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1 LA TRANSPARENCIA EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DEL COMERCIO

1.1    Introducción

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

La transparencia es uno de los principios fundamentales de la OMC, que se recoge en muchos de los acuerdos 
de la Organización. Se utiliza para referirse al objetivo de lograr un mayor grado de claridad, previsibilidad e 
intercambio de información sobre las políticas, normas y reglamentos comerciales de los Miembros.

Existen varios mecanismos para aplicar este concepto, como los exámenes de las políticas comerciales o los 
informes de vigilancia del comercio mundial elaborados periódicamente por la Secretaría de la OMC. En el marco 
del Acuerdo MSF, la transparencia se basa en las notificaciones. Los Miembros de la OMC tienen la obligación 
de notificar a los demás Miembros los cambios que se propongan introducir en las reglamentaciones sanitarias 
y fitosanitarias en caso de que estas pudieran tener efectos en el comercio de otros Miembros. Los Miembros 
deben notificar esas reglamentaciones nuevas o modificadas en una etapa temprana, permitir que otros Miembros 
puedan formular observaciones sobre el texto propuesto, mantener conversaciones sobre esas observaciones si 
así se les solicita y tener en cuenta las observaciones y las conversaciones al ultimar la reglamentación. Además, 
en el marco del Acuerdo MSF, la transparencia conlleva la publicación de los reglamentos, el establecimiento 
de un servicio nacional (SNI) de información que pueda dar respuesta a las preguntas razonables que formulen 
otros Miembros, y el establecimiento de un único organismo del Gobierno central, el organismo nacional 
encargado de la notificación (ONN), que será responsable de aplicar las prescripciones en materia de notificación 
establecidas en el Acuerdo MSF. Estas esferas principales de las obligaciones en materia de transparencia, que 
se enumeran en el gráfico 1, se examinan con mayor detalle en las páginas siguientes del presente manual.

Notificación de proyectos de reglamentaciones 
con la oportunidad de formular observaciones (se recomienda* un mínimo de 60 días)
 

con un período de transición (mínimo** 6 meses antes de la entrada en vigor)

Establecimiento del servicio nacional de información (SNI)
encargado de responder a todas las peticiones razonables de información y 
de facilitar los documentos pertinentes

 
Designación del organismo nacional encargado de la notificación (ONN)
organismo único del Gobierno central encargado de aplicar, a nivel nacional, 
las prescripciones sobre notificación contenidas en el Acuerdo MSF

* Procedimiento recomendado para la aplicación de las obligaciones en materia de transparencia establecidas en el Acuerdo MSF (G/SPS/7/Rev.4).
** Decisión Ministerial sobre las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación (WT/MIN(01)/17).

Grá�co 1: Obligaciones en materia de transparencia establecidas en el Acuerdo MSF

Publicación de las reglamentaciones
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El presente manual, concebido como guía práctica destinada a los Gobiernos con objeto de facilitar la 
aplicación de las disposiciones sobre transparencia contenidas en el Acuerdo MSF, proporciona asesoramiento 
y orientación a los servicios de información y los organismos encargados de la notificación. El manual 
puede resultar especialmente útil para los países en desarrollo y los países menos adelantados, y también 
constituir una referencia valiosa para los países1 que se incorporan a la OMC y establecen servicios de 
información y organismos encargados de la notificación, así como para los Miembros de la OMC en general.

1.2 Transparencia en el Acuerdo MSF

Una de las principales innovaciones del Acuerdo MSF de la OMC fue el establecimiento, en su artículo 
7 y su Anexo B, de la prescripción de notificación previa de las medidas sanitarias y fitosanitarias 
propuestas. 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 basadas en la 
experiencia y las propuestas de los Miembros. La versión más reciente del procedimiento recomendado2 
figura en el anexo 2 de este manual.

Una de las finalidades 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 país autor de las observaciones de qué forma se tendrán estas en cuenta;

•	 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.

1     Debe entenderse que los términos "país" y "países" utilizados en el presente manual incluyen todo territorio aduanero   
  distinto Miembro de la OMC.

2    Procedimiento recomendado para la aplicación de las obligaciones en materia de transparencia establecidas en el  
  Acuerdo  MSF (G/SPS/7/Rev.4).
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Cuando se examina una medida sanitaria o fitosanitaria en el Comité MSF, una de las primeras preguntas 
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. La información recibida de los interlocutores comerciales puede ayudar 
a mejorar la calidad de la medida propuesta y evitar perturbaciones innecesarias del comercio.

Como las funciones del ONN y del SNI están relacionadas entre sí en muchos aspectos, algunos países han 
considerado más práctico encomendar a una misma entidad ambas funciones. 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 ONN y el SNI. En cambio, 
ambas entidades pueden ser órganos independientes. Aunque el Acuerdo MSF exige a los Miembros que 
cuenten con un SNI, algunos Miembros han considerado más útil establecer más de un SNI, por ejemplo, 
para abarcar las esferas de la inocuidad de los alimentos y la sanidad animal y vegetal.

Grá�co 2: Cronograma de las noti�caciones MSF

Redacción del 
reglamento

Publicación del 
anuncio

Notificación a los
demás

Miembros

Proyecto de
texto, si se

solicita 
(o sitio web)

Recepción y
examen de las
observaciones

Fin del plazo de
presentación de
observaciones

Adopción del
reglamento

Publicación del
reglamento

Entrada en vigor
del reglamento

Mínimo 6 meses

Mínimo 60 días

En el siguiente capítulo se enumeran de forma detallada las obligaciones de los ONNs y los SNIs. A los 
efectos del presente manual práctico, y salvo indicación en contrario, la expresión “ONN/SNI” se refiere 
a la persona o el equipo designado para desempeñar o facilitar las funciones y responsabilidades del 
ONN y/o del (de los) SNI(s).

El presente manual describe principalmente los procesos que se recomienda utilizar cuando se dispone de 
una conexión a Internet fiable. Póngase en contacto con la Secretaría de la OMC para resolver cualquier 
cuestión particular que pudiera plantearse en relación con la utilización de este manual.
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2 RECURSOS

2.1 Establecimiento de un organismo nacional encargado de la notificación y un  
servicio de información 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, 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.

2.2 Organismo nacional encargado de la notificación MSF (ONN)

2.2.1 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 ONN MSF.

El ONN 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 en proyecto 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.

2.2.2 Elección de la entidad

La tarea de establecer un ONN no debería resultar 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 sanidad animal y vegetal) o de difundir la información oficial. El Gobierno 
puede designar uno de esos organismos para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de notificación. 
El ONN 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 ONN dependa del departamento oficial 
más relacionado con las responsabilidades comprendidas en el ámbito de aplicación del Acuerdo MSF.  
Aun cuando esas responsabilidades correspondan a varias entidades oficiales, debe haber un solo ONN.

El ONN debe tener acceso a los expertos en materias sanitarias y fitosanitarias que redactarán las 
reglamentaciones o mantener relación con ellos, pero no es necesario que esos expertos formen parte 
de su plantilla. La función primordial del ONN es supervisar el proceso de notificación, lo que incluye la 
coordinación de la respuesta a las observaciones que se hayan recibido.
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2.3 Servicio nacional de información MSF (SNI)

2.3.1 Funciones

El SNI se encarga 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 
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.

El SNI deberá también informar, previa solicitud, sobre la participación en acuerdos bilaterales o multilaterales 
de equivalencia.

Mientras que el ONN puede atender las preguntas relativas a medidas en proyecto, la función del SNI es 
responder a las preguntas relativas a MSF existentes (incluidas las que ya existían antes de que el Acuerdo 
sobre la OMC y el Acuerdo MSF entrasen en vigor).

2.3.2 Elección de la entidad

El sistema del SNI se creó para que los Miembros pudiesen obtener fácilmente información sobre las MSF 
y las cuestiones conexas, sin necesidad de localizar al organismo encargado de determinada función en 
otro Miembro y establecer contacto directo con él. El SNI 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 del ONN, no es difícil establecer un SNI. En la mayoría de los Miembros existen 
ya departamentos u organismos públicos que se ocupan 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 SNI debe estar en relación con los funcionarios de los departamentos  
de inocuidad de los alimentos, sanidad animal y preservación de los vegetales, ya que ello le permitirá 
obtener con prontitud las respuestas a las peticiones de información.

Algunos Miembros han considerado más práctico encargar a una misma entidad las funciones de ONN 
y SNI. 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 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 ONN y el SNI, que puede ser problemática. Como se ha indicado anteriormente, algunos 
Miembros prefieren contar con dos entidades independientes y otros prefieren establecer más de un SNI.
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Las dos opciones más frecuentes al designar una entidad para que funcione como SNI son:

•	 una oficina de información sobre normas ya existente; o

•	 el departamento oficial que esté más relacionado con las funciones comprendidas en el ámbito 
de aplicación del Acuerdo MSF.

El SNI no ha de ser necesariamente un departamento oficial: puede ser una entidad independiente 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 SNI es gestionar esa parte del proceso 
de transparencia: 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 SNI se limita a ejercer funciones de supervisión.

2.4 Información a la Secretaría de la OMC

Deberán notificarse a la Secretaría de la OMC el establecimiento del ONN y del (de los) SNI(s), así como 
las modificaciones introducidas en la información de contacto. Los datos que deberán proporcionarse son 
los siguientes:

•	 nombre de contacto;

•	 nombre de la institución;

•	 dirección postal/dirección física;

•	 teléfono;

•	 telefax;

•	 correo electrónico; y

•	 dirección en Internet.

Esta información deberá enviarse por correo electrónico a spscommittee@wto.org.

La información más reciente sobre esos datos de contacto puede obtenerse accediendo al Sistema de Gestión 
de la Información MSF (SPS IMS): http://spsims.wto.org/es/EnquiryPointsNotificationAuthorities/Search.

2.5 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 ONN/SNI. Como 
ya se ha señalado anteriormente, la expresión “ONN/SNI” se refiere a la persona o el equipo designado 
para desempeñar o facilitar las funciones y responsabilidades del ONN y/o del SNI. Puede ser útil que al 
menos dos miembros del personal estén capacitados para desempeñar las actividades del ONN/SNI, para 
que haya siempre alguien disponible en casos de ausencia o atención de otras tareas. Si el ONN/SNI de 
un Miembro utiliza un sistema informático/electrónico eficaz, sus funciones y responsabilidades podrán ser 
realizadas y asumidas por una persona que trabaje un promedio de cuatro horas a la semana.

2.6 Equipo informático y de comunicaciones

El ONN/SNI funciona más eficazmente si su personal dispone de acceso informático fiable y regular a 
Internet y servicios de correo electrónico.

mailto:spscommittee@wto.org
http://spsims.wto.org/es/EnquiryPointsNotificationAuthorities/Search
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En todo el proceso de notificación en los ONNs/SNIs 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 solicitados por los demás Miembros se debe facilitar en un plazo de cinco días hábiles, 
será más difícil llevar a cabo los procedimientos recomendados si no se dispone de correo electrónico y 
acceso a Internet. Póngase en contacto con la Secretaría de la OMC si tiene dificultades a este respecto.

2.7 Manual práctico

Se recomienda que cada Miembro elabore y mantenga vigente un manual práctico propio, individualizado y 
detallado, para el desempeño de todas las obligaciones del ONN/SNI. El manual, que es indispensable para 
formar a los nuevos miembros del personal y para asegurar la continuidad y coherencia del funcionamiento 
del ONN/SNI, debe contener instrucciones detalladas y muy concretas sobre el sistema de gobernanza 
y las condiciones ordinarias de funcionamiento y ámbito de trabajo de cada Miembro. El manual es un 
documento vivo que debe actualizarse siempre que se produzca un cambio en el régimen operativo o el 
sistema de gobernanza del Miembro.

