobre la forma de remitir a las 
normas en la reglamentación, incluidas las iniciativas o políticas de los Miembros 
que tengan por finalidad utilizar normas internacionales en la reglamentación; e 

v. intercambiar información y experiencias sobre medidas razonables que hayan 
adoptado los Miembros para garantizar la aceptación y el cumplimiento del Código 

por parte de las instituciones normativas de gobiernos locales y las instituciones 
normativas no gubernamentales que intervienen en la elaboración de normas en 
su territorio. 

k. En 2018, sobre la base de esos debates y de las anteriores decisiones y 
recomendaciones del Comité, y con miras a hacer avanzar su labor en la esfera de las 

normas, el Comité acordó lo siguiente92: 

i. celebrar una sesión temática sobre la incorporación de normas por referencia en 

la reglamentación a fin de examinar y quizá recopilar las mejores prácticas, y en 
la que se tendrían en cuenta las directrices existentes y los aspectos de política 
en lo relativo a la remisión a normas; y 

ii. celebrar un taller sobre cuestiones de género en la elaboración de normas. 

5.2  Actividades 

a. El 19 de noviembre de 1998 se celebró una reunión informativa de los organismos que 

intervienen en la elaboración de normas internacionales.93 

b. Los días 16 y 17 de marzo de 2009 se organizó un Taller sobre la Función de las Normas 
Internacionales en el Desarrollo Económico.94 

c. El 22 de junio de 2010 se celebró la sexta reunión extraordinaria sobre procedimientos 
de intercambio de información, que incluyó una sesión sobre la transparencia en el 
establecimiento de normas.95 

                                                
91 En 2016 entró en funcionamiento el "Portal de Información OMC-ISO sobre Normas", en la dirección 

https://tbtcode.iso.org/sites/wto-tbt/home.html. En este Portal se indican las instituciones con actividades de 
normalización que han aceptado el Código de Buena Conducta y se publican, si están disponibles, sus 
programas de trabajo. También se puede obtener en el Portal los modelos de notificación de la aceptación o 
denuncia del Código de Buena Conducta o de notificación de los programas de trabajo. 

92 G/TBT/41, 19 de noviembre de 2018, párrafo 5.8. 
93 G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, anexo 1. 
94 G/TBT/M/47, 5 de junio de 2009, páginas 89 a 92. 
95 G/TBT/M/51, 1 de octubre de 2010, páginas 89 a 96. 
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d. El 5 de marzo de 2013 se celebró una sesión temática sobre las normas.96 

e. El 18 de marzo de 2014 se celebró una sesión temática sobre las normas.97 

f. El 17 de junio de 2014 se celebró una sesión temática sobre la transparencia, que 
incluyó una sesión sobre la transparencia en el establecimiento de normas.98 

g. El 16 de junio de 2015 el Comité celebró una segunda sesión temática sobre el Séptimo 
Examen Trienal que abarcó, entre otras cosas, la cuestión de las normas.99 

h. El 14 de junio de 2016 se celebró una sesión temática sobre normas.100, 101 

6  TRANSPARENCIA 

6.1.  El Acuerdo OTC contiene disposiciones en materia de transparencia en: los artículos 2 y 3 
(reglamentos técnicos); los artículos 5, 7, 8 y 9 (procedimientos de evaluación de la conformidad); 
los párrafos J, L, M, N, O y P del Anexo 3 (normas); y los artículos 10 (disposiciones generales en 
materia de transparencia) y 15 (disposiciones finales). Se han adoptado varias decisiones y 

recomendaciones para facilitar el acceso a la información y para seguir mejorando la aplicación de 
los procedimientos previstos en el Acuerdo para asegurar la transparencia. 

6.1  Aspectos generales 

6.1.1  Decisiones y recomendaciones 

a. En 2009 y 2012 el Comité reiteró la importancia de que los Miembros cumplieran 
plenamente sus obligaciones de transparencia de conformidad con el Acuerdo OTC y 
particularmente aquellas relativas a la notificación de reglamentos técnicos y 

procedimientos de evaluación de la conformidad, tal como se exige en los párrafos 9 
y 10 del artículo 2, los párrafos 6 y 7 del artículo 5 y el párrafo 7 del artículo 10. El 
Comité insistió en que la transparencia era un pilar fundamental en la aplicación del 
Acuerdo OTC y un elemento clave de las buenas prácticas de reglamentación.102 El 
Comité señaló la importante cantidad de decisiones y recomendaciones que había 
elaborado desde 1995 y103: 

i. puso de relieve la importancia de la aplicación plena por los Miembros de este 

cuerpo de decisiones y recomendaciones. 

6.2  Declaración sobre la aplicación y administración del Acuerdo OTC (párrafo 2 del 
artículo 15) 

6.2.  De conformidad con el párrafo 2 del artículo 15, los Miembros tienen la obligación de presentar 
una declaración sobre las medidas que ya existan o se adopten para la aplicación y administración 

del Acuerdo, incluidas las disposiciones sobre transparencia. Tales declaraciones, que los Miembros 

han de hacer con prontitud después de la fecha en que entre en vigor para ellos el Acuerdo sobre 
la OMC, ofrecen una breve visión general de cómo aplican el Acuerdo OTC los distintos Miembros. 

                                                
96 El resumen del moderador y el programa definitivo figuran en el documento G/TBT/GEN/144, 

de 11 de marzo de 2013. 
97 El informe del Presidente y el programa definitivo figuran en el documento G/TBT/GEN/144/Add.1, 

de 26 de marzo de 2014. 
98 El informe del moderador y el programa definitivo figuran en el documento G/TBT/GEN/167, de 24 de 

junio de 2014. 
99 El informe del Presidente figura en el documento JOB/TBT/134, de 26 de junio de 2015 (véase el 

párrafo 3.1). 
100 El informe del moderador figura en el documento G/TBT/GEN/199, de 23 de junio de 2016. 
101 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbtcomjune16_s.htm. 
102 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 29. 
103 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 32 y G/TBT/32, 29 de noviembre de 2012, párrafo 11. 
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Desde que se estableció el Comité, los Miembros han subrayado la importancia de cumplir las 
obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 2 del artículo 15.104 

6.2.1  Decisiones y recomendaciones 

a. En 1995, en relación con el contenido de las declaraciones presentadas con arreglo al 
párrafo 2 del artículo 15, el Comité acordó lo siguiente105: 

i. en la declaración han de figurar las medidas legislativas, reglamentarias y 

administrativas adoptadas como consecuencia de la negociación del Acuerdo o 
existentes en la actualidad para garantizar la aplicación de las disposiciones del 
Acuerdo. Si se ha incorporado el Acuerdo a la legislación nacional, deberá 
indicarse en la declaración cómo se ha procedido a esa incorporación. En otros 
casos, en la declaración se expondrá el contenido de las leyes, reglamentos, 

órdenes administrativas, etc., que sean pertinentes. Habrán de indicarse 

asimismo todas las referencias necesarias. 

ii. en la declaración deberán figurar además: 

- los nombres de las publicaciones utilizadas para anunciar que se está 
procediendo a la elaboración de proyectos de reglamentos técnicos o 
normas y de procedimientos para la evaluación de la conformidad, así como 
los nombres de aquellas en que se publiquen los textos de los reglamentos 
técnicos o normas y de los procedimientos para la evaluación de la 

conformidad con arreglo a los párrafos 9.1 y 11 del artículo 2; el párrafo 1 
del artículo 3 (en relación con los párrafos 9.1 y 11 del artículo 2); los 
párrafos 6.1 y 8 del artículo 5; el párrafo 1 del artículo 7; el párrafo 1 del 
artículo 8; y el párrafo 2 del artículo 9 (en relación con los párrafos 6.1 y 8 
del artículo 5); y los párrafos J, L y O del Anexo 3 del Acuerdo; 

- el plazo que se prevea para la presentación de observaciones por escrito 
sobre los reglamentos técnicos, normas o procedimientos para la 

evaluación de la conformidad con arreglo a los párrafos 9.4 y 10.3 del 
artículo 2; el párrafo 1 del artículo 3 (en relación con los párrafos 9.4 y 10.3 
del artículo 2); los párrafos 6.4 y 7.3 del artículo 5; el párrafo 1 del 
artículo 7; el párrafo 1 del artículo 8; y el párrafo 2 del artículo 9 (en 
relación con los párrafos 6.4 y 7.3 del artículo 5); y el párrafo L del Anexo 3 
del Acuerdo; 

- el nombre y la dirección del servicio o servicios previstos en los 
artículos 10.1 y 10.3 del Acuerdo y una indicación de si han entrado 
totalmente en funcionamiento; cuando, por razones jurídicas o 
administrativas, se establezca más de uno de esos servicios, información 

completa e inequívoca sobre el ámbito de competencia de cada uno de 
ellos; 

- el nombre y la dirección de cualquier otro órgano al que correspondan 

funciones concretas en virtud del Acuerdo, incluidos los previstos en los 
artículos 10.10 y 10.11 del Acuerdo; y 

- medidas y disposiciones tendientes a garantizar que las autoridades 
nacionales y de rango inferior que preparan nuevos reglamentos técnicos 
o procedimientos para la evaluación de la conformidad, o modificaciones 
sustanciales de los ya existentes, faciliten información sobre sus 
propuestas con antelación suficiente para que el Miembro de que se trate 

pueda cumplir sus obligaciones en materia de notificación previstas en los 

                                                
104 G/TBT/5, 19 de noviembre de 1997, párrafo 7; G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, párrafo 9; 

G/TBT/13, 11 de noviembre de 2003, párrafo 7; G/TBT/19, 14 de noviembre de 2006, párrafo 6. 
105 G/TBT/M/2, 4 de octubre de 1995, párrafo 5; G/TBT/W/2/Rev.1, 21 de junio de 1995, página 2. 
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párrafos 9 y 10 del artículo 2, 2 del artículo 3, 6 y 7 del artículo 5 y 2 del 
artículo 7 del Acuerdo. 

b. En 1997, con el fin de asegurar la presentación de declaraciones de conformidad con el 
párrafo 2 del artículo 15 y de mejorar la aplicación y administración del Acuerdo, el 
Comité acordó lo siguiente106: 

i. teniendo debidamente en cuenta la obligación que impone el párrafo 2 del 

artículo 15 de informar al Comité de las medidas que ya existan o que se adopten 
para la aplicación y administración del Acuerdo, se espera que los Miembros que 
no han presentado esa información lo hagan sin demora. Se invita a esos 
Miembros a indicar sus dificultades y necesidades al respecto, a fin de que pueda 
proporcionárseles la asistencia técnica apropiada; y 

ii. con el fin de hacer posible el intercambio de información, se invita a los Miembros 

a formular de forma voluntaria presentaciones orales en las que se faciliten más 
detalles sobre las estructuras existentes para lograr una aplicación y 
administración eficaces del Acuerdo, incluidas las establecidas de conformidad 
con el artículo 12. Esas presentaciones orales serían un instrumento útil para el 
intercambio de información sobre las buenas prácticas y la satisfacción de las 
necesidades de los Miembros que puedan solicitar asistencia. 

c. En 2000, el Comité acordó lo siguiente107: 

i. alentar a los Miembros a seguir compartiendo sus experiencias sobre los arreglos 
que habían establecido para lograr una aplicación y administración efectivas de 
las disposiciones del Acuerdo. 

d. En 2003, con el fin de ayudar a los Miembros a cumplir sus obligaciones en el marco del 

párrafo 2 del artículo 15 y del párrafo 1 del artículo 10, el Comité108: 

i. invitó a los Miembros a que recabaran asistencia de otros Miembros que habían 
cumplido sus obligaciones en el marco del párrafo 2 del artículo 15 y del párrafo 1 

del artículo 10 para intercambiar los conocimientos y experiencias a este 
respecto. 

6.2.2  Documentos 

a. Las declaraciones de los Miembros sobre la aplicación y administración del Acuerdo 
figuran en la serie G/TBT/2/Add.-.109 

b. La lista de los Miembros que han presentado sus declaraciones de conformidad con el 

párrafo 2 del artículo 15 se actualiza en la serie de documentos G/TBT/GEN/1/-. 

6.2.3  Actividades 

a. El 8 de noviembre de 2007, la Secretaría de la OMC organizó un Taller sobre las 
Declaraciones relativas a la Aplicación y Administración del Acuerdo OTC hechas de 
conformidad con el párrafo 2 del artículo 15.110 

                                                
106 G/TBT/5, 19 de noviembre de 1997, párrafo 7. 
107 G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, párrafo 9. 
108 G/TBT/13, 11 de noviembre de 2003, párrafo 7. 
109 Esta información se puede descargar del sistema TBT IMS, en la siguiente dirección: 

http://tbtims.wto.org. Más información en el apartado Herramientas en línea. 
110 G/TBT/43, 21 de enero de 2008, párrafos 3 a 5. 
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6.3  Notificaciones de los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad 

6.3.  En los artículos 2, 3, 5 y 7 del Acuerdo OTC figuran las obligaciones de notificación relacionadas 
con los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad. Además, el 
Comité OTC ha establecido procedimientos detallados para la aplicación de estas disposiciones 
(mencionados infra) que se han ido perfeccionando con el paso de los años. El Comité OTC ha 

reiterado periódicamente la importancia de cumplir las disposiciones en materia de notificación, 
puesto que las notificaciones pueden contribuir de forma importante a evitar obstáculos innecesarios 
al comercio y brindan a los Miembros la oportunidad de influir en la elaboración de prescripciones 
técnicas de otros Miembros. 

6.4.  El párrafo 9 del artículo 2 del Acuerdo OTC establece que los Miembros tienen la obligación de 
notificar un reglamento técnico en proyecto en todos los casos en que no exista una norma 

internacional pertinente o en que el contenido técnico de un reglamento técnico en proyecto no esté 
en conformidad con el contenido técnico de las normas internacionales pertinentes, y siempre que 
dicho reglamento técnico pueda tener un efecto significativo en el comercio de otros Miembros. 
Análogamente, el párrafo 6 del artículo 5 del Acuerdo OTC establece que los Miembros tienen la 
obligación de notificar un procedimiento de evaluación de la conformidad en proyecto en todos los 
casos en que no exista una orientación o recomendación pertinente de una institución internacional 
con actividades de normalización o en que el contenido técnico del procedimiento de evaluación de 

la conformidad en proyecto no esté en conformidad con las orientaciones o recomendaciones 
pertinentes de instituciones internacionales con actividades de normalización, y siempre que el 
procedimiento de evaluación de la conformidad pueda tener un efecto significativo en el comercio 
de otros Miembros. 

6.3.1  Decisiones y recomendaciones 

6.3.1.1  Aspectos generales 

a. En 2009, sobre la base del intercambio de experiencias mantenido por los Miembros en 

relación con la aplicación de las obligaciones de notificación, el Comité acordó lo 
siguiente111: 

i. reiterar la importancia de asegurar que los Miembros cumplan plenamente las 
prescripciones en materia de notificación establecidas en el párrafo 9 del 
artículo 2 y el párrafo 6 del artículo 5 del Acuerdo OTC; 

ii. alentar a los Miembros a que procuren presentar esas notificaciones en una fase 

temprana, cuando las medidas todavía se encuentran en forma de proyecto, con 
el fin de que haya tiempo y oportunidades adecuadas para formular 
observaciones, para que estas puedan ser tenidas en cuenta y para que puedan 
modificarse las medidas propuestas; y 

iii. reafirmar la importancia de establecer mecanismos destinados a facilitar la 
coordinación interna para la aplicación efectiva de las obligaciones de notificación 
previstas en el Acuerdo OTC. 

6.3.1.2  "Efecto significativo en el comercio de otros Miembros" 

a. En 1995, a fin de lograr que se adoptara un método coherente de selección de los 
proyectos de reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la 
conformidad que han de notificarse, el Comité estableció los siguientes criterios112: 

i. para los fines de los artículos 2.9 y 5.6, el concepto de "efecto significativo en el 
comercio de otros Miembros" puede referirse al efecto: 

                                                
111 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 34. 
112 G/TBT/M/2, 4 de octubre de 1995, párrafo 5; G/TBT/W/2/Rev.1, 21 de junio de 1995, página 7. 
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- de un solo reglamento técnico o procedimiento para la evaluación de la 
conformidad o de varios reglamentos técnicos o procedimientos para la 
evaluación de la conformidad combinados; 

- en el comercio de un producto determinado, de un grupo de productos o 
de productos en general; y 

- entre dos o más Miembros. 

ii. Al evaluar la importancia del efecto que ejercen sobre el comercio los reglamentos 
técnicos, el Miembro interesado debe considerar elementos tales como: 

- el valor de las importaciones procedentes de otros Miembros, 
individualmente o en conjunto, o la importancia que tengan por otros 

motivos para los Miembros importadores y/o exportadores interesados, 

- el potencial de crecimiento de esas importaciones, y 

- las dificultades que supone para los productores de otros Miembros cumplir 
el reglamento técnico en proyecto. 

iii. El concepto de efecto significativo en el comercio de otros Miembros debe 
comprender los efectos tanto de aumento como de disminución de las 
importaciones en el comercio de otros Miembros, siempre y cuando esos efectos 
sean significativos. 

b. En 2012, con miras a mejorar la aplicación práctica del concepto de "efecto significativo 

en el comercio de otros Miembros", el Comité acordó113: 

i. alentar a los Miembros, con el fin de mejorar la previsibilidad y la transparencia 
en situaciones en las que sea difícil determinar o prever si un reglamento técnico 
o un procedimiento de evaluación de la conformidad en proyecto pueden tener 
un "efecto significativo en el comercio de otros Miembros", a que notifiquen dichas 
medidas. 

6.3.1.3  Momento en que se han de hacer las notificaciones 

a. En 1995 el Comité acordó que, para cumplir lo dispuesto en los artículos 2.9.2, 3.2 
(en relación con el artículo 2.9.2), 5.6.2 y 7.2 (en relación con el artículo 5.6.2), debía 
hacerse la notificación cuando se dispusiera del texto completo del reglamento técnico 
en proyecto o del procedimiento para la evaluación de la conformidad en proyecto y 
cuando fuera todavía posible introducir modificaciones y tenerlas en cuenta.114 

6.3.1.4  Presentación de las notificaciones (modelo y directrices) 

a. Las directrices y los modelos convenidos para la presentación de las notificaciones 
figuran en el anexo 3.2 (página 71 del presente documento).115 

b. En 1995, el Comité recomendó que las notificaciones se presentaran con la información 
más completa posible y no se dejara en blanco ninguna sección. Cuando proceda, se 
utilizarán las expresiones "no se conoce" o "no se indica".116 

c. En 2000, el Comité observó que una mayor utilización de Internet podía facilitar a los 
Miembros el acceso a la información y su intercambio. Esto también permitiría disponer 

del plazo máximo posible para la recepción de notificaciones, obtención y traducción de 
documentos y presentación de observaciones. A fin de facilitar a los Miembros la 

                                                
113 G/TBT/32, 29 de noviembre de 2012, párrafo 12. 
114 G/TBT/M/2, 4 de octubre de 1995, párrafo 5; G/TBT/W/2/Rev.1, 21 de junio de 1995, página 7. 
115 G/TBT/M/2, 4 de octubre de 1995, párrafo 5; G/TBT/W/2/Rev.1, 21 de junio de 1995, páginas 3 a 6. 
116 G/TBT/M/2, 4 de octubre de 1995, párrafo 5; G/TBT/W/2/Rev.1, 21 de junio de 1995, página 3. 
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obtención de información y afianzar el proceso de presentación de notificaciones, 
incluido el plazo necesario para que la Secretaría publique y distribuya sus 
notificaciones, el Comité117: 

i. acordó que los Miembros deberán presentar las notificaciones, siempre que sea 
posible, descargando el formulario completo, rellenándolo y devolviéndolo a la 
Secretaría por correo electrónico. El Comité seguirá estudiando formas de reducir 

el plazo para la presentación, publicación y distribución de notificaciones, y 
seguirá examinando las medidas necesarias para facilitar la transmisión 
electrónica de información entre los Miembros complementando de este modo el 
intercambio de información impresa en papel.118 

ii. pidió a los Miembros que enviaran sus notificaciones a la Secretaría por vía 
electrónica a través del Registro Central de Notificaciones (RCN), cuya dirección 

es crn@wto.org, para acelerar su procesamiento.119 

d. En 2003, en cuanto a la transmisión electrónica de información sobre normas, 
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad en proyecto, el 
Comité acordó120: 

i. examinar la viabilidad de crear una depositaría central de notificaciones en el sitio 
web de la OMC, que permitiría a los Miembros cumplimentar los modelos de las 
notificaciones en línea. Esto sería complemento, no sustituto, de la presentación 

de notificaciones al RCN. 

e. En 2009, el Comité señaló que, en la práctica, en aras de una mayor transparencia, 
algunos Miembros decidían notificar proyectos de medidas cuando están en conformidad 
con las normas, orientaciones o recomendaciones internacionales pertinentes. Con 
objeto de aumentar la transparencia en la utilización de las normas internacionales, el 

Comité acordó121: 

i. alentar a los Miembros a que, siempre que sea posible y de forma voluntaria, 

indicaran, en la casilla 8 del modelo de notificación, si consideran que existe una 
norma internacional pertinente y, en su caso, facilitaran información sobre las 
diferencias con ella; y 

ii. señalar las disposiciones contenidas en el párrafo 9.3 del artículo 2 y el 
párrafo 6.3 del artículo 5 del Acuerdo OTC, que establecen que los Miembros, si 
se les solicita, deberán facilitar a los demás Miembros detalles sobre el 

reglamento técnico o el procedimiento de evaluación de la conformidad en 
proyecto o los textos de los mismos y se señalarán, siempre que sea posible, las 
partes que en sustancia difieran de las normas internacionales pertinentes o de 
las orientaciones y recomendaciones emitidas por las instituciones internacionales 

con actividades de normalización. 

f. En 2012, respecto de la presentación en línea de notificaciones, el Comité acordó122: 

                                                
117 G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, párrafos 13 y 15 y anexo 3. 
118 El sistema TBT NSS funciona desde octubre de 2013; es un sistema voluntario que los Miembros 

pueden utilizar para presentar sus notificaciones en línea. Más información en el apartado Herramientas en 
línea. 

119 G/TBT/M/15, 3 de mayo de 1999, párrafos 43 y 45; G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, párrafos 13 
y 15 y anexo 3; G/TBT/13, 11 de noviembre de 2003, párrafo 26. 

120 G/TBT/13, 11 de noviembre de 2003, párrafo 27. 
121 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 36. 
122 G/TBT/32, 29 de noviembre de 2012, párrafo 18. 
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i. solicitar la pronta elaboración de un Sistema de Presentación en Línea de las 
Notificaciones OTC (TBT NSS), una solución más conveniente para la tramitación 
y distribución de las notificaciones por parte de la Secretaría.123 

g. En 2014, con miras a facilitar el rastro de la información sobre una determinada 
notificación (por ejemplo, modificaciones, disponibilidad del texto adoptado o fecha de 
entrada en vigor) y evitar una confusión entre notificaciones nuevas y medidas 

notificadas previamente, el Comité acordó124: 

i. una recomendación sobre el uso coherente de los modelos de notificaciones 
(nueva notificación, addendum, corrigendum, revisión y suplemento). 

h. En 2015, el Comité acordó lo siguiente125: 

i. alentar a los Miembros a que sigan la recomendación sobre el uso coherente de 
los modelos de notificaciones.126 

i. En 2018, sobre la base de esos debates y de las anteriores decisiones y 
recomendaciones del Comité, y con miras a hacer avanzar su labor en la esfera de la 
transparencia, el Comité acordó lo siguiente127 en lo relativo a la presentación de 
notificaciones: 

i. intercambiar información, a efectos de mejorar la previsibilidad y la 
transparencia, sobre las prácticas empleadas en situaciones en las que un 
Miembro considere difícil determinar si un reglamento técnico o un procedimiento 

de evaluación de la conformidad en proyecto corresponde al ámbito del 
Acuerdo OTC y/o al del Acuerdo MSF. Ese intercambio puede organizarse en 
forma de reunión informativa en cooperación con el Comité MSF; 

ii. alentar a los Miembros a especificar en la mayor medida posible los productos 
que podrían resultar afectados por las medidas notificadas (en la casilla 4 del 
modelo de notificación) y, a ese respecto, celebrar un debate inicial sobre las 
soluciones -y las dificultades- para la identificación de los productos, en particular 

el uso de códigos de la ICS, códigos del SA o nombres de productos si no 
corresponden a ningún código; 

iii. examinar las dificultades para identificar las diferencias con respecto a las 
normas, orientaciones o recomendaciones internacionales; 

iv. alentar a los Miembros a que, en la medida de lo posible, faciliten la dirección de 
un sitio web en el que se pueda consultar el texto de los "documentos pertinentes" 

consignados en la casilla 8 del modelo de notificación; y 

v. considerar, a la luz de lo anterior, si es necesario revisar y actualizar el modelo y 
las directrices del Comité para nuevas notificaciones.128 En este punto también 
podría plantearse la elaboración de una lista de palabras clave para las 
notificaciones OTC y un mecanismo para asignar las palabras clave pertinentes a 
esas notificaciones. 

