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 1. TRANSPARENCIA

 1.1 introducción
El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la Organización Mundial del 
Comercio impone a cada uno de los Miembros de la OMC determinadas obligaciones en materia de "transparencia".

En el contexto de la OMC, la palabra "transparencia" se utiliza básicamente para referirse a uno de los principios funda-
mentales de sus acuerdos:  el objetivo de lograr un mayor grado de claridad, previsibilidad e información sobre las políti-
cas, normas y reglamentos comerciales de los Miembros.  Para poner en práctica ese concepto, los Miembros utilizan 
notificaciones.  Además, en el marco del Acuerdo MSF la transparencia conlleva la respuesta a preguntas razonables y 
la publicación de reglamentos.  Por ejemplo, los Miembros deben publicar todas las medidas sanitarias y fitosanitarias y 
notificar los cambios introducidos en ellas.  

En cumplimiento del Acuerdo, los Miembros han de designar un solo organismo del gobierno central que será responsa-
ble de aplicar las disposiciones en materia de notificación establecidas en el Acuerdo MSF:  el organismo encargado de 
la notificación.  Asimismo, los Miembros están obligados a establecer un servicio nacional de información encargado de 
responder a las preguntas de otros Miembros sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y cuestiones conexas.

En el presente manual, concebido como guía práctica y progresiva que facilite a los gobiernos la aplicación de las dis-
posiciones sobre transparencia contenidas en el Acuerdo MSF, se examina en detalle el establecimiento y funcionami-
ento de los servicios de información y los organismos encargados de la notificación.  El manual puede resultar especial-
mente útil para los países en desarrollo y los países menos adelantados, y también constituir una referencia válida para 
los países que se incorporan a la OMC y establecen organismos encargados de la notificación, así como para los Miem-
bros de la OMC en general (en el Apéndice 7 figura el ejemplo de un país que establece un organismo de notificación 
y un servicio de información nacionales).

El manual no tiene como finalidad proporcionar interpretaciones jurídicas del Acuerdo MSF ni afecta a los derechos y las 
obligaciones de los Miembros respecto de los Acuerdos de la OMC.

 1.2 antecedentes del sistema de notificación de la oMC
Una de las principales innovaciones del Acuerdo MSF de la OMC fue el establecimiento, en su artículo 7 y su Anexo B, 
del requisito de notificación previa de las medidas sanitarias y fitosanitarias.  El Comité MSF, que supervisa la aplicación 
del Acuerdo MSF, ha adoptado procedimientos recomendados para el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia impuestas por el Acuerdo.  Esos procedimientos recomendados han sido objeto de varias revisiones bas-
adas en la experiencia y las propuestas de los Miembros.  En el Apéndice 8 se ha incluido la versión más reciente de 
los procedimientos, que entró en vigor el 1º de diciembre de 2008.

La principal ventaja del sistema de notificación es la realización de consultas a nivel internacional, ya que permite a los 
demás Miembros de la OMC formular observaciones sobre las medidas propuestas.  En la mayoría de los casos, los 
Miembros de la OMC que se propongan introducir nuevas medidas sanitarias y fitosanitarias estarán obligados a:

`` notificar su intención a los demás Miembros de la OMC;
`` facilitar copias del proyecto de medida a los Miembros que las soliciten;
`` conceder a los demás Miembros de la OMC un plazo razonable para presentar sus observaciones por escrito;
`` mantener conversaciones sobre esas observaciones cuando así se les solicite;
`` tener en cuenta las observaciones y los resultados de las conversaciones;
`` explicar al Miembro que las presente de qué forma se tendrán en cuenta sus observaciones;

Manual práctico de procedimiento para los organismos de notificación y los  
servicios de información nacionales en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias

1



`` cuando proceda, facilitar información adicional de interés sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias 
propuestas;

`` proporcionar al Miembro que haya presentado las observaciones una copia de las medidas sanitarias y 
fitosanitarias adoptadas o informarle de que no se adoptarán medidas de ese tipo de momento.

El sistema de notificación de medidas sanitarias y fitosanitarias facilita también el comercio, al avisar con antelación sobre 
las nuevas medidas que habrán de cumplirse, para que todos estén al tanto de las condiciones.

Cuando se examina una medida sanitaria o fitosanitarias en el Comité MSF, la primera pregunta que se suele plantear 
al Miembro que impone la medida es si ha presentado la correspondiente notificación a la OMC.  Es importante que los 
Miembros cumplan las obligaciones en materia de transparencia sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias.

Cada Miembro está obligado a designar un único organismo gubernamental central encargado de aplicar, a nivel nacional, 
las prescripciones sobre notificación contenidas en el Acuerdo MSF.  Además, cada Miembro tiene la obligación de esta-
blecer un servicio de información que se encargue de dar respuesta a todas las preguntas razonables, así como propor-
cionar los documentos pertinentes.

Como las funciones del servicio de información y del organismo encargado de la notificación están relacionadas entre sí 
en muchos aspectos, algunos Miembros han considerado más práctico encomendar a una misma entidad ambas fun-
ciones.  La principal ventaja de tal mecanismo es que permite reducir al mínimo la utilización de recursos financieros 
y materiales y organizar un servicio de expertos en políticas comerciales para esa materia dentro de un departamento 
especializado.  Además, se evita una labor de coordinación que habría que prever entre el organismo encargado de la 
notificación y el servicio de información.

A los efectos del presente manual práctico, la expresión "punto de contacto MSF" se refiere a la per-
sona o el equipo designados para desempeñar o facilitar las funciones y responsabilidades del organ-
ismo nacional encargado de la notificación y del servicio nacional de información.

El presente manual práctico contiene principalmente los procesos recomendados cuando se dispone de 
una conexión a Internet fiable.  No obstante, en los Apéndices 1 y 2 se describen, respectivamente, los 
trámites en documentos impresos y por correo electrónico, que también son posibles.

Manual práctico de procedimiento para los organismos de notificación y los  
servicios de información nacionales en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias

2



CA
PÍ

TU
LO

 D
O

S 
−

 R
EC

U
R

SO
SCaPÍTUlo Dos

 2. RECURSOS

 2.1 establecimiento de un organismo encargado  
de la notificación y un servicio de información sobre MsF

En esta parte del manual se explica cómo se ha de establecer un organismo nacional encargado de la notificación y 
un servicio nacional de información de medidas sanitarias y fitosanitarias (punto de contacto MSF) y qué recursos se 
necesitan.  También se exponen las diferencias existentes entre las funciones de ambas oficinas, descritas en el artículo 
7 y el Anexo B del Acuerdo MSF.

 2.1.1 organismo nacional encargado de la notificación de MsF

Funciones

En virtud del Acuerdo MSF, los Miembros están obligados a designar un solo organismo del gobierno central que será 
el responsable de la aplicación, a nivel nacional, de las prescripciones en materia de notificación del Acuerdo.  Este es 
el organismo encargado de la notificación de MSF.

El organismo nacional encargado de la notificación tendrá las funciones siguientes:

``  asegurar la pronta publicación de las reglamentaciones en proyecto para hacer posible la formulación de 
observaciones;

``  notificar las reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias a otros Miembros a través de la Secretaría, utilizando 
para ello los formularios de notificación adecuados;

`` facilitar ejemplares de las reglamentaciones en proyecto a quienes los soliciten;  y
`` velar por la correcta tramitación de las observaciones.

elección de la entidad

La tarea de establecer un organismo encargado de la notificación no es muy difícil.  La mayor parte de los Miembros 
poseen ya departamentos u organismos públicos que se encargan de gestionar las materias abarcadas por el Acuerdo 
MSF (inocuidad de los alimentos y medidas zoosanitarias y fitosanitarias) o de difundir la información oficial.  El gobi-
erno puede designar uno de esos organismos para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de notificación.  El 
organismo nacional encargado de la notificación ha de ser un órgano del Gobierno Central;  no se puede asignar esta 
función a un órgano de nivel subnacional (un organismo de un Estado, provincia o región).

Para la mayoría de los Miembros resulta más cómodo que el organismo nacional encargado de la notificación dependa 
del departamento oficial más relacionado con las responsabilidades comprendidas en el ámbito de aplicación del Acu-
erdo MSF (por ejemplo, la inocuidad de los alimentos, la sanidad animal y la preservación de los vegetales).  Aun cuando 
esas responsabilidades correspondan a varias entidades oficiales, debe haber un solo organismo nacional encargado de 
la notificación de MSF.

El organismo nacional encargado de la notificación debe tener acceso a los expertos en materias sanitarias y fitosani-
tarias que redactarán las reglamentaciones (las posibles MSF futuras) o mantener relación con ellos, pero no necesita 
tener a tales expertos en su propia plantilla.  La función primordial de ese organismo es supervisar el proceso de notifi-
cación y examinar las notificaciones salientes para comprobar si se han rellenado correctamente.
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 2.1.2 servicio nacional de información sobre MsF

Funciones

El servicio nacional de información se encarga de responder a todas las peticiones razonables de información y de facil-
itar los documentos pertinentes referentes a:

``  las reglamentaciones sanitarias o fitosanitarias que se hayan adoptado o se proyecte adoptar dentro del país;
``  los procedimientos de control e inspección, regímenes de producción y cuarentena y procedimientos relativos 

a las tolerancias de plaguicidas y de aprobación de aditivos alimentarios que se apliquen en el país;
``  los procedimientos de evaluación del riesgo, los factores tomados en consideración y la determinación del 

nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria;
``  la condición de integrante o participante del país, o de las instituciones competentes dentro de su territorio, en 

organizaciones y sistemas sanitarios y fitosanitarios internacionales y regionales;
``  la condición de integrante o participante del país en acuerdos bilaterales y multilaterales dentro del alcance del 

Acuerdo MSF;  y
``  los textos de esos acuerdos.

Los servicios nacionales de información deberán también informar, previa solicitud, sobre la participación en acuerdos 
bilaterales o multilaterales de equivalencia.

Mientras que el organismo nacional encargado de la notificación puede atender las preguntas relativas a medidas en 
proyecto, la función del servicio nacional de información es responder a las preguntas relativas a MSF existentes (inclu-
idas las que ya existían antes de que el Acuerdo sobre la OMC y el Acuerdo MSF entrasen en vigor).

En el Apéndice 6 figuran algunos modelos de cartas, faxes y mensajes de correo electrónico de uso habitual que pueden 
ser utilizadas por el servicio de información y el organismo encargado de la notificación para comunicarse con los Miem-
bros de la OMC. 

elección de la entidad

El sistema de servicios nacionales de información se creó para que los Miembros pudiesen obtener fácilmente infor-
mación sobre las MSF y las cuestiones conexas, sin necesidad de localizar al organismo encargado de determinada fun-
ción en otro Miembro y establecer contacto directo con él.  El servicio nacional de información es un interlocutor único 
al que pueden dirigirse las correspondientes peticiones de información, y su función consiste en obtener las respuestas 
de los órganos nacionales pertinentes y transmitirlas al Miembro que solicita la información.

Al igual que en el caso de los organismos nacionales encargados de la notificación, no es difícil establecer un servicio 
nacional de información.  En la mayoría de los Miembros existen ya departamentos u organismos públicos que se ocu-
pan de las materias comprendidas en el ámbito de aplicación del Acuerdo MSF, las medidas sanitarias y fitosanitarias y 
la difusión de información oficial.  La entidad designada como servicio nacional de información debe estar en relación 
con los funcionarios de los departamentos de inocuidad de los alimentos, sanidad animal y preservación de los vege-
tales, ya que ello le permitirá obtener con prontitud la respuesta a cualquier petición de información.

Algunos Miembros han considerado más práctico encargar a una misma entidad las funciones de organismo de notifi-
cación y servicio de información nacionales.  Como ya se ha indicado, la principal ventaja de tal solución es que, al estar 
tan estrechamente relacionadas ambas funciones, su desempeño por una única entidad permite reducir al mínimo la uti-
lización de recursos financieros y materiales y organizar un servicio de expertos en políticas comerciales para esa mate-
ria dentro de un departamento especializado.  Además, se evita una labor de coordinación que habría que prever entre 
el organismo encargado de la notificación y el servicio de información, que puede ser problemática.

Las dos opciones más frecuentes al designar una entidad para que funcione como servicio de información sobre MSF son:
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`` el departamento oficial que esté más relacionado con las funciones comprendidas en el ámbito de aplicación 
del Acuerdo MSF (por ejemplo, inocuidad de los alimentos, sanidad animal y preservación de los vegetales).

El servicio nacional de información no ha de ser necesariamente un departamento oficial, puede ser una entidad indepen-
diente contratada al efecto.  Tampoco es indispensable que su personal pueda responder por sí mismo a las peticiones 
de información de otros Miembros.  La función primordial del servicio es gestionar esa parte del proceso de transpar-
encia:  es decir, obtener -lo antes posible- respuestas de los órganos oficiales pertinentes y facilitarlas a los Miembros 
solicitantes de la información.  Esos órganos oficiales también pueden responder directamente al solicitante, en cuyo 
caso el servicio nacional de información se limita a ejercer funciones de supervisión.

 2.1.3 información a la oMC

Cuando se establezca el organismo nacional encargado de la notificación o el servicio nacional de información, deberá 
informarse de ello a los Miembros de la OMC a través de la Secretaría.  Asimismo, deberán notificarse a la Secretaría 
de la OMC los cambios en la información de contacto.  Se facilitarán a la OMC los datos siguientes sobre el organismo 
nacional encargado de la notificación y el servicio nacional de información:

``  Nombre de la persona de contacto
``  Nombre de la institución
``  Dirección postal/dirección física
``  Teléfono
``  Fax
``  Correo electrónico
``  Dirección en Internet

Esa información deberá enviarse, preferiblemente por correo electrónico, a Gretchen Stanton (gretchen.stanton@wto.org), 
con copia a Irma Bracco (irma.bracco@wto.org).

Manual práctico de procedimiento para los organismos de notificación y los  
servicios de información nacionales en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias

5

mailto:gretchen.stanton%40wto.org?subject=
mailto:irma.bracco%40wto.org?subject=


 
 

N
ue

va
s 

no
ti�

ca
ci

on
es

So
lic

itu
de

s 
de

 in
fo

rm
ac

ió
n 

Ob
se

rv
ac

io
ne

s

Pe
tic

io
ne

s 
de

 te
xt

os
 ín

te
gr

os
 


 T

ra
m

ita
ci

ón
 d

e 
la

s 
nu

ev
as

no
ti�

ca
ci

on
es

 M
SF

 re
ci

bi
da

s 
 


Di

st
rib

uc
ió

n 
se

le
ct

iv
a 

de
 la

s
no

ti�
ca

ci
on

es
 a

 la
s 

pa
rt

es
 in

te
re

sa
da

s 
 


So

lic
itu

d 
de

 te
xt

os
 ín

te
gr

os
 d

e 
ot

ro
s

M
ie

m
br

os
  


Re

ce
pc

ió
n 

y 
en

ví
o 

de
 o

bs
er

va
ci

on
es

 


M

an
te

ni
m

ie
nt

o 
de

 a
rc

hi
vo

s 


Re

sp
ue

st
a 

a 
to

da
s 

la
s 

pr
eg

un
ta

s
ra

zo
na

bl
es

 d
e 

lo
s 

M
ie

m
br

os
 (d

e
la

 O
M

C)
 in

te
re

sa
do

s 
  

OR
GA

N
IZ

AC
IÓ

N
 M

UN
DI

AL
 D

EL
 C

OM
ER

CI
O

2.
1.

4 
  F

un
ci

on
es

 d
el

 p
un

to
 d

e 
co

nt
ac

to
 M

SF
 (c

om
bi

na
ci

ón
 d

el
 o

rg
an

is
m

o 
na

ci
on

al
 d

e 
no

ti�
ca

ci
ón

 y
 e

l s
er

vi
ci

o 
na

ci
on

al
 d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n)
 


M

ie
m

br
os

 d
e

la
 O

M
C 

  


Ot

ro
s 

pa
ís

es
 


Pa

rt
es

in
te

re
sa

da
s 

 


In

du
st

ria
 


Ot

ra
s 

en
tid

ad
es

gu
be

rn
am

en
ta

le
s 

 


Or

ga
ni

za
ci

on
es

in
te

rn
ac

io
na

le
s 

 

N
ot

i�
ca

ci
on

es
 d

e
ot

ro
s 

M
ie

m
br

os
  

Ot
ra

 in
fo

rm
ac

ió
n

de
 la

 O
M

C 
 

N
ot

i�
ca

ci
on

es
de

l M
ie

m
br

o 
 

Fu
nc

io
ne

s 
de

l p
un

to
 d

e
co

nt
ac

to
 M

SF
  

   

Manual práctico de procedimiento para los organismos de notificación y los  
servicios de información nacionales en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias

6



CA
PÍ

TU
LO

 D
O

S 
−

 R
EC

U
R

SO
S 2.2 Personal

Cada Miembro adopta una forma de gestión adaptada a sus condiciones, pero se recomienda que se designe al menos 
a una persona encargada básicamente de atender las obligaciones del punto de contacto.

Se recomienda que haya por lo menos dos personas capacitadas para desempeñar las actividades del punto de contacto, 
para que haya siempre alguien disponible en casos de ausencia o atención de otras tareas.  Si el punto de contacto de 
un Miembro utiliza un sistema informático/electrónico eficaz, el desempeño de sus funciones y responsabilidades req-
uerirá la dedicación de una persona durante unas cuatro (4) horas a la semana, como promedio.  En consecuencia, para 
que el punto de contacto sea más eficaz, cuando sea posible deberían utilizarse tecnologías informáticas.

 2.3 equipo informático y de comunicaciones
El punto de contacto funciona más eficazmente si dispone de acceso informático fiable y regular a Internet y servicios 
de correo electrónico.  Sin embargo, las notificaciones MSF, las solicitudes de textos íntegros, las observaciones y los 
proyectos de notificación de los Miembros pueden presentarse en papel o electrónicamente.

El punto de contacto deberá disponer de un libro actualizado en el que figuren los datos de contacto de los servicios 
nacionales de información y los organismos nacionales encargados de la notificación de todos los Miembros.  (La infor-
mación más reciente sobre esos datos de contacto puede obtenerse accediendo al Sistema de gestión de la infor-
mación MSF (http://spsims.wto.org) en su sección "informes predefinidos" o en la opción de búsqueda "servicios 
de información/organismos encargados de la notificación".)  Es necesario que todos los funcionarios que par-
ticipan en la gestión del punto de contacto puedan acceder a toda la documentación.  También es necesario disponer 
de teléfonos, aparatos de fax, fotocopiadoras e impresoras.

En todo el proceso de notificación en los puntos de contacto es muy importante una comunicación eficaz entre los 
colectivos interesados del país y, a nivel internacional, con el servicio de la Secretaría de la OMC que se ocupa de las 
cuestiones relativas a las MSF y los demás Miembros de la OMC.  Dado que el texto íntegro de los documentos solicita-
dos por los demás Miembros se debe facilitar en un plazo de cinco días hábiles, sin correo electrónico, acceso a Inter-
net y aparatos de fax será más difícil llevar a cabo los procedimientos recomendados.  Sin embargo, en la medida en 
que algunos Miembros no disponen de un acceso fiable a Internet ni de tecnología informática, todavía es posible tra-
bajar de manera sencilla y eficaz con un sistema de documentación impresa. 

 2.4 Programas informáticos
Se recomienda la utilización de programas informáticos de fácil disponibilidad.  Cada Miembro tendrá su propio sis-
tema informático;  sin embargo, al ser Windows de Microsoft (MS) un sistema operativo ampliamente utilizado, el pre-
sente Manual práctico se basa en ese sistema operativo de Microsoft y en la utilización de sus programas Excel (para 
los trabajos con hojas de cálculo y bases de datos), Word (para el tratamiento básico de textos), Internet Explorer (para 
la navegación en Internet) y Outlook (para el correo electrónico).  El navegador Internet Explorer se utiliza para acceder 
a los documentos y textos íntegros de la OMC, que pueden consultarse a través de Internet.

 2.5 Manual práctico
Se recomienda que cada Miembro elabore y mantenga vigente su propio manual práctico individualizado y detallado 
para el desempeño de todas las obligaciones del punto de contacto.  El manual, que es indispensable para la formación 
del personal nuevo y para preservar la continuidad y coherencia en el funcionamiento del punto de contacto, debe con-
tener instrucciones detalladas y muy concretas sobre el sistema de gestión y las condiciones ordinarias de funcionami-
ento y la zona de trabajo.  El manual es un documento vivo que debe actualizarse siempre que se produzca un cambio 
en el régimen operativo o el sistema de gestión del Miembro.
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 3. ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA DE ARCHIVOS

 3.1 sistema de archivos
A continuación se describe sucintamente un posible sistema básico de gestión de archivos, aplicable tanto a los soportes 
electrónicos como a los documentos de papel.

Es fácil establecer un sistema sencillo y lógico de gestión de archivos, por ejemplo sobre la base siguiente:

Notificaciones pertinentes
 Observaciones sobre las notificaciones [de su país]
Textos íntegros (de las medidas notificadas)
 Peticiones de textos íntegros
Documentos del Comité MSF
Solicitudes de información
Correspondencia de puntos de contacto MSF
Contactos a nivel nacional
 Listas de distribución a nivel nacional

En caso de almacenamiento electrónico, es importante guardar copia de la información, a fin de recuperar los archivos 
dañados o borrados si es necesario.  También se recomienda que, dentro del sistema de archivos, se cree una "car-
peta de trabajo MSF" que sirva para guardar temporalmente los archivos adjuntos del correo electrónico y otros simi-
lares mientras se gestionan.  Si se utilizan documentos en papel, puede ser útil adoptar una estructura similar a la de 
los archivos electrónicos.

 3.2 notificaciones
Las notificaciones MSF se pueden guardar electrónicamente o archivar en papel, y se recomienda que se clasifiquen por 
Miembros y se archiven por orden alfabético para facilitar la consulta.  Sin embargo, con el Sistema de gestión de la infor-
mación MSF en línea ya no es tan necesario archivar las notificaciones.  Se recomienda que los Miembros archiven por 
su cuenta las notificaciones únicamente si tienen que hacer un seguimiento de las mismas o cuando sea difícil acceder 
a Internet o ese acceso no sea fiable.

 3.3 Documentos de textos íntegros
Los documentos con el texto íntegro de las medidas notificadas se archivan electrónicamente, agrupados por cada 
Miembro que los haya presentado (por ejemplo, clasificados por Miembros y archivados por orden alfabético para facil-
itar la consulta).  Se recomienda archivar esos textos en forma electrónica, y no como documentos en papel, ya que 
muchos de ellos tienen grandes dimensiones que requerirían bastante espacio de almacenamiento.  Sin embargo, si el 
sistema de almacenamiento electrónico del Miembro no es fiable, puede ser conveniente conservar una copia en papel.  
Se recomienda que toda la correspondencia relativa a textos íntegros, incluidas las solicitudes y los acuses de recibo, se 
archive también electrónicamente o como documentación en papel.

 3.4 observaciones
Se recomienda que las observaciones relativas a notificaciones se archiven electrónicamente o como documentos en papel.
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 3.5 base de datos
Si se crea una base de datos en Excel para anotar los movimientos de notificaciones y textos íntegros, se recomienda 
guardarla y acceder a ella sólo en forma electrónica y hacer copias del archivo cuando proceda.
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 4. GESTIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO DE LOS PUNTOS DE 
CONTACTO MSF

 4.1 Creación de un buzón electrónico del punto de contacto MsF 
u obtención de acceso al mismo

Para que el punto de contacto sea eficiente es necesario crear una dirección de correo electrónico específica;  es posible 
utilizar una dirección del tipo hotmail o gmail.  El proveedor de soluciones de informática le dará todas las indicaciones

En caso de que la cuenta específica de correo electrónico se gestione a través de Outlook, se recomienda que todo el 
personal del punto de contacto de su departamento pueda acceder a las funciones de "leer" y "enviar" desde esa cuenta 
específica del punto de contacto MSF.  Si se trata de una dirección del tipo hotmail o similar, deberán asegurarse de 
que todas las personas que desempeñen funciones del organismo nacional encargado de la notificación o del servicio 
nacional de información tengan acceso sin restricciones a la dirección de correo electrónico.

Los puntos de contacto que utilicen el programa Outlook deberán comprobar que pueden enviar mensajes en nombre 
de "Punto de Contacto MSF" (para ello vaya al campo "De" y escriba "Punto de Contacto MSF" y luego pulse Ctrl K para 
ver la dirección;  puede enviarse un mensaje usted mismo para comprobar si funciona).  Téngase presente que, si no se 
introduce expresamente la cuenta del punto de contacto MSF como dirección de envío, el programa enviará por defecto 
los mensajes desde la dirección predeterminada de correo electrónico.

 4.2 Creación de firmas de correo electrónico del punto de 
contacto MsF en outlook

Cuando se envíen documentos, como notificaciones, se recomienda utilizar firmas uniformes de correo electrónico del 
"Punto de Contacto MSF".  Las firmas de correo electrónico tienen un cuerpo de texto uniforme, que es preciso modi-
ficar para incluir los datos de contacto pertinentes (tales como nombre y número de teléfono).

Para añadir firmas en Outlook, es preciso abrir el submenú Herramientas\opciones\Formato de correo y seleccio-
nar el botón Selector de firmas.  A continuación pulsar el botón nuevo y elegir un nombre para la firma, hacer clic en 
siguiente, copiar y pegar el modelo de firma desde el documento de Word y modificar los datos personales.

Para comprobar el resultado basta con crear un nuevo mensaje de correo electrónico y utilizar la opción Insertar\Firma\
{nombre de la nueva firma}.

 4.3 archivo del correo electrónico
Se recomienda que todos los mensajes de interés que lleguen al buzón de correo electrónico del "Punto de Contacto 
MSF" se clasifiquen y guarden en las carpetas de correo adecuadas, y se archiven cuando proceda (por ejemplo, cuando 
la capacidad de memoria comience a ser escasa).  Puede crear, por ejemplo, las siguientes carpetas o categorías para 
almacenar el correo electrónico:  administración, textos íntegros, observaciones, notificaciones enviadas y otras solicitudes 
de información.  Más adelante se describen las posibles carpetas o categorías de correo electrónico, pero son sólo sug-
erencias, y cada Miembro tendrá que diseñar su propio sistema de la manera en que mejor responda a sus necesidades.
 
Los documentos importantes deben archivarse por separado en el lugar que corresponda (por ejemplo los documen-
tos de texto íntegro solicitados a otro Miembro que se hayan recibido adjuntos a un mensaje deberán colocarse en el 
archivo correspondiente a ese Miembro, junto con la notificación original).
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Una vez abiertos, leídos y atendidos, los mensajes electrónicos deberán trasladarse de la Bandeja de entrada a la car-
peta o categoría correspondiente.

Las carpetas se muestran en la siguiente imagen:

A continuación se describe brevemente qué es lo que hay que trasladar a cada carpeta.

Administration (Administración) – mensajes de Irma Bracco o de la Sección de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de 
la Secretaría de la OMC, para modificar las listas de contactos (añadir o quitar nombres), mensajes sobre las gestiones 
del punto de contacto, etc.

Comments (Observaciones) – mensajes que contengan observaciones sobre notificaciones de otros Miembros, men-
sajes con observaciones reenviados, observaciones sobre sus notificaciones recibidas de otros Miembros, respuestas, etc.

Drafts (Borradores) – antes de enviar el mensaje puede preparar un borrador (por ejemplo, una notificación o un aviso 
a los colectivos interesados del país).  El borrador se guarda en esta carpeta y se envía cuando usted considere que el 
mensaje está listo.  Al trasladarlo a esta carpeta, el mensaje queda guardado.

[Member] Full Text Requests from other Members (Solicitudes de textos íntegros [recibidas de otros Miembros] (O/M)) - 
Todos los mensajes relativos a solicitudes de textos íntegros de sus notificaciones.

[Member] Notifications (Notificaciones [del Miembro]) - Todos los mensajes relativos a las nuevas notificaciones que pre-
sente su país a la OMC, incluidos borradores y mensajes enviados con información de cuándo, qué y a quién se envi-
aron los mensajes y documentos.
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solicitó, a fin de documentar que se ha atendido a la solicitud.  Outlook archiva automáticamente esos mensajes en la 
carpeta "Mensajes enviados";  desplácelos a esta carpeta específica.

Full Text Received from other Members (Textos íntegros recibidos de otros Miembros) – todos los mensajes con textos 
íntegros que se hayan recibido de otros Miembros.

Other messages requests (Otras solicitudes de asistencia) – Todos los mensajes de solicitudes de asistencia y otras solic-
itudes que no se refieran a las notificaciones.

Receipts (Acuses de recibo) – todos los mensajes con que se haya acusado recibo de mensajes/ documentos, etc.

Requests for extension of comment period (Solicitudes de prórroga del plazo para la presentación de observaciones) – 
todos los mensajes relativos a las solicitudes de prórroga del plazo para la presentación de observaciones respecto de 
cualquier notificación. 

Requests for Full Texts from other Members (Solicitudes de textos íntegros de las medidas de otros Miembros  - Todos 
los mensajes enviados para solicitar el texto íntegro de las notificaciones de otros Miembros.  

Sent notifications (Notificaciones enviadas) – al enviar una notificación MSF, el mensaje se guardará automáticamente 
en su carpeta "Mensajes enviados".  Desplace el mensaje a esta carpeta en la que se conservarán todas las notifica-
ciones MSF enviadas.

SPS Meetings (Reuniones MSF) – todos los mensajes relativos a las reuniones trimestrales del Comité MSF, o a las reun-
iones de los grupos especiales que se ocupen de cuestiones afines. 
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5. GESTIÓN DE LAS NOTIFICACIONES DE LOS DEMÁS MIEMBROS
El Sistema de gestión de la información MSF, al que los Miembros y otras partes interesadas pueden acceder desde 
octubre de 2007, es una fuente de información especializada y detallada sobre notificaciones y otros documentos MSF.  
El sistema permite realizar búsquedas avanzadas en relación con las notificaciones MSF y facilita también la creación de 
informes personalizados.  

5.1 acceso al sitio Web del sistema de gestión de la información 
MsF y obtención de hojas de resumen de excel

Abra el sitio Web del Sistema de gestión de la información MSF en la dirección http://spsims.wto.org.

 

En el menú de la izquierda, bajo el título informe, seleccione informe personalizado.
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En el submenú desplegable, seleccione "Todos los tipos de notificación":

A continuación pulse el botón Siguiente en la parte superior derecha.

Introduzca el intervalo de fechas para el que desea un resumen.  El proceso recomendado es que el organismo nacional 
de notificación rellene y envíe la "hoja de resumen de la OMC" una vez por semana, por ejemplo el miércoles (selec-
cione un día en el que lo hará siempre).  Si por alguna razón no se puede obtener el informe el miércoles de cada 
semana, asegúrese de que los informes que solicite cubran el intervalo entre dos miércoles (o el día de la semana que 
prefiera).  Utilice para ello la opción Fecha de distribución (introduzca la fecha de obtención del último informe en el 
recuadro De y la del siguiente miércoles en el recuadro A.  De ese modo evitará que falten notificaciones.  Por ejem-
plo, si el último informe se obtuvo el 16/01/08, ponga esa fecha en el recuadro De.  Después ponga una fecha poste-
rior en siete días, es decir, el 23/01/08, en el recuadro A.  De esa manera, si se omiten dos semanas, ese sencillo pro-
cedimiento permitirá asegurar que la hoja de Excel creada por el Sistema de gestión de la información MSF contenga 
todas las notificaciones de ese período.

