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TALLER DE COPANT SOBRE ISO/CASCO
EL COMITÉ DE ISO PARA LAS NORMAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD BAJO LA LUPA DE
COPANT
En ocasión de la celebración de la reunión Plenaria anual del comité de normalización de la ISO sobre la
evaluación de la conformidad ISO/CASCO, en Vancouver, Canadá, los días 26 y 27 de abril pasados,
COPANT tomó la iniciativa de organizar un taller sobre este comité para sus miembros, que se realizó en
la misma ciudad el 25 de abril.
Para llevar a cabo este taller se contó con el apoyo de PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt), en el
marco del proyecto regional sobre Infraestructura de la Calidad para la Eficiencia Energética y las
Energías Renovables.
Asistieron 16 personas representando a los siguientes 14 países: Argentina, Barbados, Bolivia, Canadá,
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guyana, Panamá y Paraguay.
El taller fue dictado por el Lic. Mario Wittner: Ex Presidente de ISO/CASCO (2003 – 2006 (dos períodos)).
Ex Director General de IRAM. Participante en los Grupos de Trabajo de ISO/CASCO WG 42
(Acreditación), WG 44 (laboratorios), WG 45 (certificación de servicios) y WG 46 (organismos de
verificación y validación).
Se contó con el apoyo de expertos que apoyaron en el curso, específicamente las siguientes personas:
• Reinaldo Figueiredo, de ANSI, quien presentó el funcionamiento del Comité Nacional Espejo de
ISO/CASCO en los Estados Unidos: integrantes, reuniones, preparación de comentarios para
documentos CASCO, etc.
• Cristina Draghici de SCC, quien presentó el funcionamiento del Comité Nacional Espejo de
ISO/CASCO en Canadá: integrantes, reuniones, preparación de comentarios para documentos
CASCO, etc.
• Javier Muñoz de UNE (España), quien comentó sobre el funcionamiento del STTF (Spanish
Translation Task Force) de CASCO planteando propuestas de mejoramiento
• Claudia Cerda del INN (Chile) quien explicó cómo está integrado y funcionando el Grupo Focal
de COPANT sobre CASCO, con propuestas de mejoramiento.
Los objetivos del taller fueron los siguientes:
• Mejorar la participación de los ONN miembros de COPANT en la normalización internacional,
específicamente en el Plenario de ISO/CASCO.
• Preparar a los miembros de COPANT para su participación en el ISO/CASCO, en especial a
aquellos que no participan regularmente o es su primera participación en las reuniones del
ISO/CASCO.
• Analizar junto con el capacitador la Agenda del Plenario y conocer, discutir y/o armonizar
posiciones en los posibles puntos contenciosos.
• Reforzar las tareas del STTF (Spanish Translation Task Force) y del Grupo Focal CASCO de
COPANT.
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Algunos antecedentes
COPANT ha venido desarrollando un plan organizado para mejorar la participación de sus miembros en
las actividades de CASCO debido a que las normas de evaluación de la conformidad son adoptadas como
normas nacionales y ampliamente utilizadas en los reglamentos técnicos, como se recomienda en el
acuerdo OMC-OTC1.
Anteriormente, se realizaron diferentes actividades de capacitación:
• 2014: en ICONTEC - Colombia, programa de apoyo a los ONN miembros de COPANT;
• 2015: formación virtual sobre las principales normas ISO / CASCO, para los miembros de COPANT;
• 2016: en INN - Chile y en SLBS - Santa Lucía, capacitación sobre participación en la normalización
internacional.
De hecho, la participación de los miembros de COPANT en los distintos GT de CASCO ha aumentado
siendo varios de ellos siendo miembros participantes (P), enviando comentarios y votando durante los
procesos de votación.
El Grupo Focal de COPANT para CASCO está trabajando, a pesar de que existe espacio para mejoras en la
participación efectiva y en el intercambio de comentarios nacionales.
Muchos de los miembros de COPANT han creado su CNE para CASCO involucrando a las partes
nacionales interesadas.
La metodología del Taller se basó en:
• Análisis crítico de los principales temas del Orden del Día de la Sesión Plenaria de CASCO, así
como información sobre la celebración de la Plenaria anterior en Dubai en 2016;
• Presentación por parte del capacitador de las principales actividades de los GT de CASCO;
• Presentaciones de los expertos invitados; UNE, ANSI, INN, SCC;
• Intervenciones intensivas de los participantes durante todo el Taller, motivadas por el formador.
• Debate final con los participantes para desarrollar aportes para las recomendaciones a COPANT
y a sus miembros para mejorar las actividades del Grupo Focal COPANT para CASCO y
participación en los GT de CASCO.
• Reuniones breves con grupos o participantes individuales de COPANT durante el Plenario de
CASCO para aclarar discusiones y presentaciones hechas por los Coordinadores de CASCO.
Conclusiones y recomendaciones
Los participantes sugirieron las siguientes recomendaciones para actividades futuras:
• Elaborar un programa de capacitación COPANT a ser aplicado por los miembros a nivel nacional
para mejorar la competencia de sus CNE (Comités Nacionales Espejo)
• Fortalecer las actividades del Grupo Focal relacionado con CASCO para lograr la participación
efectiva de los miembros

1

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio
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•
•

Buscar recursos financieros a través de proyectos regionales o internacionales para facilitar la
continuidad de la participación en los programas CASCO
Analizar las posibles estrategias a desarrollar con las autoridades gubernamentales para
promover el uso de las normas de ISO/CASCO

