REUNIÓN COMITÉ TÉCNICO
WORLD BASC ORGANIZATION

Integrantes del Comité Técnico encargado de la revisión de la Norma y Estándares versión 05-2017, durante su segunda reunión en las
oficinas de World BASC Organization en Miami.

Con el objetivo de realizar el estudio, análisis y
revisión periódica de la Norma y Estándares
BASC, en pro de su continuo desarrollo y
aportes al Sistema de Gestión en Control y
Seguridad BASC, World BASC Organization
cuenta con el apoyo del Comité Técnico
encargado de la revisión de la Norma y
Estándares versión 05-2017 de WBO, el cual
congrega a diferentes representantes de
Capítulos BASC, auditores y expertos.
Desde el pasado mes de septiembre se
iniciaron las reuniones en torno al trabajo de
actualización de la Norma y Estándares BASC
con base al trabajo conjunto que se ha
adelantado con CBP respecto a la
actualización de los criterios de seguridad del
programa C-TPAT. Para este fin, el Sr. Carlos
Ochoa, representante de CBP en Washington
D.C y delegado de C-TPAT, se reunió con el
Comité Técnico para socializar el proyecto en
el que participa WBO a través de la
representación del Sr. Fermín Cuza liderando

el grupo de trabajo de Seguridad de Personal y
Agricultura en Washington.
Durante los días de trabajo de la primera
reunión, el Sr. Ochoa recogió percepciones y
apoyó al Comité en la retroalimentación e
identificación de los riesgos para reducir
contaminaciones en dicho sector. Es
importante concluir que, en el encuentro se
logró difundir a partir de la comunicación de
experiencias y la educación bidireccional
(co-creación), las bases de los objetivos de
cooperación de la firma de la Declaración
Conjunta con la Aduana de los Estados
Unidos (CBP) en 2012.
Durante la segunda reunión realizada en
Miami, se adelantaron los trabajos de
actualización de la Norma y Estándares BASC
que se encuentran en la fase de revisión para
la actualización que se espera culminar a
mediados de 2017 para el proceso de
presentación y retroalimentación a los
Capítulos BASC.

