
Del 3 al 11 de septiembre, se llevó a cabo la XX 

Asamblea General de la Cooperación 

InterAmericana de Acreditación, IAAC, en Santo 

Domingo,  República Dominicana, a la cual se dieron 

cita representantes de más de 44 países.

IAAC

XX Asamblea

General de

La entidad mexicana de acreditación, a. c.,                    

a través de sus delegados, participó activamente en 

los Comités y Subcomités Técnicos y de Gestión, 

además del Comité Ejecutivo, con la finalidad de 

compartir criterios en beneficio de la región.

Delegación mexicana. 

De izq. a derecha: Elizabeth Tejeda, Gerente de Gestión de Sistemas;  Maribel López, 

Directora Ejecutiva; Sergio Hurtado, Gerente de Unidades de Verificación; Martha Mejía, 

Gerente de Nuevos Proyectos. 



Se nombró como parte interesada de la Cooperación 

a Litoral Laboratorios Industriales, laboratorio 

acreditado y Asociado de ema.

Partes interesadas:

En esta Asamblea, ema fue ratificada como 

miembro del Acuerdo de 

Reconocimiento Multilateral (MLA) de 

IAAC para el alcance de Organismo de 

Certificación de Producto por la 

actualización de la norma ISO/IEC 17065. 

Reconocimiento:

ACCM América, Instituto Mexicano de Normalización y 

Certificación, IMNC y Normalización y Certificación 

Electrónica, NYCE, mantienen su participación como 

partes interesadas en representación de México. 

También se aceptó la renovación del MLA para los 

programas de acreditación de ema para Organismos 

de Certificación de Sistemas de Gestión de 

Calidad y Ambiental.



http://www.iaac.org.mx/Spanish/Index.php

Conociendo más de IAAC: 

La Cooperación InterAmericana de Acreditación es una asociación regional de 

organismos de acreditación y de otras organizaciones interesadas en la evaluación de 

la conformidad en América. La misión de IAAC es promover la cooperación entre los 

organismos de acreditación y las partes interesadas en América, enfocada al 

desarrollo de las estructuras de evaluación de la conformidad para lograr el 

mejoramiento de productos, procesos y servicios.  IAAC fue creada en 1996, en 

Montevideo, Uruguay,

Principales conclusiones:

1. Firma de MOU entre IAAC y APLAC

Se firmó una actualización del Memorándum de Entendimiento 

(MOU, por sus siglas en inglés) entre la Cooperación 

InterAmericana de Acreditación, IAAC y la Cooperación de 

Acreditación de Laboratorios de Asia Pacífico, APLAC, con la 

finalidad de compartir experiencias, impulsar el desarrollo de 

evaluadores y en un futuro cercano, explorar el trabajo en conjunto 

para el  logro del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral para 

Productores de Materiales de Referencia entre ambas regiones. 

2. Convenio para etiquetado

Se acordaron las primeras actividades del Convenio tripartita de 

ecoetiquetado, liderado por el Instituto de Metrología Alemán, 

PTB, entre Colombia, Costa Rica y México. Se estará trabajando 

en capacitación del personal, evaluadores y expertos técnicos de 

los organismos de acreditación, además de clientes potenciales 

de cada país, a fin de que en un futuro próximo se cuente con el 

programa de acreditación que apoye a garantizar que un producto 

cumple con las especificaciones ambientales para ostentar este 

tipo de distintivos. Se integró también una segunda etapa del 

proyecto que es para la Biodiversidad en Bosques Sustentables. 

3. Modificaciones a las Normas ISO IEC:                  

17011 y 17025

Se discutieron los cambios que está proponiendo el Comité de 

Evaluación de la Conformidad de la Organización Internacional 

de Normalización (ISO CASCO) con relación a la norma 17011 

que aplica a organismos de acreditación y de la norma 17025 

que aplica a laboratorios, cada país emitirá sus comentarios. 