                                                
123 El sistema TBT NSS funciona desde octubre de 2013 y está disponible en: 

https://nss.wto.org/tbtmembers. Los Miembros pueden solicitar el acceso a este sistema por correo electrónico 
a la Secretaría de la OMC: tbtnss@wto.org. Más información en el apartado Herramientas en línea. 

124 G/TBT/35, 24 de junio de 2014. La recomendación figura también en el apartado 6.3.1.11 d. 
"Seguimiento", página 35, y se reproduce íntegramente en el Anexo 3.1 (página 70 del presente documento). 

125 G/TBT/37, 3 de diciembre de 2015, apartado b. del párrafo 5.12. 
126 G/TBT/35, 24 de junio de 2014. 
127 G/TBT/41, 19 de noviembre de 2018, apartado d. del párrafo 6.19. 
128 G/TBT/1/Rev.13, anexo 3.2, páginas 62 a 64. 
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6.3.1.5  Notificación de prescripciones relativas al etiquetado 

a. En 1995, con el propósito de aclarar el alcance del Acuerdo en lo concerniente a las 
prescripciones relativas al etiquetado, el Comité tomó la siguiente decisión129: 

i. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 2 del Acuerdo, las 
Partes están obligadas a notificar todas las prescripciones obligatorias relativas al 
etiquetado que no estén basadas sustancialmente en una norma internacional 

pertinente y que puedan tener un efecto sensible en el comercio de otras Partes. 
Esa obligación es independiente del tipo de información facilitada en la etiqueta, 
corresponda o no por su naturaleza esa información a una especificación técnica. 

6.3.1.6  Notificaciones de los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad en proyecto por los gobiernos locales del nivel inmediatamente inferior al 

del Gobierno central 

a. En 2006, con respecto a la notificación de reglamentos técnicos y procedimientos de 
evaluación de la conformidad en proyecto de los gobiernos locales del nivel 
inmediatamente inferior al del Gobierno central, el Comité acordó lo siguiente130: 

i. invitar a los Miembros a que indiquen cuáles son los órganos gubernamentales 
locales de su jurisdicción sujetos a las obligaciones de notificación previstas en el 
párrafo 2 del artículo 3 y el párrafo 2 del artículo 7. 

b. En 2009 el Comité señaló que, a pesar de un aumento del número de medidas 

notificadas en virtud del párrafo 2 del artículo 3 y el párrafo 2 del artículo 7, este nivel 
permanece generalmente bajo. A la luz de ello, el Comité acordó131: 

i. recomendar que los Miembros continúen examinando posibles maneras de 

mejorar la coordinación entre las autoridades pertinentes a nivel central y a nivel 
local del escalón inmediatamente inferior al central, en lo que respecta a las 
notificaciones previstas en el párrafo 2 del artículo 3 y el párrafo 2 del artículo 7, 
inclusive mediante la difusión de buenas prácticas; y 

ii. solicitar a la Secretaría que siga dedicándose a proporcionar información 
estadística con respecto al párrafo 2 del artículo 3 y el párrafo 2 del artículo 7. 

c. En 2012, el Comité acordó lo siguiente132: 

i. reafirmar la importancia de establecer mecanismos destinados a facilitar la 
coordinación interna para la aplicación efectiva de las obligaciones de notificación 
previstas en el Acuerdo OTC, incluida la obligación de notificar las medidas a las 

que hacen referencia el párrafo 2 del artículo 3 y el párrafo 2 del artículo 7.133 

6.3.1.7  Enfoques regionales para la notificación de reglamentos técnicos y 
procedimientos de evaluación de la conformidad 

a. En 2015, en relación con las experiencias regionales, con miras a mejorar la 
transparencia y permitir realmente formular observaciones, el Comité acordó: 

i. examinar la notificación de los reglamentos técnicos y procedimientos de 
evaluación de la conformidad regionales y recomendar las mejores prácticas.134 

                                                
129 G/TBT/M/2, 4 de octubre de 1995, párrafo 5; G/TBT/W/2/Rev.1, 21 de junio de 1995, página 9. 
130 G/TBT/19, 14 de noviembre de 2006, párrafo 52 e inciso i) del apartado b) del párrafo 68. 
131 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 38. 
132 G/TBT/32, 29 de noviembre de 2012, párrafo 14. 
133 Se señala que el establecimiento de mecanismos de coordinación interna también es un elemento 

importante de las buenas prácticas de reglamentación. Véase la sección 1.1 (páginas 6 a 9 del presente 
documento). Véase también: G/TBT/32, 29 de noviembre de 2012, párrafo 14, nota 28 al pie. 

134 G/TBT/37, 3 de diciembre de 2015, apartado e) del párrafo 5.12. 
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6.3.1.8  Plazo para la presentación de observaciones 

a. En 2000 y en 2003, en relación con los plazos para la presentación de observaciones 
sobre los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad 
notificados, el Comité acordó lo siguiente: 

i. el plazo normal para la presentación de observaciones sobre notificaciones deberá 
ser de 60 días. Se insta a los Miembros a que, si es posible, establezcan un plazo 

superior a 60 días, por ejemplo de 90 días, y que así lo indiquen en su 
notificación135; y 

ii. con el fin de mejorar la capacidad de los países en desarrollo Miembros de 
formular observaciones sobre las notificaciones, y en consonancia con el principio 
de trato especial y diferenciado, alentar a los países desarrollados Miembros a 

que prevean un plazo de más de 60 días para la presentación de observaciones.136 

b. En 2009, el Comité acordó lo siguiente137: 

i. recordar su recomendación anterior de que el plazo normal para la presentación 
de observaciones deberá ser de al menos 60 días, y su estímulo a los Miembros 
para que concedan, siempre que sea posible, un plazo superior a 60 días, por 
ejemplo 90 días; 

ii. recordar que se alienta a los países desarrollados Miembros a prever un plazo de 
más de 60 días con el fin de mejorar la capacidad de los países en desarrollo 

Miembros de presentar observaciones sobre las notificaciones, en consonancia 
con el principio de trato especial y diferenciado; y 

iii. reiterar que un plazo insuficiente para la presentación de observaciones sobre los 

reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad en 
proyecto puede impedir que los Miembros ejerzan adecuadamente su derecho a 
presentar observaciones. 

6.3.1.9  Tramitación de las observaciones 

a. En 1995, para mejorar la tramitación de las observaciones sobre los reglamentos 
técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad en proyecto notificados 
de conformidad con los artículos 2.9.4, 2.10.3, 3.1 (en relación con los artículos 2.9.4 
y 2.10.3), 5.6.4, 5.7.3 y 7.1 (en relación con los artículos 5.6.4 y 5.7.3) del Acuerdo, 
el Comité aprobó el procedimiento siguiente138: 

i. Los Miembros deberán notificar a la Secretaría de la OMC la autoridad o el 

organismo (por ejemplo, su servicio de información) que hayan designado para 

ocuparse de la tramitación de las observaciones recibidas; y 

ii. el Miembro que reciba las observaciones por conducto del organismo designado, 
sin que sea necesaria otra solicitud, deberá: 

- acusar recibo de las observaciones; 

- explicar dentro de un plazo razonable al Miembro del que haya recibido las 
observaciones cómo procederá para tenerlas en cuenta y, si corresponde, 

suministrará informaciones suplementarias en relación con los reglamentos 
técnicos o procedimientos para la evaluación de la conformidad en proyecto 
de que se trate, y 

                                                
135 G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, párrafo 13 y anexo 3, página 23. 
136 G/TBT/13, 11 de noviembre de 2003, párrafo 26. 
137 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafos 39 y 40. 
138 G/TBT/M/2, 4 de octubre de 1995, párrafo 5; G/TBT/W/2/Rev.1, 21 de junio de 1995, página 10. 
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- suministrar al Miembro del que haya recibido las observaciones copia de 
los correspondientes reglamentos técnicos o procedimientos para la 
evaluación de la conformidad adoptados o bien información según la cual 
no se adoptarán de momento reglamentos técnicos ni procedimientos para 
la evaluación de la conformidad. 

b. En 2003, el Comité acordó lo siguiente139: 

i. invitar a los Miembros a que formulen sus solicitudes a los servicios de 
información, sobre los plazos para la presentación de observaciones o sobre 
cualquier asunto, en uno de los tres idiomas oficiales de la OMC; 

ii. alentar a los Miembros a que, de forma voluntaria, respondan a las observaciones 
por escrito cuando así se les haya solicitado, y comuniquen sus respuestas al 

Comité OTC. También se alienta a los Miembros a redactar sus respuestas en uno 

de los tres idiomas oficiales de la OMC; e 

iii. invitar a los Miembros a que, de forma voluntaria, divulguen sus observaciones y 
respuestas en los sitios web nacionales y señalen dichos sitios a la atención del 
Comité. 

c. En 2006, con miras a facilitar la aplicación de los procedimientos previstos en el Acuerdo 
para asegurar la transparencia, el Comité acordó lo siguiente140: 

i. alentar a los Miembros a conceder tiempo suficiente entre el final del plazo para 

formular observaciones y la adopción de los reglamentos técnicos y 
procedimientos de evaluación de la conformidad notificados para considerar las 
observaciones formuladas y preparar las consiguientes respuestas; 

ii. alentar a los Miembros a intercambiar observaciones y a proporcionar información 
sobre los sitios web en los que se publiquen las observaciones recibidas de los 
Miembros y las correspondientes respuestas, teniendo en cuenta que algunas 
comunicaciones bilaterales entre los Miembros podrían ser de carácter 

confidencial; y 

iii. pedir a la Secretaría que elabore una lista de esos sitios web sobre la base de la 
información facilitada por los Miembros. 

d. En 2009, el Comité acordó lo siguiente141: 

i. destacar la importancia de la tramitación eficiente y eficaz de las observaciones 
acerca de las medidas notificadas y, a ese respecto, reiterar sus recomendaciones 

anteriores sobre la tramitación de las observaciones, incluida la recomendación a 

los Miembros de que respondan de forma voluntaria a las observaciones por 
escrito, cuando así se les haya solicitado, y comuniquen sus respuestas al 
Comité OTC, y alentar a redactar sus respuestas en uno de los tres idiomas 
oficiales de la OMC; 

ii. señalar la importancia de la coordinación nacional para garantizar el seguimiento 
de las observaciones recibidas y que estas sean tenidas en cuenta al finalizar el 

proyecto de medida; 

iii. recordar sus recomendaciones anteriores sobre la puesta en común, de forma 
voluntaria, de las observaciones sobre los proyectos de medidas notificados y las 
respuestas a las mismas, inclusive mediante el uso de sitios web; y 

                                                
139 G/TBT/13, 11 de noviembre de 2003, párrafo 26. 
140 G/TBT/19, 14 de noviembre de 2006, párrafo 58 e incisos i) a iii) del apartado d) del párrafo 68. 
141 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 42. 
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iv. recomendar que el Comité siga examinando maneras de mejorar la aplicación 
efectiva de las disposiciones del Acuerdo OTC relativas a la tramitación de las 
observaciones, incluida la evaluación de la posibilidad de utilizar el Sistema de 
Gestión de la Información OTC (TBT IMS) como plataforma donde puedan 
publicarse de forma voluntaria las observaciones sobre las medidas notificadas y 
las respuestas a las mismas. 

e. En relación con la tramitación de las observaciones, en 2018 el Comité decidió lo 
siguiente142: 

i. reiterar las recomendaciones anteriores143 en las que se alentaba a los Miembros 
a divulgar voluntariamente las observaciones recibidas sobre los proyectos de 
medidas notificados y las respuestas sustantivas; y 

ii. examinar, en el marco de la novena reunión extraordinaria sobre procedimientos 

para el intercambio de información, la divulgación voluntaria de las observaciones 
recibidas sobre los proyectos de medidas notificados y las respuestas sustantivas, 
posiblemente a través de las herramientas en línea existentes, como ePing. 

6.3.1.10  Momento de la entrada en vigor de los reglamentos técnicos e interpretación del 
"plazo prudencial" previsto en el párrafo 12 del artículo 2 

6.5.  En la Decisión Ministerial de 2001 sobre cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación, 
los Ministros indicaron que "[a] reserva de las condiciones especificadas en el párrafo 12 del 

artículo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, se entenderá que la expresión 'plazo 
prudencial' significa normalmente un período no inferior a seis meses, salvo cuando de ese modo no 
sea factible cumplir los objetivos legítimos perseguidos".144 

a. En 2002 el Comité tomó nota de la Decisión Ministerial mencionada supra relativa a la 

aplicación del párrafo 12 del artículo 2 del Acuerdo y decidió lo siguiente145: 

i. A reserva de las condiciones especificadas en el párrafo 12 del artículo 2 del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, se entenderá que la expresión 

"plazo prudencial" significa normalmente un período no inferior a seis meses, 
salvo cuando de ese modo no sea factible cumplir los objetivos legítimos 
perseguidos. 

b. En 2006, con miras a facilitar la aplicación de los procedimientos previstos en el Acuerdo 
para asegurar la transparencia, el Comité acordó lo siguiente146: 

i. alentar a los Miembros a establecer, cuando sea posible, un plazo de más de seis 

meses entre la publicación de los reglamentos técnicos y su entrada en vigor. 

6.3.1.11  Seguimiento 

a. En 2003, con el fin de facilitar el seguimiento de los reglamentos técnicos y los 
procedimientos de evaluación de la conformidad de los Miembros que se señalen a la 
atención del Comité, el Comité acordó lo siguiente147: 

i. asignar la misma signatura de la notificación original a todas sus versiones 
modificadas posteriores para que se pueda seguir su rastro; y 

                                                
142 G/TBT/41, 19 de noviembre de 2018, apartado f. del párrafo 6.19. 
143 G/TBT/1/Rev.13, sección 5.3.1.9, página 29. 
144 WT/MIN(01)/17, 20 de noviembre de 2001, párrafo 5.2. 
145 G/TBT/M/26, 6 de mayo de 2002, párrafo 15; WT/MIN(01)/17, 20 de noviembre de 2001, 

párrafo 5.2. 
146 G/TBT/19, 14 de noviembre de 2006, párrafos 61 a 63 e inciso i) del apartado e) del párrafo 68. 
147 G/TBT/13, 11 de noviembre de 2003, párrafo 28. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/41*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/41*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/41*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/1/Rev.13*&Language=English&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/1/Rev.13*&Language=English&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/1/Rev.13*&Language=English&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=%22WT%2fMIN(01)%2f17%22+OR+%22WT%2fMIN(01)%2f17%2f*%22&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=SPANISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=%22WT%2fMIN(01)%2f17%22+OR+%22WT%2fMIN(01)%2f17%2f*%22&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=SPANISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=%22WT%2fMIN(01)%2f17%22+OR+%22WT%2fMIN(01)%2f17%2f*%22&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=SPANISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/M/26*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/M/26*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/M/26*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=WT/MIN(01)/17*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=WT/MIN(01)/17*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=WT/MIN(01)/17*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/19*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/19*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/19*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/13*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/13*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/13*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true


G/TBT/1/Rev.14 

- 36 - 

  

ii. alentar a los Miembros a que comuniquen de forma voluntaria al Comité cualquier 
información complementaria sobre las cuestiones que se hayan señalado 
anteriormente a su atención. 

b. En 2009, el Comité acordó lo siguiente148: 

i. recordar su recomendación anterior en la que alienta a los Miembros a notificar 
la disponibilidad del texto definitivo adoptado como addendum a la notificación 

original, y a facilitar información sobre el lugar en que se puede obtener el texto 
definitivo, incluida la dirección del sitio web; 

ii. destacar la importancia de introducir esos addendum cuando se aprueba, se 
publica o entra en vigor un reglamento en proyecto, en particular en los casos en 
que las fechas pertinentes no figuraban en la notificación original o se han 

modificado; y, 

iii. recomendar que el Comité establezca procedimientos comunes sobre cómo 
notificar las modificaciones de las medidas notificadas anteriormente, o cualquier 
otra información pertinente al respecto, y en qué formato (addendum, 
corrigendum, revisión). 

c. En 2012, a fin de hacer avanzar la labor relativa al establecimiento de procedimientos 
comunes para el uso de modelos de notificación el Comité acordó149: 

i. intercambiar experiencias sobre el uso que hacen los Miembros de los modelos 

de notificación (addendum, corrigendum, revisión o nueva notificación).150 

d. En 2014, con miras a facilitar el rastro de la información sobre una determinada 
notificación (por ejemplo, modificaciones, disponibilidad del texto adoptado o fecha de 

entrada en vigor) y evitar una confusión entre notificaciones, el Comité acordó151: 

i. una recomendación sobre el uso coherente de los modelos de notificación 
(nueva notificación, addendum, corrigendum, revisión y suplemento). 

e. En 2015 el Comité acordó152 alentar a los Miembros a seguir la recomendación sobre el 

uso coherente de los modelos de notificación.153 

6.3.1.12  Elaboración mensual por la Secretaría de la OMC de una lista de las notificaciones 
emitidas 

a. En 2000, a fin de facilitar una breve indicación de las notificaciones presentadas, el 
Comité acordó el procedimiento siguiente154: 

i. Se solicita a la Secretaría que prepare un cuadro mensual con las notificaciones 

presentadas, indicando el número de notificación, los Miembros que han 
notificado, los artículos en virtud de los cuales se presenta la notificación, los 

                                                
148 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 43. 
149 G/TBT/32, 29 de noviembre de 2012, párrafo 15. 
150 Se señaló la posibilidad de partir de las recomendaciones formuladas por el Comité MSF que figuran 

en la sección F "Adiciones, revisiones y correcciones" del documento G/SPS/7/Rev.3. Véase G/TBT/32, 29 de 
noviembre de 2012, párrafo 15, nota 30 al pie. 

151 G/TBT/35, 24 de junio de 2014, y se reproduce íntegramente en el anexo 3.1 (página 70 del 
presente documento). 

152 G/TBT/37, 3 de diciembre de 2015, apartado b. del párrafo 5.12. 
153 G/TBT/35, 24 de junio de 2014. 
154 G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, párrafo 13 y anexo 3, página 23. 
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productos abarcados, el objetivo y la fecha límite para la presentación de 
observaciones.155 

6.3.2  Documentos 

a. Las notificaciones presentadas de conformidad con los artículos 2, 3, 5 y 7 se distribuyen 
en la serie de documentos G/TBT/N/[Miembro]/[Número]. 

6.3.3  Actividades 

a. El 14 de septiembre de 1998 se celebraron un Taller y la segunda reunión extraordinaria 
sobre procedimientos de intercambio de información, que incluyó un debate sobre las 
prácticas de notificación.156 

b. El 28 de junio de 2001 se celebró la tercera reunión extraordinaria sobre procedimientos 
de intercambio de información, que incluyó un debate sobre las prácticas de 
notificación.157 

c. Los días 21 y 22 de octubre de 2003, con el objetivo de que los Miembros tuvieran una 
mejor comprensión de la preparación, adopción y aplicación de las prescripciones en 
materia de etiquetado en el contexto de la aplicación del Acuerdo, así como de las 
repercusiones de esas prescripciones en el acceso a los mercados, el Comité celebró 
una reunión didáctica sobre etiquetado, que se centró en las preocupaciones de los 
países en desarrollo Miembros.158 

d. Los días 2 y 3 de noviembre de 2004 se celebró la cuarta reunión extraordinaria sobre 

procedimientos de intercambio de información, que incluyó un debate sobre las 
prácticas de notificación.159 

e. Los días 7 y 8 de noviembre de 2007 se celebró la quinta reunión extraordinaria sobre 
procedimientos de intercambio de información, que incluyó un debate sobre las 
prácticas de notificación.160 

f. El 22 de junio de 2010 se celebró la sexta reunión extraordinaria sobre procedimientos 
de intercambio de información, que incluyó un debate sobre las buenas prácticas de 

notificación.161 

g. El 18 de junio de 2013 se celebró la séptima reunión extraordinaria sobre 
procedimientos de intercambio de información, que incluyó un debate sobre las buenas 
prácticas de uso de los modelos de notificación.162 

h. El 16 de junio de 2015 el Comité celebró una segunda sesión temática sobre el Séptimo 
Examen Trienal que abarcó, entre otras cosas, un debate sobre las experiencias 

regionales.163 

                                                
155 Esos informes pueden descargarse desde la página del TBT IMS: http://tbtims.wto.org. También 

puede accederse a esa información a través de ePing, el sistema de aviso de notificaciones MSF y OTC: 

www.epingalert.org. Más información en el apartado Herramientas en línea. 
156 G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, anexo 1. 
157 El Informe del Presidente figura en el anexo 1 del documento G/TBT/M/24, de fecha 14 de agosto 

de 2001. 
158 G/TBT/13, 11 de noviembre de 2003, párrafo 3. 
159 El informe resumido de la reunión figura en el anexo 2 del documento G/TBT/M/34, de fecha 5 de 

enero de 2005. 
160 El informe resumido de la reunión y el informe del Presidente, respectivamente, figuran en los 

anexos 1 y 2 del documento G/TBT/M/43, de fecha 21 de enero de 2008. 
161 El informe resumido de la reunión y el informe del Presidente, respectivamente, figuran en los 

anexos 1 y 2 del documento G/TBT/M/51, de fecha 1º de octubre de 2010. 
162 El informe resumido de la reunión figura en el anexo del documento G/TBT/M/60, de 23 de 

septiembre de 2013. 
163 El informe del Presidente figura en el documento JOB/TBT/134, de 26 de junio de 2015 (véanse los 

párrafos 4.1 a 4.6). 
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6.4  Notificaciones relativas a normas 

6.6.  El artículo 4 del Acuerdo establece un "Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción 
y Aplicación de Normas" (el "Código"). El texto del Código figura en el Anexo 3 del Acuerdo OTC. 
El Código establece, entre otras cosas, que los Miembros se asegurarán de que las instituciones de 
su Gobierno central con actividades de normalización acepten y cumplan el Código, y tomarán las 
medidas razonables que estén a su alcance para lograr que las instituciones públicas locales y las 

instituciones no gubernamentales con actividades de normalización existentes en su territorio, así 
como las instituciones regionales con actividades de normalización de las que sean miembros ellos 
mismos o una o varias instituciones de su territorio, acepten y cumplan el Código. El Código está 
abierto a la aceptación de cualquiera de las mencionadas instituciones con actividades de 
normalización (párrafo B). Las instituciones con actividades de normalización que hayan aceptado o 
denunciado el Código notificarán este hecho (párrafo C), así como la existencia de un programa de 

trabajo (párrafo J). 

6.4.1  Decisiones y recomendaciones 

6.4.1.1  Notificación de la aceptación o la denuncia del Código de Buena Conducta 
(párrafo C) 

a. En 1997, con el fin de incrementar la transparencia y mejorar la aceptación y el 
cumplimiento del Código, el Comité acordó lo siguiente164: 

i. invitar a los Miembros a compartir su experiencia en relación con las medidas 

adoptadas para cumplir las obligaciones que les impone el artículo 4 y a 
intercambiar información sobre las razones por las que algunas de las 
instituciones con actividades de normalización a las que se refiere el párrafo 1 del 
artículo 4 no han aceptado aún el Código; 

ii. los Miembros deberán adoptar medidas apropiadas para informar a las 
instituciones con actividades de normalización de las disposiciones del Código y 
de los beneficios que obtendrían de su aceptación; y 

iii. la Secretaría elaborará una lista de instituciones con actividades de normalización 
sobre la base de la información facilitada a tal fin por los Miembros. 

b. En 2006, con miras a facilitar la aplicación de los procedimientos previstos en el Acuerdo 
para asegurar la transparencia, y con respecto a la aceptación del Código de Buena 
Conducta por las instituciones regionales con actividades de normalización, el Comité 
acordó lo siguiente165: 

i. alentar a las instituciones regionales con actividades de normalización a aceptar 
el Código de Buena Conducta y a notificar su aceptación al Centro de Información 

de la ISO/CEI. 

