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MIEMBROS DE COPANT PARTICIPARON EN PLENARIO DE ISO/CASCO
En Nairobi también se llevó a cabo el Taller de COPANT sobre ISO/CASCO
El Comité de la ISO sobre evaluación de la conformidad (CASCO) organizó su 34ª reunión plenaria en Nairobi,
Kenia, los días 1 y 2 de mayo. El 3 de mayo se celebró un taller sobre vigilancia del mercado y facilitación del
comercio.
Para algunos de los representantes de los miembros de COPANT, fue la primera vez que participaron en la
reunión plenaria de CASCO. Para otros, era la tercera vez después de haber participado en las Plenarias de
Vancouver (2017) y México (2018). Esta es una buena señal: garantizar la continuidad de la participación.
El Taller de COPANT-PTB-CASCO se desarrolló el lunes 29 de abril, con la participación de representantes de
14 ONN de los siguientes países: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos, Haití, Jamaica, Trinidad & Tobago y Uruguay. Los principales objetivos fueron:
-

Presentar y discutir los temas principales de la Agenda Plenaria de CASCO;
Explicar las formas de acceder al programa de trabajo de CASCO y a los documentos relevantes de
los grupos de trabajo técnicos (WG) y de política;
Informar sobre las actividades de los principales grupos de trabajo y el estado de sus documentos
pertinentes;
Una visión general de la hoja de ruta de CASCO para los documentos normativos de CASCO y el Plan
de Logros Prioritarios;
Debatir y preparar una propuesta para la Plenaria de CASCO sobre los principales pilares para la
implementación del KSO 10 (Objetivos Estratégicos Clave).

El 30 de abril, se realizó otra reunión del Grupo Focal COPANT - CASCO (liderado por Cristian Vázquez - IRAM
- Argentina) para discutir una mejor coordinación de los miembros de COPANT en el intercambio de los
comentarios de los Comités Especiales Nacionales de CASCO sobre los diferentes documentos de CASCO en
estudio. Además, se celebró un nuevo debate sobre la propuesta para mejorar la participación de los países
en desarrollo en CASCO, tal como se aprobó en el anterior taller de COPANT-PTB-CASCO.

Representantes de COPANT presentes en la reunión Plenaria de ISO/CASCO

Con el propósito de organizar mejor el taller de COPANT sobre ISO/CASCO y la participación de los miembros
de COPANT en la Plenaria de ISO/CASCO, se llevó a cabo previamente, el 29 de marzo, una reunión Web Ex
con 32 participantes representando a 21 ONN de los siguientes países: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad & Tobago y Uruguay.
La reunión fue organizada por nuestro experto, Mario Wittner, con el apoyo de la Secretaria de COPANT, con
el fin de presentar la Agenda Plenaria de manera general, enfatizar la necesidad de una buena preparación
para los principales temas de la Agenda y detectar los principales problemas de la participación remota en
las reuniones de los Grupos de Trabajo de CASCO.
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