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SEMANA COPANT 2018 - JAMAICA
Del 15 al 20 de abril de 2018, Montego Bay fue sede de
nuestro evento anual
Bajo el lema “Una voz: normalizada regionalmente, armonizada globalmente”,
la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) celebró su SEMANA
2018 en la paradisiaca Bahía de Montego, Jamaica, del 15 al 20 de abril de 2018.
En esta ocasión se estrenó un nuevo esquema para el encuentro, haciéndolo
más interactivo, con sesiones de discusión de temas actuales, que interesan a
los organismos nacionales de normalización y sus partes interesadas.
Además de la reunión de la Asamblea General y Consejo Directivo de COPANT, se celebraron la ya
acostumbrada Rueda de Negocios, el Taller de COPANT, un Taller de BSJ y un taller de ISO/COPOLCO.
ASAMBLEA GENERAL DE COPANT
Asistieron a la Asamblea General de COPANT 90 delegados, representando a 20 miembros activos, 7
miembros adherentes, 9 organismos regionales e internacionales, y 1 organismo invitado.

Audley Shaw, Ministro de
Industria, Comercio, Agricultura y
Pesca

Para la apertura de la reunión se contó con la presencia del honorable Ministro
de Industria, Comercio, Agricultura y Pesca, Audley Shaw, quien mencionó
que, como gobierno, se debe crear un entorno que asegure el cumplimiento
de las normas internacionales, esto es crítico para asegurar que los productos
y servicios cumplan con los requisitos para las exportaciones a mercados
internacionales. Por su parte, Ricardo Fragoso, Presidente de COPANT, señaló
que el enfoque central de la Semana COPANT es crear estrategias para que
podamos desarrollar la normalización a través de la colaboración y consenso,
en busca de la competitividad global e instó a los miembros a ser más
proactivos compartiendo ejemplos de casos exitosos del uso de las normas
para mejorar aspectos globales como accesibilidad, cambio climático,
corrupción, cadena alimentaria, salud, seguridad, agua y movilidad.

Participantes de la Semana COPANT 2018, Montego Bay, Jamaica

A continuación, se llevaron 3 paneles de discusión muy interesantes con nuestros socios estratégicos
internacionales, regionales y de cooperación técnica. En cada sesión, los panelistas respondieron preguntas
relacionadas en cómo mejorar la relación con la región de COPANT, qué más podemos hacer para
colaborarnos mejor, y que posibilidades de apoyo se pueden generar para esta región.

Este panel hizo gran
énfasis en la
importancia de
trabajar de forma
conjunta,
replanteando la
forma en cómo
hacerlo y ser más
efectivos en el
desarrollo de
capacidades.
Panel Organismos de Normalización Internacionales, de izquierda a derecha: James Shannon (IEC), Jesús Lucatero
(COPANT), Sergio Mujica (ISO) y Alexandra Gaspari (ITU).

La asociación con los
organismos regionales
claves para COPANT
es muy importante
para sumar fuerzas en
posiciones
internacionales y en
el intercambio de
buenas prácticas.
Panel Organismos de Regionales de Normalización, de izquierda a derecha: Fabian Yaksic (FINCA), Chantal Guay
(PASC), Deryck Omar (CROSQ), Osvaldo Petroni (COPANT) y Javier García (CEN/CENELEC).

Panel Organismos de Cooperación, de izquierda a derecha: Deryck Omar (CROSQ), Niklas Cramer (PTB), Javier García (CEN/CENELEC) y Jessica
Roop (ANSI/USAID).

Oportunidad para conocer mejor las actividades de cooperación que se llevan a cabo, en especial en
nuestra región y cómo se puede sacar mayor beneficio para el desarrollo de capacidades y una
participación más efectiva a nivel 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 2018. Las prioridades estratégicas de COPANT son:
Desarrollo de Capacidades, Participación Internacional y Evaluación de la Conformidad.
Finalmente, se llevaron a cabo 4 sesiones de discusión de forma paralela, 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:
-

Involucrar a las partes interesadas:
Moderador Joe Tretler (ANSI); Panelistas:
Chantal Guay (SCC) y Anthea Ishmael
(BNSI). Algunas de las conclusiones de este
grupo de discusión son que la participación
de las partes interesadas es un elemento
clave del proceso y ayuda a respaldar la
implementación y la aceptación de las normas; aún existen desafíos para involucrar a las partes
interesadas afectadas, especialmente para las nuevas tecnologías; y que las nuevas herramientas
integradas, los nuevos enfoques son la clave del éxito a medida que la próxima generación ingresa al
mercado, debemos considerar enfocarnos menos en fomentar un entorno impulsado por procesos y más
en construir un sistema de normalización basado en relaciones globales fuertes.

