
Cómo funciona la Alianza

Standards Alliance (SA) proporcionará recursos
financieros y técnicos para promover reformas que
ayuden a los negocios a participar en el sistema de
comercio mundial y, a la vez, generar la capacidad para
que los países en vías de desarrollo implementen el
Acuerdo de la OMC sobre obstáculos técnicos al

comercio (OTC). Como un centro de asistencia técnica patrocinado por EE.UU., SA
trabajará con autoridades gubernamentales para diseñar y brindar asistencia técnica y
capacitación basadas en normas y buenas prácticas internacionales. Se priorizarán las
solicitudes de asistencia técnica de los países con un menor grado de desarrollo. 

SA es un centro de financiamiento flexible que responderá rápidamente a las solicitudes
de asistencia de las autoridades de normas y regulaciones de países en vías de desarrollo.
SA también considerará las solicitudes de las comunidades económicas regionales. SA
ajustará el tipo de mecanismo de asistencia de acuerdo con las necesidades específicas,
incluida la apertura del acceso a una amplia gama de experiencia del Gobierno de
EE.UU. y el sector privado en cuanto a las normas y regulaciones.

STAnDArDS AllIAnCE 

Asistencia de la Alianza 

Desde el año 2000, el Gobierno de EE.UU. ha
brindado más de $14 mil millones a países en vías
de desarrollo en asistencia técnica relacionada
con el comercio y capacitación en aspectos de
desarrollo de los regímenes normativos
nacionales, implementación del Acuerdo OTC y
el fortalecimiento del diálogo público-privado
sobre normas y regulaciones técnicas, entre otras
áreas. USAID amplía este compromiso mediante
la asistencia de SA, que incluye:
� Desarrollo y provisión de programas de

capacitación técnica para expertos en normas.
� Generación de capacidad institucional y

organizacional en el desarrollo de normas.
� Desarrollo e implementación de marcos legales

y normativos para las normas, regulaciones
técnicas y evaluación de conformidad.

� Estrategias de comunicación y extensión para
generar conciencia en el sector público y
privado sobre los beneficios de las normas y
procedimientos de evaluación de conformidad
internacionales.

Las normas y regulaciones técnicas son fundamentales para el comercio mundial. Los

productores deben comprender los requisitos técnicos que rigen a sus productos en los mercados de exportación

objetivo y los importadores deben asegurarse de que los bienes que ingresan cumplen con las normas y regulaciones

técnicas pertinentes. Para facilitar los flujos de comercio, así como la seguridad y la salud públicas, los gobiernos deben

contar con entes normativos nacionales eficaces, procesos de fijación de normas transparentes y participativos y

portales de leyes, regulaciones e información actualizadas.

El Punto de Consultas

de OTC en la República
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Implementación de un punto de

consultas de OTC eficaz

Bajo el Acuerdo OTC, cada miembro de la
OMC debe establecer un punto de con-
sulta y una autoridad de notificación
nacional. Esta entidad, generalmente den-
tro de un ente normativo nacional, actúa
como el punto de atención donde los pro-
ductores extranjeros y locales, los
consumidores o las entidades de gobierno
pueden obtener información sobre las reg-
ulaciones técnicas, las normas y los
procedimientos de certificación de un
miembro. la autoridad de notificación
debe además informar a la Secretaría de la
OMC cuando las normas, los procedimien-
tos de evaluación de conformidad o las
regulaciones técnicas que se están
proponiendo pudieran afectar significativa-
mente el comercio con otros miembros. 

Mejora del proceso de desarrollo

de normas

los miembros de la OMC deben cumplir
con el Código de Buenas Prácticas para la
Preparación, Adopción y Aplicación de
normas. El Código necesita también que el
ente normativo nacional proporcione
información en cuanto a su programa de
trabajo al menos dos veces al año, incluido
dónde se pueden obtener los detalles del
programa. Un ente normativo nacional
eficaz facilita la participación en el desarrollo

y uso eficaz de las normas mediante
comités técnicos que constan de expertos
de la industria, organizaciones de
investigación, el gobierno, consumidores y
organizaciones no gubernamentales. 

Fortalecimiento del marco legal

y regulatorio para las normas

Un marco institucional y legal actualizado y
eficaz es la base para el desarrollo de la
infraestructura técnica para proteger la
salud humana, la seguridad y el entorno
mientras mejora la competitividad de los
productores locales y la facilitación del
comercio internacional. Muchos países en
vías de desarrollo se beneficiarán con una
examinación de normas obsoletas y las
regulaciones deficientes. De esta manera
se garantiza que los productores conozcan
cuáles normas son pertinentes y aplicables
y permite que los reguladores confíen en
que las regulaciones técnicas obligatorias
serán aplicadas.

Extensión al sector privado y

comunicación 

las normas sirven funciones tanto públicas
como privadas, lo cual plantea preguntas
fundamentales sobre los roles adecuados del
gobierno y del sector privado. El proceso
normativo de EE.UU. refleja un fuerte sesgo
en favor del mercado. la función del
Gobierno de EE.UU. no se centra en la
fijación de normas, sino en asegurarse de que
el proceso que realizan las entidades del
sector privado sea justo y equilibrado.
respetando el enfoque de cada país en la
formulación de normas, SA promoverá una
relación de trabajo positiva entre el gobierno
y el sector privado y en generar una división
del trabajo apropiada para el establecimiento
de normas que reconozca las fortalezas y
debilidades comparativas de cada parte.

PASOS A SEGUIr
Los gobiernos interesados en la

asistencia técnica de SA deben

comunicarse con USAID escribiendo

a SA@usaid.gov con una breve

expresión de interés. SA les

proporcionará una solicitud formal 

de una página. Las solicitudes se

considerarán de manera sucesiva.

USAID trabajará con los postulantes

directamente para desarrollar una

afirmación detallada del trabajo, la

línea de tiempo y el presupuesto 

para la implementación 
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130407 CARANA Standards Flyer Spanish_Layout 1  4/17/13  10:06 AM  Page 2


