Nota de Prensa
2019-08-08

SEMANA COPANT 2019 - COLOMBIA
Nuestro evento anual tuvo como sede a Cartagena de
Indias del 5 al 8 de mayo de 2019

Bajo el lema “El Futuro de la Normalización”, la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT)
celebró su SEMANA 2019, del 5 al 8 de mayo de 2019, en la hermosa ciudad caribeña colombiana Cartagena
de Indias, conocida como ‘La Heroica’.
Además de la reunión de la Asamblea General y Consejo Directivo de COPANT, se celebraron la ya
acostumbrada Rueda de Negocios, y el Taller de COPANT.
ASAMBLEA GENERAL DE COPANT
Asistieron a la Asamblea General de COPANT 86 delegados, representando a 19 miembros activos, 8
miembros adherentes y 11 organismos regionales e internacionales.
La apertura de la reunión
estuvo a cargo del Sr. Héctor
Arango Gaviria, Presidente del
Consejo Directivo de ICONTEC
y del Sr. Roberto Enrique
Montoya
Villa,
Director
Ejecutivo de ICONTEC, como
anfitriones
de
nuestros
eventos; quienes destacaron
que los organismos de
normalización
son
los
eslabones fundamentales de la infraestructura de la calidad y competitividad en nuestros países. En sus 56
años ICONTEC es corresponsable de la transformación productiva y construcción de organizaciones limpias.
Mencionaron que los organismos de normalización tienen el privilegio de poder llegar al corazón de todas
las organizaciones públicas y privadas; y las normas son materia prima del marco regulatorio de cada país
donde se aplica la diferencia la diversidad y la armonía ambiental.
El Sr. Carlos Ignacio Gallego Palacio - Presidente del GRUPO NUTRESA ofreció una Conferencia de Apertura,
compartiendo la visión empresarial con respecto al actual rol de las normas para promover el desarrollo
económico y productivo. Mencionó que uno de los aspectos más importantes que se espera de la
normalización es la confianza en el proceso, generar inteligencia y conocimiento colectivo, que sea dinámica
y no cree obstáculos. Para las empresas, participar en los procesos de elaboración de normas genera
confianza, valor agregado, aceleración de conocimiento, fuente de aprendizaje, facilita las cadenas globales
de valor, ayuda a la gestión del cumplimiento y apoya a aumentar la capacidad competitiva. Las partes
interesadas de las empresas esperan un enfoque sólido y constante en los retornos financieros, pero aún
más en la acción en torno a la educación, la salud, la desigualdad de ingresos y otros temas. Por otro lado,
manifestó que tanto las empresas como los gobiernos son responsables del mejoramiento de la calidad de
vida.

Participantes de la Semana COPANT 2019, Cartagena de Indias, Colombia

El Sr. Ricardo Fragoso, Presidente de COPANT, en sus palabras mencionó que uno de los desafíos de nuestra
organización es justamente el tema de nuestra Semana COPANT 2019: El futuro de la normalización,
principalmente, considerando su capacidad de acompañar la velocidad con que la actividad productiva y los
servicios se están transformando debido al rápido auge de tecnología. Por ello surge la necesidad de
aumentar las actividades de desarrollo capacidades, promoviendo una mayor participación en la
normalización internacional; para ello, elaboramos dos propuestas de proyectos, uno para promover mayor
participación en ISO y el otro para IEC. Por otro lado, el tema de nuestro Taller del día miércoles está
relacionado con la Tecnología, la Normalización y la Certificación. Será interesante conocer las nuevas
tendencias de la tecnología y cómo la normalización debe responder ágilmente a desarrollar normas e incluso
como nuestros Organismos Nacionales de Normalización deben adaptarse rápidamente a estas nuevas
tendencias para ser más eficientes y den respuestas más rápidas a sus partes interesadas.
En esta ocasión contamos con dos paneles de discusión con la participación de representantes de organismos
internacionales, regionales y nacionales de normalización y cuyo principal tema fue conocer la visión y
opinión de estos organismos con respecto al Futuro de la Normalización y su perspectiva sobre la relación
con la región de COPANT.