2.8 Gestión del correo electrónico

Para gestionar de forma eficiente un ONN/SNI, es aconsejable configurar una dirección de correo electrónico 
específica del ONN/SNI. Puede utilizarse también una dirección de correo electrónico de otro proveedor 
(como Hotmail, Gmail, Yahoo, etc.). Para elegir la mejor opción, solicite ayuda a su proveedor de soluciones 
de informática.

Al establecer una dirección de correo electrónico, se recomienda que todo el personal del ONN/SNI del 
departamento en cuestión pueda acceder a la cuenta específica de correo electrónico con permisos para 
“leer” y “enviar” desde ese buzón de correo electrónico.

Puede ser útil clasificar todos los mensajes de interés que lleguen o se envíen desde el buzón de correo 
electrónico del ONN/SNI y guardarlos en las carpetas de correo adecuadas. Se pueden crear, por ejemplo, 
las siguientes carpetas o categorías para almacenar el correo electrónico: administración, textos íntegros, 
observaciones, notificaciones enviadas y otras solicitudes de información. Son solo sugerencias, por lo que 
cada Miembro tendrá que diseñar su propio sistema de la manera que mejor responda a sus necesidades.
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3 GESTIÓN DE LAS NOTIFICACIONES DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS

Acceder y gestionar las notificaciones presentadas por otros Miembros son dos funciones básicas del 
ONN/SNI. En la siguiente sección se describe cómo acceder a las notificaciones a través de las siguientes 
herramientas:

•	 el sistema de gestión de la información MSF (SPS IMS);

•	 el sistema de aviso ePing;

•	 los documentos en línea de la OMC; y

•	 los servicios web XML.

3.1 Acceso a través del Sistema de Gestión de la Información MSF (SPS IMS)

El SPS IMS es una fuente de información especializada y detallada sobre notificaciones MSF, preocupaciones 
comerciales específicas, información de contacto de los ONNs y los SNIs, y otros documentos MSF.  
El sistema permite realizar búsquedas avanzadas en relación con las notificaciones MSF y facilita la creación 
de informes y gráficos personalizados. En esta sección se describen algunas funciones útiles directamente 
relacionadas con las actividades habituales de un ONN/SNI. En el manual del usuario del SPS IMS (en la 
barra de menús superior seleccionar “Portada”, ir al último renglón y hacer clic en “ayuda”) se proporciona 
información detallada sobre el SPS IMS y sus funciones.

3.1.1 Búsqueda de notificaciones

En primer lugar, debe conectarse al sitio web del SPS IMS: http://spsims.wto.org.

En la barra de menús superior, seleccione Buscar → Notificaciones.

Especifique los criterios de búsqueda deseados. Puede ser cualquier información relacionada con la tarea de 
que se trate, como un intervalo concreto de fechas, notificaciones de Miembros específicos o que afecten 
a determinados lugares, etc. En el presente ejemplo, las fechas de distribución que se han utilizado están 
comprendidas entre el 01/07/2017 y el 31/07/2017.

http://spsims.wto.org
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Haga clic en Buscar.

Los resultados aparecerán en el navegador en forma de cuadro, con los siguientes campos:

•	 Signatura del documento: la signatura oficial del documento de la OMC con un enlace a la notificación 
completa. Todas las signaturas de las notificaciones MSF empiezan por G/SPS/N/, donde N indica 
que se trata de una notificación y, a continuación, se especifica el código ISO-3 correspondiente 
al Miembro y el número de la notificación. Por ejemplo, G/SPS/N/CHL/34 indicaría que se trata 
de la 34ª notificación de Chile presentada a la OMC;

•	 Miembros: el Miembro de la OMC que presentó la notificación;

•	 Tipo de documento: el tipo de notificación (ordinaria, de urgencia, adición, corrección, suplemento 
de traducción, reconocimiento de la equivalencia);

•	 Fecha de distribución: la fecha en que la notificación se distribuyó a todos los Miembros de la OMC;

•	 Productos: los productos abarcados por la medida, tal como los haya especificado el Miembro, es 
decir, en forma de código del SA, número de partida de la ICS o texto libre;

•	 Palabras clave de la notificación: palabras clave asignadas por la Secretaría al documento;

•	 Regiones o países que podrían verse afectados: regiones o países que podrían verse afectados por 
la medida señalada por el Miembro de la OMC que presentó la notificación; y

•	 Enlaces: se puede descargar un archivo *.docx en los tres idiomas de la OMC (siempre que la 
traducción esté disponible).

Desde esta página puede navegar por los resultados o hacer clic en Exportar a Excel para generar una 
hoja de cálculo. Esta hoja puede enviarse por correo electrónico a las partes interesadas que corresponda 
o puede servir de base para otras tareas.
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3.1.2 Generación de un informe de notificaciones personalizado

La función de generación de informes personalizados permite a los usuarios generar un informe según 
unos criterios de búsqueda personalizados. Con este informe, el usuario podrá adaptar los resultados a sus 
necesidades concretas. El informe puede utilizarse con fines de seguimiento interno o incluso compartirse 
con otras partes interesadas internas y externas.

En primer lugar, debe conectarse al sitio web del SPS IMS: http://spsims.wto.org.

En la barra de menús superior, seleccione Informes → Informe personalizado.

Seleccione Todos los tipos de notificación en el menú.

Introduzca el intervalo de fechas (u otros criterios de búsqueda deseados) para el que desea crear el informe.

A continuación, haga clic en Siguiente, en la parte superior derecha.

http://spsims.wto.org


Manual práctico para los organismos nacionales encargados de las notificaciones MSF y  
los servicios nacionales de información MSF – Edición de 2018 15

Si lo desea, puede elegir los campos que aparecerán en el informe, haciendo clic en cada uno de ellos. También 
puede hacer clic en Seleccionar todo para que aparezcan todos los campos disponibles en su informe.

Haga clic en Generar el reporte.

En la siguiente pantalla se muestra toda la información solicitada en formato de página web.

Si hace clic en Exportar a Excel, el sistema generará automáticamente una hoja de cálculo basada en los 
criterios de búsqueda especificados y los campos concretos que se hayan elegido.

 
 
 

Una vez completado este proceso, puede enviar la hoja de cálculo por correo electrónico a las partes 
interesadas pertinentes, si es necesario, y guardarla en el lugar apropiado de su sistema de archivos.



Manual práctico para los organismos nacionales encargados de las notificaciones MSF y 
los servicios nacionales de información MSF – Edición de 201816

3.1.3 Generación de listas recapitulativas de notificaciones

Otra de las funciones disponibles consiste en generar una lista de notificaciones relativa a un período 
determinado en forma de documento de Word. Esta lista podrá luego compartirse con otros colegas o 
partes interesadas pertinentes.

En primer lugar, debe acceder al sitio web del SPS IMS: http://spsims.wto.org.

En la página de inicio, seleccione Informes → Notificaciones → Lista.

Elija las fechas comprendidas en el intervalo deseado. Una vez seleccionadas, haga clic en Generar el 
documento.

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

Una vez completado este proceso, puede enviar el documento por correo electrónico a las partes interesadas 
pertinentes y guardarlo en el lugar apropiado de su sistema de archivos.

3.2 Acceso a través del sistema de aviso de notificaciones MSF & OTC ePing

En noviembre de 2016, la Secretaría de la OMC, en colaboración con el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas y el Centro de Comercio Internacional (ITC) puso 
en marcha ePing, un sistema de aviso de notificaciones MSF/OTC de acceso público.

Los usuarios registrados en ePing pueden recibir avisos por correo electrónico diarios o semanales con 
las notificaciones MSF/OTC que afecten a los productos/mercados de su interés. Además, ePing ofrece 
una plataforma de Internet que permite a los usuarios buscar notificaciones MSF/OTC específicas de los 
tres años precedentes sobre la base de criterios como los siguientes: Miembro que notifica, productos 
abarcados y objetivos de la medida, entre otros (los datos relativos a las notificaciones se transmiten 
automáticamente a ePing a través de los sistemas de gestión de la información MSF y OTC, que contienen 
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todas las notificaciones y otras informaciones relativas a los MSF/OTC desde 1995). ePing también se 
puede utilizar para mantenerse al corriente de las notificaciones propias de cada Miembro. Además, 
conocer las tendencias en materia de reglamentación de otros mercados puede ayudar a los organismos 
de reglamentación a elaborar medidas que persigan objetivos de política similares.

A través de su herramienta de gestión para los servicios de información, ePing ofrece funciones adicionales 
a los ONNs y los SNIs designados de forma oficial para realizar tareas de gestión y comunicarse con las 
partes interesadas nacionales. Por ejemplo, los ONNs y los SNIs pueden ver qué entidades del país se han 
registrado y con qué criterios de filtrado, crear agrupaciones sectoriales y enviar mensajes a determinados 
grupos de usuarios. También pueden activar las funciones del foro nacional de debate y de intercambio 
de ficheros para intercambiar observaciones y compartir información complementaria sobre notificaciones 
específicas (como traducciones al idioma local), únicamente con las partes interesadas nacionales.

Además, los ONNs y los SNIs pueden comunicarse directamente entre sí a través de las funciones del foro 
internacional de debate para dichos órganos. Por ejemplo, esos órganos pueden utilizar ePing para solicitar 
o comunicar el texto completo o la traducción no oficial de una reglamentación notificada. Solamente los 
ONNs/SNIs a los que se han concedido derechos de administrador pueden hacer contribuciones a nivel 
internacional, pero todos los usuarios pueden ver y recibir avisos sobre la información publicada.

Por último, ePing ayuda a las partes interesadas públicas y privadas, entre ellas las pymes, a aprovechar 
el marco de transparencia que ofrece la OMC en materia de MSF/OTC. Los ONNs/SNIs en materia de 
MSF y OTC interesados pueden solicitar derechos de administrador con el fin de acceder a la herramienta 
de gestión para los servicios de información enviando un mensaje de correo electrónico a la dirección 
spstbtalerts@wto.org. En la sección “Materiales de referencia” del sitio web de ePing puede consultarse 
un detallado manual del usuario, así como noticias y exposiciones que versan sobre este sistema. Quienes 
estén interesados en recibir más información o capacitación, o deseen formular alguna observación, pueden 
escribir a la dirección de correo electrónico spstbtalerts@wto.org.

3.2.1 Inscripción en ePing

Para recibir avisos y acceder a todas las funciones de ePing, es necesario inscribirse. Para ello, acceda 
primero a ePing: http://www.epingalert.org/es.

mailto:spstbtalerts@wto.org
mailto:spstbtalerts@wto.org
http://www.epingalert.org/es
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Haga clic en inscripción y, a continuación, introduzca su información personal en el formulario:

Si desea solicitar derechos de administrador de ONN/SNI MSF, envíe un mensaje de correo electrónico a 
la dirección spstbtalerts@wto.org.

A continuación, indique sus criterios de filtrado:

 
Si desea recibir avisos de todas las notificaciones, deje todas las casillas en blanco. Para optimizar los 
resultados de búsqueda, rellene cada casilla de filtrado. Escriba “OR” (o) entre cada nombre de producto, 
si especifica varios.

mailto:spstbtalerts@wto.org
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Por último, seleccione sus preferencias de aviso por correo electrónico. Dispone de varias opciones para 
personalizar la forma en que desea recibir los avisos por correo electrónico.