6.4.1.2  Notificación de la existencia de un programa de trabajo (párrafo J) 

a. En 1997, con el fin de incrementar la transparencia y mejorar la aceptación y el 
cumplimiento del Código, el Comité acordó lo siguiente166: 

i. examinar los problemas con que puedan enfrentarse los Miembros en la aplicación 

de las disposiciones del Código, por ejemplo los problemas con que se hayan 
encontrado para dar a conocer cada seis meses sus programas de trabajo, 
conforme a lo previsto en el párrafo J, a fin de que, de ser necesario, pueda 
facilitarse la asistencia técnica apropiada. 

                                                
164 G/TBT/5, 19 de noviembre de 1997, apartados a), b) y d) del párrafo 12.. 
165 G/TBT/19, 14 de noviembre de 2006, párrafos 66 y 67 e inciso i) del apartado g) del párrafo 68. 
166 G/TBT/5, 19 de noviembre de 1997, apartado c) del párrafo 12. 
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b. En 1999, el Comité acordó lo siguiente167: 

i. la comunicación por Internet de los programas de trabajo de las instituciones con 
actividades de normalización sería otra posibilidad de cumplir las obligaciones del 
párrafo J en materia de transparencia. No obstante, se enviarán ejemplares 
impresos de tales programas de trabajo siempre que se soliciten, de conformidad 
con el párrafo P del Código de Buena Conducta. 

c. En 2006, con miras a facilitar la aplicación de los procedimientos previstos en el Acuerdo 
para asegurar la transparencia, el Comité acordó lo siguiente168: 

i. invitar al Centro de Información de la ISO/CEI a que proporcione al Comité 
información sobre el estado de las notificaciones relativas a la existencia de un 
programa de trabajo formuladas de conformidad con el párrafo J una vez 

publicado el Repertorio del Código de Normas OTC de la OMC; y 

ii. alentar a las instituciones con actividades de normalización que divulgan sus 
programas de trabajo a través de Internet a que bajo el epígrafe "Publicación" 
del modelo de notificación indiquen con precisión en qué páginas web figura la 
información sobre dichos programas. 

d. En 2015, con miras a hacer avanzar sus trabajos en la esfera de la transparencia en el 
proceso de normalización, el Comité acordó169: 

i. en consonancia con el párrafo J del Código, alentar a las instituciones con 

actividades de normalización de los Gobiernos centrales de los Miembros, así 
como a las instituciones no gubernamentales que han aceptado el Código, a que 
publiquen sus programas de trabajo en sitios web y notifiquen al Centro de 
Información de la ISO/CEI las direcciones de los sitios web en los que han 

publicado estos programas de trabajo; y 

ii. examinar la manera de mejorar el acceso de los Miembros a la información 
mencionada en el apartado i. supra. 

6.4.1.3  Publicación de un aviso (párrafo L) 

a. En 1997, con el fin de incrementar la transparencia y mejorar la aceptación y el 
cumplimiento del Código, el Comité acordó lo siguiente170: 

i. sin perjuicio de las opiniones de los Miembros acerca del alcance y aplicación del 
Acuerdo, se considera que la obligación de publicar avisos de los proyectos de 
norma que incorporen prescripciones relativas al etiquetado voluntario en el 

marco del párrafo L del Código no depende del tipo de información facilitado en 

las etiquetas. 

b. En 2003, en cuanto a la transmisión electrónica de información sobre normas, 
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad en proyecto, el 
Comité tomó nota del párrafo L del Código de Buena Conducta, que establece que: 
"[a] más tardar en la fecha en que comience el período de presentación de 
observaciones, la institución con actividades de normalización dará a conocer mediante 

un aviso en la publicación a que se hace referencia en el párrafo J el plazo para la 
presentación de observaciones", y acordó lo siguiente171: 

                                                
167 G/TBT/M/15, 3 de mayo de 1999, párrafos 67 a 69. 
168 G/TBT/19, 14 de noviembre de 2006, párrafos 64 y 65 e incisos i) y ii) del apartado f) del párrafo 68. 
169 G/TBT/37, 3 de diciembre de 2015, apartado b. del párrafo 4.10. 
170 G/TBT/5, 19 de noviembre de 1997, apartado e) del párrafo 12. 
171 G/TBT/13, 11 de noviembre de 2003, párrafo 27. 
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i. la publicación electrónica de avisos en los que se anuncien los plazos de 
presentación de observaciones puede ser otra posibilidad de cumplir esta 
obligación en materia de transparencia. 

c. En 2015, con miras a hacer avanzar su labor en lo que se refiere a la transparencia en 
la elaboración de normas, el Comité acordó172: 

i. en consonancia con el párrafo L del Código, alentar a las instituciones con 

actividades de normalización de los Gobiernos centrales de los Miembros, así 
como a las instituciones no gubernamentales que han aceptado el Código, a 
señalar la publicación de los avisos en los que se invita a presentar observaciones 
sobre un proyecto de norma (indicando, por ejemplo, el título y el volumen de la 
publicación o la dirección web); y 

ii. examinar la manera de mejorar el acceso de los Miembros a la información 

mencionada en el apartado i. supra. 

6.4.2  Documentos 

a. La Secretaría de la OMC distribuye las notificaciones previstas en el Código de Buena 
Conducta en la serie de documentos G/TBT/CS/N/[Número].173 El modelo acordado 
figura en el anexo 7 (página 85 del presente documento). 

b. El modelo acordado para la notificación de la existencia de un programa de trabajo al 
Centro de Información de la ISO/CEI figura en el anexo 7 (página 86 del presente 

documento). 

6.4.3  Actividades 

a. Los días 2 y 3 de noviembre de 2004 se celebró la cuarta reunión extraordinaria sobre 
procedimientos de intercambio de información, que incluyó un debate sobre la 
transparencia en la elaboración de normas.174 

b. El 22 de junio de 2010 se celebró la sexta reunión extraordinaria sobre procedimientos 
de intercambio de información, que incluyó un debate sobre la transparencia en la 

elaboración de normas.175 

                                                
172 G/TBT/37, 3 de diciembre de 2015, apartado b. del párrafo 4.10. 
173 Esta información se puede descargar del sistema TBT IMS bajo el epígrafe "Informes", en la siguiente 

dirección: http://tbtims.wto.org. Más información en el apartado Herramientas en línea. Véase el anexo 7 
(página 85 del presente documento) para más información sobre el modelo de notificaciones. De conformidad 
con la Decisión Ministerial adoptada en Marrakech el 15 de abril de 1994 relativa al "Proyecto de entendimiento 
sobre un sistema de información OMC-ISO sobre normas", el Secretario General de la Secretaría Central de 
la ISO y el Director General de la OMC convinieron en un "Memorándum de Entendimiento sobre el servicio de 
información de la OMC sobre normas administrado por la ISO".  Este Memorándum de Entendimiento 

estableció un sistema de información OMC-ISO relativo a las instituciones con actividades de normalización de 
conformidad con los párrafos C y J del Código de Buena Conducta. En virtud del párrafo 2 del Memorándum de 
Entendimiento y con el fin de garantizar el funcionamiento uniforme y eficiente de los procedimientos de 
notificación, las secretarías de la ISO y de la OMC elaboraron modelos de notificación y las instrucciones 
pertinentes que habrían de utilizar las instituciones con actividades de normalización que aceptaran el Código 
de Buena Conducta (que figuran en el documento G/TBT/W/4). En 2016 entró en funcionamiento el "Portal de 
Información OMC-ISO sobre Normas", en la dirección https://tbtcode.iso.org/es/sites/wto-tbt/home.html. En 
este Portal se indican las instituciones con actividades de normalización que han aceptado el Código de Buena 
Conducta y se publican, si están disponibles, sus programas de trabajo. También se puede obtener en el Portal 
los modelos de notificación de la aceptación o denuncia del Código de Buena Conducta o de notificación de los 
programas de trabajo. 

174 El informe resumido de la reunión figura en el anexo 2 del documento G/TBT/M/34, de fecha 5 de 
enero de 2005. 

175 El informe resumido de la reunión y el informe del Presidente, respectivamente, figuran en los 
anexos 1 y 2 del documento G/TBT/M/51, de 1º de octubre de 2010. 
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c. El 17 de junio de 2014 se celebró una sesión temática sobre la transparencia, que 
incluyó un debate sobre la transparencia en la elaboración de normas.176 

d. El 16 de junio de 2015 el Comité celebró una segunda sesión temática sobre el Séptimo 
Examen Trienal, que abarcó, entre otras cosas, un debate sobre la transparencia en la 
elaboración de normas.177 

e. El 8 de noviembre de 2016 se celebró la octava reunión extraordinaria sobre 

procedimientos de intercambio de información, que incluyó un debate sobre la 
transparencia en la elaboración de normas.178 

f. Los días 18 y 19 de junio de 2019, el Comité celebró una sesión temática sobre 
transparencia, que incluyó la novena reunión extraordinaria sobre procedimientos para 
el intercambio de información.179, 180 

6.5  Notificaciones presentadas de conformidad con el párrafo 7 del artículo 10 del 

Acuerdo OTC 

6.7.  El Acuerdo OTC establece la obligación de notificar los acuerdos entre los Miembros acerca de 
cuestiones relacionadas con reglamentos técnicos, normas o procedimientos de evaluación de la 
conformidad que puedan tener un efecto significativo en el comercio (párrafo 7 del artículo 10). 

6.5.1  Decisiones y recomendaciones 

a. En 1996, el Comité acordó adoptar para las notificaciones en virtud del párrafo 7 del 
artículo 10 del Acuerdo el modelo que figura en el anexo 4 (página 81 del presente 

documento).181 

6.5.2  Documentos 

a. Las notificaciones en virtud del párrafo 7 del artículo 10 se distribuyen con la signatura 
G/TBT/10.7/N/[Número].182 

6.6  Difusión de la información 

6.6.1  Publicación 

6.8.  Los Miembros deben publicar un aviso de un reglamento técnico o procedimiento de evaluación 

de la conformidad en proyecto siempre que pueda tener un efecto significativo en el comercio de 
otros Miembros y en todos los casos en que no exista una norma internacional pertinente (o, en el 
caso de un procedimiento de evaluación de la conformidad, una orientación o recomendación 
pertinente de una institución internacional con actividades de normalización), o en que la medida en 
proyecto no esté en conformidad con el contenido técnico de las normas internacionales pertinentes 

(o, en el caso de un procedimiento de evaluación de la conformidad, con las orientaciones o 

recomendaciones pertinentes de instituciones internacionales con actividades de normalización) 
(párrafo 9.1 del artículo 2 y párrafo 6.1 del artículo 5). 

                                                
176 El resumen del moderador y el programa definitivo figuran en el documento G/TBT/GEN/167, 

de 24 de junio de 2014. 
177 El informe del Presidente figura en el documento JOB/TBT/134, de 26 de junio de 2015 (véanse los 

párrafos 4.1 a 4.6). 
178 El informe resumido de la reunión figura en el anexo del documento G/TBT/M/70, de 17 de febrero 

de 2017. 
179 El informe del moderador figura en el documento G/TBT/GEN/265, de 28 de junio de 2019. 
180 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/thematicsession1819_06_29_s.htm. 
181 G/TBT/M/5, 19 de septiembre de 1996, párrafo 15; G/TBT/W/25, 3 de mayo de 1996. 
182 Esta información se puede descargar del sistema TBT IMS, en la siguiente dirección: 

http://tbtims.wto.org/es//es/. Más información en el apartado Herramientas en línea. 
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6.6.1.1  Decisiones y recomendaciones 

a. En 2006 y en 2009, en lo que respecta a la publicación de un aviso sobre los reglamentos 
técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad en proyecto (con arreglo 
a lo dispuesto en el párrafo 9.1 del artículo 2 y en el párrafo 6.1 del artículo 5), el 
Comité acordó lo siguiente183: 

i. examinar formas de transmitir las publicaciones de esos avisos -y su contenido-, 

de modo que puedan llegar a conocimiento de todas las partes interesadas. 

6.6.1.2  Documentos 

a. La información sobre las publicaciones oficiales relativas a reglamentos técnicos, 
normas y evaluación de la conformidad en forma de lista, con indicación también de 

sitios web, figura en la serie de documentos G/TBT/GEN/39/-.184 

6.6.1.3  Actividades 

a. Los días 7 y 8 de noviembre de 2007 se celebró la quinta reunión extraordinaria sobre 
procedimientos de intercambio de información, que incluyó un debate sobre las 
prácticas de publicación.185 

6.6.2  Textos de los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la 
conformidad notificados 

6.9.  En el párrafo 9.3 del artículo 2 y el párrafo 6.3 del artículo 5 del Acuerdo OTC se declara que 
los Miembros, previa solicitud, facilitarán a los demás Miembros el texto o detalles sobre el 

reglamento técnico o el procedimiento de evaluación de la conformidad en proyecto y señalarán, 

siempre que sea posible, las partes que en sustancia difieran de las normas internacionales 
pertinentes, o de las orientaciones o recomendaciones pertinentes de instituciones internacionales 
con actividades de normalización. 

6.6.2.1  Decisiones y recomendaciones 

a. En 2006, con miras a facilitar la aplicación de los procedimientos previstos en el Acuerdo 
para asegurar la transparencia, y en lo que respecta a los textos de los reglamentos 

técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad notificados, el Comité 
acordó lo siguiente186: 

i. alentar a los Miembros a facilitar: 

- información más detallada de los reglamentos técnicos y los 
procedimientos de evaluación de la conformidad en proyecto en la 

sección 6 del formulario de notificación titulada "Descripción del 

contenido"; y 

- en la sección 11 del formulario de notificación, titulada "Texto disponible 
en", la dirección del sitio web en la que los Miembros pueden descargar el 
texto íntegro de la medida notificada, o cualquier otro medio para acceder 
con facilidad y rapidez al texto en cuestión; 

                                                
183 G/TBT/19, 14 de noviembre de 2006, párrafo 51 e inciso i) del apartado a) del párrafo 68; 

G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 46. 
184 Esta información se puede descargar del sistema TBT IMS bajo el epígrafe 

"Informes">"Publicaciones", en la siguiente dirección: http://tbtims.wto.org/es//es. 
185 El informe resumido de la reunión y el informe del Presidente, respectivamente, figuran en los 

anexos 1 y 2 del documento G/TBT/M/43, de fecha 21 de enero de 2008. 
186 G/TBT/19, 14 de noviembre de 2006, incisos i) a iii) del apartado c) del párrafo 68. 
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ii. estudiar la forma de adjuntar al formulario de la notificación una copia del texto 
de la medida notificada; y 

iii. alentar a los Miembros a notificar la disponibilidad del texto definitivo adoptado 
como addendum a la notificación original, y a facilitar información sobre el lugar 
en que se puede obtener el texto definitivo, incluida la dirección del sitio web. 

b. En 2007, con el fin de facilitar el acceso a los proyectos de textos notificados, el Comité 

decidió lo siguiente187: 

i. crear un mecanismo mediante el cual los Miembros podrán, de manera voluntaria, 
proporcionar a la Secretaría de la OMC una versión electrónica del proyecto de 
texto notificado (anexo) junto con el formulario de notificación. (Los textos se 
almacenarán en un servidor de la OMC y podrán consultarse a través de un 

hipervínculo en el formulario de notificación.) 

c. En 2009, con miras a mejorar el acceso a los textos de las medidas notificadas, el 
Comité acordó lo siguiente188: 

i. reiterar su recomendación anterior de que se facilite la dirección del sitio web en 
la casilla 11 del formulario de notificación ("Texto disponible en"); y 

ii. alentar a los Miembros a usar el mecanismo proporcionado por la Secretaría de 
la OMC y enviar versiones electrónicas de los textos notificados junto al formulario 
de notificación para establecer un hipervínculo en la misma notificación. 

d. En 2012, a fin de mejorar la transparencia en todo el ciclo de la reglamentación y en lo 
referente a los métodos empleados por los Miembros para determinar los posibles 
efectos de una medida en el comercio, el Comité acordó189: 

i. alentar a los Miembros a que den a conocer, de manera voluntaria y dependiendo 
de cuál sea su situación, las evaluaciones que hayan realizado, como sería el caso 
de un análisis del impacto de la reglamentación, para determinar los posibles 
efectos de una medida en proyecto (por ejemplo, un análisis de costes-beneficios 

o de medidas alternativas) para los consumidores, la rama de producción y el 
comercio, cuando notifiquen esos proyectos de medidas. Por ejemplo, los 
Miembros podrían incluir un hipervínculo a la evaluación en la casilla 8 del modelo 
de notificación o incluir la evaluación en el proyecto de medida propiamente dicho. 

e. En 2018, sobre la base de esos debates y de las anteriores decisiones y 
recomendaciones del Comité, y con miras a hacer avanzar su labor en la esfera de la 

transparencia, el Comité acordó lo siguiente190 en lo relativo a los textos definitivos 
adoptados: 

i. recomendar a los Miembros que notifiquen los textos definitivos adoptados de los 
reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad191; 

ii. modificar el modelo actual de addendum a las notificaciones192 o crear un nuevo 
modelo específico para los textos definitivos adoptados, para que los Miembros 
puedan indicar cuándo entró o entrará en vigor la medida y dónde puede 

consultarse el texto definitivo, lo que incluye la dirección del sitio web193; 

                                                
187 G/TBT/M/43, 21 de enero de 2008, párrafo 129. Las directrices para la utilización de este mecanismo 

figuran en el documento G/TBT/GEN/65, 14 de diciembre de 2007. 
188 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 49. 
189 G/TBT/32, 29 de noviembre de 2012, párrafo 13. 
190 G/TBT/41, 19 de noviembre de 2018, apartado e. del párrafo 6.19. 
191 Distribuido como addendum a la notificación original en consonancia con el documento G/TBT/35. 
192 G/TBT/1/Rev.13, anexo 3.3, página 65; y G/TBT/35. 
193 G/TBT/1/Rev.13, sección 5.6.2.1, página 37; y G/TBT/35. 
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iii. procurar proporcionar a la Secretaría, de ser posible antes de la reunión del 
Comité OTC de junio de 2019, información actualizada sobre el sitio web en el 
que se pueden consultar normalmente los textos definitivos adoptados de los 
reglamentos técnicos, y los procedimientos de evaluación de la conformidad 
aplicables; y 

iv. solicitar a la Secretaría que mantenga una lista actualizada y fácilmente 

disponible de dichos sitios web, basada en la información que faciliten los 
Miembros y en la medida de los recursos disponibles, y que publique anualmente 
dicha lista en el examen anual de la aplicación y el funcionamiento del Acuerdo. 

6.6.3  Suministro de traducciones 

6.10.  El párrafo 5 del artículo 10 del Acuerdo OTC establece que, a petición de otros Miembros, los 

países desarrollados Miembros facilitarán traducciones, en español, francés o inglés, de los 

documentos a que se refiera una notificación concreta o de resúmenes de ellos cuando se trate de 
documentos de gran extensión. 

6.6.3.1  Decisiones y recomendaciones 

a. En 1995, a fin de evitar las dificultades que pueden plantearse por no disponerse de la 
documentación relativa a los reglamentos técnicos o normas y los procedimientos para 
la evaluación de la conformidad en uno de los idiomas de trabajo de la OMC, y por la 
posibilidad de que el servicio de información no sea el organismo encargado de los 

documentos pertinentes, el Comité acordó lo siguiente194: 

i. cuando exista o esté prevista la traducción de un documento pertinente, ello se 
indicará en el formulario de notificación a la OMC de obstáculos técnicos al 
comercio, al lado del título del documento. Si solamente hubiere un resumen 

traducido, se indicará igualmente la existencia de dicho resumen; 

ii. cuando se reciba una solicitud de documentos, se enviarán automáticamente, con 
el texto original de los documentos solicitados, los resúmenes que existan en el 

idioma del solicitante o, en su caso, en un idioma de trabajo de la OMC; 

iii. los Miembros deberán indicar en el punto 11 del formulario de notificación a la 
OMC de obstáculos técnicos al comercio la dirección exacta, la dirección del correo 
electrónico, y los números de teléfono y de fax del organismo encargado de 
proporcionar los documentos pertinentes cuando ese organismo no sea el servicio 
de información; y 

iv. Cuando un Miembro solicite el texto de un documento relativo a una notificación 
que no exista en el (los) idioma(s) de trabajo de la OMC que utilice ese Miembro, 

el Miembro notificante le indicará, si así se lo solicita, cuáles son los otros 
Miembros que han recabado hasta la fecha el texto del documento. El Miembro 
que solicite dicho texto podrá así ponerse en contacto con esos otros Miembros 
para ver si están dispuestos a compartir con él, en las condiciones que de mutuo 
acuerdo establezcan, la traducción al (a los) correspondiente(s) idioma(s) de 

trabajo de la OMC que dichos Miembros hayan hecho o vayan a hacer. 

b. En 2003, en el contexto de la cuestión de la tramitación de las observaciones, el Comité 
acordó lo siguiente195: 

i. alentar a los Miembros, en virtud del párrafo 5 del artículo 10, a facilitar traducciones 
de los documentos a que se refieran las notificaciones concretas al idioma oficial de 
la OMC de su elección, sin esperar a recibir una petición. 

                                                
194 G/TBT/M/2, 4 de octubre de 1995, párrafo 5; G/TBT/W/2/Rev.1, 21 de junio de 1995, páginas 7 y 8. 
195 G/TBT/13, 11 de noviembre de 2003, párrafo 26. 
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c. En 2006, con miras a facilitar la aplicación de los procedimientos previstos en el Acuerdo 
para asegurar la transparencia, y en lo que respecta a los textos de los reglamentos 
técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad notificados, el Comité 
acordó lo siguiente196: 

i. estudiar la forma de mejorar la difusión de las traducciones de los documentos a 
los que se hace referencia en las notificaciones, por ejemplo, publicándolas en los 

sitios web de los países o elaborando un formulario para informar a los demás 
Miembros de la existencia de traducciones de medidas notificadas. 

d. En 2007, con miras a mejorar la difusión de las traducciones de los documentos a los 
que se hace referencia en las notificaciones y facilitar el intercambio de información 
entre los Miembros sobre la disponibilidad de traducciones no oficiales en Internet, el 
Comité acordó lo siguiente197: 

i. establecer un mecanismo para invitar a los Miembros a facilitar voluntariamente 
información sobre la disponibilidad de traducciones no oficiales de medidas 
notificadas; 

ii. a tal efecto, la Secretaría distribuirá un suplemento a la notificación inicial 
presentada por el Miembro; y 

iii. dicha información se podrá hacer llegar al Registro Central de Notificaciones 
(crn@wto.org) utilizando el modelo que figura en el anexo 3.6 (página 78 del 

presente documento).198 

e. En 2009 el Comité señaló que, en ausencia de una traducción, la sección 6 del modelo 
de notificación, "Descripción del contenido", y las prontas respuestas a preguntas 
concretas sobre el contenido son fuentes importantes de información para la 

comprensión de la medida propuesta y la base principal de las observaciones de las 
partes interesadas. A la luz de lo anterior, el Comité OTC acordó lo siguiente199: 

i. reafirmar su recomendación de que los Miembros, de forma voluntaria, 

compartan las traducciones no oficiales de los documentos a que se hace 
referencia en las notificaciones, por ejemplo, publicándolas en sus sitios web o 
facilitando dichas traducciones no oficiales a la Secretaría de la OMC para su 
ulterior difusión a través del mecanismo acordado; y 

ii. alentar a los Miembros, en los casos en que un documento notificado no esté 
disponible en uno de los idiomas oficiales de la OMC, a proporcionar una 

descripción exhaustiva de la medida en la sección 6, "Descripción del contenido", 
del formulario de notificación. 

f. En 2015, el Comité acordó alentar a los Miembros a traducir los proyectos de 
reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad en uno de 
los idiomas oficiales de la OMC, y facilitar esas traducciones a los Miembros y sus 
exportadores de una manera efectiva, eficiente y transparente, teniendo en cuenta las 
dificultades especiales de los Miembros en desarrollo.200 

                                                
196 G/TBT/19, 14 de noviembre de 2006, inciso iv) del apartado c) del párrafo 68. 
197 G/TBT/M/43, 21 de enero de 2008, párrafo 131. Las directrices para la utilización del mecanismo 

figuran en el documento G/TBT/GEN/66, 14 de diciembre de 2007. 
198 El sistema TBT NSS funciona desde octubre de 2013; es un sistema voluntario que los Miembros 

pueden utilizar para presentar en línea notificaciones suplementarias. Más información en el apartado 
Herramientas en línea. 