Después, haga clic en Siguiente.
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cambiar el orden de los campos utilizando los botones Primero, Arriba, Abajo, Último, situados bajo el recuadro de 
orden de los campos, pero a menos que exista una buena razón para cambiarlo, es preferible mantener el orden del Sis-
tema, ya que siempre será uniforme.

Consejos prácticos
Si marca las casillas en el orden en que desea que aparezcan y espera a que la pantalla se actualice después 
de marcar cada casilla, el programa mantendrá ese "orden de campos", en cuyo caso no será preciso utilizar los 
botones "primero", "arriba", "abajo" y "último" situados debajo del recuadro "orden de los campos".  Otra opción 
útil es seleccionar la casilla "enlaces", lo cual le proporcionará el enlace al documento oficial.

Cuando haya finalizado, pulse el botón Siguiente.
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En la pantalla que se muestra a continuación, resalte elementos del recuadro de la izquierda, pulse el botón añadir y 
esos elementos se transferirán al recuadro "Campos utilizados" de la derecha en el mismo orden en que se seleccion-
aron en la pantalla anterior.  Asegúrese de seleccionar la opción ascendente o Descendente, según sea el sentido 
de la clasificación que prefiera, y no olvide utilizar el mismo sentido cada vez que genere un informe en Excel a través 
del Sistema de gestión de la información MSF.

Haga clic en siguiente.

La siguiente pantalla le muestra toda la información solicitada en formato de página Web.
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iente mensaje:

Haga clic en Open.  Microsoft Excel abrirá automáticamente el archivo.  La información de las notificaciones distribuidas 
recientemente correspondiente a los campos que sean iguales en cualquier idioma y no haya que traducir (como fechas, 
Miembros notificantes, grupos de Miembros, códigos de productos o palabras clave) estará disponible de inmediato en 
los informes personalizados.  Sin embargo, los campos que contengan texto figurarán únicamente en el idioma original 
hasta que se disponga de las traducciones y éstas se introduzcan en el sistema.  Como transcurre un lapso de tiempo 
hasta que se traducen las notificaciones, algunos de los campos no aparecerán en los cuadros. 
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Cambie el nombre de la hoja de cálculo sustituyéndolo por la referencia que le parezca más clara, por ejemplo "hoja 
de resumen OMC 09-01-08", y guárdela en el lugar apropiado de su sistema de archivos.  Después introduzca en ella 
los cambios de formato necesarios para que los destinatarios puedan leerla con facilidad y para mantener la uniformi-
dad con informes anteriores.

Una vez que haya finalizado ese proceso, desconéctese del sitio Web del Sistema de gestión de la información, envíe por 
correo electrónico la hoja de resumen de la OMC a las partes interesadas (según lo expuesto en el capítulo 7) y guárdela 
en el lugar correspondiente de su sistema de archivos.  Como se señala en el recuadro de consejos prácticos que fig-
ura supra, si hubiera seleccionado la opción "Enlaces" en la pestaña c, las partes interesadas podrían acceder al texto 
íntegro de las notificaciones haciendo clic en los enlaces que aparecen en la hoja de resumen.

 5.2 acceso al sitio Web del sistema de gestión de la información 
MsF y creación de hojas de resumen en Word

Abra el sitio Web del Sistema de gestión de la información MSF en la dirección http://spsims.wto.org.

 

En el menú de la izquierda, bajo el título informes predefinidos, seleccione resumen de notificaciones.
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Seleccione las fechas del período para el que desea obtener un resumen.  Por ejemplo, si desea un informe semanal, 
puede seleccionar un período que abarque de lunes a lunes.  Una vez que haya seleccionado las fechas, pulse el botón 
Generar.

El sistema generará automáticamente un "documento en formato Word" con el resumen de todas las notificaciones 
recibidas por la OMC durante ese período.

Una vez finalizado el proceso, desconéctese del sitio Web del Sistema de gestión de la información MSF, envíe por 
correo electrónico la hoja de resumen Word de la OMC a las partes interesadas (según lo expuesto en la sección 6.3) 
y guárdela en el lugar correspondiente de su sistema de archivos.

 5.3 Descarga de notificaciones
Si utiliza la función de informe personalizado para preparar una hoja de resumen, se podrá acceder al texto de 
las notificaciones a través de los enlaces que aparecerán en ella (véase el recuadro de consejos prácticos que figura 
supra).  En ese caso, no será necesario descargar las notificaciones.  Sin embargo, también es cierto que si su conexión 
a Internet falla no podrá acceder fácilmente a las notificaciones a través del sitio Web de la OMC cuando lo desee.  Por 
ello, se recomienda que los Miembros que carezcan de acceso a Internet fiable también descarguen las notificaciones 
que sean de su interés.  Para acceder a los documentos, abra el sitio Web del Sistema de gestión de la información MSF 
en la dirección http://spsims.wto.org.  En el menú de la izquierda, bajo el título notificaciones, seleccione el tipo de 
notificación, según sea ordinaria, adición, etc.  Aparecerá la pantalla siguiente: 
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En el recuadro signatura del documento, introduzca la signatura del documento de la OMC que desea descargar.  
Todas las notificaciones se identifican mediante una signatura que comienza por G/SPS/N, y en la que la letra N indica 
que el documento es una notificación.  La signatura completa comprende la abreviatura del nombre del Miembro y el 
número de la notificación correspondiente a ese Miembro;  por ejemplo, la signatura G/SPS/N/CHL/34 se refiere a la 
notificación número 34 de Chile.

Para buscar una notificación concreta es necesario introducir la signatura de ese documento en el recuadro correspon-
diente.  Otros documentos de la OMC se clasifican de modo distinto.  Por ejemplo, la signatura de los documentos gen-
erales de la OMC sobre MSF empieza por G/SPS/GEN.

Haga clic en el botón buscar.
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En la parte izquierda hay una columna para enlaces con las opciones:  EN, ES, FR.  Seleccione su idioma colocando el 
cursor encima y haciendo clic con el botón izquierdo del ratón.  Aparecerá un mensaje preguntándole si desea abrir o 
guardar el documento;  seleccione la opción "Guardar" y archive el documento en su "carpeta de trabajo MSF".  Tras la 
descarga, repita el proceso para cualquier otro documento que necesite.  Desconéctese del sitio Web del Sistema de gestión 
de la información.  Envíe por correo electrónico el documento descargado a la parte interesada que lo haya solicitado
.

Consejos prácticos
Para utilizar otras funciones del Sistema de gestión de la información MSF, tal vez le resulte útil el enlace "Ayuda" 
de la página inicial de ese Sistema.  El fichero de ayuda se ha actualizado hace poco y contiene más explicaciones 
y ejemplos para guiar a los usuarios a través de las múltiples funciones que ofrece el sistema.  Si tiene otras pre-
guntas, puede hacer clic en el enlace "Para contactarnos" y enviar esas preguntas al servicio de la Secretaría de la 
OMC que se ocupa de las cuestiones relativas a las MSF.
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 6. SEGUIMIENTO DE LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS POR 
OTROS MIEMBROS

 6.1 solicitud de información adicional
Los Miembros que notifiquen una reglamentación MSF están obligados a facilitar copia de la reglamentación propuesta 
si se les solicita.  Todas las peticiones de los Miembros deberán realizarse a través de los respectivos puntos de con-
tacto para evitar las duplicaciones.

Las partes interesadas deberán presentar sus solicitudes a través del punto de contacto utilizando el "Formulario de 
solicitud de información de partes interesadas" (Apéndice 4).  Todas las solicitudes de documentos notificados se diri-
girán al punto de contacto del Miembro notificante, a menos que se indique de otro modo o se facilite otra dirección en 
el punto 12 de la notificación.

Es recomendable introducir las direcciones oficiales en su libreta de direcciones de correo electrónico (véase más abajo).  
Esas direcciones pueden consultarse también en línea, tanto en el sitio del Sistema de gestión de la información MSF 
como en la base de datos de Documentos en línea.  Para generar automáticamente en Word la lista de todos los ser-
vicios nacionales de información y los organismos nacionales encargados de la notificación en el sitio Web del Sistema 
de gestión de la información MSF (http://spsims.wto.org), seleccione las opciones "Lista de los organismos encargados 
de la notificación" y/o "Lista de los servicios de información", de la sección Informes predefinidos.

En todas las peticiones de documentos notificados se deberá indicar la signatura de la notificación y precisar qué docu-
mentos se necesitan.  Los países desarrollados deberán facilitar un ejemplar o un resumen de los documentos en espa-
ñol, francés o inglés, si lo solicitan otros Miembros, de conformidad con el párrafo 8 del Anexo B del Acuerdo MSF.
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Además, en el párrafo 33 del documento G/SPS/7/Rev.3 se insta a los Miembros a acceder, siempre que sea factible, a 
las solicitudes de prórroga del plazo recomendado de 60 días para la presentación de observaciones, en particular si las 
disposiciones notificadas se aplican a productos de interés particular para los países en desarrollo Miembros.  También 
deberá considerarse la posibilidad de conceder prórrogas cuando haya habido retrasos en la recepción y traducción de 
la documentación pertinente o sean necesarias aclaraciones adicionales sobre la medida notificada.  Deberá concederse 
normalmente una prórroga de 30 días del plazo y notificarla a la OMC.

Se alienta también a los Miembros a que utilicen el "Procedimiento para aumentar la transparencia del trato especial y 
diferenciado en favor de los países en desarrollo" (véase G/SPS/33/Rev.1 en el Apéndice 9).

El punto de contacto deberá activar un sistema de recordatorio que reenvíe las solicitudes no atendidas después de un 
determinado período.  Si no obtiene respuesta en un plazo de dos semanas, enviará otra solicitud.  Si, a pesar de ello, 
sigue sin haber respuesta, lo mejor es pedir ayuda a la embajada o alta comisión (si la hay) del Miembro acreditado.

 6.2 archivo
Cuando se hayan recibido los documentos solicitados en su punto de contacto, acuse su recibo mediante correo elec-
trónico o por carta/fax (véase un ejemplo en el Apéndice 6), reenvíelos a la persona/entidad que los había pedido y 
después archive el mensaje de solicitud en la bandeja de entrada "Punto de contacto MSF" de su sistema de archivos 
de correo electrónico, al tiempo que lo suprime de su propia bandeja de entrada para indicar que la tarea está finalizada.
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 7. ESTABLECIMIENTO DE LAS LISTAS DE DISTRIBUCIÓN A LAS 
PARTES INTERESADAS

El punto de contacto se encarga de distribuir la notificación y/o las hojas de resumen a una lista de partes interesa-
das.  Para asegurar la distribución eficaz de las hojas de resumen pueden utilizarse las categorías incluidas bajo el epí-
grafe "Objetivos" (en el punto 7 del formulario de notificación).  A través del Sistema de gestión de la información MSF 
es posible realizar búsquedas con arreglo a determinados "objetivos" o palabras clave (tales como OMG o etiquetado) 
que asigna la Secretaría de la OMC.  Ahora bien, con un sistema de hojas de resumen tal vez no sea necesario distin-
guir los diversos objetivos/categorías.  En el Apéndice 5 se indica la forma de crear una o más listas de distribución.

 7.1 envío de notificaciones a la lista de distribución mediante 
outlook

1) Abra Outlook y seleccione Contactos en la columna de accesos directos de la izquierda de la pantalla.  Si el 
acceso Contactos no figura en esa columna, se mostrará, en la parte inferior de la barra, un icono similar a 
una tarjeta de identidad.  Selecciónelo.  En el recuadro Mis contactos (parte superior izquierda), seleccione 
Contactos en Punto de Contacto MSF.  Aparecerán todas las listas de categorías.

2) Seleccione todas las categorías necesarias manteniendo pulsada la tecla de control.

3) Tras haberlas marcado todas, pulse acciones y nuevo mensaje.  Con ello creará un nuevo mensaje y pon-
drá todos los contactos en el campo Para.  Si Outlook le advierte de que algunos de los nombres parecen no 
tener direcciones de correo electrónico, haga clic en Aceptar.

4) En el campo De, escriba "Punto de Contacto MSF" o las letras necesarias para que Outlook reconozca la direc-
ción.  De ese modo, el mensaje se enviará desde la dirección electrónica punto.contacto.msf.  Si omite la 
introducción de esa dirección, Outlook enviará el mensaje desde su cuenta de correo personal.

5) En la línea de asunto, escriba:  Hojas de resumen de la OMC.

6) Haga clic en el botón insertar, seleccione Firma y la plantilla de firma correspondiente.  Asegúrese de suprimir/
sustituir cualquier firma personal.

7) Adjunte la hoja de resumen OMC que ha creado al mensaje de correo electrónico.

8) Si procede, adjunte las notificaciones propiamente dichas pero tenga en cuenta que la inclusión de varias noti-
ficaciones en un mensaje puede sobrecargar su red informática de modo innecesario.

9) Si ha creado su hoja de resumen utilizando la función "Informe personalizado" del Sistema de gestión de la 
información MSF, puede añadir a su cuadro una columna que contenga enlaces a las propias notificaciones.  
De ese modo no tendrá que enviar mensajes que lleven demasiados documentos.

10) El mensaje está listo para su envío.  Compruebe que todo está en orden y envíelo.

11) El mensaje enviado se almacenará automáticamente en su carpeta personal de "Elementos enviados".  Páselo 
a la carpeta de correo "Notificaciones enviadas" de la bandeja MSF.
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 8. ¿SON NECESARIAS LAS NOTIFICACIONES?
De conformidad con el Acuerdo MSF, los Miembros notificarán a la OMC los proyectos de nuevas reglamentaciones san-
itarias y fitosanitarias en los casos en que:

``  no exista una norma, directriz o recomendación internacional, o bien
``  el contenido de una reglamentación sanitaria o fitosanitaria en proyecto no sea en sustancia el mismo que el 

de una norma, directriz o recomendación internacional, y, en ambos casos, siempre que:
``  la reglamentación pueda tener un efecto significativo en el comercio de otros Miembros.

Se alienta a los Miembros a notificar todas las reglamentaciones que se basen en una norma, directriz o recomendación 
internacional o estén en conformidad con ella o cuyo contenido sea en sustancia el mismo, si se espera que tengan un 
efecto significativo en el comercio de otros Miembros.

 8.1 reglamentos sanitarios y fitosanitarios
El contenido del término "reglamento" es realmente amplio.  Las reglamentaciones se definen como "medidas sanitarias 
y fitosanitarias tales como leyes, decretos u órdenes que sean de aplicación general" (Acuerdo MSF, Anexo B, nota 5 
de pie de página).

En esa parte del Acuerdo se añade lo siguiente:

Las medidas sanitarias o fitosanitarias comprenden todas las leyes, decretos, reglamentos, prescripciones y pro-
cedimientos pertinentes, con inclusión, entre otras cosas, de:  criterios relativos al producto final;  procesos y 
métodos de producción;  procedimientos de prueba, inspección, certificación y aprobación;  regímenes de cua-
rentena, incluidas las prescripciones pertinentes asociadas al transporte de animales o vegetales, o a los mate-
riales necesarios para su subsistencia en el curso de tal transporte;  disposiciones relativas a los métodos estadís-
ticos, procedimientos de muestreo y métodos de evaluación del riesgo pertinentes;  y prescripciones en materia 
de embalaje y etiquetado directamente relacionadas con la inocuidad de los alimentos.

Los objetivos abarcados por la expresión "medida sanitaria o fitosanitaria" se indican también de modo bastante específico:

``   para proteger la salud y la vida de los animales o para preservar los vegetales en el país Miembro de los 
riesgos resultantes de la entrada, radicación o propagación de plagas, enfermedades y organismos patógenos 
o portadores de enfermedades;

``  para proteger la vida y la salud de las personas y de los animales en el país Miembro de los riesgos 
resultantes de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos 
alimenticios, las bebidas o los piensos;

``  para proteger la vida y la salud de las personas en el país Miembro de los riesgos resultantes de 
enfermedades propagadas por animales, vegetales o productos de ellos derivados, o de la entrada, radicación 
o propagación de plagas;  o

``   para prevenir o limitar otros perjuicios en el país Miembro resultantes de la entrada, radicación o propagación 
de plagas.

Todas las medidas MSF que cumplan esos criterios, incluidas las normas genéricas y las normas sanitarias aplicables a 
las importaciones, y que se apliquen a las relaciones bilaterales o plurilaterales, deben notificarse a la OMC.
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 8.2 normas, directrices o recomendaciones internacionales
También se ha establecido una definición muy concreta de "normas, directrices y recomendaciones internacionales":

En materia de inocuidad de los alimentos:

``  las normas, directrices y recomendaciones establecidas por la Comisión del Codex Alimentarius sobre aditivos 
alimentarios, residuos de medicamentos veterinarios y plaguicidas, contaminantes, métodos de análisis y 
muestreo, y códigos y directrices sobre prácticas en materia de higiene.

En materia de sanidad animal y zoonosis:

``   las normas, directrices y recomendaciones elaboradas bajo los auspicios de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE).

En materia de preservación de los vegetales:

``   las normas, directrices y recomendaciones internacionales elaboradas bajo los auspicios de la Secretaría de la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) en colaboración con las organizaciones regionales 
que operan en el marco de esa Convención.

De momento, el Comité MSF no ha reconocido otros órganos de normalización en ámbitos no abarcados por las organ-
izaciones mencionadas, aunque esa posibilidad está prevista en el Acuerdo.

Cabe señalar que el criterio para notificar o no es si el contenido, no la finalidad, de una reglamentación MSF en proyecto 
es sustancialmente idéntico al de una norma, directriz o recomendación internacional.  Así pues, aun cuando el objetivo 
sanitario o el nivel de protección logrados sean idénticos a los proporcionados por la norma internacional, si las medidas 
requeridas no son sustancialmente idénticas a las establecidas en esa norma, habrán de notificarse.

 8.3 efecto significativo en el comercio
Al evaluar si una reglamentación sanitaria o fitosanitaria puede tener un efecto significativo en el comercio, la OMC exige 
a los Miembros que tengan en cuenta, sobre la base de la información de interés de que dispongan, elementos tales 
como los siguientes:

``  el valor u otros aspectos de las importaciones que son significativos para los Miembros importadores o 
exportadores interesados, tanto si esas importaciones proceden de un solo Miembro o de varios;

`` el potencial de crecimiento de tales importaciones;  y
``  las dificultades de los productores de otros Miembros para cumplir las reglamentaciones sanitarias y 

fitosanitarias en proyecto.

El concepto de efecto significativo en el comercio de otros Miembros de la OMC debe comprender los efectos tanto de 
aumento como de reducción de las importaciones en el comercio de otros Miembros, siempre que esos efectos sean 
significativos.

El concepto de "efecto significativo en el comercio" es muy amplio.  Si existe alguna posibilidad de que tenga un efecto 
significativo en el comercio, la medida debe notificarse.
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 9. ¿CUÁNDO DEBE PRESENTARSE UNA NOTIFICACIÓN?

 9.1 notificaciones ordinarias
Excepto en casos de urgencia, las medidas deben notificarse cuando se haya finalizado un borrador con el texto ínte-
gro de la reglamentación en proyecto y es aún posible introducir modificaciones y tener en cuenta las observaciones.

En el procedimiento de notificación de MSF de la OMC se establece que las notificaciones se efectuarán "antes de la 
entrada en vigor de la medida pertinente".  En ese procedimiento se recomienda que se establezca un plazo de 60 días, 
como mínimo para la formulación de observaciones sobre las medidas notificadas, antes de que éstas queden ultima-
das para su adopción.  Asegúrese de que haya tiempo suficiente para tramitar las notificaciones con bastante antelación 
a la fecha prevista de entrada en vigor.

En el caso de las medidas en proyecto que faciliten el comercio, los Miembros de la OMC pueden reducir o suprimir el 
plazo de presentación de observaciones.  No obstante, es importante señalar que lo que un Miembro de la OMC consid-
era facilitador del comercio puede ser motivo de preocupación para otros Miembros y justificar la formulación de obser-
vaciones por ellos, por lo que las notificaciones deben enviarse teniendo presente esa posibilidad.

 9.2 Medidas de urgencia
El proceso ordinario de consultas puede reducirse o suprimirse en las situaciones de verdadera urgencia, que el Acu-
erdo MSF define como casos en que al Miembro de la OMC que aplica la medida "se le planteasen o amenazaran plant-
eársele problemas urgentes de protección sanitaria".

Las medidas de urgencia pueden notificarse antes o inmediatamente después de su entrada en vigor, junto con una expli-
cación de las razones para recurrir a tales medidas de urgencia.
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 10. REDACCIÓN DE UNA NOTIFICACIÓN MSF
Las notificaciones deben ser redactadas, o al menos examinadas, por alguien que conozca bien la medida que se noti-
fica (por ejemplo, el autor del documento notificado).  El Apéndice 8 del presente documento contiene plantillas de noti-
ficaciones.  Esas plantillas pueden obtenerse también en el Sistema de gestión de la información MSF y el portal san-
itario y fitosanitario de la OMC (http://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/sps_s.htm).  La Secretaría de la OMC está 
elaborando el Sistema de presentación de notificaciones MSF, que permitirá a los Miembros presentar directamente en 
línea sus notificaciones (se describe en el capítulo 11).  En la fecha de publicación de este manual ya funciona un pro-
totipo y está prevista la puesta en funcionamiento oficial del sistema para 2011. 

 10.1 notificaciones ordinarias
Las notificaciones ordinarias deberán realizarse en un formulario oficial de notificación de la OMC.  La información con-
tenida en las notificaciones deberá ser lo más completa posible, y no se dejará en blanco ninguna sección.  Cuando pro-
ceda, deberán utilizarse las expresiones "ninguna" o "no se aplica".

Punto 1:  Miembro que notifica

El nombre del Miembro de la OMC que realiza la notificación.

Punto 2:  Organismo responsable

El nombre del organismo encargado de elaborar el proyecto de medida sanitaria o fitosanitaria que es objeto de la noti-
ficación.  Por ejemplo:

`` Salud
`` Pesca
`` Agricultura
`` Silvicultura
`` Medio Ambiente
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10. REDACCIÓN DE UNA NOTIFICACIÓN MSF 

Las notificaciones deben ser redactadas, o al menos examinadas, por alguien que conozca bien la 
medida que se notifica (por ejemplo, el autor del documento notificado).  El Apéndice 8 del presente 
documento contiene plantillas de notificaciones.  Esas plantillas pueden obtenerse también en el 
Sistema de gestión de la información MSF y el portal sanitario y fitosanitario de la OMC 
(http://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/sps_s.htm).  La Secretaría de la OMC está elaborando el 
Sistema de presentación de notificaciones MSF, que permitirá a los Miembros presentar 
directamente en línea sus notificaciones (se describe en el capítulo 11).  En la fecha de publicación 
de este manual ya funciona un prototipo y está prevista la puesta en funcionamiento oficial del 
sistema para 2011.  

10.1 Notificaciones ordinarias 

Las notificaciones ordinarias deberán realizarse en un formulario oficial de notificación de la OMC.  
La información contenida en las notificaciones deberá ser lo más completa posible, y no se dejará en 
blanco ninguna sección.  Cuando proceda, deberán utilizarse las expresiones "ninguna" o "no se 
aplica". 

Punto 1:  Miembro que notifica 

El nombre del Miembro de la OMC que realiza la notificación. 

Punto 2:  Organismo responsable 

El nombre del organismo encargado de elaborar el proyecto de medida sanitaria o fitosanitaria que 
es objeto de la notificación.  Por ejemplo: 

 Salud 
 Pesca 
 Agricultura 
 Silvicultura 
 Medio Ambiente 

PUNTOS 1-3 

1. Miembro que notifica:   
 Si procede, nombre del gobierno local de que se trate: 
________________________________________________________ 
2. Organismo responsable: 
________________________________________________________ 
3. Productos abarcados (número de la(s) partida(s) 

arancelaria(s) según se especifica en las listas 
nacionales depositadas en la OMC;  deberá 
indicarse además, cuando proceda, el número de 
partida de la ICS):  Regiones o países que podrían verse 
afectados, en la medida en que sea pertinente o factible 

Gobierno Organismo 
específico 
responsable (por 
ejemplo:  Ministerio 
de Comercio) 

Descripción clara  
de los productos 
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Punto 3:  Productos abarcados

Conviene utilizar definiciones claras para que los funcionarios del país y los traductores comprendan la notificación.  
Deberán evitarse las abreviaturas.  Se recomienda facilitar el código de partida arancelaria (por ejemplo, el código SA) 
siempre que sea posible, como mínimo a nivel de capítulo.
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Punto 3:  Productos abarcados 
 
Conviene utilizar definiciones claras para que los funcionarios del país y los traductores comprendan 
la notificación.  Deberán evitarse las abreviaturas.  Se recomienda facilitar el código de partida 
arancelaria (por ejemplo, el código SA) siempre que sea posible, como mínimo a nivel de capítulo. 
 

 
 

Punto 4:  Regiones o Miembros que podrían verse afectados, en la medida en que sea 
pertinente o factible. 

 
Deben señalarse las regiones geográficas o los Miembros que podrían verse afectados, en la medida 
en que ello sea pertinente o factible.  Cuando sea posible (y no excesivamente complicado), deberán 
enumerarse los países.  Si no es posible mencionar regiones o Miembros específicos, se marcará la 
casilla "Todos los interlocutores comerciales". 
 

Punto 5:  Título, idioma y número de páginas del documento notificado 

Este punto debe contener el título exacto, el idioma y el número de páginas del documento notificado, 
que suele ser una norma. 

 Punto 6:  Descripción del contenido 

Se resumirá con claridad la medida sanitaria o fitosanitaria, con indicación precisa de su objetivo de 
protección sanitaria y su contenido.  El resumen deberá ser lo más completo y preciso posible, para 
permitir la plena comprensión de la reglamentación en proyecto.  Se deberá escribir con claridad y 
sin abreviaturas. 

En este punto: 

 se describirán las especies o los productos y los Miembros afectados, la situación 
vigente y la significación de los cambios previstos 

 cuando sea factible, también deberá incluirse un esbozo de las medidas sanitarias 
específicas que impondrá la reglamentación 

G/SPS/N/NVL/2 
22 de junio de 2010 

Puntos 1- 3 

Ejemplo 

1. Miembro que notifica:  Blogvilli 
 Si procede, nombre del gobierno local de que se trate 
________________________________________________________ 
2. Organismo responsable:  Departamento de Bioseguridad 

del MAF 
________________________________________________________ 
3. Productos abarcados (número de la(s) partida(s) 

arancelaria(s) según se especifica en las listas 
nacionales depositadas en la OMC;  deberá 
indicarse además, cuando proceda, el número de 
partida de la ICS):  Cocos 

Punto 4:  Regiones o Miembros que podrían verse afectados, en la medida en que sea pertinente o factible.

Deben señalarse las regiones geográficas o los Miembros que podrían verse afectados, en la medida en que ello sea 
pertinente o factible.  Cuando sea posible (y no excesivamente complicado), deberán enumerarse los países.  Si no es 
posible mencionar regiones o Miembros específicos, se marcará la casilla "Todos los interlocutores comerciales".

Punto 5:  Título, idioma y número de páginas del documento notificado

Este punto debe contener el título exacto, el idioma y el número de páginas del documento notificado, que suele ser 
una norma.

Punto 6:  Descripción del contenido

Se resumirá con claridad la medida sanitaria o fitosanitaria, con indicación precisa de su objetivo de protección sani-
taria y su contenido.  El resumen deberá ser lo más completo y preciso posible, para permitir la plena comprensión de 
la reglamentación en proyecto.  Se deberá escribir con claridad y sin abreviaturas.

En este punto:

`9 se describirán las especies o los productos y los Miembros afectados, la situación vigente y la significación de 
los cambios previstos
`9 cuando sea factible, también deberá incluirse un esbozo de las medidas sanitarias específicas que impondrá la 

reglamentación
`9 en la medida de lo posible, se deberán describir los efectos previsibles en el comercio.
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En esta descripción se deberá:

`2 evitar el uso de abreviaturas;
`2 utilizar acrónimos sólo cuando sea absolutamente necesario.
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 en la medida de lo posible, se deberán describir los efectos previsibles en el 
comercio. 

En esta descripción se deberá: 

 evitar el uso de abreviaturas; 
 utilizar acrónimos sólo cuando sea absolutamente necesario. 

 

 

 

Puntos 4-7 

4. Regiones o países que podrían verse afectados, en la 
medida en que sea pertinente o factible:   

 [  ]  todos los interlocutores comerciales 
 [X] regiones o países específicos:  Neverland 
_________________________________________________ 
5. Título del documento notificado:  Cocos IHS procedentes de 

Neverland     Idioma:  inglés    Número de páginas:   4 
_________________________________________________ 
6. Descripción del contenido:  Esta nueva norma sanitaria de 

importación permite la importación de cocos procedentes de 
Neverland con sujeción a unas normas fitosanitarias específicas. 

_________________________________________________ 
7. Objetivo y razón de ser:  [  ]  inocuidad de los alimentos, 

[ ] sanidad animal, [X] preservación de los vegetales, [ ] 
protección de la salud humana contra las enfermedades o 
plagas animales o vegetales, [ ]  protección del territorio 
contra otros daños causados por plagas.  Permitir la 
importación de cocos procedentes de Neverland. 

 

¿Qué Miembros 
se verán 

afectados? 

¿Qué 
protege la 
medida? 

Puntos 4-7 

4. Regiones o países que podrían verse afectados, en la medida 
en que sea pertinente o factible:   

 [  ]  todos los interlocutores comerciales 
 [ ] regiones o países específicos:   
_________________________________________________ 
5. Título del documento notificado:      Idioma: Número de 

páginas  
_________________________________________________ 
6. Descripción del contenido: 
_________________________________________________ 
7. Objetivo y razón de ser:  [  ]  inocuidad de los alimentos, [ ] 

sanidad animal, [ ] preservación de los vegetales, [ ]  
protección de la salud humana contra las enfermedades o 
plagas animales o vegetales, [ ]  protección del territorio 
contra otros daños causados por plagas.  

Indicar los Miembros 
o regiones afectados 
 

Cuál es la finalidad de la 
medida:  ¿qué se 

protege? 

Resumen de la 
reglamentación  
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 en la medida de lo posible, se deberán describir los efectos previsibles en el 
comercio. 

En esta descripción se deberá: 

 evitar el uso de abreviaturas; 
 utilizar acrónimos sólo cuando sea absolutamente necesario. 

 

 

 

Puntos 4-7 

4. Regiones o países que podrían verse afectados, en la 
medida en que sea pertinente o factible:   

 [  ]  todos los interlocutores comerciales 
 [X] regiones o países específicos:  Neverland 
_________________________________________________ 
5. Título del documento notificado:  Cocos IHS procedentes de 

Neverland     Idioma:  inglés    Número de páginas:   4 
_________________________________________________ 
6. Descripción del contenido:  Esta nueva norma sanitaria de 

importación permite la importación de cocos procedentes de 
Neverland con sujeción a unas normas fitosanitarias específicas. 