-

Normas, Regulaciones y Políticas Públicas: Moderadores: Yanira Colindres (OSN) y John Thompson
(Presidente de UL/USNC). Panelistas: Jessica Roop (ANSI), German Nava (ICONTEC), Karen Watson Brown
(BSJ) y Verne Emmanuel (SLBS). Las conclusiones de este grupo se resumen en: se proporcionaron
ejemplos útiles de cómo las normas se mencionan en las reglamentaciones y tienen procesos únicos para
abordar la necesidad de las normas; no existe una forma central para abordar los problemas del uso de
normas en la regulación. Cada país proporciona y mantiene sus propias soluciones que mejor se ajustan
a sus necesidades.

-

Sostenibilidad financiera de los ONN: Moderadores: Mauricio Céspedes (INTECO) y Mkabi Walcott (SCC).
Panelistas: Javier García (UNE); Stephen Wedderburn (BSJ) y Roberto Montoya (ICONTEC). Se presentaron
3 diferentes modelos financieros desde ONN 100% autofinanciados, organismos sin fines de lucro,
parcialmente financiados por el gobierno. Se deben identificar los riesgos para los modelos financieros,
generar oportunidades de ingresos alternativos como ser servicios de soluciones para los usuarios de los
ONN.

-

La digitalización de la normalización: Moderadores: Steven Cornish (ANSI) y Claudia Sama (DGN).
Panelistas: Tony Zertuche (ANSI/USNC); Nelson Al Assal (ABNT); David Bell (BSI) y Claudia Cerda (INN).
En este grupo se mencionó que la transformación digital no se trata solo de herramientas y servicios de
TI; debemos transformar los procesos de desarrollo de normas y gestionar el cambio de cultura en las
partes interesadas para lograr el éxito, para conducir a procesos de desarrollo de normas más rápidos,
manteniendo los principios y la alta calidad de las normas, y comprometer a las nuevas generaciones y
las partes interesadas sub-representadas. Se debe trabajar para armonizar soluciones donde las
organizaciones trabajan conjuntamente.

RUEDA DE NEGOCIOS
Esta fue la tercera 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 17 de abril en la tarde, y se llevaron a cabo alrededor de 70 reuniones individuales.
CONSEJO DIRECTIVO DE COPANT
La reunión de Consejo Directivo de COPANT se llevó a cabo el 17 de abril por la tarde, la reunión fue presidida
por Ricardo Fragoso (ABNT), a quien lo acompañaron en la mesa directiva, Jesús Lucatero (DGN) como
vicepresidente y Osvaldo Petroni (IRAM), como tesorero.
Los miembros que componen el Consejo Directivo para 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.
Algunos de los temas que se trataron es la importancia de la presencia de COPANT en otros foros regionales
e internacionales para fortalecer las asociaciones claves para la región y mantener la visibilidad de nuestra
organización, por otro lado una de las mayores preocupaciones es mantener y aumentar el ritmo de
actividades de cooperación de COPANT para sus miembros, y para ello se deben buscar formas de
financiamiento, en especial para el desarrollo de capacidades y aumentar la participación en la normalización
internacional.
TALLER COPANT
El Taller de COPANT en Jamaica, fue inaugurado con una presentación magistral por parte
del nuevo Secretario General de ISO, Sergio Mujica, quien hizo hincapié en su
satisfacción de participar en la reunión de COPANT, siendo él de nacionalidad chilena.
Mencionó cómo ISO está trabajando y aportando en los diversos temas que se
discutieron durante la jornada del Taller, introduciendo así los diversos temas, que
fueron los siguientes:
-