199 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 52. 
200 G/TBT/37, 3 de diciembre de 2015, apartado c. del párrafo 5.12. 
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6.6.3.2  Documentos 

a. Las traducciones no oficiales de las medidas notificadas se distribuyen en la serie de 
documentos G/TBT/N/[Miembro]/[Número]/[Suppl.]. 

6.6.3.3  Actividades 

a. El 16 de junio de 2015 el Comité celebró una segunda sesión temática sobre el Séptimo 
Examen Trienal, que abarcó, entre otras cosas, un debate sobre el suministro de 

traducciones.201 

6.6.4  Herramientas en línea 

6.11.  A petición de los Miembros, la Secretaría puso en marcha en julio de 2009 el Sistema de 

Gestión de la Información OTC (TBT IMS)202, una aplicación web. El TBT IMS es una fuente 
exhaustiva de información sobre notificaciones OTC y otros documentos relacionados con la 
transparencia. El Sistema contiene información sobre todos los tipos de notificaciones en el marco 

del Acuerdo OTC, como las notificaciones de reglamentos técnicos y de procedimientos de evaluación 
de la conformidad, las notificaciones de los acuerdos previstos en el artículo 10.7 y las notificaciones 
previstas en el párrafo C del Código de Buena Conducta del Acuerdo OTC. El Sistema contiene 
también las declaraciones de los Miembros sobre la aplicación y administración del Acuerdo OTC 
hechas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 15, la lista de los servicios de información 
nacionales sobre OTC, así como información sobre las preocupaciones comerciales específicas 
examinadas en el Comité OTC. El TBT IMS permite la búsqueda avanzada y la presentación de 

informes sobre notificaciones basados en diversos criterios, como, entre otros, los códigos de 
producto, las palabras clave de la notificación, los objetivos de las medidas notificadas, la agrupación 
geográfica y los plazos para la formulación de observaciones. 

6.12.  Los Miembros consideran que un sistema informático de la OMC que sea eficiente, funcione 

bien y ofrezca una plataforma común para la información disponible contribuirá significativamente a 
una mejor aplicación de las disposiciones sobre transparencia del Acuerdo OTC, y en particular las 
relativas a las notificaciones.203 

6.6.4.1  Decisiones y recomendaciones 

a. En 2012, con objeto de seguir desarrollando el TBT IMS, a fin de ofrecer un instrumento 
más eficaz para ayudar a los Miembros a aplicar las disposiciones sobre la transparencia 
del Acuerdo OTC, el Comité acordó204: 

i. solicitar la pronta elaboración de un Sistema de Presentación en Línea de las 
Notificaciones OTC (TBT NSS)205, una solución más conveniente para la 

tramitación y distribución de las notificaciones por parte de la Secretaría; 

ii. hacer notar que el TBT NSS y el TBT IMS deberán ser flexibles para tener en 
cuenta las particularidades del Acuerdo OTC. Por ejemplo, deberá ser posible: 
utilizar una plantilla PDF normalizada para cargar los formularios de notificación; 
establecer criterios (por ejemplo, categorías de productos comunes que engloben 
distintos códigos del SA) para facilitar la indicación de los productos abarcados 
por las medidas notificadas; elaborar sistemas "uniformes" de alerta (fechas, 

productos de interés); y crear sistemas que permitan mejorar los enlaces con los 
sitios web y las bases de datos de los Miembros (por ejemplo, servicios web); y 

                                                
201 El informe del Presidente figura en el documento JOB/TBT/134, de 26 de junio de 2015 (véanse los 

párrafos 4.1 a 4.6). 
202 http://tbtims.wto.org/es. 
203 G/TBT/32, 29 de noviembre de 2012, párrafo 17. 
204 G/TBT/32, 29 de noviembre de 2012, párrafo 18. 
205 El sistema TBT NSS funciona desde octubre de 2013 y está disponible en: 

https://nss.wto.org/tbtmembers. Los Miembros pueden solicitar el acceso a este sistema por correo electrónico 
a la Secretaría de la OMC: tbtnss@wto.org. 
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iii. debatir sobre nuevas mejoras del TBT IMS. 

b. En 2015, el Comité acordó lo siguiente206: 

i. alentar a los Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que empiecen a 
utilizar el TBT NSS para facilitar y acelerar la entrega y la tramitación de las 
notificaciones; 

ii. solicitar a la Secretaría que siga mejorando el TBT NSS y el TBT IMS, en 

consonancia con las necesidades de los Miembros; 

iii. solicitar a la Secretaría que estudie el desarrollo de un sistema de alerta para las 
exportaciones, que dé a conocer las notificaciones OTC, en cooperación con otras 
organizaciones207; y 

iv. solicitar a la Secretaría que informe sobre los puntos ii. y iii. supra en la octava 
reunión extraordinaria del Comité sobre procedimientos de intercambio de 

información (en noviembre de 2016). 

c. En 2018, sobre la base de esos debates y de las anteriores decisiones y 
recomendaciones del Comité, y con miras a hacer avanzar su labor en la esfera de la 
transparencia, el Comité acordó lo siguiente en lo relativo al uso de herramientas en 
línea208: 

i. examinar la manera de mejorar el TBT IMS para reflejar más fielmente la 
situación de las preocupaciones comerciales específicas planteadas en el 

Comité OTC, a fin de modificar su formato consiguientemente antes del próximo 
examen trienal. 

6.6.4.2  Actividades 

a. Los días 2 y 3 de noviembre de 2004 se celebró la cuarta reunión extraordinaria sobre 
procedimientos de intercambio de información, que incluyó un debate sobre 
herramientas en línea.209 

b. El 17 de junio de 2014 se celebró una sesión temática sobre la transparencia, que 

incluyó un debate sobre herramientas en línea.210 

c. Los días 7 y 8 de noviembre de 2007 se celebró la quinta reunión extraordinaria sobre 
procedimientos de intercambio de información, que incluyó un debate sobre el uso de 
herramientas electrónicas.211 

                                                
206 G/TBT/37, 3 de diciembre de 2015, apartado d. del párrafo 5.12. 
207 La OMC, en colaboración con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las 

Naciones Unidas y el ITC, ha creado un sistema de aviso de notificaciones MSF y OTC denominado ePing. Este 
sistema permite a las instituciones públicas y a los interesados del sector privado, especialmente a las pymes, 
seguir la pista de las notificaciones de medidas que afectan a mercados exteriores o a productos que les 
interesan. El Sistema es accesible a nivel mundial, es gratuito y además dispone de una herramienta de 
gestión de los servicios nacionales de información a fin de que aquellos servicios registrados puedan hacer 
seguimiento de la actividad nacional y reajustar varios parámetros en función de sus necesidades. Puede 
accederse al sistema en la dirección www.epingalert.org. 

208 G/TBT/41, 19 de noviembre de 2018, apartado c. del párrafo 6.19. 
209 El informe resumido de la reunión figura en el anexo 2 del documento G/TBT/M/34, de fecha 5 de 

enero de 2005. 
210 El resumen del moderador y el programa definitivo figuran en el documento G/TBT/GEN/167, 

de 24 de junio de 2014. 
211 El informe resumido de la reunión y el informe del Presidente, respectivamente, figuran en los 

anexos 1 y 2 del documento G/TBT/M/43, de fecha 21 de enero de 2008. 
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d. El 22 de junio de 2010 se celebró la sexta reunión extraordinaria sobre procedimientos 
de intercambio de información, que incluyó un debate sobre bases de datos 
electrónicas.212 

e. El 18 de junio de 2013 se celebró la séptima reunión extraordinaria sobre 
procedimientos de intercambio de información, que incluyó un debate sobre 
herramientas en línea.213 

f. El 17 de marzo de 2015 el Comité celebró una primera sesión temática sobre el Séptimo 
Examen Trienal, que abarcó, entre otros aspectos, un debate sobre herramientas en 
línea.214 

g. El 16 de junio de 2015 el Comité celebró una segunda sesión temática sobre el Séptimo 
Examen Trienal, que abarcó, entre otras cosas, un debate sobre herramientas en 

línea.215 

h. El 8 de noviembre de 2016 se celebró la octava reunión extraordinaria sobre 
procedimientos de intercambio de información, que incluyó un debate sobre 
herramientas en línea.216 

i. El 18 de junio de 2019 se celebró la novena reunión extraordinaria sobre procedimientos 
de intercambio de información, que incluyó un debate sobre herramientas en línea.217 

6.7  Servicios de información 

6.7.1  Establecimiento de servicios de información 

6.13.  El Acuerdo OTC contiene dos disposiciones que obligan a los Miembros a crear servicios de 

información. El párrafo 1 del artículo 10 se refiere a las peticiones de información relativas, entre 
otras cosas, a los reglamentos técnicos, los procedimientos de evaluación de la conformidad y las 
normas elaborados por las instituciones del Gobierno central, las instituciones públicas locales, las 
instituciones no gubernamentales legalmente habilitadas para hacer aplicar un reglamento técnico 
o las instituciones regionales con actividades de normalización de las que aquellas instituciones sean 
miembros o participantes. El párrafo 3 del artículo 10 se refiere, entre otras cosas, a las peticiones 

de información sobre las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad elaborados 
por las instituciones no gubernamentales y por las instituciones regionales de las que aquellas 
instituciones sean miembros o participantes. 

6.7.1.1  Decisiones y recomendaciones 

a. En 1999, el Comité acordó que debería facilitarse la dirección de correo electrónico de 
los servicios de información que dispongan de este medio, a fin de incluirla en la serie 

de documentos G/TBT/ENQ/-.218 

b. En 2009, con el fin de mejorar la aplicación de las disposiciones relativas a la labor de 
los servicios de información, el Comité acordó lo siguiente219: 

                                                
212 El informe resumido de la reunión y el informe del Presidente, respectivamente, figuran en los 

anexos 1 y 2 del documento G/TBT/M/51, de fecha 1º de octubre de 2010. 
213 El informe resumido de la reunión figura en el anexo del documento G/TBT/M/60, de 23 de 

septiembre de 2013. 
214 El informe del Presidente figura en el documento JOB/TBT/125, de 25 de marzo de 2015 (véanse los 

párrafos 3.1 a 3.3). 
215 El informe del Presidente figura en el documento JOB/TBT/134, de 26 de junio de 2015 (véanse los 

párrafos 4.1 a 4.6). 
216 El informe resumido de la reunión figura en el anexo del documento G/TBT/M/70, de 17 de febrero 

de 2017. 
217 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/thematicsession1819_06_29_s.htm. 
218 G/TBT/M/15, 3 de mayo de 1999, párrafos 41 y 45 y anexo 1. 
219 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 54. 
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i. destacar la importancia de la capacidad operativa de los servicios de información, 
en particular en lo que respecta a la respuesta a las solicitudes de información y 
la promoción del diálogo; y 

ii. recomendar que los países en desarrollo Miembros identifiquen las dificultades a 
las que tienen que hacer frente con respecto al establecimiento y funcionamiento 
sus servicios de información, y que indiquen la naturaleza de la asistencia técnica 

que precisan para superar dichas dificultades. 

6.7.1.2  Documentos 

a. En los documentos de la serie G/TBT/ENQ/- figura una lista de los servicios nacionales 
de información.220 

6.7.2  Funcionamiento de los servicios de información 

6.7.2.1  Decisiones y recomendaciones 

6.7.2.1.1  Tramitación de las peticiones de información 

a. En 1995, con el propósito de mejorar la tramitación de las peticiones de información 
recibidas de otros Miembros en virtud de lo dispuesto en los párrafos 1 y 3 del 
artículo 10, el Comité acordó lo siguiente221: 

i. todo servicio de información deberá, en cualquier caso, acusar recibo de las 
peticiones de información que reciba. 

b. En 1995, con respecto a los problemas relativos a la forma de facilitar y obtener la 

documentación solicitada sobre los reglamentos técnicos y procedimientos para la 
evaluación de la conformidad notificados, el Comité acordó lo siguiente222: 

i. las solicitudes de documentación deberán contener todos los elementos que 
permitan la identificación de los documentos y, en particular, la signatura con el 
número de la notificación a la OMC de obstáculos técnicos al comercio a que se 
refieran las solicitudes. La misma información deberá aparecer en los documentos 
que se suministren en respuesta a esas solicitudes; 

ii. se deberá dar trámite a las solicitudes de documentación en un plazo de cinco 
días laborables, de ser posible. Si se previera un retraso en el suministro de la 
documentación solicitada, se advertirá de ello al solicitante, indicándole cuándo 
se estima que podrán suministrársele los documentos; 

iii. en las solicitudes de documentación cursadas por correo electrónico deberán 

figurar el nombre, la organización, la dirección, los números de teléfono y de fax 

y la dirección de correo electrónico; y 

iv. se aconseja vivamente el envío electrónico de documentación; debiéndose indicar 
en las solicitudes si se desea la versión electrónica o un ejemplar impreso. 

c. En 2012, señalando que, en algunos casos, los servicios de información tenían 
dificultades para responder a las observaciones y las peticiones de información, el 
Comité acordó lo siguiente223: 

                                                
220 Esta información puede ahora consultarse en el sistema TBT IMS. También se puede obtener el 

correspondiente informe predefinido ("Lista del(de los) servicio(s) de información") en el epígrafe "Informes" 
de la página http://tbtims.wto.org/es. 

221 G/TBT/M/2, 4 de octubre de 1995, párrafo 5; G/TBT/W/2/Rev.1, 21 de junio de 1995, página 13. 
222 G/TBT/M/2, 4 de octubre de 1995, párrafo 5; G/TBT/W/2/Rev.1, 21 de junio de 1995, página 8; 

G/TBT/M/15, 3 de mayo de 1999, párrafo 45 y anexo 1. 
223 G/TBT/32, 29 de noviembre de 2012, párrafo 16. 
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i. recomendar que los Miembros compartan sus experiencias con respecto a las 
dificultades que tienen los servicios de información para responder a las 
observaciones y las peticiones de información, con miras a mejorar su 
funcionamiento; y 

ii. examinar el funcionamiento de los servicios de información, incluyendo lo 
referente a la forma de obtener más apoyo de las partes interesadas del sector 

privado a las actividades de esos servicios. 

d. En 2015 el Comité aceptó seguir examinando la función de los servicios de información 
en la facilitación de la coordinación interna y la tramitación de las observaciones, y 
estudiar el modo de mejorar su funcionamiento, también a través de la utilización de 
herramientas en línea y de medidas para remediar las necesidades de capacidad de los 
países en desarrollo Miembros.224 

e. En 2018, sobre la base de esos debates y de las anteriores decisiones y 
recomendaciones del Comité, y con miras a hacer avanzar su labor en la esfera de la 
transparencia, el Comité acordó lo siguiente en lo relativo al funcionamiento de los 
servicios de información225: 

i. alentar a los Miembros a que confirmen los datos de contacto de sus servicios de 
información que figuran en el TBT IMS226 a fin de mejorar la exactitud y la 
disponibilidad de esa información. Se alienta a los Miembros a que confirmen a la 

Secretaría que la información actual es correcta o que faciliten los datos 
actualizados antes de la reunión del Comité de marzo de 2019; 

ii. examinar, en el marco de la novena reunión extraordinaria sobre procedimientos 
de intercambio de información: las posibilidades que ofrece el sistema ePing para 
facilitar la labor de los servicios de información; las relaciones entre ePing y los 

registros nacionales de proyectos o medidas de reglamentación centrales u otros 
"sistemas de alerta temprana"; y el uso de ePing en el sector privado. 

f. En 2018, el Comité también acordó lo siguiente227 en lo relativo a la coordinación 
interna: 

i. examinar las buenas prácticas para la coordinación interna y la colaboración con 
los organismos de reglamentación, lo que incluye un intercambio de información 
sobre la forma en que los Miembros se comunican efectivamente con los 
organismos de reglamentación para asegurar que se presenten todas las 

notificaciones pertinentes. 

6.7.2.1.2  Peticiones de información que los servicios competentes deben estar dispuestos 
a responder 

a. En 1995, a fin de fomentar la aplicación uniforme de los párrafos 1 y 3 del artículo 10 
del Acuerdo, el Comité acordó lo siguiente228: 

i. deberá considerarse que una petición de información es "razonable" cuando se 
limite a un determinado producto o grupo de productos, pero no cuando abarque 

toda una rama de actividad o esfera de reglamentos o procedimientos para la 
evaluación de la conformidad; 

ii. cuando la petición de información se refiera a un producto compuesto, será 
conveniente que se definan en la medida de lo posible las partes o componentes 
sobre los cuales se solicita información. Cuando la petición de información se 

                                                
224 G/TBT/37, 3 de diciembre de 2015, inciso i. del apartado a. del párrafo 5.12. 
225 G/TBT/41, 19 de noviembre de 2018, apartado a. del párrafo 6.19. 
226 http://tbtims.wto.org/es/NationalEnquiryPoints/Search. 
227 G/TBT/41, 19 de noviembre de 2018, apartado b. del párrafo 6.19. 
228 G/TBT/M/2, 4 de octubre de 1995, párrafo 5; G/TBT/W/2/Rev.1, 21 de junio de 1995, página 12. 
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refiera al uso de un producto, será conveniente que ese uso se relacione con un 
sector específico; y 

iii. los servicios de información de cada uno de los Miembros deberán estar 
dispuestos a responder a las peticiones de información referentes a la condición 
de Miembro y a la participación de ese Miembro, o de las instituciones 
competentes dentro de su territorio, en instituciones de normalización y sistemas 

de evaluación de la conformidad internacionales y regionales, así como en 
acuerdos bilaterales, con respecto a un determinado producto o grupo de 
productos. Deberán estar dispuestos, además, a proporcionar una información 
razonable acerca de las disposiciones de esos sistemas y acuerdos. 

6.7.2.2  Actividades 

a. El 14 de septiembre de 1998 se celebraron un taller y la segunda reunión extraordinaria 

sobre procedimientos de intercambio de información, que incluyeron un debate sobre 
el funcionamiento de los servicios de información.229 

b. Los días 2 y 3 de noviembre de 2004 se celebró la cuarta reunión extraordinaria sobre 
procedimientos de intercambio de información, que incluyó un debate sobre la 
tramitación de las observaciones y el funcionamiento de los servicios de información.230 

c. Los días 7 y 8 de noviembre de 2007 se celebró la quinta reunión extraordinaria sobre 
procedimientos de intercambio de información, que incluyó un debate sobre la 

cooperación técnica y la labor de los servicios de información.231 

d. El 22 de junio de 2010 se celebró la sexta reunión extraordinaria sobre procedimientos 
de intercambio de información, que incluyó un debate sobre el funcionamiento de los 
servicios de información.232 

e. El 18 de junio de 2013 se celebró la séptima reunión extraordinaria sobre 
procedimientos de intercambio de información, que incluyó un debate sobre el 
funcionamiento de los servicios de información.233 

f. El 16 de junio de 2015 el Comité celebró una segunda sesión temática sobre el Séptimo 
Examen Trienal, en la que se examinó, entre otras cosas, una propuesta de encuesta 
sobre el funcionamiento de los servicios de información.234 

g. El 8 de noviembre de 2016 se celebró la octava reunión extraordinaria sobre 
procedimientos de intercambio de información, que incluyó un debate sobre el 
funcionamiento de los servicios de información.235 

h. El 18 de junio de 2019 se celebró la novena reunión extraordinaria sobre procedimientos 

de intercambio de información, que incluyó un debate sobre el funcionamiento de los 
servicios de información.236 

                                                
229 G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, anexo 1. 
230 El informe resumido de la reunión figura en el anexo 2 del documento G/TBT/M/34, de fecha 5 de 

enero de 2005. 
231 El informe resumido de la reunión y el informe del Presidente, respectivamente, figuran en los 

anexos 1 y 2 del documento G/TBT/M/43, de fecha 21 de enero de 2008. 
232 El informe resumido de la reunión y el informe del Presidente, respectivamente, figuran en los 

anexos 1 y 2 del documento G/TBT/M/51, de fecha 1º de octubre de 2010. 
233 El informe resumido de la reunión figura en el anexo del documento G/TBT/M/60, de 23 de 

septiembre de 2013. 
234 El informe del Presidente figura en el documento JOB/TBT/134, de 26 de junio de 2015 (véanse los 

párrafos 4.1 a 4.6). 
235 El informe resumido de la reunión figura en el anexo del documento G/TBT/M/70, de 17 de febrero 

de 2017. 
236 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/thematicsession1819_06_29_s.htm. 
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6.7.3  Folletos sobre los servicios de información 

6.7.3.1  Decisiones y recomendaciones 

a. En 1995, a fin de mejorar la publicidad relativa a la función que cumplen los servicios 
de información de atender las solicitudes de los Miembros, de conformidad con lo 
dispuesto en los párrafos 1 y 3 del artículo 10 del Acuerdo, el Comité formuló la siguiente 
recomendación237: 

i. la publicación de folletos sobre los servicios de información sería de utilidad; y 

ii. todos los folletos que publiquen los Miembros deberán contener los elementos y, 
en la medida de lo posible, seguir el modelo que figura en el anexo 5 (página 81 
del presente documento). 

b. En 2015 el Comité acordó solicitar a la Secretaría que elaborara, sobre la base de las 
experiencias expuestas por los Miembros y con objetivos de formación y creación de 

capacidad, una guía de prácticas recomendadas sobre los servicios de información, a 
fin de que los Miembros la examinaran en la octava reunión extraordinaria sobre 
procedimientos de intercambio de información (en noviembre de 2016).238 

c. En la reunión del Comité de los días 14 y 15 de noviembre de 2018, la Secretaría 
presentó la Guía para los servicios de información OTC-OMC.239 

6.7.3.2  Actividades 

a. El 17 de junio de 2014 el Comité celebró una sesión temática sobre la transparencia, 

que incluyó un debate sobre el funcionamiento de los servicios de información.240 

6.8  Reuniones extraordinarias sobre procedimientos de intercambio de información 

6.8.1  Decisiones y recomendaciones 

a. En 1995, a fin de brindar a los Miembros la oportunidad de examinar las actividades y 
los problemas relativos al intercambio de información y de revisar periódicamente el 
funcionamiento del procedimiento de notificación, el Comité acordó lo siguiente241: 

i. Cada dos años se celebrarán reuniones de las personas encargadas del 

intercambio de información, incluidas las responsables de los servicios de 
información y de la presentación de las notificaciones. Se invitará a participar en 
dichas reuniones a representantes de los observadores que estén interesados en 
ello. En las reuniones se tratará únicamente de cuestiones técnicas; toda cuestión 
de política general deberá ser examinada por el propio Comité. 

6.8.2  Actividades 

a. Los días 6 y 7 de noviembre de 1995 se celebró una reunión extraordinaria conjunta de 
los Comités de Obstáculos Técnicos al Comercio y de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
sobre procedimientos de intercambio de información.242 

                                                
237 G/TBT/M/2, 4 de octubre de 1995, párrafo 5; G/TBT/W/2/Rev.1, 21 de junio de 1995, páginas 10 

a 12. 
238 G/TBT/37, 3 de diciembre de 2015, inciso ii. del apartado a. del párrafo 5.12. 
239 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_enquiry_point_guide_s.pdf. 
240 El resumen del moderador y el programa definitivo figuran en el documento G/TBT/GEN/167, 

de 24 de junio de 2014. 
241 G/TBT/M/2, 4 de octubre de 1995, párrafo 5; G/TBT/W/2/Rev.1, 21 de junio de 1995, página 10; 

G/TBT/M/9, 13 de mayo de 2000, párrafo 13 y anexo 3. 
242 El Informe de la Presidenta figura en el documento G/TBT/W/16, de fecha 22 de noviembre de 1995. 
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b. El 14 de septiembre de 1998 se celebraron un taller y la segunda reunión extraordinaria 
sobre procedimientos de intercambio de información.243 

c. El 28 de junio de 2001 se celebró la tercera reunión extraordinaria sobre procedimientos 
de intercambio de información.244 

d. Los días 2 y 3 de noviembre de 2004 se celebró la cuarta reunión extraordinaria sobre 
procedimientos de intercambio de información.245 

e. Los días 7 y 8 de noviembre de 2007 se celebró la quinta reunión extraordinaria sobre 
procedimientos de intercambio de información.246 

f. El 22 de junio de 2010 se celebró la sexta reunión extraordinaria sobre procedimientos 
de intercambio de información.247 

g. El 18 de junio de 2013 se celebró la séptima reunión extraordinaria sobre 
procedimientos de intercambio de información.248 

h. El 8 de noviembre de 2016 se celebró la octava reunión extraordinaria sobre 
procedimientos de intercambio de información.249 

i. El 18 de junio de 2019 se celebró la novena reunión extraordinaria sobre procedimientos 
de intercambio de información.250 

7  ASISTENCIA TÉCNICA 

7.1.  En el artículo 11 del Acuerdo OTC figuran las disposiciones en materia de asistencia técnica. 
Desde su establecimiento, el Comité ha considerado que la asistencia técnica es una esfera de 

trabajo prioritaria, y este tema figura en el orden del día del Comité con carácter permanente. 
Periódicamente, los Miembros han intercambiado, de forma voluntaria, experiencias e información 
sobre la asistencia técnica a fin de mejorar la aplicación del artículo 11 del Acuerdo OTC. 