_________________________________________________ 
7. Objetivo y razón de ser:  [  ]  inocuidad de los alimentos, 

[ ] sanidad animal, [X] preservación de los vegetales, [ ] 
protección de la salud humana contra las enfermedades o 
plagas animales o vegetales, [ ] protección del territorio 
contra otros daños causados por plagas.  Permitir la 
importación de cocos procedentes de Neverland. 

 

¿Qué Miembros 
se verán 

afectados? 

¿Qué 
protege la 
medida? 

Puntos 4-7 

4. Regiones o países que podrían verse afectados, en la medida 
en que sea pertinente o factible:   

 [  ]  todos los interlocutores comerciales 
 [ ] regiones o países específicos:   
_________________________________________________ 
5. Título del documento notificado:      Idioma: Número de 

páginas  
_________________________________________________ 
6. Descripción del contenido: 
_________________________________________________ 
7. Objetivo y razón de ser:  [  ]  inocuidad de los alimentos, [ ]  

sanidad animal, [  ]  preservación de los vegetales, [ ] 
protección de la salud humana contra las enfermedades o 
plagas animales o vegetales, [ ]  protección del territorio 
contra otros daños causados por plagas.  

Indicar los Miembros 
o regiones afectados 
 

Cuál es la finalidad de la 
medida:  ¿qué se 

protege? 

Resumen de la 
reglamentación  

Punto 7:  Objetivo y razón de ser

Ponga una cruz en la casilla correspondiente.  Las MSF han de tener uno de los objetivos que se indican (posiblemente 
varios).  Además de marcar una de las casillas, puede indicar también los riesgos exactos, por ejemplo, "proteger la pro-
ducción avícola de Nueva Zelandia contra la entrada, radicación o propagación de la gripe aviar".
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las MsF Deben esTar relaCionaDas Con:

`9 la inocuidad de los alimentos
`9 la sanidad animal
`9 la preservación de los vegetales
`9 la protección de la salud humana contra las enfermedades o plagas animales o vegetales
`9 la protección del territorio contra otros daños causados por plagas. 

Inocuidad de los alimentos

Marque esta casilla si la medida guarda relación con productos alimenticios, bebidas o piensos y su finalidad es la pro-
tección de la vida o la salud humana dentro del país Miembro frente a los riesgos planteados por:

`9 aditivos, 
`9 contaminantes, 
`9 toxinas, u
`9 organismos patógenos. 

Son criterios esenciales para determinar si se trata de una medida relacionada con la inocuidad de los alimentos.  Deben 
imponerse con el fin de proteger contra los riesgos para la salud, y no simplemente establecer normas de composición.  
También debe referirse a una de las cuatro categorías de riesgos sanitarios (aditivos, contaminantes, toxinas u organis-
mos patógenos) establecidas en el Acuerdo MSF.  Es posible que las medidas sobre inocuidad de los alimentos que ten-
gan que ver con el etiquetado o el valor nutricional deban notificarse también en virtud del Acuerdo OTC o sólo en vir-
tud de este Acuerdo.

Sanidad animal

Marque esta casilla si la medida tiene como objetivo la protección de la vida o la salud de los animales dentro del país 
Miembro frente a los riesgos resultantes de la entrada, radicación o propagación de:

`9 plagas, 
`9 enfermedades, 
`9 organismos portadores de enfermedades, u
`9 organismos patógenos.

Marque también esta casilla si la medida guarda relación con los productos alimenticios, las bebidas o los piensos y tiene 
como objetivo la protección de la vida o la salud de los animales dentro del país Miembro frente a los riesgos result-
antes de la presencia de:

`9 aditivos, 
`9 contaminantes, 
`9 toxinas, u
`9 organismos patógenos.

Preservación de los vegetales

Marque esta casilla si la medida tiene como objetivo la preservación de los vegetales dentro del país Miembro frente a 
los riesgos resultantes de la entrada, radicación o propagación de:

`9 plagas, 
`9 enfermedades, 
`9 organismos portadores de enfermedades, u
`9 organismos patógenos.
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SFProtección de la salud humana contra las enfermedades o plagas animales o vegetales

Marque esta casilla si la medida tiene como objetivo proteger la vida o la salud de las personas en el país Miembro 
frente a los riesgos resultantes de:

`9 enfermedades propagadas por animales o productos derivados de ellos,
`9 vegetales o productos derivados de ellos, o
`9 la entrada, radicación o propagación de plagas.

Protección del territorio contra otros daños causados por plagas

Se considerará esta categoría en caso de haber daños que no se ajustan a ninguna de las categorías anteriores, pero 
debe utilizarse con moderación y sólo después de madura reflexión.  Marque esta casilla si la medida tiene como obje-
tivo proteger al Miembro frente a:

`9 otros perjuicios resultantes de plagas.

Punto 8:  Existencia de una norma, directriz o recomendación internacional

Márquese la casilla "Ninguna" cuando no exista ninguna norma, directriz o recomendación internacional aplicable (de la 
OIE, del Codex Alimentarius o de la CIPF).

En caso contrario, facilítese la referencia adecuada de la norma, directriz o recomendación internacional existente, y 
descríbase brevemente cómo y por qué se aparta de ella la reglamentación propuesta.  Puede ser útil notificar incluso 
medidas que se basan en una norma, directriz o recomendación internacional.  Indíquese si la reglamentación propuesta 
está en conformidad con la norma internacional pertinente.  Si no lo está, descríbase cómo y por qué se aparta de ella.
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Nota:  Se alienta a los Miembros a notificar todas las reglamentaciones que se 
basen en una norma, directriz o recomendación internacional o estén en 
conformidad con ella o cuyo contenido sea en sustancia el mismo, si se espera que 
tengan un efecto significativo en el comercio de otros Miembros. 

 
Punto 9:  Documentos pertinentes e idioma(s) en que están disponibles  

En este apartado cabe hacer referencia a varios tipos de publicaciones, pero también se puede 
indicar "Ninguno" en el caso de algunas medidas. 

Las publicaciones que deben mencionarse son las siguientes: 

 La publicación en que aparece el aviso de la reglamentación propuesta, con 
indicación de la fecha y el número de referencia.  

 
 La propuesta y el documento básico al que se refiere la propuesta (por ejemplo, la ley 

principal, en el caso de modificaciones de la legislación), con indicación concreta del 
número de referencia u otro medio de identificación.  Indíquese también el idioma o 
los idiomas en que está disponible la documentación señalada o un resumen.  

 
 La publicación en la que aparecerá la propuesta cuando sea adoptada (por ejemplo, 

la Gaceta de Nueva Zelandia para las reglamentaciones).  
 

8. ¿Existe una norma internacional pertinente?  De ser así,  indíquese 
la norma:   

 [  ]  de la Comisión del Codex Alimentarius (por ejemplo, título o 
número de serie de la norma del Codex o texto conexo)        

 [ ]  de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (por 
ejemplo, número de capítulo del Código Sanitario para los 
Animales Terrestres o del Código Sanitario para los Animales 
Acuáticos)        

 [ ]  de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
(por ejemplo,  número de NIMF)        

 [  ]  Ninguna 
 ¿Se ajusta la reglamentación que se propone a la norma 

internacional pertinente? 
   [  ]  Sí   [ ] No 
   En caso negativo, indíquese, cuando sea posible, en qué 

medida y por qué razón se aparta de la norma internacional:        

Punto 8 

¿Cuál es el organismo 
internacional de 
normalización 
pertinente? 

Nota:  Se alienta a los Miembros a notificar todas las reglamentaciones que se basen en una norma, directriz o reco-
mendación internacional o estén en conformidad con ella o cuyo contenido sea en sustancia el mismo, si se espera que 
tengan un efecto significativo en el comercio de otros Miembros.

Punto 9:  Documentos pertinentes e idioma(s) en que están disponibles
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En este apartado cabe hacer referencia a varios tipos de publicaciones, pero también se puede indicar "Ninguno" en el 
caso de algunas medidas.

Las publicaciones que deben mencionarse son las siguientes:

`9 La publicación en que aparece el aviso de la reglamentación propuesta, con indicación de la fecha y el 
número de referencia. 
`9 La propuesta y el documento básico al que se refiere la propuesta (por ejemplo, la ley principal, en el caso 

de modificaciones de la legislación), con indicación concreta del número de referencia u otro medio de 
identificación.  Indíquese también el idioma o los idiomas en que está disponible la documentación señalada o 
un resumen. 
`9 La publicación en la que aparecerá la propuesta cuando sea adoptada (por ejemplo, la Gaceta de Nueva 

Zelandia para las reglamentaciones). 
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Punto 10:  Fechas propuestas de adopción y publicación 

La fecha en que está previsto adoptar (o aprobar) y publicar la reglamentación sanitaria o 
fitosanitaria, a partir de la cual no se introducirán más cambios en el texto de la medida. 

 Punto 11:  Fecha propuesta de entrada en vigor 

La fecha fijada o propuesta para la entrada en vigor de las prescripciones de la reglamentación. 

 Punto 12:  Fecha límite para la presentación de observaciones 

El plazo en el que otros países pueden presentar observaciones será normalmente de 60 días como 
mínimo desde la fecha en que la OMC distribuya la notificación.  Cuando sea posible, márquese la 
opción "Sesenta días a partir de la fecha de distribución de la notificación".  En otro caso, indíquese 
una fecha.  Facilítese una dirección de contacto para la recepción de observaciones.  Esa dirección 
deberá ser la de la persona realmente encargada de examinar las comunicaciones (en general, el 
autor de la reglamentación o la norma), no la del punto de contacto.  Deberá indicarse la dirección 
completa, con inclusión del número de fax en formato internacional y la dirección de correo 
electrónico. 

Punto 13:  Textos disponibles en 

Los textos de las MSF siempre deben estar disponibles en el organismo nacional encargado de la 
notificación, por lo que es preciso marcar la casilla correspondiente.  En el caso de medidas 
notificadas en nombre de otros organismos, facilítese el nombre, la dirección, el número de fax y la 
dirección de correo electrónico que permitan establecer contacto con el organismo pertinente;  ese 
organismo puede ser el punto de contacto MSF designado o el autor de una norma.  Si el documento 
está disponible en Internet, facilítese la URL exacta (dirección en Internet).  Su servicio de informática 
le indicará cómo extraer la dirección de un determinado documento en su sitio Web. 

Siempre que sea posible, al enviar notificaciones a la Secretaría de la OMC deberán adjuntarse los 
textos íntegros (únicamente en formato PDF) de las medidas notificadas.  Al distribuir las 
notificaciones, la OMC crea enlaces a esos textos en el formato de la notificación para facilitar su 
consulta por los Miembros.  Ese sistema es útil para los Miembros que no pueden mantener sus 
propios sitios Web. 

Documentos pertinentes: 
 La publicación en que aparece el aviso de la 

reglamentación propuesta 
 El documento básico al que se refiera la 

reglamentación (por ejemplo, la evaluación del riesgo) 
 
Otra información: 
 ¿Idioma?  
 ¿Resúmenes disponibles? 
 ¿Se percibe un derecho por los documentos 

facilitados, etc.? 
 

Punto 9 

9. Otros documentos pertinentes e idioma(s) en que están 
disponibles:        

Punto 10:  Fechas propuestas de adopción y publicación

La fecha en que está previsto adoptar (o aprobar) y publicar la reglamentación sanitaria o fitosanitaria, a partir de la cual 
no se introducirán más cambios en el texto de la medida.

Punto 11:  Fecha propuesta de entrada en vigor

La fecha fijada o propuesta para la entrada en vigor de las prescripciones de la reglamentación.

Punto 12:  Fecha límite para la presentación de observaciones

El plazo en el que otros países pueden presentar observaciones será normalmente de 60 días como mínimo desde la 
fecha en que la OMC distribuya la notificación.  Cuando sea posible, márquese la opción "Sesenta días a partir de la 
fecha de distribución de la notificación".  En otro caso, indíquese una fecha.  Facilítese una dirección de contacto para la 
recepción de observaciones.  Esa dirección deberá ser la de la persona realmente encargada de examinar las comuni-
caciones (en general, el autor de la reglamentación o la norma), no la del punto de contacto.  Deberá indicarse la direc-
ción completa, con inclusión del número de fax en formato internacional y la dirección de correo electrónico.

Punto 13:  Textos disponibles en
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que es preciso marcar la casilla correspondiente.  En el caso de medidas notificadas en nombre de otros organismos, 
facilítese el nombre, la dirección, el número de fax y la dirección de correo electrónico que permitan establecer contacto 
con el organismo pertinente;  ese organismo puede ser el punto de contacto MSF designado o el autor de una norma.  
Si el documento está disponible en Internet, facilítese la URL exacta (dirección en Internet).  Su servicio de informática 
le indicará cómo extraer la dirección de un determinado documento en su sitio Web.

Siempre que sea posible, al enviar notificaciones a la Secretaría de la OMC deberán adjuntarse los textos íntegros (única-
mente en formato PDF) de las medidas notificadas.  Al distribuir las notificaciones, la OMC crea enlaces a esos textos en 
el formato de la notificación para facilitar su consulta por los Miembros.  Ese sistema es útil para los Miembros que no 
pueden mantener sus propios sitios Web.
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10.2 Notificaciones de medidas de urgencia 

Las notificaciones de medidas de urgencia deben realizarse también en un formulario específico de 
la OMC (véase el Apéndice 8).  La información que figure en la notificación habrá de ser lo más 
completa posible y no deberá dejarse en blanco ninguna sección del formulario.  Si es el caso, se 
indicará "Ninguno/a" o "No se aplica". 

Muchos de los datos necesarios para rellenar una notificación de medidas de urgencia son los 
mismos que se necesitan en las notificaciones ordinarias.  Sin embargo, hay tres puntos esenciales 
que requieren una información específica importante. 

10. Fecha propuesta de adopción (día/mes/año):  30/3/2010 
 Fecha propuesta de publicación (día/mes/año):  30/4/2010 
 
11. Fecha propuesta de entrada en vigor:  [ ]  Seis meses a partir de la fecha 

de publicación, y/o (día/mes/año):  17/8/2010 
 [X] Medida de facilitación del comercio 
_______________________________________________________________

_________ 
12. Fecha límite para la presentación de observaciones:  [X] Sesenta días a 

partir de la fecha de distribución de la notificación y/o (día/mes/año):         
 Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones:  [X] 

Organismo nacional encargado de la notificación, [ ] Servicio nacional 
de información.  Dirección, número de fax y dirección de correo 
electrónico (si la hay) de otra institución:        

 
13. Textos disponibles en:  [X] Organismo nacional encargado de la 

notificación, [ ] Servicio nacional de información.  Dirección, número 
de fax y dirección de correo electrónico (si la hay) de otra institución:        

 

Puntos 10 - 13 

10. Fecha propuesta de adopción (día/mes/año):         
 Fecha propuesta de publicación (día/mes/año):         
 
11. Fecha propuesta de entrada en vigor:  [ ] Seis meses a partir de la 

fecha de publicación, y/o (día/mes/año):         
 [  ]  Medida de facilitación del comercio 
______________________________________________________________

__________ 
12. Fecha límite para la presentación de observaciones:  [ ] Sesenta días a 

partir de la fecha de distribución de la notificación y/o (día/mes/año):         
 Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones:  [  ]  

Organismo nacional encargado de la notificación, [ ] Servicio 
nacional de información.  Dirección, número de fax y dirección de 
correo electrónico (si la hay) de otra institución:        

 
13. Textos disponibles en:  [  ]  Organismo nacional encargado de la 

notificación, [ ]  Servicio nacional de información.  Dirección, número 
de fax y dirección de correo electrónico (si la hay) de otra 
institución:        

¡No olvide 
indicar la fecha! 
¿Es una medida 
de facilitación 
del comercio? 
¿Dará lugar a 
nuevos 
intercambios 
comerciales? 

Las fechas propuestas 
para la formulación de 
observaciones, la 
adopción y la 
publicación. 
¿Quién se encarga de 
tramitar las 
observaciones y de 
cuánto tiempo 
disponen los 
Miembros? 

¿A quién pueden 
solicitar los 
Miembros un 
ejemplar? 

Ejemplo 
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10.2 notificaciones de medidas de urgencia
Las notificaciones de medidas de urgencia deben realizarse también en un formulario específico de la OMC (véase el 
Apéndice 8).  La información que figure en la notificación habrá de ser lo más completa posible y no deberá dejarse en 
blanco ninguna sección del formulario.  Si es el caso, se indicará "Ninguno/a" o "No se aplica".

Muchos de los datos necesarios para rellenar una notificación de medidas de urgencia son los mismos que se necesitan en 
las notificaciones ordinarias.  Sin embargo, hay tres puntos esenciales que requieren una información específica importante.

Punto 6:  Descripción del contenido

Se resumirá con claridad la reglamentación sanitaria o fitosanitaria, con indicación precisa de su objetivo de protección 
sanitaria y su contenido.  Se describirán las especies o los productos y los Miembros afectados, la situación vigente y 
el significado de los cambios previstos.  Cuando sea factible, también deberá incluirse un esbozo de las medidas sani-
tarias específicas que impondrá la reglamentación.  En la medida de lo posible, se deberán describir los efectos previs-
ibles en el comercio.

El resumen deberá ser lo más completo y preciso posible, para permitir la plena comprensión de la reglamentación en 
proyecto.  Se deberá redactar con claridad y sin abreviaturas.

Punto 8:  Naturaleza del (de los) problema(s) urgente(s)

Deberán indicarse las razones que justifican el recurso a la medida de urgencia (por ejemplo, un brote de una enferme-
dad determinada en un país concreto).

Punto 11:  Fecha de entrada en vigor/período de aplicación

Deberá indicarse la fecha de entrada en vigor de la medida y el período durante el cual se aplicarán esas prescripciones.  
(Por ejemplo:  entrada en vigor inmediata [fecha], duración [de dos meses] o [por decidir].)
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 Punto 6:  Descripción del contenido 

Se resumirá con claridad la reglamentación sanitaria o fitosanitaria, con indicación precisa de su 
objetivo de protección sanitaria y su contenido.  Se describirán las especies o los productos y los 
Miembros afectados, la situación vigente y el significado de los cambios previstos.  Cuando sea 
factible, también deberá incluirse un esbozo de las medidas sanitarias específicas que impondrá la 
reglamentación.  En la medida de lo posible, se deberán describir los efectos previsibles en el 
comercio. 

El resumen deberá ser lo más completo y preciso posible, para permitir la plena comprensión de la 
reglamentación en proyecto.  Se deberá redactar con claridad y sin abreviaturas. 

Punto 8:  Naturaleza del (de los) problema(s) urgente(s) 

Deberán indicarse las razones que justifican el recurso a la medida de urgencia (por ejemplo, un 
brote de una enfermedad determinada en un país concreto). 

 Punto 11:  Fecha de entrada en vigor/período de aplicación 

Deberá indicarse la fecha de entrada en vigor de la medida y el período durante el cual se aplicarán 
esas prescripciones.  (Por ejemplo:  entrada en vigor inmediata [fecha], duración [de dos meses] o 
[por decidir].) 

 
10.3 Adiciones, correcciones y revisiones 

La adición (addendum) se utiliza cuando se introducen modificaciones en el texto de la 
reglamentación notificada con anterioridad, por ejemplo para incluir una nueva planta en la norma 
sanitaria de importación de plantas de vivero o cuando se haya prorrogado 30 días el plazo para la 
presentación de observaciones. 

La corrección (corrigendum) sirve para subsanar un error en la notificación original. 

Puntos 6, 8 y 11 

¿Cuál es la naturaleza de la medida de urgencia que se 
adopta? 

¿Por qué razón se recurre a la medida de urgencia? 

¿Cuándo entró en vigor y cuál será su duración? 

6. Descripción del contenido:  Prescripciones de importación a fin de disminuir el riesgo de 
importación en Blogvilli de Drosophila suzukii en las frutas hospedantes provenientes de Neverland. 

8. Naturaleza del (de los) problema(s) urgente(s) y justificación de la medida de 
urgencia:  Riesgo conexo con una nueva plaga emergente (Drosophila suzukii) de la fruta exportada 
desde Neverland a Blogvilli. 

11. Fecha de entrada en vigor:  03/05/10 -  Se mantendrá en vigor durante un período 
no superior a 6 meses, a menos que no se pueda disminuir el riesgo o que se revoque 
antes. 

 [    ]  Medida de facilitación del comercio 

Elementos principales y 
ejemplo de notificación 
de medidas de urgencia 
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SF 10.3 adiciones, correcciones y revisiones

La adición (addendum) se utiliza cuando se introducen modificaciones en el texto de la reglamentación notificada con 
anterioridad, por ejemplo para incluir una nueva planta en la norma sanitaria de importación de plantas de vivero o cuando 
se haya prorrogado 30 días el plazo para la presentación de observaciones.

La corrección (corrigendum) sirve para subsanar un error en la notificación original.

La revisión se utiliza para comunicar un reglamento que se ha modificado considerablemente.  En ese caso, el formu-
lario es muy similar al de las notificaciones ordinarias.

Todas estos cambios se notificarán como complemento de las notificaciones de medidas tanto ordinarias como de 
urgencia, dependiendo de cómo se hayan notificado por primera vez (véanse las plantillas de la OMC en el Apéndice 8).

 10.4 asignación de número de la oMC
La OMC asigna un número de orden o signatura MSF oficial a las notificaciones ya redactadas.  Aunque conviene numerar 
las notificaciones para la gestión interna, el Registro Central de Notificaciones de la OMC asignará el número automática-
mente al recibir la notificación.  Dicho número figura en la esquina superior derecha de su modelo de notificación:
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La revisión se utiliza para comunicar un reglamento que se ha modificado considerablemente.  En 
ese caso, el formulario es muy similar al de las notificaciones ordinarias. 

Todas estos cambios se notificarán como complemento de las notificaciones de medidas tanto 
ordinarias como de urgencia, dependiendo de cómo se hayan notificado por primera vez (véanse las 
plantillas de la OMC en el Apéndice 8). 

10.4 Asignación de número de la OMC 

La OMC asigna un número de orden o signatura MSF oficial a las notificaciones ya redactadas.  
Aunque conviene numerar las notificaciones para la gestión interna, el Registro Central de 
Notificaciones de la OMC asignará el número automáticamente al recibir la notificación.  Dicho 
número figura en la esquina superior derecha de su modelo de notificación: 

 
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DEL COMERCIO 

G/SPS/N/PAÍS/??? 
14 de octubre de 2009 

 (04-2153) 
  
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original:   inglés 
 
Llevar un registro en una hoja de cálculo Excel es una buena solución para numerar sus 
notificaciones (véase la imagen siguiente).   

Fecha Número 
asignado 

Plazo para 
observaciones 

Tipo de 
notificación Descripción Comprobada Enviada a 

la OMC 
Enviada al 
sitio Web 

Junio 
de 2009 

230 22/8/2009 Ordinaria Proyecto de norma alimentaria 
sobre LMR 

   

Junio 
de 2009 

231 22/8/2009 Ordinaria Norma sanitaria de 
importación aplicable a la lana 
sin desgrasar 

   

Julio 
de 2009 

232 27/9/2009 Ordinaria Norma sanitaria de 
importación aplicable a los 
huevos para incubación de 
todos los países 

   

Agosto 
de 2009 

233 1/10/2009 Ordinaria Norma sanitaria de 
importación aplicable a la lana 
desgrasada 

   

Agosto 
de 2009 

234 1/10/2009 Ordinaria Norma sanitaria de 
importación aplicable a 
triticum (trigo) para 
elaboración 

   

Octubre 
de 2009 

235 13/12/2009 Ordinaria Norma sanitaria de 
importación aplicable al 
alimento para peces, cebo 
para la pesca, artemia salina y 
artemia franciscana 

   

Octubre 
de 2009 

236 15/12/2009 Medida de 
urgencia 

Prohibición temporal de 
importar caballos procedentes 
de australia 

   

 
Las cinco primeras columnas contienen información importante sobre las distintas notificaciones:  
fecha de envío a la OMC;  número de la OMC;  tipo de notificación, por ejemplo ordinaria o de 
medidas de urgencia;  y descripción de la notificación (para facilitar el seguimiento conviene que la 
descripción coincida con el nombre de archivo de la notificación).  Las tres últimas columnas 
permiten asegurar que cada notificación se ha verificado, publicado en el sitio Web (si procede) y 
enviado a la OMC.  Si un Miembro necesita registrar más información puede completar fácilmente la 
hoja de cálculo o el cuadro. 

Llevar un registro en una hoja de cálculo Excel es una buena solución para numerar sus notificaciones (véase la ima-
gen siguiente).  
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La revisión se utiliza para comunicar un reglamento que se ha modificado considerablemente.  En 
ese caso, el formulario es muy similar al de las notificaciones ordinarias. 

Todas estos cambios se notificarán como complemento de las notificaciones de medidas tanto 
ordinarias como de urgencia, dependiendo de cómo se hayan notificado por primera vez (véanse las 
plantillas de la OMC en el Apéndice 8). 

10.4 Asignación de número de la OMC 

La OMC asigna un número de orden o signatura MSF oficial a las notificaciones ya redactadas.  
Aunque conviene numerar las notificaciones para la gestión interna, el Registro Central de 
Notificaciones de la OMC asignará el número automáticamente al recibir la notificación.  Dicho 
número figura en la esquina superior derecha de su modelo de notificación: 

 
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DEL COMERCIO 

G/SPS/N/PAÍS/??? 
14 de octubre de 2009 

 (04-2153) 
  
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original:   inglés 
 
Llevar un registro en una hoja de cálculo Excel es una buena solución para numerar sus 
notificaciones (véase la imagen siguiente).   

Fecha Número 
asignado 

Plazo para 
observaciones 

Tipo de 
notificación Descripción Comprobada Enviada a 

la OMC 
Enviada al 
sitio Web 

Junio 
de 2009 

230 22/8/2009 Ordinaria Proyecto de norma alimentaria 
sobre LMR 

   

Junio 
de 2009 

231 22/8/2009 Ordinaria Norma sanitaria de 
importación aplicable a la lana 
sin desgrasar 

   

Julio 
de 2009 

232 27/9/2009 Ordinaria Norma sanitaria de 
importación aplicable a los 
huevos para incubación de 
todos los países 

   

Agosto 
de 2009 

233 1/10/2009 Ordinaria Norma sanitaria de 
importación aplicable a la lana 
desgrasada 

   

Agosto 
de 2009 

234 1/10/2009 Ordinaria Norma sanitaria de 
importación aplicable a 
triticum (trigo) para 
elaboración 

   

Octubre 
de 2009 

235 13/12/2009 Ordinaria Norma sanitaria de 
importación aplicable al 
alimento para peces, cebo 
para la pesca, artemia salina y 
artemia franciscana 

   

Octubre 
de 2009 

236 15/12/2009 Medida de 
urgencia 

Prohibición temporal de 
importar caballos procedentes 
de australia 

   

 
Las cinco primeras columnas contienen información importante sobre las distintas notificaciones:  
fecha de envío a la OMC;  número de la OMC;  tipo de notificación, por ejemplo ordinaria o de 
medidas de urgencia;  y descripción de la notificación (para facilitar el seguimiento conviene que la 
descripción coincida con el nombre de archivo de la notificación).  Las tres últimas columnas 
permiten asegurar que cada notificación se ha verificado, publicado en el sitio Web (si procede) y 
enviado a la OMC.  Si un Miembro necesita registrar más información puede completar fácilmente la 
hoja de cálculo o el cuadro. 

Las cinco primeras columnas contienen información importante sobre las distintas notificaciones:  fecha de envío a la 
OMC;  número de la OMC;  tipo de notificación, por ejemplo ordinaria o de medidas de urgencia;  y descripción de la 
notificación (para facilitar el seguimiento conviene que la descripción coincida con el nombre de archivo de la notifi-
cación).  Las tres últimas columnas permiten asegurar que cada notificación se ha verificado, publicado en el sitio Web 
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(si procede) y enviado a la OMC.  Si un Miembro necesita registrar más información puede completar fácilmente la hoja 
de cálculo o el cuadro.
Cuando se trate de un addendum, corrigendum o revisión, debe utilizarse la signatura originalmente asignada a la noti-
ficación y añadir el sufijo Add., Corr. o Rev. con el número adecuado, por ejemplo, tratándose de la primera adición a la 
notificación anterior de una reglamentación, la signatura sería G/SPS/N/BLOG/199/Add.1.  Las signaturas de ese tipo 
deben anotarse en la pestaña "Signaturas Add-Corr-Rev".

 10.5 el proyecto de notificación está finalizado
El autor de un proyecto de notificación debe enviarlo al punto de contacto, que comprobará si la notificación se ha rel-
lenado correctamente antes de remitirla a la OMC en Ginebra.

Se recomienda que todos los documentos notificados (por ejemplo, los textos íntegros de las reglamentaciones notifica-
das) se envíen al punto de contacto al mismo tiempo.  De ese modo podrán remitirse a la Secretaría de la OMC (única-
mente en formato PDF) a la vez que la notificación e incorporarse al sistema de archivos del punto de contacto para 
una gestión eficaz de la información.
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SF 10.6 envío de notificaciones

La notificación completa puede enviarse de las formas siguientes:

``  Como archivo adjunto de correo electrónico a la Secretaría de la OMC (crn@wto.org).  También puede ser 
conveniente enviar copia del correo electrónico al autor de la notificación para que tenga la seguridad de que 
se ha enviado.

``  Por fax a la Secretaría de la OMC:  0041 22 739 5760.
``  Por correo al Registro Central de Notificaciones, Organización Mundial del Comercio, Centre William Rappard, 

rue de Lausanne 154, CH-1211 Ginebra 21, Suiza.

La Secretaría de la OMC prefiere que los envíos se hagan por correo electrónico, porque la tramitación es mucho más 
rápida.  Como se ha dicho antes, la Secretaría está creando el servicio de presentación de notificaciones en línea, cuya 
entrada en funcionamiento se prevé para 2011, que reducirá considerablemente el tiempo de tramitación y permitirá 
informar con mayor precisión y eficacia.

 10.7 sitio Web
Cuando proceda, envíe la notificación y el texto íntegro de la reglamentación al servicio de informática de su país para 
que los incorpore a su sitio Web.  Conviene incluir el título de la reglamentación y el plazo para la formulación de obser-
vaciones.  La Secretaría de la OMC da acceso a los textos íntegros de las reglamentaciones y a las notificaciones a través 
del Sistema de gestión de la información MSF, lo cual ha reducido la necesidad de que los Miembros creen y manten-
gan su propio sitio Web con ese fin.

 10.8 archivo
Archive las notificaciones numeradas y todos los documentos conexos con la estructura lógica, por ejemplo:  NZL 352 
- notificación MSF - NSI bananos de Australia (para designar la notificación) y NZL 352 - reglamentación MSF notificada 
(para designar la reglamentación a la que se refiere la notificación).
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CaPÍTUlo onCe

 11. UTILIZAR EL SISTEMA DE PRESENTACIÓN  
DE NOTIFICACIONES 

La Secretaría de la OMC está elaborando un "Sistema de presentación de notificaciones MSF" para que los Miembros 
puedan presentar directamente en línea sus notificaciones.  Los Miembros podrán introducir la información directamente 
en el sistema, lo que significa que la Secretaría de la OMC podrá tramitar de manera más minuciosa y eficaz las notifi-
caciones que se envíen por esta vía y, por tanto, que los Miembros podrán acceder a ellas de forma mucho más rápida.  

