
INDICADORES / INDICATORS %
RESPONSABLES
RESPONSIBLE

100%

100%

a) 10 materiales publicados por año (Total en 5 años: 50)

b) 1 Rueda de negocios por año (Total en 5 años: 5)

c) 3 BP por año compartidas en AG o Talleres (Total en 5 años: 15)

d) 1 Talleres por año (Total en 5 años: 5)

a) 10 published materials per year (Total in 5 years: 50)

b) 1 Speed Networking per year (Total in 5 years: 5)

c) 3 BP per year shared in GA or Workshops (Total in 5 years: 15)

d) 1 Workshops per year (Total in 5 years: 5)

a) 25%

b) 25%

c) 25%

d) 25%

a) 25%

b) 25%

c) 25%

d) 25%

100%

100%

a) Resultados de las encuestas bi-anuales y de información 

recolectada en talleres. Diagnóstico de necesidades y las brechas a 

cerrar a través de los programas de capacitación y enfocar en 2 o 3 

prioritarias.

b) Base de datos de expertos para elaborar y dictar los cursos 

virtuales y presenciales (en español e inglés)

c) 2 capacitaciones presenciales por año (Total en 5 años: 10)

d) 7 capacitaciones virtuales por año (Total en 5 años: 35)

a) Bi-annual survey results and information collected in 

workshops. Diagnostic of needs and gaps to be closed through 

training programs and focus on 2 or 3 priorities.

b) Database of experts to develop and deliver virtual and face-to-

face courses (in Spanish and English)

c) 2 on-site trainings per year (Total in 5 years: 10)

d) 7 virtual trainings per year (Total in 5 years: 35)

a) 15%

b) 15%

c) 35%

d) 35%

a) 15%

b) 15%

c) 35%

d) 35%

PLAN ESTRATÉGICO DE COPANT 2021-2025
COPANT STRATEGIC PLAN 2021-2025

FINES (Definido en Estatuto Art. 2) / OBJECT (As Defined in Statutes Art. 2)

a) Recolectar necesidades de capacitación mediante las encuestas a los miembros cada 2 años y a través del 

desarrollo de talleres donde los miembros de COPANT están presentes. Acordar entre todos los ONN definir 

un perfil de las capacidades y competencias que requiere un ONN para hacer frente las necesidades. 

b) Fortalecer la capacidad de llevar a cabo las actividades de capacitación a través de la elaboración de una 

base de datos de expertos

c) Capacitaciones presenciales 

d) Capacitaciones virtuales

a) Collect training needs through member surveys every 2 years and through the development of workshops 

where COPANT members are present. Agreement among all NSBs the profile of capacities and competences 

of what is required of an NSB to meet the needs.

b) Strengthen the capacity to carry out training activities through the development of a database of experts

c) On site training

d) Online training

Secretaría Ejecutiva

GT#1

Miembros

Executive Secretariat

WG#1

Members

VISIÓN / VISION

Contribuir, en los próximos cinco años, al mejoramiento de la calidad de vida de las personas de los países que integran COPANT y lograr un reconocimiento institucional por 
los aportes tanto al desarrollo regional, como al fortalecimiento de la normalización internacional.

To contribute, in the next five years, to the improvement of the quality of life of the people of the countries that comprise COPANT and to achieve institutional recognition for 
the contributions both to regional development and to the strengthening of international standardization.

MISIÓN / MISSION

Promover el desarrollo de los ONN en la región y apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU a través de:  
- Cooperación y colaboración mutua y con organizaciones pares;

- Participación activa y cooperación en la normalización internacional y regional;
 - Promoción de actividades nacionales de normalización efectivas y relevantes; 

- Promoción de la utilización de las prácticas internacionales de los servicios de evaluación de la conformidad; y 
- Implementando estrategias que promueven la innovación con base en la normalización

To promote the development of NSBs in the region and to support the achievement of the UN Sustainable Development Goals through:  
- Cooperation and collaboration with each other and with peer organizations;

- Active participation and cooperation in international and regional standardization;
 - Promotion of effective and relevant national standardization activities, results and benefits; 

- Promotion of the use of International practices of Conformity Assessment Services; and
- Implementing strategies that promote the innovation based on standardization

Estrategia #1: Desarrollo de Capacidades: Identificar, promover y apoyar las actividades para construir y mejorar la capacidad de los miembros de COPANT, la 
infraestructura de la normalización, motivando la comunicación, la cooperación, la colaboración mutua y el uso compartido y eficiente de recursos. 
Strategy #1:  Building Capacity: Identify, promote and support activities to build and enhance the capacity of COPANT members, the standardization 
infrastructure, motivating communication, cooperation, mutual collaboration and the shared and efficient use of resources.