7.1  Decisiones y recomendaciones 

a. En 1995, al considerar los medios para dar un valor operativo a las disposiciones del 
artículo 11, el Comité acordó lo siguiente251: 

i. la asistencia técnica seguirá siendo un punto del orden del día del Comité, con 

carácter permanente, y figurará en el orden del día de una reunión ordinaria del 
Comité cuando así lo pida un Miembro de conformidad con el procedimiento 
convenido; y 

                                                
243 G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, anexo 1. 
244 El Informe del Presidente figura en el anexo 1 del documento G/TBT/M/24, de fecha 14 de agosto 

de 2001. 
245 El informe resumido de la reunión figura en el anexo 2 del documento G/TBT/M/34, de fecha 5 de 

enero de 2005. 
246 El informe resumido de la reunión y el informe del Presidente, respectivamente, figuran en los 

anexos 1 y 2 del documento G/TBT/M/43, de 21 de enero de 2008. 
247 El informe resumido de la reunión y el informe del Presidente, respectivamente, figuran en los 

anexos 1 y 2 del documento G/TBT/M/51, de 1º de octubre de 2010. 
248 El informe resumido de la reunión figura en el anexo del documento G/TBT/M/60, de 23 de 

septiembre de 2013. El programa definitivo de la reunión figura en el documento G/TBT/GEN/150, de 17 de 
junio de 2013. 

249 El informe resumido de la reunión figura en el anexo del documento G/TBT/M/70, de 17 de febrero 
de 2017. El programa definitivo de la reunión figura en el documento JOB/TBT/207/Rev.1. 

250 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/thematicsession1819_06_29_s.htm. 
251 G/TBT/W/14, 29 de septiembre de 1995, página 3; G/TBT/M/3, 5 de enero de 1996, párrafos 14 

y 15. 
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ii. el intercambio de información sobre asistencia técnica se hará con arreglo al 
procedimiento siguiente252: las necesidades concretas de asistencia técnica, así 
como la información que faciliten los posibles Miembros donantes acerca de sus 
programas de asistencia técnica, podrán comunicarse a los Miembros por 
conducto de la Secretaría. Los Miembros tendrán en cuenta las disposiciones del 
párrafo 8 del artículo 11 del Acuerdo OTC al examinar las solicitudes de asistencia 

técnica presentadas por los países menos adelantados Miembros. Previo acuerdo 
con los Miembros solicitantes o con los posibles Miembros donantes, según 
proceda, la Secretaría distribuirá informalmente a todos los Miembros la 
información relativa a las necesidades concretas y a los programas de asistencia 
técnica. Si bien la información adquiriría de este modo un carácter multilateral, 
la asistencia técnica se seguiría prestando de manera bilateral. La Secretaría 

incluirá las informaciones distribuidas según este procedimiento en la 
documentación que prepare para los exámenes anuales de la aplicación y 

funcionamiento del Acuerdo, si así lo aceptan los Miembros interesados; 

b. En 1997, con el fin de impulsar la aplicación del artículo 11, el Comité acordó lo 
siguiente253: 

i. invitar a los Miembros a que, de forma voluntaria, intercambien información 
acerca de la aplicación del artículo 11 y, entre otras cosas, comuniquen 

anualmente al Comité cualquier información relativa a sus programas nacionales 
y regionales de asistencia técnica; e 

ii. invitar a los Miembros que necesiten asistencia técnica a informar al Comité de 
las dificultades que encuentren en la aplicación y puesta en práctica del Acuerdo, 
y el tipo de asistencia técnica que podrían necesitar. Se invita a los demás 
Miembros a que contribuyan al proceso de asistencia técnica compartiendo sus 
experiencias en la aplicación y puesta en práctica del Acuerdo. 

c. En 2000, al considerar la asistencia técnica, el Comité acordó preparar un programa de 
cooperación técnica sobre el Acuerdo basado en la demanda, teniendo en cuenta las 
actividades de asistencia técnica existentes y propuestas, y buscar además formas de 
lograr una cooperación y coordinación más efectiva entre los donantes para satisfacer 
mejor las necesidades identificadas por los países en desarrollo Miembros. El Comité 
acordó que el programa debería desarrollarse sobre la base de los elementos 

siguientes254: 

i. realización de un estudio con la asistencia de las organizaciones internacionales, 
regionales y bilaterales competentes para ayudar a los países en desarrollo a 
determinar sus necesidades; 

ii. identificación y establecimiento de prioridades por los países en desarrollo y los 
países menos adelantados Miembros sobre sus necesidades específicas en la 

esfera de los OTC; 

iii. examen de las actividades de asistencia técnica existentes por organizaciones 
multilaterales, regionales y bilaterales con objeto de preparar programas de 
asistencia técnica eficaces y eficientes; 

iv. aumento de la cooperación entre donantes; 

v. reevaluación de las necesidades a la luz de las prioridades convenidas, la 
identificación de los participantes en la asistencia técnica y consideraciones 
financieras; y 

                                                
252 G/TBT/W/14, 29 de septiembre de 1995, página 3; G/TBT/M/3, 5 de enero de 1996, párrafos 14 

y 15. 
253 G/TBT/5, 19 de noviembre de 1997, párrafo 31. 
254 G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, párrafos 45 y 46. 
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vi. evaluación por el Comité, en el contexto del Tercer Examen Trienal, del progreso 
realizado en la aplicación del Acuerdo y el Comité debería además dejar 
constancia de su labor sobre el programa en su informe anual al Consejo 
General.255 

d. En 2000 también se invitó a los Miembros a comunicar, de forma voluntaria, información 
adicional sobre los programas de asistencia técnica que proponían, suministraban o 

recibían.256 

e. En 2003, a la luz del programa de trabajo257 sobre la asistencia técnica relacionada con 
los OTC y con el fin de ayudar a los Miembros en la aplicación y puesta en práctica del 
artículo 11, el Comité acordó lo siguiente258: 

i. señalando la importancia de la transparencia en el suministro de la asistencia 

técnica y la necesidad de coordinación a nivel nacional, regional e internacional; 

reconociendo que es necesario introducir mejoras para contribuir a que la oferta 
corresponda a la demanda de asistencia técnica; y con el fin de avanzar sobre la 
base de la información recibida, el Comité acuerda: 

- considerar la creación de un mecanismo de coordinación de la información, 
incluso mediante la posible elaboración de procedimientos de notificación 
voluntaria para que los Miembros donantes y beneficiarios comuniquen 
información sobre sus actividades actuales y futuras. A este efecto, y 

teniendo en cuenta las propuestas presentadas por los Miembros, se pide 
al Presidente que celebre consultas con los Miembros interesados a fin de: 

1  examinar en qué medida serviría a este propósito una función de 
Internet; 
2  examinar qué podría constituir un enfoque de gestión adecuado; 

y 
3  rendir informe al Comité a mediados de 2004 a más tardar; 

- que el cuestionario para la realización de un estudio podría ser una 
herramienta dinámica para mantener información sobre las necesidades de 
los países en desarrollo Miembros, y alienta a los Miembros a actualizar de 
forma voluntaria sus respuestas al cuestionario; e 

- invitar a los Miembros a comunicar al Comité información pertinente 
relativa a las actividades de asistencia técnica de los órganos regionales e 

internacionales competentes. 

ii. con respecto a la asistencia técnica prestada por la Secretaría, el Comité acordó: 

- estudiar el modo en que podrían reflejarse los resultados de las 
deliberaciones del Comité (por ejemplo, sobre las necesidades 
identificadas, las enseñanzas obtenidas, las deficiencias en las actividades 
de asistencia técnica) en el Plan de Asistencia Técnica y Formación de 
la OMC; y 

- pedir a la Secretaría, como parte del punto permanente del orden del día 
del Comité referente a la asistencia técnica, que proporcione 
periódicamente información sobre los programas que haya concluido 
recientemente y sobre los planes futuros en materia de asistencia técnica 
relacionada con los OTC, y que la refleje en los exámenes anuales del 

                                                
255 G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, párrafo 46. 
256 G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, párrafo 45. 
257 Con respecto al "programa de trabajo", cabe señalar que en 2001 los Ministros confirmaron el 

enfoque de la asistencia técnica que estaba elaborando el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, en el 
que se reflejaban los resultados de los trabajos del examen trienal en esta esfera, y dispusieron que 
prosiguiera esa labor (WT/MIN(01)/17, 20 de noviembre de 2001, párrafo 5.1). 

258 G/TBT/13, 11 de noviembre de 2003, párrafos 54 a 56. 
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Comité. Se debería incluir información sobre la modalidad, el contenido y 
la participación, así como cualquier información procedente de los 
Miembros beneficiarios. 

iii. con respecto a la función que debería desempeñar el Comité en relación con la 
asistencia técnica, el Comité: 

- convino en la necesidad de que los Miembros y la Secretaría dieran mayor 

relieve a las cuestiones relacionadas con los obstáculos técnicos al comercio 
a nivel internacional y nacional; 

- reafirmó la necesidad de que sus trabajos futuros contribuyeran a potenciar 
la cooperación y coordinación entre quienes intervenían en las actividades 
de asistencia técnica; 

- reafirmó la necesidad de continuar facilitando el intercambio de 

experiencias nacionales; 

- debería servir de foro para la retroinformación y la evaluación de los 
resultados y la eficacia de la asistencia técnica; y 

- basándose en la experiencia de los Miembros respecto de la asistencia 
técnica recibida y suministrada, consideró la posibilidad de desarrollar 
elementos de buenas prácticas en la esfera de la asistencia técnica en el 
campo de los OTC. 

f. En 2005, con miras a aumentar la transparencia en la identificación de las necesidades 
de asistencia técnica y la asignación de prioridades en esta materia, el Comité acordó 
lo siguiente259: 

i. adoptar un modelo de notificación voluntaria de las necesidades específicas de 
asistencia técnica o de las respuestas a esas necesidades, para su utilización con 
carácter experimental durante dos años. Véase el modelo en el anexo 6 del 
presente documento, página 83. 

g. En 2006, con miras a facilitar la aplicación de las disposiciones del Acuerdo OTC relativas 
a la asistencia técnica, el Comité acordó260: 

i. alentar a los Miembros a hacer uso del modelo de notificación voluntaria de las 
necesidades específicas de asistencia técnica y de las respuestas a esas 
necesidades261; 

ii. examinar, en 2007, la utilización del modelo de notificación voluntaria de las 

necesidades específicas de asistencia técnica y de las respuestas a esas 
necesidades, incluida la posibilidad de seguir perfeccionando el programa de 
cooperación técnica basado en la demanda; 

iii. intercambiar experiencias sobre la prestación y obtención de asistencia técnica a 
fin de identificar buenas prácticas a este respecto; e 

iv. invitar a las instituciones internacionales con actividades de normalización que 
tienen la condición de observador y a las demás instituciones internacionales con 

actividades de normalización a proporcionar información sobre los pasos dados 
para garantizar la participación más efectiva de los países en desarrollo Miembros 
en su labor. 

                                                
259 G/TBT/16, 8 de noviembre de 2005; G/TBT/M/37, 22 de diciembre de 2005, párrafo 82. 
260 G/TBT/19, 14 de noviembre de 2006, apartados a. a c. del párrafo 78 y párrafo 77. 
261 G/TBT/16, 8 de noviembre de 2005. Véase también el anexo 6 del presente documento. 
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h. En 2009, el Comité acordó lo siguiente262: 

i. alentar a los Miembros a hacer uso del modelo de notificación voluntaria de las 
necesidades específicas de asistencia técnica y de las respuestas a esas 
necesidades, un mecanismo que puede servir de complemento de otros medios 
bilaterales y/o regionales de solicitar asistencia técnica. 

i. En 2009, sobre la base de la recomendación anterior de que los Miembros intercambien 

experiencias con respecto a la prestación y obtención de asistencia técnica a fin de 
identificar buenas prácticas a este respecto, el Comité acordó lo siguiente263: 

i. alentar a los Miembros y organismos pertinentes que participan en la prestación 
de asistencia técnica a que intercambien información para identificar tales 
prácticas. 

j. En 2009, en consonancia con el acuerdo del Comité de aplicar un enfoque de la 

asistencia técnica basado en la demanda, el Comité alentó a los Miembros a examinar 
sus necesidades y prioridades de creación de capacidad en las siguientes esferas en 
particular264: 

i. Buenas prácticas de reglamentación. El Comité considera que debe compartirse 
la experiencia obtenida en la esfera de las buenas prácticas de reglamentación 
para la aplicación eficaz del Acuerdo OTC. La asistencia técnica en el ámbito de 
las buenas prácticas de reglamentación debe considerarse un elemento integral 

de las actividades de creación de capacidad para reforzar la aplicación del 
Acuerdo OTC y basarse en los conocimientos técnicos de los Miembros y de otras 
organizaciones pertinentes; 

ii. Evaluación de la conformidad. Se alienta a los Miembros a participar en 

actividades de cooperación técnica en la esfera de la evaluación de la conformidad 
en consonancia con las prioridades nacionales para sectores específicos. Las 
actividades tanto de creación de capacidad -a nivel nacional o regional según 

convenga- para mejorar las infraestructuras técnicas (por ejemplo, metrología, 
pruebas, certificación y acreditación) como de capacidad para hacer aplicar las 
disposiciones (inclusive respecto de la vigilancia del mercado y la responsabilidad 
por los productos), deberán responder a las prioridades nacionales y tener en 
cuenta el nivel de desarrollo de infraestructuras técnicas existente. 

iii. Elaboración de las normas. Los Miembros deberán realizar esfuerzos para que se 

comprenda la importancia estratégica de las actividades de normalización 
mediante una mayor divulgación en los sectores de interés prioritario. Sería 
conveniente estudiar incentivos para aumentar el apoyo y el fomento de tales 
actividades, particularmente en los países en desarrollo Miembros; y 

iv. Transparencia. Los Miembros resaltan la importancia de reforzar el 
funcionamiento de los servicios de información. 

k. En 2012, el Comité reiteró la importancia de mejorar la eficacia en la forma en que se 

llevan a cabo las actividades de asistencia técnica y de creación de capacidad en materia 
de OTC, y a ese respecto acordó265: 

i. solicitar a los Miembros que examinen la eficacia de las actividades de asistencia 
técnica y creación de capacidad relativas a los OTC entre los Miembros, a fin de 
estudiar formas y medios de adaptar esas actividades a las necesidades y las 

                                                
262 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 63. 
263 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 57. 
264 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 59. 
265 G/TBT/32, 29 de noviembre de 2012, párrafo 21. 
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prioridades de creación de capacidad pertinentes y, por tanto, mejorar su utilidad, 
en particular para los Miembros en desarrollo beneficiarios. 

l. En 2015, con miras a hacer avanzar su labor en la esfera de la asistencia técnica, el 
Comité acordó266: 

i. reafirmar que es necesario determinar si son eficaces las actividades de asistencia 
técnica y de creación de capacidad decididas por los Miembros en el ámbito de 

los OTC, y alentar a los Miembros a que sigan intercambiando experiencias en 
materia de asistencia técnica; 

ii. destacar la importancia de la participación activa de los países en desarrollo 
Miembros en las sesiones temáticas organizadas por el Comité y estudiar posibles 
enfoques para impulsarla; y 

iii. celebrar en noviembre de 2016 una sesión temática sobre asistencia técnica, en 

la que se examinen las siguientes cuestiones: 

- los efectos positivos que tienen en el comercio internacional la asistencia 
técnica y la creación de capacidad en la esfera de los OTC; y 

- posibles métodos para determinar si hay desequilibrios entre la demanda267 
y la oferta de asistencia técnica a los países en desarrollo Miembros en el 
ámbito de los OTC y, en su caso, para tratar de corregir estos 
desequilibrios, en particular estudiando si es necesario coordinar y ajustar 

mejor la asistencia técnica relacionada con los OTC. 

m. En 2018, sobre la base de esos debates y de las anteriores decisiones y 
recomendaciones del Comité, y con miras a hacer avanzar su labor en la esfera de la 

asistencia técnica, el Comité acordó lo siguiente268: 

i. alentar a los Miembros a que sigan proporcionando e intercambiando experiencias 
en materia de asistencia técnica, entre otras cosas sobre cómo mejorar la 
coordinación de los donantes; 

ii. solicitar a la Secretaría que haga una exposición sobre la viabilidad, incluidas las 
dificultades y las opciones disponibles, de hacer extensivo el STDF actual a las 
medidas comprendidas en el Acuerdo OTC, o de establecer un mecanismo distinto 
y específico para el desarrollo en el ámbito OTC; y 

iii. elaborar una guía de buenas prácticas sobre cómo elaborar una observación 
acerca de un reglamento técnico o un procedimiento de evaluación de la 

conformidad notificados a la OMC. 

7.2  Documentos 

a. Las notificaciones de las necesidades específicas de asistencia técnica y de las 
respuestas a esas necesidades figuran en la siguiente serie de documentos: G/TBT/TA-
[número]/[Miembro]. 

7.3  Actividades 

a. Los días 19 y 20 de julio de 2000 el Comité celebró un Taller sobre Asistencia Técnica 

y Trato Diferenciado en el contexto del Acuerdo OTC.269 

                                                
266 G/TBT/37, 3 de diciembre de 2015, apartados a. a c. del párrafo 6.7. 
267 De conformidad con el acuerdo del Comité de aplicar un enfoque de la asistencia técnica basado en 

la demanda, documento G/TBT/26, párrafo 59. 
268 G/TBT/41, 19 de noviembre de 2018, párrafo 7.12. 
269 G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, anexo 1. 
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b. El 18 de marzo de 2003, con el objetivo de seguir desarrollando el programa de 
cooperación técnica y de brindar una oportunidad de continuar el intercambio de 
información sobre asistencia técnica, por parte de quienes la solicitan y de quienes la 
suministran, se celebró un Taller Especial sobre Asistencia Técnica relacionada con 
los OTC.270 

c. El 29 de octubre de 2013 el Comité celebró una sesión temática sobre asistencia técnica 

y trato especial y diferenciado.271 

d. El 4 de noviembre de 2014 el Comité celebró una sesión temática sobre asistencia 
técnica y trato especial y diferenciado.272 

e. El 9 de noviembre de 2016 el Comité celebró una sesión temática sobre la asistencia 
técnica.273 

8  TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO 

8.1.  El artículo 12 del Acuerdo OTC se refiere al trato especial y diferenciado para los países en 
desarrollo Miembros. En varias ocasiones los Miembros han intercambiado información y puntos de 
vista sobre el funcionamiento y la aplicación de este artículo, incluso en el contexto de otros puntos 
del orden del día del Comité OTC. 

8.1  Decisiones y recomendaciones 

a. En 1997, con el fin de hacer operativas y aplicar las disposiciones del artículo 12, el 
Comité acordó lo siguiente274: 

i. el Comité examinará la posibilidad de incluir en su programa de trabajo futuro las 

siguientes cuestiones, que podrían ser abordadas durante los tres próximos años 
y examinadas en el Segundo Examen Trienal del Acuerdo: 

- la utilización de medidas destinadas a fomentar la capacidad de los países 
en desarrollo Miembros, incluido el examen de las medidas pertinentes a la 
transferencia de tecnología a esos países, a los efectos de la elaboración y 
adopción de reglamentos técnicos, normas o procedimientos de evaluación 

de la conformidad, teniendo en cuenta sus necesidades especiales en 
materia de desarrollo, finanzas y comercio; 

- la preparación por la Secretaría de un estudio destinado a exponer los 
conocimientos actuales acerca de los obstáculos técnicos al acceso a los 
mercados de los proveedores de países en desarrollo, especialmente de 
pequeñas y medianas empresas (pymes), resultantes de las normas, 

reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad; 

- la invitación a representantes de las instituciones internacionales 
competentes con actividades de normalización y de los sistemas 
internacionales de procedimientos de evaluación de la conformidad a que 
presenten al Comité exposiciones escritas y orales con el fin de evaluar si 
en esas instituciones y sistemas se tienen en cuenta los problemas 
especiales de los países en desarrollo y de qué forma. La Secretaría 

distribuirá un resumen de las contribuciones escritas de las organizaciones 
competentes; y 

                                                
270 El informe resumido de la Presidenta figura en el anexo A del documento G/TBT/M/29, de 19 de 

mayo de 2003. 
271 El informe del Presidente y el programa definitivo de la sesión figuran en el documento 

G/TBT/GEN/156, de 4 de noviembre de 2013. 
272 El informe del Presidente y el programa definitivo de la sesión figuran en el documento 

G/TBT/GEN/174, de 11 de noviembre de 2014. 
273 El informe del moderador figura en el documento G/TBT/GEN/204, de 22 de noviembre de 2016. 
274 G/TBT/5, 19 de noviembre de 1997, párrafo 33. 
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- el fomento de la organización de reuniones internacionales pertinentes a 
las disposiciones del Acuerdo en los territorios de los países en desarrollo 
Miembros con el fin de dar a esos Miembros mayor participación 
representativa en las deliberaciones y recomendaciones de esas reuniones 
internacionales, así como de la difusión de la información por medios 
electrónicos; 

ii. invitar a los Miembros a que, de forma voluntaria, intercambien información sobre 
la aplicación del artículo 12, incluida información relativa a los párrafos 2, 3, 5, 
6, 7 y 9 del artículo 12; e 

iii. invitar a los Miembros a que, de forma voluntaria, intercambien información sobre 
cualesquiera problemas concretos con los que se enfrenten en relación con la 
aplicación del artículo 12. 

b. En 2006, para que en el intercambio de opiniones se aborden cuestiones más 
específicas, el Comité acordó lo siguiente275: 

i. alentar a los Miembros a que informen al Comité sobre el trato especial y 
diferenciado que otorgan a los países en desarrollo Miembros, así como la manera 
en que los Miembros han tenido en cuenta las disposiciones relativas al trato 
especial y diferenciado al elaborar reglamentos técnicos y procedimientos de 
evaluación de la conformidad; y 

ii. alentar a los países en desarrollo Miembros a realizar sus propias evaluaciones 
sobre la utilidad del trato especial y diferenciado y los beneficios resultantes. 

c. En 2012, con objeto de propiciar el debate en la esfera del trato especial y diferenciado, 
el Comité acordó276: 

i. intercambiar opiniones y estudiar propuestas sobre la aplicación del artículo 12 
del Acuerdo OTC, en lo referente a la elaboración de reglamentos técnicos, 
normas y procedimientos de evaluación de la conformidad, y a la aplicación más 

eficaz de este artículo, en coordinación con el Comité de Comercio y Desarrollo 
de la OMC. 

d. En 2015, con miras a hacer avanzar su labor en la esfera del trato especial y 
diferenciado, el Comité acordó: 

i. instar a los Miembros a seguir presentando sus casos sobre la aplicación del 
artículo 12 del Acuerdo OTC, con el objetivo de hacer más efectivas estas 

disposiciones.277 

8.2  Actividades 

a. Los días 19 y 20 de julio de 2000 el Comité celebró un Taller sobre Asistencia Técnica 
y Trato Diferenciado en el contexto del Acuerdo OTC.278 

b. El 29 de octubre de 2013 el Comité celebró una sesión temática sobre asistencia técnica 
y trato especial y diferenciado.279 

                                                
275 G/TBT/19, 14 de noviembre de 2006, párrafo 82. 
276 G/TBT/32, 29 de noviembre de 2012, párrafo 22. 
277 G/TBT/37, 3 de diciembre de 2015, párrafo 7.6. 
278 G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, anexo 1. 
279 El informe del Presidente y el programa definitivo figuran en el documento G/TBT/GEN/156, de 4 de 

noviembre de 2013. 
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c. El 4 de noviembre de 2014 el Comité celebró una sesión temática sobre asistencia 
técnica y trato especial y diferenciado.280 

9  FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 

9.1  Examen de preocupaciones comerciales específicas 

9.1.  Con arreglo al artículo 13 del Acuerdo OTC, el Comité OTC ha sido creado con la finalidad de: 
"dar a los Miembros la oportunidad de consultarse sobre cualquier cuestión relativa al 

funcionamiento del presente Acuerdo o la consecución de sus objetivos, y desempeñará las funciones 
que le sean asignadas en virtud del presente Acuerdo o por los Miembros". Desde la primera reunión 
del Comité OTC, los Miembros lo han utilizado como un foro para examinar cuestiones relativas a 
medidas específicas (reglamentos técnicos, normas o procedimientos de evaluación de la 
conformidad) mantenidas por otros Miembros. Estas cuestiones se denominan "preocupaciones 

comerciales específicas" y se refieren normalmente a medidas en proyecto notificadas al Comité OTC 

o a la aplicación de medidas ya existentes. 