Panel Organismos de Normalización Internacionales y Regionales, de izquierda a derecha: Sergio Mujica (ISO), Amaury Santos (IEC), Pablo Benia
(UNIT/MERCOSUR), Roberto Montoya (ICONTEC), Yanira Colindres (FOCANOR), Fulgence St. Prix (CROSQ) & Ruggero Lensi (CEN).

El objetivo del Panel de los Organismos Internacionales y Regionales fue conocer la visión y opinión de
los organismos internacionales y regionales de normalización con respecto al Futuro de la Normalización
y compartir los Planes de trabajo previstos para nuestra región.
Estos son los puntos más destacables de la discusión:
ISO e IEC comentaron que los principios que rigen la normalización internacional son claves para mantener
el sistema y aportar estabilidad: transparencia, colaboración, involucrar a las partes interesadas, tener en
cuenta las decisiones globales. Es importante seguir las tendencias de las nuevas tecnologías y surgimiento
de nuevas industrias y tener la responsabilidad de proporcionarles el acceso a las normas. La normalización

tiene la capacidad de conectar a las personas y es importante encontrar consensos y ser éticos para
responder a las soluciones que el mercado está buscando.
La normalización evoluciona hacia los avances tecnológicos; es necesario acortar los tiempos y tomar
ventaja de las oportunidades.
A nivel sub regional los organismos representados manifestaron que no están haciendo aún un buen uso
de la tecnología de la comunicación para agilizar la normalización, lo que constituye un desafío.

Panel Organismos de Nacionales de Normalización, de izquierda a derecha: Mauricio Céspedes (INTECO), Carlos Amorim (ABNT), Joseph Tretler
(ANSI), Chantal Guay (PASC), Nadita Ramachala (TTBS) y Hopeton Heron (BSJ)

El objetivo del Panel de los Organismos Nacionales fue conocer la visión y opinión de los organismos
nacionales de normalización con respecto al Futuro de la Normalización y su visión sobre la relación con
la región de COPANT.
La sociedad está cambiando y los organismos nacionales necesitan asegurarse de que siguen siendo
relevantes y proporcionar respuestas más rápidas, se debe involucrar a las nuevas generaciones y todas
las partes interesadas, la tecnología actual puede ayudar a agilizar el proceso.
La normalización debe apoyar a la adaptación y resilencia de las organizaciones para frenar el cambio
climático, es importante trabajar en estrecha colaboración con las PYMEs e innovadores.
La colaboración y las relaciones con la región de COPANT son clave para que tenga una voz fuerte en el
foro internacional. El intercambio de información es clave y permite aprender de los demás.

Finalmente, se llevaron a cabo 3 sesiones de discusión, contando con moderadores y panelistas
representando a los ONN y organismos invitados, que se han destacado en los temas discutidos. Los temas
fueron los siguientes:
-

TLCs y la Infraestructura de la Calidad
Objetivo: Conocer los impactos y
relación de los tratados de libre
comercio con el desarrollo de la
Infraestructura de la Calidad en los
países.
Moderador:
Carlos
Pérez
(NYCE/DGN)
Presentadores: Michael Boyles
(ANSI/ITA Department of Commerce), Mónica Sanzo (UNE) y Rafael Nava (ANCE/DGN).
Algunas de las conclusiones de este grupo de discusión son:
El gobierno tiene la obligación de preservar la vida humana, mantener la creación y el desarrollo de la
infraestructura de la calidad. La Infraestructura de Calidad es un pilar clave para la armonización de los
productos. Un lenguaje común a nivel mundial puede reducir el costo para todos en relación con el
cumplimiento. La supervisión y vigilancia del mercado de marcas y productos falsificados debería ser la

preocupación del gobierno. Es importante que el sector público y el privado trabajen juntos, son el motor
del sistema.