Para que pueda ingresar en el sistema, se asignará a cada Miembro un nombre de usuario y una contraseña para el 
sitio Web.  Aunque cada país podrá disponer de varios nombres de usuario para acceder al sistema e introducir la infor-
mación, sólo uno de los nombres tendrá derechos de administrador para enviar oficialmente la notificación al Registro 
Central de Notificaciones (en la última fase).  Se recomienda encarecidamente que sólo el punto de contacto encargado 
de las cuestiones sanitarias y fitosanitarias tenga acceso a ese nombre de usuario y contraseña particulares.  Cuando se 
conecte, el sistema se cargará automáticamente con el nombre de su país.  Al ingresar, deberá seleccionar en la parte 
superior de la página el idioma que prefiere para la interfaz.  La opción predeterminada es introducir la información en 
el idioma de la interfaz (el nombre de país, los códigos del SA, etc.).

Introduzca la dirección https://nss.wto.org/spsmembers. Para acceder al sitio Web del Sistema de presentación de noti-
ficaciones deberá introducir su nombre de usuario y contraseña exclusivos para los Miembros. Cuando haya ingresado 
en el sistema, aparecerá la siguiente pantalla. Al principio estará vacía pero una vez que comience a rellenar las notifi-
caciones, una tabla aparecerá con las notificaciones que se encuentran actualmente en proceso y/o aquellas que hayan 
sido solicitadas por el RCN para que sean presentadas nuevamente. Las notificaciones que se tengan que presentar nue-
vamente aparecerán en la parte superior del cuadro, y en el espacio de situación se indicará "Solicitud de nueva pre-
sentación". Todas las notificaciones que se hayan presentado correctamente, procesado por el RCN y distribuido a todos 
los demás Miembros dejarán de figurar en el cuadro recapitulativo.

 11.1 Cómo hacer una notificación
Las indicaciones del recuadro explicación le ayudará a rellenar la notificación correctamente y evitará dificultades a la 
Secretaría. 
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La información contenida en las notificaciones debe ser lo más completa posible y no hay que dejar ninguna sección sin 
rellenar.  Cuando sea necesario, debe indicarse "ninguno o ninguna" o "no procede".

En el menú de la izquierda, seleccione Crear una notificación.

En el menú desplegable, seleccione el tipo de notificación que quiere enviar y siga las instrucciones que aparecerán en 
la pantalla.

Consejos prácticos 
Si NO se trata de una notificación de REVISIÓN,  haga clic en Siguiente en la parte superior derecha de la pantalla.  
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Observará asimismo que hay un código PROVISIONAL en la parte superior de la pantalla.  La notificación es provisional 
hasta que la Secretaría de la OMC la comprueba y verifica.  Acto seguido, se le asigna una signatura de documento.  
Como se menciona en la página Web, debe tomar nota de la referencia del documento que aparece en rojo.  El sis-
tema asigna una referencia en el momento en que usted inicia el proceso de presentación de una notificación.  Enton-
ces podrá entrar y salir del sitio Web en cualquier momento del proceso de notificación, sabiendo que el sistema guarda 
toda la información que haya introducido y podrá abrirla nuevamente en cualquier momento antes de enviarla al RCN.  
Sin embargo, una vez enviada, ya no podrá modificar ni borrar la información (tendrá que ponerse en contacto con el 
RCN directamente a la siguiente dirección CRN@wto.org). 

Al terminar de completar cada uno de los apartados, haga clic en siguiente en la parte superior derecha para contin-
uar.  En algunos casos, cuando la información sea imprescindible para la notificación, el sistema no le dejará pasar al 
siguiente apartado y subrayará en rojo los datos necesarios.  Hasta que no complete la pantalla actual con la información 
imprescindible que falta, el sistema no le dejará abrir la siguiente pestaña.
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Puede ver el borrador de la notificación en cualquier momento del proceso pulsando el botón correspondiente en la 
parte superior derecha de la pantalla.

Al hacer clic en este botón, el sistema abrirá otra pantalla con la notificación en formato Word.  Cuando haya revisado 
el documento, simplemente tendrá que cerrarlo para seguir rellenando la notificación.
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Cuando abra la pestaña 14 aparecerá la pantalla que figura a continuación.  En este apartado hay que incluir la infor-
mación de contacto (número de teléfono o correo electrónico) de la persona que envía la notificación, de modo que la 
Secretaría de la OMC pueda ponerse en contacto con la persona adecuada si surgen problemas con la notificación.  Esta 
pantalla también le permite redactar una nota para la persona de la OMC que comprobará y verificará su notificación. 

Una vez terminadas todas las etapas, haga clic en borrador de la notificación.  Compruebe y modifique si es nec-
esario la notificación y luego guárdela en su propio archivo  Si todo está bien, haga clic en "Enviar al RCN".  Como ya 
se ha dicho, este botón sólo se podrá utilizar si se ha conectado usted con el nombre de usuario que tiene derechos de 
administrador para enviar oficialmente notificaciones.

Once you reach tab 14 the screen featured below will appear.  On this tab it is necessary to include 
the contact details (phone number or email) of the person submitting the notification so that if there 
are any issues with the notification, the WTO secretariat can contact the appropriate person. This 
screen also allows you to write a note to the WTO person who will check and verify your notification.  
 
Upon completion of all the steps click View draft notifications. Check and amend if necessary and 
then save the document for your own files. When you are completely satisfied with the notification you 
can click “Submit to CRN”. As noted above, this button will only be enabled for those login names that 
have administrative rights to officially submit notifications. 
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 12. TRAMITACIÓN DE LAS OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS 
DOCUMENTOS NOTIFICADOS

Cuando los demás Miembros de la OMC hacen observaciones en relación con una medida sanitaria o fitosanitaria noti-
ficada, el punto de contacto se encarga de supervisar el proceso.  Si la comunicación se envía únicamente al punto de 
contacto, éste la transmite al autor de la reglamentación.  Si el punto de contacto figura sólo como destinatario de una 
copia en el mensaje de correo electrónico, deberá asegurarse de que el autor de la notificación original a la OMC esté 
incluido en la dirección del mensaje y de que se hayan indicado correctamente otros destinatarios.
El organismo o el grupo que recibe las comunicaciones sobre los documentos
 notificados tiene las responsabilidades siguientes:

``  acusar recibo de las observaciones;
``  comentar las observaciones, si así se le solicita;
``  explicar a todos los que presenten observaciones de qué forma se tendrán o no en cuenta esas 

observaciones en la MSF definitiva;
``  facilitar información adicional sobre la medida, si se solicita;  y
``  en todos los casos, enviar a quienes formulan observaciones una copia de la MSF definitiva cuando se adopte 

o (si procede) informar de la no adopción de medidas por el momento.  (La dirección en Internet de la norma 
definitiva sería una alternativa aceptable para la mayoría de los países.)

 12.1 Forma de envío
Cuando sea posible, los documentos deberán enviarse como archivo adjunto a un mensaje de correo electrónico.  La 
segunda opción preferible es el envío por fax.  El documento debe enviarse por correo postal únicamente cuando sea 
demasiado extenso para enviarlo por fax o el punto de contacto no disponga de otros medios.

 12.2 Documentos que deben enviarse
Para responder a una solicitud puede enviar:

``  un fax de acompañamiento para responder a la solicitud;
``   el documento que se notificará (según lo indicado en la sección 4 del formulario de notificación ordinaria o de 

medidas de urgencia);
``  una nota explicativa (si tiene explicaciones y son necesarias).

En todas las páginas de los documentos que estén aún en fase de proyecto deberá imprimirse con claridad la palabra 
PROYECTO.  En cada documento que se envíe deberá figurar claramente el número de notificación a la OMC corre-
spondiente.

Los Miembros cuyo idioma de trabajo de la OMC sea distinto del suyo pueden pedir una lista de otros Miembros que 
hayan solicitado anteriormente un documento notificado con el fin de compartir los costos de traducción.  Si se le pide, 
añada esa información al mensaje de correo electrónico o al texto enviado por fax.

 12.3 archivo
Archive todos los documentos de notificación enviados por fax y la documentación complementaria en el lugar adecuado.
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 12.4 Funcionamiento general
El punto de contacto es el encargado de responder a todas las peticiones razonables de información formuladas por los 
Miembros interesados y de facilitar los documentos pertinentes referentes a:

a.  las reglamentaciones sanitarias o fitosanitarias que se hayan adoptado o se proyecte adoptar dentro de su territo-
rio;

b.  los procedimientos de control e inspección, regímenes de producción y cuarentena, y procedimientos relativos a 
las tolerancias de plaguicidas y de aprobación de aditivos alimentarios, que se apliquen en su territorio;

c. los procedimientos de evaluación del riesgo, factores tomados en consideración y determinación del nivel adecuado 
de protección sanitaria o fitosanitaria;

d.  la condición de integrante o participante del Miembro, o de las instituciones competentes dentro de su territorio, en 
organizaciones y sistemas sanitarios y fitosanitarios internacionales y regionales, así como en acuerdos bilaterales y 
multilaterales dentro del alcance del presente Acuerdo, junto con los textos de esos acuerdos.

 12.5 recepción de solicitudes
Las solicitudes de información al punto de contacto las envían generalmente los servicios nacionales de información de 
los demás Miembros de la OMC.  Cada punto de contacto puede mantener una lista en papel o en formato electrónico.  
Sin embargo, la información de contacto más actualizada que se remite a la OMC puede consultarse en el sitio Web del 
Sistema de gestión de la información MSF, seleccionando los enlaces "Lista de los organismos encargados de la notifi-
cación" y "Lista de los servicios de información" en la sección "informes predefinidos" o en la opción de búsqueda 
"Servicios de información/Organismos encargados de la notificación del menú lateral de la izquierda.

En la práctica, las solicitudes de información procederán también de otras partes interesadas (tales como departamen-
tos gubernamentales o grupos industriales) y de países no miembros.  Los Miembros deberán tratar por igual todas 
esas solicitudes y responder a todas las peticiones razonables de información sobre medidas sanitarias y fitosanitarias.

Las solicitudes de información que puedan atenderse mejor (completamente o en parte) en otros departamentos u organ-
ismos se reenviarán según corresponda.  Se pedirá a esos departamentos u organismos que avisen al punto de con-
tacto cuando tengan lista la respuesta a la solicitud;  si no lo hacen en un plazo razonable, se les enviará un recordatorio.

 12.6 acuse de recibo, anotación y archivo
Se responderá a las solicitudes en un plazo de cinco días hábiles.  Si la solicitud no puede atenderse, se enviará un acuse 
de recibo con indicación del plazo previsible en que se facilitará una respuesta completa.

Todos los mensajes de interés que lleguen al buzón de correo electrónico del "Punto de Contacto MSF" y se envíen 
desde ese buzón se deben clasificar y guardar en las carpetas de correo adecuadas y archivarlos después cuando se 
reduzca la capacidad de memoria.  Como alternativa a la utilización del sistema de correo electrónico para archivar las 
solicitudes se puede crear un archivo de Excel, que se guardará en la carpeta:  "Organismos de notificación - Servicios 
de información/Solicitudes recibidas".
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 12.7 Documentos que deben enviarse
Las solicitudes pueden ser muy generales, por ejemplo "Envíenme todas sus reglamentaciones fitosanitarias".  En tales 
casos, lo mejor tal vez sea responder pidiendo más detalles o enviar una lista de los títulos disponibles.

 12.8 Método de envío
Por motivos de rapidez y economía, deberán utilizarse los siguientes métodos de envío (por este orden de prioridad).  
En todos los casos de solicitudes de información no procedentes de puntos de contacto, envíese al punto de contacto 
del Miembro pertinente (si existe) copia de la información solicitada (o, en caso de documentación muy abundante, la 
lista de los documentos enviados).

Correo electrónico En caso de que la petición se haya recibido por correo electrónico, o de que en la carta o el fax de 
petición figure una dirección de correo electrónico.

  Pruebe a enviar los documentos como archivos adjuntos.  Se recomienda pedir acuse de recibo, ya 
que con frecuencia surgen problemas de incompatibilidad en la gestión de los archivos adjuntos entre 
los diferentes programas de correo electrónico.

Misión diplomática Para grandes envíos, póngase en contacto inicialmente con la misión diplomática adecuada, explique 
el carácter intergubernamental de la petición y pida que la misión transmita la información.  Cuando la 
documentación esté lista, entréguela a la embajada o alta comisión pertinente junto con una carta expli-
cativa.

Correo postal aéreo Si sólo van a enviarse algunos documentos, puede utilizar el correo postal aéreo.
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aPÉnDiCes

1 hasta 8
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APÉNDICE 1
 sisTeMa De DoCUMenTos en PaPel

 1. GesTiÓn De las noTiFiCaCiones De los DeMÁs MieMbros

 1.1 recepción de documentos

El punto de contacto recibe notificaciones de la OMC a través de su Departamento/Ministerio de Asuntos Exteriores/Com-
ercio, o directamente de la Secretaría de la OMC mediante documentos en papel.

 1.2 Clasificación, registro y archivo

El punto de contacto clasifica todas las notificaciones u otros documentos sobre MSF que recibe con arreglo a los cri-
terios siguientes:

Pertinencia:  en función de que afecten o no a su país (por ejemplo, si se realizan exportaciones al Miembro que noti-
fica);  se desecharán las notificaciones no pertinentes.
Fecha:  plazo de notificación y de formulación de observaciones.
Miembro que notifica:  clasificar por importancia.
Producto:  clasificar por importancia.
Procedimientos MSF (prescripciones en materia de cuarentenas, inspecciones, niveles máximos de residuos, etiquetado, 
etc.):  clasificar por importancia.

La información deberá anotarse en una plantilla general, ya sea electrónicamente mediante el programa Excel de Microsoft 
(Apéndice 2) o manualmente (Apéndice 4).  A continuación se describe la información que se introducirá en la plantilla:

notificaciones:

nombre del Miembro Anotar el nombre completo del país Miembro, salvo que se utilice 
una sigla de uso corriente (por ejemplo, EE.UU.).

signatura del documento Signatura utilizada por la OMC (por ejemplo, G/SPS/N/BLOG 225)

Tipo de notificación U = medidas de urgencia;  O = ordinaria, según se indique en la 
notificación

resumen Resumen del contenido

Puede afectar a su país Sí o no (si no está seguro, opte por el "sí")
¿Guarda la medida relación con su país? En el punto 4 de la noti-
ficación se indica la región que podría verse afectada.

Distribuida (oMC) Fecha impresa en la parte superior de la notificación

Plazo para observaciones Fecha final del plazo para la formulación de observaciones

Fecha de distribución a las principales 
partes interesadas del país

Fecha en la que se envió un resumen por correo electrónico
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otros documentos MsF:

signatura del documento Signatura utilizada por la OMC (por ejemplo, G/SPS/W o G/SPS/
GEN, etc.)

autor Organización o Miembro responsable de la comunicación (se indica 
debajo del título de la notificación).

resumen del título y del contenido Resumen del contenido

Distribuido (oMC) Fecha impresa en la parte superior de la notificación

Fecha de distribución a las principales 
partes interesadas del país

Fecha en la que se envió un resumen por correo electrónico

Al clasificar las notificaciones, anote la indicación pertinente en la esquina superior derecha, a fin de facilitar su posterior 
archivo.  Por ejemplo, pueden utilizarse las abreviatura siguientes:

organismos modificados genéticamente OMG, antes biotecnología

normas alimentarias y etiquetado ali-
mentario

Nrm/etiq al

alimentos elaborados Al elab

Productos lácteos y huevos L/H

Productos de origen animal y cárnicos A/C

alimentos marinos AL/MAR

Plantas PL

Plaguicidas, productos químicos de uso 
agrícola y veterinario, aditivos alimentarios 
y contaminantes de los alimentos 

Plag/ag

notificaciones de los miembros Por ejemplo, NZL, CHN, BRA, etc.

Una vez registrada toda la información, el documento original deberá copiarse y archivarse en el lugar apropiado.  Las 
copias se enviarán por fax o por correo a las partes interesadas pertinentes.
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ejemplo de hoja de resumen de la oMC manuscrita

 2. seGUiMienTo De las noTiFiCaCiones De oTros MieMbros

 2.1 solicitud de información adicional

Los Miembros que notifiquen una reglamentación MSF están obligados a facilitar copia de la reglamentación propuesta 
si se les solicita.  Todas las peticiones de los Miembros deberán realizarse a través de los respectivos puntos de con-
tacto para evitar las duplicaciones.

Las partes interesadas deberán presentar sus solicitudes a través del punto de contacto utilizando el "Formulario de solic-
itud de información de partes interesadas" (Apéndice 4).  Todas las solicitudes de documentos notificados se dirigirán al 
punto de contacto del Miembro que realice la notificación, a menos que se indique de otro modo o se facilite otra direc-
ción en el punto 13 de la notificación.

Las direcciones presentes de los organismos nacionales encargados de la notificación y los servicios nacionales de infor-
mación se indican en la sección "informes predefinidos" (Lista de los organismos encargados de la notificación y Lista 
de los servicios de información) o en la opción de búsqueda Servicios de información / Organismos encargados de 
la notificación, en el Sistema de gestión de la información MSF.  La mayoría de los puntos de contacto prefieren utilizar 
medios electrónicos de comunicación, pero deben responder a las solicitudes que se les envíen por fax o por correo postal.

En todas las peticiones de documentos notificados se deberá indicar la signatura de la notificación y precisar qué docu-
mentos se necesitan.  Los países desarrollados deberán facilitar un ejemplar o un resumen de los documentos en espa-
ñol, francés o inglés, si lo solicitan otros Miembros, de conformidad con el párrafo 8 del Anexo B del Acuerdo MSF.
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Además, en el párrafo 33 del documento G/SPS/7/Rev.3 se insta a los Miembros a acceder, siempre que sea factible, a 
las solicitudes de prórroga del plazo recomendado de 60 días para la presentación de observaciones, en particular con 
respecto a las notificaciones relacionadas con productos de interés particular para los países en desarrollo Miembros.  
También deberá considerarse la posibilidad de conceder prórrogas cuando haya habido retrasos en la recepción y tra-
ducción de la documentación pertinente o sean necesarias aclaraciones adicionales sobre la medida notificada.  Deberá 
concederse normalmente una prórroga de 30 días del plazo y notificarla a la OMC.

Se alienta también a los Miembros a que utilicen el "Procedimiento para aumentar la transparencia del trato especial y 
diferenciado en favor de los países en desarrollo" (véase G/SPS/33/Rev.1 en el Apéndice 9).

Cuando solicite más información a otro Miembro, el punto de contacto podrá utilizar el "Formulario de solicitud de infor-
mación de partes interesadas" (Apéndice 4) para registrar la recepción de la información solicitada.  Si no obtiene respu-
esta en un plazo de dos semanas, enviará otra solicitud.  Si, a pesar de ello, sigue sin haber respuesta, lo mejor es pedir 
ayuda a la embajada o alta comisión (si la hay) del Miembro acreditado.  La utilización del formulario de solicitud aseg-
ura que quede constancia de la correspondencia en papel.

 2.2 archivo

Cuando se hayan recibido los documentos solicitados en su punto de contacto, acuse su recibo mediante carta o fax, 
reenvíelos al autor original de la solicitud, según conste en el "Formulario de solicitud de información de partes interesa-
das" y archive toda la información relacionada con la solicitud.

 3. lisTas De DisTribUCiÓn a las ParTes inTeresaDas
El punto de contacto se encarga de distribuir las notificaciones o los resúmenes a la lista de partes interesadas.  Para 
asegurar una distribución eficaz de las hojas de resumen pueden utilizarse las categorías comprendidas en el epígrafe 
"Objetivo" (punto 7 del formulario de notificación).  En el Apéndice 5 se dan indicaciones para crear listas de contactos.

objetivo de la medida (punto 7 de la notificación)
Not i f i cac ión a l :  punto de contac to  
del Departamento o Ministerio

inocuidad de los alimentos

sanidad animal

Preservación de los vegetales

Protección del territorio contra otros daños causados 
por plagas

Protección de la salud humana contra las enfermedades 
o plagas animales o vegetales

otra información sobre la materia objeto de la medida 
(puntos 4, 5 ó 6 de la notificación)

Not i f i cac ión a l :  punto de contac to  
del Departamento o Ministerio

Plaguicidas o medicamentos para animales

Compuestos biológicos

Es conveniente llevar un registro de los envíos de series de resúmenes (fax o correo postal) y otros documentos adicion-
ales necesarios.  Para ello puede utilizarse una hoja de "cierre" en la que conste el punto de contacto de la parte inte-
resada, la fecha de envío y la firma, a fin de confirmar que la acción se ha llevado a cabo.  
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Por ejemplo:

Parte interesada Fecha de envío Firma del punto de con-
tacto

Departamento de Comercio 12/3/2007

Departamento de salud 12/3/2007

Ministerio de agricultura-exportaciones 12/3/2007

Una vez anotada toda la información, archive el documento original.
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APÉNDICE 2
sisTeMa de comunicación mediante Correo eleCTrÓniCo

 1. GesTiÓn De las noTiFiCaCiones De los DeMÁs MieMbros

 1.1 suscripción a la lista de correo electrónico de la oMC

Si por algún motivo prefiere recibir las notificaciones por correo electrónico, en lugar de descargar la información del Sis-
tema de gestión de la información MSF, puede suscribirse a la lista de correo de la OMC.  El punto de contacto puede 
recibir por correo electrónico todos los documentos relacionados con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas San-
itarias y Fitosanitarias (MSF) que no tienen carácter reservado y se envían, normalmente dos veces por semana, a dos 
listas diferentes de destinatarios.  Para recibir todos los documentos de distribución general, incluidas las notificaciones, 
hay que suscribirse a la lista SPSNOTIFS.  Para recibir todos los documentos MSF, excluidas las notificaciones, hay que 
suscribirse a la lista SPSDOCS.  Sírvase seguir las siguientes instrucciones para suscribirse a la lista de distribución por 
correo electrónico.  Los documentos se envían solamente en el idioma original (español, francés o inglés).

a) Cómo suscribirse
Envíe un mensaje de correo electrónico a listserv@list.unicc.org con el siguiente texto en el cuerpo del mensaje 
(deje la línea del asunto en blanco):

sUbsCribe sPsnoTiFs su nombre completo o sUbsCribe sPsDoCs su nombre completo
Ejemplo:  SUBSCRIBE SPSDOCS john smith
La dirección de correo electrónico de la computadora desde la que usted manda el mensaje quedará registrada 
automáticamente.  Es preciso utilizar la dirección electrónica a la que usted quiere que se envíen los documentos.

b) Cómo cancelar la suscripción
Para cancelar la suscripción, envíe un mensaje de correo electrónico a listserv@list.unicc.org con el siguiente 
texto en el cuerpo del mensaje (deje la línea del asunto en blanco):

UnsUbsCribe sPsnoTiFs su nombre completo o UnsUbsCribe sPsDoCs su nombre completo
Ejemplo:  UNSUBSCRIBE SPSNOTIFS john smith
Se suprimirá automáticamente de la lista la dirección de correo electrónico desde la que usted manda el mensaje.

c) Cómo modificar la dirección en la lista
Para modificar su dirección, debe cancelar la suscripción de la dirección anterior y suscribirse con la nueva direc-
ción (según se ha explicado anteriormente).

Si usted ya estaba inscrito en la lista SPS, quedará incluido automáticamente en la lista SPSNOTIFS.  Si desea 
cambiar su suscripción a fin de no recibir todos los documentos MSF, incluidas las notificaciones, debe cance-
lar la suscripción a esa lista y volver a suscribirse a la lista SPSDOCS.

 1.2 acuse de recibo

Una vez suscrito, el punto de contacto recibirá las notificaciones de la Secretaria de la OMC por correo electrónico (Remi-
tente:  Irma.Bracco@wto.org, Asunto:  [SPS:##] Unrestricted SPS documents] en la dirección que se haya indicado.  En 
el correo electrónico se incluirán todas las notificaciones nuevas recibidas y tramitadas por la OMC durante el período 
más reciente.  Abra el correo y guarde todos los documentos en la "Carpeta de trabajo MSF" creada previamente.
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 1.3 registro y archivo

Se recomienda utilizar una hoja de cálculo Excel para crear una plantilla de hojas de resumen (véanse los Apéndices 1 
y 3).  Introduzca en la plantilla la información relativa a la notificación que ha guardado en su "Carpeta de trabajo MSF".

En el caso de notificaciones redactadas en otros idiomas, abra la notificación y copie y pegue la descripción en un sitio 
de traducción de Internet, como por ejemplo:  http://translate.google.com o http://babelfish.altavista.com/babelfish/tr..  
Si la notificación guarda relación con su país, anote sus datos en la hoja de la plantilla correspondiente a "otros idio-
mas".  A continuación se indica la información que deberá anotarse en la hoja de resumen correspondiente a las notifi-
caciones y otros documentos MSF:

notificaciones:

nombre del miembro Anote el nombre completo del país Miembro, salvo que se utilice una sigla de 
uso corriente (por ejemplo, EE.UU.).

signatura del documento Signatura utilizada por la OMC (por ejemplo, G/SPS/N/NZL 255)

Tipo de notificación U = medidas de urgencia;  O = ordinaria, según se indique en la notificación

resumen Resumen del contenido

Puede afectar a su país Sí o no (si no está seguro, opte por el "sí")
¿Guarda la medida relación con su país? En el punto 4 de la notificación se 
indica la región que podría verse afectada.

Distribuida (oMC) Fecha impresa en la parte superior de la notificación

Plazo para observaciones Fecha final del plazo para la formulación de observaciones

Fecha de distribución a las princi-
pales partes interesadas del país

Fecha en la que se envió un resumen por correo electrónico

otros documentos MsF:

signatura del documento Signatura utilizada por la OMC (por ejemplo, G/SPS/W o G/SPS/GEN, etc)

autor Organización o miembro responsable de la comunicación (se indica debajo 
del título de la notificación)

resumen del título y del con-
tenido

Resumen del contenido

Distribuida (oMC) Fecha impresa en la parte superior de la notificación

Fecha de distribución a las princi-
pales partes interesadas del país

Fecha en la que se envió un resumen por correo electrónico
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noTiFiCaCiones De los MieMbros (ejemplo)

En la barra inferior hay cuatro pestañas:

"Nuevas", para las nuevas notificaciones;  "En curso", para adiciones, correcciones y revisiones;  "Otros idiomas", para 
notificaciones no redactadas en su idioma de trabajo, pero de interés para su país;  y "Otros documentos MSF", para 
documentos de la OMC distintos de las notificaciones.

Anote la información en la hoja correspondiente.
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oTros DoCUMenTos MsF (ejemplo)
 

Una vez anotada la información, guarde la plantilla en el archivo del año correspondiente y cambie el nombre de la hoja 
de resumen:  "Hoja de resumen de la OMC día/mes/año", como figura a continuación.

Para facilitar la consulta de la información relativa a todas las notificaciones recibidas a lo largo del año puede ser útil 
confeccionar una hoja general de resumen.  La plantilla general tiene el mismo formato que la hoja de resumen a la que 
se ha hecho referencia en la sección anterior.  Si desea preparar una hoja general, hágalo ahora.  Abra la plantilla gen-
eral para las notificaciones de los Miembros.  Esa hoja general puede rellenarse durante el año correspondiente (como 
en el ejemplo anterior).  Copie la hoja pertinente dentro de la plantilla general;  por ejemplo, nuevas, en curso y otros 
idiomas, y después guárdela.  No es necesario añadir las notificaciones en idioma extranjero, ya que puede esperar e 
incluirlas cuando la OMC haya enviado sus traducciones.
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HoJa General De noTiFiCaCiones De los MieMbros (ejemplo)

Ahora, prepare una plantilla general de resúmenes para "Otros documentos MSF", ábrala y copie la hoja de resumen en 
la plantilla general dentro de la pestaña correspondiente (véase a continuación), y después guárdela.

HoJa General De oTros DoCUMenTos MsF (ejemplo) 

Una vez finalizada esa plantilla, puede guardar las notificaciones, trasladándolas todas desde la "carpeta de trabajo MSF" 
hasta el archivo adecuado, por ejemplo un archivo específico por países.  Al guardar notificaciones en idioma extran-
jero (IE), añada las letras IE al nombre del archivo para evitar una supresión involuntaria al archivar la versión traducida 
que se recibirá de la OMC.
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noTa:  Para los demás procesos utilice los métodos que figuran en el cuerpo del manual de procedimiento.
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APÉNDICE 3
sisTeMa De DoCUMenTos en lÍnea De la oMC

 1. GesTiÓn De las noTiFiCaCiones De los DeMÁs MieMbros

 1.1 Descarga de notificaciones desde el sitio Web de la oMC

En general, el Sistema de gestión de la información MSF es la herramienta más útil para los puntos de contacto, para 
localizar notificaciones y otros documentos sobre MSF y preparar diversos tipos de informes de acuerdo con criterios 
específicos.  No obstante, hay casos en los que el punto de contacto tal vez prefiera consultar el motor de búsqueda 
general de la OMC, denominado "Documentos en línea".  El sistema de "Documentos en línea" es menos apto para la 
generación automática de informes en Excel o Word.  Tampoco permite realizar búsquedas detalladas de acuerdo con 
criterios específicos, tales como el objetivo de una medida notificada.  Sin embargo, puede ser particularmente útil para 
realizar búsquedas mediante texto libre de notificaciones que se remonten hasta 1995.  Puede accederse a la versión 
pública de Documentos en línea de la OMC a través de esta dirección:  http://docsonline.wto.org.

La OMC también tiene un sitio Web para los Miembros en que se pueden consultar documentos de carácter reservado 
que no se encuentran en la versión pública.  Sin embargo, para consultar esos documentos hace falta un nombre de 
usuario y una contraseña.

La página de acceso es la siguiente:
http://docsonline.wto.org/members/FormsLogin.asp?/members/

La contraseña se modifica dos veces al año.  Las nuevas contraseñas se facilitan al punto de contacto de la OMC de 
cada Miembro, que a su vez las comunica a quienes tengan que acceder al sitio Web.  Cuando se haya cargado esta 
página, haga clic en el enlace bÚsQUeDa siMPle (debajo del título buscar).
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Esta es la página principal de búsqueda, que le permitirá consultar las nuevas notificaciones en el idioma que usted elija.

Todas las notificaciones se identifican mediante una signatura que comienza por G/SPS/N, y en la que la letra N indica 
que el documento es una notificación.  La signatura completa comprende la abreviatura del nombre del Miembro y el 
número de la notificación correspondiente a ese Miembro;  por ejemplo, la signatura G/SPS/N/CHL/34 se refiere a la 
notificación número 34 de Chile.

Para buscar una notificación concreta es necesario introducir la signatura del documento en el recuadro correspondiente.

Otros documentos de la OMC se clasifican de modo distinto.  Por ejemplo, si se trata de comunicaciones de tipo gen-
eral -distintas de las notificaciones- de los Miembros, los observadores o la Secretaría de la OMC, la signatura empieza 
por G/SPS/GEN.

 1.2 búsqueda de notificaciones "nuevas"

Antes de realizar la descarga, compruebe cuáles han sido las últimas notificaciones descargadas y sus signaturas, a fin 
de evitar duplicaciones.  Introduzca un intervalo de fechas.  Si el punto de contacto mantiene su actividad al día, serán 
normalmente los últimos cuatro días hasta la fecha de búsqueda, inclusive.

Escriba G/SPS/N en el recuadro destinado a la signatura del documento.

