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COPANT BIEN REPRESENTADA EN ISO/CASCO
Taller de COPANT sobre y participación en Plenaria de ISO/CASCO
Del 25 al 27 de abril de 2018, Ciudad de México fue la sede de la 33ª reunión Plenaria de ISO/CASCO, el
Comité de ISO sobre la Evaluación de la Conformidad. Durante esa semana, más exactamente los días 23 y
24 de abril, COPANT organizó un Taller para preparar la participación de sus miembros en este Plenario.
Los miembros de COPANT están aumentando su participación en ISO/CASCO y esta fue una oportunidad
especial debido a que la reunión se realizó en un país de América.
Para muchos de los participantes, representantes de los miembros de COPANT, era la primera vez que
participaban en la sesión plenaria de ISO/CASCO. Para otros, era su segunda vez después del Plenario de
Vancouver el año pasado. Esta es una buena señal: garantizar la continuidad de la participación.
Participaron, de forma presencial o mediante Web Ex, 26 delegados representando a los 15 siguientes países:
Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba Ecuador, El Salvador, España,
Estados Unidos, Grenada, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Saint Kitts
and Nevis, Saint Lucia, Trinidad & Tobago y Uruguay.

Representantes de COPANT presentes en la reunión Plenaria de ISO/CASCO, en Ciudad de México, México;
acompañados del Secretario General de ISO, Sergio Mujica y del Secretario de ISO/CASCO, Sean MacCurtain
El taller COPANT-PTB-CASCO se desarrolló el lunes 23 de abril, organizado y facilitado por Mario Wittner, y
con el auspicio de PTB. Los principales objetivos fueron:
•
Presentar y discutir los temas principales en la Agenda Plenaria de ISO/CASCO;
•
Explicar las formas de acceder al programa de trabajo de ISO/CASCO y los documentos relevantes
en los Grupos de trabajo técnicos (WG) y de políticas.
•
Informar sobre las actividades de los principales grupos de trabajo y la etapa de sus documentos
relevantes;
•
Resaltar la aprobación de las revisiones de ISO/IEC 17011 – Requisitos para los Organismos de
Acreditación e ISO/IEC 17025 – Requisitos para los Laboratorios, dos de las principales normas
de ISO/CASCO
•
Una visión general de los futuros desarrollos de ISO/CASCO;
•
Presentar las actividades de los Comités nacionales espejo (CNE) y de los Estados Unidos (ANSI)

Participantes del Taller de COPANT sobre ISO/CASCO
El martes 24 tuvo lugar una reunión del Grupo Focal COPANT-CASCO (liderado por Fabián Colorado ICONTEC) con diferentes presentaciones sobre el Grupo de Trabajo de Traducción al español STTF/CASCO
(liderado por UNE-España), experiencias sobre el uso de las normas CASCO y el programa de futuras
traducciones de los proyectos en estudio en los WGs de CASCO.
Previamente, y para preparar el taller y la participación de los miembros en ISO/CASCO, se organizó el 27 de
marzo, una reunión vía Web Ex, con el propósito de presentar la Agenda Plenaria de manera general y
enfatizar la necesidad de una buena preparación para algunos de los principales problemas de la agenda.
Finalmente, el 27 de abril tuvo lugar un taller de ISO/CASCO sobre "Gestión del riesgo de desastres: el papel
de las normas y la evaluación de la conformidad”.
Recomendaciones de los participantes a COPANT y CASCO
Como resultado de esta capacitación y de los debates relacionados con los participantes, estas son las
recomendaciones:
1. Formación:
a. Comités Nacionales Espejo (CNE): Solicitar a COPANT obtener la información pertinente de
ANSI, SCC y otros organismos de interés; para ser distribuido a los miembros de COPANT;
b. Elaborar un programa de capacitación COPANT para ser aplicado por los miembros a nivel
nacional para mejorar la competencia de sus CNE;
2. Técnico:
a. Continuar apoyando las actividades de los Grupos Focales relacionadas con ISO/CASCO
para lograr la participación efectiva de los miembros
b. Incluir a ANSI, SCC y otros miembros de COPANT interesados en las actividades de Grupos
focales, a fin de intercambiar sus comentarios durante el estudio de los WG de ISO/CASCO;
c. Con el fin de mejorar la participación efectiva en los grupos focales, establecer un plan
anual para las reuniones de Web Ex alineadas antes de las respectivas reuniones de los
WG.;
3. Estrategias:
a. Elaborar una política COPANT para sus miembros para promover la continuidad de la
participación de los normalizadores en las actividades de ISO/CASCO. La falta de
continuidad en la participación impide un posicionamiento adecuado en ISO/CASCO;
b. Analizar las posibles estrategias que se desarrollarán con las autoridades gubernamentales
para promover el uso de las normas ISO/IEC de CASCO.

Además, los participantes del taller estuvieron de acuerdo en la necesidad de presentar al Plenario
ISO/CASCO diferentes temas, tales como:
a. Mejorar la participación de los países en desarrollo en el alto nivel de liderazgo de CASCO. Como
resultado el Plenario de ISO/CASCO tomó una resolución en el sentido de que se considera la
sugerencia de COPANT para la creación de una prioridad estratégica clave adicional para mejorar la
participación de los países en desarrollo en ISO/CASCO a todos los niveles; y solicita a la secretaría
de ISO/CASCO que se ponga en contacto con ISO/DEVCO para hacer una propuesta
b. Se incluyeron a miembros de COPANT en el equipo de resoluciones para el Plenario ISO/CASCO y en
el equipo encargado de revisar la nueva herramienta educativa de ISO/CASCO.

Fuente: Informe de Mario Wittner (Facilitador), fotografías Fabián Colorado (ICONTEC)
Más fotografías del evento se encuentran en Flickr de COPANT y Flickr de ISO