9.1.1  Decisiones y recomendaciones 

a. En 2009, observando el acelerado crecimiento del número de preocupaciones 
comerciales específicas planteadas en las reuniones del Comité, así como del número 
de Miembros de la OMC que planteaban preocupaciones o que apoyaban en forma 
sustantiva las de otros Miembros, el Comité puso de relieve la importancia de hacer el 
debate más eficiente con el fin de garantizar una respuesta más rápida a las 

preocupaciones planteadas. Para racionalizar el examen de las preocupaciones 
comerciales específicas, el Comité OTC convino en aplicar los procedimientos siguientes, 
en la medida en que fuera factible281: 

i. los Miembros que deseen proponer la inclusión de una preocupación comercial 

específica en el proyecto de orden del día anotado deberán informar directamente 
a la Secretaría y al Miembro o los Miembros afectados de su intención, como 
mínimo 14 días naturales antes de la celebración de la reunión del Comité OTC; 

ii. el proyecto de orden del día anotado publicado por la Secretaría antes de cada 
reunión del Comité incluirá todas las preocupaciones comerciales específicas 
comunicadas por los Miembros a la Secretaría; en él se indicará qué 
preocupaciones se plantean por primera vez y cuáles ya han sido planteadas 
anteriormente. Deberá distribuirse lo antes posible, a más tardar 10 días 
naturales antes de la reunión; 

iii. las solicitudes de que se incluyan preocupaciones comerciales específicas en el 
orden del día deberán ir acompañadas de una referencia a la signatura de la 
notificación. En los casos en que la medida no haya sido notificada, la solicitud 

deberá contener una breve descripción de esta, en la que figuren las referencias 
pertinentes; y, 

iv. podrá haber ocasiones en las que un Miembro desee señalar una preocupación al 
Comité después de expirar el plazo. En este caso, podrán incluirse igualmente 

otras preocupaciones comerciales específicas en el punto "Preocupaciones 
comerciales específicas" del orden del día de la reunión del Comité OTC, a 
condición de que los Miembros que deseen plantearlas hayan informado 
previamente al Miembro o los Miembros afectados de su intención de hacerlo. Sin 
embargo, esas preocupaciones solo se abordarán una vez que se hayan 
examinado todas las que figuraban en el proyecto del orden del día anotado. 

                                                
280 El informe del Presidente y el programa definitivo figuran en el documento G/TBT/GEN/174, de 11 de 

noviembre de 2014. 
281 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafos 67 y 68. 
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b. En 2012, teniendo en cuenta el gran número de recomendaciones y decisiones 
sometidas al Comité, los Miembros reconocieron que era necesario centrar e intensificar 
su labor. Conscientes de que el seguimiento es un cometido a largo plazo, los Miembros 
consideraron conveniente dedicar tiempo a análisis temáticos que reflejen determinadas 
decisiones y recomendaciones del Comité, a fin de lograr mayores progresos en relación 
con estas cuestiones. Para ello, el Comité acordó: 

i. seguir reflexionando sobre mecanismos para racionalizar el examen por el Comité 
de las preocupaciones comerciales específicas282; y 

ii. celebrar debates temáticos en paralelo con sus reuniones ordinarias 
de 2013-2015.283 

c. En 2015, sobre la base de la valiosa experiencia adquirida desde 2012 en las sesiones 

temáticas y con miras a profundizar en los intercambios de experiencias del Comité 

sobre temas específicos, el Comité acordó284: 

i. seguir celebrando sesiones temáticas en paralelo con sus reuniones ordinarias; y 

ii. el siguiente programa de trabajo de las sesiones temáticas: 

- marzo de 2016: procedimientos de evaluación de la conformidad y buenas 
prácticas de reglamentación; 

- junio de 2016: cooperación en materia de reglamentación entre Miembros 
y normas; 

- noviembre de 2016: transparencia, en particular la octava reunión 

extraordinaria del Comité sobre Procedimientos para el Intercambio de 
Información, asistencia técnica y cooperación en materia de 
reglamentación entre Miembros; y 

- en 2017 y 2018 los Miembros seguirán sosteniendo debates temáticos 
según proceda, con arreglo a las decisiones y las recomendaciones 
sometidas al Comité. 

d. En 2018, sobre la base de esta experiencia y teniendo en cuenta las anteriores 
decisiones y recomendaciones del Comité, el Comité acordó lo siguiente285: 

i. Con respecto a las sesiones temáticas, en vista de la valiosa experiencia adquirida 
desde 2012 en estas sesiones286: 

- seguir celebrando sesiones temáticas en paralelo con sus reuniones 

ordinarias en el período comprendido entre 2019 y 2021, con miras a 

profundizar aún más en los intercambios de experiencias del Comité sobre 
temas específicos; 

- alentar una representación de oradores más equilibrada en las sesiones 
temáticas, de todas las regiones del mundo, incluidos los países en 
desarrollo Miembros y países menos adelantados Miembros. A este 
respecto, solicitar a la Secretaría que considere la posibilidad de utilizar la 
financiación de la asistencia técnica de la OMC para apoyar la participación 

                                                
282 G/TBT/32, 29 de noviembre de 2012, párrafo 24. 
283 G/TBT/32, 29 de noviembre de 2012, párrafo 26. 
284 G/TBT/37, 3 de diciembre de 2015, párrafo 8.3. 
285 G/TBT/41, 19 de noviembre de 2018, párrafo 8.2. 
286 En el marco del Sexto Examen Trienal, los Miembros reconocieron que era necesario centrar e 

intensificar su labor y decidieron dedicar tiempo a sesiones temáticas en respuesta a las decisiones y 
recomendaciones específicas que figuran en los informes de los exámenes trienales, a fin de lograr mayores 
progresos en relación con estas cuestiones. Esta recomendación se reiteró en el Séptimo Examen Trienal 
(G/TBT/1/Rev.13, sección 8.1.1, página 54). 
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de oradores de los PMA, y que estudie otras formas de facilitar la 
participación (por ejemplo, a través de la difusión en línea); 

- a efectos de planificación, el Comité OTC confirmará a más tardar en la 
última reunión del año, habitualmente en noviembre, las cuestiones 
específicas que se examinarán en las sesiones temáticas que se celebren 
durante el año siguiente; 

- celebrar las siguientes sesiones temáticas287: 

• marzo de 2019: buenas prácticas de reglamentación288 y 
procedimientos de evaluación de la conformidad289; 

• junio de 2019: transparencia290, incluida la novena reunión 

extraordinaria sobre procedimientos para el intercambio de 
información291; 

• noviembre de 2019: procedimientos de evaluación de la 
conformidad292 y normas293; 

• marzo de 2020: buenas prácticas de reglamentación294 y 
procedimientos de evaluación de la conformidad295; 

• junio de 2020: transparencia296 y reglamentos técnicos297; 

• noviembre de 2020: procedimientos de evaluación de la 
conformidad298 y una cuestión adicional que se determinará en 

noviembre de 2019; 

• en 2021, los Miembros seguirán celebrando sesiones temáticas sobre 
cuestiones que se determinarán en noviembre de 2020; 

ii. con respecto a las preocupaciones comerciales específicas: 

- ajustar, a título experimental299, los procedimientos300 para la inclusión de 
preocupaciones comerciales específicas en el proyecto de orden del día 
anotado del Comité: 

                                                
287 Se trata de una enumeración que no es definitiva. Los Miembros podrán acordar otros temas de 

análisis o un programa de trabajo diferente para reflejar una evolución no prevista. El Comité organizará estas 
sesiones temáticas a partir de las propuestas de los Miembros. 

288 Véase G/TBT/41, inciso ii. del apartado a. del párrafo 1.7 (comités nacionales y otros mecanismos 
administrativos para facilitar la coordinación interna en materia de OTC). 

289 Véase G/TBT/41, inciso i del apartado c. del párrafo 4.17 (evaluación del riesgo) e inciso ii del 
apartado c. del párrafo 4.17 (vigilancia del mercado y otras inspecciones anteriores y posteriores a la 
comercialización). 

290 Véase G/TBT/41 párrafo 6.19. 
291 En virtud de la decisión de 1995 de celebrar reuniones de las personas encargadas del intercambio 

de información (G/TBT/1/Rev.13, sección 5.8.1, página 46). 
292 Véase G/TBT/41, inciso iv. del apartado c. del párrafo 4.17 (infraestructura nacional de la calidad). 
293 Véase G/TBT/41 apartado a. del párrafo 5.8. (incorporación de normas por referencia en la 

reglamentación). 
294 Véase G/TBT/41 párrafo 1.7. 
295 Véase G/TBT/41 párrafo 4.17. 
296 Véase G/TBT/41 párrafo 6.19. 
297 Véase G/TBT/41 párrafo 3.2. 
298 Véase G/TBT/41 párrafo 4.17. 
299 Esta modificación será válida para las reuniones del Comité de marzo y junio de 2019. Tras la 

reunión de junio de 2019, el Comité volverá a retomar los procedimientos originales, a menos que se llegue a 
un acuerdo para aplicar los procedimientos modificados de forma permanente, o adoptar otra forma de 
proceder. 

300 G/TBT/1/Rev.13, sección 8.1.1.a, apartados i. a iv., página 54. Los procedimientos expuestos a título 
experimental en los dos puntos infra sustituyen a los procedimientos que figuran en los apartados i. y ii. de la 
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• los Miembros que deseen proponer la inclusión de una preocupación 
comercial específica en el proyecto de orden del día anotado deberán 
informar directamente a la Secretaría y al Miembro o los Miembros 
afectados de su intención, como mínimo 20 días naturales antes de 
la celebración de la reunión del Comité OTC; 

• el proyecto de orden del día anotado publicado por la Secretaría 

antes de cada reunión del Comité incluirá todas las preocupaciones 
comerciales específicas comunicadas por los Miembros a la 
Secretaría; se indicará (en la medida en que esa información se haya 
notificado a la Secretaría) qué preocupaciones se plantean por 
primera vez y cuáles ya han sido planteadas anteriormente, y 
también qué preocupaciones se refieren a reglamentos técnicos o 

procedimientos de evaluación de la conformidad en proyecto, y 

cuáles se refieren a reglamentos técnicos o procedimientos de 
evaluación de la conformidad definitivos. Deberá distribuirse como 
mínimo 15 días naturales antes de la reunión; 

- seguir manteniendo debates con miras a que la consideración por el Comité 
de las preocupaciones comerciales específicas sea más eficaz y eficiente; 

iii. con respecto a los observadores: 

- asegurar que se examinen a su debido tiempo las solicitudes de la condición 
de observador; y 

- examinar las mejores prácticas para la participación de los observadores 
en las reuniones del Comité OTC. 

e. En 2019, el Comité acordó aplicar de modo permanente los procedimientos modificados 
que se habían adoptado con carácter experimental en 2018.301 

9.1.2  Documentos 

a. En 2009 el Comité alentó a la Secretaría a continuar recopilando información sobre la 
situación de las preocupaciones comerciales específicas y ponerla regularmente a 
disposición de los Miembros con objeto de proporcionarles una base de datos útil que 
les permitiera seguir la evolución de las preocupaciones que son importantes para 
ellos.302 La serie de documentos G/TBT/GEN/74/- contiene una visión general de las 
preocupaciones comerciales específicas planteadas en el Comité OTC303; proporciona 

información estadística sobre las preocupaciones planteadas desde la primera reunión 
del Comité OTC en 1995; y enumera las preocupaciones comerciales específicas 
clasificadas por fecha, frecuencia y número de Miembros que han expresado la 

preocupación. 

_______________ 
 

                                                
sección 8.1.1.a del documento G/TBT/1/Rev.13. Los procedimientos que figuran en los apartados iii. y iv. de la 
sección 8.1.1.a del documento G/TBT/1/Rev.13 no se han modificado y se siguen aplicando. 

301 G/TBT/M/78, párrafo 3.331. El conjunto de procedimientos para la inclusión de preocupaciones 
comerciales específicas en el proyecto de orden del día anotado del Comité figura en su totalidad en el 
documento G/TBT/43. 

302 G/TBT/26, 13 de noviembre de 2009, párrafo 69. 
303 Esta información puede ahora consultarse en el sistema TBT IMS en la página 

http://tbtims.wto.org/es. 
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ANEXOS DE LA PARTE 1 

1  LISTA INDICATIVA DE ENFOQUES QUE PUEDEN FACILITAR LA ACEPTACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

1. Acuerdos de reconocimiento mutuo de la evaluación de la conformidad de reglamentos 
específicos 

Los gobiernos pueden concertar acuerdos que permitan aceptar los resultados de la evaluación de 

la conformidad originados en el territorio de cada una de las partes. 

2. Disposiciones (voluntarias) de cooperación entre instituciones de evaluación de la 
conformidad nacionales y extranjeras 

Estas disposiciones, que pueden concertarse entre instituciones de acreditación, laboratorios 
individuales, instituciones de certificación y órganos de inspección, han sido habituales desde 
muchos años y su finalidad es la ventaja comercial de los participantes. En ocasiones, los gobiernos 

reconocen algunos de estos acuerdos como la base para aceptar los resultados de las pruebas y las 
actividades de certificación en el sector obligatorio. 

3. Uso de la acreditación para calificar las instituciones de evaluación de la conformidad 

Las instituciones de acreditación han procurado armonizar las prácticas internacionales de 
acreditación de las instituciones de evaluación de la conformidad. Como consecuencia de esos 
esfuerzos han aparecido redes mundiales para facilitar el reconocimiento y la aceptación de los 
resultados de la evaluación de la conformidad. Estas redes adoptan la forma de acuerdos o 

disposiciones multilaterales de reconocimiento en los que cada participante se compromete a 
reconocer que la acreditación otorgada o los certificados emitidos por otra parte en el acuerdo o 
disposición equivale a los que él mismo otorga y a promover la equivalencia dentro de su territorio 

de acción. Existen normas internacionales y guías para ese tipo de arreglos. 

4. Designación gubernamental 

Los gobiernos pueden designar instituciones específicas responsables de la evaluación de la 
conformidad, inclusive instituciones ubicadas fuera de sus territorios. 

5. Reconocimiento unilateral de los resultados de la evaluación de la conformidad 
extranjera 

Un gobierno puede reconocer unilateralmente los resultados de los procedimientos extranjeros de 
evaluación de la conformidad. Para ello puede orientarse por el párrafo 1 del artículo 6 del 
Acuerdo OTC. La institución de evaluación de la conformidad puede acreditarse en el extranjero en 
virtud de sistemas de acreditación regionales o internacionales reconocidos. A falta de acreditación, 

la institución encargada de evaluar la conformidad puede demostrar su competencia por otros 
medios. Los informes y certificados de pruebas extranjeros se reconocen unilateralmente sobre la 
base de la competencia equivalente de la institución de evaluación de la conformidad. 

6. Declaraciones del fabricante o del proveedor (DCP) 

La declaración de la conformidad de un fabricante o proveedor es un procedimiento por el cual un 
proveedor (según la definición de la Guía ISO/IEC 22:1996, el proveedor es la parte que suministra 
el producto, proceso o servicio y puede ser un fabricante, distribuidor, importador, montador, una 

organización de servicio, etc.) presenta una garantía escrita de la conformidad con los requisitos 
especificados. La declaración identifica la parte encargada de presentar la declaración de la 
conformidad y responsable de la conformidad del propio producto, proceso o servicio. Por este 
procedimiento, la responsabilidad de garantizar que los productos que entran en un mercado 
cumplen los reglamentos técnicos obligatorios es del fabricante o proveedor, y no de la autoridad 
con actividades de reglamentación. La evaluación puede llevarse a cabo en el servicio de pruebas 

internas del propio proveedor o en un servicio de pruebas independiente. 



G/TBT/1/Rev.14 

- 66 - 

  

Este sistema suele justificarse porque: 

a) ofrece una adecuada vigilancia del mercado; 
b) impone multas cuantiosas por declaraciones falsas o engañosas; 
c) suministra un entorno de reglamentación apropiado; y 
d) establece un régimen apropiado de responsabilidad por los productos. 

 

 
_______________ 
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2  DECISIÓN DEL COMITÉ RELATIVA A LOS PRINCIPIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 
NORMAS, GUÍAS Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES CON ARREGLO A LOS 
ARTÍCULOS 2 Y 5 Y AL ANEXO 3 DEL ACUERDO 

Decisión1 
 
A fin de garantizar que la elaboración de normas, guías y recomendaciones internacionales 

(como figura en los artículos 2 y 5 y en el Anexo 3 del Acuerdo OTC sobre la elaboración de 
reglamentos técnicos obligatorios, procedimientos de evaluación de la conformidad y normas 
voluntarias) se realice con un espíritu de transparencia, apertura, imparcialidad, consenso, eficacia, 
pertinencia y coherencia, y teniendo en cuenta las preocupaciones de los países en desarrollo, 
deberán observarse los principios y procedimientos que figuran a continuación. 

También deberán observarse los mismos principios cuando, en virtud de acuerdos o contratos, las 

instituciones internacionales de normalización delegan la labor técnica o una parte de la elaboración 
de normas internacionales en otras organizaciones competentes, incluidas las instituciones 
regionales. 

1. Transparencia 

Deberán tener fácil acceso a los programas de trabajo en curso, las propuestas de normas, guías y 
recomendaciones objeto de examen y los resultados finales por lo menos todas las partes 
interesadas en los territorios de, por lo menos, todos los Miembros de la OMC. Deberán establecerse 

procedimientos a fin de que los plazos y las oportunidades para presentar observaciones por escrito 
sean adecuados. La información sobre estos procedimientos deberá divulgarse eficazmente. 

Los procedimientos para presentar la información esencial de modo transparente deberán incluir, 
por lo menos, los siguientes elementos: 

a. la publicación de un aviso, en una etapa convenientemente temprana, de modo que 
pueda llegar a conocimiento de las partes interesadas dentro del territorio de un 
Miembro de la OMC que la institución internacional proyecta introducir una norma 

determinada; 

b. la notificación u otra comunicación, por conducto de los mecanismos establecidos, a sus 
miembros en la que se indique sucintamente el alcance de la norma propuesta, incluidos 
su objetivo y razón de ser. Tales comunicaciones se harán en una etapa 
convenientemente temprana, cuando aún puedan introducirse modificaciones y tenerse 
en cuenta las observaciones que se formulen; 

c. previa solicitud, el pronto envío a los miembros, del texto de la norma propuesta; 

d. el establecimiento de un plazo prudencial para que las partes interesadas dentro del 

territorio de todos los miembros del organismo internacional de normalización puedan 
formular observaciones por escrito y tomar en cuenta dichas observaciones escritas en 
el examen ulterior de la norma; 

e. la pronta publicación de las normas, una vez adoptadas; y 

f. la publicación periódica de un programa de trabajo que contenga información sobre las 

normas en preparación en ese momento y las normas adoptadas. 

Se considera que la publicación y comunicación electrónica a través de Internet de avisos, 
notificaciones, proyectos de normas, observaciones, normas adoptadas o programas de trabajo es 
una forma útil de garantizar la recepción oportuna de información. Se considera también que en 
algunos casos, especialmente en los países en desarrollo, tal vez no se disponga de los medios 
técnicos necesarios para ello. Por consiguiente, es importante que haya procedimientos que 
permitan disponer de ejemplares de los documentos en papel, cuando así se solicite. 

                                                
1 G/TBT/9, 13 de noviembre de 2000, párrafo 20 y anexo 4. 
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2. Apertura 

La adhesión a una institución internacional de normalización deberá estar abierta, sobre una base 
no discriminatoria, a las instituciones competentes de por lo menos todos los Miembros de la OMC. 
Esto significa apertura sin discriminación para participar en la elaboración de políticas y en las 
diferentes fases del procedimiento de elaboración de normas, por ejemplo: 

a. propuesta y aceptación de nuevos trabajos; 

b. debate técnico sobre el contenido de las propuestas; 

c. formulación de comentarios acerca de los proyectos para que puedan ser tenidos en 
cuenta; 

d. examen de las normas existentes; 

e. votación y adopción de normas; y 

f. difusión de las normas adoptadas. 

Cualquier miembro interesado de la institución de normalización internacional, incluidos sobre todo 
los países en desarrollo miembros, que se interese en una actividad de normalización específica 
deberá tener oportunidades adecuadas de participar en todas las etapas de la elaboración de 
normas. Cabe señalar, en relación con las instituciones de normalización del territorio de un Miembro 
de la OMC que haya aceptado el Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y 
Aplicación de Normas por instituciones de normalización (Anexo 3 del Acuerdo OTC), que la 
participación en una actividad de normalización internacional concreta tiene lugar, de ser posible, 

por conducto de una delegación que represente a todas las instituciones de normalización del 

territorio que haya adoptado, o espere adoptar, normas para la cuestión a que se refiere la actividad 
de normalización internacional. Esto ilustra la importancia de que la participación en el proceso de 
normalización internacional incluya todos los intereses pertinentes. 

3. Imparcialidad y consenso 

Todas las instituciones competentes de los Miembros de la OMC deberán tener oportunidades 
adecuadas de contribuir a la elaboración de una norma internacional, de modo que el proceso de 

elaboración de normas no favorezca los intereses de uno o más proveedores, países o regiones. 
Deberán establecerse procedimientos para el consenso que traten de tener en cuenta las opiniones 
de todas las partes interesadas y de conciliar los argumentos en conflicto. 

La imparcialidad debe manifestarse durante todo el proceso de elaboración de normas en relación, 
entre otros, con los siguientes elementos: 

a. acceso a la participación en los trabajos; 

b. presentación de observaciones sobre proyectos; 

c. examen de las opiniones expresadas y de las observaciones formuladas; 

d. adopción de decisiones por consenso; 

e. obtención de información y de documentos; 

f. divulgación de la norma internacional; 

g. derechos percibidos por concepto de documentación; 

h. derecho a convertir la norma internacional en una norma regional o nacional; y 

i. revisión de la norma internacional. 
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4. Eficacia y pertinencia 

A fin de que respondan al interés de los Miembros de la OMC por facilitar el comercio internacional 
e impedir obstáculos innecesarios al comercio, las normas internacionales deben ser pertinentes y 
responder de modo eficaz a las necesidades de reglamentación y del mercado, así como al progreso 
científico y tecnológico de distintos países. No deberán crear distorsiones en el comercio mundial, 
tener efectos negativos en la competencia leal ni frenar las innovaciones y la evolución tecnológica. 

Además, no deberán dar preferencia a las características o requisitos de determinados países o 
regiones cuando en otros países o regiones existan diferentes necesidades o intereses. Siempre que 
sea posible, las normas internacionales deberán basarse en los resultados más que en las 
características descriptivas o de diseño. 

Por consiguiente, es importante que las instituciones internacionales de normalización: 

a. al elaborar las normas tengan en cuenta las necesidades de reglamentación o del 

mercado, cuando sea factible y apropiado, así como la evolución científica y tecnológica; 

b. establezcan procedimientos encaminados a identificar y examinar las normas que se 
hayan quedado obsoletas, inapropiadas o ineficaces por diferentes motivos; y 

c. establezcan procedimientos encaminados a mejorar la comunicación con la 
Organización Mundial del Comercio. 

5. Coherencia 

A fin de evitar que surjan normas internacionales incompatibles, conviene que las instituciones 

internacionales de normalización eviten la duplicación o solapamiento con la labor de otras 
instituciones internacionales de normalización. A este respecto, es esencial la cooperación y 
coordinación con otros órganos competentes. 