Una vez finalizada la inscripción, empezará a recibir avisos según sus preferencias. A continuación se 
muestra un ejemplo de aviso:
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3.3 Acceso a través de Documentos en Línea de la OMC

La base de datos Documentos en Línea de la OMC permite acceder a toda la documentación oficial de la OMC 
relacionada con cualquier tema comercial: https://docs.wto.org/.. Dado que las notificaciones (y otros documentos 
relacionados con las MSF) son documentos oficiales de la OMC, también pueden localizarse a través de esta fuente.

El SPS IMS y ePing resultan más adecuados para realizar el seguimiento de las notificaciones MSF y otros 
documentos, ya que están especialmente concebidos para abarcar las actividades que se realizan en la 
esfera de trabajo de las MSF. Se basan en la información contenida en Documentos en Línea y ofrecen 
funciones más avanzadas de búsqueda y de elaboración de informes. No obstante, Documentos en Línea 
sigue siendo una fuente útil para realizar búsquedas más amplias de notificaciones relacionadas con las 
MSF y de otros documentos de la OMC. 

3.3.1 Suscripción a eSUBS

El sistema de suscripción electrónica es un servicio de aviso por correo electrónico disponible a través de 
Documentos en Línea que le permite recibir un aviso cada vez que se distribuye un nuevo documento de 
la OMC que corresponde a sus intereses.

Para poder utilizar este servicio, debe tener una cuenta personal de correo electrónico de la OMC. 
El coordinador de delegación de su Misión ante la OMC en Ginebra le podrá asesorar al respecto. Póngase 
en contacto con dicho coordinador si desea utilizar este servicio para recibir notificaciones MSF u otros 
documentos relativos a cuestiones sanitarias y fitosanitarias.

3.4 Acceso a través de los servicios web

Los servicios web son sistemas de intercambio de información en formato XML que utilizan Internet para la 
interacción directa entre aplicaciones. Algunos Miembros utilizan los servicios web para extraer y descargar 
automáticamente las notificaciones correspondientes a sus ámbitos de trabajo.

Póngase en contacto con la Secretaría de la OMC para obtener los enlaces directos a los servicios web. 
Los informes XML generados pueden importarse a una hoja de cálculo o a la propia base de datos para 
procesarlos. A partir de ese punto, se pueden emprender otras acciones en función de la información obtenida.

https://docs.wto.org/
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4 SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE 
NOTIFICACIONES

Los Miembros que notifiquen una reglamentación MSF tienen la obligación de facilitar copias de la 
reglamentación propuesta si se les solicita. La mayoría de los proyectos de reglamentos se publican en línea 
y en el formulario de notificación figurará un enlace al respecto. Cuando el texto completo de un proyecto 
de reglamentación no esté disponible en línea, se podrá solicitar a través del ONN/SNI.

Todas las solicitudes de documentos relativos a una notificación se dirigirán al ONN/SNI del Miembro 
notificante, a menos que se indique de otro modo o se facilite otra dirección en los puntos 12 y 13 de la 
notificación.

Las direcciones pueden consultarse en línea, en la dirección siguiente del Sistema de Gestión de la 
Información MSF: http://spsims.wto.org/es/EnquiryPointsNotificationAuthorities/Search.

En todas las peticiones de documentos se deberá indicar la signatura del documento de la notificación en 
cuestión y precisar exactamente qué documentos se necesitan. Los países desarrollados deberán facilitar 
un ejemplar o un resumen de los documentos en inglés, francés o español, si lo solicitan otros Miembros, 
de conformidad con el párrafo 8 del Anexo B del Acuerdo MSF.

Además, en el párrafo 2.28. del documento G/SPS/7/Rev.4 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 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” (G/SPS/33/Rev.1), que se reproduce en 
el anexo 3 del presente manual.

El ONN/SNI deberá activar un sistema de recordatorio que reenvíe las solicitudes no atendidas si no 
se recibe ninguna respuesta después de un determinado período. También pueden examinarse canales 
alternativos (por ejemplo, la Misión ante la OMC en Ginebra, la embajada o la representación diplomática 
de su país/territorio, o bien otros ONNs/SNIs). Cuando se hayan recibido los documentos solicitados en 
su ONN/SNI, y después de acusar recibo mediante correo electrónico y reenviar los documentos a la 
persona/entidad que los había pedido, puede ser útil archivar el mensaje de solicitud en la bandeja de 
entrada correspondiente al ONN/SNI de su sistema de archivos de correo electrónico.

http://spsims.wto.org/es/EnquiryPointsNotificationAuthorities/Search
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5 NOTIFICACIÓN DE LAS REGLAMENTACIONES MSF

De conformidad con el Acuerdo MSF, los Miembros notificarán a la OMC los proyectos de nuevas 
reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias siempre que estas puedan tener un efecto significativo en el 
comercio de otros Miembros y:

•	 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.

El Comité MSF ha recomendado a los Miembros que notifiquen todas las reglamentaciones, aun cuando 
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.

5.1 Reglamentaciones MSF

El contenido del término “reglamentación” es realmente amplio. Las reglamentaciones MSF 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 el Anexo A, párrafo 1, del Acuerdo MSF se añade lo siguiente:

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, 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; disposiciones 
relativas a los métodos estadísticos, 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 ámbitos abarcados por la expresión “medida sanitaria o fitosanitaria” se indican también de modo 
bastante específico. Las medidas MSF se aplican con alguno de los siguientes objetivos:

•	 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 reglamentaciones MSF aplicadas para mitigar alguno de esos riesgos deben notificarse a la OMC 
siempre que puedan tener un efecto significativo en el comercio.
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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).

5.2 Norma, directriz o recomendación internacional

En el artículo 3 y en el párrafo 3 del Anexo A del Acuerdo MSF figura una definición de “normas, directrices 
y recomendaciones internacionales”.

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

5.3 Efecto significativo en el comercio

Al evaluar si una reglamentación sanitaria o fitosanitaria puede tener un efecto significativo en el comercio, 
el Comité MSF ha recomendado a los Miembros interesados que tengan en cuenta, sobre la base de la 
información de que dispongan, elementos tales como los siguientes:

•	 el valor u otros aspectos de las importaciones que son significativos para los Miembros de la 
OMC 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 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.

Grá�co 3: Organizaciones internacionales de normalización presentes en el Acuerdo MSF

Comisión Mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius (Codex)
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/

Inocuidad de los alimentos

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
http://oie.int/

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF)
https://www.ippc.int/es/

Sanidad animal

Sanidad vegetal
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6 ¿CUÁNDO DEBE PRESENTARSE UNA NOTIFICACIÓN?

6.1 Notificaciones ordinarias

Excepto en casos de urgencia, las medidas deben notificarse cuando se haya finalizado un borrador con 
el texto íntegro 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 estas queden ultimadas para su adopción. Se alienta a los Miembros a que, si les es posible, 
establezcan un plazo de más de 60 días.

En lo que respecta a las MSF 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. Aunque no existe una definición de “medidas de 
facilitación del comercio” en la OMC, los procedimientos recomendados por el Comité ofrecen ejemplos de 
medidas de facilitación del comercio, como el aumento del nivel 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. 
Es importante señalar que lo que un Miembro de la OMC considera facilitador del comercio puede ser 
motivo de preocupación para otros Miembros y justificar la formulación de observaciones por ellos.

6.2    Notificaciones de medidas de urgencia

El proceso ordinario de consultas puede reducirse o suprimirse en las situaciones de verdadera urgencia, 
que el Acuerdo MSF (en el párrafo 6 del Anexo B) define como casos en que al Miembro de la OMC que 
aplica la medida “se le planteasen o amenazaran planteársele problemas urgentes de protección sanitaria”.

Las medidas de urgencia pueden notificarse antes o inmediatamente después de su entrada en vigor, junto 
con una explicación de las razones para recurrir a tales medidas de urgencia. 
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7 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). Los modelos de notificaciones están 
disponibles en el sitio web del conjunto de instrumentos de transparencia de los Miembros en materia de 
MSF: https://www.wto.org/spstransparency.

En este apartado se describe el contenido de los formatos de notificación siguientes:

•	 ordinarias;

•	 medidas de urgencia;

•	 revisiones;

•	 adiciones (addenda)/correcciones (corrigenda);

•	 Suplementos de notificaciones con traducción no oficial;

•	 reconocimiento de la equivalencia; y

•	 notificaciones de trato especial y diferenciado, de conformidad con el documento G/SPS/33/Rev.1, 
en forma de adiciones (addenda).

 
Los Miembros pueden presentar las notificaciones directamente en línea a través del Sistema de Presentación 
de Notificaciones MSF (SPS NSS). El capítulo 8 contiene más información al respecto.

7.1 Notificaciones ordinarias

Las notificaciones ordinarias deberán realizarse en un formulario oficial de notificación de la OMC. 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, debe indicarse “Ninguno” o “Ninguna” o “No se aplica”.

7.1.1 Puntos 1 a 3

1. Miembro que notifica: 

Si procede, nombre del gobierno local de que se trate:

 
Indique el nombre del Miembro de la OMC que realiza la notificación.

2. Organismo responsable:

 
Indique el nombre del organismo o departamento encargado de elaborar el proyecto de reglamentación 
MSF que es objeto de la notificación. Por ejemplo:

•	 salud;

•	 pesca;

•	 agricultura;

•	 silvicultura; o

•	 medio ambiente.

https://www.wto.org/spstransparency
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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):

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 o el número de partida de la ICS) siempre que sea posible, como mínimo a nivel de capítulo.

7.1.1.1 Ejemplo

1. Miembro que notifica: LA COMARCA 

Si procede, nombre del gobierno local de que se trate:

2. Organismo responsable: Departamento de Inocuidad de los Alimentos, Ministerio de 
Sanidad

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): Frutas y hortalizas 
frescas - Códigos del SA: 08, 07; Códigos de la ICS: 67.080

7.1.2 Puntos 4 a 7

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

[ ] Todos los interlocutores comerciales 

[ ] Regiones o países específicos:

Deben señalarse las regiones geográficas o los países que podrían verse afectados, en la medida en que 
ello sea procedente o factible. Cuando sea posible, deberán enumerarse los Miembros afectados. Si no es 
posible mencionar regiones o países específicos, o si la medida afecta a todos, se marcará la casilla “Todos 
los interlocutores comerciales”.

5. Título del documento notificado: . Idioma(s): . Número de páginas: 

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

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 redactar con claridad y sin abreviaturas.

En este punto:

ü	se describirán las especies o los productos y los Miembros (o países) afectados, la situación vigente 
y la significación de los cambios previstos;

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

ü	en la medida de lo posible, se deberán describir los efectos previsibles en el comercio.
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En esta descripción será preciso:

û	 evitar el uso de abreviaturas; y

û	 no utilizar acrónimos salvo cuando sea absolutamente necesario.

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.

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, podría indicar también los riesgos exactos, por 
ejemplo, “proteger la producción avícola de Nueva Zelandia contra la entrada, radicación o propagación 
de la gripe aviar”.

Las MSF deben estar relacionadas con:

•	 inocuidad de los alimentos;

•	 sanidad animal;

•	 preservación de los vegetales;

•	 protección de la salud humana contra las enfermedades o plagas animales o vegetales; o

•	 protección del territorio contra otros daños causados por plagas.

Inocuidad de los alimentos

Marque esta casilla si la medida guarda relación con productos alimenticios o bebidas y su finalidad es la 
protección de la vida o la salud humana dentro del territorio del Miembro frente a los riesgos planteados por:

•	 aditivos;

•	 contaminantes;

•	 toxinas; u

•	 organismos patógenos.