Sergio Mujica
Secretario General
de ISO

Programas de hermanamiento y de tutoría: Moderadores: Steven Cornish
(ANSI - ISO/TMB) y Jesús Lucatero (DGN); Panelistas: Joe Tretler (ANSI); Javier
García (UNE); Carlos Amorim (ABNT), Pascale Mienville (AFNOR) y Mauricio Céspedes (INTECO). Las
principales conclusiones de esta sesión fueron:

o

-

-

-

Programa de hermanamiento de ISO: Programa destinado a desarrollar las capacidades en
relación con roles de liderazgo y/o participación en actividades específicas de desarrollo de
normas ISO, que está siendo revisado actualmente por la Junta de Gestión Técnica de ISO
(ISO/TMB) para reforzar su intención y correcta implementación. ABNT, UNE, AFNOR y ANSI
presentaron experiencias muy positivas.
o Programa de tutoría de IEC: Destinado a la creación de capacidades y desempeño de los
comités nacionales en IEC en general. Se presentaron experiencias muy positivas por
representantes de los Comités Nacionales de Costa Rica, EE. UU. y Perú y el representante
regional de IEC.
o Recomendaciones
 COPANT debe compartir información en línea sobre los programas de
hermanamiento de ISO y las actividades de tutoría de IEC que involucran a sus
miembros, de manera de fomentar más acuerdos de este tipo entre sus miembros
 Cualquier arreglo de este tipo debe identificar cuidadosamente las necesidades y
contar con el respaldo de líneas de comunicación sólidas.
Cómo pueden las normas apoyar la economía de la tercera edad y las personas de capacidades
diferentes: Moderadora: Claudia Cerda (INN); Panelistas: Pablo Benia (UNIT - Video); Catherine
Dunkerley (SA - Video), Andia Persad Maharaj (TTBS); y Bernardo Vidal (INDOCAL). Conclusiones:
o Los expositores comentaron sobre la existencia en sus países de normas, reglamentos
técnicos, procesos de evaluación de la conformidad en el ámbito accesibilidad al medio físico,
sin embargo, sobre una economía en torno a las necesidades de las personas, aun no se
maneja mucha información, pues, por ejemplo, hay casos en los cuales el gobierno subsidia
gran parte del transporte público, pero en otros casos donde el usuario es quien paga por
ello.
o Se insta a los miembros de COPANT a usar las plataformas de conversación e intercambio de
información disponibles y a participar a través de la estructura de ISO, ya sea en el nuevo
ISO/TC 314 y COPOLCO, de manera de adquirir el conocimiento suficiente para hacer la
correcta promoción a nivel país e influenciar en las Políticas Públicas.
Economía de servicios - metodología para la normalización: Moderadores: Claudia Sama (DGN) y
Germán Nava (ICONTEC); Panelistas: Carlos Amorim (ABNT); Renae Ferguson (BBSQ); Mónica Vivas
(ICONTEC); y Anthea Ishmael (BNSI). Conclusiones:
o Existe una creciente necesidad de regular el sector y las normas para el servicio representan
más calidad y mejores condiciones para los usuarios.
o El mercado requiere que se desarrollen normas para los servicios, proporcionando mayor
información para los consumidores para poder medir y mejorar los servicios.
o Se debe tratar de encontrar formas de involucrar a las partes interesadas y tomar en cuenta
la diferencia entre los sistemas de calidad y la calidad del servicio, el último se centra en los
consumidores
Uso compartido de la infraestructura de la calidad: Moderadores: Mauricio Céspedes (INTECO) y
Carlos Amorim (ABNT); Panelistas: Stephen Wedderburn (BSJ), Yanira Colindres (OSN); José Durán
(IBNORCA); Rosario Uria (INACAL); y Sharonmae Shirley (QICA). Conclusiones:
o Los miembros de CROSQ son países pequeños con recursos limitados, por lo que compartir
recursos se ha convertido en un tema importante, un ejemplo fue la definición de
laboratorios de referencia en el Caribe para los miembros de CROSQ.
o En Centroamérica, se han hecho intentos para desarrollar normas regionales sin embargo
hace falta más sinergia y comunicación como región. Es importante complementar las
debilidades de infraestructura que puedan tener otros países. En Centroamérica existen 2
entes de acreditación (CR y GUA) que prestan servicios en la región.