1.1 Promover la mejora de la comunicación y cooperación entre los miembros

1.1 Promote improved communication and cooperation among members

1.2 Identificar las necesidades de capacitación de los miembros y abordarlas en el programa de capacitación anual permanente. 

1.2 Identify members' training needs and address them in the permanent annual training program 

The object of COPANT shall be to promote the development of technical standardization and related 
activities in its member countries with the aim of promoting their commercial, industrial, scientific and 
technological development in benefit of the economic and commercial integration and the exchange of 
goods and services, while facilitating cooperation in the intellectual, scientific, economic and social 
spheres. 
The following general objectives have been established to accomplish this object:
a) To develop standards of interest to the countries of the region that have not been developed by international organizations or that do not 
correspond to their particular needs;
b) To promote coordination among its member bodies in order to facilitate the harmonization of their technical standards;
c) To ensure increased utilization and application of international standards in the Pan American Region
d) To serve, when appropriate, as a linking, coordinating and representative body for its member bodies with:
     1) Other international, regional and sub-regional organizations with similar goals;
     2)  International, regional and sub-regional organizations requiring support on technical standardization to fulfill their economic, scientific and 
technological functions.
e) To encourage and facilitate the exchange of information among its member countries and with international, regional and sub-regional systems 
dedicated to a specific field of action;
f) To promote technical education and training in the fields of standardization and Conformity Assessment, as well as in related activities;
g) To encourage the development of certification systems based on international criteria;
h) To promote the harmonization, homologation and mutual recogni-tion of certification systems;
i) To favor the harmonization of policies and technical positions of its member bodies with international standardization and related activities;
j) To support and participate in an active manner in regional economic integration bodies in the subjects of standardization, conformity 
assessment and related activities.

a) Desarrollar y publicar el material informativo / educativo

b) Rueda de negocios durante la Asamblea General de COPANT

c) Desarrollar talleres de Benchmarking entre los miembros; incluir la recoleción de buenas prácticas para 

luego compartirlas en espacios con los ONN interesados en cada uno de los temas.

d) Promover y compartir un mejor uso de los recursos disponibles de herramientas de TI.

a) Develop and publish informative  / educational material

b) Speed networking during COPANT General Assembly

c)Develop Benchmarking workshops among members; include the collection of good practices and then 

share them in spaces with NSBs interested in each of the topics. 

d) Promote and share better use of available IT tools resources.

Los fines de COPANT son promover el desarrollo de la normalización técnica y actividades 
relacionadas en sus países miembros, con el fin de impulsar su desarrollo comercial, industrial, 
científico y tecnológico. COPANT busca para sus miembros el beneficio de la integración económica y 
comercial, del intercambio de bienes y servicios y de facilitar la cooperación en las esferas intelectual, 
científica, económica y social. 
Para lograr sus fines, se establecen los objetivos generales siguientes:
a) Elaborar para los países de la región aquellas normas que, siendo de su interés, no hayan sido elaboradas por organismos de 
normalización internacionales o que no correspondan a su interés particular;
b) Promover la coordinación entre sus miembros para facilitar la armonización de sus normas técnicas;
c) Procurar la mayor utilización y aplicación de normas internacionales en la región Pan Americana;
d) Ser el organismo de enlace, coordinación y representación de los miembros de COPANT, cuando corresponda, ante:
     1) Otros organismos internacionales, regionales y subregionales con objetivos relacionados;
     2) Organismos internacionales, regionales y subregionales que requieran del apoyo de la normalización técnica para el cumplimiento 
de sus funciones económicas, científicas y tecnológicas.
e) Fomentar y facilitar el intercambio de información entre los países miembros y con los sistemas internacionales, regionales y 
subregionales de acción específica;
f) Promover la docencia y la capacitación técnica en las áreas de normalización, evaluación de la conformidad y sus actividades 
relacionadas;
g) Fomentar el desarrollo de sistemas de certificación basado en criterios internacionales;
h) Promover la armonización, la homologación y el reconocimiento mutuo de sistemas de certificación;
i) Favorecer la armonización de posiciones políticas y técnicas de los institutos miembros relacionados con la normalización internacional 
y actividades relacionadas;
j) Apoyar y participar activamente en los organismos regionales de integración económica en los temas de normalización, evaluación de 
la conformidad y actividades relacionadas.