Cada documento que se descargue deberá anotarse en una hoja de cálculo de Excel o un cuaderno de notas.

Haga clic en buscar.

Consejos prácticos
En general, las notificaciones se presentan dos días antes de publicarse en el sitio Web.  El motor de búsqueda consi-
derará los documentos en función de la fecha en que se hayan presentado.  Habida cuenta de las diferencias hora-
rias del mundo, se debe indicar un intervalo de fechas para recopilar todas las notificaciones nuevas.  Normalmente, 
cuatro días es un intervalo suficiente.  Desde que se presentan las notificaciones a la OMC hasta que se les asigna 
una signatura y se publican puede transcurrir una semana.
El número de notificaciones que se publican cada día puede variar desde cero hasta más de 20, lo que significa que 
la carga de trabajo varía de un día para otro.  Como promedio, es posible que se presenten cuatro nuevas notifica-
ciones cada día.
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En la pantalla siguiente aparecerá una lista de todas las notificaciones MSF correspondientes al período abarcado por 
la búsqueda
.

Examine la lista y compruebe cuál ha sido la última notificación descargada, de acuerdo con las anotaciones de sus archivos.

Anote las nuevas signaturas G/SPS/N en esos archivos.  Inscriba aparte, en una lista "pendiente", las que no están tra-
ducidas al idioma que usted ha elegido.  Las notificaciones pueden estar redactadas en francés, español o inglés, o en 
varios de esos idiomas.

Marque la casilla apropiada para seleccionar todas las notificaciones en ese idioma.

Consejos prácticos
El sistema sólo puede descargar archivos desde la misma página.  Si la lista de nuevas notificaciones abarca más 
de una página, tendrá que descargarlas de cada página o cambiar la presentación en la parte inferior de la página 
para ver un número de notificaciones superior a 20.  Como posibles opciones, se pueden visualizar 60 ó 100 noti-
ficaciones por página.

Pulse Descargar en la parte superior de la página.  Se activará un programa que le permitirá descargar todas las noti-
ficaciones seleccionadas en la carpeta especificada.

Haga clic en aceptar cuando se le pregunte si desea crear un archivo comprimido (zip).

Seleccione ejecutar en los dos cuadros de diálogo que se abrirán sucesivamente.

Seleccione Continuar.

Utilice el explorador para seleccionar la carpeta en la que desea descargar los ficheros, que deberá ser la "carpeta de 
trabajo MSF".  Haga clic en aceptar.  Un nuevo cuadro de diálogo le indicará que la descarga ha finalizado.

Ahora puede desconectarse del sitio Web de la OMC (pulsar en la parte superior de la pantalla) o seguir conectado para 
buscar notificaciones "pendientes" de días anteriores o notificaciones generales.
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 1.3 búsqueda de notificaciones pendientes

En la página principal de búsqueda, introduzca la signatura completa o el número del documento, o haga una búsqueda 
entre los documentos del Miembro en cuestión;  por ejemplo, si desea obtener la versión en inglés de la 5ª notificación 
de Bulgaria, escriba G/SPS/N/BUL/5 o G/SPS/N/BUL.

Seleccione un intervalo de fechas que abarque la fecha de registro y la fecha probable de publicación.

La notificación figurará en la lista resultante.  Compruebe si existe una versión en el idioma elegido.

 1.4 búsqueda de otros documentos de la oMC

En la página principal de búsqueda, introduzca G/SPS/GEN y el intervalo de fechas pertinente, dependiendo de la fecha 
en que se descargaron por última vez otros documentos de la OMC.

Cuando encuentre un documento MSF, descárguelo y léalo.  Consulte a sus colegas o su supervisor para aclarar quién 
debe conocer el documento, tanto en la división de asuntos internacionales como en el departamento en general.  Archive 
debidamente el documento

noTa:  Para los demás procesos utilice los métodos que figuran en el cuerpo del manual de procedimiento.
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APÉNDICE 5
adición de personas a las listas de contactos

``  Cuando una parte interesada escriba al punto de contacto para solicitar su inclusión en la lista de 
notificaciones se le deberá enviar, en primer lugar, un mensaje de correo electrónico para preguntarle en qué 
lista desea ser incluida.  Desplace el mensaje de solicitud a la carpeta Administración.  Envíe un mensaje de 
respuesta con la plantilla de la firma para nuevas partes interesadas y desplace también ese mensaje enviado 
a la carpeta Administración.

``   Cuando reciba el mensaje de respuesta en el que la parte interesada indica en qué lista desea figurar, haga 
clic con el botón derecho del ratón sobre el nombre de esa parte interesada en la sección "De" del mensaje.  
Seleccione "Agregar a contactos".  En el formulario que se abrirá, rellene los recuadros correspondientes al 
puesto y los datos de contacto de la parte interesada.  Después, seleccione "Guardar y cerrar".

``  Pulse el icono "Contactos" en la columna de la izquierda de Outlook.  En el recuadro "Mis contactos" de 
la parte superior izquierda, seleccione "Contactos".  La tarjeta de la parte interesada se habrá guardado 
automáticamente en su lista de contactos personales.  Desplácela a la lista de "Contactos MSF".  La tarjeta se 
desplazará después a "Categoría:  Ninguna".  Busque la tarjeta de la parte interesada en la lista.

``   Haga clic con el botón derecho del ratón en el símbolo de la tarjeta y seleccione "Categorías".  Si las 
categorías seleccionadas no son las adecuadas o no hay categorías seleccionadas, vea el apartado siguiente y 
vuelva a este punto.

``  ·Seleccione las categorías a las que la parte interesada desea incorporarse y haga clic en "Aceptar".  La 
tarjeta de la parte interesada pasará de "Categoría:  ninguna" a las categorías seleccionadas.
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APÉNDICE 6
Plantillas para cartas, faxes y mensajes de correo electrónico de uso habitual

autoridad nacional encargada de la notificación de MsF

Notificaciones de un Miembro

`` Carta/fax - comunicación de una notificación de MSF al Registro Central de Notificaciones de la OMC
`` Carta/fax - acuse de recibo de documentos enviados por otro Miembro de la OMC

Seguimiento de las notificaciones de un Miembro

`` Carta/fax - envío de documentos solicitados por otro Miembro de la OMC
`` Carta/fax - petición de documentos notificados por otro Miembro de la OMC

servicio nacional de información de MsF

Petición de un Miembro a un servicio nacional de información

`` Carta/fax - formulación de una petición de información a un servicio nacional de información

Seguimiento de las peticiones de un Miembro a un servicio nacional de información

`` Carta/fax - acuse de recibo de una petición de información a un servicio nacional de información
`` Carta/fax - facilitación de información solicitada a un servicio nacional de información
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 MODELO: Carta/fax - comunicación de una notificación de 
MSF al Registro Central de Notificaciones de la OMC

[Logotipo o encabezamiento, etc.]

[insertar el nombre de su organismo]

[Dirección]

[número de teléfono]
[número de fax]

[Dirección de correo electrónico]

A: Registro Central de Notificaciones                                        Fax:  (+41 22) 739 5197
Organización Mundial del Comercio

Fecha: [Insertar la fecha]

De: [Insertar el nombre]
[Insertar el cargo y el nombre del organismo]

Asunto: [inserTar el nÚMero De reFerenCia De la noTiFiCaCiÓn]
nUesTra reFerenCia:  [inserTar sU nÚMero De reFerenCia]

Número de páginas (incluida ésta) [número de páginas]

noTiFiCaCiÓn De MsF [orDinaria/De UrGenCia] De [MieMbro De la oMC]

Les envío adjunta una notificación de MSF [ordinaria/de urgencia] de [insertar el nombre del Miembro de la OMC].

Gracias por su ayuda.

Atentamente,

[Insertar el nombre]
[Insertar el cargo y el nombre del organismo]
Autoridad nacional encargada de la notificación de MSF de [Miembro de la OMC]
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 MODELO: Carta/fax - acuse de recibo de documentos enviados 
por otro Miembro de la OMC

[Logotipo o encabezamiento, etc.]

[insertar el nombre de su organismo]

[Dirección]

[número de teléfono]
[número de fax]

[Dirección de correo electrónico]

A: [Insertar el nombre del organismo]                                  Fax:  [Insertar el número de fax]

Fecha: [Insertar la fecha]

De: [Insertar el nombre]
[Insertar el título y el nombre del organismo]

Asunto: [inserTar el nÚMero De reFerenCia De la noTiFiCaCiÓn] nUesTra reFer-
enCia:  [inserTar sU nÚMero De reFerenCia]

Número de páginas (incluida ésta) 

aCUse De reCibo De DoCUMenTo - [inserTar el nÚMero De noTiFiCaCiÓn]

Les agradecemos el envío de los documentos relacionados con la(s) notificación(es) de MSF - [insertar el número de 
notificación] que les habíamos solicitado.

Gracias por el tiempo que nos han dedicado y por su ayuda.

Atentamente,

[Insertar el nombre]
[Insertar el cargo y el nombre del organismo]
Autoridad nacional encargada de la notificación de MSF de [Miembro de la OMC]
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 MODELO: Carta/fax - formulación de una petición de 
 información del servicio nacional de información

[Logotipo o encabezamiento, etc.]

[insertar el nombre de su organismo]

[Dirección]

[número de teléfono]
[número de fax]

[Dirección de correo electrónico]

A: [Insertar el nombre del organismo]                                 Fax:  [Insertar el número de fax]

Fecha: [Insertar la fecha]

De: [Insertar el nombre]
[Insertar el cargo y el nombre del organismo]

Asunto: PeTiCiÓn Del serViCio naCional De inForMaCiÓn sobre MsF - [TÍTUlo Del 
DoCUMenTo soliCiTaDo]
nUesTra reFerenCia:  [inserTar sU nÚMero De reFerenCia]

Número de páginas (incluida ésta)

estimado(a) sr(a).  [insertar el nombre]

Le ruego que solicite al organismo oficial pertinente información sobre [insertar los detalles de la petición del servicio 
nacional de información].

Asimismo, le ruego que nos envíe esa información por [correo/correo electrónico/fax] si es posible.  Le agradecemos 
mucho su colaboración.

Atentamente,

[Insertar el nombre]
[Insertar el cargo y el nombre del organismo]
Servicio Nacional de Información sobre MSF de [Miembro de la OMC]
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 MODELO: Carta/fax - acuse de recibo de una petición de  
información a un servicio nacional de información

[Logotipo o encabezamiento, etc.]

[insertar el nombre de su organismo]

[Dirección]

[número de teléfono]
[número de fax]

[Dirección de correo electrónico]

A: [Insertar el nombre del organismo]                                 Fax:  [Insertar el número de fax]

Fecha: [Insertar la fecha]

De: [Insertar el nombre]
[Insertar el cargo y el nombre del organismo]

Asunto: PeTiCiÓn Del serViCio naCional De inForMaCiÓn sobre MsF - [TÍTUlo Del 
DoCUMenTo soliCiTaDo]
nUesTra reFerenCia:  [inserTar sU nÚMero De reFerenCia]

Número de páginas (incluida ésta)

estimado(a) sr(a).  [insertar el nombre]

Gracias por su [carta/fax/correo electrónico] de [fecha] en que nos solicita información sobre [insertar detalles sobre la 
petición del servicio nacional de información sobre MSF].

Hemos transmitido su solicitud a [insertar el nombre del organismo oficial], que es el organismo oficial competente en 
tales cuestiones.  Les facilitaremos la información solicitada una vez que hayamos obtenido respuesta del mencionado 
organismo.

Atentamente,

[Insertar el nombre]
[Insertar el cargo y el nombre del organismo]
Servicio Nacional de Información sobre MSF de [Miembro de la OMC]
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 MODELO: Carta/fax - facilitación de información solicitada a 
un servicio nacional de información

[Logotipo o encabezamiento, etc.]

[insertar el nombre de su organismo]

[Dirección]

[número de teléfono]
[número de fax]

[Dirección de correo electrónico]

A: [Insertar el nombre del organismo]                                 Fax:  [Insertar el número de fax]

Fecha: [Insertar la fecha]

De: [Insertar el nombre]
[Insertar el cargo y el nombre del organismo]

Asunto: PeTiCiÓn Del serViCio naCional De inForMaCiÓn sobre MsF - [TÍTUlo Del 
DoCUMenTo soliCiTaDo]
nUesTra reFerenCia:  [inserTar sU nÚMero De reFerenCia]

Número de páginas (incluida ésta)

estimado(a) sr(a).  [insertar el nombre]

Gracias por su [carta/fax/correo electrónico] de [fecha] en que nos solicita el documento a que hace referencia en nues-
tra notificación de MSF [insertar el número de notificación].

Le enviamos adjunta una copia del documento solicitado:

[Insertar el título del documento o la índole de la información]

Esperamos que esa información le resulte de utilidad, y le rogamos que no dude en dirigirse a nosotros si necesita más 
ayuda.

Atentamente,

[Insertar el nombre]
[Insertar el cargo y el nombre del organismo]
Servicio Nacional de Información sobre MSF de [Miembro de la OMC]
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APÉNDICE 7
experiencia de nueva Zelandia en el establecimiento de un organismo encargado de la notificación y un 

servicio de información sobre MsF

organismo encargado de la notificación de MsF

Elección de un organismo de notificación

Dado que Nueva Zelandia sólo tiene un nivel de Gobierno Central, a la hora de seleccionar un organismo para la notifi-
cación de medidas sanitarias y fitosanitarias no había que elegir entre distintos niveles, sólo determinar el tipo de organ-
ismo que debería desempeñar esas funciones.  Para Nueva Zelandia era lógico que el organismo donde se elaboraban 
la mayor parte de las medidas sanitarias y fitosanitarias fuera el encargado de notificarlas.  Se eligió el que fuera Min-
isterio de Agricultura y Pesca (MAF), que es hoy el Ministerio de Agricultura y Silvicultura, y su departamento de Biose-
guridad de Nueva Zelandia (MAFBNZ), por tratarse del organismo que formula la casi totalidad de las medidas fitosan-
itarias y zoosanitarias.

Personal

Cuando se creó inicialmente el organismo encargado de la notificación de MSF, el MAFBNZ no contrató nuevo personal 
para su administración;  ésta se encomendó inicialmente a un funcionario ya contratado que actuaba como coordinador de 
alto nivel con otros organismos de normalización.  El auxiliar administrativo de otro alto directivo desempeñaba las tareas 
administrativas del organismo.  Más tarde se contrató a tres nuevos funcionarios para trabajar en el ámbito de la política 
sanitaria y fitosanitaria, para velar por que las medidas sanitarias y fitosanitarias de Nueva Zelandia y de otros Miembros 
de la OMC que afectasen a las exportaciones neozelandesas fueran compatibles con las obligaciones dimanantes del 
Acuerdo MSF, y uno de esos funcionarios asumió la gestión del organismo de notificación.

Para asegurar la coherencia del enfoque gubernamental de las cuestiones relacionadas con las medidas sanitarias y 
fitosanitarias, se creó un Comité de Coordinación MSF, integrado por miembros de los distintos departamentos del MAF 
y del Ministerio de Comercio (MFAT).  El Comité examina las cuestiones planteadas en el Comité MSF y establece la 
perspectiva de Nueva Zelandia sobre ellas.  El Comité de Coordinación MSF ejerce su actividad bajo los auspicios de un 
grupo de alta gestión denominado Foro MSF.  En el caso de que las diversas partes integrantes del Comité de Coordi-
nación MSF sean incapaces de convenir en una posición respecto de determinada cuestión, se pide al Foro MSF que 
adopte una decisión al respecto.  Esa estructura permite asegurar que todos los puntos de vista de la organización se 
tengan en cuenta respecto de las cuestiones importantes sobre MSF y que el personal directivo superior se mantenga 
totalmente al corriente de esas cuestiones y pueda tomar decisiones fundamentadas.

Basándose en su experiencia, Nueva Zelandia estima que las funciones corrientes del organismo de notificación y del ser-
vicio de información representan aproximadamente el 10 por ciento del tiempo de un funcionario, o cerca de medio día 
por semana.  Este cálculo comprende el tiempo que se emplea en descargar notificaciones de Internet o en despachar 
las copias mandadas por correo electrónico desde la Secretaría de la OMC, copiarlas y distribuirlas a las principales partes 
interesadas y a los interlocutores, así como en realizar el seguimiento de las solicitudes de documentos notificados por 
otros Miembros de la OMC.  También hay que dedicar tiempo a la elaboración de políticas y procedimientos, y a la coor-
dinación con otros organismos.  Esta función la desempeña actualmente Sally Jennings, del Grupo Internacional, Direc-
ción de Políticas y Riesgos, Bioseguridad de Nueva Zelandia, Ministerio de Agricultura y Silvicultura.

En nuestra opinión, el personal que se ocupa de las notificaciones de medidas sanitarias y fitosanitarias debe tener las 
aptitudes necesarias para garantizar que el Miembro de la OMC aproveche al máximo el sistema de transparencia esta-
blecido en virtud del Acuerdo MSF.  Conviene que el personal:
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`` sea organizado y meticuloso:  es importante que el personal sea metódico y organizado, capaz de 
desempeñar eficazmente tareas administrativas;

`` tenga un conocimiento suficiente del Acuerdo MSF:  también es importante que se familiarice con el aspecto 
normativo de las cuestiones relacionadas con las medidas sanitarias y fitosanitarias y que comprenda el 
Acuerdo MSF, de modo que conozca el entorno en que trabaja;  y

`` capte los detalles:  el personal también debe estar atento a los detalles;  conviene que sepa ver la relación 
entre distintas notificaciones, que tenga buena memoria y que se fije en los pequeños detalles.

Gestión del organismo encargado de la notificación

Funciones administrativas:  buena parte del trabajo de administrar el organismo de notificación consiste simplemente 
en despachar papeles, en hacer bien las tareas administrativas.  El organismo recibe proyectos de notificación de medi-
das sanitarias y fitosanitarias de otros departamentos o grupos dentro de su mismo departamento, comprueba que el 
estilo y el contenido se ajustan a las prescripciones en materia de notificación y finalmente los envía a la OMC en Gine-
bra.  Cuando otros Miembros solicitan una copia del reglamento notificado, el organismo de notificación se encarga de 
remitirla o bien pide al departamento competente que atienda la solicitud, y luego compruebe si se ha realizado el encargo.

Material y aparatos básicos de oficina:  para hacer funcionar un organismo de notificación no hace falta abrir una nueva 
oficina o crear un organismo o grupo independiente;  puede servir un organismo o grupo ya existente.  Lo único que de 
verdad necesita el organismo de notificación es material y aparatos básicos de oficina:  una fotocopiadora, un archiva-
dor, un teléfono y, si es posible, un fax.  Sin embargo, resulta muy útil disponer de recursos informáticos, acceso a Inter-
net y correo electrónico, ya que ello asegura una comunicación rápida y eficaz.

Regularización de los procedimientos:  para lograr que el organismo de notificación funcione de forma eficaz es impor-
tante que esté correctamente organizado.  Por si se produjeran cambios en el personal y para garantizar la coheren-
cia entre los distintos funcionarios conviene que exista un procedimiento de trabajo uniforme, establecido por escrito (el 
Manual progresivo de procedimiento de la OMC puede ser muy útil al respecto).  Es muy importante actuar de forma 
metódica y ajustarse a unos hábitos constantes.

Acceso a conocimientos especializados:  el personal deberá abordar cuestiones que no conoce o sólo superficialmente.  
Sin embargo, aunque desconozcan por completo las cuestiones de seguridad alimentaria, por poner un ejemplo, les tocará 
decidir a quién deberá enviarse una notificación o si un determinado proyecto de notificación es técnicamente correcto.  
No necesitarán conocer la respuesta, pero deberán saber a quién consultar para encontrarla.

Relación con otros organismos:  una parte importante del trabajo de un organismo de notificación implica la coordinación 
con otros organismos.  Conviene que el organismo de notificación cuente con una persona encargada de verificar que se 
realicen todas las funciones asignadas a otros organismos.  El personal del organismo de notificación deberá tratar con 
funcionarios sobre los cuales no tenga un control directo;  asimismo conviene que las personas a quienes correspondan 
estas funciones tengan buenas aptitudes para entablar y mantener relaciones con los funcionarios de otros organismos.

Vínculos con el personal encargado de la política sanitaria y fitosanitaria:  es muy útil que existan vínculos entre el organ-
ismo de notificación y el personal que formula la política sanitaria y fitosanitaria.  Estar al corriente de lo que sucede en 
el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias ayuda al organismo de notificación a adquirir una buena perspectiva de 
las notificaciones.  El examen minucioso de las notificaciones de medidas sanitarias y fitosanitarias prepara a los Miem-
bros a contribuir a la elaboración de la política sanitaria y fitosanitaria, ya se trate de la revisión de los procedimientos de 
notificación o de las cuestiones comerciales que examina el Comité MSF.  En sus casi 13 años de gestión de un organ-
ismo de notificación, Nueva Zelandia ha constatado el interés de encargar esa función a las mismas personas que inter-
vienen en la aplicación de la política sanitaria y fitosanitaria.

elaboración de notificaciones

Otros organismos deben encargarse de la elaboración:  en el sistema neozelandés, el organismo de notificación no es 
normalmente el que decide qué medidas sanitarias y fitosanitarias han de notificarse, ni tampoco redacta las notifica-
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ciones propiamente dichas.  Se encarga, sin embargo, de elaborar normas de procedimiento para otros organismos y de 
asegurar que se redacten las notificaciones, pero ello no significa que deba ocuparse directamente de su formulación.  
De hecho, los funcionarios que gestionan el organismo de notificación de medidas sanitarias y fitosanitarias de Nueva 
Zelandia no son expertos técnicos en seguridad alimentaria o salud animal,  ni en otras materias, sino que son mas bien 
personas del ámbito de la política, por consiguiente no pueden redactor las notificaciones.  Su función es examinar los 
proyectos de notificación y realizar las comprobaciones necesarias en caso de duda o añadir más información cuando 
sea preciso.  ¿Cómo se cercioran de que se lleva a cabo la labor de notificación? 

i. Sensibilización sobre la importancia de la labor de notificación:  el personal del organismo de notificación 
debe establecer contacto con los encargados de redactar las normas y con la dirección de los organismos 
pertinentes.  Es importante procurar que los directivos de todos los organismos que elaboran medidas 
sanitarias y fitosanitarias se muestren dispuestos a cumplir las obligaciones en materia de notificación.

ii. Acuerdo interinstitucional en materia de política:  es conveniente hacer por escrito una declaración formal 
de política general sobre la notificación de medidas sanitarias y fitosanitarias aceptada por todos los 
organismos.  De hecho, la declaración de política general de Nueva Zelandia sobre la transparencia en 
materia sanitaria y fitosanitaria (que se presenta abreviada en el Apéndice 1) se limita a resumir, en lenguaje 
claro, las disposiciones fundamentales relacionadas del Acuerdo MSF y los procedimientos de notificación 
recomendados por el Comité MSF.

iii.  Capacitación de los redactores de normas:  no basta con redactar documentos de políticas y procedimientos, 
que quizás no se lean.  El organismo de notificación no puede limitar sus esfuerzos a la sensibilización y al 
logro de un acuerdo en materia de política:  debe formar a las personas directamente responsables de la 
elaboración de medidas (o normas) sanitarias y fitosanitarias, y ofrecer orientación a los redactores de normas 
acerca de la redacción de notificaciones de medidas sanitarias y fitosanitarias.  Los redactores necesitan saber 
qué medidas deben notificarse con arreglo al Acuerdo MSF (qué es una "medida sanitaria y fitosanitaria"), 
cuándo hay que proceder a la notificación y cómo redactar una notificación.  En el Manual progresivo de 
procedimiento de la OMC se facilita información sobre estas materias;  los organismos nacionales encargados 
de la notificación de los Miembros pueden adaptar ese manual y utilizarlo como instrumento de formación.

recepción de notificaciones

La otra función principal del organismo de notificación es tramitar las notificaciones presentadas por otros Miembros de 
la OMC.

i. Las notificaciones deben despacharse con frecuencia:  no hay que dejar que se acumulen.  Una de las 
finalidades de recibir notificaciones de otros países es que los Miembros de la OMC puedan saber qué 
cambios se están introduciendo, y evitar así posibles obstáculos al comercio de un país.  Ahora bien, las 
notificaciones también son un medio de consulta.  Se ofrece a los Miembros la oportunidad de formular 
observaciones sobre los reglamentos propuestos, y tener así la posibilidad de influir en la decisión acerca de 
las medidas que entrarán definitivamente en vigor.  Los funcionarios a cargo de un organismo de notificación 
serán de poca utilidad para su país si sólo tienen conocimiento de las medidas sanitarias o fitosanitarias de 
los demás Miembros meses después de su entrada en vigor.  Por lo tanto, es importante despachar con 
regularidad las notificaciones que vayan llegando:  Nueva Zelandia las despacha una vez por semana.

ii. Distribución:  parte del trabajo del organismo de notificación consiste en distribuir las notificaciones, o bien 
sus resúmenes, a quienes más puede servir esa información, por ejemplo los exportadores de determinados 
productos básicos o los funcionarios encargados de elaborar los reglamentos de importación para esos 
mismos productos.  Al establecer el organismo deberá estudiarse a qué personas conviene informar.  La 
elaboración de una hoja de resumen es una de las formas más eficaces y sencillas de suministrar la 
información adecuada a todas las personas interesadas.  De ese modo, el organismo encargado de la 
notificación no tiene que decidir lo que envía a los distintos destinatarios, preguntarse si se trata de una 
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notificación sobre inocuidad de los alimentos o sobre animales.  Simplemente, envía una hoja de cálculo a 
todas las personas que deban hacer un seguimiento de las medidas notificadas.

iii. ¿Se remiten las notificaciones a las personas idóneas?:  las notificaciones han de hacerse llegar a las 
personas que realizan directamente el trabajo, y no a superiores que podrían dejarlas en la bandeja de 
entrada.

iv. Procedimientos:  el organismo de notificación debe establecer por escrito el procedimiento para dar curso 
a las peticiones de información.  Si alguien solicita el documento notificado por otro país, el organismo de 
notificación debe encargarse de pedirlo al organismo de notificación del Miembro de que se trate.  Deberá 
reiterar la petición si no recibe el documento.  Si entonces tampoco obtiene respuesta, Nueva Zelandia recurre 
a su Alta Comisión o a su embajada en el país en cuestión para que apoyen la solicitud.

Formular observaciones no forma parte del trabajo del organismo de notificación

El organismo de notificación de Nueva Zelandia no se encarga de hacer llegar a otros países observaciones relativas a 
sus notificaciones, para reducir duplicaciones y mejorar la eficiencia del proceso.  Las observaciones debe formularlas 
el organismo público que cuente con los conocimientos técnicos necesarios y al que incumban por ley las responsab-
ilidades pertinentes.  En caso de no recibir respuesta, esos organismos pueden solicitar ayuda al organismo de notifi-
cación, que, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior, procederá al seguimiento correspondiente 
con el Miembro de que se trate para aclarar por qué motivo no ha respondido.

Es importante que el personal envíe también al punto de contacto MSF las observaciones y demás correspondencia 
relacionada con una notificación.  La comunicación es el aspecto al que el organismo encargado de la notificación debe 
conceder más importancia para que todo el proceso funcione debidamente.

servicio de información sanitaria y fitosanitaria

elección del servicio de información

Para Nueva Zelandia resultó fácil elegir la organización que se encargaría de gestionar el servicio de información sani-
taria y fitosanitaria.  Había tres factores principales:  

``  las exportaciones agrícolas son de gran importancia para Nueva Zelandia, por lo que el servicio de información 
debía integrarse en el organismo que realiza lo esencial del trabajo relacionado con el acceso a los mercados 
(la negociación de condiciones de importación menos restrictivas en otros países).  Así pues, era lógico 
integrar el servicio de información en el Ministerio de Agricultura y Silvicultura (MAF);

`` el segundo motivo por el cual se eligió el MAF como servicio de información es idéntico a uno de los que 
determinaron su elección como organismo de notificación:  el MAF es la entidad donde se formulan la 
mayoría de las medidas sanitarias y fitosanitarias.  Todo resulta más fácil si los países que solicitan información 
se dirigen directamente al organismo donde se originan la mayoría de esas medidas;

`` simplifica las cosas que el organismo de notificación y el servicio de información se encuentren en la 
misma organización y sean gestionados por la misma persona.  De hecho, aunque sean entidades distintas, 
comparten muchas sinergias y, en el caso de Nueva Zelandia, forman realmente un todo integrado.

Gestión del servicio de información

En el Anexo B del Acuerdo MSF se distingue entre el organismo nacional encargado de la notificación y el servicio nacional 
de información, y se indican las diferencias de sus funciones.  Esta diferencia no tiene demasiada importancia en el caso 
de Nueva Zelandia, dado que los mismos funcionarios se ocupan de las funciones de ambos organismos.  No obstante, 
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tal vez la tenga para otros Miembros de la OMC donde éste no sea el caso.  Conforme al Acuerdo MSF, el servicio de 
información de un Miembro no se ocupa de remitir las notificaciones que otros países hayan solicitado y con respecto 
a los cuales pueden formular observaciones.  Esta tarea corresponde al organismo de notificación.  El servicio de infor-
mación es el encargado de dar respuesta a "toda pregunta razonable" y de facilitar los documentos pertinentes a tales 
preguntas, con respecto a una amplia gama de cuestiones relacionadas con las medidas sanitarias y fitosanitarias.  El 
servicio puede recibir diversas solicitudes:

`` Peticiones de información general:  "Sírvanse enviar la totalidad de los reglamentos fitosanitarios de su país".  
(Esta fue la primera petición que se recibió en el servicio de información de Nueva Zelandia.  Se pidió a su 
autor que fuera más explícito.)

`` Peticiones de información específicas:  "¿Cuáles son los reglamentos de Nueva Zelandia con respecto a la 
importación del búfalo común?".

`` Peticiones de información bilaterales:  "¿Qué tipo de acuerdo bilateral sobre medidas sanitarias y fitosanitarias 
mantiene Nueva Zelandia con el país X?  ¿Cuál es el texto de dicho acuerdo?".

El Servicio de información sanitaria y fitosanitaria de Nueva Zelandia ha recibido muy pocas peticiones de información 
en los 13 últimos años.  La razón principal es que los organismos neozelandeses competentes que se ocupan de cues-
tiones relativas a las medidas sanitarias y fitosanitarias mantienen buenas relaciones con sus homólogos de otros países, 
y siguen recibiendo peticiones de información directamente.  La política de Nueva Zelandia es que los organismos com-
petentes se encarguen de responder por sí mismos a tales preguntas;  no parece lógico insistir en que las peticiones de 
información pasen por el servicio de información.
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Anexo 1 del Apéndice 7
Cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia establecidas en el acuerdo sobre la aplica-

ción de Medidas sanitarias y Fitosanitarias de la oMC

 1. inTroDUCCiÓn
Uno de los elementos más importantes del Acuerdo MSF (Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosan-
itarias) de la Organización Mundial del Comercio es un conjunto de normas relativas a la transparencia en la formulación 
y aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF).

Las normas abarcan tres ámbitos:  notificación de medidas sanitarias y fitosanitarias, respuesta a determinadas solici-
tudes de información y publicación de reglamentaciones.

Nueva Zelandia está dispuesta a cumplir las obligaciones en materia de transparencia que le impone el Acuerdo MSF.  En 
la presente declaración de política se exponen los principios y prácticas necesarios para garantizar que todos los organ-
ismos que participan en la formulación o la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias en Nueva Zelandia cumplan 
esas obligaciones.

