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COPANT ORGANIZÓ UN TALLER SOBRE ISO/TC 207 PARA SUS MIEMBROS EN BERLÍN
COPANT estuvo bien representada en las reuniones del Comité de ISO sobre Gestión
Ambiental
En el marco de la reunión plenaria del Comité de ISO sobre gestión ambiental (ISO/TC 207) que se llevó a
cabo en Berlín, Alemania, los días 29 de mayo a 7 de junio, COPANT organizó para sus miembros, el 31 de
mayo, un Taller de preparación para la participación en todas las reuniones de los sub comités del ISO/TC
207.
Esta es la tercera ocasión en que se realiza este taller de COPANT con el apoyo del PTB, el primer evento se
llevó a cabo en Halifax en 2017 y el segundo en Berlín en 2018.
El Taller de COPANT contó con la participación de representantes de 11 ONN de los siguientes países:
Argentina, Bahamas, Barbados, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, El Salvador, Santa Lucía y
Uruguay. Los principales objetivos fueron:
-

Analizar con los ONN de COPANT la Agenda de Reuniones ISO/TC 207 y comentar los mecanismos de
funcionamiento de la Plenaria y los documentos de trabajo.
- Explicación sobre la operación y los documentos analizados en los Subcomités ISO/TC 207:
o ISO/TC 207/SC 1 Sistemas de gestión ambiental
o ISO/TC 207/SC 2 Auditoría ambiental e investigaciones ambientales relacionadas
o ISO/TC 207/SC 3 Etiquetado medioambiental
o ISO/TC 207/SC 5 Evaluación del ciclo de vida
- Presentaciones de los ONN sobre el funcionamiento de sus Comités Espejo Nacionales
La facilitadora de este evento fue María Aurora Agulló de IRAM, quien ha sido recientemente elegida como
Coordinadora del Grupo de Coordinación de los Países en Desarrollo de ISO/TC 207 (DCCG).

Representantes de COPANT presentes en la reunión Plenaria de ISO/TC 207

Durante la semana de reuniones, se llevó a cabo también la reunión del Grupo de Traducción de Normas ISO
al español – STTF/207, liderado por UNE de España. Es de destacar que en las resoluciones de la Plenaria del
ISO/TC 207 se recalcó el trabajo de este grupo: “Berlín - ISO/TC207 Agradecimiento 2019: ISO/TC207
agradece el arduo trabajo del STTF en la traducción de los siguientes tres documentos ISO 14064-1, ISO
14064-2 e ISO14064-3 con gran rapidez después de la publicación de las ediciones en inglés”.
Con el propósito de organizar mejor el taller de COPANT sobre ISO/TC 207 y la participación de los miembros
de COPANT en la Plenaria de ISO/TC 207, se llevó a cabo previamente, el 2 de mayo, una reunión Web Ex
con 19 participantes representando a 14 ONN de los siguientes países: Argentina, Barbados, Belice, Bahamas,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay.
La reunión fue organizada por la experta, María Aurora Agulló, con el apoyo de la Secretaria de COPANT, con
el fin de presentar la Agenda Plenaria de manera general y enfatizar la necesidad de una buena preparación
para los principales temas de la Agenda.

