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Noticia 

CEGESTI en el Taller de Obstáculos Técnicos al  
Comercio para América Latina 2014 

 
Taller Obstáculos Técnicos al Comercio para América Latina en Río de Janeiro Brasil,  

15-17 de setiembre de 2014. Organizado por la OMC, BID y el Gobierno de Brasil. Foto: BID 

 
El señor Roger Forbes, Coordinador de Negocios Responsables de CEGESTI, participó en el Taller Obstáculos Técnicos al 
Comercio para América Latina celebrado en Río de Janeiro, del 15 al 17 de setiembre, del 2014.  El Sr. Forbes fue invitado 
al taller por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como experto internacional dentro del tópico destacado de 
“normas y reglamentos técnicos en el campo de energía sostenible y ambiente”, donde presentó la experiencia 
centroamericana en la aplicación de normas voluntarias en dichas materias. 
 
El taller celebrado con el apoyo del Gobierno de Brasil, la OMC y el BID, tuvo como objetivo la actualización e intercambio de 
experiencias en materia del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) entre los participantes de alto nivel, que 
representaron a 17 países de América Latina y los Estados Unidos. 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) es un instrumento internacional que trata de garantizar que los 
reglamentos técnicos y las normas, así como los procedimientos de prueba y certificación, no creen obstáculos innecesarios 
al comercio, a la vez que  otorga a los estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el derecho de 
aplicar medidas para lograr objetivos legítimos, como la protección de la salud y seguridad humanas o la preservación del 
medio ambiente. 

El taller abordó dentro de este contexto los principios y medidas no arancelarias vinculadas al OTC a cargo de los expositores 
Lauro Locks, Consejero de la División de Comercio y Medio Ambiente de la OMC, y José Antonio Monteiro, Oficial de Asuntos 
Económicos de la División de Comercio de la OMC. Estos especialistas ahondaron en los asuntos de transparencia, 
jurisprudencia y resolución de controversias desde la perspectiva de OTC, incluyendo la presentación y análisis de casos 
vinculados a preocupaciones comerciales específicas, decisiones y recomendaciones generadas. 

En el caso de CEGESTI, la presentación del Sr. Forbes giró en torno a experiencias en la aplicación de normas voluntarias en 
materia ambiental y energética en América Central, sea o no con fines de certificación. Se recalcó la importancia que las 
normas voluntarias tienen para el comercio, siendo que pueden ser obstáculo o ventaja competitiva para algunos mercados.  

Un tema resaltado de la presentación fue el rol que tienen las normas privadas y como las mismas han impactado el comercio 
de la región, vinculando cada vez de forma más explícita requisitos sociales a las materias ambientales, lo que ha motivado la 
implementación de estrategias en la región que contemplen una visión holística en las iniciativas empresariales que 
consideran ahora lo económico, lo ambiental y lo social como un todo gestionable.  

En su abordaje se comentaron casos específicos en empresas centroamericanas, incluyendo el caso particular del mercado 
eléctrico centroamericano, con el fin de compartir con los asistentes las implicaciones que en materia de mejora, inversión, 
cambios y oportunidades, implica la implementación de normas en los sectores productivos. 

Dentro del taller también se contó con expositores de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT), la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC), El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos (NIST), el Instituto 
Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial de Brasil (INMETRO), AGROICONE (Brasil) y la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), quienes disertaron sobre temas que abordaron los procesos de establecimiento 
de normas, la cooperación reglamentaria, experiencias en transparencia, la normalización en materia de combustibles, así 
como la vinculación de las normas técnicas y la propiedad intelectual con el comercio, respectivamente. 