Se debe poner especial cuidado en que las medidas sobre inocuidad de los alimentos obedezcan a esos 
criterios precisos. Su finalidad ha de ser la protección contra los riesgos para la salud, y no simplemente 
el establecimiento de normas de composición. También deben combatir una de las cuatro categorías de 
riesgos sanitarios (aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos) establecidas en el Acuerdo 
MSF. Las medidas sobre inocuidad de los alimentos relacionadas con el etiquetado o el valor nutricional 
pueden también (o de forma alternativa) estar sujetas a notificación en virtud del Acuerdo OTC.

Sanidad animal

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

•	 plagas;

•	 enfermedades;

•	 organismos portadores de enfermedades; u

•	 organismos patógenos
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Marque también esta casilla si la medida guarda relación con la protección de la sanidad animal con respecto 
a los piensos contaminados.

Preservación de los vegetales

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

•	 plagas;

•	 enfermedades;

•	 organismos portadores de enfermedades; u

•	 organismos patógenos.

Protección 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 territorio 
del Miembro frente a los riesgos resultantes de:

•	 enfermedades propagadas por animales o productos derivados de ellos;

•	 vegetales o productos derivados de ellos; o

•	 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. Marque esta casilla si la medida tiene como objetivo proteger el territorio del Miembro frente a:

•	 otros perjuicios resultantes de plagas, incluidas las especies exóticas invasoras.

7.1.2.1 Ejemplo

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

[X] Todos los interlocutores comerciales

[ ] Regiones o países específicos:

5. Título del documento notificado: Actualización del Código Alimentario de La Comarca, 
Anexo C - Frutas y hortalizas. Idioma(s): inglés. Número de páginas: 45

http://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/SHR/17_1076_00_e.pdf

6. Descripción del contenido: La legislación tiene por objeto aplicar los límites de 
contaminantes en los alimentos que establece la norma internacional pertinente.

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.

Indique los Miembros o las regiones 
que pueden verse afectados

Resumen de la 
reglamentación

Finalidad de la medida: ¿cuál es 
el objeto de protección?
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7.1.3 Punto 8

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:

Indique la referencia adecuada de la norma, directriz o recomendación internacional existente del Codex, 
la OIE o la CIPF. 

Indique la referencia adecuada de la norma, directriz o recomendación internacional existente del Codex, 
la OIE o la CIPF Indique si la reglamentación propuesta está en conformidad con la norma internacional 
pertinente. Si no lo está, descríbase en qué medida y por qué razón se aparta de ella. Observe que, en 
este contexto, “conformidad con la norma internacional” significa que la reglamentación propuesta es 
sustancialmente idéntica a la norma, no que el objetivo sanitario o el nivel de protección logrados por esa 
reglamentación sean idénticos a los proporcionados por la norma internacional.

Si no existe una norma, directriz o recomendación internacional pertinente, póngase una cruz en el recuadro 
“Ninguna”.

7.1.3.1 Ejemplo

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

[X] de la Comisión del Codex Alimentarius (por ejemplo, título o número de 
serie de la norma del Codex o texto conexo): CODEX STAN 193-1995

[ ] 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?

[X] Sí  [ ] No

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

Como se ha mencionado anteriormente, el Comité MSF 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.

¿Cuál es la 
organización 
internacional 

de 
normalización 

pertinente?
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7.1.4 Punto 9

9. Otros 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 pueden mencionarse son las siguientes:

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

•	 propuesta y 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; o

•	 publicación en la que aparecerá la propuesta cuando sea adoptada (por ejemplo, la Gaceta de 
Nueva Zelandia para las reglamentaciones).

7.1.4.1 Ejemplo

9. Otros documentos pertinentes e idioma(s) en que están disponibles:  
Código Alimentario de La Comarca, en inglés.

http://www.shire.gov/regulations/food-code/

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

reglamentación propuesta.
•	 El documento básico al que se refiere la 

reglamentación (p. ej., evaluación de riesgos).

Información complementaria
•	 ¿En qué idioma está?
•	 ¿Hay resúmenes disponibles?
•	 ¿Se aplica alguna tasa por los  

documentos, etc.?

7.1.5 Puntos 10 a 13

10. Fecha propuesta de adopción (día/mes/año):
Fecha propuesta de publicación (día/mes/año):

Especifique 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.

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

 
Indique la fecha fijada o propuesta para la entrada en vigor de las prescripciones de la reglamentación. Normalmente, 
el intervalo entre la publicación y la entrada en vigor deberá ser un período no inferior a seis meses.

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 (en su caso) de otra institución:
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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). 
Proporciónense sus datos de contacto.

13. Texto(s) disponible(s) en: [ ] Organismo nacional encargado de la notificación, 
[ ] Servicio nacional de información. Dirección, número de fax y dirección de 
correo electrónico (en su caso) de otra institución:

 
Normalmente, los textos de las MSF deben estar disponibles en el ONN. 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 
ONN/SNI designado o el autor de una norma. Si el documento está disponible en Internet, facilítese el 
enlace exacto.

Siempre que sea posible, al presentar notificaciones a la Secretaría de la OMC deberán adjuntarse los textos 
íntegros (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.

El autor de un proyecto de notificación debe enviarlo al ONN/SNI, que verificará si está completo antes de 
presentarlo a la OMC. Se recomienda que todos los documentos pertinentes (por ejemplo, el texto íntegro 
de la reglamentación objeto de notificación) sean remitidos al mismo tiempo al ONN/SNI.

7.1.5.1 Ejemplo

10. Fecha propuesta de adopción (día/mes/año): 01/11/2017
Fecha propuesta de publicación (día/mes/año): 09/11/2017

11. Fecha propuesta de entrada en vigor: [X] 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: [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, [X] Servicio nacional de información. Dirección, 
número de fax y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra institución:

13. Texto(s) disponible(s) en: [X] Organismo nacional encargado de la notificación, 
[X] Servicio nacional de información. Dirección, número de fax y dirección de 
correo electrónico (en su caso) de otra institución:

¿Quién se encarga de tramitar las 
observaciones y qué plazo (no inferior 

a 60 días) tienen los Miembros para 
formularlas?

¿Dónde pueden obtener 
ejemplares los Miembros?

¿Es una medida de facilitación del comercio? 
¿Permitirá nuevo comercio de inmediato? En caso 

contrario, indíquese la fecha.
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7.2 Notificaciones de medidas de urgencia

Las notificaciones de medidas de urgencia deben realizarse también en un formulario específico de la OMC.3 
La información que figure en la notificación habrá de ser lo más completa posible y no deberá dejarse en 
blanco ninguna sección. Cuando sea necesario, se indicará “Ninguno” o “Ninguna” o “No se aplica”.

La mayor parte de los datos necesarios para rellenar una notificación de medidas de urgencia son los 
mismos que se requieren en las notificaciones ordinarias. Sin embargo, hay tres casillas esenciales en las 
que deben consignarse datos específicos importantes.

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.

8. Naturaleza del (de los) problema(s) urgente(s) y justificación de la medida de 
urgencia:

 
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).

11. Fecha de entrada en vigor (día/mes/año)/período de aplicación (según 
corresponda):
[ ] Medida de facilitación del comercio

 
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].

7.2.1 Ejemplo

6. Descripción del contenido: Este decreto establece el fundamento y las condiciones para 
el establecimiento de la presente medida de urgencia por la que se impone la prohibición 
temporal de importar aves de corral y sus productos de Minas Tirith y Osgiliath (Góndor).

 

8. Naturaleza del (de los) problema(s) urgente(s) y justificación de la medida de 
urgencia: Existe un riesgo de contaminación que se deriva de la importación de aves de 
corral y de sus productos provenientes de Góndor, que se ve afectado por la cepa H5N8 de 
la gripe aviar altamente patógena (GAAP). Esta medida se ha adoptado sobre la base de 
los informes oficiales presentados a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) por el 
organismo responsable de la ganadería de Góndor el 19 y el 21 de junio de 2017, en los que 
se confirmaba la existencia de brotes del virus H5N8 en Minas Tirith y Osgiliath (Góndor).

3  https://www.wto.org/spstransparency.

¿Cuál es la naturaleza de la 
medida de urgencia adoptada?

¿Por qué 
es necesario 
adoptar una 
medida de 
urgencia?

https://www.wto.org/spstransparency
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11. Fecha de entrada en vigor (día/mes/año)/período de aplicación (según 
corresponda): 14 de julio de 2017, con revisiones mensuales hasta nuevo aviso.

[ ] Medida de facilitación del comercio

7.3 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 lista de plantas a las que se 
aplican las prescripciones de importación para 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.

Toda adición y corrección deberá interpretarse conjuntamente con la notificación original.

Deberá presentarse una revisión, por ejemplo, para comunicar un reglamento que se ha modificado 
sustancialmente. El formulario de la revisión es similar al de la notificación ordinaria y reemplazará a la 
notificación original.

Las adiciones, correcciones y revisiones se notificarán con arreglo a notificaciones de medidas tanto 
ordinarias como de urgencia, dependiendo de cómo se hayan notificado por primera vez.4

7.4 Suplementos de notificaciones con traducción no oficial

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 dicha traducción y presentar a la Secretaría de 
la OMC un suplemento a la notificación inicial. 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.5

7.5 Notificaciones de reconocimiento de la equivalencia

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 de la OMC, la medida 
o medidas reconocidas como equivalentes y los productos a los que se aplica el reconocimiento.

7.6 Notificaciones de trato especial y diferenciado, de conformidad con el documento 
G/SPS/33/Rev.1, en forma de adiciones a las notificaciones ordinarias o de medidas 
de urgencia

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, 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.

4  https://www.wto.org/spstransparency.
5  G/SPS/7/Rev.4, párrafo 2.23.; G/SPS/GEN/487.

¿Cuándo entró en vigor y durante 
cuánto tiempo estará vigente?

https://www.wto.org/spstransparency
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7.7 Presentación de notificaciones

Pueden presentarse las notificaciones en línea a través del Sistema de Presentación de Notificaciones MSF 
(SPS NSS, en https://nss.wto.org/spsmembers) o en un archivo adjunto a un mensaje de correo electrónico 
dirigido al Registro Central de Notificaciones de la OMC (crn@wto.org).

Si no puede presentar la notificación a través de SPS NSS o por correo electrónico, sírvase ponerse en 
contacto con la Secretaría de la OMC.

7.8 Publicación en el sitio web

Cuando proceda, envíe la notificación y el texto íntegro de la reglamentación al servicio de informática de 
su país para que los publique en su sitio web. Conviene incluir el título de la reglamentación y el plazo para 
la formulación de observaciones. En la notificación deberá incluirse el enlace a la página web en la que se 
ha publicado el texto a fin de que los Miembros interesados puedan consultarlo fácilmente.

https://nss.wto.org/spsmembers
mailto:crn@wto.org
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8 SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE NOTIFICACIONES MSF 
(SPS NSS)

8.1 Introducción al SPS NSS

El SPS NSS es una plataforma en línea en la que los Miembros de la OMC pueden cumplimentar y presentar 
notificaciones directamente. La presentación de las notificaciones a través de este sistema permite a los 
Miembros y la Secretaría de la OMC tramitar las notificaciones de manera más minuciosa y eficaz y ponerlas 
mucho más rápidamente a disposición de los Miembros. El SPS NSS es directamente compatible con el 
Sistema de Gestión de la Información MSF y ambos sistemas tienen una presentación similar.

