
“Normas ISO contienen aspectos sobre 
cambio climático”: presidente de ISO
BOGOTÁ_ El pasado 16 de noviem-
bre se reunió, en Medellín, el  Con-
sejo Directivo de COPANT (Comi-
sión Panamericana de Normas 
Técnicas), del cual ICONTEC hace 
parte, y que contó con la partici-
pación, como invitado especial, 
de John Walter, Director   Ejecuti-
vo del Consejo Canadiense de 
Normas, elegido como Presiden-
te de ISO   (Organización Interna-
cional de Normalización) a partir 
del 01 de enero de 2018. Tuvimos 
la oportunidad de hablar con el 
señor Walter y  preguntarle acer-
ca de la importancia y el impac-
to de la normalización técnica; 
esto fue lo que nos comentó: 

 
¿Desde su perspectiva, 

cómo podemos contribuir al 
cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible? 

JW: Todos los países del mun-
do se están enfrentando a cam-
bios climáticos e impactos am-
bientales. Si no elaboramos 
objetivos de sostenibilidad ni los 
cumplimos, dejaremos de existir 
como especie en este planeta. 
Desde este punto de vista, las 
normas ISO contienen aspectos 
sobre el cambio climático, el de-
rretimiento de los glaciares en 
el hemisferio norte del planeta 
y el daño causado por los hura-
canes en el Caribe. Por lo tanto, si 
continuamos aplicando las mis-
mas normas de los últimos 20, 30 
ó 40 años, después de un even-
to natural podemos reconstruir, 
pero también puede llegar, por 
ejemplo, otra tormenta a des-
truir todo nuevamente, así que 
debemos emplear normas ISO 
que tengan en cuenta estos 
asuntos, las cuales permitan que, 
en casos similares, una vez re-

construyamos, lo hagamos de 
modo que esa reconstrucción re-
sista los impactos del cambio cli-
mático. Las tormentas que so-
líamos enfrentar una vez cada 
cien años, ahora suceden una 
vez cada diez, entonces, todas 
las empresas y todos los países 
deben pensar en cómo mante-
nerse sostenibles y cómo pue-
den continuar brindando un ser-
vicio o un producto, porque eso 
es lo que desean hacer; los paí-
ses desean construir su econo-
mía y nosotros, por tanto, debe-
mos abordar los objetivos de 

sostenibilidad o no tendremos 
un planeta dónde vivir. 

 
¿Cómo puede ISO tener en 

cuenta el Objetivo de Desarro-
llo Sostenible, “Igualdad de 
género”, o aún no ha sido te-
nido en cuenta? 

JW: Bueno, esa es una muy 
buena pregunta y no estoy segu-
ro si ISO tiene alguna respuesta; 
sin embargo, es un hecho que 
afecta a todos los países. En el 
caso de Colombia, por ejemplo, 
o Canadá, porque nuestras eco-
nomías no son tan diferentes, es 

importante que lleguemos a to-
das las personas de nuestra so-
ciedad, me refiero a que el pro-
blema no es solo una cuestión de 
género, sino también de diver-
sidad, ya que hablamos de per-
sonas de diferentes razas y oríge-
nes. Es imperativo que 
incluyamos a las personas que 
tienen unas capacidades espe-
ciales o que provienen de un am-
biente diferente, con el fin de lo-
grar un sistema sostenible; sin 
importar si se trata de una cues-
tión de género, o raza, o disca-
pacidad física, o cualquier otro 
factor, ya que si excluimos a una 
parte muy importante de nues-
tra población, no obtendremos 
las respuestas correctas. 

 
¿Cuál es su opinión sobre 

ICONTEC como Organismo de 
Normalización Nacional de 
Colombia y su participación 
en el marco de ISO? 