6. Dimensión del desarrollo 

En el proceso de elaboración de normas deberán tenerse en cuenta las dificultades con que se 
enfrentan los países en desarrollo, especialmente para participar de modo eficaz en la creación de 
normas. Deberán buscarse métodos tangibles que faciliten la participación de los países en desarrollo 

en la elaboración de normas internacionales. La imparcialidad y apertura de todo proceso de 
normalización internacional exige que los países en desarrollo no sean excluidos de facto del proceso. 
Sería conveniente para aumentar la participación de los países en desarrollo recurrir a la asistencia 
técnica, de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo OTC. Son importantes, en este contexto, las 
disposiciones en materia de creación de capacidad y asistencia técnica dentro de las instituciones 
internacionales de normalización. 

 

_______________ 
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3  PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD: MODELO Y DIRECTRICES 

3.1  Recomendaciones del Comité sobre el uso coherente de los modelos de notificaciones2 

El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio presenta la siguiente recomendación para fomentar 
el uso coherente de los modelos de notificaciones: 
 

Tipo Descripción 

Nueva 
notificación 

Los Miembros deberán utilizar el modelo de nueva notificación3 para notificar el texto de un 
reglamento técnico o un procedimiento de evaluación de la conformidad en proyecto 
(en adelante, la "medida notificada"). Si la medida notificada está relacionada con una medida 
notificada anteriormente (por ejemplo, si se notifican disposiciones que modifican o completan 
una medida adoptada, o se notifica una medida que sustituye a otra ya retirada o derogada)4, 
la(s) signatura(s) de la(s) medida(s) notificada(s) correspondiente(s) deberá(n) indicarse en 
el punto 8 de la nueva notificación. 

Addendum5 Los Miembros deberán utilizar el modelo de addendum para aportar la siguiente información 
adicional sobre una notificación o el texto de una medida notificada: 

modificación del plazo para presentar observaciones (ampliación o apertura de un nuevo 
plazo); 

adopción, publicación o entrada en vigor de la medida notificada, en particular si las fechas 
pertinentes no figuraban en la notificación original o se han modificado. Se alienta a los 
Miembros a indicar dónde se puede obtener el texto definitivo de la medida, con inclusión de 
la dirección del sitio web; 

retiro o derogación de la medida notificada. Si se sustituye con una nueva medida, deberá 
indicarse, cuando sea posible, la signatura de la nueva notificación correspondiente; 

modificación parcial o enmienda del contenido o del ámbito de aplicación de una medida 
notificada. En este caso, los Miembros deberán considerar la posibilidad de abrir un nuevo 
plazo para presentar observaciones; 

publicación de documentos interpretativos; y 

comunicación de otras informaciones útiles o pertinentes directamente relacionadas con una 
notificación o con la medida notificada, que no respondan a los criterios para presentar un 
corrigendum, una revisión o un suplemento. 

Corrigendum Los Miembros deberán utilizar el modelo de corrigendum para enmendar errores 

administrativos y tipográficos de poca importancia (que no entrañan ninguna modificación del 
sentido del contenido): 

en una notificación o en los addenda o revisiones conexos posteriores; y 

en el texto de la medida notificada. 

Revisión Los Miembros deberán utilizar el modelo de revisión para indicar que el texto de la medida 
notificada se ha modificado sustancialmente antes de su adopción o su entrada en vigor. La 
revisión reemplaza a la notificación inicial. Normalmente, en la revisión, deberá establecerse 
un nuevo plazo para presentar observaciones. 

Suplemento Los Miembros deberán utilizar el modelo de suplemento para indicar la existencia de 
traducciones no oficiales de las medidas notificadas.6 

 

                                                
2 G/TBT/35, 24 de junio de 2014. 
3 Una "notificación" es un documento oficial de la OMC que forma parte de la serie de documentos que 

llevan la signatura "G/TBT/N/ [código de tres letras del país]/#". 
4 Nota: La Secretaría de la OMC está estudiando la viabilidad de una solución informática que permita 

obtener automáticamente, a partir de las búsquedas efectuadas en las bases de datos pertinentes de la OMC 
(por ejemplo, el Sistema de Gestión de la Información OTC (TBT IMS) o el Portal Integrado de Información 
Comercial (I-TIP)), las notificaciones conexas (de forma que puedan seguirse todas las etapas de la medida). 

5 Nota: Se podría adjuntar a la presente recomendación la opción de un nuevo modelo de addendum 
con una lista de casillas para marcar. 

6 En 2007, el Comité OTC acordó (G/TBT/M/43, sección II.C.3, 21 de enero de 2008) que los Miembros 
deberán utilizar el modelo previsto para las traducciones no oficiales, que figura en el documento 
G/TBT/1/Rev.11, anexo 5 – Traducciones no oficiales. En el documento G/TBT/GEN/66 se dan otras precisiones 
sobre el uso de este modelo. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/35*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/35*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/M/43*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/M/43*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/1/Rev.11*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/GEN/66*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
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3.2  Nueva notificación (de un proyecto de reglamento técnico o procedimiento de 
evaluación de la conformidad): modelo y directrices 

3.2.1 Modelo 

  

 

 
G/TBT/N/XXX/XXX 

 

Fecha 

(00-0000) Página: 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio   

 

NOTIFICACIÓN7 
 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6. 
 

1. 
 

Miembro que notifica:       
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):       

2. 
 

Organismo responsable:       
Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones 
de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la 
tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo 

o autoridad diferente:       

3. 

 

Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [   ], 2.10.1 [   ], 5.6.2 [   ], 5.7.1 [   ], o 

en virtud de:   

4. 
 
 

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de 
partida de la ICS):  
 

5. 
 

Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado:       

6. 
 

Descripción del contenido:       

7. 
 

Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: 
      

8. 
 

Documentos pertinentes:       

9. 

 

Fecha propuesta de adopción: 

Fecha propuesta de entrada en vigor: 

     

  

10. 
 

Fecha límite para la presentación de observaciones:       

11. 

 

Textos disponibles en: Servicio nacional de información [       ], o dirección, números 

de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra 
institución:       

 
 

                                                
7 En los recuadros que figuran en los puntos 3 y 11, los notificantes deben poner una cruz en el 

recuadro pertinente o indicar la información que corresponda en el espacio dejado para la misma. 
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3.2.2 Directrices 
 

Punto Descripción 

1. Miembro que notifica: Gobierno, con inclusión de las autoridades 

competentes de la Unión Europea, que se ha 
adherido al Acuerdo y presenta la notificación. Si 
procede, nombre del gobierno local de que se 
trate (artículos 3.2 y 7.2). 

2. Organismo responsable Institución que elabora un proyecto de 

reglamento técnico o de procedimiento para la 
evaluación de la conformidad o que lo promulga. 

Puede indicarse el organismo o la autoridad 
encargados de dar trámite a las observaciones 
sobre la notificación de que se trate, si no 
coinciden con la institución indicada supra. 

3. Notificación hecha en virtud de8 Disposición correspondiente del Acuerdo:  

artículo 2.9.2: reglamento técnico proyectado por 
una institución del Gobierno central; 

artículo 2.10.1: reglamento técnico adoptado por 
problemas urgentes por una institución del 
Gobierno central; 

artículo 3.2: reglamento técnico proyectado o 
adoptado por problemas urgentes por un 

gobierno local (del nivel inmediatamente inferior 
al del Gobierno central); 

artículo 5.6.2: procedimientos para la evaluación 
de la conformidad proyectados por una institución 
del Gobierno central; 

artículo 5.7.1: procedimiento para la evaluación 
de la conformidad adoptado por problemas 
urgentes por una institución del Gobierno central; 

artículo 7.2: procedimiento para la evaluación de 
la conformidad proyectado o adoptado por 
problemas urgentes por un gobierno local (del 

nivel inmediatamente inferior al del Gobierno 
central). 

Otros artículos que pueden dar lugar a 
notificación en los casos de urgencia previstos en 
los artículos antes mencionados:  

Artículo 8.1: procedimientos para la evaluación 
de la conformidad adoptados por una institución 

no gubernamental; 

Artículo 9.2: procedimientos para la evaluación 
de la conformidad adoptados por una 
organización internacional o regional. 

                                                
8 Los notificantes deben poner una cruz en el recuadro pertinente o indicar la información que 

corresponda en el espacio dejado para la misma. 
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Punto Descripción 

4. Productos abarcados SA o NCCA (capítulo o partida y número) cuando 
corresponda. Se indicará la partida del arancel 
nacional si difiere del SA o de la NCCA. Podrá 

indicarse además, cuando proceda, el número de 
partida de la ICS. Conviene hacer una descripción 
clara para que las delegaciones y los traductores 
comprendan la notificación. Deben evitarse las 
abreviaturas. 

5. Título y número de páginas del 

documento modificado 

Título del reglamento técnico o procedimiento 

para la evaluación de la conformidad en proyecto 

o adoptado que se notifica. Número de páginas 
del documento notificado. Idioma(s) en que estén 
disponibles los documentos notificados. Si está 
prevista la traducción de un documento, así 
deberá indicarse. Si existiera un resumen 
traducido también deberá indicarse. 

6. Descripción del contenido Resumen del reglamento técnico o del 
procedimiento para la evaluación de la 
conformidad proyectado o adoptado, con una 
indicación precisa de su contenido. Conviene 
hacer una descripción clara y comprensible de los 

rasgos principales del reglamento técnico o del 
procedimiento para la evaluación de la 
conformidad propuesto o adoptado para que las 

delegaciones y los traductores comprendan la 
notificación. Deben evitarse las abreviaturas. 

7. Objetivo y razón de ser, incluida, cuando 
proceda, la naturaleza de los problemas 
urgentes 

Por ejemplo: salud, seguridad, seguridad 
nacional, etc. 

8. Documentos pertinentes 1) La publicación donde aparece el aviso, con 
indicación de la fecha y del número de referencia; 
2) la propuesta y el documento básico (con 

indicación concreta del número de referencia o de 
otro sistema de identificación) al que se refiera la 

propuesta; 3) la publicación en la que aparecerá 
la propuesta cuando sea adoptada; 4) cuando sea 
posible, se hará referencia a la norma 
internacional correspondiente. Si se percibe un 
derecho por los documentos facilitados debe 

señalarse tal circunstancia. 

9. Fechas propuestas de adopción y de 
entrada en vigor 

La fecha para la cual está prevista la adopción del 
reglamento técnico o el procedimiento para la 
evaluación de la conformidad, así como la fecha 
propuesta o fijada para la entrada en vigor de los 

requisitos exigidos por el reglamento técnico o el 
procedimiento para la evaluación de la 
conformidad, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 2.12. 
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Punto Descripción 

10. Fecha límite para la presentación de 
observaciones 

La fecha en que termina el plazo para la 
presentación de observaciones por los Miembros 
de conformidad con los artículos 2.9.4, 2.10.3, 

3.1 (en relación con los artículos 2.9.4 y 2.10.3), 
5.6.4, 5.7.3 y 7.1 (en relación con los artículos 
5.6.4 y 5.7.3) del Acuerdo. Ha de indicarse una 
fecha determinada. El Comité ha recomendado un 
plazo normal para la presentación de 
observaciones sobre notificaciones de 60 días. Se 
insta a los Miembros a que, si es posible, 

establezcan un plazo superior a 60 días. Se 

exhorta a los Miembros a que comuniquen 
cualquier prórroga de la fecha límite para la 
preparación de observaciones. 

11. Textos disponibles en9 Si pueden obtenerse en el servicio nacional de 
información, póngase una cruz en el recuadro 

correspondiente. En caso de que los facilite otra 
institución, indíquese su dirección, correo 
electrónico y número de télex y telefax. Si se 
pueden consultar en un sitio web, indíquese la 
dirección correspondiente. La indicación de estos 
datos no exime de ningún modo al servicio 

nacional de información correspondiente de las 
responsabilidades que le atribuye el artículo 10 
del Acuerdo. 

 
 

 
 
 

_______________ 
 

                                                
9 Los notificantes deben poner una cruz en el recuadro pertinente o indicar la información que 

corresponda en el espacio dejado para la misma. 



G/TBT/1/Rev.14 

- 75 - 

  

3.3  Modelo de adendum 

 

 
G/TBT/N/XXX/#/Add.# 

 

Fecha 

(00-0000) Página:  

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio Original:  

 
 

NOTIFICACIÓN 

 

Addendum 

 La siguiente comunicación, de fecha      , se distribuye a petición de la delegación de      . 
 

_______________ 
 
 

      
 
      
 

__________ 
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3.4  Modelo de corrigendum 

 

 
 G/TBT/N/XXX/#/Corr.# 

 

Fecha 

(00-0000) Página:  

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio Original:  

 
NOTIFICACIÓN 

 

Corrigendum 

 La siguiente comunicación, de fecha      , se distribuye a petición de la delegación de      . 
 

_______________ 
 
 
      

 
      
 
 

__________ 



G/TBT/1/Rev.14 

- 77 - 

  

3.5  Modelo de revisión 

 

 
G/TBT/N/XXX/#/Rev.# 

 

Fecha 

(00-0000) Página: 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio   

 
NOTIFICACIÓN10 

 

Revisión 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6. 
 

1. 
 

Miembro que notifica:       
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):       

2. 
 

Organismo responsable:       
Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones 
de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la 
tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo 
o autoridad diferente:       

3. 
 

Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [   ], 2.10.1 [   ], 5.6.2 [   ], 5.7.1 [   ], o 
en virtud de:   

4. 
 
 

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional. 
Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS:       
 

5. 
 

Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado:       

6. 
 

Descripción del contenido:       

7. 

 

Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: 

      

8. 
 

Documentos pertinentes:       

9. 

 

Fecha propuesta de adopción: 

Fecha propuesta de entrada en vigor: 
 

 
    
  

10. 
 

Fecha límite para la presentación de observaciones:       

11. 

 

Textos disponibles en: Servicio nacional de información [       ], o dirección, números 

de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra 
institución:       

 

 

                                                
10 En los recuadros que figuran en los puntos 3 y 11, los notificantes deben poner una cruz en el 

recuadro pertinente o indicar la información que corresponda en el espacio dejado para la misma. 
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3.6  Modelo de suplemento (traducciones no oficiales) 

 

 
G/TBT/N/COUNTRY/#/Suppl.# 

Date 

(00-0000) Page: 

Committee on Technical Barriers to Trade   

 
AVAILABILITY OF TRANSLATIONS 

NOTE BY THE SECRETARIAT11 

Supplement 

 
 The Secretariat has been informed that an unofficial translation into [language] of the 
document referenced in this notification is available for consultation at: 
 
  http://www. ........................................... 
 or can be requested from: ………………………………………….. 

_____________________________________________________________________________ 
Comité des obstacles techniques au commerce 
 

TRADUCTIONS DISPONIBLES 
NOTE DU SECRÉTARIAT11 

Supplément 

 
 Le Secrétariat a été informé qu'une traduction non officielle en [langue] du document auquel 
renvoie la présente notification pouvait être consultée à l'adresse suivante: 
 
  http://www. .................................... 
 ou peut être obtenue à l'adresse suivante:  …………………………………… 
______________________________________________________________________________ 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 
 

ACCESO A TRADUCCIONES 
NOTA DE LA SECRETARÍA11 

Suplemento 

 
 Se ha comunicado a la Secretaría que en la dirección: 

 
  http://www. ........................................... 
se puede consultar una traducción no oficial al [idioma] del documento a que se hace referencia en 
la presente notificación. 
 o puede solicitarse a: ………………………………………….. 

_______________ 

  

                                                
11 This document has been prepared under the Secretariat's own responsibility and without prejudice to 

the positions of Members or to their rights or obligations under the WTO./Le présent document a été établi par 
le Secrétariat sous sa propre responsabilité et est sans préjudice des positions des Membres ni de leurs droits 
ou obligations dans le cadre de l'OMC./El presente documento ha sido elaborado bajo la responsabilidad de la 
Secretaría y se entiende sin perjuicio de las posiciones de los Miembros ni de sus derechos y obligaciones en el 
marco de la OMC. 
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G/TBT/N/COUNTRY/#/Suppl.# 

 

Date 

(00-0000) Page:  

Committee on Technical Barriers to Trade Original:  

 
AVAILABILITY OF TRANSLATIONS 

NOTE BY THE SECRETARIAT12 

Supplement 

 The delegation of       has provided the Secretariat with an unofficial translation into       
of the document referenced in this notification. The document is available for consultation at: 
 

      
______________________________________________________________________________ 
Comité des obstacles techniques au commerce 

 

TRADUCTIONS DISPONIBLES 
NOTE DU SECRÉTARIAT12 

Supplément 

 La délégation de       a communiqué au Secrétariat une traduction non officielle en langue 
      du document auquel renvoie la présente notification. Cette traduction peut être consultée à: 
 

      
______________________________________________________________________________ 
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

 
ACCESO A TRADUCCIONES 
NOTA DE LA SECRETARÍA12 

Suplemento 

 La delegación de       ha remitido a la Secretaría una traducción no oficial al       del 
documento a que se hace referencia en la presente notificación. La traducción se puede consultar en: 
 

_______________ 
 
 
 

 
 

                                                
12 This document has been prepared under the Secretariat's own responsibility and without prejudice to 

the positions of Members or to their rights or obligations under the WTO./Le présent document a été établi par 
le Secrétariat sous sa propre responsabilité et est sans préjudice des positions des Membres ni de leurs droits 
ou obligations dans le cadre de l'OMC./El presente documento ha sido elaborado bajo la responsabilidad de la 
Secretaría y se entiende sin perjuicio de las posiciones de los Miembros ni de sus derechos y obligaciones en el 
marco de la OMC. 
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4  MODELO DE LA NOTIFICACIÓN PREVISTA EN EL PÁRRAFO 7 DEL ARTÍCULO 10 

 

 
G/TBT/10.7/N/XX 

 

Fecha 

(00-0000) Página:  

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio Original: inglés 

 
 

ACUERDO ALCANZADO POR UN MIEMBRO CON OTRO PAÍS O PAÍSES 

ACERCA DE CUESTIONES RELACIONADAS CON REGLAMENTOS 
TÉCNICOS, NORMAS O PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
 

NOTIFICACIÓN 
 
 El artículo 10.7 del Acuerdo dispone lo siguiente: "En cada caso en que un Miembro 

llegue con algún otro país o países a un acuerdo acerca de cuestiones relacionadas con reglamentos 
técnicos, normas o procedimientos de evaluación de la conformidad que puedan tener un efecto 
significativo en el comercio, por lo menos uno de los Miembros parte en el acuerdo notificará por 
conducto de la Secretaría a los demás Miembros los productos abarcados por el acuerdo y 
acompañará a esa notificación una breve descripción de este". Se ha recibido la presente notificación 
presentada de conformidad con el artículo 10.7. 

 

1. Miembro que notifica:  

2. Título del Acuerdo bilateral o plurilateral:  

3. Partes en el Acuerdo:  

4. Fecha de entrada en vigor del Acuerdo:  

5. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en 
otro caso partida del arancel nacional.  

6. Materia abarcada por el Acuerdo (reglamentos técnicos, normas o 
procedimientos de evaluación de la conformidad):  

7. Breve descripción del Acuerdo:  

8. Puede obtenerse más información en:  

 

 
 
 

_______________ 
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5  FOLLETOS SOBRE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

5.1.  Todos los folletos que publiquen los Miembros deberán contener los elementos y, en la medida 
de lo posible, seguir el modelo que se indica a continuación: 

5.1  Finalidad, nombre, dirección, número de teléfono, número de fax y dirección de correo 
electrónico y de Internet si se dispone de estos medios, del servicio o servicios de 
información sobre los OTC en el marco de la OMC 

a) Hágase referencia a las disposiciones de los artículos 10.1, 10.2 y 10.3 del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

b) Fecha de establecimiento y nombre del funcionario encargado. 

5.2  Quiénes pueden recurrir al servicio (o servicios) de información: 

a) Hágase referencia a las disposiciones de los artículos 2.9.3 y 2.10.2; 3.1 (en relación 
con los artículos 2.9.3 y 2.10.2); 5.6.3 y 5.7.2; 7.1, 8.1 y 9.2 (en relación con los 

artículos 5.6.3 y 5.7.2); 10.1 y 10.3; párrafos M y P del Anexo 3 del Acuerdo. 

5.3  Información que puede obtenerse del servicio (o servicios) de información 

a. Documentación 

i. Hágase referencia a lo dispuesto en los artículos 2.9.3 y 2.10.2; 3.1 (en relación 
con los artículos 2.9.3 y 2.10.2); 5.6.3 y 5.7.2; 7.1, 8.1 y 9.2 (en relación con 
los artículos 5.6.3 y 5.7.2); 10.4, 10.8.1 y 10.8.2; párrafos M y P del Anexo 3 del 
Acuerdo. Documentación que puede obtenerse del servicio (o servicios) de 

información: procedimientos para el trámite de la documentación relativa a los 
reglamentos, normas y procedimientos para la evaluación de la conformidad 
nacionales en proyecto o adoptados. 

b. Notificaciones: contenido, forma de presentación, plazo para la formulación de 
observaciones 

i. Hágase referencia a lo dispuesto en los artículos 2.9.2, 2.10.1, 3.2, 5.6.2, 5.7.1, 
7.2, 8.1, 9.2 y en los párrafos C y J del Anexo 3 del Acuerdo, y a las decisiones 

del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio relativas a la forma de 
presentación y plazo para la formulación de observaciones. 

ii. Procedimientos para el trámite de las notificaciones publicadas por otros 
Miembros del Acuerdo, para la publicación de notificaciones procedentes de 
fuentes nacionales, y para la tramitación de las observaciones relativas a las 

notificaciones recibidas o publicadas. 

c. Publicación 

i. Hágase referencia a lo dispuesto en los artículos 2.9.1 y 2.11; 3.1 (en relación 
con los artículos 2.9.1 y 2.11); 5.6.1 y 5.8; 7.1, 8.1 y 9.2 (en relación con los 
artículos 5.6.1 y 5.8); 10.1.5; y en los párrafos J, L y O del Anexo 3 del Acuerdo. 

ii. Procedimientos para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones del 
Acuerdo, con inclusión de todas las publicaciones del servicio (o servicios) de 
información. 

5.4  Prestaciones ofrecidas (con inclusión de los precios, cuando no sean gratuitas) 

a. Banco de datos (contenido y forma de los documentos, por ejemplo, en papel, en 
microfilm, en hojas de salida de ordenador, etc.). 
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b. Acceso a los datos (sistema de recuperación: manual, cinta, en línea; soporte lógico 
("software") utilizado). 

c. Idiomas utilizados. 

d. Servicios de traducción, de haberlos. 

e. Breve descripción del Acuerdo: objetivos, fecha de entrada en vigor, fecha de adhesión, 
situación respecto de la legislación nacional. 

f. Lista de Miembros del Acuerdo. 

g. Lista de servicios de información de los demás Miembros. 
 

_______________ 
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6  MODELO DE NOTIFICACIÓN VOLUNTARIA DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA Y DE LAS RESPUESTAS A ESAS NECESIDADES 

  

 

 
G/TBT/TA 

 

Fecha 

(00-0000) Página: 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio Original: inglés 

 

NOTIFICACIÓN VOLUNTARIA DE LAS NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE ASISTENCIA TÉCNICA O DE LAS 

RESPUESTAS A ESAS NECESIDADES 

1.
  

 

Miembro que notifica (con inclusión, cuando proceda, de los nombres de las 
instituciones competentes):  

............................................................................................................................... 

2. La actividad de asistencia técnica que se necesita o se ofrece puede enmarcarse 
en el/los siguiente(s) artículo(s) del Acuerdo OTC13: 

[ ... ] Artículos 2 y 3, relativos a los reglamentos técnicos 

[ ... ] Artículo 4 y Anexo 3, relativos a las normas y el Código de Buena Conducta 

[ ... ] Artículos 5, 7 y 8, relativos a la elaboración de procedimientos de evaluación de la 

conformidad 

[ ... ] Artículo 6, relativo al reconocimiento de la evaluación de la conformidad 

[ ... ] Artículo 9, relativo a los sistemas internacionales y regionales de evaluación de la 
conformidad 

[ ... ] Artículos 2, 5 y 10, relativos al intercambio de información (por ejemplo, 

notificaciones, servicio de información) 

[ ... ] Artículo 11, relativo a la asistencia técnica a los demás Miembros  

[ ... ] Artículo 12, relativo al trato especial y diferenciado para los países en desarrollo 
Miembros 

[ ... ] Artículo 13, relativo al Comité OTC (participación en los trabajos del Comité OTC) 

[ ... ] Otros: ............................................................................................................ 