-

Innovación y Normalización
Objetivo: Conocer el rol
que juegan las normas en
la innovación y cómo los
ONN deben adaptarse
para responder a las
necesidades e innovar en
el proceso de elaboración
de normas.
Moderador: Mauricio Céspedes (INTECO)
Presentadores: Alec Clark (SCC), Javier García (CENELEC), Kareen Riley-Takos (SA) y Steven Cornish
(ISO/TMB).
Las conclusiones de este grupo se resumen en: Las normas apoyan la innovación y el crecimiento, generan
valor para la industria aportando soluciones. Para llevar a cabo proyectos de innovación en la
normalización se necesitan recursos; herramientas de TI y gestión de proyectos; es necesario asegurarse
de que las personas que desempeñan el papel de gerente del comité tengan el conjunto adecuado de
habilidades y de que se disponga de la formación actual sobre gestión de proyectos.
Se pueden utilizar las normas para minimizar la brecha entre la investigación y el mercado.

-

Educación en Normalización

-

-

Objetivo: Conocer las actividades y buenas prácticas que algunos ONN están aplicando en sus países
para promover la educación en normalización.
Moderador: José Durán (IBNORCA)
Presentadores: Rosario Uría (INACAL), César Díaz (INEN) Nancy Fernández (NC) y Luis Iván Hernández
(ANCE/DGN).
Los panelistas presentaron algunos programas de educación en normalización que tienen en sus países,
a saber:
En Cuba se cuenta con un Programa de control de calidad y sistema de educación establecido, formación
de formadores para los trabajadores de la salud. Se está desarrollando un centro nacional de formación
de calidad para desarrollar una educación sostenible.
México: Cuenta con un centro para niños donde se muestran cómo se llevan a cabo los ensayos de
juguetes y los riesgos que conllevan.
Perú: Se ha establecido una estrategia de educación, que es una política nacional. Los consumidores
tienen una mejor comprensión del uso de las normas y publican artículos en línea para su visualización.
Ecuador: Comentó el por qué y cómo lo hacen. Como no se cuenta con muchos recursos, se realizan cursos
en línea. Ejemplo, creación de personajes de historietas: Norman y Normita.
Existe una necesidad de invertir en educación a corto plazo: tanto a nivel nacional como internacional.

Los tres Grupos de las Prioridades Estratégicas de COPANT tuvieron también oportunidad de trabajar en la
revisión de las actividades realizadas, de acuerdo al Plan Estratégico COPANT 2016-2020 y de aprobar y
proponer actividades para el plan de trabajo para el 2019. Las prioridades estratégicas de COPANT son:
Desarrollo de Capacidades, Participación Internacional y Evaluación de la Conformidad.
RUEDA DE NEGOCIOS
Esta fue la cuarta versión de nuestra rueda de Negocios, que ya tiene mucho éxito y aceptación. Se trata de
una oportunidad para que los miembros e invitados especiales lleven a cabo sus reuniones de negocios
bilaterales/multilaterales, en un ambiente propicio para ello. La Rueda de Negocios este año se llevó a cabo
el martes 7 de mayo en la tarde, y se llevaron a cabo alrededor de 50 reuniones individuales.
CONSEJO DIRECTIVO DE COPANT
La reunión de Consejo Directivo de COPANT se llevó a cabo el 7 de mayo por la tarde, la reunión fue presidida
por Ricardo Fragoso (ABNT), a quien lo acompañaron en la mesa directiva, Mauricio Céspedes (INTECO) como
vicepresidente y Osvaldo Petroni (IRAM), como tesorero.
Los miembros que componen el Consejo Directivo son los siguientes, ANSI (Estados Unidos) y SCC (Canadá),
representando a Norte América; OSN (El Salvador) representando a Centro América; SLBS (Santa Lucía) y NC
(Cuba), representando a El Caribe; e IRAM (Argentina), ABNT (Brasil), INN (Chile), ICONTEC (Colombia) e
INACAL (Perú), representando a Sud América.
En esta ocasión se tuvo algunos intercambios con representantes de ISO para buscar la mejor manera de
establecer una buena colaboración entre ambas organizaciones en nuestra región. Por otra parte, se creó el
Comité encargado de elaborar la propuesta de nuevo Plan Estratégico 2021-2025, liderado por el
Vicepresidente, que deberá presentar la propuesta para aprobación en la próxima reunión de Asamblea
General.
TALLER COPANT
El Taller de COPANT se llevó a cabo el miércoles 8 de mayo y tuvo como título “LA TECNOLOGÍA EN LA
NORMALIZACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN”.
La inauguración estuvo a cargo del Presidente de ISO, el Sr. John Walter, quién realizó una presentación
magistral sobre La Normalización Internacional: Desafíos y tendencias actuales y futuros.
Comentó sobre la importancia de las normas para la innovación, con ejemplos como el impulso solar para la
aviación, robots de asistencia personal, inodoros para salvar las vidas, fabricación de aditivos y sistemas de
transporte inteligentes. Asimismo, comentó que ISO ayuda a construir un futuro sostenible apoyando al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Mencionó que ISO tiene muchos desafíos y, por lo tanto, mucho más por hacer, necesita comprometerse
más con las partes interesadas, mejorar su tecnología; la forma en que la gente consume el contenido está
cambiando constantemente y debemos adaptarnos para satisfacer las necesidades de los desarrolladores de
normas.
ISO y COPANT tienen una larga historia de cooperación y colaboración; COPANT ha fortalecido su papel de
los miembros en la gobernanza de ISO, actualmente hay seis miembros de COPANT en el Consejo de ISO:
Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador y EE.UU. - además de que la Presidencia de COPOLCO que corresponde
a Argentina y el Presidente de ISO es de Canadá.