JW: Bueno, esa es una pre-
gunta fácil con una respuesta fá-
cil. Por muchos años he conoci-
do a la alta gerencia de ICONTEC, 
desde Fabio Tobón, hasta las de-
más personas que lo han sucedi-
do. Siempre me ha impresiona-
do su participación dentro de su 
país, su liderazgo en la región y 
el que ha demostrado a nivel in-
ternacional. ICONTEC ha forma-
do parte del Consejo Directivo 
de ISO y también del Comité Téc-
nico de Administración (TMB). 
Ustedes han trabajado durante 
muchos años y pienso que ICON-
TEC no solo es un organismo lí-
der en la región, sino también en 
el mundo. Por ello, me gustaría 
animarlos a seguir con esa labor, 
debido a que representan un 
gran ejemplo para otros países. 

¿Cuáles fueron sus conclu-
siones sobre el Consejo Direc-
tivo de COPANT realizado en la 
ciudad de Medellín? 

JW: Antes que nada, pienso 
que esta es una ciudad muy her-
mosa y me alegra que el encuen-
tro se haya llevado a cabo aquí. 
Quedé totalmente impresionado 
con la ciudad, su cultura y la evi-
dente transformación que ha su-
frido en la última década. En cuan-
to al encuentro de COPANT, este 
ha sido un éxito. Disfruté mucho 
los debates y creo que debería 
comprometerme a asistir a todas 
las reuniones de COPANT, porque 
considero que hay mucha infor-
mación que necesito conocer de 
ustedes y una inmensidad de 
oportunidades para seguir pro-
gresando. Muy buenas ideas han 
salido de COPANT. En conclusión, 
ha sido un excelente encuentro 
para mí y me incita a volver y con-
tribuir aún más. Nuevamente, la 
región ha podido demostrarle su 
liderazgo al mundo y COPANT tie-
ne la oportunidad de entender lo 
que le vendría mejor, cómo pue-
de ayudar a ISO a atender otras re-
giones, y así, a las mayores eco-
nomías en el mundo. 

Para ICONTEC Internacional 
fue un honor ser anfitrión de esta 
reunión de gran importancia para 
la normalización de la región, así 
como de otros encuentros que se 
realizaron este año: la decimosép-
tima reunión plenaria del ISO TC 
2017 Cosmetics, que se llevó a 
cabo en el mes de octubre en la 
ciudad de Cartagena, y  la Reu-
nión Plenaria del ISO/TC34/SC15 
Coffee que se realizó en el mis-
mo mes, en Bogotá. 

POR GERMÁN NAVA, DIRECTOR DE 
NORMALIZACIÓN ICONTEC INTERNACIONAL

ICONTEC 

De izquierda a derecha: Germán Nava, Director de Normalización 
de ICONTEC Internacional; John Walter, Presidente electo de ISO; 
Adriana Alonso, Directora de la Regional Antioquia, Chocó y Eje 
Cafetero de ICONTEC Internacional y Roberto Enrique Montoya Villa, 
Director Ejecutivo de ICONTEC Internacional. 

La calidad, nuestro estilo de vida

Kit Estándar -Virtual  
- Curso virtual - Comprensión de los cambios del modelo de ges-
tión de calidad NTC-ISO 9001:2015.  
 
- Guía de aplicación de la ISO 9001:2015. ¿Qué hacer? Asesoramien-
to de ISO/TC 176. 
 
- Herramienta de autodiagnóstico del estado del sistema de ges-
tión ISO 9001 respecto a la versión 2015. 
 
- Descuento en el valor de la Auditoría ISO 9001:2015.*

Kit Premiun - Presencial 
- Programa de formación para la transición exitosa de su sistema de 
gestión. ISO 9001:2015 (escoja una de las siete opciones que tene-
mos disponible), incluye herramienta de autodiagnóstico. 
 
- Guía de aplicación de la ISO 9001:2015. ¿Qué hacer? Asesoramien-
to de ISO/TC 176. 

-Descuento en el valor de la auditoría ISO 9001: 2015*.     
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CCONOZCA NUESTROS KITS DE ACTUALIZACIÓN ISO 9001: 2015

PARA MAYOR 
INFORMACIÓN 

CONTACTE A UNO DE 
NUESTROS EJECUTIVOS  

DE CUENTA*Sobre la tarifa normal que aplique ICONTEC, dependiendo del ciclo de la auditoría en la que se encuentre la empresa. 


