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REUNIÓN VIRTUAL SOBRE EL COMITÉ ISO/TC 228
La normalización para el sector del turismo y sus servicios relacionados es de gran
importancia para los miembros de COPANT
El pasado 7 de marzo de 2019 se llevó a cabo la reunión virtual del Grupo Focal de COPANT sobre el comité
de la ISO sobre Turismo y servicios relacionados, ISO/TC 228.
En esta ocasión estuvieron conectados 25 expertos de 14 países de nuestra región, quienes, liderados por
Cristian Vázquez de IRAM/Argentina, analizaron los temas de la agenda para el Plenario de ISO/TC 228 que
se llevará a cabo en La Marza, Túnez, en el mes de abril, preparar la participación de los expertos, además de
intercambiar experiencias y posiciones al respecto.
La agenda de la reunión fue la siguiente:






Revisión agenda y cronograma del plenario de ISO/TC 228
Cómo deben los coordinadores del comité nacional espejo organizarse y proceder antes y durante el
plenario
Trabajo del comité nacional espejo
Repaso de las actividades locales desde el ultimo plenario
Revisión de la agenda y proyectos de los WG’s que se reunirán
o ISO/TC 228/WG 2 Servicios de turismo de salud
o ISO/TC 228/WG 7 Turismo aventura
o ISO/TC 228/WG 11 Alquiler de embarcaciones
o ISO/TC 228/WG 13 Turismo sostenible
o ISO/TC 228/WG 15 Alojamiento
o ISO/TC 228/WG 16 Restaurantes

En nuestra región 22 Organismos Nacionales de Normalización participan en el Comité ISO/TC 228 como
Miembros P (participantes) y 5 como Miembros O (observadores).
Durante la reunión se analizaron los temas que están siendo desarrollados en cada Grupo de Trabajo de
ISO/TC 228, como ser en:
-

-

WG2 de Servicios de turismo de salud, se están revisando los proyectos de normas para requisitos
de servicios para spas médicos y sobre requisitos de servicios para el turismo por salud.
WG7 sobre Turismo aventura, se consideran los proyectos de normas para buenas prácticas de
sostenibilidad y líderes de turismo aventura.
WG11 sobre Servicios de alquiler de barcos sin tripulación, donde se analiza la normalización de
servicios y experiencias suplementarios de alquiler de vacaciones.
WG 13 de Turismo sostenible, se analizan los documentos sobre requisitos de sistema de gestión de
la sostenibilidad de los establecimientos de alojamiento y principios y terminología del turismo
sostenible.
WG 15 sobre Alojamiento, los documentos en estudio son sobre requisitos de servicios en hoteles,
terminología, y hoteles del patrimonio.
WG16 de Restaurantes, analiza documento sobre restaurantes tradicionales.

Durante la reunión se hizo mucho énfasis en la preparación de las delegaciones al seno de sus comités
nacionales espejo, para definir posiciones y también priorizar las reuniones de grupos de trabajo en las que
se participará, dado que algunas de ellas se llevarán a cabo de forma paralela.

La reunión fue grabada y se puede escucharla a través del siguiente enlace:
http://edu.copant.org/es/international-standardization/