 2. anTeCeDenTes De las noTiFiCaCiones De MsF
El Acuerdo MSF obliga a los Miembros de la OMC a notificar a los demás Miembros los proyectos de reglamentaciones 
sanitarias y fitosanitarias nacionales.  El servicio de la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que 
presta asistencia al Comité MSF se encarga de recibir y distribuir las notificaciones en nombre de los Miembros.

Cualquier Miembro que se proponga introducir medidas sanitarias o fitosanitarias está obligado, salvo en casos de urgencia, a:

``  prever un plazo prudencial para que los demás Miembros puedan formular observaciones por escrito; 
``  mantener conversaciones sobre esas observaciones si así se le solicita; 
``  tener en cuenta las observaciones y los resultados de las conversaciones; 
``  explicar al país autor de las observaciones de qué forma se tendrán éstas en cuenta; 
``   cuando proceda, facilitar la información adicional pertinente sobre la reglamentación sanitaria o fitosanitaria 

propuesta de que se trate; 
``  proporcionar al país autor de las observaciones un ejemplar de las correspondientes reglamentaciones 

sanitarias y fitosanitarias una vez adoptadas, o informarle de que ninguna reglamentación de ese tipo entrará 
en vigor de momento. 

 3. CriTerios Para noTiFiCar Una MeDiDa
Los proyectos de nuevas reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias de Nueva Zelandia se notificarán en los casos en que:

``  no exista una norma, directriz o recomendación internacional, o
``  el contenido de una reglamentación sanitaria o fitosanitaria en proyecto no sea en sustancia el mismo que el 

de una norma, directriz o recomendación internacional, y, en ambos casos, siempre que: 
``  la reglamentación pueda tener un efecto significativo en el comercio de otros Miembros de la OMC.

 3.1 reglamentaciones MsF

Por reglamentaciones MSF se entienden las "medidas sanitarias y fitosanitarias tales como leyes, decretos u órdenes que 
sean de aplicación general" (Acuerdo MSF, Anexo B, nota 5 de pie de página).  Las medidas sanitarias o fitosanitarias 
"comprenden todas las leyes, decretos, reglamentos, prescripciones y procedimientos pertinentes, con inclusión, entre 
otras cosas, de:  criterios relativos al producto final;  procesos y métodos de producción;  procedimientos de prueba, 
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inspección, certificación y aprobación;  regímenes de cuarentena, incluidas las prescripciones pertinentes asociadas al 
transporte de animales o vegetales, o a los materiales necesarios para su subsistencia en el curso de tal transporte;  dis-
posiciones relativas a los métodos estadísticos, procedimientos de muestreo y métodos de evaluación del riesgo per-
tinentes;  y prescripciones en materia de embalaje y etiquetado directamente relacionadas con la inocuidad de los ali-
mentos" (Anexo A, párrafo 1).

Nueva Zelandia entiende que una medida MSF es toda medida aplicada:

``   para proteger la salud y la vida de los animales o para preservar los vegetales en Nueva Zelandia de los 
riesgos resultantes de la entrada, radicación o propagación de plagas, enfermedades y organismos patógenos 
o portadores de enfermedades; 

``  para proteger la vida y la salud de las personas y de los animales en Nueva Zelandia de los riesgos resultantes 
de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos alimenticios, las 
bebidas o los piensos; 

``  para proteger la vida y la salud de las personas en Nueva Zelandia de los riesgos resultantes de enfermedades 
propagadas por animales, vegetales o productos de ellos derivados, o de la entrada, radicación o propagación 
de plagas;  o

``   para prevenir o limitar otros perjuicios en Nueva Zelandia resultantes de la entrada, radicación o propagación 
de plagas (Anexo A, párrafo 1). 

Por consiguiente, las reglamentaciones de Nueva Zelandia comprenden, entre otras, las medidas MSF adoptadas en el 
marco de la Ley de Bioseguridad de 1993, la Ley de Alimentos de 1981 y la Ley de Sustancias Peligrosas y Nuevos 
Organismos de 1996.

 3.2 normas, directrices y recomendaciones internacionales

Son las siguientes:

en materia de inocuidad de los alimentos:

``  las normas, directrices y recomendaciones establecidas por la Comisión del Codex Alimentarius sobre aditivos 
alimentarios, residuos de medicamentos veterinarios y plaguicidas, contaminantes, métodos de análisis y 
muestreo, y códigos y directrices sobre prácticas en materia de higiene. 

en materia de sanidad animal y zoonosis:

``  las normas, directrices y recomendaciones elaboradas bajo los auspicios de la Oficina Internacional de 
Epizootias; 

en materia de preservación de los vegetales:

``  las normas, directrices y recomendaciones internacionales elaboradas bajo los auspicios de la Secretaría de 
la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria en colaboración con las organizaciones regionales que 
operan en el marco de dicha Convención Internacional. 

De momento, el Comité MSF no ha reconocido otros órganos de normalización en ámbitos no abarcados por las organ-
izaciones mencionadas, aunque en el Acuerdo está prevista esa posibilidad.

El criterio para la notificación en esta materia es que el contenido, no la finalidad, de una reglamentación sobre MSF 
en proyecto no sea sustancialmente idéntico al de una norma, directriz o recomendación internacional.  Así pues, aun 
cuando el objetivo sanitario o el nivel de protección logrados sean idénticos a los proporcionados por la norma internac-
ional, si las medidas requeridas no son sustancialmente idénticas a las establecidas en esa norma, se deberá notificar.
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 3.3 efecto significativo en el comercio

Al evaluar si una reglamentación sanitaria o fitosanitaria puede tener un efecto "significativo" en el comercio, los organismos 
deben tener en cuenta, sobre la base de la información de interés de que dispongan, elementos tales como los siguientes:

`` el valor u otros aspectos de las importaciones que son significativos para los Miembros importadores o 
exportadores interesados, tanto si esas importaciones proceden de un solo Miembro o de varios; 

`` el potencial crecimiento de tales importaciones;  y
`` las dificultades de los productores de otros Miembros para cumplir las reglamentaciones sanitarias y 

fitosanitarias en proyecto. 

El concepto de efecto significativo en el comercio de otros Miembros comprende los efectos tanto de aumento como 
de reducción de las importaciones, siempre que esos efectos sean significativos.

Puede haber distintos casos de "efecto significativo en el comercio de otros Miembros":

`` efecto en el comercio de una sola reglamentación sanitaria o fitosanitaria o de la combinación de varias de 
ellas; 

`` efecto para un producto determinado, un grupo de productos o los productos en general;  y
`` efecto en el comercio entre dos o más Miembros. 

Los organismos encargados de la elaboración de medidas sanitarias y fitosanitarias para Nueva Zelandia deben interpre-
tar la frase "pueda tener un efecto significativo en el comercio de otros Miembros" en sentido amplio y notificar las MSF 
cuando tengan dudas sobre el cumplimiento de ese criterio.

 4. noTiFiCaCiones orDinarias
Los proyectos de reglamentación se notificarán en una etapa temprana, cuando puedan aún introducirse modificaciones 
y tenerse en cuenta las observaciones que se formulen.  Los organismos de Nueva Zelandia deben prever el período 
mínimo recomendado para la celebración de consultas de 60 días o más.

 5. noTiFiCaCiones De MeDiDas De UrGenCia
De conformidad con el párrafo 6 del Anexo B, si "se le planteasen o amenazaran planteársele problemas urgentes de 
protección sanitaria", Nueva Zelandia podrá omitir los trámites requeridos por el procedimiento de notificación ordinaria 
según considere necesario, a condición de que:

`` notifique inmediatamente a los demás Miembros (por conducto del servicio de la Secretaría de la OMC 
encargado de las cuestiones relativas a las MSF) la reglamentación y los productos de que se trate, indicando 
brevemente el objetivo y la razón de ser de la reglamentación, así como la naturaleza del problema o 
problemas urgentes; 

`` facilite a los demás Miembros que lo soliciten el texto de la reglamentación; 
``  dé a los demás Miembros la posibilidad de formular observaciones por escrito, mantenga conversaciones 

sobre esas observaciones si así  se le solicita y tome en cuenta las observaciones y los resultados de las 
conversaciones (párrafo 6 del Anexo B).

Los organismos de Nueva Zelandia deberán realizar notificaciones de medidas de urgencia únicamente en los casos en 
que no sea posible la celebración de consultas plenas y se cumplan los criterios establecidos en el párrafo 6 del Anexo B.

6. resPUesTa a las CoMUniCaCiones
El organismo o grupo que reciba las comunicaciones sobre los documentos notificados tiene las responsabilidades siguientes:
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`` acusar recibo de las comunicaciones;
`` comentar las observaciones, si así se le solicita;
`` explicar a todos los que presenten comunicaciones de qué forma se tendrán (o no) en cuenta sus 

observaciones en la MSF definitiva;
`` facilitar información adicional sobre la medida, si se solicita;  y
`` en todos los casos, enviar a los autores de las comunicaciones una copia de la MSF definitiva cuando se 

adopte o (si procede) informar de la no adopción de medida alguna por el momento.  (La dirección en 
Internet de la norma definitiva sería una alternativa aceptable para la mayoría de los países.)

 7. serViCio naCional De inForMaCiÓn sobre MsF
El Servicio Nacional de Información sobre MSF de Nueva Zelandia se encargará de responder a todas las peticiones 
razonables de información y de facilitar los documentos pertinentes referentes a:

`` las reglamentaciones sanitarias o fitosanitarias que se hayan adoptado o se proyecte adoptar en Nueva 
Zelandia; 

`` los procedimientos de control e inspección, regímenes de producción y cuarentena, y procedimientos relativos 
a las tolerancias de plaguicidas y de aprobación de aditivos alimentarios, que se apliquen en Nueva Zelandia; 

`` los procedimientos de evaluación del riesgo, factores tomados en consideración y determinación del nivel 
adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria; 

`` la condición de integrante o participante del Nueva Zelandia, o de las instituciones competentes dentro de 
su territorio, en organizaciones y sistemas sanitarios y fitosanitarios internacionales y regionales, así como en 
acuerdos bilaterales y multilaterales dentro del alcance del Acuerdo MSF;  y los textos de esos acuerdos. 

Los demás organismos de Nueva Zelandia deberán colaborar en esa tarea cuando sea necesario.

 8. PUbliCaCiÓn De reGlaMenTaCiones
Los organismos responsables de las medidas sanitarias y fitosanitarias de Nueva Zelandia deben asegurarse de que todas 
las reglamentaciones MSF (descritas en la sección 4.1) que hayan sido adoptadas se publiquen prontamente, de man-
era que los Miembros de la OMC interesados puedan conocer su contenido.

Salvo en circunstancias de urgencia, tal como se definen en la sección 6, esos organismos preverán un plazo pruden-
cial entre la publicación de una reglamentación sanitaria o fitosanitaria y su entrada en vigor.

 9. ProCeDiMienTos
La Administración de Bioseguridad de Nueva Zelandia, del Ministerio de Agricultura y Silvicultura (MAF), se encarga de 
aplicar, a nivel nacional, las disposiciones del Anexo B del Acuerdo MSF tanto en relación con la Autoridad de notificación 
de MSF como del Servicio Nacional de Información sobre MSF.  Los datos de contacto de la Autoridad de notificación 
de MSF y del Servicio Nacional de Información sobre MSF de Nueva Zelandia son los siguientes:  

 MAF Biosecurity New Zealand
 P O Box 2526
 Wellington

 Teléfono:  (+64) 4 8940431
 Fax:  (+64) 4 8940733
 Correo electrónico:  sps@maf.govt.nz

La Administración de Bioseguridad de Nueva Zelandia (MAF) da cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Acu-
erdo MSF respecto de la Autoridad de notificación y del Servicio Nacional de Información, de acuerdo con el Proced-
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imiento para la transparencia de las reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias.  Los organismos que elaboren medidas 
sanitarias y fitosanitarias de Nueva Zelandia deberán, cuando proceda, establecer procedimientos documentados para 
asegurar el cumplimiento de esa política.
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APÉNDICE 8

Procedimiento recomendado para la aplicación de las obligaciones en materia de transparencia 
establecidas en el acuerdo MsF (artículo 7)
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APÉNDICE 8 
Procedimiento recomendado para la aplicación de las obligaciones en materia de transparencia 
establecidas en el Acuerdo MSF (artículo 7) 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO 

 

G/SPS/7/Rev.3 
20 de junio de 2008 

 (08-2919) 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias  
 
 
 

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO PARA LA APLICACIÓN DE 
LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MSF (ARTÍCULO 7) 
 

AL 1º DE DICIEMBRE DE 2008 
 

Revisión1 
 
 
1. En el contexto de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se utiliza el término 
"transparencia" para aludir a uno de los principios fundamentales de los Acuerdos de la OMC:  su 
objetivo es lograr un mayor grado de claridad, previsibilidad e información sobre las políticas, normas 
y reglamentaciones comerciales de los Miembros.  Para aplicar este concepto los Miembros utilizan 
notificaciones.  Según lo previsto en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (Acuerdo MSF), las notificaciones se utilizan para informar a otros Miembros acerca de 
las reglamentaciones nuevas o modificadas que puedan afectar de manera significativa a sus 
interlocutores comerciales.2  La transparencia en el marco del Acuerdo MSF también incluye la 
respuesta a las peticiones razonables de información y la publicación de las reglamentaciones. 

2. Este procedimiento se ha formulado para ayudar a los Miembros a cumplir las obligaciones 
que en materia de transparencia les imponen el artículo 7 y el Anexo B del Acuerdo MSF en lo que 
respecta a la notificación de las reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias, la respuesta a las 
peticiones de información en el marco del sistema de Servicios Nacionales de Información y la 
publicación de reglamentaciones. 

                                                      
1 En la reunión celebrada los días 2 y 3 de abril de 2008, el Comité MSF adoptó, ad referéndum, la 

versión revisada del Procedimiento recomendado para la aplicación de las obligaciones en materia de 
transparencia establecidas en el Acuerdo MSF (artículo 7).  Se pidió a los Miembros que tuvieran objeciones a 
la adopción de las directrices que lo hicieran saber antes del 30 de mayo de 2008.  No se había formulado 
ninguna objeción para esa fecha.  Dado que es necesario hacer modificaciones en el sistema de gestión de la 
información relativa a las MSF, que la Secretaría utiliza para elaborar las notificaciones MSF e informar sobre 
ellas, este Procedimiento, incluidos los formularios de notificación revisados, entrará en vigor el 1º de 
diciembre de 2008. 

2 El Acuerdo MSF emplea los términos "medidas" y "reglamentaciones" de manera hasta cierto punto 
equivalente al hacer referencia a cualquier tipo de medidas sanitarias o fitosanitarias tales como leyes, decretos u 
órdenes que se apliquen para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los 
vegetales, según se define en el párrafo 1 del Anexo A del Acuerdo MSF. 
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3. Las presentes directrices no aumentan ni disminuyen los derechos y obligaciones de los 
Miembros en virtud del Acuerdo MSF o de cualquier otro Acuerdo de la OMC, ni hacen ninguna 
interpretación jurídica o modificación del propio Acuerdo MSF. 

IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO NACIONAL ENCARGADO DE LA 
NOTIFICACIÓN Y DEL SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN 
 
4. De conformidad con el párrafo 10 del Anexo B del Acuerdo MSF, los Miembros están 
obligados a designar "un solo organismo del Gobierno central" que será el responsable de la 
aplicación, a nivel nacional, de las disposiciones relativas al procedimiento de notificación.  El 
párrafo 3 del Anexo B del Acuerdo MSF indica que cada Miembro "se asegurará de que exista un 
servicio" encargado de responder a todas las peticiones razonables de información y de facilitar los 
documentos pertinentes.3  

5. Cuando se designe o modifique el Organismo Nacional Encargado de la Notificación o el 
Servicio Nacional de Información de un Miembro, se deberá informar al respecto a la Secretaría de 
la OMC.  La Secretaría distribuye periódicamente una lista de los Organismos Nacionales Encargados 
de la Notificación y los Servicios Nacionales de Información de los Miembros, y también se puede 
acceder a esta información a través de la página Web sobre MSF de la OMC (www.wto.org) y del 
sistema de gestión de la información relativa a las MSF (http://spsims.wto.org).  Los Servicios 
Nacionales de Información se enumeran en la serie de documentos G/SPS/ENQ/ de la OMC, y los 
Organismos Encargados de la Notificación, en la serie G/SPS/NNA/.  Es útil facilitar la siguiente 
información sobre contactos a fin de que pueda figurar en las listas: 

 • Nombre de contacto 
 • Nombre de la institución 
 • Dirección postal/dirección física 
 • Teléfono 
 • Telefax 
 • Correo electrónico 
 • Sitio Web 
 
PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN RECOMENDADO 
 
6. Los Miembros deberán seguir este procedimiento al notificar reglamentaciones de 
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 5 ó 6 del Anexo B del Acuerdo MSF.  Para las 
notificaciones previstas en el párrafo 5 del Anexo B del Acuerdo MSF se deberá utilizar el modelo de 
las notificaciones ordinarias (véase el Anexo A-1 del presente Procedimiento), mientras que las 
notificaciones a que se refiere el párrafo 6 del Anexo B del Acuerdo MSF deberán hacerse según el 
modelo de las notificaciones de medidas de urgencia (véase el Anexo B-1 del presente 
Procedimiento).   

A. APLICACIÓN DEL PÁRRAFO 5 (PREÁMBULO) DEL ANEXO B DEL ACUERDO MSF 
 
7. De conformidad con el artículo 7 y el párrafo 5 del Anexo B del Acuerdo MSF, los Miembros 
están obligados a notificar todas las reglamentaciones cuyo contenido "no sea en sustancia el mismo 
que el de una norma, directriz o recomendación internacional", si se espera que tales reglamentaciones 
tengan un efecto significativo en el comercio de otros Miembros. 

                                                      
3 En la práctica, varios Miembros han decidido designar la misma entidad como Servicio de 

Información y Organismo Nacional Encargado de la Notificación, mientras que otros han considerado más útil 
establecer más de un Servicio de Información para abarcar las esferas de la inocuidad de los alimentos y la 
sanidad animal y vegetal. 



Manual práctico de procedimiento para los organismos de notificación y los  
servicios de información nacionales en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias

93

- 85 - 
 
 

  

8. Se alienta a los Miembros a notificar todas las reglamentaciones que se basen en una norma, 
directriz o recomendación internacional o estén en conformidad con ella o cuyo contenido sea en 
sustancia el mismo, si se espera que tengan un efecto significativo en el comercio de otros Miembros.4  

9. A los efectos de los párrafos 5 y 6 del Anexo B del Acuerdo MSF, el concepto de "efecto 
significativo en el comercio de otros Miembros" puede referirse al efecto en el comercio: 

 - de una sola reglamentación sanitaria o fitosanitaria o de varias reglamentaciones 
sanitarias o fitosanitarias combinadas; 

 
 - de un producto determinado, de un grupo de productos o de productos en general;  y 
 
 - entre dos o más Miembros. 
 
10. Para evaluar si la reglamentación sanitaria o fitosanitaria puede tener un efecto significativo 
en el comercio, el Miembro interesado deberá tomar en consideración la información pertinente de 
que disponga, por ejemplo:  el valor de las importaciones, o su importancia por otros motivos, para los 
Miembros importadores o exportadores interesados, ya procedan dichas importaciones de otros 
Miembros individual o colectivamente;  las posibilidades de desarrollo de esas importaciones;  y las 
dificultades que se presenten a los productores de otros Miembros, en especial los de los países en 
desarrollo Miembros, para cumplir las reglamentaciones sanitarias o fitosanitarias propuestas.  El 
concepto de efecto significativo en el comercio de otros Miembros deberá incluir los efectos de 
ampliación y de reducción de las importaciones en el comercio de otros Miembros, siempre que esos 
efectos sean significativos. 

B. MOMENTO EN QUE SE HAN DE HACER LAS NOTIFICACIONES 

11. El párrafo 5 a) del Anexo B del Acuerdo MSF obliga a los Miembros a publicar un aviso, en 
una etapa temprana, de modo que el proyecto de establecer una determinada reglamentación pueda 
llegar a conocimiento de los Miembros interesados.  Esto sirve para que otros Miembros puedan 
evaluar mejor las medidas propuestas y, de ser necesario, formular observaciones sobre ellas.  Puede 
ocurrir que los Miembros estimen oportuno presentar al Comité MSF información sobre las 
modificaciones que prevén introducir en sus sistemas de reglamentación nacionales. 

12. El párrafo 5 b) del Anexo B del Acuerdo MSF obliga a los Miembros a presentar la 
notificación en una etapa temprana, cuando todavía sea posible introducir modificaciones y tomar en 
cuenta las observaciones.  Esto deberá hacerse cuando se disponga del texto completo de la 
reglamentación en proyecto. 

13. El párrafo 5 d) del Anexo B del Acuerdo MSF obliga a los Miembros a prever un plazo 
prudencial para la presentación, el examen y la consideración de observaciones.  Normalmente los 
Miembros deberán conceder un plazo de 60 días naturales, como mínimo, para la presentación de 
observaciones, salvo para las propuestas de medidas que facilitan el comercio5 y aquellas cuyo 
contenido sea en sustancia el mismo que el de una norma, directriz o recomendación internacional.  
Cuando los mecanismos de reglamentación internos lo permitan, el plazo de 60 días normalmente 

                                                      
4 La Secretaría deberá facilitar un informe anual sobre el nivel de aplicación de las disposiciones del 

Acuerdo MSF relativas a la transparencia y del procedimiento recomendado en materia de transparencia que 
figura en el presente documento, en el que se incluya, entre otras cosas, una reseña de las notificaciones 
relacionadas con la adopción por los Miembros de las normas, directrices y recomendaciones internacionales. 

5 Entre las medidas de facilitación del comercio podrían incluirse, por ejemplo, el aumento de los 
límites máximos para los residuos de determinados plaguicidas presentes en algunos productos, el levantamiento 
de prohibiciones sobre las importaciones, o la simplificación o supresión de determinados procedimientos de 
certificación o aprobación. 
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deberá empezar cuando la Secretaría de la OMC distribuya la notificación.  Se alienta a los Miembros 
a que, si les es posible, establezcan un plazo de más de 60 días.  

14. Las notificaciones deberán efectuarse bastante tiempo antes de la entrada en vigor de la 
medida respectiva, excepto en el caso de que a un Miembro se le planteen o amenacen planteársele 
problemas urgentes de protección sanitaria.  De conformidad con el párrafo 6 a) del Anexo B del 
Acuerdo MSF, toda reglamentación que haya entrado en vigor en circunstancias urgentes debe ser 
notificada inmediatamente, y debe comunicarse la razón de ser de la medida de urgencia. 

15. La notificación tardía de una medida que ya esté en vigor no constituye de por sí una razón 
suficiente para hacer uso del modelo de las notificaciones de medidas de urgencia.  Cuando no se 
planteen problemas urgentes de protección sanitaria, las notificaciones tardías deberán ajustarse al 
modelo de las notificaciones ordinarias y deberán tomarse igualmente en consideración todas las 
observaciones que se reciban, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 d) del Anexo B del 
Acuerdo MSF.   

C. SOLICITUD DE DOCUMENTOS RELATIVOS A UNA NOTIFICACIÓN 

16. Los Miembros que soliciten documentos relativos a una notificación deberán proporcionar 
toda la información necesaria para identificar los documentos, y en particular el número de la 
notificación de la serie SPS de la OMC a que se refiera la solicitud. 

17. Cuando se solicite una transmisión electrónica de documentos de otro Miembro, los 
Miembros deberán indicar qué formatos electrónicos pueden recibir, con inclusión de las versiones 
que son compatibles. 

D. FACILITACIÓN DE DOCUMENTOS RELATIVOS A UNA NOTIFICACIÓN 

Dirección de la institución que proporciona los documentos 

18. Los Miembros deberán indicar en el punto 13 del modelo de notificación a la OMC la 
dirección completa de la institución responsable del suministro de los documentos pertinentes si esa 
institución no es el Organismo Nacional Encargado de la Notificación o el Servicio Nacional de 
Información.  Cuando también se pueda acceder a los documentos pertinentes en un sitio Web, deberá 
facilitarse la dirección de ese sitio o un enlace específico a esos documentos. 

Respuesta a las solicitudes 

19. De conformidad con el párrafo 5 c) del Anexo B del Acuerdo MSF, los Miembros están 
obligados a facilitar a los demás Miembros que lo soliciten el texto de la reglamentación en proyecto.  
Los documentos solicitados deberán proporcionarse normalmente en un plazo de cinco días 
laborables.  Si ello no es posible, deberá acusarse recibo de la solicitud de documentación o 
información dentro de ese plazo dando una estimación del tiempo necesario para proporcionar la 
documentación solicitada.  Con el fin de facilitar que las observaciones sobre las notificaciones se 
presenten a tiempo, se alienta resueltamente a los Miembros a que cumplan el plazo de cinco días. 

20. Los documentos proporcionados en respuesta a una solicitud deberán ser identificados con el 
número de notificación de la serie SPS de la OMC a que se refiera la solicitud. 

21. Los Miembros deberán utilizar en la medida posible servicios de fax y de correo electrónico 
para responder a las solicitudes de documentación o información.  Se alienta a los Miembros a 
publicar sus medidas sanitarias o fitosanitarias en Internet para facilitar el suministro de documentos, 
y a que indiquen la dirección de los sitios Web pertinentes. 
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22. Los Miembros también podrán presentar una versión electrónica del texto del proyecto de 
reglamentación notificado junto con el modelo de notificación.  Estos textos se almacenarán en un 
servidor de la OMC y podrán consultarse a través de un enlace en el modelo de notificación.6  En el 
anexo C del presente Procedimiento figura información sobre la presentación, el almacenamiento y el 
idioma de los anexos a las notificaciones de MSF. 

Acuse de recibo de documentos 

23. El Miembro que solicite documentos relativos a una notificación deberá acusar recibo de los 
documentos proporcionados. 

Traducción de los documentos 

24. Cuando exista o esté prevista la traducción de un documento pertinente, ello se indicará en el 
formulario de notificación a la OMC al lado del título del documento.  Si solamente hubiera un 
resumen traducido, se indicará igualmente la existencia de dicho resumen. 

25. Si existe una traducción de un documento o un resumen en el idioma del Miembro que lo 
solicita o, en su caso, en el idioma de trabajo de la OMC utilizado por ese Miembro, se deberá enviar 
automáticamente esa traducción o ese resumen con el original del documento solicitado. 

26. Cuando no se disponga de los documentos en un idioma de trabajo de la OMC, los países 
desarrollados Miembros, previa petición, proporcionarán una traducción del documento o, en el caso 
de documentos voluminosos, la traducción de un resumen de los documentos en un idioma de trabajo 
de la OMC, de conformidad con el párrafo 8 del Anexo B del Acuerdo MSF. 

27. Cuando un Miembro desee una copia de un documento relativo a una notificación que no 
exista en el idioma de trabajo de la OMC de ese Miembro, el Miembro notificante deberá informar al 
Miembro solicitante sobre los demás Miembros que hayan solicitado, hasta la fecha, copia del 
documento.  El Miembro que desee obtener copia de un documento relativo a una notificación podrá 
contactar a otros Miembros a fin de determinar si éstos están dispuestos a compartir una traducción 
que puedan tener o que vayan a hacer. 

28. Todo Miembro que tenga en su poder una traducción no oficial de un documento relativo a 
una notificación deberá informar al Miembro notificante de la existencia de la traducción no oficial y 
deberá presentar a la Secretaría un suplemento a la notificación inicial presentada por un Miembro.  
En el suplemento se deberá indicar la dirección en la que solicitar una copia o la dirección del sitio 
Web donde se pueda consultar la traducción no oficial.  En el Anexo D del presente Procedimiento 
figura el modelo del suplemento.  Ni la Secretaría ni el Miembro que facilita la traducción no oficial 
pueden considerarse responsables de la exactitud y calidad de esa traducción.7  

E. TRAMITACIÓN DE LAS OBSERVACIONES SOBRE LAS NOTIFICACIONES 

29. Cada Miembro deberá notificar a la Secretaría de la OMC la autoridad o el organismo 
(por ejemplo, su Organismo Nacional Encargado de la Notificación) que haya designado para 
encargarse de la tramitación de las observaciones recibidas, y cualquier cambio o modificación de 
dicha autoridad u organismo. 

30. Los Miembros que presenten observaciones sobre un proyecto de reglamento notificado 
deberán suministrarlas sin demora innecesaria a la autoridad designada para la tramitación de las 

                                                      
6 Véase el documento G/SPS/GEN/818. 
7 Para más información sobre este mecanismo, véase el documento G/SPS/GEN/487. 



Manual práctico de procedimiento para los organismos de notificación y los  
servicios de información nacionales en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias

96

- 88 - 
 
 

  

observaciones, o al Organismo Nacional Encargado de la Notificación si no se ha efectuado ninguna 
otra designación. 

31. El Miembro que reciba observaciones por conducto de la institución designada deberá, sin 
que sea necesaria otra solicitud: 

 i) acusar recibo de las observaciones; 
 
 ii) explicar dentro de un plazo razonable, y con la mayor antelación posible a la adopción 

de la medida, al Miembro del que haya recibido las observaciones de qué manera las 
tendrá en cuenta y, cuando corresponda, suministrar informaciones suplementarias 
pertinentes en relación con las reglamentaciones sanitarias o fitosanitarias en proyecto 
de que se trate;  

 
 iii) suministrar al Miembro del que haya recibido observaciones copia de las 

correspondientes reglamentaciones sanitarias o fitosanitarias adoptadas o bien 
información según la cual no se adoptarán de momento tales reglamentaciones 
sanitarias o fitosanitarias. 

 
32. El Miembro que reciba observaciones por conducto de la institución designada podrá 
considerar la posibilidad de poner a disposición de otros Miembros, cuando ello sea posible, las 
observaciones y preguntas no confidenciales que haya recibido y las respuestas que haya 
proporcionado, o resúmenes de las mismas preferiblemente por medios electrónicos. 

33. Los Miembros deberán acceder, siempre que sea factible, a las solicitudes de prórroga del 
plazo para la presentación de observaciones, en particular con respecto a las notificaciones 
relacionadas con productos de interés particular para los países en desarrollo Miembros, cuando haya 
habido retrasos en la recepción y traducción de la documentación pertinente o sean necesarias 
aclaraciones adicionales sobre la medida notificada.  Deberá concederse normalmente una prórroga 
de 30 días del plazo y notificarla a la OMC (véase infra la sección sobre adiciones). 

34. Se alienta también a los Miembros a que utilicen el "Procedimiento para aumentar la 
transparencia del trato especial y diferenciado en favor de los países en desarrollo" (G/SPS/33). 

F. ADICIONES, REVISIONES Y CORRECCIONES 

35. Además de sus notificaciones originales, los Miembros también pueden ofrecer información 
suplementaria de tres formas diferentes. 

 • El addendum:  se utiliza para facilitar información adicional o modificaciones de una 
notificación original.  Un Miembro puede servirse de un addendum para indicar si se 
han introducido modificaciones sustanciales en la reglamentación definitiva con 
respecto a la propuesta notificada. 