Las normas internacionales constituyen los cimientos de nuestro mundo y son una prueba del creciente valor
de la cooperación y la colaboración en todo el mundo. Ya sea la forma en que interactuamos con el mundo
físico, a través de la extracción y transformación de recursos, o la forma en que interactuamos entre nosotros,
a través del comercio y las comunicaciones, las normas ISO proporcionan una forma de avanzar de forma
conjunta y compartida. Hacemos esto a través de la creación de consenso, reuniendo a la gente para
intercambiar ideas e información, facilitando el movimiento de bienes y personas alrededor del planeta de
la manera más eficiente y segura posible.
El mundo debe guiarse por los principios de consulta y cooperación que fomentan el respeto mutuo, la
justicia, la equidad y la cooperación para lograr resultados que beneficien a todos.
Finalizó su presentación con el siguiente mensaje: “Los desarrolladores de normas no construyen muros,
construyen puentes, no hacen enemigos, hacen amigos, ayudan a construir un futuro para todos nosotros”.
Economía Circular
La sesión fue moderada por Luis Trama de IRAM (Argentina) y los presentadores fueron Pascale Mienville de
AFNOR (Francia) y David Bell de BSI (Reino Unido).
Los temas principales que se discutieron fueron los siguientes:
- Los patrones de producción y consumo han provocado una gran presión sobre el medio ambiente y
es necesario evolucionar de una economía lineal a una economía circular, donde el ecodiseño, la
prolongación de la vida útil de los productos, las materias primas, la reducción del uso, la reutilización
y el reciclaje, la reducción de la generación de residuos y los cambios en el modelo de negocio son
fundamentales y la base de esta nueva economía.
- La economía circular podría ser un concepto muy amplio, que planteará nuevos retos de
coordinación y comunicaciones para lograr una normalización articulada que no conduzca a la
duplicación de esfuerzos y a inducir a error a las partes interesadas.
- Pascale de AFNOR ha presentado una propuesta de ISO para crear un nuevo TC 323 para el desarrollo
de una Norma Internacional para la Economía Circular, se propone tener un enfoque holístico.
- David, de BSI, hace hincapié en el hecho de que la Economía Circular requiere que los usuarios, los
fabricantes, el gobierno y las partes interesadas hablen el mismo idioma y tengan el mismo enfoque.
También comentó el desarrollo de la norma BS 8001, para involucrar a las partes interesadas en el
proceso.
Panel sobre Tecnología – Internet de las Cosas, Transformación Digital y Ciberseguridad
Moderador Verne Emmanuel de Santa Lucia, Panelistas: David Bell de Reino Unido; Chaesub Lee de ITU;
David Bain de Estados Unidos; Pablo Corona de Mexico; y Rogeiro Moreira de Brasil.
Los principales temas abordados por los panelistas fueron los siguientes:
Reino Unido - BSI
• Los datos son la clave de la Internet de las Cosas, pero los datos contextualizados.
• La fiabilidad de los datos es imprescindible para la toma de decisiones en tiempo real y en escenarios
reales.
• Las principales tendencias estratégicas de la tecnología de la Internet de las Cosas
• Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas Social, Jurídica y Ética. Infonometría y análisis de
datos.
• Desafíos temáticos
• Mejorar los servicios de la ciudad. Infraestructura inteligente, Innovación en la cadena de
suministro, Lugar de trabajo digital, Hermanamiento digital, Movilidad del futuro, Seguridad
pública, 5G urbano y rural, Autonomía en el extremo, Atención urbana, Plataforma como un
servicio.