 

3. Breve descripción del objetivo y la razón de ser de la actividad de asistencia 

técnica, con inclusión, de ser posible, de una estimación de los recursos que se 
necesitan o se ofrecen (por ejemplo, recursos financieros o número de horas-
hombre)14: 

............................................................................................................................... 

                                                
13 Con respecto a las necesidades: si resulta difícil establecer qué artículos del Acuerdo OTC son 

pertinentes, se recomienda que se marquen con una cruz las casillas "Evaluación de las necesidades" y/o 
"Sensibilización" que figuran en el punto 4.  En ese caso, en el punto 2 puede ser suficiente marcar con una 
cruz la casilla "Otros" y escribir el término "General". 

14 Se deberá incluir una explicación de cómo se prevé que la actividad mejore la aplicación de la(s) 
disposición/disposiciones específica(s) del Acuerdo OTC indicada(s) en el punto 2. 
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4.
  

 

 

 

Naturaleza y calendario de la actividad de asistencia técnica que se necesita o se 
ofrece (palabras clave): 

Tipo de asistencia 

[ ... ] Sensibilización  

[ ... ] Evaluación de las necesidades 

[ ... ] Capacitación 

[ ... ] Desarrollo de infraestructuras 

[ ... ] Otros: 
................................................................................................................ 

Ámbito normativo abarcado 

[ ... ] Reglamentos técnicos  

[ ... ] Procedimientos de evaluación de la conformidad  

[ ... ] Normalización 

[ ... ] Intercambio de información 

[ ... ] Otros: 
................................................................................................................ 

Modo de realización  

[ ... ] Taller, seminario u otro acto 

[ ... ] Actividad basada en un proyecto 

[ ... ] Otros: 
............................................................................................................... 

Fechas  

[ ... ] Fecha prevista para el comienzo de la actividad: 
...................................................................... 

[ ... ] Duración estimada: .......................................................................................... 

 

5.
   

 

 

Puede obtenerse más información en: 

[ ... ] Servicio nacional de información 

[ ... ] Otro punto de 
contacto15:...................................................................................... 

[ ... ] Otra referencia16:........................................................................................... 

 
 

_______________ 
 
 

                                                
15 Nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico de la persona de contacto. 
16 Por ejemplo, una dirección de Internet, o la dirección de una institución distinta del Servicio de 

información. En el caso de las notificaciones de respuestas, este espacio podrá utilizarse para hacer referencia 
a comunicaciones o declaraciones pertinentes presentadas con anterioridad al Comité OTC (o a otro órgano). 
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7  MODELO DE NOTIFICACIONES RELATIVAS AL CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA PARA LA 
ELABORACIÓN, ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE NORMAS QUE FIGURA EN EL ANEXO 3 DEL 
ACUERDO OTC DE LA OMC 

7.1  Notificación presentada a la Secretaría de la OMC para señalar la aceptación del 
Código de Buena Conducta (párrafo C) 

  

 

 

G/TBT/CS/N/ 
 

Fecha 

(00-0000) Página: 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio   

 
 
 
 

El párrafo C del Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de 
Normas que figura en el Anexo 3 del Acuerdo de la OMC sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

dispone lo siguiente: "Las instituciones con actividades de normalización que hayan aceptado o 
denunciado el presente Código notificarán este hecho al Centro de Información de la ISO/CEI en 
Ginebra". Se distribuye a los Miembros, para su información, la siguiente notificación, enviada a la 
Secretaría por el Centro de Información de la ISO/CEI. 

 

NOTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO C DEL 

CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA ANEXO AL ACUERDO DE LA 
OMC SOBRE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO 

 
NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN 

País/Territorio Aduanero/Acuerdo regional:       

Nombre de la institución con actividades de normalización:       

Dirección de la institución con 
actividades de normalización: 

      

Teléfono:       Fax:        

Correo electrónico:       Internet:       

Tipo de institución con actividades de normalización: 

[   ] del Gobierno central [   ] pública local [   ] no gubernamental 

Ámbito de las actividades actuales y previstas de normalización:        

Fecha:       

 

 

_______________ 
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7.2  Notificaciones presentadas al Centro de Información de la ISO/CEI para señalar la 
aceptación del Código de Buena Conducta o la existencia de un programa de trabajo 
(párrafos C y J) del Anexo al Acuerdo OTC de la OMC17 

Formulario A 

Centro de Información ISO/CEI 
Organización Internacional de 

Normalización  
Case postale 56 

CH-1211 GINEBRA 20 
Suiza 

 
 

NOTIFICACIÓN 
CON ARREGLO AL PÁRRAFO C DEL CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA OTC DE LA OMC* 

(Notificación de aceptación del Código de Buena Conducta OTC de la OMC) 
 
 
País (o acuerdo regional): 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de la institución con actividades de normalización: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dirección de la institución con actividades de normalización: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono: ……………… Telefax: ………………… Télex: ………………………. 
Correo electrónico: …………………………………………………………. 
Tipo de institución con actividades de normalización: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ámbito de las actividades actuales y previstas de normalización: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
La institución con actividades de normalización arriba indicada notifica por la presente que acepta 
el Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas que figura en 
el Anexo 3 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. 

 
 
……………………………..………………………………………………………………. 

(Nombre) (Firma) (Fecha) 
 
………………………………………………………………………………… 
(Título) 

 
 
 
 
*OMC - Organización Mundial del Comercio 
OTC - Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

 
 

                                                
17 Los formularios A, B y C pueden descargarse desde el Portal de Información OMC-ISO sobre Normas 

https://tbtcode.iso.org/sites/wto-tbt/home.html. 

https://tbtcode.iso.org/sites/wto-tbt/home.html
https://tbtcode.iso.org/sites/wto-tbt/home.html
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Formulario B 

Centro de Información ISO/CEI 
Organización Internacional de 

Normalización 
Case postale 56 

CH-1211 GINEBRA 20 

Suiza 
 
 
 
 

NOTIFICACIÓN 

CON ARREGLO AL PÁRRAFO C DEL CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA OTC DE LA OMC* 

(Notificación de denuncia del Código de Buena Conducta OTC de la OMC) 
 
País (o acuerdo regional): 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………..………………………… 
Nombre de la institución con actividades de normalización: 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
La institución con actividades de normalización arriba indicada notifica por la presente que denuncia 
el Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas que figura en el 
Anexo 3 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. 

 
……………………………………………………………………………………. 

(Nombre) (Firma) (Fecha) 
 
……………………………………. 
(Título) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
*OMC - Organización Mundial del Comercio 
OTC - Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
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Formulario C 

Centro de Información ISO/CEI 
Organización Internacional de 

Normalización 
Case postale 56 

CH-1211 GINEBRA 20 

Suiza 
 
 
 

NOTIFICACIÓN 
CON ARREGLO AL PÁRRAFO J DEL CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA OTC DE LA OMC* 

(Notificación de la existencia de un programa de trabajo) 

 
País (o acuerdo regional): 
…………………………………………………..…………………………………………………..…………………… 
Nombre de la institución con actividades de normalización: 
………………………………………………..…………………………………………………..………………………
…………………………..……………………………………………………..…………………………………………

………..…………………………………………………..…… 
Dirección de la institución con actividades de normalización: 
………………………………………………..…………………………………………………..………………………
…………………………..……………………………………………………..………………………………………… 
Teléfono: ……………………………… Telefax: ……………………… Télex: ……………………………… 
Correo electrónico: ………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Nombre y número de la publicación en que aparece el programa de trabajo:………………………………………………….. 

…………….…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Período al que se aplica el programa de trabajo: ………………………………………………………………………………………………… 
3. Precio, en su caso, del programa de trabajo: …………………………………………………..……………………………………………….. 
4. Cómo y dónde puede obtenerse el programa de trabajo:……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

……………………………………………………………………………………. 
(Nombre) (Firma) (Fecha) 
 
……………………………………. 
(Título) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*OMC - Organización Mundial del Comercio 
OTC - Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
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PARTE 2: REGLAMENTO DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL 
COMERCIO DE LA OMC Y DIRECTRICES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE 
OBSERVADOR A LOS GOBIERNOS Y A LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
INTERGUBERNAMENTALES 

Decisión 

a. En 1995, el Comité adoptó el siguiente Reglamento, con inclusión de las directrices para 

el reconocimiento de la condición de observador a los Gobiernos (anexo A, infra) y a las 
organizaciones internacionales intergubernamentales en la OMC (anexo B, infra)1 

 
CAPÍTULO I - Reuniones 

 

Artículo 1 

 
 El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (denominado en adelante "el Comité") se 
reunirá cuando sea necesario, y en todo caso al menos una vez al año. 
 
Artículo 2 
 
 Las reuniones del Comité serán convocadas por el Director General mediante un aviso 

publicado preferiblemente tres semanas antes de la fecha fijada para la reunión, y en todo caso con 
una antelación mínima de diez días naturales a esa fecha. Cuando el décimo día sea fin de semana 
o feriado el aviso se publicará, a más tardar, el anterior día laborable para la OMC. A petición de un 
Miembro y con el asentimiento de la mayoría de los Miembros, podrán convocarse reuniones con un 
plazo de preaviso más breve para tratar asuntos urgentes o de gran importancia. 
 

CAPÍTULO II - Orden del día 

 
Artículo 3 
 
 Junto con el aviso de convocatoria de la reunión se transmitirá a los Miembros una lista de los 
puntos propuestos para su inclusión en el orden del día de la reunión. Todo Miembro podrá proponer 
puntos para su inclusión en el proyecto de orden del día hasta el día en que debe publicarse el aviso 

de convocatoria de la reunión, no incluido ese día. 
 
Artículo 4 
 
 Las solicitudes de inclusión de puntos en el orden del día de una próxima reunión serán 
transmitidas a la Secretaría por escrito junto con la documentación complementaria que deberá 
distribuirse en relación con ese punto. La documentación que deberá examinarse en una reunión 

será distribuida a más tardar el día en que debe publicarse el aviso de convocatoria de la reunión. 
 

Artículo 5 
 
 (No aplicable). 
 
Artículo 6 

 
 El primer punto del orden del día de cada reunión será el examen y aprobación del orden del 
día. Los representantes podrán proponer enmiendas al proyecto de orden del día o adiciones al 
mismo dentro del punto "Otros asuntos". Siempre que sea posible, los representantes señalarán de 
antemano al Presidente o a la Secretaría y a los demás Miembros directamente interesados las 
cuestiones que se propongan plantear dentro del punto "Otros asuntos". 

 
Artículo 7 
 
 En el curso de la reunión, el Comité podrá modificar el orden del día o conceder la prioridad a 

ciertos puntos del mismo. 

                                                
1 G/TBT/M/1, 28 de junio de 1995, párrafo 13. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/M/1*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=G/TBT/M/1*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
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CAPÍTULO III - Representación 

 
Artículo 8 
 
 Cada Miembro estará representado por un representante debidamente acreditado. 

 
Artículo 9 
 
 Cada representante podrá estar acompañado por los suplentes y los consejeros que juzgue 
necesarios. 
 

CAPÍTULO IV - Observadores 
 

Artículo 10 
 
 Los representantes de Estados o territorios aduaneros distintos podrán asistir a las reuniones 
en calidad de observadores, previa invitación del Comité, de conformidad con las directrices que 
figuran en el Anexo 1 del presente Reglamento. 

 
Artículo 11 
 
 Los representantes de organizaciones internacionales intergubernamentales podrán asistir a 
las reuniones en calidad de observadores, previa invitación del Comité, de conformidad con las 
directrices que figuran en el Anexo 2 del presente Reglamento. 
 

CAPÍTULO V - Mesa 
 
Artículo 12 

 
 El Comité elegirá un Presidente2 y podrá elegir un Vicepresidente entre los representantes de 
los Miembros La elección tendrá lugar en la primera reunión del año y tendrá efecto al término de la 

reunión. El Presidente y el Vicepresidente permanecerán en funciones hasta el término de la primera 
reunión del año siguiente. 
 
Artículo 13 
 
 Cuando el Presidente no pueda asistir a una reunión o a parte de ella, el Vicepresidente 
ejercerá las funciones del Presidente. Si no se hubiera elegido un Vicepresidente o si el 

Vicepresidente tampoco estuviera presente, el Comité elegirá un Presidente interino para la reunión 
o la parte de ella de que se trate. 
 
Artículo 14 
 

 En caso de que el Presidente no pueda seguir ejerciendo sus funciones, el Comité encargará 
al Vicepresidente a que se hace referencia en el artículo 12 que ejerza dichas funciones hasta que 

se elija un nuevo Presidente, o, en caso de no haberse elegido un Vicepresidente, elegirá un 
Presidente interino a tal efecto. 
 
Artículo 15 
 
 El Presidente participará normalmente en los debates en calidad de tal y no como 

representante de un Miembro. Sin embargo, podrá en cualquier momento pedir autorización para 
actuar en una u otra calidad. 

                                                
2 El Comité aplicará las directrices pertinentes recogidas en las "Directrices para el nombramiento de 

Presidentes de los órganos de la OMC" (documento WT/L/31, de fecha 7 de febrero de 1995). 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=WT/L/31*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=WT/L/31*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
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CAPÍTULO VI - Dirección de los debates 
 
Artículo 16 
 
 El Presidente podrá tener en cuenta la posibilidad de aplazar una reunión si considera que el 
aplazamiento redundará en un nivel más representativo de participación de los Miembros de la OMC. 

 
Artículo 17 
 
 Además del ejercicio de las facultades que le confieren otras disposiciones del presente 
Reglamento, el Presidente abrirá y levantará las reuniones, dirigirá los debates, concederá la 
palabra, someterá las cuestiones a decisión, proclamará las decisiones, resolverá acerca de las 

cuestiones de orden y, a reserva de lo dispuesto en el presente Reglamento, regulará enteramente 
los debates. Podrá también llamar al orden a un orador cuando sus manifestaciones se aparten del 

punto que se discuta. 
 
Artículo 18 
 
 Todo representante podrá plantear una cuestión de orden en el curso de cualquier debate. 

En dicho caso, el Presidente resolverá inmediatamente. Si su resolución provocara objeciones, la 
someterá inmediatamente a decisión y se la considerará válida si la mayoría no la rechaza. 
 
Artículo 19 
 
 Todo representante podrá pedir, cuando se esté discutiendo cualquier cuestión, que se aplace 
el debate de la misma, y una moción de esta clase tendrá prioridad. Además del autor de la moción, 

podrán hacer uso de la palabra tres oradores, uno a favor y dos en contra, y a continuación la moción 
se someterá inmediatamente a decisión. 
 

Artículo 20 
 
 Todo representante podrá, en cualquier momento, pedir que se clausure el debate. Tras la 

intervención del autor de la moción, solo se podrá conceder la palabra a otro representante para 
que la defienda y, a lo más, a otros dos para que hablen en contra de ella, después de lo cual se 
someterá inmediatamente a decisión. 
 
Artículo 21 
 
 En el curso de un debate, el Presidente podrá leer la lista de los oradores inscritos y, con el 

consentimiento de los presentes, declarar cerrada dicha lista. Sin embargo, podrá conceder el 
derecho de respuesta a cualquier representante cuando un discurso pronunciado después de cerrada 
la lista de oradores lo haga aconsejable. 
 
Artículo 22 

 
 El Presidente podrá, con el consentimiento de los presentes, limitar el uso de la palabra de 

cada orador. 
 
Artículo 23 
 
 Los representantes procurarán, en la medida en que lo permita la situación, que sus 
intervenciones sean breves. Los representantes que deseen exponer con mayor detalle su opinión 

sobre una cuestión determinada podrán entregar por escrito una declaración para que sea distribuida 
a los Miembros y, a petición del representante, podrá incluirse en las actas del Comité un resumen 
de la misma. 
 
Artículo 24 
 
 Con el fin de agilizar el desarrollo de los debates, el Presidente podrá invitar a los 

representantes que deseen manifestar su apoyo a una propuesta determinada a que lo expresen a 
mano alzada, con el fin de que en el acta correspondiente del Comité queden reflejadas debidamente 
como declaraciones de apoyo; en consecuencia, solo se invitará a formular una declaración a los 
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representantes que no estén de acuerdo o que deseen hacer observaciones o formular propuestas 
concretas. Este procedimiento solo se aplicará con el fin de evitar la repetición indebida de 
observaciones ya formuladas, y no impedirá intervenir a ningún representante que desee hacerlo. 

Artículo 25 
 
 Los representantes deben evitar que dentro del punto "Otros asuntos" se produzcan debates 

indebidamente largos. Se evitarán los debates sobre cuestiones sustantivas dentro del punto "Otros 
asuntos" y el Comité se limitará a tomar nota del anuncio de la delegación que plantee la cuestión, 
así como de las reacciones a dicho anuncio de las demás delegaciones directamente interesadas. 
 
Artículo 26 
 

 Aunque no se espera que el Comité adopte medidas con respecto a una cuestión sometida a 

debate dentro del punto "Otros asuntos", nada impedirá a este, si así lo decide, adoptar medidas 
con respecto a una cuestión en una reunión determinada o con respecto a cualquier cuestión sobre 
la cual no se haya distribuido documentación al menos diez días naturales antes. 
 
Artículo 27 
 

 Los representantes deben hacer todo lo posible para evitar la repetición en cada reunión de 
un debate detallado de las cuestiones que ya hayan sido debatidas detalladamente y respecto de las 
cuales no parezca que se hayan producido cambios en las posturas de los Miembros recogidas en 
actas. 
 
Artículo 28 
 

 Las propuestas y enmiendas de propuestas se presentarán normalmente por escrito y se 
distribuirán a todos los representantes a más tardar 12 horas antes de que se abra la reunión en el 

curso de la cual deban ser examinadas. 
 
Artículo 29 
 

 Cuando haya dos o más propuestas relativas a la misma cuestión, se someterá primeramente 
a decisión la que tenga mayor alcance, después la que le siga en ese orden y así sucesivamente. 
 
 
Artículo 30 
 
 Cuando se presente una enmienda a una propuesta, se someterá primero dicha enmienda a 

decisión y, si se adopta, se someterá seguidamente a decisión la propuesta enmendada. 
 
Artículo 31 
 

 Cuando haya dos o más enmiendas a una propuesta, se decidirá primeramente aquella que 
se aleje más del fondo de la propuesta inicial; a continuación, cuando sea procedente, la enmienda 
que, después de la primera, se aleje más de la propuesta citada y así sucesivamente hasta que se 

sometan a decisión todas las enmiendas. 
 
Artículo 32 
 
 Toda propuesta podrá ser sometida a decisión por partes, cuando un representante solicite su 
división. 

 
CAPÍTULO VII - Adopción de decisiones 

 
Artículo 33 
 
 En caso de que no pueda alcanzarse una decisión por consenso, la cuestión debatida se 

remitirá al Consejo del Comercio de Mercancías. 
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Artículo 34 
 
 (No aplicable). 
 

CAPÍTULO VIII - Idiomas 
 

Artículo 35 
 
 Los idiomas de trabajo serán el español, el francés y el inglés. 
 

CAPÍTULO IX - Actas 
 

Artículo 36 
 

 De las deliberaciones del Comité quedará constancia en actas.3 
 

CAPÍTULO X - Publicidad de las reuniones 
 
Artículo 37 

 
 Por regla general, las reuniones del Comité serán privadas. Sin embargo, se podrá acordar 
que una reunión o reuniones determinadas sean públicas. 
 
 
Artículo 38 
 

 Después de una reunión privada, el Presidente podrá publicar un comunicado de prensa. 
 

CAPÍTULO XI - Revisión 

 
Artículo 39 
 

 El Comité podrá decidir en cualquier momento proceder a la revisión total o parcial del 
presente Reglamento. 
 
  

                                                
3 Se mantendrá la práctica habitual seguida en el marco del GATT de 1947 con arreglo a la cual los 

representantes pueden, previa solicitud, verificar las partes de los proyectos de actas que contengan sus 
declaraciones antes de la publicación de tales actas. 
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Anexo A 

Directrices para el reconocimiento a los gobiernos de la condición de observador en la OMC 
 
 El reconocimiento de la condición de observador en el Consejo General y sus órganos 
subsidiarios responde a la finalidad de permitir que los gobiernos puedan conocer mejor la OMC y 
sus actividades y preparar e iniciar las negociaciones tendientes a su adhesión al Acuerdo sobre 

la OMC. 
 
 Los gobiernos que tengan la condición de observador tendrán acceso a las principales series 
de documentos de la OMC. Podrán solicitar además a la Secretaría asistencia técnica en relación con 
el funcionamiento del sistema de la OMC en general, así como con las negociaciones sobre la 
adhesión al Acuerdo sobre la OMC. 

 

 Los representantes de los gobiernos a los que se haya reconocido la calidad de observador 
podrán ser invitados a hacer uso de la palabra en las reuniones de los órganos en los que sean 
observadores, normalmente después de que hayan hablado los Miembros de ese órgano. El derecho 
a hacer uso de la palabra no incluye el derecho a formular propuestas, a menos que se invite 
específicamente a un gobierno a hacerlo así, ni a participar en la adopción de decisiones. 
 

 
_______________ 
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Anexo B 

Directrices para el reconocimiento a las organizaciones internacionales 
intergubernamentales de la condición de observador en la OMC1 

 
 El reconocimiento a las organizaciones internacionales intergubernamentales (denominadas 

en adelante "organizaciones") de la condición de observador en la OMC responde a la finalidad de 
que puedan seguir sus deliberaciones sobre cuestiones que revistan interés directo para esas 
organizaciones. 
 
 Por lo tanto, se examinarán las solicitudes de la condición de observador presentadas por 
organizaciones que tengan competencia y un interés directo en cuestiones de política comercial o 

que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo V del Acuerdo sobre la OMC, tengan 

responsabilidades afines a las de la OMC. 
 
 Las solicitudes de la condición de observador se presentarán por escrito al órgano de la OMC 
en el que se desee obtener esa condición, y en ellas se indicarán la naturaleza de la labor de la 
organización y los motivos por los que le interesa que se le reconozca la condición de observador. 
 

 Cada uno de los órganos de la OMC al que se presente una solicitud de la condición de 
observador examinará caso por caso esa solicitud, teniendo en cuenta factores tales como la 
naturaleza de la labor de la organización de que se trate, la naturaleza de su composición, el número 
de Miembros de la OMC en esa organización, la reciprocidad en lo que se refiere a acceso a los 
debates, documentos y otros aspectos de la condición de observador, y si la organización de que se 
trate ha estado asociada en el pasado con la labor de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947. 
 

 Además de las organizaciones que soliciten y a las que se reconozca la condición de 
observador, podrán asistir a las reuniones de la Conferencia Ministerial, el Consejo General o sus 

órganos subsidiarios otras organizaciones, previa invitación específica a tal efecto de la Conferencia 
Ministerial, el Consejo General o el órgano subsidiario de que se trate, según el caso. También se 
podrá invitar, según proceda y caso por caso, a organizaciones específicas a seguir en calidad de 
observador las deliberaciones de un órgano sobre cuestiones determinadas. 

 
 Se reconocerá a las organizaciones con las que la OMC haya concertado un acuerdo formal de 
cooperación y consultas la condición de observador en los órganos estipulados en ese acuerdo. 
 
 Las organizaciones a las que se haya reconocido la condición de observador en un órgano 
particular de la OMC no tendrán automáticamente esa condición en otros órganos de la OMC. 
 

 Se podrá invitar a los representantes de las organizaciones a las que se haya concedido la 
condición de observador a que hagan uso de la palabra en las reuniones de los órganos a las que 
asisten como observadores normalmente después de que hayan intervenido los Miembros de ese 
órgano. El derecho a hacer uso de la palabra no incluye el derecho a distribuir documentos ni a 

formular propuestas, a menos que se invite específicamente a una organización a hacerlo así, ni a 
participar en la adopción de decisiones. 
 

 Se remitirán a las organizaciones que tengan la condición de observador ejemplares de las 
principales series de documentos de la OMC, así como de otras series de documentos relativos a la 
labor de los órganos subsidiarios a cuyas reuniones asistan en calidad de observadores. Podrán 
recibir los documentos adicionales que se especifiquen en las cláusulas de los acuerdos formales de 
cooperación concertados entre esas organizaciones y la OMC. 
 

 En el caso de que la organización que tenga la condición de observador no haya asistido a las 
reuniones durante un período de un año después de la fecha en que se le haya concedido la condición 
de observador, se extinguirá esa condición. 
 
 

__________ 

                                                
1 Estas directrices se aplicarán también a las otras organizaciones mencionadas por su nombre en el 

Acuerdo sobre la OMC. 
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