 
 • El corrigendum:  se utiliza para rectificar un error en una notificación original;  por 

ejemplo, un dato incorrecto en una dirección. 
 
 • La revisión:  se utiliza para sustituir por otra una notificación ya realizada. 
 
 Todo addendum o corrigendum deberá interpretarse conjuntamente con la notificación 
original. 
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Adiciones 

36. Los Miembros deberán notificar todo cambio que se produzca en la situación de una 
reglamentación sanitaria o fitosanitaria notificada.  La publicación de un addendum permite a los 
Miembros seguir la situación de una reglamentación sanitaria o fitosanitaria a través de su número de 
notificación propio.  Deberán hacerse estas adiciones a las notificaciones de MSF, por ejemplo, en los 
casos siguientes: 

 a) si se ha prorrogado el plazo para la formulación de observaciones; 
 
 b) cuando se adopte, se publique o entre en vigor la reglamentación propuesta si las 

fechas pertinentes no se han indicado en la notificación original o si se han 
modificado.  Se alienta resueltamente a los Miembros a que sigan esta recomendación 
e informen a los demás Miembros puntualmente.  El Miembro puede querer indicar 
en el addendum si se han introducido modificaciones sustanciales en la 
reglamentación definitiva con respecto a la propuesta notificada; 

 
 c) si se modifica parcialmente el contenido de un proyecto de reglamento notificado con 

anterioridad, o se modifica el alcance de la aplicación de la notificación vigente, tanto 
en lo referente a los Miembros afectados como a los productos abarcados.  
El addendum de esta clase deberá establecer un nuevo plazo de 60 días para las 
observaciones, a menos que la modificación notificada facilite el comercio o sea 
insignificante.  Si los mecanismos de reglamentación internos lo permiten, el plazo de 
60 días normalmente deberá empezar cuando la Secretaría de la OMC distribuya la 
notificación; 

 
 d) si se retira una reglamentación propuesta; 
 
 e) en caso de notificación de urgencia, también deberá presentarse un addendum si se 

prorroga el período de aplicación de la notificación existente. 
 
37. Un addendum deberá: 

 • recapitular brevemente las medidas notificadas, la fecha en que se notificaron y el 
asunto de que trataban;  este requisito práctico puede evitar la necesidad de que los 
Miembros tengan que remitirse a la notificación original para comprobar de qué 
trataba; 

 
 • especificar qué cambios se han introducido y por qué:  explicar brevemente las 

razones por las que se han modificado la información, las fechas, etc.;  y 
 
 • reiterar la fecha límite para la presentación de observaciones, incluso si no se ha 

modificado, para recordar a los Miembros que si desean formular observaciones 
deben hacerlo antes de esa fecha. 

 
38. Véase infra el formulario para la presentación de un addendum:  en el Anexo A-2 del presente 
Procedimiento para las notificaciones ordinarias, y en el Anexo B-2 para las notificaciones de 
medidas de urgencia. 

Revisiones 

39. Una revisión sustituye una notificación anterior.  Deberán presentarse revisiones, por 
ejemplo, cuando un proyecto de reglamentación notificado se haya modificado sustancialmente o 
cuando una notificación contenga numerosos errores.  Los Miembros deberán conceder un nuevo 
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plazo para presentar observaciones sobre la notificación revisada, normalmente de 60 días naturales, a 
menos que la modificación notificada facilite el comercio o tenga un efecto insignificante sobre él.  Si 
los mecanismos de reglamentación internos lo permiten, el plazo de 60 días normalmente deberá 
empezar cuando la Secretaría de la OMC distribuya la notificación revisada. 

40. Véase infra el formulario para la presentación de una revisión:  en el Anexo A-3 del presente 
Procedimiento para las notificaciones ordinarias, y en el Anexo B-3 para las notificaciones de 
medidas de urgencia. 

Correcciones 

41. Los Miembros deberán informar a la Secretaría de cualquier error que aparezca en su 
notificación original.  La Secretaría publicará un corrigendum en consecuencia. 

42. Véase infra el formulario para la presentación de un corrigendum:  en el Anexo A-4 del 
presente Procedimiento para las notificaciones ordinarias, y en el Anexo B-4 para las notificaciones 
de medidas de urgencia. 

G. REGLAMENTACIONES QUE CONTIENEN A LA VEZ MSF Y OTC 

43. Cuando una reglamentación contenga a la vez MSF y OTC, deberá ser notificada con arreglo 
a los Acuerdos MSF y OTC, preferiblemente con una indicación de las partes de la reglamentación 
que están comprendidas en el Acuerdo MSF (por ejemplo, una medida relativa a la inocuidad de los 
alimentos) y las que están comprendidas en el Acuerdo OTC (por ejemplo, prescripciones en materia 
de calidad o de composición). 

H. NOTIFICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE LA EQUIVALENCIA DE LAS 
MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS8 

44. De conformidad con la Decisión sobre la equivalencia (G/SPS/19/Rev.2), un Miembro que 
haya formulado una determinación por la cual se reconoce la equivalencia de medidas sanitarias o 
fitosanitarias de otro Miembro o Miembros notificará a los demás Miembros, por conducto de la 
Secretaría, la medida o medidas reconocidas como equivalentes y los productos a los que se aplica el 
reconocimiento.  

45. A los efectos de esta notificación, la equivalencia se define como el estado por el cual las 
medidas sanitarias o fitosanitarias aplicadas por un Miembro exportador, aunque fueran diferentes de 
las medidas aplicadas en un Miembro importador, alcanzan, según haya demostrado el Miembro 
exportador y reconocido el Miembro importador, el nivel apropiado de protección sanitaria o 
fitosanitaria del Miembro importador.  La determinación del reconocimiento de la equivalencia se 
podrá formular bien con respecto a una medida o medidas específicas relativas a un producto 
determinado o a una categoría determinada de productos, o bien a nivel de sistemas. 

46. También deberán notificarse las modificaciones significativas de los acuerdos vigentes en 
materia de equivalencia, incluida su suspensión o anulación.   

47. Véase en el Anexo E del presente Procedimiento más información sobre el modelo para la 
notificación de la determinación del reconocimiento de la equivalencia de las medidas sanitarias o 
fitosanitarias.  

                                                      
8 En su reunión de los días 25 y 26 de junio de 2002, el Comité adoptó el modelo y el procedimiento 

recomendado para la notificación de la determinación del reconocimiento de la equivalencia de las medidas 
sanitarias y fitosanitarias, que se encuentra en el documento G/SPS/7/Rev.2/Add.1.  Ese documento ha sido 
incorporado a esta revisión. 
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I. NOTIFICACIONES CUMPLIMENTADAS 

48. El Organismo Nacional Encargado de la Notificación deberá enviar las notificaciones, 
preferiblemente por correo electrónico, pero si no por telefax o correo aéreo, al Registro Central de 
Notificaciones (RCN) de la OMC.  Su dirección es la siguiente: 

 Registro Central de Notificaciones  Correo electrónico:  crn@wto.org 
 Organización Mundial del Comercio 
 Rue de Lausanne 154 
 1211 Ginebra 21 
 Suiza 
 Telefax:  (+41 22) 739 5638 
 
49. Las copias electrónicas de todos los modelos de notificación pueden descargarse del sitio 
Web de la OMC en la dirección:  http://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/sps_s.htm. 

50. Los Miembros pueden presentar a la Secretaría de la OMC copias electrónicas, en formato 
PDF, de las reglamentaciones propuestas junto con las notificaciones correspondientes.  Estos textos 
podrán consultarse, en el formato e idioma en que se hayan facilitado, por medio de un enlace en el 
modelo de notificación (véase el párrafo 22). 

51. Además, se les alienta a que en la sección correspondiente del modelo de notificación 
indiquen la dirección de un sitio Web o un enlace específico, si estuvieren disponibles, donde 
consultar los documentos pertinentes. 

J. DIRECTRICES REFERENTES AL SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN 

52. El sistema de Servicios Nacionales de Información establecido en el párrafo 3 del Anexo B 
del Acuerdo MSF es un medio eficaz de obtener información sobre las MSF de otros Miembros y los 
sistemas respectivos. 

53. El Servicio Nacional de Información tramita normalmente: 

 • peticiones de documentos e información; 
 • consultas generales;  y 
 • expedición de documentos y cobro de tasas por este servicio. 
 
54. Los Servicios Nacionales de Información deberán también informar, previa solicitud, sobre la 
participación en acuerdos bilaterales o multilaterales de equivalencia, de conformidad con el 
párrafo 3 d) del Anexo B del Acuerdo MSF. 

55. Aunque el modo de expedición de los documentos se deja a la discreción del Miembro de que 
se trate, se recomienda que el envío se haga por el medio más rápido posible.  De preferencia, los 
documentos deberán publicarse en un sitio Web o enviarse por correo electrónico o por telefax, si el 
Miembro dispone de ellos.  Otra posibilidad es que el Miembro envíe los documentos por correo o a 
través de la misión diplomática del Miembro que solicita la información en su territorio. 

56. Un Miembro únicamente podrá cobrar por los documentos lo mismo que cobraría por ellos a 
sus nacionales más el costo de expedición, de conformidad con el párrafo 4 del Anexo B del 
Acuerdo MSF.  

57. Asimismo, los Miembros deberán remitirse a las directrices sobre transparencia incluidas en 
el manual Cómo aplicar las disposiciones en materia de transparencia del Acuerdo MSF (noviembre 
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de 2000) cuando notifiquen reglamentaciones y dispongan de los Servicios Nacionales de 
Información a que se refieren el artículo 7 y el Anexo B del Acuerdo MSF.9  

K. PUBLICACIÓN DE LAS REGLAMENTACIONES 

58. La publicación de las reglamentaciones es un componente esencial de la transparencia 
establecida en el Acuerdo MSF.  Se trata de una obligación general de los Miembros que no está 
específicamente relacionada con la labor del Organismo Nacional Encargado de la Notificación ni con 
la del Servicio Nacional de Información. 

59. De conformidad con los párrafos 1 y 2 del Anexo B del Acuerdo MSF, los Miembros están 
obligados a: 

 a) asegurarse de que todas las reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias que hayan sido 
adoptadas se publiquen prontamente de manera que los Miembros interesados puedan 
conocer su contenido.  Entre los instrumentos que deben publicarse se incluyen las 
leyes, decretos u órdenes de aplicación general; 

 
 b) salvo en circunstancias de urgencia, prever un plazo prudencial entre la publicación 

de una reglamentación sanitaria o fitosanitaria y su entrada en vigor, con el fin de dar 
tiempo a los productores de los Miembros exportadores, y en especial de los países en 
desarrollo Miembros, para adaptar sus productos y sus métodos de producción a las 
prescripciones del Miembro importador. 

 
60. Como se acordó en la Decisión de Doha sobre las cuestiones y preocupaciones relativas a la 
aplicación (WT/MIN(01)/17, párrafo 3.2): 

A reserva de las condiciones especificadas en el párrafo 2 del Anexo B del Acuerdo 
sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, se entenderá que la 
expresión "plazo prudencial" significa normalmente un período no inferior a seis 
meses.  Queda entendido que los plazos aplicables a medidas específicas deberán 
considerarse en el contexto de las circunstancias particulares de la medida y las 
disposiciones necesarias para aplicarla.  No deberá demorarse innecesariamente la 
entrada en vigor de medidas que contribuyan a la liberalización del comercio. 

61. Deberá preverse el plazo prudencial arriba indicado entre la publicación y la entrada en vigor 
de las nuevas reglamentaciones, incluso cuando éstas se basen en una norma, directriz o 
recomendación internacional, estén en conformidad con ella o su contenido sea en sustancia el mismo. 

62. Se alienta a los Miembros a que publiquen sus reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias en 
Internet, siempre que sea posible.  La publicación en Internet tiene una serie de ventajas y beneficios 
para los Miembros en comparación con métodos más tradicionales, ya que: 

 a) permite una mayor transparencia; 
 
 b) facilita a los Miembros la obtención de documentos;  y 
 
 c) reduce el volumen de trabajo necesario para procesar las peticiones de documentos y 

darles respuesta. 
 

                                                      
9 Se está preparando un manual práctico de procedimientos sobre el funcionamiento de los Servicios 

Nacionales de Información y los Organismos Encargados de la Notificación.  Una vez terminado, se publicará 
en el sitio Web de la OMC a fin de que todas las partes interesadas puedan consultarlo. 
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ACCESO A RECURSOS ELECTRÓNICOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON 
NOTIFICACIONES DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS Y DEMÁS 
INFORMACIÓN SOBRE DICHAS MEDIDAS  

63. Hay en Internet diversos recursos internacionales que podrían facilitar el acceso de los 
Miembros a información relacionada con MSF.  Entre ellos figuran el servicio de documentos en línea 
y el sistema de gestión de la información relativa a las medidas sanitarias y fitosanitarias para las 
notificaciones MSF de la Secretaría de la OMC (http://spsims.wto.org) así como el Portal 
internacional de la FAO sobre inocuidad de los alimentos y sanidad animal y vegetal 
(http://www.ipfsaph.org).  

64. Se alienta a los Miembros a que faciliten a la Secretaría de la OMC información actualizada 
sobre sitios Web relacionados con MSF dentro de su territorio para su inclusión en la página Web 
sobre MSF de la OMC.  Asimismo, puede facilitarse documentación e información oficial nacional 
sobre MSF para su publicación en el Portal internacional de la FAO sobre inocuidad de los alimentos 
y sanidad animal y vegetal. 
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ANEXO A-1:  NOTIFICACIONES ORDINARIAS 
 

CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS - NOTIFICACIONES ORDINARIAS  
(PÁRRAFO 5 DEL ANEXO B DEL ACUERDO MSF) 

 
 
 La información que figure en la notificación habrá de ser lo más completa posible y no deberá 
dejarse en blanco ninguna sección del formulario.  Cuando sea necesario, se utilizarán las expresiones 
"no se conoce" o "no se indica". 
 

Punto Descripción 

1. Miembro que notifica Gobierno -con inclusión de las autoridades competentes 
de las Comunidades Europeas- que hace la notificación. 

2. Organismo responsable Institución que elabora un proyecto de reglamentación sanitaria 
o fitosanitaria o que promulga la reglamentación. 

3. Productos abarcados Número de la partida arancelaria (normalmente SA, capítulo 
o partida y número) según figura en las listas nacionales 
depositadas en la OMC.  Deberá indicarse además, cuando 
proceda, el número de partida de la ICS.  Es importante hacer 
una descripción clara para que las delegaciones y los traductores 
comprendan la notificación.  Deberán evitarse las abreviaturas. 

4. Regiones o países que 
podrían verse afectados 

Deberán señalarse, en la medida en que sea pertinente o factible, 
las regiones geográficas o países que podrían verse afectados 
por la reglamentación notificada.  Se alienta a los Miembros a 
que identifiquen con la máxima precisión posible esas regiones 
o países. 

5. Título, idioma y número 
de páginas del documento 
notificado 

Título de la reglamentación sanitaria o fitosanitaria en proyecto 
o adoptada (en caso de presentación tardía).  Número de páginas 
del documento notificado.  Idiomas en que está disponible 
el documento notificado. 

Si existe una traducción del documento completo o de un 
resumen, indíquese aquí. 

Si un Miembro presenta el texto o un resumen de un proyecto 
de reglamentación o una traducción de los mismos en formato 
PDF junto con la notificación, la Secretaría de la OMC facilitará 
el acceso a este texto por medio de un enlace en el modelo 
de notificación. 
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Punto Descripción 

6. Descripción del contenido Resumen de la reglamentación sanitaria o fitosanitaria en 
proyecto o adoptada (en caso de presentación tardía), con 
indicación precisa de su contenido y del objetivo sanitario. 
El resumen deberá ser lo más completo y exacto posible, para 
permitir la plena comprensión de la reglamentación propuesta.  
En la medida de lo posible, se deberán describir los efectos 
probables en el comercio.  Deberán evitarse las abreviaturas.  
Cuando sea factible, también deberá incluirse un esbozo de 
las medidas sanitarias específicas que el reglamento aplicará. 

 El resumen deberá permitir a los interlocutores comerciales 
determinar si es probable que la medida notificada tenga una 
repercusión en los productos que desean exportar al Miembro 
notificante. 

Cuando una reglamentación contenga a la vez MSF y OTC, 
deberá ser notificada con arreglo al Acuerdo MSF y al 
Acuerdo OTC, de preferencia con una indicación de las partes 
de la reglamentación que están comprendidas en el Acuerdo 
MSF y las que están comprendidas en el Acuerdo OTC. 

7. Objetivo y razón de ser Indíquese si el objetivo es:  la protección de la salud humana 
contra los riesgos transmitidos por los alimentos;  la protección 
de la salud humana contra las enfermedades propagadas por 
animales o vegetales;  la protección de la sanidad animal contra 
plagas o enfermedades;  la protección de la sanidad animal con 
respecto a los piensos contaminados;  la protección fitosanitaria 
contra plagas o enfermedades;  o la prevención de otros daños 
causados por la entrada, la radicación o la propagación de 
plagas. 

8. Existencia de una norma, 
directriz o recomendación 
internacional 

Si existe una norma, directriz o recomendación internacional 
pertinente, póngase una cruz en el recuadro que remite a la 
organización internacional de normalización correspondiente 
y hágase una referencia adecuada a la norma, directriz o 
recomendación vigente, por ejemplo, el número de la norma del 
Codex, el número de la NIMF, el capítulo del Código de la OIE.  
Indíquese si el reglamento propuesto es conforme con la norma 
internacional pertinente y, en caso negativo, descríbase, cuando 
sea posible, en qué y por qué se aparta la reglamentación en 
proyecto de la norma, directriz o recomendación internacional. 

Si no existe una norma, directriz o recomendación internacional, 
póngase una cruz en el recuadro "ninguna". 
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Punto Descripción 

9. Otros documentos 
pertinentes e idioma(s) en 
que están disponibles 

Los documentos a que se hace referencia aquí son diferentes de 
los enumerados en el recuadro 5.  Los documentos que deberán 
mencionarse incluyen: 

a) la publicación en que aparece el aviso de la 
reglamentación propuesta, con indicación de la fecha 
y el número de referencia; 

b) la propuesta y el documento básico a que se refiera 
la propuesta (con indicación explícita del número de 
referencia u otro medio de identificación) y el o los 
idiomas en que están disponibles los documentos 
notificados y, en su caso, el resumen de éstos; 

c) la publicación en la que aparecerá la propuesta cuando 
sea adoptada. 

 Si es necesario cobrar una tasa por los documentos facilitados, 
deberá indicarse su importe. 

Facilítese, de estar disponibles, la dirección del sitio Web y el 
enlace correspondientes a estos documentos. 

Si un Miembro presenta a la Secretaría de la OMC el texto de 
los documentos mencionados en formato PDF junto con la 
notificación, se facilitarán enlaces a estos textos en el marco de 
este punto. 

10. Fecha propuesta de 
adopción y de publicación 

La fecha en que está previsto adoptar la reglamentación sanitaria 
o fitosanitaria.  Facilítese también, cuando sea posible, la fecha 
propuesta de publicación de la medida definitiva si difiere de la 
fecha de adopción. 

11. Fecha propuesta de 
entrada en vigor 

Normalmente, la fecha a partir de la cual se propone o se fija la 
entrada en vigor de las prescripciones deberá ser al menos seis 
meses después de la fecha de adopción y/o publicación indicada 
supra.  

Cuando corresponda, los Miembros deberán conceder plazos 
más largos para el cumplimiento de las prescripciones en lo que 
respecta a los productos que revistan interés para los países en 
desarrollo Miembros.  Normalmente, deberá ser un período no 
inferior a seis meses.10 

Póngase una cruz en el recuadro si la medida propuesta 
contribuye a la liberalización del comercio.  En este caso no 
deberá aplazarse innecesariamente la aplicación de la medida y 
no es necesario dar un plazo para la presentación de 
observaciones. 

                                                      
10 Decisión de Doha sobre las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación (WT/MIN(01)/17, 

párrafo 3.1). 
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Punto Descripción 

12. Fecha límite para la 
presentación de 
observaciones y 
organismo o autoridad 
encargada de tramitar las 
observaciones 

La fecha en que termina el plazo en que los Miembros pueden 
presentar observaciones de conformidad con el párrafo 5 b) del 
Anexo B del Acuerdo MSF.  Normalmente los Miembros 
deberán conceder como mínimo un plazo de 60 días naturales 
para la presentación de observaciones.  Marque el recuadro si se 
trata de 60 días naturales a partir de la fecha de distribución de 
la notificación como documento de la OMC, en cuyo caso la 
Secretaría indicará la fecha correspondiente.  Si no, deberá 
indicarse una fecha concreta.  Se alienta a los Miembros a que, 
si les es posible, establezcan un plazo de más de 60 días. 

 Deberá indicarse el organismo o autoridad designado para 
tramitar las observaciones.  Si se trata del Organismo Nacional 
Encargado de la Notificación, o del Servicio Nacional de 
Información, póngase una cruz en el recuadro correspondiente.  
Si se ha designado otro organismo o autoridad, deberá indicarse 
su nombre, dirección, telefax y dirección de correo electrónico 
(si la hay). 

En lo que respecta a las medidas propuestas que faciliten el 
comercio o aquellas cuyo contenido sea en sustancia el mismo 
que el de una norma, directriz o recomendación internacional, 
los Miembros podrán reducir o eliminar el plazo para recibir 
observaciones. 

13. Textos disponibles en Si pueden obtenerse en el Organismo Nacional Encargado de la 
Notificación o en el Servicio Nacional de Información, póngase 
una cruz en el recuadro correspondiente.  En caso de que los 
facilite otra institución, indíquese su dirección, número de 
telefax y dirección de correo electrónico (si la hay).  
La indicación de estos datos no exime de ningún modo al 
Servicio Nacional de Información correspondiente de las 
responsabilidades que le atribuyen las disposiciones de los 
párrafos 3 y 4 del Anexo B del Acuerdo MSF.   

Indíquese la dirección del sitio Web y el enlace específico, si 
estuvieren disponibles, donde consultar el documento notificado. 

Si un Miembro presenta el texto del proyecto de reglamentación 
en formato PDF junto con la notificación, se facilitará un enlace 
al mismo en el marco de este punto. 
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO 

 

G/SPS/N/PAÍS/ 
Fecha de distribución 
 

 (##-####) 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original:   
 
 
 

NOTIFICACIÓN 
 

1. Miembro que notifica: 
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate: 

2. Organismo responsable: 

3. Productos abarcados (número de la(s) partida(s) arancelaria(s) según se especifica 
en las listas nacionales depositadas en la OMC;  deberá indicarse además, cuando 
proceda, el número de partida de la ICS): 

4. Regiones o países que podrían verse afectados, en la medida en que sea pertinente o 
factible:  [regiones o países específicos] o [  ] todos los interlocutores comerciales 

5. Título, idioma y número de páginas del documento notificado: 

6. Descripción del contenido: 

7. Objetivo y razón de ser:  [  ] inocuidad de los alimentos  [  ] sanidad animal 
[  ] preservación de los vegetales 

[  ] protección de la salud humana contra las enfermedades o plagas animales 
o vegetales 

[  ] protección del territorio contra otros daños causados por plagas 

8. ¿Existe una norma internacional pertinente?  De ser así, indíquese la norma:   

[  ] de la Comisión del Codex Alimentarius,  

 [(por ejemplo, título o número de serie de la norma o texto afín del Codex, 
etc.)] 

[  ] de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

 [(por ejemplo, el número de capítulo del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres o Acuáticos)]   

[  ] de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria,  

 [(por ejemplo, el número de la NIMF)] 

[  ] Ninguna 

¿Se ajusta la reglamentación que se propone a la norma internacional pertinente? 

[  ] Sí [  ] No. 

En caso negativo, indíquese, cuando sea posible, en qué y por qué se aparta de la 
norma internacional: 



Manual práctico de procedimiento para los organismos de notificación y los  
servicios de información nacionales en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias

107

- 99 - 
 
 

  

9. Otros documentos pertinentes e idioma(s) en que están disponibles: 

10. Fecha propuesta de adopción (dd/mm/aa): 

Fecha propuesta de publicación (dd/mm/aa): 

11. Fecha propuesta de entrada en vigor (dd/mm/aa):  [  ] Seis meses a partir de la 
fecha de publicación y/o [FECHA:  dd/mm/aa] 

[  ] Medida de facilitación del comercio 

12. Fecha límite para la presentación de observaciones:  [  ] Sesenta días a partir de la 
fecha de distribución de la notificación ([FECHA]) 

o [FECHA:  dd/mm/aa]  

Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones:  [  ] Organismo 
Nacional Encargado de la Notificación, [  ] Servicio Nacional de Información, o 
dirección, número de telefax y dirección de correo electrónico (si la hay) de otra 
institución:   

13. Textos disponibles en:  [  ] Organismo Nacional Encargado de la Notificación, 
[  ] Servicio Nacional de Información, o dirección, número de telefax y dirección de 
correo electrónico (si la hay) de otra institución: 
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ANEXO A-2:  NOTIFICACIONES ORDINARIAS - ADDENDA 
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO 

 

G/SPS/N/PAÍS/#Add.# 
Fecha de distribución 
 

 (##-####) 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original:   
 
 
 

NOTIFICACIÓN 
 

Addendum 
 
 
 La siguiente comunicación, recibida el # de (mes) de (año), se distribuye a petición de la 
delegación de [Miembro]. 
 

_______________ 
 
 
Título que indica de qué MSF o producto se trata 
 
 [Texto] 
 
Este addendum concierne a: 
 
 [  ] la modificación de la fecha límite para la presentación de observaciones 
 
 [  ] la notificación de la adopción, publicación o entrada en vigor del reglamento 
 
 [  ] la modificación del contenido y/o alcance de un proyecto de reglamento previamente 

notificado 
 
 [  ] la retirada del reglamento propuesto 
 
 [  ] la modificación de la fecha de adopción, de publicación o de entrada en vigor 

propuesta 
 
 [  ] otro aspecto [breve descripción] 
 
Plazo para la presentación de observaciones:  [Si el addendum amplía el alcance de la medida 
anteriormente notificada en cuanto a los productos y/o los Miembros a los que puede afectar, deberá 
darse un nuevo plazo para recibir observaciones, normalmente de 60 días naturales como mínimo.  En 
otras circunstancias, como el aplazamiento de la fecha límite anunciada inicialmente para la 
presentación de observaciones, el plazo previsto en el addendum podrá variar.] 

 [  ] Sesenta días a partir de la fecha de distribución del addendum a la notificación 
([FECHA]) 

 
  o [FECHA:  dd/mm/aa]  
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Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones:  [  ] Organismo Nacional Encargado 
de la Notificación, [  ] Servicio Nacional de Información, o dirección, número de telefax y dirección 
de correo electrónico (si la hay) de otra institución: 
 
Texto disponible en:  [  ] Organismo Nacional Encargado de la Notificación, [  ] Servicio Nacional de 
Información o dirección, número de telefax y dirección de correo electrónico (si la hay) de otro 
organismo: 
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ANEXO A-3:  NOTIFICACIONES ORDINARIAS - REVISIONES 
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO 

 

G/SPS/N/PAÍS/#/Rev.# 
Fecha de distribución 
 

 (##-####) 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original:   
 
 
 

NOTIFICACIÓN 
 

Revisión 
 
 

1. Miembro que notifica: 
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate: 

2. Organismo responsable: 

3. Productos abarcados (número de la(s) partida(s) arancelaria(s) según se especifica 
en las listas nacionales depositadas en la OMC;  deberá indicarse además, cuando 
proceda, el número de partida de la ICS): 

4. Regiones o países que podrían verse afectados, en la medida en que sea pertinente o 
factible:  [regiones o países específicos] o [  ] todos los interlocutores comerciales 

5. Título, idioma y número de páginas del documento notificado: 

6. Descripción del contenido: 

7. Objetivo y razón de ser:  [  ] inocuidad de los alimentos  [  ] sanidad animal 
[  ] preservación de los vegetales 

[  ] protección de la salud humana contra las enfermedades o plagas animales 
o vegetales 

[  ] protección del territorio contra otros daños causados por plagas 

8. ¿Existe una norma internacional pertinente?  De ser así, indíquese la norma:   

[  ] de la Comisión del Codex Alimentarius,  

 [(por ejemplo, título o número de serie de la norma o texto afín del Codex, 
etc.)] 

[  ] de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

 [(por ejemplo, el número de capítulo del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres o Acuáticos)]   

[  ] de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria,  

 [(por ejemplo, el número de la NIMF)] 
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[  ] Ninguna 

¿Se ajusta la reglamentación que se propone a la norma internacional pertinente? 

[  ] Sí [  ] No. 

En caso negativo, indíquese, cuando sea posible, en qué y por qué se aparta de la 
norma internacional: 

9. Otros documentos pertinentes e idioma(s) en que están disponibles: 

10. Fecha propuesta de adopción (dd/mm/aa): 

Fecha propuesta de publicación (dd/mm/aa): 

11. Fecha propuesta de entrada en vigor (dd/mm/aa):  [  ] Seis meses a partir de la 
fecha de publicación y/o [FECHA:  dd/mm/aa] 

[  ] Medida de facilitación del comercio 

12. Fecha límite para la presentación de observaciones:  [  ] Sesenta días a partir de la 
fecha de distribución de la notificación ([FECHA]) 

o [FECHA:  dd/mm/aa]  

Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones:  [  ] Organismo 
Nacional Encargado de la Notificación, [  ] Servicio Nacional de Información, o 
dirección, número de telefax y dirección de correo electrónico (si la hay) de otra 
institución:   

13. Textos disponibles en:  [  ] Organismo Nacional Encargado de la Notificación, 
[  ] Servicio Nacional de Información, o dirección, número de telefax y dirección de 
correo electrónico (si la hay) de otra institución: 
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ANEXO A-4:  NOTIFICACIONES ORDINARIAS - CORRIGENDA 
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO 

 

G/SPS/N/PAÍS/#/Corr.# 
Fecha de distribución 
 

 (##-####) 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original:   
 
 
 

NOTIFICACIÓN 
 

Corrigendum 
 
 
 La siguiente comunicación, recibida el # de (mes) de (año), se distribuye a petición de la 
delegación de [Miembro]. 
 

_______________ 
 
 
Título que indica de qué MSF o producto se trata 
 
 [Texto] 
 
Texto disponible en:  [ ] Organismo Nacional Encargado de la Notificación, [ ] Servicio Nacional de 
Información, o dirección, número de telefax y dirección de correo electrónico (si la hay) de otra 
institución: 
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ANEXO B-1:  NOTIFICACIONES DE URGENCIA 
 

CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO - NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA 
(PÁRRAFO 6 DEL ANEXO B DEL ACUERDO MSF) 

 
 
 La información que figure en la notificación habrá de ser lo más completa posible y no deberá 
dejarse en blanco ninguna sección del formulario.  Cuando sea necesario, se utilizarán las expresiones 
"no se conoce" o "no se indica". 
 

Punto Descripción 

1. Miembro que notifica Gobierno -con inclusión de las autoridades competentes de las 
Comunidades Europeas- que hace la notificación. 

2. Organismo responsable Institución que elabora un proyecto de reglamentación sanitaria o 
fitosanitaria o que promulga la reglamentación. 

