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COPANT ESTRENA UN NUEVO PRESIDENTE
Ricardo Fragoso, Director General de ABNT, asume el liderazgo regional
El Ing. Ricardo Fragoso, Director General de la Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), fue elegido Presidente de
la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) por un
período de dos años durante la Asamblea General de COPANT
2017 en Vancouver, Canadá, realizada los días 1 y 2 de mayo de
2017. El Sr. Fragoso, quien anteriormente se desempeñó como
Vicepresidente de COPANT durante dos mandatos, reemplaza
en el cargo al presidente saliente Joe Bhatia, Presidente y
Director General de la American National Standards Institute
(ANSI). Para el cargo de la vicepresidencia se ha sido elegido a
Jesús Lucatero, Director General Adjunto de la Dirección General
de Normas de México (DGN).
La Comisión Panamericana de Normas Técnicas, es una
asociación civil sin fines de lucro, que agrupa a los Organismos
Nacionales de Normalización (ONN) de las Américas, que
actualmente suman 34 miembros activos y 10 miembros adherentes. COPANT es el referente de
normalización técnica y evaluación de la conformidad de los países de las Américas y sus pares
internacionales, y promueve el desarrollo de sus miembros.
Acerca de Ricardo Fragoso
Es Ingeniero Mecánico, graduado de la Universidad de Taubaté (SP), cuenta con un MBA en Estrategia
Industrial y Gestión de Negocio de la Universidad Federal Fluminense, con especialización en Ingeniería
de Mantenimiento de Siderurgia de la Escuela Federal de Ingeniería Industrial y de gestión de la calidad
de la Fundación Cristiano Ottoni (MG).
En 1978, inició su vida profesional en la Compañía Siderúrgica Nacional (CSN), como ingeniero mecánico
del Departamento Técnico de Mantenimiento, habiendo alcanzado los cargos de Coordinador de
Ingeniería, Superintendente de Planificación, Programación y Control, Superintendente de
Mantenimiento de Altos Hornos, Superintendente General de Ingeniería, Producción y Mantenimiento,
culminando en el ejercicio asumiendo el cargo de Director Ejecutivo, responsable de Ingeniería,
Mantenimiento, Logística, Suministros, Utilidades, Talleres, Fundición, Finanzas y Recursos Humanos,
después de su privatización.
Fue miembro titular del Consejo de Administración de MRS Logística S.A. y participó directamente en el
proceso de privatización de la Compañía Vale do Rio Doce. Ejerció los cargos de Director Ejecutivo de
Elevadores Villarta Ltda. y Director y Consultor Técnico del Grupo Español Tecnolama S/A, responsable
por la implementación de su unidad Operativa Tecnoamérica en Brasil.
Es Presidente del Comité Brasileño de Evaluación de la Conformidad (CBAC), en su segundo mandato.

Actualmente ejerce el cargo de Presidente Ejecutivo de AMN (Asociación MERCOSUR de Normalización),
Presidente de COPANT (Comisión Panamericana de Normas Técnicas), miembro del Consejo Directivo de
la ISO (el Organismo Internacional de Normalización) y del COPOLCO (El Comité de Políticas del
Consumidor de ISO). Es miembro de los Comités Permanentes de Políticas y Estrategias de Normalización
y Finanzas de la ISO, del Comité Brasileño de Normalización (CBN) y del TBT/Barreras Técnicas del (MRE).
Los desafíos para COPANT
Los puntos clave de la visión de Ricardo Fragoso para contar con una COPANT más fortalecida que
pretende implementar en los próximos años, son los siguientes:
-

Poner todo el enfoque en la normalización en las Américas,
Tener una muy buena representación de nuestra región en organismos internacionales y
regionales, asegurándose de que nuestra voz se escuche y gane mayor visibilidad
Invertir más en marketing y difusión a nivel regional y nacional, para aumentar la conciencia de
la necesidad de construir una infraestructura de calidad fuerte
Ser más eficaces con los recursos modestos que tenemos para obtener buenos resultados.

Acerca de ABNT
La Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), es el organismo nacional de normalización de Brasil,
que cuenta con 77 años de vida, y es miembro fundador de la ISO, de COPANT y AMN. Desde su
fundación, es también miembro de la Comisión Electrotécnica Internacional - IEC.
La ABNT es responsable de la elaboración de las Normas Brasileñas (ABNT NBR), elaboradas por sus
Comités Brasileños (ABNT/CB), Organismos de Normalización Sectorial (ABNT/ONS) y Comisiones de
Estudio Especiales (ABNT/CEE).
Desde 1950, ABNT actúa también en la evaluación de la conformidad y dispone de programas para
certificación de productos, sistemas y etiquetado ambiental. Esta actividad está fundamentada en guías y
principios técnicos internacionalmente aceptados y basada en una estructura técnica y de auditores
multidisciplinarios, garantizando credibilidad, ética y reconocimiento de los servicios prestados.
Las posiciones estratégicas que asume ABNT son las siguientes:
Posiciones políticas:
- Consejo Directivo de ISO
- Consejo de Gestión Técnica de ISO (TMB)
- Comité de Evaluación de la Conformidad
de ISO (CASCO)
- Comité de Política del Consumidor de ISO
(COPOLCO)
- Comité para Asuntos de los Países en
Desarrollo de la ISO (DEVCO)
- Consejo de Gestión de la Normalización
de IEC (SMB)
- Presidente de COPANT
- Consejo Directivo de COPANT
- Consejo Directivo de AMN
- Presidente Ejecutivo de AMN

Posiciones estratégicas:
- 10 presidencias de comités
técnicos de ISO
- 01 presidencia de comité
técnico de IEC
- 08 secretarías de comités
técnicos de ISO
- 01 secretaría de comité
técnico de COPANT
- 14 secretarías de comités
técnicos de AMN

Participaciones técnicas:
- 250 comités técnicos de
ISO
- 120 comités técnicos de
IEC
- 34 comités técnicos de
AMN
- 01 comités técnicos de
COPANT