ITU
•
•
•
•
•

La mejor manera de superar la OSCURIDAD es traer las LUCES
La Inteligencia Artificial es el mejor factor que contribuye a acelerar el progreso hacia el logro de los
objetivos de desarrollo sostenible
La Inteligencia Artificial no es algo nuevo (en desarrollo), es una herramienta para el desarrollo
humano.
Los datos son el combustible para la operación de la Inteligencia Artificial.
El objetivo de la ITU/OMS: Desarrollar un marco de referencia para probar modelos de Inteligencia
Artificial para la salud.

Estados Unidos - ANSI/TIA
• Ética de la Inteligencia Artificial
• Inteligencia Artificial - Aprendizaje por máquinas - Aprendizaje profundo
• La Inteligencia Artificial será capaz en el futuro de predecir lo que hoy es impredecible.
• Por cada dos trabajos que se eliminan, sólo se crea la mitad de ellos.
• Los roles de los Organismos Desarrolladores de Normas en la Inteligencia Artificial
• Normalizar el vocabulario
• Buscar Alineamiento
• Buenas prácticas establecidas
• Mecanismo de diseño
• Desestigmatizar
México – DGN/NYCE
• La ciberseguridad es la fusión de dos mundos, el mundo de los dispositivos que están destinados a
funcionar aislados y el mundo de los espacios interconectados para intercambiar datos.
• Las consecuencias de la ciberseguridad están ocurriendo en el mundo físico real, no sólo en el mundo
digital.
• Por primera vez en la historia, un ataque de hacking fue respondido con una ofensiva militar.
• Existen muchas capas diferentes de normas en términos de seguridad tecnológica, desde sistemas
de gestión hasta especificaciones de seguridad muy específicas.
Brasil – ABNT/SENAI
• BIM - Modelo de Información de la Construcción
• Políticas - Procesos - Tecnologías
• Cómo transformar la información en modelos específicos para el diseño y la construcción teniendo
en cuenta el medio ambiente y todos los factores relacionados.
• Las normas no son una limitación, sino una herramienta para ayudar a alcanzar los objetivos.

Panel sobre Blockchain
Moderado por Mkabi Walcott de SCC (Canadá); Panelistas Chaesub Lee de ITU; y David Bain de Estados
Unidos.
Los principales temas presentados fueron los siguientes:
ITU
•
•

Mercado Conectado - Clientes, proveedores, bancos, consumidores
Blockchain es un tipo de libro mayor distribuido que se compone de datos grabados digitalmente.

Estados Unidos - ANSI/TIA
• Las Organizaciones de Desarrollo de Normas son héroes desconocidos que establecen una
terminología común.
• El Blockchain puede ser utilizado en una amplia gama de sectores o actividades, que van desde la
agricultura hasta el control de armas, el sector financiero, etc.

