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CONSEJO DIRECTIVO DE COPANT
Celebró su segunda reunión del año en Buenos Aires
Los pasados días 13 y 14 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la reunión Nº 36 del Consejo Directivo de
COPANT, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Nuestro Consejo Directivo se encuentra compuesto actualmente de la siguiente manera: Presidente, Sr.
Ricardo Fragoso (ABNT-Brasil); Tesorero, Sr. Osvaldo Petroni (IRAM-Argentina); y 10 Directores de los
siguientes organismos IRAM (Argentina), ABNT (Brasil), SCC (Canadá), INN (Chile), ICONTEC, (Colombia), NC
(Cuba), OSN (El Salvador), ANSI (Estados Unidos), INACAL (Perú), y SLBS (Santa Lucia); además de la
Secretaria Ejecutiva de COPANT.
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Esta segunda reunión del año es muy importante ya que se define la planificación de actividades y
presupuesto para el próximo año. Esta planificación se enmarca en las tres estrategias prioritarias definidas
en nuestra Planificación Estratégica 2016-2020, que son las siguientes:
1.

2.

3.

Desarrollo de Capacidades: Identificar, promover y apoyar las actividades para construir la
infraestructura de normalización y las capacidades de los miembros de COPANT, motivando la
comunicación, cooperación y colaboración mutua.
Aumentar la participación en el trabajo Internacional en áreas económicas específicas:
Fortalecer la habilidad de los miembros de COPANT para priorizar y tener una participación
efectiva en los trabajos de Comités Técnicos de ISO e IEC identificado áreas estratégicas de
importancia para el organismo miembro.
Promover los Servicios de Evaluación de la Conformidad Eficaces: Facilitar el uso de las
prácticas Internacionales abordando las necesidades de los miembros.

En esta ocasión, el Consejo Directivo definió el programa de nuestra Semana COPANT 2019, que se llevará a
cabo en Cartagena de Indias, Colombia, del 6 al 8 de mayo de 2019. El tema de nuestra Semana será “El
Futuro de la Normalización” y el tema de nuestro Taller será “La Tecnología en la Normalización”.
Fue también la oportunidad para analizar y mejorar una propuesta de proyecto presentado para aumentar
la participación de nuestra región en el proceso de desarrollo de normas internacionales. Esta propuesta de
proyecto será sometida a ISO para su involucramiento y financiamiento.
Los Directores de COPANT reconocen que se están haciendo esfuerzos para fortalecer nuestra organización
y tener mayor visibilidad internacional, sin embargo, es necesario continuar e incrementar las actividades, y
para ello es importante atraer recursos externos.
Como cierre de las jornadas de trabajo, IRAM, nuestro anfitrión, nos invitó a disfrutar un excelente
espectáculo de tango.

