Programa de Países Afiliados a la IEC
Un enfoque único para abrirse hacia los países en desarrollo

¿Un Progama único, por qué?
La OMC plantea un desafío
—
Permitir a los países en desarrollo
de utilizar las normas internacionales como base para las
normas o reglamentos nacionales o regionales (Acuerdo OMC
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio)
de aumentar su participación en actividades de normalización
internacional

La IEC asumió el desafío
—
Puesto en marcha en el 2001 el Programa de Países Afiliados
permite a los países en desarrollo ser parte activa en la
preparación de las Normas Internacionales IEC
alienta a los países en desarrollo a adoptar las Normas
Internacionales IEC
saca el máximo provecho del ambiente de trabajo 100%
electrónico de la IEC
facilita el acceso a los certificados de los Sistemas de
Evaluación de la Conformidad de la IEC
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¿Cuales son los beneficios
del programa?
Adoptar y utilizar las Normas Internacionales IEC
—
Los países afiliados pueden adoptar gratuitamente 200
Normas Internacionales IEC, como normas nacionales

Estatus de Affiliate Plus
—
400 Normas Internacionales IEC gratuitas para adopción
nacional, o sea 200 suplementarias
Tutoria de los Comités Electrotécnicos Nacionales (CEN) de los
Países Afiliados a la IEC

Participación en la Normalización Internacional
—
Un País Afiliado puede nombrar hasta 5 expertos
Un experto afiliado tiene acceso electrónico a los documentos
de trabajo de un Comité Técnico y sus Sub Comités.
Un experto Afiliado puede hacer comentarios de las
observaciones y/o hacer preguntas sobre los documentos de
trabajo
Un experto Afiliado puede participar a las reuniones técnicas en
la Asamblea General de la IEC
Un País Afiliado es alentado a establecer su Comité
Electrotécnico National que reúna a todos los actores
nacionales

Familiarización con la Evaluación de la
Conformidad IEC
—
El Estatus Afiliado por la Evaluación de la Conformidad (ACAS)
ofrece a los países afiliados nuevas ventajas en el sistema IEC de
evaluación de la conformidad, IECEE, IECEx, IECQ y IECRE, así como
sistemas eventuales hacia el futuro. Esas ventajas son:
Módulos de aprendizaje a distancia
Eventos regionales de sensibilización
Recursos en línea
Estatus de observador en las reuniones de gestión

La IEC administra 4 sistemas mundiales de evaluación de la conformidad, IECEE, IECEx, IECQ y IECRE. Esos sistemas cubren los ensayos, la certificación y la
aprobación de equipos, sistemas y componentes electrotécnicos utilizados en los hogares, las oficinas, la salud, los transportes, las atmósferas explosivas y las
aplicaciones des energías renovables.

IECQ
www.iecee.org

www.iecex.com

www.iecq.org
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www.iecre.org

El Líder de los países afiliados
Rojas Manyame asumió el cargo de
Líder de los Países Afiliados en enero
de 2018. Es el Gerente General de
Regulación para la Junta de Control de
Electricidad de Namibia, el presidente
del Comité Electrotécnico de Namibia,
así como el 1er vicepresidente de la
AFSEC. El es el portavoz de los países
afiliados y dirige la delegación en la
Reunión General de la IEC. También se comunica con los afiliados a
través de los Mensajes del Leader y de la newsletter de los países
afiliados

Para más información no dude en contactar:
Thomas Robertson (Sr.)
Secretario Ejecutivo del Programa de los Países Afiliados de la IEC
Teléfono: +41 22 919 0294
Sei-Yun Park El-Darwish (Sra.)
Coordinadora de Proyecto de los Afiliados
Teléfono: +41 22 919 0270
E-mail: affiliates@iec.ch
Visite la página web del Programa de Países Afiliados:
www.iec.ch/affiliates

El Líder estimula y fomenta los países afiliados
para
—
adoptar y usar las Normas Internacionales IEC
identificar las áreas técnicas pertinentes de un máximo de
10 comités técnicos o subcomités para acceder a sus
documentos de trabajo.
Participar y aumentar el número de intervenciones con
comentarios en los documentos de trabajo técnico de la IEC
Establecer los Comités Electrotécnicos Nacionales
Seleccionar los certificados de evaluación de la conformidad
de la IEC
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