El acceso al SPS NSS está protegido por contraseña. Previa solicitud, cada Miembro recibe dos nombres de 
usuario y dos contraseñas diferentes (un nombre de usuario notificante y un nombre de usuario secundario). 
Si bien ambos usuarios podrán cumplimentar las notificaciones, solo el usuario notificante -cuyo nombre de 
usurario termina en 01 (el nombre se ajusta al patrón siguiente: “ABCSPSNSS01”, donde “ABC” representa el 
código de país de tres letras)- podrá enviar oficialmente la notificación al Registro Central de Notificaciones 
(RCN) de la OMC. El nombre de usuario secundario (que termina en 02) solo se podrá utilizar para consignar 
toda la información requerida hasta el último paso previo a la presentación de la notificación.

Se han establecido estos niveles de autorización diferentes con el fin de que otros usuarios distintos del 
ONN (por ejemplo, los organismos de reglamentación) puedan introducir toda la información requerida y al 
final el ONN examine y presente oficialmente la notificación al RCN (con el nombre de usuario notificante).

El SPS NSS permite la conexión simultánea de varios nombres de usuario por Miembro, siempre que trabajen 
con registros de notificaciones diferentes. Así pues, los usuarios ABCSPSNSS01 y ABCSPSNSS02 pueden 
iniciar una sesión, crear y editar notificaciones diferentes al mismo tiempo.

Corresponde al Miembro la responsabilidad de decidir quién puede utilizar estos nombres de usuario y 
contraseñas. Por motivos de seguridad, solo el ONN oficialmente designado ante la Secretaría de la OMC 
podrá solicitar nuevas contraseñas. Diríjase a spscommittee@wto.org para solicitar las credenciales de 
acceso al sistema SPS NSS.

8.2 Acceso al SPS NSS

El SPS NSS está disponible en https://nss.wto.org/spsmembers.

Se le pedirá que introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

8.2.1 Página de inicio del SPS NSS

La primera pantalla de la página de inicio es el punto de partida para empezar a utilizar el sistema SPS NSS. 
La página de inicio contiene información relacionada con todas las notificaciones en curso o presentadas, 
como sigue:

mailto:spscommittee@wto.org
https://nss.wto.org/spsmembers
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•	 Borrador: el número de notificaciones que actualmente están en proyecto. Pueden cumplimentarlas 
los usuarios con derechos ordinarios o de administrador;

•	 Finalizadas: el número de notificaciones que actualmente constan como cumplimentadas. Indica 
que la persona encargada de redactar la notificación la ha cumplimentado y la ha enviado para su 
examen. En esta etapa, el usuario con derechos de administrador puede aprobar la notificación para 
trasladarla a la siguiente fase (su presentación al RCN de la OMC) o devolverla al autor para que la 
revise. Una vez presentada la notificación, el Miembro habrá finalizado el proceso de presentación. 
Posteriormente, sin embargo, la Secretaría de la OMC podrá ponerse en contacto con el Miembro 
en el caso de que precise alguna aclaración;

•	 Presentadas: el número de notificaciones que el usuario con derechos de administrador ha presentado 
oficialmente al RCN de la OMC y que están a la espera de tramitación por parte de la Secretaría 
de la OMC;

•	 Aprobadas: el número de notificaciones que la Secretaría de la OMC está tramitando actualmente;

•	 Publicadas: el número de notificaciones publicadas. Estas notificaciones se han distribuido a otros 
Miembros y pueden consultarse a través del Sistema de Gestión de la Información MSF y de otras 
fuentes de información pertinentes (Documentos en Línea de la OMC, ePing, I-TIP);

•	 Modelos: el número de modelos que actualmente contiene el sistema. Los modelos son notificaciones 
cumplimentadas parcialmente con la información más habitual (por ejemplo, la información de 
contacto del órgano nacional de notificación o el servicio nacional de información pertinente). Puede 
copiarse y utilizarse un modelo como punto de partida para empezar un proyecto de notificación.

A partir de la página de inicio, los usuarios también pueden realizar directamente tareas relacionadas con 
la presentación de notificaciones.



Manual práctico para los organismos nacionales encargados de las notificaciones MSF y  
los servicios nacionales de información MSF – Edición de 2018 37

8.3 Presentación de notificaciones a través del SPS NSS

La Secretaría de la OMC ha elaborado un detallado manual del usuario para el sistema SPS NSS, en el que 
se indica cómo utilizar la interfaz del SPS NSS para rellenar y presentar notificaciones MSF. Complementa 
las instrucciones proporcionadas en el presente manual sobre las notificaciones.

El manual está disponible en la página web dedicada al conjunto de instrumentos de transparencia de los 
Miembros, a saber, 

https://www.wto.org/spstransparency.

Para cualquier pregunta relacionada con el SPS NSS, diríjase a la Secretaría de la OMC en la dirección 
spscommittee@wto.org.

https://www.wto.org/spstransparency
mailto:spscommittee@wto.org
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9 TRAMITACIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y LAS 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RELATIVAS A LOS 
DOCUMENTOS NOTIFICADOS

9.1 Tramitación de las observaciones de los Miembros de la OMC

Cuando los demás Miembros de la OMC hacen observaciones en relación con una medida sanitaria o 
fitosanitaria notificada, el ONN/SNI se encarga de supervisar el proceso. Si la comunicación se envía 
únicamente al ONN/SNI, este la transmite al autor de la reglamentación. Si el ONN/SNI figura solo 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 la oficina 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 Miembros 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 donde figure el texto de la reglamentación definitiva sería una solución aceptable para 
la mayoría de los países).

Cuando sea posible, los documentos deberán enviarse como archivo adjunto a un mensaje de correo 
electrónico.

9.2 Tramitación de solicitudes de información de Miembros de la OMC

Como se ha señalado en el capítulo 2.3, el SNI 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:

•	 las reglamentaciones sanitarias o fitosanitarias que se hayan adoptado o se proyecte adoptar 
dentro de su territorio;

•	 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;

•	 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 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 Acuerdo MSF; y

•	 los textos de esos acuerdos.

Cuando sea posible, los documentos deberán enviarse como archivo adjunto a un mensaje de correo 
electrónico.
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9.3 Recepción de solicitudes

Las solicitudes de información al ONN/SNI las envían generalmente los SNIs de los demás Miembros de la 
OMC. La información de contacto más actualizada presentada a la OMC está disponible en el Sistema de 
Gestión de la Información MSF, en la dirección:
http://spsims.wto.org/es/EnquiryPointsNotificationAuthorities/Search.

En la práctica, las solicitudes de información procederán también de otras partes interesadas (tales como 
departamentos gubernamentales o grupos industriales) y de países no miembros de la OMC. Muchos 
Miembros tratan por igual todas esas solicitudes y responden 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 organismos se reenviarán según corresponda. Se pedirá a esos departamentos u organismos que avisen 
al ONN/SNI cuando tengan lista la respuesta a la solicitud; si no lo hacen en un plazo razonable, se les 
enviará un recordatorio.

9.4 Acuse de recibo, anotación y archivo

Se responderá a las solicitudes en un plazo de cinco días hábiles. Si se requiere más tiempo, se enviará un 
acuse de recibo con indicación del plazo previsible en que se facilitará una respuesta completa.

Podría ser útil clasificar y guardar en las carpetas de correo adecuadas todos los mensajes de interés que 
lleguen al buzón de correo electrónico del ONN/SNI MSF. Como alternativa a la utilización del sistema de 
correo electrónico para archivar las solicitudes se puede crear una hoja de cálculo para realizar el seguimiento 
de las solicitudes de información recibidas por el ONN/SNI y archivarlas.

Cuando sea posible, los documentos deberán enviarse como archivo adjunto a un mensaje de correo 
electrónico. Si los documentos están disponibles en Internet podrá facilitarse el enlace correspondiente.

http://spsims.wto.org/es/EnquiryPointsNotificationAuthorities/Search
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10 ANEXOS

Anexo 1 -  Enlaces útiles

Anexo 2 -  Procedimiento recomendado para la aplicación de las obligaciones en 
materia de transparencia establecidas en el Acuerdo MSF (artículo 7) -  
G/SPS/7/Rev.4

Anexo 3 -  Procedimiento para aumentar la transparencia del trato especial y 
diferenciado en favor de los países en desarrollo Miembros - G/SPS/33/Rev.1
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ANEXO 1

Enlaces útiles

Portal de Información MSF - http://www.wto.org/sps

Conjunto de instrumentos de transparencia de los Miembros - http://www.wto.org/spstransparency

Sistema de Presentación de Notificaciones MSF (SPS NSS)
•	 https://nss.wto.org/spsmembers

•	 SPS NSS - Manual del usuario disponible en la página web del conjunto de instrumentos de 
transparencia de los Miembros (http://www.wto.org/spstransparency)

Sistema de Gestión de la Información Sanitaria y Fitosanitaria MSF (SPS IMS)
•	 http://spsims.wto.org

•	 SPS IMS - Manual del usuario disponible en la página web del conjunto de instrumentos de 
transparencia de los Miembros (http://www.wto.org/spstransparency)

Sistema de aviso de notificaciones MSF y OTC ePing - http://www.epingalert.org/es

http://www.wto.org/sps
http://www.wto.org/spstransparency
https://nss.wto.org/spsmembers
http://www.wto.org/spstransparency
http://spsims.wto.org
http://www.wto.org/spstransparency
http://www.epingalert.org/es
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ANEXO 2

Procedimiento recomendado para la aplicación de las obligaciones en materia de 
transparencia establecidas en el Acuerdo MSF (artículo 7) - G/SPS/7/Rev.4
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4 de junio de 2018 

(18-3406) Página: 1/33 

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) 

Revisión1 

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. 

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. 

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. 

1  IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO NACIONAL ENCARGADO DE LA NOTIFICACIÓN Y 
DEL SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN 

1.1.  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 

1.2.  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 

                                                
1 Esta revisión del Procedimiento recomendado en materia de transparencia no incluye ningún cambio 

sustancial al texto. Esta incorpora actualizaciones basadas en cambios de los instrumentos en línea (SPS IMS, 
SPS NSS e ePing) y los modelos de notificación. Esta también incluye texto y el modelo de notificación de la 
Decisión sobre el Trato Especial y Diferencial (G/SPS/33/Rev.1) para consolidar todas las recomendaciones de 
notificación en un documento. 

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. 

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. 
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la OMC. Se puede acceder a la información de contactos a través del sistema de gestión de la 
información relativa a las MSF (http://spsims.wto.org). 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; y 
 Sitio Web. 

2  PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN RECOMENDADO 

2.1.  Los Miembros deberán seguir este procedimiento al notificar reglamentaciones de 
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 5 o 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). 

2.1  Aplicación del párrafo 5 (preámbulo) del Anexo B del Acuerdo MSF 

2.2.  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. 

2.3.  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 

2.4.  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. 

2.5.  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. 

2.2  Momento en que se han de hacer las notificaciones 

2.6.  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 
                                                

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. 
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la OMC. Se puede acceder a la información de contactos a través del sistema de gestión de la 
información relativa a las MSF (http://spsims.wto.org). 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; y 
 Sitio Web. 

2  PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN RECOMENDADO 

2.1.  Los Miembros deberán seguir este procedimiento al notificar reglamentaciones de 
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 5 o 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). 

2.1  Aplicación del párrafo 5 (preámbulo) del Anexo B del Acuerdo MSF 

2.2.  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. 

2.3.  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 

2.4.  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. 

2.5.  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. 

2.2  Momento en que se han de hacer las notificaciones 

2.6.  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 
                                                

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. 
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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. 

2.7.  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. 

2.8.  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 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.  

