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COPANT PREPARA LA PARTICIPACIÓN DE SUS MIEMBROS EN EL
ISO/TC 207
TALLER DE COPANT SOBRE EL COMITÉ DE ISO SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL EN HALIFAX, CANADA
Como una actividad paralela a las reuniones del Comité Técnico de ISO sobre gestión ambienmtal,
ISO/TC 207, en Halifax, Canadá, en junio pasado, COPANT organizó un taller sobre este comité para sus
miembros, que se realizó en la misma ciudad el 11 de junio.
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 Biodiversidad y el Cambio
Climático.
Asistieron 13 personas representando a los siguientes 11 países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, México y Uruguay.
El taller fue preparado y dictado por María Aurora Agulló, Coordinadora Senior de la Gerencia de
Gestión y Sostenibilidad de IRAM, que cuenta con una gran experiencia de participar en las reuniones
del comité ISO/TC 207.
Los objetivos del taller fueron los siguientes:
• Mejorar los conocimientos de los participantes sobre la estructura del ISO/TC 207 y su
participación en los subcomités y grupos de trabajo del ISO/TC 207 mediante la creación de
comités espejo nacionales en sus países y fortalecer la participación de las partes interesadas.
• Definir las prioridades de normalización, determinar las demandas de recursos y las
asignaciones para la participación en los procesos internacionales, utilizar la cooperación
regional para posicionarse en los procesos internacionales.
• Preparar a los miembros de COPANT; Especialmente aquellos que están participando por
primera vez o no participan regularmente, para su participación en la Reunión del ISO/TC 207.
• Reunión física del Grupo Focal COPANT sobre ISO/TC 207.
• Armonizar los criterios y posiciones de los miembros COPANT en ISO/TC 207.
El Programa del taller incluyó lo siguiente:





Discutir con los ONN de COPANT la Agenda de la Reunión del ISO/TC 207 y comentar los
mecanismos del funcionamiento de la Asamblea y los documentos de trabajo.
Explicación sobre el funcionamiento y los documentos analizados en los subcomités ISO/TC 207:
- ISO/TC 207 / SC 1 Sistemas de gestión ambiental
- ISO/TC 207 / SC 3 Etiquetado ambiental
- ISO/TC 207 / SC 7 Gestión de gases de efecto invernadero y actividades conexas
Presentaciones de los participantes sobre el funcionamiento de sus Comités Espejo Nacionales
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Algunos antecedentes
COPANT realizó previamente una encuesta entre los miembros de COPANT sobre su participación en el
ISO/TC 207, el funcionamiento de sus comités espejo nacionales y la participación de las partes
interesadas.
En el resultado se pudo evidenciar que solo cuatro miembros participan activamente en la normalización
internacional en ISO/TC 207 y 10 miembros participan como miembros P en el ISO/TC 207. De las
respuestas también se pudo concluir el porcentaje de participación de los miembros que respondieron
siendo que:
• Sólo 20% asisten a las reuniones
• 40% realizan la revisión de documentos
• 30% realizan revisión y envían comentarios a los documentos
• 10% proponen nuevos elementos de trabajo para la normalización
Entre los temas que dificultan la participación se mencionaros que uno de los principales problemas es
la falta de recursos, económicos y humanos, ya que el número de documentos a analizar es muy grande
lo que complica conseguir expertos locales en temas tan amplios. Varios organismos manifestaron la
necesidad de contar con herramientas de apoyo para facilitar el trabajo (por ejemplo, TI, webinars,
resúmenes de cuestiones clave).
Conclusiones y recomendaciones
Los participantes sugirieron las siguientes recomendaciones para actividades futuras:
• Los países deben priorizar mejor los temas de interés para poder participar en las reuniones, ya
que se trata de un comité muy grande y las delegaciones, especialmente de los países en
desarrollo son pequeñas.
• Se debe continuar con las actividades de capacitación (presenciales o virtuales)
• El Grupo Focal de COPANT sobre ISO/TC 207 debe ser más activo para analizar y compartir
posiciones de los documentos que se estudian el este comité, utilizando las herramientas ya
disponibles en Collaboration Tools y WebEx.
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