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LAS REUNIONES DE COPANT DE 

ASAMBLEA GENERAL Y CONSEJO DIRECTIVO 2020 

Este año las reuniones de Asamblea General y Consejo Directivo se llevaron a cabo de forma 

remota, debido a la pandemia de COVID-19. 

La Asamblea General se llevó a cabo el 3 de noviembre de 2020, mediante la plataforma Zoom. 

Asistieron 83 delegados representando a 25 miembros activos, 9 miembros adherentes y 7 

organismos invitados especiales, además de las autoridades de COPANT. La reunión contó con 

traducción simultánea Español-Inglés. 

El Presidente de COPANT, Ricardo Fragoso (ABNT), a tiempo de dar la bienvenida a todos los 

asistentes, destacó el rol que han tenido los organismos de normalización a nivel nacional para 

ayudar a las autoridades, a las empresas y organizaciones, a las partes interesadas y a los 

consumidores, poder hacer frente a la emergencia sanitaria utilizando las normas, guías, y 

protocolos que sus organizaciones han facilitado rápidamente, respondiendo ágilmente y 

eficazmente a la emergencia.  Continuó diciendo que es interesante conocer las experiencias 

individuales de cada organismo en su territorio nacional y las herramientas de TI que han ido 

desarrollando rápidamente para seguir brindando el servicio, seguir desarrollando capacidades a 

nivel nacional y apoyar a sus autoridades locales. Los diferentes talleres de intercambio de 

experiencias de Buenas Prácticas que COPANT organizó durante el año, han demostrado la 

capacidad de rápida respuesta que tienen nuestros organismos miembros y la importancia que 

han tenido en sus territorios nacionales.  Invitó a los participantes a visitar las grabaciones de 

estos talleres en página web de COPANT. 

Por otro lado, mencionó que la pandemia COVID-19 ha presentado una interesante oportunidad 

para nuestros miembros, en especial para los países en desarrollo, siendo la posibilidad de 

participar más activamente en las reuniones de comités técnicos, sub-comités y grupos de trabajo 

en los organismos internacionales, dado que todas las reuniones se llevan de forma virtual. 

Esperamos que esta opción de participar virtualmente en el proceso de desarrollo de normas 

internacional se mantenga, para asegurar la participación de más países. 

Mencionó que ya se aprobó la Política de Vinculamiento Regional de la ISO y se explicó luego el 

alcance de la misma y la importancia para nuestra región de este vinculamiento. 

Los representantes de los organismos internacionales ISO e IEC dieron unos breves informes 

con respecto a su visión y planes para el 2021 y la contingencia prevista con respecto al impacto 

de COVID-19 en las actividades de normalización. 

Se eligieron por aclamación a 5 Directores para renovar el Consejo Directivo, resultaron electos 

SCC (Canadá), por Norte América; OSN (El Salvador), por Centro Amércia; e IRAM (Argentina), 

INN (Chile) e INEN (Ecuador) por Sud América. 

Se anunció que la Semana COPANT 2021 se llevará a cabo de forma virtual durante la tercera 

semana de abril de 2021. 



Uno de los puntos más importantes que se trataron en la reunión fue la aprobación del nuevo 

Plan Estratégico de COPANT 2021-2025, que fue presentado por el Vicepresidente de 

COPANT, Mauricio Céspedes (INTECO), que tiene las siguientes características: 



A la reunión de Consejo Directivo, llevada a cabo el 5 de noviembre mediante la plataforma 

Zoom, asistieron 21 delegados representando a los 10 miembros del Consejo Directivo y las 

autoridades de COPANT. La reunión contó con traducción simultánea Español-Inglés. 

 

Los principales temas que se abordaron fueron la aprobación del Plan Operativo para 2021, el 

Presupuesto para 2021, tomando en cuenta la operación de la organización frente a la nueva 

realidad. 

 

 

 

 