2.9.  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. 

2.10.  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.  

2.3  Solicitud de documentos relativos a una notificación 

2.11.  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. 

2.12.  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. 

2.4  Facilitación de documentos relativos a una notificación 

2.4.1  Dirección de la institución que proporciona los documentos 

2.13.  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. 

2.4.2  Respuesta a las solicitudes 

2.14.  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 

                                                
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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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. 

2.15.  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. 

2.16.  Los Miembros deberán utilizar en la medida posible servicios 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. 

2.17.  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. 

2.4.3  Acuse de recibo de documentos 

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

2.4.4  Traducción de los documentos 

2.19.  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. 

2.20.  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. 

2.21.  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. 

2.22.  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. 

2.23.  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 

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

2.15.  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. 

2.16.  Los Miembros deberán utilizar en la medida posible servicios 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. 

2.17.  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. 

2.4.3  Acuse de recibo de documentos 

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

2.4.4  Traducción de los documentos 

2.19.  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. 

2.20.  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. 

2.21.  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. 

2.22.  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. 

2.23.  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 

                                                
6 Véase el documento G/SPS/GEN/818. 
7 Para más información sobre este mecanismo, véase el documento G/SPS/GEN/487. 
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2.5  Tramitación de las observaciones sobre las notificaciones 

2.24.  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. 

2.25.  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 
observaciones, o al Organismo Nacional Encargado de la Notificación si no se ha efectuado ninguna 
otra designación. 

2.26.  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. 

2.27.  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. 

2.28.  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). 

2.29.  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 Miembros" 
(G/SPS/33/Rev.1).8 

2.6  Adiciones, revisiones y correcciones 

2.30.  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; o 

 La revisión: se utiliza para sustituir por otra una notificación ya realizada. 

2.31.  Todo addendum o corrigendum deberá interpretarse conjuntamente con la notificación 
original. 

                                                
8 Ver la Sección 2.9 para más información sobre las notificaciones de trato especial y diferenciado. 
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2.6.1  Adiciones 

2.32.  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: 

 si se ha prorrogado el plazo para la formulación de observaciones; 
 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; 

 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; 

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

prorroga el período de aplicación de la notificación existente. 

2.33.  Un addendum deberá: 

i. 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; 

ii. 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 

iii. 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. 

2.34.  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. 

2.6.2  Revisiones 

2.35.  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 
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. 

2.36.  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. 

2.6.3  Correcciones 

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

2.32.  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: 

 si se ha prorrogado el plazo para la formulación de observaciones; 
 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; 

 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; 

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

prorroga el período de aplicación de la notificación existente. 

2.33.  Un addendum deberá: 

i. 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; 

ii. 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 

iii. 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. 

2.34.  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. 

2.6.2  Revisiones 

2.35.  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 
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. 

2.36.  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. 

2.6.3  Correcciones 

2.37.  Los Miembros deberán informar a la Secretaría de cualquier error que aparezca en su 
notificación original. La Secretaría publicará un corrigendum en consecuencia. 
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2.38.  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. 

2.7  Reglamentaciones que contienen a la vez MSF y OTC 

2.39.  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). 

2.8  Notificación de la determinación del reconocimiento de la equivalencia de las 
medidas sanitarias y fitosanitarias9 

2.40.  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.  

2.41.  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. 

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

2.43.  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. 

2.9  Notificación de Trato Especial y Diferenciado (Notificación S&D) 

2.44.  Conforme a la Decisión sobre Trato Especial y Diferencial (G/SPS/33/Rev.1), 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. 

2.45.  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. 

2.46.  En el Anexo A-5 de este procedimiento figura un modelo para hacer una notificación S&D 
como addendum a la notificación original. 

                                                
9 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 fue 
incorporado a la revisión anterior (G/SPS/7/Rev.3). 
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2.10  Notificaciones cumplimentadas 

2.47.  El Organismo Nacional Encargado de la Notificación deberá presentar las notificaciones, 
preferiblemente mediante la plataforma SPS NSS (http://nss.wto.org/spsmembers) o por correo 
electrónico al Registro Central de Notificaciones (RCN) de la OMC. Su correo electrónico es: 
crn@wto.org. 

2.48.  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. 

2.49.  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). 

2.50.  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. 

2.10.1  El sistema de presentación de notificaciones MSF (SPS NSS) 

2.51.  El SPS NSS (http://nss.wto.org/spsmembers) es una plataforma en línea en la que los 
Miembros de la OMC pueden crear sus notificaciones y enviarlas directamente. La Secretaría de la 
OMC puede tramitar de manera más minuciosa y precisa las notificaciones que se envíen a través 
del SPS NSS, para darlas a conocer más pronto a los Miembros.  

2.52.  Dirigirse a la Secretaría (spscommittee@wto.org) para solicitar las credenciales de acceso 
para el SPS NSS. 

3  DIRECTRICES REFERENTES AL SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN 

3.1.  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. 

3.2.  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. 

3.3.  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. 

3.4.  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. 

3.5.  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.  

3.6.  Asimismo, los Miembros deberán remitirse a las directrices sobre transparencia incluidas en 
el Manual práctico para los organismos nacionales encargados de las notificaciones MSF y los 
servicios de información nacionales MSF (Edición de 2018) cuando notifiquen reglamentaciones y 
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dispongan de los Servicios Nacionales de Información a que se refieren el artículo 7 y el Anexo B 
del Acuerdo MSF.10 

4  PUBLICACIÓN DE LAS REGLAMENTACIONES 

4.1.  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. 

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

i. 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; 

ii. 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. 

4.3.  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. 

4.4.  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. 

4.5.  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: 

i. permite una mayor transparencia; 
ii. facilita a los Miembros la obtención de documentos; y 
iii. reduce el volumen de trabajo necesario para procesar las peticiones de documentos y 

darles respuesta. 

5  ACCESO A RECURSOS ELECTRÓNICOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON 
NOTIFICACIONES DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS Y DEMÁS 
INFORMACIÓN SOBRE DICHAS MEDIDAS  

5.1.  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 (http://docs.wto.org) 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).  

5.2.  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. 
                                                

10 Disponible en: http://www.wto.org/spstransparency. 
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5.3.  ePing (http://www.epingalert.org) es un sistema de aviso de notificaciones MSF y OTC 
accesible al público. Los abonados a este sistema reciben avisos por correo electrónico sobre 
notificaciones MSF y OTC relativas a determinados productos o mercados de su interés. Además, 
los usuarios pueden buscar y compartir notificaciones, cargar información adicional y documentos 
relacionados, así como participar en foros de debate. ePing también ofrece una herramienta de 
gestión para los servicios nacionales de información que facilita el intercambio de información y el 
debate a nivel nacional e internacional. 
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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 

El Gobierno, incluidas las autoridades competentes de la Unión Europea, 
que presenta 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. 

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. 
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Punto Descripción 

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". 

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.1 
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. 

                                                
1 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 

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". 

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.1 
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. 

                                                
1 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. 
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. 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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G/SPS/N/CÓDIGO PAÍS ISO/# 

 

FechaDistribución 

(00-0000) Página: 1/2 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original: Idioma 
 

NOTIFICACIÓN 

1. Miembro que notifica: SPS1A 

Si procede, nombre del gobierno local de que se trate: sps1b 

2. Organismo responsable: sps2a 

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): sps3a 

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

[sps4b] Todos los interlocutores comerciales sps4bbis 

[sps4abis] Regiones o países específicos: sps4a 

5. Título del documento notificado: sps5a. Idioma(s): sps5b. Número de páginas: 
sps5c 

sps5d 

6. Descripción del contenido: sps6a 

7. Objetivo y razón de ser: [sps7a] inocuidad de los alimentos, [sps7b] sanidad 
animal, [sps7c] preservación de los vegetales, [sps7d] protección de la salud 
humana contra las enfermedades o plagas animales o vegetales, 
[sps7e] protección del territorio contra otros daños causados por plagas. sps7f 

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

[sps8a] de la Comisión del Codex Alimentarius (por ejemplo, título o número 
de serie de la norma del Codex o texto conexo): sps8atext 

[sps8b] 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): sps8btext 

[sps8c] de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (por 
ejemplo, número de NIMF): sps8ctext 

[sps8d] Ninguna 

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

[sps8ey] Sí  [sps8en] No 

En caso negativo, indíquese, cuando sea posible, en qué medida y por qué razón 
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FechaDistribución 

(00-0000) Página: 1/2 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original: Idioma 
 

NOTIFICACIÓN 

1. Miembro que notifica: SPS1A 

Si procede, nombre del gobierno local de que se trate: sps1b 

2. Organismo responsable: sps2a 

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): sps3a 

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

[sps4b] Todos los interlocutores comerciales sps4bbis 

[sps4abis] Regiones o países específicos: sps4a 

5. Título del documento notificado: sps5a. Idioma(s): sps5b. Número de páginas: 
sps5c 

sps5d 

6. Descripción del contenido: sps6a 

7. Objetivo y razón de ser: [sps7a] inocuidad de los alimentos, [sps7b] sanidad 
animal, [sps7c] preservación de los vegetales, [sps7d] protección de la salud 
humana contra las enfermedades o plagas animales o vegetales, 
[sps7e] protección del territorio contra otros daños causados por plagas. sps7f 

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

[sps8a] de la Comisión del Codex Alimentarius (por ejemplo, título o número 
de serie de la norma del Codex o texto conexo): sps8atext 

[sps8b] 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): sps8btext 

[sps8c] de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (por 
ejemplo, número de NIMF): sps8ctext 

[sps8d] Ninguna 

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

[sps8ey] Sí  [sps8en] No 

En caso negativo, indíquese, cuando sea posible, en qué medida y por qué razón 
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se aparta de la norma internacional: sps8e 

9. Otros documentos pertinentes e idioma(s) en que están disponibles: sps9a sps9b 

10. Fecha propuesta de adopción (día/mes/año): sps10a 

Fecha propuesta de publicación (día/mes/año): sps10bisa 

11. Fecha propuesta de entrada en vigor: [sps11c] Seis meses a partir de la fecha de 
publicación, y/o (día/mes/año): sps11a 

[sps11e] Medida de facilitación del comercio sps11ebis 

12. Fecha límite para la presentación de observaciones: [sps12e] Sesenta días a 
partir de la fecha de distribución de la notificación y/o (día/mes/año): sps12a 

Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones: 
[sps12b] Organismo nacional encargado de la notificación, [sps12c] Servicio 
nacional de información. Dirección, número de fax y dirección de correo 
electrónico (en su caso) de otra institución: sps12d 

13. Texto(s) disponible(s) en: [sps13a] Organismo nacional encargado de la 
notificación, [sps13b] Servicio nacional de información. Dirección, número de fax 
y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra institución: sps13c 
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FechaDistribución 

(00-0000) Página: 1/2 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original: Idioma 
 

NOTIFICACIÓN 

Addendum 

La siguiente comunicación, recibida el FechaRecepción, se distribuye a petición de la delegación de 
Miembro. 
 

_______________ 
 
 
Título 

Medida 

Este addendum se refiere a: 

[ModificaciónObs] la modificación de la fecha límite para la presentación de 
observaciones 

[Notificación] la notificación de la adopción, publicación o entrada en vigor del 
reglamento 

[ModificaciónContenido] la modificación del contenido y/o ámbito de aplicación de un 
proyecto de reglamento previamente notificado 

[Retiro] el retiro del reglamento propuesto 
[ModificaciónFecha] la modificación de la fecha propuesta de adopción, publicación o 

entrada en vigor  
[ModificaciónOtro] otro aspecto: TextoModificaciónOtro 

Plazo para la presentación de observaciones: (Si el addendum amplía el ámbito de 
aplicación de la medida anteriormente notificada en cuanto a los productos abarcados 
y/o los Miembros a los que puede afectar, deberá preverse un nuevo plazo para recibir 
observaciones, normalmente de 60 días naturales como mínimo. En otros casos, como el 
aplazamiento de la fecha límite anunciada inicialmente para la presentación de 
observaciones, el plazo previsto en el addendum podrá variar.) 

