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CURSO SOBRE ACCESO A MERCADOS Y REGLAMENTOS TÉCNICOS
COPANT realizó el curso virtual vía Web Ex en Junio de 2018
Este curso virtual sobre Acceso a Mercados y Reglamento Técnicos fue desarrollado y dictado por la experta
Ileana Martínez, Past-Presidenta de IAAC y con muchos años de experiencia en el Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OTC/OMC).
El Taller virtual se llevó a cabo en 2 sesiones diferentes, una en español, 26 y 27 de junio de 2018, y otra
versión en inglés, 28 y 29 de junio de 2018. Participaron en ambas versiones 40 participantes de los siguientes
22 países: Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados
Unidos, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, St. Vincent & Las
Granadinas, Surinam, Trinidad & Tobago y Uruguay.
El objetivo del programa de capacitación fue dotar a los representantes de los ONN miembros de COPANT
con conocimiento y herramientas para entender como la normalización técnica y la relación con las partes
interesadas en sus países, puede ayudar a tener un proceso más eficiente para el establecimiento de
regulación técnica y promover/facilitar el acceso a mercados. El curso estuvo dirigido a miembros de los
Comités Nacionales de los ONN y personal relacionado con la normalización evaluación de la conformidad y
comunicación de los ONN.
El contenido del taller fue el siguiente:
1. Acuerdo OTC/OMC
• Principios del Acuerdo
• Revisiones trienales
• Casos de Estudio de controversias en el Acuerdo OTC
2. Normas Técnicas vs. Reglamentos Técnicos
• Buenas prácticas de normalización
• Buenas prácticas de regulación
• Ejemplos/Casos de Estudios de países que tienen buenas experiencias en el uso de normas
para establecer políticas públicas.
3. Acceso a Mercados
• Rol de la Infraestructura de la Calidad (Internacional y Nacional)
• Programas exitosos de Acceso a Mercados utilizando la Infraestructura de la Calidad:
programas gubernamentales o programas por sectores productivos
• Acuerdos de reconocimiento multilateral para facilitar el acceso a mercados
• Buenas prácticas de evaluación de la conformidad
4. Participación de las Partes Interesadas
• Cómo involucrar al gobierno y las empresas en el establecimiento de políticas públicas
basadas en normas internacionales
• Ejemplos de buenas prácticas

El curso (video solo disponible en español) puede ser consultado en nuestra página web educativa:
http://edu.copant.org/obstaculos-tecnicos-al-comercio/