o

-

-

-

Es importante promover alianzas público – privadas para fortalecer la infraestructura de la
calidad, tomando en cuenta todas las partes al desarrollar proyectos de fortalecimiento.
o APEC desarrolló una Guía con 21 economías sobre casos de éxito de Mi-pymes para que sean
más competitivas.
o El Consejo de la Infraestructura de la Calidad de las Américas, QICA desarrolló una hoja de
ruta estratégica para promover y orquestar que las partes de la infraestructura de la calidad
trabajen en conjunto.
Políticas públicas para sistemas energéticos (eficiencia energética, gestión de la energía, energías
renovables); Moderadores: Luis Iván Hernández (ANCE/DGN) y Amaury Santos (IEC-LARC);
Panelistas: Osvaldo Petroni (IRAM); Richard Lawrence (BSJ); Edgar Arias (DGNTI) y Fabián Yaksic
(FINCA). Conclusiones:
o Trabajo conjunto entre gobierno e industria.
o Las normas de los ONN establecen los métodos y los ministerios establecen los limites.
o Colaboración entre países o regiones.
o Incentivos económicos para reemplazo de equipos más eficientes o incentivo fiscales.
o La falta de una política de eficiencia energética puede permitir la comercialización de
productos ineficientes que no se permiten en otros países o regiones.
ISO 37001 Sistema de gestión anti soborno; Panelistas: Julia Bonner Douett (BSJ), Roberto Montoya
(ICONTEC) y Rosario Uria (INACAL). Conclusiones:
o Muy importante para el gobierno corporativo y la sostenibilidad
o La no implementación de la norma genera consecuencias de gran impacto.
o Aclarar a los medios, el público y las partes interesadas el significado de la certificación (sin
garantía absoluta)
o Cultivar la cultura de la transparencia y la apertura
o Conduce a un progreso económico más fuerte
Objetivos de desarrollo sostenible; Moderadores: Yanira Colindres (OSN) y Mkabi Walcott (SCC);
Panelistas: Deryck Omar (CROSQ); Niklas Cramer (PTB); Sergio Mujica (ISO) y Pascale Mienville
(AFNOR). Conclusiones:
o Los ejemplos mencionados por CROSQ en los que tienen referencias a los ODS incluyen:
calidad regional, código de construcción de eficiencia energética y una posible gestión de
desastres naturales.
o PTB destacó la importancia de la Infraestructura de Calidad en la consecución de los ODS,
por lo que existen enlaces directos de muchos de los proyectos de PTB a varios ODS.
o RNF (Red de Normalización y Francofonía) aprovecha los ODS en su proyecto Mujeres y
jóvenes en la normalización, que proporciona herramientas a los ONN para crear conciencia
sobre la normalización, fortalecer las redes y fomentar la participación. El proyecto
promueve la igualdad de género, la eliminación de la pobreza, la innovación y la
infraestructura entre otros ODS.
o ISO alentó al grupo a reflexionar sobre por qué los ODS son importantes para cada ONN y
como comunidad internacional. ISO está desarrollando materiales de comunicación para
promover cómo las normas fomentan el desarrollo económico y social, y el mapeo de cómo
las normas ISO respaldan los ODS; y elaborará una guía para la consideración de los ODS en
el desarrollo de las normas.

TALLER NACIONAL DE BSJ
El tema del Taller Nacional de la Oficina de Normalización de Jamaica (BSJ), realizado el 19 de abril, fue sobre
"EL FUTURO DE LA ASISITENCIA SANITARIA" Productos naturales - Marihuana medicinal en apoyo de la buena
salud.

El taller contó con presentaciones magistrales de representantes de ASTM International, Standard Council of
Canadá (SCC) y de la Oficina de Salud de Canadá. La jornada concluyó con dos paneles de discusión sobre el
trabajo que Jamaica está llevando a cabo para regular el uso medicinal del Cannabis y sobre el Acceso al
mercado en las economías globales.
TALLER DE ISO/COPOLCO
ISO/COPOLCO, el comité de ISO para asuntos de los consumidores, organizó un taller realizado el 19 de abril,
en el que se trató el tema: “Construyendo la confianza del consumidor a través de normas e innovación”,
cuyo objetivo fue:
- Dar a conocer las normas como un medio para salvaguardar los intereses del consumidor
- Mejorar el papel de los representantes de los consumidores en el proceso de establecimiento de
normas a nivel nacional, regional e internacional
- Promover el diálogo entre representantes de Organismos Nacionales de Normalización (ONN),
organizaciones de consumidores y agencias de protección al consumidor de países miembros de ISO
en las regiones del Caribe, América Central y América del Sur, para que puedan trabajar juntos de
manera efectiva en temas de protección del consumidor.
El taller contó con la presencia de representantes de organismos de consumidores y ONN de los países de la
región de COPANT. Entre los disertantes cabe destacar la presencia de Guillermo Zucal (IRAM) quien es el
actual Presidente de ISO/COPOLCO, Carlos Amorim (ABNT), Sadie Homer (BSI), Antonino Serra (Consumers
International), Dana Kissinger-Matray (ISO/COPOLCO), Chantal Guay (SCC), Linda Golodner (ANSI), Michaela
Miller (USA) y David Bell (BSI).

Participantes del Taller de ISO/COPOLCO en Montego Bay, Jamaica