[DistribuciónSesentaDías] Sesenta días a partir de la fecha de distribución del 
addendum a la notificación y/o (día/mes/año): FechaObs 

Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones: [ObsNNA] Organismo 
nacional encargado de la notificación, [ObsNEP] Servicio nacional de información. 
Dirección, número de fax y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra 
institución: 

DirecciónObs  
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FechaDistribución 

(00-0000) Página: 1/2 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original: Idioma 
 

NOTIFICACIÓN 

Addendum 

La siguiente comunicación, recibida el FechaRecepción, se distribuye a petición de la delegación de 
Miembro. 
 

_______________ 
 
 
Título 

Medida 

Este addendum se refiere a: 

[ModificaciónObs] la modificación de la fecha límite para la presentación de 
observaciones 

[Notificación] la notificación de la adopción, publicación o entrada en vigor del 
reglamento 

[ModificaciónContenido] la modificación del contenido y/o ámbito de aplicación de un 
proyecto de reglamento previamente notificado 

[Retiro] el retiro del reglamento propuesto 
[ModificaciónFecha] la modificación de la fecha propuesta de adopción, publicación o 

entrada en vigor  
[ModificaciónOtro] otro aspecto: TextoModificaciónOtro 

Plazo para la presentación de observaciones: (Si el addendum amplía el ámbito de 
aplicación de la medida anteriormente notificada en cuanto a los productos abarcados 
y/o los Miembros a los que puede afectar, deberá preverse un nuevo plazo para recibir 
observaciones, normalmente de 60 días naturales como mínimo. En otros casos, como el 
aplazamiento de la fecha límite anunciada inicialmente para la presentación de 
observaciones, el plazo previsto en el addendum podrá variar.) 

[DistribuciónSesentaDías] Sesenta días a partir de la fecha de distribución del 
addendum a la notificación y/o (día/mes/año): FechaObs 

Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones: [ObsNNA] Organismo 
nacional encargado de la notificación, [ObsNEP] Servicio nacional de información. 
Dirección, número de fax y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra 
institución: 

DirecciónObs  
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Texto(s) disponible(s) en: [TextoDisponibleNNA] Organismo nacional encargado de la 
notificación, [TextoDisponibleNEP] Servicio nacional de información. Dirección, número 
de fax y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra institución: 

DirecciónProveedorTexto 
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G/SPS/N/CÓDIGO PAÍS ISO/#/Rev.# 

 

FechaDistribución 

(00-0000) Página: 1/2 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original: Idioma 
 

NOTIFICACIÓN 

Revisión 

1. Miembro que notifica: SPS1A 

Si procede, nombre del gobierno local de que se trate: sps1b 

2. Organismo responsable: sps2a 

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): sps3a 

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

[sps4b] Todos los interlocutores comerciales sps4bbis 

[sps4abis] Regiones o países específicos: sps4a 

5. Título del documento notificado: sps5a. Idioma(s): sps5b. Número de páginas: 
sps5c 

sps5d 

6. Descripción del contenido: sps6a 

7. Objetivo y razón de ser: [sps7a] inocuidad de los alimentos, [sps7b] sanidad 
animal, [sps7c] preservación de los vegetales, [sps7d] protección de la salud 
humana contra las enfermedades o plagas animales o vegetales, 
[sps7e] protección del territorio contra otros daños causados por plagas. sps7f 

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

[sps8a] de la Comisión del Codex Alimentarius (por ejemplo, título o número 
de serie de la norma del Codex o texto conexo): sps8atext 

[sps8b] 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): sps8btext 

[sps8c] de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (por 
ejemplo, número de NIMF): sps8ctext 

[sps8d] Ninguna 
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FechaDistribución 

(00-0000) Página: 1/2 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original: Idioma 
 

NOTIFICACIÓN 

Revisión 

1. Miembro que notifica: SPS1A 

Si procede, nombre del gobierno local de que se trate: sps1b 

2. Organismo responsable: sps2a 

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): sps3a 

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

[sps4b] Todos los interlocutores comerciales sps4bbis 

[sps4abis] Regiones o países específicos: sps4a 

5. Título del documento notificado: sps5a. Idioma(s): sps5b. Número de páginas: 
sps5c 

sps5d 

6. Descripción del contenido: sps6a 

7. Objetivo y razón de ser: [sps7a] inocuidad de los alimentos, [sps7b] sanidad 
animal, [sps7c] preservación de los vegetales, [sps7d] protección de la salud 
humana contra las enfermedades o plagas animales o vegetales, 
[sps7e] protección del territorio contra otros daños causados por plagas. sps7f 

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

[sps8a] de la Comisión del Codex Alimentarius (por ejemplo, título o número 
de serie de la norma del Codex o texto conexo): sps8atext 

[sps8b] 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): sps8btext 

[sps8c] de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (por 
ejemplo, número de NIMF): sps8ctext 

[sps8d] Ninguna 
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¿Se ajusta la reglamentación que se propone a la norma internacional 
pertinente? 

[sps8ey] Sí  [sps8en] No 

En caso negativo, indíquese, cuando sea posible, en qué medida y por qué razón 
se aparta de la norma internacional: sps8e 

9. Otros documentos pertinentes e idioma(s) en que están disponibles: sps9a sps9b 

10. Fecha propuesta de adopción (día/mes/año): sps10a 

Fecha propuesta de publicación (día/mes/año): sps10bisa 

11. Fecha propuesta de entrada en vigor: [sps11c] Seis meses a partir de la fecha de 
publicación, y/o (día/mes/año): sps11a 

[sps11e] Medida de facilitación del comercio sps11ebis 

12. Fecha límite para la presentación de observaciones: [sps12e] Sesenta días a 
partir de la fecha de distribución de la notificación y/o (día/mes/año): sps12a 

Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones: 
[sps12b] Organismo nacional encargado de la notificación, [sps12c] Servicio 
nacional de información. Dirección, número de fax y dirección de correo 
electrónico (en su caso) de otra institución: sps12d 

13. Texto(s) disponible(s) en: [sps13a] Organismo nacional encargado de la 
notificación, [sps13b] Servicio nacional de información. Dirección, número de fax 
y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra institución: sps13c 
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ANEXO A-4: NOTIFICACIONES ORDINARIAS - CORRIGENDA 

  

 

 
G/SPS/N/CÓDIGO PAÍS ISO/#/Corr.# 

 

FechaDistribución 

(00-0000) Página: 1/1 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original: Idioma 
 

NOTIFICACIÓN 

Corrigendum 

La siguiente comunicación, recibida el FechaRecepción, se distribuye a petición de la delegación de 
Miembro. 
 

_______________ 
 
 
Título 

Medida 

Texto(s) disponible(s) en: [TextoDisponibleNNA] Organismo nacional encargado de la 
notificación, [TextoDisponibleNEP] Servicio nacional de información. Dirección, número 
de fax y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra institución: 

DirecciónProveedorTexto  
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ANEXO A-4: NOTIFICACIONES ORDINARIAS - CORRIGENDA 

  

 

 
G/SPS/N/CÓDIGO PAÍS ISO/#/Corr.# 

 

FechaDistribución 

(00-0000) Página: 1/1 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original: Idioma 
 

NOTIFICACIÓN 

Corrigendum 

La siguiente comunicación, recibida el FechaRecepción, se distribuye a petición de la delegación de 
Miembro. 
 

_______________ 
 
 
Título 

Medida 

Texto(s) disponible(s) en: [TextoDisponibleNNA] Organismo nacional encargado de la 
notificación, [TextoDisponibleNEP] Servicio nacional de información. Dirección, número 
de fax y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra institución: 

DirecciónProveedorTexto  
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ANEXO A-5: NOTIFICACIONES ORDINARIAS –  
TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO 

  

 

 
G/SPS/N/CÓDIGO PAÍS ISO/#/Add.# 

FechaDistribución 

(00-0000) Página: 1/1 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original: Idioma 
 

NOTIFICACIÓN 

Addendum 

La siguiente comunicación, recibida el FechaRecepción, se distribuye a petición de la delegación de 
Miembro. 
 

_______________ 
 
 
Título 
 
Medida 
 
Trato especial y diferenciado 
 

1) Nombre del Miembro o los Miembros que solicitaron trato especial y diferenciado: 
MiembrosSolicitantes  
 

2) Si se concedió trato especial y diferenciado [TratoOtorgado] Sí     
 [TratoOtorgadoNo] No 

 
Describir de qué manera se otorgó y, en particular, qué forma adoptó. 
 
TratoOtorgado  
 

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. 

 
OtraSolución 
 

Texto(s) disponible(s) en: [TextoDisponibleNNA] Organismo nacional encargado de la 
notificación, [TextoDisponibleNEP] Servicio nacional de información, o dirección, número 
de fax y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra institución: 

DirecciónProveedorTexto 
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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 

El Gobierno, incluidas las autoridades competentes de la Unión Europea, 
que presenta 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. 

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. 
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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 

El Gobierno, incluidas las autoridades competentes de la Unión Europea, 
que presenta 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. 

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. 
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Punto Descripción 

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". 

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. 

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. 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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G/SPS/N/CÓDIGO PAÍS ISO/# 

 

FechaDistribución 

(00-0000) Página: 1/2 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original: Idioma 
 

NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA 

1. Miembro que notifica: SPS1A 

Si procede, nombre del gobierno local de que se trate: sps1b 

2. Organismo responsable: sps2a 

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): sps3a 

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

[sps4b] Todos los interlocutores comerciales sps4bbis 

[sps4abis] Regiones o países específicos: sps4a 

5. Título del documento notificado: sps5a. Idioma(s): sps5b. Número de páginas: 
sps5c 

sps5d 

6. Descripción del contenido: sps6a 

7. Objetivo y razón de ser: [sps7a] inocuidad de los alimentos, [sps7b] sanidad 
animal, [sps7c] preservación de los vegetales, [sps7d] protección de la salud 
humana contra las enfermedades o plagas animales o vegetales, 
[sps7e] protección del territorio contra otros daños causados por plagas. sps7f 

8. Naturaleza del (de los) problema(s) urgente(s) y justificación de la medida de 
urgencia: sps8a 

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

[sps9a] de la Comisión del Codex Alimentarius (por ejemplo, título o número 
de serie de la norma del Codex o texto conexo): sps9atext 

[sps9b] 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): sps9btext 

[sps9c] de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (por 
ejemplo, número de NIMF): sps9ctext 

[sps9d] Ninguna 

¿Se ajusta la reglamentación que se propone a la norma internacional 
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G/SPS/N/CÓDIGO PAÍS ISO/# 

 

FechaDistribución 

(00-0000) Página: 1/2 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original: Idioma 
 

NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA 

1. Miembro que notifica: SPS1A 

Si procede, nombre del gobierno local de que se trate: sps1b 

2. Organismo responsable: sps2a 

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): sps3a 

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

[sps4b] Todos los interlocutores comerciales sps4bbis 

[sps4abis] Regiones o países específicos: sps4a 

5. Título del documento notificado: sps5a. Idioma(s): sps5b. Número de páginas: 
sps5c 

sps5d 

6. Descripción del contenido: sps6a 

7. Objetivo y razón de ser: [sps7a] inocuidad de los alimentos, [sps7b] sanidad 
animal, [sps7c] preservación de los vegetales, [sps7d] protección de la salud 
humana contra las enfermedades o plagas animales o vegetales, 
[sps7e] protección del territorio contra otros daños causados por plagas. sps7f 

8. Naturaleza del (de los) problema(s) urgente(s) y justificación de la medida de 
urgencia: sps8a 

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

[sps9a] de la Comisión del Codex Alimentarius (por ejemplo, título o número 
de serie de la norma del Codex o texto conexo): sps9atext 

[sps9b] 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): sps9btext 

[sps9c] de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (por 
ejemplo, número de NIMF): sps9ctext 

[sps9d] Ninguna 

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

G/SPS/7/Rev.4 
 

- 25 - 
 

  

pertinente? 