3. Productos abarcados Número de la partida arancelaria (normalmente SA, capítulo o 
partida y número) según figura en las listas nacionales 
depositadas en la OMC.  Deberá indicarse además, cuando 
proceda, el número de partida de la ICS.  Es importante hacer una 
descripción clara para que las delegaciones y los traductores 
comprendan la notificación.  Deberán evitarse las abreviaturas. 

4. Regiones o países que 
podrían verse afectados 

Deberán señalarse, en la medida en que sea pertinente o factible, 
las regiones geográficas o países que podrían verse afectados por 
la reglamentación notificada.  Se alienta a los Miembros a que 
identifiquen con la máxima precisión posible esas regiones o 
países. 

5. Título, idioma y número 
de páginas del 
documento notificado 

Título de la reglamentación sanitaria o fitosanitaria en proyecto o 
adoptada (en caso de presentación tardía).  Número de páginas 
del documento notificado.  Idiomas en que está disponible el 
documento notificado. 

Si existe una traducción del documento completo o de un 
resumen, indíquese aquí. 

Si un Miembro presenta el texto o un resumen de un proyecto de 
reglamentación o una traducción de los mismos en formato PDF 
junto con la notificación, la Secretaría de la OMC facilitará el 
acceso a este texto por medio de un enlace en el modelo de 
notificación. 
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Punto Descripción 

6. Descripción del 
contenido 

Resumen de la reglamentación sanitaria o fitosanitaria en 
proyecto o adoptada, con indicación precisa de su contenido y del 
objetivo sanitario.  El resumen deberá ser lo más completo y 
exacto posible, para permitir la plena comprensión de la 
reglamentación propuesta.  En la medida de lo posible, se deberán 
describir los efectos probables en el comercio.  Deberán evitarse 
las abreviaturas.  Cuando sea factible, también deberá incluirse un 
esbozo de las medidas sanitarias específicas que el reglamento 
aplicará.  El resumen deberá permitir a los interlocutores 
comerciales determinar si es probable que la medida notificada 
tenga una repercusión en los productos que desean exportar al 
Miembro notificante. 

 Cuando una reglamentación contenga a la vez MSF y OTC, 
deberá ser notificada con arreglo al Acuerdo MSF y al 
Acuerdo OTC, de preferencia con una indicación de las partes de 
la reglamentación que están comprendidas en el Acuerdo MSF y 
las que están comprendidas en el Acuerdo OTC. 

7. Objetivo y razón de ser Indíquese si el objetivo es:  la protección de la salud humana 
contra los riesgos transmitidos por los alimentos;  la protección de 
la salud humana contra las enfermedades propagadas por 
animales o vegetales;  la protección de la sanidad animal contra 
plagas o enfermedades;  la protección de la sanidad animal con 
respecto a los piensos contaminados;  la protección fitosanitaria 
contra plagas o enfermedades;  o la prevención de otros daños 
causados por la entrada, la radicación o la propagación de plagas. 

8. Naturaleza del problema 
o problemas urgentes y 
justificación de la medida 
de urgencia 

Indicación de las razones que justifican el recurso a la medida de 
urgencia, por ejemplo penetración de plagas relacionadas con las 
importaciones, brote de una enfermedad en las zonas 
suministradoras, etc. 

9. Existencia de una norma, 
directriz o 
recomendación 
internacional 

Si existe una norma, directriz o recomendación internacional 
pertinente, póngase una cruz en el recuadro que remite a la 
organización internacional de normalización correspondiente, 
hágase una referencia adecuada a la norma, directriz o 
recomendación vigente, por ejemplo, el número de la norma del 
Codex, el número de la NIMF, el capítulo del Código de la OIE.  
Indíquese si el reglamento propuesto es conforme con la norma 
internacional pertinente y, en caso negativo, descríbase, cuando 
sea posible, en qué y por qué se aparta la reglamentación en 
proyecto de la norma, directriz o recomendación internacional. 

Si no existe una norma, directriz o recomendación internacional, 
póngase una cruz en el recuadro "ninguna". 
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Punto Descripción 

10. Otros documentos 
pertinentes e idioma(s) 
en que están disponibles 

Los documentos a que se hace referencia aquí son diferentes de 
los enumerados en el recuadro 5.  Los documentos que deberán 
mencionarse incluyen: 

a) la propuesta y el documento básico a que se refiera la 
propuesta (con indicación explícita del número de referencia 
u otro medio de identificación) y el o los idiomas en que 
están disponibles los documentos notificados y, en su caso, 
el resumen de éstos; 

b) la publicación en la que aparecerá la propuesta cuando sea 
adoptada. 

Si es necesario cobrar una tasa por los documentos facilitados, 
deberá indicarse su importe. 

Facilítese, de estar disponibles, la dirección del sitio Web y el 
enlace correspondientes a estos documentos. 

Si un Miembro presenta a la Secretaría de la OMC el texto de los 
documentos mencionados en formato PDF junto con la 
notificación, se facilitarán enlaces a estos textos en el marco de 
este punto. 

11. Fecha de entrada en 
vigor y período de 
aplicación 

La fecha de entrada en vigor de las prescripciones y, si procede, 
el período durante el cual se aplicarán.  (Por ejemplo, entrada en 
vigor inmediata [fecha], dos meses de duración.) 

Póngase una cruz en el recuadro si la medida propuesta 
contribuye a la liberalización del comercio.   

12. Organismo o autoridad 
encargado de tramitar las 
observaciones 

Deberá indicarse el organismo o autoridad designado para 
tramitar las observaciones.  Si se trata del Organismo Nacional 
Encargado de la Notificación, o del Servicio Nacional de 
Información, póngase una cruz en el recuadro correspondiente.  
Si se ha designado otro organismo o autoridad, deberá indicarse 
su nombre, dirección, telefax y dirección de correo electrónico 
(si la hay). 
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Punto Descripción 

13. Textos disponibles en Si pueden obtenerse en el Organismo Nacional Encargado de la 
Notificación o en el Servicio Nacional de Información, póngase 
una cruz en el recuadro correspondiente.  En caso de que los 
facilite otra institución, indíquese su dirección, número de telefax 
y dirección de correo electrónico (si la hay).  La indicación de 
estos datos no exime de ningún modo al Servicio Nacional de 
Información correspondiente de las responsabilidades que le 
atribuyen las disposiciones de los párrafos 3 y 4 del Anexo B del 
Acuerdo MSF. 

Indíquese la dirección del sitio Web y el enlace específico 
correspondientes al documento notificado, si se dispone de ellos. 

Si un Miembro presenta el texto del proyecto de reglamentación 
en formato PDF junto con la notificación, se facilitará un enlace 
al mismo en el marco de este punto. 
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO 

 

G/SPS/N/PAÍS/ 
Fecha de distribución 
 

 (##-####) 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original:   
 
 
 

NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA 
 
 

1. Miembro que notifica: 
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate: 

2. Organismo responsable: 

3. Productos abarcados (número de la(s) partida(s) arancelaria(s) según se especifica 
en las listas nacionales depositadas en la OMC;  deberá indicarse además, cuando 
proceda, el número de partida de la ICS): 

4. Regiones o países que podrían verse afectados, en la medida en que sea pertinente o 
factible:  [regiones o países específicos] o [  ] todos los interlocutores comerciales 

5. Título, idioma y número de páginas del documento notificado: 

6. Descripción del contenido: 

7. Objetivo y razón de ser:  [  ] inocuidad de los alimentos  [  ] sanidad animal 
[  ] preservación de los vegetales 

[  ] protección de la salud humana contra las enfermedades o plagas animales 
o vegetales 

[  ] protección del territorio contra otros daños causados por plagas 

8. Naturaleza del (de los) problema(s) urgente(s) y justificación de la medida de 
urgencia: 

9. ¿Existe una norma internacional pertinente?  De ser así, indíquese la norma:   

[  ] de la Comisión del Codex Alimentarius,  

 [(por ejemplo, título o número de serie de la norma o texto afín del Codex, 
etc.)] 

[  ] de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

 [(por ejemplo, el número de capítulo del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres o Acuáticos)] 

[  ] de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria,  

 [(por ejemplo, el número de la NIMF)] 

[  ] Ninguna 
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 ¿Se ajusta la reglamentación que se propone a la norma internacional pertinente? 

[  ] Sí [  ] No. 

En caso negativo, indíquese, cuando sea posible, en qué y por qué se aparta de la 
norma internacional: 

10. Otros documentos pertinentes e idioma(s) en que están disponibles: 

11. Fecha de entrada en vigor (dd/mm/aa)/período de aplicación (según corresponda): 

[  ] Medida de facilitación del comercio 

12. Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones:  [  ] Organismo 
Nacional Encargado de la Notificación, [  ] Servicio Nacional de Información, o 
dirección, número de telefax y dirección de correo electrónico (si la hay) de otra 
institución:   

13. Textos disponibles en:  [  ] Organismo Nacional Encargado de la Notificación, [  ] 
Servicio Nacional de Información, o dirección, número de telefax y dirección de 
correo electrónico (si la hay) de otra institución: 
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ANEXO B-2:  NOTIFICACIONES DE URGENCIA - ADDENDA 
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO 

 

G/SPS/N/PAÍS/#/Add.# 
Fecha de distribución 
 

 (##-####) 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original:   
 
 
 

NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA 
 

Addendum 
 
 
 La siguiente comunicación, recibida el # de (mes) de (año), se distribuye a petición de la 
delegación de [Miembro]. 
 

_______________ 
 
 
Título que indica de qué MSF o producto se trata 
 
 [Texto] 
 
Este addendum concierne a: 
 
 [  ] la modificación de la fecha límite para la presentación de observaciones 
 
 [  ] la modificación del contenido y/o alcance de un proyecto de reglamento previamente 

notificado 
 
 [  ] la retirada del reglamento propuesto 
 
 [  ] la modificación del período de aplicación de la medida 
 
 [  ] otro aspecto [breve descripción] 
 
Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones:  [  ] Organismo Nacional Encargado 
de la Notificación, [  ] Servicio Nacional de Información, o dirección, número de telefax y dirección 
de correo electrónico (si la hay) de otra institución: 
 
Texto disponible en:  [ ] Organismo Nacional Encargado de la Notificación, [ ] Servicio Nacional de 
Información, o dirección, número de telefax y dirección de correo electrónico (si la hay) de otra 
institución: 
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ANEXO B-3:  NOTIFICACIONES DE URGENCIA - REVISIONES 
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO 

 

G/SPS/N/PAÍS/#/Rev.# 
Fecha de distribución 
 

 (##-####) 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original:   
 
 
 

NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA 
 

Revisión 
 

1. Miembro que notifica: 
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate: 

2. Organismo responsable: 

3. Productos abarcados (número de la(s) partida(s) arancelaria(s) según se especifica 
en las listas nacionales depositadas en la OMC;  deberá indicarse además, cuando 
proceda, el número de partida de la ICS): 

4. Regiones o países que podrían verse afectados, en la medida en que sea pertinente o 
factible:  [regiones o países específicos] o [  ] todos los interlocutores comerciales 

5. Título, idioma y número de páginas del documento notificado: 

6. Descripción del contenido: 

7. Objetivo y razón de ser:  [  ] inocuidad de los alimentos  [  ] sanidad animal 
[  ] preservación de los vegetales 

[  ] protección de la salud humana contra las enfermedades o plagas animales 
o vegetales 

[  ] protección del territorio contra otros daños causados por plagas 

8. Naturaleza del (de los) problema(s) urgente(s) y justificación de la medida de 
urgencia: 

9. ¿Existe una norma internacional pertinente?  De ser así, indíquese la norma:   

[  ] de la Comisión del Codex Alimentarius,  

 [(por ejemplo, título o número de serie de la norma o texto afín del Codex, 
etc.)] 

[  ] de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

 [(por ejemplo, el número de capítulo del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres o Acuáticos)]   

[  ] de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria,  

 [(por ejemplo, el número de la NIMF)] 
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[  ] Ninguna 

¿Se ajusta la reglamentación que se propone a la norma internacional pertinente? 

[  ] Sí [  ] No. 

En caso negativo, indíquese, cuando sea posible, en qué y por qué se aparta de la 
norma internacional: 

10. Otros documentos pertinentes e idioma(s) en que están disponibles: 

11. Fecha de entrada en vigor (dd/mm/aa)/período de aplicación (según corresponda): 

[  ] Medida de facilitación del comercio 

12. Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones:  [  ] Organismo 
Nacional Encargado de la Notificación, [  ] Servicio Nacional de Información, o 
dirección, número de telefax y dirección de correo electrónico (si la hay) de otra 
institución:   

13. Textos disponibles en:  [  ] Organismo Nacional Encargado de la Notificación, 
[  ] Servicio Nacional de Información, o dirección, número de telefax y dirección de 
correo electrónico (si la hay) de otra institución: 
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ANEXO B-4:  NOTIFICACIONES DE URGENCIA - CORRIGENDA 
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO 

 

G/SPS/N/PAÍS/#/Corr.# 
Fecha de distribución 
 

 (##-####) 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original:   
 
 
 

NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA 
 

Corrigendum 
 

 
 La siguiente comunicación, recibida el # de (mes) de (año), se distribuye a petición de la 
delegación de [Miembro]. 
 

_______________ 
 
 
Título que indica de qué MSF o producto se trata 
 
 [Texto] 
 
Texto disponible en:  [Organismo Nacional Encargado de la Notificación, [ ] Servicio Nacional de 
Información, o dirección, número de telefax y dirección de correo electrónico (si la hay) de otra 
institución: 
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ANEXO C:  MECANISMO PARA FACILITAR LA CONSULTA DEL TEXTO 
COMPLETO DE LAS REGLAMENTACIONES NOTIFICADAS 

 
Anexos presentados con las notificaciones de MSF a la OMC 

 
Directrices 

 
 
1. Aspectos generales 
 
 a) Se entenderá por "anexo" un proyecto de texto reglamentario, o una traducción o 

resumen del mismo, al que se haga referencia en una notificación de MSF a la OMC. 
 
 b) Los anexos no se considerarán documentos de la OMC. 
 
 c) La Secretaría no será responsable del contenido de los anexos. 
 
2. Presentación de anexos a la OMC 
 
 a) Los anexos deberán facilitarse en formato electrónico al Registro Central de 

Notificaciones (crn@wto.org), junto con la correspondiente notificación de MSF a 
la OMC. 

 
 b) Los anexos no serán escaneados por la Secretaría de la OMC si se presentan en forma 

impresa. 
 
 c) Los anexos deberán facilitarse únicamente en formato PDF.  Las notificaciones 

deberán seguir presentándose en formato Word. 
 
 d) El tamaño de cada anexo no deberá ser superior a 4 MB;  podrá presentarse más de un 

anexo. 
 
3. Almacenamiento de los anexos 
 
 a) Los anexos se almacenarán en un servidor central de la OMC. 
 
 b) Los anexos almacenados en el servidor central de la OMC podrán consultarse en línea 

haciendo clic en el hipervínculo del formulario de notificación. 
 
 c) Los usuarios también pueden descargar directamente los anexos. 
 
 d) Los anexos no se distribuirán en versión impresa. 
 
4. Idioma de los anexos 
 
 a) Los anexos podrán presentarse en su idioma original. 
 
 b) Los Miembros también podrán presentar traducciones, si se dispone de ellas. 
 
 c) La Secretaría no traducirá los anexos. 
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ANEXO D:  ACCESO A TRADUCCIONES NO OFICIALES 
 
WORLD TRADE ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

 

G/SPS/N/COUNTRY/#/Suppl.# 
12 de marzo de 2004 
 

 (04-0000) 

Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures  
 
 
 

AVAILABILITY OF TRANSLATIONS 
 

Supplement 
 
 
 The Secretariat has been informed that an unofficial translation into [one of the WTO 
working languages or another language] of the document referenced in this notification is available 
for consultation at: 
 
  http://www.  ........................................... 
___________________________________________________________________________ 
 
Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires 
 

TRADUCTIONS DISPONIBLES 
 

Supplément 
 
 
 Le Secrétariat a été informé qu'une traduction non officielle en [l'une des langues de travail de 
l'OMC ou une autre langue] du document auquel renvoie la présente notification pouvait être 
consultée à l'adresse suivante: 
 
  http://www.  .................................... 
__________________________________________________________________________________ 
 
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
 

ACCESO A TRADUCCIONES 
 

Suplemento 
 
 
 Se ha comunicado a la Secretaría que en la dirección: 
 
  http://www.  ........................................... 
 
se puede consultar una traducción no oficial al [uno de los idiomas de trabajo de la OMC u otro 
idioma] del documento a que se hace referencia en la presente notificación. 
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ANEXO E - NOTIFICACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE 
LA EQUIVALENCIA 

 
PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS PARA COMPLETAR 

EL MODELO DE NOTIFICACIÓN 
 
 
 De conformidad con la Decisión sobre la equivalencia (G/SPS/19), un Miembro que haya 
formulado una determinación por la cual se reconoce la equivalencia de medidas sanitarias o 
fitosanitarias de otro Miembro o Miembros notificará a los demás Miembros, por conducto de la 
Secretaría, la medida o medidas reconocidas como equivalentes y los productos a los que se aplica 
el reconocimiento. 
 
 A los efectos de esta notificación, la equivalencia se define como el estado por el cual las 
medidas sanitarias o fitosanitarias aplicadas por un Miembro exportador, aunque fueran diferentes de 
las medidas aplicadas en un Miembro importador, alcanzan, según haya demostrado el Miembro 
exportador y reconocido el Miembro importador, el nivel apropiado de protección sanitaria o 
fitosanitaria del Miembro importador.  La determinación del reconocimiento de la equivalencia se 
podrá formular bien con respecto a una medida o medidas específicas relativas a un producto 
determinado o a una categoría determinada de productos, o bien a nivel de sistemas. 
 
 También deberán notificarse las modificaciones significativas de los acuerdos vigentes en 
materia de equivalencia, incluida su suspensión o anulación.   
 
Asunto Descripción 
1. Miembro que notifica El Gobierno, incluidas las autoridades competentes de las 

Comunidades Europeas, que presenta la notificación. 
2. Título del texto en que se enuncia 

la determinación del 
reconocimiento de la equivalencia 

Título de cualquier acuerdo formal o informal, 
memorándum de entendimiento u otro documento que 
establezca la determinación del reconocimiento de la 
equivalencia. 

3. Partes que intervienen Nombre del Miembro o los Miembros exportadores cuya 
medida se haya reconocido como equivalente. 

4. Fecha de entrada en vigor de la 
determinación del reconocimiento 
de la equivalencia y 
procedimientos o reglamentos 
conexos 

Fecha en la que se hicieron efectivos los procedimientos, 
reglamentos u otras medidas basados en la determinación 
del reconocimiento de la equivalencia. 

5. Productos comprendidos (SA o 
NCCA cuando proceda, o partida 
del arancel nacional) 

Número o números de la partida arancelaria (normalmente, 
capítulo o partida y número del SA), según figuran en las 
listas nacionales, depositadas en la OMC, de los productos 
importados sobre la base del reconocimiento de la 
equivalencia. 

6. Breve descripción de la medida o 
medidas reconocidas como 
equivalentes 

Indíquese claramente la naturaleza del reconocimiento de la 
equivalencia, incluidas las medidas de los Miembros 
exportadores que se han reconocido como equivalentes y 
los elementos de los requisitos habituales de los Miembros 
importadores que son alcanzados por esas medidas 
equivalentes. 
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7. Más información disponible en: Organismo o autoridad de los que los Miembros interesados 
pueden recabar más información sobre la determinación 
específica de la equivalencia que se ha notificado.  Si se 
trata del Servicio Nacional de Información, márquese el 
recuadro correspondiente.  En caso de que los facilite otra 
institución, indíquese su dirección, número de telefax y 
dirección de correo electrónico (si la hay).  Indíquese la 
dirección del sitio Web, si existe, en que pueda consultarse 
el documento. 
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO 

 

G/SPS/N/EQV/# 
Fecha de distribución 
 

 (00-0000) 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original:   
 
 
 

NOTIFICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE 
LA EQUIVALENCIA DE MEDIDAS SANITARIAS O FITOSANITARIAS 

 
 
 Se ha recibido la siguiente notificación de la determinación del reconocimiento de la 
equivalencia. 
 

1. Miembro que notifica: 

 

2. Título del texto en que se enuncia la determinación del reconocimiento de la 
equivalencia: 

 

3. Partes que intervienen: 

4. Fecha de entrada en vigor de la determinación del reconocimiento de la 
equivalencia y procedimientos o reglamentos conexos (dd/mm/aa): 

 

5. Productos comprendidos (partida del SA o de la NCCA cuando proceda, o partida 
del arancel nacional): 

 

6. Descripción de las medidas reconocidas como equivalentes: 

 

7. Más información disponible en: 

 

[   ]  Servicio Nacional de Información   [   ]  Otro (especificar) 

 

 
__________ 
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DEL COMERCIO
G/SPS/33/Rev.1
18 de diciembre de 2009 

(09-6597)

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

PROCEDIMIENTO PARA AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DEL 
TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO EN FAVOR DE 

LOS PAÍSES EN DESARROLLO MIEMBROS 

Decisión del Comité1

Revisión

 El Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias ("el Comité"), 

 Recordando que el párrafo 1 del artículo 10 del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias ("el Acuerdo") dispone que, al elaborar y aplicar las medidas sanitarias o 
fitosanitarias, los Miembros tendrán en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo 
Miembros, y en particular las de los países menos adelantados Miembros; 

 Tratando de desarrollar medios efectivos, concretos y operativos para facilitar la aplicación 
de esta disposición; 

 Reconociendo las dificultades con que los Miembros, y en especial los países en desarrollo y 
menos adelantados Miembros, pueden tropezar para adaptar sus productos y sus métodos de 
producción a las prescripciones nuevas o modificadas de los Miembros importadores; 

 Reconociendo asimismo la necesidad de hacer más eficaces y operativos para los países en 
desarrollo Miembros, y en particular para los países menos adelantados Miembros, los procedimientos 
en materia de transparencia2;

 Tomando nota de que la prestación de asistencia técnica, a que se hace referencia en el 
artículo 9 del Acuerdo, puede ayudar a los Miembros a adaptar sus productos y sus métodos de 
producción a las prescripciones nuevas o modificadas; 

Recordando que el párrafo 2 del artículo 9 del Acuerdo indica que cuando sean necesarias 
inversiones sustanciales para que un país en desarrollo Miembro exportador cumpla las prescripciones 
sanitarias o fitosanitarias de un Miembro importador, este último considerará la posibilidad de prestar 
la asistencia técnica necesaria para que el país en desarrollo Miembro pueda mantener y aumentar sus 
oportunidades de acceso al mercado para el producto de que se trate; 

                                                      
1 En la reunión que celebró los días 28 y 29 de octubre de 2009, el Comité adoptó ad referéndum la 

presente revisión.  Se pidió a los Miembros que tuvieran objeciones a la adopción de la revisión que lo hicieran 
saber antes del 16 de diciembre de 2009.  No se había formulado ninguna objeción para esa fecha. 

2 Los países en desarrollo Miembros podrán solicitar asistencia para asegurar el funcionamiento eficaz 
de un organismo nacional encargado de la notificación y un servicio de información, entre otras cosas su 
capacidad para recibir y examinar eficazmente las notificaciones de otros Miembros a fin de identificar las que 
pudieran tener un impacto significativo en su comercio internacional y responder a ellas.  En este sentido, el 
procedimiento de "consultoría" para asistir a los Miembros en la aplicación de las disposiciones del 
Acuerdo MSF sobre transparencia podría resultar útil (véase el documento G/SPS/W/217). 
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 Recordando que los puntos permanentes del orden del día del Comité relativos a la 
"Aplicación del trato especial y diferenciado" y el "Funcionamiento de las disposiciones en materia de 
transparencia" ofrecen, de manera continua, la posibilidad de plantear preocupaciones o evaluar los 
progresos en relación con la aplicación del procedimiento para aumentar la transparencia del trato 
especial y diferenciado en favor de los países en desarrollo Miembros; 

 Anima a los Miembros a utilizar plenamente este procedimiento y de esta manera contribuir 
también a una mayor transparencia con respecto al trato especial y diferenciado y/o la asistencia 
técnica que se está ofreciendo o proporcionando previa petición;  y 

 Decide que se deberá aplicar el siguiente procedimiento para aumentar la transparencia del 
trato especial y diferenciado en favor de los países en desarrollo Miembros: 

1. Este procedimiento para aumentar la transparencia del trato especial y diferenciado en favor 
de los países en desarrollo Miembros deberá aplicarse normalmente durante el plazo previsto para la 
presentación de observaciones tras la distribución de una notificación MSF de conformidad con las 
disposiciones y los procedimientos pertinentes contenidos en el Acuerdo o adoptados posteriormente 
por los Miembros, salvo en el caso previsto en la etapa 5 infra.3

Etapas para la aplicación de las medidas previstas 

2. Si un país en desarrollo Miembro exportador identifica dificultades significativas con respecto 
a una medida prevista que se ha notificado, ese Miembro podrá, en las observaciones que presente por 
escrito al Miembro notificante, solicitar que se le ofrezca la oportunidad de examinar con él la 
cuestión sobre la que se han expresado preocupaciones.  El país en desarrollo Miembro exportador 
deberá indicar al Miembro notificante los problemas concretos que la medida prevista podría crear a 
sus exportaciones o los motivos específicos por los que no podrá cumplir la medida notificada para la 
fecha de aplicación. 

3. En respuesta a esa solicitud, cuando el nivel adecuado de protección sanitaria y fitosanitaria 
permita el establecimiento gradual de la medida nueva, se deberá conceder a los países en desarrollo 
Miembros un plazo más largo para el cumplimiento, lo que habrá de entenderse normalmente como 
un período no inferior a seis meses.4

4. Cuando el nivel adecuado de protección sanitaria y fitosanitaria no permita el establecimiento 
gradual de una medida nueva, el Miembro que notifique la medida entablará, previa solicitud, 
consultas con el Miembro exportador con miras a encontrar una solución mutuamente satisfactoria del 
problema, sin dejar de lograr el nivel de protección adecuado del Miembro importador.5  Esas 
consultas tendrán lugar preferiblemente antes de la entrada en vigor de la nueva medida.  La 
resolución del problema identificado podría incluir una de las siguientes acciones, o una combinación 

                                                      
3 En particular, el artículo 7 y el Anexo B del Acuerdo, y el "Procedimiento recomendado para la 

aplicación de las obligaciones en materia de transparencia del Acuerdo MSF" (artículo 7), que figura en el 
documento G/SPS/7/Rev.3.  Además, el "Manual práctico de procedimientos sobre el funcionamiento de los 
Servicios Nacionales de Información y los Organismos Encargados de la Notificación" puede ayudar a los 
Miembros a cumplir sus obligaciones y a seguir el procedimiento recomendado (disponible en formato 
electrónico en:  http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/sps_procedure_manual_e.pdf).  Esos textos 
proporcionan también información sobre la disponibilidad de las notificaciones MSF, incluso a través del 
sistema de gestión de la información relativa a las MSF (http://spsims.wto.org). 

4 Ibid.
5 Párrafo 3.1 del documento WT/MIN(01)/17.  Esta etapa podrá también recorrerse cuando el 

establecimiento gradual de una media no resuelva los problemas específicos identificados por el país en 
desarrollo Miembro exportador. 
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de ellas:  1) una modificación de la medida prevista;  2) el suministro de asistencia técnica al país en 
desarrollo Miembro exportador;  o 3) el otorgamiento de trato especial y diferenciado. 

Etapas tras la entrada en vigor de una medida nueva 

5. Si tras la adopción o entrada en vigor de una nueva medida o una medida modificada 
(incluida una medida de urgencia) un país en desarrollo Miembro exportador identifica dificultades 
significativas con que tropiezan sus exportaciones para ajustarse a la medida, podrá solicitar una 
oportunidad de mantener conversaciones con el Miembro importador sobre sus dificultades, a fin de 
tratar de resolver el problema, especialmente si no se ha establecido un plazo para la presentación de 
observaciones antes de la aplicación de la medida o si éste es insuficiente.  El Miembro importador 
entablará, previa solicitud de un país en desarrollo Miembro exportador, consultas con él para 
examinar posibles maneras de abordar el problema identificado sin dejar de lograr el nivel de 
protección adecuado del Miembro importador.  La resolución del problema identificado podría incluir 
una de las siguientes acciones, o una combinación de ellas:  1) una modificación de la medida;  2) el 
suministro de asistencia técnica al país en desarrollo Miembro exportador;  o 3) el otorgamiento de 
trato especial y diferenciado. 

Transparencia 

6. Cuando un Miembro importador tome una decisión sobre si se concederá trato especial y 
diferenciado en respuesta a una solicitud específica, y sobre la manera en que se otorgará, ese 
Miembro deberá informar al Comité MSF.  Esto podrá hacerse por escrito y/o en el marco del punto 
del orden del día sobre trato especial y diferenciado en cualquier reunión del Comité MSF.  La 
información que se facilite por escrito deberá presentarse a la Secretaría de la OMC como addendum 
a la notificación inicial de la medida.  En el addendum se indicará:  1) el nombre del Miembro o los 
Miembros que solicitaron trato especial y diferenciado;  2) si se concedió trato especial y 
diferenciado, en qué forma;  y 3) si no se concedió, en el addendum se indicarán las razones por las 
que no se concedió trato especial y diferenciado y si se proporcionó asistencia técnica o se encontró 
alguna otra solución para abordar el problema identificado.  En el anexo figura un modelo de 
addendum. 

Administración 

7. El Comité examinará la aplicación de este procedimiento, a la luz de las experiencias de los 
Miembros y las adiciones pertinentes, como parte integrante de su examen periódico del 
funcionamiento y la aplicación del Acuerdo en virtud del párrafo 7 del artículo 12.  El próximo 
examen periódico se realizará en 2013, y a partir de entonces cada cuatro años. 

8. El Comité podrá decidir modificar, suspender o poner fin a este procedimiento en cualquier 
momento, a la luz de las experiencias de los Miembros en su aplicación. 

9. Este procedimiento se aplicará sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los Miembros 
dimanantes del párrafo 1 del artículo 10 del Acuerdo MSF.  El Comité reconoce que este 
procedimiento no resuelve completamente la cuestión del trato especial y diferenciado, pero que es un 
paso para atender el problema de la aplicación de las disposiciones sobre trato especial y diferenciado 
contenidas en el Acuerdo.  El Comité acuerda examinar otras propuestas y acciones posibles. 
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ANEXO 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DEL COMERCIO
G/SPS/N/PAÍS/#/Add.#
fecha de distribución 

(##-####)

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original:

NOTIFICACIÓN 

Addendum

 La siguiente comunicación, recibida el # de (mes) de (año), se distribuye a petición de la 
delegación de [Miembro]. 

_______________ 

Título que indica de qué MSF se trata 

 [Texto en el que se describe cualquier modificación de la medida notificada.] 

Trato especial y diferenciado

1) Nombre del Miembro o los Miembros que solicitaron trato especial y diferenciado 

2) Se otorgó trato especial y diferenciado [ ] Sí [ ] No 

  Describir de qué manera se otorgó y, en particular, qué forma adoptó. 

3) Si no se concedió, indíquese por qué motivos y si se proporcionó asistencia técnica o 
se encontró otra solución para resolver el problema identificado. 

 Texto disponible en:  [ ] Organismo nacional encargado de la notificación, [ ] Servicio 
nacional de información, o dirección, número de fax y dirección de correo electrónico 
(si la hay) de otra institución: 

__________
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