ESTRATEGIAS / STRATEGIES



100%

100%

a.1) Indicadores de Proyectos ISO e IEC Ver detalle en hojas 

anexas (Total en 5 años: 149)

a.2) Indicadores de Proyectos ISO e IEC Ver detalle en hojas 

anexas (Total en 5 años: 175)

a.3) 4 Talleres por año (Total en 5 años: 20)

b) 4 Talleres de ISO y 2 de IEC en la región por año (Total en 5 

años: 25)

c) 1 Proyecto aprobado (Total en 5 años: 1)

d) 5 Reuniones de GF por año (4 ISO y 1 IEC) (Total en 5 años: 25)

a.1) Indicators of ISO and IEC Projects See details in annexed 

sheets (Total in 5 years: 149)

a.2) ISO and IEC Project Indicators See details in annexed sheets 

(Total in 5 years: 175)

a.3) 4 Workshops per year (Total in 5 years: 20)

b) 4 ISO and 2 IEC Workshops in the region per year (Total in 5 

years: 25)

c) 1 Project approved (Total in 5 years: 1)

d) 5 FG Meetings per year (4 ISO and 1 IEC) (Total in 5 years: 25)

a.1) 16,66%

a.2) 16,66%

a.3) 16,66%

b) 16,66%

c) 16,66%

d) 16,66%

a.1) 16,66%

a.2) 16,66%

a.3) 16,66%

b) 16,66%

c) 16,66%

d) 16,66%

100%

100%

a) Indicadores de Proyectos ISO e IEC Ver detalle en hojas anexas 

(Total en 5 años: 70% de adopciones de Normas Internacionales 

de 5 comités de ISO y 4 de IEC)

b) 1 miembro de COPANT lidera un CT de ISO en temas de interés 

(cocoa, café, turismo) (Total en 5 años: 1)

c) 1 tema relevante para COPANT identificado por miembros de 

COPANT para presentar para análisis a ISO o IEC (Total en 5 años: 

5)

a) Indicators of ISO and IEC Projects See detail in annexed sheets 

(Total in 5 years: 70% of International Standards adoptions of 5 

ISO committees and 4 IEC committees).

b) 1 COPANT member leads an ISO TC on topics of interest (cocoa, 

coffee, tourism) (Total in 5 years: 1)

c) 1 COPANT relevant topic identified by COPANT members to 

present for analysis to ISO or IEC (Total in 5 years: 5)

a) 33,33%

b) 33,33%

c) 33,33%

a) 33,33%

b) 33,33%

c) 33,33%

100%

100%

a) Indicadores de Proyectos ISO e IEC Ver detalle en hojas anexas 

(Total en 5 años: 50 actividades nacionales de promoción en los 

países por TCs de ISO e IEC). Y otras iniciativas aplicables de los 

miembros.

b) 1 CT de COPANT funcionando (Total en 5 años: 1)

c) 2 Organizaciones identificadas (Total en 5 años: 2)

a) Indicators of ISO and IEC Projects See details in annexed sheets 

(Total in 5 years: 50 national promotion activities in the countries 

by ISO and IEC TCs). And other applicable initiatives of members.

b) 1 COPANT TC in operation (Total in 5 years: 1)

c) 2 Organizations identified (Total in 5 years: 2)

a) 33,33%

b) 33,33%

c) 33,33%

a) 33,33%

b) 33,33%

c) 33,33%

2.3 Apoyar la cooperación y comunicación mutua entre los miembros de COPANT en las actividades de normalización 

nacionales/regionales. 