[sps9ey] Sí  [sps9en] No 

En caso negativo, indíquese, cuando sea posible, en qué medida y por qué razón 
se aparta de la norma internacional: sps9e 

10. Otros documentos pertinentes e idioma(s) en que están disponibles: sps10a 
sps10b 

11. Fecha de entrada en vigor (día/mes/año)/período de aplicación (según 
corresponda): sps11a sps11c sps11cbis sps11d 

[sps11e] Medida de facilitación del comercio sps11ebis 

12. Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones: 
[sps12a] Organismo nacional encargado de la notificación, [sps12b] Servicio 
nacional de información. Dirección, número de fax y dirección de correo 
electrónico (en su caso) de otra institución: sps12c 

13. Texto(s) disponible(s) en: [sps13a] Organismo nacional encargado de la 
notificación, [sps13b] Servicio nacional de información. Dirección, número de fax 
y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra institución: sps13c 
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ANEXO B-2: NOTIFICACIONES DE URGENCIA - ADDENDA 

  

 

 
G/SPS/N/CÓDIGO PAÍS ISO/#/Add.# 

 

FechaDistribución 

(00-0000) Página: 1/1 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original: Idioma 
 

NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA 

Addendum 

La siguiente comunicación, recibida el FechaRecepción, se distribuye a petición de la delegación de 
Miembro. 
 

_______________ 
 
 
Título 

Medida 

Este addendum se refiere a: 

[ModificaciónObs] la modificación de la fecha límite para la presentación de 
observaciones 

[ModificaciónContenido] la modificación del contenido y/o ámbito de aplicación de un 
reglamento previamente notificado 

[Retiro] el retiro del reglamento  
[ModificaciónFecha] la modificación del período de aplicación de la medida 
[ModificaciónOtro] otro aspecto: TextoModificaciónOtro 

Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones: [ObsNNA] Organismo 
nacional encargado de la notificación, [ObsNEP] Servicio nacional de información. 
Dirección, número de fax y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra 
institución: 

DirecciónObs 

Texto(s) disponible(s) en: [spsTextAvailableNNA] Organismo nacional encargado de la 
notificación, [spsTextAvailableNEP] Servicio nacional de información. Dirección, número 
de fax y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra institución: 

DirecciónProveedorTexto  
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ANEXO B-2: NOTIFICACIONES DE URGENCIA - ADDENDA 
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FechaDistribución 

(00-0000) Página: 1/1 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original: Idioma 
 

NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA 

Addendum 

La siguiente comunicación, recibida el FechaRecepción, se distribuye a petición de la delegación de 
Miembro. 
 

_______________ 
 
 
Título 

Medida 

Este addendum se refiere a: 

[ModificaciónObs] la modificación de la fecha límite para la presentación de 
observaciones 

[ModificaciónContenido] la modificación del contenido y/o ámbito de aplicación de un 
reglamento previamente notificado 

[Retiro] el retiro del reglamento  
[ModificaciónFecha] la modificación del período de aplicación de la medida 
[ModificaciónOtro] otro aspecto: TextoModificaciónOtro 

Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones: [ObsNNA] Organismo 
nacional encargado de la notificación, [ObsNEP] Servicio nacional de información. 
Dirección, número de fax y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra 
institución: 

DirecciónObs 

Texto(s) disponible(s) en: [spsTextAvailableNNA] Organismo nacional encargado de la 
notificación, [spsTextAvailableNEP] Servicio nacional de información. Dirección, número 
de fax y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra institución: 

DirecciónProveedorTexto  
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ANEXO B-3: NOTIFICACIONES DE URGENCIA - REVISIONES 

  

 

 
G/SPS/N/CÓDIGO PAÍS ISO/#/Rev.# 

 

FechaDistribución 

(00-0000) Página: 1/2 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original: Idioma 
 

NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA 

Revisión 

1. Miembro que notifica: SPS1A 

Si procede, nombre del gobierno local de que se trate: sps1b 

2. Organismo responsable: sps2a 

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): sps3a 

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

[sps4b] Todos los interlocutores comerciales sps4bbis 

[sps4abis] Regiones o países específicos: sps4a 

5. Título del documento notificado: sps5a. Idioma(s): sps5b. Número de páginas: 
sps5c 

sps5d 

6. Descripción del contenido: sps6a 

7. Objetivo y razón de ser: [sps7a] inocuidad de los alimentos, [sps7b] sanidad 
animal, [sps7c] preservación de los vegetales, [sps7d] protección de la salud 
humana contra las enfermedades o plagas animales o vegetales, 
[sps7e] protección del territorio contra otros daños causados por plagas. sps7f 

8. Naturaleza del (de los) problema(s) urgente(s) y justificación de la medida de 
urgencia: sps8a 

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

[sps9a] de la Comisión del Codex Alimentarius (por ejemplo, título o número 
de serie de la norma del Codex o texto conexo): sps9atext 

[sps9b] 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): sps9btext 

[sps9c] de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (por 
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ejemplo, número de NIMF): sps9ctext 

[sps9d] Ninguna 

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

[sps9ey] Sí  [sps9en] No 

En caso negativo, indíquese, cuando sea posible, en qué medida y por qué razón 
se aparta de la norma internacional: sps9e 

10. Otros documentos pertinentes e idioma(s) en que están disponibles: sps10a 
sps10b 

11. Fecha de entrada en vigor (día/mes/año)/período de aplicación (según 
corresponda): sps11a sps11c sps11cbis sps11d 

[sps11e] Medida de facilitación del comercio sps11ebis 

12. Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones: 
[sps12a] Organismo nacional encargado de la notificación, [sps12b] Servicio 
nacional de información. Dirección, número de fax y dirección de correo 
electrónico (en su caso) de otra institución: sps12c 

13. Texto(s) disponible(s) en: [sps13a] Organismo nacional encargado de la 
notificación, [sps13b] Servicio nacional de información. Dirección, número de fax 
y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra institución: sps13c 
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ejemplo, número de NIMF): sps9ctext 

[sps9d] Ninguna 

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

[sps9ey] Sí  [sps9en] No 

En caso negativo, indíquese, cuando sea posible, en qué medida y por qué razón 
se aparta de la norma internacional: sps9e 

10. Otros documentos pertinentes e idioma(s) en que están disponibles: sps10a 
sps10b 

11. Fecha de entrada en vigor (día/mes/año)/período de aplicación (según 
corresponda): sps11a sps11c sps11cbis sps11d 

[sps11e] Medida de facilitación del comercio sps11ebis 

12. Organismo o autoridad encargado de tramitar las observaciones: 
[sps12a] Organismo nacional encargado de la notificación, [sps12b] Servicio 
nacional de información. Dirección, número de fax y dirección de correo 
electrónico (en su caso) de otra institución: sps12c 

13. Texto(s) disponible(s) en: [sps13a] Organismo nacional encargado de la 
notificación, [sps13b] Servicio nacional de información. Dirección, número de fax 
y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra institución: sps13c 
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ANEXO B-4: NOTIFICACIONES DE URGENCIA - CORRIGENDA 

  

 

 
G/SPS/N/CÓDIGO PAÍS ISO/#/Corr.# 

 

FechaDistribución 

(00-0000) Página: 1/1 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original: Idioma 
 

NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA 

Corrigendum 

La siguiente comunicación, recibida el FechaRecepción, se distribuye a petición de la delegación de 
Miembro. 
 

_______________ 
 
 
Título 

Medida 

Texto(s) disponible(s) en: [TextoDisponibleNNA] Organismo nacional encargado de la 
notificación, [TextoDisponibleNEP] Servicio nacional de información. Dirección, número 
de fax y dirección de correo electrónico (en su caso) de otra institución: 

DirecciónProveedorTexto  
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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 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 

  

 

 
G/SPS/N/CÓDIGO PAÍS 

ISO/#/Suppl.# 
 

FechaDistribución 

(00-0000) Page: 1/1 

Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures  
 

AVAILABILITY OF TRANSLATIONS 

NOTE BY THE SECRETARIAT 

Supplement 

The Secretariat has been informed that an unofficial translation into language of the document 
referenced in this notification is available for consultation at: 
 

html address. 
______________________________________________________________________________ 
Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires 

TRADUCTIONS DISPONIBLES 

NOTE DU SECRÉTARIAT 

Supplément 

Le Secrétariat a été informé qu'une traduction non officielle en langue du document auquel renvoie 
la présente notification pouvait être consultée à l'adresse suivante: 
 

adresse html. 
______________________________________________________________________________ 
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

ACCESO A TRADUCCIONES 

NOTA DE LA SECRETARÍA 

Suplemento 

Se ha comunicado a la Secretaría que en la dirección: 
 

dirección html 
 
se puede consultar una traducción no oficial al 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/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. 

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.  

Punto Descripción 

1. Miembro que 
notifica 

El Gobierno, incluidas las autoridades competentes de la Unión Europea, 
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 
ICS 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. 

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. Indíquese la dirección del sitio Web, si 
existe, en que pueda consultarse el documento. 
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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/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. 

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.  

Punto Descripción 

1. Miembro que 
notifica 

El Gobierno, incluidas las autoridades competentes de la Unión Europea, 
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 
ICS 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. 

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. Indíquese la dirección del sitio Web, si 
existe, en que pueda consultarse el documento. 
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G/SPS/N/EQV/CÓDIGO PAÍS ISO/# 

 

FechaDistribución 

(00-0000) Página: 1/1 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original: Idioma 
 

NOTIFICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE  
LA EQUIVALENCIA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS 

Se ha recibido la siguiente notificación de la determinación del reconocimiento de la equivalencia. 
 

1. Miembro que notifica: SPS1A 

2. Título del texto en que se enuncia la determinación del reconocimiento de la 
equivalencia: sps2a 

3. Partes que intervienen: sps3a 

4. Fecha de entrada en vigor de la determinación del reconocimiento de la 
equivalencia y procedimientos o reglamentos conexos: sps4a sps4b 

5. Productos comprendidos (partida del SA o de la NCCA cuando proceda, o partida 
del arancel nacional): sps5a 

6. Descripción de las medidas reconocidas como equivalentes: sps6a 

7. Más información disponible en: 

[sps7b] Servicio nacional de información 

[sps7c] Otro (especificar)  sps7a 

 
 

__________ 
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ANEXO 3

Procedimiento para aumentar la transparencia del trato especial y diferenciado 
en favor de los países en desarrollo Miembros – G/SPS/33/Rev.1
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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. 



Manual práctico para los organismos nacionales encargados de las notificaciones MSF y  
los servicios nacionales de información MSF – Edición de 2018 85

G/SPS/33/Rev.1
Página 3 

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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