
Del 13 al 20 de agosto de 2019, tuvimos el gusto en la entidad mexicana 

de acreditación de ser anfitriones de la 

XXIV Asamblea de la Cooperación InterAmericana de 

Acreditación, IAAC
a la cual se dieron cita más de 18 países de América Latina

pertenecientes a esta organización



La ceremonia de inauguración fue presidida por Liliane Somma y Andrea Melo, 

Presidenta y Vicepresidenta de IAAC, además de Maribel López, Directora 

Ejecutiva de la entidad mexicana de acreditación, quien durante su discurso 

destacó que es un orgullo para ema contar con todos los reconocimientos de 

#IAAC como cooperación regional.

#Inauguración



En este encuentro realizado en la Ciudad de México, se llevaron a cabo las

reuniones de: Comité Ejecutivo, Comité MLA, Grupo MLA, Comité Técnico, Comité

de Gestión, Subcomité de Laboratorios, Subcomité de Organismos de

Certificación, Subcomité de Organismos de Inspección, Subcomité de

Documentación, Subcomité de Capacitación, Subcomité de Promoción además de

la Asamblea General.

#ReunionesXXIVAsambleaGeneralIAAC



#SeminarioAcreditaciónIAAC

Dentro del marco de la XXIV Asamblea General de la Cooperación

InterAmericana de Acreditación IAAC, se llevo a cabo la el Seminario de

Acreditación “Nuevos Programas, Avances y perspectiva en materia de

acreditación en la región de las Américas”.

A este evento se dieron cita más de 130 invitados entre autoridades, partes

interesadas, miembros de IAAC además de Consejeros asociados y

honorarios de ema.

En el acto inaugural estuvieron presentes Liliane Somma, Presidenta de IAAC 

el Lic. Alfonso Guati Rojo, Director General de Normas de la Secretaría de 

Economía y Jesús Cabrera, Presidente de esta entidad.

Asimismo, dentro de este seminario se realizó el Panel denominado "Nuevos

programas, avances y perspectiva en materia de acreditación en América"

donde participaron William O’Neil de Standards Council of Canada, Ferney

Chaparro de ONAC Colombia, Andrea Melo de CGCRE Brasil, Tina Garner de

ANAB USA y nuestra Directora Ejecutiva Maribel López de #ema.

Para finalizar este seminario, se llevo a cabo el Panel "Experiencia de

participar en #IAAC por las partes interesadas mexicanas" en la que estuvieron

como ponentes Litoral Laboratorios, NYCE y ACCM América.



Dentro del programa de trabajo de la XXIV Asamblea IAAC, se realizó un

desayuno del Consejo de la Infraestructura de la Calidad de Las Américas

(QICA) con autoridades de diferentes dependencias del gobierno de México para

hablar de la importancia de la calidad en América.

#ReuniónQICA



Para culminar la XXIV Asamblea General

de la Cooperación InterAmericana de

Acreditación IAAC se llevó a cabo la firma

de los acuerdos de Reconocimiento Multilateral

por parte de ONAC Colombia.

Fue un gusto ser la sede de este importante

evento y compartir una cena de despedida con

más de 80 miembros de 18 países

pertenecientes a este organismo.

#CierreXXIVAsambleaGeneralIAAC

Nuestro agradecimiento y reconocimiento por la importante labor

que realiza IAAC para promover la cooperación entre los organismos de

acreditación y las partes interesadas en América.