2.3 Support the mutual cooperation and communication between COPANT members on national/regional standardization activities.

a) Promover el uso y la aplicación de las normas por parte de los países miembros de COPANT, apoyando así 

los esfuerzos nacionales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

b) Elaborar normas de interés para la región que no hayan sido elaboradas por organismos internacionales de 

normalización.

c) Identificar y buscar el apoyo de otras organizaciones (QICA, PTB, ONUDI, UE, etc.)

a) Promote use and implementation of standards by COPANT member countries, thereby supporting the 

national efforts to achieve the UN Sustainable Development Goals.

b) Develop standards of interest to the region that have not been developed by international standardization 

bodies. 

c)Identify and seek support from other organizations (QICA, PTB, ONUDI, UE, etc.)
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a)  Aumentar el nivel de preparación, coordinación y participación de los países miembros de COPANT en los 

Comités Internacionales de ISO e IEC. 

  a.1) Aumentar la participación y contribución de los miembros de COPANT como miembros P en ISO/TC & 

IEC/TC (miembros O que se convierten en miembros P).       

  a.2) Aumentar la participación y contribución de los miembros de COPANT en ISO/TC & IEC/TC (los 

miembros que actualmente no participan se convertirán en miembros de O o P). 

  a.3) Proponer y organizar reunión de los Grupos de COPANT en el lugar de las reuniones de las plenarias de 

los CTs de ISO o IEC de interés de los miembros

b) Apoyar el compromiso efectivo dentro de la región de COPANT por parte de ISO e IEC.

c) Elaborar proyectos de apoyo para las actividades relevantes para la participación de los miembros de 

COPANT en ISO e IEC.

d) Coordinar posiciones regionales en donde sea posible.

a) Increase the level of preparation, coordination and participation of the countries members of COPANT in 

the International Committees of ISO and IEC. 

  a.1) Increase the participation and contribution of COPANT members as P members in ISO/TC  & IEC/TC (O 

members that become P members) .

  a.2) Increase the participation and contribution of COPANT members in ISO/TC & IEC/TC (members that 

actually do not participate will become O or P members) .   

  a.3) Propose and organize meeting of COPANT groups during the plenary meetings of ISO and IEC TCs of 

interest

b) Support effective engagement within the COPANT region by ISO and IEC.

c) Develop projects to support activities relevant to COPANT members' participation in ISO and IEC.       

d) Coordinate regional positions where possible.

a) Promover la adopción/reconocimiento/uso de las normas internacionales ISO e IEC a nivel nacional y/o 

regional como un beneficio para la sociedad y las partes interesadas.    

b) Promover que miembros de COPANT lideren comités técnicos de ISO en temas que dominamos en la 

región (como ser cocoa, café, turismo, etc.)

c) Alentar a los miembros de COPANT a identificar los temas relevantes para la región de COPANT y buscar un 

mayor liderazgo a nivel internacional.

a) Promote national and/or regional adoption/recognition/use of ISO and IEC International Standards as 

benefit for the society and stakeholders.

b) Promote COPANT members to lead ISO technical committees on issues that we dominate in the region 

(such as cocoa, coffee, tourism, etc.) 

c) Encourage COPANT members identify issues relevant to the COPANT region and seek increased leadership 

roles internationally.

Estrategia #2: Aumentar la participación en el trabajo de normalización internacional en áreas específicas: Fortalecer la capacidad de los miembros de 
COPANT para priorizar y tener una participación efectiva en los trabajos de Comités Técnicos y Políticos de ISO e IEC identificando áreas estratégicas de 
importancia para el organismo miembro.

Strategy #2: Increasing participation in International standardization work for targeted areas: Strengthen the capacity of COPANT members to target and 
have effective participation in Technical and Politicy Committees work at ISO and IEC in identified strategic area of importance to the member body.

2.1 Fortalecer la capacidad de los miembros de COPANT para que se dirijan y participen efectivamente en el trabajo de los comités 

técnicos y de políticas en ISO e IEC en las áreas estratégicas identificadas que sean importantes para ellos como el organismo miembro 

nacional de ISO y/o IEC.

2.1 Strengthen the capacity of COPANT members to target and have effective participation in Technical and Policy Committee work at 

ISO and IEC in identified strategic areas of importance to them as the ISO and/or IEC national member body.

2.2 Fortalecer la capacidad de los miembros de COPANT de orientar y tener una participación efectiva de sus expertos nacionales en el 

trabajo de los Comités Técnicos de los organismos internacionales de normalización procedentes de la región de COPANT en las áreas 

estratégicas identificadas de importancia para ellos como organismo nacional de normalización. 

2.2 Strengthen the capacity of COPANT members to target and have effective participation from their national experts in Technical 

Committee work of international standards bodies from the COPANT region in identified strategic areas of importance to them as a 

national standards body.


